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Döhla, HANS-JÖRG/Klöter, HENNING 

 

Lexicografía hispano-china en las Islas Filipinas: el caso del Bocabulario de la 

lengua sangleya por las letraz del A.B.C. (ca. 1620) 
Universität Tübingen / Humboldt Universität zu Berlin 

 

La presente comunicación tiene como objeto de estudio el Bocabulario de la lengua sangleya 

por las letraz del A.B.C. , manuscrito anónimo e inédito ubicado en la British Library en 

Londres. El Bocabulario forma parte de una serie de obras misioneras hispano-chinas (cf. Loon 

1966 y 1967, Klöter 2009 y 2011), elaboradas en Filipinas, que sirvieron como herramienta 

didáctico-lexicográfica para el estudio del dialecto chino llamado hokkien. Este dialecto 

pertenece al grupo de dialectos mǐn meridionales (provincia de Fujian) y se distinge 

fundamentalmente tanto en sus tonemas como en su fonología y sintaxis del chino mandarín. 

Los miembros de la comunidad hokkien de Manila llevan el nombre de “sangleyes” desde por 

lo menos principios del s. XVII (cf. Klöter/Döhla entregado). El Bocabulario, desatendido casi 

por completo por parte de los sinólogos modernos, destaca entre las otras obras lexicográficas 

hokkien, tal como el Dictionarium Sino Hispanicum, el Dictionarium Hispanico Sinicum y el 

Vocabulario de la lengua Española y China No. 1, por su carácter enciclopédico. Al lado de 

ofrecer la equivalencia española de cada entrada léxica, se añaden también informaciones 

tonales, gramáticas, léxicas y socio-culturales. Además, contiene un número considerable de 

ejemplos concretos del uso de los lexemas. El contenido de esos ejemplos refleja también las 

necesidades comunicativas cotidianas de los misioneros en Manila a principios del s. XVII en lo 

que se refiere a su interacción con los sangleyes. En su totalidad, el Bocabulario abarca 1‘564 

entradas (1‘230 monosilábicas y 334 disilábicas) en 223 folios siguiendo el alfabeto latino tal 

como ya indicado en el título de la obra. Disponemos de una copia en papel facilitada por el 

CNRS, París, la cual sirve como base para una transcripción paleográfica y el estudio tanto del 

Early Manila Hokkien (EMH) como de la lengua española y del meta-lenguaje del manuscrito. 

Los objetivos de la comunicación incluyen las preguntas siguientes: 

 

¿Cuál es el modelo lexicográfico que siguen los misioneros al compilar el Bocabulario? Esta 

pregunta gana relevancia dado el hecho de que la construcción de la obra evidentemente no 

sigue el modelo nebrijense de una sola línea por entrada léxica, tal como se puede observar en 

muchas, aunque no en todas las obras lexicográficas elaboradas en el Virreinato de Nueva 

España en los ss. XVI y XVII (cf. Hamann 2015,  Hernández 2018, Zwartjes 2014). A ese fin, 

se consideran otras obras lexicográficas de la tradición española en Filipinas y en Nueva España 

anteriores a 1620. 

 

¿Cuál es la tradición gramática seguida en las explicaciones lingüísticas del Bocabulario? Dado 

que el Bocabulario contiene un considerable número de explicaciones gramáticas, la 

terminología utilizada se compara con otras gramáticas asiáticas y americanas de tradición 

española, también considerando la gramática latina de Antonio de Nebrija. 

 

¿Cuáles son los rasgos lingüísticos más destacados del español en el manuscrito que nos 

permiten sacar conclusiones sobre la forma del español usado en Filipinas en el s. XVII? En este 

contexto, también se plantea la pregunta del número y del origen de los amanuenses a causa de 

rasgos particulares de la grafía española que ‒entre otros fenómenos de inconsistencia y de 

errores obvios‒ también concierne una cierta inseguridad en cuanto a la representación gráfica 

de las sibilantes españolas, como por ejemplo en la frase « Los arboles grandrez [sic] Hazen 

daño a los / pequeñitos Los ahogan y no les de/xan creser » (fo. 2v). Además, se extraen los 

elementos léxicos que permiten vincular el lenguaje español del manuscrito con la situación 

multilingüe en Manila (por ejemplo el uso del tagalog halimbawa ‘significado’ como inserción 

en una frase española) y con el intercambio lingüístico-cultural con el Virreinato de Nueva 

España. Finalmente, ¿cuáles son los campos situacionales y funcionales a los que se dirige el 

Bocabulario? Al lado de su obvia función didáctica, los ejemplos concretos proporcionados a 
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los aprendices del hokkien también revelan situaciones de uso concretas así permitiendo 

hacernos una idea de la vida misionera y de la interacción social con los sangleyes en Manila a 

principios del s. XVII. 

