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Resumen. La presente comunicación es continuación de un trabajo sobre las tra-
ducciones al italiano de vocablos referidos a la flora y la fauna del Nuevo Mundo, 
tal como se presentan en las crónicas de Indias del siglo XVI. En dicho trabajo 
se analizó la Primera Parte de la Crónica de Perú (1553) de Pedro Cieza de 
León. Ahora se amplía la investigación a otro cronista que fue traducido muy 
pocos años después de la edición española. Nos referimos a la Historia natural y 
moral de las indias (1590) de José de Acosta. En esta comunicación se presenta 
una clasificación de las intervenciones en palabras que no plantearon particula-
res problemas en la traducción, porque se referían a algo semejante o idéntico 
a lo conocido, y de palabras que, en cambio, sufrieron una adaptación fonético- 
gráfica a la lengua de llegada, o supusieron intervenciones dudosas. Las conclu-
siones echarán luz sobre la eficacia o no de estas intervenciones o manipulaciones 
morfológico-sintácticas realizadas por el traductor.
Palabras clave. Crónicas del s. XVI, traducción, flora, fauna, José de Acosta.

Abstract. The present work is the continuation of a previous one about the ana- 
lysis of the Italian translations of the flora and fauna in the New World, as they 
were presented in the XVI century Indian chronicles. In that work, Pedro Cieza 
de León’s Primera Parte de la Crónica de Perú (1553) had been analized. Now 
the research is extended to another writer who was translated a few years after the 
Spanish edition. We refer to the Historia natural y moral de las indias (1590) by 
José de Acosta. We will realize a classification of the interventions about words 
that presented no problems in translation, because they referred to something 
already known, and words, instead, that suffered a phonetic-graphic adaptation to 
the target language, until reaching dubious interventions. The results cast light on 
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the effectiveness of these interventions or morphologic-morphosintactic manip-
ulation by the translator.
Keywords. XVI century chronicles, translation, flora, fauna, José de Acosta.

1. introDucción

Este trabajo es la continuación de un análisis previo de la traducción 
al italiano de las crónicas de Indias solo pocos años después de la edición 
española. En el marco del XI Congreso Internacional de la AJIHLE en Neu-
châtel (2011) presentamos una comunicación (Albertin 2013) sobre el análisis 
de la traducción al italiano de las palabras de la flora y la fauna del Nuevo 
Mundo de la Primera Parte de la Crónica de Perú (1553) de Pedro Cieza 
de León. En el presente trabajo se amplía la investigación a otro cronista 
que fue traducido al italiano muy pocos años después de la edición española.

En el proceso de atribuir nombres a los nuevos referentes de la realidad 
americana, como la flora, la fauna, el paisaje, la arquitectura, la religión, 
etc., muchas veces se siguieron utilizando los nombres indígenas que, por 
un lado, se amoldaron a la morfología castellana y, por otro, entraron sin 
variaciones en el léxico español. Otras veces, en cambio, se utilizaron 
palabras que ya existían, sobre todo para aquellos elementos del Nuevo 
Mundo que más parecido tenían con lo ya conocido. Entre los autores 
que más se esforzaron para dar a conocer lo nuevo, está el jesuita José de 
Acosta (1540-1600), quien dividió su obra en dos partes: en la primera, en 
cuatro libros, se trata el Nuevo Mundo desde un punto de vista geográfico, 
y en ella se describen los lugares y los elementos de la naturaleza, mientras 
que la segunda, compuesta de tres libros, versa sobre dos de las principales 
civilizaciones precolombinas, los aztecas y los incas. El autor afirma haber 
visto las cosas con sus propios ojos o haberlas oído de personas fiables: 
«No pretendo más de ir apuntando algunas cosas naturales que estando en 
Indias vi y consideré, o las oí de personas muy fidedignas, y me parece no 
están en Europa tan comúnmente sabidas» (Acosta 1987: 154).

2. preSentación De La eDición itaLiana

La primera traducción al italiano fue publicada en 1596, transcurridos 
apenas seis años de la edición española, en la imprenta de Bernardo Basa, 
en Venecia, por Giovanni Paolo Gallucci1 (Salò, 1538-Venecia, 1621). Este 

1 Para los datos de la vida de Gallucci, véase http://www.treccani.it/enciclopedia/
giovanni-paolo-gallucci_(Dizionario_Biografico) [consultado en agosto de 2015].
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traductor vivía en los años setenta en Padua, donde se dedicaba a escribir 
tanto en latín como en otros idiomas. Luego se mudó a Venecia. Sus inte-
reses eran tan amplios que se dedicó a la astronomía, a la medicina astro-
lógica, a la traducción, sobre todo de obras españolas y latinas, y también 
a la educación de las jóvenes élites de la Venecia de la época. Entre sus 
traducciones, destaca la obra mencionada:

HISTORIA NATVRALE, E MORALE DELLE INDIE; SCRITTA DAL R. P. GIOSEFFO 
DI ACOSTA Della Compagnia del Giesù; Nella quale ſi trattano le coſe notabili del 
Cielo, & de gli Elementi, Metalli, Piante, & Animali di quelle: i ſuoi riti, & cere-
monie: Leggi, & gouerni, & guerre degli Indiani. Nouamente tradotta della lingua 
Spagnuola nella italiana DA GIO. PAOLO GALVCCI SALODIANO ACADEMICO 
VENETO. IN VENETIA, Preſſo Bernardo Baſa, All’inſegna del Sole. M.D.XCVI.

