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Diego de Tapia. España 
 
Perfil biográfico. El padre Diego de Tapia fue el hijo mayor de un indígena otomí que fue 
convencido por el encomendero Hernán Pérez de Bocanegra para convertirse al cristianismo, 
siendo bautizado con el nombre cristiano de Fernando de Tapia. Ayudó a la conversión de los 
indígenas de Andamaxei y obtuvo permiso para fundar en México la ciudad que luego se 
llamaría Santiago de Querétaro. Su hijo mayor, Diego de Tapia, heredó el gobierno de esa 
localidad y el título de capitán general, perteneció a la nobleza de la Nueva España y Felipe II 
incluso le concedió un escudo de armas. Mandó construir en 1606 el famoso convento de 
Santa Clara, y su hija, Luisa de Tapia, fue la primera abadesa del convento.  
     Fue uno de los cinco frailes franciscanos que llegó a Venezuela en 1693 formando parte de 
la sexta expedición. Antes de salir para América desde España ya poseía, gracias a sus 
predecesores, de importantes conocimientos de la lengua indígena, la lengua cumanagota, en 
la que era capaz hasta de escribir y recitar sermones. Hasta los indios admiraban su 
conocimiento de este idioma, lo que llevó a que fuese admirado y venerado por los pueblos 
salvajes de las provincias de Barcelona y Cumaná. 
     Su primera obra en esta lengua indígena fue Confessonario en lengua cumanagota, y de 
otras naciones de Indios de la Provincia de Cumaná, con unas advertencias previas al 
confessonario para los confesores, cuyo primer volumen fue publicado en Madrid en 1723. 
Otra obra importante fue Resso cotidiano, en el idioma cumanagoto compuesto por el R. P. 
Fray Diego de Tapia, que sacó a luz el Padre Fray Pedro Cordero, religioso menor e hijo de la 
Observancia de la Provincia de Píritu, predicador y misionero apostólico en las conversiones de 
esta provincia. 
     También dejó varias obras inéditas, entre las que se encuentra el Manual en lengua 
cumanagota para la administración de los sacramentos, un tratado sobre el arte, en lengua 
cumanagota, un tratado de moral y apuntes diversos sobre frases, alocuciones y razonamiento 
del idioma cumanagoto, recogido en  la Literatura de las lenguas indígenas de Venezuela, de 
Arístides Rojas (Biblioteca Digital Andina). 
     Fruto de la labor de los franciscanos españoles es la obra en tres volúmenes Algunas obras 
raras sobre la lengua cumanagota, de Julius Platzmann, Diego de Tapia, Matías Ruiz 
Blanco, Francisco de Tauste y Manuel de Yangues, publicado en 1888 en la Universidad de 
Harvard. 
 
Actividad traductora. Según George Bastin, existen unos 23 catecismos venezolanos 
traducidos a la lengua indígena, de los cuales varios lo fueron por padres franciscanos: Matías 
Ruiz Blanco, Antonio Caulín, Francisco de Tauste y Diego de Tapia. De la manera de traducir del 
padre Diego de Tapia, poco apegada el original, explica el padre Cordero: “A esto se le juntaba 
el continuado estudio de Santos Padres, y otros autores graves, de que se valía, para hacer sus 
interpretaciones de nuestro español en dicho idioma, cuando el razonamiento lo pedía; no 
traduciendo palabra de palabra, ni término de término, sino sentencia de sentencia; porque si 
el idioma de los indios lo quisiese aplicar y acomodar a nuestro modo español, quedaría áspero 
y bronco, para que los indios lo entendieran; y al contrario, si los términos del castellano los 
pusiese a la letra en los del indio, quedaría más confuso o imperceptible; siguiendo en esto a 
los mejores traductores, que, en nuestra Santa Madre Iglesia, hicieron las mejores 
traducciones...” (Literatura de las lenguas indígenas de Venezuela). 
     Fue uno de los misioneros franciscanos que tuvieron problemas a la hora de publicar sus 
traducciones, como explica Ana María Pérez Lacarte también a partir de un estudio de Georges 
L. Bastin, Jeanette Pantin y Nawaf Duoara, quienes aluden a los contratiempos que tuvo que 
afrontar fray Pedro Cordero para traducir al español el libro de oraciones arriba citado, el 
Resso cotidiano, escrito en lengua indígena por fray Diego de Tapia. 
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