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RESUMEN: 

La historia de la traducción y la interpretación no ha dejado entrever muchas veces el 

trabajo de héroes anónimos que fueron tejiendo la trama de los acontecimientos históricos 

más importantes. A lo largo de los siglos han existido figuras que han constituido el nexo de 

unión entre los diferentes pueblos y culturas. Durante la Edad Media en España existió el 

alfaqueque, una figura mediadora que se sirvió de la lengua para redimir cautivos. Tras el 

Descubrimiento de América se puso en marcha toda una maquinaria para afrontar el nuevo 

hallazgo y como consecuencia surgieron los mediadores interlingüísticos e interculturales que 

posteriormente evolucionaron hasta institucionalizarse y conformar los intérpretes de Indias. 

De forma simultánea en la Península se asistió a la creación de la Oficina de Interpretación de 

Lenguas, una institución pionera al servicio de la Administración que hizo frente a toda la 

traducción e interpretación derivada de la actividad de esta última. 

El objetivo principal de este estudio es investigar, analizar y mostrar la realidad de 

América y España en cuanto a la mediación interlingüística e intercultural en el periodo de 

tiempo comprendido entre los siglos XV y XVII. Asimismo se pretende trazar el perfil 

humano y profesional del traductor-intérprete de aquel momento, conocer cuál fue la 

reglamentación y el código deontológico que rigió el desempeño de su tarea y, no menos 

importante, contribuir a potenciar la investigación en este campo tan desconocido de la 

traductología. Las investigaciones llevadas a cabo pretenden aunar en este estudio una parte 

muy importante de la historia de la TISP gracias al análisis de documentos y crónicas 

históricas, legislaciones antiguas y actuales, artículos de investigación contemporáneos o 

corpus documentales. 

En último lugar, las conclusiones obtenidas muestran que la TISP no es una rama 

reciente sino que data de siglos atrás, la Península contó con figuras avanzadas a su tiempo 

que mediaron entre los pueblos y que trabajaron para lo que hoy se consideraría como 

servicios públicos y, para terminar, la situación actual de la TISP no es muy diferente a lo 

ocurrió en el periodo de tiempo estudiado y por tanto queda patente la necesidad de llevar a 

cabo mejoras y resolver aún muchos problemas. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 Interpretación, mediación, código deontológico, comunicación intercultural, 

estudios descriptivos, figura del traductor-intérprete, interpretación jurídica/judicial 

 

 

RÉSUMÉ: 

L'histoire de la traduction et de l'interprétation ne nous a pas souvent permis 

d'entrevoir l'œuvre de héros anonymes qui ont tissé le scénario des événements historiques les 

plus importants. Au cours des siècles, il y a eu des personnages qui ont été le lien entre les 

différents peuples et cultures. Pendant le Moyen-Âge en Espagne, il existait l'alfaqueque, une 

figure médiatrice qui utilisait la langue pour libérer les captifs. Après la découverte de 

l'Amérique, toute une machine s'est mise en marche pour faire face à la nouvelle découverte 

et, par conséquent, les médiateurs interlinguistiques et interculturels sont apparus, qui ont 

évolué par la suite pour devenir institutionnalisés et devenir les interprètes des Indes. 

Simultanément, la Péninsule a vu la création de l'Office d'Interprétation des Langues, 

institution pionnière au service de l'Administration qui a dû faire face à toutes les traductions 

et interprétations découlant de l'activité de cette dernière. 

L'objectif principal de cette étude est d'étudier, d'analyser et de montrer la réalité de 

l'Amérique et de l'Espagne en termes de médiation interlinguistique et interculturelle dans la 

période comprise entre le XV
e
 et le XVII

e
 siècle. Il s'agit également d'établir le profil humain 

et professionnel du traducteur-interprète de l'époque, de connaître les règles et le code de 
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déontologie qui régissent l'exercice de sa mission et, non moins important, de contribuer à 

renforcer la recherche dans ce domaine inconnu de la traduction. Les recherches menées 

visent à combiner dans cette étude une partie très importante de l'histoire du TISP grâce à 

l'analyse de documents historiques et de chroniques, de législations anciennes et actuelles, 

d'articles de recherche contemporaine ou de corpus documentaire. 

Enfin, les conclusions obtenues montrent que la TISP n'est pas une branche récente 

mais qu'elle remonte à des siècles, que la Péninsule avait des personnalités avancées à 

l'époque qui servaient d'intermédiaires entre les peuples et que ceux-ci travaillaient pour ce 

qui serait aujourd'hui considéré comme des services publics et, pour finir, la situation actuelle 

du TISP n'est pas très différente de ce qui s'est passé au cours de la période étudiée et il est 

donc clair qu'il est nécessaire d'apporter des améliorations tout en résolvant de nombreux 

problèmes 

 

MOTS-CLÉS: 

 Interprétation, médiation, code de déontologie, communication interculturelle, 

études descriptives, traducteur-interprète, interprétation juridique/judiciaire. 
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1. Introducción 

 

1.1 Prólogo 

 

La traducción y la interpretación en los servicios públicos, conocida por sus siglas como 

TISP, es una rama de la traducción y la interpretación considerada como relativamente 

reciente si bien, como se viene viendo desde hace algunos años en el sector, su necesidad se 

hace cada vez más candente debido al aumento del flujo migratorio que está recibiendo 

España y Europa en general. 

Junto a los profesionales de este ámbito coexiste el «mediador lingüístico y cultural». El 

cometido principal de esta figura es mitigar las barreras que, por motivos culturales y 

lingüísticos, entorpecen la comunicación entre dos interlocutores, ya sean individuos, pueblos 

o culturas. Por tanto, su papel va más allá de la mera traducción e interpretación. No se limita 

a la traducción de textos y la interpretación de palabras sino también de contextos, señales, 

gestos etc. que están en el trasfondo de la comunicación y, de igual manera, forman parte de 

ella (Roberts, 1997: 12-13; Alonso, 2006: 17; Castiglioni, 1997: 64).  

La definición del perfil de este profesional se ha ido concretando conforme han ido pasando 

los años. Los nuevos desafíos, necesidades y situaciones a los que se tiene que enfrentar la 

sociedad a causa de estos flujos migratorios han favorecido el consensuar el perfil del 

mediador lingüístico y cultural. A pesar de las denominaciones incorrectas y las funciones no 

correspondidas que en ocasiones reciben todos tienen una misión común: intervenir, ya sea de 

forma oral o de forma escrita, como tercera persona con el fin de facilitar la comunicación y 

el acuerdo entre personas, grupos o sociedades que hablan lenguas diferentes y pertenecen a 

culturas diferentes. Se trata de un eslabón que participa de ambas culturas, que conoce ambas 

lenguas y sabe cómo ponerlas en contacto (Taft, 1981: 53). Así pues, esta figura será la base 

para el presente trabajo de investigación. 

Si bien con anterioridad se ha mencionado que se trata de una rama reciente, la historia de la 

traducción y la interpretación apunta lo contrario. El uso de mediadores lingüísticos y 

culturales ha sido necesario y ha estado presente durante toda la historia del hombre como 

fruto del contacto y del intercambio entre los diferentes pueblos y las diferentes culturas. Con 

las debidas cautelas terminológicas y sin caer en anacronismos, esta rama de la traducción y la 

interpretación es junto con la modalidad de interpretación bilateral, una de las más antiguas. 

Desde tiempos bien remotos, los poderes públicos establecidos en zonas fronterizas 

emplearon mediadores culturales conocedores de idiomas en las relaciones con sus súbditos 

(Alonso y Payàs, 2008: 1). 

En el caso de España, espacio que interesa para el estudio, las fuentes documentales han 

dejado constancia de ello desde la Edad Media. Se sabe de la existencia de los alfaqueques, 

los primeros intérpretes mediadores que actuaron en la frontera cristiano-musulmana cuya 

misión fue redimir cautivos y entre sus requisitos imprescindibles estuvo el buen dominio de 

la lengua con el fin de poder mediar para acabar con el cautiverio del reo. Todo su 

funcionamiento quedó recogido en la legislación alfonsina e incluso estuvieron supeditados a 

un estricto código ético de conducta profesional. 

Décadas más tarde se puso fin a la Edad Media para dar paso a la Edad Moderna. El ansia de 

expandir las fronteras y descubrir nuevas tierras se acrecentó y fue en el año 1492 cuando el 

hombre experimentó en primera persona «las vicisitudes del encuentro entre culturas que 

nunca antes habían entrado en contacto y de las que apenas se tenían referencias más allá de 

las leyendas y novelas» (Alonso, 2006:17) a causa del descubrimiento de América. 

Este acontecimiento marcó un antes y un después en la historia de España pero también lo fue 

para la historia de la traducción y la interpretación. Tal suceso puso en marcha toda una 

maquinaria para poder hacer frente al inesperado hallazgo. Surgió así la necesidad de una 
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mediación rápida y eficaz entre los pueblos que entraron en contacto y como consecuencia 

apareció una figura que medió entre los indígenas y los españoles tanto lingüística como 

culturalmente. Con el paso de las décadas, acabaría por «institucionalizarse» constituyendo 

todo un verdadero origen de la profesión del traductor-intérprete jurado y del mediador 

interlingüístico y cultural. 

Paradójicamente, al mismo tiempo se configuraba el Estado moderno en el lado europeo y 

junto a ello se optó por la creación de un organismo encargado de toda la traducción y la 

interpretación derivada de los documentos estatales que ha perdurado hasta nuestros tiempos 

bajo el nombre de la Oficina de Interpretación de Lenguas. 

 

1.2 Delimitación de conceptos 

 

Consideramos necesario y oportuno remarcar que, a lo largo de la investigación, el uso de las 

voces «traducción» e «interpretación» o de «traductor» o «intérprete», en numerosas 

ocasiones, no se corresponden con el significado que reciben en la actualidad. En la época de 

estudio se utilizaban indistintamente, en especial en América, y la gran mayoría hacían 

referencia a los passeurs culturels (Ares y Gruzinski, 1997: 10) que actuaron en el contacto e 

intercambio entre los pueblos. Bien es cierto que, en el caso de España a partir del siglo XV, 

la voz de «traductor» o «intérprete» está algo más definida. 

La delimitación del concepto actual en la época de estudio es difícil de acotar debido a que, 

además de las circunstancias y situaciones en las que ejercieron, no existió una distinción muy 

definida entre traducir, interpretar o transponer (Gargatagli, 2007). Si se atiende a lo que 

sucedió en España desde el año 1527 en adelante con la Secretaría de Interpretación de 

Lenguas se puede extraer una idea más clara, pero si atendemos a lo sucedido en la América 

colonial el papel de esta figura va más allá de la mera traducción e interpretación pues 

estamos ante un intérprete-mediador lingüístico y cultural. 

 

1.3 Objetivos y estructura del trabajo 

 

1.3.1 Objetivos 

 

Este trabajo de investigación se sustenta sobre un fuerte componente histórico-descriptivo. Su 

principal objetivo es estudiar, analizar, exponer y comparar la actividad de la mediación 

interlingüística e intercultural que se produjo bajo la Corona española entre los siglos XV y 

XVII atendiendo a las circunstancias históricas, políticas y sociales que se dieron a ambos 

lados del Atlántico. 

Este objetivo adopta un doble enfoque. Por un lado, desde una perspectiva histórica, se 

pretende estudiar y ampliar conocimiento sobre el ignorado ámbito de la mediación 

interlingüística y cultural en la España de los siglos XV al XVII. Por otro lado, desde una 

perspectiva profesional, su busca desentrañar y configurar el perfil del traductor-intérprete-

mediador de la época de estudio como persona humana y profesional del sector. 

Los objetivos generales, por tanto, se recogen de forma más amplia en los siguientes puntos: 

 

 Investigar y exponer información poco conocida y estudiada relacionada con la 

mediación interlingüística e intercultural en la España de los siglos XV, XVI y 

XVII. 

 Conocer más a fondo la ignorada tarea de la traducción e interpretación en los 

servicios públicos durante esta época. 

 Trazar el perfil del traductor-intérprete-mediador intercultural en tanto que persona 

y profesional del sector. 
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 Analizar los problemas y dificultades que surgieron derivados de la mediación y 

mostrar cuáles fueron las soluciones adoptadas. 

 Recopilar y estudiar las diferentes legislaciones referidas a esta figura profesional, a 

través de las cuales se puede conocer más de cerca todo lo que la rodea. 

 Conocer la evolución de la TISP en España desde la Edad Media hasta nuestros 

días 

 

La primera parte de la investigación está centrada en los mediadores lingüísticos y culturales 

de América, los «intérpretes de Indias». Estas figuras constituyeron unos verdaderos 

intérpretes y mediadores entre el pueblo indígena y el español. Fueron personas anónimas no 

profesionales que desempeñaron la tarea de interpretar y cuyo ejercicio se corresponde de 

manera más acertada a lo que en la actualidad se define como intérprete-mediador 

intercultural. A partir de esta figura tan desconocida y su posterior institucionalización se 

pretende: definir los rasgos que caracterizaron, tanto en calidad humana como profesional, a 

estas personas; mostrar y analizar mediante ejemplos prácticos los problemas a los que se 

enfrentaron durante la mediación; exponer las circunstancias políticas y sociales a las que 

estuvieron supeditados y, mediante ellas, comprender la forma de ejercicio profesional y sus 

razones para ello; conocer el sistema jurídico español de la época para así entender el porqué 

de la introducción de esta figura en él y, por último, descubrir todo lo relacionado con la 

profesión partiendo de la legislación del momento, con especial interés sobre el código 

deontológico. 

La segunda parte de la investigación está enfocada a la traducción e interpretación en los 

servicios públicos haciendo hincapié en el ámbito de las relaciones internacionales y las 

instituciones. Este apelativo per se puede llevar a confusión. En el caso que nos ocupa, y 

debido a la gran variedad de significados que suscita dicha denominación, nos limitaremos a 

exponer que el presente trabajo de investigación engloba bajo este título todas las relaciones 

de política exterior interestatales, las relaciones entre aparatos nacionales, los intercambios 

comerciales, los sociales, los culturales, los científicos...Por ello, el objetivo de esta parte es 

exponer y analizar la institución por excelencia al servicio del Estado español en materia de 

traducción e interpretación que nació en el siglo XV: la Secretaría de Interpretación de 

Lenguas. Se dará respuesta a cuestiones como: si en Europa se tenía conocimiento de la 

amplia variedad de lenguas, ¿qué uso se hizo de ellas en las relaciones entre los diferentes 

Estados?; ¿por qué se creó la Secretaría?; ¿desde cuándo existe?; ¿cuál fue su misión?; ¿quién 

la conformó?; ¿cómo se podía acceder al puesto de secretario?; ¿los aspirantes recibieron 

formación específica?; ¿qué tipos de documentos se manejaron?; ¿cuáles fueron las 

condiciones de trabajo y el salario?; ¿quién solicitó sus servicios?; ¿cuál fue su evolución?, 

etc. 

Una vez expuesta toda esta información, de forma más específica se intentará también 

responder a interrogantes como si se podría considerar que el ámbito TISP es propio de este 

siglo debido a los flujos migratorios que España y Europa vienen recibiendo en las últimas 

décadas, si la creación de la OIL tuvo como objetivo dar respuesta a la situación de América 

con los intérpretes de Indias, si en estos más de 500 años los códigos deontológicos han 

evolucionado así como todo lo relacionado con la profesión o si el tema de nuestra 

investigación constituye o no un auténtico precedente a lo existente en la actualidad. 

Por tanto, todos estos objetivos marcados sustentarán el desarrollo de este estudio dedicado a 

la mediación interlingüística e intercultural en España y América entre los siglos XV y XVII. 

A pesar de ser un ámbito de trabajo poco conocido y menos investigado por la traductología 

consideramos que este estudio también puede contribuir en un futuro inminente a despertar la 

curiosidad por la temática y a abrir puertas a futuras investigaciones que se puedan enmarcar 

en otras épocas históricas y/o localizaciones. 
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1.3.2 Estructura del trabajo 

 

Nuestro trabajo de investigación se ha dividido en dos partes. Cada parte muestra una realidad 

históricamente paralela localizada en dos ubicaciones diferentes, si bien todo el estudio se 

encuentra enmarcado en el mismo periodo de tiempo, es decir, el comprendido entre los siglos 

XV y XVII. 

La primera parte se corresponde con el análisis de la realidad de la mediación interlingüística 

e intercultural en América a partir de 1492 hasta, concretamente, la muerte de Carlos II con el 

que se pone fin al siglo XVII. Esta parte a su vez está subdividida en dos más. Una de ellas se 

sitúa temporalmente desde el año 1492 con el descubrimiento de América hasta el año 1573, 

aproximadamente, que es cuando se considera que la Conquista ha concluido. En este periodo 

se asiste al uso de los intérpretes ad hoc, bajo ninguna reglamentación. La otra se enmarca 

desde 1573 hasta el fin de la monarquía de Carlos II que coincide con el final del siglo XVII. 

