
MATEHIAL LINGüISTICO DEL OHIENTE DE SONORA 

TONICHI Y PONIDA 

H011Emo EscALANTE H. 

Así como el especialista en antropología füica o en arqueología, guiándose 

por su intuición debe reunir todos los fragmentos posibles para formar un hueso 

o una máscara, el lingüista <lebe armarse de paciencia para recolectar todos los 

datos esporádicos, y en ocasiones proeeder a reconstruir a partir de las versiones 

de las fuentes o de lenguas todavía en uso, para obtener un cuadro más com-

pleto de la lengua c¡ue se estudie. La información muchas veces viene en la fonna 

más insospechada, como en el caso de las lenguas afines al ópata, cuando uno 

pregunta los nombres antiguos, en "idioma", de los pueblos a lo largo del Valle 

de Sahuaripa, Son., el informante contesta con este juego de palabras: 

"Sahuaripa era Sahuari-pleito , 

La Mesita de Cuajari -Mesita-humilde, 

Santo Tomás -Ver -y-Creer, 

Arivechi - Arívech ,isme, 

Bámori - Bámorí-buche , 

Pónida - Pónída-cach í." 

Llama la atención el último término Pónida-cachí, pues el segundo vocablo 

cachí es una palabra jova que significa "el que está", y Pónida viene del jova 

ú ópata po, "arrancar ", con la terminación - nida de aplicativo, que equivale a 

decir "los que están arrancados o desarraigados". Efectivamente, según la tradi-

ción los jovas de este poblado fueron arrancados de su originaria Nátora debido 

a los repetidos ataques de los apach es, y trasladados a las orillas del río 

Sahuaripa. 0 

Los grupos que hablaban el idioma ópata ocupaban la región oriental del 

Estado de Sonora alrededor de las poblaciones de Arizpe, Moctezuma, Ures y 

Sahuaripa ; se habla de tres divisiones lingüísticas principales: ópata, eudeve 

0 Pónida fue fundado en 1748, más de cien años después que Arivechi (1637). 
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Fi ~. 1. l .ornli,acii'llt de los idiomas úpala , 1•udcw y jova en el Estado de Sonora. 

y jo\'a ( figs. 1 :' 2) . Jolrnson , citando las fuentes del siglo xvnr, dice que el úpat a y d <'lldcve t'ra11 tan sl'mejantes como el portugués y el espaíío l, en tanto <jll<' t ·l jova 1•ra una lengua distinta . 1 Piment cl clasifica a los tres como idiomas dikn·nlcs. " Todas han clcsapare<:ido en la actualidad. Johnson en 1940 encontró en Tónichi hablantes dl' una lengua <1uc él identificó como ópata, pero que un ex:1111e11 mús cuidadoso revela como eude vc; posteriorment e Thomas Hinton 
'Joh11so11. J. B., HJ50, p. f). 
' Pimcntel, F., 1903, T. ll. 
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Fig. 2. Pueblos Euclcve, Opata y Jova. Pueblos Eud cve: Tónichi ; .l, Cucurpe ; 2, Tuape ; 

3, Opodepe; 4, Alamos ; 5, l\lntapc; 6, Nácor i ; 7, Batuc; 8, Soyop a; 9, Bacanora. Pueblos Opata: 

10, Cuquiarachi; 11, Bacoachi; 12, Chinapa; 13, Arizpc; 14, Sinoquipe; 15, Banamichi; 16, 

Huepac; l 7, Aconchi; 18, Baviacora; 19, Naeozari; 20, Cumpas; 21, Moctezuma; 22, Oputo ; 

23, Huasabas ; 24, Bacadehuachi ; 25, Tepachi; 26, Babispe; 27, Baccrac; 28, Baca<lehuachi. 

Pueblos Jova, 29, Sahuaripa ; 30, Sant o Tomás ; 31, Póni<la; 32, Arivcchi ; 33, Tiópare; 34, 

Nátora ; 35, Dolores, Chih. 
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en 1955 pu<lo recoger en Pónicla y en Santo Tornús algn~as fra~es_ de lo q,w 
él piensa sea jova , y finalmente el autor también rc_colecto en P~nuda algunas 
frases de una lengua indígena c111e guarda gran scme¡anza con el opata. . 

La cultura prehispánica de los grupos humanos a que n_os estarnc~s refinc1~do 
tenía como hase económica la agricultura con canales <le nego; los ¡ovas teman 
una agricultura incipiente y estaban más dedicados a la recc~lecdón., Tenían dos 
tipos de habitac.:ión: una rectangular y el juqui o casa sem1sub~erranea <JU~ las 
mujeres maban para tejer la palma ( figs. 3-5). Estaban orgamzados e~ tribus 
divididas en clanes cxogámic.:os." A partir del siglo xvn, cuando fueron mcorpo-
rndos en misiones, aceptaron gran parte de la cultura española, aunque los eude-
vcs y los jovas fucrou mús reticentes <jltC los ópatas. Johnson, después de su 

Fig. 3. Casa n•ctang11lar cm1 cocina adyacente que tiene dos paredes <le batarnote. 
(l'{mida, Son., 1!161). 

visita de 1940, diec <pie " . .. han desaparecido hoy en día completamente como 
una unidad ótnica y cultural".' Nolasco y Aguayo dicen que aquellas comunida-
des integradas por individuos descendientes de los ópatas , y que actualmente se 
llaman de "'ínclitos", están formadas por individuos de tipo físico indígena o 
mestizo , eon una cultura campesina sonorense ( con supervivencia de elementos 
religiosos aborígenes o coloniales), (lUe solamente hablan español, y que tienen 
1111 nivel socio-eeonómico bajo:' 

Una estancia de cuatro meses en la zona, permitió al autor observar en la 
cultura de estos eamp esinos sonorenses algunos rasgos que no aparecen en otras 
zonas del Estado, o por lo menos no con la misma incidencia. En el pequeño 
poblado de Pónida , Municipio de Arivechi, de unas veinte casas, hay ocho juquis 
(fig. 6), lo <1ue significa c¡ue un 40% de las casas están acompañadas de este tipo 

"Nolas co, M. y M. Aguayo, 1961. 
'Jolmson, J. B. op. cit., 1950. 
"Nolasco , M., y M. Aguayo, op. cit. 
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Fig. 4. Callinero (Pónida, Son., 1961). 
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de construcc iones, mientras que en Arivechi ( cabecera de Municipio, 2,000 h .) 

