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Define Swiggers (2009: 68-69) historiografía lingüística como el estudio del conjunto de 

los acontecimientos –localizados en un tiempo y espacio concretos–, de los hechos y los 

procesos de conceptualización y de descripción, y de los productos que han moldeado las 

tradiciones de pensamiento y de quehacer lingüísticos. 

En consecuencia, la historia de la lingüística misionera es el estudio del conjunto 

de obras que se componen para aprender las lenguas indígenas con el fin de transmitir la 

fe durante los siglos de misión (XVI-XIX, esencialmente). Para la confección de los textos 

misioneros, los religiosos empleaban el latín –también el griego, el hebreo o el castellano– 

como lengua de referencia para describir una lengua exótica –lengua objeto–, y usaban 

otro idioma como metalengua: cuando este es el español, se habla de lingüística misionera 

española, sin importar el origen del autor. 

Uno de los aspectos esenciales de todo trabajo es conformar el objeto de estudio. 

Para ello, Zimmermann (2004: 12-13) propone la siguiente clasificación de las tareas de 

investigación que conforman la historiografía de la lingüística misionera; y, de este modo, 

concretar dicho objeto, y, también, esbozar las numerosas dimensiones que dan forma a 

la lingüística misionera: 

 

a) Propósito global: subcampo de la meta evangelizadora 
b) Propósito derivado 

1º enseñanza de lenguas 
2º redactar catecismos 
3º traducción de la biblia (protestantes)1 

c) Protagonistas: miembros del clero, formación religiosa 
1º su formación (no expertos al inicio) 
2º su concepción personal de la vida 

d) Marco ideológico: religión cristiana, evangelización 

 

1 Consideramos que en el b) 3º se deberían tener en cuenta otras confesiones. Los religiosos católicos 
también tradujeron partes de la Biblia a las lenguas que describían como Doctrina christiana, Epistolas y 
Evangelios, en lengua mixteca, por Fray Domingo de Santa María, dominico (Viñaza 1977 [1892], nº809) 
o Los Evangelios traducidos al mexicano, por Fr. Alonso de Molina (Viñaza 1977 [1892], nº763). Además, 
se ha localizado, hace pocos años, en el Archivo Capitular de Toledo la primera traducción de los 
Evangelios y las Epístolas al náhuatl (Téllez Nieto & Baños Baños 2018). 
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e) Trabajo de campo y recolección de datos orales […] 
f) Manifestaciones del trabajo (gramáticas, diccionarios […]) 
g) Cuadro histórico-político 

1º posconquistadorial, colonial 
2º poscolonial (moderno) 

h) Contexto cultural de los pueblos cuyas lenguas se estudian 
1º culturas tribales 
2º culturas estatales 

i) Cuadro geográfico 
1º continental: América, Asia, África 
2º zonas climáticas y ambientales 

j) Destinatario del trabajo: otros misioneros 
k) Instrumentos técnicos de documentación y análisis 

1º sin medios técnicos 
2º con medios técnicos (grabadora) 

 

Nótese que el objeto de estudio que tiene la historiografía de la lingüística misionera 

es amplio, por lo que ofrece la posibilidad de investigar en muchas áreas de la lingüística 

(Esparza Torres 2010). Además, invita a la transversalidad, pues para comprender mejor 

las gramáticas y los diccionarios, resulta necesario entender, entre otras cosas, las 

motivaciones religiosas que llevaron a los clérigos a componerlos. 

Con la llegada a América, los religiosos católicos ponen de manifiesto el siguiente 

ideal evangélico: 

Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea 

bautizado se salvará; pero el que no crea se condenará. A los que crean 

acompañarán estos milagros: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán 

lenguas nuevas, agarrarán serpientes con las manos y, si bebieran algún 

veneno, no les dañará (Mc 16, 15-18).  

Para poder transmitir la fe, los clérigos necesitan aprender la lengua, asumiendo que “a 

cada uno se le concede la manifestación del Espíritu para provecho común: […] a uno 

diversidad de lenguas, a otro interpretación de lenguas” (1Cor 12, 7-10)2. El don de 

lenguas constituye el cimiento de la acción lingüística de los religiosos que, sin formación 

 

2 Para profundizar en el corpus doctrinal que motiva la codificación de las lenguas, se puede consultar 
Esparza Torres (2014, 2017). 
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gramatical específica, emprenden la tarea de aprender nuevos idiomas para poder 

catequizar ‘en la lengua del otro’3.  

En consecuencia, el fundamento de la tarea lingüística es espiritual. Aunque en la 

presente tesis doctoral se va a profundizar en la labor filológica de los religiosos, se 

considera necesario entender qué los lleva a aprender lenguas. No es un afán de 

conocimiento, sino ‘celo apostólico’, primordialmente. En los prólogos que escribieron 

Andrés de Olmos (OFM; 1490?-1570/71) y Alonso de Molina (OFM; 1510-1585) se 

puede encontrar esta idea. Así lo expone Esparza Torres (2014: 278-279): 

El mayor bien es la posesión de Dios y la fe se alcanza por la predicación, esta 

debe llevarse a cabo en la lengua de aquel a quien se predica […]. Deben 

ponerse todos los medios para dominar las lenguas y usarlas con propiedad 

[…]. El estudio de la lengua no es una parcela o una actividad diferente de la 

actividad misional, ni un añadido en la vida espiritual del misionero. Al 

contrario, forma parte de su misión.  

Antonio del Rincón (SJ; 1556-1601), que recoge la tradición anterior de Olmos y Molina, 

explica en su prólogo al Arte mexicana esta idea del siguiente modo: 

Y como primer fruto que se desea coger es el de la sancta fe, y este no se halle 

sino por medio del oydo, y el oydo se intruya y cultiue por medio dela 

predicación, y esta sea imposible qual deue si el que predica no sabe lengua, 

es necesario, (sino es que esperemos milagro) que los ministros de la 

predicación estudien y trabajen por alcançar caudal dela lengua que han de 

predicar (Rincón 1595: 5v). 

Se comprende, entonces, que la tarea evangélica que emprenden los religiosos es también 

lingüística. Se puede apreciar en las distintas versiones del credo en purépecha de 

Maturino Gilberti (OFM; 1498-1585), ya que ‘perfecciona’ la traducción para que, de 

este modo, los nativos comprendan mejor los misterios de la fe que persigue transmitir 

 

3 Juan de Córdova (OP; 1503-1595) se presenta como experto en la lengua que describe, el zapoteco, en el 
prólogo de su Vocabulario. Dice Esparza Torres (2017: 154) que “es el primero de los misioneros lingüistas 
que compara su trabajo lingüístico –lexicográfico concretamente– con el de los que se han ocupado de los 
estudios de Latinidad. Cita concretamente a Calepino y a Nebrija”. 
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(Villavicencio Zarza 2020). Es decir, no solo les preocupa la doctrina, sino también que 

el nativo la comprendiera. Por ello, según avanzaba su conocimiento de la lengua, más 

precisaban su comunicación. 

Es necesario, en consecuencia, que la lingüística misionera tenga en cuenta los 

productos lingüísticos y los religiosos. En los primeros párrafos se hace referencia –al 

definir qué es la lingüística misionera– a los documentos que codifican las lenguas; pero 

estos no son solo las artes y los vocabularios, ya que la labor lingüística y la evangélica 

es la misma. Así, se debería matizar la definición y añadir que los documentos o 

‘productos’ son, por un lado, todos los textos doctrinales redactados en el idioma del 

pueblo originario –que “ponen en marcha” la lengua y la “acreditan” como vehículo de 

expresión– y, por otro, aquellos que recopilan su léxico o la describen mediante reglas 

gramaticales. 

Pues el fin de las obras misioneras es evangélico: por un lado, los textos lingüísticos 

(artes y vocabularios) se elaboran para que los religiosos aprendan la lengua; por otro 

lado, los textos complementarios (doctrinas, confesionarios, vidas de santos, etc.), para 

que los nativos conozcan la fe católica (Hernández 2013: 225). Además, todo proceso de 

codificación lingüística incluye dos aspectos fundamentales: conocimiento de la lengua 

y creación de textos (Zwartjes 2000). En el caso de las lenguas de la lingüística misionera, 

Zwartjes (2014) afirma, gracias a las traducciones anotadas de Agustín de Quintana (OP; 

1660?-1734), que la tarea filológica misionera refleja una triple finalidad: codificar 

textos, descodificarlos y enseñar moral. Por ejemplo, el Confesionario mayor (1565) de 

Alonso de Molina: codifica y descodifica la lengua –gracias a las traducciones– y enseña 

moral –por las preguntas que formula y las respuestas que puede obtener–.  

Se puede percibir aún mejor esta unión entre textos lingüísticos y complementarios 

en aquellas obras que recogen tanto gramática como moral. Un ejemplo ilustrativo puede 



Lingüística misionera española: límites, geografía y lenguas 
 
 

 7 

ser el Arte, vocabulario y doctrina cristiana en lengua de Guatemala (155?) de Pedro de 

Betanzos (OFM; ?-1570?) o el Arte y gramática general de la lengva qve corre en todo 

el Reyno de Chile, con vn Vocabulario, y Confessonario (1606) de Luis de Valdivia (SJ; 

1561-1642); porque “la finalidad de esta rama de las ciencias del lenguaje era, como 

hemos dicho, la evangelización y el conocimiento científico de estas lenguas” 

(Zimmermann 2019: 71). 

En definitiva, se deben considerar como productos de la acción lingüística de los 

misioneros tanto las artes y vocabularios –que denominamos ‘lingüísticos’ o 

‘extrictamente lingüísticos– como las doctrinas, confesionarios, etc. –que les damos el 

nombre de ‘complementarios’–. Pues unos y otros responden a la tarea misionera y sus 

fines didácticos. Cierto es que, los segundos, no conforman lo prototípico del estudio 

lingüístico, pero se considera oportuno tener en cuenta, así como hicieron los religiosos, 

ambos tipos para, de este modo, poder entender y comprender qué es la lingüística 

misionera. 

Tras lo expuesto, el objetivo esencial de la presente tesis doctoral es ahondar en el 

conocimiento de la lingüística misionera para (1) conocer en qué ha profundizado la 

investigación desde los orígenes de la disciplina hasta la actualidad y dar cuenta de la 

configuración de la lingüística misionera como campo de investigación; (2) establecer los 

límites (autoría, tipo de texto, lugar de redacción, etc.) de la lingüística misionera para 

poder confeccionar un corpus de fuentes primarias; y (3) dar cuenta de la dimensión 

geográfica y de las lenguas que codifican los misioneros que emplean el español como 

metalengua4. 

 

4 Para alcanzar el objetivo planteado –y su triple vertiente– la metodología que se va a seguir, de manera 
general, es la revisión bibliográfica y la búsqueda de fuentes primarias. Para ello, se trabaja con las 
siguientes bibliografías: Bibliografía temática de la historiografía lingüística. Fuentes secundarias (BiTe) 
(Esparza Torres et al. 2008), Bibliografía temática de la historiografía lingüística. Fuentes secundarias-
Apéndice 1 (BiTe-Ap1) (Bttaner Moro & Esparza Torres (coords.) et al. 2022) y la Bibliografía cronológica 
de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español (BICRES); se tienen en cuenta los cinco tomos 
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Por ello, en el primer capítulo, se va a presentar una amplia revisión bibliográfica 

para poder establecer un marco general de las investigaciones en historiografía de la 

lingüística misionera, y, así, comprender qué ideas, autores y lenguas son en los que más 

se ha profundizado. De este modo, se pretende mostrar, además, cómo la disciplina ha 

ido abriéndose paso en los distintos centros de investigación hasta institucionalizarse 

como área de estudio pertinente. 

En el segundo capítulo, se establecen los límites de la disciplina –en definitiva, se 

intentará responder a la pregunta ¿qué es lingüística misionera y qué no? para poder 

confeccionar un corpus de fuentes primarias que legitime, ya en el tercer capítulo, la 

exposición de la dimensión geográfica de la lingüística misionera española y, así, 

comprobar –mediante datos objetivos– el trabajo lingüístico de los misioneros. 

Por último, en el cuarto capítulo, se presenta un estudio y análisis de las lenguas de 

la lingüística misionera española –también gracias al corpus de fuentes primarias–. En 

este se sucederán los diversos grupos de lenguas a los que alcanzó la labor misional de 

los clérigos. Tanto en el tercero como en el cuarto capítulo solo se tienen en cuenta 

aquellos documentos que emplean el castellano como metalengua. Además, en ambos se 

sitúan las dimensiones de la lingüística misionera española que se someten a examen –

geografía y lenguas– en mapas; para visualizar la ingente labor filológica que llevaron a 

cabo. 

Se constata la necesidad de plantear una investigación que aborde las cuestiones 

que se enuncian en los objetivos de la presente tesis doctoral, puesto que, en definitiva, 

 

aparecidos hasta el momento: BICRES I (Niehedere 1994), BICRES II (Niehedere 1999), BICRES III 
(Niehedere 2005), BICRES IV (Esparza Torres & Niehedere 2012) y BICRES V (Esparza Torres & 
Niehedere 2015). 
Como en cada capítulo se ha empleado una metodología específica, esta se explicará en cada uno de ellos. 
BiTe-Ap1 se ha desarrollado gracias al proyecto Bibliografía temática de la historiografía lingüística 
española. Fuentes secundarias-Apéndice 1 (2008-2020) (BiTe-Ap1) [ref. FFI2017-85401-P] que se puede 
consultar a través de la web (www.biteap1.es), y que presentaron Battaner Moro & Esparza Torres (2018). 



Lingüística misionera española: límites, geografía y lenguas 
 
 

 9 

es necesario dar cuenta de un modo empírico la manera en la que se ha institucionalizado 

la disciplina de la lingüística misionera en la Historia de la Lingüística para poder 

cerciorarnos, después, del vasto trabajo que realizaron los misioneros en su tarea 

evangelizadora y lingüística; mediante la profundización en las dimensiones geográfica 

y lingüística de esta. Para ello se necesitan establecer los criterios que permiten 

determinar si un documento forma parte o no del corpus de fuentes primarias de la 

lingüística misionera. 

Por consiguiente, en el siguiente capítulo se va a abordar la cuestión sobre cómo la 

disciplina ha ido aumentando el número de estudios hasta ser, hoy en día, un campo 

pujante de investigación. Se analizan las publicaciones relacionadas con esta área de la 

Historia de la Lingüística para poder trazar el camino que la lingüística misionera ha 

recorrido desde sus inicios hasta la actualidad y constatar cuáles han sido los temas, ideas, 

autores, etc. en los que se ha profundizado. Asimismo, se establece como marco teórico 

que encuadra el examen de los límites, geografía y lenguas de los siguientes capítulos. 



 



 

 

Capítulo I. 

La configuración de la  

Lingüística Misionera  

como campo de investigación  

a través del análisis de las publicaciones 
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En las páginas siguientes se expondrá el estado de las investigaciones en historiografía de 

la lingüística misionera, desde sus inicios hasta la actualidad para, así, relatar la 

configuración de esta disciplina como campo de investigación a través del análisis de sus 

publicaciones. Esta área de la historiografía lingüística tiene como objeto de estudio el 

producto filológico que elaboraron los misioneros para la evangelización –generalmente– 

durante los años de la colonia5.  

En el presente capítulo se persigue (1) confeccionar un marco general del trabajo 

misionero a través de las investigaciones que se han realizado sobre este campo; (2) 

encuadrar la presente tesis doctoral, en la que se abordan cuestiones generales de la 

Lingüística Misionera relacionadas con los límites del objeto de estudio y la dimensión 

geográfica y lingüística; y (3) mostrar que la Lingüística Misionera no es una ‘rareza’, 

sino un campo pujante que ha ido creciendo en las últimas décadas, y, gracias al análisis 

de sus publicaciones, se pueden determinar cuáles han sido –y son– los focos de interés 

de la disciplina. 

En consecuencia, para conocer la configuración de la Lingüística Misionera, el 

capítulo se centra en exponer cuáles han sido las lenguas, los misioneros, las ideas y los 

temas que, con mayor hincapié, se han estudiado desde los orígenes de la disciplina hasta 

la actualidad, aunque se debe advertir de que no se tiene la intención de citar todo 

minuciosamente. 

Los objetivos del capítulo se pueden resumir, entonces, en tres: (1) revisar la 

bibliografía relacionada con el estudio de la lingüística misionera; (2) conocer en qué 

ideas, temas o disciplinas se ha profundizado más en la historiografía lingüística; y (3) 

 
5 Aunque en el Capítulo II se va a profundizar en la identificación, desde nuestro punto de vista abusiva, 
entre lingüística misionera y colonialismo, por el momento, se mantiene, pues no son pocos los autores que 
así definen lingüística misionera. 
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determinar las lenguas y los misioneros lingüistas que cuentan con mayor número de 

trabajos dedicados.  

Para satisfacer los puntos que se acaban de plantear, la metodología que se sigue es 

la siguiente. En primer lugar, la Bibliografía temática de la historiografía lingüística 

española. Fuentes secundarias (BiTe) de Esparza Torres et al. (2008) y la Bibliografía 

temática de la historiografía lingüística española. Apéndice 1 (BiTe-Ap1) de Battaner 

Moro & Esparza Torres (coords.) et al. (2022) ofrecen un elenco de fuentes que permiten 

recopilar la mayoría de los trabajos dedicados a la Lingüística Misionera. Ambas BiTe 

cuentan con la misma distribución de capítulos –áreas temáticas– y disciplinas. El X se 

dedica a la “Lingüística española en América y en Filipinas y su Área Extremo Oriental”.  

En segundo lugar, se realiza una exhaustiva revisión de las fuentes secundarias que 

nos ofrecen las bibliografías citadas. Así, se discrimina, ayudado de la división del área 

temática, la relación de los estudios y las distintas ‘parcelas’ de la Lingüística Misionera. 

Se ofrece a continuación la organización del décimo capítulo de BiTe y BiTe-Ap1: 

 

10 Lingüística española en América y en Filipinas y su Área Extremo Oriental 

10.1 Lingüística misionera española: estudios de carácter general 

10.2 Lingüística misionera española en América 

10.2.1 Lingüística misionera española en América: fuentes 

10.2.2 Lingüística misionera española en América: estudios de carácter general 

10.2.3 Las gramáticas de las lenguas americanas 

10.2.4 Los diccionarios de las lenguas americanas 

10.2.5 Otros materiales de interés historiográfico en América 

10.2.6 Trabajos sobre las lenguas americanas y sus lingüísticas 

10.3 Lingüística misionera española en Filipinas y su Área Extremo Oriental 

10.3.1 Lingüística misionera española en Filipinas y su Área Extremo Oriental: fuentes 

10.3.2 Lingüística misionera española en el Pacífico: estudios de carácter general 

10.3.3 Las gramáticas de las lenguas filipinas 

10.3.4 Los diccionarios de las lenguas filipinas 

10.3.5 Otros materiales de interés historiográfico en Filipinas 
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10.3.6 Obras lingüísticas relativas a otras lenguas del Área 

 

La aproximación a las fuentes secundarias de la historiografía de la lingüística 

misionera permite, entonces, un primer esbozo del estado actual de la investigación. 

Además, para poder comprender cómo se ha trabajado en este campo, se expone el 

desarrollo cronológico de la disciplina a través de los estudios realizados mediante un eje 

temporal. En la siguiente tabla, se observa la distribución de los trabajos de lingüística 

misionera desde el año 1884 hasta el 20206. 

 
6 Durante el año 2021 se han seguido publicando estudios relacionados con la Lingüística Misionera pero 
que, por acotar la distribución cronológica de estos se ha decidido utilizar las mismas fechas que BiTe y 
BiTe-Ap1. Un ejemplo de la incansable profundización en las numerosas dimensiones de la lingüística 
misionera es Missionary Linguistics VI, editado por Zwartjes et al. (2021), que se centra en el trabajo 
misional y filológico de Asia. También, el artículo publicado por Acevedo López & Fernández de Gobeo 
& Gil de la Puerta (2021), que aborda un análisis cuantitativo y cualitativo de los estudios sobre gramática 
escolar, sintaxis y lingüística misionera que se recogen en BiTe-Ap1. 



La configuración de la Lingüística Misionera como campo de investigación 
 

 

 16 

 

Gráfico I. Distribución cronológica de los trabajos dedicados a la Lingüística Misionera (1884-2020) 
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En el gráfico se puede apreciar cómo se distribuyen las investigaciones dedicadas a la 

lingüística misionera. Destacan los treinta y tres estudios del año 19977, y cómo a partir 

de 1991 se mantiene la investigación en la disciplina en una media de trece trabajos 

anuales. Hasta entonces alguno de los estudios que se cuenta no es, en sentido estricto, 

historiografía de la lingüística misionera, pero sí que aborda alguna de las cuestiones 

relativas al área de investigación. Se ha de tener en consideración que el interés sobre esta 

parcela del trabajo lingüístico y, por tanto, la investigación del objeto de estudio es 

reciente, por lo que es comprensible que en los primeros estadios los estudios no se 

incardinasen completamente en ella. Pero, sobre todo, lo que constata el gráfico es, como 

afirma Zwartjes (2012), que la primera década del siglo XXI ha sido testigo de una 

verdadera explosión de actividades de investigación. 

Todo lo expuesto condiciona la organización del presente capítulo, en el que se 

pretenden contar, por un lado, las principales ideas lingüísticas que han sobrevolado la 

investigación y, por otro, aquellos trabajos más destacados de la disciplina. 

Por último, en lo relativo a la metodología, se seleccionan los estudios que permiten 

trazar como comienza la investigación, cuáles son los objetos en los que se ha 

profundizado con más ahínco y quiénes los misioneros –obras y lenguas que describen– 

que más han destacado los expertos en el área. 

 
7 El elevado número de trabajos que se cuentan en 1997 responden, en su mayoría, a la publicación de 
Zimmerman (ed.) La descripción de las lenguas amerindias en la época colonial y a Memoria del coloquio 
La obra de Antonio de Nebrija y su recepción en la Nueva España. Quince estudios nebrisenses (1492-
1992) de Guzmán Betancourt & Nansen Díaz (eds.). 
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I.1. Los inicios de la Historia de la Lingüística Misionera como área de 

investigación 

En las bibliografías se cuentan varios trabajos que abordan diversas cuestiones 

relacionadas con la historiografía de la lingüística misionera desde una perspectiva, se 

podría decir, global. Estos dan la oportunidad de trazar los ‘primeros pasos’ de la 

lingüística misionera como área de investigación.  

Los estudios que se comentan en este apartado dan a conocer las principales líneas 

de investigación que se han abierto dentro de la disciplina, así como los diversos puntos 

de partida desde los que se ha llegado al estudio de los misioneros lingüistas y sus 

productos filológicos. El primero de los trabajos que se debe reseñar es el de Dahlmann 

(1893: 9) que afirma que “¡Cuántas veces no debe el lingüista al incansable celo de un 

desconocido pregonero de la fe, el que se conserve la prueba del desenvolvimiento 

característico de una lengua!”. Se puede, en consecuencia, añadir cómo uno de los puntos 

de partida es el conocimiento de los productos lingüísticos, y, claro está, el mantenimiento 

de muchas lenguas de los pueblos originarios. 

El interés que despierta el conocimiento de las misiones será uno de los temas 

recurrentes durante los inicios de la lingüística misionera. Más de medio siglo después, 

Castro Seoane (1957) publica un catálogo de los misioneros que en el siglo XVI 

desarrollaron su labor apostólica en América y Filipinas. Abad Pérez (1993) ensalza la 

obra de apostolado de los misioneros –en concreto de los franciscanos– a quienes 

denomina lingüistas y escritores. No deja de ser llamativo el modo en el que comprende 

que la evangelización no era posible sin el aprendizaje de las lenguas de quienes había 

que catequizar. Aborda, así, una de las cuestiones más complejas de la disciplina: qué se 

entiende por lingüística misionera y qué no –tema que se pretende aclarar en el Capítulo 
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II de la tesis–. Barros (1993), en cambio, expone cómo los misioneros tuvieron que ser 

agentes de política lingüística para llevar a cabo su tarea evangélica. 

Quilis (1998) –sin olvidar que quienes realizaron el trabajo filológico tenían, 

esencialmente, formación religiosa–, aborda la cuestión desde una perceptiva puramente 

lingüística. Por su parte, Oesterreicher (2003) vuelve a hacer hincapié en la catequización 

como elemento central que legitimó la tarea lingüística de los misioneros; y cómo este 

hecho ha despertado en las últimas décadas el interés de los investigadores de diversas 

ramas: desde la teología hasta la lingüística. 

Otro de los aspectos que ha llamado la atención a los investigadores es lo exótico 

de las lenguas que codificaron los misioneros. Carvalhão-Buescu (1983) publica un 

estudio de las lenguas exóticas del Nuevo Mundo que no contiene información directa de 

la lingüística misionera española, pero sí de la portuguesa. Gray (2000) se centra en la 

contribución lingüística de los misioneros en la descripción de las lenguas exóticas. Se 

aprecia cómo el exotismo de estos idiomas lleva a un profundo análisis de su codificación, 

por lo que se puede fijar como otro punto de partida de la disciplina.  

Como consecuencia directa del profundo análisis de la tarea codificadora, Boisson 

& Kirtchuk & Béjoint (1991), Hovdhaugen (1996) o Moreno Moreno (2005) nos 

introducen en una línea de investigación que se mantiene viva hasta nuestros días: el 

estudio de los productos lingüísticos que elaboran los misioneros como parte fundamental 

de su tarea evangelizadora. 

Se acaba de exponer cómo algunos investigadores se centran en los productos 

lingüísticos. Otros, en cambio, fijan su atención en aquellos que dedicaron su vida a la 

labor apostólica y lingüística. Por ejemplo, Breva-Claramonte (1999) o Sueiro Justel 

(2004) indagan en algunas de sus publicaciones en el análisis de las lenguas de los pueblos 

nativos en Lorenzo Hervás y Panduro (SJ 1735-1809), que, aunque no fue un misionero, 



La configuración de la Lingüística Misionera como campo de investigación 
 

 

 20 

sí elaboró grandes estudios sobre las lenguas indígenas dentro de la tradición 

evangelizadora. Otros autores, en cambio, sí realizarán sus investigaciones sobre 

misioneros, como se puede apreciar en Esparza Torres (2003) al esclarecer el corpus 

doctrinal que motiva la tarea filológica de los religiosos.  

Podríamos fechar la institucionalización o el establecimiento como disciplina de la 

historiografía de la Lingüística Misionera en la última década del siglo XX y primeros 

años del XXI. Congresos, Sociedades internacionales, etc. surgen en estos años. Destacan 

los monográficos titulados Missionary Linguistics/ Lingüística misionera que comeinzan 

a publicarse en 2004 (Zwartjes & Hovdhaugen (2004), Zwartjes & Altman (2005), 

Zwartjes & James & Ridruejo, Emilio (2007), Zwartjes, Arzápalo Marín & Smith-Stark 

(2009) y Zwartjes, Zimmermann & Schrader-Knifki (2014)). Algunos de los capítulos de 

estos libros están dedicados a cuestiones metahistoriográficas –como Zimmermann 

(2004) que se centra en la construcción del objeto de la lingüística misionera– o al estudio 

de los misioneros y su obra, como en publicaciones más recientes, la contribución de 

Máynez Vidal (2009) sobre “el proyecto lexicográfico de Bernardino de Sahagún en el 

proceso de comprensión de los dioses mexicas”. 

Ridruejo (2007b) publica un trabajo que lleva por título “Lingüística misionera”. 

En él elabora un marco general de la disciplina: desde el concepto hasta los autores, obras, 

gramáticas y vocabularios que la constituyen. Nos permitimos afirmar que, con este 

trabajo, publicado en el contexto descrito en el párrafo anterior, la historiografía de la 

lingüística misionera ya es una disciplina más de la Historia de la Lingüística; aunque, en 

sucesivos años, se han seguido investigando y profundizando en qué es la lingüística 

misionera, cómo se ha desarrollado y cuáles son sus dimensiones –aún hoy– susceptibles 

de estudio. También cuál debe ser la metodología que ha de seguir una investigación en 

lingüística misionera. Se pueden citar, a modo de ejemplo, las contribuciones de Zwarjes 
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(2012, “The Historiography of Missionary Linguistics: Present state and further research 

opportunities”), Zimmermann (2012, “Criterios para la determinación de la historiografía 

de la Lingüística Misionera. El caso de Luces del otomí (manuscrito anónimo del siglo 

XVIII)”), Hernández (2013, “Aspectos metodológicos de la investigación en lingüística 

misionera hispánica”), Esparza Torres (2014, “La ‘lengua de los vencidos’ y ‘nuestra 

lengua’: De nuevo en torno al ideario de la lingüística misionera”) y Acevedo López & 

Esparza Torres (2020, “Geografía de las lenguas de la lingüística misionera española 

(XVI-XIX)”). 

A continuación, se procede a exponer uno de los aspectos que mayor interés ha 

despertado: la influencia de Antonio de Nebrija en los trabajos lingüísticos de los 

religiosos. El modelo y las ideas lingüísticas nebrisenses en las distintas gramáticas y 

vocabularios de las lenguas de los pueblos originarios constituirían, en consecuencia, una 

subdisciplina propia dentro de la Historia de la Lingüística Misionera. Esta es la razón 

por la que se encuentra en un apartado propio. 

I.2. Nebrija y la Lingüística Misionera 

Una de las cuestiones que más ha interesado a los expertos en historia de la lingüística 

misionera española es la influencia que Antonio de Nebrija pudo ejercer sobre los 

misioneros. El estudio de los textos filológicos misioneros de los siglos XVI, XVII e, 

incluso, XVIII lleva a los investigadores a fijarse en la figura de Nebrija y en su 

encomiable obra gramatical como modelo para la redacción de las gramáticas de las 

lenguas indígenas y para la elaboración de los inventarios léxicos. Hernández de León-

Portilla (1993a), Martínez (1993), Galeote (2001), Percival (1994a, 1994b), Beuchot 

(1997), Guzmán Betancourt & Nansen Díaz (1997), entre otros, profundizan en las 

relaciones entre la obra nebrisense y las gramáticas y vocabularios mesoamericanas, o el 
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auge de sus obras en la Nueva España como modelo para artes y vocabularios de lenguas 

indígenas.  

El pensamiento lingüístico de Nebrija influye en los misioneros a la hora de afrontar 

la nueva tarea que se les encomienda: la evangelización de los pueblos originarios en sus 

lenguas. Así lo expone Galeote (2001) al comprobar que el trabajo lingüístico de Alonso 

de Molina sigue la estela nebrisense. También, Hernández de León-Portilla (1993b) 

cuenta cómo al ser la religión quien acompañó al imperio y no la lengua, los religiosos 

tuvieron que emprender una tarea lingüística que los llevó a tomar como referente a 

Nebrija. 

La mayoría de los autores afirman que, para los religiosos, las Introductiones de 

Nebrija son las que sirven como modelo. Koerner (1994), Quiñones Melgoza (1997), 

Briesemeister (1997) o Sarmiento González (2000) exponen que los misioneros adoptan 

el esquema gramatical latino que expuso Nebrija y no el esquema del castellano. Aunque, 

parece ser, que no todos los frailes siguen el modelo nebrisense: Monzón (1997b) cuenta 

cómo la gramática de Gilberti del purépecha se aleja de las Introductiones en varios 

aspectos. Este hecho resulta interesante porque, en mayor o menor medida, todos los 

misioneros lingüistas tuvieron que adecuar el modelo a la lengua que describían. 

Se comprueba que nos encontramos con uno de los temas en los que más se ha 

profundizado. Por ejemplo, Alvar (1992, 1994) ya realizó varios estudios en los que 

analizaba el modelo nebrisense y algunas gramáticas americanas de distintas lenguas 

náhuatl, quechua, mochica, purépecha y totonaca. Sobre esta última concluye que 

El Arte de la lengua totonaca nos dijo que se preparó conforme al Arte de Nebrija. No 

digamos que con excesiva fidelidad, pero sí con un claro ademán de acercamiento. Lo 

malo es que Nebrija tenía dos tratados válidos para América: las Introductiones latinae y 

la Gramática; uno y otro encerraban enseñanzas que ahora son útiles, pero, al deslindar 

las deudas, encontramos que el Arte se pudo haber divulgado desde c. 1745 y venía a 

gozar de una nueva andadura, por más que fuera una rarísima impresión y que no podría 
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impedir la difusión del manual que se escribió para enseñar latín a los mozos de Castilla. 

Se cambió el registro, pero los planteamientos seguían válidos y, en tal sentido, las 

Introducciones cobraron un nuevo valor, gracias a la traducción romance, que influyó en 

la gramática que comento (Alvar 1994: 15). 

Esparza Torres (2007) analiza los modelos de los lingüistas misioneros y los compara con 

el de Nebrija8. También añade una muy interesante reflexión sobre qué es la obra 

gramatical de Nebrija y cuál pudo ejercer de influencia para la construcción del marco. 

En palabras del autor: 

La gramática latina por excelencia en el momento inicial de la lingüística misionera es la 

de Nebrija, y, por ello, es del todo lógico que se acojan a su autoridad. Los primeros 

misioneros –esto se ve claramente en Molina– entienden las obras nebrisenses como un 

todo, como un método unitario, que era exactamente la idea de Nebrija (Esparza Torres 

2007: 33-34). 

Podríamos preguntarnos, como también hace Esparza Torres (2007: 34), cuál es el texto 

de las Introductiones que conocen los misioneros: “Obviamente la edición que se 

difundirá por América es la tercera, sobre todo a través de las impresiones de los 

herederos de Nebrija”9. Se alcanza esta conclusión tras analizar las diversas impresiones 

del texto y eliminar afirmaciones vacías o faltas de objetividad. 

Téllez Nieto (2015) analiza en su tesis doctoral la gramática nebrisense en el Arte 

de la lengua mexicana (1547) de Andrés de Olmos para ponderar, en primer lugar, el peso 

de la tradición gramatical en Nebrija y, en segundo lugar, el de este sobre Olmos; así, 

afirma: 

 
8 En el trabajo se explican aspectos especiales para comprender la influencia de Nebrija en las primeras 
gramáticas misioneras, como el proceso de deslatinización, o la dificultad real de que de una obra publicada 
en 1492 y sin reimpresiones quedasen ejemplares un siglo después, y dice: “creo, en definitiva, que es 
posible afirmar que hoy no merece ningún crédito la posibilidad de que la Gramática castellana fuera 
utilizada como instrumento de castellanización” (Esparza Torres 2007: 14); aunque, citando a Alvar (1992: 
337) “probablemente, Introducciones y Arte se encontraron en la mesa de alguna celda y en unión 
conformaron la nueva cultura que estaba naciendo”. 
9 Téllez Nieto (2015) concluye en su tesis doctoral que es la tercera edición de las Introductiones de Nebrija 
la que usa Olmos, pero la que se publica en 1508. 
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El capítulo inicial del libro primero del Arte, titulado “De las partes de la oración” es, sin 

lugar a dudas, el más importante desde el punto de vista del análisis de la tradición clásica 

por varios motivos: en primer lugar, porque en él se hace declaración expresa de la 

dependencia de Olmos respecto al canon nebrisense, aunque no se explicita cuál pudo ser 

la edición de las Introductiones que tomó como modelo; en segundo lugar, porque la 

concreción misma de las “partes de la oración” es tal vez la deuda conceptual más 

importante del Arte respecto a la tradición gramatical clásica, lo que conlleva no pocas 

repercusiones; pero, además, y en relación con estas dos ideas precedentes, porque Olmos 

hace importantes precisiones sobre la estructura misma del Arte para justificar 

precisamente por qué y en qué puntos se ha desviado del modelo de Nebrija, teniendo 

siempre en cuenta las características diferenciales de una lengua como el náhuatl (Téllez 

Nieto 2015: 87-88). 

En consecuencia, se demuestra –no solo en los propios textos gramaticales, sino también 

en palabras de los mismos misioneros– el carácter flexible de su quehacer filológico; pues 

en sus obras se aprecia la innovación necesaria para adecuar la descripción a la lengua 

objeto, aunque mantienen la tradición del modelo nebrisense. Esta idea relativa a la 

innovación y la tradición se ha repetido en varios trabajos como el de Calvo Pérez (1994), 

que comenta qué hay de novedad y qué de fidelidad al modelo en las primeras gramáticas 

del quechua. 

Pero no solo se ha estudiado la influencia nebrisense en América, también en las 

gramáticas y diccionarios misioneros de Filipinas: 

Como es de esperar en una obra gramatical escrita por un español en el siglo XVII, la 

fuente principal desde el punto de vista metodológico es la Gramática latina de Nebrija. 

Son las categorías gramaticales de la tradición grecolatina tomadas del nebrisense las que 

fundamentalmente se utilizan en la descripción gramatical y Nebrija es nombrado 

expresamente por Benavente en varias ocasiones (Ridruejo 2002b: 2332). 

Se refiere el autor al Arte de la lengua pampanga (1699) de Álvaro de Benavente (OSA; 

1646-1709).  

Como también se expone en otros trabajos, poco a poco se van constituyendo 

tradiciones propias y, junto al modelo latino, Benavente se ayuda de la descripción de la 

lengua que dio Francisco Coronel (OSA; ?-1640) en 1629. 
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En cuanto a los vocabularios, Moreno Fernández (1994), Lope Blanch (1999b) y 

Hernández (2000) exponen, desde distintos puntos de vista, el influjo que el diccionario 

nebrisense tuvo en la incipiente lexicografía amerindia. Se aprecia que, aun tomando a 

Nebrija como modelo, los vocabularios americanos, como el Vocabulario castellano-

mexicano (1555) de Alonso de Molina (OFM; 1514?-1585), aportan la finura propia del 

lexicógrafo al incluir, por ejemplo, nuevas voces que proceden de las lenguas indígenas; 

aunque, como afirma Hernández (2018: 43): “el vocabulario español-latino de Nebrija 

fue la fuente primera de los vocabularios bilingües con las entradas en la lengua castellana 

producidos en América”. 

Se puede comprobar con la siguiente cita del Arte de la Lengua Sambala y 

Española. Compuesto por un Religioso de la Orden de Nuestro Señor San Agustín 

(1601)10 que los religiosos no solo eran conocedores de la doctrina nebrisense, sino que 

la tomaban como propia: “El nombre (dejada para Nebrija su definición) se divide en 

sustantivo y adjetivo”. Aunque ello no los llevaba a aferrarse al modelo gramatical latino 

de las Introductiones, sino que adecuaban este a la lengua objeto. 

En el siguiente apartado expondremos los estudios que se centran en la tarea 

apostólica y lingüística en América y se repasarán las tradiciones lingüísticas en las que 

más hincapié se ha hecho, según el número de referencias que se cuentan en BiTe y BiTe-

Ap1. 

I.3. Los estudios de lingüística misionera en América 

El objetivo de este apartado es comprobar qué trabajos se han dedicado al conocimiento 

de las fuentes de la lingüística misionera española en América. Ordenamos las 

publicaciones en tres ejes: (1) estudios sobre la imprenta en diversas ciudades americanas; 

 
10 Manuscrito que se conserva en el Archivo del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (*1182/2). 
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(2) estudios sobre bibliotecas, bibliografías y otras fuentes documentales; y (3) estudios 

relacionados con la historiografía de indias. Se entiende que el interés que despiertan estos 

hechos aborda, de algún modo, la tarea lingüística de los misioneros en el continente 

americano; sobre todo, porque permite el acceso a las fuentes primarias, que constituyen 

la base de toda investigación en historiografía de la lingüística misionera. 

En primer lugar, todas las investigaciones sobre la imprenta en América son de José 

Toribio Medina. Dedica varias publicaciones (1907-1912, 1964a, 1964b, 1964c, 1965a, 

1965b, 1966) al estudio de la imprenta en México, Guatemala, La Habana, Puebla, Río 

de la Plata o Lima. Se entiende que la llegada de la imprenta al Nuevo Mundo supuso, 

como lo fue en el viejo continente, toda una revolución. Gracias a los trabajos de la 

imprenta se pudo facilitar la difusión de artes, vocabularios, doctrinas, confesionarios, 

etc. 

En segundo lugar, los estudios dedicados a las bibliotecas, bibliografías y fuentes 

documentales para el estudio de la lingüística misionera. Trabajos como el de Toribio 

Medina (1965c) o el de Mathes (1982) constatan el interés de los investigadores por las 

bibliotecas. También debemos reseñar la publicación de Hernández Aparicio (1988) 

sobre los fondos documentales de las bibliotecas franciscanas en Madrid y su 

localización. En cambio, Dietrick (1996-1997) presenta un estudio sobre los fondos 

bibliográficos inventariados en las misiones chiquitanas cuando la Compañía de Jesús fue 

expulsada en 1767.  

Se cuentan trabajos en las bibliografías que se centran en recopilar los documentos 

–o fuentes primarias– necesarios para la investigación. Algunos, como los de Rivet & 

Créqui-Montfort (1951-1956) o García Icazabalceta (1954 [1886]), ponen el foco en una 

o dos lenguas, o en una región en concreto. Otros, en cambio, deciden confeccionar una 

bibliografía de las lenguas americanas. Es el caso de Viñaza (1997 [1892]), cuya 
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bibliografía se propone recopilar todos los documentos de los que tiene noticia 

relacionados con las lenguas indígenas de América. Además, en un anexo, presenta una 

lista de lenguas. A esta bibliografía, se le han hecho algunas apreciaciones –como 

Schuller (1913 [1912])–, que amplían, aún más, la Bibliografía española del Conde de la 

Viñaza.  

Guzmán Betancourt (2004) publica la 2ª edición de su bibliografía sobre la historia 

de la lingüística de las lenguas americanas, que también aporta un conocimiento más 

profundo de la tradición misionera y lingüística de América. 

La Bibliografía del Conde de la Viñaza ha sido el inicio de otras investigaciones. 

Un ejemplo de ello es la Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la 

lexicografía del español (BICRES) de Hans-Josef Niehedere y Miguel Ángel Esparza 

Torres. De esta se han publicado cinco tomos (BICRES I (Niehedere 1994), BICRES II 

(Niehedere 1999), BICRES III (Niehedere 2005), BICRES IV (Esparza Torres & 

Niehedere 2012) y BICRES V (Esparza Torres & Niehedere 2015)). En ella se recogen 

las fuentes primarias de la lingüística hispánica, además de muy interesantes 

apreciaciones como biblioteca(s) en la que se conserva la obra, autor, lengua (si aparece 

otra(a) junto al español), etc. Además, la BICRES cuenta con muchas de las fuentes 

primarias de la lingüística misionera y puede ser, como así se demostrará en la presente 

tesis, punto de partida para profundizar en diversos aspectos de esta11. No se puede 

olvidar, relacionado con las bibliografías, la publicación de Hernández (2018) que recoge 

los vocabularios misioneros amerindios de los que se tiene noticia. 

Otras investigaciones que se centran en el conocimiento de las fuentes 

documentales para la historiografía americana son Melià (1970), que se profundiza en los 

 
11 Además, a partir de BICRES, se tiene la intención de dar a conocer una ‘Bibliografía de la lingüística 
misionera española’ por Esparza Torres y Niederehe. 
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fondos para el estudio de la lengua guaraní, o Solano (1985) que versa sobre las 

bibliotecas de la América colonial como fuente para la historia cultural americana. 

En tercer lugar, los estudios sobre historiografía de Indias. Entre ellos, destacan los 

trabajos de Enguita Utrilla (1992), que relaciona directamente la labor misionera con el 

conocimiento de las lenguas indígenas, y la investigación de Hernández (1996b) en la que 

presenta ciertas ‘cuestiones filológicas’ sobre la “Historia Eclesiástica Indiana” de fray 

Jerónimo de Mendieta (OFM; 1525-1604).  

Esta línea de investigación ha llevado al conocimiento de diversos aspectos de la 

lingüística misionera. Hamilton (1978) indaga en los indigenismos que aparecen en la 

obra del P. Bernabé Cobo. En cambio, García Martín (1995) se centra en las actitudes 

ante las lenguas indígenas en Nueva España. Por su parte, Eguía Ruiz (1953) estudia las 

misiones españolas en la zona del Río de la Plata. Se puede apreciar, en consecuencia, 

cómo estos trabajos se aproximan al conocimiento de la tarea lingüística y evangelizadora 

de los misioneros. Siguiendo esta idea, creemos necesario mencionar la Historiografía 

indiana de Esteve Barba (1992 [1964]), que dedica algunos apartados a los religiosos y a 

su tarea. 

El estudio de la lingüística misionera, como se ha podido apreciar, abarca varias 

áreas geográficas. América es el origen de esta labor y es –gracias al estudio de las 

misiones americanas– el punto de partida de la historiografía de la lingüística misionera. 

Por lo tanto, se destacan, a continuación, las principales investigaciones relacionadas con 

la lingüística misionera en América, que dan comienzo a uno de los aspectos cruciales 

para el desarrollo de la disciplina. Los trabajos que se presentan se pueden clasificar en 

torno a cuatro ideas: en primer lugar, la búsqueda por comprender el trabajo lingüístico 

de los misioneros. En segundo lugar, el estudio de las órdenes religiosas, como elemento 

esencial de la evangelización y, por tanto, parte fundamental de la lingüística misionera. 
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En tercer lugar, las investigaciones sobre misioneros lingüistas y sus obras filológicas. Y, 

en cuarto lugar, los trabajos relacionados con lenguas o grupos de lenguas nativas 

americanas. 

Uno de los aspectos más relevantes de las misiones fue la diferencia de lenguas 

entre los españoles y los nativos; que provocó en los investigadores una búsqueda por 

comprender la labor misional. Varios trabajos profundizan en cómo los misioneros en el 

siglo XVI comienzan a estudiar y aprender las lenguas prehispánicas. Un ejemplo de ello 

es el artículo de Amate Blanco (1992) o el libro de Suárez Roca (1992), que hacen 

hincapié en la capacidad de los religiosos para ser, también, gramáticos y lexicógrafos. 

Otros como Guzmán Betancourt (1997), Zimmermann (1997b) o Zwartjes (2000) 

persiguen esbozar una historia de la lingüística en América sin olvidar el ingente trabajo 

filológico de los misioneros. También, destaca El colegio de Tlatelolco de Hernández y 

Máynez (eds.) (2016), que recoge varias investigaciones sobre la tarea que se desempeñó. 

Otra idea crucial para el desarrollo de la historiografía de la lingüística misionera 

es el conocimiento de las órdenes religiosas. No son pocos los trabajos que se centran en 

investigar cómo dentro de estas órdenes misioneras el conocimiento de la lengua nativa 

de los catequizados era indispensable para la evangelización. Por ejemplo, Lenhart (1926) 

y Castro y Castro (1988) se centran en los franciscanos, mientras que Urquijo Durazo 

(1997) expone el trabajo de los jesuitas. 

El conocimiento de las órdenes religiosas está íntimamente unido a la investigación 

sobre los misioneros y sus obras filológicas. Sáenz de Santa María (1941) profundiza en 

las figuras de Fray Francisco Ximénez (OFM; 1534?-1537) y de Fray Ildefonso José de 

Flores (OFM; ?-1772). En cambio, Schiaffino (1995) se centra en la vida y obras de Fr. 

Antonio Ruiz de Montoya (SJ, 1582-1652), del que ya investigó Dietrich (1984) y, 

después, Grannier Rodrigues (1997). Por su parte, Breva-Claramonte (2002) y Delgado 
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León (2001) ahondan en la figura de Lorenzo Hervás y Panduro12 (SJ; 1735-1809); 

mientras que Quilis (1999), en el misionero José de Acosta (SJ; 1540-1600). Sin olvidar, 

el trabajo de Nagel Bielicke (1995-1996) sobre Antonio del Rincón (SJ; 1556-1601) o el 

de Melià (1975) sobre el Padre Roque (SJ; 1576-1628), y el artículo de Lee López (1964) 

sobre el padre Gonzalo Bermúdez (1550-1625), primer catedrático de la lengua de los 

chibchas. 

Otros trabajos, como los de Campa (1931), Grass (1965) o Dümmler-Cote (1997), 

se centran en la tarea de algunos misioneros en relación con las lenguas indígenas y sus 

áreas geográficas, profundizando, asimismo, en los métodos y objetivos de su labor 

filológica. También hay que destacar los artículos de Esparza Torres (2003, 2005a, 

2005b) en los que ahonda en las motivaciones de los lingüistas misioneros, así como en 

la ideología que les lleva al aprendizaje de las lenguas como condición necesaria para la 

evangelización. Para ello, explica los prólogos de las obras de Alonso de Molina (OFM; 

1514?-1585). 

Otro ámbito de la investigación en lingüística misionera es el conocimiento de las 

lenguas o grupos de lenguas que codifican los misioneros a través de sus artes, 

vocabularios, doctrinas, etc. Por ejemplo, Manrique Castañeda (1966-1967) explica cómo 

Fray Juan de Córdova (OP; 1503-1595) codifica la lengua zapoteca.  

