
  Parámetros teóricos del presente Congreso 

Más allá del concepto tradicional de traducción: 
el escrito misionero como traducción 

Desde siempre, la misión, de cualquier signo 
confesional que haya sido, se ha constituido en 
punto de encuentro y diálogo de lenguas, de 
cosmovisiones, de mentalidades y de culturas. El 
resultado de ese proceso de encuentro y diálogo, 
normalmente prolongado en el tiempo, es múl-
tiple: además de ponerse en marcha un proceso de 
transformaciones culturales (de inculturación, de 
aculturación y de interculturación, sobre todo), se 
genera una serie de escritos que sirven de vehículo 
de una comunicación de doble dirección, del 
misionero al misionado y de este al mundo a 
través del escrito del primero que le da voz. La 
misión, breve en el tiempo pero misión en el más 
estricto sentido de la palabra, del franciscano 
Giovanni da Pian de Carpine ante el gran Mongol 
se tradujo en un escrito, la Historia Mongolorum, 
que dio imagen y quizás voz ante Occidente a un 
pueblo que hasta entonces solo era conocido por 
su afán conquistador. Y los Missionary Travels and 
Researches in South Africa de Livingstone dieron al 
mundo occidental del siglo XIX una idea de la 
miseria y esplendor del África subsahariana. Lo 
mismo puede decirse, con relación a otros ámbi-
tos y en diferentes dimensiones, de las obras de 
Sahagún, de Landa, de Acosta o de la Chronicle of 
the London Missionary Society. Y estos escritos, sin 
necesidad de acudir, ex auctoritate, a Steiner o 
presuponer un texto escrito previo como condi-
ción, son traducciones, es decir, trasmisión de 
unos contenidos mentales de una orilla humana 
(lingüística, cultural o incluso geográfica) a otra. 
Todos ellos han cumplido la misión que va 
implícita en el término traducere. De ahí la nues-
tra: recuperar esos escritos para la historia, 
magistra vitae, de la traducción.   

Miguel Ángel Vega Cernuda 
G.I. MHISTRAD 
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IV Congreso Internacional MHISTRAD 
Misión e Historia de la Traducción. 

(Grupo de investigación constituido por 
profesores de las Universidades de Alicante, 

Antioquia/Colombia, Florianópolis y 
Blumenau/Brasil, 

H.E. Léonard de Vinci/Bruselas, Erlangen/Alemania, 
Karlová Univerzitá/Praga, U. per Stranieri, 

Perugia/Italia, Autónoma de Madrid, 
Complutense de Madrid, U. de Valladolid y 
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El escrito misionero como actividad 

humanística y traductográfica 

Entidades co-organizadoras: 

 Grupo de investigación MHISTRAD 
Grupo de investigación en Traductología, UdeA 
Dpto. de Derecho Público II y Filología I, URJC 

Decanato de la Fac. de CC Jurídicas y Sociales, URJC 
Universidad de Alicante 

Casa del Traductor (Tarazona) 
 

 

           

 



 

Programa  23-25 de septiembre de 2016 
 

Viernes, 23 de septiembre de2016 

19:00 Conferencia inaugural:  
Los primeros escritos de misioneros capuchinos:  
Congo y Brasil. 
Miguel Ángel Vega  
Cernuda Catedrático Jubilado, U. de Alicante/Es 
 

19:40 La filología como actividad de riesgo: Fr. Domingo de 
Vico, OP: de la Theologia indorum al martirio a manos 
de los indios lacandones  

 Pilar Martino Alba 
 Universidad Rey Juan Carlos/Es 
 

Debate con los ponentes 

 
Sábado 24 de septiembre 

 

   10:00 La doctrina De Indis, del dominico Francisco de 
Vitoria (1485-1546), en la traducción de Fr. Ramón 
Hernández, OP (II). Estudio traductográfico. 

 María Delgado Alfaro 
 Universidad Rey Juan Carlos/Es 
 
 10:30 Un grande língua entre los primeros misioneros 

jesuitas en tierras brasileñas: el P. Juan de Azpilcueta 
 Cristina Naupert 
 Universidad Rey Juan Carlos/Es 
 
 11:00 El legado documental de evangelización de los jesuitas 

Alonso de Barzana (1529-1597), Ludovico Bertonio 
(1557-1625) y Diego de Torres Rubio (1547-1638) 
sobre las culturas autóctonas y aborígenes del Nuevo 
Mundo. Una contribución a la lingüística y traducción 
misioneras. 

 María Cruz Alonso Sutil 
 Universidad Rey Juan Carlos/es 
 

Debate con los ponentes 

Pausa 11.45 – 12.00 

 

 
12.00 Jerónimo de Larios y su Arte de la lengua mamé  

(1607)  
  Pino Valero  
  Universidad de Alicante/Es 

 
12.30 Misioneros españoles en Filipinas y México (Yucatán) 

traductores del Catéchisme historique (1683) de 
Claude Fleury (1640-1723). 

 Hugo Marquant 
 Haute École L. de Vinci/Bélgica 
 

 
Debate con los ponentes 

Pausa 13.30 – 16.30 Almuerzo en San Martín del Moncayo  
 
  16.30 Misión y traducción en la Orden de los Dominicos:  

América (siglo XVII) 
Antonio Bueno García 
Universidad de Valladolid/Es 

 
   17.00 La misión como vocación en el origen de la  

Orden Dominica. 
Clara Revuelta Guerrero 
Universidad de Valladolid/Es 

 
17.30 Un quijotesco Nebrija en la Amazonía peruana: José 

Álvarez Fernández, OP (1890-1970), y la lingüística 
misionera del ese eja. 

 David Pérez Blázquez 
 Universidad de Alicante/Es 

 
Debate con los ponentes 
    Pausa 18.15 – 18.30 

 
18.30 La huella de los franciscanos en Paraguay y Río de la  

Plata. Fray José Luís Salas, OFM: Misionero, 
académico de la Historia del Paraguay y de la Real 
Academia de Historia. 

 Isabel Serra Pfennig 
 Universidad Autónoma de Madrid/Es 
 

 
        19.00 Domenico Zipoli (1688-1726): músico y novicio  

en la Provincia jesuítica del Paraguay. 
 Juan Pedro Pérez-Pardo  

U. Complutense/Es 
 

     19.30 La música cotidiana en las misiones. Referencias  
 sobre la música en las misiones jesuíticas de  
 América del Sur en fondos antiguos de la  
 Biblioteca Nacional de España 
 Claudio Ferrer Lafuente 
 Universidad Rey Juan Carlos/Es 
 

Debate con los ponentes 
 

     Domingo 25 de septiembre de 2016 
 
     10.00 Presentación del libro: 

 El escrito misionero como mediación 
intercultural de carácter multidisciplinar 
Ed. OMMPress, col. “Traducción”, núm. 2 
Miguel Ángel Vega Cernuda        

10.30   Reunión final y valoración 

       11.00    Visita a la exposición en la catedral de 
Tarazona: “Hispania Nostra. 40 años. Re-
conociendo el Patrimonio Español en 
Europa” 

 

Lugar de celebración: 
 Casa del Traductor, Tarazona (Zaragoza)  

 

Comité organizador: 
Miguel Á. Vega (UA), David Pérez (UA),  
Pilar Martino (URJC),  Teresa Díaz (Museo Tiflológico) 
Información: pilar.martino@urjc.es 
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