solamente hay dos. En Pónida todavía se practican curaciones usando hierbas 

cuyo nombre y uso aparecen en las fuentes." En el castellano local, además de 

los regionalismos comunes como buqui, churi "niiio"; batamote "arbusto"; guare 

y ¡imara "tipos de canas ta"; biche "desnudo", términos c1ue pueden comprobarse 

en el Diccionario de Mejicanismos/ hay otros vocablos que son exclusivos de la 

zona y que tienen una indudab le ascendencia ópata: nombres de plantas como 

bachata de váif a "frutilla negra comestible", basónwri de vassoma "clase de hoja 

comestible o quelite", pamita de pamit "planta medicinal y alimenticia"; nombres 

de animales como huico de uvico "lagartija grande"; sipi de 5ipi "gavilanci llo", 

sibora de 5ivo "renacuajo"; toponímicos como Báchita de vacit "pepita de cala-

baza", Chótoca de ifotoka "cosa que gotea ".8 

0 Lombardo, N., 1702. 
7 Santa María, F. J., 1959. 
• Loro bardo, N ., op. cit. 
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¡:¡~. :i. _luqui, cas,1 sub!('rrúrn·a usada por las mujer es para tejer la palma (l'ónid ,1, Son., l~)(il ). 

TONICHI 
En d prese!lte arlíc11lo 110 se pretend e agotar las investigaciones lingüísticas d<·l idio111a úpata y sus afines; sólo se presenta material de Tónich i y de Pónida, Son. El vocabulario dl' Tónichi fue gentilm ente proporcionado por Roberto J. \Veitlancr , <pie fue recogido en el campo por Jean B. Johnson en 1940 con la Sra. Estdana Tecolotc de Bauza. Los textos ele }\'.mida proced en de una recolec-ción hecha por el colega Thomas Ilinton de la Universidad de Toronto en 1955 , y comunicados por carta personal al autor ,"' y por el autor mismo en 1961. El vocabulario de Tónichi se presenta primero con la entrada en castellano, y luego con la entrada en el idioma indígena. En el primero se ha int entad o comprobar la veracidad del inform ante y el investigador comparando las palabras con las formas de las fuent es del siglo xv111 ( ópata y eudeve); cuando no se han encontrado los significados se ha acudido a los idiomas modernos emparentados ( mayo , yac1ui, pima bajo , taralmmara y náhuatl ), p ero no se pretende pr esentar un estudio comparativo, sino mús bi en confirmativo . En el vocabular io Tónichi-cspaüo l se han incluido todo s los textos de Jolrnson an alizando las pal abras y los morfemas cuando esto ha sido posibl e. 0

"' 

" Agradezco a Thomas Hint on su gentileza . 
"

0 El autor quiere expresar su agradecimiento al Dr. Mauricio Swadesh por las sugestion es y correccion es que hiciera al presente artíc ulo. 
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Fig. G. Distribnc:iún de J ur¡uis (Pónida, Son., 1961). 
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Para evitar confusiones en la escritura se han normalizado todas las grafías 

de la manera siguiente (presentándose solamente las que varían): 

TON. OP. EU. MAY. NAH. TAR. YAQ. NORMALIZACION 
-- - --··- ·- -·- - --

th t t retroíleja 

tz tz tz if secuencia ts 

e ch ch ch ch e e ch espaiiol 

k e, qu C, Cjll c,qu e, qu k k e en casa 

x, seº 5 sh inglés 

h h j h, j h h inglés 

w ü-, gu gu gu, hu gu, hu w w w inglés 

v V vocal simple 

v V7V vocal rearticulada 

V vv = vocal doble 

0 La secuencia se para representar el sonido sh es un hábito ortográfico de Lombardo, 

reflejo de su lengua nativa, el italiano. 
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1 · l 1 - 1 v son las Las l<'lras <jlll' uo varían corrcsp<mdc·u a as 1111smas < e· cspa110_ .· . . 
· · t . ¡ 1 el 1, s 111 11 1- 1· (' ,1 0 11. El símbolo v q11c es el 1111s1110 usado s1g11H.·11es : p , >, , •i:-, •·• , , • , . ,,,, . , 

t'JJ l'Uclevc• y <' ll ópata corr<'spondc· a v cu_ mglcs. . . . , ·" , . . . . ·• .. 
Adeinús el(' los l'arnhios f<>nolc'>gicos rcg1straclos por otros ,111ton s tx1stu1 Lis 

si g11 ic•11t c·s tOJT( ·sp< mclc•11l'ias: 

TOY 01'. EU. 

b V, h v, h 
e f" ｾ＠
s 5 

<:, t t 
w g 
d t 

1 k las formas lc'·xil'as se p11cdc11 clcd11cir los siguientes sufijos : 

-h('./l' con raíces verbal es imperativo 
-("(' futuro 
-donó 

" " andativo, ambulativo 
- JI)(' con raíces nominales plural 
--ta ac:usativo 

Por rC'gla gc·nl'ral c11 las frasc•s y compue stos el modificador pr ecede al núcleo: 

7ít cú11d (1(¡11cl ¡icrm 
dt'·(•11i ll'i>út I Í<'tTa lm<'110 (h11('11a- ti erra ) 
híiw<· 711rni{e mucho calor 
11ú kmn:'ian· 111i c:onuulr,· 
cúpi-doríci II iiio ( d1ico-1111H:hacho) 

En la ora('icí11 C'! sujeto precede al predicado: 

11<'· dc ·di•<' ka yo sé 

7ít h:í7ana aqr11:lla est<Í llora11do (aquella llora) 
IH' híiwc t{mi tengo ,mu:ho calor (yo mucho calor) 
11úp ktk h:ísct • tu vien es 11wí'ía11a (tú maí'tana vendrás) 

En las fórmulas de verbos transitivos el orden es: Sujeto, Obj eto, Predi cado: 

1w búata hahí wara qui ero beber agua (yo agua beber qui ero) 
cloríci húubi wúra el muchacho qui ere esposa (mu chacho esposa qui ere) 

"lvlason, J. Altkn , 1936; Voegelin, C. F. y F. M. y Kenneth, L. H., 1962; Swade sh , M., 1962. 
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El exa111en del vocabulario hace pensar que hay mayor semejanza con el 

eudevc <p1e con el ópata de las fuentes. La clave parece estar en el sistema 

pronominal : 