La edición italiana se compone de la Dedicatoria: «AL MOLTO  
ILLVST. SIG. MIO ET PATRON COLENDISS. IL SIG. GIOVAN MARTINO 
MARCHESE» (Acosta 1596: Dedicatoria, fol. 1), descendiente, según se 
dice en ella, de la unión de la familia Savorgnan de Udine, por un lado, y de 
la Manina (Manin), por otro. La Dedicatoria se puede dividir en dos partes: 
en la primera Gallucci explica las razones que lo movieron a traducir la obra 
de José de Acosta. Con gran capacidad discursiva, ensalza la importancia de 
la historia, diciendo que es testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de 
la memoria y maestra de la vida. Más adelante, subraya que sin el beneficio 
de la historia se perdería la memoria de todas las cosas pasadas, agregando 
que el hombre sin memoria sería un animal sin razón, más bien una planta o 
una piedra. Los beneficios que da la historia con sus ejemplos exhortan a la 
virtud, apartan de los vicios y conducen al hombre a la verdadera felicidad. 
Estas enseñanzas movieron a Gallucci a traducir la obra de Acosta para darla 
a conocer no solo en Venecia y en Italia sino por toda Europa, porque en la 
historia se hallan todas aquellas condiciones para formar hombres ilustres 
y semidioses (Acosta 1596: Dedicatoria, fols. 1v-2r)2.

2 Dedicatoria: «Teſtimonio de i tempi: luce della verità: vita della memoria: maeſtra 
della vita: & ambaſciatrice dell’antiquità […]. Percioche l’huomo ſenza memoria è più toſto 
vn’animale irragioneuole, anzi vna pianta, od vn ſaſſo, che vn huomo […]. Eſſa finalmente 
con lo eſſempi de i paſſati ci eſſorta alla virtù, & ci rimoue da i vitii, amaeſtrandoci in 
quella vita, che ci può condurre alla vera felicitade. […] ho io voluto eleggere la perſona 
ſua per giuſte cagioni a queſto honorato carico. Percioche la fama, che non sa, nè può tacere 
de gli huomini illuſtri non ſolo qui in Venetia, ma per tutta l’Italia, anzi per tutta l’Europa 
và tuttauia raccontando, & predicando, che in lei ſono tutte quelle conditioni che fanno 
gli huomini illuſtri, & Semidei». La numeración de los folios es de la autora del presente 
trabajo, porque la edición italiana no la tiene.
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La segunda parte de la Dedicatoria es mucho más larga respecto a 
la primera: es toda una alabanza al Marqués y a su linaje. Hacia el final 
Gallucci llega a afirmar que su señor ha superado la dimensión humana 
para volverse en un héroe, un semidiós (Acosta 1596: Dedicatoria, fol. 4v)3, 
al igual que los hombres ilustres que crean la historia. La Dedicatoria se 
cierra en Venecia el 15 de mayo de 1596.

Después de la Dedicatoria se recoge el Prohemio del autor, al que 
sigue una breve nota del traductor, el cual informa de que, mientras se 
estaba llevando a cabo la impresión del libro, halló otra edición, impresa 
en Sevilla. En ella, el autor había añadido que, dado que las dos primeras 
partes las escribió en latín estando en el Perú, las otras cinco partes las 
tradujo al castellano, estando en España, con el propósito de mantener el 
mismo modo de escribir. Sin embargo, no lo consiguió tratándose de dos 
idiomas distintos.

Además, la edición italiana contiene una larga tabla de los temas que 
se desarrollarán en la obra.

2.1. Introducción al análisis4

En los capítulos de XVI a XXXII del Libro Cuarto, Acosta habla de 
plantas, flores y árboles, dividiéndolos en dos categorías: plantas propias 
de Indias y plantas comunes en Europa (Acosta 1987: 253). Más adelante, 
amplía el tema agregando que las Indias se beneficiaron de las numerosas 
plantas que los conquistadores llevaron de España mucho más que de cual-
quier otra cosa que procedente de Europa (Acosta 1987: 283).