 

El tema de la presentación estudia el lenguaje español en el Bocabulario de la lengua sangleya, 

un diccionario enciclopédico elaborado por misioneros españoles en Manila a principios del x. 

XVII. La parte innovadora del estudio consiste en el análisis de este lenguaje por primera vez y, 

vinculado con esto, en la valoración del Bocabulario como documento testimonial tanto para la 

historia del español en Filipinas y en el Virreinato de la Nueva España como para la 

historiografía lingüística asiática de tradición española. 

 

 

 

Eunmi, BAE 

 

La evolución de los textos lingüísticos desde la perspectiva cultural-lingüística de los 

misioneros hispano-portugueses en Extremo Oriente (ss. XVI-XVII) 
Universidad de Valladolid 

 

Desde la llegada a Japón en 1545 hasta la expulsión de los misioneros portugueses y españoles 

del Imperio japonés en 1632, e incluso fuera de dicho país en particular las islas Filipinas, 

pretendieron aprender no solo la lengua japonesa, sino también adaptarse a la cultura y a las 

costumbres. La situación cultural, económica, política y religiosa con la que se enfrentaron 

dichos misioneros en Japón, Filipinas y China, sin embargo, era muy diferente a la situación que 

se había dado y se daba en la América hispánica. Por factores circunstanciales, los frailes y 

sacerdotes europeos no sólo tuvieron que tener en cuenta la lengua vinculada con las religiones 

locales, sino también la dificultad extrema de implantar el cristianismo en el Extremo Oriente. 

Eso permitió a los misioneros dedicarse a estudiar las lenguas locales más importantes. Los 

textos lingüísticos elaborados por los religiosos de origen hispano-portugueses son como 

reflexión y testimonio del contacto tanto gramatical como intercultural entre los hablantes de la 

lengua romana y japonesa. Según creemos, la investigación de la historiografía lingüística debe 

ser una especialidad tanto descriptiva como propiamente evaluativa. A pesar del valor histórico-

lingüístico de las gramáticas japonesas de los misioneros portugueses y españoles, todavía este 

es un asunto que ha sido muy poco o nada estudiado desde la perspectiva romanista. No 

obstante, muchos investigadores otorgan a los textos gramaticales y lexicográficos de la 

lingüística misionera en su conjunto críticas muy negativas y sumamente severas, como 

demuestran Adelung (1806); Landresse (1825); Bloomfield (1935 [1933]); Maruyama (2009) o 

González Carrillo (2010), entre otros. Es evidente que se necesita un estudio más profundo y 

sistematizado de las obras misioneras luso-hispano-japonesas para tener un conocimiento cabal 

de los esfuerzos descriptivos de la tradición hispano-asiática. Por ejemplo, la recuperación y el 

análisis tanto del manuscrito inédito Arte de la lengua de japona (ALJapona MS. BAV. s.d.) del 

misionero español Diego Collado (c. 1587- c. 1641) como del otro inédito Arte de la lengua de 

Japón (ALJapón MS. AFIO, c. 1682) del misioneros español Juan de Jesús (s. XVII- c. 1706); el 

estudio del arte (ALJapón MS. AFIO. c. 1682) de Juan de Jesús con el Arte da Lingoa de Iapam 

(Nagasaqui 1604-1608) y el Arte breve da lingoa iapoa de JoãoRodrigues (Macao 1620) del 

misionero portugués João Rodrigues, el ars de Diego Collado (AGIL, Roma 1632), además de 

su otra arte (ALJapona MS. BAV. s.d.); el estudio comparativo entre el Vocabulario japam-

portugués (anónimo, 1603-1604) y el Vocabulario japonés-español (anónimo 1630) respecto a 

la convergencia gramatical e intercultural del siglo XVII, así como la reevaluación del estudio 

del Arte de la lengua japona del misionero español Melchor Oyanguren de Santa Inés (México 

1738) en relación con su antecedente el Arte de Juan de Jesús (ALJapón MS. AFIO, c. 1682).  

 

A través de tales estudios, pretendemos contribuir a completar el campo de lingüística misionera 

desde sus orígenes del siglo XVI-XVIII en Japón y, también, fuera de Japón. A lo largo de 
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dichos siglos, las obras lingüísticas producidas por los misioneros hispano-portugueses tanto en 

presencia en Japón como en ausencia de dicho país contienen tres fases muy distinguibles. Se 

dan aquí tres periodos históricos fundamentales en la descripción de la lengua japonesa por 

parte de los misioneros portugueses y españoles: a) el periodo portugués in præsentia; b) el 

periodo transitorio o mixto tanto in præsentia como in absentia; c) el periodo español in 

absentia. 