Durante este tiempo se procede a la «pacificación» y al asentamiento de los nuevos 

pobladores españoles en los territorios descubiertos. Como consecuencia de ello se implanta 

el sistema jurídico español en América y nacen los intérpretes de Audiencias cuyo ejercicio 

vino reglado desde la Península a través de la legislación indiana. 

Mientras, la segunda parte del estudio se sucede en la España de los siglos XV, XVI y XVII, 

bajo la dinastía de los Trastámara y de los Austria. Al mismo tiempo que nacen los intérpretes 

de Indias se crea en España la Secretaría de Interpretación de Lenguas. Esta institución 

pionera será la encargada de dirigir toda la actividad traslativa de la Administración al 

servicio de la Corona española. Durante los doscientos primeros años de existencia de la 

Secretaría el cargo principal fue ocupado por la misma familia y por eso hubo pocos cambios 

que afectasen a la institución. Cuando cesó el monopolio de la familia de los Gracianes se 

produjeron modificaciones internas que hemos podido desentrañar gracias a las diferentes 

fuentes bibliográficas. 

Ambas partes responden a un mismo esquema organizativo que se ha adaptado según la 

disponibilidad de acceso a las fuentes documentales y las investigaciones previas en el campo 

que estamos tratando. Para poder comprender la situación en la que se dio la mediación 

interlinguística en primer lugar ha sido necesaria una contextualización histórica que 

proporcione un soporte político, social y cultural. Tras esto, se ha procedido a exponer la 

situación de la mediación en América y en España. Tanto en un lado como en otro se ha 

analizado la figura del traductor-intérprete-mediador en calidad de persona y de profesional 

del ámbito: origen social y cultural, forma de acceso al puesto de trabajo, funcionamiento de 

cada figura, condiciones de trabajo a las que estuvieron sometidos, salario recibido, 

modalidades de traducción/interpretación empleadas, uso de lenguas, análisis de la legislación 

de la figura, seguimiento de un código deontológico etc. 

En último lugar se realiza un breve repaso en el que se describe cuál ha sido la evolución de la 

Oficina de Interpretación Lenguas desde finales del siglo XVII hasta llegar a nuestros días. 

Así mismo, a partir de la información que proporciona el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación se expone cuál es el funcionamiento y la situación actual de la OIL, cuál es el 

procedimiento para la concesión del título de traductor-intérprete jurado, que códigos 

deontológicos rigen la profesión y en qué estadio se encuentra los profesionales que forman 

parte de este ámbito. 
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2. Metodología 

 

2.1 Problema documental 

 

Una de las mayores dificultades para la elaboración de este trabajo ha sido el encontrar 

fuentes de las que extraer información útil y valiosa de primera mano o bibliografía actual 

específica sobre la materia. La información de la que se dispone a día de hoy es aún reducida 

salvo algunos autores contemporáneos cuyas líneas de investigación están centradas en 

aspectos relacionadas con la materia de nuestro estudio (Alonso, 2003, 2005; Alonso y 

Baigorri, 2002, 2008; Baigorri; Cáceres, 2000, 2004; Martinell, 1988, 1992, 1995; Solano, 

1975 y más). La conclusión a la que se llegó tras dar los primeros pasos al comenzar con el 

estudio es que se trata de una cuestión poco investigada, a pesar de constituir un capítulo muy 

importante de la historia de la traducción y la interpretación. Por otro lado se suma el 

agravante de la antigüedad de la época que se está tratando, lo cual hace que muchos posibles 

textos fuente se hayan perdido o deteriorado, que en las fuentes existentes no aparezcan 

referencias sobre la cuestión o que directamente en la época esta cuestión no fuera de interés y 

por ello no quedara documentado y no haya podido llegar de ninguna forma hasta nuestras 

manos. A pesar de estas dificultades iniciales nombradas, a continuación se describirá el 

proceso seguido para llevar a cabo el estudio, así como los materiales empleados. 

 

2.2 Metodología 

 

En primer lugar ha sido necesario un contexto histórico en el que enmarcar el estudio. Si no se 

conoce lo sucedido en aquel momento en cuanto a aspectos políticos, sociales o culturales no 

se puede comprender el porqué de todo lo relacionado con la mediación lingüística y cultural. 

Se ha recurrido para ello a fuentes testimoniales directas como relatos, diarios o crónicas (Las 

Casas, Colón, Díaz del Castillo, López de Gómara, Poma de Ayala…) pero también a libros y 

artículos más cercanos a nuestro tiempo, tanto en formato físico como electrónico y desde un 

punto de vista investigador o pedagógico (Biblioteca Virtual Cervantes; Miguel y Alonso, 

1959; Monsalvo, 2010; Del Val, 1996; Suárez, 1986 y más). El objetivo de ello ha sido 

comprender mejor la época, analizarla y dirimir si la cuestión de nuestro interés se recoge en 

dichas fuentes o no y si se la ha considerado como relevante o no. 

Partiendo de esta base y, debido a que en la mayoría de casos esas fuentes primarias poco o 

nada han reflejado la mediación interlingüística, se recurrió a fuentes indirectas 

contemporáneas como artículos o libros que tratan la mediación interlingüística desde 

diferentes puntos de vista (Zimmermann y Bierbach, 1997; Martinell Gifre, 1988, 1992, 1995; 

Valero, 1996; Baigorri, 2002, 2008; Solano, 1975; Varela, 2014; entre otros). A partir de ellas 

se extrajo bibliografía y material interesante que pudiese servir y en lo que poder basarse. 

Entre toda ella dos grandes autoras de principios de siglo se repetían: Alonso y Cáceres. Sus 

trabajos publicados y las líneas de investigación en las que trabajan se complementan 

perfectamente con el propósito inicial de nuestro estudio. Ambas han contribuido, de forma 

precursora, a iniciar el camino de la investigación en el campo de la traducción y la 

interpretación en los servicios públicos en siglos pasados. Alonso es experta en la América 

colonial mientras que Cáceres conoce de primera mano el origen y la evolución de la 

Secretaría de Interpretación de Lenguas. Por tanto, sus investigaciones han constituido una 

fuente de inspiración y las consideramos como una parte muy importante en la que se ha 

basado nuestro estudio. 

Una vez reunido todo el material se ha procedido a su lectura y análisis con el fin de descartar 

o incluir la información en el trabajo considerada como provechosa. En ocasiones ha habido 

fuentes que en sí no han servido de ayuda directa pero a cambio han proporcionado 
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bibliografía útil u otras cuyo contenido se ha tenido que contrastar con otras fuentes para 

asegurar la procedencia y la veracidad de la misma. El resultado de la investigación lo 

compone un conglomerado de piezas procedentes de diferentes tipos de fuentes (artículos, 

libros, legislaciones, archivos históricos, colecciones documentales, crónicas…) y diversos 

autores, tanto contemporáneos como de la época. 

Se trata de un trabajo de investigación recopilatorio, de carácter histórico-expositivo en el que 

se pretende aglutinar la importante, y a la vez desconocida, tarea de la mediación 

interlingüistica y cultural durante una época concreta de la historia de España. No estamos 

ante un trabajo de compilación de datos, análisis y muestra de resultados. A través de este 

estudio se persigue dar visibilidad y mostrar aquellas figuras anónimas que marcaron el 

transcurso de la historia de dos continentes. En ocasiones, los textos históricos nos han dejado 

situaciones inverosímiles en las que la comunicación entre dos pueblos, a ojos del autor, ha 

fluido con total normalidad. Pero, ¿nadie se ha parado a pensar que alguien tuvo que existir en 

el encuentro entre dos civilizaciones tan radicalmente diferentes? o ¿se debe seguir creyendo 

que la actividad traductora al servicio del Estado es algo propio de finales del siglo XX 

cuando se instauran los estudios de traducción e interpretación? 

Por último, cabe hacer especial mención a los diferentes grupos de investigación relacionados 

con la traducción y la interpretación en los servicios públicos que han provisto a nuestra 

investigación de material muy interesante: Alfaqueque de la Universidad de Salamanca y 

FITISPos de la Universidad de Alcalá. 
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3. El precedente: los alfaqueques 

 

El presente estudio está enmarcado en el periodo de tiempo comprendido entre los siglos XV 

y XVII pero para poder comprender cómo se gestó todo durante este intervalo es necesario 

remontarse unos siglos atrás.  

Dentro de la Península Ibérica, durante la Edad Media, la lucha entre el pueblo cristiano y el 

pueblo musulmán generó numerosas zonas de contacto interculturales. Surgió así la necesidad 

de crear una figura que mediase y facilitase la comunicación entre ambas lenguas y culturas, 

hablamos pues de los alfaqueques. Su tarea de redimir cautivos fue de la mano de la 

mediación interlingüística. El establecimiento de una normativa que regulase su ejercicio dotó 

a la figura de formalidad y profesionalidad constituyendo todo un precedente de lo que a día 

de hoy se conoce como intérprete-mediador intercultural. A través de Las siete partidas, 

Alfonso X el Sabio fue el encargado de su legislación estableciendo así su forma de 

nombramiento, su modus operandi y el respeto de un estricto código ético profesional. 

 

3.1 Contextualización de la época 

 

En el año 711, grupos de religión musulmana provenientes del norte de África y Oriente 

entraron a la Península Ibérica y derrotaron al último rey visigodo, don Rodrigo, en la batalla 

de Guadalete. Comenzó así la conquista musulmana de la Península. Fue un proceso que se 

prolongó durante ocho siglos hasta que en 1492, bajo el reinado de los Reyes Católicos, cayó 

el último reducto musulmán, el reino de Granada. Durante este tiempo, los musulmanes 

consiguieron hacerse con gran parte del territorio peninsular excepto con unos reinos 

cristianos al norte que resistieron a su invasión. La Península pasó a llamarse Al-Ándalus y, 

en cierta medida, adoptó también una nueva cultura, unas nuevas costumbres, una nueva 

lengua…Los nuevos pobladores contribuyeron al desarrollo de los pueblos invadidos a través 

de su arquitectura, su medicina, su ciencia o su literatura, conformando así todo una época de 

esplendor para el territorio peninsular. 

Los reinos cristianos, por su parte, comenzaron la reconquista de sus antiguos territorios 

avanzando hacia el sur de la península. Una de las batallas más decisivas fue la derrota de los 

musulmanes en 1212 en las Navas de Tolosa. La victoria cristiana aceleró el declive del poder 

del pueblo musulmán. Tras ella se formaron las llamadas «Terceras Taifas», de las que 

décadas después solo quedaría la de Granada. En este progresivo avance hacia el sur se 

constituyeron unas regiones fronterizas que se iban desplazando conforme avanzaba la 

reconquista. En ellas coexistieron, se enfrentaron y se sometieron modelos políticos, militares, 

religiosos y culturales muy antagónicos. Al mismo tiempo constituyeron espacios de tensión y 

de convivencia, de asimetrías políticas y culturales, enmarcadas en los constantes 

movimientos de población que engendraron las circunstancias sociopolíticas del momento 

(Alonso y Payàs, 2008: 3). 

Durante este periodo, en estas regiones o zonas de contacto, como propone el investigador 

Pratt en sus estudios postcoloniales, primó la hostilidad, la violencia, las relaciones difíciles 

pero también hubo periodos de paz. Más allá de las relaciones entre reinos, es decir, lo 

respectivo a las guerras, las treguas o las paces, existió también una convivencia entre los dos 

grupos religiosos y culturales enfrentados. En torno a ellos se desarrolló una cotidianeidad 

alejada de las grandes batallas de la que se sucedieron una serie de actuaciones y figuras que 

marcaron el avance de los pueblos. 

Tanto los cristianos como los musulmanes estaban interesados en la conquista y posesión de 

nuevos territorios. Para ello aparecieron unas figuras expertas en fronteras en estas zonas de 

contacto a la vez que se llevaron a cabo diferentes actividades bélicas en pro de la 

reconquista. Estas actividades bélicas trajeron consigo consecuencias económicas, debido a 
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los saqueos, los robos y las destrucciones de poblaciones, pero también consecuencias 

humanas y morales por el rapto y cautiverio en ambos bandos. Se trató de una realidad 

cotidiana que fue bidireccional. Los cautivos eran capturados en incursiones, cabalgadas o 

represalias, aunque también en los caminos por «no estar autorizados» para transitarlos. Ante 

este problema del cautiverio y la incesante actividad fronteriza surgió la necesidad de contar 

con unas instituciones y unos mecanismos que reglaran y regularan la vida en la frontera. Una 

de ellas, y que es de gran interés para nuestro estudio, es la figura de los alfaqueques. Su 

existencia en la Península se remonta a la Alta Edad Media y, como se verá a continuación, su 

labor fue tal que incluso el rey Alfonso X el Sabio reglamentó esta profesión. 

 

3.2 Título XXX: “Que fabla de los alfaqueques” 

 

La existencia de los alfaqueques en la Península se atestigua en la Alta Edad Media. El origen 

de la palabra está en la lengua árabe, de la voz «al-fakkak», que significa «redentor de 

cautivos». Según el Diccionario de la Real Academia de la lengua española, «alfaqueque» se 

define como «hombre que, en virtud de nombramiento de autoridad competente, 

desempeñaba el oficio de redimir cautivos o libertar esclavos y prisioneros de guerra», 

acepción que se corresponde a la original en árabe. 

Principalmente, los alfaqueques eran personas encargadas de contactar con aquellos que 

tenían en su posesión a cautivos y, una vez conocido su paradero, hacérselo saber a la familia 

de los cautivos para mediar y tratar de concertar un rescate. Estos redentores cobraban a 

cambio un porcentaje del total del rescate por haber prestado su ayuda. Además, 

desempeñaban otras tareas como trabajar en los puertos, firmar otorgamientos de escrituras de 

propiedad de tierras, cartas de alcaldes y señores musulmanes a las autoridades cristianas y 

viceversa o ser agentes comerciales, diplomáticos, negociadores etc. (Alonso y Payàs, 

2008:6). 

Su procedencia social fue muy variada pues en la Península el cargo fue desempeñado por 

cristianos, judíos y musulmanes. Por lo general eran personas que se dedicaban al comercio 

en las zonas fronterizas y aprovechaban este salvoconducto de «inmunidad diplomática» para 

comerciar tanto en un bando como en el otro y así poder moverse con libertad. Su 

contratación tiempo después pasó a manos de los concejos municipales ya que debían ser 

estos mismos los encargados de la liberación de sus propios ciudadanos. 

Ante un posible mal ejercicio profesional, el rey Alfonso X el Sabio introdujo esta figura en la 

legislación del momento que coexistió incluso con los primeros intérpretes de Indias. (Alonso, 

2005: 175). Este monarca lo llegó también a utilizar como sinónimo del término árabe 

«trujamán» que en la época se refería a la persona encargada de mediar entre los cristianos y 

los musulmanes. Alfonso X el Sabio, que desempeñó un papel memorable en la historia de la 

traducción y la interpretación, recogió en Las siete partidas todo lo referido a la figura de los 

alfaqueques. Esta obra fundamentada en el derecho romano de Justiniano muestra a través del 

título XXX de la partida II cuál fue su función, a qué hizo referencia la voz «alfaqueque», 

cómo fue su nombramiento, quién desempeñó este cargo, qué requisitos hubo que cumplir y 

qué beneficios o castigos existieron frente a un buen o mal desempeño de lo encomendado. Su 

reglamentación se encuentra recogida en tres leyes bajo el título «Que fabla de los 

alfaqueques» en la obra alfonsina Las siete partidas.  

La ley I comienza con la descripción clara de la procedencia de la palabra y su significado, 

«en tanto quiere decir en arábigo como homes de buen verdat que son puestos para sacar los 

cativos». El desempeño de esta figura fue acompañada de seis condiciones: «sean verdaderos 

onde llevan el nombre», «sin cobdicia», «sean sabidores también del lenguaje daquella tierra 

á que van como del de la suya», «que no sean malquistos», «sean esforzados», «que hayan 

algo de lo suyo». 
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La primera constituye una total cláusula de fidelidad porque de lo contrario podían perjudicar 

tanto al cautivo como a su captor ya que se esperaba que el redentor fuera fiel a ambas partes. 

