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1. Introducción
Figura 1: Distribución de ciertos grupos lingüísticos en el siglo XVII
[mapa basado en Manrique 1988:164]
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Figura 2: Detalles de la actualidad en el noroeste
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Tabla 1: Fuentes de los datos de lenguas yutonahuas
(véase Dakin 2004)

Lengua

Fuentes

Familia tepimana (parcial)
(PA)
Pima Alto (excluyendo Névome)
(PB)
Pima Bajo (excluyendo Névome)
(N)
Névome (pima de Ónavas)
(TN)
Tepehuán del Norte
(TS)
Tepehuán del Sureste

Mathiot 1973, D. Saxton, L. Saxton y Enos 1983
Escalante H. y Estrada Fernández 1993
Pennington 1979, Hale 1977, Shaul 1982
Bascom y Molina 1998
E. Willett y T. Willett 2013

Familia tarahumara-guarijío
(H)
Huarijío
(R)
Tarahumara

Stolzfus (en preparación)
Hilton 1993

Familia yaqui-mayo (parcial)
(M)
Mayo
(Y)
Yaqui

Collard y Collard 1974
Dedrick y Casad (1999), Estrada Fernández et al.
2004, Johnson 1962, Molina y Shaul 1993, Molina y
otros 1999

Familia ópata-eudeve
(E)
Eudeve
(O)
Ópata

Lionnet 1986, Pennington 1981
Ramírez Mendívil 2010

Reconstrucciones
(PTP)
(PYN)

Bascom 1965, Shaul 2014
Miller 1967, Shaul 2014

Proto Tepimano
Proto Yutonáhuatl

No he podido consultar a Stubbs (2011).

Tabla 2: Equivalencias simbólicas en transcripciones de la lengua seri
Comunitario
Fonético

a
a

c

k

cö

kʷ

e
ɛ

f

ɸ

h
ʔ

i
i

j

x

jö

xʷ

l

ɬ

l
l

m
m

n
n

o
o

p
p

qu
k

r
ɾ

s
s

x
χ

xö
χʷ

y
j

z
ʃ

(Marlett, Moreno Herrera y Herrera Astorga 2005, 2006)

Doble vocal representa duración adicional. /ɾ/ solamente en préstamos.
El acento normalmente cae en la última sílaba de la raíz si esa sílaba es pesada (con dos vocales o dos consonantes
en la coda); de otra manera, en la penúltima. Hay excepciones de varios tipos. (Marlett 2008).
Otras cosas para investigar: peculiaridades en el léxico seri, comparaciones mayores con los léxicos de lenguas yutonahuas.
(1)

a.
b.
c.
d.

haasman /ˈʔaasman/ ‘petate’
hapxöl /ˈʔapχʷɬ/ ‘maíz’
mooj /ˈmoox/ ‘algodón’
√ic /ik/ ‘sembrar, cultivar’ (√ indica el inicio de un tema verbal o nominal)

Un caso resuelto: sahmees /saʔˈmɛɛs/ ‘naranja’. Véase C. Marlett (2014); < xepe ano zaah cmis. Otro caso posiblemente
resuelto: caztaz /ˈkaʃtaʃ/ ‘trigo’. Véase Felger y M. Moser (1985:316); < castellano eaaz Zostera marina.
Posibilidades (aparte de similitud por onomatopeya):
(2)
a.
b.
c.
d.

Las formas son similares ...
por casualidad (probablemente).
porque son préstamos de una tercera lengua.
porque es préstamo de seri a la otra lengua.
porque es préstamo de la otra lengua a seri.

