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Este trabajo se enfoca en los retos que representa la traducción del español al inglés de un
texto del siglo XVI, en este caso la Historia general de las Indias de Francisco López de
Gómara. Una de las características más salientes de las lenguas es su constante cambio y
eso puede representar un desafío en la comprensión de ciertos aspectos de una obra,
especialmente si hay una brecha de más de 400 años entre el original y la traducción. No
solo la grafía vacilante en un momento en el que la lengua española todavía no había sido
fijada puede confundir al traductor, sino también la secuencia de tiempos verbales del
castellano del siglo XVI puede causar ambigüedad y dificultar la comprensión. El
vocabulario muchas veces ha sufrido cambios semánticos o las palabras ya no forman parte
del léxico español. Algunas expresiones requieren investigación detallada para su
interpretación. La traducción de este texto a un inglés idiomático moderno requirió ajustes
léxicos y sintácticos que presentamos en este trabajo.
Palabras clave: traducción, siglo XVI, López de Gómara, Historia general de las Indias
This article focuses on the challenges faced when translating a sixteenth-century Spanish
text into English, in this case, the General History of the Indies by Francisco López de
Gómara. One of the most salient characteristics of languages is that they are in constant
change. This can prove problematic for the understanding of certain aspects of a text,
especially since there is a gap of over four hundred years between the original text and its
translation. Not only the inconsistent spelling at a time in which the Spanish language had
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not yet been standardized can be confusing to the translator, but also the sequence of time
of sixteenth century Spanish can produce ambiguity and hinder comprehension. Often, the
vocabulary has undergone semantic changes or words are no longer part of the Spanish
lexicon. Some expressions require detailed study for their interpretation. The translation of
this text into an idiomatic modern English required lexical and syntactic adjustments, which
we present in this work.
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1.

INTRODUCCIÓN

U

na de las obras más importantes y accesibles en su tiempo para entender de manera global
la historia de la conquista española y de los grupos amerindios, así como la geografía, flora
y fauna de las Américas fue la Historia general de las Indias y conquista de México de
Francisco López de Gómara, publicada en Zaragoza en 1552.
La Historia general tuvo una gran repercusión en el Viejo Mundo: fue reimpresa varias
veces entre 1552 y 1555. En 1556 se tradujo al italiano y en 1569 al francés, y ambas
traducciones tuvieron reimpresiones hasta finales del siglo XVI.
Aunque el autor lo concibió como un solo libro, algunos editores publicaron la obra en dos
volúmenes separados: La historia general de las Indias, por una parte, y La conquista de
México, por otra.
Esta última trata de las hazañas de Hernán Cortés y fue traducida a varios idiomas, entre
ellos también al inglés, por primera vez en 1578. La primera parte, La Historia general de las
Indias, no había sido traducida al inglés hasta recientemente, cuando el historiador Clayton
Lehmann y yo unimos fuerzas para realizar este trabajo. Los estudiosos angloparlantes solo
tenían acceso a traducciones de algunos pocos pasajes, como por ejemplo The Decades of the
Newe Worlde (1555) de Richard Eden, editado por Edward Arber, Birmingham, Turnbull and
Spears, en 1885, mas no a la obra completa.
Nuestro trabajo es la primera traducción al inglés de la Historia general de las Indias de
Francisco López de Gómara. Pero no se trata únicamente de una traducción, sino que también,
para sustentar el trabajo, elaboramos un aparato crítico en notas al calce para clarificar alusiones
geográficas, históricas o biográficas mencionadas por el autor. Asimismo, agregamos
referencias a las obras clásicas, eclesiásticas y jurídicas ‒entre otras‒ que aparecen en el
original.1
El propósito que nos convocaba era contribuir a la divulgación, en el idioma inglés, de una
de las crónicas más influyentes del siglo XVI sobre las Américas, a fin de alcanzar a un público
más amplio de eruditos y estudiantes universitarios interesados en la historia y la literatura de la
Latinoamérica colonial.

1

Helmer, A. y C. Lehmann. En prensa. Francisco López de Gómara´s History of the Indies: An annotated
translation, Louisville, University Press of Colorado.
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2.