TONICBI 

né, née 
núp 
tárnide 
cmét 
-ce 
-donó 
nonó 

nóce 

ho7ít 

dóoci 

bé7e 
neneh 

mavirot 

doríci 

sitó7ori 

dor 

EUDEVE 

ne, nee 
nap 
támidc 
emét 
-tzc (- efe) 
-clonon 
nono , mas 

not:z- , 110-

(noef,) 
hoit 

dotzi (do¡H) 

be 
nener 

mavirot 

doritzi 
(doriif,i) 
sitori 

dohm e 

ne 
ma 

OPATA 

ta , tamido 
cmido 
-sea 
-do, -donia 
massi-, 
mari-
no-, mari 

oqui, nau 
(oki) 
ozc , oatzi 
(ose , oaef,i) 
gua (wa) 
toacanc 
(toakane) 
naidogua 
(naidowa) 
tessa, temachi 
(tcmaci) 
-vachu 
(vacu) 
uri 

EQUIVALENTE 

I sing . 
II sing. 
I pl. 
n pi. 
Futuro 
Andativo 
Padre 

Hija 

Mujer 

Viejo 

Comer 
Hablar 

León 

Muchacho 

Miel 

Hombr e 

La entrada en el Vocabulario se da en español, luego la form a recogida por 

Johnson y los vocablos emparentados de otras lenguas que llevan las siguientes 

abreviaturas: 

Eu . Eudeve del siglo xvm10 

May. Ma yo1
' 

Pim. Pima bajo12 

Nah. Nahuatl1" 

'º Pimentel, F., op. cit . 
" Collard, H., 1962. 
'

2 Escalante, R., 1963. 
13 Brewer, F., 1962. 
14 Lombardo, N., op. cit. 
1ª Hilton, K. S., 1959. 
1

• Johnson, J. B., 1962. 

Op. Opata del siglo xvm" 
Tar . Tar ahumara 1.; 

Yaq. Yaqui16 
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acostarse 
adelante 
adiós 
adobe 
afuera 
agua 

A 

Agua Caliente 
aguja 
ahora 
ajo 
alto 
alzar 
amanecer 
amasar , 
anochecer 
apagar 
aquel, aquella 
árbol 
asar 
atizar 
atole 
ayer 
azúcar 

B 

bailar 
bajo 
barato 
barranca 
batea 
beber 
becerro 
bigote, barbas 
blanco 
boca 
bonito 
borracho 
borrego 
brazo 
bueno 
bueno! 
buenos días 

VOCABULARIO ESPA.l\l'OL-TONICHI 

bói; Op. vo; Yaq. bó7o 
bacíi; Tar. bacá; Yaq. bat 
7ásta kiéko hasta luego!; Yaq. kía luego 
samí-t; May. saámim; Pim. 5aamíc 
téni, teeník 
báa-t; May. baá7am; Op. vatta 
tóni babíci7i, top. 
sisi-wecát; May. hí7ikiam; Tar. wicá 
7óki7i 
7áasos ( esp.) 
tebéi; Yaq. téebe 
he7ína 
téeraka; Op. cia, ssa7ari; Tar. eirá 
kúru 
binicukíre 7 ee 
túuca; May. tuuca 
7it; Op. it, iti 
kutá-t; Op. kuht 
wá7awe; May. waawa 
ná7ada; May. nanna 
tóniri7i; Tar. watónari 
tuuk; Op. tuuk 
7asú7ukar ( esp.) 

dár; dá7a 
cúpi 
baráato (esp.) 
baráhka (esp.) 
baatea ( esp.) 
báhi; Op. hi, vai 
besé ero (esp.) 
hínsi7i; Op. hissi 
sú7utei 
téenit; May. teeni 
decáteri 
náwe-só7oda; Pim. naw 
boréeko (esp.) 
nokát; Pim. now 
déeni; Eu. deni 
hidéna 
diós kidece 



buey 
hmro 
buscar 

e 
ca hallo 
calwza 
calabaza 
calentar 
calentura 
caliente, calor 
eal, .oncs 
camino 
l'a111isa 

earnpo 
caiiasta 

canasto 
can tar 
caña 
cañada , arroyo 
cara 
carn e 
casa 
casa para tejer 
catarro 
catorce 
cebolla 
cenizas 
cerro 
ciego 
cielo 
cigarro 
cinco 
coger, llevar 
cola 
colorado 
comadre 
coma ! 
comer 
cómo 
compadre 
comprar 
conejo 
cont igo 
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boides ( esp.) 
búuro ( esp.) 
náamn 

kahúdio; kabáyo7o 
cóoni-t; Nah. ~·ontdw 
baahóra7a ; Op. vavora 
súkra: Op . sukka7ara 
tc'mi; Op . tona calor 
7urú7cc; Op. urn calor 
sa r:t W<'I era ( l'sp.) 
hóm\'(' -l; Pirn. wov 

¡ 

sak<·7 cwa 

tcbú-t; Op. t<'vct 

túhirnaara, himúara; Yaq. hírnma'.1 te¡cr 
warí -t; Op . waril 
kanústo ( esp.) 
híikc7 <•; ~fay. liuiika 
7omú7a; Op. homa7a; Tar. mú7 cwia del maí;:; 

lrnkí-t: ~'lay. hakía armyo 
búusha7a; May. puhha 
súaha7a; Tar. sapú; Yac¡. súawam raíz comest ible 
kíi-t; Op . kit, ki 
húki; Op . huuki 
cóbe ; May. cóomim moco 

náawo-dohme7e; Op. makoi-nago-hewa7a 
sebóora ( esp.) 
nápsa7a; Op . napot 
kawí-t; Op. kawi 

kaa-liíca no vé; May. bica ver 
móo si-t; Op. mosiq:a tronar 
hímú7a7a 
m árki ; Op. mariki 
7ú ucla 
baasí-t; May. buasia 
síkki; May., Yaq. síkili 
kóm aare ( esp.) 
komá7ari (Nah .). 
b é7e; Eu. be 
hái; Op. hait qu é cosa 
kómpaare 
sáad u 
túbu7u; Op. tavu 

