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Juan de Estrada (-1570), religioso dominico, España/Méjico 
 
Perfil biográfico. Religioso dominico natural de Ciudad Real (España). Hijo de un funcionario de 
la Corona en la Nueva España recién conquistada, se trasladaría a Méjico hacia 1530 para 
reunirse con su padre. Allí ingresaría en la orden dominicana, recientemente instalada en 
Méjico. Tras vivir y misionar en Méjico (Coyoacán) y hacerse experto lenguaraz de náhuatl, 
volvería a España, estableciéndose en Madrid y más tarde en Ciudad Real. 
 
Actividad traductora. La actividad traductográfica de Juan de Estrada es única por su número y 
por su significación. Cuando el virrey Antonio Mendoza (posterior virrey del Perú) introduce la 
imprenta en Méjico, el primer libro que sale del taller de Juan Pablos, uno de los primeros 
impresores del Nuevo Mundo, es la Escalera espiritual para llegar al cielo del anacoreta sirio 
san Juan Clímaco (siglo VI), obra que ya circulaba, además de en griego, en latín y 
posiblemente en español (1504) y que Estrada traduce de nuevo a nuestra lengua cuando 
todavía está haciendo el noviciado en Méjico (1532). Es así esta obra, una traducción, el primer 
impreso que inicia la bibliografía americana. Especie de contemptus mundi o menosprecio del 
mundo (que Cisneros había incluido en la colección de libros traducibles) que, aparte de 
recoger la mística de las reformas recoletas de la época, conectaba con la vena estoica de un 
humanismo cristiano del que Guevara había dado buen ejemplo en el Menosprecio de corte y 
alabanza de aldea. 
 
Bibliografía. El Ensayo de una biblioteca de traductores españoles de Saforcada y Pellicer hace 
referencia a esta traducción. Existen varias ediciones online de la obra, una de ellas comentada 
por fray Luis de Granada: Libro de la escala espiritual, en BEC (Biblioteca electrónica cristiana), 
que se puede consultar en http://multimedios.org/docs/d000162/ pero no es la versión de 
Estrada. Ver también: José Torre Revello, El libro, la imprenta y el periodismo en América 
durante la dominación Española. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, 1940. Harry 
Wohlmuth, “Fray Luis de Granada y el arte de la traducción: ‘La carta dedicatoria a la reina de 
Portugal y las versiones castellanas de la Escala espiritual’, en Fermín Sierra Martínez (ed.), 
Literatura y transgresión: en homenaje al profesor Manuel Ferrer Chivite. Amsterdam- New 
York, Diálogos Hispánicos. N. 24 pp.311 y ss. [Miguel Ángel Vega, 2013] 