INFORMACIÓN DE TRASFONDO

La Historia general de las Indias incluye varios capítulos situando el continente americano
en el mundo según la cosmografía de la época. Asimismo, ofrece una explicación geográfica
bastante minuciosa de las nuevas tierras, recorriendo desde Islandia toda la costa atlántica del
continente americano hasta el estrecho de Magallanes, de donde da vuelta hacia el norte, por el
océano Pacífico hasta la costa de California.
Su narración incluye los viajes de Colón y las sucesivas expediciones de descubrimiento y
conquista, describiendo la flora y fauna de las regiones y ofreciendo muchos detalles de las
costumbres de los grupos indígenas que habitaban en ellas. En su recuento, el autor que nos
ocupa también incluye la expedición de Magallanes a las islas Molucas y los conflictos entre
España y Portugal por el dominio del comercio de especias. Aparte de su descripción del
Caribe, la costa del golfo de México y la costa de Centroamérica desde la península del Yucatán
hasta el golfo de Urabá, López de Gómara dedica casi noventa capítulos al descubrimiento y la
conquista del Perú y la guerra civil entre españoles. Al final de su obra, el autor alaba la valentía
y las acciones de sus compatriotas en la empresa de la conquista.
La información en la que López de Gómara basa su Historia general de las Indias proviene
de varias fuentes, a saber: Para su cosmografía, utiliza citas bíblicas y clásicas. Para los
aconteci-mientos relacionados con la exploración y conquista de las Américas, teniendo
presente que él nunca viajó a ellas, su relato se basa en escritos de cronistas de Indias como
Gonzalo Fernández de Oviedo y Pedro Mártir de Anglería, y el conquistador de México Hernán
Cortés, a quienes él da crédito.
López de Gómara también formaba parte de una red de intelectuales integrada por
conquistadores, clérigos y oficiales con amplio conocimiento de los asuntos de Indias. Se
supone que como tal, nuestro autor tuvo acceso a las relaciones que los administradores de
Indias enviaban a España, así como a informaciones de cartógrafos y a los archivos del Consejo
de Indias. Es muy probable que, a la usanza de la época2, López de Gómara haya consultado
muchas otras fuentes que no nombra.
La Historia general de las Indias de López de Gómara jugó un rol de gran relevancia en la
presentación e interpretación de la empresa exploradora y conquistadora de España en las
Américas. Según Roa-de-la-Carrera
Gómara ocupa una posición clave en el canon historiográfico […] la Historia general de
Gómara fue por varias décadas la única historia de Indias impresa en español que, dentro de
sus propios términos, lograba presentar una perspectiva de las Indias como totalidad. Habría
que esperar hasta la publicación de la Historia natural y moral de las Indias de José de Acosta,
en 1590, para que otra obra pudiera satisfacer una condición semejante. Todo esto indica que la
Historia general contaba con las condiciones de acceso al lector, manipulación de materiales y
rango de tratamiento temático (o de perspectiva) ideales para alcanzar una presencia de peso en
el discurso y la cultura, como ocurrió luego en el siglo XVII con la Historia de Acosta.
(Roa-de-la-Carrera 2001: 70)
2

Ver Martínez Martínez 2010: 289-90.

31

3.

LÓPEZ DE GÓMARA Y SU LENGUAJE

Francisco López de Gómara era oriundo de Soria, en Castilla. Era un hombre educado y
tenía conexiones importantes con la corte. La obra que nos ocupa, refleja las características
lingüísticas propias de la época, es decir, de mediados del siglo XVI, momento en el que la
ortografía española todavía no se había fijado y, simultáneamente, estaban teniendo lugar en la
lengua cambios fonéticos, sintácticos y morfológicos, cambios que resultarían más adelante en
el español moderno.
Si bien la presencia y expansión de la prensa ayudó en el proceso de estandarización de la
escritura basada en la norma toledana (que más tarde fue remplazada por la de Madrid, cuando
Felipe II llevó su corte a esa ciudad en 1561), hay que recordar otro dato atingente: el hecho de
que la Real Academia no fue instituida hasta 1713. Todo esto explica que la ortografía de López
de Gómara no sea consistente.

4.

