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Perfil biográfico Interesante y un tanto aventurera resulta la biografía de este destacado 
traductor portugués del siglo de oro español. Nacido en Oporto, muy joven se trasladaría a 
América viviendo mayormente en el virreinato del Perú (Guayaquil, Huamanga/Ayacucho) con 
alguna incursión a Nueva España, dedicado a la explotación de las minas de plata a las que 
aplicó la depuración a través del mercurio. Se le ha llamado arbitrista, es decir, teórico de la 
economía utópica, aconsejando en este sentido a los virreyes (al célebre Francisco de Toledo) 
a los que dirigiría más de un escrito. Tras cuarenta años de permanencia en tierras americanas, 
volvería a la Península y se trasladaría de Lisboa a Madrid donde al poco tiempo de publicar 
sus traducciones. A través de sus traducciones fue representante del petrarquismo tardío en 
España e Hispanoamérica. 
 
Actividad traductora. Este “perulero” portugués tuvo una facilidad extraordinaria para las 
lenguas, pues implicó en sus traducciones los siguientes idiomas: el latín, el español, el italiano 
y el portugués. De su lengua materna al español vertió Os Lusiadas, obra de gran éxito en la 
España de entonces, pues su traducción venía a añadirse a las de Luis Gómez de Tapia 
(Salamanca) y a la de Benito Caldera (Alcalá de Henares): Los Lusiadas de Luys de Camoens, 
Traducidos de portugués en Castellano por Henrique Garcés (Madrid, Guillermo Drouy), 1591. 
Fue esta una edición de éxito que experimentaría varias ediciones posteriores (Martín de 
Riquer, Barcelona: Montaner y Simón, 1945). También en 1591 publicó Los sonetos y canciones 
del poeta Francisco Petrarcha, que traducía Henrique Garcés de lengua toscana en Castellana. 
(Madrid, Guillermo Droy) versión que en época moderna ha experimentado varias 
adaptaciones Finalmente, en el mismo año, del obispo de Gaeta Francisco Patricio de Siena 
(1413–1494) –no confundir con un homónimo veneciano– tradujo su De regno et regis 
institutione libri IX, Parisiis, Galeotus a Prato, 1531 como De Reyno, y de la Institución del que 
ha de reynar, y de cómo ha de averse con los subditos, y ellos con el. Donde se traen notables 
exemplos e historias, y dichos agudo, y peregrinos. Materia gustosísima para todo género de 
gentes. Traducido por Henrique Garcés de Latin al Castellano (Madrid: Luis Sánchez).  
     Fue pues un traductor de breve pero interesante currículo y de gran trascendencia para la 
vida literaria en el ámbito de la lengua española. “De hecho, es la única traducción completa 
[la de Petrarca] del texto al castellano realizada en la península o fuera de ella, hasta el siglo XX 
(María José Bartomeu Masiá, pag 450 –Ver bibliografía). 
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