El primer foco de atención es el conocimiento de lenguas, previo a los misioneros 

y las órdenes religiosas encargadas de la evangelización. Cierto es que fue, gracias al 

estudio de los idiomas que describen los misioneros como se llega, en parte, al 

conocimiento de la Lingüística Misionera –tal y como se puede apreciar en los trabajos 

 
12 Lorenzo Hervás y Panduro no fue un misionero lingüista, pero sí recopiló valiosa información de las 
misiones jesuíticas y, además, en el Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas (1800-1805) aporta 
mucho conocimiento lingüístico de las lenguas americanas, filipinas y de su área extremo oriental. Sobre 
todo, queda claro con el acopio de información lingüística de Hervás que el trabajo de los misioneros no 
deja de pasar al conjunto de datos que sirven de base a los antecedentes de la lingüística histórica y 
comparatista del siglo XIX. 
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referenciados–. Ello se debe, probablemente, a la unión orgánica de ‘lengua-obra-

misionero’, que se puede apreciar en Juan de Córdova (Esparza Torres 2017) o en el 

artículo de Niederehe (2004) sobre las lenguas mayas. 

Otros trabajos, como el de Bustamante García (1987), resaltan el vasto trabajo 

lingüístico de los misioneros, pues, con el propio título del texto, ya indica que es una 

‘tradición olvidada’. Mientras que, con el mismo objetivo que el citado artículo, se 

localizan otros que intentan exponer la tarea de codificación y las dificultades que 

afrontaron los misioneros (Guzmán Betancourt 1991, Cerrón-Palomino 1997, 

Zimmermann 1997a, Hernández de León-Portilla 1998). 

I.3.1. Las gramáticas y los diccionarios de las lenguas americanas 

Se podría decir que el objeto de estudio por excelencia de la lingüística misionera desde 

sus orígenes hasta la actualidad es la profundización en los materiales de carácter 

lingüístico que compusieron los misioneros con la finalidad de aprender los idiomas de 

los nativos para, de ese modo, poder llevar a cabo su tarea evangélica. Nos referimos a 

las artes y a los vocabularios. 

A continuación, se procede a la exposición de los textos, autores y lenguas que más 

interés han despertado en los investigadores. Para ello, se ordena este punto en torno a la 

lengua que describen los textos y los misioneros que los redactan; pero, previamente, se 

va a dar cuenta, sucintamente, de los trabajos que presentan una visión general de la 

gramática o la lexicografía misionera en América. Un ejemplo de ello es el artículo que 

dedica Pottier (1984) a las primeras gramáticas de las lenguas amerindias, o el trabajo de 

Garza Cuarón (1990), que ofrece un panorama general de la lingüística misionera en 

México para entender el estado de los estudios lingüísticos de finales del siglo XX. 

Además, aporta una valiosa visión sobre por qué los estudios de lingüística misionera 
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sobre lenguas indígenas se han mantenido desvinculados de la tradición hispánica 

mexicana. 

En cambio, Monzón (1995) decide describir cómo se trata la morfología en las 

primeras artes de las lenguas americanas. Su hipótesis enuncia que el conocimiento del 

latín por parte de los misioneros es el fondo sobre el que construyen sus artes. Decide 

comprobar cómo influye el latín en el arte de Maturino Gilberti (OFM; 1498-1585) –

purépecha– y en el arte de Olmos (OFM; 1490-1570/71) –náhuatl–. Ambos misioneros 

introducen innovaciones frente a las descripciones latinas, pero Gilberti se mantiene fiel 

a la ortodoxia latina. Nos encontramos ante un tema relevante para la lingüística 

misionera: Monzón (1999, 2000) vuelve sobre esta idea de tradición e innovación en las 

gramáticas coloniales. Ahora añade un matiz a sus argumentos, pues expone cómo no 

solo los misioneros toman como base el latín, sino que las conjugaciones del castellano y 

su descripción sustituyen al latín en las artes de Gilberti o Molina.  

Otras investigaciones, en cambio, persiguen confeccionar un ‘inventario’ de rasgos 

comunes para las primeras gramáticas mesoamericanas. Es el caso de Hernández de León-

Portilla (2003) quien, a partir de un corpus de diez gramáticas, muestra las características 

comunes de estas que, en definitiva, ponen de relieve el esfuerzo que los misioneros 

lingüistas hicieron para describir lenguas hasta entonces desconocidas –y tipológicamente 

tan distintas a descritas hasta el siglo XVI en Europa–. Además, el trabajo constata como 

los misioneros, sin formación lingüística específica, deciden hacer uso de principios 

clásicos, de analogía y anomalía, para la codificación de las lenguas. 

En esta línea de análisis, se cuenta también el trabajo de Calvo Pérez (2005) que 

decide ahondar en la descripción de la fonología y la ortografía de las primeras gramáticas 

de América del Sur. Informa que, aunque heterogéneo, el progreso que los misioneros 

dieron al estudio de la fonología de las lenguas nativas fue significativo. Esta descripción 
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fonológica permitió la promoción de ortografías prácticas. Otra investigación que sigue 

esta misma línea es la de Smith Stark (2005) que sostiene, también, que los lingüistas 

misioneros aportaron un vasto conocimiento fonético y fonológico de las lenguas 

descritas, por ejemplo, en la identificación y distinción de novedosos sonidos no 

existentes en castellano, pues es interesante recalcar que muchas artes comienzan 

describiendo la correspondencia entre el abecedario y los sonidos de la lengua objeto. 

Para la descripción de las lenguas indígenas, los misioneros compusieron también 

vocabularios. La práctica lexicográfica misional ha sido objeto de numerosas 

investigaciones, como Bartholomew (1991), Hampe Martínez (1991) o Karttunen (1995), 

que analizan cómo el Vocabulario de Nebrija proporcionó a los lexicógrafos misioneros 

un listado de palabras que pudieron tomar como punto de partida.  

I.3.1.1. La lengua náhuatl 

El idioma de los aztecas y los productos lingüísticos que de este hicieron los misioneros 

es, junto con el quechua, el que mayor atención ha recibido. Se podrá comprobar, a 

continuación, qué artes y vocabularios han sido los que mayor interés han despertado, así 

como los principales lingüistas, y, como afirma Zimmermann (2005), la importancia que 

tienen los préstamos, la tradición gramatical y la traducción. Alonso de Molina (OFM; 

1514?-1585), Andrés de Olmos (OFM; 1490-1570/71) y Antonio del Rincón (SJ; 1556-

1601) como precursores de la descripción y codificación de la lengua náhuatl son los que 

cuentan con mayor número de investigaciones. La exposición se ordena según el número 

de fuentes secundarias que se cuentan de cada uno. 

Por un lado, se deben destacar los trabajos de esta lengua que se centran en los 

productos lingüísticos compuestos por Alonso de Molina, cuya figura se puede conocer 

gracias a estudios como el de Díez Orzas (1996). Por su parte, Romero Rangel (2006) 

expone la importancia del trabajo de Molina en su quehacer lexicográfico, profundizando 
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en la complejidad estructural de su Vocabulario castellano mexicano (1555). En cambio, 

Galeote (1993), que también se centra en el mismo vocabulario, indaga, por un lado, en 

la influencia del vocabulario de Nebrija y, por otro, en los indigenismos que presenta –en 

su mayoría de origen taíno, seguidos de nahuatlismos–. En el Vocabulario en lengua 

mexicana y castellana (1571) se constata un aumento progresivo de préstamos de las 

lenguas americanas, en su mayoría del náhuatl. Galeote (1996) afirma que se duplican los 

indigenismos en el Vocabulario de 1571 frente al de 1555. Hernández (1996a) también 

se centra en el estudio de estas voces procedentes de las lenguas de los pueblos 

originarios, e incluye un glosario para describirlas.  

La importancia que tienen los préstamos de lenguas americanas que se recogen en 

los vocabularios de Molina continua presente en la disciplina. Lope Blanch (1999a) 

indaga en los antillanismos y nahuatlismos que no se habían incluido en diccionarios 

previos –sobre todo el de Nebrija–, pero hace hincapié en las fórmulas que emplea el 

misionero para definir estas voces, como ya hizo Nebrija con préstamos latinos mediante 

locuciones castellanas. 

Dentro del estudio de los préstamos, se encuentran los artículos de Galeote (2002b, 

2006) sobre terminología botánica en el Vocabulario castellano mexicano (1555) de 

Molina; pues son los términos de la flora americana los que constituyen uno de los campos 

onomasiológicos más numerosos. Además, ahonda en la información lexicográfica, 

sociolingüística, cultural, etnográfica e histórica que aporta este vocabulario, pues, afirma 

que Molina, al registrar el léxico indígena, muestra la realidad cotidiana de la colonia, en 

un momento histórico en el que los hablantes comenzaban a ser mestizos (Galeote 2010). 

Otros trabajos que se dedican al estudio de Molina como lexicógrafo es el de Smith Stark 

(2002), que reafirma, por un lado, la poca atención que ha recibido su Vocabulario (1555) 

y, por otro, la relevancia que este tiene por ser pionero en la lexicografía mexicana.  
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Otros autores, como Ringmacher (1997), han planteado, en cambio, que la labor 

filológica de Molina está desdibujada por la relación que establece entre descripción 

lingüística y las consideraciones que acompaña sobre un método mejor de misión. 

Aunque, al mismo tiempo, son numerosos los que afirman que sin misión no se habría 

dado la descripción lingüística (Ridruejo 2007b, Zimmermann 2019).  

Andrés de Olmos es uno de los misioneros cuya labor filológica más se ha 

estudiado. Se debe reseñar la tesis doctoral de Téllez Nieto (2015), que hace un profundo 

análisis de la tradición gramatical clásica en el Arte de la lengua mexicana (1547) de 

Olmos, así como una edición de este. Otra edición que se debe referenciar es la de León-

Portilla (ed.) (1972).  

En cambio, el trabajo de Hernández Sacristán (1994a) ahonda en la simbiosis que 

se percibe en las artes entres el saber común de una lengua y el conocimiento de lo que 

emplearán como instrumento metalingüístico: la gramática latina.  

Manrique Castañeda (1997) estudia la estructura del Arte para aprender la lengua 

mexicana (1547) de Olmos para explicar cómo los lingüistas misioneros adecuaban la 

descripción a la lengua y no la lengua al modelo latino-nebrisense. Este hecho, 

aparentemente nimio, informa del buen quehacer filológico de los llamados a dar a 

conocer el evangelio; pues, además, matiza una de las afirmaciones que se ha repetido a 

lo largo de la historiografía de la lingüística misionera. Sí, los misioneros lingüistas tienen 

como modelo el latino, pero los misioneros dan fe de su profundo sentido lingüístico 

cuando rompen con el modelo en beneficio de la descripción lingüística. Una edición de 

esta obra que ha permitido un mayor conocimiento del texto es la de Hernández de León 

Portilla & León-Portilla (eds.) (2002). 

Otro trabajo que hace que los investigadores conozcan el Arte para aprender la 

Lengua mexicana de Olmos es el de Smith Stark (2004), pues propone un stemma para 



La configuración de la Lingüística Misionera como campo de investigación 
 

 

 36 

determinar las relaciones entre el original y las seis versiones que se conservan en Aubin, 

Ramírez, Colbert, Biblioteca Nacional de España, Maisonneuve y Tulane. Ello permite 

una reconstrucción del original de Andrés de Olmos y, así, ahondar en el estudio de su 

gramática. 

Por su parte, Hernández (2005) toma como objeto de estudio el vocabulario más 

antiguo de la lengua náhuatl: el escrito por Andrés de Olmos. Analiza este vocabulario 

bilingüe y bidireccional para describir las características más sobresalientes del trabajo 

lexicográfico del misionero para poder esclarecer el procedimiento que debió seguir el 

autor para compilar el diccionario. 

El padre Antonio del Rincón dedicó su misión a transmitir el evangelio en lengua 

náhuatl. Trabajos como el de Guzmán de Betancourt (2002) permiten conocer, a grandes 

rasgos, una semblanza del que se considera primer gramático-lingüista mexicano.  

Además, como hicieran Molina y Olmos, Rincón escribe también una gramática. 

Herrera Meza (1995-1996) revisa, por ejemplo, el libro IV de su Arte mexicana que se 

dedica a la exposición de varias estructuras que se agrupan bajo el término composición. 

Resulta interesante conocer cuáles fueron los argumentos que llevaron a Rincón a incluir 

en este libro IV diversos fenómenos lingüísticos, como las perífrasis verbales o algunas 

relaciones de tiempos gramaticales. 

Uno de los aspectos relevantes de las obras misioneras, ya sean estrictamente 

lingüísticas –como artes y vocabularios– o complementarias –doctrinas, confesionarios, 

sermonarios, etc.– es la grafía que emplean los misioneros. Smith Stark (1995-1996) 

constata que la grafía que emplea del náhuatl Antonio del Rincón en su obra es 

innovadora, aunque incluye algunos usos que ya se encontraban en textos previos. Lo 

interesante de la investigación es la exposición de la influencia que se ejerce en 

misioneros lingüistas posteriores. 
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Dos fenómenos lingüísticos náhuatl que no todos los misioneros describieron son 

el saltillo y el alargamiento vocálico13 contrastivo. Fue, en cambio, Rincón –como expone 

Karttunen (1995-1996)– quien informó de esto en su Arte mexicana de 1595, y Horacio 

Carochi (SJ; 1579-1662) quien lo expuso de manera sistemática; aunque, se debe 

reconocer, que gracias al material compilado medio siglo antes por Rincón. Como 

pioneros de la tradición jesuítica, se cuentan otros trabajos, como el de Smith Stark 

(2000), que realiza una revisión pormenorizada de las artes de Rincón y Carochi, que 

demuestra como este toma como fundamento de su gramática los trabajos realizados por 

Rincón. 

Horacio Carochi, como se acaba de comprobar, es uno de los misioneros que más 

interés ha despertado en los investigadores. Por ejemplo, Hernández Sacristán (1994b) 

explica su Arte de la lengua Mexicana, que constata el carácter flexible y atento a la 

realidad empírica con que contaban los misioneros lingüistas a la hora de categorizar las 

partes de la oración. También es importante el trabajo que dedica Canger (1997), en el 

que se examinan las aportaciones de Carochi a la gramática del náhuatl, que, aunque 

comparte la terminología de las artes anteriores, añade observaciones fonéticas en todas 

sus descripciones, así como el uso de los ejemplos que le sirven para dar descripciones 

completas –o más completas– de diversos fenómenos de la lengua. 

Entre las descripciones de fenómenos lingüísticos, cabe destacar los relatores 

discrusivos. Hernández Sacristán (2000) explica el tratado sobre adverbios y 

conjunciones del Arte de la Lengua Mexicana, concluyendo que el autor incluye las dos 

categorías en una única función genérica: conector discursivo; pero sin olvidar las muchas 

variaciones de esta, puesto que ejemplifica las concreciones de los numerosos adverbios 

 
13 Saltillo no es un término que se emplee en la fonética y fonología. Hace referencia a la consonante glotal. 
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y conjunciones, lo que permite que su arte dé a conocer un cuadro realista, legible y 

fácilmente interpretable desde la tradición lingüística hispánica. 

Misioneros como Pedro Arenas (?-1611-?), Bernardino de Sahagún (OFM; 

1499/1500-1590) o Jerónimo Cortés y Zedeño (SJ; 1724-¿?) han recibido menor atención 

que los mencionados. Se cuentan pocos trabajos dedicados a su labor filológica. Por un 

lado, Alvar Ezquerra (1999) dedica su intervención en el XI Congreso Internacional de la 

Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina al Vocabulario manual del 

padre Pedro Arenas; mientras que Clayton (1989) toma como objeto para su investigación 

el vocabulario trilingüe castellano-latín-náhuatl que se atribuye a fray Bernardino de 

Sahagún, en cuya figura como lingüista profundiza Máynez Vidal (2000). Es Yáñez 

Rosales (2004) quien se centra en el Vocabulario de Cortés y Zedeño al intentar esclarecer 

las influencias que este pudo tener de Nebrija y Molina. 

Se deben incluir, a continuación, numerosos trabajos que profundizan en diversos 

aspectos de la lengua náhuatl, sin centrarse en un único misionero lingüista. El primero 

que se debe mencionar es el de Díaz Rubio & Bustamante García (1984) que se centra en 

la alfabetización de la lengua náhuatl como punto de partida de la alfabetización 

misionera. El proceso que vivió esta lengua fue largo: comienza en las primeras décadas 

del siglo XVI; se desarrolla con las artes y vocabulario de mediados de siglo; y culmina 

en el siglo XVII. Esta investigación informa del trabajo misional y filológico de la lengua 

mexicana, y del modo en el que los misioneros no solo describen la gramática, sino 

también la fonética y la ortografía. 

En el artículo de Nagel Bielicke (2004) se pueden apreciar los primeros pasos de la 

descripción del náhuatl, gracias al trabajo comparativo de los niveles fonológico, 

morfológico, léxico y sintáctico de las artes de Olmos, Molina, Rincón, Diego de Galdo 

Guzmán (OSA; 1569-1612) y Carochi. Además, a través del estudio de las artes que 
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compusieron los misioneros, así como de otros materiales primarios, se puede conocer la 

variación lingüística, tal y como relata Flores Farfán (2007). 

Hernández Sacristán (1997) explica la teoría de la traslación en las primeras 

gramáticas náhuatl y, así, contextualizar históricamente el tipo de discurso 

metalingüístico que se manejaba. En cambio, Launey (1997) decide profundizar en el 

concepto de diátesis verbal que aparece en las primeras artes misioneras de esta lengua. 

Suárez Roca (2000), por su parte, explica el proceso de codificación de la lengua. Para 

ello, se apoya en el metalenguaje gramatical latino que los misioneros supieron adaptar a 

la lengua objeto de su descripción; que, según fue aumentando el conocimiento del 

náhuatl, más se fue desarrollando un modelo propio. Un ejemplo de este cambio de 

modelo se puede apreciar en Zwartjes (2003), que estudia la categoría del participio en 

las gramáticas náhuatl y la compara con distintas gramáticas de lenguas europeas. 

Junto con los trabajos que describen la labor lingüística de los misioneros, se 

encuentran otros que examinan los aspectos doctrinales más relevantes, como el de Suárez 

Roca (1985) sobre las primeras artes de Molina, Olmos y Rincón. También, se deben 

destacar los artículos de Esparza Torres (2005a, 2005b, 2014, 2017) en los que profundiza 

en el corpus doctrinal de los misioneros que les motiva para emprender la tarea lingüística. 

No se debe olvidar el trabajo de Benítez Pérez (1991), que se centra en la ingente 

tarea lingüística llevada a cabo por la Iglesia. En este expone que el aprendizaje y 

descripción de las lenguas es consecuencia de la labora misional. Esta idea –que se repite 

en numerosas investigaciones a lo largo de los años– es parte fundamental para 

comprender qué es la lingüística misionera y, así, describir y profundizar en el estudio de 

esta área. 
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I.3.1.2. Las lenguas mayenses 

Resulta interesante comprobar cómo distintos investigadores han abordado cuestiones 

relativas a este amplio grupo de lenguas. Arzápalo Martín (2005) se centra en la escritura 

del yucateco, mientras que McQuown (1991) en la lexicografía de estas lenguas. En 

cambio, Morales (1956) o Romero Castillo (1988a, 1988b, 1988c) plantean una visión 

general de los idiomas que forman parte de este grupo. 

Niehedere (2004: 88) da cuenta de la tradición misional de las lenguas mayenses, 

y, así, nos permite conocer que “el idioma maya por antonomasia –en el sentido estricto 

a que muchos se refieren– es el yucateco, único idioma llamado por los misioneros lengua 

maya”. 

Una de las lenguas de este grupo que se debe destacar es el kaqchikel. Bredt-Kriszat 

& Holl (1997) indagan en el Vocabulario de la lengua cakchiquel de Domingo de Vico 

(OP; 1519?--1555). Este diccionario incluye, además, algunas voces de otras lenguas del 

mismo grupo –como el k’iche’ y el tz’utujil–. García Aranda (2015, 2016, 2018) 

profundiza en el Compendio de nombres en lengua cakchiquel (1704) de Pantaleón de 

Guzmán (OFM; 1652?-1709?), o en las gramáticas de esta lengua, así como en los 

métodos y fuentes empleados por los misioneros para describir las partes de la oración en 

lengua kaqchikel. 

I.3.1.3. La lengua purépecha 

Se podría decir que Maturino Gilberti (OFM; 1498-1585) es uno de los misioneros 

lingüistas que más interés ha despertado en los investigadores. Acero Durántez (1996-

1997) estudia el influjo de Molina en este religioso, para ello se centra en la actitud de 

estos misioneros ante la nueva realidad y en el modo en que se han convertido en los 

precursores de la lexicografía mesoamericana. Acero Durántez (2001) estudia el 

Vocabulario en lengua de Michoacán de Gilberti. Intenta dilucidar en qué se sirve de los 
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diccionarios de otras lenguas, qué préstamos de idiomas indígenas se incluyen, así como 

la metodología lexicográfica que emplea el clérigo para la elaboración de su lexicón. 

Monzón (1991) compara las gramáticas del purépecha de Gilberti y Juan Bautista 

Bravo de Lagunas (OFM; 1524/1532-1604?) para esclarecer la descripción de la 

declinación purépecha, que cuenta con siete casos. Las funciones casuales se mantienen 

fieles al modelo latino, salvo aquellas que no cuentan con correspondencia, lo que 

manifiesta la innovación descriptiva de los misioneros. El Arte en Lengua Michoacana 

de Lagunas va acompañada de un vocabulario y otros textos de carácter doctrinal 

(Monzón 1997a). De ambos religiosos, de la orden franciscana, se aprecia en sus textos 

ciertas convenciones ortográficas que se constituyen en la tradición latina (Monzón 

2005).  

Estas gramáticas cuentan, desde sus inicios, con una buena apreciación de los 

sufijos. Monzón (2007) señala que no es nada desdeñable este hecho cuando la gramática 

de Nebrija establece como elemento mínimo de la oración la palabra. Se demuestra, de 

este modo, la finura descriptiva de los misioneros que ante las lenguas del Nuevo Mundo 

adecúan los modelos gramaticales a la realidad de estos idiomas. 

I.3.1.4. El grupo otomangue 

El grupo lingüístico otomangue, situado en el actual México, fue objeto de descripción 

por los misioneros lingüistas (Lastra 1992). De los productos que se cuentan, Escalante 

Hernández (1997) opta por realizar un estudio de tres gramáticas otomangueanas. Las 

artes que se estudian son el Arte de la lengua matlalzinga vuelto a la castellana (1642) 

de fray Diego Basalenque (OSA; 1577-1651); las Reglas de ortografía, diccionario y arte 

del idioma otomí (1767) de Luis de Neve y Molina; y la Doctrina y enseñanza de la 

lengua mazahua (1637) de Diego Nágera Yanguas. Decide comparar las gramáticas para 
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apreciar mejor las diferencias entre ellas: por ejemplo, el arte de Basalenque se aproxima 

más a Nebrija. 

Por su parte, Lastra (1991) se centra en el Vocabulario trilingüe de fray Alonso 

Urbano (OSA; 1529-1608), que incluye una breve gramática otomí al inicio, de tal modo 

que se refuerza la idea sobre cómo la descripción de la lengua servía para poder 

comunicarse, ya que se da más relevancia al repertorio léxico. Así, se entiende que, antes 

que las estructuras, hay que conocer las palabras. 

En cuanto a la investigación solo del idioma otomí, Zimmermann (1997c) expone 

una visión general de los estudios que se centran en esta lengua, gracias, también, al 

análisis que realiza de algunos fragmentos que demuestran la ingente labor lingüística de 

los frailes. Mientras que Lastra (2000) ahonda en el Arte de la lengua otomí de Pedro de 

Cáceres (OFM; ?-1580-?). 

I.3.1.5. La lengua quechua 

En la tradición quechua –lengua propia del imperio Inca y que, al igual que el náhuatl, se 

establece como lengua general–, podríamos decir que los estudios comienzan con el 

trabajo de Tschudi (1884), que da cuenta de las primeras gramáticas misioneras. Sobre 

los productos gramaticales de esta lengua, Dedenbach-Salazar (1997) ofrece un estudio 

de los ejemplos quechuas en tres gramáticas misioneras; mientras que Masson (1997) 

traza una aproximación a diversos aspectos morfosintácticos de las primeras gramáticas 

de este idioma. En cambio, Calvo Pérez (2000) profundiza en la originalidad y diversidad 

de estas gramáticas, gracias a la comparación de las compuestas por Domingo de Santo 

Tomás (OP; 1499-1570), Antonio Ricardo (15??-1606), Diego de Torres Rubio (SJ; 

1547-1638), Diego González Holguín (SJ; 1560-1620), Alonso de Huerta (Pbro.; 1562-

1640) y Juan Roxo Mexía y Ocón (SJ; 1602-1648). Mientras que Mannheim (1991) se 

centra en la labor lexicográfica de los misioneros. 
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El estudio de las artes de una lengua ha llevado a algunos estudiosos a comparar 

con lenguas próximas –ya sea por tipología o ya sea por geografía–. Un ejemplo es el de 

Dietrich (2000), que se centra en la descripción de la sintaxis en gramáticas quechua y 

guaraní –como lenguas generales más destacadas de América del Sur– para proponer 

diversas reflexiones lingüísticas sobre la labor misional. En cambio, Calvo Pérez (2002) 

decide estudiar las relaciones de persona en diversas lenguas amerindias. Asimismo, 

dedica un trabajo a la estructura morfológica del quechua y el aymara (Calvo Pérez 2003). 

A continuación, se exponen los trabajos relacionados con los principales misioneros 

y sus obras. Cisneros (1951) cuenta con un estudio pormenorizado de una gramática 

quechua misionera. El arte que describe es el compuesto por Domingo de Santo Tomás. 

Los productos lingüísticos que elaboró este misionero han sido objeto de estudio de 

muchas investigaciones. Por ejemplo, Hoyos Hoyos (1994) analiza su Arte de la lengua 

quechua tomando como referencia la gramática nebrisense. 

Calvo Pérez (1997b), por su parte, decide ahondar en la faceta lexicográfica del 

misionero. Se desprende que el vocabulario de Domingo de Santo Tomás –sin ser el más 

completo– constituye una excelente aproximación que pudo servir para los siguientes 

misioneros que emprendieron la labor de inventariar el léxico quechua. El estudio del 

Lexicón de Domingo de Santo Tomás ha llevado a algunos autores, como Torero (1997), 

a preguntarse si el religioso logra con este vocabulario el propósito que se plantea: la 

conservación de los indios y su conversión a la fe católica. Por su parte, Galeote (2002a) 

decide analizar este diccionario mediante una comparación con el de Nebrija que se 

publica en Sevilla en la imprenta de Juan Varela en 1516, y, de este modo, destacar los 

cambios –tanto de la macroestructura como de la microestructura– que tuvo que llevar a 

cambo Domingo de Santo Tomás. 
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Otro misionero que dedicó su labor a la descripción del quechua fue Diego 

González Holguín. Segovia Gordillo (2012) presenta en su tesis doctoral una visión 

general y concreta de tan importante figura de la lingüística misionera. La misma autora 

(Segovia Gordillo 2016) publica un trabajo en el que indaga en el estudio de la gramática 

de Holguín, mientras que Calvo Pérez (2004) se centra en el conocimiento de las perífrasis 

verbales. En cambio, Acero Durántez (1999) profundiza en su Vocabulario (1608), e 

intenta dilucidar qué técnica lexicográfica emplea González Holguín, así como el 

tratamiento de los indigenismos en su obra. Por su parte, Segovia Gordillo (2014) también 

se aproxima a la labor lexicográfica de Holguín e intenta dilucidar el grado de influencia 

de Nebrija. 

I.3.1.6. Las lenguas aymara, cholón y mochica 

Ahora se procede a mostrar las investigaciones que se cuentan de estas tres lenguas. 

Aunque no exista una relación tipológica entre ellas, se ha decidido exponerlas en un 

mismo punto por localizarse todas en Perú.  

En primer lugar, del idioma aymara el misionero lingüista más estudiado es 

Ludovico Bertonio (SJ; 1557-1625). Sobre su gramática del aymara, Calvo Pérez (1997a) 

profundiza en las ideas lingüísticas que en el momento de la redacción fundamentaban el 

trabajo de los agustinos; mientras que Torero (1999) se centra en el Vocabulario de la 

lengua aymara (1612), para mostrar cómo la lengua española se fue amoldando a la nueva 

realidad americana a través del estudio de los préstamos, que, además, compara con otro 

vocabulario bilingüe –el Léxico o vocabulario de la lengua general del Perú (1560) de 

Domingo de Santo Tomás–. 

En segundo lugar, contamos con un trabajo sobre la lengua mochica –también 

denominada yunga–. Hovdhaugen (1992) ahonda en el Arte de la lengua yunga (1644) 

de Fernando de la Carrera (OSA; 1604-1665?). De esta lengua, hablada en la costa 
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pacífica de Perú, redacta el misionero una extensa gramática que incluye textos religiosos 

(salmos y modo de confesión) y diálogos breves en mochica. 

En tercer lugar, Alexander-Bakkerus (2005) publica un estudio sobre la fonología 

del idioma cholón en el Arte de la lengua cholona (1743) de Pedro de la Mata (OFM; ?-

1748-?). Informa de que, al igual que otras gramáticas coloniales, la descripción de los 

sonidos, a veces, se desdibuja por la falta de correspondencia entre grafema-fonema. 

Expone cómo los grafemas <g>, <j> y <h> pueden representar el mismo sonido o, por el 

contrario, no; pero, como bien determina el autor, no quedan claros los contextos en los 

que se debe diferenciar el fonema. 

I.3.1.7. Las lenguas tupí-guaraní 

Las lenguas que pertenecen al grupo tupí-guaraní se han estudiado profundamente. Tanto 

el tupí como el guaraní se establecieron como lenguas generales. Contamos con trabajos 

que, como los que se han expuesto de otros idiomas, buscan entender la relación entre el 

modelo de la gramática latina y la descripción de las lenguas exóticas. Un ejemplo de ello 

son las investigaciones de González Luis (1994), Rodriges (1997), Altman (1999), Leite 

(2005) sobre la gramática de José de Anchieta (SJ; 1534-1597) –cuya metalengua es el 

portugués–. Estos, desde distintos puntos de partida, abordan el estudio de este arte.  

En lo referente al idioma guaraní, Schiaffino (1995) se centra en la figura de 

Antonio Ruiz de Montoya (SJ; 1585-1652), que redactó en este idioma distintos textos 

doctrinales, como bien indica Grannier Rodrigues (1997), que profundiza en su tarea 

filológica mediante el análisis del Tesoro de la lengua Guarani (1639), el Arte y 

vocabulario de la lengua Guarani (1640) y del Catecismo de la lengua Guarani (1640). 

No hay que olvidar, el trabajo de Eguía Ruiz (1945) sobre las lenguas y lingüistas del 

Paraguay colonial, pues dibuja un marco filológico de la labor misionera desempeñada 

en esta zona de Sudamérica. 
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I.3.1.8. Las lenguas mapudungún, allentiac y millcayac 

El mapudungún es la lengua del pueblo mapuche, que se sitúa en un amplio territorio del 

actual Chile. Diversos trabajos se han dedicado a las gramáticas y los vocabularios de 

esta lengua. Los misioneros lingüistas destacados son Andrés Febrés (SJ; 1734-1790) y 

Luis de Valdivia (SJ; 1561-1642). En 1606 se publica la primera gramática conocida de 

este idioma: Arte y gramática general de la lengua que corre en todo el reino de Chile 

de Luis de Valdivia. Garcés Gómez (1991) expone que la obra cuenta con una clara 

orientación pedagógica y que, como afirma Valdivia en el prólogo, pretende servir a los 

misioneros para aprender la lengua de los naturales del lugar. Es por ello por lo que se 

incluyen un vocabulario y textos doctrinales redactados en mapuche, para facilitar la labor 

catequética. También, Ridruejo (2005b, 2007a) profundiza en la tarea codificadora y 

evangélica desempeñada por Valdivia para con el pueblo mapuche. 

Zwartjes (2000c) se centra en los trabajos de Valdivia sobre el mapundungún, 

millcayac y guaraní para estudiar cómo se describe en ellos el modo, el tiempo y el 

aspecto. Mientras que Cardeñoso (1991) decide ahondar en el estudio de los préstamos 

mapuches al castellano en los vocabularios de Valdivia y Febrés. 

También, Cancino Cabello profundiza en la figura de Luis de Valdivia y en su labor 

codificadora. Así, expone interesantes reflexiones sobre cómo el religioso comprende su 

tarea lingüística y evangélica como parte de un todo unitario (Cancino Cabello 2015). 

Asimismo, da a conocer la capacidad lingüística de Valdivia gracias al hallazgo de los 

tratados del millcayac y allentiac de 1607 (Cancino Cabello 2017). 

En cambio, la gramática mapuche del Padre Febrés, indica Alvar (1997b), ve la luz 

en el año 1765. Lo que permite apreciar que se mantienen las creencias –también incluye 

un documentos religiosos, como un confesionario– y que la lengua es aún vehicular en 

pleno siglo XVIII. 
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I.3.1.9. Las gramáticas y los vocabularios misioneros de otras lenguas americanas 

En este último apartado dedicado a las gramáticas y los diccionario de las lenguas 

americanas, se incluyen varias lenguas, cuyos estudios se expondrán de forma ordenada. 

La decisión que subyace a aglutinar estos trabajos en un único apartado tratándose de 

idiomas distintos que, en ocasiones, no comparten más relación que el continente en el 

que se hablan, o hablaban, no es otra que la falta de fuentes secundarias que se cuentan 

de ellas. 

En primer lugar, el chibcha, mochica o muisca es una lengua extinta del actual Perú. 

Gracias a los trabajos filológicos de los misioneros se puede conocer la lengua. 

Hovdhaugen (2005) se pregunta por su pronunciación. Para ello, acude a la gramática de 

Fernando de la Carrera (OSA; 1604-1665?) para exponer su interpretación del sistema 

fonológico de la lengua chibcha. En cambio, López García (1994) ahonda en una posible 

tipología lingüística de este idioma. 

En segunda lugar, la lengua zapoteca se describe gracias, en parte, a la labor del 

misionero Juan de Córdova (OP; 1503-1595). Thiemer-Sachse (1997) indaga en sus obras 

Vocabulario castellano-zapoteco y Arte en lengua zapoteca para conocer, por un lado, la 

cultura del pueblo zapoteco gracias al léxico, y, por otro, el cambio de las ideas por la 

influencia misionera. Manrique Castañeda (1966-1967) también estudia las obras de este 

religioso, pero incluye en el análisis el Confesionario breve en lengua zapoteca, del que 

no se conservan ejemplares. 

En tercer lugar, se deben reseñar estudios de lenguas minoritarias que cuentan, en 

ocasiones, con pocas fuentes primarias. Por ejemplo, Meléndez Lozano (1997) estudia el 

Arte y vocabulario de la lengua achagua (1762) de Alonso de Neira (SJ; 1635?-1706) y 

Juan Rivero (SJ; 1681-1736). Christino (2007), en cambio, profundiza en el Vocabulario 

conivo (1800) y en el Diccionario sipibo (1815) –que muestran el modo en el que los 
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franciscanos en los últimos años del siglo XVIII reinician la evangelización en áreas de 

la actual Amazonía peruana. 

El estudio de los productos filológicos de la Lingüística Misionera en América es, 

como se ha podido observar, uno de los aspectos que reúnen un mayor número de 

publicaciones. Además, por la riqueza en sí misma del objeto de estudio, se aborda desde 

numerosos puntos de vista. No obstante, América no es el único territorio en el que los 

misioneros dedicaron su vida a la cristianización y, en consecuencia, elaboración de 

materiales lingüísticos y complementarios. Por ello, en el siguiente apartado nos 

centramos en el repaso de los estudios sobre las lenguas de Filipinas y su Área Extremo 

Oriental. 

I.4. Los estudios de lingüística misionera en Filipinas y su Área Extremo Oriental 

En el presente apartado se analizan las investigaciones relacionadas con Filipinas y lo que 

denominamos su Área Extremo Oriental, que incluye la labor misional de China, Japón y 

pequeñas islas de Oceanía. La tarea evangelizadora que los misioneros comienzan a 

desarrollar en América aumenta con la llegada de los europeos a Filipinas, aunque, se 

constata, una gran diferencia: las civilizaciones nativas del archipiélago estaban 

estructuradas en pequeñas tribus que manejaban diversas lenguas en un territorio pequeño 

(Prieto Lucena 1993). Además, algunas de estos idiomas ya contaban con alfabetos o 

silabarios–posiblemente, por las relaciones comerciales y los asentamientos árabes en las 

islas (Retana y Gamboa (1895)–. 

Albarrán González (1993) expone la diversidad de lenguas que encontraron los 

religiosos a su llegada a las islas, a la que se suma la dificultad añadida de que los nativos 

estaban agrupados sin una clara estructura social superior a las pequeñas comunidades. 

Además, en las islas, algunas lenguas, como se acaba de indicar, ya contaban con sistemas 
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de escritura. Donoso (2011: 20-21) afirma que en el XVI la escritura ya había llegado al 

archipiélago filipino. Incluso, en la actualidad, muchas de las lenguas nativas cuentan con 

el baybayín como sistema de representación gráfica, cuyo origen es anterior a la llegada 

de los españoles. 

El conocimiento de la tarea filológica y evangélica de los religiosos se ha alcanzado 

a través del estudio de fuentes documentales como bibliotecas, catálogos o la imprenta. 

Por ejemplo, Retana y Gamboa (1899, 1911) realiza un estudio sobre esta en Filipinas, 

mientras que Toribio Medina (1964d) se centra en Manila, y Sánchez Fuertes (1990) en 

la imprenta de los franciscanos en las islas durante el siglo XVII. 

Los trabajos dedicados a las bibliotecas y catálogos filipinos son diversos. Por un 

lado, se encuentra el estudio de Pardo de Tavera (1903), que aporta un catálogo razonado 

de todos los impresos de las islas. Por otro lado, Torres y Lanzas & Navas del Valle 

(1925-1929/1929-1936) se centran en los documentos relativos a Filipinas que se 

localizan en el Archivo General de Indias de Sevilla.  

Pero es el trabajo de Regalado Trota (1998) el que resulta más interesante, porque 

presenta toda una relación de obras en lenguas indígenas filipinas, entre las que se 

encuentran el Diccionario de la lengua bisaya, hiligueina y haraya de la isla de Panay 

de Alonso de Méntrida (OSA; 1559-1637), el Arte del idioma visaya de Samar y Leite de 

Antonio Figueroa (OFM; 1838-1912) o el Arte de la lengua bicol para la enseñanza de 

este idioma de Andrés de San Agustín (OAR; ?-1649). 

Junto a este trabajo, se debe destacar el de Albarrán González (1992a, 1992b), que 

relata los documentos que se conservaban de la producción lingüística en Filipinas, 

destacando la capacidad de los misioneros en la sistematización de los diversos dialectos 

allí hablados. También, la tarea de Quilis (1997), que presenta una relación de obras 

lingüísticas filipinas agrupadas por lenguas. Por su parte, Sueiro Justel (1999) presenta el 
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panorama de la lingüística misionera filipina, y el mismo autor años más tarde expone la 

historia de la lingüística misionera en Filipinas, y, más adelante, analiza la producción 

filológica española en el archipiélago (Sueiro Justel 2003). 

Además, se cuentan los estudios dedicados a lo que se puede denominar ‘fuentes 

documentales’. Los investigadores han hecho hincapié en cómo las distintas órdenes 

religiosas que acuden al Oriente llevan a cabo su tarea misional, que, como se ha expuesto 

previamente, incluye –como parte inseparable de la misma– la labor lingüística de 

descripción y aprendizaje de las lenguas nativas. Por ejemplo, Phelan (1995) dedica un 

trabajo a exponer la relación de la lingüística filipina con los misioneros españoles. En 

cambio, Abad Pérez, OFM, (1964) recoge el trabajo de su orden, los franciscanos, en 

Filipinas desde finales del XVI hasta la última década del XIX. Por su parte, Hernández, 

OSA (1990) hace lo propio de los agustinos, aunque se ha de mencionar que profundiza 

más en la tarea filológica de estos. 

Fuera de las Islas Filipinas, se debe destacar el trabajo de Bossong (2007) que 

expone la dificultad que encontraron los religiosos en el Pacífico por las características 

de las lenguas, tan distintas a las europeas y a las ya conocidas amerindias. Se debe a que 

se enfrentan a idiomas que cuentan con tradición escrita y, además, desde un punto de 

vista tipológico, de carácter aislante. Albalá (2005) añade una visión de conjunto a las 

lenguas del Extremo Oriente y Oceanía; para lo que expone los trabajos misioneros de 

distintas lenguas del área y un breve contexto histórico. 

I.4.1. Las gramáticas y los diccionarios de las lenguas del Pacífico 

Del mismo modo que ocurría con los estudios de lingüística misionera en América, el 

objeto por excelencia es el producto gramatical o lexicográfico. En este apartado, se van 

a repasar los trabajos dedicados a las artes y a los vocabularios que compusieron los 
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misioneros en China, Japón, Filipinas e islas de Oceanía. De este modo, se expondrán las 

lenguas en las que más se ha profundizado y los lingüistas más destacados. 

El conocimiento de la labor misional y filológica en Filipinas y su Área Extremo 

Oriental permite ahondar en los productos gramaticales y en los inventarios léxicos que 

se realizan. Estos, en numerosas ocasiones, seguían una tradición lingüísticoreligiosa que 

comienza en América en cada Orden, como se acaba de mencionar. Por ejemplo, Tormo 

(1978) dedica un trabajo a cómo los franciscanos aprendían las lenguas en las misiones 

de Japón y Filipinas. En cambio, Ridruejo (2003) decide –para constatar las similitudes y 

diferencias habidas entre los trabajos americanos y filipinos– comparar el proceso de 

gramatización de las primeras artes de lenguas filipinas con las primeras del náhuatl, para 

determinar si los misioneros siguen el modelo nebrisense o, por el contrario, toman como 

referencia las primeras gramáticas mexicanas, y constata que  

en el proceso de evangelización de Filipinas, estas órdenes siguieron el modelo lingüístico 

preconizado para América. Ya en el Sínodo de Manila de 1581 (Gutiérrez, 1992: 93), se 

ordenó la utilización de las lenguas indígenas y, como en América, la necesidad que 

tenían los misioneros de aprender y utilizar en su ministerio las lenguas indígenas condujo 

rápidamente a la redacción de Artes, vocabularios y catecismos. Sin embargo, a diferencia 

de lo que se había hecho en Perú o en Nueva España, los misioneros que debían aprender 

las lenguas locales no podían recurrir a lenguas generales […] dado que no existía 

ninguna, sino que, al contrario, era grande la diversidad lingüística como consecuencia, 

tanto de la insularidad como de la falta de unidad política del archipiélago. El resultado 

fue que se multiplicaron los trabajos sobre una amplia variedad de lenguas: tagalo, 

pampango, ilocano, zambal, bicolano, cebuano, etc. (Ridruejo 2003: 117-118). 

A continuación, se exponen de manera ordenada los trabajos que se centran en las lenguas 

de Filipinas, China y Japón, y Oceanía. 
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I.4.1.1. Las lenguas de Filipinas 

La tipología de las lenguas del archipiélago difiere de la ya conocida de las amerindias y, 

también, de aquellas lenguas, como el latín, que servían de modelo para la descripción 

gramatical misionera. Ridruejo (2004) se pregunta por la influencia que ejercen unos 

lingüistas misioneros en otros. También se fija en diversos aspectos de las gramáticas de 

las lenguas del archipiélago que muestran la capacidad descriptiva de los misioneros. 

Explica el concepto de ligatura, un término que se incluye en las gramáticas misioneras 

del tagalog, hiligaynón, iloko y pangasinán para dar cuenta de la relación que establecen 

algunos morfemas entre un núcleo sintáctico y su modificador.  

Pero no es el único que ha puesto el foco en cómo los clérigos han descrito algunos 

aspectos de la gramática de las lenguas filipinas. García-Medall (2004) detalla la precisión 

con las que los religiosos dieron cuenta de los ‘artículos de los nombres propios’. En 

concreto, pone el foco en Alonso de Méntrida (OSA; 1559-1637), del que destaca que 

“fue muy sensible al valor de uso de las expresiones y recogió con gran detalle hábitos 

orales en la lengua bisaya, especialmente los de carácter polémico” (García-Medall 2004: 

229). 

La descripción morfológica de las lenguas filipinas ha sido un punto de interés, de 

nuevo, para Ridruejo (2005c), que detalla cómo la explicación del sujeto o del tópico 

nominal en las primeras gramáticas de estas lenguas supuso un problema, puesto que los 

misioneros lingüistas tuvieron que afrontar la tarea de dar cuenta de un hecho que, en lo 

morfológico, no se corresponde con el marco grecolatino que empleaban. En cambio, 

Suerio Justel (2007) se centra en cómo las primeras artes misioneras expresan la idea de 

cantidad en la gramática mediante la cuantificación. Por su parte, otros investigadores se 

han centrado en el estudio de artes y vocabularios de una sola lengua. Por ello, se procede 
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a explicar en qué aspectos se ha profundizado más del tagalog, el pampango y el 

pangasinán, sin olvidar los estudios dedicados a las lenguas bisayas. 

En primer lugar, el tagalog es el idioma que mayor número de investigaciones 

cuenta. Entre ellas, destaca Graíño (1942) que expone una relación de gramáticos y 

lexicógrafos de esta lengua. En cambio, Quilis (1982) se centra en el Arte y reglas de la 

lengua tagala de Francisco de San José Blancas (OP; 1560-1614), como primera 

gramática misionera de este idioma. Sales (2015: 35) analiza, a través de los paratextos, 

la intertextualidad de la gramática tagala de Blancas, ya que “el texto no se demarca 

dentro de la graficidad de un código escrito, sino que se ensancha en el devenir de la 

gramatización misionera como tarea de producción”. 

En segundo lugar, la lengua pampanga. Destacan los estudios dedicados al Arte de 

la lengua Pampanga (1699) de Álvaro de Benavente (OSA; 1646-1709). Por ejemplo, 

Ridruejo (2002b) indaga en esta gramática y en la figura del religioso: 

El Arte de la lengua pampanga de Álvaro de Benavente es una obra que, aun incluida 

plenamente en la tradición gramatical filipina, introduce soluciones originales e 

innovadoras en su intento de describir una lengua no flexiva mediante las categorías 

gramaticales grecolatinas. Fundamentalmente busca no romper la estructura unitaria de 

la gramática sino insertar en ella todo el sistema de afijos que caracteriza a la lengua que 

describe (Ridruejo 2002: 2341-2342). 

El mismo autor (Ridruejo 2004, 2005a, 2005c) dedica varios trabajos para ahondar en el 

conocimiento de la labor filológica que desarrollaron los misioneros. Junto con el tagalog, 

esta lengua fue la que, de forma temprana, recibió más interés por parte de los religiosos. 

Por ello, se cuentan diversas obras en las que se puede apreciar como cambia la tradición 

gramatical de la lengua o el modo en el que se describe la fonética y fonología de esta. 

Del mismo modo que en América, el estudio de las artes de la lengua pampanga, permite 

apreciar cómo los religiosos dan cuenta de las características propias de los sonidos del 

pampango. 
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En cuanto al pangasinán, Suerio Justel (2005) centra su análisis en el Arte de la 

lengua Pangasinán (1690) de Andrés López (OP; 1658-1683). Además, se deben destacar 

los trabajos sobre ediciones modernas de gramáticas misioneras llevadas a cabo por 

Sueiro Justel & Riveiro Lema (2014a) sobre el Arte de la lengua tagala de Sebastián de 

Totanes o (2014b) el Arte de la lengua de pangasinán de Andrés López. 

Por último, en lo relativo a las lenguas bisayas, destacamos dos trabajos dedicados 

a la lexicografía de estas lenguas. Por un lado, Tormo (1973) presenta un manuscrito 

inédito que contiene el fragmento de un vocabulario en esta lengua. Por otro lado, García-

Medall (2004) centra su tarea en explicar el Bocabulario de lengua bisaya, hiligueyna y 

haraya de la isla de Panay y Sugbu y para las demás islas de Alonso de Méntrida (OSA; 

1559-1637). En él detalla, entre otras cosas, qué influencias de la lexicografía misionera 

mesoamericana pudo tener Méntrida para la selección del léxico español que acompaña 

los equivalentes en lenguas bisayas. 

I.4.1.2. Las lenguas de China y Japón 

En lo relativo a la lengua japonesa, destacan los estudios realizados en torno a la figura 

de Malchor Oyanguren de Santa Inés (OFM; 1688-1717) y su Arte de la lengua japona. 

Alvar (1997a) realiza muy interesantes observaciones sobre la influencia de Nebrija en la 

gramática de Oyanguren de Santa Inés. Por su parte, Bae (2004) se centra, únicamente, 

en el estudio de los adverbios pronominales, pero, para contextualizar su trabajo, cuenta 

que: 

Las primeras gramáticas misioneras de la lengua japonesa se escribieron en latín y 

portugués mientras los europeos estuvieron en contacto con Japón. Un siglo después, la 

primera gramática japonesa que se publica fue, en esta ocasión, en español. Su autor fue 

Melchor Oyanguren de Santa Inés (1688-1747). El autor era un sacerdote misionero 

español en los reinos de Cochinchina, Camboya y las Islas Filipinas. Esta gramática 

adaptó el sistema grecolatino como modelo, de modo que siguió las doctrinas del gran 

humanista Antonio de Nebrija (1444-1522). En la portada de Oyanguren el mismo autor 
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señaló que quería “reducir” la lengua japonesa en lo posible a la latinidad de Nebrija. 