En cuanto a los animales, los separa del modo siguiente: «De tres 
maneras hallo animales en Indias: unos que han sido llevados de españoles; 
otros que aunque no han sido llevados por españoles, los hay en Indias 
de la misma especie que en Europa; otros que son animales proprios de 
Indias y no se hallan en España» (Acosta 1987: 287). Algunas páginas más 
adelante, Acosta dice que se dio el nombre usado por los españoles tanto 
a las cosas nuevas que los indios no tenían, como a las que ya tenían o 
conocían, aunque los pronunciaban de manera distinta:

3 Dedicatoria: «A me ſe non erro, & non credo errare, pare di vederla ſuperare l’hu-
mana conditione, & diuenire un Heroe, un Semideo».

4 Hace tiempo salió un breve artículo (Ferro 1993) sobre los exotismos americanos 
de Acosta en el que se trataron algunas de las palabras de las cosas del Nuevo Mundo. 
Mi trabajo pretende ampliar este panorama desde el punto de vista de las estrategias de 
traducción al italiano.
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Todo estos animales […] se llevaron de España, y que no los había en Indias 
cuando se descubrieron, […] los indios no tienen en su lengua vocablos proprios 
para estos animales, sino que se aprovechan de los mismos vocablos españoles, 
aunque corruptos, porque de donde les vino la cosa, como no la conocían, tomaron 
el vocablo de ella. Esta regla he hallado buena, para discernir qué cosas tuviesen 
los indios antes de venir españoles, y qué cosas no. Porque aquellas que ellos 
ya tenían y conocían, también les daban su nombre; las que de nuevo recibieron 
diéronles también nombres de nuevo, los cuales de ordinario son los mismos 
nombres españoles, aunque pronunciados a su modo, como al caballo, al vino y 
al trigo, etc. (Acosta 1987: 289).

2.2. Análisis de la traducción italiana
Los textos que he utilizado son, para la versión española, la edición de 

Alcina Franch (1987) y para la italiana, la del traductor Gallucci (1596).
Al analizar la versión italiana, no diferenciaré los orígenes etimológi-

cos de las palabras5. En la redacción del jesuita se utilizan muchas veces 
expresiones del tipo: «dicen ellos», «que llaman», con un matiz de lejanía, 
como si el autor no quisiera asumir la responsabilidad de un posible error. 
El traductor no tomó en cuenta los distintos orígenes de las palabras, dado 
que tenía como propósito dar a conocer a los lectores italianos las nuevas 
realidades americanas, incluyendo también aquellos elementos para los 
cuales el padre Acosta empleó palabras castellanas.

La búsqueda de palabras que describen las realidades americanas se ha 
concentrado en los primeros cuatro libros de la Historia natural y moral 
de las Indias, sobre todo en el cuarto (del cap. XVI al XLII). En este se 
incluye un buen número de palabras referentes a animales, árboles, flores, 
productos de la tierra, raíces, y a la naturaleza en su conjunto.

Hemos cuantificado 131 palabras, unas con una sola ocurrencia, otras 
con dos o más. La clasificación que proponemos aquí es la siguiente:

a)  Palabras que se dejaron inalteradas, tal cual la versión española 
(tipo A).

b) Palabras que, con respecto a las precedentes, se adaptaron al mor-
fema del plural italiano en -i o en -e (tipo B).

c)  Palabras que se tradujeron de manera discutible o ingeniosa (tipo C).
d) Finalmente, casos menores (tipo D).
2.2.1. Tipo A. Palabras inalteradas. El traductor simplemente mantiene 

la palabra como la encontró en el original español. Los ejemplos son6:

5 Para el léxico americano, véanse Buesa Oliver/Enguita (1992), Moreno de Alba 
(1992) y Enguita (1997).

6 La primera palabra es la española, la segunda la italiana. 
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alco, Alco
ánime, Anime
arepas, Arepas
azúa, Azua
balsas, Balsas
bogas, Bogas
cacao, Cacao
camotes, Camotes
capallos, Capallos
carache, Carache
cavi, Caui
cazabi, Cazaui
chicha, Chicha
chili, Chili
chinchilla, Chinchilla (it. mod. cincillà)
coca, Coca
cóndores, Condores (it. mod. condor)
copal, Copal
cumbi, Cumbi
cuy, Cuy
cypris, Cypris
floripondio, Floripondio
gariia, Garija
granadillo, Granadillo
guainapotosí, Guainapotoſi
guaira, Guaira
guairas, Guairas
gualpa, Gualpa

guano, Guano
hauasca, Hauaſca
locro, Locro
maíz, Maiz
mangles, Mangles
maní, Mani
molle, Molle
moroche, Moroche
mote, Mote
otoroncos, Otoroncos
papas, Papas
punas, Punas
quinua, Quinua
ronto, Ronto
sora, ſora
suches, Suches
suchicopal, ſuchicopal
suchiles, Suchiles
tacamahaca, Tacamahaca
tanta, Tanta
totora, Totora
tresmitas, Treſmitas
tunal, Tunal
uchu, Vchu
vizcachas, Vizcachas
yuca, Iuca
zarzaparrilla, zarzaparrilla

