
sobrino	/		elisión	de	la	segunda	vocal	en	el	maya	yucateco	 1��

el PRoceso fonológico 
de elisión de la segunda vocal 

en el Maya yucateco

carlos martín soBrino Gómez

facultad de ciencias antropológicas
universidad autónoma de yucatán

Introducción

el presente escrito es un argumento a favor de las teorías que sostienen que el 
cambio de sonidos se origina en la competencia. a diferencia de las teorías basadas 
en la actuación,1 que suponen que cualquier cambio de sonidos se puede descri-
bir en términos puramente fonéticos, el enfoque basado en la competencia toma 
en cuenta la gramática de la lengua (Kyparsky, 1970: 323).

en la lengua maya yucateca los tipos más comunes de reducción fonética 
son dos: la elisión y la contracción. la contracción es el proceso o el resultado 
de reducir fonológicamente una forma lingüística para que pueda unirse a otra 
forma lingüística adyacente, o de fusionar una secuencia de formas para que 
aparezcan como una forma simple (cristal, 1991: 81). en maya yucateco tenemos 
los siguientes ejemplos (ayres, et.al, 1997: 18-19, 21):

1) táan aw okol → taw okol “estás entrando”
 aux eRg2s-entrar

 ts’o’ok uy okol → ts’uy okol “ya entró”
 aux eRg3s-entrar

 he’ in ts’on-ik-e’ → hin ts’onike’ “sí lo cazo”
 aux eRg1s-cazar-iMPf-dist

en cambio, la elisión se refiere a la omisión de sonidos en la cadena hablada, 
ya sea vocales, consonantes e, incluso, sílabas enteras. en palabras polisilábicas, 
las vocales y consonantes regularmente se eliden en sílabas no acentuadas en 
el habla normal o conversacional (cristal, 1991: 119-120). en maya yucateco, 
la elisión de la segunda vocal en palabras trisilábicas se presenta como se ve a 
continuación (Blair, 1966: 36):

1 en lingüística actuación se refiere a la producción y percepción del habla, y competencia a la estruc-
tura gramatical de la lengua (Kyparsky 1970: 319).
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2) xanab-o’ob  → xambo’ob “zapatos”
 zapato-Pl

 wíinik-o’ob  → wíinko’ob “hombres”
 hombre-Pl

 k’éek’en-ech  → k’éek’nech “eres cochino”
 cerdo-aBs2s

 paakat-o’on  → paakto’on “miramos”
 PeRf-mirar-aBs1Pl

 k-u lox-ik-o’ob →	ku loxko’ob “ellos le pegan, él les pega”
 iMPf-eRg3Pl pegar-iMPf
 iMPf-eRg3s pegar-iMPf-aBs3Pl

dentro del marco de la gramática generativa se considera que el cambio de 
sonidos lleva a la adición de nuevas reglas al componente fonológico de la gra-
mática (Kyparsky, 1970: 323), idea apoyada en los datos de la lingüística histórica 
(Kyparsky, 1970: 321). de acuerdo con Paul Kyparsky existen dos ventajas al 
concebir los cambios de sonidos como nuevas reglas agregadas a la gramática: 
una es que los tipos de cambio y condicionamientos que ocurren figuran en las 
reglas de las gramáticas sincrónicas; y la otra es que permite usar en la lingüísti-
ca histórica el concepto de reglas ordenadas (Kyparsky, 1970: 323). 

siguiendo al autor, se trata entonces de dos consideraciones diferentes, pero 
compatibles entre sí: por una parte, la descripción de una lengua no se ha de 
basar en su historia, sino en su estructura sincrónica; por la otra, las propiedades 
generales sobre el cambio lingüístico forman parte de la información sobre la 
que puede basarse nuestra teoría lingüística. los datos históricos pueden ad-
quirir valor para la descripción a través de las teorías gramaticales y del cambio 
lingüístico (Kyparsky, 1970: 330).

la investigación precedente a este artículo tuvo por objetivo identificar la 
frecuencia de los fenómenos de contracción y elisión de la segunda vocal en 
palabras trisilábicas en el habla formal de hablantes de maya de diversas par-
tes de la península de yucatán;2 además de la procedencia de los informantes, 

2 los datos sobre maya yucateco que se analizaron para este artículo son producto de la primera fase 
del proyecto La variación dialectal en el maya yucateco (conacyt 36387-H), en el cual participé como becario. 
dicho proyecto se realizó entre los años 2001 y 2003 bajo la dirección de la doctora Barbara Blaha Pfeiler 
(a quien profundamente agradezco por su valiosísima ayuda) en la facultad de ciencias antropológicas 
de la uady. durante esta primera fase se aplicó un cuestionario a hablantes de esta lengua en diferentes 
lugares de la península. Para esta investigación se tomaron del cuestionario 33 entradas donde se estudió 
el fenómeno de elisión de la segunda vocal. la muestra cuenta con 43 informantes, a quienes se les aplicó 
el instrumento de elicitación utilizado en el proyecto; éstos se distribuyen de la siguiente manera: en cam-
peche, 17 informantes de la zona de los ch’enes (norte-noreste de campeche); en el estado de yucatán, 
8 de la zona henequenera (centro-yucatán); 4 de los municipios de Peto y tzucacab (sur-yucatán); 3 del 
municipio de yaxcabá (sur-yucatán), y 11 de los municipios de valladolid y chemax (zona oriente-yucatán). 
los informantes son de edad variada y de ambos sexos.
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tomé en cuenta los factores sociales de género y edad. en dicha investigación, 
fue notable que la contracción apareciera con mayor frecuencia en ciertas áreas 
con respecto a otras y, de igual manera, en informantes de determinada condi-
ción social (edad, género).3 Mientras tanto, la elisión tuvo una presencia constan-
te en todas las zonas estudiadas y en los informantes (incluyendo sexo y edad), 
y resultó ser un proceso que más bien tiene variabilidad dentro de la misma 
lengua de acuerdo con factores gramaticales condicionantes. esto me condujo 
a efectuar un análisis histórico del maya apoyándome en diccionarios coloniales 
de esta lengua.

analizar este proceso fonológico sincrónica y diacrónicamente será de gran 
ayuda para la interpretación de textos mayas coloniales. asimismo, desde los 
puntos de vista articulatorio y acústico, este trabajo servirá mucho a aquellas 
personas que aprenden a hablar esta lengua pues permitirá una pronunciación 
más natural, así como una mejor percepción en conversaciones cotidianas.

