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Algunos rasgos tipológicos
del idioma maya yucateco

Martín Sobrino Gómez

Este trabajo ofrece una exposición 
de algunos de los rasgos tipológi-
cos más importantes del idioma 
maya yucateco. Se presenta en pri-
mer lugar la clasificación genética 
de este idioma dentro de la fami-
lia lingüística maya, y unos breves 
comentarios sobre su variación 
dialectal. Posteriormente, dentro 
de la fonología, se describen los 
sistemas consonántico y vocálico 
y la estructura silábica. En la mor-
fosintaxis se describen las correla-
ciones estructurales, el sistema de 
alineamiento y la marcación. A lo 
largo del trabajo el alfabeto utili-
zado para ilustrar los ejemplos, in-
cluso en el apartado de fonología, 
será el de la Comisión de Difusión 
del Alfabeto Maya (1984).

INtroduccIóN

El maya yucateco (conocido por los hablantes como maaya’ t’aan) 
es una lengua hablada en la península de Yucatán, en México, y 
en los distritos de corozal y orange Walk en Belice. Está clasifi-
cada junto con el itzá (Guatemala), mopán (Belice y Guatemala) 
y lacandón (chiapas) dentro de la rama yucatecana en la familia 
lingüística mayance. Los hablantes de estas últimas tres lenguas 

This paper presents some of the 
most important typological traits 
of the Yucatecan Mayan language. 
In the first place we show the ge-
netic classification of this language 
within the Mayan linguistic family 
along with some brief comments on 
dialectical variation. Afterwards, 
and in the area of phonology, we de-
scribe the consonant, vowel systems 
together with the syllabic structure. 
In the area of morphology and syn-
tax, we describe the structural cor-
relations along with the alignment 
and marking system. Throughout 
the paper, the alphabet being used 
to illustrate the examples, as well 
as in the phonology section, will 
be that of the Comisión de Difusión 
del Alfabeto Maya (1984).
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también las conocen como maya’ pero, para fines de clasificación, 
los investigadores las nombran de otra manera puesto que entre 
ellas se encuentran diferencias en la gramática y en la pronuncia-
ción de tal manera que resultan en lenguas distintas.

En el maya yucateco existe inteligibilidad entre los hablantes 
pero también se encuentra cierta heterogeneidad que no parece del 
todo organizarse espacialmente. Así, podemos ver en los resulta-
dos preliminares del estudio dialectológico de Pfeiler y Hofling 
(2006) que se pueden “agrupar ciertas isoglosas léxicas, morfo-
lógicas y fonomorfológicas como una variante localizada en el 
oriente de la península de Yucatán... [mientras que] otras regio-
nes... muestran isoglosas propias, pero con menor frecuencia y ya 
sea en uno u otro nivel lingüístico” (Pfeiler y Hofling, 2006, 40). 
Las variaciones lingüísticas se observan en la entonación, en el 
pronombre ergativo de primera persona del plural, en la formación 
de algunas construcciones gramaticales, en la frecuencia de uso 
de contracciones y de procesos morfofonológicos, y en el léxico 
(Pfeiler y Hofling, 2006; Sobrino Gómez, 2005; Bastarrachea et 
al., 2003; Briceño chel, 2002; Pfeiler, 1995; Andrade 1955).

1. FoNoLoGíA
1.1 LAS coNSoNANtES

con los correlatos articulatorios es posible discriminar distintiva-
mente los fonemas entre sí y de igual manera se pueden apreciar 
las clases naturales de fonemas que hay en este idioma de acuerdo 
con los rasgos de clase mayor, los rasgos de modo de articulación, 
los rasgos de punto de articulación y los rasgos de estado glótico. 
El sistema consonántico del maya yucateco cuenta con resonantes 
y obstruyentes. Entre las resonantes encontramos nasales, latera-
les y aproximantes; y entre las obstruyentes encontramos fricati-
vas, oclusivas y africadas. tanto en la serie de oclusivas como en 
las africadas encontramos que existe un contraste entre sordas y 
sordas glotalizadas (tabla 1).1