 

Esta propuesta encaja en la sección de la Lingüística Misionera, ya que tiene por objeto analizar 

parte del proceder del estudio de la historiografía lingüística que los misioneros españoles y 

portugueses realizaron durante los siglos XVI y XVII a través de los textos lingüísticos 

producidas por los religiosos. Con respecto a la originalidad del tema de este trabajo, nos 

ocupamos de no solo los estudios de la recuperación de dos manuscritos inéditos y poco 

estudiados, sino también la reevaluación de las producciones gramaticales y lexicográficos 

desde una nueva perspectiva romanista que muchos investigadores japoneses u occidentales 

apenas han intentado tomar en consideración. Asimismo, este trabajo intenta ser tanto 

descriptivo como propiamente evaluativo. 

 

 

 

Fernandes, GONÇALO/Nhampoca, EZRA 

 

Bernardo Maria da Canicattì, O.F.M.Cap. (1749-1834) e as línguas de Angola 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Bernardo Maria Cassaro da Canicattì (Cannecattim, em Português) (1749-1834) foi um padre 

capuchinho Italiano da província de Palermo, missionário apostólico e prefeito das missões de 

Angola e do Congo, que pertenciam ao Padroado Português. Assumiu a tarefa de escrever duas 

obras metalinguísticas da língua de Angola (Kimbundu), depois de viver lá durante duas 

décadas: Diccionario da língua bunda ou angolense, explicada na portugueza e latina 

(Cannecattim 1804) e Collecção de observações grammaticaes sobre a língua bunda ou 

angolense (Cannecattim 1805a). A primeira apresenta um vocabulário com aproximadamente 

1.000 lemas traduzindo palavras do português para o latim e Kimbundu, mas, segundo os 

críticos, confundiu, pelo menos, três línguas nativas, o Kimbundu, o Kikongo e o Umbundu. A 

sua segunda obra contém elementos de fonologia, morfologia e sintaxe do Kimbundu com 

anotações relevantes acerca da sua origem, falhas e limites territoriais em que era falada, sendo 

acompanhada por um Diccionario abbreviado da lingua Congueza, a que accresce huma quarta 

columna, que contém os termos da lingua Bunda, identicos, ou semelhantes à Lingua Congueza 

(kikongo) (Cannecattim 1805b). Cannecattim tinha perfeita noção das suas limitações 

científicas e restrições do seu trabalho metalinguístico, mas foi efetivamente o autor do primeiro 

dicionário impresso de uma língua falada em Angola. O Missionário Batista inglês William 

Holman Bentley (1855-1905), ainda hoje uma das maiores autoridades linguísticas do Kikongo, 

autor de um dicionário de Inglês-Kikongo e Kikongo-Inglês e de uma Gramática do Kikongo, 

ainda em utilização,  desvalorizou essas críticas e agradeceu as contribuições filológicas de 

Cannecattim, referindo, por exemplo, que, efetivamente, ‘there are many mistakes, and many 

words which it is impossible to trace; but as he acknowledges his imperfect acquaintance with 

Kongo, and only gives his list as philological study, we must not criticize, but be thankful for 

his contribution” [tem muitos erros e muitas palavras que é impossível de identificar; mas como 

ele reconhece o seu conhecimento imperfeito do Kongo, e apenas dá a sua lista como estudo 

filológico, não devemos de criticar, mas de agradecer a sua contribuição] (Bentley 1887: xii). 

Nesta comunicação, vamos procurar analisar a obra metalinguística de Bernardo Maria Cassaro 

da Canicattì, relevando o seu pioneirismo e as suas contribuições para o desenvolvimento da 

linguística angolana, bem como as suas limitações. 
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Librova, BOHDANA 

 
Le « cryptocréole » du Catéchisme de l’abbé Goux (Martinique, 1842) : l’alternance 

codique créole-français 
Université Côte d'Azur 

 

Le catéchisme de l’abbé Goux, traduit en créole martiniquais à partir du Petit catéchisme de 

Fourdinier, a été régulièrement pointé pour son caractère « francisant » (« on aimerait mieux à 

son propos parler de français créolisé que de véritable créole », Hazaël-Massieux 2008 : 257 ; 

« son catéchisme n’est pas vraiment traduit en créole », Staudacher-Valliamée, 2000 : 156). 