7amóma7a; Op. amoma 

159 
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copal 
corazón 
correr 
coser 
coyote 
cuatro 
cuchillo 
cuernos 
culebra 
culebra de cascabel 

chanate 
chile 

después 
dentro 
diablo 
dientes 
diez 
dinero 
doce 

dolor 
dos 
dulce 

CH 

D 

duro, macizo 

E 

eclipse de luna 
eclipse de sol 
echar tortillas 
encender 
encontrar 
enfermedad 
enfermo 
enfriar 
entrar 
ese, esa 
esposa 
esposo 
estar 
este 

kopár ( Nah.) 
hibmé7e; May hiapsi vida 
mér 
búura; Op. ~owewaria labrar 
gói, wói; Op. go7o 
naawói; Op. nago 
biká-t 
húsi7iwa 
baakóc; Op. vakkara; May. báacot 
samékor; Op. koo culebra; Pim. 5amkÁly coralillo 

caká7a; Op. taakka 
7urúk; Op. uru calor 

hú7uka 
ne 
díabor (esp.) 
támit; May. tammi 
máko7i; Op. makoi 
tómi ( esp.) 
wodí-dohme7 e; prob. veintidós; Cf. Eu. dohme hombre; 
y gode-uri veintidós en Op. (dos-hombre). 
taade 
wodí; Op. gode 
kewá7e 
hú7u-wéi; Cf. wéi grande 

mecát-múuki (luna-muere) 
táwi-múuki ( sol-muere) 
táskari7i; Ma y. táhkare 
na7í 
naték; Op. natek 
nakúwan 
kó7oko; Op. kokot i 
sepá; Op. seepia 
bá7ak; May. -bake ; Eu. vaken 
béte; Op. vete 
húuh; Eu. hub; Op. hubiwa 
kú; Op. kunawa 
- éeni; Eu. -eni ser 
bé; Op. ve 



estos 
estómago 
estrella 

falda 
flaco 
flor 
frente 
frijol 
frío 
fumar 

F 

G 

gallina 
gallo 
gato 
gordo 
gracias 
grande 

,, (persona) 
gritar 

H 

haber 
hablar 
hacer 
hambre 
harina 
hechicero 
helada 
hermano 
hermana 
hijo, hija 
hombre 
hormiga 

( chica, prieta) 
( otra clase) 

( " ,, ) 
(grandes) 

hoy 
huevo 

MATERIAL LINGÜÍSTICO DEL ORIENTE DE SONORA 

héte; Cf. ese 
síiwat; May. síiwam tripas 
sí7ibor 

7esá-t 
waaki; May. wakita 
séwa-t; Op. sewat 
sóoba7a; May. kobaméhe7eeria 

muu; Op. muu 
7ute7ée; Op. utte 
deh; Op. deh 

pedéko 
tóro-pedéko; May. totoró7ora 

místo; May. missi 
wéi; Cf. wei grande 
diós 7 emé7 ena 
wéi; Op. we 
wek-sáahe; Op. weka cosa ancha y larga 

cát; May. caaye está gritando 

7 éeni7 i; Cf. estar 
neneh; Eu. nener 
na7ée; Pim. nát 
hisúh; Eu. hisu; Op. i5u 
dó7i-túusit; Cf. túusit pinole 

máhi; Tar. mahá tener miedo ( esp. magia?) 

7uté7ee; Cf. frío 
bó; Op. vo-niwat hermano menor 

bí; Op. vi-niwat hermana menor 

nóce; Eu. no<t - hifa 

dor; Eu. dohme hombre; dori1i muchacho 

sikúc; Op. sikku hormiguitas 

cókori; Yaq. cúkuli prietito 

basúc; Op. vaasu hormigas prietas algo bravas 

7arí-t; Op. arit hormiga brava 

7óki7i 
7áakaborá7a; May. kabba; Tar. ka7wára 
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I 

ir 

J 
jabalí 
jarro 
jícara 
jitomate 

L 

largo 
lavar 
leche 
lengua 
leiia 
lefiar 
liebre 
liendre 
limpio 
lumbre 
luna 

LL 

lleno 
llorar 
lluvia 

M 

madre 
maíz 
malacate 
mano 
mano del metate 
mañana 
mes 
metate 
meter 
mezcal 
mezquite 

,, (fruta) 
mi 
miel 
mojado 

I weere 

muucá; Op. muefa puerco 
sáaro (esp.?) 
hé7esi7i 
tomá7a (nah.) 

tebéi; May. teebe largo, alto. 
hipáko; Op. hipako 
kawíra7a ; May. kauwak tiene leche 
nenét; May ninni 
kutát; Op. kuht 
kúmah 
paaros; Op. paró 
sú7una7a; Op. 5uina 
pí7iwi; Tar. bi7wí se limpia 
té7e; Op . ~aí 
mecát; Op. meef a 

bodáawide7e 
bá7ana; May buaana 
duuki; Pima dúuk 

dé; Op. de-wat 
sunú -t; Op. 5uunu7u 
híkda7a ; May. híkua está hilando 
máama-t; May. mámmam; Pim. matk palma de la mano 
maamá-t, Cf. mano 
kéeko; Cf. adiós 
séi mécat (una luna) 
maatá -t ; May. matta 
kibáce; Tar. pacá; Yaq. kibáca 
méi-t; Tar. mé 
hú7uparo; May. hú7upa; 
só7ona7a; May. sóna7asom sona¡as ( esp.) 
no; Op. no 
sitó7ori; Eu. sitori 
samí; Tar . sa7mí 
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1norírse 
mosca 

muchacho 
mucho 
nnwrto 
1nujer 

soltera 
int1y , mucho 

nada 
nadie 
nariz 

N 

neblina, nube 
negro 
niüo 
niña 
nixtamal 
no 

nopal 
nosotros 
nube 
nueve 

ocho 
ojo 
oigo 
once 
olla 
oreja 
oro 

o 

p 

padre 
pájaro 
palma 
paloma pitaha yera 
pan 
papel 
pasear 
pecho 
peine (de saguaro) 

múki; E11. mnkun 
s<•cbor; May. sé7ehori; Op. saivo 
doríei ; l~u. dori ifi 

, ]Y . ~ . ( ?) mur; 1111. rn., 11 esp .. . 
111ú11kil; Cf. morir 
lw7í-t; E11. hoit 
hokíci7i; Op. okici niña 

híiwe ; Tar. we 

káita ; Yaq. kaita 
káibc7 c; May. kaab e 
dab-t ; Pim . dáak 
mosí-t; Cf. cielo 
só7obei ; Op . sovaai 
cúpi-doríci (chi co-mucha cho); Cf. muclw clw 

cúpi -hokíci7i (chi ca-rnncha cha ); Cf. mu¡er soltera 

napó- simét; Cf. ceni za 

ké7eta ; Op. kai 
káa , ká7i, kái 
nakó7; Op. nako7o 
tarníd e; Eu. tamid e; Op. ta, tamido 
mosí-t ; Cf. cielo 
bcs-maako7oi; Op. ki-makoi 

wós-nawói ; Op. go-nago (dos-cuatro ) 
búusi-t; Tar . busí 
kién; Pim. kái 
séi-dohme7e, prob. veintiuno 
yá7a ; Pirn. há7a 
nak á-t; Op. nak 
7ooró (esp.) 