1Existe una discusión a propósito del estatuto presentado como /b/ en 
la tabla 1 puesto que, de acuerdo con investigaciones recientes (Frazier, 
2009; Bennett, 2002), este idioma tiene una consonante bilabial implosiva 
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1.2 LAS vocALES

Este idioma posee cinco timbres vocálicos que son contrastivos 
(tabla 2). Existen otros rasgos en las vocales que también son 
contrastivos entre sí, como son la duración, el estado glótico y 
la tonalidad. En la mayoría de las investigaciones recientes so-
bre esta lengua se hace la distinción entre vocales breves, vocales 
largas y vocales rearticuladas. Muchos de los autores muestran 
acuerdo en que las vocales largas presentan tonos fonológicos y se 
ha propuesto un sistema tonal binario que consta de un tono alto y 
de un tono bajo para esta lengua.

/º/ y no una oclusiva bilabial sonora /b/ o eyectiva /b’/. Sobre esto, Bennett 
(2002, 15) apunta que: “The voiced bilabial’s manner of articulation is of-
ten undefined. In modern Yucatec Maya it is written as b’ or b, depending 
on the orthography, leaving the possibility for an implosive, or a voiced 
stop followed by a glottal stop or some kind of glottalization”. Para el dia-
lecto de Sisbicchen, Yucatán, Frazier (comunicación personal) ha encon-
trado algunos ejemplos en los que esta consonante se encuentra en posición 
de coda silábica y se aprecia que “there is a stop release, but it does not look 
like an implosive” por lo que aún “there are lots of concerns... for future re-
search”. de esta manera la presente investigación la tratará como oclusiva 
bilabial sonora sin entrar en más detalle sobre su articulación.

tabla 1. Sistema consonántico del maya yucateco

bilabial alveolar posalveolar palatal velar glotal

nasal  

oclusiva  

oclusiva  
eyectiva

fricativa  

africada    

africada    
eyectiva

aproximante

lateral

m

p      b

p’

        w

n

t

t’

s

ts

ts’

l

x

ch

ch’

  k

  k’

     y

’

j
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tabla 2. Sistema vocálico del maya yucateco

anterior alta       i         ii                  íi              i’i
posterior alta      u             uu                 úu             u’u
anterior media      e        ee                 ée             e’e
posterior media      o        oo                 óo             o’o
central baja      a        aa                 áa             a’a

1.3. EStructurA SILáBIcA

En el maya yucateco existen sílabas del tipo cv y cvc pero no del 
tipo v o vc, es decir, que en esta lengua en una secuencia fónica 
la sílaba puede comenzar con una consonante, pero nunca con una 
vocal (Sobrino Gómez, 2007). de esta manera, las palabras que ini-
cian superficialmente con una vocal siempre llevan un corte glotal al 
principio (aunque no suele representarse en los alfabetos prácticos):

  (1) ’am ‘araña’
   ’ook ‘pie’
   ’éek’ ‘sucio’
   ’a’al ‘decir’

Esta restricción se nota claramente en la resilabización que tie-
nen las palabras a las que se les agrega un sufijo. En (2a) vemos 
la palabra en maya para ‘borracho, ebrio’ en la que la consonante 
nasal /n/ se encuentra en posición de coda. una vez concluido (a 
nivel subyacente) el proceso morfológico de sufijación del pro-
nombre absolutivo de segunda persona -ech se observa en (2b) 
una resilabización en la que la consonante nasal queda en ataque 
silábico para evitar que la última sílaba inicie con vocal:

 (2)     a. /kala’an/  [ka . la’an] ‘Borracho’
           b.  /kala’an-ech/ [ka . la’a . nech] ‘Estás borracho’

rearticuladabreve larga con
tono bajo

larga con
tono alto
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2. MorFoSINtAxIS
2.1 corrELAcIoNES EStructurALES

