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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Dos doctores en
Historia por la US descubren el diccionario
español-chino más antiguo de la Edad
Moderna
El 'Vocabulario del dialecto de Chouzhou' fue escrito por dominicos para el
imperio español hace 400 años en su labor evangelizadora

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diccionario más antiguo conocido de español-chino, las dos lenguas más habladas del mundo, ha
sido descubierto por dos investigadores estrechamente relacionados con la Universidad de Sevilla,
ya que ambos son doctores en Historia por la US: Yu Chung Lee y José Luis Caño Ortigosa.

Se trata del vocabulario más antiguo español-chino conocido hasta el momento, siendo además el
más extenso encontrado correspondiente a la Edad Moderna. Prácticamente coetáneo del
diccionario de Covarrubias en España, de 1611, y anterior a los léxicos equivalentes de lenguas
indígenas americanas y filipinas publicados en el siglo XVIII. Para el mundo sínico se trata de un
diccionario-vocabulario anterior casi en un siglo al diccionario chino publicado en aquel imperio en
1711.

Según una nota de prensa, el documento ha sido encontrado en un antiguo convento dominico de
Taiwán, hoy Universidad de Manila. Esta obra, de valor incalculable, fue escrita por dominicos para
el imperio español hace 400 años en su labor evangelizadora por el extremo oriente. José Luis Caño
realizó este descubrimiento en 2017 casi por casualidad entre los documentos del antiguo convento
dominico. "Es la primera fotografía que tenemos del primer contacto entre las dos culturas, los dos
imperios más importantes del planeta en ese momento".

Estrechamente vinculado con el inicio de las relaciones entre España y China, este diccionario es
uno de los resultados más relevantes desde el punto de vista histórico y cultural, como lo fue la
elaboración del primer diccionario de ambas lenguas. Este diccionario que ahora se ha conocido
estaba destinado a facilitar la misión evangelizadora española en el interior de China durante el siglo
XVII. A su importancia se suma el hecho de que incluye, a su vez, la compilación de una muy
elevada cantidad de acepciones y traducción de la variante del siglo XVII del dialecto 'Chouzhou' o
Chio Chiu.

Gracias a este 'Vocabulario del dialecto de Chouzhou', título con el que se concibió cuando fue
redactado a principios del siglo XVII, tal y como ahora se ha conseguido datar, puede conocerse el
empleo cotidiano de dicha lengua en ese tiempo. Un idioma utilizado por gran parte de los
emigrantes y comerciantes de Chenzhou que interactuaban con los españoles y que provenían del
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sur de Fujian. Para iniciar la evangelización española de la región de Fujian, los españoles
necesitaron aprender los dialectos Minnan, el dialecto utilizado principalmente por los chinos de
aquella área geográfica y que eran, asimismo, quienes tenían licencia para emigrar y comerciar con
las posesiones españolas en Filipinas.

A través de este vocabulario del dialecto de Zhangzhou, compilado a principios del siglo XVII,
podemos aprender el vocabulario diario de los inmigrantes en Ganzhou en ese momento, así como
detalles de la vida y datos geográficos, así como mejorar nuestra comprensión de los primeros
inmigrantes taiwaneses en Taiwán. Por ejemplo, la serpiente verde venenosa común en Taiwán está
descrita en el manuscrito como "serpiente de bambú", y en español denominado "Vibora"; y la
luciérnaga se escribe como "Hue Quion Che".

El anterior vocabulario español-chino, localizado y publicado sobre cualquiera de los idiomas y
dialectos de China en una época cercana al nuestro, únicamente comprende unas 60 páginas y
2.000 términos, mientras que el ahora localizado y datado suma unas 1.000 páginas y alrededor de
21.000 acepciones y expresiones. El ejemplar anteriormente conocido no se pudo fechar pero ahora,
y gracias al descubrimiento y primera revisión, es muy probable sea contemporáneo al ahora
localizado. Aquél es el correspondiente al dialecto de Danzhou, conocido como "Arte de la Lengua
Chio Chiu", encontrado por el ya difunto y afamado sinólogo Piet van der Loon.

En definitiva, además de poder ser fechado como más antiguo, el 'Vocabulario del dialecto de
Chouzhou' es prácticamente diez veces mayor, lo que supone una construcción mucho más
completa de las voces de los primeros chinos que contactaron con los españoles en el siglo XVII.

La localización del 'Vocabulario del dialecto de Chouzhou' en el Archivo de la Universidad de Santo
Tomás de Manila fue realizada los doctores Yu Chung Lee y José Luis Caño Ortigosa, como
miembros de la investigación Monsoon Asian Studies, del Centro de Investigación en Humanidades
y Ciencias Sociales de la National Tsing Hua University. Dicho grupo de investigación estaba
compuesto por profesores del Instituto de Historia de la Academia Sínica de Taiwán, de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la National Tsing Hua University y la Universidad de
Sevilla.

Las conclusiones con las que se trabaja hasta el momento son resultado de una primera
interpretación. Este hallazgo se hizo público en Taiwán por medio de un seminario organizado por el
Instituto de Historia de la Academia Sínica en marzo de 2017, con el nombre, traducido, de 'El
descubrimiento más importante sobre el dialecto de Minnan durante la dinastía Ming', que tuvo un
fuerte impacto en la prensa escrita y televisiva de ámbito nacional de Taiwán. Asimismo, la prensa
filipina se hizo también eco del hecho durante el pasado febrero de este presente año 2018.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- 'Sevilla, ciudad del
diseño' se celebra esta semana como "cita
obligada del diseño industrial nacional"
SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de sus áreas de Economía y Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria, ha respaldado la séptima edición de las jornadas Sevilla, Ciudad del
Diseño (#7SCD), organizadas por la Asociación de Estudiantes de Diseño Industrial de Sevilla
(AEDI), y que reúne a alumnos, profesores y profesionales para poner en valor esta disciplina y su
aportación a la economía y propiciar la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa.