Siguiendo, de manera fiel, las Introductiones latinae de Nebrija, no fue siempre posible 

“reducir” la lengua japonesa. 

En el contexto histórico y lingüístico de la gramática de la lengua japonesa, se 

encuentran que los autores que deben haber influido en ella que son los siguientes: 

Antonio de Nebrija, Diego de Collado (1522-1638) y João Rodrigues (1562-1633). En 

primer lugar, Oyanguren toma como base formal las teorías nebrisenses, que tienen sus 

raíces en la tradición grecolatina. En segundo lugar, este autor utiliza como fuente la 

gramática de Collado Ars grammaticae iaponicae lingvae (1632). Por último, las 

gramáticas de Rodrigues influyen en la de Collado (Bae 2004: 163-164). 

Es, asimismo, importante la perspectiva de investigación que adopta Kishimoto (2005), 

que indaga en el Dictionarium Latino Lusitanicum, ac Iaponicum (1595) que, sin ser una 

obra de lingüística misionera española, sí permite aproximarse al conocimiento de la labor 

misionera y filológica que desarrollaban los religiosos en Japón, que, como ya se ha 

expuesto, fue primero en latín y portugués. 

En cuanto al chino, se tiene constancia de pocos trabajos. Aquí se destaca el de 

Klöter (2007) que hace hincapié en la perspectiva de los misioneros hacia las lenguas 

vernáculas de China, en sus distintos contextos sociolingüísticos. Además, en su trabajo 

referencia la importancia de Francisco Varo (OP; 1627-1687), autor de la primera 

gramática misionera china, Arte de la lengua mandarina. 

I.4.1.3. Las lenguas de Oceanía 

En este apartado se incluyen los idiomas que codificaron los misioneros y cuyos 

productos gramaticales han llamado la atención a los investigadores. Por un lado, el 

idioma yapese, lengua austropolinesia hablada en la Isla de Yap. Hoyos Hoyos (2007) 

presenta la descripción de la sintaxis en el Primer ensayo de la gramática de la lengua 

de Yap (1888), y alcanza interesantes conclusiones como la posibilidad de que el autor 

conociera la tradición gramatical propia de las lenguas filipinas, pues coincide en la 

terminología al describir hechos similares, como el de las ligaturas. 
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Por otro lado, el idioma kanak, lengua de las Islas Marianas, ha sido objeto de 

estudio años antes que el yapese. Quilis (1988) aporta luz sobre el primer vocabulario de 

esta lengua, que se localiza al final de un diario de navegación14. Se considera, entonces, 

ese breve vocabulario como la primera noticia que se conserva del kanak, aunque, como 

se desarrollara en el capítulo siguiente de la presente tesis doctoral, no forma parte del 

prototipo de vocabularios de la lingüística misionera. 

En el repaso que acabamos de hacer, observamos que en pocas ocasiones se ha 

profundizado en los textos complementarios –doctrinas, confesionarios, etc.– o en los 

paratextos de artes y vocabularios. Esto no quiere decir que muchos investigadores hayan 

puesto el foco sobre este tipo de documentos. Es más, en las últimas décadas se aprecia 

un aumento considerable de los trabajos relacionados con estas obras. Es por ello por lo 

que el siguiente apartado se centrará en abordar esta cuestión. 

I.5. El estudio de los textos complementarios 

El estudio de lo que aquí denominamos textos complementarios es uno de los campos en 

los que, hoy en día, menos se ha indagado. Se procede a explicar qué se incluye bajo esta 

denominación: se entiende por textos complementarios aquellos que escriben los 

misioneros empleando el castellano y una (o más) lenguas indígenas para dar a conocer 

la fe a los nativos: doctrinas, confesionarios, etc. También se incluyen aquí, las 

traducciones de la Biblia o las vidas de santos. La razón por la que estos documentos no 

siempre se han tenido en cuenta para el estudio de la lingüística misionera es que no son 

textos que aborden la descripción gramatical o que intenten inventariar el léxico de 

determinadas lenguas. Pero no se puede olvidar que son, justamente, estas obras 

 
14 El diario en cuestión es la “Relación muy circunstanciada de la navegación que hizo la armada de S. M. 
á cargo del General Miguel López de Legazpi, desde 21 de noviembre de 1564, que salió del puerto de 
Navidad en la costa occidental de Nueva España, hasta su llegada a la isla de Zebu de las Philipinas y su 
conquista” de Esteban Rodríguez, Piloto Mayor de la misma Armada. 
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complementarias las que ‘ponen en marcha’ la escritura de las lenguas indígenas. 

Además, se debe recalcar que para los misioneros lingüistas evangelizar y describir una 

lengua es una única acción que conforma la misión que se les encomienda. 

Máynez Vidal (1995-1996, 2004) informa de cómo se incorporan voces hispanas al 

náhuatl gracias al análisis del Confesionario mayor de Alonso de Molina y de la Doctrina 

christiana del mismo fraile. Comprueba cómo varias voces castellanas, sobre todo las 

relacionadas con la divinidad, dignidades, fiestas o calendario, se incluyen en el texto 

náhuatl. Entonces, los misioneros no solo comienzan la escritura alfabética de esta lengua, 

sino que participan en su cambio y desarrollo. 

Destaca el trabajo de Villavicencio Zarza (2020) sobre las variaciones en dos 

versiones del Credo escritas por Maturino Gilberti, y expone una reflexión gracias al 

estudio de las dos versiones que 

proporciona datos empíricos para argumentar a favor de una perspectiva dinámica de la 

labor misionera en Michoacán y me lleva a reconocer dos momentos en el ejercicio 

evangelizador de Gilberti –y de la orden franciscana– durante la segunda mitad del siglo 

XVI: un primer momento: representado por el credo de 1558, en el que el fraile ya había 

“reducido a Arte” la lengua; y un segundo momento, representado por el credo de 1557, 

en el que muestra un mejor conocimiento de la pragmática y un uso más preciso de los 

recursos gramaticales (Villavicencio Zarza 2020: 155). 

Sueiro Justel (2011) expone cómo los que hemos denominados textos complementarios 

son necesarios para el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas: libros de notas, 

confesionarios y doctrinas intervienen como parte fundamental de dicho proceso. 

La tarea lingüística que llevan a cabo misioneros y colonos durante los procesos de 

evangelización y asimilación cultural supone un hito en la historia de la metodología de 

la enseñanza de lenguas. Por un lado, dado el prestigio que conlleva poseer una gramática, 

al codificar las lenguas indígenas, consiguen elevar los idiomas nativos a la “misma 

categoría” que la de las lenguas clásicas y la de las vulgares europeas […].  

Por otro lado, dadas las condiciones en las que se lleva a cabo tanto la 

enseñanza/aprendizaje de las lenguas indígenas por parte de los misioneros como la 
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enseñanza/aprendizaje del español por parte de los nativos, los religiosos no tuvieron más 

remedio que poner en marcha tradiciones pedagógicas alternativas a la gramatical, con la 

elaboración de manuales de conversación, léxicos y vocabularios, traducciones de textos 

de muy diversa índole, etc., de forma parecida a como se realizan –muchas veces en 

fechas posteriores– en Europa para la enseñanza y aprendizaje de lenguas europeas 

(Sueiro Justel 2011: 880-881). 

Se debe añadir en este apartado, el estudio de los paratextos y las ideas lingüísticas que 

subyacen en ellos, pues han sido de interés para los investigadores. Destacamos, para no 

extendernos más, contribuciones como la de Esparza Torres (2017) sobre “Las ideas 

lingüísticas en los orígenes de la lingüística misionera en Mesoamérica” o Segovia 

Gordillo (2020) que estudia las gramáticas misioneras del quechua a través de sus 

paratextos. 

El conocimiento de las ideas lingüísticas y de los productos complementarios de los 

misioneros aporta el fundamento necesario para comprender las razones que motivaron 

la labor filológica emprendida para transmitir la fe. Además, se constata la importancia 

que asume la traducción de los Evangelios o vidas de santos para alcanzar tal fin. Por ello, 

se ha investigado la tarea misional desde la perspectiva traductológica, como se expone 

en el siguiente apartado de la tesis. 

I.6. Los misioneros lingüistas: traductores e intérpretes 

Uno de los aspectos que, desde mi punto de vista, han ido suscitando, progresivamente, 

mayor interés para la investigación en lingüística misionera es la figura del misionero, o 

el intérprete nativo (Villoria Andréu & Villoria Prieto 1998), como intermediario cultural. 

Así presenta Solano (1975) esta idea, pues el misionero era el nexo que ensamblaba el 

Viejo y el Nuevo Mundo. Su labor evangélica les lleva no solo a dar a conocer la fe 

católica, sino, también, a aprender las lenguas de los pueblos originarios como medio 

indispensable para su misión. Cuesta (1992) expone que la llegada a América supuso un 
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punto de inflexión en el trabajo de traducción; ya que los intérpretes y traductores fueron 

necesarios para la expansión del cristianismo y del imperio. En cambio, Albarrán 

González (1992b) persigue constatar cómo la transmisión del mensaje cristiano en 

Filipinas está íntimamente ligada con la traducción de obras doctrinales a las lenguas 

nativas.  

Ameal Pérez (2005) muestra los problemas de traducción a los que se tuvieron que 

enfrentarse los misioneros. Ejemplifica en fragmentos tomados de catecismos, breviarios 

y artes cómo los religiosos adoptan un ‘lenguaje cristiano’, que, con contradicciones en 

los albores de la tarea evangelizadora, culmina con cierta aculturación relativa a lo 

religioso –por ejemplo, los nombres que se le dieron a Dios–. En cambio, Melià (2007: 

117) ahonda en la faceta traductológica de Antonio Ruiz de Montoya. Indaga en cómo el 

religioso comprende la lengua como un cuerpo. También en las muy loables explicaciones 

semánticas de de Montoya, porque “catecismo y sermones se decían en un guaraní que 

mantenía las palabras de la lengua, pero en cierta manera las estiraba hacia límites y 

sentidos nuevos”. 

En los último años, se han incrementado las investigaciones relacionadas con la 

traducción misionera. Como muestra, se pueden citar los trabajos de Martino Alba (2015), 

sobre la importancia de la traducción sin original textualizado y la aportación de los 

misioneros a tan grande empresa. Otros estudios de Martino Alba que se deben reseñar 

por continuar ahondando en la dimensión traductológica de la lingüística misionera son 

“Los dominicos «lenguas de indios»: aportaciones a la historia de la traducción e 

interpretación misioneras” (Martino Alba 2018a), y “Fr. Domingo de Vico, OP (1485-

1555): misionero, escritor y traductor. De la Theologia Indorum al martirio” (Martino 

Alba 2018b). 
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Por último, se menciona el artículo de Cuevas Luna (2020), que aborda el estudio 

de la gramática de Molina desde la perspectiva de la traducción y alcanza interesantes 

reflexiones, como los distintos niveles traslaticios en los que se aprecia cómo distintos 

sistemas semióticos –europeos y americanos– entablan un diálogo. 

I.7. Relación de misioneros y lenguas: análisis de datos 

Tras lo expuesto en los puntos precedentes, se considera necesario, antes de finalizar con 

este capítulo, exponer quiénes han sido los misioneros, las lenguas y las tradiciones 

lingüísticas que mayor interés han despertado en los investigadores, según el número de 

trabajos que se cuentan en BiTe y BiTe-Ap1. Se excluye de la lista –por razones obvias– 

a Antonio de Nebrija, cuya figura se ha estudiado en relación con la lingüística misionera 

y, es por ello por lo que aparece referenciado en numerosos estudios del área. Téngase en 

cuenta que para este somero análisis no se incluyen todos los misioneros lingüistas, pues 

para su realización en este punto trabajamos con fuentes secundarias. 

 

Tabla I. Misionero, lengua y fuentes secundarias 

Misionero Lingüista Idioma(s) Registros 

Alonso de Molina (OFM; 1514?-1585) Náhuatl 140 

Domingo de Santo Tomás (OP; 1499-1570) Quechua 79 

Andrés de Olmos (OFM; 1490-1570/71) Náhuatl 71 

Maturino Gilberti (OFM; 1498-1585) Purépecha 57 

Antonio del Rincón (SJ; 1556-1601) Náhuatl 56 

Horacio Carochi (SJ; 1579-1662) Náhuatl, otomí 53 

Antonio Ruiz de Montoya (SJ; 1585-1652) Guaraní 45 

Diego González Holguín (SJ; 1560-1620) Quechua 44 

Juan de Córdova (OP; 1503-1595) Zapoteco 40 
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Luis de Valdivia (SJ; 1561-1642) 
Mapudungun, allentiac, 

millcayac 
37 

Bernardino de Sahagún (OFM; 1499/1500-1590) Náhuatl 36 

Francisco de San José Blancas (OP; 1560-1614) Tagalog 36 

Pedro de la Mata (OFM; ?-1748-?) Cholón 33 

Diego de Torres Rubio (SJ; 1547-1638) Quechua 33 

José de Anchieta (SJ; 1534-1597) 
Guaraní, tupí (la segunda en 

portugués) 
28 

Juan Bautista Bravo de Lagunas (OFM; 1524/1532-1604?) Purépecha 27 

Alonso Urbano (OSA; 1529-1608) Otomí 25 

Alonso de Méntrida (OSA; 1559-1637) Hiligaynón 25 

Melchor Oyanguren de Santa Inés (OFM; 1688-1717) Japonés, tagalog 23 

Alonso de Huerta (Pbro.; 1562-1640) Quechua 22 

Pedro de Arenas (?-1611-?) Náhuatl 21 

Andrés Febrés (SJ; 1734-1790) Mapudungun 21 

Francisco Coronel (OSA; ?-1640) Pampango 20 

Fernando de la Carrera (OSA; 1604-1665?) Mochica 20 

Álvaro de Benavente (OSA; 1646-1709) Pampango 19 

Diego de Galdo Guzmán (OSA; 1569-1612) Náhuatl 13 

Luis de Neve y Molina (OFM; 17??-1784) Otomí 13 

Jerónimo Tomás de Cortés y Zedeño (1724-?) Náhuatl 13 

Diego Basalenque (OSA; 1577-1651) Matlatzinca, purépecha 12 

Sebastián de Totanés (OFM Alc.; 1687-1748) Tagalog 12 

Antonio Figueroa (OFM; 1838-1912) Cebuano 12 

Juan Roxo Mexía y Ocón (SJ; 1602-1648) Quechua 11 

Domingo de Vico (OP; 1519?-1555) 
Náhuatl, k’iche’, kaqchikel, 

kekchí, tz’utujil 
10 

Jerónimo de Mendieta (OFM; 1525-1604) (varia) 10 
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Francisco Varo (OP; 1627-1687) Chino 10 

Pedro de Cáceres (OFM; ?-1580-?) Otomí 8 

Francisco Ximénez (OFM; ?-1534-1537) Kaqchikel, k’iche’, tz’utujil 7 

Ildefonso José Flores (OFM; ?-1772) Kaqchikel, k’iche’, tz’utujil 7 

Ludovico Bertonio (SJ; 1557-1625) Aymara 7 

Andrés de San Agustín (OAR; ?-1649) Bikol 6 

Alonso de Neira (SJ; 1635?-1706) Achagua 5 

Pantaleón de Guzmán (OFM; 1652?-1709?) Kaqchikel 5 

Juan Rivero (SJ; 1681-1736) Achagua 5 

Andrés López (OP; 1658-1683) Pangasinán 3 

Padre Roque (SJ; ?-?) Guaraní 1 

 

Gracias a este listado –que se ordena según el número de registros en los que aparece cada 

autor–, se puede apreciar que la historiografía de la lingüística misionera ha trabajado 

sobre todo las tradiciones de las lenguas mayoritarias. También, se observa quiénes son 

los precursores de la descripción de las distintas lenguas. Y no debemos olvidar las 

órdenes religiosas: se percibe con claridad que son las obras de franciscanos, agustinos y 

jesuitas, sobre todo, las que se han estudiado. 

Puede ser interesante calcular cuántos trabajos se cuentan de cada lengua; aunque 

para esta suma se debe tener en consideración que el número que resulta solo muestra las 

veces en las que se estudia a los misioneros que describen las lenguas, de tal modo que 

un trabajo dedicado a las primeras gramáticas del náhuatl, en el que se indague en la labor 

de Olmos, Molina y Rincón, se cuenta tres veces. Se puede tomar como ejemplo el de las 

lenguas náhuatl, purépecha, quechua y tagalog.  

De la tradición náhuatl se suman 390 referencias a los misioneros de la lista; del 

purépecha, 96; del quechua, 189; y del tagalog, 48. Este sencillo cálculo clarifica la 
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situación de la investigación en historiografía de la lingüística misionera, pues da a 

conocer la magnitud de trabajos que se dedican a cada misionero, lengua o tradición. Una 

proporción similar saldría de un rápido análisis de investigaciones dedicadas a la 

lingüística misionera americana (1012) y a la lingüística misionera de Filipinas y su Área 

Extremo Oriental (165). Esta segunda no llega al 17 % de los estudios sobre América.  

Por otro lado, se percibe quiénes son los religiosos que más atención han recibido 

por parte de los investigadores: Alonso de Molina, Andrés de Olmos, Domingo de Santo 

Tomás, Maturino Gilberti, Antonio del Rincón, Horacio Carochi, Diego González 

Holguín y Antonio Ruiz de Montoya. Se ha puesto el corte en las 40 investigaciones, si 

lo dejásemos en 35, se incluiría el primer misionero filipino: Francisco de San José 

Blancas; si no, todos los autores en los que se ha centrado la investigación son aquellos 

que comienzan el camino de la evangelización y descripción de lenguas americanas, sobre 

todo, de las dos ‘grandes’ lenguas del continente: náhuatl y quechua. 

El cotejo de estos datos, basado en fuentes secundarias, permite, en consecuencia, 

comprender cuál ha sido el itinerario de investigación en historiografía de la lingüística 

misionera hasta 2020. Aunque se debe matizar que a partir de 2004 se observa un aumento 

de los trabajos dedicados a misioneros y lenguas de Filipinas y su Área Extremo Oriental 

(destacan varios artículos en los que se ahonda en la figura y obra de Melchor Oyanguren 

de Santa Inés); y, también, un ligero aumento de los trabajos centrados en misioneros o 

tradiciones lingüísticas ‘minoritarias’. 

En suma, se ha podido comprobar cómo en los últimos años la Lingüística 

Misionera se ha consolidado como un campo muy vivo de investigación que ha ido 

delimitando y ampliando sus objetivos. Además, ha pasado de unos objetivos muy 

generales a otros cada vez más y más concretos. En consecuencia, se percibe cómo se 
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institucionaliza la disciplina y el modo en el que ha crecido, gracias al análisis de las 

publicaciones que se ha realizado. 

En el siguiente capítulo se va a abordar la delimitación del objeto de estudio de la 

Historia de la Lingüística Misionera. La institucionalización de cualquier disciplina 

científica requiere la concreción de las dimensiones de esta y de sus límites. Serviría la 

pregunta ¿qué es lingüística misionera y qué no? para comenzar la reflexión que se va a 

plantear. Además, establecer los claroscuros del objeto de estudio nos va a permitir 

confeccionar un corpus de fuentes primarias que, en los sucesivos apartados de la tesis, 

se va a someter al análisis. 



 

 

Capítulo II. 

Los límites de  

la Lingüística Misionera 
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La historiografía de la lingüística misionera es una rama de la investigación lingüística 

que se centra en el estudio de la labor filológica que desarrollaron los misioneros durante 

la etapa de la colonización –aunque es justamente el adjetivo colonial uno de los temas 

que se van a delimitar–, para trasmitir la fe cristiana en la lengua nativa del pueblo 

catequizado. 

De este modo, se codificaron numerosos idiomas de los pueblos originarios. En el 

presente capítulo, se pretende establecer los límites de la lingüística misionera. Se toma 

como punto de partida la definición que acabamos de dar para indicar cuándo comienza 

y finaliza la lingüística misionera, qué obras deben formar parte de esta, y qué comprende 

la labor misional, para entender mejor cuál es el objeto de estudio de esta disciplina. 

La finalidad de este capítulo es establecer los límites de la lingüística misionera 

para poder delimitar el corpus de fuentes primarias que permita el análisis de unos de los 

objetivos de la presente tesis doctoral: la geografía y las lenguas. Entonces, el objetivo de 

este capítulo es sistematizar la definición de aspectos sustanciales del objeto de estudio 

de la historiografía de la lingüística misionera, y delimitar cuáles son las características 

que debe tener un texto para que se incluya en el corpus que se pretende conformar. 

Para poder satisfacer lo expuesto, se seguirá la siguiente metodología. En primer 

lugar, una revisión bibliográfica centrándonos, sobre todo, en aquellos trabajos que 

aborden cuestiones relativas al objeto de estudio, metodología y comprensión de los 

textos. En segundo lugar, se empleará el verso latino quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, 

quomodo, quando para caracterizar de modo ordenado y sistemático los límites de la 

lingüística misionera, como ya lo empleó Brekle en 1987 –y de ello da cuenta Esparza 

Torres (1998)– para dilucidar el objeto de la historiografía de la lingüística15. 

 
15 Este se atribuye a Quintiliano, pero se documenta por primera vez en Santo Tomás de Aquino, que lo 
atribuye a Cicerón, aunque no se encuentra formulado como tal en su De interventione rethorica. El verso 
se emplea, comúnmente, para describir las acciones humanas de modo completo, de acuerdo con sus 
circunstancias. 



Los límites de la Lingüística Misionera 
 

 

 68 

Además, gracias a la base de datos que se confecciona para el proyecto de 

investigación BICRES16, se pretenden localizar muchos documentos relacionados con la 

lingüística misionera que permitan ejemplificar la exposición de los límites y que, al 

mismo tiempo, den cuenta de que no se trata de un análisis ad hoc de un reducido número 

de textos, sino que es un estudio general que cuenta con el apoyo de numerosas fuentes 

primarias. 

Desde la década de los 90 del siglo pasado, han sido varios los trabajos dedicados 

al estudio de la lingüística misionera. Algunos de ellos se centran en confeccionar un 

marco común para la investigación en esta disciplina: Zimmermann (2004) aborda la 

cuestión relativa al objeto de estudio17 o Esparza Torres (2014, 2016, 2017) profundiza 

en el modo en el que los misioneros entendían su labor evangelizadora. 

Hernández (2013), por su parte, elabora una lista de requisitos que tiene que reunir 

una investigación para incardinarse dentro de la lingüística misionera. Establece los 

siguientes: objeto de estudio –una lengua exótica–, autor de la obra –un religioso– y 

finalidad de esta –la comprensión de textos orales o escritos en lengua indígena–. 

Por ejemplo, el Arte de la lengua mexicana de Andrés de Olmos (OFM; 1490-

1570/71), impreso en 1547, formaría, sin duda alguna, parte del corpus de la lingüística 

misionera. Si vemos los puntos anteriores, el objeto de estudio es una lengua exótica, el 

náhuatl; el autor es un religioso franciscano; y la finalidad es la comprensión, ya que se 

persigue facilitar la codificación y descodificación de textos de la lengua de los nativos. 

Pero el Manual ó vocabulario de la lengua pampa y del estilo familiar para el uso 

de los jefes y oficiales del ejército, y de las familias á cuyo cargo están los indígenas por 

Federico Barbará Teniente Coronel del Ejército Argentino. Autor de los “Usos y 

 
16 Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español (1861-1900) 
(BICRES V) [ref. FFI2012-35364]. 
17 La lista que expone el autor se puede localizar en la Introducción de la tesis, aunque a lo largo del presente 
capítulo se irán esclareciendo algunos apartados para, de este modo, fijar los límites. 
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costumbres de los Indios Pampas”. Buenos Aires, Imprenta y Librería de Mayo de C. 

Casavalle, Perú, 115, 1879? Se quedaría fuera del corpus, aparentemente. 

En cambio, si se lee el prólogo del manual, encontramos que es una adaptación del 

Manual del Misionero, que, a su vez, resulta ser una copia del Arte de la lengua Chilena 

de Andrés Febrés (SJ; 1734-1790). En consecuencia, su ‘autor’ es un adaptador que 

adecúa el léxico de la lengua de Chile –mapudungún– a la de los pampas; y sería el jesuita 

Febrés el ‘verdadero’ autor. 

Este ejemplo demuestra que el objeto es complejo y que no basta una sucesión de 

condiciones, sino que se deben tener en cuenta numerosas apreciaciones relacionadas con 

las circunstancias de un hecho: las misiones. Y resolver esta cuestión es lo que prende 

este capítulo; pues, en sentido estricto, no se debería incluir el Manual o vocabulario de 

la lengua de los pamapas en el corpus de fuentes primarias, pero las matizaciones del 

prólogo indican que, de algún modo, se cumpliría con los tres requisitos esbozados: 

 

Tabla II. Ejemplo del "Manual o vocabulario de la lengua de los pampas" 

Objeto de estudio: Lengua pampa 

Autor: Teniente Coronel Barbará (adapta a Febrés (SJ; 1734-1790)) 

Finalidad: Didáctica 

 

Como se ha enunciado, no solo se deben tener en consideración estos tres puntos, sino 

que hay otros que también aportan luz para alcanzar el objetivo marcado. De este modo, 

el verso latino quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando permite organizar 

mejor los aspectos que pueden decidir qué es o qué no es lingüística misionera. Nótese 

que se ha optado por dibujar el objeto de la lingüística misionera del mismo modo que el 

de la historia de la lingüística, pues parece oportuno, gracias al avance en la investigación 
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que se ha planteado en el capítulo anterior, revisar los puntos claves del estudio siguiendo 

el esquema de la disciplina general. 

A partir del verso, se intentarán responder, entre otras, las siguientes cuestiones: ¿el 

autor no es un miembro del clero, pero toma como base textos de religiosos, forma parte 

del quis? ¿La lengua que se describe tiene que ser ‘exótica’? (quid). ¿Solo hay lingüística 

misionera en los lugares de misión/colonización? (ubi). ¿Se tienen en cuenta únicamente 

aquellos documentos gramaticales, lexicográficos o religiosos que se encuentran en la 

tradición lingüística misionera? (quibus auxiliis). ¿Solo se consideran obras de lingüística 

misionera aquellas con finalidad didáctica y evangélica? (cur). ¿El trabajo de ‘reducir a 

reglas’ es siempre relativo al modelo grecolatino nebrisense? (quomodo). Y, por último, 

¿hay lingüística misionera después de los siglos propios de colonización y 

evangelización? (quando). 

Estas preguntas invitan a reflexionar y pueden conducir a una conclusión 

apriorística: la existencia de prototipos. En el caso de la lingüística misionera, existe una 

serie de fuentes primarias que, de forma inherente, son parte de esta; mientras que se 

localizan otras que, por alejarse de las características propias de las ‘fuentes inherentes’, 

no se cuentan –o se toman como de segundo nivel– entre las obras que componen el 

corpus de la lingüística misionera. Por lo tanto, se puede afirmar que existe un objeto de 

estudio prototípico y que, a su vez, se pueden contar otros que se alejan de este. En la 

siguiente ilustración se puede apreciar mejor esta idea: 
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Ilustración I. Relación de los límites de la Lingüística Misionera 

 

Según esto, y retomando el ejemplo que se ha planteado antes, el Arte de la lengua 

mexicana de Olmos se localizaría en el centro de lo prototípico, mientras que el Manual 

o vocabulario de la lengua pampa se aleja de este y se situaría entre la convergencia del 

círculo morado y el magenta. 

El capítulo, en suma, se organiza en torno al verso que se ha enunciado y a la 

división de las categorías que aparece en la ilustración. Se expondrá, en los distintos 

apartados, el prototipo y los posibles límites. Se debe tener en cuenta que, por ejemplo, 

ubi, quomodo y quando actúan con un elemento único que nos da a conocer los accidentes 

de –si se permite tomar términos de la filosofía tomista-aristotélica– la sustancia 

lingüística misionera, igual que el grupo quis, quid y cur o el quibus auxiliis. Pues, en 

definitiva, lo que se plantea es analizar las circunstancias que se dan en toda acción 

humana. Por ello, se deben entender estas como accidentes que visibilizan la sustancia y 

que permitan clasificarla, pues gracias a esto se puede dilucidar qué textos forman parte 

del corpus de fuentes primarias que se va a elaborar. 
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II.1. Quis, quid, cur: autoría, lengua descrita y finalidad didáctico-evangélica 

En la siguiente definición de lingüística misionera se comprueba que se hace hincapié en 

el autor, la lengua descrita y la finalidad didáctico-evangélica. Estos tres aspectos se 

destacan en infinidad de trabajos, por lo que parece ser que son los que conforman el 

objeto de estudio. Así lo expone Ridruejo (2007b: 435):  

Se denomina Lingüística Misionera al conjunto de estudios sobre lenguas no europeas 

redactados entre el final del siglo XV y la mitad del XIX, realizados por clérigos cristianos 

y con el objetivo de facilitar mediante el acceso a tales lenguas la evangelización de los 

pueblos que las hablan. 

Para la reflexión que se va a desarrollar en este apartado, interesan tres ideas: (1) lenguas 

no europeas, (2) clérigos cristianos y (3) evangelización de los pueblos; que, sin ser las 

únicas que sirven para decir qué es lingüística misionera, sí actúan como contexto 

necesario para que se pueda hablar de esta rama de las ciencias del lenguaje. Por ello, se 

considera oportuno ahondar en cada uno de estos aspectos para poderlos especificar como 

accidentes de la sustancia –si continuamos empleando este léxico filosófico–. 

II.1.1. La autoría 

El primer límite que se puede establecer es el de la autoría de las obras. Zimmermann 

(2004: 12) dice que los protagonistas son miembros del clero con formación religiosa, 

que, al inicio18, no eran expertos en lenguas, y cuya concepción de vida es el punto de 

 
18 Se debe matizar que los propios misioneros son conscientes de su tarea científica y comparan su trabajo 
con el de Calepino o Nebrija, como se puede ver en el prólogo de Juan de Córdova a su Vocabulario (1942, 
f. 20r): “Por ventura parecera a algunos de los que la presente obra vieren, leyeren y trataren, que en hazerse 
y perficionarse ha passado menor trabajo, que el que passaron otros vocabulistas. Como vn Calepino, à 
Antonio, ò otros que romançaron vocablos. Los quales intimando sus trabajos, combidaron a ser reputados 
y tenidos en mucho de los oyentes, como era razon. Y ello cierto tomado y considerando assi en la 
superficie, parece que lleua camino. Porque la latinidad parece sciencia mas subida (si sciencia se puede 
llamar) que no estas lenguas barbaras y de poco tomo. Pero si se considera con atencion, y se entra en el 
fondo y meollo del negocio, hallara ser al reues. Porque aquellos autores toda su solicitud, cuydado y 
trabajo, se fenecio en reboluer libros, y cotejar autores, y sacar vocablos y ponerlos en orden. Lo qual no 
podemos dexar de conceder, sino que aya sido gran trabajo. Pero el nuestro (aliende del andar buscando y 
inquiriendo, y desenterrando los vocablos de entre el poluo del oluido, negligencia y inaduertencia y poco 
vso, y entre tan bronca y no muy despierta gente) ha sido dias y noches desuelarnos en desentrañar sus 
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partida de la labor lingüística19. En consecuencia, parece condición sine quae non que el 

autor del texto sea un clérigo20. Pero esta realidad no puede tomarse como un dogma, ya 

que son numerosos los ejemplos en los que se desconoce el autor o este no es miembro 

del clero. En ambos casos, se deben analizar otros aspectos de los documentos para 

dilucidar si forman parte del corpus. 

A través de las siguientes obras se puede indagar en la idea de la autoría como límite 

de la lingüística misionera, ya que se exponen aquellos casos en los que el quis se aleja 

del prototipo: 

Una gramática colonial del Quichua del Ecuador: Transcripción e interpretación 

de un manuscrito del Archivo Histórico Nacional de Colombia, cuyo autor es anónimo y 

se data el manusrito del siglo XVII o XVIII. Lo edita Dedenbach-Salazar (1993). 

Vocabulario de lengua de Inga de 1760?, cuyo autor es desconocido. Se trata de un 

manuscrito del que se tiene noticia gracias a Rivet & Créqui-Monfort (1951-1956). 

Arte y vocabulario de la lengua chiquita con algunos textos traducidos y 

explicados. Compuestos sobre manuscritos inéditos del siglo XVIII por L. Adam 

Consejero en la Corte de apelación de Nancy y V. Henry Profesor en el Instituto del Norte 

de Francia de Lucien Adam y Victor Henry en 1880 (impreso en París, Maisonneuve y 

Cia). 

Estos textos son de autoría anónima, y parece que es la lengua y la finalidad quienes 

nos llevan a afirmar que son parte de la lingüística misionera. Además, los tres tienen 

 
meros significados, y aplicarlos y ponerlos cada vno en su asiento y lugar lo mejor que se a podido házer, 
verificandolos con la experiencia. Por las quales razones entiendo, que el que con ojos limpios lo 
considerare, juzgara auer sido mayor este trabajo, o a lo menos (por no dar ocasión a murmuracion) no 
menor que el de aquellos autores”. También lo explica Esparza Torres (2017). 
19 Se entiende concepción de vida lo que expone, por ejemplo, Esparza Torres (2014) cuando narra el corpus 
doctrinal y el argumentario que motiva la acción evangelizadora de los religiosos; pues es el modo propio 
de “concebir su vida” lo que les lleva a aprender las lenguas de los nativos para poder transmitirles la fe. 
20 Se emplea la palabra clérigo y no religioso porque se cuentan obras cuyo autor no formaba parte de una 
orden, sino que era un presbítero, como el Arte de la lengua quechua general de los indios de este reino 
del Perú de Alonso de Huerta, aunque a lo largo de la tesis se usan ambas voces como sinónimos. 
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como base un manuscrito –o, en el caso del segundo ejemplo, es el propio manuscrito–. 

El problema es que estos tres documentos no presentan a un clérigo como autor. Entonces, 

el investigador debe decidir si forman o no parte del objeto de estudio. 

Como consideraciones adicionales, se puede aportar que los tres documentos 

gramaticales describen una lengua exótica durante los años de misión, lo que hace más 

probable que el autor sí fuera un religioso. Ahora bien, el desconocimiento de la autoría, 

en otras ocasiones, puede provocar más dudas sobre su inclusión en la lingüística 

misionera: 

Del Bocabulario castellano, nutkeño y mexicano (1791) y del Vocabulario que 

contiene varias voces de los indios de Nootka (1791), ambos referenciados en la 

bibliografía de Viñaza (1977 [1892]: nº 379 y nº 381, respectivamente) solo conocemos 

la lengua que se describe y cuándo, pero desconocemos el autor y –todavía– no se ha 

podido inspeccionar el texto21. Una sucinta investigación sobre la lengua objeto, el nuu-

chah-nulth, permite comprender cómo pudo ser el proceso de redacción de los 

vocabularios, pero ello tampoco se aproxima a una conclusión solvente sobre si es o no 

lingüística misionera.  

De nuevo, el desconocimiento de la autoría provoca que dos manuscritos que dan 

cuenta del léxico de una lengua no europea y que, se entiende, tenían un fin didáctico y 

comunicativo se encuentren en el límite de lo que es parte del objeto de estudio de la 

historiografía de la lingüística misionera. Cierto es que poder comprobar e inspeccionar 

los textos facilitaría dilucidar si forman o no parte de esta, pero, probablemente, tampoco 

aportaría más luz; ya que, si tenemos en cuenta lo narrado en el viaje de Justo Zaragoza 

(1885), lo más plausible es que la redacción de los diccionarios fuera de un marinero22, 

 
21 Cierto es que se tiene constancia de los manuscritos en la London BM, aunque no se han podido 
comprobar todavía. 
22 Si se conoce que fue un marinero el que redacta el vocabulario no entraría en la lingüística misionera. 
Tampoco si el vocabulario formase parte de un informe de una expedición, como el Viaje al Estrecho de 
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pero ¿y si este tomaba como base un repertorio léxico de un misionero? Se puede recordar 

el texto que ejemplificaba la dificultad y, al mismo tiempo, necesidad de esclarecer los 

límites: el Manual o vocabulario de la lengua pampa, cuyo autor es un Teniente Coronel 

que deja claro en el prólogo que lo que redacta tiene como base un texto propio de la 

tradición misionera. 

También es pertinente considerar que se pueden dar casos en los que se conozca la 

autoría, pero no la biografía del autor. Es decir, no se sabe quién es la persona que firma 

como autor de un documento. Un ejemplo de ello es el Vocabulario en lengua Tepehua 

que se habla en el estado de Hidalgo (1893) de José Juárez. Este se puede encontrar 

reproducido en el tomo séptimo de los Anales del museo nacional, en “Familias 

lingüísticas de México” de Nicolás León Calderón, quien añade una breve nota al pie para 

especificar que el autor de este vocabulario es José Juárez y no Miguel Pérez, que también 

publica un recopilatorio léxico del tepehua; pero nada más se conoce de él.  

Si se inspeccionan los términos que recoge, se aprecia que los tres primeros son 

Dios (oja), sacerdote (moja) y templo (nija). Si los comparamos con otros vocabularios 

que aparecen en el texto de León Calderón (1903), se puede comprobar que todos los 

breves diccionarios comienzan con estas tres voces. Un ejemplo de ello es el Vocabulario 

en lengua cuitlateca, de Totolapan, Estado de Guerrero de Martín de Espinosa, del que, 

en una anotación tras el vocabulario se dice que es sacerdote. Se trascribe esta nota 

aclaratoria de León Calderón (1903: 307): “la lengua Cuiclateca es hija de la Mexicana, 

o la Mexicana barbarizada. La reduxo a reglas y arte el Sr. Dr. D. Martín de Espinosa y 

Monzón, siendo Cura en el Partido de Axuchitlan”. 

 
Juan de Fuca, que incluye un Vocabulario de la lengua nutka (1793), que se puede consultar en la Biblioteca 
Virtual de la Filología Española (https://www.bvfe.es/es/directorio-bibliografico-diccionarios-
vocabularios-glosarios-tratados-y-obras-lexicografia/22980-vocabulario-de-la-lengua-de-nutka.html). 
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Esto conduce la investigación a la siguiente pregunta: ¿se podría determinar cierta 

autoría misionera básica en los documentos que se están presentando como ejemplos? 

La respuesta sería que sí, pues en numerosas investigaciones se ha constatado que la 

selección de las palabras que componen los diccionarios no es arbitraria, sino que sigue 

unos criterios concretos. En los dos repertorios que se acaban de mencionar –igual que en 

el resto del trabajo de León Calderón (1903)– se comienza con las mismas palabras. Ello 

se puede deber a la mera casualidad o, como así consideramos, a la existencia de una 

especie de diccionario base que empleaban los clérigos, y que se fundamentaba en la 

tradición grecolatina, en primer lugar, y misionera, en segundo lugar. 

En consecuencia, sería interesante no solo comparar las tres primeras palabras sino 

ambos vocabularios en su conjunto para poder dilucidar si existía una lista de palabras 

castellanas que se tomaba como base para la correspondencia con las voces de lengua 

indígena. Aunque la investigación ya ha resuelto, en parte, esta problemática: se han 

contrastado numerosos vocabularios misioneros entre sí y con el de Nebrija; y se ha 

concluido que existe una base común a ellos, especificada en las distintas tradiciones 

lingüísticas y de las propias órdenes religiosas. 

En resumen, el autor de un texto misionero es un clérigo, aunque se debe tener en 

consideración –al menos siempre que los datos no sean exactos– como parte del objeto 

de la historiografía de la lingüística misionera aquellos cuyos autores sean anónimos o 

desconocida su biografía, sin olvidar los documentos que hacen referencia directa en el 

texto a un clérigo, aunque el autor sea militar –pues se entiende que, al menos la parte 

lingüística de la obra, se ha tomado de un texto de carácter misional–. Y es que, como se 

ha expuesto, cuando no es así, el documento estaría fuera de la lingüística misionera. 
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II.1.2. La finalidad didáctico-evangélica 

En lo relativo a cur, se debe recalcar la importancia que ya tenía la finalidad didáctica de 

los textos en los inicios de la labor misionera, y que luego se mantiene en los siglos XVII-

XIX. Una prueba de ello son las numerosas obras que especifican en sus títulos para 

aprender o para facilitar el entendimiento. Se incluyen a continuación algunos ejemplos: 

En primer lugar, el Arte para aprender la lengua cachiquel (160?) de Benito de 

Santa María Villacañas (OP; 1537?-1610).  

En segundo lugar, el Arte de la lengua de Michuacán (1558) de Maturino Gilberti, 

cuyo colofón reza: “A honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, y de su bendita madre: 

aquí se acaba el arte en la lengua Castellana, y en la lengua de Mechuacán: hecha por el 

muy R. padre Fray Maturino Gylberti de la orden del Seráfico padre san Francisco: con 

la cual se podrán aprovechar della todos los que pretendiesen aprender la lengua de 

Mechuacán: y también podrá servir para los indios de Mechuacán para aprender la lengua 

Castellana”; en la que ya no solo se persigue que los clérigos aprendan el purépecha, sino 

que también los nativos el castellano. 

En tercer lugar, la Breve introducción para aprender la lengua Guaraní (1620?) de 

Alonso de Aragona (SJ; 1585-1629). 

En cuarto lugar, el Arte doctrinal y modo general para aprender la lengua 

Matlatzinga, para la administración de los Santos Sacramentos, así para confesar, casa 

y predicar con la definición de Sacramentos y demás cosas para hablarla y entenderla 

(1638) de Miguel de Guevara (OSA; 1585?-1646?), que marca la importancia de aprender 

la lengua para poder transmitir la fe. 

Por último, el Arte de la lengua tagala (1745) de Sebastián de Totanes (OFM Alc.; 

1687-1748), cuya portada dice que la gramática es “para alivio de los religiosos de la 
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misma Santa Provincia, que de nuevo se dedican a aprender este idioma y son 

Principiantes en la Administración Espiritual de las Almas”. 

En todos los títulos expuestos se especifica el fin didáctico y evangélico de las obras 

misioneras. Como se ha mencionado en otros apartados de la investigación, la misión es 

la transmisión de la fe a través de la lengua, por lo que aprender el idioma es parte 

necesaria de la labor misional. En consecuencia, se debe considerar parte de la lingüística 

misionera todos aquellos textos –cuyo autor sea un clérigo generalmente– cuyo fin sea el 

aprendizaje de una lengua para la evangelización de un pueblo; ya que los destinatarios 

de estas obras son los propios clérigos que, incluso, indican en algunos prólogos la 

importancia de que las autoridades civiles también aprendan las lenguas, como así lo 

hiciera el emperador Carlos V al estudiar castellano. 

Es cierto que, según avanzaba la descripción de una lengua, la finalidad didáctica 

se iba modificando. Se podría establecer una primera etapa en la que el objetivo esencial 

de la descripción gramatical era la evangelización; pero, en una segunda etapa, se 

desdibuja este fin –pues, se debe tener en cuenta que ya estaban establecidas las lenguas 

generales para ello– y solo se persigue la comunicación con la comunidad o, incluso, un 

afán por el conocimiento de lenguas. 

Pero es, en esencia, el celo evangélico la razón de la codificación, por ello, algunas 

de estas obras incluyen gramáticas y doctrinas. Un ejemplo de ello es la Doctrina 

christina catecismo, y confesonario en las dos lenguas mas generales que corren enla 

Prouincia de Cuyo, juridicion del Reyno de Chile. Approbadas por el reverendissimo 

señor don Fray Iuan Perez Espinosa con Arte y Vocabularios breves en ambas lenguas. 

Compuestos por el Padre Luys de Valdivia dela Compañía de Iesus dela Provincia del 

Peru (1607) de Luis de Valdivia sobre las lenguas allentiac y millcayac. Además, se 

percibe el afán apostólico que les lleva a imprimir en un mismo documento textos 
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religiosos y lingüísticos, lo que permite apreciar aún mejor la finalidad didáctico-

evangélica de la lingüística misionera. 

II.1.3. La lengua descrita 

Otro de los asuntos cruciales para dilucidar si una obra forma parte del objeto de estudio 

de la historiografía de la lingüística misionera es la lengua que se describe o en la que se 

escribe. Se ha especificado que esta debe ser una lengua exótica o no europea. Pero hay 

que comprender qué se entiende por este ‘tipo’ de idioma. Se puede definir como una 

lengua con la que los europeos no habían tenido contacto hasta el momento de la 

colonización y evangelización; pero, también, se incluirían aquellas lenguas que se 

estudian no por los lazos comerciales establecidos sino para transmitir la fe. Por ejemplo, 

el chino o el japonés. Europa ya era consciente de estas –sobre todo, por el comercio de 

la Ruta de la Seda y de las Especias–, pero no se había abordado su descripción desde el 

continente y, cuando se hace, no se tiene en cuenta la tradición lingüística que pudiera 

tener. 

Y es que dilucidar cuáles son las lenguas de la lingüística misionera no es algo 

sencillo. Por ejemplo, Zimmermann (2004) no especifica como objeto de la lingüística 

misionera la “lengua”. De este modo, se entiende que son otros aspectos los que provocan 

que esta se legitime como lengua objeto de la descripción de las obras que conforman el 

corpus de la lingüística misionera, siempre que el idioma descrito cumpla el ‘exotismo’ 

del que se ha hablado. 

Por consiguiente, el quid no es solo la lengua que se describe, sino el conjunto de 

aspectos que conforman el quis, quid y cur, ya que son –si se puede hablar en estos 

términos– el primer filtro que delimita el objeto y la metodología de investigación de la 

historia de la lingüística misionera, como se puede apreciar en Hernández (2013).  
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Aceptando que todas aquellas lenguas descritas que cumplan autor y finalidad 

forman parte de la disciplina, la presente tesis doctoral propondrá una lista de estas en el 

próximo capítulo; pero, para ello se debe abordar un asunto peliagudo: la inclusión en la 

lingüística misionera del Arte para ligeramente saber la lengua araviga. Vocabulista 

aravigo en letra castellana (1505) de Pedro de Alcalá (OFM; 1455?-1505-?).  

Si se hace un estudio escueto, se aprecia que se pueden considerar como los 

primeros textos misioneros, y, en palabras de Zwartjes (2014b: 754) “Pedro de Alcalá es 

el autor de la más antigua gramática misionera impresa del mundo occidental”. Ello se 

debe a que de Alcalá es un clérigo que, por mandato del primer obispo de Granada, fray 

Hernando de Talavera (OSJ; 1428-1507) –que buscaba quienes pudieran predicar en 

árabe–, redacta su arte y vocabulario, que tienen una finalidad didáctico-evangélica, como 

dice en el prólogo del Vocabulista: 

pues della se espera resultar tanta onrra y seruicio a nuestro Señor, y tan crecido prouecho 

alos próximos y non menos a los nueuos conuertidos a nuestra santa fe catolica: que a los 

viejos cristianos, que tanta necesidad tienen de ser predicadores y maestros dellos (Alcalá 

1505: a iij). 

Y cuyos destinatarios principales son sus próximos, es decir, otros clérigos; así como los 

‘cristianos viejos’, que deben predicar a los árabes convertidos al cristianismo. 

Además, en lo relativo a la lengua y a la tradición lingüística del árabe se sabe que 

es muy larga y han llegado hasta nosotros gran número de tratados gramaticales. Alcalá 

desconocía tales obras del árabe escritas en esta lengua. Tiene su información de los 

alfaquíes, según afirma él mismo. El único instrumento que tenía era la gramática latina. 

El autor subdivide y clasifica los fenómenos de la lengua árabe según la tradición 

lingüística grecolatina (Zwartjes 1994: 654). 

Si el objeto de la descripción está supeditado al autor y a la finalidad, no cabe duda de 

que estos textos de Pedro de Alcalá se deben incluir en la lingüística misionera. Aunque, 

como se pretende exponer en el siguiente apartado, es importante considerar el ubi, 
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quomodo y quando para la selección de la lengua, ya que estos constituirían –si se puede 

mantener el símil anterior– el segundo filtro del quid. Es entonces cuando resulta más 

compleja la inclusión del árabe (hablado en el Reino Nazarí de Granada) y de Alcalá en 

la lingüística misionera. Las razones son cuatro: es anterior a cualquier otro texto; no hay 

tradición posterior; se imprime en Granada para Granada; y la consideración del nativo 

de América o Filipinas es completamente distinta a la del árabe converso: a los primeros 

se les evangeliza porque no han conocido la religión católica, pero a los segundos para 

salvarles de su herejía23. 

Antes de pasar al siguiente apartado, se podría resumir que autoría, finalidad y 

lengua son los tres elementos sustanciales de toda obra perteneciente a la Lingüística 

Misionera, pero no se puede dar menos importancia al dónde, cómo y cuándo. Por ello, 

expondremos las delimitaciones precisas relativas a estos tres elementos intentando 

esclarecer algunos de los puntos más problemáticos que hemos podido localizar. 