ALGUNOS RETOS CON LA TRADUCCIÓN DEL TEXTO

Nuestra meta fue producir una traducción al inglés del siglo XXI, para ponerlo a
disposición de estudiosos angloparlantes de historia, antropología, literatura, historiografía,
geografía y religión que no tengan las destrezas lingüísticas suficientes para leer español.
Nuestra traducción contiene también un número considerable de anotaciones críticas que guiará
al lector a distintas versiones y pasajes que fueron añadidos o eliminados de las ediciones
posteriores a la década de 1550. Otro motivo para realizar esta traducción fue que algunos
lectores, aunque estén familiarizados con la lengua española, podrían tener dificultad para
entender algunos aspectos del castellano del siglo XVI, como por ejemplo la secuencia de
tiempos y el uso del subjuntivo en la obra de López de Gómara.
En general, no tuvimos problemas en seguir la sintaxis en que se escribió la obra que se
analiza, pero, como sucede con toda traducción, tuvimos que desviarnos del original algunas
veces en aras de la claridad. Por ejemplo, en el escrito de López de Gómara aparecen muchos
pronombres ambiguos concatenados que tuvimos que conectar a sus antecedentes adecuados.
También determinantes demostrativos y pronombres posesivos tuvieron que explicarse, como el
caso de “estas” que se convirtió en “estas mujeres” (these women) o “los suyos”, en un contexto
específico, que tradujimos como “sus partes íntimas” (their private parts).
López de Gómara usa en numerosas ocasiones construcciones en voz pasiva o con
participios, las cuales reestructuramos en enunciados conjugados en voz activa. Asimismo, usa
copiosos binomios, figuras que Malkiel (1959:113) describe como “pares de palabras
coordinadas, pertenecientes al mismo nivel sintáctico y enlazados por algún tipo de conector
léxico” (Traducción nuestra)3. Aunque la relación entre binomios puede ser de sinonimia,
complemento o antonimia, en la obra de López de Gómara encontramos mayormente una
relación de equivalencia entre los pares de palabras, un ejemplo de ello es el título del capítulo
3

The sequence of two words pertaining to the same form-class, placed on an identical level of syntactic hierarchy,
and ordinarily connected by some kind of lexical link (Malkiel 1959: 113).
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17: “La honra y mercedes que los reyes católicos hicieron a Colón por haber descubierto las
Indias”.
La dificultad que representan los binomios para la traducción la exponen Andrades Moreno
(2013) y González-Vallejo (2021) para el inglés y el italiano, respectivamente. Aunque ambos
se refieren a la traducción de textos legales, el recurso estilístico del binomio y la dificultad de
su traducción aplica también a los textos no jurídicos. En su estudio de traducción inglésespañol, Andrades Moreno propone como tipos de equivalencia para los binomios en el ámbito
jurídico los siguientes:
Equivalencia plena: un binomio en la lengua de origen se traduce por otro binomio en la
lengua de destino y ambos cubren el mismo campo semántico tanto en español como en inglés.
Este tipo de binomios son equivalentes desde el punto de vista semántico y formal […]
Simplificación: la estructura binómica no equivale a un binomio en la lengua de destino, pero
se traduce por uno de los dos componentes del binomio o una expresión no binómica […] Se
trata de aquellos casos en que existe un equivalente semántico, pero no formal puesto que en la
lengua de destino desaparece la estructura binómica [...]
Ausencia de equivalencia: la expresión binómica no tiene un equivalente en forma de binomio
y se traduce por un término o una expresión que cubra el mismo campo semántico. Hay un
equivalente semántico, pero no formal […]
Calco estilístico: el binomio puede traducirse por un único término o una expresión que
abarque el mismo campo semántico, pero también cabe utilizar un binomio en la lengua de
destino. Dicho binomio puede ser una adaptación aceptada por la comunidad lingüística en
cuestión o un binomio existente en la lengua meta. En algunos casos se mantiene la forma
binómica en la traducción por razones estilísticas y formales, más que por razones semánticas
[…]
(Andrades Moreno 2013: 409-410)

En nuestra traducción tratamos de implementar las primeras dos sugerencias; ya sea
tradujimos ambas partes del binomio o simplificamos y tradujimos solo uno de los
componentes. Sin embargo, en muchos casos consideramos que los binomios eran redundantes e
innecesarios y solo dificultarían la comprensión con un lenguaje afectado.
Cabe destacar que, según Codita (2014: 370), los binomios son característicos del lenguaje
jurídico desde los textos latinos de esa índole hasta el siglo XIII, período inicial de la lengua
romance. La teoría que se presenta es que existía una suerte de bilingüismo-romance; un
vocablo sería en lengua culta y el otro en lengua vulgar, lo cual facilitaría la comprensión del
texto.
Pero la situación lingüística del español en el siglo XVI era diferente, es decir, no había
necesidad de dobletes sinonímicos para aclarar el significado. Además, el tipo de texto de López
de Gómara no es jurídico, sino historiográfico, lo que nos lleva a suponer que el autor usa los
binomios como preferencia estilística que ‒según parece‒, era característico de algunos autores
coetáneos. Lapesa (1981: 306-307), refiriéndose al estilo literario en la época de Carlos V anota
que “la marcha pausada del período los lleva, como antes a Santillana o Nebrija, a remansar el
pensamiento, desdoblándolo en frecuentes parejas de vocablos”.
Para ilustrar su explicación, toma justamente un ejemplo del proemio de la Historia general
de las Indias de López de Gómara:
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Empero, unos tienen este deseo de saber mayor que otros, a causa de haber juntado industria y
arte a la inclinación natural; y estos tales alcanzan muy mejor los secretos y causas de las
cosas que naturaleza obra; aunque la verdad, por agudos y curiosos que son, no pueden llegar
con su ingenio y proprio entendimiento a las obras maravillosas que la sabiduría divina
misteriosamente hizo.
(Lapesa 1981: 307)