Supuesto ejemplo:
Seri: cói ‘todavía’; Pima Alto: koi ‘todavía no’.
Seri: tom ‘dinero’; Yaqui: tómi; Español: tomín.
Seri: moosni ‘caguama’; Yaqui: móosen.
Seri: hocö ‘madera’; Pima Alto: huk ‘pino’, ‘madera’.
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No todo es cuestión de léxico, por supuesto.
Calco de una construcción (dirección de la inﬂuencia indeterminada)
(3)

(4)

Seri (M. Moser y Marlett 2010:72, 458)
oot i-caanj
coyote 3.POSS-Mycteroperca_jordani
jabonero (Rypticus spp.)

caanj, Mycteroperca jordani
(máximo 198 cm., 90 kilos)

oot icaanj, p.ej., Rypticus bicolor
(máximo 28 cm.)

Pima Alto (D. Saxton, L. Saxton y Enos 1983)3
ban-bawi
coyote-tépari
tépari silvestre (Phaseolus acutifolius)

2. Evidencia del contacto por medio de los préstamos del español
Hay evidencia de que varios préstamos del español vinieron por medio de otras lenguas originarias y no directamente del
español. Tipo de evidencia: peculiaridades de los sonidos, posición del acento.
(5)

‘‘soldado’’
Seri
Pima Alto
Tepehuán del Sur
Yaqui
Huarijío
Tarahumara

(6)
Seri
Pima Alto
(7)

‘‘semana’’
Seri
Pima Alto
Yaqui

santaar
shonthal
sandaarui'x
sontao
soontaro
sontarsi

‘pañuelo’
toaaz

/toaaʃ/

towash

‘pañuelo’, ‘toalla’

‘camisa con cuello’
caamiz /ˈkaamiʃ/
kamish
‘camisa’

icatoomec4

/ikaˈtoomɛk/

thomig
Lomiinko, loomínko

‘semana’, ‘domingo’
‘domingo’

‘blusa o camisa corta’ < cotón
coton /ˈkoton/
kotoni
‘clase de blusa’

3. Evidencia de la inﬂuencia de lengua seri en las lenguas yutonahuas
Algo que no se ha explorado mucho todavía: evidencia de la inﬂuencia de la lengua seri en las lenguas yutonahuas. Una
posibilidad:
(8)

‘‘caguama, tortuga del mar’’
Seri
moosni
Yaqui móosen*
Mayo moosen
*Johnson (1962:275) incluye una nota: "Palabra extraña (?)", sin otro comentario.

Probablemente la forma en yaqui y mayo es más similar al original, y la forma en seri ha evolucionado con la pérdida de la
vocal post-tónica y luego la epéntesis de la última vocal: *moosen > moosn > moosni.
3

Gracias a David Shaul, comunicación personal.
David Shaul (comunicación personal) me informa que la secuencia /ika/ es un indicio claro de que la inﬂuencia de O'otham de Sonora
y/o Névome.
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‘hacer adobes’

‘metal, cuchillo’

3.

4.

5.

‘trabajar por pago’

2.

eenim;*
pl.: eentz

√azaamt

√aticpan

√atascar

Seri
(alfabeto
comunitario)

PA: shahmt
PB: sáamich
N: sami

PA: wainomi ‘metal, cuchillo’
PB: wáynem ‘cuchillo’
TN: vaiñómi ‘metal, herramienta’
TS: baiñum ‘hierro’

/aˈʃaamt/

/ˈɛɛnim/
/ˈɛɛntʃ/

pl.: haaonatz

(ABS:sombrero)

haaonam*;

/ˈʔaaonam/;
/ˈʔaaonatʃ/

* Esta palabra se ha integrado completamente. Se ha analizado como la
forma absoluta de la palabra; hay formas poseídas (p.ej. hiionam ‘mi
sombrero’) y un verbo denominal (quiionam ‘tener sombrero’).