II.2. Ubi, quomodo, quando: geografía lingüística, los documentos y el tiempo de 

‘misión’ 

Como resultado de un acontecimiento humano, la investigación en historia de la 

lingüística misionera debe tener en cuenta, para delimitar adecuadamente el objeto de 

estudio, los ejes espaciotemporales y el modo o la manera propia de llevar a término la 

descripción y codificación de lenguas. Por ello, se debe indagar en los límites del ubi, 

 
23 Incluso, algunos autores, cuando exponen las costumbres de las civilizaciones precolombinas, comparan 
el cristianismo con sus rituales, para justificar la necesidad de evangelización por desconocimiento, como 
se puede ver en la Historia general de las cosas de Nueva España (1577) de Bernardino de Sahagún: “Al 
quinto mes llamaban tóxcatl. El primer día de este mes hacían gran fiesta a honra del dios llamado 
Titlacáuan, y por otro nombre Tezcaltipoca; a este tenían por dios de los dioses; a su honra mataban en esta 
fiesta un mancebo escogido, que ninguna tacha tuviese en su cuerpo, criado en todos los deleites por espacio 
de un año, instruido en tañer y cantar y en hablar. Esta fiesta era la principal de todas las fiestas: era como 
la pascua y caía cerca de la pascua de Resurrección, pocos días después” (inicio del capítulo V). 
En cambio, dice Alcalá en el prólogo del Arte “venido el tiempo del complimiento ò el complimiento del 
tiempo, enel qual plugo ala soberana piedad sacar à esta gente nueuamente conuertida de las tinieblas y 
muchos herrores” (Alcalá 1505: aij) en los que se hallaban a causa de su religión. 
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quomodo y quando. Si retomamos la definición de lingüística misionera que se ha dado 

al inicio del capítulo, se puede apreciar como se hace referencia a estos tres: al especificar 

los pueblos, los siglos y el conjunto de estudios. Estas tres dimensiones que se pueden 

denominar, respectivamente, geográfica, temporal y modal, pueden aportar luz a las 

vicisitudes expuestas en el apartado anterior. 

Se puede reflejar la importancia de estos tres aspectos en el ejemplo ya recurrente 

del Manual ó vocabulario de la lengua pampa del Teniente Coronel Barbará. El 

documento se imprime en Buenos Aires, en el siglo XIX, como un vocabulario. Una 

aproximación superficial puede conducir a afirmar que cumple las tres dimensiones, pero, 

lo que aun no conocemos es si es realmente así o únicamente de manera parcial. La 

independencia de Argentina se suele fechar en 1816, con la declaración formal del 

Congreso de Tucumán; por lo tanto, en 1879 –fecha estimada de impresión– no había 

colonización, pero sí misión. Al mismo tiempo, como se ha expuesto antes, el autor no es 

un clérigo –aunque se basa en la tradición misional para la redacción del texto–, y se 

describe una lengua no europea con un fin didáctico, en un territorio americano. 

Se aleja del prototipo de objeto de estudio, pero, en este juicio a priori, se podría 

decir que sí es parte de esta disciplina, aunque se sitúe en los límites de esta. En 

consecuencia, es necesaria la delimitación conceptual de estas tres dimensiones para 

poder conformar un corpus de fuentes primarias que muestre de forma certera el conjunto 

de trabajo filológico de la lingüística misionera. 

II.2.1. Dimensión geográfica y temporal: ubi y quando 

En primer lugar, se ha considerado oportuno unir estas dos dimensiones, puesto que los 

ejes espaciotemporales de la lingüística misionera, aparentemente, responden a un hecho 

humano que se localiza en unos siglos determinados y en áreas geográficas concretas. Por 

ejemplo, la colonización del Golfo de Guinea sucede en el siglo XIX, por lo que espacio 
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y tiempo responden a que sea a partir de 1800 cuando encontremos textos que describan 

lenguas de África. Ahora bien, no se puede quitar el foco de la palabra pueblos que se ha 

destacado de la definición de Ridruejo (2007b): porque es el hecho del encuentro de dos 

lenguas –la del pueblo originario y la de los misioneros– el que provoca la codificación 

de idiomas hasta entonces desconocidos en Europa. En consecuencia, se deben 

especificar algunos aspectos: 

En primer lugar, hay que tener en cuenta aquellos textos posteriores al siglo XIX, 

que aborden temas religiosos y se impriman en alguno de las áreas geográficas 

mencionadas, pues también formarían parte del objeto de estudio, como límite de este. 

Así el Texto Sagrado de la Doctrina Cristina en el Idioma Qquechua de 1904 le compete 

tanto a la historia de la lingüística misionera, como a la rama de la teología oportuna. La 

razón que subyace es doble: por un lado, se continúa con la tradición misional que 

persogue el aprendizaje de lenguas para la evangelización; por otro lado, no se localiza 

en los años de colonia, pero que no sea colonial no significa que tampoco sea misionero. 

Distinto es el caso del área geográfica africana, en concreto, las zonas del Golfo de 

Guinea, pues la colonización española del territorio comienza en el siglo XIX y, junto a 

esta, la evangelización. 

En segundo lugar, es preciso mencionar aquellas obras misionera que se imprimen 

fuera de las zonas de misión, pero en tiempo de evangelización24. Algunos ejemplos son 

la Grammatica, o arte de la lengua general de los Indios delos Reynos del Peru (1560) 

de Domingo de Santo Tomás, impreso en Valladolid (Francisco Fernández de Córdoba); 

el Dictionarium Linguae Sinensis cum explicatione Latina et Hispanica, charactere 

Sinense et Latino (1634) de Diego Collado (OP; 1522-1638), que se emprime en Roma 

(Propaganda Fide), o el Vocabvlario de Iapon declarado primero en portugves por los 

 
24 No se tienen en cuenta aquellas obras que durante el siglo XX y XXI se han reeditado. 
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Padres de la compañía de Iesvs de aquel reyno, y agora en Castellano en el Colegio de 

Santo Thomas de Manila (1630) de Jacinto Esquivel del Rosario (la parte castellana) (OP; 

1595-1633), impreso en Manila (Tomas Pinpin & Jacinto Magarulao). 

En estos casos, se deben considerar, si duda, parte de la lingüística misionera, 

puesto que se entiende que la impresión o publicación en otro territorio responde, sobre 

todo, a cuestiones materiales –lugar en el que hubiera imprenta– o didácticas, pues si las 

artes y vocabularios estaban destinados a los clérigos, se comprende que se imprimieran 

donde estos se formaban antes de marchar a las zonas de misión25. 

En tercer lugar, se ha de abordar un aspecto que ya se ha ido esbozando a lo largo 

de la tesis, y que puede resultar problemático a la hora de establecer los límites de la 

disciplina: la identificación de Lingüística Misionera y Lingüística Colonial. 

Para comprender la razón de la lingüística misionera –y de otras tareas como la 

traducción o la lexicografía bilingüe– podemos recurrir a las palabras de Arens (1975: 

434): 

Solange die Angehörigen einer Sprachgemeinschaft unter sich blieben, muβten sie ihre 

Sprache für die Menschensprache schlechthin halten und für eine Gegebenheit wie die 

menschliche Gestalt. Keine Erinnerung, keine mytische Kunde reichte in eine sprachlose 

Zeit zurück; es gibt zwar manche Mythen von der Schöpfung der Welt und des Menschen 

und auch von der Entstehung der Sprach verschiedenheit oder davon, wie der Mensch 

zum Feuer kam oder zum Getreidekorn, nicht abe einen wirklich alten Mythos vom 

Sprach gewinn. Ein Anlaβ, sich der Sprache als eines Besonderen bewuβt zu warden, trat 

erst ein bei dem Zusummentreffen mit Angehörigen einer anderen Sprachgemeinschaft. 

Handelsverkehr und Eroberungen brachten die Notwendigkeit der Verständigung, der 

Übersetzung, der Schaffung von Wörterbüchern26. 

 
25 Sobre todo, aquellos impresos por Propaganda Fide, que constituye un cambio de visión en las misiones 
desde Roma; pues esta Congregación formaba a los clérigos que después marcharían a las Indias, entre 
otros asuntos (Jiménez Pablo 2016). 
26 “En tanto que los miembros de una comunidad lingüísticas permanecen entre ellos, consideran que su 
lengua es el lenguaje como una propiedad más de la naturaleza humana. No conservamos ningún recuerdo 
ni ningún relato mítico sin ningún lenguaje; sin embargo, hay muchos mitos sobre la creación del mundo y 
del hombre y de la diferenciación lingüística y sobre cómo el ser humano descubre el fuego o el cultivo de 
los cereales, pero no hay ningún mito sobre el logro en sí del lenguaje. Una ocasión para considerar la 
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Sin el encuentro entre comunidades lingüísticas distintas no hay cabida para el 

aprendizaje de otros idiomas. Es, por lo tanto, el hecho histórico de la llegada a América, 

Asia o África y la evangelización de sus pueblos lo que motiva la redacción de artes, 

vocabularios, doctrinas, etc., pero esto no puede llevarnos a afirmar tajantemente que 

misión y colonización son dos términos que hacen referencia a un mismo acontecimiento 

histórico y lingüístico. 

No son pocos los trabajos en los que se emplean como sinónimos estas voces. Baste 

citar, a modo de ejemplo, a Hernández (2013: 227) que, refiriéndose a los vocabularios 

misioneros dice “productos lexicográficos coloniales”; y a Zimmermann (2019: 82) que, 

hablando de la investigación en historia de la lingüística, dice: “historiografía de la LM27 

o, como veremos más tarde, por historiografía de la Lingüística Colonial”. No les falta 

razón cuando utilizan el adjetivo colonial, porque misión y colonización se han dado de 

manera superpuesta en numerosas ocasiones. 

Ahora bien, consideramos que puede resultar abusiva esta identificación. Sin 

profundizar en el concepto de colonialismo, se puede dar una definición sucinta de este: 

la asimilación de los pueblos conquistados no europeos a la metrópoli, que se ve a sí 

misma superior, y que administraba y dominaba esa tierra . Este colonialismo es el propio 

de la industrialización (XIX-XX), y, aunque hoy en día se identifique también como el 

que se vivió en la época del Descubrimiento, la historia demuestra que no sucedió así. 

Como tampoco se suele equiparar romanización y colonización. Parece un error común 

examinar hechos históricos desde un prisma distinto al de la época –aunque ello no es 

óbice para reconocer los abusos que se pudieron cometer en las distintas etapas de la 

historia de la humanidad–. 

 
lengua como algo especial se produce solo con el contacto con otra comunidad lingüística. El comercio y 
las conquistas traen la necesidad del entendimiento, la traducción y la elaboración de diccionarios”. 
27 Lingüística Misionera. 
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No se debe olvidar que, en la etapa referida, los misioneros no presentaban el fin 

asimilacionista, ni concebían a los nativos como cosas28a ellos; sino que el objetivo de su 

tarea era espiritual y no material. En los prólogos que escriben a sus artes y vocabularios, 

explican las razones de su trabajo; y también justifican la necesidad de catequizar en la 

lengua del pueblo originario29. 

Lo que ha llevado a Hernández de León-Portilla (1993b), entre otros, a constatar 

que, a diferencia de lo enunciado por Nebrija años antes, la lengua no es compañera del 

imperio, sino que lo es la religión. También lo ha reflejado Esparza Torres (2003: 78): 

“Molina aniquila sistemáticamente la idea nebrisense de que la lengua es compañera del 

imperio” en el prólogo a su Vocabulario (1555); en el que, además, exhorta no solo a los 

clérigos a aprender el idioma de los nativos, sino a todos: 

No solamente es necesario que sepan esta lengua los que enlo espiritual y temporal los an 

de regir: mas conuiene que tengan noticia della, los de mas que con estos naturales an de 

tratar (Molina 1555: fol. a iiij). 

Otro problema relacionado con esta identificación es que no se diferencia adecuadamente 

el fenómeno colonial hispánico con el británico. Swiggers (2007) centra su investigación 

en la primera gramática de la lengua de massachusett (1666) de John Eliot (predicador 

puritano; 1604-1690), y relata la actitud de los británicos ante la labor apostólica de Eliot 

con los nativos americanos que, a diferencia de los españoles, terminan oponiéndose a su 

empresa misional. 

 
28 Para ilustrar esto, se puede acudir a la Theologia Indorum de Domingo de Vico que emplea el término 
personas para referirse a los nativos. Una voz nimia en la actualidad, pero de suma importancia en la 
teología católica, ya que reconocía la dignidad del otro, que tiene alma. 
29 Algunos trabajos que se han referenciado a lo largo de la tesis explican las motivaciones de los clérigos. 
Es especialmente interesante el repaso que se hace en ellos a los prólogos de Molina que dan cuenta del 
fundamento espiritual de su tarea. Así lo expone Esparza Torres (2003: 77): “Molina, emulando a Antonio 
de Nebrija, concibió un gran proyecto de confección de materiales para la enseñanza y el aprendizaje de la 
lengua náhuatl. La enumeración de sus obras se encuentra en el Prólogo al Arte de la lengua Mexicana y 
Castellana (1571), una suerte de reescritura profundamente cristiana del Prólogo de Nebrija a su Voculario 
de romance en latín (c. 1494) –que tan bien conocía el franciscano. Molina recurre a la parábola de los 
talentos como eje central de su discurso y rehace el texto de Nebrija para llegar, como él, a hacer la cuenta 
de sus obras: vocabularios, gramática, confesionario breve y confesionario mayor”. 
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Y es que la tarea de Eliot no era muy distinta a la de las misiones promovidas por 

las monarquías de la Península Ibérica: aprender la lengua de los pueblos originarios para 

transmitirles la fe cristiana; pero Eliot contaba con el beneplácito de la corona británica, 

y los religiosos católicos tenían el respaldo de la corona y del papado. 

La Iglesia Católica concede en un primer momento al Rey Católico la 

responsabilidad evangélica, aunque, con el papa Pío V, Roma comienza un camino que 

desemboca en la creación de la Congregación de Propaganda Fide (Lopetegui 1942, 

Jiménez Pablo 2016). Esta nueva postura de la Santa Sede –que hasta el momento se había 

mantenido al margen de la evangelización americana– se puede apreciar en una carta que 

envía el papa Pío V al nuncio en España Castagna, que lleva por título “Instrucción sobre 

el modo de tratar a los indios de América”, y comienza con las siguientes palabras:  

Doverà primeramente mons. Nuntio con ogni destrezza mostrare alla M. del Re Cattolico 

com’il pensiero ch’al presente é nato nella mente della S. di N. S. di avvertire le cose 

infrascritte intorno al bisogno delle nuove conquiste delle Indie, non viene da altro fonte 

che da quello dell’ardente zelo ch’a per l’offitio pastorale, della salute delle anime di quei 

popoli, accompagnato con pio affetto, proportionato all’intentione di buono et amorevol 

padre di tutti, che brama che la christiana religione in tutte le parti facci ogni giorno 

progresso maggiore […]. 

Más adelante, enuncia una de las preocupaciones: la importancia de que los predicadores 

estén preparados para la tarea: 

E tra i principali ricordi ha da esere che si attenda alla conversione dell’infedeli, essendo 

questo stato il fine per la quale fù a i Rè Cattolici di Spagna concessa la conquista di quei 

paesi, et però si ha da provvedere de’ predicatori e sacerdoti, che sappino predicare 

l’evangelio, et instruirli nella fede santa; et che siano persone zelose delle anime, et che 

con la buona volontà, oltre la dottrina, diano chiaro testimonio della nostra christiana 

religione. 

De este modo, se puede apreciar la importancia que da la Iglesia a la misión, fuera de toda 

empresa administrativa y política, que se asociaría a colonialismo. En consecuencia, la 

Lingüística Misionera no es lo mismo que la Lingüística Colonial, aunque misión y 
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colonia puedan coincidir en el tiempo y en el espacio, y, en numerosas ocasiones, se 

hayan establecido los límites temporales y espaciales de la primera en los de la segunda. 

Además, se debe resaltar que las misiones apostólicas se dilatan temporalmente 

hasta nuestros días, por lo que la Lingüística Misionera no terminaría en el siglo XIX con 

el fin de las posesiones en ultramar, sino que aquellas situaciones en las que un clérigo 

redacte un texto para evangelizar a un pueblo en la lengua nativa de este, en una misión, 

se debería considerar parte de la lingüística misionera, como límite de esta. En 

consecuencia, la Lingüística Misionera se circunscribe a un hecho humano –que no es la 

colonización–: las misiones católicas. 

II.2.2. Dimensión modal: quomodo 

Se puede entender esta dimensión como el modo de hacer el texto, es decir, el tipo de 

texto. No se ha dudado nunca de incluir en la lingüística misionera todos aquellos 

documentos dedicados a describir una lengua o a inventariar el léxico; en cambio, sí ha 

se ha discutido sobre si los textos de índole religiosa, como doctrinas o confesionarios, se 

deben incluir en esta. Además, se deben considerar otros tipos que, redactados por 

clérigos en tiempo y espacio de evangelización no formarían parte de la lingüística 

misionera. 

Los textos de carácter lingüístico son las gramáticas y los diccionarios. Son 

numerosos los ejemplos que se pueden poner de este tipo de textos, pues constituyen el 

mayor grupo de los que se conservan o se tienen localizados. No hay duda de que son el 

objeto por excelencia de la historiografía de la lingüística misionera, ya que conforman 

un grupo de documentos necesarios para el conocimiento de la labor filológica de los 

clérigos. Se puede mencionar, a modo de recordatorio, que para poder dar a conocer el 

Evangelio los religiosos se proponen aprender las lenguas de los pueblos originarios; y, 
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el mejor modo para hacerlo radica en someter a reglas los idiomas, y en inventariar el 

léxico. 

Junto a estos, los textos de carácter complementario –como se ha relatado en la 

Introducción de la tesis son, sobre todo, los de índole religiosa, como doctrinas o vidas 

de santos– son también objeto de la historia de la lingüística misionera. Ahora bien, no 

todos los tipos de texto de tema religioso se deben analizar como si fueran lo mismo. Es 

necesario distinguir entre aquellos que están escritos para el conocimiento doctrinal de 

otros clérigos, y los que se dedican para que los misioneros puedan ejercer mejor su tarea 

de transmitir la fe. Una diferencia crucial entre unos y otros es la lengua(s) en la que están 

escritos: lo primeros suelen emplear el latín u otra lengua europea, sobre todo, castellano 

o portugués; los segundos, en cambio, se redactan en lengua no europea, aunque puede 

aparecer la traducción al castellano, portugués o latín. 

Veamos algunos ejemplos de cada tipo: 

Por un lado, la De natvra novi orbis libri dvo. Et de promvlgatione evangelii, apvd 

barbaros, sive de procvranda indorvm salvte libri sex (1588) de José de Acosta (SJ; 1540-

1600), escrito en latín y dirigido a los misioneros. En estos casos, se puede hablar de un 

límite de la lingüística misionera, porque el texto no va destinada al pueblo originario, 

sino a otros clérigos –que ni siquiera tienen por qué ser misioneros–; pero se debe resaltar 

que conforman una base doctrinal para continuar el proceso evangélico. Es por ello por 

lo que, siempre que se trate de un documento incardinado en la tradición misional, se 

toma como límite de la lingüística misionera, y, por lo tanto, dentro de esta. 

Por otro lado, el Catecismo o Tratado de la Doctrina Christiana en Lengua 

Zapoteca, muy útil para los misioneros de Bernardo de Alburquerque (OP; 1500-1579) 

(15??), las Pláticas doctrinales sobre los evangelios de todo el año, en lengua kachiquel 

de Juan Mendoza (OFM; ?-?) (15??) o la Breue instrvccion, y svma de Rhetorica de 
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Predicadores, para el estudio delas materias que se tratan en los Sermones, y su 

ampliación, y disposición de Domingo Vázquez (OP; ?-1579-?) (1628), impreso en 

México (Diego Garrido, viuda); que se redactan en lenguas indígenas y están destinados 

a la predicación de los pueblos originarios. 

Además, se cuentan varios documentos que se imprimen combinando textos 

lingüísticos y complementarios, como el Arte de la lengva yunga de los Valles del 

Obispado de Truxillo del Peru, con un Confessonario, y todas las Oraciones Christianas, 

traducidas en la lengua, y otras cosas (1644) de Fernando de la Carrera (OSA; 1604-

1665?) o el Arte y vocabulario de la lengua tagala, Doctrina Cristiana, Confesionarios, 

y Catecismo (165?) de Teodoro de la Madre de Dios (OP; 1599-1662).  

Lo que nos lleva a determinar que Aparejo para recibir la Sagrada Comunión y 

Oraciones y Devociones varias para instrucción de los indios, en idioma mexicano (15??) 

de Alonso de Molina se incluya en el corpus: pues se entiende la obra lingüística y 

religiosa de un misionero como un todo; y se podría afirmar, en consecuencia, que tan 

lingüística misionera es el Aparejo para recibir la Sagrada Comunión como el Arte de la 

lengua Mexicana y Castellana (1571) de Alonso de Molina, en cuyo prólogo emplea 

argumentos religiosos para justificar la necesidad de aprender la lengua y escribir una 

gramática30. 

Algunos misioneros lingüistas, como Bernardino de Sahagún, redactan Historias y 

relaciones de Indias, como la Historia de la venida á México de los primeros religiosos 

franciscanos (15??). La razón esencial por la que estos textos no se incluyen en la 

lingüística misionera es porque suelen estar escritos en la lengua nativa del religioso y, 

además, tenían como receptores principales europeos. Todos ellos pertinentes para la 

investigación en Historia, pero no para la lingüística misionera, que, en cambio, tendrá en 

 
30 En el Capítulo III se profundiza sobre la pertinencia de contar estos documentos como parte de la 
lingüística misionera. 



Lingüística misionera española: límites, geografía y lenguas 
 
 

 91 

cuenta la Explicación de los Evangelios y Epístolas de la misa en lengua Mexicana (15??) 

y el Arte en lengua mexicana (15??). 

Un caso particular son los índices de lenguas que se pueden considerar parte de la 

lingüística misionera, como límites de esta. Por ejemplo, el Catálogo de las lenguas de 

las naciones conocidas y numeración, división y clases de estas según la diversidad de 

sus idiomas y dialectos de Hervás y Panduro (1800-1805) representa a la perfección esto 

que decimos. No es, en sentido estricto, lingüística misionera, pero sí una fuente para su 

conocimiento. Lo mismo ocurriría con la Bibliografía española de lenguas indígenas de 

América del Conde de la Viñaza (1892), que incluye un catálogo de las lenguas. Son 

‘compendios’ de la tradición misionera. Además, Hervás y Panduro era un jesuita que 

recopila todo el saber que, durante décadas, esta orden había adquirido gracias a su labor 

evangélica31. Al mismo tiempo, no se puede olvidar que tanto uno como otro tienen una 

motivación similar, propia del siglo XVIII y XIX: el estudio de la tipología lingüística y 

de las familias de lenguas, alejada de la intención evangélica propia de la lingüística 

misionera, pero indirectamente ligada a ella. 

Por último, se deben mencionar los textos jurídicos y administrativos. Constituyen 

un grupo particular, pues normalmente se escribían en la lengua del imperio, pero, en 

algunas ocasiones, sobre todo cuando se perseguía el entendimiento general del pueblo, 

se redactaban en alguna de las lenguas generales. La razón por la que no se deben 

considerar parte de la lingüística misionera es, sobre todo, su finalidad. No se escribían 

en mexicano para que los clérigos aprendiesen la lengua para poder evangelizar, sino que 

se redactaban en náhuatl para que el mayor número de pobladores de Nueva España 

pudiera comprender lo que este decía. Pues no se debe perder el foco de que un idioma 

 
31 Hervás y Panduro publica la Gramática abreviada de las diez y ocho lenguas principales de América 
(1784) que se incluye en la lingüística misionera y representa perfectamente la intención lingüística del 
autor. 
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sirve como vehículo de comunicación, y un documento administrativo –incluidos los 

notariales– requieren del entendimiento de todos los interlocutores. 

Si recordamos la Ilustración I, acabamos de repasar los dos primeros círculos que 

determinan el objeto de estudio. Cada uno aporta información sustancial y accidental de 

este. Aún así quedaría por exponer los medios que emplearon los religiosos para redactar 

sus trabajos.  

II.3. Quibus auxiliis: los ‘medios’ de la lingüística misionera 

Aunque se ha dejado este apartado para el final, resulta ser crucial para la determinación 

de si un documento se considera objeto de la historia de la lingüística misionera; pues los 

medios explican el método en el que se codifican las lenguas. Se pueden agrupar estos 

medios en dos: codificación y redacción. La primera explica el método empleado por los 

religiosos para la redacción de las artes y los vocabularios; la segunda, en cambio, se 

refiere al empleo de la lengua indígena para la escritura y posterior predicación. 

Antes de comenzar, es preciso incidir en que la tarea lingüística de los clérigos no 

surge tal cual se va a exponer, sino que vive un proceso que comienza con lo que se puede 

denominar ‘modo vivencial’ –en términos modernos, inmersión lingüística–, que se basa 

en informantes32 y que tiene un claro origen colectivo. Es decir, en los primeros estadios 

de la evangelización, los misioneros utilizan cuadernos de explicación compartidos por 

otros miembros de la orden; que, años más tarde, servirán para la descripción del idioma. 

Los clérigos, cuya formación era, en esencia, religiosa, conocen la obra gramatical 

de Nebrija, y la adoptan como modelo para someter a reglas las lenguas indígenas. Se ha 

 
32 La redacción de gramáticas con informantes es una práctica común cuando los religiosos describen una 
lengua por primera vez. Se tiene constancia de cómo el padre Sanvitores (SJ; 1627-1672) escribe la primera 
gramática del chamorro durante una travesía en barco gracias a un hablante de este idioma. También, el 
padre Valdivia (SJ; 1561-1642) trabaja con informantes nativos de allentiac y millcayac para describir estas 
lenguas. 
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discutido a lo largo de los años cuál es la gramática nebrisense que toman. Como se ha 

esclarecido en el capítulo anterior, parece ser que son las Introductiones latinae, en su 

tercera edición de 1495, aunque Téllez Nieto (2015) argumenta que se trataría de una 

impresión de 1508, al menos el Arte de Olmos, que es en el centra su investigación. 

Por lo tanto, el modelo latino hace que sea este idioma, principalmente, la lengua 

de referencia para describir la lengua objeto, tipológicamente distinta. Además, van a 

emplear el castellano –u otra lengua vehicular europea– como metalengua: idioma 

adecuado para la descripción de otra y en la que se ponen numerosos ejemplos. Para el 

corpus de fuentes que se pretende elaborar solo se van a contar aquellos textos que utilizan 

el castellano como metalengua; es decir, los que forman parte del objeto de la lingüística 

misionera española. 

Se pueden reproducir numerosos ejemplos en los que los religiosos dan fe del 

modelo nebrisense que adoptan. En primer lugar, la gramática de Olmos (2002 [1547]: 

15): “En el arte de la lengua latina creo que la mejor manera y orden que se ha tenido es 

la que Antonio de Lebrixa sigue en la suya”. 

Y, en segundo lugar, Domingo de Santo Tomás (1560b: “al pío lector”) dice que: 

“Este vocabulario va por el mismo orden que el de Antonio de Nebrissa por el alfabeto 

dividido en dos partes”; frente a González Holguín del que afirma Segovia Gordillo 

(2011) que no menciona directamente a Nebrija en su obra y que la ha confeccionado a 

través de sus conversaciones con los indios, aunque no se puede olvidar que el religioso 

está inserto en la tradición lingüística occidental. 

Según avanza el proceso de evangelización y, por lo tanto, el de codificación de 

lenguas, los clérigos, que mantenían el modelo que se acaba de explicar, toman además 

la tradición de los textos misioneros previos. Por ejemplo, Antonio del Rincón. Así lo 

afirma Esparza Torres (2007: 33): “Un estudio más a fondo de la gramática de Rincón 
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revelaría con toda seguridad que hay algo más que la doctrina gramatical nebrisense, 

desde el punto de vista de la gramática latina, y que hay una huella profunda –esta mucho 

más aparente– de los gramáticos del náhuatl que le han precedido […]. [Además, el arte 

de Rincón] se convierte en modelo para la gramática (1645) de Horacio Carochi (1579-

1662)”. 

Este segundo método de trabajo solo es parte de la lingüística misionera si se da 

durante los siglos de misión; pues las gramáticas náhuatl posteriores no abandonan la 

descripción lingüística que, hasta el momento, habían hecho los religiosos. Un caso 

clarificador se encuentra en la tradición gramatical de las lenguas filipinas: 

En esta tradición [misionera filipina], lógicamente, tienen un gran peso las categorías 

gramaticales gecrolatinas utilizadas generalmente por los misioneros. Sin embargo, la 

aplicación de tales categorías resulta en ocasiones muy difícil por las características 

propias de los hechos lingüísticos que se describen y obliga a introducir modificaciones 

novedosas. Este es el caso de la noción de ligatura, un concepto gramatical que, 

desarrollado por los misioneros, aparece en casi todas las artes primitivas y que se utiliza 

hasta la actualidad para describir ciertas partículas cuya función es la de vincular distintos 

elementos del discurso (Ridruejo 2005c: 226). 

Por su parte, la redacción en las lenguas de los pueblos originarios es método del acto 

lingüístico misional en tanto que forma parte necesaria del hecho humano que se persigue 

con el aprendizaje de las lenguas. Se pueden enunciar, grosso modo, dos tipos de 

redacción: solo en lengua indígena, por un lado, y en dos o más lenguas, una de ellas no 

exótica. 

Además, la redacción en el idioma nativo supone que la descripción de una lengua 

sea completa: por un lado, la gramatización y los inventarios léxico; por otro, la ‘puesta 

en marcha’ de un sistema gráfico para la escritura. 

Se propone un escueto análisis donde se puede apreciar cómo los misioneros 

consideran su tarea lingüística y evangélica como un todo. Para ello, se enuncian las obras 

de tres misioneros de distintas tradiciones: Francisco de San José Blancas (OP; 1560-
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1614) (tagalog), Domingo de Vico (OP; 1519?-1555) (lenguas mayenses), José de 

Anchieta (SJ; 1534-1597) (guaraní y tupí) y Horacio Carochi (SJ; 1579-1662) (náhuatl y 

otomí). 

 

Francisco de San José Blancas 

16?? Vocabulario de la lengua tagala 

16?? Arte y reglas de la lengua tagala 

1692 Memorial de la vida cristiana, que compuso en lengua tagala el venerable 

padre fray Francisco de San José 

1792 Librong pinagpapalamnan yto nang aasalin nang tavong cristiano sa 

pacoconfesar, at sa pagcce ‘inulgar 

 

Domingo de Vico 

15?? Sermones de San Matías Apóstol, de la Anunciación de María Santísima y de 

San Marcos en lengua tzutuhil 

15?? Libro de los grandes nombres o Historia de los Patriarcas, Reyes y Hombres 

Grandes del Antiguo y Nuevo Testamento. Escrito en lengua de Cobán de 

Verapaz 

15?? Poesías sagradas de la pasión de Jesucristo y de los hechos de los Apóstoles, 

en idioma cachiquel 

1555? Vocabulario de la lengua cakchiquel, con advertencia de los vocablos de la 

lengua quiché y tzutohil 

 

José de Anchieta 

15?? Diálogos de los misterios de la religión en guaraní 
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15?? Diccionario de la lengua guaraní 

15?? Doctrina cristiana en lengua guaraní 

15?? Poesías religiosas diversas escritas en latín, castellano, portugués y lengua 

tupí 

1595 Arte de grammatica da lingoa mais usada na costa do Brasil (tupí) 

 

Horacio Carochi 

16?? Gramática y vocabulario de la lengua otomí 

16?? Vocabulario copioso de la lengua mexicana 

1645 Arte de la lengua mexicana 

 

Se aprecia que los tres primeros –que son precursores de la tradición de las lenguas que 

describen– escriben tanto textos lingüísticos como de carácter doctrinal. En cambio, de 

Horacio Carochi solo se localizan gramáticas y vocabularios. Pareciera, entonces, que en 

el inicio de la codificación y descripción lingüística los misioneros redactan 

confesionarios o poesías; pero que, los que vinieron después (como Carochi, que sigue la 

estela de Olmos, Molina y Rincón) no.  

Esta idea puede ser del todo errónea. Prueba de ello es la publicación póstuma del 

Memorial de la vida cristiana de Francisco de San José Blancas. Indica que el dominico 

lo redactó en lengua tagala para facilitar la predicación, pero que podría estar en 

manuscrito; y que, años después a su fallecimiento, deciden imprimirlo para mayor bien 

de los clérigos que debían predicar en tagalo. Es posible, en consecuencia, que Carochi 

escribiera en náhuatl o en otomí sus pláticas morales y sus sermones, pero que no se 

imprimieran por, en principio, conocer los misioneros ya las lenguas generales de sus 

provincias. 
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Tras haber repasado el quibus auxillis, consideramos que es necesario resumir y 

relacionar los límites de la Lingüística Misionera. Por ello, se dedica el siguiente y último 

apartado del capítulo a esquematizar la información que se ha expuesto en las páginas 

precedentes. Sobre todo, porque para la confección del corpus de fuentes primarias es 

necesario concretar todos los aspectos del quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, 

quando para determinar la pertenencia de un documento a este. 

II.4. Relación de los límites 

En este último apartado del capítulo se incluyen varias ilustraciones que pretenden 

resumir lo que se ha expuesto y, así, esclarecer, en la medida de lo posible, los límites de 

la lingüística misionera. Aunque se presentan separadas según los apartados, se incluyen 

conceptos relacionales, que se resumen con el grupo En misión, que significa que se da 

en las áreas geográficas y en los siglos de evangelización, y que cumple otros aspectos 

propios como la finalidad didáctica, los medios, etc.; y en el grupo En tradición misional 

o Se basa en la tradición misionera para reflejar, sobre todo, el método.  

De este modo, se intenta establecer una relación entre los puntos que se han tomado 

como característicos, pues se considera que unos complementan a otros y viceversa. La 

imagen del inicio del capítulo da cuenta de esta conexión, podríamos decir, orgánica, que 

da luz a los límites de la disciplina, y, entonces, permite dilucidar qué es un objeto de 

estudio pertinente para la historiografía de la lingüística misionera. 
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Ilustración II. Límites: autoría 

 

Ilustración III. Límites: finalidad 

 

Autoría

Con autor

Clérigo

Religioso En misión Sí es LM

Presbítero En misión Sí es LM

No clérigo

Se basa en la 
tradición 
misionera

Límite de la LM

No es LM

Anónimo

En misión Sí es LM

No se puede 
especificar 

correctamente
Límite de la LM

Fuera de misión No es LM

Finalidad

Evangélica En misión Sí es LM

Didáctica

Aprender lengua 
del pueblo 
originario

En misión Sí es LM

Aprender una 
lengua europea

En misión Límite de la LM

Fuera de misión No es LM

Descriptiva

En misión Límite de la LM

Fuera de misión No es LM
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Ilustración IV. Límites: lengua 

 

 

Ilustración V. Límites: tiempo y espacio 

 

 

Lengua

No europea

Desconocida para 
Europa

En misión Sí es LM

Fuera de misión

En tradición 
misional Límite de la LM

Fuera de tradición 
misional No es LM

Conocida para 
Europa No es LM

Europea No es LM

Tiempo y espacio

XV-XIX en 
América, Asia, 

Oceanía y África
En misión Sí es LM

Anterior al XV y/o 
posterior al XIX en 

áreas geográficas
No es LM

Siglo XIX en áreas 
geográficas, salvo 

África

En tradición 
misional Límite de la LM

Fuera de tradición 
misional No es LM
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Ilustración VI. Límites: tipo de documento 

 

 

Ilustración VII. Límites: método 

 

 Tras esta sucesión de ilustraciones, se puede deducir que (1) una obra prototípica de la 

lingüística misionera es aquella que siempre obtiene un “Sí es LM” en todas las 

cuestiones; que (2) una obra que se aleja del prototipo, pero sí formaría parte de la 

Tipo de 
documento

Lingüístico En misión Sí es LM

Religioso

En misión Sí es LM

Escrito en 
lengua europea En misión Límite de la LM

Historias y 
relaciones de 

Indias
No es LM

Índices de 
lenguas

En tradición 
misional Límite de la LM

No es LM

Jurídico y 
administrativo No es LM

Método

Codificación

Lengua de 
referencia - lengua 

objeto - metalengua
En misión Sí es LM

Añade la tradición 
misional de un 

lengua
En misión Sí es LM

Redacción

Solo en lengua 
indígena

Autor lingüista 
misionero Sí es LM

Autoría 
desconocida Límite de la LM

Con otra lengua En misión Sí es LM
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disciplina es la que cuenta con “Límite de la LM” en algún punto; y que (3) cualquier 

obra con un “No es LM” en una sola pregunta se quedaría fuera del objeto de la 

historiografía de la lingüística misionera. Además, se debe añadir que siempre que por 

falta de investigación no se pueda determinar una respuesta, es preferible, por prudencia, 

mantener un documento como parte de la lingüística misionera, si en los apartados 

conocidos resulta “Sí” o “Límite”. 

Aunque se ha intentado cotejar siempre con los documentos para ir comprobando 

si lo que se ha expuesto es correcto, se debe tener en cuenta que los límites de la lingüística 

misionera son borrosos y que un texto que quedase fuera de este análisis podría incluirse 

en otros. Aun conociendo que se puede incurrir en errores, estos son los criterios que se 

adoptan para seleccionar las fuentes primarias de BICRES que van a formar parte del 

corpus. 

En suma, el conocimiento del autor, lengua descrita, finalidad, geografía, etc. de 

una obra es necesario. Por ello, en el siguiente capítulo se someten a examen las distintos 

documentos antes de conformar el corpus con el que se va a trabajar. Además, se debe 

tener en cuenta que abordar la dimensión geográfica de la lingüística misionera es una 

tarea compleja y, por lo tanto, se van a contar únicamente los trabajos que tengan como 

metalengua el castellano. En consecuencia, el corpus de fuentes primarias es de la 

lingüística misionera española. 
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En el presente capítulo se pretende exponer la dimensión geográfica de la lingüística 

misionera española, gracias al corpus de fuentes primarias que se confeccionar a partir de 

los datos de BICRES y de la aplicación sistemática de la delimitación del objeto de 

estudio de la lingüística misionera del Capítulo II. 

Uno de los aspectos que pone de manifiesto el estudio de esta área de la 

historiografía lingüística es el elevado número de lenguas a las que alcanzó el trabajo de 

los misioneros (Esparza Torres 2010)33. Zimmermann (2019: 75), por su parte, dice que 

“no se pueden enlistar todas las lenguas descritas ni las obras escritas, puesto que su 

número es enorme”. No le falta razón a Zimmermann, pero pensamos que, gracias a 

BICRES, es posible alcanzar un conocimiento más preciso de lenguas codificadas por los 

misioneros e, incluso, dar un número aproximado de obras de cada lengua34. 

Se plantean los siguientes objetivos: concretar cuáles han sido las lenguas 

codificadas por los misioneros en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX; conocer 

aproximadamente cuántas obras –ya sean lingüísticas o complementarias– se 

compusieron de cada lengua para codificarla; mostrar mediante mapas las áreas 

geolingüísticas de la lingüística misionera española. Para, así, poder exponer la labor 

filológica de los clérigos de un modo objetivo. 

 
33 Este capítulo y algunos párrafos de la Introducción de la tesis se han publicado en forma de artículo para 
cumplir la normativa de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos, que 
exige la publicación de un estudio que surja de la investigación de la tesis para poder depositarla y 
defenderla. Se debe tener en cuenta que los datos de las tablas y los mapas se han actualizado. 
La referencia bibliográfica es Acevedo López, Víctor Felipe & Esparza Torres, Miguel Ángel (2020): 
“Geografía de las lenguas de la lingüística misionera española (XVI-XIX)”. En: Revista Internacional de 
Lingüística Iberoamericana (RILI) 36.2, 15-51. 
34 Se especifica en BICRES I (1994: 1), y lo mismo en los demás tomos, que “se entiende bien que el propósito 
de esta Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español (BICRES) no 
sea otro que el de reunir los datos ofrecidos en los estudios historiográficos modernos con lo que brindó en 
su tiempo el conde de la Viñaza y describir, del modo más completo y fidedigno posible, los manuscritos, 
libros y estudios de índole lingüístico”. En consecuencia, las obras complementarias no aparecen en la 
versión impresa, pero muchas están almacenadas en un banco de datos electrónico con el que se ha 
trabajado. 
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El procedimiento que se va a seguir para satisfacer los objetivos planteados y, 

entonces, mostrar la dimensión geográfica de la lingüística misionera española será el 

siguiente:  

Se justificará por qué se consideran las obras complementarias como pertinentes 

para la codificación de la lengua y no, únicamente, las de índole estrictamente lingüística, 

aunque ya se haya abordado sucintamente este punto en apartados previos de la tesis.  

Se comprobarán cuántas obras compusieron los misioneros de cada lengua en los 

siglos en los que se centra el estudio: para ello, recurriremos a cerca de 1800 registros de 

la BICRES que cumplen con los límites establecidos en el capítulo anterior. Tras ello, se 

elaborarán tablas comparativas (gracias a una observación sistemática de los registros que 

permite comprobar: fecha de impresión, lengua o lenguas del texto y área geográfica). 

Se confeccionarán mapas que den cuenta de la dimensión geográfica; es decir, que 

muestren las áreas lingüísticas que abarcaron los misioneros en su actividad 

evangelizadora y filológica. 

Según los datos recogidos en BICRES, que a lo largo de este punto se irán 

exponiendo, se deduce que los lingüistas misioneros codificaron lenguas de gran parte 

del continente americano, el archipiélago filipino y zonas del Extremo Oriente; incluso, 

lenguas de Guinea Ecuatorial (África) y cuatro lenguas de Oceanía. El número total de 

idiomas descritos asciende a 172, más un grupo nada desdeñable de 36 documentos que 

dan cuenta de más de tres lenguas cada uno y, en consecuencia, se ha decido agruparlos 

bajo varia, como también se hace en la bibliografía. 

Resulta complejo ‘clasificar’ las lenguas codificadas en el ámbito de la lingüística 

misionera española, porque no solo se debe tener en cuenta la diversidad lingüística, sino 

también otros aspectos como el nombre de la lengua o la inexistencia de un glotónimo 

concreto –como en el Arte y gramática general de la lengua que corre en todo el Reyno 
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de Chile, con un Vocabulario, y Confessonario de Luis de Valdivia (SJ, 1561-1642) en 

1606– o cuándo se describe –porque a veces el nombre cambia según el momento o la 

época35–. 

Para intentar resolver esta situación, se recurre a los comentarios de los artículos de 

BICRES en los que se indica la lengua o lenguas indígenas del registro. Después, se 

consulta la información sobre las lenguas que ofrecen el Summer Institute of Linguistics 

(SIL) y el elenco de lenguas de la web ethnologue.com36. Finalmente, se compara el 

elenco de las lenguas que obtenemos con el que recoge el conde de la Viñaza 

(1977[1892]), que incluye en el apéndice de lenguas de la Bibliografía Española de 

lenguas indígenas de América. 

En lo que se refiere al nombre de las lenguas ha sido preciso adoptar algunas 

decisiones para solucionar los problemas que se plantean. En primer lugar, hay casos en 

los que una misma lengua cuenta con más de un glotónimo. Por ejemplo, las lenguas 

chibcha o muysca, mochica o yunga, ópata o tegüima, y pima o névome. En este caso, el 

glotónimo que se escoge es el que corresponde con la elección común de los elencos antes 

citados (SIL, ethnologue.com y glottolog.org). Esa elección no tiene por qué coincidir 

con la denominación que aparezca en el título de las obras. Por ejemplo, la Gramatica en 

la lengua general del nuevo reyno, llamada mosca (lengua chibcha) impresa en 1619 de 

Bernardo de Lugo (OP, s. XVII). 

En segundo lugar, se localizan textos en los que una lengua no ‘tiene nombre’. En 

muchos de estos casos conocemos, sin embargo, la lengua a la que se refiere el autor. Por 

 
35 También, se debe tener en cuenta aquellos casos en los que el nombre de la lengua es un exónimo nahua 
que puede resultar ambiguo. Un ejemplo es chontal, que, como se verá en la tabla, puede hacer referencia 
a varias lenguas –algunas de grupos lingüísticos distintos–. 
36 Para cerciorarnos de algunos glotónimos se ha acudido al corpus de lenguas que ofrece la web 
glottolog.org. 
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ejemplo, ‘la lengua general que corre por el reyno de Chile’ es el mapudungún y ‘la lengua 

de Michuacán’ es el purépecha.  

En tercer lugar, es preciso adoptar un criterio ortográfico para la escritura de los 

glotónimos. Se emplea la ortografía y el glotónimo que aparecen en los elencos 

consultados. Por ejemplo, para la lengua mapuche se usa el glotónimo mapudungún. La 

misma razón es la que nos lleva a escribir la lengua k’iche’ con una ortografía que se aleja 

de la ‘tradicional’. 

Aunque en la Introducción y en el Capítulo II de la tesis se ha abordado la cuestión 

relacionada con los textos complementarios y si se deben o no incluir como parte del 

trabajo misional y lingüístico, consideramos que resulta conveniente en este capítulo 

volver a reflexionar sobre ello; puesto que el corpus que se va a examinar tiene en cuenta 

lo que hemos denominado ‘obras complementarias’. 

III.1. Obras estrictamente lingüísticas y obras complementarias 

Para esclarecer más si cabe las razones por las que se han seleccionado los textos 

complementarios para la elaboración del corpus de fuentes primarias de la lingüística 

misionera española, comenzamos definiendo qué entendemos como obras 

complementarias. Esencialmente se trata de doctrinas y confesionarios, compuestos en 

lengua indígena. 

La labor lingüística que los misioneros ejercieron tenía dos aspectos esenciales: 

gramatización, de una parte, e inventarios léxicos y producción de textos religiosos en 

lengua indígena, de otra. Los distintos prólogos que Alonso Molina (OFM, 1510-1585), 

Maturino Gilberti (OFM; 1498-1585) o Juan de Córdova (OP; 1505-1595) escribieron 

pueden servirnos de ejemplo, como ya se han referenciado en la Introducción; para ello, 
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se transcriben a continuación algunas citas tomadas de los prólogos que pueden arrojar 

luz a esta cuestión. En primer lugar, Molina en su Arte de 1555 dice que 

deurian los ministros de la fee y del euangelio, trabajar con gran solicitud y diligencia, de 

saber la lengua de los indios, si pretenden hazer los buenos christianos (2001 [1555] f. a 

III r). 

En segundo lugar, Gilberti, como también explicase Molina, en su Arte de 1558 afirma: 

De todos esta visto y entendido, quan gran daño y inconueniente experimentamos enesta 

tierra, assienlo temporal como en lo espiritual: por falta de no entender bien la lengua 

destos naturales: porque puesto caso que la piedad Evangelica (por la qual fuimos 

embiados) nos constriñe a entender en sus negocios espirituales y corporales, muy mucho 

nos estorua la ignorancia dela lengua (1898 [1558]). 

En otro momento, añade: 

Pues que segun lo dize san Pablo. Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi. Y 

esta palabra de Christo se ha de predicar enla lengua que sea inteligible alos oyentes (1898 

[1558]). 

En tercer lugar, Juan de Córdova, en la segunda parte de la introducción al Arte (1578), 

en el prólogo al lector, afirma, como ya habían hecho otros antes que él, que no solo es 

importante saber la lengua, sino poder desenvolverse correctamente en ella: 

Para deprenderse y hablarse bien vna lengua peregrina, no solo es necesario saber 

cantidad de vocablos della, sino juntamente con esta saberlos bien pronunciar, aplicar y 

poner cada vno es su asiento y lugar, de manera que ello lo pide para de los oyentes ser 

bien entendida” (1578, f. 6r). 

Se entiende, entonces, que la labor que asumen los misioneros es trasmitir la fe católica 

a la población nativa. Y para comunicar la fe se debía emplear la lengua del pueblo al que 

se evangelizaba. Esa es la razón por la que los misioneros compusieron vocabularios y 

gramáticas de las lenguas, porque era el único modo para facilitar el aprendizaje de estas 

por quienes debían de transmitir la fe. 
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Es decir, la misión consistía en dar a conocer el Evangelio. Para ello, se debían tener 

en cuenta dos elementos: lengua y doctrina. La doctrina es el basamento de la fe. Esta se 

tiene que comunicar en la lengua de quien es catequizado. Por consiguiente, codificar las 

lenguas y evangelizar son facetas de la misma actividad para los misioneros lingüistas. 

Por último, se puede recordar lo que decía Antonio del Rincón (SJ, 1556-1601) en 

el prólogo de su Arte mexicana (1595), que refleja esta idea:  

Y como primer fruto que se desea coger es el de la sancta fe, y este no se halle sino por 

medio del oydo, y el oydo se instruya y cultiue por medio dela predicación, y esta sea 

imposible qual deue si el que predica no sabe lengua, es necesario, (sino es que esperemos 

milagro) que los ministros de la predicación estudien y trabajen por alcançar caudal dela 

lengua en que han de predicar (1595: 5v). 

Rincón, que sintetiza las argumentaciones de Molina, expone cómo los ministros deben 

conocer la lengua para poder transmitir la fe. No se diferencian la gramatización, la 

elaboración de inventarios léxicos y la producción de obras complementarias: todo está 

al servicio de la predicación y de la transmisión de la fe. Por lo tanto, es necesario que 

para cuantificar las lenguas se tengan en cuenta las obras lingüísticas y las 

complementarias.  

Es preciso tener presente que todo proceso de codificación requiere escritura, en 

primer lugar, y elaboración de una norma. Hay que suponer que la escritura y la propia 

norma se desarrolla no solo con los textos de índole lingüística, sino también aquellos que 

hemos denominado complementarios (Calvo Pérez 2005). 

