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1. Introducción. 
(1)  La escritura clásica maya [ECM] de las tierras bajas (200-900 d.C.) representa 
un idioma “estándar” Ch’olano (utilizado por hablantes de variantes vernáculas 
Ch’olanas y Yucatecanas) con los siguientes rasgos fonológicos y morfológicos: 
 

a. Forma de raíz básica CV(G)C (C = consonante, V = vocal, G = /h j : 7/) 
b. Silabificación CV(G)C, CV(G).CV(G)C (p.ej. 7ah.k’ot ‘baile/bailar’, 7ahk’.taj 

‘bailó’) 
c. Forma más común de sufijos: -VC, seguida por -CVC. 

 
(2)  La escritura era pictórica (jeroglífica) y logosilábica caracterizada por1: 
 

a. Logogramas de formas CVC y CVCVC (p.ej. T544 K’IN para *q’iiŋ > *k’in ‘sol, 
día’, T751 B’ALAM para *b’ahlam > *b’ahläm ‘jaguar’) 

b. Silabogramas CVC (p.ej. T25 ka, T130 wa, como en T25.25:130 ka-ka-w(a)) 
c. Semantogramas (p.ej. determinativos, clasificadores) 
d. Deletreos logosilábicos típicamente para raíces y sus sufijos (p.ej. CHOK-wi para 

chok-w-i-Ø derramar/arrojar-AP-EST.IV-3SG.ABS ‘él/ella lo arrojó’, CHUM[mu]-wa-ni 
para chum-wän-i-Ø sedente-IVZR-EST.IV-3SG.ABS ‘él/ella se sentó’). 

 
El deletreo logosilábico o puramente fonético prototípico para una raíz CVC 

(p.ej. *kahoq > *chahuk > *chahk ‘trueno, rayo’) o de una raíz CVC más un sufijo -VC 
[e.g. chahk-il como en Tzeltal chahwuk-il ha’al ‘tormenta eléctrica’, Polian 2015:96] 
generalmente resulta en una desinencia en forma de vocal “silenciosa” que podría 
mostrar un patrón de “sinarmonía” (…CV1C-CV1 ó …CV1-C(V1)), como en (3a), o un 
patron de “disarmonía” (…CV1C-CV2 ó …C1V-C(V2)), como en (3b), con respecto a la 
vocal de la sílaba precedente: 
 
                                                
1 Abreviaciones lingüísticas: 3SG.ABS = tercera persona singular absolutiva, 3SG.ERG = tercera persona singular 
ergative/posesiva, ABS = abstractivizador, AP = antipassivo, EST.IV = estatus completivo de intransitivos, EST.TV = estatus 
indicativo/completivo de transitivos, INSTR = insterumentalizador, IVZR = intransitivizador, PASS = pasivo, POSS = sufijo 
posesivo, UNPOSS = sufijo de posesión incierta. Utilizo <7> o <’> para la glotal oclusiva [ʔ]. 
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(3)   a. b’u-k(u), CVhC, b’uhk ‘ropa’  
 b. cha-k(i), CVhC, chahk ‘rayo, trueno’ 
  
(4) ¿Cómo determinaban los escribas cuál estrategia—sinarmónica o disarmónica—
utilizar en una situación determinada? 
 

Siguiendo a Knorozov (1955, 1958, 1962), la mayoría de los estudiosos han 
supuesto que la estrategia sinarmónica es la predeterminada (Principio de 
Sinarmonía). Pero la abundancia de deletreos disarmónicos ha provocado una variedad 
de propuestas, la mayoría de las cuales tratan de dar cuenta de la desarmonía como 
la estrategia marcada, mientras que consideran la sinarmonía como la estrategia no 
marcada. 
 
(5) Objetivos del presente: 
 

a. Poner a prueba la reciente propuesta por Houston et al. (1998, 2004), a la cual 
denomino Hipótesis Disarmónica (HD), por medio de una aplicación de enfoques 
alternativos que no han sido empleados en detalle anteriormente para analizar 
los mismos datos. 

b. Evaluar si los deletreos sinarmónicos son realmente predeterminados o si más 
bien exhiben sus propias reglas. 

c. Alcanzar una definición de convencionalización relevante a la práctica cotidiana 
de los escribas mayas.  

 
Como mostraré, los procesos de condicionamiento fonológico y morfológico, 

junto con la convención de supresión de consonantes, pueden explicar tanto la 
ortografía sinarmónica como la disarmónica. Aún más, cuando se puede comprobar 
que existen grafías convencionales, éstas se pueden explicar en base a los sufijos 
típicos que las raíces en cuestión adoptan en otros entornos morfosintácticos en los 
textos. A este enfoque para comprender la ortografía convencional que no es el 
resultado de condiciones fonológicas [relacionadas a las complejidad vocálica] lo 
llamo la Hipótesis de Convencionalización de Afijación (HCA). 

 
2. La Hipótesis Disarmónica. 
La Hipótesis Disarmónica (HD) de Houston et al. (1998, 2004): 
 
(6) Silabogramas disarmónicos de cierre de palabras indican complejidad vocálica 

de la vocal de la sílaba precedente (p.ej. CV:C, CV’C, CVhC, pero no CVC). 
a. b’a-ki > b’a-k(i) para b’a:k ‘hueso’, del Proto-Mayense *b’a:q 
b. cha-ki > cha-k(i) para chahk ‘rayo, trueno’, del Proto-Ch’olano *chahuk 
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De esta forma, en contra de Kaufman and Norman (1984), quienes 
reconstruyen al Proto-Ch’olano sin contrastes de longitud vocálica (p.ej. *b’ak 
‘hueso’), las distinciones en la longitud de las vocales todavía habrían estado vigentes 
durante la época del Proto-Ch'olano (y de hecho, posteriormente, según Houston et 
al. 1998, 2004), aunque ninguna de las lenguas Ch'olanas modernas haya conservado 
tal característica. 
 

Afirmaciones adicionales [de la HD]: 
 
(7)  Los deletreos sinarmónicos son predeterminados (no requieren de justificación) 
 
 a. wi-tz(i) para el Proto-Ch’olano *witz ‘montaña’ del Proto-Mayense *witz 
 b. tz’i-b’(i) para el Proto-Ch’olano *tz’ihb’ ‘escritura’ del Proto-Mayense *tz’ihb’ 
 
(8)  No hay excepciones (casos en los que una ortografía disarmónica produce un  

núcleo de sílaba simple) 
 
(9)  Siempre que se utiliza un silabograma disarmónico para representar la  

complejidad de la vocal, pero la raíz con la que se encuentra requiere un sufijo  
de algún tipo, es necesario [añadir] un signo o secuencia de signos adicional, 
llamado(s) "morfosílabos" (Houston et al. 2001), para deletrear tal sufijo. 
 