Notre contribution se propose de montrer que cette impression d’un « français créolisé » 

découle d’une mise en œuvre particulière du créole, que l’on pourrait qualifier de « cryptique » : 

en effet, dans le Catéchisme, le créole est partiellement oblitéré par des graphies étymologiques, 

que Goux pratique pour faciliter la formation des missionnaires (cf. Delisle 1997 : 186), et il 

cède le pas au français lorsqu’il s’agit d’exprimer des notions théologiques, sous l’exigence de 

la pureté doctrinale préconisée par les autorités (Hazaël-Massieux 1996 : 97-98, 133 ; Delisle 

1997 : 186-188; Costantini 2015 : 94). Cependant, une analyse approfondie permet de 

« décrypter », sous des dehors francisés, des formes et structures créoles : en notant le créole, 

Goux compense partiellement les graphies étymologiques par des indices phonétiques (ainsi, 

l’absence du e final dans fair, la ter, « faire », « terre » indique qu’il faut articuler [fɛ], [latɛ]) ; 

quant aux termes théologiques laissés en français, il en explique certains en créole dans des 

notes infrapaginales. Enfin, dans le corps du texte, il fait alterner le créole et le français, sous un 

cadre grammatical essentiellement créole. La principale partie de notre communication 

s’appliquera à spécifier les modalités de cette alternance. A cet effet, nous nous appuierons sur 

le modèle « 4-M » de C. Myers-Scotton et J. Jake (2008), qui identifient quatre types de 

morphèmes, auxquels elles assignent des rôles spécifiques dans le cadre de l’alternance des 

langues en contact. Ce modèle permet de constater que le créole est la « langue matrice » de la 

majeure partie du Catéchisme. En effet, si les lexèmes  ̶  dont le modèle prévoit qu’ils puissent 

provenir de la « langue enchâssée »  ̶  demeurent en français dans les parties doctrinales, les 

deux éléments distinctifs de la « langue matrice »  ̶  l’ordre de mots et les morphèmes encodant 

des relations intersyntagmatiques et interpropositionnelles (« outsider late system 

morphemes »)  ̶  proviennent du créole.  

 

D’autres morphèmes grammaticaux tels que pronoms personnels toniques, démonstratifs, 

possessifs, déterminants anaphoriques ou morphèmes TMA, sont eux aussi généralement 

créoles. La prédominance des structures grammaticales créoles dans le Catéchisme reflète la 

qualité intrinsèque de la démarche du traducteur : en dehors des passages doctrinaux, Goux 

parvient à s’affranchir des structures du français et à restituer la substance du message à l’aide 

de formulations créoles usuelles, en accord avec le système grammatical créole qu’il expose 

dans l’Essai de grammaire préliminaire au Catéchisme : ainsi, il rend des tournures non 

agentives françaises par des tournures agentives (dans la vue… d’obtenir sa grâce → pour li bâ 

nous la Grace li), des constructions nominales par des constructions verbales (étant parvenus à 

l’âge de la raison → quand nous vini grands assez pour nous save ça nous qu’a fait), pratique 

des périphrases pour rendre plus tangibles des significations abstraites (qui affaiblit l’âme et la 

dispose au péché mortel → qui qu’a rendd li moins fort et qui mené nous côté péché mortel), 

etc. Notre communication souhaite contribuer à l’atelier « Linguistique missionnaire » en 

proposant un regard nouveau sur le Catéchisme de l’abbé Goux : contre l’idée reçue selon 

laquelle il s’agirait d’un texte en français créolisé, nous avançons que ce Catéchisme est 

majoritairement rédigé dans un créole alternant avec le français et mis par écrit selon des 

modalités « cryptiques ». Ce « cryptocréole » constitue une démarche linguistique qui 

accompagne l’entreprise catéchétique dans le cadre de la Mission des Noirs.  
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A la marge de cette problématique, nous aborderons également des liens éventuels qui auraient 

pu exister entre les traductions en créole au sein de la congrégation du Saint-Esprit, en 

comparant la démarche de l’abbé Goux avec celle des traducteurs du Petit catéchisme de 

Fourdinier en créole réunionnais. 

 

Corpus principal 

 

Fourdinier, abbé. Catéchisme, ou abrégé de la doctrine chrétienne, à l’usage des paroisses des 

colonies françaises ; approuvé par la Sacrée Propagande, Paris, Séminaire de Saint-Esprit, 1835. 

 

Goux, abbé. Catéchisme en langue créole. Précédé d’un Essai de Grammaire sur l’idiome usité 

dans les colonies françaises, Paris, H. Vrayet de Surcy, 1842. 

