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Juan Cobo (1547-1591). Religioso dominico. España/China 

Perfil biográfico. El currículo y destino de este fraile dominico de origen manchego son típicos 
de ese tipo de misionero que se instaura en la España de la contrarreforma y que une a su 
fervor religioso y proselitista a un afán de conocimiento mundano de cuño renacentista. Como 
Sahagún o Acosta, Cobo es uno de los grandes de la antropología y lingüística misioneras de 
España. 
Nacido en Alcázar de San Juan, ingresaría en la orden de los predicadores en Ávila. Embarcaría 
para Nueva España, donde fustigaría los vicios de la sociedad colonial, lo que le valió la 
expulsión por parte del Virrey a las Islas Filipinas. Llegado a Manila se encargaría de evangelizar 
a la colonia China, para lo que tuvo que aprender el mim una variante del chino. Iría más tarde 
de embajador a Japón, donde desarrollaría una importante labor diplomática. A la vuelta de 
ese viaje de Japón a Filipinas, fue asesinado en Formosa. 
Actividad traductora. Cobo realizaría la difícil tarea de traducir en dos  direcciones en un par 
lingüístico que hasta entonces no disponía ni de instrumental ni de tradición. En efecto, 
traduciría del y al chino. Su mayor logro versor ha sido el Espejo rico del claro corazón, 
colección de aforismos de la sabiduría tradicional china. Pasa por ser el primer libro traducido 
del chino a un idioma europeo. A la inversa, tradujo, como no podía por menos dada su 
profesión religiosa, una Doctrina Cristiana en letra y lengua china. Junto a esta doctrina, habría 
traducido algunas obras de Séneca. Es pues una figura señera en la Historia de la traducción 
por haber iniciado el contacto cultural entre China y España. 
 Bibliografía J. L. Álvarez, "Dos Notas Sobre la Embajada del Padre Juan Cobo", Monumenta 
Nipponica, Vol. 3, núm. 2 (Jul., 1940), pp. 657-664. [Miguel Ángel Vega, 2013] 