Antecedentes de la investigación

en la actualidad, los fenómenos de reducción fonética se describen en apartados 
dentro de las gramáticas de esta lengua y son pocos los estudios específicos 
sobre este tema. esto llama la atención si se toma en cuenta que la reducción 
fonética se advierte en el maya yucateco desde los primeros registros escritos 
con caracteres latinos.4 

entre los investigadores que han descrito la elisión y la contracción en el maya 
yucateco moderno podemos mencionar a Robert w. Blair (1966), quien estudia 
la elisión vocálica (vowel elision) y la clasifica junto con varios procesos fonológi-
cos especificándose el contexto donde sucede. este especialista menciona que 
un fenómeno frecuente pero no muy estudiado en el maya yucateco es el de la 
contracción (Blair, 1966: 36):5

 elisión vocálica  contracción

3) šanab’o?ob → šamb’o?ob má’ tan a wilik → máan wilik
	 k’ék’eneč	→	k’ék’neč		 má’	tan	in	wilik→ mín wilik
 ku lošiko?ob’ → ku loško?ob’

alfred M. tozzer (1977: 25) asigna el término contracciones a los fenómenos 
de reducción fonética clasificándolos en tres tipos específicos: sinalefa, síncopa y 
apócope, y describe el contexto morfológico donde ocurren:

3 no se profundizará en la contracción puesto que dicho tema merece un trabajo aparte.
4 en la escritura jeroglífica maya también se registra reducción fonética y algunos procesos fo-

nológicos.
5 a partir de aquí, en todos los ejemplos se respeta la ortografía original del maya yucateco de cada autor.
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Contracciones (síncopa, sinalefa, apócope)

 síncopa (elisión) sinalefa (contracción)

4) tamanob → tamnob tan in → tin
 winiken → winken he a → ha
 tin hantik im ba → tin hantk im ba ma in → min

este autor ubica estas contracciones dentro de una clasificación más general 
con el nombre de cambios fonéticos. la síncopa y la sinalefa corresponden aquí 
a la elisión y a la contracción, respectivamente.

glenn ayres y Barbara B. Pfeiler describen y explican tanto la elisión de vocal 
como la contracción con estos mismos términos y los conciben como fenóme-
nos distintos en sus respectivos contextos lingüísticos. Para la elisión de vocales 
estos autores explican: “generalmente la elisión de las vocales breves ocurre 
cuando el sintagma verbal es seguido por una palabra que empieza con una 
vocal” (ayres, et. al, 1997: 93).

victoria R. Bricker y olanike ola orie (2000: 291) ubican la elisión en el sufijo 
perfectivo {-ah} cuando es seguido por otro sufijo con vocal inicial y la explican 
como una estrategia adoptada para evitar, en este caso, que haya vocales sin 
armonía alrededor de la consonante laringal / h /.6

se ha observado que algunos investigadores de esta lengua, si bien describen 
cada uno de estos fenómenos en contextos lingüísticos específicos, no siempre 
los tratan de una manera diferente. david y alejandra Bolles (2001: 18-19) pre-
sentan los tipos de palabras y morfemas donde ocurren estos dos fenómenos 
aparentemente sin diferenciarlos:

 contracciones

5) tziminoob  →  tzimnoob
 le tzimino  →  le tzimno
 le tziminoobo  →  le tzimnobo
 dzoc in  →  dzin
 dzoc u  →  dzu

con este mismo enfoque y también con el término general contracciones, Ma-
nuel J. andrade (1955: 10) da cuenta, entre otros, de los fenómenos en cuestión:

6 Bricker y ola orie llaman a este fenómeno supresión de vocal (vowel deletion) y es uno de varios 
ejemplos donde se demuestra que el comportamiento de las consonantes laringales es distinto al de 
otras consonantes no laringales en maya yucateco, y en este caso es una estrategia adoptada para 
evitar que, de acuerdo con estos autores, vocales sin armonía se hallen a su alrededor. desde mi pun-
to de vista en este ejemplo en particular, además de lo explicado por estos investigadores, la elisión 
de la vocal del sufijo perfectivo {-ah} también responde al contexto morfonológico específico que se 
expondrá más adelante.
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 contracciones

6) ma in → min talaken → ta:ken
 tan a → ta wilike? → wi:ke?
 he u → hu walakbal → wa:kbal

alfredo Barrera vásquez (1977: 214 y 269) describe estos fenómenos a través 
de la tagmémica y los explica a ambos como formas sandhi,7 mencionando su 
carácter optativo en el lenguaje común:

 formas sandhi

7) ku hanalo’ob → ku hanlo’ob
 tan in emel → tin emel

con lo expuesto anteriormente es posible darse cuenta de la diferencia entre 
estos dos fenómenos, donde la contracción es efectivamente esa reducción de 
formas lingüísticas que se unen a formas adyacentes y resultan en formas simples. 
en maya yucateco la situación se da mayormente en los auxiliares8 y se contraen 
con los pronombres ergativos; en tanto, la elisión corresponde a un contexto 
lingüístico completamente diferente, pues como observamos, la reducción se da 
dentro de la misma palabra y no se contrae con alguna forma adyacente.

La elisión de la segunda vocal en el maya yucateco

fonéticamente, en maya yucateco se elide por lo general la segunda vocal en 
palabras con el patrón silábico cvcvcvc.9 en este patrón la primera y tercera 
vocales pueden ser vocal corta / v/, vocal larga con tono alto / w/, vocal larga 
con tono bajo / vv/ o vocal rearticulada / v’v/. la segunda de ese patrón debe 
ser corta / v/. las consonantes segunda y tercera, que se juntan al elidirse esa 
vocal, deben tener puntos de articulación que no dificulten el paso de uno a otro 
segmento en la emisión.

en las gramáticas descriptivas del maya, así como en las gramáticas para apren-
der la lengua, siempre se señala este fenómeno, aunque también se advierte que 
es optativo, por ejemplo (quintal Martín, 1999: 38):

7 forma sandhi es el resultado de la modificación fonética que sufren los morfemas cuando se 
ponen en contacto en una palabra o frase; el cambio se debe a que la forma fonémica de uno afecta 
la composición fonémica del otro (Pickett 1996:43; Matthews 1980:113).