2.2.2. Tipo B. Adaptación a los morfemas de plural italiano en -i o en 
-e. Aquí se reúnen todas aquellas formas léxicas con el morfema plural -s 
en español, que fueron adaptadas a la morfología flexiva italiana mediante 
la eliminación de la -s y la adición de los morfemas del plural italiano en 
-i o en -e, según correspondan al género masculino o femenino en español, 
respectivamente. Son las siguientes:
arcabucos, Arcabuchi
armadillos, Armadilli (it. mod. armadillo)
auras, Aure
cacao, Cacai (it. mod. cacao)
caimanes, Calamani (it. mod. caimano)
canoas, Canoe (it. mod. canoa)
ceibas, Ceice
chacos, Caccie
cocodrilos, Crocodili (it. mod. coccodrillo)

dantas, Dante
frisoles, Friſole
guabas, Guaue
guacamayas, Guacemaie
guanacos, Guanchi
guanacos, Guanachi
guanacos, Vanachi
guanacos, Guacani
guayabillas, Guaiamille
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guayabos, Guaiamai
guayabos, Guaiauai
guayabos de matos, Guaiauai de Matos
hobos, Hobi
lagartos, Ramari
llamas, Clami (it. mod. lama)
lucumas, Lucume
mameyes, Mameie
mameyes, Menei
pacayes, Pacace
pacos, Pachi
pallares, Pallari
paltas, Palte

paltas, Plate
papas, Pape
piraguas, Priague (it. mod. piroga)
quipocamayos, Quipocamai
romeros, Romeri
Saynos, Saini
tarugas, Tauge
tarugas, Taruge
tarugas, Tarughe
tunales, Tunali
tunas, Tuni
vicuñas, vicugne (it. mod. vigogna)
yanaocas, Sanoche

Esta intervención se realizó de manera casi mecánica. Al igual que 
el español, las formas no originarias de las lenguas romances recibieron 
la flexión nominal de las respectivas lenguas a las que terminaron incor-
porándose; en el caso del italiano algunas sufrieron leves cambios como 
como armadillo, cacao, caimano, canoa, coccodrillo, iguana, lama, piroga 
y vigogna.

2.2.3. Tipo C. Traducciones dudosas o erróneas. Son palabras que se 
tradujeron de manera bastante imaginativa. Veamos los siguientes casos:

1. Batatas / ocas: «Las que ahora me ocurren, ultra de las papas que 
son lo principal, son ocas y yanaocas, y camotes y batatas […], y otros 
cien géneros que no me acuerdo» (4.18.258.33)7; «quelle c’hora mi uen-
gono in mente oltra le Pape, che ſono le principali ſono Oche, et Sanoche, 
et Camotes, Vatar […], et altre cento ſorti, che non mi ricordo» (76v.9). 
Este fragmento tiene algunas traducciones dudosas, como ocas, que se ha 
traducido con Oche, aun cuando la palabra española se refiere en este caso 
a un tipo de raíz originaria de la zona andina, mientras que la italiana al 
ganso. Actualmente, en el DLE se atestigua la homonimia en dos entradas 
distintas para oca; la primera, es de derivación latina, auca, que se refiere 
al ganso (la misma del italiano), mientras que la segunda deriva del que-
chua oqa, referida a la raíz o planta de la familia de las oxalidáceas. En el 
italiano existe solamente el significado proveniente del latín. Ya Franciosini 

7 Los ejemplos que se presentan a continuación siguen el orden de aparición en el 
original español. Para las transcripciones se proporciona, en primer lugar, la versión espa-
ñola (número de libro, capítulo, página de la edición de Alcina Franch, línea inicial). En 
segundo lugar, se ofrece la traducción italiana (número de folio, línea inicial). He mantenido 
las mayúsculas y las minúsculas de ambos originales. Se da un solo ejemplo por palabra 
si no hay variantes.
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consigna solamente la acepción latina. Es muy probable que el traductor 
no supiera que la voz mencionada era quechua ni que se refiriera a un tipo 
de planta andina, de modo que la interpretó en el sentido latino. Lo mismo 
se puede ver con batatas, que el traductor resuelve con una inexplicable 
forma Vatar.

2. Cacaotales: «Hay beneficio de cacaotales, donde se crían como 
viñas u olivares en España» (4.22.266.38); «Dal cacao ſe ne cauano tali 
beneficij, oue naſcono. Quaſi ſi cauano nella Spagna dalle uigne, & oliueti» 
(79v.34). En la traducción se pierde la idea de conjunto de plantaciones de 
cacao, de modo que se altera el sentido originario según el cual el beneficio 
se refiere al aspecto cuantitativo.