La segunda defiende la lealtad al cautivo pues debía prevalecer el objetivo final del cautivo 

frente a su propio beneficio como alfaqueque. En la tercera, aunque sorprendente, es una 

condición sobre el perfecto conocimiento de ambas lenguas. Esto es algo extraordinario si se 

analizan las legislaciones posteriores sobre traductores-intérpretes, como se verá más 

adelante, pues ningún monarca consideró esencial la competencia lingüística a pesar de recibir 

numerosas quejas sobre la falta de profesionalidad en este aspecto. La cuarta pide que no sean 

«malqueridos» sino honestos ya que ante su falta, esto conllevaba incluso penas de cárcel. En 

la quinta se requiere profesionalidad ante cualquier encargo que recibiesen, sin temer los 

obstáculos o los peligros que pudiesen aparecer en el camino. La sexta y última pide que 

fueran honrados. 

La forma de nombramiento y quiénes eran aptos para desempeñar esta tarea se refleja en la 

ley II. Además de contar con las seis condiciones anteriores debían de ser de «linaje bien 

afamado». Su elección y nombramiento se hacía a partir del consenso de «doce homes buenos 

que tome el rey» o la persona «que estudiere en su logar» o «los mayorales de aquel consejo 

do moraren aquellos que hobieren á ser alfaqueques». Tras ser elegidos debían jurar lealtad al 

rey, a Dios y a sus cautivos: «pueden jurar sobre santos evangelios en mano de rey ó del que 

fue puesto en su logar, […] Et después desta guisa […] deben ellos otrosi jurar que sean leales 

en fecho de los cativos, allegando en pro et arredrando su daño quanto ellos pudieren». Una 

vez jurado el cargo recibían una «carta abierta con sello» y un «pendon de señal del rey» que 

les acreditaba y les identificaba como alfaqueques. 

En último lugar, la ley III refleja las condiciones de trabajo y la forma de actuación en cada 

misión encargada. Debían llevar el pendón que se entregaba tras su juramento «por do quier» 

y para que «sean conoszudos de qual tierra son». A la hora de moverse por las diferentes 

zonas fronterizas se pedía «que vayan por el camino mayor et mas derecho et non fuera dél» 

y, en caso de que les alcanzase la noche, tenían permiso para pernoctan en los mismos 

caminos si aún no habían llegado al destino final. Una vez llegaban a la villa, al castillo o a la 

tierra enemiga debían poner a salvo todas sus pertenencias, incluido cualquier aspecto 

relacionado con el cautiverio para evitar su pérdida y, por ende, el perjuicio del cautivo. Su 

nombramiento conllevaba una «inmunidad diplomática» que permitía que sus derechos 

estuvieran salvaguardados bajo el poder del «judgador mayor del lugar» ante un posible robo 

o la misma muerte del alfaqueque. Antes de partir hacia tierras enemigas debían firmar y 

sellar una carta donde quedase reflejado todo lo anterior.  

Su figura tenía buena consideración social y el trabajo que realizaban era importante y 

necesario. La remuneración la fijaba el rey o el concejo correspondiente y también se pidió un 

buen trato por la ardua tarea que tenían que desempeñar y por tener que trabajar por el bien de 

toda la población («que quando los alfaqueques fueren buenos faciendo lo que deben bien et 

lealmente, que les deben dar buen gualardon el rey ó el concejo de aquel logar que usasen de 

este oficio: et demás desto deben ser mucho honrados et guardado, porque andan e obra de 

piedat et á por comunal de todos»). 

La figura fue evolucionando y perfilándose con el paso de los años hasta que en 1620 Felipe 

III la abolió por completo (Alonso y Payàs, 2008: 7). Su cometido fue cada vez menos útil al 

desaparecer las zonas fronterizas. Al mismo tiempo, en el mundo colonial hispano se crearon 

otras figuras que facilitaron el contacto entre la población indígena y la Administración que se 

instauró allí proveniente de la metrópoli como se verá en las próximas líneas. 
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4. La situación en América: los intérpretes de Indias 

 

La realidad de la Península durante los siglos anteriores al descubrimiento de América en 

materia de traducción e interpretación en los servicios públicos, en el sentido amplio de la 

palabra, no estuvo nada alejada de lo que después aconteció al otro lado del océano. En este 

apartado se indagará sobre la figura del traductor-intérprete-mediador intercultural, elemento 

que marcó y guió, en gran medida, el desarrollo de todos los sucesos ocurridos en las Indias 

en la época en la que se enmarca la investigación. 

En primer lugar se expondrán los rasgos principales que caracterizaron a los intérpretes de 

aquel momento en tanto que a persona humana se refiere. Se estudiará su procedencia social y 

la forma en la que accedieron a este puesto de trabajo. Ambas características son importantes 

pues influyeron en el resto de aspectos propios del ejercicio de la profesión. Entre ellos se 

analizará qué requisitos mínimos se deberían haber cumplido (un conocimiento lingüístico y 

cultural, un conocimiento de la temática a tratar o conocer y saber hacer un correcto uso de la 

técnica interpretativa y, por ende, aplicar el código deontológico), qué formación recibió el 

personal de la época, cuáles fueron sus funciones o bajo qué condiciones de trabajo 

desempeñaron su labor. 

Tras esto se abordarán los problemas de diversa índole a los que se enfrentaron en los 

momentos iniciales del Descubrimiento y la Conquista. A partir de ejemplos prácticos que nos 

han dejado las crónicas históricas se mostrarán problemas de tipo competencial o tipo 

conceptual, entre otros. 

Por último se hablará de la «institucionalización» de la profesión, periodo de tiempo que se 

enmarcará en los años posteriores al Descubrimiento y tras ya avanzada y casi finalizada la 

Conquista. La implantación del modelo jurídico español en América mediante las Audiencias 

propició la profesionalización de la figura mediadora entre ambas culturas. A partir de Carlos 

V, primer monarca que legisló la profesión, se sucedieron diferentes leyes que contribuyeron 

a la institucionalización de la figura a la vez que mejoraron, en cierto modo, las condiciones 

de trabajo de los traductores-intérpretes en las Indias. Gracias a los archivos históricos que se 

han conservado hasta nuestros días se puede no solo conocer qué leyes regían su ejercicio, 

sino que también ha permitido descubrir aspectos propios de la profesión. El documento más 

completo con el que se cuenta es la Recopilación de las Leyes de Indias. En él, el rey Carlos 

II recopiló todas las leyes referidas al traductor-intérprete de las Indias desde Carlos V hasta 

su reinado. Mediante el estudio de este documento se analizarán y se expondrán aspectos 

desconocidos de la profesión en la época como las funciones del traductor-intérprete, el lugar 

de ejercicio, el horario de trabajo, las modalidades de trabajo, los honorarios percibidos, las 

lenguas utilizadas, la forma de nombramiento etc. aunque también los relacionados con lo que 

a día de hoy constituiría todo un auténtico código deontológico, es decir, las pautas para un 

buen ejercicio profesional. 

  

4.1 Contextualización de la época  

 

Si por algo destaca el siglo XV en la historia de España es por el gran acontecimiento que se 

produjo en 1492: el descubrimiento de América. Este supuso la transición de la Edad Media a 

la Edad Moderna. El descubrimiento de América ha sido considerado para unos como un 

hecho fortuito y para otros todo lo contrario. Lo que la historia sí propició fue la sucesión de 

una serie de eventos, así como la actuación de una serie de personajes, que dieron como 

resultado dicho acontecimiento. En las próximas líneas se expondrá una breve 

contextualización de la época para comprender cómo sucedió todo atendiendo a las 

circunstancias políticas, religiosas y culturales que influyeron en la mediación interlingüística 

durante los primeros años del Descubrimiento. 
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Cristóbal Colón, marinero autodidacta, como así refleja en una de sus cartas a los Reyes 

Católicos, fue el protagonista indiscutible de aquel 14 de octubre de 1492. Colón residió unos 

años en Portugal, dato relevante para lo que ocurriría en los sucesivos. Durante este tiempo, 

gracias al afán en aquella época de los portugueses por explorar, tuvo la oportunidad de 

embarcarse en numerosos viajes y conocer las rutas de los lusos por la costa occidental de 

África, entre otras, a la vez que ampliaba sus conocimientos marineros. 

Según la historiografía tradicional, se cree que estos conocimientos adquiridos en el «campo 

de trabajo» se complementaron con las teorías del mundo clásico como la esfericidad de la 

Tierra o la unicidad del océano y, por tanto, la posibilidad de atravesarlo navegando en 

dirección contraria a la establecida en la época. Asimismo, según fuentes investigadoras, pudo 

verse influenciado por publicaciones de la época como Il Milione, de Marco Polo, Historia 

rerum ubique gestarum o Imago mundi. Todas estas circunstancias, con especial atención a su 

estancia en un país volcado en aquel momento con la exploración del Atlántico, influyeron en 

él y dieron como resultado el deseo de proponer una ruta alternativa para llegar a Cipango 

(Japón) y así contar con una nueva vía más corta y directa para llegar a la Tierra de las 

Especias. 

Realizó una primera oferta al monarca portugués pero Juan II lo rechazó. Tiempo después se 

desplazó a Castilla y entró en contacto con diferentes altos cargos que finalmente le llevaron 

hasta las máximas autoridades de la época al frente de las Corona de Castilla y Aragón: los 

Reyes Católicos. La llegada de los Reyes Católicos marcó un antes y un después en la historia 

de España. Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla se unieron en matrimonio en el año 

1469. Su enlace no supuso la unión política de la Corona de Aragón y la de Castilla, sino que 

constituyó una unión dinástica y territorial, conservando cada uno en todo momento sus leyes, 

moneda, instituciones etc. 

Cuando Colón llegó a Castilla consiguió una primera entrevista para ofrecer su ambicioso 

proyecto ante la reina Isabel pero la respuesta fue negativa. A cambio la monarca acordó la 

creación de una junta que evaluase su propuesta. Al mismo tiempo que se valoraba la 

viabilidad del proyecto, los Reyes Católicos estaban inmersos en la conquista del reino de 

Granada. La junta emitió una resolución negativa pero el Almirante, lejos de rendirse, optó 

por una segunda entrevista con ella. Una vez más, la respuesta fue negativa. En aquel 

entonces, el proyecto de Colón se vio amenazado por el logro del navegante portugués 

Bartolomé Díaz que consiguió doblar el cabo de Buena Esperanza demostrando así la 

conexión marítima entre el océano Atlántico e Índico. El Almirante, tras muchos intentos, 

decidió marcharse y probar suerte en otras cortes europeas pero, gracias a los contactos 

previos con personalidades importantes que rodeaban a la Corona y tras muchas vicisitudes en 

el camino, se consiguió firmar las Capitulaciones de Santa Fe el 17 de abril de 1492. En ellas 

se recogieron los acuerdos alcanzados entre la Corona de Castilla y Colón respecto a la 

expedición que este proponía, es decir, una ruta alternativa en dirección oeste que le llevase 

hasta las Indias atravesando el océano Atlántico. Finalmente, a principios del mes de agosto 

de 1492 Cristóbal Colón y su expedición partieron hacia lo que más tarde acabaría siendo el 

Nuevo Mundo. 

El 1492 fue un año muy convulso para la historia de España: por un lado la «empresa de 

Indias», como así él mismo denominó, se intentó poner en marcha y, por otro lado, se ponía 

fin a una ardua guerra que tras diez años de lucha concluyó con la conquista de Granada, 

último reino musulmán en la Península. Este éxito por parte de los Reyes Católicos supuso la 

obtención del nombramiento de «Católicos» mediante una bula papal de Alejandro VI por su 

gran labor en defensa de la religión llevada a cabo a lo largo de su reinado. Bien es cierto que, 

como se ha dicho anteriormente, la unión de las dos coronas fue tan solo dinástica y territorial 

aunque compartieron unos objetivos comunes: la unidad religiosa y la expansión territorial.  
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Tras el reconocimiento de «Reyes Católicos», se acentuó más su misión ya que consideraban 

que esta consistía en «purificar la sociedad española tras la expulsión de los judíos y los 

moros» (Valero, 1996: 61). Para ello se sirvieron de dos potentes armas: la Inquisición y la 

lengua castellana. Se utilizó la lengua para cristianizar y así lograr la unidad religiosa. El 

deseo de cristianización, unido a esa ansia de expansión territorial se vio aún más alimentado 

con el descubrimiento de América. 

Aunque el pretexto inicial de Colón fuese abrir una nueva ruta, los que posteriormente se 

convertirían en los conquistadores, sorprendidos por tal acontecimiento, vieron un futuro 

esperanzador en aquellas tierras. «Para poder controlar a los indígenas y explotar sus riquezas, 

los conquistadores no necesitaban que aprendiesen la lengua. Sin embargo, para 

cristianizarlos, necesitaban ser entendidos por los indígenas» (Valero, 1996: 61) y, eso sí, el 

cristianizar a los nuevos pueblos descubiertos fue una condición sine que non que impuso la 

Corona de Castilla. 

Así pues, la lengua castellana constituyó el arma perfecta del Imperio para su expansión y 

cristianización. Como consecuencia, la figura del traductor y del intérprete fue indispensable 

para que se cumpliese esa doble misión y, por consiguiente, el rumbo de la historia cambiaría 

para siempre. 

 

4.2 El intérprete como persona: quiénes fueron y cómo llegaron al puesto 

 

Antes de comenzar con este punto abordaremos la multitud de denominaciones que recibió la 

figura del intérprete durante la época. Más adelante en el capítulo 4.3 se indagará sobre el 

perfil profesional del intérprete en la época en la que se enmarca este estudio. 

Según investigaciones de autores contemporáneos y tras la lectura de crónicas de la época de 

autores como Bartolomé de Las Casas o Bernal Díaz del Castillo, resulta difícil encontrar la 

denominación «intérprete» para aquellos personas que actuaron como passeurs culturels 

(Ares y Gruzinski, 1997: 10). En los textos de la época no existe una denominación común 

sino que se habla de: trujamán, faraute, ladino, indio ladino, el lengua, la lengua, el indio 

lengua, lenguaraz, nahuatlato, naguatlato etc. Todas ellas hicieron referencia a la tarea de una 

persona que sirvió de puente de comunicación, que medió entre ambos pueblos. Una tarea 

que, en aquel momento, no distinguió entre una traducción oral (actual concepto de 

interpretación) y una traducción escrita (actual concepto de traducción). 

En algunos casos su uso se extendió, como ocurrió con «el lengua» o «la lengua», e incluso el 

concepto comportó funciones que fueron más allá de la mediación interlingüística como el 

conocimiento del terreno a explorar o ser el emisario «diplomático» de los españoles. Aunque 

bien es cierto que también existieron voces como la de «nahuatlato» o «naguatlato» que se 

acuñaron en América y, en este caso, sirvieron para denominar a los intérpretes de Audiencias 

en la Nueva España. Esta voz no hizo distinción en el origen social de la persona, ya fuera 

indígena o europea, tan solo hizo referencia a una persona que comprendía y hablaba la 

lengua náhuatl, una de las más habladas en el territorio mexica. 

Las diferentes denominaciones fueron asentándose con el paso de los siglos y más tarde se 

verá cómo a través de textos de la época se empezó a hablar de «intérpretes» y, gracias a 

ellos, se vislumbra una «institucionalización» de la profesión, una limitación de sus 

funciones, un acuerdo de su forma de trabajo… 
  



20 

  

4.2.1 La procedencia de los intérpretes 

 

El inesperado hallazgo de Cristóbal Colón hizo que se pusiera en marcha toda una maquinaria 

para sobrellevar lo ocurrido. Como bien reflejan las investigaciones de Alonso (2005: 48), 

durante esos primeros años del Descubrimiento «la mayoría de intérpretes fueron 

improvisados (…). La urgencia de la situación y la inexistencia de una lengua de contacto con 

los indígenas obligó a idear estrategias de reclutamiento de intérpretes». 

Existió un caso inicial y excepcional como el de Luis de Torres, un judío converso con 

conocimientos lingüísticos de árabe y hebreo, entre otros, que se enroló en la expedición de 

Colón. El Almirante pensó que sería de gran utilidad pero tras su llegada a La Española 

comprobaría que no. 

Durante esos primeros años la procedencia de los intérpretes se puede dividir en dos grupos: 

los de procedencia europea y los de procedencia indígena. Varias décadas después se contó 

con intérpretes mestizos debido a que los españoles se fueron asentando poco a poco en 

lugares como Puerto Rico, Cuba o La Española.  