En esta ocasión, la temática escogida es la influencia de la escuela Bauhaus en el diseño,
sumándose así a los actos que se celebran en todo el mundo a lo largo de 2019, especialmente en
Alemania, para la conmemoración el centenario de esa institución que trajo una revolución creativa y
artística tras la I Guerra Mundial.

La delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño (PSOE), y el
director general de Juventud del Ayuntamiento, Manuel Izquierdo, han asistido este martes a la
presentación del programa de las conferencias, junto con María Fernández Morales, presidenta de la
asociación.

"Estamos ante una cita ya obligada para el diseño industrial a nivel nacional, y que, año tras año
cuenta con las figuras más relevantes del panorama español. No es sólo un evento, formativo, sino
que sirve también para poner en contacto a estudiantes de diversas carreras técnicas con
profesionales y empresas impulsando, así, el emprendimiento empresarial en el seno de la
universidad", ha dicho Castreño.

En esa misma línea se ha pronunciado Izquierdo, quien ha comentado la disposición del
Ayuntamiento de seguir respaldado futuras ediciones del evento puesto que "supone el
acercamiento de profesionales y estudiantes a nuevas profesiones y sectores relacionados con la
innovación y la economía del conocimiento".

Por su parte, María Fernández ha desgranado el programa y ha argumentado que la elección de la
temática de la Bauhaus obedece, además de por celebrar su centenario, al hecho de que "fue la
primera escuela en reconocer el diseño industrial como disciplina en sí misma y el papel de la mujer
diseñadora". De hecho, ha señalado que en esta edición se prestará especial atención "a la
relevancia de las mujeres" en el ámbito del diseño industrial, aprovechando también la
conmemoración este viernes del 8M, Día Internacional de la Mujer.
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La cita 'Sevilla, ciudad del diseño' se desarrollará en tres jornadas, con intercambios de las múltiples
visiones que conforman el sector del diseño industrial. Para ello, a través de conferencias, mesas
redondas, contacto con empresas y workshops, los ingenieros, diseñadores industriales, arquitectos
y otros profesionales vinculados al diseño aprenderán y compartirán conocimiento, con la finalidad
última de expandir, difundir el conocimiento sobre esta área y mejorar su aportación a la sociedad.

La temática de esta séptima edición de la SCD busca descubrir la esencia del diseño a través de los
100 años de Bauhaus, la primera institución en plantearse la existencia particular y característica del
diseño industrial de forma implícita.

El evento se desarrolla en el auditorio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, con una decena
de ponencias y una jornada de workshops. "No se quedará solo en las aulas, sino que se pretende
convertir en un evento de ciudad y que consolide a Sevilla como un referente del sector en nuestro
país", según ha remarcado Fernández.

La Asociación de Estudiantes de Diseño Industrial de Sevilla es una organización de naturaleza
asociativa y sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión del diseño industrial así
como complementar la formación impartida a estudiantes. Desarrolla sus actividades para potenciar
la calidad del diseño industrial, plantear proyectos, talleres y eventos, establecer un espacio de
puesta en común del diseño y generar un contacto directo de los alumnos con el mundo real, y todo
ello con el propósito de difundir el diseño industrial y de apoyar tanto a los estudiantes como a los
profesionales.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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La biblioteca de la UCO es una de las mejores bibliotecas universitarias de Andalucía,
según un estudio de la Universidad de Granada, sólo superada por la de la UPO y la de la
Universidad de Sevilla.
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La provincia de Sevilla recoge los secretos de uno de los enterramientos megalíticos mejor
conservados de Europa. La investigación de los restos de Montelirio, en Castilleja de
Guzmán, revela el poder que tuvieron las sacerdotisas en la zona. Declaraciones de
Leonardo García Sanjuan, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Sevilla.
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ANDALUCÍA.-Consejo.- La Junta pide un
informe a la AIReF sobre eficiencia en la
gestión de sus competencias universitarias
SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado este martes solicitar, a través de la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, que se realice por parte de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) un estudio que analice y evalúe la eficiencia de las competencias de
la Junta de Andalucía en materia universitaria.

Según ha explicado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del
Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, el documento se enmarca en "el conjunto de medidas para la
evaluación y mejora de las políticas públicas en Andalucía propuestas por el nuevo Gobierno, entre
las que se incluye promover la transparencia y mejorar la rendición de cuentas".

La Junta quiere que sea un organismo independiente el que articule el citado estudio, dentro de sus
competencias, ya que la AIReF tiene como misión garantizar el cumplimiento efectivo por parte de
las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135
de la Constitución Española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del
endeudamiento público y de las previsiones económicas.

El alcance del estudio comprenderá los ámbitos de estrategia y procedimiento, eficacia y eficiencia y,
entre otras materias, incluirá la evaluación de los planes de la Consejería en términos de dotación de
recursos y de los objetivos perseguidos, relacionados con las necesidades del mercado de trabajo,
en materia de docencia e investigación.

También contemplará el análisis de los mecanismos de asignación económica a las diferentes
universidades públicas, su utilización y control y la coherencia de los programas de I+D+i con la
estrategia general marcada por la Junta de Andalucía.
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