3. Camotes: «De aquellas raíces que dije, algunas son comida ordina-
ria, como camotes, que asados sirven de fruta o legumbres» (4.18.259.14); 
«Delle radici, che io ho detto alcune ſono mangiare ordinario, come le 
camolete, che roſte ſeruono per frutti, o legumi8» (76v.24). La solución en 
italiano, camolete, no se encuentra en ningún diccionario consultado. Puede 
tratarse de una adaptación libre del traductor.

4. Caóbana: «traen a España […] caobana, granadillo, cedro y otras 
maderas que no conozco» (4.30.282.8); «portano di Spagna […], caruana, 
Granadillo, cedro. Et altre materie, che non conoſco» (85v.32). La palabra 
caruana / carvana no existe en italiano.

5. Cazabi: «El pan que usan es cazabi, de que diremos en su lugar» 
(3.22.206.14); «Il pane, che uſano è caraui, del quale diremo al luogo ſuo» 
(55v.30). Podría ser un error de imprenta porque tenemos en otro lugar la 
forma cazaui. En su diccionario, Franciosini (1620: 127) propone el lema 
caçaui: «vn certo pane che gl’Indiani fanno di certe radici d’gerbe».

6. Coca: «Dase la yerba o árbol que llaman coca, que tan estimada es 
de los indios y tanto dinero vale su trato» (3.20.202.23); «L’herba, o arbori 
danno quella grana, ch’è tanto ſtimata dall’Indiani, & tanti dinari ſe ne 
cauſa» (54r.41). La palabra coca se encuentra en el Franciosini (1620: 176) 
para indicar una droga que viene de Levante y que los pescadores usaban 
para embaucar a los peces. Gallucci la traduce con grana que en Francio-
sini (1638: 188) tiene el siguiente significado: «ſono cóccole d’vn albero 
ſimile quaſi à quelle dell’ellera, có le quali ſi tingono i panni in roſſo, e 
paonazzo, & è prezioſa tinta [grana]». El traductor ha comparado las hojas 
de coca con las del árbol europeo que más parecido puede tener, es decir, 
el laurel. Dicha estrategia de comparación, que utiliza un referente europeo 

8 Véase el Treccani, s. vv. camolare y càmola.
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conocido, era uno de lo modos más frecuentes para dar una mínima idea 
de las nueva realidad americana.

7. Cochinilla: «son la cochinilla tan afamada de Indias, con que tiñen 
la grana fina» (4.23.269.24); «queſta è la conchilla coſi famoſa dell’India, 
con la quale tingono la grana fina» (81r.5). Se habla de dos cosas distintas: 
por un lado, de un insecto español y, por otro, de la concha (en it. conchi-
glia), que se encuentra en la playa. Sería otro caso de confusión entre los 
fonemas de la velar oclusiva sorda /k/, y la africada postalveolar sorda /ʧ/.

8. Cocoliste: «De indios hay por tolas9 las serranías grande habita-
ción, y hoy en día […] van en crecimiento […], salvo que la labor de 
minas gasta muchos, y algunas enfermedades […], como el cocoliste en la 
Nueva España» (3.19.199.26); «in tutta la montagna è grande habitatione 
di Indiani. & hoggidi […] uanno creſcendo […] saluo, che la fatica delle 
minere conſumo molti. & alcuni infirmitadi […]. Come in cocoliaste nella 
noua Spagna» (53r.25). Sabemos que es una enfermedad parecida al tifus. 
En la edición italiana se añadió solamente una -a- en el interior de la sílaba 
-lis-: cocoliaste, lo que podría ser un error de imprenta.

9. Jaujau: «De este cazabi hay uno más delicado, que es hecho de 
la flor que ellos llaman jaujau» (4.17.256.31); «Di queſto Cazaui ue ne 
è uno, ch’è più dilicato dell’altro, ch’è fatto del fiore; che eſſi chiamano 
Xoruxau» (75v.24). La realización en italiano de la grafía x solo se explica 
por la voluntad de mantener un sonido parecido entre los dos idiomas, pero 
gráficamente se produce una realización que no existe en italiano. El mismo 
Franciosini (1645: 556) nos dice: «La X nella noſtra lingua non hà luogo».

10. Lechiguanas: «los panales que yo he visto en la provincia de los 
Charcas, que allá nombran lechiguanas, son de color pardo y de muy poco 
jugo» (4.34.290.28); «i faui che io ho uiſto nella prouincia dei Carchi, che 
la chiamano la Chiguana ſono di colore biggio. Et di molto puro ſucco» 
(89r.12). Se da un error de comprensión de la palabra y, por consiguiente, 
de lectura, dado que se confunde la primera sílaba de la palabra, le-, con 
el artículo determinado la y no se tiene en cuenta la -s del plural.