‘sombrero’

*vonamoi

PA: wonami
PB: wónem
N: vonaam
TN: vonamoi
TS: bonaam
Véase PTP:

*vainomi

Véase PTP:

PA: chikpan
PB: tekpán
N: ticpano

/aˈtikpan/

E: bónama
O: bonat

E: saamí

E: téquirgua
(sustantivo)

E: táskaran

N: tascal
TN: táxkali
(PA: chemait)
(PB: temich)

/aˈtaskaɾ/

Familia
ópataeudeve

Familia
tepimana

Seri
(transcripción
fonémica)

* Esta palabra fue transcrita bennom y béno por Bartlett (1852). Véase el
suﬁjo absoluto -tʃ en tarahumara (Burgess 1984:60).

‘hacer tortillas’

1.

Glosa

Y: move'i
M: mó'oberi

M: teta buanía ‘metal’
(Y: sísiˈiwooki)

Y: saamí
M: saámim (pl.)

Y: tekipanoa
M: tekipanoa

Y: itaskari, tajkaim
M: tajcarim

Familia
yaquimayo

Tabla 3: Préstamos con cognadas en tres o más lenguas yutonahuas

H: wenomi ‘dinero’

H: tekipanawa

H: takari

Familia
tarahumarahuarijío

Las palabras seris en la tabla 3 tienen correspondencias obvias en tres o más lenguas yutonahuas. Por lo tanto, es más probable que haya reconstrucción de esas palabras a algún
nivel histórico en la familia yutonahua. Algunos casos (‘tortilla’, ‘pollo’) se tratan de nahuatlismos (gracias a David Shaul por señalarme esto).

4. Léxico con cognadas en tres o más lenguas yutonahuas
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‘frijol pinto’

8.

(Vigna unguiculata)

‘frijol de ojo negro’

10. ‘chaparro’,
‘que dejó de crecer’

9.

‘mezquite’

7.

hoohopam

moon

†

†

hocö
(hocö hapéc =
árbol sembrado,
especialmente
Tamarix aphylla)

Seri
(alfabeto
comunitario)

pootsi

yorimoon

/ˈpootsi/

/joɾiˈmoon/

E: mún

Náhuatl: tepotzotli ‘corcovado’

E: posíci
‘jorobado’

PA: yorimuni, yoi munim

*muːni

PTP:

(PB: baw)
(N: poxo'ol)

/ˈmoon/

Véase

PB: ú'per
(PA: kui)
(N: cui)

/ˈʔooʔopam/

E: húparo

PA: huk ‘pino, madera aserrada’
PB: huk ‘pino’
N: huc ‘pino’
E: wokót
TN: úkui
TS: juk
Véase PTP:
*hukui ‘pino’

/ˈʔokʷ/

Familia
ópataeudeve

Familia
tepimana

Seri
(transcripción
fonémica)

*No obstante las cognadas en estas y otras lenguas yutonahuas, Miller
(1967:19) aﬁrma, sin más comentario, que “these forms probably do not
reﬂect a UA prototype, but rather an early borrowing.”

‘madera aserrada’

6.

Glosa

Y: poochi, póchilai
M: poochi ‘corto’

PUA: *mVr/ni ‘beans’

*muːni-m

R: yorimuni

H: muuni
R: mun'i

H: upara

PYN *woko ‘pino’

H: ohko
R: ocó
(todos ‘pino’).

Familia
tarahumarahuarijío

Y: muuni, muun, muni*
M: muúnim

Y: hú’upa, ju’upa
M: jú'upa

Y: woko, oko, goko

Familia
yaquimayo
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too

tootar

zai*

12. ‘guajolote’

13. ‘pollo, gallina’

14. ‘una hierba’
(no identiﬁcada)

PA: tohwa
PB: tow
N: tovo
TN: tóva
TS: tobaa
Véase PTP: *to'va
PA: chuchul
PB: tótori
N: tootol
PA: washai, washa’i, sha’i
PB: sa’e
N: vaxo
TN: vasoi
TS: sai' ‘zacate’
Véase PTP: *saʔi

/ˈtoo/

/ˈtootaɾ/

/ˈʃai/

15. ‘zanate mexicano’
(Quiscalus mexicanus)

zazan

/ˈʃaʃan/

PA: shashani ‘blackbird’
PB: séseyn

PA: chini
E: tenít
PB: tuni, téeny
N: tün
TN: t ñ́ i
TS: chiñ
Véase PTP: *tɨni
Proto‑Yumano: *(y‑)a
(Mixco 1978:91)

/ˈtɛɛn/

Familia
ópataeudeve

Familia
tepimana

Seri
(transcripción
fonémica)

*Según Felger y M. Moser (1985), es una planta alta con raíces largas.