Los europeos, es decir, los españoles, constituyeron el grupo más «privilegiado». La gran 

mayoría desempeñó su tarea de forma voluntaria o, al menos, no trabajaron en régimen de 

esclavitud como sí lo hicieron los indígenas. La procedencia geográfica de este grupo fue 

variada aunque estuvo asociada a las regiones que fueron cuna de conquistadores como 

Extremadura, el sur de la península o Castilla. A continuación, a través de un análisis 

realizado por Rosenblat (1977) y recogido por Alonso (2005: 51-52) se muestra el perfil 

sociocultural de estas personas. Las expediciones coloniales estuvieron conformadas en gran 

medida por soldados y clérigos aunque también formaron parte de ellas otros personajes 

cuyos orígenes profesionales fueron muy diversos. Los españoles que se embarcaron en las 

expediciones tuvieron como oficio uno que difería mucho del de ser intérprete. Este autor 

señala que existió una alta proporción de hidalgos (estamento inferior de la nobleza) sin 

trabajo conocido y de soldados «improvisados»; también numerosos clérigos, licenciados y 

bachilleres; personas relacionadas con el ámbito jurídico como abogados, pleitistas o 

procedentes de oficios reales (escribanos, secretarios, alcaldes…) y, por último, algún que 

otro campesino. El nivel cultural es otro aspecto remarcable. El estudio de Rosenblat refleja 

que tan solo el 20% de toda la tripulación y los pasajeros sabía leer y escribir y, según el 

grado de alfabetización de la época, esta cifra estaría ocupada mayormente por el clero, uno 

de los estamentos más cultos, a la vez que por los estudiantes y los funcionarios u oficios 

reales. De hecho, sería el clero el encargado años más tarde de castellanizar a los indígenas 

como se verá en el subcapítulo 4.3.2. 

En cuanto a los indígenas, la situación fue totalmente opuesta y se debe poner especial 

atención al rango de edad. Hubo indios lenguas, negros lenguas, mujeres, niños…Los 

documentos históricos no dicen mucho respecto a desvelar su identidad y su origen. Uno de 

los principales motivos fue la forma en que los españoles se hicieron con ellos. En la mayoría 

de casos se apresó a indígenas a través de incursiones, cabalgadas o enfrentamientos para que 

pudiesen ser puestos al servicio de los españoles. La selección de los mismos fue totalmente 

al azar dado el rápido desarrollo del Descubrimiento. A ello se sumó que muchos convivieron 

poco tiempo con los españoles porque consiguieron huir de su cautiverio o porque acabaron 

por no ser útiles a pesar de adquirir unas nociones sobre la lengua castellana. Conforme se 

avanzó en la conquista de nuevos territorios los españoles se dieron cuenta de la gran variedad 

lingüística: 
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Tengamos en cuenta que el ritmo de la conquista fue este: 50.000 kilómetros cuadrados de 

1493 a 1500; 250.000 kilómetros cuadrados de 1502 a 1515; 2.000.000 de kilómetros 

cuadrados de 1520 a 1540; 500.000 kilómetros cuadrados de 1540 a 1600 […]. Hay que 

añadir la existencia calculada de unas 160 familias de lenguas, escindidas en lenguas que, a 

su vez, se desdoblan dialectos. Para América meridional se estiman en más de 2.000 las 

hablas locales (Martinell Gifre, 1992:84). 

 

Existieron casos excepcionales de indígenas que sí se conoce su identidad y que sus nombres 

quedaron reflejados en las crónicas españolas. Casos como el de doña Marina (la Malinche) 

que acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México-Tenochtiltán, Julián y Melchorejo 

que sirvieron a Hernández de Córdoba en su exploración por Yucatán o Francisquillo y 

Felipillo que sirvieron a Pizarro en Perú. 

Para poder entender la realidad de la «profesión» de estos intérpretes ad hoc es necesario 

conocer la forma en que se convirtieron en intérpretes, la cual influyó a la hora de desempeñar 

su tarea. A esto lo denominaremos «estrategias de reclutamiento», cuestión que será abordada 

en el siguiente subcapítulo. 

 

4.2.2 Las estrategias de reclutamiento de intérpretes 

 

En el contacto inicial entre españoles e indígenas se llevó a cabo una comunicación por gestos 

y señas a falta de un código lingüístico común. «La primera etapa fue de mutuo 

reconocimiento, y más que conocer la lengua del interlocutor importaba algo mucho más 

elemental: su acercamiento físico y la ausencia de agresividad» (Martinell Gifre, 1992: 23). 

Colón llevó en su expedición a Luis de Torres, su intérprete oficial, pero tras el desembarco 

en Guanahaní (Bahamas) sus servicios se vieron truncados tras toparse con una realidad 

lingüística y cultural totalmente inesperada. En el caso de Colón costó asimilar esos primeros 

momentos la nueva realidad y así quedó reflejado en su Diario: «creo que, si es así como por 

señas que me hizieron todos los indios d’estas islas..., porque por lengua no los entiendo, es la 

isla de Cipango (24 octubre de 1492)». El Almirante siguió obcecado con la misión inicial de 

su expedición, rehuyendo de la realidad a la que posteriormente se enfrentaría: no era la isla 

de Cipango, sino que estaba ante el descubrimiento de un nuevo continente totalmente 

desconocido para los españoles. 

La comunicación por gestos y señas y el intercambio de obsequios y rescates quedó algo 

obsoleto por el rápido avance de los conquistadores. Este tipo de comunicación condujo en 

numerosas ocasiones a malentendidos o situaciones ambiguas y, conforme se establecía una 

relación más sólida entre ambas culturas, fue preciso contar con intermediarios que hicieran 

de puente de comunicación. A lo largo de los sucesivos años, se llevó a cabo lo que en lo 

siguiente se denominará las «estrategias de reclutamiento». 

La denominación de «estrategias de reclutamiento» ha sido propuesta por Alonso (2005: 56). 

Como bien describe, «hablar de “estrategias”, métodos o tácticas para reclutar intérpretes peca 

seguramente de anacrónico y puede resultar un poco exagerado. […] creemos que ninguno de 

los navegantes del momento pensaba a la hora de armar su flota en nada parecido a 

“estrategias” para reclutar intérpretes». Más que «estrategias» estamos ante las diversas 

formas de adquirir los passeurs culturels de los que se hacía referencia en líneas anteriores. Se 

consiguieron a través de naufragios, exilios, huidas y también mediante el uso de políticas de 

captura y secuestro o por los denominados «obsequios». El disponer de este tipo de personas 

fue un «daño colateral» de ese rápido avance y debido a la urgencia de la situación. 
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4.2.2.1 Estrategia de reclutamiento: Los europeos 

 

El grupo de los europeos, es decir, el de los españoles, fue el más «privilegiado». La 

oportunidad de prestar sus servicios lingüísticos fue sinónimo, en ocasiones, de recibir a 

cambio una compensación económica, tierras, unas mejores condiciones de vida o indios en 

encomienda. Muchos de los intérpretes de origen español alcanzaron este puesto porque 

fueron personas buscavidas (hidalgos, soldados, campesinos…) que se embarcaron hacia el 

Nuevo Mundo con la esperanza de un ascenso social, el poder mejorar su situación económica 

o por la simple curiosidad de conocer «lo diferente». Lo que lejos estaría entre sus 

pretensiones fue el ejercer de forma indirecta esta profesión para conseguir alcanzar sus 

metas. La estrategia de nombramiento de intérpretes oficiales desde la Península fue algo 

excepcional y minoritario. Se sabe de la existencia de Luis de Torres en el primer viaje de 

Colón o de la de Diego Colón, un indígena que tras una inmersión lingüística en la Península 

fue puesto al servicio del Almirante. Dentro de este colectivo existió un subgrupo que recibirá 

el nombre de «españoles indianizados». 

Los llamados «españoles indianizados» ocuparon el puesto de intérprete por motivos que 

poco tuvieron que ver con el deseo propio de aprender la lengua indígena. Las circunstancias 

que les llevaron a ello son muy diversas pero las más comunes fueron los naufragios, las 

huidas o las deserciones. Los soldados y los marineros constituyeron el tipo de perfil social 

más frecuente entre los intérpretes por dichos circunstancias. Algunos llegaron a mezclarse 

con los indígenas adoptando su lengua y sus costumbres e incluso llegaron a formar una 

nueva familia. En todo momento siguieron teniendo un vínculo con los españoles porque de 

esa manera podían reconciliarse con sus compatriotas: ellos prestaban servicios como el 

conocimiento del terreno o la lengua y a cambio los españoles se beneficiaban de esto y les 

ofrecían su protección.  

Los naufragios constituyeron todo un fenómeno que ofreció intérpretes de manera natural. 

Los españoles realizaban expediciones a nuevas tierras, así como incursiones o cabalgadas 

pero, en ocasiones, la misión no acababa como lo esperado. Se produjeron numerosos 

naufragios en aguas próximas a La Florida y en el Caribe. Aquellos que consiguieron salvarse 

o llegar a tierra firme no les quedó más remedio que realizar una inmersión lingüística forzosa 

por pura supervivencia, bien de forma voluntaria, bien porque fueron apresados por los 

indígenas. El desenlace de estos fue de lo más variopinto: hay quien consiguió huir de su 

cautiverio, hay quien fue liberado por la llegada de españoles y hay quien renegó de volver a 

su «vida de cristiano».  

Un ejemplo destacado de este fenómeno fue la historia del famoso intérprete Jerónimo de 

Aguilar y su compañero Gonzalo Guerrero. Ambos sobrevivieron a un naufragio de un 

bergantín que hacía la ruta entre La Española y Darién y consiguieron llegar a las costas 

mexicanas, a Cozumel, en Yucatán. Hernán Cortés desembarcó en 1519 en Campeche y fue 

informado de la existencia de dos españoles que eran esclavos de unos caciques. Este envió 

unas cartas por medio de mensajeros invitándoles a unirse a la expedición. El cacique pidió un 

rescate por los dos esclavos y Cortés accedió. Entre idas y venidas de mensajeros acordaron el 

lugar de encuentro. Los españoles no los reconocieron: tenían tatuado el cuerpo, se habían 

perforado las orejas y los labios y habían formado una familia. El único que accedió a volver 

a unirse a sus compatriotas fue Jerónimo de Aguilar. Según la crónica de Bernal Díaz del 

Castillo, Aguilar intentó convencer a Guerrero a lo que este respondió: 

  
Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo tres hijos, y tiénenme por cacique y capitán 

cuando hay guerras; íos vos con Dios, […] E ya veis estos mis hijitos cuán bonicos son 

[…]. (Díaz del Castillo, capítulo XXVII) 

 

Aguilar volvió a insistir, recordándole su origen y sus principios: 
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[…] tornó a hablar al Gonzalo, que mirase que era cristiano, que por una india no se 

perdiese el ánima; y si por mujer e hijos lo hacía, que la llevase consigo, si no los quería 

dejar. Y por más que le dijo y amonestó, no quiso veni. (Díaz del Castillo, capítulo XXVII) 

 

He aquí dos grados de indianización opuestos. Gonzalo Guerrero, inmerso total en su nueva 

forma de vida, rechazó la oferta de los españoles mientras que Jerónimo de Aguilar consiguió 

acabar con su cautiverio y, al mismo tiempo, los españoles se beneficiaron de sus servicios 

gracias a que conocía la lengua del territorio a explorar.  

 

4.2.2.2 Estrategia de reclutamiento: Los indígenas 

 

Donde verdaderamente se llevó a cabo una «estrategia de reclutamiento» fue con el grupo de 

los indígenas a través de las políticas de captura y secuestro. A la pregunta de cómo 

conseguían indios lengua, las investigaciones de Martinell (1992) proporcionan una acertada 

respuesta. Se utilizó un «antiguo sistema que se usaba en lugares donde practicaban la 

esclavitud: quedarse con los indios que eran prisioneros de otros indios, rescatarlos a cambio 

de presentes que los indios desearan, entrar en una población para provisionarse y tomar dos, 

tres o cuatro indios». El objetivo principal fue que sirviesen como intérpretes en el sentido 

amplio de la palabra (intérprete, guía, interlocutor político, comercial…). Colón recurrió 

mucho a este método durante sus cuatro viajes quizás por influencia de sus expediciones 

portuguesas en las que también era común su práctica. La continuidad de la misión de estos 

cautivos fue muy diversa: «solían salvar a jóvenes de los que se tenía noticia que conocían 

una lengua india o tenían algún conocimiento del español, o a los que tenían información 

sobre el territorio y podían valer de guías. Esta convivencia podía durar apenas unas horas, 

porque algún indio intentaba la huida la primera noche, o la primera vez que se acercaba a un 

poblado indio; o duraba meses […]» (Martinell, 1992: 154). 

También existieron casos de convivencia de varios años como el del indígena Felipillo, 

intérprete de Pizarro, que estuvo durante cinco años entre españoles. La promesa de la libertad 

estaba a la orden del día a cambio de cumplir con la tarea encomendada. 

Esta práctica era conocida por la Corona de Castilla dada la urgencia de la situación aunque a 

la reina Isabel no le satisfizo porque «Colón y los otros se habían apropiado y tomado 

decisiones sobre algo que era de su soberanía: los naturales del Nuevo Mundo» (Martinell, 

1992: 156). Tras la llegada de noticias a la Península sobre el mal trato que estaban recibiendo 

los indígenas, la capitulación de Francisco de Orellana del 13 de febrero de 1544 fijó que «no 

llevareis ni consentiréis llevar en las barcas indios algunos naturales de parte alguna de las 

nuevas Indias y tierra Firme si no fuera alguno para lengua y no para ningún otro efecto» 

(Martinell, 1992: 156). 

Otro aspecto a destacar del grupo de los indígenas fue el importante papel de las mujeres 

intérpretes. Las mujeres eran capturadas por los propios conquistadores o bien eran 

entregadas como obsequio a los españoles de parte de los caciques de las tribus en señal de 

buena voluntad. La gran mayoría desempeñó tareas relacionadas con el hogar, fueron 

sirvientas o criadas, o incluso realizaron labores de intendencia, más que servir de intérpretes. 

Las oportunidades de estas mujeres para aprender el idioma «es probable que se limitara a un 

puñado de palabras con las que hacerse entender y que, aun así, quedaron relegadas por su 

triple condición de mujeres, indígenas y esclavas» (Alonso, 2005: 86). Hubo un caso 

conocido, el de la Malinche, que pasó a las páginas de la historia de la interpretación. La 

Malinche fue una joven de origen náhuatl que fue entregada como obsequio a Cortés junto 

con otras jóvenes. Previamente convivió durante un tiempo con caciques mayas y así es como 

aprendió la lengua. Al poco tiempo de su entrega, Jerónimo de Aguilar entró también a 

formar parte de la expedición de Cortés y juntos formaron el famoso tándem que propició la 

caída de México-Tenochtiltán. 
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4.3 El intérprete como profesional: requisitos, formación, funciones y condiciones de 

trabajo 

 

En los próximos subcapítulos, el estudio se centrará en el papel del intérprete como 

profesional. Sería anacrónico intentar establecer una equivalencia entre las características de 

la profesión en la actualidad y las de los siglos XV, XVI y XVII. Por ello se debe tener en 

cuenta en todo momento el contexto global de la época y la adquisición de esos intérpretes, 

aspectos recién vistos. Después nos centraremos en lo que se consideraría como las etapas del 

Descubrimiento y la Conquista. Veremos cuáles fueron los requisitos deseados para ejercer la 

profesión y cuáles de todos se cumplieron, el nivel de formación lingüística y profesional, el 

amplio abanico de funciones que desempeñaron más allá de ser mediadores culturales y, por 

último, las pésimas condiciones de trabajo en las que ejercieron. 

 

4.3.1 Requisitos 

 

La figura del intérprete profesional exige tres requisitos, grosso modo, que se deben cumplir 

para el buen desarrollo de un encargo: la primera es conocer muy bien las lenguas y las 

culturas de sus interlocutores; la segunda es conocer la temática que tratarán estos 

interlocutores y la tercera es conocer las técnicas de interpretación, es decir, saber interpretar 

y, como consecuencia, conocer y hacer un buen uso del código deontológico. Si a ello le 

sumamos la disparidad entre la lengua y la cultura de los interlocutores, se añade una 

dificultad mayor que puede solventarse con un buen dominio de los aspectos sociales, 

culturales y comunicativos de ambos interlocutores. El resultado de todo ello es que ya no se 

estaría ante un «simple intérprete» sino ante un intérprete-mediador intercultural. Este 

concepto es propio del siglo XXI y sería anacrónico establecer un paralelismo. Aun así, estos 

requisitos pueden servir de guía para crear una pequeña comparación con los de la época del 

Descubrimiento y reflexionar sobre las similitudes de ayer y hoy.  

Tomando como punto inicial la forma de adquirir intérpretes, mediante las estrategias de 

reclutamiento, se puede imaginar cuáles fueron los requisitos: muy escasos. A esto se añade la 

situación y las condiciones en las se desarrolló el acto interpretativo. 