a. B’AH-hi-ja [transcripción tradicional] > B’A:H(-hi)-AJ [transcripción según HD 

y morfosílabos], para b’a:h-aj cabeza-UNPOSS ‘cabeza/retrato (de alguien)’ en 
vez de B’AH-hi-j(a) para b’a(:)h-ij 

b. u-TUN-ni-li > u-TUN(-ni)-IL, para u-tu:n-il 3SG.ERG-piedra-POSS ‘su piedra’, en 
vez de u-TUN-(n)i-l(i) para u-tu(:)n-il 

 
(6)  Conjunto de datos utilizado por Houston et al. (2004:93, Figura 5.1) 
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Clave y correcciones:  
 
a. Las columnas corresponden a las presuntas 
vocales silenciosas al cierre de una raíz o palabra.   
b. Los renglones corresponden a la vocal de la raíz, 
ya sea “simple” (CVC) o “compleja” (CVVC, CVhC, CV’C). 
c. Las cifras corresponden al número de 
atestiguamientos para cada tipo de deletreo 
subcategoría. 
d. Tres celdas sinarmónicas se muestran en negritas. 
e. Total de deletreos: 75. 
f. Total de deletreos sinarmónicos: 39. 
g. Total de deletreos disarmónicos: 36 (35). 
h. El apéndice a Houston et al. (2004) 
presuntamente enumera los ejemplos, pero no provee 
fuentes para corroborar los mismos. 
i. Corrección preliminar: dos ejemplos deletrean el 
mismo morfema (–Co-ma y u-to-ma ambos para uht-
o(o)m; por ende se reducen los ejemplos 75 > 74). 
j. Los autores no mencionan cuáles deletreos 
emplearon para la celda Cu-Ci (p.ej. uu…i; de allí que 74 
> 72).2 

 
3. Evaluación de la HD y propuestas alternativas. 
(11) Primero, existen contraejemplos: 
  

Deletreos3    Fuentes4 
a. yi-ch’a-ki    pC *y-ihch’ak ‘su garra’, del pM *iSk’aq 
b. u-tzi     pM *utz ‘good’ 
c. ch’a-ji     pC *ch’aj ‘pinole’ del pM *k’aj 
d. (y)u-k’i-b’a (~ u-k’i-b’i)   pM *-a-b’  ‘instrumentalizador’ (tvR): *-b’  (tvD):  

     *-i-b’  (iv) 
e. k’o-jo-b’a     poss. -ob’ < pM *-a-b’  vtR: *-b’  vtD: *-i-b’  vi5 
f. (ha-’i     pM *ha’ ‘base de pronombre’, posiblemente con  

enclítico +i ‘distal’) 
g. (wa-ni     pC *-wän(-i) ‘sufijo de posicionales’) 
h. (la-ji     pC *-läj(-i) ‘sufijo de posicionales’) 

                                                
2 Aunque he eliminado estos ejemplos del conjunto, deletreos de raíces de la forma Cu(G)C son fáciles de explicar por 
medio de la HCA. Por ejemplo, u-tzi para *utz ‘good’ se atestigua también deletreada yu-tzi-li, donde se representa un 
sufijo -il que puede explicar la i del silabograma tzi en u-tzi. Al mismo tiempo, un deletreo como lu-mi se puede explicar en 
base al hecho de que el deletro lu-mi-li presenta un sufijo -il, y un deletreo como su-tz’i se puede explicar en base a 
ejemplos como los dos deletreos en textos de Comalcalco de la expresión posesiva u-su-tz’i-li. 
3 Los ejemplos en (7f-h) son probablemente casos en los que la “vocal disarmónica” no es “silenciosa” of “ficticia” sino más 
bien utilizada para representar un enclítico o sufijo. 
4 Abbreviaciones: pC = Proto-Ch’olano, pM = Proto-Mayense, vtR = verbo transitivo radical, vtD = verbo transitivo 
derivado, vi = verbo intransitive. 
5 Kaufman (1989). 
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Houston et al. (1998, 2004) reconocen el caso de (11a) pero argumentan que su 

reconstrucción es incierta, es decir, arguyen que podría ser y-ihch’aak. Algunas 
lenguas mayas alargan la vocal de una raíz nominal cuando ésta se posee [con un 
prefijo/proclítico posesivo]. Sin embargo, un estudio de las formas poseídas de esta 
raíz particularmente en idiomas que exhiben alargamiento de vocales con la posesión 
sugiere que este no es el caso (Kaufman 2003a): 
 
(12)  POP   y-isk’aq 
 MAM   t-xky’aq 
 PQM   ERG-ixk’aq 
 KCH   r-ixk’aq 
 QAN   y-isq’aq chej ‘casco de caballo’ 
 

Además, en Chontal el término se atestigua como ich’äc (Keller y Luciano 
1997: 116), donde la ä proviene casi con certeza de la *a del Pre-Proto-Ch’olano 
(Kaufman y Norman 1984). Curiosamente, Ch'ol da fe de iy-ejc'ach-il "su uña (su 
uña)" ([exhibiendo] metátesis). Lo que plantea el siguiente problema con el enfoque 
del HD: no toma en cuenta la convención de supresión de consonantes (supresión-C), 
que resulta en una representación incompleta, más comúnmente de consonantes de 
final de raíz y palabra, especialmente /l/ (Mathews y Justeson 1984; Bricker 1989, 
2000; Justeson 1989; Zender 1999). 
 
(13) Supresión consonantal (Bricker 1989; Justeson 1989)6: 
 a. Segunda consonante de la primera raíz en término compuesto es omisible.   
     E.g. ta-ja-MO’(-’o) ~ ta-ja-l(a)-MO’ for taj-a(l)=mo’ ‘antorcha=guacamaya’ 
     E.g. k’u-MO’(-’o) ~ k’u-k’u-MO’(-’o) for k’uk’=mo’ ‘quetzal=guacamaya’ 
 b. La consonante final de una raíz o palabra es omisible. 
     E.g. ka-se ~ ka-se-w(a) for <caseu> ‘quinto mes’ 
     E.g. AJAW-le ~ AJAW-le-l(e) for ajaw-le(l) ‘rei-no/rei-nado’ 
     E.g. ch’a-jo ~ ch’a-jo-m(a) for ch’aj-om ‘gotea(r)-dor (goteador)’ 
 

Podría ser yi-ch’a-ki un deletreo incompleto de y-ihch’ak-il ‘su garra’ (p.ej. Ch’ol 
iy-ejc’ach-il)? 
 
(14)  Test para la representación consonántica (supresión-C): deletreos alternativos 

de la misma palabra en entornos morfosintácticos idénticos. 