nóno; Eu. nono-wa 
wik íc; Op. ci 
taká-t; Op. tako7o 
kóren-tú bici , kór en-túhici7i 
semí7ita (esp.) 
p apér ( esp .) 
paséarona (esp .) 
hib é7eswa 
7éco; May. etcom 
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peq11cf10 

perezoso 
perro 
pesado 
petate 
pez 
pezlllia 
pie 
piedra 
pinole 
piojo 
piso 
plato 
pobre 
poli ito 
pozole 
pueblo 
puerco, cerdo 
pulga 

<¡uercr 

c¡u irwc 

rana 
rata 
ratón 
reata 
r<" bozo 
rdr 

H 

rt'mcdio, llll'dk·ina 
río 
ropa 

saber 
sal 
salado 
salir 
sano 
sangre 
sapo 

s 

cúpi-ka7a; Op . bncu 
hihí7ibc7c; May. obú7cra 
cúuei; Tvfay. c.:1111711 
hct<'.:7c; May. bettc 
hip{·ta; Op. hipet 
rnmrsí-t ;; Op. m115i bagre 
sutú-l; Tar. sutú; Cf. w1a 
táara-t; Pirn. túr 
tdú-t; Op. tet 
t1111sí-t; r-.fay. tnssi 
iaatc':-t; Op. attc 
ll'hú-t; Cf. tierra 
ti:7ckori7i; Op . takkori redundo 
náhl'htcri ( pobrecito) 
c·úcu-pcdéko; Op. b11c11 chico 
posó7ori ( esp .) 
hoirúwa7a; Op. hoiciwa 
rnrn1d; Op. m11ifa 
tepú711; Op . tcppn 

-71'.•ra; Op. era 
waara 
ni.irki-dohme7c , prob. veinticinco 

habiebíike7c 
t6opo; Op. muraso7opo 
cikúr; Op . cik11 
ría ta (esp .) 
rehó7oso {esp.) 
kóowe 
hú7una 

bad -we7c ( agua -grande) 
kapá7a 

d cdécka ; Op. tco 
7on.í -t; May. ;>ona 
7onú-kc7e 
bt'tcki; Tar. huvana 
hic.léna (bueno) 
7eera-t; Pim. 7.í7.H 
kojar; Op . koa 



S('Cü 

sed 
seis 
sembrar 
sí ( hab. hombre 
sí ( hab. mujer) 
siete 
Sijúri (apellido) 
silla 
somhrcro 
sol 
suegro 

T 

tamal 
tambor 
tarántula 
tecolote 
templo, iglesia 
tigre o fiera 
tierra 
tlacuache 
Tónichi (top. 
toro 
tortilla 
tos 
trabajar 
trece 
tres 
tripas 
trigo 
trueno 
tú 
tu (posesivo) 
tuna 

uno 
ufia 

u 

ustedes, vosotros 

vaca 
venado 

V 

;\[AT.ElllAL LINGÜÍSTICO DEL ORIENTE DE SONORA 

waakí; May. wakía 
háhiwara; Op. varaa 
bmáni; Op. busani 

7ee; Op. che 
héwe; Op. have 
he7é; Op. hee 
senyó-busani; Op. seni-bussani, seni-wa-busani 

sihúri 
síira ( esp.) 
bónarna7a; Op. bonat, bonama posesivo 
táwi; Op. tat 
wúasc; Op . wasse-wat 

tamá7ari (nah.) 
tambóra (esp.) 
marí-sokáci7i; Op. mari-wa-sooco 

muhú-t; Op. muuh 
tiópa7a; Op. teopan (nah.) 

mabíiro7o; Eu. mavirot león 
tebá-t; Op. tevet 
takwác (nah.) 
tónici; Op. toniefi 
tooro ( esp .) 
táskari7i; May. táhkarim 
tátsa; Op. tatta 
panáwahwara; Eu . pana 
béidu-dohme7e; prob. veintitrés 
béidu; Op. vaide 
siiwa-t; Cf. estómago 
piríiko ( esp.) 
mosít-tó7ono; Cf. cielo; Op. mosiefa tronar 
nap; Eu. nap 
7ámo;; Eu. amo 
nabúc; Op. naavu 

séi; Eu. sei; Op. se 
sutu-t; Op. sutu 
7emét; Eu. emet; Op. emido 

wakás (esp.) 
masó-t; Op. maso 
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venir 

ver 
verde 
vergüenza 
viejo 

y 

yo 

z 
zapato, huarache 
zopilote 
zorra 

7 

7á 
7áakabora7a 
7ámo 

7amóma7a 
7arí 
7áasos 
7ásta kiéko 
7asú7ukar 
7aaté 
7éc 

7éco 
7emé 
7éeni7i 

7eerá 
7éra 

7esá 
7eew edé 

7í 

7 éewedé; Op. aiwede 
7áwai 
bíca; May . bitca 
sí7idai; Op. sida7ai 
tíwe; Op. tiwiefi tener vergüenza 
dóoci; Eu. do1i 

nee; Eu. nee 

h67oba-t 
heso; Op . esso 
ká7os ; Yaq. kaawis 

VOCABULAIUO TONICHI-ESPAÑOL 

él, aquel 
huevo 
tu (posesivo ); 7ámo húuh tu esposa 

( tu esposa) 
contigo 
hormiga s más grandes que las que pican 
ajo (esp.) 
adiós ; Cf. kiéko ( hasta - mañana) 
azúcar ( esp.) 
piojo 
sembrar; 7éc wará quiero sembrar 

( sembrar quiero) 
peine de saguaro 
ust edes, vosotros 
haber , ser, hay; 7á wa tat 7éeni7i está allá 