Pongamos como ejemplo a Alonso de Molina, que se ocupa de la lengua mexicana 

(náhuatl). En la siguiente tabla se exponen las obras por él escritas en castellano y náhuatl, 

tanto lingüísticas como complementarias. 
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Tabla III. Obras de Alonso de Molina 

15?? Aparejo para recibir la Sagrada Comunión 

15?? Evangelios traducidos al mexicano 

15?? Oficio parvo de la Virgen María 

1555 Vocabulario en lengua castellana y mexicana 

1565 Confesionario mayor 

1571 Arte de la lengua mexicana y castellana 

1571 Vocabulario en lengua castellana y mexicana 

1571 Doctrina breve 

1576 Arte de la lengua mexicana y castellana 

1577 Confesionario breve 

1577 La vida del bienaventurado san Francisco 

 

El Arte de 1571, el de 1576 y los Vocabularios de 1555 y 1571 son composiciones 

lingüísticas: gramatizan el náhuatl, puesto que en ellas se describe la lengua o se compone 

un repertorio léxico. Mientras que el resto de las obras son complementarias, ya que, 

como podemos ver en los títulos37, abordan cuestiones de índole espiritual y doctrinal. La 

labor misional, como ya se ha dicho, no era hacer artes o hacer confesionarios: era un 

todo inseparable. La motivación de Alonso de Molina para escribir el Vocabulario de la 

lengua mexicana y castellana de 1555 no era otra que facilitar la predicación. La misma 

motivación tendría cuando tradujo los Evangelios al mexicano. Si la razón es la misma, 

y el fin también: no podemos separar lo estrictamente lingüístico de lo doctrinal en 

nuestro estudio; pues, se puede ver que el trabajo lingüístico de Molina consiste en la 

 
37 Entiéndase que no son los títulos originales de las obras, sino que se han abreviado para facilitar la 
exposición. 
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elaboración de materiales lingüísticos y en “poner en marcha” la lengua, en hacer que 

funcione mediante la elaboración y transmisión de textos. 

Se desprende de esta argumentación que los misioneros entienden su obra como un 

todo. Este entendimiento no parece banal, pues ya se encuentran precedentes cuya obra 

se comprende en la unidad de la diversidad, como es el caso de Nebrija (Esparza Torres 

2007: 33-34). 

Este todo, en el caso de los clérigos, podía tener, además, un trasfondo teológico: 

una doctrina y un vocabulario eran, en definitiva, miembros de un mismo cuerpo, que 

empleando palabras de san Pablo, como en muchos prólogos hacen los misioneros, se 

puede afirmar que “Todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos son un solo 

cuerpo” (1Co 12, 12). 

Y es que no puede caer en el olvido que los textos misioneros ‘servían’ a los propios 

misioneros y, como refleja Juan de Córdova en su Vocabulario, los frutos del trabajo son 

eternos, “si mouido con zelo de charidad se exercita en aprouechar a sus proximos” 

(Córdova 1942, f. 19v). 

Además, la codificación que vive una lengua incluye dos aspectos esenciales: 

conocimiento de cómo es la lengua y creación de textos (Zwartjes 2000b); y, por 

consiguiente, solo podemos hablar de codificación de lenguas porque hay textos 

complementarios.  

Hernández (2013: 225) señala que la finalidad de las obras misioneras tiene que ser 

didáctica, –como también se ha expuesto en el Capítulo II–: las artes y los vocabularios 

se elaboraron para codificar las lenguas e inventariar el vocabulario, facilitando de esta 

manera la posibilidad de producción y difusión de textos (tanto orales como escritos). En 

cambio, las obras complementarias no tienen como finalidad codificar o descodificar 

textos orales o escritos. Pero también tienen un fin didáctico. Por un lado, las gramáticas 
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y repertorios léxicos pretenden enseñar la lengua indígena a los misioneros. Por otro lado, 

las complementarias buscan facilitar a los misioneros textos para predicar y evangelizar 

(Zwartjes 2016). Por ejemplo, un confesionario tenía una doble finalidad didáctica: que 

el presbítero supiera confesar en la lengua de los nativos y que estos conocieran, en su 

lengua, el sacramento católico38; porque “la finalidad de esta rama de las ciencias del 

lenguaje era, como hemos dicho, la evangelización y el conocimiento científico de estas 

lenguas” (Zimmermann, 2019: 71).  

Además, hay que tener en cuenta la traducción como trabajo lingüístico. La labor 

traductológica de los misioneros establece puentes entre culturas distintas. Han de 

enfrentarse a los problemas que son consecuencia de la existencia de palabras y realidades 

sin correspondencia o referencia clara en las lenguas indígenas y viceversa. Aunque las 

traducciones de los misioneros no constituyan propiamente reflexiones teóricas sobre la 

traducción, sus obras son resultado de unos planteamientos que hicieron efectivamente 

posible la traducción (Albarrán 1992b, Pérez Blázquez 2018). Este interés por el escritor 

misionero como testigo e instrumento de la comunicación intercultural se pone de 

manifiesto en no pocas publicaciones recientes (cf. El conjunto de estudios contenidos en 

Martino Alba & Vega Cernuda 2019).  

Tras justificar la metodología y las decisiones que se han tomado para reunir las 

obras de la lingüística misionera española en un corpus, se procede al análisis de los datos 

que pretende arrojar luz sobre la dimensión geográfica del trabajo misionero de los 

religiosos. 

 
38 Algunos autores consideraban que se debía diferenciar entre la enseñanza de la lengua indígena –los 
misioneros lingüistas– y la enseñanza de la moral –los moralistas–. Ahora bien, en Zwartjes (2014) se 
presentan las traducciones anotadas de Agustín de Quintana (OP, ?-1734) que reflejan una ‘triple finalidad’: 
codificar textos, descodificarlos y enseñar moral. Es decir, otros autores eran conscientes de la tarea que 
desempeñaban y de la importancia que tenían los textos que escribían, porque no era algo que se debiera 
únicamente a la erudición, sino que también a la fe. 
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III.2. Exposición y análisis de los resultados 

El corpus con el que se trabaja resulta de la aplicación de los datos recogidos en la 

Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español 

(BICRES) de Hans-Josef Niederehe y Miguel Ángel Esparza Torres, tras revisarla con la 

delimitación que se establece en el capítulo anterior. De esta bibliografía se han publicado 

los datos desde los orígenes hasta 1899. Pero en este trabajo se han empleado también los 

registros relativos a obras que no aparecieron en esos tomos por no tratase estrictamente 

de textos en los que el español aparezca como lengua objeto o metalengua39.  

Se ha hecho una tabla para exponer los datos que creemos que se debe explicar. 

Esta recoge la información detallada de cada lengua: número de registros de obras 

complementarias (Cpl. en las tablas) y estrictamente lingüísticas (Lg. en las tablas)40; el 

área geográfica (que se divide en área geográfica I –continente–, área geográfica II –país 

o países actuales–, y área geográfica III –estados, regiones, departamentos, etc.–.); 

además, se le da un número a cada lengua –que responde al orden alfabético de estas–. 

Por ejemplo, de la lengua abipón tendríamos la siguiente información: 

 

Tabla IIV. Ejemplo de exposición de datos 

nº Lengua AG I AG II AG III Cpl. Lg. Total 
1 Abipón América Argentina Gran Chaco  2 2 

 

 
39 Obviamente es un problema la provisionalidad de estos datos hasta que aparezca la ‘Bibliografía de la 
lingüística misionera’ que tienen programada, pero pensamos que es mayor el beneficio de sacar estos datos 
a la luz y explotarlos que las dificultades y limitaciones propias de un corpus susceptible de ser ampliado. 
Además, son muchas las investigaciones que seguirán aportando datos en los próximos años. 
40 En algunas obras se trabajan varias lenguas. En esos casos, se cuenta la obra en cada una de las lenguas 
descritas. Por ejemplo, el Vocabulario trilingüe guatemalteco de los tres principales idiomas, kachiquel, 
quiché y tzutuchil de Francisco de Parra (OFM, 1500?-1560) se cuenta como obra lingüística de las lenguas 
kaqchikel, k'iche' y tz'utujil. 
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De acuerdo con los datos obtenidos se confeccionan los mapas. Para situar las lenguas en 

los mapas se colocan puntos, pues resulta complejo indicar la extensión geográfica de las 

lenguas cuando se codificaron. Los puntos se ubican en los estados –regiones o 

departamentos– en lo que se tenía localizada la lengua. Además, para facilitar la 

percepción de la extensión geográfica, inscrito en cada punto se encuentra un número que 

identifica cada lengua en la lista que aparece junto al mapa y en las tablas. 

Para reconocer aquellas lenguas de las que conservamos más obras se han empleado 

círculos concéntricos, que dependen del número de registros que BICRES tiene de la 

lengua. 

 

Las lenguas ‘misioneras’ se extienden por América, Asia, África y Oceanía, pero no se 

han hecho cuatro mapas por las dificultades que ello entraña, sino que se han hecho mapas 

por regiones. Trabajamos con la división política actual, por ejemplo, México se divide 

en dos mapas: desde la frontera con Estados Unidos hasta Oaxaca; y desde el mismo 

estado hasta Honduras. 

Se presenta, a continuación, la lista general de todas las lenguas de la lingüística 

misionera española de las que tenemos noticia por la bibliografía: 

 

 

 

 

Ilustración VIII. Leyenda de los mapas 
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Tabla V. Lenguas de la lingüística misionera española 

Nº Lengua Área Geog. I 
1 Abipón América 
2 Achagua América 
3 Achi América 
4 Allentiac América 

5 Amuesha o 
Yanesha' América 

6 Arawak América 
7 Aruá América 
8 Asháninka América 
9 Aymara América 
10 Barí América 
11 Baure América 
12 Benga África 
13 Bikol Asia 
14 Brasileño América 
15 Bube África 
16 Buglere América 
17 Cahíta América 
18 Calamian Asia 
19 Campa América 
20 Caribe América 
21 Carijona América 
22 Cavineño América 
23 Cebuano Asia 
24 Ch'olti' América 
25 Chamorro Asia 
26 Chiapaneco América 
27 Chibcha América 
28 Chichimeco-jonaz América 
29 Chicomucelteco América 
30 Chinanteco América 
31 Chino Asia 
32 Chiquitano América 
33 Chiripá América 
34 Chocholteco América 
35 Chocó América 
36 Chol América 
37 Cholón América 
38 Chontal de Oaxaca América 
39 Chontal de Tabasco América 
40 Coahuilteca América 

Nº Lengua Área Geog. I 
41 Cocama-Cocamilla América 
42 Cogui o Kogui América 
43 Concho América 
44 Copanabatla América 
45 Cora América 
46 Costano América 
47 Cuiba América 
48 Cuicateco América 
49 Cumanagoto América 
50 Dorasque América 
51 Fa d'ambu África 
52 Galibi caribe América 
53 Gbe África 
54 Giangan Asia 
55 Goahibo América 
56 Gorgotoqui América 
57 Guama América 
58 Guañana América 
59 Guaraní América 
60 Guarayú América 
61 Guarijío América 
62 Hiligaynón Asia 
63 Huasteco América 
64 Huave América 
65 Huichol América 
66 Huitoto América 
67 Ibanag Asia 
68 Ibatano Asia 
69 Iloko Asia 
70 Inuit América 
71 Ixil América 
72 Japonés Asia 
73 Jebero América 
74 Jurimagua América 
75 K'iche' América 
76 Kadiwéu América 
77 Kaingang América 
78 Kanak Oceanía 
79 Kaqchikel América 
80 Karirí-xocó América 
81 Kekchí América 
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Nº Lengua Área Geog. I 
82 Kuna América 
83 Kunza América 
84 Lacandón América 
85 Leca lapalapa América 
86 Lenca América 
87 Lule América 
88 Maguindanao Asia 
89 Mam América 
90 Mangue América 
91 Mapudungún América 
92 Maramomí América 
93 Maraumí América 
94 Márdica Asia, Oceanía 
95 Mataco América 
96 Matlatzinca América 
97 Maya América 
98 Mayo América 
99 Mazahua central América 
100 Mazateco América 
101 Millcayac América 
102 Mixe América 
103 Mixteco América 
104 Mochica América 
105 Mocho América 
106 Mojo América 
107 Morocosí América 
108 Mosetén América 
109 Mulgrave América 
110 Náhuatl América 
111 Napo quechua América 
112 Ngäbere América 
113 Nivaclé América 
114 Nuu-chah-nulth América 
115 Omagua América 
116 Ópata América 
117 Otomí América 
118 Páez América 
119 Pame América 
120 Pampa tehuelche América 
121 Pampanga Asia 
122 Pangasinán Asia 
123 Passa América 

Nº Lengua Área Geog. I 
124 Patagónico América 
125 Pemón América 
126 Pima bajo América 
127 Pina América 
128 Pipil América 
129 Popoloca América 
130 Popoluca América 
131 Poqoman América 
132 Poqomchi' América 
133 Puquina América 
134 Purépecha América 
135 Quechua América 
136 Rapanui América 
137 Rumsen América 
138 Sacacá América 
139 Sacapulteco América 
140 Sáliba América 
141 Sambal Asia 
142 Sandwich América 
143 Seri América 
144 Shipibo-conibo América 
145 Siona América 
146 Tabalosa América 
147 Tacana América 
148 Tagalog Asia 

149 Tahitiano América, 
Oceanía 

150 Taivoan Asia 
151 Tarahumara América 
152 Tehuantepeco América 
153 Telamé o Salinero América 
154 Tepehua América 
155 Tepehuán América 
156 Timucua América 
157 Tiruray Asia 
158 Toba América 
159 Tohono o'odham América 
160 Tojolabal América 
161 Totonaco América 
162 Tucano América 
163 Tunebo América 
164 Tz'utujil América 
165 Tzeldal América 



Geografía de las lenguas de la Lingüística Misionera española 
 

 

 118 

Nº Lengua Área Geog. I 
166 Tzotzil América 
167 Wayuu América 
168 Xinca América 
169 Yapese Oceanía 

Nº Lengua Área Geog. I 
170 Yucateco América 
171 Zapoteco América 
172 Zoque América 

 

Se puede comprobar gracias a esta primera tabla que el mayor número de lenguas 

codificadas se encuentra en el continente americano. Para facilitar la exposición de los 

datos, se divide el apartado en 2.1. América, 2.2. Filipinas y su Área Extremo Oriental, y 

2.3. África. Cada uno de estos índices presenta una tabla en la que se especifican las 

lenguas, el área geográfica y el número de registros que contamos de cada una. Después 

de la tabla, se presentan los mapas, seguidos de un breve análisis de cada zona 

geográfica41. 

Creemos oportuno hacer unas breves anotaciones que pueden ayudar a interpretar 

los datos que se presentan. Como se mencionó en el punto anterior, clasificar las lenguas 

que conforman el trabajo lingüístico de los misioneros resulta complejo. En este caso, no 

nos referimos al ‘nombre’ que se da al idioma –puesto que ya lo explicamos antes–, sino 

a otros aspectos relacionados con la tipología de las lenguas o con el número de registros: 

En primer lugar, la tipología del grupo lingüístico tupí. Las lenguas de este grupo 

lingüístico que tenemos registradas en BICRES son aruá, brasileño, chiripá, cocama-

cocamilla, guaraní, guarayú, jurimagua, maramomí y omagua. Al observar los nombres 

de las lenguas, nos percatamos de una posible confusión: la identificación del brasileño 

con una lengua que no contamos, el tupí. En los registros que conforman el corpus con el 

que trabajamos, el nombre que recibe la lengua general del Brasil es ‘brasileño’. Somos 

conscientes de que esta lengua se conocía, también, como tupinambá. Tiempo después, 

 
41 Schlieben-Lange (1999) presenta algunos mapas en los que se recogen los trabajos lingüísticos de los 
misioneros jesuitas. Además, se puede apreciar, gracias a los datos que ofrece, la preocupación misionera 
por conocer las lenguas de los nativos. 
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se identificó con el tupí, que, en tiempos de misión no se diferenciaba del guaraní, como 

se puede ver en Gramática y diccionarios (Arte, Vocabulario y Tesoro) de la lengua tupi 

ó guaraní de Antonio Ruiz de Montoya (SJ; 1585-1652) (1876 [1639-1640]) (Rodrigues 

1997).  

Una solución posible a esta problemática sería dar el nombre de tupí a todos los 

registros de BICRES en los que la lengua sea el brasileño. Si observamos los registros del 

brasileño, las obras son de los siglos XVI y XVII, y se emplea como metalengua el 

español. En cambio, no se cuentan registros del tupí. Decidimos mantener el glotónimo 

brasileño: parece que los misioneros preferían llamarla lengua general o brasileño. No fue 

hasta el siglo XVIII cuando comenzó la confusión entre la lengua general, la língua geral, 

el tupinambá, y la lengua tupí y, en ocasiones, el guaraní –que, aunque hoy se asimilan 

las cuatro primeras bajo el nombre tupí, no son la misma lengua– (Rodrigues 1997: 394). 

En segundo lugar, la tipología de las lenguas mayenses. En relación con estas 

lenguas, Niederehe (2004: 88) explica que los misioneros llamaban maya al yucateco: “El 

idioma maya por antonomasia –en el sentido estricto a que muchos se refieren–, es el 

yucateco, único idioma llamado por los misioneros lengua maya”. Resulta complicado 

establecer en algunos casos, continúa diciendo Niederehe, qué lengua se trabaja en las 

obras registradas. Este es el motivo por el que se ha decidido añadir la lengua maya como 

‘macrolengua’ hasta que sea posible determinar con exactitud la lengua mayense de cada 

una de las obras. 

En tercer lugar, es necesario mencionar cuatro lenguas de las que solo tenemos 

noticia por el registro en BICRES de cada una. La investigación que se llevó a cabo no 

dio resultados favorables. Por lo tanto, la información que tenemos es únicamente la que 

aparece en BICRES. En consecuencia, no podemos especificar, entre otras cosas, el área 
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geográfica III. Es el caso del idioma passa, del que se cuenta en el corpus el Vocabulario 

de la Lengua Passa ó Setaba (en el Perú): 1795. 

En cuarto lugar, en la tabla de las lenguas chino y japonés no se especifica el área 

geográfica III, porque no contamos con datos que nos permitan establecer ciertos límites 

geográficos. Pero creemos oportuno indicar los lugares de impresión de las obras que 

tenemos registradas. En el caso de la lengua china, Cantón y Hong Kong; y, en el caso 

del japonés, Nagasaki y Tokio42. 

Tras haber hablado de un modo general la dimensión geográfica y los problemas a 

los que nos hemos enfrentado al analizar el corpus, se procede a la exposición y al análisis 

de esta dimensión en las distintas áreas geográficas. 

III.2.1. América 

América es el continente en el que más lenguas fueron codificadas. En la siguiente tabla 

se puede observar las áreas geográficas II y III de cada lengua y el número de registros 

que les corresponden: 

 

Tabla VI. Lenguas de la lingüística misionera española: América 

Nº Lengua Área Geog. II Área Geog. III Cpl. Lg. Tot. 

1 Abipón Argentina Gran Chaco 1 1 2 

2 Achagua Colombia 
Departamento Casanare y departamento 
Meta 0 5 5 

3 Achi Guatemala 
Departamentos de Alta Verapaz, Baja 
Verapaz, El Progreso y El Quiché 1 0 1 

4 Allentiac Argentina Región del Nuevo Cuyo 1 2 3 

5 
Amuesha o 
Yanesha' Perú Pasco 1 1 2 

6 Arawak 
Venezuela, Guayana, 
Surinam Distritos de Commewijene y Para 0 3 3 

7 Aruá Brasil 
Rondonia (Tierra Indígena Río Branco y 
Posto Indígena Río Guaporé) 0 4 4 

8 Asháninka Perú 
Regiones de Apurimac, Ayacucho, Cuzco, 
Junin, Ucayali 0 2 2 

9 Aymara Bolivia, Chile, Perú 
La Paz, Oruro y Potosí; Lago Titicaca 
(regiones de Moquegua, Puno y Tacna) 12 30 42 

 
42 Algunas obras misioneras se publican fuera de Japón como el Arte de la lengua Japona de Melchor 
Oyanguren de Santa Inés (OFM, 1688-1717) en México. 
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Nº Lengua Área Geog. II Área Geog. III Cpl. Lg. Tot. 

10 Barí Colombia, Venezuela 
Departamentos de Cesar y Norte de 
Santander 0 2 2 

11 Baure Bolivia Departamento El Beni 0 3 3 

14 Brasileño Brasil Brasil 1 8 9 

16 Buglere Panamá Distrito de Santa Catalina 0 1 1 

17 Cahíta México Sonora, Sinaloa, Durango 2 3 5 

19 Campa Perú, Brasil Andes y Amazonía occidental 1 1 

20 Caribe 
Venezuela, Panamá, 
Colombia Mar Caribe 1 0 1 

21 Carijona Colombia Municipio de Miraflores 0 2 2 

22 Cavineño Bolivia Departamento de Beni 0 1 1 

24 Ch'olti' Guatemala Región Manche 1 7 8 

26 Chiapaneco México Chiapas 7 6 13 

27 Chibcha Colombia 
Departamentos de Cundinamarca, Boyacá 
y sur de Santander 3 14 17 

28 
Chichimeco-
jonaz México Guanajuato 1 1 

29 
Chicomucelt
eco México Chiapas 0 1 1 

30 Chinanteco México Oaxaca 4 4 8 

32 Chiquitano Bolivia, Brasil Departamento de Santa Cruz 1 6 7 

33 Chiripá Paraguay Departamento Alto Paraná 2 4 6 

34 Chocholteco México Estado de Oaxaca 1 0 1 

35 Chocó 
Colombia, Ecuador, 
Panamá Costa del Pacífico 0 1 1 

36 Chol México Chiapas 0 2 2 

37 Cholón Perú Huanuco, San Martín 0 2 2 

38 
Chontal de 
Oaxaca México Oaxaca 0 1 1 

39 
Chontal de 
Tabasco México Tabasco 1 0 1 

40 Coahuilteca México, Estados Unidos Región de Río Bravo 1 2 3 

41 
Cocama-
Cocamilla Perú Loreto 0 1 1 

42 
Cogui o 
Kogui Colombia 

Departamentos de La Guajira y 
Magdalena 1 1 

43 Concho México, Estados Unidos 

Chihuahua (río Conchos, Río Bravo); 
Texas (desde Sierra Madre Occidental 
hasta la ciudad de Presidio) 0 1 1 

44 Copanabatla México Chiapas, Oaxaca, Tabasco 0 1 1 

45 Cora México Nayrit, Dolores, San Basito, Santa Teresa 2 3 5 

46 Costano Estados Unidos California 0 2 2 

47 Cuiba Colombia, Venezuela 
Departamentos de Arauca, Casanare, 
Vichada 0 2 2 

48 Cuicateco México Estado de Oaxaca 1 0 1 

49 Cumanagoto Venezuela Costa este de Sucre 7 7 14 

50 Dorasque Costa Rica, Panamá Volcán de Chiriquí 0 2 2 

52 Galibi caribe Venezuela 
Estados de Anzoátegui, Bolívar y 
Monagas 2 1 3 

55 Goahibo Colombia, Venezuela 
Departamentos de Arauca, Casanare, 
Guainía, Guaviare, Meta, Vichada 0 1 1 
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Nº Lengua Área Geog. II Área Geog. III Cpl. Lg. Tot. 

56 Gorgotoqui Bolivia Región de Santa Cruz 0 1 1 

57 Guama Venezuela Guama 0 1 1 

58 Guañana Paraguay Departamento de Itapúa 1 1 

59 Guaraní 
Paraguay, Argentina, 
Bolivia, Brasil Cono Sur 6 29 35 

60 Guarayú Bolivia Departamento de Santa Cruz 2 1 3 

61 Guarijío México Estados de Chihuahua y Sonora 0 1 1 

63 Huasteco México Veracruz 6 10 16 

64 Huave México Oaxaca, Veracruz 0 1 1 

65 Huichol México 
Estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y 
Durango 1 0 1 

66 Huitoto Colombia, Perúa Amazonía 0 1 1 

70 Inuit Canadá, Groenlandia Regiones árticas 0 1 1 

71 Ixil México, Guatemala El Quiché 1 1 

73 Jebero Perú Loreto, Alto Amazonas 0 3 3 

74 Jurimagua Perú Loreto 0 1 1 

75 K'iche' Guatemala 

Departamentos El Quiché, 
Quetzaltenango, Retalhuleu, Sololá, 
Suchitepéquez, Totonicapán 29 53 82 

76 Kadiwéu Argentina, Brasil Estado de Mato Grosso do Sul 0 2 2 

77 Kaingang Argentina, Brasil 
Estados de Paraná, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Sao Paulo 0 1 1 

79 Kaqchikel Guatemala 

Departamentos de Chimaltenango, El 
Quiché, Escuintla, Sacatepéquez, Sololá, 
Guatemala 20 69 89 

80 Karirí-xocó Brasil Alagoas 0 1 1 

81 Kekchí Guatemala 
Departamentos de Alta Verapaz, Baja 
Verapaz, EL Quiché, Izabal, Petén 19 10 29 

82 Kuna Colombia, Panamá San Blas 3 2 5 

83 Kunza Chile Antofagasta 0 2 2 

84 Lacandón México Chiapas 0 1 1 

85 
Leca 
lapalapa Bolivia Región de los Andes Orientales 0 1 1 

86 Lenca Honduras 
Departamentos de Comayagua, Francisco 
Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Valle 0 1 1 

87 Lule Argentina Santiago del Estero 0 4 4 

89 Mam México, Guatemala 
Departamentos de Huehuetenango, 
Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos 2 7 9 

90 Mangue 
Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica Región del Atlántico Sur 1 0 1 

91 
Mapudungú
n Argentina, Chile 

Regiones de Araucanía, Bíobío, Los 
Lagos, Los Ríos 4 13 17 

92 Maramomí Brasil Región de Bertioga 1 2 3 

93 Maraumí Brasil Estado de Marañón 0 1 1 

95 Mataco 
Argentina, Bolivia, 
Paraguay  0 1 1 

96 Matlatzinca México Atzingo, San Francisco 5 12 17 

97 Maya Belice, Guatemala Guatemala 24 34 58 

98 Mayo México Sonora 1 1 2 

99 
Mazahua 
central México México 4 3 7 
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Nº Lengua Área Geog. II Área Geog. III Cpl. Lg. Tot. 

100 Mazateco México Oaxaca, Puebla, Veracruz 2 2 4 

101 Millcayac Argentina Región del Nuevo Cuyo 2 3 5 

102 Mixe México Oaxaca 7 5 12 

103 Mixteco México Oaxaca, Puebla, Guerrero 8 12 20 

104 Mochica Perú Lambayeque, Chicama, Moche 1 3 4 

105 Mocho México Estado de Chiapas 0 1 1 

106 Moxo Bolivia El Beni 2 1 3 

107 Morocosí Bolivia Moxos 0 2 2 

108 Mosetén Bolivia Departamento de Beni 0 1 1 

109 Mulgrave Estados Unidos 
Alaska: puerto Mulgrave (bahía de 
Yakutat) 0 1 1 

110 Náhuatl México 

México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, 
Veracruz, Oaxaca, Durango, Morelos, 
Tlaxcala, San Luis Potosí, Michoacán, 
Nayarit 152 169 321 

111 
Napo 
quechua Perú Loreto, Madre de Dios 1 1 

112 Ngäbere Costa Rica, Panamá 
Provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, 
Ngobe Bugle, Veraguas 0 3 3 

113 Nivaclé Paraguay Región de Chaco 0 1 1 

114 
Nuu-chah-
nulth Canadá Vancouver 0 2 2 

115 Omagua Perú Loreto 0 2 2 

116 Ópata México Sonora 1 10 11 

117 Otomí México 
México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, 
Puebla, Tlaxcala, Veracruz 21 33 54 

118 Páez Colombia Popayán, Andes 1 1 2 

119 Pame México San Luis Potosí, Hidalgo 0 3 3 

120 
Pampa 
tehuelche Argentina Pampa 0 1 1 

123 Passa Perú  0 1 1 

124 Patagónico Argentina Patagonia 0 1 1 

125 Pemón Venezuela Gran Sabana 0 1 1 

126 Pima bajo México Sonora, Chihuahua 0 4 4 

127 Pina México Estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua 0 1 1 

128 Pipil México, El Salvador El Salvador 2 1 3 

129 Popoloca México Oaxaca, Puebla, Veracruz 1 1 

130 Popoluca México Veracruz 0 1 1 

131 Poqoman Guatemala 
Departamentos de Chiquimula, Jalapa, 
Guatemala, Escuintla 2 11 13 

132 Poqomchi' Guatemala 
Departamentos de Alta Verapaz, Baja 
Verapaz, El Quiché 15 9 24 

133 Puquina Perú Puno, este de Arequipa 1 1 2 

134 Purépecha México Michoacán de Ocampo 26 32 58 

135 Quechua Perú Andes, Amazonía 36 109 145 

136 Rapanui Chile Isla de Pascua, Rapa Nui 0 1 1 

137 Rumsen Estados Unidos California 1 0 1 

138 Sacacá Perú Ribera del río Marañón 0 1 1 
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Nº Lengua Área Geog. II Área Geog. III Cpl. Lg. Tot. 

139 Sacapulteco Guatemala Departamento de El Queché 3 0 3 

140 Sáliba Colombia 
Departamentos de Arauca, Casanare, 
Meta, Vichadad 1 7 8 

142 Sandwich Islas Sandwich (UK) Islas Sandwich 0 1 1 

143 Seri México Sonora 0 1 1 

144 
Shipibo-
conibo Perú Departamentos del Ucayali y de Loreto 0 1 1 

145 Siona Colombia, Ecuador Potumayo 0 4 4 

146 Tabalosa Perú Distrito de los Tabalosos 0 1 1 

147 Tacana Bolivia, Perú Amazonía 2 2 4 

149 Tahitiano Chile, Polinesia Francesa Isla de Pascua, Polinesia Francesa 0 1 1 

151 Tarahumara México Chihuahua, Durango, Sinaloa 1 12 13 

152 
Tehuantepec
o México Oaxaca 0 1 1 

153 
Telamé o 
Salinero Estados Unidos California 0 1 1 

154 Tepehua México Puebla, Veracruz, Hidalgo 0 1 1 

155 Tepehuán México Chihuahua, Durango, Nayarit 1 4 5 

156 Timucua Estados Unidos Florida, Georgia, Alabama 6 3 9 

158 Toba Argentina, Paraguay 
Provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, 
Santa Fe 0 2 2 

159 
Tohono 
o'odham Estados Unidos Arizona 0 1 1 

160 Tojolabal México Chiapas 2 1 3 

161 Totonaco México Veracruz, Puebla 5 5 10 

162 Tucano Ecuador, Perú Napo, Orellana, Sucumbío, Loreto 0 1 1 

163 Tunebo Colombia, Venezuela Boyacá, Arauca, Santander 0 1 1 

164 Tz'utujil Guatemala Departamentos de Sololá, Suchitepéquez 5 15 20 

165 Tzeldal México Chiapas 3 14 17 

166 Tzotzil México Regiones de Chiapas, Chenalhó, Huixtán 3 12 15 

167 Wayuu Colombia Península Guajara 1 3 4 

168 Xinca 
Guatemala, El Salvador, 
Honduras 

Centro y sudeste de Guatemala, sudeste de 
Honduras y costa de El Salvador 0 1 1 

170 Yucateco México 
Quintana Roo, Campache, Tabasco, 
Yucatán 34 62 96 

171 Zapoteco México Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz 16 24 40 

172 Zoque México Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco 7 16 23 

   Total de registros de América 1589 
 

En las distintas misiones, se codificaron 147 lenguas repartidas por todo el continente; 

aunque, como se podrá observar en los mapas, se concentran especialmente en México, 

Guatemala, Perú, Colombia, Venezuela y Argentina. Como se pretende mostrar 

correctamente todas las lenguas, se ha dividido América en los siguientes mapas: I. 
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Canadá y Estados Unidos; II. México (hasta el estado de Oaxaca); III. México (desde el 

estado de Oaxaca), Guatemala, Belice y Honduras; IV Panamá, Venezuela, Ecuador, 

Perú, Colombia, Guayana y Surinam; V. Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y 

Argentina. 
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Mapa I. América del Norte 
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Mapa II. América del Norte: México hasta el estado de Oaxaca 
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Mapa III. América Central 
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Mapa IV. América del Sur: áreas del norte 
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Mapa V. América del Sur: áreas del sur 
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El trabajo de los misioneros en el continente americano fue intenso: codificaron lenguas 

de casi todo el territorio. Puede llamar la atención, por ejemplo, las lenguas mulgrave 

(#109)43 y nuu-chah-nulth (#114) que localizamos en el Mapa I (Canadá y Estados 

Unidos). De la lengua mulgrave se registra un caso de índole estrictamente lingüística: 

Vocabulario del idioma mulgrave, en torno a 1700. En cambio, del nuu-chah-nulth 

encontramos en el corpus dos registros, también de índole estrictamente lingüística: 

Bocabulario castellano, nutkeño y mexicano (1791) y Vocabulario que contiene varias 

voces de los indios de Nootka (1791). 

Los tres registros cuentan con la misma fuente bibliográfica: la Bibliografía 

española del Conde de Viñaza publicada en 1977 [1892]. Tenemos noticia de ambas 

lenguas por el mismo documento: Viaje político-científico alrededor del mundo de Justo 

Zaragoza (1885). No podemos dilucidar si la elaboración de los vocabularios es obra de 

religiosos. Pero se ha decidido incluirlas en la dimensión geográfica de la lingüística 

misionera española porque no es improbable que fuera un religioso, que viajaría con los 

marineros; y, como se explicó en los límites de la lingüística misionera, cuando se 

desconoce el autor, y no se puede especificar correctamente, pero se elabora en misión, 

se tiene en cuenta la obra.  

Estos viajes estaban organizados por la armada española para buscar un estrecho 

que uniera por el norte los océanos Atlántico y Pacífico (Herreros Cepeda 2011) y la 

presencia de capellanes en dichas travesías era, casi, obligatoria. En consecuencia, 

mientras no estemos seguros de que no fue un religioso, se considera pertinente incluirlas 

en la lingüística misionera española. 

 
43 Para no confundir el número de lengua con el número de registros, el primero aparecerá con el símbolo 
almohadilla antes del número (#25). 
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En el siguiente mapa, México hasta el Estado de Oaxaca, se visualiza el gran 

número de lenguas descritas. Se aprecia que encontramos una lengua, el náhuatl (#110) 

que cuenta con más de 100 registros en BICRES –en concreto, como se observaba en la 

tabla, 321 (152 que son complementarias y 169 de índole estrictamente lingüística)–. La 

lengua mexicana, como denominaban los misioneros a este idioma, era la propia de los 

aztecas. Hay que tener en cuenta que el imperio azteca fue una de las grandes 

civilizaciones precolombinas. Por ello es comprensible que, para poder evangelizar a un 

mayor número de nativos, los religiosos optaran por comenzar codificando la lengua de 

“prestigio”. Aunque esta no fuera, según parece, una elección de los religiosos, sino que 

“una cédula real datada en Badajoz, a 19 de septiembre de 1580, firmada por Felipe II, 

ordenaba que en las universidades de Lima y México y en las ciudades donde hubiera 

audiencias reales, se establecieran cátedras de la ‘lengua general’” (Torre Revello 1962: 

507). 

Las ‘lenguas generales’ pretendían unificar las distintas hablas americanas: así, se 

establecen el náhuatl, el quechua, el aymara, el guaraní y el chibcha. Se indica que todos 

los presbíteros y religiosos se pudieran comunicar en la lengua general de su región. Si 

no, se les prohibía a los obispos indianos que les concedieran las licencias necesarias para 

administrar los sacramentos y predicar (Torre Revello 1962: 507). 

Otras lenguas de las que contamos numerosos registros son el purépecha (#134), el 

otomí (#117) y el zapoteco (#171) con 58 registros (26 complementarios y 32 lingüísticos), 

54 registros (21 complementarios y 33 lingüísticos) y con 40 registros (16 

complementarios y 24 lingüísticos), respectivamente. 
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Parece relevante indicar en qué año se compone la primera obra44 de cada una de 

estas cuatro lenguas.  

Náhuatl 1547 

Otomí 1555 

Purépecha 1558 

Zapoteco 1567 

 

De la ordenación cronológica de los materiales relativos al proceso de codificación de las 

cuatro lenguas con mayor número de registros se desprenden interesantes consecuencias 

sobre el modo en el que se desarrolló el trabajo lingüístico de los misioneros. Por ejemplo, 

en 1555 se fechan unas glosas en lengua otomí a un texto de Alonso de Molina escrito en 

español y mexicano. En 1576 se publica la Doctrina cristiana por Melchor de Vargas 

(OSA, s. XVI) escrita en tres lenguas (castellano, mexicano y otomí) y se explica en el 

título que fue traducida al otomí del mexicano. 

Podemos fijarnos también en el caso de la lengua achi (#3) –mapa III de América– 

de la que, únicamente, se cuenta un registro en BICRES: Sermones en lengua mexicana, 

por Fr. Alonso Escalona, franciscano, después traducidos por el mismo á la lengua achi 

de Guatemala en 155?. En definitiva, se comprueba que la ‘lengua general’ –el 

mexicano– adquirió el papel de lengua puente para la descripción de otras lenguas; y que, 

a partir de esta, se fueron describiendo otros idiomas; aunque no deja de ser llamativo 

cómo una lengua uto-azteca se emplea para codificar una lengua otomangue y otra 

mayense. 

 
44 El año de la primera publicación puede no ser totalmente exacto. Nos basamos en los textos que se 
recogen en BICRES y, para indicar el primer año, se toma el primer año completo. Es decir, del náhuatl 
hay registros cuya fecha es 15?? que no tomamos como primer año. 
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Del tercer mapa, destaca la gran cantidad de registros de las lenguas k’iche’ (#75)–

con 82 registros (29 complementarios y 53 lingüísticos)–, kaqchikel (#79) –con 89 

registros (20 complementarios y 69 lingüísticos)–, maya (#97) –con 58 registros (24 

complementarios y 34 lingüísticos)–, y yucateco (#170) –con 96 registros (34 

complementarios y 62 lingüísticos)–. Al inicio del apartado se ha hecho hincapié en una 

de las dificultades que hemos encontrado al enlistar los nombres de las lenguas mayenses.  

Si nos fijamos en la extensión geográfica de las lenguas mayas, apreciamos que el 

yucateco se localiza en la provincia del Yucatán. Una provincia que, en lo relativo a 

accidentes geográficos, facilitaba la comunicación entre sus pobladores: 

homogeneizando, por tanto, la lengua. En cambio, en México y Belice, el terreno hacía 

que las comunicaciones entre los pobladores fueran menores: generando gran diversidad 

lingüística. Entendemos, entonces, que los misioneros identificasen maya45 con el 

yucateco (Pérez Suárez 2004: 6). 

En el mapa IV, zona norte de América del Sur, apreciamos un elevado número de 

lenguas codificadas. En el actual Perú, hay 16 lenguas de las que destaca el quechua 

(#135) que cuenta con 145 registros. Estos datos indican que (igual que el náhuatl) la 

lengua con mayor número de registros es la que estaba asociada al poder –imperio inca–

, y también se establece como ‘lengua general’. Se puede comprobar que, mientras la 

lengua mexicana cuenta aproximadamente con el mismo número de obras 

complementarias y de obras estrictamente lingüísticas, el quechua, no. Los 145 registros 

de esta lengua se reparten en 109 lingüísticos y 36 complementarios.  

Para finalizar este apartado, comentaremos sucintamente el mapa V: en esta zona 

de América del Sur se codificaron bastantes lenguas, pero, exceptuando tres (aymara [#9], 

guaraní [#59] y mapudungún o mapuche [#91]). Parece oportuno destacar el trabajo de 

 
45 Si nos fijamos en el mapa III, el punto #81 parecería no ser fiel a la realidad lingüística; pero, en la tabla 
de lenguas americanas, se especifica que se extiende por México, Guatemala y Belice. 
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Luis de Valdivia, quien describe el mapudungún, el allentiac y el millcayac. En cuanto a 

la redacción de las obras del allentiac y millcayac, Valdivia nunca visitó la zona, sino que 

realiza su trabajo lingüístico con informantes enviados a Santiago de Chile para tal 

servicio (Cancino Cabello 2017: 114). 

III.2.2. Filipinas y su Área Extremo Oriental 

Después de la labor que desarrollaron los misioneros en América, el área geográfica 

donde se localiza un mayor número de lenguas es el Extremo Oriente. Para la exposición 

de los datos, dividimos este apartado en 2.2.1 Filipinas, 2.2.2 China y Japón, y 2.2.3 

Oceanía. En las tablas se podrá observar que se cuentan pocas obras complementarias. 

No se debe a que los misioneros se centraran únicamente en la redacción de obras 

lingüísticas, sino que un elevado número de obras complementarias no está localizado. 

III.2.2.1. Filipinas 

Filipinas es el lugar en el que se encuentra un mayor número de lenguas descritas del 

Extremo Oriente. En la siguiente tabla se puede apreciar la labor de los religiosos en el 

archipiélago. 
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Tabla VII. Lenguas de la lingüística misionera española: Filipinas 

Nº Lengua Área Geog. II Área Geog. III Cpl. Lg. Tot. 

13 Bikol Filipinas Bikol, Luzón 0 19 19 

18 Calamian Filipinas Mimaropa 0 2 2 

23 Cebuano Filipinas Islas Bisayas 3 45 48 

54 Giangan Filipinas Mindanao, Davao 0 2 2 

62 Hiligaynón Filipinas Islas Bisayas 0 14 14 

67 Ibanag Filipinas Valle Cagayo 1 11 12 

68 Ibatano Filipinas Valle Cagayo 0 4 4 

69 Iloko Filipinas Región de Ilocos y del Valle Cagayan 0 33 33 

88 Maguindanao Filipinas Maguindanao 0 3 3 

121 Pampanga Filipinas Región de Luzón Central, Visayas Central 1 13 14 

122 Pangasinán Filipinas Isla de Luzón 0 11 11 

141 Sambal Filipinas Regiones de Luzón Central, Mimaropa 0 1 1 

148 Tagalog Filipinas Manila, Luzon, Mindoro 7 86 93 

157 Tiruray Filipinas Regiones de Antonomous, Soccsksargen 1 3 4 

 Total de registros de Filipinas 260 
 

La dimensión geográfica de los datos expuestos en la tabla se puede ver en el siguiente 

mapa. 
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Mapa VI. Filipinas 
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El primer sínodo de Manila establecía que “tanto la predicación del Evangelio como la 

impartición de la Doctrina Cristiana y de cualquier otra materia, se hiciese en los propios 

dialectos” (Albarrán 1992a: 87). Esta idea de transmitir la fe en la lengua de los 

catequizados en Filipinas ya la habíamos visto en América. 

La misión evangelizadora en el archipiélago fue, si cabe, más compleja. La razón 

por la que podemos afirmar la dificultad del trabajo de los religiosos es que los nativos 

estaban agrupados sin una estructura social clara y con gran diversidad de lenguas. 

Probablemente, la inexistencia de una estructura de poder provocó que no se pudiera 

establecer, al menos en los primeros estadios de la misión filipina, un idioma como 

‘lengua general’. 

Además, en Filipinas, algunas lenguas ya tenían sistema de escritura, como el 

silabario baybayín, que se emplea en la actualidad para escribir tagalog y otros idiomas 

del archipiélago. Se sabe que navegantes musulmanes había llegado a las islas antes que 

los españoles, y se habían asentado en algunos territorios. “Podemos decir que para el 

siglo XVI la escritura ŷāwī –aljamiado malayo– ya había llegado al archipiélago filipino 

y, probablemente, a las lenguas filipinas” (Donoso 2011: 20-21). 

Los lingüistas misioneros codificaron 14 lenguas. En muy poco espacio, había tres 

o más lenguas. En el mapa se puede comprobar cómo únicamente en la isla de Mindanao 

se codificaron tres lenguas: giangian (#54), maguindanao (#88) y tiruray (#157). 

Las lenguas cebuano (#23) e hiligaynón (#62) –que cuenta con 48 y 14 registros 

respectivamente– forman parte del grupo lingüístico de la familia bisaya, incluida en el 

grupo lingüístico austronesio. Al comprobar los registros de cada lengua se puede 

observar que, en muchas ocasiones, los misioneros denominan bisayo al idioma cebuano 

–por los datos que contamos hasta el siglo XVIII–. Probablemente esto se da porque el 

cebuano es la legua bisaya con mayor número de hablantes, aunque también la que 
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registra una mayor variación. Al menos esto es lo que advierten frecuentemente los 

autores en sus prólogos. Por ejemplo, el Arte de la lengua zebuana (1804?) de Francisco 

Encina (OSA, 1715-1760) detalla en las advertencias preliminares la variedad de 

pronunciación. Los misioneros eran conscientes de la variedad del cebuano, pero no 

confundían esta lengua bisaya con el hiligaynón. Tenemos noticia de una gramática del 

hiligaynón en 1608: el Arte de la lengua bisaya-hiligayna de la Isla de Panay de Alonso 

de Méntrida (OSA, 1559-1637). 

El idioma filipino del que se cuentan un mayor número de obras, sobre todo 

lingüísticas, es el tagalog (#148), pues, a diferencia de otras lenguas cuya extensión era 

menor, esta se empleaba en Luzón y Mindoro, así como en Manila, la ciudad que pronto 

se establece como centro de poder en el archipiélago –y que, hoy en día, se mantiene 

como capital del país–. 

III.2.2.2. China y Japón 

Los misioneros jesuitas son los que acuden a evangelizar las Indias Orientales. Fue el 31 

de mayo de 1549 cuando, por primera vez, llegan a Japón. Quien recibe el encargo de ir 

a evangelizar es san Francisco Xavier (SJ, 1506-1552). La labor misional que 

desarrollaron en China y Japón46 es distinta a la que se habían encontrado hasta el 

momento. Las culturas china y japonesa contaban con una estructura social y política muy 

asentada, así como con sistemas propios de escritura.  

En la tabla se pueden comprobar los registros que contamos en BICRES de estas 

dos lenguas: 

 

 
46 Las obras de los misioneros españoles dependen, en ocasiones, de las realizadas por los portugueses, 
como el Vocabulario de Iapon declarado primero en portvgues por los padres de la compañía de Iesus de 
aquel ryno y agora en Castellano del año 1630. Además, usan también el latín como metalengua: se puede 
ver en el Ars grammaticae Iaponicae lingvae de Diego Collado (OP; 1522-1638), en la que solo aparece el 
español en algunos ejemplos aislados. 
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Tabla VIII. Lenguas de la lingüística misionera española: China y Japón 

Nº Lengua Área Geog. II Área Geog. III Cpl. Lg. Tot. 

31 Chino China China 3 16 19 

72 Japonés Japón Japón 1 6 7 

150 Taivoán Taiwán Isla de Formosa 0 1 1 

 Total de registros de China y Japón 27 
 

En el mapa que sigue se puede visualizar la dimensión geográfica. 
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Mapa VII. China y Japón 
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La tarea codificadora de los misioneros varía según las culturas que se encuentran. El 

japonés y el chino tenían sistemas de escritura propios, por lo que los misioneros no 

tuvieron que alfabetizar las lenguas, sino que dieron una correspondencia a las 

expresiones gráficas que tenían. Matteo Ricci (SJ, 1552-1610) fue el que establece las 

primeras reglas para lograr dicha correspondencia entre el alfabeto latino y los hanzi 

(Wang 2018: 177). 

Para poder dar a conocer la fe, los misioneros necesitaban aprender las lenguas. En 

el caso del chino y el japonés también a leerlas. La correspondencia entre escrituras se 

veía necesaria para poder comunicarse. Los religiosos trabajaran por comprender la 

escritura china y japonesa: la redacción de gramáticas, vocabularios, doctrinas, etc. no 

estaba destinada a los pobladores de las Indias Orientales, sino a los propios misioneros 

y, por ello, algunos documentos se redactan en latín. En el caso del chino (#31), se puede 

destacar el Dictionarium Linguae Sinensis cum explicatione Latina et Hispanica, 

charactere Sinense et Latino de Diego Collado (OP; 1587?-1641) de 1634. 

En suma, podemos decir que una de las diferencias que tiene el trabajo de los 

misioneros en China y Japón respecto a otras áreas geográficas es que “desde el punto de 

vista exterior, los misioneros se encontraban frente a lenguas escritas, con largas y 

complejas historias literarias” (Bossong 2013: 133).  

Se debe destacar el la lengua taivoán (#150), cuyo único documento misionero del 

que tenemos constancia en el corpus es el Vocabulario de la lengua de los indios Tanchui, 

en la Isla Hermosa de Jacinto del Rosario Esquivel (OP; 1595-1633) de 1630. 
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III.2.2.3. Oceanía 

La labor lingüística de los misioneros españoles llegó hasta unas pequeñas islas de 

Oceanía. En la tabla se pueden ver las cuatro lenguas de las que se tiene noticia. 

 

Tabla IX. Lenguas de la lingüística misionera española: Oceanía 

Nº Lengua Área Geog. II Área Geog. III Cpl. Lg. Tot. 

