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Los textos mayas más tempranos de los que se tiene conocimiento se remontan al siglo III a.C., mientras que 
los más tardíos en escritura glífica se realizaron en la época de la Conquista española, aunque es posible que 
la tradición de escribir con jeroglíficos haya permanecido hasta el siglo XVII en aquellas regiones que se man-
tuvieron lejos del control español. Se estima que existen más que cinco mil textos individuales, incluyendo 
aquellos que han sido descubiertos arqueológicamente y los que se encuentran en museos y colecciones 
privadas alrededor del mundo. La mayor parte de estos textos fueron escritos durante el periodo Clásico Maya 
(200-900 d.C.) en vasijas cerámicas y en monumentos de piedra, como estelas (en latín stela, pl. stelae) y 
dinteles. Los jeroglíficos aparecen también en otro tipo de soportes y emplazamientos como en códices, dinte-
les de madera, fachadas estucadas, paredes interiores de edificios y de cuevas, conchas, huesos, objetos de 
jade, obsidiana y barro, etc.

El sistema de escritura jeroglífica maya consta de más de mil signos diferentes. Sin embargo, muchos de ellos 
son variaciones del mismo signo (alógrafos), elementos distintos pero con la misma lectura (homófonos), o 
bien variantes que fueron empleadas en un cierto periodo o en un área determinada. Por tanto, el número 
total de jeroglíficos empleados en un momento dado no excedió del medio millar.
Para acercarnos un poco al sistema de escritura maya vamos a necesitar en primera medida el orden de su 
lectura. Por norma general los textos mayas se leen de izquierda a derecha y de arriba abajo, a doble columna 
(y en caso que se presente una última columna, ésta se lee de arriba abajo).

El orden de lectura dentro de un bloque glífico (rectangulo con bordes curbos) determinado sigue, por 
norma general, el del texto entero, es decir, de izquierda a derecha y de arriba abajo. No obstante, se 
conocen numerosos ejemplos en donde el escriba opta por redistribuir los glifos dentro del bloque siguiendo 
consideraciones estéticas.
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Existen muchas formas de escribir la misma palabra sin que esto conlleve un cambio en la lectura o en el 
significado. Así, por ejemplo, la expresión chum tuun,“el asiento de piedra”, que hace referencia a un momen-
to o periodo de tiempo en la historia maya, puede escribirse de varias maneras, como se muestra a continua-
ción:

Por motivos tanto de economía gráfica como de estética, cualquiera de estas combinaciones puede aparecer 
en un texto, incluso más de una de ellas al mismo tiempo. En algunas ocasiones el escriba puede verse 
falto de espacio, mientras que en otras se busca evitar repeticiones En el ejemplo siguiente, el pasaje que 
expresa mediante una metáfora la muerte de Itzam Bahlam, señor de Yaxchilan, y de su madre, Señora 
Pakal, aparece en el mismo monumento en dos formas distintas, aunque paralelas. El segundo de los pasa-
jes está comprimido en el espacio de un bloque glífico en lugar de dos:

1. busca en el diccionario o en Internet el significado de las palabras que desconoces y registra lo  
investigado en el cuaderno.

2.  inventa un glifo que represente a tu criterio el significado que encontraste en el diccionario.

3.  Dibuja 15 diferentes composiciones sobre los siguientes glifos.

Actividades.

bloques glíficos 
independientes

bloques glíficos 
compuestos con el 

signo de la izquierda
oculto

se marchitó / desvaneció / desapareció,  su hálito / viento blanco

infijación 
(uno dentro de otro)

combinación:
 fusión de los 

elementos 
diagnósticos de

 dos signos 
distintos en uno