√teen

Seri
(alfabeto
comunitario)

11. ‘boca’

Glosa

Y: chana ‘blackbird’

Y: totoi
M: tótori

Y: teeni
M: teeni

Familia
yaquimayo

R: chacá

H: totori
R: torí

Véase PYN: *teni

R: rin'i

Familia
tarahumarahuarijío
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‘hacer la estructura
para una ramada’

‘piloncillo’

‘yaqui’

1.

2.

3.

Glosa

PB: sancaca

PA: hiakim.

/sanˈkaak/
/ˈjɛkim/;
/ˈjɛktʃ/

sancaac

yequim
pl.: yectz

Y: jiaki, hiaki.

Y: sánkaka, sankakam
(véase Y: kaka ‘dulce’)

Y: suma, hisuma ‘amarrar’
M: a'a súmmac ‘lo amarró’

Familia yaqui-mayo

Figura 3: Hasooma (‘estructura para una ramada’)
(ilustración por Cathy M. Marlett, tomada de M. Moser y Marlett 2010:346)

√asooma

(PA: varios)
(PB: wuíler)
(N: vur)

Familia tepimana
/aˈsooma/

Seri

Tabla 4: Préstamos con cognadas en dos lenguas yutonahuas

5. Casos con cognadas en dos lenguas yutonahuas
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6. Casos con cognadas en una sola lengua yutonahua

Tabla 5: Préstamos probables o posibles con cognadas en una sola lengua yutonahua

1.

Glosa

Seri

‘mexicano no indígena’

cocsar*

Familia tepimana

Familia ópata-eudeve

/ˈkoksaɾ/

E: kóksor ‘español’.

*La palabra fue registrada por Pinart (1879:1) como Koksol.

2.

‘cardenal’
(Cardinalis cardinalis)

†

sipjö

/ˈsipxʷ/

3.

‘tépari’
(Phaseolus acutifolius)

teepar

/ˈtɛɛpaɾ/

4.

‘borrego cimarrón’

†

/ˈtison/

tison

PA: sipuk, sipug.

E: tépar ‘frijol pequeño’;
acusativo: tépari.
PA: cheshoni, cexoñ.

7. Casos interesantes sin cognadas encontradas en otras lenguas (hasta el presente)
Tabla 6: Palabras interesantes sin cognadas encontradas

1.

Glosa

Seri

‘lado sin suerte del astrágalo’

carma*

/ˈkaɾma/

* Palabra sólo recientemente documentada gracias a
María Luisa Astorga.

2.

‘mosca cazadora’ (Asilidae)

catápora

/kaˈtapoɾa/

3.

‘cervato de venado bura’ (Odocoileus hemionus)

haayor

/ˈʔaajoɾ/

4.

‘espíritu de la vegetación’

Icor

/ˈikoɾ/

5.

‘ﬂor de tierra’ (Orobanche cooperi)

matar*

/ˈmataɾ/

* Se ha dicho que había un hombre pápago que se
llamaba Matar (Felger y M. Moser 1985).
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8. Conclusión

Tabla 7: Etapas pertinentes en la prehistoria e historia
I.
II.
III.
IV.

Movimiento hacia el sur de hablantes de lenguas yutonahuas (más de dos milenios antes de la actualidad).
Movimiento intrusivo de la familia tepimana (Shaul 2014:179).
Invasión española (siglo XVI); establecimiento de misiones en Sonora (siglo XVII).
Formación de la república mexicana (siglo XIX)

Tabla 8: Categorización de los supuestos préstamos

A.