25 Chamorro Guam, Islas Marianas del Norte Guam 0 4 4 

94 Márdica Indonesia Islas Molucas 0 1 1 

78 Kanak Nueva Caledonia Grande Terre, Islas Lealtad 0 1 1 

169 Yapese Micronesia Isla de Yap 0 1 1 

 Total de registros de Oceanía 7 
 

En el mapa se pueden localizar estas lenguas. 
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Mapa VIII. Oceanía 
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Se podría pensar que la codificación de estas lenguas es pura casualidad provocada por 

las expediciones marítimas de los españoles por el Pacífico, pero sabemos que los 

misioneros españoles acudieron a estas islas del Pacífico para trasmitir la fe. Es más, en 

estas pequeñas islas se siguen los mismos patrones que en América (Albalá 2001). Fue el 

padre Diego Luis de Sanvitores, SJ (1627-1672), quien dirigió la primera misión en las 

Islas Marianas. 

Acompañado de cuatro jesuitas más y un seminarista se embarcó de nuevo en el galeón 

en marzo de 1668 y llegó a Guam en junio del mismo año. Durante la travesía el misionero 

aprovechó el tiempo: se dedicó a escribir la gramática de la lengua mariana [chamorro] 

usando como informante a un filipino […] que había permanecido diecisiete años en las 

islas conviviendo con los chamorros. […] Así, antes de llegar a las islas había conseguido 

aprender la lengua, de forma que pudo empezar a predicar el Evangelio nada más 

desembarcar (Albalá 2001: 30). 

Salvo del chamorro (#25), que contamos cuatro registros estrictamente lingüísticos, de las 

otras tres lenguas que se muestra en el mapa, kanak (#78), márdica (#94) y yapese (#169), 

se localizan un único registro en cada una, y todos estrictamente lingüísticos. 

III.2.3. África 

En este último apartado en el que se analiza la dimensión geográfica de la lingüística 

misionera española y, al mismo tiempo, se cuentan las lenguas que codificaron los 

misioneros gracias a su labor evangelizadora, vemos que los misioneros también 

acudieron a evangelizar la colonia española de Guinea Ecuatorial. Con el mismo fin que 

en las misiones americanas y de Filipinas, aprendieron sus lenguas.  

No encontramos testimonios de estas lenguas hasta el siglo XIX. Se debe a la 

historia colonizadora de los territorios del Golfo de Guinea: la llegada de los españoles a 

la actual Guinea Ecuatorial se inicia en 1885. Por los registros de BICRES, identificamos 

cuatro lenguas: 
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Tabla X. Lenguas de la lingüística misionera española: África 

Nº Lengua Área Geog. II Área Geog. III Cpl. Lg. Tot. 

12 Benga Guinea Ecuatorial, Gambón Provincia Litoral 0 1 1 

15 Bube Guinea Ecuatorial  Isla de Bioko 0 2 2 

51 Fa d'ambu Guinea Ecuatorial Annabón 0 1 1 

53 Gbe Togo, Benin, Ghana Arda 1 0 1 

 Total de registros de África 5 
 

En el mapa se puede apreciar mejor la distribución geográfica de estos idiomas. 

 

Mapa IX. África 
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La colonización y evangelización africana fue, en parte, diferente a la que se vivió en 

América y en Filipinas. El imperio español cambia su política asimilacionista tras perder 

las Antillas y Filipinas (Sossouvi 2001: 200). Además, se suma que los encargados de la 

evangelización en los territorios africanos no fueron órdenes religiosas, sino institutos 

religiosos. Una diferencia aparentemente nimia, pero que provoca que toda la tradición 

lingüística vivida en las órdenes misioneras de América, no se vea en África; como sí 

ocurrió en Filipinas y su Área Extremo Oriental. 

De la macrolengua gbe (#53) es el único documento de carácter complementario de 

África: Doctrina christiana, y explicación de sus Misterios. Casualmente, es el único que 

se imprime antes del siglo XIX. Es probable que esta obra se redactase antes de que 

Propaganda Fide decidiera en el siglo XVII que los misioneros españoles no estuvieran 

en África (Zwartjes 2009). En cuanto al resto de los registros de los otros idiomas, se 

aprecia el cambio de política lingüística que se podríamos resumir en que la religión deja 

de ser la compañera del imperio para serlo la lengua. 

En definitiva, el análisis al que se ha sometido el corpus para profundizar en la 

dimensión geográfica de la lingüística misionera española permite comprobar que la labor 

que desempeñaron los religiosos en las distintas áreas de misión fue enrome. Hemos de 

tener en cuenta que todo corpus basado en la elección de una bibliografía se queda 

desactualizado en el mismo momento en el que se decide no incluir ningún registro más, 

pero, aún así, se puede ver (1) la tarea evangelizadora y, en consecuencia, lingüística se 

extiende por todo el globo; (2) los idiomas a los que alcanzó la descripción de los 

misioneros son 172 –número nada desdeñable–; y (3) el total de los registros que nos 

permiten hacer los mapas que dan cuenta de la geografía de las lenguas de la lingüística 

misionera española se aproxima a los 1900. Faltaría estudiar qué documentos se reúnen 

en el corpus de cada una de los idiomas. En el siguiente capítulo, se centra la investigación 
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en analizar las lenguas objeto de la lingüística misionera española mediante los registros 

que se reúnen y con los que se ha podido elaborar el presente capítulo de la tesis. 



 

 

Capítulo IV. 

Las lenguas de la  

Lingüística Misionera española 
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En el presente capítulo, se persigue hacer una exposición detallada de las lenguas de la 

lingüística misionera española, que se cuentan en el corpus y cuya distribución geográfica 

se ha expuesto en el capítulo anterior. Del mismo modo, el apartado se centra únicamente 

en la lingüística misionera española, por lo que todas las obras tienen el español como 

metalengua. 

Niederehe (2004) expuso, centrándose en el grupo maya, diversos aspectos de los 

idiomas que lo componen: cuántos documentos se cuenta en la bibliografía, algunos 

problemas relacionados con el glotónimo, y los textos más destacados de cada lengua. 

Además –y a diferencia de lo que se va a hacer en este capítulo–, cuenta solo las obras 

lexicográficas y gramaticales47.  

Este apartado toma como base para la investigación el citado artículo de Niederehe, 

aunque, como ya se ha avanzado, no se centra en una única familia de lenguas, sino que 

analiza todos los grupos lingüísticos a los que alcanzó la descripción misionera. Además, 

se tienen en cuenta para el estudio tanto los registros estrictamente lingüísticos como los 

complementarios. 

En consecuencia, el objetivo de este capítulo es exponer detalladamente las lenguas 

que describen los misioneros basándonos en los datos que arroja el corpus de fuentes 

primarias de la lingüística misionera española, que se elabora gracias a la aplicación de 

la delimitación del objeto de estudio de la Lingüística Misionera en la base de datos digital 

de BICRES. Por lo tanto, se abordarán cuestiones relativas al número de documentos, la 

temática de los textos y los misioneros que describen los idiomas. 

 
47 Explica en el capítulo que “en los estudios sobre las lenguas amerindias o de la lingüística misionera, no 

van incluidas las obras de contenido propiamente religioso, como por ejemplo, los numerosos 

confesionarios o los manuales para predicar en la lengua de los indígenas, también de suma importancia 

para el estudio de la lingüística misionera” (Niederehe 2004: 83). Se debe recordar que la bibliografía de la 

que se sirve el autor es la BICRES que, como se explicó previamente, no contaba las obras de carácter 

complementario. 
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Para una adecuada exposición de las lenguas de la Lingüística Misionera española, 

se organiza el capítulo en tres apartados: lenguas de América, lenguas de Filipinas y su 

Área Extremo Oriental48, y lenguas de África. En cada uno de ellos, se irán sucediendo 

los grupos lingüísticos y los idiomas que los conforman. Se ha decidido organizar el 

examen de las lenguas en familias lingüísticas porque consideramos que las relaciones 

entre idiomas del mismo grupo se tenían en cuenta en la descripción misionera49. 

Finalmente, se añaden siete anexos al capítulo con mapas que permiten visualizar la 

distribución lingüística de los distintos grupos que se describen. 

A continuación, se muestra una gráfica que dibuja una imagen general de los grupos 

lingüísticos y de las lenguas de la Lingüística Misionera española. En ella, se puede 

comprobar que son las familias uto-azteca, tupí, mayense, otomangue, austronesia y 

arahuaca los que suman un mayor número de idiomas descritos. Ahora bien, el gráfico no 

incluye los documentos misioneros de cada grupo, que sí se detallarán a lo largo del 

capítulo50. 

 
48 Un caso particular es el de las lenguas rapanui y tahitiano, pues, aunque políticamente se sitúen en 

América –y así aparecen en el Capítulo III–, se van a contar en este en el apartado de Filipinas y su Área 

Extremo Oriental, pues pertenecen al grupo lingüístico austronesio, como muchas otras lenguas de la zona. 
49 Aunque parece cierto que en la descripción de las lenguas se tenían en cuenta las relaciones lingüísticas 

de estas, también se comprueba –recuérdese el caso del achi y el náhuatl– cómo las lenguas generales de 

las distintas regiones actuaban como puente para la descripción de idiomas minoritarios. 
50 No se incluyen tampoco las 11 lenguas aisladas y las 14 inclasificables de todos los continentes. 
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Gráfico II. Grupos lingüísticos de la lingüística misionera española 
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IV.1. Las lenguas ‘misioneras’ de América 

Para una correcta descripción de las lenguas y de los materiales que se reúnen en el corpus 

de fuentes primarias que nos indican los idiomas que codifican los misioneros en el 

continente americano, se ha optado por hacer una clasificación tipológica de estas, tal y 

como se ha explicado. Además, para poder apreciar su distribución geográfica se añaden 

en anexos los mapas de los grupos de lenguas: Anexo I (Norte América sin México), 

Anexo II (Norte América desde México y Centro América hasta Honduras), Anexo III 

(América Central y Sur América), Anexo IV (Lenguas aisladas e inclasificables de 

América, salvo EE.UU y Canadá). 

A continuación, se procede a la exposición de los grupos de lenguas. Para lo cual 

se sigue el orden alfabético de las familias lingüísticas. 

IV.1.1. Grupo arahuaca 

Las lenguas del grupo arahuaca de las que tenemos constancia gracias al corpus de fuentes 

primarias de la Lingüística Misionera española son achagua, amuesha o yanesha’, arawak, 

asháninka, baure, campa, moxo, morocosí, passa y wayuu. El grupo, como se puede 

apreciar en el Anexo III, se distribuye por los países actuales de Bolivia, Colombia, Chile, 

Guayana, Perú, Surinam y Venezuela (Anexo III). 

La bibliografía que se ha recopilado reúne 26 documentos que describen idiomas 

pertenecientes a este grupo de los cerca de 1900 que se reúnen en el corpus de fuentes 

primarias.  

La lengua achagua es la primera de los idiomas ‘misioneros’ que se va a comentar. 

El número de fuentes primarias que se han podido recopilar de este idioma asciende a 5. 

El primer documento es de 1762: el Arte y Bocabulario dela Lengua Achagua. Doctrina 

Christiana, Confessonario de uno y otro sexo, E instrucción de Cathecumenos. Sacado 
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deloque trabajaron los Padres Alonso de Neyra, y Juan Ribero de la Compañía de Jesus. 

Este texto da cuenta de la labor misionera y filológica de Alonso de Neyra (SJ; 1635?-

1706) y de Juan de Ribero (SJ; 1681-1736), en una impresión del siglo XVIII.  

La última obra que contamos es el Vocabulario achagua. Compuesto por el P. Fray 

Pedro Fabo del Corazón de María, agustino recoleto, cuya impresión es del siglo XX 

(1911). 

En cuanto a la lengua amuesha o yanesha’ el corpus cuenta con 2 obras, ambas del 

siglo XVIII y, las dos, en comparación con el quechua, como se puede apreciar en el Arte 

de la lengua general de la Ynga, llamada Iquechhua. Confesonario de chichaisuios. 

Confesonarios de amages, de autoría anónima. Se aprecia cómo la descripción de 

numerosas lenguas se hacía a través de puentes, como, en este caso, el quechua –aunque 

pertenecen a grupos distintos–. 

 De la lengua arawak solo se reúnen 3 documentos anónimos. El primero de ellos 

es de 1789: el Vocabulario para la lengua aruaca. 

Los dos documentos que contamos en el corpus de la lengua asháninka son del siglo 

XIX. Ambos responden a la misma obra, pero ediciones distintas. La primera de 1890 es 

el Arte de la lengua de los indios Antis o Campas, varias preguntas, advertencias i 

doctrina cristiana conforme al Manuscrito original hallado en la ciudad de Toledo por 

Charles Leclerc con un Vocabulario metódico i una Introduccion comparativa por 

Lucien Adam. Esta noticia bibliográfica pone de manifiesto cómo numerosos textos 

gramaticales misioneros no se imprimían, sino que se facilitaban manuscritos a los 

clérigos. En el archivo de la catedral de Toledo, cuyo obispo era Primado de España, se 

conservan numerosos documentos que aún no se han investigado, o en los distintos 

archivos de las órdenes religiosas mendicantes. 
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El Arte de la lengua baure, escrito por el P. Antonio Magio, de la Compañía de 

Jesús, después de muchos años de Misioneros y muchísima aplicación y estudio á dicha 

lengua en las reducciones de la Concepción, San Martin y San Nicolás, donde 

últimamente escribió dicho arte (1749) es uno de los 3 textos que reunimos en el corpus 

que describen el idioma baure. Los otros dos responden a ediciones modernas de este 

documento. 

De la lengua campa se cuenta únicamente un registro, cuya fecha exacta 

desconocemos, pero que se localiza en torno a 1700. Es el Arte, doctrina christiana y 

vocabulario de la lengua ande ó campa, según algunos. Se tiene noticia de esta obra por 

Viñaza (1977 [1892], nº 994). 

También se reúne un único registro de la lengua passa: el Vocabulario de la lengua 

Passa ó Setaba (en Perú), cuya única referencia se localiza también en Viñaza (1977 

[1892], nº 386). 

Actualmente, las lenguas moxo y morocosí se pueden considerar una única, pero 

los misioneros no las tomaban como un solo idioma. Así, de los 3 registros del moxo y 

los 2 del morocosí, se puede ver cómo Pedro Marbán (SJ; 1647-1713) escribe en 1699 el 

Arte y vocabulario de la lengua morocosi. Compvesto por vn Padre de la Compañía de 

Jesvs, Missionero de las Provincias de los Moxos. Dedicado a la Serenissima Reyna de 

los Angeles, siempre Virgen Maria, Patrona de estas Misiones, y en 1702 el Arte de la 

Lengva Moxa, con su vocabulario, y cathecismo. Compuesto por el M. R. P. Pedro 

Marban de la Compañia de Jesvs, Superior, que fue, de las Missiones de Infieles, que 

tiene la Compañia de esta Provincia de el Perù, en las dilatadas Regiones de los Indios 

Moxos, y Chiquitos. 

De la lengua wayuu, a la que los misioneros se referían como goajiro, se cuentan 4 

registros. El primero de ellos es de 17??: el Diccionario de la lengua goagira, de autor 
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anónimo, y el último de 1895: las Nociones elementales del idioma goagiro con su 

correspondiente vocabulario por el P. Fr. Esteban de Uterga. 

IV.1.2. Grupo araucana 

La única lengua que se incluye en el grupo es el mapudungún o mapuche, que se identifica 

con la ‘Lengua general del reino de Chile’. Se localiza en Argentina y Chile, en las 

regiones de Araucanía, Biobío, Los Lagos y Los Ríos (Anexo III). Se cuentan 18 

documentos, entre los que destacan el Arte, gramática, vocabulario y notas á la lengua 

de Chile, por el P. Gabriel de la Vega, SJ de 1599?, el Arte y gramática general de la 

lengva qve corre en todo el Reyno de Chile, con vn Vocabulario, y Confessonario (1606) 

de Luis de Valdivia (SJ; 1561-1642), y el Arte de la lengua general del reino de Chile, 

con un diálogo chileno-hispano múy copioso: a que se añade la Doctrina Christiana, esto 

es, Rezo, Catecismo, Coplas, Confesionario, y Pláticas; lo más en Lengua Chilena y 

Castellana (1765) de Andrés Febrés (SJ; 1734-1790).  

Se aprecia en los títulos cómo los misioneros se refieren a la lengua como ‘la que 

corre por el reino de Chile’ o, directamente ‘lengua chilena’. Esta denominación también 

se aprecia en los Nueve sermones en lengua de Chile por el P. Luis de Valdivia de 1621. 

IV.1.3. Grupo aymara 

El idioma aymara, que se habla en algunas regiones de Bolivia, Chile y Perú, como La 

Paz o Potosí, es una de las lenguas de América del Sur que describen los misioneros con 

mayor intensidad (Anexo III). En el corpus se cuentan 42 registros, que se reparten en 12 

complementarios y 30 estrictamente lingüísticos. 

El Arte y grammatica mvy copiosa dela lengva aymara. Con muchos, y varios 

modos de hablar para su mayor declaracion, con la tabla delos capitulos, y cosas que en 

ella se contienen. &c. Compuesta por el P. Ludouico Bertonio Romano de la compañia 
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de Iesus en la Prouincia del Piru, dela India Occidental (1603) de Ludovico Bertonio 

(SJ; 1557-1625) es la primera obra misionera que aparece.  

Se debe destacar que numerosos documentos que describen el aymara lo hacen 

junto a otra lengua –generalmente el quechua– salvo el Ritvale, sev Manvale Pervanvm, 

et forma brevis administrandi apud Indos sacrosancta Baptismi, Pœnitentiæ, 

Eucharistiæ, Matrimonij, & Extremæ vnctionis Sacramenta. Iuxta ordinem Sanctæ 

Romanæ Ecclesiæ. Per R.P.F. Lvdovicvm Hieronymum Orerium, Ordinis Minorum 

Concionatorem, & Sacrae Theologiae Lectorem accuratum: et qvae indigent versione, 

vvlgaribus Idiomatibus Indicis, secundum diuersos situs omnium Prouinciarum noui 

orbis Perù, aut per ipsum translata, aut eius industria elaborata (1607) de Luis Jerónimo 

de Oré (OFM; 1554-1630), cuya impresión en latín nos informa de que sus destinatarios 

eran los clérigos, no solo los que ya se encontraban en la Provincia del Perú, sino también 

todos aquellos que todavía estaban en Europa y, por la misma razón, se imprime en 

Nápoles. 

Por último, cabe mencionar la labor de Diego de Torres Rubio (SJ; 1547-1638) que 

redacta la Gramática y Vocabulario en quichua, aymara, y castellano (1619). Esta última 

referencia se incluye en las 20 obras que describen el aymara y el quechua de manera 

conjunta. Entre ellas también destaca la Doctrina christiana, y catecismo para instrvccion 

de los Indios, y de las demas personas, que han de ser enseñadas en nuestra sancta Fé. 

Con vn confessionario, y otras cosas necessarias para los que doctrinan, que se con 

tienen en la pagina siguiente. Compuesto por avtoridad del Concilio Provincial, que se 

celebro en la Ciudad de los Reyes, el año de 1583. Y por la misma traduzido en las dos 

lenguas generales, de este Reyno, Quichua, y Aymara; que da cuenta del estatus de 

‘lengua general’ que asumió el aymara junto al quechua para el Reino de Perú. 

 



Lingüística misionera española: límites, geografía y lenguas 
 
 

 159 

IV.1.4. Grupo cahuapana 

Solo se tiene constancia, por la bibliografía, de la lengua jebera, que se extiende en los 

departamentos peruanos de Loreto y Alto Amazonas (Anexo III). Se cuentan 3 textos 

misioneros que describen el jebero, y solo uno de ellos tiene como única lengua objeto 

este idioma –la Gramática de la lengua xebera (jíbara)–, del que tenemos noticia por 

Viñaza (1977 [1892], nº 1009). Los otros dos dan cuenta también del omagua del 

quechua: la Gramática y vocabulario de las lenguas Omagua y Xebera, por el P. Samuel 

Fritz, SJ y el Vocabulario en la lengua castellana, la del Inga y Xebera. 

IV.1.5. Grupo caribe 

En esta familia se incluyen los idiomas caribe, carijona, cumanagoto, galibi caribe y 

pemón. Se distribuye por las Antillas, Colombia y Venezuela (Anexo III). Se cuentan un 

total de 21 registros en la bibliografía, que se reparten en 12 complementarios y 9 

estrictamente lingüísticos. 

Antes de proseguir, se debe mencionar la diferencia entre la lengua caribe y galibi 

caribe. En primer lugar, y teniendo en cuenta los datos de la bibliografía, nos percatamos 

de que los tres documentos del galibi caribe explicitan el nombre de los nativos, como en 

la Introducción á la lengua de los indios Galibis, en el continente de las Indias 

Meridionales, por el P. Diego Pellprat. Impreso el año 1655.  

Y, en segundo lugar, la localización de la lengua caribe –que se extiende por las 

Antillas– y galibi caribe –en los estados venezolanos de Anzoátegui, Bolívar y Monagas– 

era distinta.  

La lengua carijona, o ‘idioma de la provincia de Páez’, se localizaba en el área del 

actual municipio colombiano de Miraflores. De ella, se tiene noticia a través de 2 

registros, que son impresiones distintas del mismo documento de Eugenio del Castillo (s. 

XVIII): el Ydioma dela Prov[inci]a de Paez, sacada por Eugenio del Castillo, con la 
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advertencia que no se puede poner por Arte, sino es dedicandose solamente à este efecto, 

y aun no saldra perfecta por la escases de Voces (1788).  

El mayor número de textos que localizamos en la bibliografía son del idioma 

cumanagoto. El primero que se cuenta es de 1680: el Arte, y bocabvlario de la lengva de 

los indios chaymas, cvmanagotos, cores, parias, y otros diversos de la provincia de 

Cvmana, o Nveva Andalvcia. Con vn Tratado a lo vltimo de la Doctrina Christiana, y 

Catecismo de los Misterios de nuestra Santa Fè, traducido de Castellano en la dicha 

Lengua Indiana. Compvesto, y sacado a luz por el Reuerendo Padre Fray Francisco de 

Tauste, Predicador Capuchino, y Missionero Apostolico, Hijo de la Santa Prouincia de 

Capuchinos de Aragon, y assistiendo en Madrid el año de mil seiscientos y ochenta. 

Consagralo el avtor a la Magestad Diuina Iesu Christo, y a su preciosa Sangre, vertida 

liberalmente por todo el Genero Humano. El último es de 1888 y responde a la 

publicación de varios manuscritos encontrados por Julio Platzmann: Algunas obras raras 

sobre la lengua cumanagota. 

IV.1.6. Grupo chibcha 

Las lenguas barí, buglere, chibcha, cogui o kogui, dorasque, kuna, ngäbere y tubeno 

pertenecen al grupo lingüístico chibcha. Su extensión es Colombia, Costa Rica, Panamá 

y Venezuela (Anexo III). En la actualidad, algunos de estos idiomas están extintos, como 

el chibcha.  

El total de registros que se cuentan de este grupo es 32, y se debe tener en cuenta 

que, por ejemplo, la lengua buglere no se describe sin el idioma ngäbere y dorasque, como 

luego se presentará. 

El idioma barí aparece en la bibliografía en dos documentos, ambos son ediciones 

del siglo XVIII de manuscritos del XVI, cuya fecha exacta se desconoce. En primer lugar, 

el Vocabulario de algunas voces de la lengua de los Indios Motilones que habitaron los 
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montes de las Provincias de Santa Marta y Maracaibo, con su explicacion en nuestro 

idioma castellano, por Fray Francisco de Cartarroya. Año de 1738, y, en segundo lugar, 

las Voces Castellanas de la Lista num[er]o 2, traducidas en Lengua Motilona, donde se 

encuentra una denominación distinta del idioma. 

La lengua chibcha, denominada mosca o muisca por los misioneros, es el idioma 

de este grupo con el número más elevado de registros: 17. Destaca la Gramatica en la 

lengva general del nvevo reyno, llamada mosca. Compuesto por el Padre Fray Bernardo 

de Lugo, Predicador General del Orden de Predicadores, y Catedratico de la dicha 

lengua, en el Conuento del Rosario de la ciudad de Santa Fè. Año 1619, cuyo autor fue 

el primer catedrático de la lengua de los chibchas. Parece ser que la denominación de 

chibcha a la lengua mosca es del siglo XIX, pues el primer documento en el que aparece 

tal nombre es de 1881: Grammatica, frases, oraciones, cathezismo, confesionario y 

vocabulario de la lengua chibcha, que, como se marca en el texto es una copia de José 

María Quijano Otero (1836-1883) de un manuscrito de 1620. 

En cuanto a la lengua cogui o kogui, solo se reúne una obra del XIX: la Gramática 

de la lengua köggaba con vocabularios y catecismos por el presb. Rafael Celedón en 

1886. También recogemos un único documento en el que el idioma dorasque sea lengua 

objeto, este es, también, del siglo XIX: el Vocabulario castellano-dorasque. Se debe 

sumar otro texto en el que se da cuenta de las lenguas dorasque, buglere y ngäbere: 

Noticias de los indios del Departamento de Veragua, y un Vocabulario de las lenguas 

Guaymi. Norteño, Sabanero y Dorasque. La lengua guaymi es el ngäbere, mientras que 

norteño y sabanero hace referencia al idioma buglere. Este texto se recoge en la Colección 

de Lingüística y Etnografías Americanas de Blas José Franco y Alphonse Louis Pinart, 

publicada en 1882.  
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Nótese que son numerosos los registros del siglo XIX. Ello se debe a la labor de 

consagrados investigadores que localizaban manuscritos en archivos americanos y los 

sacaban a la luz. Se debe tener en consideración que durante este siglo se vive una 

verdadera revolución en lo relativo a la tipología lingüística y a la lingüística comparada 

gracias, en parte, a la inspiración en la Teoría de las Especies de Darwin y al positivismo 

que sobrevolaba en Europa y América. Siguiendo este ímpetu, Alphonse Louis Pinart 

también publica el manuscrito Vocabulario castellano-cuna en Documentos sobre 

Panamá, nº 1 en 1884, aunque, sobre esta lengua, también contamos –entre los 5 

registros– con el Confesionario en idioma del Choconate, Paya, Tapaliza (XVIII) de Pero 

de Llisa (OFMCap; ?-?). 

Para finalizar con las lenguas del grupo chibcha, se debe mencionar el único 

documento que se recoge en la bibliografía del tunebo: Vocabulario tunebo. Compuesto 

por el P. Fray Pedro Fabo del Corazón de María, agustino recoleto, que se localiza en 

la Biblioteca Nacional de España (Madrid). 

IV.1.7. Grupo chocó 

Este grupo de lenguas se localiza en la costa del Pacífico de Colombia, Ecuador y Panamá 

(Anexo III). En la bibliografía contamos un único idioma: el chocó, que, a su vez, tiene 

una única obra –también inscrita en la corriente que se ha esbozado del siglo XIX–: 

Vocabulario castellano-chocoe, publicado por Pinart en 1897. 

IV.1.8. Grupo chon 

El pampa tehuelche es el único idioma de este grupo de lenguas. Se localiza en la Pampa 

argentina, y tenemos noticia de él en la bibliografía por el Manual ó vocabulario de la 

lengua pampa y del estilo familiar para el uso de los jefes y oficiales del ejercito, y de las 

familias á cuyo cargo están los indígenas por Federico Barbará Teniente Coronel del 
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Ejército Argentino. Autor de los «Usos y costumbres de los Indios Pampas» (1879), que, 

como se ha esclarecido en el Capítulo II, forma parte de la lingüística misionera española 

por tomar como base el manual del misionero (Anexo III). 

IV.1.9. Grupo equimo-aleutiana 

Este grupo de lenguas, que se extiende por las zonas árticas de Canadá, Groenlandia y 

Alaska, es al que pertenece la lengua inuit, que contamos gracias al registro Vocabulario 

del idioma de los naturales del Principe Guillermo de autor anónimo y datado en 1791 

(Anexo I). Esta obra responde a las expediciones que se hicieron en el norte de América 

y, que como otras lenguas que se explicaron en el Capítulo III, se tiene en cuenta para la 

bibliografía por prudencia, hasta que se puede aseverar –desde una perspectiva objetiva– 

su pertenencia o no en esta. 

IV.1.10. Grupo guahibo 

Los idiomas cuiba y goahibo –Colombia y Venezuela: departamentos de Arauca, 

Casanare, Guainía, Guaviare, Meta y Vichada– son los únicos que contamos en las 

lenguas de la lingüística misionera española gracias a los 3 registros, 2 de la lengua cuiba 

y 1 del goahibo, cuya distribución se puede apreciar en el Anexo III. El idioma cuiba, 

también denominado cuniba o cunibo, aparece en el Vocabulario de la lengua Cuniba 

escrito por el Padre-Predicador en Ucayali alias Manoa, del Castellano al Cunibo de 

Buenaventura Marques (Padre; ?-?) en 1800, y del que tenemos noticia de un manuscrito 

en la Biblioteca de Londres. En cambio, el único texto que aparece del goahibo es el 

Ensayo de gramatica hispano-goahiva Dispuesto por los RR.PP. Misioneros de Casanare 

Manuel Fernandez y Marcos Bartolomé de la Orden de Agustinos Descalzos 

(Candelarios) de 1895. 
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IV.1.11. Grupo guaicurú 

Por Argentina, Brasil y Paraguay se extienden las lenguas guacurú (Anexo III). Por los 

registros del corpus de fuentes primarias, sabemos que los misioneros describen los 

idiomas abipón, kadiwéu y toba. De esta familia se cuentan 6 registros, todos, salvo uno 

del abipón, estrictamente lingüísticos, como el Arte y vocabulario de la lengua abipona, 

por el P. José Brigniel, SJ (17??), que solo hemos localizado en Viñaza (1977 [1892], nº 

1028). 

En cuanto al idioma kadiwéu, al que se refieren generalmente como ‘lengua de los 

mbayás’, contamos con el Vocabulario y fraseología de José Sánchez Labrador (SJ; 

x.XVIII?), y del que también tenemos noticia únicamente también en Viñaza (1977 

[1892], nº 1055). 

Por último, de la lengua toba, que tiene 2 registros en el corpus, se cuenta el Arte 

de la lengua Toba por el Padre Alonso Bárcena Soc: Jes: (MS propiedad del General B. 

Mitre) con Vocabularios facilitados por los Sres. Dr. Angel J. Carranza, Pelleschi, y 

otros editados y comentados con un discurso preliminar por Samuel A. Lafone Quevedo 

M. A. Encargado de la Seccion Lingüística La Plata (1893), que incluye la impresión del 

manuscrito de 1586 de Alfonso de Bárcena (SJ; 1528-1598). 

IV.1.12. Grupo habito-cholón 

En los departamentos peruanos de Huanuco y San Martín –como se puede apreciar en el 

Anexo III–, se localiza la única lengua que contamos del grupo: el idioma cholón, que 

tiene dos registros, ambos estrictamente lingüísticos. El primero que aparece es de 1748: 

el Arte de la Lengua Cholona, por Fr. Pedro de la Mata, y que localizamos en Viñaza 

(1977 [1892], nº 324) y que se recoge en el catálogo de manuscritos de la Biblioteca de 

Londres. 
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IV.1.13. Grupo huarpe 

Las dos lenguas del grupo, allentiac y millcayac, se hablaban en la región de Nuevo Cuyo 

(actual Argentina), y que se encuentra en el mapa del Anexo III. Actualmente, ambos 

idiomas están extintos. De estas lenguas contamos con 8 registros que se reparten en 3 

del allentiac y 5 del millcayac. Además, aparecen ambos idiomas juntos como lengua 

objeto en varios de ellos. Destaca el hallazgo bibliográfico de Cancino Cabello (2017) de 

la obra completa del millcayac y del allentiac de Luis de Valdivia. Como consideramos 

que es una obra importante por la información que aporta sobre la acción misional, se 

transcribe completamente la descripción de sus portadas:  

Doctrina | christiana | cathecismo, y confesso- | nario enlas dos lenguas mas generales que 

| corren enla Prouincia de Cuyo, juri- | dicion del Reyno de Chile. | Approbadas por el 

reve- | rendissimo señor don Fray Iuan Perez de Espinosa | con Arte y Vocabularios breves 

en ambas len- | guas. Compuestos por el Padre Luys de | Valdivia dela Compañia de Ie- | 

sus dela Prouincia del | Peru. | ‹Escudo de los jesuitas› | Con licencia. | En Lima por 

Francisco del Canto. | Año. 1607. ‹En fol. 9 hasta fol. 21, sin portada propia: › Doctrina | 

christiana | y cathezismo en len- | gua Millcayac para la Ciudad de Men- | doça y sus 

terminos. ‹En fol. 21 hasta fol. 36, con portada propia: › Confessionario | breve enla | 

lengva millcayac, | de la Prouincia de Cuyo. Por el Pa- | dre Luys de Valdiuia dela Com- 

| añia de Iesus. Enla Pro- | uincia del Peru. | Provechoso, para con- | fessar los Indios de 

Cuyo, y | otras personas. | ‹Escudo de los jesuitas› | Con licencia. | En Lima por Francisco 

del Canto. | Año. M. DC. VII. ‹En fol. 1 hasta fol. 25, con portada propia: › Arte y | 

gramatica | en dos lengvas de in- | dios Millcayac, y Allentiac delas Ciudades de | 

Mendoça y S. Iuan dela Frontera dela pro- | uincia de Cuyo. Con Cathecismos, Con | 

fessionarios, y dos breues Vo- | cabularios en ambas | lenguas. | Compvesto por el padre 

| Luys de Valdiuia dela Compañia de Ie- | sus dela Prouincia del Peru. | ‹Marca de los 

jesuitas› | Con licencia. | En Lima por Francisco del Canto. | Año. M. DC. VII. ‹En fol. 1 

hasta fol. 25, sin portada propia: › Arte | dela lengva | millcayac. ‹En hh. 1 sign. C1 hasta 

hh. 12 sign. D4, con portada propia: › Vocabvlario | breve en len | gva millcayac, en | que 

estan los vocablos necessa- | rios y suficientes para cate- | quizar y confessar. | Compvesto 

por el padre | Luys de Valdiuia de la Compañia de Ie- | sus dela Prouincia del Peru. | 

‹Escudo de los jesuitas› | Con licencia. | En Lima por Francisco del Canto. | Año. M. DC. 

VII. ‹En fol. 1 hasta fol. 13, con portada propia: › Doctrina | christiana | y cathecismo enla 

| lengua Allentiac, que corre enla ciu | dad de S. Iuan dela Frontera, con | vn 

Confessionario, Arte, y | Bocabulario breues. | Compvesto por el padre | Luys de Valdiuia 
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dela Compañia de Ie- | sus, dela Prouincia del Peru. | ‹Escudo de los jesuitas› | Con 

licencia. | En Lima por Francisco del Canto. | Año. M. DC. VII. ‹En fol. 1 hasta fol. 13, 

sin portada propia: › Doctrina | christiana en | lengua Allentiac. ‹En fol. 14 hasta fol. 21, 

con portada propia: › Confessionario | breve enla | lengva allentiac, | que corre enla Ciudad 

de S. Iuan de | la Frontera, dela Prouincia de Cuyo | Por el Padre Luys de Valdiuia de | la 

Compañia de Iesus en la | Prouincia del Peru. | Provechoso para confes- | sar los Indios 

de Cuyo, y otras personas. | ‹Escudo de los jesuitas› | Con licencia. | En Lima por 

Francisco del Canto. | Año. M. DC. VII. ‹En fol. 1 hasta fol. 14, con portada propia: › 

Arte y | gramatica | brebe dela lengva allen- | tiac, que corre enla Ciudad de S. Iuan dela 

Fron | tera prouincia de Cuyo, juridicion de Chile. | Compuesta por el Padre Luys de Val 

| diuia dela Compañia de Iesus de | la Prouincia del Peru. | Con la doctrina y catecis | mo, 

y Confessionario enesta lengua, y un breue Voca- | bulario para començar a catequizar y 

confessar, | que compuso el dicho Padre, y aprobo el se | ñor Reuere[n]dissimo de 

Sanct[iago] de Chile. | ‹Escudo de los jesuitas› | Con licencia. | En Lima por Francisco 

del Canto. | Año. M. DC. VII. ‹En hh. 1 sign. D hasta hh. 14 sign. E2, con portada propia: 

› Vocabvlario | breve en len | gva allentiac, de | los vocablos mas comunes y necessa | rios 

para cathequizar y confessar en | esta lengua. Compuesto porel Pa | dre Luys de Valdiuia 

dela Com | pañia de Iesus en la Pro- | uincia del Peru. | ‹Escudo de los jesuitas› | Con 

licencia. | En Lima por Francisco del Canto. | Año. M. DC. VII.  

Además, se puede apreciar una tendencia de reimpresión de obras completas por 

fragmentos. Hasta el momento la gran obra de Valdivia de estas lenguas solo había sido 

accesible en ‘partes’. 

IV.1.14. Grupo huave 

En los estados mexicanos de Oaxaca y Veracruz –como se puede apreciar en el Anexo 

II– se localiza la lengua huave, única que se cuenta del grupo, según los datos del corpus, 

con un solo documento: Algunos Vocablos de la Lengua Huave colectados en el pueblo 

de San Dionisio de la Mar (Oaxaca), 1870 por Don E. A. Fuertes. Para comparacion se 

pusieron en frente los equivalentes en las lenguas Quéchua, Aymara y Araucana, 

publicado en 1870.  

Este texto pone de manifiesto lo que se ha vislumbrado en apartados precedentes: 

muchas de las obras lingüísticas de los misioneros no se envían a imprenta, sino que se 

quedan manuscritas en conventos y parroquias. Durante el siglo XIX, algunos 
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investigadores acuden a esos archivos diocesanos y religiosos para estudiar los textos que 

se conservaban, en este caso fue Carl Hermann Berendt, cuya labor como ‘editor’ de 

numerosos manuscritos permite que, actualmente, se incluyan en nuestra bibliografía y, 

además, puedan ser objeto de estudio en futuras investigaciones. 

IV.1.15. Grupo lenca 

La lengua lenca, situada en Honduras (Anexo II), es la única del grupo que aparece en las 

lenguas de la lingüística misionera española con un único registro: el Pequeño 

vocabulario de la lengua lenca (1897), que publican Eusebio Hernández Pérez y 

Alphonse Loius Pinart.  

IV.1.16. Grupo macro-je 

De esta familia solo contamos la lengua kaingang –Argentina, Bolivia y Paraguay (Anexo 

III)–, con un único registro en el corpus. Un vocabulario que se publica por Juan Bautista 

Ambrosetti (1865-1917) en Los indios kaingangues de San Pedro (1895).  

IV.1.17. Grupo mataco 

Las lenguas mataco y nivaclé, en Argentina, Bolivia y Paraguay (Anexo III), aparecen en 

dos únicos registros. En primer lugar, del idioma mataco reunimos un vocabulario 

publicado por Alcide Dessalines D'Orbigny y Samuel A. Lafone Quevedo en 1896 en 

Lenguas argentinas. Grupo Mataco-Mataguayo del Chaco. 

En segundo lugar, de la lengua nivaclé la Gramática de la lengua nivaclé, en una 

edición de 2016 de Alain Febre. 

Como se ha comprobado en otros subapartados del capítulo, las lenguas minoritas 

de América no recibían la misma atención que las generales por los misioneros y ha sido 

a partir del XIX cuando numerosos manuscritos se han dado a conocer. 
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IV.1.18. Grupo mayense 

En Niederehe (2004) se expone detalladamente la información que en ese momento 

manejaba la base de datos sobre la que, con numerosas actualizaciones, se ha seguido 

trabajando y cuyo fruto es el corpus que se toma como fuente para la presente tesis 

doctoral. Indicaba Niederehe (2004: 83) que el “banco de datos reúne unos 160 títulos”. 

Hoy en día se cuentan cerca de 490 en ese mismo banco de datos, gracias a su incansable 

investigación y a la del profesor Esparza Torres. 

Las lenguas de la lingüística misionera española pertenecientes a este grupo –que 

se extiende por México, Guatemala y Belice (Anexo II)– de las que tenemos noticia son 

achi, ch’olti’, chicomucelteco, chol, chontal de Tabasco, huasteco, ixil, k’iche’, 

kaqchikel, kekchí, lacandón, mam, maya, mocho, poqoman, poqomchi’, sacapulteco, 

tojolabal, tz’utujil, tzeldal, tzotzil y yucateco.  

De la lengua achi se cuenta un único registro de 155?: los Sermones en lengua 

mexicana, por Fr. Alonso Escalona, franciscano, después traducidos por el mismo á la 

lengua achi de Guatemala, cuya noticia se obtiene por Viñaza (1977 [1892], nº 737). 

También se cuenta un solo registro del idioma chicomucelteco, que es el mismo en el que 

aparece el mocho. Es una edición moderna de manuscritos en esta lengua y otras 

mayenses: Las lenguas del Chiapas colonial. Manuscritos en la Biblioteca Nacional de 

París. Vol. 1 (1989) de Mario Humberto Ruz. 

Del chontal de Tabasco se reúne un solo registro complementario fechado en en 

siglo XVI de Diego de Carranza (OP; 1559-1589), la Doctrina Cristiana, Ejercicios 

espirituales y sermones en lengua chontal, cuya referencia se encuentra únicamente en 

Viñaza (1977 [1892], nº 731).  

Del idioma ixil contamos con la Doctrina y Confesionario en lengua Ixil. 

Precedidos de un corto modo para aprender la lengua y Ritual de Matrimonio por Cura 
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Párroco de Nebah, que se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Philadelphia. 

En cuanto a la lengua lacandón, el documento del que tenemos noticia es la Gramática de 

la lengua de los Lacandones (de Guatemala), por Fr. Diego Ribas Gaztelu (16??). Del 

idioma chol se tienen dos documentos. En primer lugar, el Vocabulario en Lengua chol 

(1695) y, en segundo lugar, el Arte en lengua chol (1685-1695), ambos de Francisco 

Morán (OP; ?-1625-?).  

El sacapulteco se extiende por el departamento guatemalteco de El Quiché. De este 

idioma maya se reúnen 3 registros –todos complementarios–. El primero que aparece es 

Pedro Angulo (OP; ?-1562), De la Creacion del Mundo. -De la caida de Adan. -Del 

destierro de los primeros padres. -Del decreto de la redencion. -Vida, milagros y pasión 

de N.S. Jesucristo. -De la resurreccion y ascension del Salvador. -Del Juicio final. -De 

la gloria y del infierno. Tratados compuestos en lengua zacapula, para que los neófitos 

aprendieran la doctrina cristiana, por el Fr. Pedro Angulo, primer Obispo electo de 

Vera-Paz. El segundo de Tomás de Cárdenas (OP; ?-1580) es la Doctrina cristiana y 

documentos morales y políticos en lengua zacapula. Y el tercero los Sermones 

doctrinales en lengua de zacapula, por Fray Tomás Victoria, dominico. Los tres fechados 

en el siglo XVI, pero sin datación exacta. 

De la lengua tojolabal se reúnen 3 documentos. Uno de ellos es una impresión del 

siglo XIX de Carl Hermann Berendt, los Apuntes sobre la lengua Chaneabal, como solían 

denominar los misioneros a este idioma. Otro que se puede destacar es de Domingo Paz 

(OP; ?-?): el Confesionario y Doctrina Christiana en lengua Chanabal de Comitán y 

Tachinulla en las Chiapas (1775).  

En cambio, de la lengua ch’olti’ se registran 8 documentos. Todos son impresiones 

modernas, como el Arte en lengua cholti por el M[uy] R[everendo] P[adre] fray 

Francisco Moran de la Orden de Santo Domingo. Con fragmentos de Doctrina cristiana 
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y Confesionario en la misma lengua. Copia de 1685. Nuevamente copiado por C. H. 

Berendt en 1879. 

El idioma mam –o mame, como a esta lengua se referían los misioneros– se 

extiende por zonas de México y Guatemala: Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu 

y San Marcos. De la lengua mam se cuentan 9 documentos, como el Arte de la lengua 

Mame (1607) de Jerónimo Larios (OP; ?-1607-?) o el Arte y Vocabulario en lengva 

Mame. Dirigido a nuestro Reuerendissimo Padre Maestro F. Marcos Salmeron, 

Calificador del Supremo Consejo de la Inquisicion, General de todo el Orden de N. 

Señora de la Merced, señor de la Varonia de Algar (1644). 

Se destacan ahora las lenguas huasteco, tz’utujil, tzeldal y tzotzil con 16, 20, 17 y 

15 registros respectivamente. Del huasteco se debe mencionar la Doctrina christiana en 

la lengua Guasteca co[n] la lengua castellana, La guasteca correspondiente aca de la 

palabra: de guasteco: Segun q[ue] se pudo tolerar en la frasis: de la lengua guasteca: 

compuesta por yndustria de vn  frayle de la orden del glorioso sanct Augustin: Obispo y 

doctor de la santa yglesia de Juan de la Cruz (s. XVI) en 1571. De este mismo siglo se 

tiene noticia del Arte, Vocabulario, Catecismo, Confesionario i Sermones Huastecos de 

Andrés de Olmos (OFM; 1490-1570/71), que se le reconoce –sobre todo– por su labor 

con la lengua náhuatl. 

En cuanto a la lengua tz’utujil, destacan los Sermones de San Mathias Apostol, de 

la Anunciacion de María Sanctissima y de San Marcos Evangelista, en lengua tzutuhil 

(15??) de Domingo de Vico (OP; 1519?-1555) y el Arte de la lengua metropolitana del 

reyno cakchiquel o guatemalico con vn parallelo de las lenguas metropolitanas de los 

reynos kiche, cakchiquel y zutuhil que hoy integran el reyno de Guatemala (1753) de 

Ildefonso José Flores (OFM; ?-1772), que da cuenta de cómo la descripción de algunas 

lenguas mayenses era a través del kaqchikel o ‘lengua de Guatemala’. 
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Del idioma tzeldal aparece en primer lugar el Vocabulario en lengua tzeldal (1616) 

de Domingo de Ara (OP; 1545-1572), que es autor de la mayoría de los documentos que 

se cuentan de esta lengua. Entre los pocos que no son de Domingo de Ara, se encuentra 

el Modo de administrar los sacramentos en castellano y tzendal de 1707 (autor anónimo). 

Los registros del tzotzil son, mayoritariamente, del siglo XIX o XX, como el Arte 

de la lengua tzotzlem o tzinacanteca con explicación del año solar y un tratado de las 

quentas de los indios en lengua tzotzlem, lo todo escrito el año de 1688, sacado a luz por 

el Padre Juan de Rodaz, predicador y Cura del convento de Nuestra Señora de la 

Assumpcion de Gueytiupa [Huey Teapan] y ahora trasladadas por el Padre Fray 

Dionisio Pereyra […] del Convento de Nuestro Padre Domingo de Comitan en 1723, y 

editado en 1989 por la Universidad Autónoma de México. 

Las lenguas poqoman –13 registros– y poqomchi’ –24– se describen por los 

misioneros en conjunto. Se puede apreciar en el Arte breve y compendiosa de la lengua 

pocomchi, de la provincia de Verapaz, compuesto y ordenado por el venerable Padre 

Fray Dionysio de Zúñiga, para los principiantes que comienzan a aprender, y traducido 

en la lengua pocoman de Amatitlan, por el Padre Fray Pedro Moran, quien lo empeço á 

escribir en este convento de N. Padre Santo Domingo de Guatemala, oy jueves diez del 

mes de abril de este año de mill cetessientos y veynte.  

Aunque también se debe destacar el Bocabulario de nombres que comiençan en 

romance, en la lengua pokoman de Amatitan (1720) de Pedro Morán, que tiene solo como 

lengua objeto el poqoman. También destaca el documento que solo describe el 

poqomchi’: los Sermones en lengua Pokonchi / por el padre fray Francisco de Viana, y 

el padre fray Gonzalo Ximeno, arreglados por el padre fray Dionisio de Zúñiga. 

Las lenguas mayas que aún no se han comentado en este apartado son k’iche’, 

kaqchikel, kekchí, maya y yucateco. Primero, se debe aclarar un punto sobre el maya: 
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Niederehe (2004: 83) señala que “muchas de las gramáticas y diccionarios de las lenguas 

mayas no mencionan, en el título de la obra, la palabra ‘maya’ ni hacen referencia clara a 

las ‘lenguas mayenses’”.  

Esto parece negarse cuando se encuentra el maya, como lengua, en este 

subapartado, pero –sin ir más allá de un juicio apriorístico– la razón cambia de parecer 

cuando se comprueban los datos de la bibliografía: los documentos son todos del siglo 

XVIII o posteriores. Parece que, en torno a este siglo, los encargados de imprimir 

manuscritos comienzan a denominar ‘maya’ a distintas lenguas del grupo. Esto dificulta 

discernir qué lengua se describe, por lo que se han mantenido así los 58 registros, como 

Novena de Christo crucificado con otras oraciones en lengua maya compuestas por el R. 

P. Fr. Pedro Beltran de Santa Rosa Ex-Custodio de esta Provincia de S. Joseph de 

Yucatan, Revisor de libros por el santo Oficio, lector que fue de theologia, y consiliario 

de Terceros (1740), que, muy posiblemente, se trate de la lengua yucateca; pero por no 

aventurarnos en su determinación –por desconocimiento del idioma–, se mantiene así. 