8 la contracción también ocurre con la negación ma’ y la partícula adverbial ti’.
9 C representa consonante y V representa vocal.
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futuro remoto intransitivo

bíin janaken  →  bíin jaanken  “yo comeré”
bíin janakech  →  bíin jaankech  “tú comerás”
bíin janak  →  bíin janak  “él comerá”
bíin janako’on  →  bíin jaanko’on  “nosotros comeremos”
bíin janake’ex  →  bíin jaanke’ex  “ustedes comerán”
bíin janako’ob  →  bíin jaanko’ob  “ellos comerán”

Haciendo el análisis podemos determinar que los pronombres absolutivos son 
los sufijos {-en }, {-ech }, {-Ø } y {-o’on } {-e’ex }, {-o’ob } para las tres per-
sonas del singular y las tres personas del plural, respectivamente. la partícula 
aspectual es bíin, el sufijo que indica la intransitividad es el sufijo de subjuntivo 
{-vk }, y la raíz verbal es {jan}. notemos cómo en las formas con elisión en la 
tercera persona del singular la raíz verbal no es igual que en las demás personas. 
Mientras en las otras personas la raíz tiene vocal larga, en la tercera del singular 
la raíz tiene vocal corta.

la otra diferencia es que sólo la tercera persona del singular tiene el sufijo 
de subjuntivo en su forma completa {-vk} con su respectiva armonía vocálica, 
mientras en las otras personas aparece como {-k }. observemos que el sufijo 
de pronombre absolutivo de la tercera persona del singular es el morfema {-Ø}, 
mientras los demás pronombres empiezan con vocal. Podemos entonces formu-
lar la elisión de la segunda vocal de la siguiente manera:

v → Ø / cvc__c{vc#} o v → Ø / cvc__c{v}

entendiendo que la vocal (v) se pierde (Ø) con la condición ( / ) de ser ésta la 
segunda en el patrón silábico señalado; dicho patrón se forma cuando a una 
palabra cvcvc se le une un elemento monosílabo con vocal inicial. es necesario 
que este elemento monosílabo tenga vocal inicial, pues de otra manera el patrón 
silábico ya no sería el adecuado para elidir la segunda vocal. esto puede ocurrir 
a final de palabra ({vc#}) o no ({v}).

sin embargo, conviene notar que este cambio fonético está íntimamente re-
lacionado con la jerarquía morfológica. en el ejemplo es el sufijo de subjuntivo 
el que pierde la vocal, y esto una vez que se ha unido a la raíz verbal cvc, for-
mando así un tema verbal con el patrón silábico cvcvc. a este tema se le une 
otro sufijo (en este caso un absolutivo) con vocal inicial, dando como resultado 
el patrón cvcvcvc. en un estilo formal del habla este fenómeno es bastante 
común en palabras como sustantivos, adverbios y temas verbales, especialmente 
cuando gozan de armonía vocálica; pero es más frecuente en el habla informal.

Para explicar eficientemente la elisión de la segunda vocal en el maya yucate-
co consideré dos niveles de análisis fonológico: uno concreto, totalmente deter-
minado por la forma en que se realizan fonéticamente las secuencias fonológicas 
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y conocido como representación fonológica concreta (Rfc); y otro abstracto, libre de 
esos condicionantes fonéticos y que sirve de base para la puesta en relación 
de la fonología y la morfología, nivel conocido como representación fonológica 
abstracta (Rfa) (Moreno 1994: 556). la representación fonológica (abstracta) no 
tiene necesariamente ninguna relación directa con la pronunciación concreta 
(Rfc), pues su meta consiste en permitir que una raíz o afijo de la lengua estén 
representados en todas sus apariciones por la misma secuencia de elementos fo-
nológicos, prescindiendo de las diferencias fonéticas que dependen del contexto 
(fudge: 1970: 95).

el paso de uno a otro nivel está determinado por una serie de cambios fonoló-
gicos concebidos como procesos fonológicos (Moreno, 1994: 556). dichos procesos 
se vuelven reglas fonológicas, por lo general se presentan de manera ordenada 
y no se aplican arbitrariamente (Moreno, 1994: 559).

bíin janaken
iMPf comer-suBJ-aBs1s

Rfa / /# bíin jan-vk-en #/
el-v  /# bíin janken #/
al-v  /# bíin jaanken #/
vel-/n/  /# bíin jaaNken #/
Rfc  [bíinjaanken]10

ahora, desde el punto de vista fónico, la lengua hablada es una transición con-
tinua entre unas posiciones articulatorias cerradas y abiertas, es decir, se parte 
de una posición cerrada para abrirla progresivamente o se parte de una posición 
abierta para irla cerrando progresivamente. con esto se obtienen tres tipos de 
transición fónica (Moreno, 1994: 589):

 i.  cerrado → abierto, ej.: [pa]
 ii.  abierto → cerrado, ej.: [ap]
 iii. cerrado → abierto → cerrado, ej.: [pap]

en i tenemos una unidad de transición abierta y en ii, una unidad de transición 
cerrada. el tercer tipo de transición es una combinación de las dos anteriores. 
también existen transiciones como [pl], cerrada → abierta, y transiciones como 
[lp], abierta → cerrada; pero estas dos transiciones no se suelen considerar en las 
lenguas como unidades de transición pues no presentan una apertura máxima, 
representada por vocales. estas unidades de transición se denominan sílabas. 

10 en este ejemplo omitimos los procesos de armonía vocálica. considero que la elisión de la vocal 
es prácticamente la otra cara del proceso donde la vocal de los sufijos es la repetición de la raíz verbal 
o nominal a la que se unen, y por eso no llega a completarse.
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dada la sílaba [pap], el elemento central o nuclear es el de apertura máxima 
donde se localiza la transición nula, y por consiguiente donde la sílaba logra su 
máxima estabilidad. se puede decir entonces que la vocal [a] es el núcleo silábico 
(n). al elemento inicial se le denomina cabeza (ca) y al elemento final, coda (co) 
(Moreno, 1994: 591).

existe una estructura jerárquica sintagmática que organiza los diversos ele-
mentos de la sílaba. cada lengua posee unas condiciones particulares de admisi-
bilidad de las unidades de transición o sílabas. (Moreno, 1994: 591 y 593):

Reglas de silabización

a. asígnese el nudo n a cada una de las vocales o diptongos de la cadena 
fónica.

b. asígnese el nudo ca a la consonante inmediatamente a la izquierda.
c. asígnese el nudo co a la consonante inmediatamente a la derecha.
d. asígnese cualquier consonante que quede suelta a la ca que le sigue inme-

diatamente.
e. asígnese cualquier consonante que quede suelta a la co que la precede 

inmediatamente.
f. asígnese el nudo s a la secuencia de nudos canco.

aplicamos las reglas a nuestro ejemplo:

1ª, 2ª y 3ª reglas de silabización

canco  can  canco
[bíin  jaaN  ken]

silabización sin el proceso de elisión de la segunda vocal

canco can can canco
[bíin  ja  na  ken]

a continuación presentaré el análisis de mis datos. en su mayoría se trata de 
frases y oraciones de no más de cinco palabras. el corpus proviene de una mues-
tra de 43 informantes hablantes de maya de diferentes partes de la península 
de yucatán.