El maya yucateco presenta una serie de correlaciones estructurales 
que comparte con la mayoría de las lenguas de orden vo (dryer, 
2007): la fn poseída aparece antes que la fn poseedora (3a); la ad-
posición aparece antes de la frase adposicional, es decir, la lengua 
presenta preposiciones (3b); el sustantivo incorporado le sigue al 
verbo huésped de la incorporación (3c); los auxiliares aspectuales 
aparecen antes de verbo principal (3d); los verbos matrices prece-
den a los verbos subordinados, (3e), y, los verbos auxiliares prece-
den al verbo principal (3f):

   Poseído  Poseedor
(3) a. te’elo’ y=aan [u=ts’oon] [le xi’ipal=o’]

 ahí a3=exis a3=rifle  det muchacho=dist

 ‘Ahí está el rifle del muchacho’

(Andrade y Máas, 1999)

            Prep   FN
b. t-uy=a’al-aj   le xi’ipal          ti’       le     ko’olel=o’
 cp-a3=decir-cp.tr   det muchacho  prep   det     señora=dist

 ‘El muchacho le dijo a la señora’

(Andrade y Máas, 1999)

  Verbo-sust incorporado
c. táan u=ch’ak-che´e-t-ik-Ø
 dur a3=cortar-madera-apl-ic.tr-b3
 ‘Está cortando leña’

 Auxiliar  Verbo principal
d. táan  u=mach-ik-Ø
 dur  a3=agarrar-icp.tr-b3
 ‘Está agarrándolo’

 Verbo matriz  Verbo subordinado
e. in=k’áat               ka’ xi’ik-ech
 a1=querer nex ir.subj-b2
 ‘Quiero que vayas’
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 Verbo auxiliar  Verbo principal
f. ka’ jo’op’-Ø  u=bin        le       xi’ipal=o’
 conect iniciar-b3 a3=ir        det    muchacho=dist

 ‘Y el muchacho comenzó a ir’
 (Andrade y Máas, 1999)

2. 2 EL SIStEMA dE ALINEAMIENto dEL MAYA YucAtEco

El idioma maya yucateco presenta un sistema de ergatividad es-
cindida determinado por el aspecto (Kaufman, 1990), es decir, 
que puede mostrar un sistema ergativo-absolutivo en los aspectos 
completivo e irrealis (4e-4l), y un sistema nominativo-acusativo 
en el aspecto incompletivo (4a-4d).

En esta lengua se tienen dos series de pronombres que se co-
nocen en la gramática como pronombres ergativos o juego A y 
pronombres absolutivos o juego B. Los pronombres del juego A 
aparecen antes del verbo. Existen dos formas de estos pronombres 
dependiendo de la consonante inicial del verbo al que precedan 
(tabla 3). Los pronombres del juego A funcionan como sujeto de 
verbos intransitivos en incompletivo, y como agente de verbos 
transitivos en completivo, incompletivo e irrealis.

tabla 3. Pronombres del juego A del maya yucateco

Singular
Primera persona
Segunda persona
tercera persona

Plural
Primera persona
Segunda persona
tercera persona

Ante cualquier
consonante

in
a
u

k
a…e’ex
u…o’ob

Ante cierre glotal

inw
aw
uy

k
aw…e’ex
uy…o’ob
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Los pronombres del juego B son sufijos que funcionan como 
sujeto de verbos intransitivos en completivo e irrealis y como ob-
jeto de verbos transitivos en completivo, incompletivo e irrealis.

tabla 4. Pronombres del juego B del maya yucateco

La frase verbal puede contar con uno o dos argumentos que se 
marcan en el núcleo con los pronombres del juego A y del juego B 
(en negritas en 4a-4l). de igual manera recibe marcas de aspecto. 
Estas marcas pueden ser prefijos que aparecen en los pronombres 
del juego A, auxiliares que preceden a estos mismos pronombres, 
y también pueden ser sufijos que aparecen entre el verbo y los 
pronombres del juego B (en cursivas en 4a-4l). 

