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Como en el caso de otras lenguas mesoamericanas, el tsotsil cuenta con registros de diversa índole 
elaborados durante la época colonial, tales como doctrinas, confesionarios, sermonarios, artes y 
vocabularios, a partir de los cuales es posible extraer información no únicamente sobre las prácticas y 
los métodos empleados por los miembros de las distintas órdenes religiosas en el tratamiento de dicha 
lengua, sino también dar cuenta de algunas de las características que ésta pudo tener, de acuerdo a la 
norma de escritura desarrollada por los frailes durante los siglos XVI, XVII y XVIII. En esta sesión, 
haremos un breve recuento de aquellas obras que podrían considerarse como “más importantes” a la 
luz de los estudios realizados para el caso del tsotsil colonial, destacando algunas de las cuestiones 
metodológicas que impone su tratamiento, y cómo es que, a través de su estudio, resulta factible 
postular algunos procesos de cambio lingüístico, al comparar los datos que estas fuentes contienen con 
los del tsotsil moderno. 
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