1) secuencias únicamente con elisión de la segunda vocal

a) nohch u nak’  b) yáanl in k’aan  c) ka’ ma’achken
 grande Pos3 barriga debajo Pos1 hamaca iMPf agarrar-suBJ-aBs1s
 “es grande su barriga” “debajo de mi hamaca” “que me agarren”
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Rfa  /# nohoch u nak’ #/ /# yáan-vl in k’aan #/ /# ka’ ma’ach-vk-en #/
el-v /# nohch u nak’ #/ /# yáanl in k’aan #/ /# ka’ ma’achken #/
vel-/n/  /# yáanliNk’aan #/
Rfc [nohchunak’] [yáanliNk’aan] [ka’ma’achken]

1ª, 2ª y 3ª reglas de silabización

[noh chu nak’] [yáan liN k’aan ] [ka’ ma’ach ken]
cvc cv cvc  cvc cvc cvc  cvc cvc cvc

silabización sin el proceso de elisión

[no ho chu nak’] [yáa na lin k’aan] [ka’ ma’a cha ken]
cv  cv  cv  cvc  cv  cv cvc cvc  cvc cv cv cvc

nótese que en las derivaciones de procesos fonológicos omitimos el de ar-
monía vocálica. como mencioné más arriba en nota al pie, la armonía vocálica 
no llega a efectuarse. si nos remontamos al maya yucateco colonial tendríamos 
también esta situación en 1a), pues en esta variedad la palabra nohoch está for-
mada por la raíz adjetiva noh, “grande”, y el sufijo /-Vch/, el cual intensifica la 
cualidad o el efecto del adjetivo o nombre que le precede (acuña 1993: 30). si 
comparamos las secuencias silabizadas donde ocurre el proceso de elisión con 
las secuencias donde no ocurre, notaremos cómo estas secuencias se reducen 
de cuatro sílabas a tres.

2) Entradas con elisión y contracción

a) tin machke’ex b) ta machk a bah
 aux eRg1s agarrar-iMPf-aBs2Pl aux eRg2s agarrar-iMPf eRg2s Refl
 “los estoy agarrando (a uds.)” “te estás agarrando”

Rfa /# táan in mach-ik-e’ex #/ /# táan a mach-ik a bah #/
el-v /# táan in machke’ex #/ /# táan a machk a bah #/
contR /# tin machke’ex #/ /# ta machk a bah #/
Rfc [tinmachke’ex] [tamachkabah]

1ª, 2ª y 3ª reglas

[tin mach ke’ex]11 [ta mach ka bah]
cvc cvc cvc  cv cvc cv cvc

11 aquí considero las vocales rearticuladas como un solo núcleo silábico, y descarto el valor conso-
nántico que suele dársele a la clausura glotal. esto es así pues de otra manera esta vocal rearticulada 
rompería con el patrón silábico adecuado para elidir la segunda vocal, y esto no ocurre. Por eso men-
ciono al principio que la primera y última vocal pueden ser de cualquier tipo.

Book-ECM-XXX.indb   205 03/12/2007   07:08:31 p.m.



20� estudios	de	cultura	maya	xxx

silabización sin elisión ni contracción

[táa nin ma chi ke’ex] [táa na ma chi ka bah]
cv cvc cv cv cvc cv cv cv cv cv cvc

c) min woohli’
 neg eRg1s saber neg
 “no sé”

Rfa /# ma’ inw oohel-i’ #/
el-2v /# ma’ inw oohli’ #/
contR /# minw oohli’ #/
Rfc [minwoohli’]

1ª, 2ª y 3ª reglas
[min wooh li’] → [min woo hli’ ]
cvc cvc cvc cvc  cv  cvc

silabización sin elisión ni contracción
[ma’ ’in woo he li’]
cvc cvc cv cv cvc

compárense las secuencias silabizadas donde no ocurren elisión ni contrac-
ción y veremos que las cinco sílabas de 2a) y 2c) se redujeron a tres, y en 2b) las 
seis sílabas se redujeron a cuatro.

en 2c) observamos también una resilabización, pues la consonante / h /, que 
en la primera silabización tiene posición de coda, en la resilabización ocurre 
junto a / l /; con ésta hace una cabeza compleja ya que se trata de una transición 
parcial y no se considera una sílaba. la pronunciación de los informantes que 
elidieron la vocal siempre fue [woo hli’] y nunca [wooh li’].

3) Entradas con elisión y otros procesos fonológicos 

a) nohchi nah b) tuunchi múul
 jefe-Pos casa piedra-Pos cerro
 “jefe de la casa” “piedra del cerro”

Rfa /# nohoch-il nah #/ /# tuunich-il múul #/
el-v /# nohchil nah #/ /# tuunchil múul #/
/l/→Ø /# nohchi nah #/ /# tuunchi múul #/
Rfc [nohchinah] [tuunchimúul]
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1ª, 2ª y 3ª reglas

[noh chi nah] [tuun chi múul]
cvc cv cvc cvc cv cvc

silabización sin elisión

[no ho chi nah] [tuu ni chi múul]
cv cv cv cvc cv cv cv cvc

en estos ejemplos comprobamos nuevamente que la elisión de la vocal reduce 
el número de sílabas de las secuencias fónicas. en ambos ocurre pérdida de la 
consonante /l/ del posesivo {-il}. aunque este proceso no ocurre a consecuen-
cia de la elisión de la vocal, es importante explicarlo: cuando esta consonante 
se encuentra en posición de coda y otra consonante le sigue inmediatamente, 
entonces se pierde.

c) táantin wike’  d) he’ in wike’
 aux eRg1s ver-PeRf-dist aux eRg1s ver-PeRf-dist
 “recién lo ví” “seguro lo veo”

Rfa /# táant inw il-ik-e’ #/ /# he’ iNw il-ik -e’ #/
vel /# táant iNw il-ik-e’ #/ /# he’ iNw il-ik -e’ #/
el-v /# táant iNw ilke’ #/ /# he’ iNw ilke’ #/
/l/→Ø /# táant iNw ike’ #/ /# he’ iNw ike’ #/
Rfc [táantiNwike’] [he’iNwike’]

