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José de Acosta (1539-1600). Religioso jesuita. España/Perú/Méjico 
 
Perfil biográfico. Este jesuita vallisoletano, de familia levítica (cuatro de sus hermanos 
militaron en la Compañía de Jesús), ingresó muy joven en la orden y tras formarse en la 
Universidad de Alcalá, pasaría como profesor de teología en la casa que la compañía tenía en 
Ocaña. Muy pronto, en 1569, fue enviado al virreinato del Perú, que recorrió en todo su 
enorme extensión: desde Chuquisaca y La Paz a Panamá visitando los territorios en los que se 
había establecido la orden y recogiendo valiosísimas observaciones para su posterior Historia. 
Sería profesor de teología en Cuzco y Lima. De vuelta a España, pasaría varios años en Méjico. 
Murió desempeñando la cátedra de Teología en Salamanca. Combinó su dedicación a la teoría 
teológica con la observación empírica. Escribió un relato de viajes y describió por primera vez 
el mal de altura experimentado personalmente. Escribió un tratado de pastoral indiana (De 
promulgationes Evangelii apud Barbaros, sive de Procuranda Indorum salutem) muy en el 
sentido de la actuación de los primeros franciscanos en Méjico. Es el suyo el perfil de un 
auténtico humanista. 
 
Actividad traductora. Como en el caso de Sahagún, Acosta merece figurar en la historia de la 
traducción a pesar de que su obra no tenga texto original, aunque sí discurso original: Su 
Historia natural y moral de las Indias es un estudio etnográfico de los territorios de la Colonia, 
un tratado tanto del medio físico  como de las creencias, costumbres y comportamientos de 
los indígenas americanos que él hace llegar al Continente a través del estrecho de Bering. En el 
proemio advierte del proceso de composición de la obras: “Deseando, pues, yo tener alguna 
más especial noticia de sus cosas, hice diligencia con hombres prácticos y muy versados en 
tales materias, y de sus pláticas y relaciones copiosas pude sacar lo que juzgué bastar para dar 
noticia de las costumbres y hechos de estas gentes.” Al aludir a la “pláticas y relaciones” de 
esos “hombres prácticos y versados” está afirmando la naturaleza translativa de su obra: en 
ella traduce informaciones de los indígenas. Por si esto fuera poco a la hora de afirmar la 
categoria de traduccion para su obra, cabe anadir que parte de la misma es traducción de una 
primera versión que él habría empezado a redactar en latín (sería un caso de autotraducción): 
“En los dos primeros libros se trata, lo que toca al Cielo, temperamento y habitación de aquel 
orbe; los cuales libros yo había primero escrito en latín, y ahora los he traducido usando más 
de la licencia de autor que de la obligación de intérprete, por acomodarme mejor a aquellos a 
quien se escribe en vulgar”, dice en la introducción). A su vez, esta su obra fue muy pronto 
traducida al inglés (1604) y al francés (1607). 
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