Y luego continúa: “Semejante es la prosa de Pérez de Oliva, Zárate, Pero Mexía o Cabeza
de Vaca, los didácticos e historiadores más característicos de entonces” (Lapesa 1981: 307).
Aunque haya sido ese el estilo de escritura de la época, en inglés moderno ‒y también en el
español moderno‒, las equivalencias semánticas dan como resultado un texto repetitivo que no
fluye, por lo que, en la mayoría de los casos, optamos por simplificar las expresiones.
En los próximos subapartados mencionaremos brevemente algunas características lingüísticas de la Historia general de las Indias de López de Gómara.
Es importante tener en mente que en el momento en el que se escribió esta obra, la
ortografía del español no se había sometido todavía al proceso de normalización.
Por motivos políticos, la variedad castellana se convirtió, a fines del siglo XVI, en la lengua
común, como bien apunta Lapesa: “En el siglo XVI se completa la unificación de la lengua
literaria” y “el castellano se había convertido en idioma nacional” (Lapesa 1981: 297 y 299).
Por entonces, surgió en Europa interés por aprender español y se empezaron a escribir
tratados ortográficos para ayudar con el aprendizaje. Sin embargo, la lengua todavía no estaba
estandarizada, lo que no ocurrió hasta el siglo XVIII, con la creación de la Real Academia.
Algunos de los aspectos lingüísticos destacables son los referentes a las grafías, el uso de
clíticos, de los tiempos verbales, la concordancia, el léxico y otros, como se verá a continuación.
Exponemos seguidamente las diferencias con el español actual, ilustrándolas con ejemplos del
texto original del siglo XVI.

4.1 Grafía
4.1.1. Vacilación vocálica
•

Existe vacilación de vocales átonas: “desminuyendo” por “disminuyendo”, “deʃcobrir”
por “descubrir”, “çerimonia” por “ceremonia”, “pidía” por “pedía”, “quiʃtion” por
“cuestión”, “moneʃterio” por “monasterio”, “metad” por “mitad”.

•

El fonema vocálico /i/ se representa con < i, y>. Ejemplos: “seys” por “seis”, “trayan”
por “traían”, “bayles” por “bailes”, “yua” por “iba”.

•

El fonema vocálico /u/ se representa con <u, v>. Ejemplos: “vnos” por “unos”, “vsan”
por “usan”, “vntan” por “untan”.
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4.1.2. Vacilación consonántica
•

<x> es equivalente a <j> y hay alternancia entre ambas grafías (pérdida de oposición).
Ejemplos: “quexan” por “quejan”, “bruxos” por “brujos”.

•

<ç> es equivalente a <z> or <c>. Corresponde al fonema /θ/ en el español peninsular o a
/s/ ante los fonemas /e, i/ en el español de América. Ejemplos: “pieça” por “pieza”,
“Françia” por “Francia”, “pedaçicos” por “pedacicos”, “çientas” por “cientas”.

•

<q> es equivalente a <c> ante el fonema /u/. Ejemplos: “quaresma” por “cuaresma”,
“quales” por “cuales”, “çinquenta” por “cincuenta”.
<ʃ> (“s” larga) y geminaciones <ʃʃ> (doble s larga) y <ss> son equivalentes a <s>.
Ejemplos: “neceʃʃidad” por “necesidad”, “caʃcara” por “cáscara”, “recibieʃʃen” por
“recibiesen”, “perʃonas” por “personas”.

•

•

<ff> “f” geminada es equivalente a “f” simple. Ejemplos: “affirmaban” por
“afirmaban”, “offensiva” por “ofensiva”.