                                                
6 Bricker (comunicación personal, 2002) ha señalado que la eliminación de consonantes es muy común en la ortografía de 
las secuencias C1VC1 (por ejemplo, sufijo *-lel 'abstractivo', käk de *käkäw ‘cacao’), por lo que un solo signo CV podría 
representar la secuencia C1VC1 (es decir, le o le-le para -lel; ka-wa o ka-ka-wa para käkäw). Justeson (1989) ha señalado el 
mismo proceso pero en los deletreos incrustados en escenas pictóricas como etiquetas que sustituyen a la representación 
pictórica de un objeto. Por ejemplo, a veces se sustituye po por una representación pictórica de un tapete, lo que sugiere que 
se debía leer como po-po para de *pohp 'mat'. 
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Los siguientes deletreos, entre muchos otros, se encuentran en variación libre 

en entornos morfosintácticos idénticos que requieren un sufijo -Vl: 
 
(15)  Rasgos morfosintácticos     Variación ortográfica 

Sustantivo poseído con -il seguido de poseedor:  u-B’AH-hi ~ u-B’AH-hi-li 
 Sustantivo poseído con -il seguido de poseedor:  yu-k’i-b’i ~ yu-k’i-b’i-li 
 Sustantivo poseído con -il seguido de poseedor:  u-TUN-ni ~ u-TUN-ni-li
 Título poseído con -al seguido de poseedor:  ya-ja-wa ~ ya-ja-wa-la 
 Título poseído con -al seguido de poseedor:  u-b’a-ki ~ u-B’AK-li 
  En título mas-u(l) ajaw:      ma-su ~ ma-su-la 
 En título aj+b’ik’-i(l):     AJ-b’i-k’i ~ AJ-b’i-k’i-l(a) 
 Como nombre propio ahk-ul:    a-ku ~ a-ku-l(a) 
   
(16)  TÉRMINO PARA "TAZA PARA BEBER" EN LA BASE DE DATOS PSS DE 555  

ENTRADAS7 
 a. yu-k’i-b’i-l(a) y-uk’-ib’-il 3sg.erg-beber-INSTR-POSS ‘su taza’ 15/275  
 b. yu-k’i-b’i   y-uk’-ib’-i(l)       250/275  
 

La subrepresentación (supresión-C) puede explicar un gran número de grafías 
llamadas disarmónicas, así como sinarmónicas, en el conjunto de datos de Houston et 
al. (2004). Sin embargo, como mostraré, los ejemplos de subrepresentación se 
pueden explicar mediante el mecanismo de HCA que propondré a continuación, por lo 
que volveré a este punto más adelante. 
 

La HD también asume que la ortografía sinarmónica no está marcada o está 
predeterminada. Este no es el caso. Justeson (1989) demostró que dos tipos de 
contextos fonológicos exigen una sinarmonía obligatoria8: 
 
(17)  C1VC1 roots      CV’ roots 
 k'a-k’a for *k’ahk’ ‘fire’    mo-’o for *mo’ ‘macaw’ 
 po-po for *pohp ‘mat’    te-’e for *te’ ‘tree’ 
 k’u-k’u for *k’uk’ (< *q’u’q’)    ti-’i for *ti’ ‘mouth; edge’ 
 ta-ta for *tät ‘thick (of liquids)’   tz’i-’i for *tz’i' ‘dog’ 
 

Las excepciones a esta regla se pueden explicar como deletreos anticipantes de 
la vocal inicial de una palabra siguiente, como ejemplos de supresión-C, o 
condicionamiento morfológico: 
                                                
7 En una base de datos de 555 textos sobre vasijas de cerámica, el sustantivo poseído tz’ihb’ aparece como u-tz’i-b’a-li en 
69 casos, pero como u-tz’i-b’a en 17 casos. Curiosamente, la nominalización pasiva poseída u-tz'i-b'(i)-na-ja-l(a) para u-
tz'ihb'-naj-al 3SG.ERG-writing-PASS-POSS ‘su cosa escrita/pintada’ se escribió u-tz'i-b'(i)-na-ja 19 veces y u-tz'i-b '(i)-na-
ja-l(a) 18 veces. 
8 Algunos de estos ejemplos se mencionan en Kaufman (2003b). 
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(18)  LAS EXCEPCIONES ESTÁN CONDICIONADAS MORFOLÓGICAMENTE 
 a. k’a-k’u-pa-ka-la: k’ahk’ u-pakal [fuego 3SG.ERG-shield] ‘su escudo es fuego’ 
 b. tz’u-tz’i-j(i): tz’utz’ + sufijo -ij9 
 c. u-ne-na: u-nehn(-al) 3SG.ERG-mirror(-POSS) ‘his mirror’, cf. Proto-Mayan  
    *nehn, *nehn-aal (Kaufman 2003a), Tzotzil s-nen-al ventana ‘vidrio de la  
             ventana’ 
 

Esta regla, diría yo, puede extenderse a secuencias fonológicas, no solo a raíces 
(Mora-Marín 2002, 2003)10: 
 
(19) EXTENSIÓN DE LA REGLA 
 Secuencias C1VC1     Secuencias CV’ 
 -le-l(e) para *-lel ‘abstractivo’   K’AB’A’-’a para *k’a(:)b’a(:)’  

‘nombre’ 
 tz'u-nu-n(u) para *tz’unun (< *tz’uunu’n) 
 ‘colibrí’   
 si-na-n(a) para Yu. síná’an ‘escorpión’ 
 

He identificado dos contextos adicionales que exigen la inserción obligatoria de 
vocales sinarmónicas: 
 
(20) Secuencias …VCCV…11    Secuencias …VC-V…12 

a. a-k’(a)-ta para *ahk’(o)t-a(j) ‘bailó’  yi-l(i)-a-ji para y-il-a-ji 
b. yo-k(o)-b’i-l(i) para y-ok-b’-il   u-PAT(-ta)-(t)i-ji para u-pat-ij 
c. jo-ch’(o)-b’i-ya para joch’-b’-i(y)(+a) 
d. jo-l(o)-b’i-ya para jol-b’-i(y)(+a) 
e. chu[k(u)]-ji-ya para chuk-(a)j-i(y)(+a) 
f. ti-l(i)-wa/wi para til-w-a/i 

                                                
9 El sufijo deseado puede haber sido –il: algunos vasos de cerámica muestran evidencia del uso de T60 hi en variación con 
T24 li; quizás el uso de T88 ji en la ortografía tz’u-tz’i-ji podría ser un caso de alternancia similar, pero esto es por el 
momento solo una especulación. 
10 Esta regla aplicada regularmente de inserción de vocales sinarmónicas obligatorias en la ortografía de las secuencias 
C1VC1 sugiere que los pocos contraejemplos aparentes son el resultado de diferentes procesos, como el condicionamiento 
morfológico, como se argumenta en (18). Por ejemplo, el deletro u-K’AWIL-la-li muestra una ortografía no armónica -la-li. 
Por lo tanto, podemos especular justificablemente sobre la posibilidad de que la secuencia -la-li deletree dos sufijos en 
secuencia: -al-i(l). 
11 Esta estrategia de inserción de vocales sinarmónicas es análoga a la que se encuentra en la escritura Lineal B en grafías 
como wa-na-ka para /wanaks/ 'king'. 
12 Este contexto morfofonémico se puede realizar [fonéticamente] de una de dos maneras: yi-l(i)-a-ji o yi-la-ji. El primero, 
que es muy raro, reconoce un límite de morfema, mientras que el segundo, con mucho el más común, lo ignora. Así, esta 
convención ortográfica es del tipo morfografémica atestiguada en otros sistemas de escritura logosilábicos; al igual que en 
los otros, este tipo de ortografía es poco común en maya. Éstos no son lo mismo que “morfosílabos” (Houston et al. 2001), 
ya que la ortografía morfografémica es puramente fonética. Además, deletreos como yi-l(i)-a-ji apoyan fuertemente el 
argumento de algunos epigrafistas (por ejemplo, Bricker 2004) de que la escritura maya tenía signos para las sílabas V (es 
decir, a), no solo las sílabas CV (es decir, 'a). 
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g. cho-k(o)-wa/wi para chok-w-a/i 
h. u-pa-k(a)-b’u para u-pak-b’u 
i. e-k(e)-li-b’(i) para ek-l-ib’ 
j. e-k(e)-wa-ni para ek-wan-i 
k. CHUM(-mu)-wa-ni v chum-wan-i 
l. pa-t(a)-wa-ni para pat-wan-i 
m. xi-w(i)-te-i para xiutecuhtli (Nahuatl) 
n. ta-wi-s(i)-ka-l(a) para huiz cal (Nahuatl) 
o. ka-k(a)-tu-na-l(a) para cactonal (Nahuatl) 