 

4.3.1.1 Grado de conocimiento lingüístico y cultural 

 

En los primeros encuentros iniciales es de imaginar que el grado de conocimiento lingüístico 

y cultural fue casi nulo. En un principio Colón pesó que había llegado a Cipango, tierra ya 

conocida por los europeos, hasta que tiempo después se dio cuenta de que no estaba en lo 

cierto. Tampoco fue así en el lado de los indígenas, sociedad que nunca había convivido con 

la cultura europea o, «si hubo llegadas anteriores, no fueron lo suficientemente organizadas 

como para que de ellas quedara testimonio» (Martinell, 1992: 77). Los españoles, de hecho, 

les tildaron de «salvajes», «bestias», «caníbales» ante un desconocimiento absoluto de los 

nuevos pueblos. Conforme se avanzó en la exploración del Nuevo Mundo se fueron 

adquiriendo intérpretes ad hoc. El conocimiento de la lengua española por parte de la 

población indígena no fue un requisito imprescindible pero sí deseable. Los españoles, a 

través de sus capturas y secuestros, «confiaban en que se pudiera adquirirlos (los 

conocimientos de la lengua extranjera) por la sencilla razón de que […] no contaban en ese 

momento con ninguna alternativa mejor» (Alonso, 2005:107). Los intérpretes indígenas, 

gracias a que fueron adquiriendo un conocimiento mínimo de la lengua castellana, pudieron 

establecer una comunicación ente ambos bandos para, por ejemplo, pedir víveres, agua y 

refuerzos o para intercambiar joyas y metales. Sin embargo, cuando se trató de asuntos más 

serios como la lectura de un requerimiento, una toma de posesión o explicaciones teológicas 
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del dogma cristiano aparecieron problemas que fueron más allá de la barrera lingüística, 

topándose con diferencias culturales, problemas epistemológicos, inexistencia de concepto 

etc. (Alonso, 2005: 105-109). Dado que fue una cuestión que estuvo a la orden del día, en el 

capítulo 4.4 se abordará esta problemática. 

Respecto a los europeos, no hay que olvidar que, como señala el estudio de Rosenblat, solo el 

20% de la tripulación sabía leer y escribir y, por tanto, los conocimientos sobre la lengua 

castellana fueron en la mayoría de casos también muy limitados. Si así ocurrió con la 

formación en la propia lengua materna, los niveles de formación lingüística y cultural sobre lo 

indígena fueron nulos y más si nunca antes se había conocido esta realidad. Hubo casos 

excepcionales de conocimiento parcial de la cultura y la lengua indígena como fue el de 

Jerónimo de Aguilar. 

 

4.3.1.2 Grado de conocimiento de la temática 

 

La llegada de los españoles al Nuevo Mundo no fue un simple desembarco. Todo ello estuvo 

acompañado de una serie de ceremonias que fueron consolidando a ojos de los españoles el 

nuevo hallazgo. En ellas estuvieron presentes los intérpretes. El abanico de situaciones en las 

que se vieron envueltos fue muy variado: desde cuestiones básicas como la logística de la 

expedición (aprovisionamiento de víveres, existencia de oro o conocimiento del terrero) hasta 

cuestiones sociopolíticas como negociaciones, lectura de requerimiento o entrega de indios en 

encomienda, sin olvidar las cuestiones religiosas (explicaciones de la fe cristiana, destrucción 

de divinidades indígenas o enseñanza de oraciones).  

El grado de conocimiento de la temática estaría influenciado por tres aspectos: la poca 

antelación para prepararse para el acto interpretativo por la urgencia del curso de la 

Conquista, la disparidad de realidades entre las dos culturas y, por consiguiente, la 

complejidad de la temática a interpretar. La premura de la Conquista llevó a una constante 

improvisación y, por ello, la oportunidad de saber por parte del intérprete el tema a tratar fue 

limitada. A esto se sumó que se trató de dos culturas muy distintas, con una concepción 

social, cultural y religiosa que chocaron entre sí. La diferencia de discursos, así como su 

complejidad en el caso de los españoles derivó en una tremenda dificultad para trasladar el 

mensaje deseado. Como es de imaginar, el intérprete no desempeñó el papel esperado. 

 

4.3.1.3 Grado de conocimiento de las técnicas de interpretación y el código deontológico 

 

El tercer y último requisito fue conocer las técnicas de interpretación y a su vez conocer el 

código deontológico. Este es una condición poco aplicable a la época que se está tratando. No 

existieron escuelas de traducción e interpretación como las actuales para aprender las técnicas. 

Para estos intérpretes la escuela fue su vida (Alonso, 2005: 125). El aprendizaje del oficio 

estuvo marcado por el ritmo del Descubrimiento y la Conquista y se realizó sobre la marcha. 

Ellos adquirieron ese conocimiento mediante el intercambio y la convivencia de ambas 

culturas. En este desconocimiento está implícito el código deontológico que rige la profesión 

y como se verá en el capítulo 4.4 planteó numerosos problemas por falta de fidelidad, 

confidencialidad o exactitud. 
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4.3.2 Formación de intérpretes en ambas lenguas y en técnicas de interpretación 

 

La formación del intérprete tal y como se concibe en la actualidad no fue ni mucho menos 

parecida a la del siglo XV y sucesivos. El aprendizaje de la lengua y el saber o no saber 

interpretar fueron de la mano. Lo más importante, en el caso de los indígenas, fue el adoptar 

la lengua castellana. Las crónicas de la época han dejado informaciones muy valiosas sobre la 

formación lingüística aunque es cierto que en muchas ocasiones no se le puede considerar 

formación como bien describe la RAE, es decir, «adquirir preparación intelectual, moral o 

profesional». En especial se destaca y se habla mucho del papel desempeñado por un grupo de 

religiosos franciscanos conocidos como los Doce Hermanos. Por ello, en el siguiente 

subcapítulo se distinguirá entre dos grupos de formadores: los exploradores y los religiosos. 

Cada uno de ellos adoptó una estrategia de formación diferente para conseguir intérpretes 

conforme se avanzó en la conquista.  

Como se ha visto anteriormente, los exploradores recurrieron a las estrategias de 

reclutamiento. Estas sirvieron al mismo tiempo para hacerse con intérpretes, una de las tantas 

funciones de estas personas capturadas. Durante los primeros años del Descubrimiento, a 

partir de la captura y el secuestro, se impuso al indígena la tarea de interpretar y ello tuvo 

como consecuencia el aprendizaje de la lengua castellana. Los españoles avanzaron tan rápido 

que esta persona tuvo poco tiempo para asimilar la lengua extranjera y, debido al 

desconocimiento de ambos bandos de la gran variedad lingüística, muchas veces los indígenas 

no satisficieron sus deseos. Este aprendizaje de tiempo récord, en muchas ocasiones 

autodidacta, dependió también de factores como la predisposición del indígena, las aptitudes 

personales o el tener la oportunidad de relacionarse con miembros hablantes de la lengua 

extranjera. En el caso de los españoles reclutados durante los diferentes viajes de exploración, 

como los náufragos, tuvieron que aprender la lengua de los indígenas porque se vieron en 

inferioridad de condiciones. Los españoles estaban mejor considerados por los exploradoras 

por su condición de europeos y cristianos. 

Conforme pasaron algunos años se comenzó con las «inmersiones lingüísticas» en la 

Península. Esta práctica ya fue llevada a cabo con anterioridad por las empresas de 

descubrimiento portuguesas como reflejan las investigaciones hechas sobre ello. Los 

españoles reclutaron indígenas para trasladarlos en barco a Europa y una vez allí comenzar 

con el aprendizaje de la lengua y su simultánea instrucción en la fe cristiana para más tarde 

devolverlos a las Indias, en el mejor de los casos, o venderlos como esclavos. Un caso muy 

famoso fue el de Diego Colón, un indígena capturado por Colón en Guanahaní (Bahamas) que 

tras un tiempo en la Península regresó a las Indias y colaboró con los españoles gracias a su 

dominio de la lengua castellana. «Sin embargo, como método de formación lingüística resultó 

cuanto menos dudoso y polémico, pues coincidió en el tiempo con otra actividad que nada 

tenía que ver con el estudio del idioma. Nos referimos a los primeros intentos para organizar 

un próspero tráfico de esclavos indios entre el Nuevo Mundo y la Península» (Alonso, 2005: 

133). 

Tiempo después, los españoles comenzaron a asentarse en territorios como La Española y se 

iniciaron las expediciones misioneras. Estas surgieron porque en un principio la tarea 

evangelizadora se encomendó a los conquistadores pero tras la Bula Omnímoda del Papa 

Adriano VI de 1522 (Alonso, 2005: 156) se decidió que esto se llevara a cabo a través de las 

expediciones religiosas. La formación adoptada por los religiosos difiere mucho de la de los 

conquistadores. Los primeros en dedicarse a la educación de los indígenas fueron los 

franciscanos, a los que más tarde se sumaron los dominicos y los agustinos. Estos religiosos 

pioneros, conocidos como los Doce Hermanos, mostraron interés por aprender las lenguas 

indígenas y así prescindir de traductores e intérpretes españoles. Trataron de educar a través 

de la fe cristiana a los indígenas para más tarde ser estos utilizados como intérpretes (Valero, 
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1996: 68-71). La política lingüística de la Corona no se cumplió mucho por parte de los 

franciscanos porque «entendían que su misión era cristianizar a los infieles, no enseñarles su 

idioma» (Valero, 1996: 68-71). De hecho, en Nueva España se consiguió que el náhuatl fuese 

lengua oficial.  

Salvo en el caso de los Doce Hermanos, la postura adoptada durante los primeros años por 

parte de los españoles en el aprendizaje de las lenguas indígenas fue la de un rechazo absoluto 

hacia el Otro. Uno de los motivos pudo ser ese sentimiento de superioridad del hombre 

europeo sobre los indígenas, «los evolucionados frente a los involucionados», los cristianos 

frente a los paganos… 

Además, a ello se suma la gran variedad de lenguas y dialectos que coexistieron en el Nuevo 

Mundo. Según un análisis de Rosenblant (1984: 72-74) publicado en un artículo de Bastin 

(2003: 195-196), «cuando Colón pisó tierras americanas se enfrentó a unas mil lenguas 

agrupadas en cerca de 133 familias […]». En la región del Caribe y las Antillas se hablaba 

taíno, una lengua perteneciente al tronco lingüístico del araucano. También, pertenecientes a 

este mismo tronco, estaban los indios de la costa norte de América del Sur, Venezuela y parte 

de Colombia. El náhuatl, lengua de los mexicas, se hablaba en casi todo el territorio 

mexicano. La maya era hablada en los actuales estados mexicanos de Chiapas, Tabasco, 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo y países como Belice, Guatemala, Honduras o El 

Salvador. En Colombia se hablaba chibcha y ya más hacia el sur, conforme pasaron los años, 

se fue viendo que allí había otras lenguas mayoritarias muy diferentes a las ya conocidas: el 

aimara y el quechua en Ecuador, Bolivia y Perú; el mapuche en Chile; el tupí-guaraní en 

Paraguay, Uruguay y norte de Argentina (Bastin, 2003: 195) 

En lo que respecta a las modalidades y técnicas de interpretación como se conocen 

actualmente nada de ello existió. Por supuesto, no hubo posibilidad de una formación en 

técnicas de interpretación adaptadas a la situación de la Conquista. Las modalidades 

empleadas podrían haber sido el chuchotage o una consecutiva corta, las consecutivas largas 

sin toma de notas y, la más usada, las bilaterales. Todas ellas se utilizarían para entrevistas, 

negociaciones entre altos cargos, acompañamientos, envío de emisarios…En ocasiones 

también se llegó a usar el sistema de relés como en la expedición de Cortés: Cortés 

(castellano)>Aguilar (castellano y maya)>doña Marina (maya y náhuatl)>caciques mexicas 

(náhuatl)> doña Marina (náhuatl y maya)>Aguilar (maya y castellano)>Cortés (castellano). 

 

4.3.3 Funciones 

 

Los intérpretes de Indias fueron personas polifacéticas durante los primeros años del 

Descubrimiento y la Conquista. Más tarde, con el progresivo asentamiento de los españoles 

en América se consiguió que se instaurara la figura del intérprete y, con ello, de determinó su 

función primordial (ver capítulo 4.4).  

Aunque en sus inicios fueron «contratados» para servir de puente de comunicación tuvieron 

que desempeñar otras muchas tareas que iban más allá de traducir oralmente de una lengua a 

otra. Los intérpretes constituyeron el nexo único sobre el que se ensamblaron los dos mundos, 

constituyeron el canal de comunicación, una unión inevitable en el entendimiento de las dos 

culturas encontradas (Solano, 1975: 265). 

Las crónicas históricas dejaron numerosos ejemplos donde se describe la variedad de 

funciones. Algunos autores contemporáneos han conseguido recopilar las diversas fuentes 

para analizar de manera bastante exhaustiva la multitud de funciones. Un estudio muy 

interesante es el de Martinell donde encontramos un análisis muy completo sobre aspectos 

lingüísticos del Descubrimiento. En él se ayuda de la relación de obras de casi veinte cronistas 

diferentes. Una parte a destacar es la clasificación en cinco tipos de funciones de los 

intérpretes y lo justifica con numerosos ejemplos extraídos de las numerosas crónicas. A 
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continuación seguiremos la línea de esta autora además de tener en cuenta las valiosas 

investigaciones de Francisco de Solano. 

La primera función de todas que se refleja muy a menudo en las crónicas es la de guía, la de 

mero conocedor del terreno. Se le exigió el conocimiento del camino que la expedición debía 

seguir o evitar, por las mejores rutas o para hacer de puente de comunicación entre los 

españoles y los indígenas y obtener información sobre otros asentamientos próximos no 

conocidos por el lengua. La segunda fue la de comercial: a través de él se pagaba en rescates, 

se conseguía provisiones, se ofrecía dádivas para favorecer la paz y a cambio los españoles 

obtener objetos muy preciados para ellos como el oro…La tercera fue evangelizar, principal 

objetivo de la Conquista. Se depositó toda la confianza en el lengua para convencer y 

convertir a los indígenas a la fe cristiana. Una ardua y dudosa tarea si se tiene en cuenta que 

en la otra cultura no existían nociones como la Trinidad, la Eucaristía, un solo dios…La 

exactitud del trasvase de información merece una investigación a mayores. La cuarta consistió 

en ser interlocutor político. Entre sus tareas estuvo la lectura del Requerimiento, situación que 

trajo serios problemas de comunicación, la invitación a aceptar la Corona española como 

nuevo señor o a abrazar la fe cristiana. Aunque también fueron mensajeros o, más bien, 

embajadores: 

 
Cuando se tomaban indios, se le mandaban por delante para que los regalara a otros pueblos 

favoreciendo así una acogida benevolente. Se le mandaba en canoa junto con unos cuantos 

españoles para que invitara a un cacique a visitar a los españoles en su campamento. 

Cuando ese cacique acudía, era el intérprete el encargado —el único que podía hacerlo, por 

otra parte— de pedirle su nombre. Y era él el que le trasmitía los saludos, las promesas de 

paz y las declaraciones de buenas intenciones de los invasores […] (Martinell, 1992: 165).  

 

Algunas de estas funciones tenían un carácter bastante serio e incluso el intérprete llegó a 

actuar junto al escribano como es en el caso de la lectura del Requerimiento. La quinta y 

última es la más acorde a lo que se conoce como intérprete: intermediario, puente de 

comunicación, mediador entre culturas, trasmisor…El intérprete fue la voz de los españoles, 

habló en nombre de ellos. Al mismo tiempo también puso voz a los indígenas cuando estos no 

podían comunicarse con los españoles. 

 

4.3.4 Condiciones de trabajo 

 

A pesar de ser una pieza fundamental en el Descubrimiento, sus condiciones de trabajo no 

fueron acordes a ello. Estas condiciones estuvieron directamente relacionadas con la manera 

en que llegaron a ejercer la profesión y el rápido desarrollo de la Conquista. Una vez más, 

existieron dos grupos perfectamente diferenciados según su procedencia social.  

Por un lado contamos con los intérpretes europeos (de procedencia española) que se supone 

que estuvieron de parte de los conquistadores. Su labor fue voluntaria, como el caso de 

Jerónimo de Aguilar, y el ser intérprete fue una de sus muchas funciones. El ofrecer sus 

servicios a los españoles puede que no se viera recompensado económicamente pero al final 

de su servicio se les retribuía con encomiendas, pensiones o cargos político (Alonso, 2005: 

91). Hay casos de «intérpretes profesionales», expresamente nombrados para acompañar 

expediciones como Luis de Torres cuyos honorarios seguramente estuvieron asegurados 

previamente a desempeñar su labor. 

