
 Biografías de traductores   
 

 
 HISTRAD   Universidad de Alicante..   

Luis Jerónimo de Oré (1554-1630). Perú 
 
Perfil biográfico. Celebérrimo misionero, doctrinero y traductor al latín, quechua, aimara y 
puquina de la orden franciscana y figura fundamental de la catequesis peruana del siglo XVI. 
Hijo de Antonio Oré, conquistador y encomendero canario, y de Luisa Díaz Rojas, hija, a su vez, 
del célebre encomendero de Azángaro, Luis Jerónimo de Oré recibe una rigurosa formación 
religiosa, cultural y moral. A través del contacto con la servidumbre indígena aprende el 
quechua, lengua que acaba dominando junto con el aimara, el puquina y el latín. Tras una larga 
trayectoria pastoral y catequética, en 1620 es nombrado obispo de La Imperial de Chile por 
Paulo V y unos tres años más tarde se establece en la sede del obispado. Una vez instalado en 
la frontera de la Araucanía emprende la labor evangelizadora que lo llevará hasta la isla 
meridional de Chiloé, que recorre a los setenta años de edad y donde permanece un año con 
misioneros jesuitas. En la recóndita zona de Concepción busca restablecer a los miembros del 
clero ─que, según Oré, ejercen su labor misionera de forma militar─ convocando el II Sínodo 
diocesano entre 1625 y 1626  para asentar sacerdotes mejor preparados.  
 
Actividad traductora. La tarea lingüística de Luis Jerónimo de Oré, siempre unida a su labor 
evangelizadora, comienza bien pronto y en ella toma siempre como referencia la realidad de 
las culturas indígenas, a las cuales adapta sus textos. Sus obras suponen un instrumento 
indispensable en el acercamiento de la religión católica a El Perú. Entre 1582 y 1583, recién 
ordenado y aún en Lima, elabora y traduce algunos de los textos del Catequismo del Tercer 
Concilio Provisional Limense a las lenguas quechua y aimara ─Catecismo para instrucción de 
los indios y Confesionario, entre otros─ por el que se establecen las bases de la evangelización 
en América Latina. Sin embargo, los dos textos en lenguas indígenas más célebres del 
franciscano son el Symbolo Catholico Indiano (Lima, 1598) y el Rituale, seu Manuale Peruanum 
(Nápoles, 1607). El primero está redactado en castellano, latín, quechua y aimara, y hay 
registrados tres ejemplares del mismo: uno en el Museo Británico, otro en la Biblioteca 
Nacional de Lima y un tercero en el Fondo Medina de la Biblioteca Nacional de Santiago de 
Chile. El segundo constituye un manual políglota para sacerdotes misioneros en las lenguas 
quechua, aimara y puquina. Producto de su estancia en Europa es la publicación en Madrid 
hacia 1617 de Relación de los mártires que ha habido en las provincias de la Florida. Debemos 
destacar igualmente su obra hagiográfica Relación de la vida y milagros de San Francisco 
Solano (reeditado por la PUCP, 1998), Modo de enseñar la doctrina Cristiana, en quechua y 
aimara (1604) y Corona de la Sacratísima Virgen María (1619). Asimismo elabora Arte y 
Bocabulario en las dos lenguas quichua y aimará y un Sermonario de las dominicas y fiestas del 
año en las dos lenguas quichua y aimará.  
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