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Maturino Gilberti, O.F.M. (1507-1585). Filólogo. Francia 
 
Perfil biográfico  
El fraile franciscano Maturino Gilberti nació en Francia a principios del siglo XVI. Tomó los 
hábitos joven y se embarcó hacia el Nuevo Mundo, a donde llegó en 1542, concretamente a 
Veracruz, de donde se traslada a tierras michoacanas en una fecha indeterminada, muriendo en 
1585 en la ciudad de Tzintzuntzan, en cuya lengua llevó a cabo una producción literaria muy 
notable que el Centro de Estudios de las Tradiciones de El Colegio de Michoacán se ha 
propuesto traducir al español y que le convierten en el escritor en esta lengua más prolífico del 
siglo XVI. Son obras de carácter religioso principalmente, aunque también escribió obras de 
carácter lingüístico, los “primeros intentos impresos de análisis sistemático de la lengua de los 
indígenas” en palabras de Moisés Franco Mendoza, pues escribió un Arte (gramática) y un 
Vocabulario en lengua de Michoacán, el diccionario tarasco mejor conocido, así como una Gramática 
en lengua latina. Entre los textos religiosas destaca el Diálogo de doctrina cristiana en la lengua de 
Mechuacán, considerada su obra más importante tanto por el contenido como por extensión y en 
la que se recoge la doctrina cristiana en forma de diálogos de un maestro a su discípulo a través 
de 143 ejemplos, volumen que el investigador Benedict Warren lamentó que no pudiera verse 
circular libremente. Todas ellas se publicaron entre el 8 de octubre de 1558 y el 5 de septiembre 
de 1559, unos meses “muy prolíficos” en palabras de este investigador y en los que el fraile deja 
patente su dominio de la traducción y sus importantes conocimientos gramaticales.  
 
Actividad traductora 
No llevó a cabo la traducción de ninguna obra ni ningún autor concreto, pero su labor lingüística 
se puede considerar, explica Isabel Acero, una labor lexicográfica de primer orden, como la de 
tantos otros misioneros españoles en la Nueva España que contribuyeron a la conversión de los 
pueblos naturales al cristianismo, pero sobre todo a la creación de una nueva nación sustentada 
en la adopción del lenguaje de Castilla. Como explica Carlos Moreno, “si hoy tuviéramos que 
darle un nombre a esta actividad de los misioneros en las lenguas indígenas, sería el de lingüística 
aplicada en su más pura expresión”. 
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