 
Contabilizadas: Todas las raíces verbales posicionales (p. ej., 15h-l), que 

normalmente toman un sufijo sinarmónico -V1l 'estativo', o sufijos -CVC como -l-aj(-i) 
y -w-an(-i). El uso de una de estas reglas con préstamos lingüísticos (p.ej., 15m-o) 
respalda su estatus como condicionadas fonológicamente. De hecho, 12 de las 39 
ortografías sinarmónicas en el conjunto de datos citado pueden explicarse de esta 
manera. Algunas grafías sinarmónicas, en particular las de los sustantivos que no 
corresponden a las raíces de las formas C1VC1 o CV', no pueden explicarse fácilmente 
de esta manera, y las abordaré a continuación. 
 
 El último proceso propuesto aquí es el condicionamiento morfológico [o de 
afijación]. Hay dos tipos de evidencias para este proceso: puramente epigráficas 
(Mora-Marín 2001, 2002, 2003) y puramente lingüísticas (Kaufman 2003b). Los dos 
tipos casi siempre se refuerzan entre sí y, en algunos casos, un método puede llenar 
los vacíos del otro. 
 
(21) CONDICIONAMIENTO [MORFÓLOGICO O] POR AFIJACIÓN 

Es probable que el sufijo típico de una raíz influya en la ortografía de una raíz 
 

Justeson (1989) argumentó que la ortografía típica de raíces intransitivas con 
un silabograma de cierre de palabras Ci (por ejemplo, OCH-chi, hu-li) se basaba en el 
sufijo frecuente -i(h/y) ‘estatus completivo de intransitivos' (es decir, och-i 's/él 
entró', hul-i 's/él llegó (aquí)'), e igualmente, que el signo b'a de tz'i-b'a en AJ-tz'i-
b'(a) se debió al hecho de que tz'ihb' 'escritura' es un sustantivo [activo] que 
requiere un sufijo aplicativo -ä para ser transitivizado; por lo tanto, su ortografía 
típica como tz’i-b’a incluso en contextos donde no era un verbo transitivo (por 
ejemplo, aj-tz’ihb’ ‘escritor’) podría deberse a su sufijo típico. 
   
(22)  CONVENCIONALIZACIÓN POR AFIJACIÓN [TÍPICA] 

Es probable que el sufijo típico de una raíz influya en el deletreo de una raíz 
incluso en contextos donde no se requiere ningún sufijo. 
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En otras palabras, una raíz o secuencia CVC podría escribirse con una secuencia 
CV-CV convencional en la que la vocal del segundo silabograma refleja la vocal del 
sufijo -VC más común que podría tomar una raíz: 
 
(23) SIN SUFIJO EXPLÍCITO13   CON SUFIJO REQUERIDO 

a. u-mu-t(i) *mut ‘pájaro’ CHAK-mu-ti-l(a) para chächäk mut-il 
‘pájaro rojo’14 

 b. a-na-b’(i) a[j]+nahb’ ‘el de   ya-na-b’i-l(i) para y-a[j]+nahb’-il 
   la piscina/poza’    ‘su aj-nahb’’ 
c. u-to-k’(a) u-tok’ ‘su pedernal’ AJ-to-k’a-l(a) para aj+tok’-al ‘el del 

pedernal’ 
 d. cha-k(i) chahk ‘rayo, trueno’  u-cha-ki-l(i) para u-chahk-il ‘su chahk(?)’ 
 e. yu-ha y-uh(-al) ‘su cuenta/collar’ u-ha-j(a) para uh-aj ‘cuenta (de alguien)’ 
 f. u-tu-pa u-tuup ‘su arete’  tu-pa-j(a) para tuup-aj ‘arete (de alguien)’ 
 g. yo-OL-la y-ohl ‘su corazón’  o-la-s(i) para ohl-as ‘corazón’ 
 h. e-b’u *ehb’ ‘grada’   ye-b’u-l(i) para y-ehb’-ul ‘su grada’15 
 i. K’IN-n(i) *k’in ‘sol, día’   K’IN-ni-l(i)/l(e) for k’in-il ‘de día;  

día especial’ 
       K’IN-ni-ch(i) para k’inich ‘Dios del Sol’ 
 j. u-WAY(-ya) u-way ‘su alter ego’ WAY-ya-l(a) para way-al ‘alter ego’ 
       WAY-ya-s(i) para way-as ‘alter  
       ego/hechicero’ 

k. chu[k(u)]-ka-j(a) chuk-aj  u-chu-ku-w(a) para u-chuk-uw ‘él/ella lo 
capturó’ 

 
Claramente, la vocal de los sufijos típicos –VC de estos términos se mantiene 

en la ortografía donde no es evidente o necesario ningún sufijo explícito. Algunas de 
estas grafías complementan el enfoque de Kaufman (2003b). Por ejemplo, Kaufman 
no encontró evidencia del uso de sufijos con Proto-maya *tyo:q’ (*to:k’ ‘flint’ en 
Mayense de las Tierras Bajas); en los textos de CLM el término se encuentra poseído 
como u-to-k’a (sin sufijo explícito) y no poseído como aj-to-k’a-la, una ortografía que 
exhibe un sufijo -al (cf. 23c). Además, Kaufman reconstruye Proto-Mayan *mu:t 
'pájaro; presagio', y señala que está atestiguado como mut-al en tzotzil. Esto difiere 
de su ortografía en los textos CLM como mu-ti, como en u-mu-ti; sin embargo, la 
frase CHAK-mu-ti-la también está atestiguada y sugiere que la ortografía con ti puede 
haber sido motivada por un sufijo -il (cf. 23a). 
 