  Incompletivo   Completivo

(4) a. k-in=bin   e. bin-en
  hab-a1=ir   ir -b1
  ‘Yo voy’    ‘Yo fui’

 b. k-u bin   f. bin-ij-Ø
  hab-a3=correr   ir-cp.itr-b3
  ‘Él va’    ‘Él fue’

Singular

Primera persona
Segunda persona
tercera persona

Plural

Primera persona
Segunda persona
tercera persona

-en
-ech
-Ø

-o’on
-e’ex
-o’ob
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 c. k-inw=il-ik-Ø  g.     t-inw=il-aj-Ø
  hab-a1=ver-ic.tr-b3         cp-a1=ver-cp.tr-b3
  ‘Yo lo veo’          ‘Yo lo vi’

 d. k-uy=il-ik-en  h.     t-uy=il-aj-en
  hab-a3=ver-ic.tr-b1         cp-a3=ver-cp.tr-b1
  ‘Él me ve’          ‘Él me vio”

Irrealis

 i. bíin jan -ak-en  k.     bíin in=jaan-t-ej-Ø
  irr comer-subj-b1  irr a1=comer-apl-ic-tr-b3
  ‘Yo comeré’          ‘Yo lo comeré’

 j. bíin jan-ak-Ø  l.      bíin  u=jaan-t-en
  irr comer-subj-b3          irr a3=comer-apl-b1
  ‘Él comerá’          ‘Él me comerá’

2.3 LA MArcAcIóN EN EL MAYA YucAtEco

Este apartado dará cuenta del tipo de marcación existente en las 
relaciones sintácticas en los niveles de frase nominal, frase po-
sesiva, frase adposicional y de cláusula en el maya yucateco. El 
análisis se basa en Nichols (1986), quien asevera que “las relacio-
nes sintácticas en las lenguas del mundo pueden marcarse morfo-
lógicamente ya sea en el núcleo [N] de un constituyente o en el 
dependiente [d]”. 

2.3.1 FrASE NoMINAL

El núcleo de la frase nominal es el sustantivo. En el maya yucate-
co podemos rastrear la marcación por medio del plural. En (5a), 
(5b) y (5c) tenemos en la frase un sustantivo y un modificador. 
observamos que el sustantivo es quien recibe el plural y en estas 
situaciones el núcleo es que se está marcando (aunque en el tercer 
ejemplo el plural es opcional). 
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      D       N                D N             D        N
(5)  a.  sak    naj-o’ob     b.  nojoch  waaj-o’ob      c. ya’ab  máak(-o’ob)

      blanco  casa-pl        grande   tortilla-pl          mucho persona(-pl)
      ‘casas blancas’  ‘tortillas grandes’           ‘muchas personas’

2.3.2 FrASE PoSESIvA

En las frases posesivas el núcleo es el elemento poseído. Podemos 
ver en los ejemplos (6a) y (6b) que en el maya yucateco el elemen-
to poseído tiene una marca de ergativo de tercera persona, por lo 
que podemos decir que el núcleo es el que está marcado. Sin em-
bargo, en los ejemplos (6c) y (6d) vemos que el núcleo lleva ade-
más un sufijo de posesión.2 Algunos sustantivos que son núcleo en 
frases posesivas llevan este sufijo y podemos decir que llevan dos 
marcas, pero por lo general el ergativo de tercera persona puede 
omitirse en estas situaciones. 

    N                      D                          N                               D
6)  a.  uy=otoch   le    ko’olel=o’      b.  uy=íits’in                   j-Lool

     a3=casa    det  señora=dist         a3=hermano menor  cn-Lorenzo
     ‘La casa de la señora’                  ‘El hermanito de Lorenzo’

c.  (u=)naj-il            dios d.   (u=)tuunich-il      le    naj=o’
     a3=casa-poses    dios        a3=piedra-poses  det casa=dist

     ‘La casa de dios (iglesia)’            ‘La piedra de la casa’

2.3.3 FrASE AdPoSIcIoNAL

En las frases adposicionales el núcleo es la adposición. El maya 
yucateco cuenta con preposiciones y sustantivos relacionales. Los 
sustantivos relacionales generalmente aparecen con el ergativo de 
tercera persona como en los ejemplos (7a) y (7b). Sin embargo, 
existen preposiciones propiamente que no requieren el ergativo y 
tampoco se marca el dependiente como en (7c) y (7d), es decir, que 
con estas preposiciones la frase adposicional no está marcada.

