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Entonces	  se	  manifestó	  con	  claridad,	  
mientras	  meditaban,	  que	  cuando	  
amaneciera,	  debía	  aparecer	  el	  hombre.	  	  
Entonces	  dispusieron	  la	  creación	  y	  
crecimiento	  de	  los	  árboles	  y	  los	  
bejucos	  y	  el	  nacimiento	  de	  la	  vida	  y	  la	  
creación	  del	  hombre.	  



Yax,	  verde,	  sagrado,	  precioso	  



Ha’	  	  agua	  



El	  pedernal	  rojo	  es	  la	  sagrada	  piedra	  de	  ah	  Chac	  ucen	  Cab.	  	  La	  madre	  
Ceiba	  Roja,	  su	  Centro	  Escondido,	  está	  en	  el	  oriente.	  	  El	  chacalpucte	  es	  el	  
árbol	  de	  ellos.	  	  Suyos	  son	  el	  zapote	  rojo	  y	  los	  bejucos	  rojos.	  	  Los	  pavos	  
rojos	  de	  cresta	  amarilla	  son	  sus	  pavos.	  	  El	  maíz	  rojo	  y	  tostado	  es	  su	  maíz.	  
	  	  
El	  pedernal	  blanco	  es	  la	  sagrada	  piedra	  del	  norte.	  	  La	  Madre	  Ceiba	  
Blanca	  es	  el	  Centro	  Invisible	  de	  Sac	  Mucen	  Cab.	  	  Los	  pavos	  blancos	  son	  
sus	  pavos.	  	  Las	  habas	  blancas	  son	  sus	  habas.	  	  El	  maíz	  blanco	  es	  su	  maíz.	  
	  	  
El	  pedernal	  negro	  es	  la	  piedra	  del	  poniente.	  	  La	  Madre	  Ceiba	  Negra	  es	  su	  
Centro	  Escondido.	  	  El	  maíz	  negro	  y	  acaracolado	  es	  su	  maíz.	  	  El	  camote	  de	  
pezón	  negro	  es	  sus	  camote.	  	  Los	  pavos	  negros	  son	  sus	  pavos.	  	  La	  negra	  
noche	  es	  su	  casa.	  	  El	  frijol	  negro	  es	  su	  frijol.	  	  El	  haba	  negra	  es	  su	  haba.	  
	  	  
El	  pedernal	  amarillo	  es	  la	  piedra	  del	  sur.	  	  La	  Madre	  Ceiba	  Amarilla	  es	  su	  
Centro	  Escondido.	  	  El	  pucte	  amarillo	  es	  su	  árbol.	  	  Amarillo	  es	  su	  camote.	  	  
Amarillos	  son	  sus	  pavos.	  	  El	  frijol	  de	  espalda	  amarilla	  es	  su	  frijol.	  	  	  
	  









Con	  el	  Once	  Ahau	  Katun	  aparece	  el	  séquito	  de	  
sus	  servidores.	  	  Y	  empezó	  a	  venir	  Ah	  Ppiste.	  	  
Este	  Ah	  Pipiste	  era	  el	  medidor	  de	  la	  Kerra.	  	  Y	  
entonces	  vino	  Chacté	  Abán,	  a	  preparar	  las	  
medidas	  de	  Kerra	  para	  ser	  culKvadas.	  	  Y	  vino	  
Uac	  Habnal	  a	  marcar	  las	  medidas	  con	  señales	  
de	  hierba,	  entretanto	  venía	  Miscit	  Ahau	  a	  
limpiar	  las	  Kerras	  medidas,	  y	  entretanto	  venía	  
ah	  Ppisul,	  el	  medidor,	  el	  cual	  medía	  medidas	  
anchas.	  





Kinam.	  Calepino	  Maya	  de	  Motul:	  “fuerça,	  
reziura,	  rigor	  y	  fortaleza.	  	  Item,	  virtud,	  como	  
de	  piedras	  o	  yeruas,	  etc..	  Item,	  veneno	  de	  
animales	  o	  ponçoña,	  o	  dolor	  de	  la	  ponçoña	  o	  
de	  la	  llaga,	  y	  doler	  mucho	  y	  doler	  así.	  Item,	  
cosa	  rezia	  y	  fuerte.	  