11. Maguey: «El árbol de las maravillas es el maguey, de que los nue-
vos o chapetones (como en Indias los llaman), suelen escribir milagros» 
(4.23.268.11); «Il Magnei è l’arboro delle merauiglie. Di quelli nouelli, 
o Chapretoni (come li chiama nell’India) ſogliono raccontare miracoli» 
(80v.3). Puede que el traductor confundera la vocal -u-, con la -n-, como 
ocurría a menudo en las imprentas renacentistas, dado que se utilizaba el 

9 Es un error de imprenta por todas.
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mismo tipo de impresión tanto para la u como para la n. En Franciosini 
(1620: 484) maguey se traduce como arreſtabue, erba.

12. Manatí: «En las islas de Barlovento, que son Cuba, la Española, 
Puerto Rico, Jamaica, se halla el que llaman manatí, extraño género de pes-
cado […]; es grande como una vaca» (3.15.187.3); «Nelle iſole, che chia-
mano di Barlouento, che ſono la cuba, la Spagnuola, Portoricco, Iamaica, 
ſi truoua quello, che chiamano Maneti ſorte di peſce molto ſtrana […]. 
L’altezza di queſto peſce è come quella di una uacca» (48v.16). Aquí, se 
confunde la a con la e. Franciosini (1620: 488) propone la palabra espa-
ñola, manatì, con el significado siguiente: «vn certo animale del Perú, che 
viue in acqua, & in terra. En cambio, en la parte italiana no se menciona 
la traducción maneti.

13. Pericoligero: «Otro animal donoso y el que por su excesiva tar-
danza en moverse le llaman pericoligero, que tiene tres uñas en cada mano» 
(4.38.299.6); «Vi è un altro animale ridicoloſo il quale per l’ecceſſiua ſua 
tardanza nel mouerſi è chiamato Pericoligno, c’hà tre unge per ciaſcheduna 
mano» (92r.28). Si pensamos en la definición de Franciosini (1620: 576): 
«vna ſerpe grande come vna traue che ſi troua nell’Indie», la segunda parte 
del nombre italiano recuerda la madera, ligno, lo que ocasiona la pérdida 
del significado de ligereza que se da, en cambio, en la segunda parte del 
nombre español. Sin embargo, se rescata el sentido de la excesiva lentitud 
de movimiento. En este caso la elección italiana de ligno podría ajustarse 
más a la descripción del animal. En italiano moderno, se conoce a este 
animal con el nombre de taira o tayra.

14. Punas: «Hay otros despoblados o desiertos o páramos, que llaman 
en el Pirú punas […], donde la cualidad del aire, sin sentir corta los cuerpos 
y vidas humanas» (3.9.175.39); «Vi ſono altri luoghi dishabitati, & dierti, 
& piani molti che chiamano al Peru Pernas […], oue la qualità dell’aere 
ſenza ſentire coſa alcuna ſi acorciano i corpi, & le uiti humane» (44r.19). 
La palabra pernas no se ha encontrado en ningún diccionario. Curiosamente 
el traductor ha mantenido en este caso el morfema plural español en -s, que 
en otras palabras ha eliminado.

15. Totora: «Las que ahora me ocurren, ultra de las papas que son lo 
principal, son ocas y yanaocas, y camotes y batatas, y jícamas y yuca, y 
cochuchu y cavi, y tótora y maní, y otros cien géneros que no me acuerdo» 
(4.18.258.33); «Quelle c’hora mi uengono in mente oltra le Pape, che ſono 
le principali ſono Oche, et Sanoche, et Camotes, Vatar, et xiquime, Iuca, 
et Cocucho, et Caui, et Tetera, et mani, et altre cento ſorti, che non mi 
ricordo» (76v.9). Tanto tótora, consignada en la versión original, como 
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tetera, en la italiana, están ausentes en Franciosini, que, a veces, no da una 
doble correspondencia italiano-español.

16. Yanacona: «El Villaroel10, queriendo satisfacerse de la verdad, fué 
a Potosí, y hallando la riqueza que su yanacona o criado le decía, hizo 
registrar al Guanca11» (4.6.230.27); «Villauel uolendo certificarſi della 
uerità fù a Potoſi, & troncando le ricchezze, che ſi diceua del ſuo alieuo 
fece regiſtrare il Guanca» (65r.34). Esta solución muestra que Gallucci no 
entendió el sentido de la palabra de origen quechua yanacona12 al acercar 
el significado original de siervo al del italiano allievo (el que aprende de 
su maestro).

2.2.4. Tipo D. Casos menores. Este apartado pone de manifiesto que 
el traductor, muchas veces, no tenía idea de lo que estaba traduciendo, 
especialmente con las palabras que se referían a cosas nunca vistas.