( él allá ac. está) 
sang re 
querer ; né káhi 7éra no . quiero 

( yo no qui ero) 
falda 
venir; 7 ewedé dorí ci ven muchacho 

( ven mucha cho) 
aqu el, aqu ella; 7ít bá7ana aquella está llorando; 7ít cúuci 

( aquella llora) ( aquel perro ) 
aquel perro; 7ít kít; aquella casa 

( aquella casa) 



7oná 

7óki7i 
7omá7a 
7ópata 
7ooró 
7úuda 

7uru7ée 

7urúk 
7uté7ee 

B 

-bá7a 

bá7ak 
bá7ana 

-bá7iawa 

baabóra7a 
babicbíike7e 
bacíidane 
bacíwe7e 

báhi 

baakóc 
baráhka 
baráato 
báat 
batea 
baasí 
básuc 
-bé7e 

-bé7e 

bé7e 

béidu 

MATERIAL LINGÜÍSTICO DEL ORIENTE DE SONORA 

sal 
7 onáke7 e salado 
hoy, ahora 
caña 
nombre de un idioma ( préstamo pima?) 
oro (esp.) 
coger, llevar; 7úuda-be7e llévalo 

( lleva -imperativo) 
calor, caliente; híiwe 7uru7ée hace mucho calor 

( mucho calor) 
chile colorado 
helada, frío; híiwe 7uté7ee hace mucho frío 

(mucho frío) 
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terminación de partes del cuerpo; búus-ba7a cara; sáa-ba7a 
carne; sóo-ba7a frente 

entrar; bá7ak entra!· 
llorar; 7ít bá7ana aquella está llorando 

( aquella hora) 
querer?; ne bá7iawa quiero más 

(yo quiero) 
calabaza 
rana 
(para) adelante 
río; baci-wé7e 

(agua-grande) 
beber; ne báhi wára tengo sed 

( yo beber quiero) 
culebra 
barranca (esp.) 
barato (esp.) 
agua 
batea (esp.) 
cola, rabo 
animalitos como hormigas 
terminación de imperativo; he7ína-bé7e álzalo!; 

( alzar -imp.) 
sukra -bé7e caliéntalo 

estar, ser?; kái bé7e; no está 
(no está) 

comer; wá7ita hí7i bé7e-ce vamos a comer 
( allá nosotros ? comer-fut) 

tres 
béidu-duhmé7e trece (?) 
(tres-veinte?) 
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hcsócro lwc·c1-ro (,·sp.) 
l)('sm{iako 7oi 
h<'! 
hctc 

hct<'.~7e 
hí 
hka 

hikút 
híikc7e 
hiníc:11kin·?1•e 
hó 
hoclúawid<'.·7<' 
hoiclcs 
hóhwi7i 

bónama7a 
horc'.•1•ko 
bóow('t 
l,úC'ki 

búushá7a 
búura 
húuro 
b11súni 
b1'111si 

l'akú7a 
d1t 
-('(\ 

cikúr 
cóhc 

cókorí 
cóoní 
cupi 

cúuci 

e 

cúcupedeko 

11111.'VC 

<·stc; h<\ tórni este dinero 
cw, <·sos, estos(r ); hc'~t<! dor ese hombre ; bét c <lónne esos 

lwmlnes 
¡wsado 
IH'rmana; no bí mí hermana 
Vl'r; ka-bíca ciego 

( 110-Vl'r) 

e, 1chíllo 
cantar 
anochecer, la noc:hc (?) 
hcrn1ano ; no hó mi hermano 
fimo; lll<'l':it bodáawíde7 c luna llena 
buey ( c>sp.) 
lleno; híiw<' bóhwi7i c.1toy m11y lleno 

(muy 11('110) 
som brcro 
11orrcgo (esp.) 
camino 
salir; búate húcki <lawú7a dond e sale agua 

( agua salo dond e?) 
cara 
coser 
burro (esp.) 
seis 
o jo 

chanate , zanat e 
gritar; cút-na gritar-sufi¡o 
sufijo de futuro ; tam <lá7a-cc vamos a bailar! 

( nos. bailar-fut ) 
ratón 

catarro; ne híw e cóbe ten go catarro 
( yo mucho catarro) 

clase de hormigas 
cabeza 
bajo, chaparrillo ; cúpi-<loríci nzno 

( d1ico-muchach o) 
cupiká7a corto, pequ eño 
perro; cúpi cúuci perrito 

pollito 
( <lim. perro) 
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n 
cLí7a, ciar 

daká 
dé 
dedtteri 
dedéeka 
déeni 
deh 
cliúbor 
diós 7emé7ena (?) 

diós kídice 
dó7itúusit 
dóoci 
-dohmé7e 
-donó 

dor 

dúuki 

goi, woi 

hái 

hakít 
hás 

hé7e 
hé7esi7i 
he7ína 
héso 

G 

H 

héwe 
hibé7eswa 
hibmé7e 

bailar; tam c!.í7ace vamos a bailar; ne dár -donó voy a 

/Jailar 
nariz 

( yo bailar-and.) 

madre; 7{uno dé tu madre; nó dé mi madre 
bonito 
saber; né dedéeka 1¡0 sé 
bueno; dór <l{>eni li'omlJ1'e bueno 
fumar 
diablo 
gracias (?) 

buenos días (?) 
harina 
viejo, viejito 
probablemente veinte, hombre~ 
sufijo ele andativo; ne dar-donó voy a bailar; naamu-donó 

voy a buscar 
hombre 
doríci muchacho; doríci huubi wáara muchacho casadero 

( muchacho esposa quiere) 
cúpi-doríci niño 
lluvia, tormenta grande 

coyote 

qué, cómo; hái 7ué como te vá 
(qué?) 

cañada, arroyo 
venir; nap kék hásce tu vienes mañana 

(tú mañana vendrás) 
sí (dicen las mujeres) 
jícara 
alzar 
zopilote 
sí (dicen los hombres) 
pecho 
corazón 

" En los idiomas emparentados el sistema de numeración es vigesimal, y la palabra veinte 
es la misma que hombre. 
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hidéna 

hícda7a 
hihí7ibc7e 
hirnúara 

liimú7a7a 
hínsi7i 
hipákoh 
hip<'.·ta 
hisúh 
híiwe 

- l111e 
hokíci7i 

hoirúwa7a 
ho7ít 
hó7obat 
hú7una 
hú711ka 
hú7uparo 
hú7uwei 
húuh 
húki 
húsiíiwa 

kú7i, kúi 

k.'tíos 
kahúdio, 
kahúyo7o 
kaahíca 
kacke11i 
k:tita 
káakc7e 
kapáía 
kawí, 
hawí 
kawíra7a 
-ké7e 
ké7eta 