U	  dzacale	  hunppel	  uahil	  zacan	  ca	  pukuc	  kinkinal	  ha	  
ca	  pakac	  yokol	  akab	  chacuil	  y	  akab	  kilcab	  utz	  ix	  u	  
ppobol	  y	  pah	  pocol	  haa.	  
	  
El	  remedio	  es	  una	  torta	  de	  pasta	  de	  maíz	  disuelta	  
en	  agua	  Kbia	  y	  colocarla	  como	  emplasto,	  
cataplasma	  o	  bizma	  sobre	  el	  que	  Kene	  fiebre	  
nocturna	  y	  sudor	  nocturno.	  	  También	  es	  bueno	  ser	  
bañado	  con	  pasta	  amarga	  de	  maíz	  en	  agua.	  





He	  dzam	  chacuil	  xiuc	  lic	  yalabale	  lay	  akabxiu	  licil	  u	  ppobol	  palalob	  
y	  yan	  akab	  chocuil	  @obe	  ci	  u	  boc	  xiu	  chenbel	  dzambil	  @	  ha	  acu	  
yocol	  kine	  ca	  dzamac	  @	  hunppel	  lec	  cu	  zahtale	  (zaztale)	  ca	  tozoc	  
yokol	  kohane	  @bil	  ca	  bin	  dzabac	  @	  lic	  ix	  u	  haual	  y	  hobnil	  haa	  y	  
kanlecay	  kinkinal	  cabin	  yichinte	  cu	  haual.	  
	  
Esta	  es	  la	  planta	  contra	  las	  altas	  fiebres	  (chacuil	  xiuc,	  Capraria	  
biflora,	  L.),	  se	  llama;	  o	  la	  akabxiu	  (Blechum	  blechoides,	  Sw),	  con	  
que	  se	  lavan	  a	  los	  niños	  con	  fiebre	  nocturna.	  	  Dulce	  es	  el	  olor	  de	  la	  
planta.	  	  Sólo	  se	  remoja	  en	  agua	  a	  la	  caída	  del	  sol.	  	  Remoja	  en	  un	  
guaje	  hasta	  la	  salida	  del	  sol	  y	  se	  rocía	  sobre	  el	  enfermo.	  	  Después	  
se	  le	  administra,	  para	  que	  cese.	  	  Administre	  “agua	  del	  hobon”	  y	  
kanlecay	  (Cuscuta	  americana,	  L.),	  en	  un	  baño,	  para	  que	  cese.	  



La	  acción	  terapéuKca	  de	  los	  
medicamentos	  era	  como	  
purgantes,	  anKdiarréicos,	  eméKcos	  
(que	  provocan	  vómito),	  
anKpiréKcos	  (para	  controlar	  las	  
calenturas),	  diuréKcos,	  
desintoxicantes	  (contra	  picaduras	  
o	  mordeduras	  de	  insectos	  y	  
animales	  ponzoñosos),	  
anKinflamatorios,	  contra	  
enfermedades	  de	  la	  piel,	  
enfermedades	  de	  frío,	  hidropesía,	  
mal	  de	  “ojos”,	  heridas	  y	  fracturas,	  
dolores	  de	  cabeza,	  sahumerios.	  



La	  enfermedad	  que	  más	  en	  este	  pueblo	  reina	  son	  las	  cámaras	  de	  
sangre,	  las	  cuales	  en	  gente	  moza	  escapan	  pocos,	  y	  no	  hace	  tanta	  
impresión	  en	  los	  viejos.	  	  El	  remedio	  ordinario	  que	  los	  naturales	  
Kenen,	  y	  los	  españoles	  también	  se	  aprovechan	  dellos,	  son	  unas	  
raíces	  de	  yerbas	  que	  Kenen	  un	  olor	  bueno,	  que	  llaman	  xuchipatli	  en	  
lengua	  mexicana,	  y	  unas	  orejuelas	  que	  dan	  ciertos	  árboles	  pequeños,	  
que	  se	  llama	  en	  lengua	  mexicana	  xuchinacaztli	  y	  en	  la	  materna,	  muk,	  
que,	  molido	  todo	  junto	  en	  cierto	  brebaje	  de	  cacao	  de	  que	  los	  
naturales	  y	  españoles	  usan	  el	  día	  de	  hoy	  que	  se	  dice	  chocolate,	  que,	  
desleído	  en	  agua	  caliente,	  se	  les	  da	  a	  beber	  a	  los	  enfermos	  deste	  mal.	  



