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LINGÜÍSTICA MISIONERA 
(dirigida por Otto Zwartjes) 

Esta colección constituye un foro 
internacional que quiere editar o 
reeditar obras lingüísticas del 
período colonial relativas a las 
lenguas amerindias y asiáticas.  
Se persigue abrir un espacio para el 
estudio sistemático de la lingüística 
misionera al conocimiento y a la 
descripción de estas lenguas.  
 
 

 

  

 

  

 
  

Alonso de MÉNTRIDA:  
Arte de la lengua bisaya hiliguayna 

de la isla de Panay. 
Ed. de Joaquín Sueiro Justel 

 (Lingüística Misionera, 5) 2014,  
306 p., € 36,00,  

ISBN 9788484898566 

  
Sebastián de TOTANÉS: 

Arte de la lengua tagala, y manual 
tagalog, para la administración de los 

santos sacramentos (1745).  
Ed. de Joaquín Sueiro Justel y María 

Dolores Riveiro Lema.    
(Lingüística Misionera, 6) 

2014, 250 p., € 36,00, 
ISBN  9788484898573 

 

Andrés LÓPEZ: 
Arte de la lengua pangasinán.   
Ed. de Joaquín Sueiro Justel y 
María Dolores Riveiro Lema.    

(Lingüística Misionera, 4) 2014, 
378 p., € 36,00, ISBN 9788484897859 

 

 En esta obra ofrecemos la 
transcripción de la gramática del 
bisaya de fray Alonso de 
Méntrida de 1818, copia de la 
edición de comienzos del XVII, y 
de la edición corregida y 
aumentada por José Aparicio en 
1894. Dichas artes se acompañan 
de un extenso estudio preliminar 
y abundante anotación.   
La edición de las dos versiones de 
la gramática bisaya nos permite 
observar los cambios que se 
produjeron en la actividad 
gramatical a lo largo de más de 
doscientos años. 

 
 

El libro ofrece la transcripción y 
extenso estudio preliminar del 
Arte de la lengua tagala. El trabajo 
intenta de abordar empíricamente 
la contextualización de una obra 
ignorada hasta el presente. 
Pretende también proporcionar a 
los investigadores una versión del 
documento que permite realizar 
una lectura más fluida. 
 
Volumen 7: Vocabulario en la Lengua Cas-

tellana, la del Ynga y Xebera, gramatica y una 

Doctrina Christiana de la lengua xebera (siglo 

XVIII). Estudio y edición de Astrid 
Alexander-Bakkerus de los manuscritos 
Ad. 25,323 y 25,324 de la British Library. 

Transcripción de la gramática 
más antigua que se conserva del 
pangasinan, lengua hablada en 
la homónima provincia filipina, 
acompañada de un extenso 
estudios preliminar y de 
diversos índices temáticos. 
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Pedro de la MATA: 
Arte de la lengua Cholona 
(1748). Edición de Astrid  

Alexander-Bakkerus.  
(Lingüística Misionera, 1) 2007, 

258 p., € 24,00, 
ISBN 9788484892977 

  
 

Melchor Oyanguren de  
SANTA INÉS: 

Arte de la lengua japona. 
Edición de Otto Zwartjes. 
(Lingüística Misionera, 2)  

2009, 250 p., € 24,00,  
ISBN 9788484894254 

 

  
 

Seberino Bernardo de Quirós: 
Arte y vocabulario del idioma 

huasteco (1711).  
Edición crítica de  
Bernhard Hurch.  

(Lingüística Misionera, 3) 2013, 
256 p., € 24,00,  

ISBN  9788484897477 
 
Este libro contiene la edición 
diplomática del manuscrito Arte 
de la Lengua Cholona con-
servado en la British Library 
(Londres, Reino Unido). El Arte 
de la Lengua Cholona fue escrito 
en Trujillo, localidad costera del 
norte del Perú, en 1748 por un 
fraile franciscano llamado Pedro 
de la Mata.  
El cholón se habló en el valle del 
río Huallaga, un afluente del río 
Marañón, y en los ramales 
orientales de los Andes. En la 
actualidad, el cholón está 
extingido y la gramática de Fray 
Pedro de la Mata es la única 
fuente de información extensa 
que tenemos sobre esa lengua 
amerindia. 

  
Del franciscano Melchor Oyan-
guren de Santa Inés (1688-1747) 
se ha conservado la primera 
gramática del japonés escrita en 
español: Arte de la lengua 
japona (1738) destinada para la 
misión franciscana en Manila. 
Oyanguren compara el japonés 
con otros idiomas «exóticos», 
como el tagalo, el chino, el 
malayo y el vasco, su lengua 
nativa. 
Consecuentemente, Oyanguren 
que fue probablemente uno de 
los primeros -o el primero- en 
agrupar lenguas del tipo 
aglutinante, confrontando el 
euskera con el japonés, añade 
aquí una nueva dimensión a la 
técnica. 

 
 

 
Este ensayo de Seberino Bernardo 
de Quirós constituye la obra 
gramatical y lexicográfica más 
antigua sobre el huasteco, la única 
lengua maya hablada en la zona 
central de México, lejos de 
cualquier otro idioma de su 
familia.  
La Huasteca fue conquistada por 
Hernán Cortés para la Corona 
española. El manuscrito de 
Quirós, inédito hasta ahora, se 
daba por perdido desde la 
segunda mitad del siglo XIX.  
 
 

Oferta de suscripción 
de toda la colección con 

un descuento de 25% 
más gastos de envío 

 


