
Determ Seri 1

Evolución
de los determinantes en seri

• Hay artículos determinados e indeterminados
en seri

• Su desarrollo histórico es un tema interesante
por lo que nos muestra

Referencia:

Mary B. Moser y Stephen A. Marlett (1994) El desarrollo de clases nominales en seri. Estudios de Lingüística y
Sociolingüística, comp. Gerardo López Cruz y José Luis Moctezuma Zamarrón, Universidad de Sonora,
Hermosillo, Sonora, pp. 97-105.

Posición

• El determinante, como otros núcleos en seri,
viene al final

                      FD

              FN            D

zixcám  zo
pescado un

zixcám  com
pescado  el

Artículos indeterminados

• Singular:   sahmées zo
naranja  una

Plural y para masa:
sahmées pac

 naranja   unas 
 hax pac

 agua alguna
 ziix ina cooxp ipxási pac
 conejo      su.carne  alguna

zo

pac

Origen

pac  — etimología desconocida

zo    — se ha postulado que en todas lenguas
el artículo indefinido tiene su origen
etimológico en la palabra para “uno”

“uno” en seri es  tazo
“ser uno” es  -azoj

Fonología

zo   tiene dos alomorfos:
 z  [] cuando se presenta delante de una
vocal,
zo [o] cuando se presenta delante de una
consonante.

Zixcám z iyóoho. Vio un pescado.
Zixcám zo hyóoho.     Vi un pescado.
Zixcám zo nyóoho.     Viste un pescado.

Este articulo (igual que otros) se apoya
fonéticamente en la palabra que va después
(un ejemplo de “clitización contraria”):

Zixcám z iyóoho. Vio un pescado.

[ km   ijoo]

Zixcám zo nyóoho.     Viste un pescado.

[ km   onjoo]
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Los artículos determinados

• Se presentan varios, los más comunes siendo:

 Singular Plural
cop ~  cap coi
com
quij
quih
timoca tamocat
tintica tanticat

quih tiene varios alomorfos:
[ki] delante de consonante
[k]  delante de vocal

   [k]  a final de enunciado (menos común)

También muestra “clitización contraria”:

Zixcám quih iyóoho. Vio el pescado.
[ km   kijoo]

  cop ~  cap c-aap     ‘el/la que está parado’
com c-oom     ‘el/la que está acostado’
quij                  qu-iij       ‘el/la que está sentado’
quih qu-iih     ‘el/la que está’
coi           c-oii        ‘los/las que están’
timoca             ti mo-c-a    ‘el/la que se acerca allí (viene)’
tamocat           ti mo-c-at   ‘los/las que se acercan allí
tintica           ti nt-ic-a      ‘el/la que se aleja allí (va)’
tanticat           ti nt-ic-at     ‘los/las que se alejan allí (van)’

Las formas se parecen mucho a las formas que
se usan en oraciones adjetivales, de verbos

posicionales:
Hipótesis obvia: los artículos
determinados se derivan en la

historia reciente de estas formas
(nominalizadas) de los verbos,

por un proceso de
gramaticalización y reanálisis.

cop,
cap

com

Hay una relación directa entre la
forma y la posición de un objeto

quij tintica
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tamocat tanticat
En otros casos, un sustantivo generalmente
por tener una forma y posición característica,
se asocia generalmente un solo artículo con
ese sustantivo.

haxoj  ‘costa (vista del mar)’
ipl  ‘su lengua’

xepe  ‘mar’
hamíime  ‘cielo’
istj  ‘su hoja’
ináil  ‘su piel’

com
acostado

— Hay una superficie extensa 
y horizontal

haaco  ‘casa’
xaasj  ‘cacto cardón’
inol  ‘su dedo’ cop

parado

— Se caracteriza por ser 
una cosa más alta que ancha, 
y en una posición vertical

contéetxyat  ‘tipo de escarabajo’
ziic  ‘pájaro’
otác  ‘rana’

quij
sentado

— Se caracteriza por ser 
una cosa más ancha que alta, 
pero no extensa ni alargada, 
que no se va a caer

haxoj quih itéel  ‘la orilla del mar’
haaho  ‘camino

tintica
se aleja

— Se caracteriza por ser 
una cosa que, de la perspectiva 
del hablante, se aleja en la vista

icáitom timoca  ‘la noticia’
palabra

   haaho timoca  ‘el camino’

timoca
se acerca

— Se caracteriza por ser 
una cosa que, de la perspectiva 
del hablante, se acerca
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Otros ejemplos en que la explicación
“concreta” se hace un poco más difícil

• líquidos   cop
— cuando salen del
contenedor, se
derraman — se
caen, como una
cosa parada
se cae   

• gases   cop
 — ¿por qué?

hax   ‘agua’
hasáiti   ‘gasolina’
hai  ‘viento’
hamcáaxat  ‘humo’

Otros ejemplos en que la explicación
“concreta” se hace un poco más difícil

• grupo de personas
com  acostado

• cosas colgada   cop
— cuando se
desprenden, — se
caen, como una
cosa parada
se cae   

Diferencias semánticas

hast quij
‘piedra’, ‘roca’ o
‘montaña no muy alta’

hast cop
 ‘montaña, cerro’
hast com
 ‘cordillera’

Otros ejemplos en que la explicación
“concreta” se hace un aun más difícil

zaah ‘sol’     quij sentado

iizaj ‘luna’    quij sentado

¿El inicio de clases “arbitrarias”?

cop parado

eventos meteorológicos
expresiones de tiempo
estados del ser
otras abstracciones

iipca ‘lluvia’
ihámoc ‘noche’
iháapl ‘frío’
icózim ‘calor’
zaah ‘día’  véase ‘sol’

iizaj ‘mes’  véase ‘luna’

El desarrollo sigue ….
Artículos

cop
com
quij
quih
coi
tintica
timoca
tanticat
tamocat
...

Adjetivos y Pronombres Demostrativos
este… ese / aquel …

hipcop, hizcap himcop, ticop
hipcom, hizcom himcom, ticom
hipquij himquij, tiquij
hipquih, hizquih       tiquih
hizcoi himcoi, tacoi
hipintica himintica, tintica
hipmoca himmoca, timoca

tanticat
hizmocat tamocat

Pl.

Pl.

Pl.