K 

saludo, contesta<..:ión de buenos clías; de nada; bueno né 
bini hidénade yo estoy muy sano 
(yo muy? bueno) 
malacat! : 
perezoso 
canasta de dos tapas 
túhimaara 
cigarro 
bigote, harbas 
lavar; hip.'tkoh-ce lavará, va a lavar 
petate 
hambre; ne hisuh-cc tengo hambre U) 
mucho, muy; híiwc wéi 

(muy grande) 
locativo ; kíi-hne dentro de um1 casa 
mujer soltera 
cúpi hokíci7i niiía 
pueblo 
mujer 
zapato, huarache 
medicina, remedio 
después 
111l'Z<¡Uitc 
macizo, duro ; Cf. wéi 
esposa; 7úmo húuh mi esposa 
casa debajo de la tierra, usada por las mujeres para tejer. cuernos 

no hay; ka-duuku tiem7JO ele secas (no-lluvia); kaibé7e nadie 
zorra 

caballo (esp.) 
ciego; Cf. bíca 
malo 
na<la 
no cstú 
ropa 
cerro 

leche 

formador de adjetivos; 7ona-ké7e salado (sal-adj.) 
no 



1 

k{éko, 
kieko 

kcwá7e 
kibáce 

kkn 

kíi 
kó7oko 
kóhar 
kómaare 
komá7ari 
kómpaare 
kopár 
kórentubici 
kóowe 

kú 
kúmah 

kúru 

kutát 

M 

rnabíiro7o 
rnáhi 
rnáko7i 
rnáama 
marísokaci7i 
márki 

rnasót 
rnaatá 
- me 
rnecá 

méi 
mér 

místo 
rnosí 

rnúu 

)lfATEHIAL uw:üésnc:o DEL OHIENTE DE SONOHA 

maüana, luego; ?asta kieko adiós 
(has ta-mañana) 

dulce 
nwtcr; kibúce-boí acuéstate adentro 

(meter-acostarse) 

oir; ne kién oigo 
(yo oigo) 

casa 
enfermo 
sapo 
comadre (esp.) 
cornal (nah.) 
com padr e 
copal (nah .) 
paloma pitahayera 
reir; né híwe kóowe; me río mucho 

(yo mucho río) 

esposo 
leñar, cortar lcfia; né kúmah-donó voy a traer lefía 

(yo leñar-and. ) 

amasar; kúru wára voy a amasar 
(amasar quiero) 

árbol, palo, lefia 

tigre o fiera 
hechicero (esp.?) 
diez 
mano, mano del metate 
tarántula 
cinco; 
márki-dohmé7e quinc e 
venado 
metate 
plural; dor-me hombres 
luna 
mecát múuki eclipse (luna-muere) 
séi mecát mes (una-luna) 
mezcal 
correr; wái mér; allá corrió 

( allá corrió) 
gato 
cielo, nube, neblina 
mosít tó7ono tronar el cielo 
frijol 
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muucá 
muhú 
muí 
múki 

muusí 

-na 
ná7ada 
na7ée 

na7í 
nábehteri 
nabúc 
naká 

N 

nak67 
nakúwan 
náamu . 
náp 
nap6simet 
nápsa7a 
naték 
náwe-s67 oda 
naawói 

née 
nenéh 
nenét 
n6 
nóce 
nóno 
nokát 

paaros 
paná 
papér 
paséaro 
pedéko 
pí7iwi 
piríiko 
pos67ori 

p 

cerdo, jabalí 
tecolote 
mucho, muy 
morirse; betwini múkil se murió(? morirse) 

múukil muerto 
pez 

sufijo verbal; cát-na gritar; deh-na fumar 
atizar, está atizando 
hacer; hitá na7ée qué estás haciendo 

( qué haces?) 
encender la lumbre 
pobre, pobrecito 
tuna 
oreja 
nopal 
enfermedad 
buscar 
tú 
nixtamal 
cenizas 
encontrar 
borracho 
cuatro 
náawo-dohme7 e catorce 
yo 
hablar 
lengua 
mi, posesivo 
hija 
padre 
brazo 

liebre 
trabajar 
papel 
voy a pasear 
gallina; tóro-pedéko gallo; cúcu-pedeko pollito 

limpio 
trigo ( esp.) 
pozole 



rebó7oso 
ria ta 

R 

s 
sáadu 
sáaba7a 
saké7ewa 
samékor 
.~amí 
samí 
saní.wc7era 
sáaro 
séebor 
sebóora 
séi 

semí7ita 
sénasa bicí7i 
senyó-busáni 
sepábc7e 
séwa 
sí7ibor 
sí7idai 
sihúri 
síkki 
sikúc 
síira 
sisi-wecát 
sitó7ori 
síiwat 
sóoba7a 
só7obei 
só7ona7a 
sú7una7a 
sú7utei 
súkra 
sunút 
sutút 

T 

-t 
-ta 

MATElUAL LINGÜÍsnco DEL ORIENTE DE SONORA 

rebozo (esp.) 
reata (esp.) 

comprar 
carne 
camisa 
serpient e <le cascabel 
mojado 
adobe 
calzones 
jarro 
mosca 
cebolla 
uno 
séi-dohme7 e once 
séi-mecát mes (una luna) 
pan (esp.) 
será posible que puedas hacer eso (?) 
siete 
enfriar 
flor 
estrella 
verde 
apellido indígena 
colorado 
hormiga 
silla (esp.) 
aguja 
miel 
estómago, tripas 
frente 
negro 
fruta de mezquite 
liendre 
blanco 
calentar 
maíz; sunút cúpi maíz chico; sunút wéi maíz grande 

pezuñas, uñas 

terminación de sustantivos: sunú-t maíz; baa-t agua 

acusativo; ne báa-ta bahi wara quiero beber agua 

(yo agua-ac. beber quiero) 
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tábu7u <.:mwjo 
táadc dolor 
túhimaara 
takát; 

takít 
takwúc 
ta má 7ari 
!amhóra 
tamíd<· 
támi 
táara 
táskari7i 
t{1tsa 

táwi 

f¡',¡p 

tt'-7<·kori7i 
t<:bú 

t('ht :i 
IC<'llÍk l<)lli 

t{·c11i 
l<'pú7u 
tt'·1·raka 
--tr-ri 
ldá 
líop.í7a 
líwe 
lomú7a 
t<',mi 
t<'>ni 