 

 

 

Liu Liu, LI MEI 

 

El manuscrito Dictionario Hispanico Sinicum 
Tamkang University 

 

El manuscrito Dictionario Hispanico Sinicum testifica las iniciativas pedagógicas y de 

aprendizaje de idiomas que adoptaron los misioneros españoles de los siglos XVI y XVII, frente 

a la complicada situación del multilingüismo de las lenguas sínicas en Manila. En este trabajo 

procederemos a comparar dicho diccionario con el Vocabulario del Francisco Varo. A través de 

un análisis filológico de estas dos obras lexicográficas, pretenderemos señalar sus relaciones y 

aportaciones en conservar testimonios de la expansión del español en contacto con otras lenguas 

en Asia hasta el siglo XVIII. 

 

 

 

Masciullo, MARIA SERENA 

 

L’Asia del missionario Daniello Bartoli: un punto di contatto tra le lingue romanze e 

quelle asiatiche 
Università del Salento 

 

Chiuso nel suo studio presso la sede dei gesuiti, tra il 1649 e il 1673, il ferrarese Daniello 

Bartoli diede vita, seppur con una «lunga e incredibilmente noiosa fatica» , alla produzione del 

suo magnum opus Istoria della Compagnia di Gesù, «un pionieristico saggio di antropologia, un 

proto-romanzo esotico» (Prosperi 2019: 6), frutto di un lavoro metodico basato sulle carte 

accessibili solo a lui conservate nell’archivio della Curia generalizia della Compagnia. 

 Infatti, nonostante la sua aspirazione fosse quella di potersi recare in partibus infidelium a 

predicare la Buona Novella, di «andare alle Indie» e di morire da martire della fede nelle remote 

terre d'oltreoceano, fu costretto a diventare lo storiografo ufficiale della Compagnia. Già nel 

1627, quando era a Parma per seguire il corso di filosofia, aveva rivolto la richiesta al padre 

Muzio Vitelleschi, generale della Compagnia, poi rinnovata nel 1633 egli rinnova, con una 

lettera del 16 maggio, nella quale proclama fervorosamente: «Dove pericoli maggiori e maggior 

occasione v'è da patire e morire negli stenti, o essere ammazzato per questo effetto, là più mi 

sento, con la divina grazia, animato ad andare, sia il Giappone, l'Inghilterra, la Cina, il Mogor, o 

qual si voglia altro paese, ma sia almen qualcuno» (D. Bartoli, Lettere edite e inedite, a cura di 

G. Boero, cit, p. 5). Altre volte il giovane gesuita  richiede la petizione ma i superiori decidono 

diversamente. Il Bartoli, senza uscire mai dall’Italia, inchiodato nel suo studio «tra un crocefisso 

e pile di libri, di manoscritti, di documenti» (Raimondi 1960: 398), raccontò magistralmente 

città, architetture, fiumi, montagne, animali, popolazioni, tradizioni di ogni parte del globo, 
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costruendo uno stupefacente mondo di cose tramite un messaggio iconico fatto di parole-

immagini e segni linguistico-visuali (Corti 1982: 8-9), tanto da essere considerato da alcuni 

critici letterari non uno storiografo ma un romanziere, e tanto da essere definito da Leopardi il 

«Dante della prosa italiana» (Leopardi 2396). Perfino l’incipit dei Promessi sposi sarebbe 

ricalcato su una sua descrizione del Gange tratta dal gesuita (si veda Giuseppe Bonaviri, Come 

Manzoni deriva da Bartoli il noto brano del “Ramo del lago di Como”, Italianistica, 1978, Pisa, 

Fabrizio Serra editore, vol. 2, pp. 346-353). I volumi furono pubblicati man mano che venivano 

compilati. Nel 1653 apparve L'Asia, ristampata nel ‘56 e poi nel '67, quest’ultima con 

l’importante Appendice della Missione al Gran Mogor; nel '60 Il Giappone; nel '63 La Cina; nel 

'67 L'Inghilterra; nel '73 L'Italia. In realtà le vicende dell’ordine dovevano essere distribuite in 

quattro sezioni che seguivano la partizione dei quattro continenti in cui essa aveva operato: 

Europa, Asia, Africa, America.  L’edizione moderna dell’Asia era stata affrontata a più riprese 

già molti anni fa da studiosi del calibro di Ezio Raimondi, Bruno Basile, Josef Wicki, ma per 

varie vicende editoriali e umane non era mai giunta in porto. Nel 2019 è stata finalmente 

realizzata, a cura di Umberto Grossi, con apparati nei quali si possono verificare i resoconti 

originari da cui Bartoli partiva, vedendo così come lo scrittore li rielaborava e che tipo di 

selezione realizzava. È da essa che partiremo per la realizzazione di un glossario che riporti tutti 

i prestiti presenti nell'opera. Non è un dato nuovo la difficoltà degli studiosi che si occupano di 

prestiti lessicali di giungere a un accettabile grado di precisione man mano che ci si allontana da 

una prospettiva eurocentrica. Osservano per esempio Bausani-Cardona (1970: 132) che «tra gli 

occidentalisti e diffuso un atteggiamento etno- e glottocentrico nei confronti di tutto ciò che è 

orientale (comprendendo magari nell’Oriente anche l’Europa dell’Est): per una sorta di doppia 

verità scientifica, il grado di esattezza richiesto quando si parla di una lingua europea non è lo 

stesso che vale per una lingua asiatica, o comunque per le lingue ‘altre’».  