B.

Posiblemente pre-histórico

Histórico

frijol, tépari
guajolote

piloncillo, tortilla
pollo
cuchillo, sombrero
adobes, madera
trabajar
mexicano no indígena

Comida:
Animales domésticos:
Utensilios y ropa:
Vivienda y materiales:
Actividades:
Personas:

yaqui

Cuerpo:
Fauna silvestre:
Plantas silvestres:
Descripciones:

boca
zanate, borrego cimarrón, cardenal
mezquite, hierba
chaparro

hacer ramada

¿Cómo se relaciona con la hipótesis enunciada en Shaul (2014:312-313)?
“There should be borrowing of lexical and structural artifacts between communities of foragers in the past. ...
What about the forager-farmer interface? The gut-level reaction is that the language of a farming group would be a
prestige code to a foraging speech community. One would therefore expect one-way borrowing of both lexical and
structural artifacts from the language of the agricultural community into the language of the foraging group.”

Referencias
Bartlett, John R. 1852. “Vocabulary of the ‘Ceris’.” Bureau of American Ethnology collection, National Anthropological
Archives, Smithsonian Institution, Washington, D.C. ms.
Bascom, Burton. 1965. Proto-Tepiman (Tepehuan-Piman). Ph.D. dissertation. Seattle. University of Washington.
Bascom, Burton y Gregorio Molina. 1998. “Diccionario tepehuán de Baborigame, Chihuahua.” Summer Institute of
Linguistics. ms.
Burgess, Don. 1984. “Western Tarahumara.” En Ronald W. Langacker, ed., Studies in Uto-Aztecan grammar, 4:1-149.
Dallas: Summer Insitute of Linguistics y University of Texas at Arlington. http://www-01.sil.org/acpub/repository/
18497.pdf
Collard, Howard y Elisabeth Scott Collard. 1974. Vocabulario mayo. Mexico City: Instituto Lingüístico de Verano.
Dakin, Karen. 2004. “Prólogo.” En Zarina; Crescencio Buitimea Valenzuela; Adriana Gurrola Camacho; María Elena
Castillo Celaya; Estrada Fernández y Anabela Carlón Flores Diccionario yaqui-español y textos: obra de preservación
lingüística, 13-20. Hermosillo and Mexico City: Universidad de Sonora and Plaza y Valdés Editores.
Dedrick, John M. y Eugene H. Casad. 1999. Sonora Yaqui language structures. Tucson: University of Arizona Press.