                                                
13 Example (23k) does have an explicit suffix with a vowel different from that used in the spelling of the noun root, a fact 
that supports the ACH proposal. 
14 It is possible that u-mu-ti itself represented u-mu(u)t-il, but to my knowledge all examples of possessed mu-ti show up as 
u-mu-ti, never as u-mu-ti-la, for example. 
15 The spelling ye-b’a-li is also attested, suggesting a suffix –al in some instances. 
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En algunos de estos casos podríamos estar tratando con una representación 
insuficiente [supresión-C], pero es probable que algunas de estas grafías sin sufijo 
aparente sean de hecho convencionalizaciones. Esto se sugiere en casos en los que 
está claro en base a la evidencia lingüística que no es necesario ningún sufijo: 
 
(24) EJEMPLOS EPIGRÁFICOS    
 yi-tz’i-n(a)  y-ihtz’i(i)n ‘su hermana/o menor’  
 yi-cha-n(i)  y-ihchan ‘su tío materno’ 
 

Estos términos de parentesco probablemente no empleaban un sufijo cuando 
se poseían, como es el caso de las lenguas Ch’olano-Tzeltalanas modernas. Sin 
embargo, Kaufman (2003b) ha demostrado que la vocal del sillabograma de cierre de 
palabras de estos términos concuerda con la vocal del sufijo que estos términos de 
parentesco toman en las lenguas modernas en contextos no poseídos: 
   
(25) EJEMPLOS EPIGRÁFICOS   LENGUAJES 
 a. yi-cha-ni      Proto-Tzeltalano *’ichan-il(-ab’) ‘tío  
       materno’, Tzeltal y-ichan ‘su primo’,  
       Ch’ol y-ichan ‘su tío’ 
 b. yi-tz’i-na     Tzeltal ihtz’in-äl ‘hermana/o menor’,  
       k-ihtz’in-ab’ ‘mi hermana/o menor’,  
       y-ihtz’in ‘su hermana/o menor’ 
 c. i-ka-tzi ~ yi-ka-tzi   Tzeltal ihkatz-il ‘carga’, ihkatz-in-el  
       ‘llevar carga’, y-ihkatz ‘su carga’ 
 d. yi-ch’a-ki     Proto-Tzeltalan *ihch’ak-il ‘uña’,  
       Ch’ol ejk’ach ‘uña’ iy-ejk’ach-il ‘su uña’ 
 

Así, el condicionamiento morfológico se apoya en evidencias epigráficas y 
lingüísticas, y explica la ortografía convencional en los textos jeroglíficos. Además, 
algunos ejemplos, como yi-ch'a-ki (20d), pueden explicarse como casos de 
convencionalización (es decir, el ki de yi-ch'a-ki basado en la forma no poseída 
*ihch'ak-il) o subrepresentación (es decir, la vocal de ki como una ortografía parcial 
de -il de iy-ejk'ach-il). Lo mismo podría ser cierto para u-ne-na, una ortografía 
mencionada anteriormente (13c). 
 
 La convencionalización podría acelerarse mediante un refuerzo múltiple basado 
en diferentes sufijos –VC con la misma vocal: 
 
(26)  REFUERZO MÚLTIPLE 
 u-B’AH-hi-l(i) con –il y B’AH-hi-j(a) con –ij ambos refuerzan el uso de hi 
 K’IN-ni-l(i) con –il y K’IN-ni-ch(i) con –ich ambos refuerzan el uso de ni 
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Curiosamente, es posible que algunas ortografías conflictivas hayan coexistido 
durante algún tiempo, pero finalmente se eligió una como resultado de la frecuencia 
del sufijo asociado: 
 
(27)  MOTIVACIONES CONTRADICTORIAS 
 yu-k’i-b’(a) ~ yu-k’i-b’(i) para y-uk’-ib’ 3SG.ERG-beber-INSTR ‘su taza’ 
 u-k’i-b’a para uk’-ib’-äl beber-INSTR-UNPOSS ‘taza (de alguien)’ 
 yu-k’i-b’i para y-uk’-ib’(-il) 3SG.ERG-beber-INSTR(-POSS) ‘su taza’ 
 

El término para ‘taza’ aparece poseído en el 91% de sus ejemplos; este hecho 
probablemente influyó en la preferencia por la ortografía de este término con un 
sillabograma de cierre de palabra b'i (es decir, yu-k'i-b'i), dado que en muchas de esas 
ocurrencias poseídas un sufijo -il probablemente estaba presente después de el sufijo 
instrumentalizador –ib' (yu-k'i-b'i-l(a) para y-uk'-ib'-il), aunque no necesariamente 
todos (algunos casos de yu-k'i-b'i probablemente eran para y-uk'-ib'). 
 

También vale la pena discutir el hecho de que el conjunto de datos de Houston 
y sus colegas contiene ejemplos de grafías únicas aisladas de sus contextos 
morfosintácticos. Por ejemplo, que yo sepa, la ortografía te-mu aparece en un solo 
texto. Aunque lo citan como te-mu, el deletreo aparece poseído como u-te-mu-?li, lo 
que sugiere que podría ser simplemente un caso de u-tehm-ul [‘su banco/asidento’], 
no muy diferente de la ortografía ye-b'u-li para y-ehb'-ul. No se proporcionan fuentes 
para otras grafías únicas; por lo tanto, asumiendo que ocurren de forma aislada, o en 
otras palabras, de la forma como las enumeran Houston et al., es imposible verificar el 
modelo de HCA a partir de evidencia epigráfica exclusivamente, [ya que la HCA 
requiere de contextualización morfosintáctica]. Sin embargo, la evidencia lingüística, 
siguiendo el enfoque de Kaufman (2003b), sí proporciona soluciones para algunas de 
esas grafías únicas. 
 
(28) DELETREOS ÚNICOS    MOTIVACIONES POSIBLES 
 a. wa-WAJ-ji para *wa(a)j ‘tortilla, food’ Yucateco Col. <wahil> ‘banquete’ 

b. cha-chi (cf. Yu. cháach-t ‘tamizar’) Yucateco Col. <u chachil> ‘la parte   
       parte que no pasa por el colador’ 

 
 Por último, en el conjunto de datos más reciente hay al menos una ortografía 
de etimología poco clara y, por lo tanto, de forma fonológica poco clara: ja-yi. 
Houston et al. (2004) lo describen como jaay ‘¿delgado?’, lo que sugiere que lo 
consideran cuestionable. 
 