•

<v> es a veces equivalente a <b> y viceversa. Ejemplos: “biuen” por “viven”,
“Christoual” por “Cristóbal”, “escriue” por “escribe”, “vallenas” por “ballenas”.

•

<u> puede representar la consonante <v> o <b>. Ejemplos: “esclauo” por “esclavo”,
“viua” por “viva”, “caʃcaueles” por “cascabeles”, “touillos” por “tobillos”, “caualleros”
por “caballeros”.

•

<i> puede representar la grafía <y>. Ejemplos: “maior” por “mayor”, “traiendo” por
“trayendo”, “papagaios” por “papagayos”, “reies” por “reyes”.

•

<ph> es equivalente a <f>; <th> a <t>; <ch> en muchos casos a <c>. Ejemplos:
“Ephesios” por “efesios”; “theologos” por “teólogos”, “christianos” por “cristianos”.

•

Algunas veces la grafía <h> etimológica en posición inicial se elimina. Ejemplos:
“onra” por “honra”, “ombros” por “hombros”, “inchian” por “henchían”, “emiʃperio”
por “hemisferio” (nótese /p/ ~ /f/) o también en posición interna: “ay” por “ahí”.

•

A veces se añade la grafía <h> en lugares que no corresponden a la norma actual.
Ejemplos: “handrajos” por “andrajos”, “hagora” por “ahora”.

•

La grafía inicial <f-> derivada del latín se aspira a veces. Ejemplos: “hervor” por
“fervor”, “hebrero” por “febrero”.

4.1.3. Grupos consonánticos
•

Frecuentemente en las secuencias <rs> y <rl> , <r> se asimila a la próxima consonante.
Ejemplos: “estiralles” por “estirarles”, “descubrillas” por “descubrirlas”.
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•

A veces ocurre metátesis en la secuencia <dl>. Ejemplo: “buscaldo” por “buscadlo”.

•

A menudo en la secuencia <ndr> se pierde la <d>. Ejemplo: “venrán” por “vendrán”. A
veces, después de la pérdida de la <d>, ocurre metátesis. Ejemplo: “pornían” en vez de
“pondrían”.

•

Grupos consonánticos “cultos” provenientes del latín ([ks], [kt], [pt], [gn], [sc]) a veces
se mantienen y otras se simplifican. Ejemplos: “eʃtraña” por “extraña”, “letor” por
“lector”, “exceto” por “excepto”, “ʃetentrional” por “septentrional”, “dina” por “digna”,
“sciencia” por “ciencia”, “agradescer” por “agradecer”.

4.1.4. Neutralización
•

Los fonemas /r/ y /l/ a menudo se neutralizan al final de palabra o al final de la sílaba.
Ejemplos: “cancel” por “cáncer”, “Caxamalca” por “Cajamarca”, “arcatraz” por
“alcatraz”.

Cabe notar que la neutralización de /r/ y /l/ es, generalmente, un rasgo distintivo del español
andaluz y no de la variedad castellana, que es la que López de Gómara manejaba. Hualde (2005)
advierte la alternancia /r/ y /l/ como una de las características de la variación peninsular
meridional:
La NEUTRALIZACIÓN o falta de distinción entre /r/ y /l/ antes de otra consonante en posición
final de palabras, e[r] niño y la neutralización o pérdida de estas consonantes en posición final
de palabra, cantar [kantá], comer [komé], hospital [ohpitá].4
(Hualde 2005: 22. Traducción nuestra)

Ya que esta neutralización entre /r/ y /l/ aparece en muchas instancias en la obra de López
de Gómara, se puede asumir que era un rasgo de su habla. Si bien este fenómeno es más
representativo del español peninsular meridional, no todas las características de una variación
tienen necesariamente la misma extensión geográfica.

4.2. Clíticos
Los pronombres átonos de la Edad Media hasta los siglos XVI y XVII estaban gobernados
por reglas diferentes de las actuales y podían estar pospuestas al verbo conjugado o no
conjugado, a menos que otra palabra tónica precediera al verbo en la misma cláusula (Penny
4

The NEUTRALIZATION or lack of distinction between /r/ and /l/ before another consonant, e[r] niño ‘the boy’, and
neutralization or loss of these consonants in word-final position, cantar [kantá] ‘to sing’, comer [komé] ‘to eat’,
hospital [ohpitá] ‘hospital’ (Hualde 2005: 22).
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1991: 137). Hoy los pronombres átonos solo pueden seguir al infinitivo, gerundio o imperativo
afirmativo. Ejemplos: “hágola” por “la hago”, “acabarela” por “la acabaré”.