Le	  maax	  yanil	  le	  chibal	  puczik	  lae	  ca	  au	  ila	  u	  uix	  payanbe	  bix	  
yanil	  @	  ca	  a	  cha	  u	  polvosil	  manzanilla	  y	  hunlap	  xucul	  ca	  a	  chace,	  
ca	  a	  huche	  ca	  a	  dza	  yokol	  u	  puczikal.	  …Uamac	  ca	  a	  dza	  	  polvosil	  
u	  cambalha	  yuk	  ichil	  vino.	  	  Uamae	  ca	  a	  cha	  verbena,	  ca	  a	  chace	  
ca	  a	  dza	  u	  kabil	  tu	  puczikal	  chacauhiople.	  …Uamae	  a	  a	  toc	  cab	  y	  
kelbil	  anis	  y	  vino	  ca	  a	  dza	  t(i)	  nok	  bay	  penchuc	  ca	  a	  kax	  tu	  
puczikal	  chocou.	  
	  	  
Cuando	  alguien	  Kene	  dolor	  en	  el	  corazón,	  ves	  la	  orina	  primero,	  
¿cómo	  es?	  	  Después	  tomas	  manzanilla	  en	  polvo	  (Helenium	  
quadridentatum,	  Labill.),	  y	  un	  manojo	  de	  verdolaga	  (Portulaca	  
oleracea,	  L.).	  	  Los	  hierves	  y	  mueles	  y	  aplicas	  al	  corazón.	  …	  O	  das	  
la	  contrayerva,	  (Dorstenia	  contrajerva,	  L.),	  a	  beber	  en	  vino.	  	  O	  
también	  se	  quema	  miel	  con	  anis	  cocido,	  (lo	  mezclas)	  con	  vino	  y	  
se	  empapa	  una	  tela	  como	  una	  torta	  gruesa	  cocida	  en	  cenizas	  
calientes.	  	  Lo	  amarras	  al	  corazón,	  caliente.	  



Chiople,	  Xkóch,	  Tabaco	  Verde.	  Se	  hace	  una	  imfusión	  
de	  estas	  tres	  llervas	  endulzada	  y	  se	  toma	  dos	  
cúcharadas,	  cada	  tres	  horas,	  y	  es	  muy	  eficaz,	  para	  
curar	  el	  mal	  de	  Corazón	  y	  palpitaciones	  del	  mismo,	  
se	  toma	  tres	  dias,	  seis	  ó	  nuebe	  seguidos	  y	  te	  
curarás.	  



	  	  
He	  zaclale	  @	  huchbil	  ca	  dzabac	  tu	  holmab@lic	  u	  haual	  u	  yail	  u	  
naal	  u	  nak	  uinic	  ya,	  he	  u	  nek	  putcane	  ca	  dzabac	  @	  ukul	  ychil	  
vino	  lic	  u	  haual	  pupul	  ik	  tu	  men,	  bay	  chupil,	  ma	  hauac	  ca	  bin	  
yukei	  bai	  chunkin,	  bay	  tyocolkin.	  
	  	  
Se	  cura	  con	  sak	  laal	  (Urera	  baccifera,	  L.),	  se	  muele	  y	  se	  pone	  
en	  el	  orificio	  [donde	  le	  salen	  gases,	  ano],	  con	  eso	  pasará	  el	  
dolor	  de	  barriga;	  la	  pepita	  de	  puutkaan	  (Lep@dium	  virginicum,	  
L.)	  se	  le	  da	  a	  tomar	  con	  vino,	  así	  se	  desinflamará	  la	  barriga	  
que	  Kene	  aire.	  	  Si	  no	  baja	  la	  hinchazón	  que	  lo	  tome	  en	  la	  
mañana	  y	  en	  la	  nochecita.	  