4. Discusión y revisiones 
Cuando se consideran las revisiones al conjunto de datos ya mencionadas en (6), así 
como las grafías que se explican por el condicionamiento fonológico (C1VC1, CV', … 
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VCCV…, VC-V) y el condicionamiento morfológico, los siguientes datos del total de 
72 quedan sin evaluar (ver Anexo): 
 
(29) CONJUNTO DE DATOS REVISADO: DATOS NO CONTABILIZADOS 

 i a u Totals 
i  3 (sin) 1 (dis) 1 (dis, único) 4 
e  -- 0 0 0 
a  2 (dis, único, 

incierto) 
5 (sin) 1 (dis, único) 7 

o 0 2 (dis) -- 2 
u -- 1 (sin) 2 (sin) 3 
 3 9 4 18/72 

  
Del conjunto de datos de Houston et al., 14 de los 39 deletreos sinarmónicos 

han sido contabilizados mediante la HCA. De hecho, 7 de los 14 deletreos 
sinarmónicos contabilizados a través de la HCA también concuerdan por sí solos con 
los datos lingüísticos modernos. Además, los datos lingüísticos modernos explican 5 
deletreos sinarmónicos adicionales. Por ende, cuando éstos se añaden a los 12 
deletreos sinarmónicos contabilizados por condicionamiento fonológico, se obtienen 
29 de 39 (74%) deletreos sinarmónicos contabilizados. Algunos de los restantes, que 
yo sepa, son ejemplos únicos o inclusive de etimologías (y formas fonológicas) 
inciertas. También, 15 de los 34 deletreos disarmónicos pueden explicarse mediante 
la HCA. Los datos lingüísticos modernos presentados por Kaufman (2003b), al igual 
que unos más que he añadido yo, sirven para explicar 12 de los casos no explicados 
por la HCA, más 3 casos que ya habían sido contabilizados por la HCA, tales como los 
deletreos únicos cha-chi y wa-WAJ-ji. Juntos, la HCA y los datos lingüísticos 
modernos explican 27 de los 35 deletreos disarmónicos (77%) del conjunto de datos 
en cuestión. 
 

Kaufman (2003b: 14), quien sostiene específicamente que fue el sufijo de 
forma -Vl típico de los sustantivos el que llevó a su convencionalización, ha 
encontrado un 90,9% de coherencia con su hipótesis de que “cuando los sustantivos 
o adjetivos terminan con una consonante, esta consonante, si se escribe , se escribe 
con un silabograma CV que contiene la misma vocal que aparecería en un sufijo –V: l 
agregado a ese elemento léxico." El conjunto de datos de Kaufman contiene más 
ejemplos que los utilizados por Houston et al. (2004), pero hay muchos que no se 
superponen. Sospecho que una evaluación del enfoque HCA mediante un conjunto de 
datos más grande también producirá una mayor tasa de coherencia para ese enfoque. 
 

De las 8 grafías disarmónicas restantes, 4 son deletreos únicos (p.ej. b’a-tz’u, 
ta-ji, chi-ku, b’u-la) y 2 son invariables (p.ej. AYIN-na, ja-yi), por lo que no se pueden 
utilizar para evaluar la HCA, la cual requiere variación ortográfica y contextual, y 
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tampoco se pueden evaluar mediante datos puramente lingüísticos ya que estos 
términos no aparence típicamente con sufijos en los idiomas modernos. Aún más, el 
término ja-yi es de etimología incierta. Por estas razones, sola quedan dos ejemplos 
frecuentes de deletreos sinarmónicos sin contabilizar por ahora: -Co-ma y –’o-b’a.16  
Así, si no tenemos en cuenta las grafías únicas o invariantes, podemos decir que el 
condicionamiento morfológico explica el 90% de las grafías disarmónicas restantes. 
 

Desde otra perspectiva, los silabogramas de cierre de palabras disarmónicos en 
-Ci (18, 52%) y -Ca (12, 34%) superan significativamente en número a los de -Cu (5, 
14%); juntas, las grafías -Ci y –Ca acaparan el 86% de todos los silabogramas de 
cierre de palabras no armónicos. Este hecho concuerda bien con la frecuencia mucho 
más alta en los idiomas descendientes de sufijos tipo -VC… cuyas vocales 
corresponden a /i/ o /a/. En Yucateco (Maayat’aan), por ejemplo, de los 44 sufijos 
que comienzan con vocal enumerados por Bricker et al. (1998: 408), 13 (30%) 
comienzan con /i/, 14 (32%) comienzan con /a/, 8 (18%) comienzan con /e/ y 3 
(7%) con /o/; los restantes 6 (13%) se caracterizan por armonía vocálica con 
respecto a la vocal de la raíz. Juntos, los sufijos iniciales /i/ y /a/ representan al 
menos el 62% de las vocales iniciales de todos los sufijos de este tipo. 
 
5. Acerca de los “morfosílabos” 
El enfoque HD requiere la existencia de los llamados “morfosílabos” o de lo contrario 
ciertos sufijos necesarios estarían subrepresentados o no representados del todo. Es 
decir, dado un deletreo como B’AH-hi-ja, si se necesita el hi de B’AH-hi como 
diacrítico para marcar la longitud de la vocal de la raíz b’a(:)h ‘cabeza’, entonces no 
se puede usar para deletrear parte del sufijo –VC que se necesita aquí; en su lugar, 
T181 ja debe hacer esto por sí mismo y, por lo tanto, debe leerse como –AJ en este 
contexto. Del mismo modo, en una ortografía como u-TUN-ni-li, si se necesita la vocal 
de ni en TUN-ni como diacrítico para marcar la longitud de la vocal de la raíz tu(:)n 
‘piedra’, entonces no se puede usar para deletrear parte del sufijo –VC necesario aquí; 
en su lugar, T24 li debe hacer esto por sí solo y, por lo tanto, debe leerse como –IL 
en este contexto. Curiosamente, en este último caso, el sufijo representado sería el 
mismo independientemente del principio de ortografía involucrado: u-TUN-(n)i-l(i) 
produce un sufijo –il (reglas de ortografía simples); y u-TUN(-ni)-IL produce un sufijo –
il (enfoque morfosílabo y disarmonía). Sin embargo, en el primer ejemplo, el sufijo 
representado tendrá diferentes formas dependiendo del enfoque: B’AH-hi-j(a) 
produce un sufijo –i(:)j (reglas de ortografía simples); y B’AH(-hi)-AJ produce un 
sufijo –a(:)j (enfoque morfosílabo y disarmonía). Así, el enfoque invocado tiene 
consecuencias sustantivas para la reconstrucción de la estructura gramatical del 
lenguaje representado en los textos. 
                                                
16 Un enfoque que sugiere la existencia de una vocal neutral a al final del deletreo de vderbos podría ser útil para explicar el 
primer tipo (Mora-Marín 2002, 2003; Boot 2004), mientras que un enfoque que señala que los pronombres independientes 
[de tercera persona] eran seguidos inmediatamente por enclíticos como +a ‘relativemente cerca del hablante’, +i 
‘relativamente lejos del hablante’ y +o ‘aquél (más lejos)’, también podría ser útil para explicarlo. 
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Curiosamente, en ortografías como B'AH-hi-ja y tu-pa-ja, las reglas de 

ortografía simples a las que se han adherido los epigrafistas durante el último medio 
siglo producen dos formas para el sufijo: -i(:)j y –a(:)j, respectivamente. Este sufijo, 
en cualquier forma, representaría un sufijo que marca "posesión incierta". Este 
marcador está atestiguado en idiomas mayas con ambas formas –i:j y –a:j. Sin 
embargo, no se conserva en ningún idioma Ch'olano moderno. Por lo tanto, las formas 
atestiguadas en los textos de CLM podrían simplemente reflejar una retención de 
Maya Central *-i:j ~ *-a:j, haciendo innecesario asumirlo, como Houston et al. (2001) 
hacen, que solo una forma, -a:j, estaba representada. 
 