10

Contacto entre los seris y los grupos yutonahuas

Escalante H., Roberto y Zarina Estrada Fernández. 1993. Textos y gramática del pima bajo. Hermosillo: Universidad de
Sonora.
Estrada Fernández, Zarina; Crescencio Buitimea Valenzuela; Adriana Gurrola Camacho; María Elena Castillo Celaya; y
Anabela Carlón Flores. 2004. Diccionario yaqui-español y textos: obra de preservación lingüística. Hermosillo and
Mexico City: Universidad de Sonora and Plaza y Valdés Editores.
Felger, Richard S. y Mary B. Moser. 1985. People of the desert and sea: Ethnobotany of the Seri Indians. Tucson: University
of Arizona Press.
Hale, Kenneth. 1977. “Breve vocabulario del idioma pima de Ónavas.” University of Arizona. ms.
Hilton, K. Simon. 1993. Diccionario tarahumara de Samachique, Chihuahua, México. Tucson: Instituto Lingüístico de
Verano. http://www.sil.org/resources/archives/10966
Johnson, Jean B. 1962. El idioma yaqui. Mexico City: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Lionnet, Andrés. 1986. El eudeve: un idioma extinto de Sonora. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
Manrique Castañeda, Leonardo, coordinator. 1988. Atlas cultural de México: lingüística. México, D.F.: Secretaría de
Educación Pública, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Grupo Editorial Planeta.
Marlett, Cathy M. 2014. Shells on a desert shore: mollusks in the Seri world. Tucson: University of Arizona Press.
Marlett, Stephen A. 2008. “Stress, extrametricality and the minimal word in Seri.” Linguistic Discovery 6.1:1-14.
http://journals.dartmouth.edu/cgi-bin/WebObjects/Journals.woa/1/xmlpage/1/article/321
Marlett, Stephen A.; F. Xavier Moreno Herrera; y Genaro G. Herrera Astorga. 2005. “Seri.” Journal of the International
Phonetic Association 35:117-121.
Marlett, Stephen A.; F. Xavier Moreno Herrera; y Genaro G. Herrera Astorga. 2006. “Seri.” En Stephen A. Marlett, editor.
Ilustraciones fonéticas de lenguas amerindias. Lima: SIL International & Universidad Ricardo Palma.
http://www.lengamer.org/publicaciones/ilusfon-lengalfab.php
Mathiot, Madeleine. 1973. A dictionary of Papago usage. Language Science Monographs. Bloomington: Indiana University.
Miller, Wick. 1967. Uto-Aztecan cognate sets. University of California Publications in Linguistics 48. Berkeley: University
of California Press.
Mixco, Mauricio J. 1978. Cochimi and proto-Yuman: lexical and syntactic evidence for a new language family in lower
California. Anthropological Papers 101. Salt Lake City: University of Utah Press.
Molina, Felipe S. y David L. Shaul. 1993. A concise Yoeme and English dictionary. Tucson: Tucson Uniﬁed School District.
Molina, Felipe S.; Herminia Valenzuela; y David L. Shaul. 1999. Yoeme-English / English-Yoeme standard dictionary. New
York: Hippocrene Books.
Moser, Mary B. y Stephen A. Marlett, compiladores. 2010. Comcaac quih yaza quih hant ihiip hac: Diccionario
seri-español-inglés. 2a edición. Mexico City y Hermosillo: Plaza y Valdés Editores y Universidad de Sonora.
Pennington, Campbell W., editor. 1979. Vocabulario en la lengua névome; the Pima Bajo of central Sonora, Mexico. Salt
Lake City: University of Utah Press.
Pennington, Campbell W., editor. 1981. Arte y vocabulario de la lengua dohema, heve o eudeva: Anónimo (siglo XVII).
Mexico City: Universidad Nacional Autónoma de México.
Pinart, Alphonse. 1879. “[Vocabulary of the Seri].” Washington, D.C.:Bureau of American Ethnology collection, National
Anthropological Archives, Smithsonian Institution. ms.
Ramírez Mendívil, Moisés David. 2010. La nominalización clausular en la lengua tegüima u ópata. M.A. thesis.
Hermosillo. Universidad de Sonora.
Saxton, Dean; Lucille Saxton; y Susie Enos. 1983. Dictionary: Papago/Pima–English, O’othham–Mil-gahn;
English–Papago/Pima, Mil-gahn–O’othham. 2a edición. Tucson: University of Arizona Press.
Shaul, David Leedom. 1982. A grammar of Nevome. Berkeley: University of California.
Shaul, David Leedom. 2014. A prehistory of western North America: the impact of Uto-Aztecan languages. Albuquerque:
University of New Mexico Press.
Stolzfus, Ronald. en preparación. Diccionario huarijío-español. Tucsón: Instituto Lingüístico de Verano.
Stubbs, Brian. 2011. A Uto-Aztecan comparative vocabulary. Blanding, Utah: Rocky Mountain Books and Productions.
Willett, Elizabeth R. y Thomas L. Willett, compiladores. 2013. Diccionario tepehuano de Santa María Ocotán, Durango.
México, D.F.: Summer Institute of Linguistics. http://www.sil.org/resources/archives/55638