Chaa	  leche	  y	  cab	  y	  vinagre	  ca	  cultabac	  
tu	  chun	  u	  nak	  bin	  u	  hokez	  tuzebal.	  
	  	  
Tomar	  leche	  y	  miel	  y	  vinagre	  y	  aplicarlo	  
al	  recto.	  	  Los	  sacará	  de	  inmediato.	  



	   	  Yanix	  kak	   	   	  Para	  casos	  de	  fuego.	  
	   	  Dzacan	  ak 	   	  Para	  curar	  la	  lengua.	  
	   	  mumulhe	   	   	  todo	  junto.	  
	   	  U	  dzacale	   	   	  Para	  la	  curación	  
	   	  chac	  ak 	   	   	  de	  la	  lengua	  infectada,	  
	   	  yetel	  dzay	  can 	   	  se	  requiere	  dzay	  can	  
	   	  yetel	  dzinche 	   	  dzinche	  y	  
	   	  u	  tzotzel	  tunich 	   	  líquenes	  de	  las	  piedras:	  
	   	  huch’bil	  ca	  chuhuc.	  	   	  todo	  ello	  habrá	  de	  molerse	  y	  	  
	   	   	   	   	  soasarse	  
	   	  ca	  hauac	  u	  chicule 	   	  para	  así	  calmarle	  los	  síntomas.	  
	   	  Yayax	  u	  cux	  sosil. 	   	  Los	  líquenes	  habrán	  de	  ser	  los	  muy	  
	   	   	   	   	  verdes.	  



Yanix	  kik	  choch 	   	   	  Para	  caso	  de	  disentería:	  
[x]ix	  kikche 	   	   	  Empléense	  ix	  kikche,	  
kik	  aban 	   	  	   	   	  kik	  aban,	  
pomol	  che 	   	   	  pomol	  che,	  
u	  chun	  [chi]	  chii 	   	   	  el	  tronco	  del	  chii	  y	  
xanab	  mucus; 	   	   	  xanab	  mucuy,	  
u	  haben 	   	   	   	  de	  un	  viejo	  árbol	  
ch’uycil	  op 	   	   	  de	  op	  que	  ya	  ha	  florecido	  varias	  veces	  
u	  le 	   	   	   	  se	  tomarán	  las	  hojas.	  
Kantun	  bub 	   	   	  Se	  añadirán	  kantun	  bub	  e	  
ix	  cacal	  tun. 	   	   	  ix	  cacal	  tun.	  
U	  chachaal	  cab 	   	   	  Se	  extrae	  la	  miel	  
Yan	  ichil 	   	   	   	  que	  se	  encuentra	  dentro	  
u	  [homle]homile 	   	   	  de	  los	  troncos.	  







Es	  tan	  medicinal	  que,	  con	  el	  zumo	  de	  sus	  pencas,	  se	  sana	  
cualquier	  herida,	  aunque	  sea	  en	  la	  cabeza	  y	  que	  llegue	  al	  
casco,	  desta	  manera:	  hender	  una	  penca	  por	  medio	  y	  
echarla	  en	  las	  brasas,	  y,	  estando	  algo	  asada,	  exprimir	  la	  
una	  parte	  de	  aquéllas	  y,	  con	  aquel	  zumo	  caliente,	  lavar	  la	  
herida	  y	  mojar	  en	  él	  las	  mechas	  o	  hilas	  que	  se	  han	  de	  
poner	  en	  ella;	  y,	  después,	  poner	  la	  otra	  parte	  de	  la	  penca	  
asada	  encima,	  en	  lugar	  de	  parche,	  todo	  esto	  cuan	  
caliente	  se	  pudiere	  sufrir.	  	  Y	  sana	  en	  ocho	  o	  diez	  días,	  sin	  
otro	  beneficio	  alguno.	  	  Es	  cosa	  muy	  probada	  y	  
experimentada,	  así	  en	  indios	  como	  en	  españoles,	  y	  hay	  
algunos	  españoles	  y	  religiosos	  que	  Kene[n]	  esta	  medicina,	  
por	  ser	  tal,	  en	  mucha	  esKma	  y	  secreto.	  