2.2.4.1. Omisión de palabras. En primer lugar, se dan tres casos de 
omisión total de la palabra indígena:

17. Cusharqui: «La carne de las vicuñas no es buena, aunque los indios 
la comen y hacen cusharqui o cecina de ella» (4.40.301.40); «La carne delle 
Vicugne non è buona, ſe ben gli Indiani la mangiano, et di quella fanno 
ſalumi» (93v.4). «De la carne de este ganado hacen cusharqui o cecina, 
que les dura largo tiempo» (4.41.303.39); «Della carne di queſto beſtiamo 
fanno ſaladi, che durano lungo tempo» (94v.2). El término cusharqui se 
omite las dos veces que se ha encontrado en el texto. Lo sorprendente es que 
tampoco se traduzca el sinónimo de la versión original, que por lo demás 
figura en Franciosini (1620: 162) con el mismo significado que en español.

18. Yolosuchil: «En la Nueva España estiman mucho los indios una 
flor que llaman yolosuchil, que quiere decir flor de corazón, porque tiene 
la misma hechura de un corazón, y aun en el tamaño no es mucho menor» 
(4.27.275.26); «Nella noua Spagna ſtimauano molto gli Indiani vn fiore, 
che chiamano fior di cuore: per c’ha la medeſima figura di un cuore; & 
nella grandezza non è molto minore» (83r.28). Si en 17a y 17b la omisión 
es posible gracias a la presencia de un sinónimo (esp. cecina, it. ſaladi), 
que facilita la comprensión del significado, en 18 se traduce solamente el 
significado literal del quechua, sin reproducir el nombre originario.

10 Era un hombre español que residía en Porco.
11 Se refiere a un indio.
12 Véase el DLE, s. v. yanacona: ‘[…] el indio que estaba al servicio personal de los 

españoles’.
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2.2.4.2. Mantenimiento del fonetismo. En segundo lugar, el traductor 
quiso mantener la fonética del término español también en italiano, aunque 
el resultado es, a veces, discutible. Se trata casi siempre de dos fonemas 
palatales en español: el nasal /ɲ/ y el africado sordo /ʧ/. Para el primer 
caso tenemos:

19. Añil: «Y aunque no es árbol, sino yerba, de a que se saca el añil, que 
es para tinte de paño13» (4.23.269.35); «Et quantunque non ſia arbore, ma 
ſolo herba, della quale ſi caua l’Agnir, ch’è per tintura di panni» (81r.13). 
Se ha querido mantener el sonido nasal palatal /ɲ/ también en italiano, para 
lo cual ha debido adaptarse a la grafía italiana, dado que el sonido existe 
en esta lengua, aunque con diferente grafía, -gn. El mismo cambio se da 
en las siguientes palabras:

20. Caraña: «También la tacamahaca y la caraña, que son muy medi-
cinales» (4.29.279.10); «Coſi anco la Tacamahaca, & la Caragna, che ſono 
molto medicinali» (84v.15).

21a. Chuño: «suplen la falta de pan con unas raízes que siembran que 
llaman papas, las cuales debajo de la tierra se dan, y estás [sic] son comida 
de los indios, y secándolas y curándolas, hacen de ellas lo que llaman chuño, 
que es el pan y sustento de aquella tierra» (3.20.202.36); «ſuppliſcono al 
mancamento del pane con radici, che ſeminano, che chiamano Papas, le 
quali ſono ſotto la terra, et queſte ſono il mangiare delli Indiani, et ſeccan-
dole, et curandole fanno di quelle quellom che chiamano, chugno, il quale 
è il pane, et ſoſtentamento di quella terra» (54v.9).

21b. Chuño: «y aún mil carneros, que trajinan vino, coca, maíz, chuño 
y azogue» (4.41.304.1); «& anco mille Caſtradi, che conducono uino, Coca, 
Maiz, Ciugno» (94v.5).

Es de notar que en 21a y 21b se dan diferentes tratamientos de la 
misma palabra. En el primer ejemplo, además de utilizarse la combina-
ción gráfica -gn-, como en los ejemplos 19 y 20, se conserva la grafía del 
español correspondiente al fonema palatal africado sordo, mientras que en 
el segundo, tal grafía es reemplazada por la combinación ci- del italiano.

22. Vicuñas: «En la sierra se crían cuasi innumerables manadas de 
vicuñas, que son aquellas como cabras monteses tan ligeras» (3.20.202.17); 
«Ne i monti ſe alleuano quaſi innumerabili armenti di Vicugne, che ſono, 
come cagne di montagne ligeri» (54r.36).