 

E non basta: molto spesso manca l'identificazione della trafila europea  intrapresa da  un prestito 

di lingue “lontane”  prima di giungere alla lingua italiana. Lo spoglio dei dizionari etimologici 

italiani come il DEI, il DELIN e il Prontuario etimologico della lingua italiana di Migliorini-

Duro, induce a deduzioni simili: vi è «un superficiale rinvio etimologico che non si impegna 

minimamente con l’aspetto formale, semantico, culturale dell’archetipo» (Mancini 1992: 26). 

Pertanto il contributo, presentato per la sezione 14, punta a costituire un punto fermo su un 

piccolo capitolo della storia delle lingue romanze, nonché sugli studi dedicati ai prestiti. 

L'Istoria di Bartoli rientra appieno nella linguistica missionaria e partendo dal contatto tra 

l’italiano, lingua romanza, e le lingue del continente asiatico, saranno analizzati in chiave 

storico-etimologica i forestierismi de L’Asia. Attraverso la consultazione dei repertori 

lessicografici italiani (DEI, DELIN, LEI) e romanzi correnti (TLF, FEW, DELCat, DCECH, 

DRAE, DELP, Houaiss) e della saggistica specialistica si giungerà infatti a una ricognizione 

completa nelle lingue romanze sia degli aspetti diacronici sia di quelli sincronici di queste voci, 

colmando le lacune ancora presenti in ambito lessicografico.  

 

 

 

Nhampoca, EZRA/Fernandes, GONÇALO 

 

Contribuições do Padre Armando Ribeiro, C.M. (1924-1981), para a 

Gramaticografia e Lexicografia do Xichangana (Moçambique) 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

O xichangana é uma língua bantu, falada atualmente em quatro países da África subsaariana, 

África do Sul, Moçambique, eSwatini (Swazilândia) e Zimbabwe. Igualmente designado por 

tsonga na África do Sul, possui o código S.53, na classificação de Guthrie (1967/71) e, para 

Doke (1945: 94–97), o termo tsonga se refere a um grupo constituído pelas línguas changana 

(xichangana), ronga (xirhonga) e tshwa (citshwa). Em Moçambique, o xichangana é falado 

atualmente, principalmente, nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane e na zona sul das 
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províncias de Manica e Sofala (Sitoe e Ngunga 2000).  É terceira língua mais falada em 

Moçambique (Ngunga e Faquir 2011; Censos 2017). O Padre Armando Ribeiro, C.M., nasceu 

na Freguesia de S. Miguel, concelho de Lousada, distrito do Porto, Portugal, a 2/2/1924. Fez os 

estudos eclesiásticos nos seminários vicentinos de Felgueiras e foi ordenado sacerdote no dia 

01/08/1948. Viveu em Moçambique, na região sul do Save, entre 1951 e 1980, regressou a 

Portugal em finais de 1980, onde veio a falecer a 12/03/1981. Durante cerca de 30 anos, estudou 

com afinco e profundidade os costumes e língua do povo changana e publicou vários trabalhos, 

não só no âmbito linguístico. Concentrou os seus estudos no xichangana, língua 

predominantemente falada nas regiões de Magude, província de Maputo e Caniçado. 

 

Dos vários trabalhos publicados, destacam-se, para efeitos deste estudo, as seguintes obras: 

Gramática changana (1965); 601 provérbios changana (1971); e Dicionário gramatical changana 

(2010), uma publicação póstuma organizada pelos Padres Vicentinos.  Na Gramática changana, 

faz-se uma breve apresentação de aspetos das línguas bantu, das línguas do grupo tsonga, 

fonologia e ortografia do xichangana. Incluem-se vários exemplos de uso da língua, facto que 

levou Sitoe (1984/85) a concluir que esta é uma das gramáticas que trata com profundidade o 

xichangana falado em Moçambique. 601 Provérbios Changana é uma coleção de 

provérbios, suas traduções e explicações em português. O Dicionário gramatical Changana faz 

uma caracterização das línguas bantu, no geral, e, em particular, da língua changana, explorando 

aspetos de terminologia gramatical do xichangana. No presente trabalho propomo-nos 

apresentar algumas das contribuições mais relevantes do Padre Armando Ribeiro, C.M., no 

desenvolvimento da gramaticografia e lexicografia do xichangana, evidenciando a sua 

importância nos estudos metalinguísticos moçambicanos até aos dias de hoje. 
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Mederos Cedrés, ANABEL/Cáceres Lorenzo, MARÍA TERESA 