1ª, 2ª y 3ª reglas

[táan tiN wi ke’] [he’ ’iN wi ke’]
cvc cvc cv cvc cvc cvc cv cvc

silabización sin elisión ni /l/ → Ø

[táan tiN wi li ke’] [he’ ’iN wi li ke’ ]
cvc cvc cv cv cvc cvc cvc cv cv cvc

en 3c) y 3d), al elidirse la vocal, se pierde después / l /. si no se elidiera esta 
vocal, la consonante / l / se encontraría en posición de cabeza, pero al elidirse 
pasa a la posición de coda donde le sigue inmediatamente otra consonante. 
fonéticamente es la misma consonante en el mismo contexto que en 3a) y 3b). 
Puede decirse que es toda la sílaba la que se elide, y de hecho lo es, pero es la 
vocal la que siempre se pierde primero. las secuencias silabizadas con elisión 
muestran menor número de sílabas.
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e) ka’ jóo’ken  f) bey úuch in jóo’la’
 iMPf salir-suBJ-aBs1s adv aux eRg1s salir-iMPf-PRox
 “que yo salga” “así salí”

Rfa /# ka’ jóok’-vk-en #/ /# bey úuch in jóok’vl-a’ #/
el-v /# ka’ jóok’ken #/ /# bey úuch in jóok’la’ #/
/k’/→/’/ /# ka’ jóo’ken #/ /# bey úuch in jóo’la’ #/
Rfc [ka’jóo’ken] [beyúuchinjóo’la’]

1ª, 2ª y 3ª reglas

[ka’ jóo’ ken] [be yúu chin jóo’ la’] →
cvc cvc cvc cv cv cvc cvc cvc

[bey ’úu chin jóo’ la’]
cvc cv cvc cvc cvc

silabización sin elisión ni /k/’ → /’/

[ka’ jóo k’o ken] [bey ’úu chin jóo k’o la’]
cvc cv cv cvc cvc cv cvc cv cv cvc

aquí observamos que después de elidirse la vocal ocurre un proceso donde / ’/ 
alterna con / k’ /. esto ocurre en un contexto en el que / k’ / pasa de la posición 
de cabeza a posición de coda y le sigue otra consonante. Podemos apreciar en 
3f) cómo nuevamente se da una resilabización consistente en dejar / y / como 
coda y en no suprimir el corte glotal con el cual comienza la raíz ’úuch. esto 
ocurrió en informantes que al pronunciar esta oración hacían una pequeña pausa 
después del adverbio.

Frecuencia de la elisión de la segunda vocal en palabras trisilábicas

en este apartado observaremos la frecuencia del proceso fonológico en cuestión. 
en cada ejemplo se verán unas cifras que indican, en primer lugar, el número de 
informantes que no elidieron la vocal en la palabra estudiada, después el núme-
ro de quienes sí la elidieron, y finalmente el de los informantes que por alguna 
razón no contestaron. si se da el caso, también se muestra el número de infor-
mantes que dieron una forma fuera de contexto lingüístico. el objetivo de estas 
cifras fue revelar cuánto se elide la segunda vocal de estas palabras en un estilo 
de habla formal. cada ejemplo posee una fórmula donde se expone el contexto de 
la palabra propensa a elidir la vocal.

los primeros casos que veremos son los adverbios y los temas verbales con 
armonía vocálica:
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nohoch elisión de la segunda vocal (el-2v)

v → Ø / cvc__c{v} informantes

4) [nohoch u nak’]…………..…………………......2
 adJgrande Pos3 barriga
 “está grande su barriga”

 [nohch u nak’]…………………………..……..25 
 forma fuera de contexto…………….…..……1412

 no contestaron………………………....……….2 
  total: 43 

yáanal (el-2v)

v → Ø / cw@c__c{v}

5) [yáanal in k’aan]……………….....……………10 
 advdebajo Pos1 hamaca
 “debajo de mi hamaca”

 [yáanl in k’aan]…………….....………………...3 
 no contestaron…………….......……………….2 
  total: 43 

ma’achak (el-2v)

v → Ø / cv’vc__cvc#

6) [ka’ ma’achaken]………………...………….…..0
 iMPf agarrar-suBJ-aBs1s
 “que me agarren”

 [ka’ ma’achken]…………………………..…....21
 forma fuera de contexto lingüístico13……...….4
 no contestaron……………………………...…18
  total: 43

machah (el-2v)

v → Ø / cvc__cvc#

12 se registraron formas como p’urux, polok, p’uruxnak’.
13 estos informantes dieron la forma ka’ ma’achak sin sufijo, por lo cual no hay contexto para 

elidir.
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7) [ta machahen]………………………………..….0
 PeRf-eRg2s agarrar-tRans-aBs1s
 “me agarraste”

 [ta machen]………………………...…………..24 
 [ta machhen]….…………………………………2
 no contestaron………………………………...17 
  total: 43

sin embargo, este proceso también ocurre en palabras sin armonía vocálica. 
en nuestros datos observamos que especialmente los temas verbales formados 
con el sufijo imperfectivo {-ik} son propensos a este proceso, así como el verbo 
oohel, “saber”:

(’)oohel (el-2v)

v → Ø / cvvc__cvc# informantes

8) [m(a’) i @ @Nw ooheli’]14.....…………………....…...4
 neg eRg1s saber neg
 “no sé”

 [m(a’) iNw oohli’]…………......……………….36 
 no contestaron…………....…………………….3 
  total: 43

machik (el-2v)

v → Ø / cvc__cvc#

9) [t(áan) in machike’ex]……………………..……2
 aux eRg1s agarrar-iMPf-aBs2Pl
 “los estoy agarrando a ustedes”

 [t(áan) in machke’ex]………………………..…30
 no contestestaron…………………………..…11
  total: 43

machik (el-2v)

v → Ø / cvc__c{v}

14 el paréntesis indica que algunos informantes contrajeron la negación o el auxiliar con el pro-
nombre ergativo.
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10) [t(áan) a machik a bah]………………..………..0
 aux eRg2s agarrar-iMPf eRg2s Refl
 “te estás agarrando”

 [t(áan) a machk a bah]……….…..……………29
 no contestaron……..…………...……………..14
  total: 43

(‘)ilik (el-2v)

v → Ø / cv(v)c__cvc#

11) [táant inw ilike’]…..........………………………2
 aux eRg1s ver-tRans-dist
 “acabo de verlo”

 [táant inw ike’]…………………………….......34
 [táant inw ilke’]………………………………....2
 no contestaron………………………………….7
  total: 43

este cambio de sonido es capaz de diferenciar los contextos fonéticos sobre la 
base de diferencias gramaticales (funge 1970: 322). en los datos obtuve formas 
gramaticales donde la elisión de la segunda vocal no fue frecuente:

12)  [bey jóok’ikena’]………………...21 informantes
 adv PeRfsalir-enf-aBs1s-PRox
 “así salí”

  [bey jóo’kena’]………………….3 informantes
  otra forma………………………..8 informantes
  no contestaron………………...11 informantes
  total: 43 informantes