4.3. Secuencia de tiempos
Con respecto a los verbos, una característica común de aquella época y que se encuentra en
la obra de López de Gómara es que la secuencia de tiempos no corresponde al español estándar
de hoy.
A veces es difícil entender ciertos pasajes en el texto por el uso frecuente del imperfecto de
subjuntivo (con la terminación en -ra) como equivalente del pluscuamperfecto de subjuntivo
(generalmente en prótasis), o condicional perfecto del indicativo (generalmente en apódosis),
pero también como pretérito de indicativo, fuera de su función como imperfecto de subjuntivo
en otros casos.
Algunos ejemplos:
•

Uso del imperfecto de subjuntivo (-ra) como pluscuamperfecto de subjuntivo:
Bien creo que nunca jamás se supiera el camino por ellos (Cap. 6), por el pluscuamperfecto
de subjuntivo “hubiera sabido”.
Y sin naos nunca las Indias se hallaran, (Cap. 9), en vez de “[…] se hubieran hallado”.

•

Uso del imperfecto de subjuntivo (-ra) como pluscuamperfecto de subjuntivo en
prótasis y condicional perfecto de indicativo en apódosis:
Paréceme que si Colón alcanzara por ciencia donde las Indias estaban, que mucho antes, y
sin venir a España, tratara con genoveses, que corren todo el mundo por ganar algo, de ir a
descubrirla… (Cap. 149), en vez de “hubiera alcanzado…habría tratado”.

•

Uso del imperfecto de subjuntivo (-ra) como condicional perfecto:
Y dicen que se boluiera ʃino por vnos celajes que vio muy lexos… (Cap. 16), en vez de
Y dicen que se habría vuelto si no [hubiera sido por] unos celajes que vio muy lejos…

•

Uso del imperfecto de subjuntivo (-ra ) como pretérito indicativo:
en fin llegó a Tumbes con mucho trabajo, aunque con buenas nuevas, porque supiera en el
camino cómo ciertos soldados de Blasco Núñez habían tomado a Puerto Viejo (Cap. 184),
en vez de “[...] porque supo en el camino”.
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4.4. Concordancia
•

Falta de concordancia nominal de género
y por haber quemado los indios la puente (Cap. 127)
por cualquiera hurto (Cap. 28)
cualquiera hombre que de la herida escapa (Cap.81)
que con él se defendían de las fantasmas de noche (Cap. 82)

•

El posesivo aparece entre el artículo demostrativo y el nombre
por donde vinieron a España él y un su hermano presos (Cap. 70)
dieron asimesmo a un su hijo (Cap. 96)

•

Gerundio preposicional:
Y en anocheciendo, desentierran el muerto con muy gran llanto (Cap. 83)
Traidos los hombres a Cuba y a Santo Domingo, se morían en comiendo carne (Cap. 41)

4.5. Léxico
•

López de Gómara usa varias palabras que eran comunes durante su tiempo, pero que no
pasaron a ser parte del español estándar o que hoy sobreviven solo en dialectos y
sociolectos. Un ejemplo de estas sería “gomitar”. La manera estándar es “vomitar”, sin
embargo, “gomitar” aparece en diccionarios entre 1495 y 1869 (ver NTLLE).

•

Otra característica que encontramos en la Historia general de la Indias de López de
Gómara, es el uso de palabras amerindias para designar objetos y conceptos del Nuevo
Mundo. A veces nuestro autor explica lo que estos términos significan, pero otras veces
omite la explicación. Muchas de las palabras amerindias que él usa ya se habían
incorporado al vocabulario español, en tanto que otras, expandieron su campo
semántico para abarcar conceptos relacionados a la nueva realidad de las Américas.
Los españoles que habían venido al Nuevo Mundo o estaban familiarizados con el
mundo americano, posiblemente podían entender las referencias a productos y
situaciones de las Américas, mientras que el resto de los lectores quienes no tenían
conocimiento detallado de la realidad del Nuevo Mundo habrán necesitado de
explicaciones para entender el relato.
Claudia Parodi (2009:19) desarrolló el concepto de la semántica cultural, el cual se
refiere “al estudio de los cambios semánticos que ocurren en el léxico de una lengua ‒en
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este caso el español‒ como resultado del contacto con otras lenguas y culturas
totalmente desconocidas”5.
Un ejemplo de préstamo léxico:
Probaron el ají, especial de los indios, y las batatas, que son raíces dulces
(Cap. 17).