 

Hispanismos americanizados en la Nueva Romania: el caso de Chronica de la 

Provincia del Santo Evangelio de Mexico (1697) 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

El objetivo de esta investigación es presentar datos cuantitativos concretos sobre la presencia de 

hispanismos americanizados en la obra Chronica de la Provincia del Santo Evangelio de Mexico  

de Agustín de Vetancurt (1620-1700). Aunque esta obra está dividida en cuatro tomos, solo se 

trabajará con la cuarta parte (destinada a los sucesos religiosos) en la que Vetancurt relata la 

evangelización de la Nueva España. Este religioso franciscano nació en Ciudad de México 

(familia de ascendencia canaria) por lo que debía utilizar un vocabulario americanizado. Su 

periplo vital y académico nos hace presuponer que su convivencia de más de cuarenta años 

evangelizando en las comunidades indígenas le confiere un gran conocimiento de los 

nahuatlismos, pero no sabemos cómo recogió los hispanismos americanismos. La elaboración 

de este corpus se ha realizado según el Proyecto de I+D+i-(PID2019-104199GB-I00)-

Americanismos-léxicos-en-las-lenguas-española-e-inglesa-documentados-en-textos-sobre-

América-anteriores-a-1700:-AMERLEX-DATABASE, en el que se realiza una recogida de 

americanismos en una selección de textos que describen la realidad americana. La bibliografía 

aporta datos cuantitativos de que la sociedad criolla había asumido un gran número de voces 

americanizadas por medio de la incorporación de nuevas palabras y significados a las voces 

españolas (Torres Torres 2004; Sánchez Méndez 2010).  

 

Esta americanización se muestra a través de los distintos grados de asimilación de una lexía 

patrimonial en la sociedad indiana, por medio de la adaptación, adopción y creación de nuevas 

palabras o significados. Ahora bien, las investigaciones de Mejías (1980), Alvar (1990), Enguita 

Utrilla (2004) y Cáceres Lorenzo (2014) concluyen que en ciertos americanismos se rechaza la 

incorporación de estos (preferentemente los indigenismos) a los que denominan vocablos 

ininteligibles. Al inicio de la historia de la incorporación de voces americanizadas en los textos, 

los religiosos representan la aportación más significativa desde el punto de vista cuantitativo y 

cualitativo. La bibliografía fundamenta esta conclusión con razones relacionadas con el afán 

misionero y evangelizador de las órdenes religiosas (Solodkow 2014). En concreto, la orden de 

los franciscanos aporta el ideal utópico de convertir la república de los indios en las primeras 

comunidades cristianas. En este contexto aparece la figura Fray Bernardino de Sahagún (1499-

1590), el ejemplo más significativo de una labor de recogida de 1.869 vocablos indígenas en su 

Historia General de las cosas de Nueva España (1575-1578). Por razones extralingüísticas, 

como la denuncia a la Inquisición y el secuestro de esta obra, surje un recelo ocasionando que 

los vocablos indígenas se utilicen con distancia, como si fueran extranjerismos, un medio de 

mantener una distancia comunicativa (Jáuregui 2003). Lo mismo puede suceder con los 

vocablos patrimoniales americanizados que son comparados con los usos peninsulares. A la 

vista de lo anterior, proponemos la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué número de voces 

americanizadas se registran en Chronica de la Provincia del Santo Evangelio de Mexico (1697)?  

 

Esta investigación busca responder a estas preguntas según el siguiente procedimiento: a) 

recogida de ejemplos en la obra seleccionada y b) búsqueda de la lengua de procedencia del 

americanismo encontrado. Entre los vocablos recopilados de la obra de Vetancurt, y siguiendo 

la clasificación que plantea Kany (1962), encontramos diversos fenómenos de americanización, 

es decir, cambios causados por conservadurismo e innovación lingüística. Entre los primeros 

encontramos sustituciones debido al constante cambio de la realidad americana. Entre los 

cambios por innovación lingüística destacan las transferencias compuestas con una gran 

variedad de extensiones y restricciones, como en el caso de cargar (‘embarcar o poner en un 

vehículo mercancías para transportarlas’ > ‘llevar consigo algo’) o vega (‘terreno bajo, llano y 

fértil’ > terreno húmedo cubierto de hierba cerca del cual corre un riachuelo’) respectivamente. 