Otro ejemplo es el de Canciones en lengua Maya, un manuscrito impreso por Carl 

Hermann Berendt en 1868. 

Una de las lenguas del grupo que más atención recibió fue el kekchí –29 registros–

. De esta lengua, el primer registro fechado que aparece es el Arte de la lengua cacchi, de 

Cobán de Verapaz (1554) de Tomás de Cárdenas (OP; ?-1580). Pero se debe mencionar 

el Libro de los grandes nombres, ó Historia de los Patriarcas, Reyes y Hombres Grandes 

del antiguo y nuevo Testamento, por Fray Domingo Vico. Escrito en lengua de Coban de 

Verapaz (Domingo de Vico, en 15??), pues se aprecia cómo los misioneros se referían a 

este idioma como ‘lengua de Cobán’. Asimismo, se cuentan numerosos textos que 

responden a impresiones decimonónicas de Berendt, como el Arte de la Lengua Cakchí 

para Bien común. 
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Del idioma k’iche’ se reúnen en la bibliografía 82 documentos. El primero que 

aparece es de 1575, de Marcos Martínez de Santa María (OP; ¿?-1590/ 1608): Arte de la 

lengua utlateca ó kiche, vulgarmente llamado el Arte de Totonicapan: compuesto por el 

Rdo. Padre fray Marcos Martinez, de la orden de Predicadores. De 1650 [1553] es la 

Theologia indorum en lengua quiche de Sacapulas de Domingo de Vico. Esta obra es 

relevante porque permite comprender como los religiosos veían su labor evangelizadora. 

Además, se tradujo en lenguas indígenas para que también los nativos pudieran conocerla, 

mediante la predicación. 

Del kaqchikel, lo primero que se debe mencionar es que se identificaba como 

‘lengua de Guatemala’, pues es la que mayor extensión tenía. Se cuentan 89 registros, 

entre los que se destacan el Vocabulario en lengua castellana y [guate]mal teca que se 

llama Cak chequel chi (1579-1598?) de Juan Alonso (OFM; s. XVI), las Poesías sagradas 

de la pasion de Jesucristo y de los hechos de los Apóstoles, en idioma cachiquel, por Fray 

Domingo Vico, cuya fecha exacta se desconoce (XVI), o el Arte de lengua cakchiquel del 

usso (1754) de Estevan Torresano (OFM; ?-1750?).  

Además, son numerosos los documentos que recogemos en el corpus que describen 

varias lenguas mayas de Guatemala, como el Vocabulario trilingüe guatemalteco de los 

tres principales idiomas, kachiquel, quiché y tzutuchil (155?) de Francisco de la Parra 

(OFM; 1500?-1560), o el Arte de la lengva metropolitana del reyno cakchiquel, o 

gvatemalico, con un paralelo de las Lenguas Metropolitanas de los Reynos Kiche, 

Cakchiquel, y [ts]utuhil, que hoy integran el reyno de Guatemala. Compvesto por el P. 

F. Ildefonso Ioseph Flores, hijo de la Santa Provincia del Dulcísimo nombre de Iesus de 

Guatemala, de la Regular en el año de 1753. 

Por último, se debe mencionar la lengua yucateca que es la única a la que los 

misioneros se podían referir como maya (Niederehe 2004). De este idioma se recogen 96 
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textos –34 complementarios y 62 lingüísticos–. Juan de Acevedo (OFM; 1551-1624) en 

16?? publica el Arte breve de la lengua yucateca e Instrucción catequísticas y morales 

para los indios en idioma yucateco; Gabriel de San Buenaventura (OFM; 1620?-1695-?), 

en 1684, el Arte de la lengva maya, que sabemos que es el yucateco y en la que se 

comprueba como era esta lengua la ‘maya’. Otros documentos relevantes en este idioma 

son los Discursos predicables, con otras diuersas materias espirituales, con la Doctrina 

[Christiana] y los Artículos de la Fè, Recopilados, y enmendados por el P. Fr. Ioan 

Coronel de la Orden del Seraphico Padre S. Francisco, Guardián del Conuendo de Tikax, 

y Lector de la lengua de 1620, o la Colección de Pláticas Doctrinales y Sermones en 

Lengua Maya por diferentes autores. Copiados en Mérida de Yucatán en 1868. 

IV.1.19. Grupo miwok-costano 

A esta familia de lenguas pertenecen el costano y el rumsen. Ambos idiomas se sitúan en 

el Estado de California (EE. UU.), como se puede apreciar en el Anexo I. Los documentos 

que se cuentan en el corpus son 3, dos del costano y uno del rumsen. El primero que 

aparece con el costano como lengua objeto es el Extracto de la gramatica mutsun, ó de 

la lengua de los naturales de la mision de San Juan Bautista, compuesta por el Rev. Padre 

Fray Felipe Arroyo de la Cuesta, del orden serafico de N. P. San Francisco, ministro de 

dicha mision en 1816. El idioma mutsun, según los datos de glottolog.org y 

etnologue.com es una lengua extinta, que se suele identificar en la actualidad con el 

costano, también extinto.  

La lengua rumsen, que es, del mismo modo, una lengua muerta, se suele identificar 

también con el costano, pero, para diferenciar los títulos, ya que en el texto de esta lengua 

se indica únicamente Confesional en Carmeleño (de autoría anónima y fechado en torno 

a 1780), se ha decidido emplear únicamente costano para mutsun, y mantener el idioma 

rumsen. De este modo, se permite una aproximación a las relaciones lingüísticas que 
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establecen estas lenguas, pero que resultan especialmente complejas cuando los idiomas, 

desgraciadamente, quedan extintos. 

IV.1.20. Grupo mixe-zoqueano 

Las lenguas de México mixe, popoluca y zoque son los tres idiomas de este grupo que 

aparecen en la bibliografía. Se distribuyen en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz 

y Tabasco (Anexo II). El número total de registros pertenecientes a este grupo asciende a 

36 de los cerca de 1900 que conforman la base de datos. La mayoría de estos corresponden 

al mixe y al zoque, pues del idioma popoluca solo se registra el Vocabulario de la Lengua 

Popoluca de Oluta. Recogido por C. Hermann Berendt, M. D. Frontera en Tabasco 1862. 

En cuanto a la lengua mixe, de la que se reúnen 12 obras misioneras, el primer 

documento que aparece es el Vocabulario castellano-mixe de autor anónimo y fechado 

en torno al 1600. Además, se cuentan varias obras de Agustín de Quintana (OP; ?-1734), 

como la Instrvccion christiana, y guia de ignorantes para el Cielo, en lengva mixe (1729), 

el Confessonario en lengua mixe. Con vna Construcción de las Oraciones de la Doctrina 

Christiana, y vn Compendio de Voces Mixes, para enseñarse a prononciar la dicha 

Lengua (1890 [1733]), o el Arte de la lengua mixe (1891 [1729]). 

El idioma zoque es la lengua del grupo con mayor número de registros, 23, que se 

reparten en 7 de carácter complementario y 16 estrictamente lingüísticos, como el único 

que tiene fecha del siglo XVI (1560), de Francisco de Cepeda (OP; 1532-1602), el Arte 

de los idiomas Chiapaneco, Zoque, Tzendal y Chinanteco, que, además, supone un claro 

ejemplo de cómo los clérigos tenían en cuenta para su labor todas las lenguas de la zona, 

y cómo –antes de surgir la lingüística comparada– ya abordaban el estudio de, en este 

caso, cuatro lenguas objeto con una lengua de referencia y una metalengua distintas. 

Otros textos que sí tienen el zoque como única lengua de descripción son los que 

se transcriben a continuación: 



Las lenguas de la Lingüística Misionera española 
 

 

 176 

Arte breve y | Vocabulario | de la lengua Tzoque, | conforme se habla en el pueblo | de 

Tecpatlan; | divídese en dos partes, en la primera | se trata de las quatro partes de la | 

oracion, declinables, que son | nombre, pronombre, verbo y | participio. | La segunda se 

compone de un vocab-|ulario, lo todo ‹sic› compuesto por el | Padre Fray Luis González, 

| de la Orden de Predicadores. | Año de 1672. 

Vocabulario de la len|gua çoque. | 1733. | Incipit litera A 

La Pasion | de N[uest]ro Señor Jesucristo | en lengua zoque. | Los Evangelios del Domingo 

de Ramos, | Jueves Santo y Viernes Santo | Como los cantan los indios de Tuxtla. | Tuxtla 

Gutierrez. | 1870 

IV.1.21. Grupo mosetén-chimané 

De este grupo de lenguas, solo contamos el mosetén, que se localiza en el Departamento 

de Beni (Bolivia), y se puede apreciar en el Anexo III. Solo se reúne una obra, que se 

transcribe a continuación: 

Lenguas americanas | (Sección Bolivia) | Los | indios mosetenes | y su lengua | Noticias 

generales y vocabulario | por el | P. Fr. Nicolás Armentia | Obispo electo de La Paz | Con 

introducción de Samuel A. Lafone Quevedo M. A. | Encargado de la Sección Lingüística 

del Muse de La Plata | (Artículo publicado en los «Anales de la Sociedad Científica 

Argentina», tomos LII, LIII, LIV) | Buenos Aires | Imprenta y casa editora de Coni 

hermanos | 684 - Calle Perú - 68 | 1903 

Nótese que el documento misionero es noticias generales y vocabulario, que, como se ha 

visto en otras impresiones del siglo XIX y XX, se publica junto a un estudio de la lengua 

y, también, de la sociedad que maneja el idioma.  

IV.1.22. Grupo otomangue 

Este grupo lingüístico es uno de los que más lenguas se cuenta y, asimismo, del que más 

documentos se reúnen: un total de 172. Los idiomas son, por orden alfabético, chiapaneco, 

chichimeco-jonaz, chinanteco, chocholteco, cuicateco, mangue, matlatzinca, mazahua 

central, mazateco, mixteco, otomí, pame, popoloca, tehuantepeco y zapoteco. Se 

distribuyen por los Estados de Chiapas, Guanajuato, Oaxaca, México, Pueblo, Guerrero, 
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Veracruz, Querétaro y Tlaxcala (México), y en la región del Atlántico Sur (conocida 

actualmente como Costa Caribe Sur) de Nicaragua, así como en áreas colindantes de El 

Salvador y Costa Rica –como se puede apreciar en el Anexo II–.  

De las lenguas chichimeco-jonaz, chocholteco, cuicateco, mangue, popoloca y 

tehuantepeco se cuenta un único documento de cada una, que se transcriben por orden: 

Arte, Diccionario y Catecismo de la Lengua Chichimeca, por el P. Diego Diaz Pangua, 

S.J. (16??). 

Oraciones en el idioma chocho (17--). 

Confessonario en lengua cuicateca para | los principiantes e ignorantes. ‹añadido: › como 

Ojeda (1780). 

Loga | del Niño Dios | Representacion escénica | de los Mangues en | Namotivá. | Santa 

Catarina, Mayo de 1874 

Arte, vocabulario y doctrina cristiana en popoloca 

Arte gramatical y Vocabulario de la lengua de Tehuantepec, por Fray José Mudarra, 

franciscano, misionero de Guatemala, natural de Castilla la Nueva (17??) 

Del idioma pame se cuentan tres obras estrictamente lingüísticas, como el Cuaderno de 

algunas Reglas y apuntes sobre el Ydioma pame. Notas acerca de las Letras con que se 

escribieron muchos terminos, sus acentos, y modo de pronunciar (ca. 1730) de Francisco 

Valle (?-1730-?); o, junto al otomí, el Dificil tratado del arte y unión de los ydiomas 

othomii y pamee cuyos dos ydiomas se aprenden por unas mismas reglas, para la facil y 

necessaria administraci[ion] de las misiones de la Sierra Gorda dedicada a. n. s. la 

virgen Maria […] Trabajóla, el Mínimo entre los Menores, Fray Juan Guadalupe 

Soriano. Pred[icador] Apostholico de Propaganda Fide, Ministro, y Pressidente de la 

Mission de Fuen Clara […] Año de 1766. De esta se debe destacar la siguiente 

apreciación: “cuyos dos idiomas se aprenden por unas mismas reglas”. Los misioneros 

eran conscientes de la variación lingüística, pero, también, de la relación tipológica y 
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filogenética de estas. No son pocos los ejemplos en los que se indica la proximidad 

lingüística de idiomas distintos que, en ocasiones, ni siquiera pertenecen al mismo grupo 

de lenguas. 

Se reúnen cuatro obras misioneras –dos complementarias y dos lingüísticas– de la 

lengua mazateca, como el Cuaderno del idioma mazateco de las cosas y términos mas 

comunes y usuales, para instrucción de principiantes (1827) y el Confesonario, en 

Ydioma Mazateco, perteneciente a Ygnacio Arrona quien lo hizo hacia el diez y ocho de 

enero del año de 1797. 

Del mazahua central y del chinanteco se cuentan 7 y 8 documentos respectivamente. 

Del primero, destaca la doctrina de Diego de Nájera Yanguas (1560-1635): 

Doctrina | # y # | enseñança | en la Lengva Maçahva | de cosas mvy vtiles, y pro-|uechosas 

para los Ministros de Doctrina, | y para los naturales que hablan la | lengua Maçahva. | † 

| Dirigido | Al illustrissimo señor | Don Francisco Manso, | y Çuñiga, Arçobispo de Me-

|xico, del Consejo de su Magestad | y de el Real de las Indias. | [*] | ¶Por el Licenciado 

Diego | de Nagera Yangvas, Beneficiado | del partido de Xocotitlan: Comissario del santo 

| Officio de la Inquisicion, y examinador | en la dicha lengua maçahua. | ‹Adorno›. Con 

licencia. | Impresso en Mexico por Iuan Ruyz. Año de 1637 

Y del segundo, el arte de Juan de Rodaz (OFM; ?-1648-1690-?): 

Arte de la lengua Tzotzlem ó Tzinacanteca. Con explicacion del Año sola y un Tratado 

de las Quentas de los Indios en lengua tzotzlem. Lo todo escrito el año de 1688, asi mismo 

como las frases y Oraciones utiles y Provechosas en esta lengua tzotzlem para que con 

facilidad aprenda el Ministro y sepa hablar 

Se puede destacar cómo el glotónimo ya vacilaba en la época de misión. Actualmente, se 

opta por chinanteco, que, además, no se considera una lengua sino un grupo de lenguas o 

macrolengua. Los misioneros, en cambio, no lo consideraban como tal. Esa es la razón 

por la que se ha decidido mantener el nombre chinanteco, que además fue el término que 

se empleó a partir del siglo XVIII, como se puede apreciar en la doctrina de Nicolás de la 

Barreda (?-1730-?) que se transcribe a continuación: 
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Doctrina christiana | en lengva chinanteca, | añadida la explicacion | de los principales 

mysterios de la fee. | Modo de baptizar en caso de necessidad, y de ayu-|dar á bien morir, 

y methodo de administracion | de sacramentos. | Por el Br. D. Nicolas de la Barreda, | 

Cura Beneficiado, y Juez Ecclesiastico del Beneficio | de S. Pedro de Yolos | de el 

obispado de Oaxaca. | Dedicalo | Al muy Ill[ustre] y Venerable Cabildo de la Santa Igle-

|sia de la Ciudad de Anqtequera. | Con licencia de los superiores. | En Mexico. Por los 

herederos de la Viuda de Francisco Ro-|driguez Lupercio, en la Puente de Palacio, Año 

de 1730 

Las lenguas chiapaneco, matlatzinca y mixteco cuentan con 13, 17 y 20 documentos en 

la bibliografía cada una. Del idioma chiapaneco, el primer documento fechado es el Artes 

de los idiomas Chiapaneco, Zoque, Tzendal y Chinanteco (1560) de Francisco de Cepeda. 

Un siglo después, en 1633, se data siguiente el manuscrito:  

Algunas cossas curiosas | en lengua chiapaneca | sacadas de p[ro]posito p[ara] doctrina 

de | los Indios y para que los Padres que de-|prenden esta lengua se aprovechen del|las, 

por no aver en ella nada escrito | Los Padres perdonen y r[eci]van el | buen desseo que 

tubo quien lo travajo | por servirles y aprovechar las almas | destos pobres | Fr. Juan 

Nuñez. | añadense varios sermones de tempora | en la misma lengua | 1633. 

Y en 1691, el Arte de la lengua chiapaneca de Juan de Albornoz (OP; s. XVII), que se 

puede encontrar en la Biblioteca de la Universidad John Carter Brown. 

Al matlatzinca –que actualmente se divide en atzingo matlatzinca y san Francisco 

matlatzinca– los religiosos solían denominarlo como ‘matlatzinga’, como se observa en 

el Arte de la lengua Matlaltzinga mui copioso y assi mismo una suma y arte abreviado 

(1640) de Diego Basalenque, y en los Sermones y catecismo en lengua matlazinga (1551) 

de Andrés de Castro (OFM; ?-1577). 

Otro nombre que recibía podía recibir este idioma es ‘pirinda’, como se aprecia en 

los Sermones en lengua pirinda (ca. 1575) o el Arte de la lengua pirinda (ca. 1605) de 

Francisco Acosta (OSA; s. XVII). Actualmente, los elencos de lenguas que se han 

consultado recogen este nombre, aunque no es el que se emplea para referirse al idioma, 

sino a una variedad de este. Sería interesante someter a examen estas obras para conocer 
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si los religiosos distinguían las variedades de la lengua matlatzinca o si, por el contrario, 

simplemente empleaban distintos glotónimos para referirse a este. 

Del mixteco, que se extiende por los estados mexicanos de Guerrero, Puebla y 

Oaxaca, se registran 8 obras complementarias y 12 lingüísticas. Entre las primeras, se 

debe mencionar Los evangelios y Epístolas de las misas, traducidos en lengua Misteca 

(15??) de Benito Fernández (Fray; ?-?) y la Doctrina christiana, Epistolas y evangelios, 

en lengua mixteca (15??) de Domingo de Santa María (OP; ?-1560), que, además, son 

ejemplos de la labor de los misioneros católicos para traducir la Biblia, sobre todo, 

aquellos pasajes que se leían en la Misa, para que todo el pueblo nativo comprendiera las 

palabras que conforman la fe en la que se les catequizaba. 

Mientras que, de las segundas, la primera gramática que se cuenta es el Arte i 

enseñanza de la lengua Misteca de Domingo de Santa María (15??), y el primer 

diccionario el Vocabulario en lengva misteca, hecho por los Padres dela Orden de 

Predicadores que residen enella, y vltimemente recopilado, y acabado por el Padre Fray 

Francisco de Aluarado (1593). También, se debe resaltar la labor de Antonio de los Reyes 

(Fray; ?-?) que se encargó de describir este idioma. Entre sus obras se puede mencionar 

el Arte en lengua mixteca –reimpreso en 1750 del original de 1593–. 

Las dos últimas lenguas del grupo otomangue son el otomí y el zapoteco, que 

reúnen la mitad del total de registros (94). En concreto, el idioma zapoteco tiene 40 

documentos, entre los que destacan los realizados por Juan de Córdova (OP; 1503-1595) 

como el arte y el vocabulario: 

Arte en len|gva zapoteca, com|puesto por el muy reuerendo padre | Fray Iuan de Cordoua, 

dela | orden de los Predica-|dores desta nue-|ua España. | ‹Una cruz. Escudo de la orden 

de Santo Domingo.› | En Mexico. | ¶En casa de Pedro Balli. | Año de. 1578. | ‹Colofón:› 

A gloria y honra de Dios | nuestro Señor, y de la gloriosa virgen sancta | Maria su bendita 

madre, se acabo de | Imprimir este Arte Zapoteca, a | ocho dias del mes de Agosto. | En 

Mexico, en casa de | Pedro Balli Año de | 1578 
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Vocabvlario | en lengva | çapoteca, hecho y | recopilado por el mvy re|verendo padre fray 

| Iuan de Cordoua, de la orden de los | Predicadores, que reside en | esta nueua España.  | 

‹Grabado› | Con licencia. | ¶Impresso, por Pedro Charte, y Antonio Ricardo. | En Mexico. 

Año de. 1578. | ‹Colofón:› A honra y gloria de nvestro | Señor Iesu Christo, y de su bendita 

madre, aca|bose de imprimir este Vocabulario, en len-|gua çapoteca, e [sic] veinte y vno 

de Iunio, | Año de mil y quinientos y setenta | y ocho. | En Mexico, por Pe-|dro Ocharte y 

Anto-|nio Ricardo. | IHS 

No podemos olvidar la Doctrina cristiana en lengua zapoteca (15??) de Gregorio Beteta 

(Fray; ?-?) ni el Sermón en lengua zapoteca (15??) de Domingo Grijelmo (Fray; ?-?). 

Tampoco el Confesionario en lengua zacapula o zapoteca (ca. 1555) de Pedro de Feria 

(OP; 1524?-1588), que es el único registro en el que se refieren los clérigos a este idioma 

como zacapula. 

Por último, la lengua otomí con 54 registros. El primer texto fechado es de 1555: 

unas glosas otomíes en el Vocabulario de Molina (1555). De este idioma, destaca la labor 

lingüística y misionera de Pedro Palacios (OFM; s. XVI) y sus obras –cuya fecha exacta 

desconocemos (XVI)– Arte de la lengua otomí, Catecismo y Confesionario en lengua 

Otomí, Corona de Nuestro Señor Jesucristo en lengua Otomí y Vocabulario mexicano y 

otomí, en las que se puede apreciar, de nuevo, cómo la descripción de la lengua –situada 

geográficamente cerca del náhuatl– se comienza, en parte, a través de la que luego será 

lengua general. 

También se debe reseñar la tarea de Alonso Urbano (OSA; 1529-1608), y su Arte 

breve de la lengua otomí (1605), de Juan de Dios Castro (SJ; ?-1690-1716), con el Arte 

o gramática de la lengua otomí (ca. 1695) o el Vocabulario de la lengua otomí (ca. 1695), 

y de Horacio Carochi (SJ; 1579-1662), quien también describirá el náhuatl, con su 

Gramática y vocabulario de la lengua otomí (16??). 

No se puede olvidar, para finalizar con el grupo otomangue y la lengua otomí, la 

Doctrina de Melchor de Vargas (OSA; s. XVI), que se transcribe a continuación: 
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Doctrina Christiana, muy vtil, y | necessaria en Castellano, Mexicano y Otomi: 

tradu=|zida en lengua Otomi por el muy .R. padre Fray | Melchior de Uargas, dela orden 

de sant Augu|stin, | Prior de Atocpan. Ordenada por man|dado del illustrissimo y 

Reuerendis-|simo señor Deon Pedro Moya de | Contreras, Arçobispo de | Mexico, del 

conseio de | su Magestad: y con | licencia im=|pressa. | ‹Grabado› | Con privilegio. | En 

Mexico, en casa de Pedro Balli. Año de .1576. 

IV.1.23. Grupo pano-tacano 

Las lenguas cavineño, shipibo-conibo y tacana son las que aparecen, por las obras que 

conforman el corpus, de este grupo. Se sitúan en Bolivia y Perú (Anexo III). Reúnen 6 

documentos. Del cavineño solo se cuenta el Arte y vocabulario manuscrito por Nicolás 

Armentia y Ugarte (OFM; 1845-1909) e impreso en 1904 en la Biblioteca Lingüística del 

Museo de La Plata, en la sección de Bolivia, por Samuel A. Lafone Quevedo. También 

se tiene constancia de un único texto del shipibo-conibo: Vocabulario del idioma shipibo, 

de Ucayali, que es el mismo que el Pacaguara del Beni y madre de Dios: este es un 

dialecto dela lengua Pana (1898) de Nicolás Armenia y Ugarte. 

En cambio, la lengua tucana suma cuatro obras, entre las que destaca la gramática 

anónima de 1753: 

Arte de lengua, de | las Miciones, del Rio | Napo de la Nacion | de los infieles, Quen|que, 

hoyos: Ydioma | General de los de mas de ese Rio | Payohuajes: Senzehuajes: Anco|teres: 

en Cavellados: | Junta mente tiene la doctrina | christiana en dicha lengua, y | en la del 

inga 

Donde se aprecia que el modo de referirse al tucano era ‘lengua de las misiones del 

río Napo’. 

IV.1.24. Grupo quechua 

Las lenguas quechua y napo quechua, que se localizan en Perú (Loreto, madre de Dios, 

Andes y Amazonía), como se puede ver en el Anexo III, reúnen 146 registros, de los que 

145 corresponden al quechua y, solo la Doctrina y vocabulario de la lengua del napo (ca. 
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1770) de Manuel Joaquín Uriarte (SJ; 1729-1790) al napo quechua; que no es extraño si 

se tiene en cuenta que el quechua era la lengua asociada al imperio Inca y, en 

consecuencia, posiblemente conocida por todos los nativos de la zona, aunque no fuera 

su idioma materno. Antes de la exposición de los materiales, mencionamos las 

discusiones sobre la variedad del quechua que eligen los misioneros para su descripción 

(cf. Calvo Pérez). 

En lo relativo al análisis de los materiales del corpus, del quechua se debe destacar 

la labor de Domingo de Santo Tomás (OP; 1499-1570), Diego González Holguín (SJ; 

1560-1620), Alonso de Huerta (Pbro.; 1562-1640) y Diego de Torres Rubio (SJ; 1547-

1638), cuyas obras más relevantes se transcriben a continuación: 

Gramma|tica, o arte de la | lengua general de los Indios delos Reynos del | Peru. 

Nueuamente compuesta, por el Maestro | fray Domingo de. S. Thomas, Dela orden | de. 

S. Domingo. Morador en los di-|chos Reynos. | ‹Escudo› | Impresso en Valladolid, por 

Francisco Fernan|dez de Cordoua, Impressor de la .M.R. | Con privilegio. ‹Fol. 96 verso:› 

¶Imprimiase enla muy insigne villa de | Valladolid (Pincia otro tiempo llama=|da.) En 

casa de Francisco Fernan|dez de Cordoua, Impressor | dela. M. R. Acabose a | diez dias 

del mes de | Henero. Año de | 1560. 

Gramatica y | arte nveva dela | lengva general de todo el | Peru, llamada lengua Qquichua, 

o | lengua del Inca. | A[ñ]adida y cvmplida en todo lo qvel[e] | faltaua de tiempos, y de la 

Grammatica, y recogido en forma de Arte | lo mas necessario enlos dos primeros libros. 

Con mas otros dos | libros postreros de addiciones al Arte para mas perficio-|narla, el vno 

para alcançar la copia de vocablos, | y el otro para la elegancia y ornato. | Compvesta por 

el padre Diego Gonça|lez Holguin de la Compañía de Iesus natrual ‹sic› de Caçeres. | 

‹Viñeta de la Compañía de Jesús con las frases siguientes:› Volo autem vos omnes loqui 

| linguis vt ecclesia edificatio-|nem accipiat. i. Cor. 14. ¶Si ergo nesciero virtutem vocis | 

ero cui loquor barbarus, & qui | loquitur mihi barbarus  Ibi. | Impressa en la Ciudad de los 

Reyes del Peru por | Francisco del Canto impressor. | Año M. DC. VII. | Esta tassada esta 

Arte a vn real cada pliego en papel. 

Arte | de la lengva | qvechva general de los | Yndios de este Reyno del Piru. | Dirigido al 

Illustrißimo Señor Don Bartholome Lobo | Guerrero Arçebispo ‹sic› Tercero del. | 

Compvuesto por el doctor Alonso | de Huerta Clerigo Presbytero Predicador dela dicha 

Lengua | en esta Sancta Yglesia Cathedral, y Cathedratico propie|tario della, enla insigne 

y Real Vniuersidad desta Ciudad delos Reyes, natural dela muy noble y | muy leal Ciudad 
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de Leon de Huanuco. | ‹Escudo de armas del virrey Marqués de Montesclaros›. Con 

licencia. | Impresso por Francisco del Canto. Enlos Reyes. | ——— | Año .M. DC. XVI. 

‹Colofón:› En los Reyes | Impresso por | Francisco del | Canto.  Año. 1616. 

Arte | de | la lengva | Qvichva. | Compvesto por el | padre Diego de Torres | Rubio de la 

Compañia de Iesvs. | Con licencia del señor | Principe de Esquilache Virrey | destos 

Reynos. | IHS. | ✠ | ‹Viñeta›. | En Lima, | Por Francisco Lasso. | Año. 1619 

Se pueden considerar varios aspectos de los documentos seleccionados. En primer lugar, 

la referencia al quechua como ‘lengua general del Perú’ o ‘de los reinos del Perú’, y 

‘lengua del Inca’ o ‘del Inga’. En segundo lugar, la gramática de Alonso de Huerta, que 

no era misionero, sino presbítero y predicador en la catedral de la Ciudad de los Reyes 

(actual Lima). Y, en tercer lugar, el arte de de Torres Rubio, que recoge la tradición 

quechua que comienza, se podría decir, con Domingo de Santo Tomás. 

Para finalizar con este grupo y, en consecuencia, con el quechua, resulta necesario 

hacer hincapié en los pocos textos complementarios que se recogen –36, frente a los 109 

lingüísticos–. Entre los textos complementarios se encuentra el Símbolo de Luis Jerónimo 

de Oré, que está escrito en castellano, quechua y aymara: 

Symbolo | catholico india|no, en el qval se declaran los | mysterios dela Fe contenidos 

enlos tres Symbolos catho-|licos, Apostolico, Niceno, y de S. Athanasio. | Contiene assi 

mesmo vna descrip-|cion del nueuo orbe, y delos naturales del. Y un orden de enseñarles 

la doctrina | Christiana enlas dos lenguas Generales, Quichua y Aymara, con | vn 

confessionario breue y Cathechismo dela communion. | todo lo qval esta approbado por | 

los Reuerendissimos señores Arçobispo delos Reyes, y Obispos | del Cuzco, y de 

Tucuman. | Compvesto por el Padre Fray Lvis | Hieronymo de Orè, predicados dela orden 

de San Francisco, dela | prouincia delos doze Apostoles del Piru. | ‹grabado› | Con licencia 

| Impresso en Lima por Antonio Ricardo. Año 1598. | Acosta de Pedo Fernandez de 

Valençuela. 

IV.1.25. Grupo sáliba 

De este grupo de lenguas, solo contamos 8 registros de la lengua sáliba, que se hablaba 

en áreas de la actual Colombia, como los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y 
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Vichadad (Anexo III). Destaca el único texto de carácter complementario, la Doctrina 

christiana en lengua que llaman saliva (1790). 

Otros textos que se deben reseñar son: 

Arte de la Lengua Saliba | segun el methodo mas | facil a que se pudo redu=|cir el idioma 

despues de | muchas correcciones. Fecho en | este Pueblo de San Miguel | del Macuco en 

15 de Julio de | este presente Año de 1790.│En virtud de la Real Orden | de Ntro. 

Catholico Monarca, Don | Carlos quarto que Dios gu[ard]e para maior luz e intelig[enci]a 

del dicciona=rio que se pide Etc.ª — 

Diccionario de | la Lengua Saliba | en los Llanos de San-|tiago de la Atalaya | y Río Meta 

De autoría anónima y fechados ambos en 1790. 

IV.1.26. Grupo salinero 

De esta familia de lenguas, se cuenta un único registro: el Vocabulario de la lengua de 

los naturales de la misión de San Antonio, Alta California (1861) de Buenaventura Sitjar 

(1739-1808), en el que se recopila el léxico de la lengua telamé o salinero, y que se 

encuentra en la Biblioteca del Congreso de EE. UU (Washington). En el Anexo I, se 

puede ver su localización. 

IV.1.27. Grupo tarasco 

La lengua purépecha es la única de este grupo que se incluye en las lenguas ‘misioneras’ 

de América. Se sitúa en Michoacán (México), como se ve en el Anexo II. Se reúnen 58 

obras que tienen como lengua objeto el purépecha. 

Entre las 26 que complementarias, se pueden mencionar el Thesoro spiritual de 

pobres en lengua de Michuacan : Dirigida al muy Illustre y. R. Señor Don Fray Ioan de 

Medina Rincon Electo dignissimo Obispo dela dicha Prouincia (1575) de Maturino 

Gilberti (OFM; 1498-1585) o el Devocionario en lengua Tarasca (ca. 1840) de José Juan 

Aparicio Maya (OFM; ?-?). En estas dos referencias, ya se aprecia cómo los religiosos se 

referían a este idioma como ‘lengua de Michoacán’ o ‘tarasco’. 
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De los 32 documentos de carácter estrictamente lingüístico, se puede mencionar el 

Arte de la lengua tarasca. Dispuesto con nuevo estilo y claridad (ca. 1650) de Diego 

Basalenque, o el Arte y diccionario con obras en lengua michuacana (1574) de Juan 

Bautista Bravo de Lagunas (OFM; 1524/ 1532-1604?). 

Uno de los misioneros lingüistas más relevantes fue Maturino Gilberti, que 

desarrolla su labor apostólica en Michoacán y, por tanto, describe el purépecha –como ya 

se ha visto con su Tesoro espiritual–. Se transcriben, para ahondar en el conocimiento de 

su tarea, algunas de sus obras: 

‹En un marco:› ¶Arte de-|la lengua de Michuaca[n] | copilada por el muy | Reuere[n]do 

padre fray | Maturino Gylberti, | dela orden del Seraphi|co padre sant Francis|co, de 

regular obseruan|cia. Año de. 1558. | ¶Hecha en casa de Iuan Pablos Impressor. ‹Colofón, 

en el primero de los fols. finales sin numerar [1r]: › A honra y gloria de | nuestro Señor 

Iesu Christo, y de su bendita | madre: aqui se acaba el arte  enla lengua Ca-|stellana, y en 

la lengua de Mechuacan: hecha | por el muy R. padre Fray Maturino Gyl-|berti dela orden 

del Seraphico padre sant Fran|cisco: con la qual se podran aprouechar della | todos los 

que pretendieren aprender la | lengua de Mechuacan: y tambien | podra seruir para los 

Indios de | Mechuacan para apren|der la lengua Castella-|na: acabo se de impri|mir a ocho 

de | Octubre de | 1558. | Años 

‹En un marco: › ¶Uocabulario | en lengua de | Mechua | can | Compvesto por el | reuerendo 

padre Fray | Maturino Gilberti | dela orde[n] del sera|phico Padre | sant Fran|cisco. | ❧ 

Fue visto y examinado | y con licencia impresso. | Dirigido al muy | Illustre y 

reuere[n]dissimo se|ñor Do[n] Vasco de Quiro- | ga Obispo de Mechua|can. Año de .1559. 

‹Sigue con con portada propia la parte castellano-purépecha : › ¶Aqui comiença el 

Uocabulario | enla lengva castellana y | Mechuacana. Compuesto por el muy Reuerendo | 

padre Fray Maturino Gylberti dela orden del se|raphico padre Sant Franscisco ‹estampa 

de San Francisco con leyenda en latín en tres de sus lados: › estampa de San Francisco 

con leyenda en latín en tres de sus lados: › ¶Signati Domine seruum Franciscum signis 

redemptionis nostre ‹Bajo esta estampa de Francisco recibiendo los estigmas: › Indorum 

nimia te fecit prole parentem | Qui genuit moriens, quos pater alme foves. | Confixus vivis, 

langues: cum mente revoluis, | Vulnera, cum spectas, stigmata carne geris. ‹Colofón: › ¶A 

honra y gloria de nuetrso Se=|ñor Iesu Christo, y de su bendita Madre la virgen Maria, | 

aqui se acaba el Vocabulario en langua de Mechuacan | y Castellano: hecho y copilado 

por el muy .R.  Pa-|dre Fray Maturino Gylberti, de la orden del Se-|raphico padre Sant 

Francisco. Fue impresso en | casa de Iuan Pablos Bressano, con licencia | del Illustrissimo 
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Señor don Luys de Ve|lasco, Visorrey y Capitan general en | esta nueua España por su 

Mage–|stad. Y assi mesmo con licencia | del muy yllustre y Reue-|rendissimo Señor don 

| Alonso de Mon-|tufar Arçobis|po desta | grande ynsigne y muy leal ciudad d[e] | Mexico. 

Acabose d[e] imprimir | a siete dias del mes de | Setiembre de | 1559. | Años 

Dialogo de doctrina | Christiana, enla lengua d[e] Mechuaca[n]. Hecho | y copilado de 

muchos libros de sana doctri-|na, por el muy Reuerendo padre Fray Ma-|turino Gylberti 

dela orden del seraphico Pa-|dre sant Fra[n]cisco. | Trata delo que ha de saber | creer, 

hazer, dessear, y aborrecer, el Christia-|no. Va preguntando el discipulo al maestro. | Y 

yeti siranda y qui A-|ringahaca dialogo aringani, ychuhca hi[m?]-|bo chupengahaqui 

Christianoengani, |yngui vca tata che[n?] casireq[ua?] Fray | Maturino Gilberti sant 

Fra[n]-|cisco tata. Teparimento am | baqueti. Ma hurengua | reri curamarihati | tepari 

huren-|dahperini. Ca hurendaperi mayo-|cucupanstahati hurenda eq[ua?]embani. | Año de 

1559 

IV.1.28. Grupo tequistlateco 

El idioma chontal de Oaxaca (Anexo II) es el único que se cuenta de este grupo, con un 

único registro: Vocablos de la lengua Chontal de Oaxaca recogidos en S. Miguel 

Ecatepec (1871) por John Porter Bliss. No se debe confundir esta lengua con el chontal 

de Tabasco –que se incluye en el grupo mayense–, pues se debe tener en cuenta que el 

glotónimo ‘chontal’ es una palabra de origen náhuatl para referirse a los forasteros. El 

SIL lo explica del siguiente modo: 

La voz chontalli en náhuatl significa ‘extranjero’. El hecho de que los chontales de 

Oaxaca y los chontales de Tabasco eran ambos grupos extranjeros para los hablantes del 

náhuatl explica a la vez por qué el mismo nombre se les pudo aplicar, y por qué la enorme 

diferencia lingüística entre las dos lenguas no fue reflejada en la nomenclatura. La 

maravilla es que no haya más lenguas llamadas ‘chontal’ hoy en día, pues todos los 

idiomas que no fueran náhuatl habrían sido buenos candidatos para ser llamados así51. 

IV.1.29. Grupo totonaco 

A este grupo pertenecen las lenguas tepehua –un único registro– y totonaca –con diez 

registros–, habladas en los estados mexicanos de Hidalgo, Puebla y Veracruz (Anexo II). 

 
51 Se puede consultar en la web del SIL en México: https://mexico.sil.org/es/publicaciones/confusion-de-

nomenclatura/confusion-chontal  
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El documento que contamos del tepehua es el manuscrito Vocabulario en lengua Tpehua 

que se habla en el estado de Hidalgo (1893) y publicado por José Juárez. En cambio, del 

totonaco destaca, en primer lugar, el Arte y vocabulario de la lengua totonaca (15??) de 

Andrés de Olmos, que también describirá el náhuatl; en segundo lugar, los Actos de fee, 

esperanza y charidad. Traducidos del idioma castellano, al totonaco (1753) de José 

Zambrano Bonilla (?-1725-?); y, en tercer lugar, el Vocabulario de la Lengua Totonaca y 

Castellana, y lo que se trata en él, ques la Doctrina Christiana y el Confesionario, 

trabaxado por el Br. D. Juan Manuel Domínguez, en el año del S[eño]r de 1749 a[ño]s 

de Juan Manuel Domínguez. 

IV.1.30. Grupo tucano 

En Colombia, Ecuador y Perú, cerca del río Potumayo, se localizan las lenguas siona y 

tucano (Anexo III). Del idioma siona se reúnen 4 textos, entre los que se puede mencionar 

el Vocabulario de los Indios de los ríos Potumayo y Caquetá por misioneros de S. Diego 

de Quito (1751), en el que se aprecia uno de los problemas a los que se enfrenta la 

investigación para determinar la lengua que se describe. En este caso, se indagó en las 

misiones de san Diego de Quito y en la etnia de los nativos que habitaban entre los ríos 

Potumayo y Caquetá. De este modo, se pudo dilucidar que la lengua objeto era la siona. 

En otro diccionario, el Vocabulario de la lengua que usan los indios de estas misiones. 

Ceona (1928 [1788]), se comprueba cómo ya se indica la lengua con un glotónimo, en 

este caso, con ligeras variaciones ortográficas. Del tucano, solo se cuenta con el Arte de 

la lengua de las misiones del río napo (1753). 

IV.1.31. Grupo tupí 

Las lenguas del grupo que contamos son: aruá, brasileño, chiripá, cocama-cocamilla, 

guaraní, guarayú, jurimagua, maramomí y omagua. Reúnen un total de 64 documentos. 
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Estos idiomas se distribuyen por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, como se 

puede comprobar en el Anexo III. Es llamativo que no se incluya la lengua tupí. Esta no 

se cuenta porque se suele describir empleando el portugués como metalengua. Un caso 

particular es el de José de Anchieta (SJ; 1534-1597) que, habiendo nacido en España 

(Canarias), está de misionero en Brasil, donde describe la ‘lengua general’ o tupí. Tras 

comprobar algunas de sus obras (de las que se tienen noticia por Viñaza (1997 [1892]), 

se aprecia que no se emplea el castellano como metalengua, por lo que no se incluye en 

las lenguas de la lingüística misionera española –como tampoco aparecía en el capítulo 

anterior–. 

De los idiomas cocama-cocamilla y jurimagua se cuenta un único registro, este es, 

la Gramática de las lenguas omagua y cocama (17??) de Guillermo Grebinet y Cocama 

(SJ; s. XVIII) y la Gramática de la lengua yurimagua (1702) de Matías Lazo (SJ; ?-1700-

?). En cambio, de las lenguas aruá –con cuatro documentos–, chiripá –con seis–, guarayú 

–con tres–, maramomí –también tres–, y omagua –con dos– se reúnen un total de 12 

textos. Se pueden destacar los siguientes:  

Aruá: Arte para los que principian á aprender la lengua de los Aroás (16??) de 

Juan de Jesús (OCap.; s. XVI). 

Chiripá: Gramática y Vocabulario de la lengua chiriguana (1791) de Pedro León 

de Santiago (OFM; 1747-1800). 

Guarayú: Catecismo de la Doctrina Cristiana en Lengua Guaraya (1881) de José 

Cardús (OFM; ?-?). 

Maramomí: Diccionario de la lengua de los Maramomis (15??) de Manuel Viegas 

(SJ; ?-1556-?). 

Y omagua: Gramática y vocabulario de las lenguas Omagua y Xebera (169?) de 

Samuel Fritz (SJ; 1655-1756). 
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En cuanto al brasileño, se debe aclarar que se identifica con el tupinambá, aunque 

también con el tupí. Como es compleja su clasificación, se ha decidido mantener el 

glotónimo ‘brasileño’ que, en la actualidad, se refiere al portugués hablado en Brasil. 

Asimismo, es necesario recalcar que solo se recogen aquellas obras que emplean el 

castellano como metalengua. La primera que aparece es la Doctrina en lengua Brazil 

(15??) de Marcos Jorge (1524-1608). Y el misionero Mateo de Jesús María (Fray; s. XVI) 

redacta el Vocabulario de la lengua brazilica (165?). En estos dos ejemplos, se puede 

apreciar cómo denominan a la lengua los clérigos, por lo que se dificulta la adopción de 

un glotónimo más preciso. 

Por último, la lengua guaraní que, en ocasiones, se denominaba igualmente tupí. 

Parece que la distinción que hacían los misioneros de las lenguas estaba relacionada más 

con las misiones que atendían a los nativos que con la tipología. De este idioma se cuentan 

35 obras. Se debe destacar la figura de Antonio Ruiz de Montoya (SJ; 1585-1652), cuyos 

textos más relevantes se transcriben a continuación: 

Tesoro | de la lengva | gvarani. | Compvuesto por el padre | Antonio Ruiz, de la Compañía 

de | Iesvs. | Dedicado á la Soberana Virgen | Maria | ‹Grabado› | ——— | Con Priuilegio. 

En Madrid por Iuan Sanchez. Año 1639. ‹Fol. [408]:› Con privilegio. | En Madrid, Por 

Iuan Sanchez. | Año M. DC. XXXIX 

Arte, y bocabvlario | de la lengva | Gvarani. | Compvesto por el Padre | Antonio Ruiz, de 

la Compañia de | Iesvs. | Dedicado a la Soberana Virgen | ‹Grabado de la Virgen› | ——

— | Con Priuilegio. En Madrid por Iuan Sanchez. Año 1640 

Catecismo | de la lengvua | Guarani,  compuesto | por el Padre Antonio Ruyz | de la 

compañia de  | Iesus | Dedicado á la  Purißima Virgen | Maria. | Concebida sin peca-|do 

original | ‹Escudo de la compañía.› | Con licencia. | ——— | En Madrid, Por Diego Diaz 

de la Carrera, | Año M. DC. XXXX 

Phrases | selectas, | y modos de hablar | escogidos | y usados en la lengva gvârâni | Sacados 

del Thesoro escondido que | compuso el venerable | Padre Antonio Ruiz | de nuestra 

Compañia | Iesvs | para consvelo y alivio | de los fervorosos mi-|ssioneros | principiantes 

en la dicha | lengua. (1687) 
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IV.1.32. Grupo uto-azteca 

Este grupo se constituye como uno de los más importantes, por incluir entre las lenguas 

el náhuatl, que es el idioma que con mayor ahínco se describió –o, al menos, del que más 

documentos se conservan–. Las lenguas uto-aztecas se localizan, mayoritariamente, en 

México, con la excepción del pipil (El Salvador), como se aprecia en el Anexo II. En la 

siguiente tabla se puede apreciar cuántos documentos se reúnen de cada idioma, que en 

total son 372. 

Lengua Registros 
Cahíta 5 
Cora 5 
Guarijío 1 
Huichol 1 
Mayo 2 
Náhuatl 321 
Ópata 11 
Pima bajo 4 
Pipil 3 
Tarahumara 13 
Tepehuán 5 
Tohono o'odham 1 

 

Como se puede apreciar, de las lenguas guarijío, huichol y thono o’odham se cuenta un 

único documento, mientras que del mayo son dos, y del pipil, tres. Los idiomas cahíta, 

cora y tepehuán suman cinco cada uno, uno menos que el pima bajo. La lengua ópata 

tiene 11 y el tarahumara 13. Esto hace un total de 51 registros, lo que supone, 

aproximadamente, un 30 % del total. Es la lengua náhuatl la que reúne 321 textos.  

Del ópata se puede destacar la Doctrina christiana y pláticas doctrinales (1765) de 

Manuel María de Aguirre (SJ; 1715-1768). Del tarahuemara, el Compendio del arte de la 

lengua de los tarahuamaras y guzapares (1683) de Tomás de Guadalajara (SJ; 1645-

1720); y el Arte y copiosos vocabulario de las lengua tepehuana y tarahuamara (1680?) 

de Jerónimo Figueroa (SJ; 1604-1683). 
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Por la importancia que tiene el náhuatl, y con la finalidad de no extender 

innecesariamente el Capítulo –puesto que todas las obras aparecerán en la bibliografía de 

la lingüística misionera que se pretende publicar–, se centra la exposición en esta lengua, 

no sin antes mencionar un punto reseñable del modo en el que los religiosos comprenden 

la variación lingüística. La lengua pipil se la conoce como ‘lengua vulgar mexicana’ como 

se puede observar en el título del Arte de 17??, y en el Tratado de vida cristiana: 

Arte | de la lengua vulgar Mexicana | de Guatemala | qual se habla en Ezcuintla | y otros 

pueblos deste Reyno 

Teotamachilizti | in yiuliliz auh yn imiquiliz | TuTemaquizticatzim | Iesu Christo | 

quenami in quim pua teotacuiloque | techteomauxti. | O sea | tratado de la vida y muerte 

de | Nuestro Señor Jesu Christo, | en lengua vulgar Mexicana | de Guatemala | En la 

imprenta de las Animas 

Y es que comprenden el pipil como una variante vulgar del mexicano –que es el 

glotónimo que emplean los misioneros para referirse al náhuatl–. 

Los lingüistas más relevantes de la tradición náhuatl son Andrés de Olmos (OFM; 

1490-1570/71), Alonso de Molina (OFM; 1514?-1585), Bernardino de Sahagún (OFM; 

1499/1500-1590), Antonio del Rincón (SJ; 1556-1601) y Horacio Carochi (SJ; 1579-

1662). Se transcriben algunas obras de cada uno: 

¶Comienca el arte de la lengua mexica compu=|esta por el padre fray andres De olmos 

De la orde[n] | De los frayles menores Dirigida al muy Reueren|do padre fray martin De 

hoja castro Comissario | general De la dicha orden en todas las Indias. [S.l.] [s.n] 

¶Aqui comiença vn vocabula=|rio enla lengua Castellana y Mexicana. Compuesto | por el 

muy reuerendo padre fray Alonso de | Molina: Guardian del couento [sic] de sant Antonio 

| de Tetzcuco dela orden delos frayles Menores. ‹Grabado de San Francisco con 

inscripción› | ¶Indorum nimia te fecit prole parentem. | qui genuit moriens, quos pater 

alme foues. | Confixus viuis, langues: cum mente reuoluis. | vulnera, cum spectas, 

stigmata carne geris. | ‹Colofón, p [261]:› ¶ A honrra & gloria de nues=|tro señor 

Iesuchristo y de su bendita madre aqui se aca|ba la presente obra: la qual fue compuesta 

por el | muy reuerendo padre fray Alonso de molina. | Imprimiose en la muy grande & 

insigne y | muy leal ciudad de Mexico, en casa de | Iuan pablos, con licencia del 
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Illustrissi|mo señor Don Luys de Velasco | Visorrey y Gouernador desta | Nueua España, 

y de la Au|diencia Real que en ella resi|de. Y assimismo con | licencia del Reue|rendissimo 

Se-|ñor don fray | Alonso de | Mon|tufar por la gracia de Dios Arçobispo meri|tissimo dela 

dicha ciudad de Mexico. Fue | vista y examinada esta presente obra | por el reuerendo 

padre fray Francis|co de Lintorne, Guardian del | monestero [sic] de sant Francisco | de 

Mexico, y por el Reue|rendo padre fray bernar|dino de Sahagun, dela | dicha orden, a 

quien | el examen della | fue cometido. Acabose de | imprimir a quatro di|as del mes de | 

Mayo. de | 1555. | ✠ 

[Explicacion de los Evangelios y Epistolas de la misa en lengua Mexicana, por Fr. 