Un ejemplo de extensión semántica:
Hay conejos, raposas, ovejaciervos y otros animales que cazan con redes y arcos
(Cap. 194).

La palabra “ovejaciervos” aquí se usa para referirse a los camélidos andinos (llama,
alpaca, vicuña, guanaco).
•

A menudo, López de Gómara no explica el significado de una palabra hasta después de
haberla utilizado muchas veces. Un ejemplo es la palabra tambo, que aparece por
primera vez en el capítulo 113:
En esto y en aderezar sus armas y caballos pasaron aquella noche, y en asestar la artillería
a la puerta tambo por do había de entrar Atabaliba (Cap. 113)

y se usa repetidamente sin explicación detallada. La tercera vez que aparece en el
capítulo 113 se dice que:
Murieron muchos indios a la prisión de Atabaliba, la cual aconteció año de mil y
quinientos treinta y tres y en el tambo de Caxamalca, que es un gran patio cercado.
(Cap. 113)

Aquí nos enteramos de que ese “tambo” tenía un patio cercado. Recién en el
capítulo 195 es donde se explica lo que significa tambo:
Van muy derechos estos caminos, sin arrodear cuesta ni laguna, y tienen por sus jornadas
y trechos de tierra unos grandes palacios, que llaman tambos, donde se albergan la corte y
exército de los ingas, los cuales están bastecidos de armas y comida, y de vestidos y
zapatos para los soldados, que los pueblos comarcanos los proveían de obligación .
(Cap. 195)

5

Varios de sus discípulos hemos tomado como marco teórico la propuesta de Parodi, entre ellas Andrade (2009),
Fountain (2009) Helmer (2009), Moromisato (2009), Helmer y Luna (2015). Para el proceso de indianización de
los españoles durante la conquista ver Parodi (2007 y 2016), Lamar Prieto (2011).
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4.6. Expresiones
•

López de Gómara usa ciertas expresiones que dificultaron nuestra comprensión del
texto, lo que nos llevó a investigar los casos con mayor profundidad. A continuación,
algunos ejemplos:
En Orotina andan los hombres desnudos y pintados en los brazos. Unos atan el cabello al
cogote, otros a la corinilla y todos lo suyo adentro por mejoría del engendrar y por
honestidad diciendo que las bestias los traen suelto (Cap. 206).

Pudimos deducir que “lo suyo” significa ‘sus partes íntimas’ y lo tradujimos de la
siguiente manera:
In Orotina the men go about naked with their arms painted. Some tie their hair at the
back of the neck, others at the crown, and all tie their private parts inward to enhance
fertility and for propriety because they say only animals leave them loose.

Los próximos dos ejemplos representan locuciones distintas con un significado
similar, ambos en el capítulo 205:
No duermen con ellas estando con su costumbre, ni en tiempo de las sementeras y
ayunos, ni comen entonces sal ni axí, ni beben cosa que los embriague, ni ellas entran
teniendo su camisa en algunos templos.

Las expresiones “con su costumbre” y “en su camisa” se refieren al período de
menstruación de una mujer.
Y un último ejemplo que presentamos:
Hechas fueron las ordenanzas de Indias, dijeron al Emperador que enviase hombre de
barba con ellas al Peru (Cap. 154).

De acuerdo a Covarrubias (accesible en NTLLE, bajo “barba”), “hombre de barbas”
significa un ‘hombre de coraje o valor’. Covarrubias explica que los egipcios
consideraban la barba como un símbolo de virilidad y fortaleza. Jalar la barba de
alguien es la mayor ofensa que se le puede hacer a un hombre.
•

Cuando una expresión no tiene un equivalente preciso en inglés, explicamos el
problema en una nota al calce. Por ejemplo, López de Gómara usa la frase en/con su
camisa para referirse a una mujer en su período de menstruación, como se mencionó
anteriormente.
Otro caso es el refrán
El lobo y la ulpeja todos eran de una conseja (Cap. 183)
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que quiere decir que gente mala se une para hacer algo que pueda herir a otros (Sbarbi y
Osuna 1873, bajo “lobo”).
Una traducción literal no hubiera transmitido el sentido de este refrán, por lo que
optamos por traducirlo a un adagio que tiene equivalencia semántica en inglés:
But the wolf and the fox run in the same pack.