2 Este sufijo aparece o no según el tipo de la relación de posesión establecida 
(Lois y vapnarsky, 2006, 97).
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      N                     D                      N                       D
7)  a.    y=óok’ol    le    meesa=o’     b. y=áanal        le     k’áan=o’
            a3=encima  det  mesa=dist         A3=debajo   det   hamaca=o’
            ‘Encima de la mesa’         ‘debajo de la hamaca’

      c.   ichil    le naj=o’     d. ti’        in=kaajal
            dentro    det casa=dist       en/a     a1=pueblo
            ‘En/dentro de la casa’                  ‘En/A mi pueblo’

2.3.4 cLáuSuLA

A nivel se cláusula el núcleo es el verbo. vemos en (8a) que en 
el sintagma verbal (de verbo transitivo) se encuentran dos jue-
gos de pronombres uno ergativo (en negritas) y otro absolutivo 
(en cursivas) que marcan al agente y al objeto respectivamente. 
En los dependientes no se necesita ninguna marca específica que 
identifique los roles, por lo que decimos que a nivel de cláusula el 
maya yucateco tiene marcación en el núcleo. de hecho se podría 
presentar únicamente el sintagma verbal como en (8b) y la infor-
mación no se modifica.

  d  N           d
8) a. le     xi’ipal=o’        k-u=báax-t-ik-Ø                    le    boola=o’

   det     niño=dist         hab-a3=jugar-apl-icp.tr-b3  det  pelota=dist

     ‘El niño juega la pelota’

    b. k-u=báax-t-ik-Ø
  hab-a3=jugar-apl-icp.tr-b3
  ‘Él la juega’

3. coNSIdErAcIoNES FINALES

como se mencionó al principio, este documento es únicamente 
una breve descripción de algunos de los rasgos tipológicos más 
relevantes del idioma maya yucateco. El propósito ha sido ofrecer 
algunas características de este idioma para conocer mejor su gra-
mática. Por supuesto, aún se puede ahondar mucho más en cada 
uno de estos rasgos y muchos más. 



Algunos rasgos tipológicos del idioma maya yucateco 39

ABrEvIAturAS

= clítico, 1 primera persona, 2 segunda persona, 3 tercera perso-
na, A ergativo, ag agente, adj Adjetivo, adv Adverbio, aux Auxi-
liar, apl aplicativo, ap antipasivo, aseg asegurativo, B absolutivo, 
caus causativo, clf.num clasificador numeral, conect conector, 
cp completivo, cn clasificador nominal, compul compulsivo, 
desid desiderativo, det determinante, dist distal, dur durativo, 
enf Enfático, ep Epéntesis, est estativo, exc exclusivo, exh exhor-
tativo, exis existencial, fn frase nominal, fut.def futuro definiti-
vo, hab Habitual, ic Incompletivo, imper imperativo, inal Sufijo 
de inalienabilidad, incip incipiente, inc incoativo, incl inclusivo, 
inm.perf inmediato perfectivo, int Intensificador, inter interroga-
ción, interj interjección, irr irrealis, itr Intransitivo, nex nexo, 
neg Sufijo de negación, nom nominalizador, mens mensurativo, 
oblig obligativo, o objeto, pac paciente, part Participio, pfp Per-
fecto pasivo, pl Plural, poses Posesivo, prep Preposición, pret.
perf pretérito perfecto, prox Proximal, psnl posicional, cntr Par-
tícula conectora, red reduplicación, refl reflexivo, rel Sufijo 
de relación, S sujeto, subor Subordinador, subj Subjuntivo, term 
terminativo, tr transitivo, top topicalizador.
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