13)  [bey tu machilena’]……......…….19 informantes
 adv PeRf-eRg3s agarrar-(PeRf)-enf-aBs1s-PRox
 “así me agarró”

  [bey tu machena’]……....………...3 informantes
  otra forma……………........……...9 informantes
  no contestaron…………………..12 informantes
  total: 43 informantes

en 12) tres informantes, los únicos que elidieron la vocal, también alternan 
/ ’ / por /k’/. en 13) observamos cómo al juntarse el tema verbal machah con el 
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sufijo {-il}, necesariamente elide el sufijo perfectivo {-ah} por completo. con 
esto, se presenta de nuevo un contexto en donde se podría elidir / i / del sufijo 
{-il} al unirse el pronombre absolutivo, pero esto no ocurre. sólo tres informan-
tes omitieron el sufijo {-il}. deduzco que lo omitieron pues ningún informante 
ofreció la forma [bey tu machlena’] elidiendo únicamente la vocal, lo que podría 
considerarse el primer paso de la elisión del sufijo completo tal como hemos 
visto en ejemplos anteriores.

la explicación que tenemos es que en estas situaciones, en 12) y 13), los 
sufijos {-ik} e {-il} no están formando parte del tema verbal. en maya yucateco 
existen aspectos con un adverbio de modo al principio de la oración y necesitan 
que el verbo lleve un sufijo especial (ayres y Pfeiler, 1997:85). estos sufijos fun-
cionan como enfáticos, es decir, realzan la actitud del hablante con respecto a la 
idea expresada en la acción del verbo.

en los ejemplos recién vistos nueve informantes variaron esta forma grama-
tical. ocho de ellos proceden del oriente del estado de yucatán (municipios de 
valladolid y chemax). estas formas, que presentaré enseguida, tienen exactamente 
el mismo significado (en español) que las anteriores, si bien se construyen grama-
ticalmente de otra manera:15

14)  [bey úuch in jóok’ola’]…...........…0 informantes
 adv aux eRg1s -iMPf-PRox
 “así salí”

 [bey úuch in jóo’la’]…..………….8 informantes

15)  [bey úuch u machikena’]….......….0 informantes
 adv aux eRg3s agarrar-PeRf-aBs1s-PRox
 “así me agarró”

 [bey úuch u machkena’]…...……..9 informantes

Podemos observar cómo en ambos ejemplos todos los informantes eliden 
la vocal de los sufijos. esto es así porque en estas construcciones los sufijos sí 
pertenecen a los temas verbales o formas básicas de los verbos, y ya ubicadas 
en el contexto adecuado se elide la vocal. en 14) observamos alternancia de / ’/ 
por / k’/. esto ocurre en un contexto donde / k’ / pasa de la posición de cabeza 
a la posición de coda y le sigue otra consonante. es el mismo contexto fonético 
de 12), donde ocurre el mismo proceso de alternancia.

15 una situación similar registra fidencio Briceño chel (2002:375), en la cual los hablantes del 
sur de yucatán afirman que los de quintana Roo tienen una manera distinta de expresar la idea “ya lo 
vi”. los del sur de yucatán dicen ts’in wilik, mientras los de quintana Roo dicen sáam in wileh; esto es 
reconocido por los primeros como algo característico del habla de los de yucatán.
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La elisión en el desarrollo del maya yucateco

los diccionarios de maya elaborados por los religiosos de la época colonial, al 
igual que las Artes y gramáticas, tenían como fin el que otros misioneros recién 
llegados a yucatán aprendieran a hablar el idioma. en sus Artes, los frailes expu-
sieron el tema de los cambios de sonidos en el habla. fray Pedro Beltrán de santa 
Rosa (siglo xviii) en su Arte del idioma maya señala:

Porque en este idioma no se habla en todo como se escribe, ni se pronuncian 
muchas veces conforme lo piden las reglas (y es lo que causa, que algunos que lo 
hablan parezcan forasteros ó se juzgue que no pronuncian como deben; siendo 
así, que hablan según las reglas del arte) se advierta que es tan necesario el uso 
de las sinalefas y síncopas, que sin hipérbole se puede afirmar, que todo el ser y 
hermosura de esta lengua es el uso de ellas y la parte más principal del arte es su 
explicación (sic, citado en tozzer 1977: 23).

asimismo, explica la elisión (con el término síncopa) de la siguiente manera:

la síncopa no es otra cosa, que comerle á algun vocablo alguna sílaba, ó letra vocal 
ó consonante. esta figura agracia tanto al idioma Maya que sin ella parece que sus 
vocablos se hacen extraños, poco agradables y en su cadencia feos. en tanta mane-
ra, que puedo sin temeridad decir que casi la mitad de sus vocablos se sincopan 
ó son sincopables (sic, citado en tozzer 1977: 23).

en los diccionarios encontramos una serie de verbos formados a partir de la 
unión de raíces verbales intransitivas16 con el sufijo causativo {-es } y el sufijo 
{-ah }. el primer sufijo deriva bases verbales transitivas17 de raíces o bases in-
transitivas, dándoles el significado de hacer u obligar que ocurra la acción del 
verbo intransitivo. el sufijo {-ah } actualmente es marcador de completivo18 de 
los verbos transitivos, pero en maya colonial también funcionaba en otros as-
pectos. fonéticamente estos verbos son secuencias trisilábicas que pierden la 
segunda vocal, y consta en el registro de los diccionarios pues normalmente esto 
se indica presentando dos maneras de escribir la palabra.

en el Calepino de motul:19

binzah, binezah activo de benel20 (llevar p. 87)
hokzah, hokezah  sacar, manifestar, publicar y divulgar (p. 319)
likzah, likezah levantar, alzar (p. 460)

16 intransitivo: se dice de los verbos que no llevan complemento directo.
17 transitivo: se dice de los verbos que llevan complemento directo.
18 completivo: es el aspecto que indica que la acción del verbo ha sido completada.
19 este documento se ha datado en el último cuarto del siglo xvi (arzápalo, 1995).
20 activo: es la forma verbal que expresa que la acción del verbo se realiza a través o por medio del sujeto.
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lubzah, lubezah  derribar cualquier cosa (p. 470)
lukzah, lukezah  quitar o apartar, librar y salvar (p. 471)
talzah, talezah  hacer venir o traer de otra parte (p. 694)

en el bocabulario de maya than:21

lleuar o traher  binçah [.l.] bençah (p. 450)
sacar algo fuera  hokçah (p. 580)
lebantar lo caydo y lebantar algo likçah [.l.] likeçah (p. 442)
derribar o derrocar  lubçah [.l.] lubeçah (p. 249)
quitar [apartar o librar] lukçah (p. 555)
traher o azer venir [a] alguno hulçah, huleçah [.l.] talçah (p. 619)

nótese en las columnas en maya de ambos ejemplos cómo los autores pri-
mero escribieron la palabra sin la vocal del sufijo causativo y después su forma 
completa.