6. Ortografía Logosilábica, Logografía Polimorfemia, Complementación Fonética 
Si los morfosílabos son innecesarios, ¿cómo podemos analizar grafías como B'AH-ja, 
que se encuentran en una variación con B'AH-hi-ja, y grafías como u-TUN-li, que se 
encuentran en variación con u-TUN-ni-li? En otras palabras, B’AH-hi-ja y B’AH-ja de 
alguna manera están deletreando la misma palabra. Partiendo de esta suposición, y 
asumiendo también que B'AH-hi-ja debía de ser leído B'AH-hi-j(a) para b'a(:)h-i(:)j, 
¿cómo debemos de leer B'AH-ja? 
 

La respuesta está en la logografía polimorfémica y la práctica de la 
complementación fonética. Primero, los logogramas en el sistema de escritura podían 
representar raíces de forma CVC o temas de forma CVC-VC. Los signos para días [del 
calendario ritual], por ejemplo, a menudo representan palabras polimorfémicas. El 
signo para el primer día [del calendario ritual] no se lee DÍA’AJAW sino que 
DÍA’AJ(A)WAL, según lo demostraron Mathews y Justeson (1984), como lo sugiere el 
complemento fonético ocasional (p.ej. DÍA’AJ(A)WAL(-li/la)). [Éste se compone de una 
raíz ‘ajaw más el sufijo derivativo ‘abstractivo’ -al < *-aal.] También, T544 K’IN puede 
aparecer como K’IN, K’IN-chi y K’IN-ni-chi en contextos idénticos, sugiriendo que 
T544 por sí mismo podía leerse K’INICH. Y [el mismo principio se aplica] a los verbos. 
T710 CHOK ‘arrojar, derramar’, por ejemplo, puede emplearse [en contextos 
equivalentes] con deletreos como u-CHOK, u-CHOK-wa, o u-CHOK-ko-wa, para u-chok-
ow-Ø 3SG.ERG-throw.down-EST.TV-3SG.ABS ‘ella/él lo arroja/ó’. Por eso, T710 por sí 
mismo podría representar chokow, es decir, u-CHOKOW. Y en segundo lugar, dados 
estos patrones de alternancia en contextos idénticos, se debe llegar a la conclusión 
de que los sillabogramas se estaban utilizando como complementos fonéticos tanto 
para verbos como para sustantivos. K’INICH(-chi) y K’INICH(-ni-chi) son ambos 
ejemplos de complementación fonética, igual que u-CHOKOW(-wa) y u-CHOKOW(-ko-
wa). 
 

Ejemplos de nombres propios de carácter sintáctico complejo demuestran que 
los logogramas polimorfémicos eran interpretables de manera netamente sintáctica:  
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(30) GRAFÍA    GLOSA 
 a. yi-ch’a-ki B’ALAM  y-ihch’ak(-il)  b’ahläm 
      3SG.ERG-garra  jaguar 
      ‘Garra de Jaguar’ 
 b. YICH’AK(-ki) B’ALAM(-ma) 
 c. YICH’AK B’ALAM 
 

A pesar de la ausencia de signos fonéticos para marcar y- ‘3SG.ERG’ de manera 
explícita, como en (30a), los deletreos en (30b-c) no serían ambiguous porque en la 
sintáxis Mayense el argumento poseído precede al posesor, por lo que el escriba Maya 
hubiera sabido que el signo GARRA antes del signo JAGUAR debía de leerse ‘Garra de 
Jaguar’. En otras palabras, la sintáxis (y el hecho de que los escribas sabían sobre 
quién escribían) sería suficiente en principio para que desambiguar entre los posibles 
temas flexivos y derivativos que puediesen haber sido representados por un 
logograma dado. Es más, desde el punto de vista del lector, un alto porcentaje de 
logogramas en un texto seguramente habría facilitado la lectura. 
 

De ser así, surge un a pregunta obvia:  
 
(31)  Si la escritura maya era en principio una escritura logográfica con el uso 

opcional de silabogramas principalmente como complementos fonéticos, ¿por 
qué se innovaron los silabogramas en primer lugar? 

 
La pregunta puede responderse desde el punto de vista del escritor: tal vez 

sería útil al menos hacer explícitas algunas de las terminaciones flexibles y 
derivacionales de los sustantivos y verbos durante la composición de un texto, para 
mantener la estructura narrativa durante la proceso de composición, que puede 
requerir ir y venir y revisar. El equilibrio entre logogramas y silabogramas era de hecho 
la norma, e incluso a finales del período Clásico, cuando el foneticismo se generalizó 
más, todavía se atestigua un porcentaje muy alto del uso de logogramas. Este 
equilibrio entre la facilidad de lectura [con logogramas] y la facilidad de escritura [con 
silabogramas] es lo que encontramos en ortografías como B’AH-ja para b’ah-ij 
‘imagen (de alguien)’, mostrando que T757 B’AH también podía leerse como B’AHIJ 
(es decir B’AHIJ(-ja)), o deletreos como u-CHOK-wa para u-chok-ow-Ø ‘ella/él lo 
arroja/ó’, mostrando que T710 podía leerse como CHOKOW (es decir u-CHOKOW(-wa)).  El 
mismo logogram podía tener lecturas polimorfémicas múltiples: grafías como u-B’AH-li, en 
alternancia con u-B’AH-hi-l(i), ambas para u-b’ah-il ‘su imagen’, y grafías como B’AH-ja, en 
alternancia con B’AH-hi-j(a), ambas para b’ah-ij ‘imagen (de alguien)’, demuestran que T757 
podía leerse como B’AHIL o B’AHIJ; mientras que grafías como CHOK-ja, en alternancia 
con CHOK-(k)a-j(a), ambas para chok-aj-Ø or cho[-h-]k-aj-Ø ‘fue arrojado/a’, y grafías como 
u-CHOK, en alternancia con u-CHOK(-ko)-wa, ambas para u-chok-ow-Ø ‘ella/él lo arroja/ó’, 
demuestran que T710 podía leerse como CHOKAJ o CHOKOW.   
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Por lo tanto, la logografía polimorfémica explica las grafías como B’AH-ja y CHOK-ja 
como casos de complementación fonética, no como casos en los que se utilizaron signos 
sillabográficos como pseudologogramas o morfosílabos. 
 
7. Conclusiones 
(32) Concluyo que: 
 

a. La HD no explica adecuadamente las convenciones ortográficas y tiene como 
principal defecto su descontextualización y aislamiento de las grafías; la 
contextualización es crucial para evaluar enfoques alternativos. 

b. Cuatro condiciones fonológicas requieren la inserción obligatoria de vocales 
sinarmónicas ficticias; por lo tanto, en tales contextos, la sinarmonía 
claramente no es predeterminada o “default,” como lo sugeriría la HD. 

c. Las grafías sinarmónicas restantes y casi todas las grafías disarmónicas pueden 
explicarse en términos de subrepresentación y condicionamiento morfológico; el 
condicionamiento morfológico en sí mismo explica la subrepresentación. 

d. El condicionamiento morfológico puede explicar la ortografía sinarmónica y 
disarmónica convencional de manera más eficaz que la HD, particularmente 
cuando se consideran los contraejemplos del principio de la HD propuesto por 
Houston et al. 

e. La HD requiere de la existencia de morfosílabos; no se necesita tal tipo de signo 
si la HD no es correcta [o especialmente si la HCA es correcta]. 