…	  no	  hay	  ningunas	  plantas	  aromáKcas,	  aunque	  hay	  canKdad	  de	  yerbas	  
medicinales	  de	  que	  los	  naturales	  usan	  para	  sus	  medicinas	  y	  curas,	  cuando	  les	  
suceden	  algunas	  enfermedades.	  	  Y	  la	  que	  más	  Kenen	  por	  aprobada	  es	  el	  piciete,	  
que	  llaman	  en	  CasKlla	  tabaco,	  la	  cual	  yerba	  a	  la	  conKna	  los	  naturales	  usan	  della,	  
fresca	  y	  seca,	  y	  aprovecha	  para	  las	  picaduras	  de	  las	  víboras	  y	  otras	  sabandijas	  
venenosas.	  	  Mojada	  la	  yerba,	  y	  el	  zumo	  exprimido	  en	  la	  propia	  picadura	  y	  
puestas	  las	  hojas	  encima,	  miKga	  y	  aplaca	  el	  dolor.	  	  Hay	  dos	  género	  della,	  que	  la	  
una	  es	  boniata,	  y	  aprovecha	  para	  cualquier	  hinchazón	  y	  para	  sacar	  cualquier	  frío	  
o	  pasmo,	  calentadas	  las	  hojas	  y	  puestas	  en	  la	  parte	  necesaria	  que	  lo	  requiere,	  y	  
arranca	  el	  frío	  y	  miKga	  el	  dolor.	  	  La	  otra	  es	  más	  viva	  y	  fuerte,	  que	  llaman	  los	  
naturales	  “tabaco	  mexicano”.	  	  Ésta,	  molida	  y	  seca,	  revuelta	  un	  poco	  de	  cal	  en	  
ella,	  la	  usan	  los	  indios	  y	  negros	  traer	  en	  la	  boca	  (dicen	  que	  les	  da	  fuerza	  y	  les	  
quita	  la	  sed),	  ansí	  estando	  en	  sus	  casas	  como	  caminando.	  	  Y	  los	  naturales,	  
cuando	  van	  a	  sus	  heredades,	  y	  cacahuatales	  y	  labranzas	  de	  maíz,	  la	  llevan	  en	  sus	  
calabacillos,	  y	  en	  la	  boca,	  para	  defender	  que	  ninguna	  víbora	  u	  otra	  sabandija	  
ponzoñosa	  les	  pique.	  	  Y	  también	  hacen	  unos	  cañuKllos,	  los	  cuales	  encienden	  y	  
chupan	  el	  humo,	  lo	  cual	  hallan	  por	  cosa	  muy	  saludable	  para	  cualquier	  
enfermedad.	  



Y	  aprovecha,	  tomada	  molida	  y	  seca	  en	  unos	  cañuKllos,	  el	  
humo	  della	  para	  el	  asma,	  pechuguera	  y	  romadizo,	  y	  cólica	  
y	  restriñidura	  de	  vientre.	  	  Y	  lo	  mismo,	  molida	  verde	  y	  
bebido	  el	  zumo,	  aprovecha	  para	  purga,	  y	  echar	  cólera	  y	  
flema.	  	  Generalmente,	  para	  todos	  los	  males,	  porque	  no	  
están	  los	  naturales	  sin	  ella.	  	  Y	  ansí	  mismo	  aprovecha	  para	  
quitar	  el	  dolor	  de	  cabeza	  y	  pasmo,	  puestas	  al	  fuego	  las	  
hojas	  y	  untado	  con	  ello	  adonde	  hay	  dolor	  y,	  puestas	  unas	  
hojas	  calientes,	  es	  muy	  provechoso	  y	  saludable.	  















Muchas	  
gracias.	  
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