•

Varias veces encontramos frases que eran vagas o desconocidas y consultamos las
traducciones al francés y al italiano para esclarecimiento. Con frecuencia nos dimos
cuenta de que los traductores del siglo XVI posiblemente no entendieron lo que López
de Gómara estaba redactando e incluyeron material nuevo o simplemente omitieron la
redacción del pasaje.

•

Un reto grande representa un dicho que, según se narra en el capítulo 103, tiene que ver
con una expedición a buscar las Islas Malucas en pos de especias y hacer camino para ir
y venir de allí a la Nueva España:
de aquí aquí me lo encordonedes, de aquí aquí me lo encordonad. (Cap. 103)

Encordonar significa ‘sujetar o adornar algo con cordones’ (DLE). Margit Frenk
(2003, 1: 220) opina que el significado tiene que ver con trenzar el cabello con cintas y
Juan Alfonso Carrizo (1951: 253) sugiere que esta copla proviene de un villancico.
Nuestra solución fue traducirla de esta manera:
Back and forth you weave me in ribbons; weave me ribbons back and forth.

4.7. Palabras en desuso
•

López de Gómara usa varias palabras que se encuentran obsoletas para el hablante de
español actual. Algunos ejemplos son:
Y secutaron la sentencia otro día de la batalla (Cap. 186)

Según el DLE, “secutar” es un sinónimo de “ejecutar” con el significado de ‘poner
por obra’. Secutar es un verbo transitivo desusado.
Don Diego quitó y puso las varas de justicia como le plugo (Cap. 145)
…empero no halló la riqueza publicada, que mucho desplugo a todos los españoles
(Cap. 125)
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Según indica el DLE, “plugo” significa ‘placer o dar gusto’ y “desplugo”,
‘desplacer’.
•

Fuera del uso del verbo “haber” como auxiliar en tiempos compuestos, López de
Gómara lo usa en el sentido de “tener”:
y algunos han cien años (Cap. 190)

•

El verbo “tener” también se usa con la preposición “de” seguida del infinitivo que
denota obligación:
salió en tierra con cuatro frailes que llevaba y con otros seglares marineros sin armas, que
así tenía de comenzar la predicación (Cap. 45)
...como vio derribado de la torre al que le tenía de hacer señal (Cap.113)

4.8. Estilo y puntuación
•

El estilo de escritura de López de Gómara, propio de su época, se caracteriza por
oraciones largas y complejas. Para facilitar la comprensión, dividimos sus párrafos
largos (que a veces podían abarcar todo un capítulo) en párrafos más pequeños cuando
notamos un cambo de tópico.

•

Asimismo, tratamos de quedarnos en un tiempo verbal de manera consistente cuando
López de Gómara vacila entra el presente y el pasado.

•

Ajustamos también la puntuación a la manera actual para claridad y fluidez del relato.

Los que hemos presentado, son solo algunos ejemplos que ilustran los problemas con los
que el lector se topa y, especialmente el traductor, al tratar de trasladar al español moderno el
significado de un texto escrito hace casi 500 años.

5.

CONCLUSIÓN

López de Gómara debe haber sido consciente de las dificultades que la traducción de un
texto puede acarrear. En su texto escribe una nota avisando que él mismo iba a traducir este
texto al latín. En esta misma nota, López de Gómara se dirige “A los trasladadores”, solicitando:
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Yo ruego mucho a los tales [traductores], por el amor que tienen a las historias, que
guarden mucho la sentencia, mirando bien la propiedad de nuestro romance, que muchas
veces ataja grandes razones con pocas palabras, y que no quiten ni añadan ni muden letra a
los nombres propios de indios, ni a los sobrenombres de españoles, si quieren hacer oficio
de fieles traducidores, que de otra manera es certísimo que se corromperán los apellidos de
los linajes ...6

A pesar de que hicimos el esfuerzo de honrar los deseos de López de Gómara, tuvimos que
modernizar algunos nombres, en cuyo caso pusimos en notas a pie de página la forma original
escrita por el autor. El reto fue cómo resolver los problemas concretos que se nos presentaron al
momento de traducir un texto en español del siglo XVI al inglés moderno.
Teniendo en mente en todo momento a la comunidad de habla receptora, fue necesario
buscar equivalencias que transmitieran el sentido de la obra original del autor. Las traducciones
requieren decisiones y no existe una regla que ofrezca una solución para todos los problemas
que se presentan. Es el trabajo del traductor negociar el significado y transmitirlo de tal manera
que tenga un impacto positivo en la cultura meta.
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