 
Entonces, ¿qué estaban haciendo los escribas, si no prestaban atención a la 

complejidad de los núcleos silábicos? La mayor parte del tiempo, los escribas 
probablemente usaban la convención de supresión consonantal al final de la palabra 
(supresión-C). El resto del tiempo, cuando se mantenía una grafía en contextos 
morfosintácticos que diferían entre sí según la necesidad de la expresión de un sufijo, 
parece que la ortografía en el contexto que no necesitaba un sufijo coincidía con la 
del contexto donde se necesitaba un sufijo. En otras palabras, la ortografía 
convencional se debía a patrones de afijación o condicionamiento morfológico. 
 
 Esto seguramente fue una convención pragmática basada en eficiencia. Pero la 
evidencia sugiere que a veces hubo motivaciones contradictorias, basadas en la 
necesidad de sufijos con diferentes vocales, que llevaron a grafías contextualmente 
diferenciadas (p.ej., tz'i-b'i vs. tz'i-b'a; (y)u-k'i-b'i(-li) vs. (y)u-k'i-b'a). Quizás la 
frecuencia diferencial de los sufijos involucrados llevó a que una de las grafías, la que 
reflejaba el sufijo más frecuente en los textos, se convencionalizara en algunos casos 
(p.ej., (y)u-k'i-b'i), mientras que en otros casos las dos grafías permanecieron una al 
lado de la otra quizás porque la frecuencia de los contextos contrastantes era 
comparable (por ejemplo, tz'i-b'i vs. tz'i-b'a). Al mismo tiempo, sin embargo, la 
elección de la ortografía convencional de algunas palabras puede haberse facilitado 
cuando esas palabras usaban frecuentemente sufijos con la misma vocal (p.ej., u-
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B'AH-hi-li, B'AH-hi-ja; K'IN-ni-li, K'IN-ni-chi), creando una situación de reforzamiento 
múltiple de un silabograma particular como el silabograma de cierre de palabras más 
común para esa raíz o tema lexical, incluso cuando no se requería ningún sufijo. 
 

Las grafías verdaderamente convencionalizadas, entonces, son aquellas para las 
que no se puede proponer un sufijo subrepresentado debido al proceso 
morfosintáctico involucrado (p.ej., posesión de términos de parentesco como yi-cha-
n(i) para y-ihchan, yi-tz'i-n(a) para y-ihtz'in), o casos en los que la redundancia en la 
ortografía de un sufijo está aparentemente motivada por la interferencia de una 
ortografía típica de una raíz (por ejemplo, chu-ku, como en u-chu-ku-w(a), donde –uw 
proporciona motivación para la ortografía chu-ku) en un contexto donde esa 
ortografía no estaba motivada morfológicamente (por ejemplo, chu[ku]-(k)a-j(a) para 
chu[h]k-aj). De lo contrario, los epigrafistas deben descartar la posibilidad de una 
representación insuficiente antes de poder asumir que cierta ortografía está 
convencionalizada; y hacerlo requiere recontextualizar la ortografía que estudian 
actualmente de forma aislada. De hecho, tanto la inserción de vocales sinarmónicas 
como disarmónicas deben probarse caso por caso para detectar una posible 
subrepresentación, dado que ambas pueden resultar de la eliminación de consonantes 
finales, así como para una posible convencionalización basada en la frecuencia de 
sufijos –VC atestiguados en el textos jeroglíficos y lenguas modernas. 
Lamentablemente, lo que todo esto significa es que nosotros, como lingüistas, no 
podemos usar la evidencia de la ortografía desarmónica para hacer inferencias sobre 
la forma fonológica de la complejidad del núcleo de la sílaba de una raíz. Pero al 
menos, creo que es igualmente útil saber que los escribas ignoraban esa información. 
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Spelling  HCA Supresión-C Sinarmonía Obligatoria Datos Lingüísticos 
Modernos 

Ci-Ci     
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1. pi-ki* 
2. pi-si* 
3. wi-tzi 
4. chi-ji 
5. tz’i-b’i 
6. ti-li 
 

Ci-Ca 
7. AYIN-na* 
8. yi-tz’i-na 

 
Ci-Cu 

9. chi-ku* 
 
Ce-Ca 

10. ke-le-ma 
11. CH’EN-na 

 
Ce-Cu 

12. te-mu 
13. e-b’u 

 
Ca-Ci 

14. yi-ch’a-ki 
15. AAT-ti 
16. b’a-ki 
17. ja-yi 
18. na-hi 
19. ta-ji* 
20. wa-WAAJ-ji 
21. yi-cha-ni 
22. pa-ti 
23. cha-chi 
24. CHAK/cha-ki 
25. na-b’i 
26. pa-chi 
27. HAAB’-b’i 

 
Ca-Ca 

28. CHAN-na 
29. CH’AM-ma 
30. KAB’-b’a 
31. K’AN-na 
32. NAL-la/na-la 
33. SAK-ka 
34. a-k’a-b’a 
35. b’a-la-ma 
36. ka-cha 
37. ka-ka-wa 
38. k’a-b’a 
39. la-ka 
40. na-b’a 
41. pa-ka 
42. pa-ta 
43. ta-ja 
44. tz’a-ka 
45. wa-ya 
46. a-ja-wa 
47. ya-la 

 
 
Sí 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
Sí 
Sí 
 
 
 
 
Sí 
 
Sí 
 
 
 
 
 
Sí 
Sí 
 
 
 
 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 
 
 
 
Sí 
Sí 
 
 
 
 
Sí 
 
Sí 
Sí 
 

 
 

 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 
 
 

 
 
Sí 
 
Sí 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
Sí 
Sí 
 
 
 
 
 
 
Sí 
Sí 
Sí 
 
Sí 
 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 
 
Sí 
Sí 
 
 
Sí 
Sí 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
Sí 
 
Sí 
 
 
 
 
Sí 
Sí 
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48. TAN-na 
49. K’AK’-k’a 

 
Ca-Cu 

50. b'a-tz’u* 
51. a-ku 

 
Co-Ci 

52. OK-ki 
53. OTOT-ti 

 
Co-Ca 

54. -Co-ma 
55. ha-’o-b’a 
56. to-k’a 

 
Cu-Ci (not known) 

57. u-tzi 
58. lu-mi 

 
Cu-Ca 

59. hu-na 
60. tu-pa 
61. yu-ha 
62. b’u-la* 

 
Cu-Cu 

63. CHUM-mu 
64. chu-ku 
65. ku-chu 
66. mu-ku 
67. k’u-k’u 
68. tz’u-nu-nu 
69. u-lu 
70. yu-mu 
71. b’u-ku 
72. t’u-lu 

Sí 
Sí 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
Sí 
Sí 
 
 
Sí 
Sí 
Sí 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 
 
Sí 
 

  
 