Por otro lado existió el grupo de los indígenas, que no hay que olvidar la forma en que se 

hicieron con ellos. De ello derivaron las pésimas condiciones de trabajo ya que en la mayoría 

de veces ejercieron en régimen de esclavitud y, por tanto, la compensación económica fue 

inexistente. Solo aquellos que pasaron a las páginas de la Historia tuvieron unas mejores 

condiciones de vida y laborables. Bernal Díaz del Castillo narra en una de sus crónicas el 
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buen trato que recibió Jerónimo de Aguilar: «los caciques de Coçumel, desque vieron al 

Aguilar que hablaba su lengua, le daban muy bien de comer» (Martinell, 1988: 66) o la 

importancia de la presencia de doña Marina en todo momento, «doña Marina, nuestra lengua, 

estaba siempre en su compañía, especial cuando venían embajadores o pláticas de caciques» 

(Martinell, 1988: 66), la cual estuvo muy bien valorada socialmente. 

 

4.4 Problemas a los que se enfrentaron durante la mediación  

 

Como se ha visto recientemente, la figura del intérprete estuvo marcada por una falta de 

«profesionalidad» derivada del no cumplimiento de los requisitos mínimos para ejercer, de la 

falta de formación técnica y lingüística y, por supuesto, debido a la importante influencia de 

las condiciones de trabajo en las que ejercieron y su forma de ser reclutados. Pero a esa falta 

también se sumó el desconocimiento y la ignorancia de una tierra al otro lado del océano por 

parte del hombre europeo. El Descubrimiento supuso un nuevo hallazgo en el que el hombre 

europeo se maravilló a cada paso con todo «lo nuevo». Todo lo nombrado tuvo como 

consecuencia la aparición de serios problemas que afectaron al acto comunicativo en el 

encuentro de ambos pueblos. 

A la llegada de Colón los españoles se encontraron con una realidad que no esperaban, lo cual 

supondría un enorme choque cultural. Les llevó algo de tiempo el darse cuenta de que no 

estaban ante Cipango (Japón). El primer problema fue la ausencia de una lengua común, a 

pesar de que esperaban que con la ayuda de Luis de Torres esto se solventara. Unido a la 

lengua resultaron problemas mayores ya que esta, como describe Valero (1996: 62), «no es 

una simple manifestación cultural, sino un complejo entramado de manifestaciones y 

concepciones del mundo que se expresan a través de unos signos, signos que hay que 

descifrar cuando se trata de un código distinto […]». Esos signos derivaron en desencuentros 

que fueron más allá de lo meramente lingüístico. Los cronistas dejaron reflejados en sus 

relatos todos esos problemas. En las próximas líneas presentaremos a través de varios 

ejemplos representativos los problemas de comunicación que se dieron durante los primeros 

años. Para ello, se dividirá en dos categorías: los de tipo conceptual y los de tipo 

competencial. 

 

4.4.1 Problemas por falta de competencias 

 

Unas líneas más arriba, en el apartado 4.3.1 se habló de los requisitos mínimos que un 

intérprete considerado como «profesional» debe cumplir para desempeñar su trabajo. Más allá 

de las competencias lingüísticas, aspecto indiscutible, también se necesitan otras como las 

socioculturales, las técnicas o las comunicativas que son tan o más importantes que las 

relacionadas con el profundo conocimiento de la lengua de los interlocutores. Esta carencia 

causó errores y confusiones en el acto comunicativo como veremos a continuación. 

Si atendemos en primer lugar al desconocimiento de la lengua, problemática muy común en 

los intercambios de ambos pueblos, en la primera Carta de Relación de Cortés quedó 

reflejado un claro ejemplo de problema lingüístico que ha perdurado hasta nuestros días. Lo 

que actualmente se conoce como la península de Yucatán (México) fue fruto de un 

malentendido entre los españoles y los indígenas. Cuando los españoles desembarcaron por 

primera vez en tierras mayas, los indígenas les recibieron con «yucatán, yucatán», lo que en 

su idioma quiere decir «no te entiendo». Así, ante el desconocimiento y la ignorancia por 

parte de los españoles de la lengua autóctona se decidió adoptar esa nueva voz como 

topónimo y esa denominación se oficializó persistiendo hasta nuestros días. 

Otro error muy común estuvo relacionado con la falta de competencias socioculturales o la 

grave falta de conocimiento sobre el pueblo indígena. El desconocimiento de la divergencia 
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en los rituales sociales de cada uno se vio muy bien reflejado en la famosa escena en la que 

Colón organizó un baile en una carabela para atraer a los indígenas. Su gesto fue el de un 

acercamiento amistoso. Los españoles comenzaron a tocar los instrumentos y a danzar, lo que 

los indígenas lo interpretaron como un ataque y comenzaron a disparar flechas. Esto tan solo 

fue un ejemplo de situación comunicativa sencilla que derivó en un malentendido y que se 

pudo solventar con facilidad pero en ocasiones se dieron situaciones de mayor envergadura. 

El incorrecto comportamiento de Cortés hacia Moctezuma por el desconocimiento de las 

normas que rigen los intercambios sociales en las diferentes culturas quedó reflejado en el 

capítulo LXXXVII de la Historia verdadera de la Conquista de Nueva España de Bernal 

Díaz del Castillo. Cortés fue recibido por el gran Moctezuma en su entrada a México-

Tenochtitlán. El protocolo a seguir ante tal eminencia fue ajeno a Cortés. En su recibimiento, 

el español se bajó del caballo y se acercó a darle la mano y el emperador se la negó. Ante tal 

asombro, Cortés decidió optar por otra vía mediante el ofrecimiento de un collar de piedras de 

vidrio. Tras ponerle el collar quiso abrazarlo y dos de sus súbditos se abalanzaron sobre él 

para evitar que lo abrazase pues a ojos de los mexicas se consideraba como un menosprecio al 

emperador. Tiempo después el conquistador se dio cuenta del estricto trato que existía hacia 

Moctezuma y es que ninguna persona podía mirarlo a la cara directamente salvo los familiares 

más cercanos. De hecho, en su segunda Carta de Relación reflejó el gran error que había 

estado cometiendo: 

  
[…] y cuando iban delante dél algunos que él enviaba a llamar, llevaban la cabeza y los 

ojos inclinados y el cuerpo muy humillado, y hablando con él no miraban a la cara, lo cual 

hacían por mucho acatamiento y reverencia. Y sé que lo hacían por este respeto porque 

ciertos señores reprehendían a los españoles diciendo que cuando hablaban conmigo 

estaban exentos mirándome a la cara, que parecía desacatamiento y poca vergüenza […] 

 

4.4.2 Problemas conceptuales 

 

Sin duda, el rumbo de la Conquista se vio influenciada por la disparidad de discursos entre un 

pueblo y otro. Más allá de lo reflejado anteriormente como el conocimiento lingüístico o los 

comportamientos socioculturales existió el problema de las diferentes ceremonias propias de 

cada pueblo y lo que ellas conllevaron. En especial por parte de los españoles dado que se 

sirvieron de ellas con el fin de legitimar el acto de la Conquista. No hay que olvidar que los 

objetivos de la misma fueron evangelizar y castellanizar. 

Los españoles, persiguiendo ese fin, procedieron a la lectura ante los indígenas de todo tipo de 

textos: textos de carácter jurídico-administrativo como requerimientos o encomiendas; 

discursos de carácter político-ideológico como tomas de posesiones, el título de posesión de 

las nuevas tierras por parte de los Reyes Católicos y el Papa o sermones de diversa índole y, 

por supuesto, textos de carácter religioso como la justificación teológica de la Conquista o los 

discursos de invitación a abrazar la nueva fe. El contenido de estos textos fue inaudible y de 

difícil comprensión. Frente a un público indígena, lo más seguro es que estos quedaran 

perplejos tras su lectura pues la gran mayoría de conceptos tratados en ellos eran inexistentes 

en su lengua.  

Uno de los actos más controvertidos y de complejo entendimiento fue la lectura del famoso 

texto jurídico llamado Requerimiento. A través de él se les requería el someterse a las 

autoridades españoles:  
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Pero en Indias […] el conocimiento idiomático no bastaba, porque toda lengua ofrece el 

contenido cultural que cada pueblo ha ido creando y estructurando. Y traducir un contenido 

político-jurídico-religioso […] suponía no solo habilidad lingüística sino un gran 

conocimiento del pensamiento prehispánico, si el lengua era “blanco”; lo mismo que una 

cierta aproximación cultural al mundo del europeo, si el intérprete era indígena: para que 

los términos y circunstancias […] cobrasen identidad de valor y contenido en una y otra 

lengua (Solano, 1975: 268) 

 

Su lectura iba acompañada de otros gestos simbólicos como cortar hierba, erigir cruces o 

colocar piedras (Valero, 1996: 62). En sus inicios fue un texto que se leyó de viva voz y sin 

intérpretes pero más tarde adoptó un carácter notarial y en su lectura participaron un escribano 

como oficial real que lo ratificaba ante los testigos (Alonso, 2005: 238). La fórmula definitiva 

fue escrita en 1513 por Juan López Palacios Rubio.  

Se trató de un texto incomprensible ya para los españoles que acompañaban a los 

conquistadores, analfabetos en su gran mayoría, y más aún a ojos de los indígenas ante la 

imposibilidad de verter conceptos a su lengua tan desconocidos o incluso que no existían. 

Ante una respuesta negativa o ausencia de respuesta se procedía a iniciar la conquista 

(Martinell, 1992: 217). El Requerimiento también tuvo un fuerte carácter teológico lo que 

conllevó problemas de traducción de conceptos como la Santísima Trinidad, un único Dios, la 

Eucaristía, el Espíritu Santo o Jesucristo. Ante la ausencia en la otra lengua de conceptos tan 

arraigados en la cultura europea, ¿qué posibilidad existió por parte de los indígenas de recibir 

de manera completa y fiel el mensaje que se les quería hacer llegar pese a contar en ocasiones 

con intérpretes?  

 

4.5 La institucionalización de la profesión 

 

En el último capítulo de esta primera parte del estudio se procederá a analizar lo que ahora en 

adelante se denominará la «institucionalización de la profesión». Este hecho fue consecuencia 

de todas las quejas y reclamaciones que llegaron a oídos de la Corona por las malas prácticas 

que se venían dando desde 1492, así como por la implantación del sistema jurídico español en 

las Indias. Gracias a esta acción se pudo cubrir todo un «vacío legal» que se estuvo dando 

desde el descubrimiento de América y mejorar las condiciones de trabajo en lo que respecta a 

la práctica de los intérpretes. El 1529 fue el año de inflexión para la profesión. A partir de ese 

momento asistimos a su «institucionalización», es decir, a la «existencia de una 

reglamentación del trabajo del intérprete en un marco legal que establezca, como mínimo, el 

modo de nombramiento de dichos intérpretes y sus condiciones básicas de trabajo, tales como 

lugar, funciones, remuneración, derechos y obligaciones» (Alonso, 2005: 177). El dotar al 

intérprete de una figura jurídica fue un proceso muy lento que llevó varias décadas y que no 

por su institucionalización se produjo un cambio radical en la práctica y los usos de los 

intérpretes en Indias. Como ya se ha dicho, el 1529 es un año importante ya que aparece la 

primera disposición referida a la profesión de intérprete. Esta primera instrucción fue firmada 

por Carlos V y, tras ella, se sucedieron otras que se extienden hasta bien avanzado el siglo 

XVII. Gracias a la obra Recopilación de las Leyes de Indias publicada en tiempos de Carlos II 

se puede conocer en detalle la evolución de esta profesión en las Indias.  
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4.5.1 Implantación del sistema jurídico español en América: las Audiencias 

 

La magnitud del Descubrimiento, la lejanía entre la Península y el Nuevo Mundo y la 

dificultad de las comunicaciones plantearon una serie de necesidades de índole política y 

judicial al otro lado del océano, entre otras. Una de las problemáticas más comunes fue el 

responder a las apelaciones que se dieron en suelo americano conforme pasaron varios años 

tras el Descubrimiento y el posterior asentamiento de la comunidad española en las Indias. 

Para ello, el 5 de octubre de 1511, en nombre de la reina Juana, se creó en la isla de La 

Española una Real Audiencia para todas las Indias como Tribunal de Apelación. Esto supuso 

la implantación del modelo de sistema jurídico castellano en las Indias y, por ende, constituyó 

uno de los detonantes para reglamentar la profesión del intérprete y, en especial, la de los 

intérpretes de la Nueva España que trabajaron al servicio de la administración pública 

(Alonso, 2005: 179). 

Las Audiencias fueron órganos cuya función consistió en administrar justicia entre los 

habitantes de las Indias y en velar por el cumplimiento de las instrucciones y las ordenanzas 

dadas por el rey. Además de su función puramente jurídica, se crearon también con el 

objetivo de que «la riqueza de lo descubierto no provocase la ambición de los conquistadores 

y por él sufriesen los indios, y también para que a estos les fuera inculcados los principios de 

una moral cristiana y de una libertad ciudadana, sin los que no podrían llegar nunca al nivel 

de cultura que la Corona española deseaba para ellos» (Miguel y Alonso, 1959: 197). 

La primera Audiencia se creó en 1511 y fue la de Santo Domingo. Tras ella, debido al rápido 

avance de la Conquista, se decidió crear una segunda en 1527, la de México. Más adelante se 

constituyeron la de Panamá (1538), Guatemala y Lima (1543), Guadalajara (1548), Santa Fé 

de Bogotá (1548), La Plata de los Charcas (1559), Quito (1563), Chile (1563) y, años más 

tarde, Buenos Aires (1661), Caracas (1786) y Cuzco (1787). 

No todas las Audiencias fueron iguales sino que existió una triple clasificación según su 

carácter político, es decir, atendiendo a las atribuciones y a la persona que la presidió: 

audiencias virreinales (México y Perú), presididas por el virrey aunque no tenía ni voz ni voto 

en los asuntos judiciales; audiencias pretoriales (Santo Domingo, Guatemala, Bogotá y 

Buenos Aires), presididas por el presidente general que, a la vez que desempeñaba este cargo, 

era gobernador y capitán general de la región correspondiente y, por último, audiencias 

subordinadas (Panamá, Guadalajara, Charcas, Quito y Chile), presididas por una autoridad 

judicial que era dependiente de un capitán general o de un virrey. Respecto a las atribuciones 

judiciales todas constituyeron un tribunal de segunda instancia y, jurídicamente, solo 

dependieron del Consejo Supremo de la Indias. 

La plantilla la conformaron diferentes tipos de autoridades según el tipo de Audiencia: un 

presidente, un capitán general o la autoridad correspondiente; varios oidores y alcaldes del 

crimen; los ministros y subalternos; uno o dos fiscales; los abogados; los escribanos; un 

alguacil mayor etc. En ella fue de gran interés la figura del oidor, un magistrado juez 

encargado de «oír» a ambas partes y que entendía tanto de asuntos civiles como de criminales. 

Como reflejó el jurista español Solórzano en su Política indiana, desempeñaron al mismo 

tiempo otras muchas tareas: visitador de la tierra, o sea, el encargado de oír y vigilar que se 

cumpliera las leyes que se iban instaurando; asesor del comisario subdelegado general de la 

Santa Cruzada; visitador de las armadas; juez de ejecutoria; asesor del virrey en asuntos 

militares; controlador del material de contrabando…Fue un cuerpo administrativo formado 

por cuatro personas y, como es de imaginar, su actividad fue muy intensa. En muchas de estas 

actividades trabajaron junto a ellos los intérpretes pues «estaban presentes al lado del oidor en 

la toma de declaraciones a testigos y encausados, en las entrevistas con autoridades locales y 

en las visitas de inspección» (Alonso, 2005: 178) y su papel fue clave para que los españoles 

se entendiesen con sus vasallos y así cumplir con los mandatos de la Corona. 
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A partir de la creación de la Audiencia de México en 1527 se dejó entrever una 

institucionalización de la figura del intérprete, así como un uso de la mediación 

interlingüística en los servicios públicos ya que se empezó a hablar de los «intérpretes de la 

Nueva España». Ese tipo de intérpretes fue lo que posteriormente se denominó «nahuatlato», 

que en sus orígenes tan solo se refirió a una persona, ya fuera española o indígena, que 

comprendía y hablaba la lengua náhuatl. Con el paso de los años esta voz pasó a hacer 

referencia al intérprete que trabajaba para las autoridades judiciales de las Indias y, más en 

particular, en la Audiencia de la Nueva España. A la vez que se lograba esta 

institucionalización, no hay que olvidar que existieron otros tipos de intérpretes ad hoc que 

desempeñaron su tarea de la mano de los conquistadores como se ha visto con anterioridad. 