Para el segundo caso, que implica el fonema palatal africado sordo del 
español, tenemos:

13 Véase Franciosini (1620: 59): añil ‘indico color azzurro’.
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23a. Chaco: «Para cazallos, se juntan los indios en torno, que ellos 
llaman chaco, y a pedradas y con palos, y otros instrumentos, los matan» 
(4.34.290.13); «Gli Indiani s’vniſcono per cacciarli, la qual unione, chia-
mano Caco, & con pietre, & con legne, & altri ſtromenti li amazzano» 
(89r.1). Gallucci no se dio cuenta de que la palabra del texto español es 
de origen quechua, chacu, que se traduce por el it. caccia. En Franciosini 
(1638: 103-104) se proponen dos variantes de la palabra española: caza, 
caça. Sin embargo, presenta la forma chaça con un significado que no tiene 
nada que ver con la caza: «caccia, qual ſegno, che ſi mette doue ſi ferma 
la palla, co la qual ſi giuoca». No obstante, esta misma palabra se tradujo 
al it. caccie, como en:

23b. Chaco: «Fuera de los chacos que he dicho, que son cazas gene-
rales (4.40.302.10); «Oltre i cacciatori, che dico, che ſon caccie generali» 
(93v.14).

24. Cochucho: «otras hay que sirven para regalo, como el cochucho, 
que es una raicilla pequeña y dulce que algunos suelen confitarla para más 
golosina» (4.18.259.16); «altre ſeruono per delicie, come il Chochuco, ch’è 
una radicetta picioliſſima, et dolce, che alcuni ſogliono condire per farla 
più dilicata al guſto» (76v.25). Aquí hay confusión de las grafías corres-
pondientes a los fonemas palatales velar oclusivo sordo /k/, y africado 
palatal sordo /ʧ/.

25. Ocas: «Las que ahora me ocurren, ultra de las papas que son lo 
principal, son ocas y yanaocas, y camotes y batatas, y jícamas y yuca, y 
cochuchu y cavi, y tótora y maní, y otros cien géneros que no me acuerdo» 
(4.18.258.33); «Quelle c’hora mi uengono in mente oltra le Pape, che ſono 
le principali ſono Oche, et Sanoche, et Camotes, Vatar, et Xiquime, Iuca, et 
Cocucho, et Caui, et Tetera, et mani, et altre cento ſorti, che non mi ricordo» 
(76v.9). En cambio, en este caso el traductor acertó con la interpretación 
fonética de la grafía española y, por consiguiente, con la expresión gráfica 
del italiano.

2.2.5. Errores de lectura. Finalmente, se dan errores de lectura, como 
en el número singular o plural. Por un lado, la a final del español es inter-
pretada erróneamente con el morfema plural italiano -e (esp. canoa > it. 
Canoe; esp. iguana > it. Yguanane). Por otro, la -s del plural español ha 
sido eliminada, de modo que en italiano la palabra es traducida como sin-
gular (esp. guadatinajas > it. Guadatina; esp. guayabas > it. Guaiauaia; 
esp. paltos > it. Palto; esp. papas > it. Papa).
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3. concLuSioneS

El trabajo ha tomado en cuenta los vocablos que conllevan algún tipo 
de problema al traducirse al italiano. En total se han analizado 131 pala-
bras (algunas con variantes) que han sido repartidas según los tipos que 
acabamos de analizar:

a) tipo A (55).
b) tipo B (44).
c) tipo C (17).
d) Tipo D (15).
Se nota una supremacía de los dos primeros tipos, es decir, la forma 

inalterada y la inserción de los morfemas del plural italiano en -i, o en -e. 
Las palabras de traducción dudosa son solo el 13% de nuestro corpus.

Si comparamos el trabajo de Gallucci con el de su colega Agustín de 
Cravaliz, que en 1555 tradujo al italiano la Primera Parte de la Crónica 
del Perú de Pedro Cieza de León, se observa la misma modalidad de tra-
ducción: se prefiere mantener tal cual la palabra de la versión española y 
aplicar el morfema de plural -i, o en -e en casos menos frecuentes.

Una primera interpretación podría ser que el traductor no se atrevió a 
intervenir de otra manera porque las palabras designaban realidades ajenas 
a los conocimientos italianos, o de modo general a los europeos.

En segundo lugar, las formas dudosas muestran que el conocimiento 
del Nuevo Mundo, todavía a finales del siglo XVI, no era tan avanzado a 
pesar de que ya se habían escrito muchas crónicas, relaciones e historias 
sobre América. Además, hay que decir que aunque Gallucci tuviera a su 
disposición otras traducciones al italiano, por ejemplo, de las obras de 
Cieza de León o de López de Gómara, el resultado final siempre fue el 
mismo: se prefirió mantener la palabra ajena, o bien adaptarla levemente 
a la morfología italiana, con tal de no caer en una interpretación errónea.

Estas ediciones italianas tienen la importancia de difundir el cono-
cimiento de un mundo nuevo, pese a los límites lingüísticos de una tra-
ducción demasiado literal, y han contribuido a enriquecer el vocabulario 
italiano con nuevas palabras que se fueron incorporando a partir del siglo 
XVI, como armadillo, cacao, caimano, canoa, coccodrillo, iguana, lama, 
piroga, y vigogna.
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