Bernardino de Sahagun, franciscano] ‹incipit: › Incipiunt. E|pistolę et Evange|lia quę in 

die|bus dominicis per anni totius cir|culum leguntur. Traducta in lin|guam Mexicanam. | 

¶ Dominica prima in adventu | Domini ad Romanos Cap. 13. œ Fratres, scien|tes, quia 

hora est iam de domno | surgere Etc. 

Arte | mexicana | compvesta por el | Padre Antonio | del Rincon de la | compañia de Iesus. 

| Dirigido al Illustrissimo y reuerendis-|simo S. don Diego Romano Obispo de Tlax-

|callan, y del consejo de su Magestad. &c. | ‹Marca de la Compañía de Jesús› | En Mexico 

en casa de Pedro. Balli. 1595 ‹Fol. 78v: › Vocabvlario | breve, qve solamen-|te contiene 

todas las dictiones, que | en esta Arte se traen por exem|plos, y por excepciones | dexando 

otras que | donde se alegan tie|nen ya sus sig-|nificados. ‹Fol N⁸ r: › Laus Deo. | En 

Mexico. | En casa de Pedro Balli. | 1595 

‹P. 1, en un marco:› Arte | de | la lengva | Mexicana | con la declaracion de los | adverbios 

della. | Al | Illustriss.° y Reuerendiss.° | Señor Don Iuan de Mañozca Arçobispo de | 

Mexico, del Consejo de su Magestad, &c. | ‹Adorno› | Por el Padre Horacio Carochi | 

Rector del Colegio de la Compañia de Iesvs de San | Pedro, y San Pablo de Mexico. | Año 

de ‹Viñeta de la Compañía de Jesús›. 1645. | Impresso  ‹Pie de la viñeta …› con licencia 

| ——— | En Mexico: Por Iuan Ruyz. Año de 1645 

Lo primero que se puede destacar es el nombre mexicana para referirse al náhuatl, como 

se ve en los cuatro títulos que se han copiado. En segundo lugar, se puede comprobar la 

tradición descriptiva de la lengua que comienza Olmos y prosigue Molina –al que se le 

ha denominado el Nebrija de las Indias–, que después continúan los jesuitas Rincón y 

Carochi. Y, en tercer lugar, el papel de Bernardino de Sahagún que no solo escribe 

historias de Indias, sino que también describe la lengua mexicana con textos de carácter 
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complementario, como el que se ha puesto como ejemplo, y lingüísticos, pues a él se le 

atribuye un arte mexicana. 

Además, del náhuatl se debe destacar algo que se ha ido esbozando en distintos 

apartados de la tesis: su papel como lengua ‘puente’ para la descripción. Así, se entiende 

que se registren documentos como el Vocabulario castellano, sándwich y mexicano 

(1791) o el Bocanualrio castellano, nutkeño y mexicano (1791). Asimismo, el caso del 

otomí, que aparece escrito por primera vez en unas glosas al Vocabulario de Molina, o el 

del achi y los Sermones en lengua mexicana, por Fr. Alonso Escalona, franciscano, 

después traducidos por el mismo á la lengua achi de Guatemala. 

IV.1.33. Grupo wakasha 

De este grupo de lenguas, solo se cuenta el idioma nuu-chah-nulth –con dos registros–, 

que se puede encontrar en el Anexo I, en la zona del actual Vancouver (Canadá). Las dos 

notas bibliográficas de este lengua, como se explicó en el Capítulo III, son un Vocabulario 

que contiene varias voces de los indios de Nootka (1791) y otro Bocabulario castellano, 

nutkeño y mexicano (1791), de lo que solo tenemos constancia por la bibliografía del 

Conde de la Viñaza (1977 [1892]). 

IV.1.34. Grupo witoto 

Para finalizar con los grupos de lenguas, de esta familia solo contamos el idioma huitoto 

(Amazonía de Colombia y Perú, como se aprecia en el Anexo III), con un único registro 

en la bibliografía: la gramática y vocabulario de la lengua huitota, por el rdo. Padre 

Leopoldo von Kinder (1936), y que se puede localizar en la Biblioteca Newberry de 

Chicago. 
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IV.1.35. Lenguas aisladas e inclasificables de América 

Todas las lenguas aisladas e inclasificables de América se pueden ver en el Anexo IV, 

salvo una que se encuentra en el I. La distinción entre una lengua aislada y una 

inclasificable es que las aisladas no presentan ninguna relación filogenética con ninguna 

otra lengua, viva o muerta, mientras que las inclasificables son aquellas de las que no se 

pueden conocer relaciones genéticas, pero que tampoco se puede afirmar que no las 

tengan. Se mantiene esta distinción según los elencos de lenguas que se han tomado de 

referencia. 

En primer lugar, las aisladas son: chiquitano (7 registros), cohahuilteca (3), guama 

(1), kunza (2), lule (4), mochica (4), páez (2), puquina (2), seri (1), timucua (9), y xinca 

(1). Algunos de los títulos destacados de estas lenguas son el Vocabulario de la lengua 

Chiquita y Doctrina Cristiana en la misma lengua (16??) del Padre Arce (SJ; 1651-?); el 

Manual para administrar los santos sacramentos de penitencia, eucharistia, extrema-

uncion y matrimonio (1760) de Bartolomé García en lengua coahuilteca; el Arte y 

vocabulario de la lengua lule y totoconte (1732) de Antonio Machoni (SJ; 1671-1753); 

el Arte de la lengua yunga de los Valles del Obispado de Truxillo del Perú, con un 

Confesonario y todas las oraciones (1644) de Fernando de la Carrera (OSA; 1604-

1665?), en el que se describe la lengua mochica; el Catecismo en lengua castellana y 

timuquana (1612) de Francisco Pareja; y los Vocabularios de la lengua Xinca de 

Sinacatan (1875 [1868]) de Juan Gavarrete (?-?). 

En segundo lugar, las inclasificables son: concho (1 registro), copanabatla (1), 

gorgotoqui (1), guañana (1), karirí-xocó (1), leca lapalapa (1), maraumí (1), mulgrave (1 

| Anexo I), patagónico (1), pina (1), sacacá (1), sándwich (1), y tabalosa (1). Se pueden 

resaltar los siguientes textos: la Gramática de la Lengua Gorgotoquiense (16??) de 

Gaspar Ruz; el Arte de la lengua kiriri (175?-179?) de Manuel Joaquín Uriarte (SJ; 1729-
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1790); el Vocabulario de la lengua pina (17??) de Jacobo Sedelmaier (SJ; 1703-1764?); 

el Vocabulario del idioma sacacá (165?) de Buenaventura de San Antonio (OCap; ?-

1684-?); y la Gramática de la lengua tabalosa del Perú (16??) de Luis Teruel (s. XVII). 

IV.2. Lenguas ‘misioneras’ de Filipinas y su Área Extremo Oriental 

Aunque las lenguas de Filipinas, como se puede apreciar en el Anexo VI, se incluyen el 

grupo austronesio por la relevancia que tiene el archipiélago en lo relativo a la labor 

lingüística y evangelizadora de los religiosos se ha optado por hacer un subapartado y un 

Anexo propio (V). 

IV.2.1. Lenguas de Filipinas 

En primer lugar, se transcribe la clasificación de las lenguas de las islas. Dentro del grupo 

austronesio, al que pretensen todas las lenguas de Filipinas que se cuentan en la 

bibliografía, está la rama malayo-polinesia, que, centrándonos ya solo en el archipiélago, 

los idiomas se clasifican del siguiente modo: 

 

1. Lenguas batánicas (ibatano) 

2. Lenguas bilic (giangian y tiruray) 

3. Lenguas de Luzón Norte 

a) Iloko 

b) Lenguas de cagayán (ibanag) 

c) Lenguas de la cordillera (pangasinán) 

4. Lenguas de Luzón Central (pampanga y sambal) 

5. Lenguas de Filipinas Central 

a) Bikol 

b) Lenguas bisayas (hiligaynón y cebuano) 
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c) Tagalog 

d) Lenguas danao (maguindanao) 

6. Lenguas de Calamián (calamián) 

 

Gracias a esta clasificación, tomada de glottolog.org, se puede comprender mejor la 

diversidad lingüística de Filipinas, y, aunque las 14 lenguas que se cuentan pertenezcan 

al grupo austronesio, se puede observar en el Anexo V, su distribución. 

Los registros que se reúnen de estas lenguas son 260, cifra que se aproxima a los 

grandes grupos que se han descrito en el apartado anterior, como el mayense, otomangue, 

quechua o uto-azteca. En la siguiente tabla se puede comprobar cómo se distribuye cada 

registro entre las 14 lenguas: 

 

Lenguas Registros 
Bikol 19 
Calamián 2 
Cebuano 48 
Giangan 2 
Hiligaynón 14 
Ibanag 12 
Ibatano 4 
Iloko 33 
Maguindanao 3 
Pampanga 14 
Pangasinán 11 
Sambal 1 
Tagalog 93 
Tiruray 4 

 

Para una mejor exposición de los datos que se cuentan, se añaden algunos ejemplos de 

títulos de las lenguas con menor número de registros. 

Calamián: Vocabulario de la lengua castellana en el idioma calamiano (1789) de 

Jerónimo de la Virgen de Monserrate (OAR; ?-1746-?). 
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Giangian: Diccionario español-bagobo (1892) de Mateo Gisbert (SJ; ?-?), en el que 

se aprecia el glotónimo que empleaban para esta lengua. 

Ibatano: Arte de la lengua batanes (18??) de autor anónimo. 

Maguindanao: Gramática de la lengua de Maguindanao según se habla en el centro 

y en la costa sur de la isla de Mindanao (1892) de Jacinto Juanmartí (SJ; 1833-1897). 

Sambal: Arte de la lengua Sambala y Española (1601) de autor anónimo. 

Tiruray: Observaciones gramaticales sobre la lengua turura, por un misionero 

jesuita (1892) de Guillermo Bennásar (SJ; 1845-1902). 

Se procede ahora a repasar el resto de las lenguas, según el número de registros que 

contamos de cada una. En primer lugar, el pangasinán, del que se destaca la labor de 

Andrés López (OP; 1658-1683) que redacta el Arte de la lengua de pangasinan (1690). 

En segundo lugar, el ibanag y la figura de José María Fausto de Cuevas (OP; ?-?), que 

escribe el Arte nuevo de la lengua ybanag (1690). En tercer lugar, la lengua pampanga y 

Francisco Coronel (OSA; ?-1640) con su catecismo y su arte: 

Catecismo y doctrina christiana en lengua pampanga por Fr. Francisco Coronel, de la 

Orden de San Agustin. Impreso en Macabebe, 1621, 16° 

Arte | Reglas de la lengua | pampanga: Compuesto | por el Padre Predicador Fr. Francisco 

Coronel | del Orden de N.P.S. Agustín y Prior Minis|tro del Convento de Ma|cabebe | 

Dedicado al Dulcissimo Nombre de | Jesús || Acabado el año 1621 

También, Álvaro de Benavente (OSA; 1646-1709): 

Arte | de | Lengua Pampanga | compuesto | por | el Ylmo y Revmo. Sr. Dn. Fr. Álvaro de 

| Benavente del Orden de N.P.S. Agustín, Provincial que fue | de esta Provincia del 

Santisimo Nombre de Jesus de Filipinas, | Obispo Ascalonense, y Vicario Apostólico de 

la Pro-|vincia de Kiansi en el Reyno de China. | siendo Prior y Maestro en ntro. convento 

de Bacolor | Dedicado | a N.R.P. Fr. Francisco de Zamora del mismo or|den, Provincial 

por segunda vez de nuestra Provincia y Prior que fue | de nuestro convento de Guagua 

En cuarto lugar, correspondería hablar del hiligaynón, pero este se expondrá junto al 

cebuano; por consiguiente, el idioma bikol es el siguiente. La tarea de Andrés de San 
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Agustín (OAR; ?-1649) y su Arte del idioma Bicol (1647) es relevante, pues en el título 

completo explica que es para enseñar el la lengua en la provincia. Un hecho destacable, 

puesto que se observa la razón de la descripción gramatical. 

En quinto lugar, el iloko, con Francisco López (OSA; ?-1631), cuyas obras más 

reseñables son las que siguen: 

‹Portada:› Arte | de la lengua yloca | compuesto | por el Padre Fr. Francisco López | Del 

Orden de N.P.S. Agustín. ‹Escudo de la Orden› | Con las licencias | de los superiores en 

Manila | en la Compañía de Jesús (1628) 

Tesauro | Vocabulario | de la lengua Yloca al castelano | compuesto | por el M.R.P. L. y 

V. Francisco Lopez del Orden | de N.P.S. Agustin ministro de la Provincia de Ylocos | 

Añadido | por diversos Padres de la misma Orden, | y Provincia, y puesta la ultima mano, 

añadiendo muchos ter-|minos, frases, refranes, adagios con la virtud | de varias yerbas. | 

Por el M.R.P. Fr. Andres Carro, Paysan y Gomez de el | Orden de N.P. S. Agustin, Natural 

de Pedrosa del Principe, Missionero | Ministro, Prior, Vocal y Vissitados diversa veces, 

y | in Officio Officiando de la Provincia de Ylocos, Exa-|minador Synodal del Obispado 

de Nueva Segovia | Prior Ministro del Pueblo de Magsingal. &. | Al ultimo va el Tesauro 

del Castellano al Yloco | por el mismo R.P. Carro. ‹En este ejemplar no aparece› ‹Fol. 2v› 

Prologo ga|leato | a este nuevo calepino | ylocano (162?) 

En sexto lugar, las lenguas bisayas: cebuano e hiligaynón. La selección de los glotónimos 

fue compleja, pues, como se apreciará en los ejemplos, los clérigos –y así se mantiene en 

la actualidad– se refieren al cebuano como lengua bisaya. En algunas ocasiones, 

especifican en el título ‘de la isla de Cebú’. En cambio, el hiligaynón siempre aparece 

especificado, ya sea con su glotónimo o ‘de la isla de Panay’. Se transcriben algunos 

ejemplos del cebuano: 

‹En un marco:› ❧ Arte ❧ | de la lengua bisaya | de la Provincia de Leyte | Compvesta | 

por el P. Domingo Ezgverra | de la Compañia de Iesvs, su Vice Provincial en | las 

Provincias de Pintados, y Rector de la | Residencia de Carigara. | Tiene enxeridas algunas 

ad-|vertencias de la lengua de Zebù, y Bool: las | de Zebù señaladas con la letra Z, y las 

de Bool | con la letra B, y juntamente algunos adver-|bios con su vso para hablar con 

elegancia. | ‹Adorno con marca de la Compañía de Jesus› | Reimpressa | Con las Lic. 
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neceßarias en Manila en la Imp. de la Compañia | de Iesus, por D. Nicolas de la Cruz 

Baray Año de 1747 

Arte | del | idioma visaya | de Samar y Leite. | Compuesto | por Fr. Antonio Figueroa, | 

Religioso Franciscano profeso en el Real | Colegio de Aranjuez é hijo de la Apos-|tólica 

Provincia de S. Gregorio Magno | de Religiosos Descalzos de la Regular y | mas estrecha 

observancia de N. S. P. S. | Francisco en las Islas Filipinas. | Con licencias necesarias. | 

Binondo: 1870. | Imprenta de Bruno Gonzalez Moras. | Anloague, 6. 

Practica de el Cathecismo romano, y Doctrina christiana, sacada principalmente de los 

Cathecismos de S. Pio V. y Clemente VIII : compuestos conforme a el Decreto de el 

Santo Concilio de Trento... en lengua Bisaya Sugbuana / por... Fr. Thomas de S. 

Geronimo... ; sacalo a lvz la religiosa Provincia de Avgvstinos Descalzos de S. Nicolas 

de Philipinas. Manila : en el Collegio, y Viniversidad de Santo Thomas de Manila, por 

Geronimo Correa 

Y, ahora, uno del hiligaynón, de Alonso de Méntrida (OSA; 1559-1637): 

Arte | de la lengua bisaya | hiliguayna de la | isla de Panay. | Compuesto por Fr. | Alonso 

de Mentrida | de la Orden de | San Agustin. | Con licencia de los superiores: ‹Filete› 

Impreso en Manila en la Imprenta de | Don Manuel Memije por Don Anastacio | Gonzaga. 

Año de 1818. ‹Colofón› Laus Deo | Et Beatæ Mariæ semper Virgini | Omnia dicta sunt 

sub correctione Stæ. Rnæ. | Ecclesiæ. In eius fidem me subscripsi 

En último lugar, el tagalog. El alto número de registros de este idioma puede llevarnos a 

suponer que se estableció como ‘lengua general’, pero, nada más próximo a la realidad. 

En Filipinas ninguna lengua se puede establecer como general, ya que había gran 

diversidad y poca relación entre las distintas comunidades nativas de las islas. En cambio, 

los cerca de 100 documentos que se incluyen en la bibliografía del tagalog responden al 

alto número de pobladores y, en consecuencia, de hablantes. Además, al establecerse 

Manila como centro político, aumenta la relevancia del idioma. 

Los misioneros más relevantes son Francisco de San José Blancas (OP; 1560-1614), 

Sebastián de Totanés (OFM Alc.; 1687-1748) y Gaspar de San Agustín (OSA; 1650-

1724). Se copian algunos de sus títulos: 
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‹Adorno› | Arte y reglas | ✲ de la lengva ✲| ❧ Tagala ❧ | ¶Por el Padre .F. Fray Francisco 

de .S. Ioseph de la | Orde[n] de .S. Domingo Predicador General en la Prouincia | de .N. 

Señora del Rosario de las Islas Filipinas. ~ | ‹Escudo› | ❧ En el Partido de Bataan ❧ | 

¶Por Thomas Pinpin Tagalo, Año de 1610. 

‹En un marco:› Arte | de la lengva tagala, | y manval Tagalog, | para la administracion | 

De los Santos Sacramentos, | qve de orden | de svs svperiores | compvso | Fray Sebastian 

de Totanes, hijo | de la Apostolica, y Seraphica Provincia de S. | Gregorio Magno, de 

Religiosos Descalzos | de la Regular, y mas estrecha Observancia de Nu-|estro Seraphico 

Padre San Francisco | de las Islas Philipinas, | para alivio de los religiosos de | la misma 

Santa Provincia, que de nuevo se de-|dican à aprender este Idioma, y son Princi-|piantes 

en la Administracion Espi-|ritual de las Almas. | ——— | Impresso en la Imprenta del vso 

de dicha Santa Provincia, sita | en el Convento de N[uest]ra Señora de Loreto en el Pueblo 

de Sa[m]-|paloc Extra-muros de la Ciudad de Manila. Año de 1745 

‹Adorno› | Compendio | de la arte de la | Lengua Tagala. | Per el padre | fr. Gaspar de | 

San Avgvstin, religioso | de el mismo Orden, Comissario de el | Santo Oficio, Visitador 

de esta Pro-|vincia de Philipinas, y Prior de el | Convento de Tambobong. | (Año 1703) | 

‹Adorno› | Segvnda impression | Con las Licencias necessarias en la Imprenta de | Nuestra 

Señora de Loreto del Pueblo de Sampa-|loc: Año de 1787 

IV.2.2. El Área Extremo Oriental 

En este subaparado se incluyen las lenguas japónicas, sino-tibetanas y el resto de las 

lenguas austronesias. También, el único idioma inclasificable del área. Todo ello se 

aprecia en el Anexo VI.  

El idioma márdica –que no se adcribe a ninguna de las familias como acabamos de 

decir– aparece en un único documento de nuestra bibliografía de Roque de Barrionuevo 

(OSA; ?-1649) el Arte y vocabulario de la lengua márdica (1610). 

IV.2.2.1. Grupo japónico 

La lingüística misionera del japonés fue, esencialmente, portuguesa. Ello se aprecia en el 

Vocabvlario de Iapon declarado primero en portugves por los Padres de la compañía de 

Iesvs de aquel reyno, y agora en Castellano en el Colegio de Santo Thomas de Manila 

(1630). Además, es necesario reseñar que, de los siete registros de esta lengua, dos están 



Las lenguas de la Lingüística Misionera española 
 

 

 202 

escritos en latín –aunque con elejmplos castellanos–, como el Ars grammaticae Iaponicae 

lingvæ. In gratiam et adivtorivm eorum, qui prædicandi Euangelij causa ad Iaponiæ 

Regnum se voluerint conferre (1632) de Diego Collado (OP; 1522-1638), que refleja 

cómo el aprendizaje de las lenguas de misión se llevaba a cabo, en numerosas ocasiones, 

antes de partir. 

Por último, se deben mencionar los trabajos sobre el japonés de Melchor Oyanguren 

de Santa Inés (OFM; 1688-1717), como su arte, que se trancribe: 

‹En un marco:› Arte | De la lengua Japona, | Dividido en quatro libros | segun el arte de 

Nebrixa, | con algunas voces proprias de la escritura, y otras de | los lenguages de Ximo, 

y del Cami, y con algunas | perifrases, y figuras. | A mayor honra, y gloria de dios, | y de 

la Inmaculada concepcion de N[uest]ra S[eño]ra. | Padrona con este Titulo del Japón, y 

para la mayor | facilidad divulgar N[uest]ra S[an]ta Fe Catholica | aquellos Reynos 

dilatados: | Compuesto | por el hermano Pr. Fr. Melchor | Oyanguren de Santa Ines, 

Religioso Descalzo de N[uest]ro S. P. San Francisco, ex | Missionero Apostólico 

nombrado para los Reynos de Cochinchina, ex Guardian de los Conventos de la | 

Inmaculada Concepcion de Aguas Santas, y de N[uest]ro P. | S. Francisco de Sariaya en 

las Islas Philippinas, | y Ministro en el Idioma Tagalog. | ——— | Impresso en México 

con licencia | por Joseph Bernardo de Hogal. | Ministro, ê Impressor del Real, y 

Apostolico Tribunal | de la Sta. Cruzada en todo este Reyno. | Año de 1738 

En el que se declara algo que no siempre aparecía en los títulos: “según el arte de Nebrija”, 

aunque sí en numerosos prólogos –como se ha explicado en el Capítulo I–. 

IV.2.2.2. Grupo sino-tibetano 

La lengua china es uno de los idiomas que más diversidad tiene en la actualidad, pero 

que, por razones políticas esencialmente, no se denomina lenguas a muchos de sus 

dialectos. Por esta razón y, sobre indicarlo, desconocimiento del chino, se decide emplear 

este glotónimo, aunque sabiendo que la variedad de la lengua más probable es el cantonés, 

por los lugares de edición, como en el Arte de la lengua mandarina de Francisco Varo 

(OP; 1627-1687), que, parece ser, se imprime en Catón, aunque el título informa del 

mandarín, variedad de Pekín. 
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De este idioma suma la bibliografía de fuentes primarias un total de 19 documentos. 

Igual que con el japonés, también se cuentan registros del chino en latín: el Dictionarium 

Linguae Sinensis cum explicatione Latina et Hispanica, charactere Sinense et Latino 

(1634) de Diego Collado –autor de los documentos japoneses en latín–. 

También en Manila se imprimieron algunas obras, pues era esta ciudad filipina sede 

del poder político del Pacífico. Un ejemplo de ello es la Doctrina christiana en letra y 

lengua china, compuesta por los padres ministros de los Sangleyes, de la Orden de Santo 

Domingo: con licencia, por Keng Yong, china, en el parian de Manila (1593). 

IV.2.2.3. Lenguas austronesias del Pacífico 

Las lenguas austronesias que no se hablan en Filipinas son cinco. Por un lado, chamorro 

(4 registros), kanak (1) y yapese(1). Por otro lado, tahitiano (1) y rapanui (1). Esta 

separación se debe a que políticamente las lenguas tahitiano y rapanui se incluyen en 

América –por situarse en la Isla de Pascua (Chile)–, pero tipológica y filogenéticamente 

no.  

En cuanto al chamorro, que se localiza en la isla de Guam, destaca la primera 

gramática de la lengua mariana de Diego Luis de Sanvitores (SJ; 1627-1672), que la 

redacta en una travesía desde Manila hasta Guam en 1668. También, el Vocabulario de 

la lengua de las Islas Marianas (1687) de Luis Morales (SJ; 1641-1716). En los dos casos, 

se emplea para denominar el idioma el lugar geográfico. No es, parece ser, hasta el siglo 

XIX que se comienza a emplear el glotónimo chamorro, como se puede apreciar en la 

Gramática chamorra que traducida literalmente de la que escribió D. Luis Mata y Araujo 

dedica á las escuelas de Marianas con el fin de que los niños aprendan el Castellano 

(1865) de Luis de Mata y Araujo (1785?-?), y ‘editada’ por Aniceto Ibáñez del Carmen. 

Del kanak solo se cuenta el siguiente título: 
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Diccionario | hispano-kanaka | ó sea | modesta colección | de las | voces más usuales y 

conocidas | de esta lengua | de la Ascensión ó Ponapé | é islas inmediatas | (Carolinas 

Orientales). | Va precedido de algunas reglas gramaticales, para su mejor | uso é 

inteligencia, terminado con una buena colección de | las frases más comunes y que 

comprenden los puntos más | interesantes | por un padre capuchino | misionero de aquellas 

islas. | Tambobong | Pequeña imprenta del Asilo de huérfanos | de Nuestra Señora de 

Consolación | 1892 

Y del yapese: 

Primer ensayo | de | gramática de la lengua de Yap | (Carolinas Occidentales) | con un 

pequeño diccionario | y varias frases en forma de diálogo | Por un Padre Capuchino | 

Misionero de aquellas islas | Manila | Imprenta del Colegio de Santo Tomas | A cargo de 

D. Gervasio Memije | 1888 

De tahitiano y del rapanui se incluyen en la bibliografía el Diccionario de algunos verbos 

y nombres más usuales de los habitadores de las Yslas de Otaheti (1775), que describe el 

tahitiano; y el Diccionario de algunos vocablos y términos significativos del idioma de 

los avitantes de la Ysla de San Carlos (1771). 

IV.3. Lenguas ‘misioneras’ de África 

Para finalizar el capítulo, se deben reseñar los documentos que se incluyen en la 

bibliografía que describen lenguas de África. Estos dan cuenta de los idiomas benga (un 

registro), bube (dos registros), fa d’ambu (un registro), y gbe (un registro). Su distribución 

en el Golfo de Guinea se observar en el Anexo VII. 

IV.3.1. Grupo atlántico-congo 

A este grupo pertenecen las lenguas benga, bube y gbe, que no se considera como tal una 

única lengua, sino un grupo dentro de las atlántico-congo, pero como desconocemos por 

el registro que tenemos cuál puede ser, se opta por mantener el nombre que aglutina a 

todas los idiomas del grupo. El registro es la Doctrina critiana y explicación de sus 

misterios en lengua arda (1658). 
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De la lengua benga: 

Colección | de | apuntes preliminares | sobre la | lengua benga | ó sea | introducción á una 

gramática de este idioma | que se habla en la isla Corisco, pueblos de su bahía | é islas 

adyacentes | por el | Rdo. P. Francisco Salvadó y Cos | Misionero del Inmaculado Corazón 

de María. | Madrid | Imprenta de A. Pérez Dubrull | Calle de la Flor Baja, 22. | 1891 

Y, por último, del bube se reúnen en el corpus dos documentos de Joaquín Juanola (CMF; 

1853-1897): Primer ensayo a lengua bubí (1890) y Gramática de la lengua Bubi (1898)52. 

IV.3.2. Lengua criolla: fa d’ambu (indoeuropeo) 

Entre las lenguas que describen los misioneros en África, destaca este idioma, 

genéticamente indoeuropeo, que contamos por el documento de Isidro Vila (?-?): 

Elementos de la gramática ambú o de Annabón (1891). 

En resumen, las 172 lenguas que codifican los misioneros se dividen en 38 grupos 

de lenguas, más las aisladas e inclasificables, y una lengua criolla. Esto aporta una 

aproximación precisa del vasto trabajo filológico y catequizador que desarrollaron los 

misioneros durante los siglos XVI-XIX. Además, los grupos de lenguas que suman mayor 

número de registros son el mayense, el otomague, el quechua, el tupí, el uto-azteca y el 

austronesio. Cada uno de ellos, cuenta con una lengua general, salvo el último, del que 

destacan las lenguas de Filipinas, que suman tantos registros gracias al tagalog, al cebuano 

e iloko. Estos tres idiomas reciben un interés mayor en la descripción por el número de 

hablantes y su situación geográfica. 

 
52 Es comprensible que de las lenguas de África se incluyan tan pocos registros en el corpus. Zwartjes 

(2009: 237) lo explica del siguiente modo: “Por decreto de Propaganda Fide, el papa Urbano VIII creó en 

1640 la Prefectura Apostólica del Congo, con sede en São Salvador, que también era la sede del Obispado 

que se había creado antes en 1596 bajo el reinado de Felipe II, rey de España y Portugal. A partir de este 

decreto papal, se les dio privilegio evangelizador a los capuchinos italianos y en 1658 los españoles fueron 

expulsados de estas misiones”. En consecuencia, la lingüística misionera de las lenguas de África es 

esencialmente portuguesa, salvo algunos textos previos a la expulsión –como el que aparece referenciado 

en el apartado, la Doctrina cristiana– y los que reunimos del siglo XIX, que dan cuenta de la colonización 

de los territorios del Golfo de Guinea. 
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Anexo I. Grupos de América del Norte 
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Anexo II. Grupos de América del Norte y de América Central 
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Anexo III. Grupos de América Central y de América del Sur 
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Anexo IV. Lenguas aisladas e inclasificables de América 
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Anexo V. Lenguas de Filipinas 
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Anexo VI. Grupos de Filipinas y su Área Extremo Oriental 
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Anexo VII. Grupos de África 
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Llegado el momento de exponer las conclusiones de esta investigación, que hemos 

realizado bajo el título Lingüística misionera española: límites, geografía y lenguas, nos 

proponemos, a continuación, detallar los resultados principales que hemos obtenido. Para 

ello, resumiremos de manera sucinta el enfoque de este trabajo y sus objetivos. Se 

pretende, en definitiva, en este capítulo final, mostrar lo esencial de esta investigación y 

lo que aportaría para aumentar el conocimiento científico del tema. 

Obviamente, este trabajo no agota las problemáticas planteadas. Como es normal, 

quedan por responder algunas de las cuestiones identificadas a lo largo de nuestra 

investigación: por ello, tras las conclusiones, hemos incorporado algunas propuestas y 

nuevas líneas de investigación que nos gustaría desarrollar en el futuro. 

Nuestra tesis ha tenido como propósito principal analizar con detalle la dimensión 

geográfica y lingüística de la Lingüística Misionera española. El tema no carece de 

interés: hay que pensar que el estudio historiográfico de la Lingüística Misionera es un 

campo amplio susceptible de ser analizado desde diversas ramas del conocimiento; 

además, el estudio de esta disciplina, aunque ya institucionalizado, es relativamente 

reciente si se compara con otros campos de la Historia de la Lingüística. 

El punto de partida de esta investigación se puede enunciar con sencillez de la 

siguiente manera: establecer los límites de la Lingüística Misionera para poder elaborar 

un corpus de fuentes primarias y examinar la dimensión geográfica y lingüística . En este 

sentido, podría considerarse que esta tesis explica también la situación general de la 

investigación en Lingüística Misionera y cómo se ha ido ampliando el campo y objeto de 

estudio. 

En nuestro trabajo no hemos considerado el análisis del corpus de fuentes primarias 

como un mero aporte de datos más o menos descritos; sino que nos ha interesado aportar 

un enfoque que considera los documentos complementarios para aportar una perspectiva 
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de conjunto, justificada en las motivaciones propias de los misioneros. Por este motivo, 

aprovecharemos las conclusiones para recalcar la importancia de la unidad en la obra de 

cada misionero y, también, la visión general que se aporta gracias a las tablas y a los 

mapas. 

De acuerdo con estas ideas, hemos organizado las principales conclusiones en 

cuatro apartados siguiendo la estructura de la tesis. 

En el primer capítulo, relacionado con el análisis de las publicaciones relacionadas 

con la disciplina, se ha expuesto la importancia intrínseca de los trabajos relacionados 

con la influencia de Nebrija (Alvar 1994, Galeote 2001, Ridruejo 2002b, entre otros) y 

los que se centran en las distintas tradiciones lingüísticas (Hernández 1996a, Calvo Pérez 

1997b, García-Medall 2004 o Sales 2015); así como los avances que ha ido surgiendo en 

otras muchas investigaciones. Además, se ha constatado cómo la Historia de la 

Lingüística Misionera se ha ido enriqueciendo de la transversalidad que aportan otras 

áreas del saber humano (Martino Alba 2018b). 

Así, a modo de síntesis, podríamos enunciar las siguientes nueve conclusiones del 

primer capítulo: 

I. La investigación en Historiografía de la Lingüística Misionera comienza en 

las últimas décadas del siglo XX. Durante el inicio del XXI, podríamos decir 

que alcanza su constitución como área de la Historia de la Lingüística gracias 

a las numerosas publicaciones, congresos internaciones y sociedades que han 

permitido la difusión del conocimiento, aunque no se deben olvidar aquellos 

trabajos que empiezan en los últimos años del siglo XIX y fueron abriendo 

camino para el desarrollo de la disciplina, por recordar algunos, véase 

Dahlmann (1893). 
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II. Los inicios de la investigación que pudieron llevar a los estudiosos a esta área 

se pueden resumir en: el conocimiento de las misiones (Abad Pérez 1993); lo 

‘exótico’ de las lenguas de los pueblos originarios (Gray 2000); los estudios 

sobre la imprenta, las bibliotecas y las bibliografías (cf. Toribio Medina), y 

los estudios relacionados con la historiografía de Indias (García Icazabalceta 

1954 [1886]). 

III. Las ideas y temas más recurrentes en las investigaciones en historia de la 

lingüística misionera son: la búsqueda por clasificar y comprender el trabajo 

lingüístico de los misioneros como se aprecia en varios trabajos de Esparza 

Torres; indagar en las ideas y doctrinas de las órdenes religiosas, como 

elemento esencial de evangelización; las investigaciones sobre misioneros y 

su obra; y, por último, los trabajos relacionados con lenguas o grupos de 

lenguas (Segovia Gordillo 2012, Téllez Nieto 2015). 

IV. Otro de los temas recurrentes es la influencia de Antonio de Nebrija en la 

lingüística misionera. Se ha profundizado desde si fueron las Introducciones 

o la Gramática castellana las que sirven de modelo gramatical hasta si el 

‘molde nebrisense’ se seguía sin cambios o, por el contrario, los misioneros 

adecuaban el modelo a la lengua objeto (Hernández de León-Portilla 1993b). 

También, se ha profundizado en las ideas gramaticales de Nebrija que toman 

los religiosos, a través, entre otra cosas, del estudio de los distintos prólogos 

(Esparza Torres 2005a, 2005b). De esto se concluye que los misioneros 

adoptaron el modelo de Nebrija, pero supieron amoldarlo a las lenguas que 

debía describir. 

V. También se desprende la importancia de la influencia que ha podido tener la 

obra nebrisense en los misioneros lingüistas de América y Filipinas, gracias a 
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trabajos como el de Esparza Torres (2007) o el de Téllez Nieto (2015). Estos 

nos permiten afirmar que el modelo que asumen los misioneros, de manera 

generalizada, fue el de las Introducciones, aunque eso no quita que pudieran 

conocer su gramática castellana. También, que los clérigos supieron innovar 

para no adecuar la lengua al modelo, sino el modelo a la lengua. 

VI. Las lenguas, y por lo tanto gramáticas y diccionarios, de América que más se 

han investigados son, sobre todo, las de la tradición náhuatl –que 

representarían Andrés de Olmos (OFM; 1490-1570/71), Alonso de Molina 

(OFM; 1514?-1585) y Antonio del Rincón (SJ; 1556-1601)–, aunque también 

se ha profundizado en las siguientes tradiciones misioneras: quechua, 

purépecha, aymara, chibcha y mapudungún. En cuanto a Filipinas, los 

productos de Francisco de San José Blancas (OP; 1560-1614) sobre el tagalog 

o los de Andrés López (OP; 1658-1683) sobre el pangasinán.  

VII. El estudio de los paratextos y de los textos de carácter complementario es 

relativamente reciente (la primera publicación que contamos es la de Máynez 

Vidal 1995-1996). Destaca que desde esta perspectiva de análisis se puede 

conocer mejor el conjunto de la labor evangelizadora y filológica de los 

clérigos y, al mismo tiempo, comprobar cómo, sin las doctrinas y sin los 

paratextos, las descripciones de las lenguas no eran completas, porque los 

misioneros comprendían su tarea como un todo y porque, además, codificar 

una lengua no consiste solo en someterla a reglas, sino también hay que 

‘ponerla en marcha’ mediante la escritura. 

VIII. La perspectiva traductológica, desarrollada entre otros por Solano (1975) o 

Martino Alba (2015), de reciente incorporación a la historia de la lingüística 

misionera, pues las publicaciones responden a las últimas décadas del siglo 
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XX, aporta un una nueva perspectiva que facilita la comprensión de la tarea 

misionera como ‘medianera de culturas’. 

IX. Los autores en los que más ha profundizado la investigación en Historia de la 

Lingüística Misionera son: Pedro Arenas, Pedro de la Mata, Andrés de Olmos, 

Maturino Gilberti, Domingo de Santo Tomás, Juan de Córdova, Alonso de 

Molina, Domingo de Vico, Antonio del Rincón, Francisco de San José 

Blancas, Diego González Holguín, y Diego de Torres Rubio. Ello se debe 

posiblemente a que codificaron las lenguas generales o que se centraron en las 

que presentaban un mayor número de hablantes. 

 

En el segundo capítulo, se ha intentado esclarecer los límites de la Lingüística Misionera 

para poder elaborar, después, un corpus de fuentes primarias que resulta de la aplicación 

de los datos recogidos en BICRES. De esta forma, se puede decir que para determinar si 

una obra forma parte del conjunto de textos que conforman la lingüística misionera, se 

deben tener en cuenta varios límites: autoría, finalidad, lengua, tiempo y espacio, tipo de 

documento, y método, asumiendo que estos aspectos conforman una unión orgánica que 

permite dilucidar la pertenencia de un texto al corpus de fuentes primarias. Se resume en 

seis puntos: 

I. La autoría delimita el objeto de estudio de la lingüística misionera. Se puede 

resumir en que, si el autor de una obra es conocido, por ejemplo, y se sabe que 

es un clérigo, permite presuponer que se trate de un texto lingüística 

misionera. En cambio, si no es un clérigo, pero se basa en la tradición 

misionera, no enfrentamos a un límite del objeto de estudio. En el caso de 

desconocer el autor, se deben tener en cuenta otros aspectos, como el tiempo, 

la lengua o la finalidad para llegar a delimitar el texto. 
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II. La finalidad es, también, un límite que dice que el texto ha de ser didáctico-

evangélico, para que forme parte de la lingüística misionera (Hernández 

2013). Por el contrario, si se trata de mera descripción lingüística y, entonces, 

la finalidad es el conocimiento de un idioma, dependiendo de otros aspectos, 

se puede considerar un límite de la lingüística misionera, según se ha expuesto 

en el desarrollo de la tesis. 

III. La lengua que se describe es otro límite del objeto de estudio, pues debe ser 

un idioma desconocido para Europa –exótico– o que se conociera por motivos 

comerciales, pero no evangélicos, y que la redacción de los documentos no 

tuviera en cuenta la tradición gramatical propia –como el chino–. Además, se 

ha dilucidado sobre la pertenencia o no del árabe hablado en Granada a la 

nómina de idiomas de la lingüística misionera. Se ha concluido que sí se 

debería tener en cuenta, aunque, por otros aspectos delimitadores como el 

tiempo y el lugar, no se haya incluido en el corpus. 

IV. En lo relativo al tiempo y al espacio, lo más interesante es la disquisición entre 

colonialismo y evangelización, puesto que son hechos distintos que producen 

acciones lingüísticas que nada tienen en común. Cierto es que ambos se dan 

en el mismo tiempo y lugar en numerosas ocasiones, pero ello no se puede 

confundir: mientras que la lingüística misionera es entendida como producto 

lingüístico redactado por un misionero para facilitar la transmisión de la fe en 

la lengua del catequizado; el colonialismo es la asimilación de un pueblo a la 

metrópoli. 

V. También es un límite del objeto el tipo de documento que se escribe, puesto 

que este debe ser lingüístico o religioso, aunque también formarían parte de 
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esta disciplina los índices y catálogos de lenguas. Por el contrario, las historias 

y relaciones de indias o los textos jurídicos y administrativos, no. 

VI. El último límite que se establece para dilucidar si una obra forma o no parte 

de la lingüística misionera es el método que se emplea para llevar a cabo la 

codificación de una lengua exótica. Así, se debe tener en cuenta cómo se 

describe y el modo en el que se redacta, pues la tradición misionera permite 

apreciar cómo el trabajo de los religiosos conforma un todo unitario que se 

debe tener en consideración. 

 

En este punto, nos detenemos en los capítulos tercero y cuarto donde se ha podido analizar 

la dimensión geográfica y lingüística. Este aporte es especialmente novedoso dado que 

son muy pocos los trabajos que han abordado el estudio de esta. Solo reunimos dos: 

Schlieben-Lange (1999) y Acevedo López & Esparza Torres (2020). Así, de ambos 

capítulos se desprenden las siguientes ocho conclusiones: 

I. El corpus de las fuentes primarias de la lingüística misionera española que se 

ha elaborado para la presente tesis doctoral, tras haber establecido los límites 

de esta, reúne un total aproximado de 1900 registros relativos a 172 lenguas 

que se reparten por todo el globo. 

II. Asimismo, los textos de carácter complementario se asumen como necesarios 

para confeccionar esta bibliografía, pues, por un lado, todo proceso de 

codificación requiere escritura y elaboración de norma; y, por otro lado, que 

los misioneros entienden su obra como un todo que, además, cuenta con un 

trasfondo teológico: una doctrina y un vocabulario eran, en definitiva, 

‘miembros de un mismo cuerpo’. 



Conclusiones 
 

 

 222 

III. Uno de los objetivos de la presente tesis doctoral era concretar desde un punto 

de vista cuantitativo las lenguas a las que alcanzó el trabajo lingüístico de los 

misioneros en el ámbito de la lingüística misionera española con el fin de hacer 

patente, al mismo tiempo, su auténtica dimensión geográfica. Las tablas y los 

mapas que se han presentado en el Capítulo III permiten apreciar la amplísima 

labor realizada por los clérigos. De acuerdo con los datos ofrecidos, los 

misioneros codificaron un total de 172 lenguas repartidas por todo el mundo, 

desde América hasta Oceanía. Los mapas permiten visualizar la dimensión 

geográfica del trabajo lingüístico de los misioneros gracias a la indicación de 

los espacios en los que esas lenguas se hablaban y de los círculos que expresan 

la intensidad con que fueron objeto del trabajo de los religiosos, ya que 

remiten al número de obras registradas de cada idioma. 

IV. Las lenguas con más de treinta registros son el náhuatl (321 registros), el 

quechua (145 registros), el yucateco (96 registros), el tagalog (93 registros), 

el kaqchikel (89 registros), el k’iche’ (82 registros), el maya (58 registros), el 

purépecha (58 registros), el otomí (54 registros), el cebuano (48 registros), el 

aymara (42 registros), el zapoteco (40 registros), el guaraní (35 registros)y el 

iloko (33 registros). Entre estas 14 lenguas se encuentran las ‘lenguas 

generales’ de América –náhuatl, quechua, aymara y guaraní–, y tres idiomas 

de Filipinas –tagalog, cebuano e iloko–. Todas estas lenguas representan las 

mayoritarias de las distintas regiones durante el tiempo de misión. 

V. América es el área geográfica que cuenta con el mayor número de lenguas 

descritas. La zona que corresponde a México y Guatemala (mapas II y III) con 

62 lenguas. Siguen a esta Perú –16 lenguas–, Colombia –12 lenguas–, Bolivia 

–11 lenguas–, y Argentina –7 lenguas– (mapas IV y V). En el continente 
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asiático, Filipinas es el área donde más trabajos se aprecian: se suman 14 

lenguas codificadas y 260 documentos (mapa VI). 

VI. Las 172 lenguas que codifican los misioneros se dividen en 38 grupos de 

lenguas, más las aisladas e inclasificables, y una lengua criolla. Esta suma 

aporta una aproximación precisa del vasto trabajo filológico y catequizador 

que desarrollaron los misioneros durante los siglos XVI-XIX. 

VII. Se debe tener en cuenta la tarea que desempeñan Alphonse Louis Pinart o Carl 

Hermann Berendt que, durante el siglo XX imprimen manuscritos hasta el 

momento desconocidos de lenguas minoritarias de la lingüística misionera 

española. De este modo, se pudo concretar, aún más, el conocimiento de la 

tarea misional. 

VIII. Los grupos de lenguas que suman mayor número de registros son el mayense, 

el otomague, el quechua, el tupí, el uto-azteca y el austronesio. Cada uno de 

ellos, cuenta con una lengua general, salvo el último, del que destacan las 

lenguas de Filipinas, que suman tantos registros gracias al tagalog, al cebuano 

e iloko, idiomas que, por número de hablantes y situación geográfico reciben 

un interés mayor en la descripción. 

 

Después de relatar las más importantes conclusiones de este trabajo se percibe que, como 

cualquier investigación de estas características, quedan líneas de trabajo por desarrollar. 

Por ello, se enuncian a continuación tres aspectos en los que se profundizará en un futuro: 

(1) la determinación del origen de la lingüística misionera española en los trabajos de 

Pedro de Alcalá sobre el árabe en Granada; (2) una disquisición más detallada de misión 

y colonialismo, para matizar todos los aspectos pertinentes relativos a esta área de 

investigación; (3) un análisis minucioso de cada una de las áreas geográficas, grupos de 
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lenguas e idiomas de la Lingüística Misionera española, para conocer la tradición 

misional de estos. 

Aun así, se puede afirmar que el objetivo que perseguía la tesis se ha satisfecho. En 

primer lugar, se ha expuesto una historia detallada de la investigación en Lingüística 

Misionera, desde los orígenes hasta la actualidad, para ello, tanto la BiTe como la BiTe-

Ap1 han resultado fundamentales, que nos han permitido demostrar que la Lingüística 

Misionera es un campo de investigación que se ha institucionalizado y del que aún quedan 

muchas dimensiones por estudiar. 

En segundo lugar, se establecen los límites de la lingüística misionera que han 

permitido comprender mejor cómo es el acto lingüístico que describe la tesis, por el 

esclarecimiento del quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando. Al mismo 

tiempo, mediante los datos recogidos en la BICRES y su aplicación sistemática, junto con 

los límites establecidos, se ha conseguido elaborar un corpus de fuentes primarias de las 

obras relativas a la lingüística misionera española que permitirá profundizar en la 

dimensión geográfica de esta. 

En tercer lugar, y gracias al corpus que se ha elaborado, el análisis de las fuentes 

primarias ha constatado cuáles son las áreas geográficas en las que se desarrollaron las 

misiones y las lenguas de la Lingüística Misionera española que se describieron para 

poder comunicar la fe en el idioma del catequizado. 

En suma, la labor de los misioneros lingüistas constituye un vasto trabajo filológico 

que no siempre se ha tenido en consideración. Entre los siglos XVI y XIX contamos con 

cerca de 1900 documentos de 172 lenguas diferentes, que pertenecen a 38 grupos 

lingüísticos. La precisión de la dimensión geográfica y de lenguas de la lingüística 

misionera española hace posible una valoración más justa del conjunto de la labor 

filológica de los religiosos. 
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Llegado el momento de poner fin a un trabajo largo y complejo por la amplitud de 

fuentes secundarias y las dificultades asociadas a la elaboración de un corpus de fuentes 

primarias que, como se ha dicho, en el momento en el que se ‘cierra’ ya queda 

desactualizado; esperamos que, con el esfuerzo y dedicación puestos en él, hayamos 

logrado alcanzar las expectativas que una investigación de estas características suscita. 

Nuestro deseo ha sido llegar a reflejar la dimensión geográfica y lingüística de la 

Lingüística Misionera española. Conocer esto permitirá, sin duda, que se entienda la tarea 

evangélica y filológica desde una perspectiva global. 
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