
 Biografías de traductores   
 

 
 HISTRAD   Universidad de Alicante..   

Jacobo de Villaurrutia y López de Osorio (1757-1833). Jurista. DOM/MX/ES/GT 
 
Perfil biográfico. Jurista, traductor, político, ensayista y articulista dominicano de nacimiento, 
si bien desarrolló su profesión y su vocación literaria principalmente en México, España y 
Guatemala. Fue oidor de la Real Audiencia de Guatemala (1794-1804) y de España, 
concretamente en la Audiencia de Barcelona (1814-1822) y, posteriormente ejerció diferentes 
cargos en Ciudad de México como regente de la Audiencia, presidente Tribunal Supremo y 
presidente de la Suprema Corte de Justicia. A partir de 1763 la familia de Jacobo de Villaurrutia 
se traslada a México y es allí donde inicia sus estudios que continuará en España, donde 
estudió en las universidades de Alcalá de Henares, Toledo y Valladolid, bajo la protección del 
arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana. Junto a su profesión de jurista, destacó por su 
vocación literaria, siendo miembro fundador de la Academia de Literatos Españoles (Madrid, 
1785) y articulista de varios diarios, como el Correo de Madrid, el Diario de México, del que fue 
cofundador, y juez de imprenta y revisor de la Gazeta de Guatemala, además de autor de 
varias obras históricas, de carácter político, y traductor. Durante su estancia en España creó 
una tertulia literaria que se celebraba en su casa y cultivó la amistad de Iriarte, Fernández de 
Moratín, Melchor Gaspar de Jovellanos y otros. Como resultado de su estrecha relación con 
diferentes publicaciones periódicas, era habitual que se reseñasen ampliamente sus obras y 
traducciones, de manera que las noticias sobre su actividad traductora se pueden obtener 
fácilmente en hemerotecas y repertorios bibliográficos. Sus escritos los firmaba con diferentes 
nombres, así, por ejemplo, encontramos también datos de este autor con las siguientes firmas: 
Jacobo de Villa Urrutia,  Jaime de Villa-López, Jayme Villa López y Diego de Rulavit y Laur. 
Incluso en ocasiones firmaba tan sólo como El Diarista, El Prologuista, o El Proyectista. Algunos 
de sus textos son Auto de buen gobierno, publicado en Alcalá de Henares en 1788, siendo 
Villaurrutia, abogado de los Reales Consejos, corregidor y justicia mayor de dicha ciudad desde 
1782 por nombramiento del cardenal Lorenzana. 
 
 Actividad traductora. No es un autor de gran producción traductográfica. Traduce del francés 
y del italiano y en todas las obras registradas es perceptible la intencionalidad educativa del 
traductor al escoger un determinado texto, intencionalidad encaminada a buscar textos que 
pudiesen contribuir a la formación de la sociedad hispanoamericana tras los procesos de 
independencia. La traducción por la que principalmente se le conoce es la novela moral en 
cuatro volúmenes Memorias para la historia de la virtud, sacadas del Diario de una señorita 
(Alcalá de Henares: Imprenta de la Real Universidad, 1792), escrita en inglés por Frances 
Elizabeth Sheridan (1724-1766) con el título de Memoirs of Sidney Bidulph, publicada en 
Londres en 1761 y traducida en 1762 al francés por el abate Prévost (1697-1763) con el título 
de Mémoires pour servir à l’histoire de la vertu, de cuya versión la tradujo Villaurrutia, según 
demuestra Henríquez Ureña al hacer el cotejo de las diferentes traducciones. Otras 
traducciones de Villaurrutia del francés al castellano son: Pensamientos escogidos de las 
máximas filosóficas de Federico II, actual Rey de Prusia, entresacadas del Espíritu de los 
Monarcas filósofos (Madrid: Imprenta Real, 1785). En el prólogo de esta última obra justifica 
las adiciones y notas de traductor diciendo que “[…] La Filosofía no se ha explicado nunca con 
más espíritu, y urbanidad que en las obras de este gran Príncipe, y la lengua Francesa parece 
que recibió un nuevo grado de gloria por la elección que hizo de ella […] Sin embargo como 
este papel podrá caer en manos de muchos que no meditan á fondo las cosas […] ha parecido 
conveniente, poner algunas notas á los pasages, en que pudieran tropezar por mala 
inteligencia […] lo que se há creído más oportuno, que suprimir los mismos pensamientos, ó 
enmendarlos, que no ha sido el propósito.”  Un año después publica Pensamientos escogidos 
de las máximas filosóficas del Emperador Marco Aurelio Antonino, con una extensa 
introducción biográfica y panegírica que Urrutia hace del emperador (Madrid: Imprenta Real, 
1786); La escuela de la felicidad, traducción libre del francés aumentada con reflexiones y 
ejemplos (Madrid: Imprenta Real, 1786). De esta obra, como de la mayoría del autor y 
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traductor se publica una reseña en el Memorial literario (sept. 1786), en la que se dice que la 
obra consta de dos lecciones, tratando la primera del perdón de las injurias y la segunda de la 
beneficencia “[…] El Traductor se esmera en ponerlo en un estilo sencillo, para que logren 
todos el gusto de entenderlo, y se estimulen á executar lo mismo[…]. Rudimentos de 
gramática latina: primera parte del curso de latinidad, obra del jesuita francés P. Jacques 
Vanière (1664-1739) y simplificada por el traductor (Guatemala: Ed. Beteta, 1801); del toscano 
tradujo Explicación del Santo Sacramento de la Eucaristía como sacrificio y de los misterios, 
ritos y ceremonias de la misa, obra de Antonio Martini, arzobispo de Florencia y que contiene 
también un discurso del P. Juan Croiset. Esta obra incluye un prólogo de traductor (pp.3-4) en 
el que Urrutia dice que emprendió la traducción con el objetivo de educar cristianamente a sus 
hijos y por recomendación de “[…] varios sujetos sabios y piadosos, me persuadiéron que  
debía dar á luz la traducción por la utilidad general que podría producir su lectura […] pero 
antes he creído conveniente publicar la parte de aquellas Instrucciones relativa al sacramento 
de la Eucaristía como sacrificio, y á la explicación de la Misa con las agregaciones que contiene 
este tomito, por la ignorancia que generalmente he observado [… ]”. El agregar explicaciones 
en sus textos traducidos no es un hecho aislado, sino que lo hace también en otras obras, 
como es el caso de las mencionadas Pensamientos escogidos de las máximas filosóficas… 
Existe otra versión posterior de esta obra de Antonio Martini,  Instrucziones morales sobre los 
sacramentos de la Iglesia (Barcelona, 1817), traducida por Villaurrutia, en la que incluye unas 
páginas de advertencia en las que defiende el uso fonético de la ortografía.  
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