También destacan transferencias de nombre por similitud de sentido, como es el caso de las 
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analogías correlativas, como en faceto o calzada, vocablos que se americanizaron con un 

significado contrario al del entonces castellano; analogías combinativas (animoso o condolido) 

o alguna metáfora basada en la similitud de apariencia (colorado ‘tipo de árbol’). Asimismo, 

también se encuentran trasferencias de nombre por contigüidad de sentido (permutación) como 

en risco [‘riesgo’ (proximidad de un daño) > ‘barranco’]. Nuestra exploración parte de la 

recolección y estudio de los vocablos americanizados de la obra de Vetancurt que hemos 

tomado como un estudio de caso en la configuración de la Nueva Romania americana.  

 

 

 

Santana Alvarado, YAIZA/Tate Pérez, KIM 

 
Americanismos en el Lexicón o Vocabulario de la lengua general del Perú (1560) 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

La bibliografía fundamentada en documentos desconoce en profundidad el grado de 

americanización del vocabulario que aparecen en los textos escritos en América. Para aportar 

datos concretos se trabaja en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el Proyecto de 

I+D+i  Americanismos léxicos en las lenguas española e inglesa documentados en textos sobre 

américa anteriores a 1700 (AMERLEX). El objetivo de esta investigación que se integra en 

AMERLEX es presentar y analizar un inventario de voces americanizadas en un número 

seleccionado de obras, entre los que se encuentra Lexicón o Vocabulario de la lengua general 

del Perú (Lexicón) escrito en 1560 por el dominico Tomás de Santo Domingo (1499 - 1570). 

Este dominico es considerado el autor de la primera gramática quechua (Lohmann-Villena, 

1990) y conocedor de la realidad lingüística y social en el Perú (Adorno, 2012). Esto supone 

que no solo conocía la lengua general quechua, sino que apreciaba el valor vehicular de los 

vocabularios para el entendimiento con los naturales y entre los distintos miembros de una 

sociedad que comienzan a diferenciarse por su hablar indiano.   

 

Las investigaciones de Porras Barrenechea (1951), Galeote (2001) y Esparza-Torres (2017) en 

la gramática del dominico Santo Domingo insisten en el valor de esta obra que sirvió para 

instruir a otros misioneros, e insisten en que también el Lexicón fue escrito con el mismo 

propósito de ayudar a otros religiosos. No se trata de una obra erudita sino de un texto con valor 

didáctico-misionero para ser utilizado de manera práctica en un contexto comunicativo 

americanizado (Martino-Alba, 2015). En esta comunicación conjeturamos que un peso muy 

significativo de este contexto se encuentra en el vocabulario, que conoce distintos procesos a 

través de los préstamos indígenas y de los cambios o la ampliación de significados de muchas 

voces patrimoniales (Frago-Gracia, 1999; Enguita-Utrilla, 2004). Son muy pocas las 

investigaciones sobre el Lexicón, pero sabemos, de las conclusiones de Calvo-Pérez (1997), que 

más de 3.289 voces son castellanas y que se recopilan 3.553 derivados. También gracias a las 

investigaciones de Wesch (1996), Bravo-García y Cáceres-Lorenzo (2014) conocemos que entre 

1519-1559 la predisposición a incorporar indigenismos en los documentos se articula en torno a 

factores socioculturales del contexto discursivo: a Además, Cáceres-Lorenzo (2013) explica que 

los indoamericanismos hasta 1560 se relacionan con los nuevos materiales ligados a diferentes 

aspectos económicos y sociales (comercio, agricultura, ganadería, etc.) que tanta importancia 

tuvieron para las ciudades del Nuevo Mundo. Las palabras empleadas para nombrar a estos 

materiales son, en su gran mayoría, de origen antillano. Al mismo tiempo, nuevas que voces son 

consecuencia de un legado románico que se manifiesta en las predilecciones de los hablantes 

por determinados lexemas y morfemas derivativos españoles.  

 

Ante esto se ha diseñado una investigación con el análisis del Lexicón del que se extrae el 

vocabulario que evidencie su procedencia indígena o su americanización. Con el examen de este 

vocabulario será posible responder a las siguientes cuestiones: ¿qué vocabulario americanizado 

es seleccionado por nuestro religioso en su Lexicón?; y ¿qué significa el análisis cuantitativo de 
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éste con respecto a otros textos didácticos del Corpus-del-Diccionario-histórico- de-la-lengua-

española? Este trabajo se postula para la sección de Lingüística misionera, ya que se trata de una 

contribución al proceso seguido por los americanismos léxico a través de la obra de un 

dominico. 

 

 