Curiosamente, al otro lado del océano, por esos mismos años, se asistió en 1527 a la creación 

de la Secretaría de Interpretación de Lenguas. Este organismo se creó como «órgano auxiliar 

del Consejo de Estado para hacer frente a la traducción de correspondencia» (Cáceres, 2004: 

611) entre todos los territorios multilingües y multiculturales que dominó Carlos V. Además 

de encargarse de la traducción y la interpretación en las relaciones diplomáticas entre los 

incipientes estados modernos europeos también proporcionó un servicio lingüístico a sus 

diferentes consejos como al Consejo de Indias. 

Aun así, el uso de traductores/intérpretes para los «servicios públicos», o sea, los que estaba 

«al servicio de la “empresa de Indias”» y las sucesivas, así como la aparición posterior de los 

«intérpretes de Audiencias» fue anterior a la aparición de la Secretaría. Por tanto, ¿la 

Secretaría de Interpretación de Lenguas se creó, entre otros motivos, para dar respuesta a los 

problemas lingüísticos de las Indias además de los ya existentes con los territorios europeos 

de la corte carolina? La respuesta a esta pregunta será abordada con ayuda de la interesante 

investigación llevada a cabo por Cáceres (2003) en la que ahonda en esta desconocida y 

pionera institución y que será expuesta más adelante en la última parte de nuestro estudio. 

 

4.5.2 Necesidad de reglamentar la profesión: la Recopilación de las Leyes de Indias 

 

La creación de la primera Audiencia en 1527 fue uno de los motivos que llevó a 

institucionalizar la profesión. Tan solo hubo que esperar dos años más tarde para que en 1529 

se formulara la disposición más antigua referida a estos intérpretes. Esta disposición 

publicada bajo el reinado de Carlos V fue la primera de las hasta catorce leyes que se 

promulgaron a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII, periodo que abarca este estudio. Cada 

una de ellas data de fechas diferentes y fueron aprobadas por los diferentes soberanos que 

reinaron en España durante estos tres siglos (Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos 

II). La disposición de 1529 estuvo vigente hasta, al menos, tiempos de Carlos II, monarca que 

ordenó la publicación de la Recopilación de las Leyes de Indias. Esta compilación legislativa 

tuvo como fin regular las posesiones en América y Asia. Es de gran interés para nuestra 

investigación ya que en el título XXIX del libro II se recogieron las catorce leyes referidas a 

la profesión bajo el epígrafe «de lo intérpretes». 

En las próximas líneas pasaremos a exponer y analizar por orden cronológico este repertorio 

de leyes para conocer más de cerca los aspectos relativos a la profesión como la forma de 

nombramiento y sus funciones, el lugar y horario de trabajo, las modalidades de ejercicio, 

honorarios, los tipos de mercado, las lenguas de trabajo etc., pero también los aspectos 

propios del ejercicio de un buen profesional de la traducción y la interpretación, o lo que es lo 

mismo, el código deontológico. 
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Análisis de la Recopilación de las Leyes de Indias 

 

La primera disposición responde a supuestos sobornos, prevaricación y falta de fidelidad de 

los intérpretes de la Nueva España. Carlos V así lo refleja a través de una Real Cédula: 

  
Ley xiiij. Que los Intérpretes no pidan ni reciban cosa alguna de los Indios, ni los Indios 

dén mas de lo que deben á sus Encomenderos. 

El emperador D. Carlos y la Reyna Gobernadora en Toledo á 24 de Agosto de 1529 

REAL CÉDULA DE LA AUDIENCIA DE NUEVA ESPAÑA 

Mandamos que ningún Intérprete, ó Lengua de los que andan por las Provincias, Ciudades 
y Pueblos de los Indios á negocios ó diligencias, que les ordenan los Gobernadores y 

Justicias, ó de su propia autoridad, pueda pedir, ni recibir, ni pida, ni reciba de los Indios 

para sí, ni las Justicias, ni otras personas, joyas, ropas, mantenimiento, ni otras ningunas 

cosas, pena de que el que lo contrario hiciere pierda sus bienes para nuestra Cámara y 

Fisco, y sea desterrado de la tierra y los Indios no dén mas de lo que sean obligador á dar 

las personas que los tienen en encomienda (Catelli y Gargatali, 1998: 126). 

 

De ella se extrae que, como ya se indicó con anterioridad, la figura del intérprete no tenía un 

lugar de ejercicio fijo ya que acompañaba a los oidores y estos, en ocasiones, tenían que 

desplazarse a otras provincias, ciudades o pueblos para realizar las diligencias pertinentes. Por 

este motivo puede que sufrieran sobornos o que ellos mismos extorsionasen a la población 

indígena debido a la lejanía de la metrópoli.  

El mismo monarca publicó otra disposición en 1537 donde quedó constancia, una vez más, la 

falta de fidelización y la baja calidad de la interpretación. La solución al problema fue que el 

indígena podía estar acompañado de un «cristiano amigos suyo» para que este cotejase la 

interpretación realizada por el intérprete de la Audiencia: 

  
Ley xij. Que el indio que hubiere de declarar, pueda llevar otro ladino Christiano, que esté 

presente. 

El emperador D. Cárlos y la Emperatriz Gobernadora en Valladolid á 12 de Septiembre de 

1537 
Somos informados que los Intérpretes y Naguatlatos, que tienen las Audiencias, y otros 

Jueces y justicias […] de nuestras Indias al tiempo que los Indios los llevan para otorgar 

escrituras, ó para decir sus dichos, ó hacer otros autos judiciales y extrajudiciales, y 

tomarles sus confesiones, dicen algunas cosas, que no dixéron los Indios, ó las dicen y 

declaran de otra forma, con que muchos han perdido su justicia, y recibido grave daño: 

Mandamos que cunado […] enviare á llamar á Indio, ó Indios, que no sepan la lengua 

Castellana, para les preguntar alguna cosa, ó para cualquier otro efecto […], les dexen y 

consientan, que traygan consigo un Christiano amigo suyo, que esté presente para que vea 

si lo que ellos dicen á lo que se les pregunta y pide, es lo mismo que declaran los 

Naguatlatos, é Interpretes porque de esta forma se puede mejor sabe la verdad de todo, y los 

Indios estén sin duda de que los Intérpretes no dexaron de declarar lo que ellos dixeron ,y 
se excusen otros muchos inconvenientes, que se podrían recrecer (Catelli y Gargatali, 1998: 

125). 

 

Pero aquí se pone en entredicho varios aspectos profesionales como la elección de ese 

segundo intérprete— ¿qué criterio se siguió, en caso de que lo hubiese, para seleccionar a lo 

que debería ser un «supuesto buen profesional» y así garantizar la calidad y fidelidad de la 

interpretación?—o el verdadero conocimiento de la lengua de los interlocutores porque puede 

que en numerosas ocasiones se tratase de dialectos o variantes locales desconocidas por una 

de las partes y que la comunicación se viera truncada. Además, ¿cuántos indígenas estarían 

dispuestos a ser acompañados por un «cristiano amigos suyo» en su declaración?, ¿se 

cumpliría el principio de imparcialidad y confidencialidad?, ¿realizarían el trabajo gratis o 

exigirían algo a cambio? 
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A Carlos V le sucedió Felipe II. Este monarca fue el que hizo la mayor aportación a la 

legislación a través de sus Ordenanzas sobre intérpretes. En octubre de 1563 publicó diez 

leyes donde quedaron reflejados aspectos muy concretos de la vida profesional del intérprete.  

Las ordenanzas 298 y 303 de Felipe II volvieron a recordar lo que Carlos V hizo saber en la 

disposición de 1529 mediante la cual prohibió recibir contraprestaciones más allá de su 

salario como intérprete: 

 
Ley iij. Que los Intérpretes no reciban dádivas ni presentes. 

D. Felipe II en la Ordenanza 298 de 1563. 

Los Intérpretes no reciban dádivas ni presentes de Españoles, Indios, ni otras personas que 

con ellos tuvieren, ó esperaren tener pleitos, ó negocios, en poca, ó en mucha cantidad, 

aunque sean cosas de comer, ó beber, y ofrecidas, dadas, ó prometidas de su propia 
voluntad, y no lo pidan, ni otros por ellos […] (Catelli y Gargatali, 1998: 123). 

 

Ley viiij. Que quando los Intérpretes fueran á negocios fuera del Lugar, no lleven de las 

partes mas de su salario. 

El mismo allí, Ordenanza 303. 

Ordenamos que quando los Intérpretes fueren á negocios ó pleitos fuera del Lugar donde 

reside la Audiencia, no lleven de las partes, directe, ni indirecte, cosa alguna mas del 

salario, que les fuese señalado, ni hagan conciertos, ni contratos con los Indios, ni 

compañías en ninguna forma […] (Catelli y Gargatali, 1998: 124). 

 

En la ordenanza 297 se fijó la forma de acceso al cargo. Por primera vez se menciona que los 

intérpretes deben «jurar» su cargo. Esto es algo que nunca antes se había tenido en cuenta 

desde los inicios del Descubrimiento y en el avance de la Conquista. También se estableció el 

número de intérpretes por cada Audiencia aunque en la ley no se especifica el número exacto 

y, una vez más, se apeló a la importancia de la fidelidad, la imparcialidad y la ausencia de 

conflictos de intereses:  
 

Ley ij. Que haya número de Intérpretes en las Audiencias, y juren conforme á esta ley. 

D. Felipe II en Monzon á 4 de Octubre de 1563. Ordenanza 297 de Audiencias. 

Ordenamos y mandamos, que en las Audiencias haya número de Intérpretes, y que ántes de 

ser recibidos juren en forma debida, que usarán su oficio bien y fielmente, declaran, é 

interpretando el nogeocio y pleito, que les fuere cometido, clara y abiertamente, sin 

encubrir, ni añadir cosa alguna, diciendo simplemente el hecho, delito ó negocio, y testigos, 

que se examinaren, sin ser parciales á ninguna de la spartes, ni favorecer mas á uno, que á 

otro, y que por ello no llevarán interés alguno, mas del salario, que les fuere tasado […] 

(Catelli y Gargatali, 1998: 122). 

 

El lugar de ejercicio debía ser en el sitio designado para ello pero en ningún caso en el 

domicilio del propio intérprete. También debían acudir a las Audiencias, a los acuerdos o a la 

cárcel además de hacer visitas rutinarias al presidente o a los oidores. De lo contrario, en la 

ordenanza 298 bis y la ordenanza 301 se fija la multa a pagar pudiendo llegar incluso a perder 

el puesto de trabajo. 

 
Ley vj. Que los Intérpretes no oygan en sus casas, ni fuera de ellas á los Indios, y los lleven 

á la Audiencia. 

El mismo allí, la Ordenanza 298. 

Ordenamos que los Intérpretes no oygan en sus casas, ni fuera de ellas á los Indios, que 

vinieren á pleitos y negocios, y luego sin oírlos los traygan a la Audiencia […], pena de de 

tres pesos para los Estrados por la primera vez […]; y por la segunda la pena doblada […]; 

y por la tercera, que demás de la pena doblada, pierdan sus oficios. (Catelli y Gargatali, 

1998: 123-124). 
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Ley iiij. Que los Intérpretes acudan a los Acuerdos, Audiencias y visitas de cárcel. 

El mismo allí, Ordenanza 301. 

Ordenamos que los Intérpretes asistan á los Acuerdos, Audiencias y visitas de cárcel, cada 

dia que no fuere feriado y á lo ménos á las tardes vayan y asistan en casa del Presidente y 

oidores. Y para que todo lo susodicho, y qualquiera cosa, y parte se cumpla, tengan entre sí 

cuidado de repartirse de determinarse los negocios, ni de dilaten, pena de dos pesos para los 

pobres por cada un dia que faltasen en qualquier cosa de lo sobredicho, demás de que 

pagarán el daño, interés y costas á la parte, ó partes, que por esta causa estuvieron 

detenidas. (Catelli y Gargatali, 1998: 123). 

 

Los intérpretes de Audiencia eran cargos oficiales, tenían la consideración de fedatario 

público (Varela, 2014: 25) y, a pesar de ser un oficial menor, tenía la prohibición de 

compatibilizar esta tarea con otras como la de procuradores o solicitadores (Solano, 1975: 

271). 

 
Ley vij. Que los intérpretes no sean Procuradores, ni Solicitadores de los Indios, ni les 

ordenen peticiones. 

D. Felipe II allí. Ordenanza 300 

Los Intérpretes no ordenen peticiones á los Indios, ni sean en sus causas y negocios 

Procuradores, ni Solicitadores, con las pena contenidas en la ley […] (Catelli y Gargatali, 

1998: 124). 

 

Aunque fueron fedatarios públicos, estuvieron supeditados a la autoridad del presidente de la 

Audiencia. Así reza la ordenanza 302: «ley viij. Que los Intérpretes no se ausenten sin 

licencia del Presidente. Mandamos que los Intérpretes no se ausenten sin licencia del 

Presidente, pena de perder el salario del tiempo, que estuvieren ausentes, y de doce pesos para 

los Estrados por cada vez que lo contrario hicieren» (Catelli y Gargatali, 1998: 124). Al 

mismo tiempo mediante esta ordenanza se penalizó el absentismo. 

Los intérpretes estaban sujetos a un horario de trabajo como deja entrever la ordenanza 306: 
 

Ley v. Que los días de Audiencia resida un Intérprete en los Oficios de los Escribanos. 

El mimo Ordenanza 306. 

Mandamos que un Intérprete resida por su orden los días de la Audiencia en los Oficios de 

los Escribanos á las nueve de la mañana, para tomar la memoria, que el Fiscal diere, y 

llamar los testigos, que conviniere examinarse por el Fisco […] (Catelli y Gargatali, 1998: 

123). 

 

Como los intérpretes trabajaban junto a los oidores es posible que estuvieran sujetos a la 

intensa jornada laboral que estos tenían. A mediados del siglo XVI, el virrey de México, don 

Luis de Velasco presentó una relación donde, entre otros aspectos, solicitó un aumento en la 

plantilla de los oidores en las Audiencias. En ella quedó plasmado el ininterrumpido horario 

de trabajo de los oidores. Por las mañanas tenían sesión de ocho a once y después las últimas 

horas antes del mediodía se dedicaban a oír peticiones. Los lunes, miércoles y jueves se veían 

pleitos hasta las diez de la mañana mientras que los sábados solo hasta las nueve porque 

después se realizaban visitas a las cárceles. Los martes y viernes de ocho a diez de la mañana 

se dedicaban a exponer los asuntos por los relatores en presencia del virrey. Por la tarde, los 

lunes y los martes de dos a siete estaban dedicados a los asuntos de indios incluso con la 

presencia del virrey el lunes y el resto de días el oidor se ocupaba de los pleitos de los indios 

desde su domicilio, los contratos con estos o cualquier otra consulta relacionada con la 

población indígena. (Miguel y Alonso, 1959: 198) 

Por último, las ordenanzas 304 y 305 delimitan los honorarios y establecen unas dietas. En la 

304 se fijó el sueldo del intérprete en base a un tipo de interrogatorio y su duración. De igual 

modo, en la 305 se estableció el cobro de unas dietas en caso de tener que ejercer fuera de los 

tribunales: 
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Ley x. Que se señale el salario a los Intérpretes por cada dia que salieren del Lugar, y no 

pueden llevar otras cosa. 

El mismo allí, Ordenanza 304. 

Cada un día que los Intérpretes salieren del Lugar donde residiere la Audiencia por 

mandado de ella, lleven de salario, y ayuda de costa dos pesos, y no mas, y no comida, ni 

otra cosa, sin pagarla, de ninguna de las partes, directe, ni indirecte, pena de las setenas 

para nuestra Cámara (Catelli y Gargatali, 1998: 124). 

 

Ley xj. Que cada testigo que se examinare lleve el Intérprete los derechos que se declaran. 

El mismo allí, Ordenanza 305. 
De cada testigo, que se examinare por Interrogatorio, que tenga de doce preguntas arriba, 

lleve Intérprete dos tomines; y siendo el Interrogatorio de doce preguntas y ménos, un 

tomin, y no mas […] pero si el interrogatorio fuere grande, y la cause ardua, el Oidor, ó 

Juez ante quien se examinare, lo puede tasar, demás de los derechos, en una suma moderna, 

conforme el trabajo y tiempo que se ocupare (Catelli y Gargatali, 1998: 125). 

 

La última aportación legislativa de Felipe II fue la de 1583, un recordatorio en el que se pide a 

los intérpretes que actúen con «fidelidad, christiandad y bondad» porque todo posible agravio 

de los indígenas estaba en sus manos. También recuerda a las figuras judiciales que traten 

bien a los intérpretes y que los «honren como merecieren» y, en caso de infringir la ley, que 

reciban el castigo correspondiente. 