ya en el siglo xix encontramos estos verbos escritos sin la vocal del sufijo 
causativo. en la Coordinación Alfabética de las voces del idioma maya22 de Juan Pío 
Pérez:

BinZaH  llevar: véase Bisah (p. 10)
HoKZaH  sacar fuera, descubrir, manifestar (p. 32)
luBZaH  derribar, tumbar (p. 47)
luKZaH  apartar, quitar, librar (p. 465)
talZaH  Hacer venir, traer (p. 71)
 

en el Diccionario de la Lengua maya23 compuesto por este mismo autor:

BinZaH  hacer ir, llevar: véase bizah (p. 26)
liKZaH  alzar o levantar en alto, guardar (p. 200)
luBZaH  hacer caer, derribar, arruinar, demoler (p. 206)
luKZaH  apartar, quitar, librar, redimir, salvar, separar, despojar (p. 206)
taleZaH  traer, conducir, hacer venir: véase talzah o tazah (p. 317)
talZaH  véase tazah (p. 317)
taZaH  traer alguno, tender en fila, ordenar, poner por capas (p. 321)

incluso comienza a registrarse una forma más reducida de binZAH, que es 
bisah, y una de talZaH, que es taZaH. es importante notar que en esta última 

21 este documento se ha datado en el siglo xvii (acuña, 1993).
22 las fuentes de la coordinación son el Arte de la Lengua maya y otras obras de Beltrán de santa 

Rosa que documentó la lengua maya del siglo xviii.
23 Perteneciente al siglo xix.
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entrada Pío Pérez otorga a tAZAH dos significados distintos, o más bien, utiliza 
una sola entrada para dos palabras al parecer consideradas por él homónimas, lo 
cual no sucedía en los diccionarios precedentes.

ahora, en el estudio Yucatec maya Verbs (1981) de victoria Bricker y eleuterio 
Po’ot sobre el maya moderno hablado en Hocabá, yucatán, estos verbos presen-
tan formas aún más reducidas e incluso dos de ellos muestran otros cambios 
fonéticos:

b’i(n)-s  llevar (p. 4)
b’is  véase b’i(n)-s (p. 4)
hó’o-s  sacar (p. 12)
lí’i-s  levantar alzar (p. 18)
luk’-s  quitarlo (p. 19)
tàa(l)-s  traer (p. 30)

en su estudio, el sufijo causativo {-es} se considera ya solamente como {-s}. 
entonces, a través del registro de los diccionarios de maya colonial y de los es-
tudios hechos hoy en día, podemos describir y explicar las reglas que originaron 
el cambio fonético sufrido por estos verbos.

las raíces verbales intransitivas de donde derivan las bases verbales son bin 
(biin), “ir”; hok (hóok’), “salir”; lik (líik’), “levantarse”; lub (lúub), “caer”; luk (luk’), 
“quitarse o apartarse”; tal (taal), “venir”, respectivamente. estas raíces son cvc y 
al unirse con el sufijo causativo surge una base verbal cvcvc. ya unidas al sufijo 
{-ah } forman una secuencia cvcvcvc, la cual elide la segunda vocal. cabe acla-
rar que en ese entonces (como hasta ahora) la lengua maya no elidía la segunda 
vocal en todas las secuencias trisilábicas cvcvcvc. sin embargo el sufijo {-es}, 
al formar parte de estas bases verbales, ya era propenso a elidir la vocal única-
mente cuando se unían al sufijo {-ah}:

hokzah ba  “aparecer y manifestarse”
tu hokzah u ba Jesús tu caa ten “volvió Jesús a aparecer”
hokez a ba tioob “manifiéstate a ellos”
 (arzápalo 1995:319)

actualmente también pierde la vocal cuando se unen a cualquier elemento 
con vocal inicial (Bricker et. al., 1981: xii):

táan u lúu’-s-ik-Ø  ‘he is felling it’
t u lúu’-s-ah-Ø ‘he felled it’
ká’ah u lúu’-s-eh-Ø ‘he might fell it’

ahora observaremos los procesos fonológicos que han originado los cambios 
fonéticos en estos verbos desde el maya colonial hasta la actualidad:
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16) binez → biis  “llevar”

 biinesah
 biinsah  (el-2v) v → Ø / cvc__c{v}
 biisah  n → Ø / cv__ {c}
 biis

17) talez → taas

 taalesah
 taalsah  (el-2v) v → Ø / cv(v)c__c{v}
 taasah  l → Ø / cv__ {c}
 taas

18) hokez → ho’os ‘’sacar’’

 hóok’esah
 hóok’sah  (el-2v) v → Ø / cvc__c{v}
 hóo’sah  k’ → ’ / cv__ {c}
 ho’(o)s

19) likez → li’is “levantar’’

 líik’esah
 líik’sah  (el-2v) v → Ø / cv(v)c__c{v}
 líi’sah  k’ → ’ / cv__ {c}
 li’is

20) lubezah → lúus ’’derribar’’

 lúubesah
 lúubsah  (el-2v) v → Ø / cv(v)c__c{v}
 lúu’sah  b → ’/ cv__ {c}
 lúus ’  → Ø/ cv__ {c}

21) lukez → lu’us ’’quitar, apartar’’

 luk’esah
 luk’sah  (el-2v) v → Ø / cv(v)c__c{v}
 lu’sah  k’ → ’ / cv__ {c}
 lu’us

en 18) y 19) ocurre un cambio final en la vocal de la raíz, el cual consiste en 
pasar de una vocal con tono alto a una rearticulada debido a la influencia del 
corte glotal que le sigue inmediatamente. en 20) observamos que en lugar de 
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rearticularse la vocal de la raíz, como ocurre en los ejemplos anteriores, se pier-
de el corte glotal que alterna con / b / y se conserva la vocal igual, mientras en 21) 
el corte glotal que alterna con / k’ / no se pierde y esto provoca la rearticulación 
de la vocal de la raíz.

