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Alonso de Bárcena (1528-1598). Misionero jesuita. ES/PE/AR 
 
Perfil biográfico. La de Alonso de Bárcena es la biografía ejemplar del misionero filólogo y 
antropólogo producto típico de la primera época de la misión hispana en América, actividad 
que comparte, aunque en diversas latitudes, con. Bernardino de Sahagún, Jerónimo de Oré o 
José de Acosta. Nacido en Baeza, Granada, pronto ingresa en la orden jesuita y después de 
pasar por París, donde Ignacio de Loyola había establecido uno de los cuarteles de la 
Compañía, se embarca para América, estableciéndose en el Virreinato del Perú a finales de los 
años 60 del siglo XVI. Allí recorrería gran parte de la geografía de esta jurisdicción hispana –
Titicaca, Bolivia, Tucumán, Paraguay (Gran Chaco) –, hasta que a finales del siglo regresara a 
Cuzco, donde murió. 
 
Actividad traductora. En los escasos treinta años que anduvo misionando por tierras 
americanas, Bárcena compaginó su labor evangelizadora con la labor filológica y traductora. 
Estudioso de las lenguas en las que tenía que propagar el evangelio, hacia 1590 redacta una 
gramática multilingüe (Lexica et praecepta grammatica, item liber confessionis et precum in 
quinque Indorum Linguis), de paradero desconocido, referida a las lenguas puquina, 
tenocotica, guaraní, etc., y que, siguiendo la costumbre y de acuerdo con la finalidad – 
pastoral– de este tipo de trabajos misioneros, acompaña de un confesionario (conjunto de 
fórmulas que debían emplearse a la hora de impartir el sacramento de la confesión) y un libro 
de preces o devocionario. Fueron estos trabajos de traducción misionera los que 
fundamentalmente iniciaron el contacto lingüístico entre el español y las lenguas amerindias y 
los que profundizaron el proceso de interculturación a que da lugar la evangelización. También 
escribiría una breve relación a los superiores de la orden sobre los indios de la provincia de 
Tucuman en la que describe la cultura y lengua de los indios toba. 
 
Bibliografía. En las "Relaciones geográficas de Indias" (Madrid, 1885), Tomo II, apéndice 30, III 
publicadas por el insigne americanista español Marcos Jiménez de la Espada se recoge la men-
cionada relación de Bárcena. Remitimos además a la dirección en la red 
http://es.wikipedia.org/wiki/Categoria: Jesuitas_ de_España. 
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