túni-hal>íci7i 
t<'m ici 
t<'mori7i 
tóopo 
lóoro 
tóro-peclc'•ko 
tú11ca 

túuk 
hm sí 

ca11asla: Cf. hi111.'1ra 
palma 

tlacnadw ( 11ah.) 
tamal (nah.) 
ta rn hor (esp.) 
nosotros 
<I Íl'llll'S 

pie 
tortilla , <'('liar tortillas 
tos 
sol 
túwi -111ú11ki 1·di¡>sc de sol (sol-murió) 
l11mlm· 
plato 
t Í!'rra, piso , scm hrado 
d1'-t·11i t<·hút ti<:rrn lnu·na (bu ena-ti erra ) 
ka<kC'ni t<-hút linm 111ala (no-buena-tierra ) 
alto, largo 
afu<'ra. fn<'ra; tóni híiwe 7ut c':7c afu era hace mucho frío 

(afuera mucho frío ) 
!JO(';\ 

pulga 
ar11a1H·t·1•r, la maiiana 
(('r111i11:tc·i(m d<' ad jctivos; dccú -tcri bonito ; náb eh-teri pobr e 
pi('dra 
iglesia , templo (nah. ) 
l<'ncr \Tr gi icnza 
jitomatc 
dinero (esp.) 
ealent11ra; ne híwc tóni tengo calentura 

(yo mu cha calentura) 
Ag11a Cali<'ntc, top. (calient e-agua) 
Tónichi , top. 
atole 
rata 
toro (esp .) 
gallo 
apagar ; há7a té - ta túu ca apaga la lumbr e! 

(? lumbr e-ac. apaga) 
ayer 
pinol e 



J 

w:17awe 

wá7i 
wakás 
wáaki 
w{u1ra 

warí 
wáase 
wéi 

w 
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asar; hú7a sá7a -ta wá7awe asa la carne! 
(? carnc-ac. asa) 

allá 
vaca 
seco, flaco 
querer 
petaca, canasto de palma 
suegro, suegra 
grande, gordo 
wek-sáahe grnnde, gordo 
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wéere ir; ne wú7i weere para allá voy; 7á wá7i weerehtade ya 
viene 

wikíc 
wodí 

pájaro 
dos 

woi, goi 
wos-nawói 

wodí-dohmé7e doce 
coyote 
ocho 

y 

yá7a olla 

PONIDA 

Los siguientes datos fueron obtenidos por el que escribe (R.E.) y por Thomas 
Hinton (T.H.) en Pónida , en diferentes ocasiones; se presentan con su equivalente 
en español (cuando éste se conoce) aunque casi no se ha intentado ningún análisis . 

l. ánte-wo no-ha-raí-wa buenos días (T.H.) 
(amigo) 

ánti-wo na-waí-da saludo (T.H.) 
(pariente/ amigo) 

antebwó noráwa buenos días (R.E.) 
(amigo) 

2. he-ráy-na paradónde vas? (T.H.) 
he-ray-na mó-pa-chi ya te fuiste (T.H .) 
c-ráy-ray-chi gwa-mu-co táh -ai un dicho común (T.H.) 

3. yo-wái-cha cómo te va? (T.H. ) 
yowánaº saludo (R.E.) 

4. chí -wa-ri contestación al saludo (T.H.) 
cíwari saludo (R.E.) 

5. yó-mi-cha estoy bien (T.H.) 

" ¡-= r retrofleja; e = ch ( R. E.) 
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6. maldito hirówi 
7. catúv , 
8. mé7 hu c.:okí 

(? salir mll(:hacl1a) 
m{:7 hu rid1 
(? salir nrnd1ad10 ) 

H. hidéna hid('nÚro 
(bueno In w110) 

r·rns rrwldito t,í (T.11.) 
¡mse Ud. o siúnte.w: (T.H .) 
f ru:rn muclwclw ! (H. E.) 

fru:rn muclw cho ! (H.E. ) 

¡,í11tenw:, ¡1í11tense (H.E .) 

10. sa111pípiri nakurípi wúri ¡>ala bras I'ª l'(l JJCl'SÍ{!.IICI J'.\'G ( H.E.) 
ucri súmhc kort'inda11<· tatarió 

(tata Dios) 
11. súhi hin/iy noti·ro 
12. púpa waneansí 

¡>a/abras de una cm1ció11 (R.E .) 
palabras de 1111<1 cmi c i<>n (H .E.) 

La naturaleza de este material se desconoce, ~.scrú ópata , cudcve , jova ? El 
único texto en c¡uc ha y algun a seg11riclac.l d e que se trat e d el idioma jova es el Padre Nuestro d<' PimenteL en el que se han podido interpretar algun as palabras 
por s11 scmcjai1za con idioma .~ <'lllparrntados (Eu. = Euclevc, Op. = ópata , Tcp. = :::: tcpchuano, Tuh . :::: t11har).1: 

dios no iksa vallt c gucea 
(dios nuestro rielo 
junalcc¡na rno tec¡uún 
t II Op. tegua nom hrn 
pejepa. l'nnio 
Op. 0J111ia húgasc 
vitP 
Op. veri como 
t"11g11írra, 

cachi, 
E11. cat;:;i el que estú 

veda 

sec jan ítcmi 
Tub . íte nuestro , nos 

no parin , embeida mo gitá 
tu Tep. guiere reino 

ju güidadc , nat é 
Tep . tugitodarraga volrmtad Op. ata así 

tl'vÚ, nat c vantegueca . necho 
Op. /rt)af tierra así ciclo 

sctata vete 
Op. vem ahora 

Tub . essemer cotidiano 
tooma cá 

Op . tamo a nos Op. kai no 
Tub. cok1u1t11ril pa11 
ento oreirá. 
perdn11a 

en lobar11rra, corno ité 
nosotros 

topa or e ira 
O. opagua enemigo perd onam os toon orl'ira scejún . caa ton 

110s p(.'rdona no ta111e a nos 
surrat oja can echo 
Eu. ka<lecni malo jord sac.:u m111a dogiie scejan 

Op . 
iguité 

INFOHMA i\TES DE PONIDA, DE THOMAS HINTON 

Josefa Meneses (nativa de Santo Tomús , Son. , fall ecida) , 
Francisco Baduc ¡ui (fall ecido), 
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' ' l'imentd , op. cit . 
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