los hablantes actuales de maya pronuncian la forma reducida de estos ver-
bos, sobre todo en un estilo informal. esto me inclina a pensar que estas bases 
verbales se han convertido en un solo elemento léxico; ya no se trata de la suma 
de un elemento léxico (raíz verbal) y un elemento gramatical (sufijo), es decir, 
estos verbos pueden considerarse raíces verbales transitivas que se conjugan en 
cualquier aspecto o modo. esta afirmación se refuerza porque las bases verbales 
con sufijo causativo conjugadas en el modo imperativo y en el subjuntivo sola-
mente utilizan el sufijo causativo completo {-es}, y no aceptan el sufijo transitivo 
{-eh} usado por los verbos transitivos. en cambio, las formas reducidas de estos 
verbos ya lo aceptan:

biin-es-Ø biis-eh-Ø
ir-caus-aBs3  →	 llevar-tRans-eRg3
“llévalo”  “llévalo”

hóok’-es-Ø ho’os-eh-Ø
salir-caus-aBs3  →	 sacar-tRans-eRg3
“llévalo” “llévalo”

ka’ in lúub-es 	 ka’ in lúus-eh
iMPf eRg1 caer-caus →	 iMPf eRg1 derribar-tRans
“que yo lo derribe” “que yo lo derribe”

Más aún, consideramos que en este tipo de bases verbales la elisión de la 
vocal del sufijo causativo es el primer paso para esta lexicalización, pues en 
cuanto se elide esta vocal la “base” comienza a aceptar el sufijo transitivo {-eh} 
en tales modos. como hemos visto, este proceso no ocurre al mismo tiempo en 
todos estos verbos. incluso podemos encontrar actualmente algunos hablantes 
que mantienen ambas formas, como por ejemplo:

kíim-es-Ø kiins-eh-Ø
morir-caus-aBs3  matar-tRans-aBs3
“mátalo”  “mátalo”

ka’ in kíim-es-Ø  ka’ in kiins-eh-Ø
iMPf eRg1 moris-caus-aBs3 iMPf eRg1 matar-tRans-aBs3
“que yo lo mate” “que yo lo mate”
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Consideraciones finales

en el maya yucateco existen unidades de transición abierta y combinada, pero 
no hay unidades de transición cerrada. es decir, en una secuencia fónica de esta 
lengua la sílaba puede comenzar con una consonante pero nunca con una vocal. 
en esta lengua, cuando se tienen las condiciones gramaticales adecuadas se pier-
de la segunda vocal en una secuencia fónica con el patrón silábico [cv cv cv(c)] 
resultando uno [cvc cv(c)].

el papel de la elisión en la silabización es permitir que la secuencia fónica 
reduzca el número de sílabas en la producción fonética de los hablantes. especí-
ficamente, este proceso convierte dos unidades de transición cerrada cv cv en 
una sola unidad de transición combinada cvc, y hay casos donde se convierte 
en una sola unidad de transición cerrada cv. esto ocurre porque al elidirse la 
segunda vocal de esas dos sílabas, la consonante que se encontraba en posición 
de cabeza pasa a la posición de coda de la sílaba anterior:

[no ho chil] → [noh chil]

al mismo tiempo, en el lugar donde estaba la vocal se crea un límite silábi-
co, es decir, el punto de transición entre esta nueva sílaba y la siguiente. en el 
proceso de pasar de cabeza de sílaba a coda y quedar ante otra consonante en 
posición de cabeza de la sílaba siguiente, la lateral / l /, la nasal / n / y el cierre 
glotal son susceptibles de elidirse también.24 en este mismo contexto, las con-
sonantes /k’/ y /b/ alternan con un cierre glotal:

[wi li ke’] → [wi ke’] [jóo k’o ken] → [jóo’ ken]

Representamos estos procesos mediante las siguientes reglas:

l → Ø / cv__ {c}
k’ → ’ / cv__ {c}
b → ’ / cv__ {c}
? → Ø/ cv__ {c}

si al elidirse la vocal se juntan en el límite silábico la velar / h / y la lateral / l /, 
la velar no se pierde, no se sustituye por cierre glotal, ni permanece como coda 
sino forma una cabeza de sílaba compleja con la lateral de la sílaba siguiente:

[woo he li’] → [woo hli’]

24 estos procesos ya han sido descritos por Barbara B. Peiler (1995).
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todo elemento de la secuencia fónica ha de ser silabizado, ya sea asignándo-
lo a alguna sílaba existente o bien creando una sílaba nueva para darle cabida 
(Moreno cabrera 1994: 595).

Podemos notar que también el fenómeno de contracción tiene un papel 
importante en la reducción de sílabas, y en este sentido (es decir, hablando fo-
néticamente), vemos cómo la contracción opera de igual manera que la elisión 
de vocal. en el contexto morfológico adecuado, este fenómeno reduce la secuen-
cia de sílabas cvc v(c) a una sola sílaba cerrada cvc o a una sílaba cerrada cv.

la elisión en la lengua maya yucateca es un proceso que se presenta de 
acuerdo con factores gramaticales y fonéticos, mismos que van transformando 
la lengua poco a poco. Por eso nos remitió al maya colonial y a un análisis diacró-
nico. el estudio de la elisión y de la reducción fonética queda abierto a trabajos 
posteriores para investigar históricamente su comportamiento en las variedades 
coloniales de la rama yucateca y de otras lenguas mayas.

Abreviaturas

 aBs1s  Pronombre absolutivo primera persona singular
 aBs2s  Pronombre absolutivo segunda persona singular
 aBs3s  Pronombre absolutivo tercera persona singular
 aBs1Pl  Pronombre absolutivo primera persona plural
 aBs2Pl  Pronombre absolutivo segunda persona plural
 aBs3Pl  Pronombre absolutivo tercera persona plural
 adJ  adjetivo
 adv  adverbio
 al-v  alargamiento vocálico
 aux  auxiliar
 ca  cabeza de sílaba
 caus  causativo
 contR  contracción
 co  coda de sílaba
 dist  distante
 duR  durativo
 el-2v  elisión de la segunda vocal
 enf  enfático
 eRg1s  Pronombre ergativo de primera persona singular
 eRg2s  Pronombre ergativo de segunda persona singular
 eRg3s  Pronombre ergativo de tercera persona singular
 eRg1Pl  Pronombre ergativo de primera persona plural
 eRg2Pl  Pronombre ergativo de segunda persona plural
 eRg3Pl  Pronombre ergativo de tercera persona plural
 iMPf  imperfectivo
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 n  núcleo de sílabas
 neg  negación
 PeRf  Perfectivo
 Pl  Plural
 Pos Posesivo
 Pos1  Posesivo de primera persona singular
 Pos2  Posesivo de segunda persona singular
 Pos3  Posesivo de tercera persona singular
 PReP  Preposición
 PRox  Próximo
 Refl  Reflexivo
 suBJ  subjuntivo
 tRans  transitivo
 vel  velarización
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