Si bien Felipe II dejó claro cuáles debían ser los honorarios de los intérpretes, su sucesor, 

Felipe III tuvo que volver a recordar que estos recibieran el salario que les correspondía: «D. 

Felipe III en Lisboa á 7 de Octubre de 1619. Otrosí mandamos que se les pague el salario de 

gastos de Justicia y Estrados; y si no los hubiere, de penas de Cámara» (Catelli y Gargatali, 

1998: 122). 

Tras toda esta lista de disposiciones por lo visto hubo ciertos aspectos profesionales que no se 

cumplieron como lo esperado y un siglo después aparece una ordenanza de Felipe IV. En ella 

el monarca mostró su indignación ante la falta de rigor en la elección de los intérpretes a pesar 

de que en la ordenanza 297 de 1563 se estableció que «juren de forma debida». Como 

consecuencia de ello, el desconocimiento de la lengua conllevó serios inconvenientes. La 

selección del intérprete respondió a lo comúnmente llamando «a dedo» pues los gobernadores 

nombraban a sus criados como intérpretes sin seguir ningún criterio propio del nombramiento 

de un buen profesional. A partir de esta ley el monarca exigió que esta selección fuera 

precedida de un examen, una votación y una aprobación por parte del cabildo o incluso de la 

comunidad indígena. 

 
Ley xiij. Que el nombramieto de los Intérpretes se haga como se ordena, y no sean 

removidos sin causa, y dén residencia. 

D. Felipe IIII en San Lorenzo á 16 de Octubre de 1630. 

Nombran los Gobernadores á sus riados por Intérpretes de los Indios, y de no entender la 

lengua resultan muchos incovenientes: Teniendo consideración al remedio, y deseando que 
los Intérpretes, demás de la inteligencia de la lengua, sean de gran confianza y satisfacción: 

Mandamos que los Gobernadores, Corregidores y Alcaldes mayores de las Ciudades, no 

han los nombramientos de los Intérpretes solos, sino que precedan exàmen, voto y 

aprobación de todo el Cabildo, ó Comunidad de los Indios, y que el que una vez fue 

nombrado, no pueda ser removido sin causa, y que se les tome residencia quando la 

hubieren de dar los demás Oficiales de las Ciudades y Cabildos de ellas (Catelly y 

Gargatali, 1998: 125) 
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Ante tal institucionalización, debido a la creación de las Audiencias, se produjo una 

«división» del mercado laboral. Por un lado los intérpretes de Audiencias, que trabajaron en 

lo que actualmente se denominarían los servicios públicos y, por otro, los intérpretes 

«voluntarios» al servicio de las diferentes «empresas de Indias», los conquistadores. En el 

primer caso, la implantación del modelo jurídico español en las Indias contribuyó a la 

reglamentación de la profesión y la delimitación del ámbito de actuación del intérprete. 

Mientras, en el segundo caso se produjo una «explotación laboral» a través del trabajo forzoso 

pues no hay que olvidar las estrategias de reclutamiento practicadas por los conquistadores. 

En este mercado profesional de intérpretes no se puede hablar de jornada laboral, cobro de 

honorarios, pautas para el ejercicio, formas de nombramientos o condiciones de trabajo 

porque fueron inexistentes. 

La publicación de la Recopilación contribuyó a poner la primera piedra de lo que a día de hoy 

conforma la ética profesional, o sea, el código deontológico. Quizás en la práctica no fuera 

como se reza en la Recopilación pero al menos en los textos oficiales quedó plasmado el 

intento de cumplimiento e institucionalización. En ocasiones, estas pautas de 

comportamiento—implícitas o explícitas—quedan reflejadas en la legislación pero en otras 

constituyen una especie de acervo común sobre el que suele existir amplio consenso y 

orientan el ejercicio profesional (Alonso, 2005: 200). Esta forma de actuación es y debe ser 

conocida por todo profesional del ámbito. En especial para aquellos profesionales que 

trabajan en el ámbito de los servicios públicos, como fue el caso de las Audiencias de Indias, 

su ejercicio se define por tres características: imparcialidad, fidelidad y confidencialidad. Sin 

olvidar que ante todo se debe actuar con profesionalidad. 

La fidelidad al orador y al discurso fue objeto de varias normativas (ley del 12 de septiembre 

de 1537, ordenanza 297 de 1563, ley del 10 de mayo de 1583). De hecho, con el fin de 

sufragar esta problemática se ordenó en 1537 que el indígena encausado pudiera traer consigo 

un cristiano amigo suyo para cotejar la interpretación hecha por el intérprete oficial. Un 

posible motivo para ello fue el insuficiente conocimiento, o incluso desconocimiento, de la 

lengua de trabajo por parte del intérprete. La vastedad de lenguas y dialectos y la distancia 

entre una cultura y otra llevarían a una interpretación incompleta, con omisiones o falsos 

sentidos. Como consecuencia todo suscitaría una desconfianza entre los interlocutores al no 

tener la certera seguridad de que el mensaje final fuera el mismo que el original. En esta 

fidelidad entra en juego la imparcialidad. Sería complicado mantenerse neutral si se tiene en 

cuenta que cada una de las partes persiguió intereses diferentes. Un claro ejemplo de ello fue 

la disposición de Carlos V (1537): ¿acaso se tenía duda de parte de quién se pondría el 

«cristiano amigo suyo» en la declaración de los indios? La falta de imparcialidad debió de 

estar a la orden del día pues en varias ocasiones los monarcas reiteraron y penalizaron el 

obtener beneficio propio por inclinarse hacia un lado u otro de la balanza (ley de 1583, 

ordenanza 298 de 1563, ordenanza 303 de 1563, ley de 1529). Por último la confidencialidad, 

que va unida a la fidelidad y la imparcialidad. Los aspectos señalados antes son muestra clara 

de la ausencia de confianza entre las partes dado que el intérprete, conforme la ética 

profesional actual, no puede ni debe revelar el contenido de la información que maneja sin la 

autorización o el consentimiento de la persona afectada ni beneficiarse personal o 

económicamente de cualquier información que reciba (APTIJ, 2010: 3). 

Pese a todo, si se comparan los códigos de conducta profesionales creados indirectamente a 

partir de las legislaciones de los monarcas españoles y los de la época del estudio se puede 

concluir que aunque entre medias hayan pasado más de quinientos años, las similitudes son 

considerables. 
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5. La situación en España: la Secretaría de Interpretación de Lenguas  

 

La situación en la Península es muy diferente mas no muy desencaminada de lo que aconteció 

en América. Antes de que se produjese el descubrimiento de América asistimos a la aparición 

de los Estados modernos, lo cual dio paso al comienzo de una intensa actividad diplomática. 

En el caso de España, los Reyes Católicos fueron los impulsores de un sistema de embajadas 

y embajadores repartidos por varias ciudades y Estados europeos. Esta política fue continuada 

por Carlos V y los monarcas posteriores. Debido a las intensas relaciones se hizo patente la 

necesidad de contar con un servicio de mediación interlingüística. Surge así en 1527 la 

Secretaría de Interpretación de Lenguas, institución única y pionera pues se trató de la 

creación de un organismo puesto al servicio de la Administración del Estado cuya misión fue 

la traducción e interpretación de documentos estatales. 

En las próximas líneas pasaremos a responder a preguntas como: ante una Europa plurilingüe, 

¿qué política lingüística adoptaron los Estados para que la actividad diplomática fluyera de la 

mejor manera posible?, ¿por qué se crea la Secretaría de Interpretación de Lenguas?, ¿quién 

ocupó el puesto y cómo llegó hasta él?, ¿cuál fue el cometido del secretario?, ¿cómo era su 

funcionamiento?, ¿qué lenguas se traducían?, ¿quién podía utilizar sus servicios?, ¿cuál era la 

remuneración?, ¿qué ocurrió con la institución?, ¿desapareció o evolucionó?, ¿cuál es el 

estado actual de la cuestión?, ¿qué es la Oficina de Interpretación de Lenguas? 

 

5.1 Contextualización de la época 

  

La última parte de esta investigación se sitúa en el periodo histórico que conforma el reinado 

de los Reyes Católicos, siglo XV, hasta Carlos II, siglo XVII, e incluye los acontecimiento 

que ocurrieron en la Península y en Europa. Durante estos tres siglos en Europa se vive una 

realidad muy diferente a la presentada en América. A partir del ascenso al trono de Carlos V 

España se convirtió en potencia mundial que fue ampliando sus dominios hasta su posterior 

decadencia bajo el reinado de Carlos II. Debido a la expansión territorial a lo largo de los 

sucesivos reinados se generó una actividad de mediación lingüística y cultural tanto dentro 

como fuera de la Península. Ello supuso la creación de instituciones y figuras que facilitaron 

la comunicación entre los diferentes pueblos que estaban bajo dominio español. Para conocer 

su funcionamiento procederemos primero a comprender la política interna y externa que llevó 

a cabo la monarquía hispánica. Esta política estuvo directamente relacionada con la creación y 

el establecimiento de unos servicios que rompieron con la barrera lingüística y cultural de los 

diferentes pueblos. 

La unión en matrimonio en el año 1469 de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón supuso la 

unificación de los reinos de Castilla y Aragón. El enlace fue una unión dinástica en la que se 

conservaron los órganos de gobierno y justicia y las leyes ya existentes en cada reino aunque, 

al mismo tiempo, se inició la creación de instituciones que quitaron poder a la nobleza y así 

acabar con el feudalismo para dar paso al Estado moderno. Conjuntamente implantaron una 

serie de medidas para modernizar el reino, sobre todo en Castilla porque en Aragón la nobleza 

y el clero siguieron teniendo gran poder. La política exterior de ambos reinos fue otra 

característica propia que estuvo muy definida desde sus inicios: Castilla se lanzó a la 

conquista del sur y del Atlántico mientras que Aragón a la del Mediterráneo. Se sirvieron de 

una importante red de embajadas y embajadores repartida por los incipientes Estados 

modernos además de hacer uso de una política de matrimonios destinada a generar alianzas y 

crear frentes entre los diferentes Estados europeos. 
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A la muerte de Fernando el Católico, Carlos I de España y V de Alemania, su nieto e hijo de 

Juana la Loca y Felipe el Hermoso, heredó el trono español, entre otros, tras una combinación 

de matrimonios dinásticos y muertes prematuras. El monarca recibió en herencia extensos 

territorios: de su abuela materna Isabel la Católica heredó la Corona de Castilla (incluidas las 

recientes conquistas de Granada, Navarra e islas Canarias) y las plazas en el norte de África y 

las Indias; de su abuelo materno Fernando el Católico recibió la Corona de Aragón, Sicilia, 

Nápoles y Cerdeña; de su abuela paterna María de Borgoña recibió los Países Bajos 

españoles, el Franco condado y el condado de Charolais y de su abuelo paterno Maximiliano I 

de Austria todos los dominios de los Habsburgo, derechos imperiales y derechos sobre varios 

territorios italianos. Esta desmesurada herencia trajo consigo unas consecuencias de tipo 

políticas y, por ende, de tipo lingüísticas debido a la multiculturalidad y al multilingüismo que 

existió a lo ancho de su imperio. Para poder hacer frente a esta problemática el monarca 

apostó por la creación de unas instituciones que aunaron toda la actividad diplomática 

derivada de su política exterior. 

Tras la abdicación de Carlos V, su hijo Felipe II accedió al trono heredando así el vastísimo 

imperio por parte de su padre. A ello se sumaron las posesiones en el Pacífico y Filipinas. Su 

política exterior se basó en mantener y proteger todos sus territorios y en crear alianzas entre 

países a través de matrimonios pactados llegando incluso a casarse hasta en cuatro ocasiones 

con monarcas herederas de cuatro países diferentes. También tuvo que hacer frente a 

conflictos externos como evitar la pérdida de Nápoles y el Milanesado, el intento de invasión 

de Inglaterra con la posterior derrota de la Armada Invencible, las revueltas de los Países 

Bajos, que más tarde se acabaron independizando, o la victoria de la coalición cristiana 

denominada la Liga Santa en la batalla de Lepanto frente al expansionismo del Imperio 

otomano en el Mediterráneo. Para su política interior Felipe II se apoyó en un gobierno de 

Consejos, herencia de sus predecesores, que terminó de dar forma al mismo tiempo que 

consiguió apartar a la nobleza de los asuntos de Estado, como ya habían iniciado los Reyes 

Católicos, para dar paso al uso de secretarios reales procedentes de las clases medias. A su 

vez se instituyó una poderosa Administración. Gracias a la anexión de Portugal y sus 

dominios se consiguió la unidad ibérica constituyéndose «el imperio donde nunca se ponía el 

sol». 

Felipe III accedió al trono tras la muerte de su padre Felipe II. Comenzó así el periodo 

conocido como el reinado de los Austrias menores. Este se caracterizó por la delegación de 

las funciones de gobierno del monarca en la figura de los validos, miembros de máxima 

confianza procedentes de la aristocracia. En los asuntos internos destacó la firma del decreto 

definitivo para la expulsión de los moriscos de la Península Ibérica. En lo referente a la 

política exterior se optó por la pacificación de todos los frentes heredados por parte de su 

padre si bien en 1618 se inició la guerra de los Treinta Años. Su reinado se caracterizó por el 

mantenimiento de la hegemonía española en el mundo pero debido al uso de la figura del 

valido, entre otras causas, comenzó el declive del Imperio. 

A Felipe III le sucedió su hijo Felipe IV que se sirvió también de los validos para gobernar. 

En este caso el conde-duque de Olivares, valido de máxima confianza del monarca, propuso 

una serie de reformas que devolvieron el antiguo esplendor a la monarquía española pero duró 

poco porque dejó al Imperio hasta en cuatro ocasiones en bancarrota, además de adoptar de 

nuevo una agresiva política exterior sin escatimar recursos. Las consecuencias fueron la 

pérdida de importantes territorios que estaban bajo dominio español y el ascenso de la 

supremacía francesa. 

Cuando Carlos II, heredero de Felipe IV, accedió al trono la decadencia del imperio hispánico 

era clara. Fue incapaz de frenar el expansionismo francés y, en favor de estos, se entregó Lille 

y otras plazas fronterizas, el Franco condado y varias posesiones flamencas, además de tener 
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que reconocer la independencia de Portugal. La muerte sin descendencia del monarca derivó 

en la guerra de Sucesión. 

Como se puede imaginar las fronteras fueron variando. La ganancia, pérdida y dominio de los 

diferentes territorios se sucedieron y los pueblos cambiaron constantemente de líder. Entre 

medias existió a la vez un conglomerado de pueblos europeos bajo dominio español con su 

respectiva lengua, cultura y gentes. Entre la monarquía y estos hubo un contacto, una 

comunicación propia de los intercambios comerciales, culturales, políticos, sociales, 

científicos etc. Para que se diese esta comunicación fue necesario compartir una lengua 

común o hacer uso de una figura que facilitase esa comunicación. Como se verá en el 

próximo capítulo, el empleo de las diferentes lenguas «mayoritarias» europeas fue variando 

según el siglo y dependió, en gran medida, de la supremacía de los Estados conforme a la 

época. Por otro lado, paralelamente al uso de la lengua se crearon instituciones encargadas de 

facilitar la comunicación entre los Estados europeos debido a la intensa actividad diplomática 

que comenzó a darse a partir del siglo XV. 

 

5.2 Panorama del uso de las lenguas en Europa entre los siglos XV y XVII  

 

A diferencia del problema lingüístico de las Indias, en Europa hubo cierta uniformidad 

respecto al uso de las lenguas, así como un conocimiento asegurado sobre ellas. Esto se debe 

en gran parte a que las lenguas que hoy conocemos que se manejan en la actual Europa 

plurilingüe tienen un pasado común. Para ello hay que remontarse siglos atrás cuando el 

Imperio romano dominó durante ocho centurias un territorio que se expandió desde el océano 

Atlántico hasta el mar Caspio con todo un Mediterráneo bajo su poder. Su lengua fue el latín 

y esta convivió con las propias de los pueblos que estaban bajo su dominio. Estas lenguas se 

mezclaron con el «latín vulgar» o «latín hablado» dando como resultado nuevas variantes 

dialectales del latín. Al mismo tiempo existió lo que se conoce como «latín clásico», una 

variante cuyo uso fue propio de los autores clásicos como Cicerón o Virgilio. Tras la invasión 

de los bárbaros, la lengua de los romanos quedó relegada y comenzó la progresiva 

configuración de la mayor parte de lenguas europeas que están presentes a día de hoy: 

francés, castellano, italiano, portugués, alemán, inglés etc. A la caída del Imperio romano se 

asistió al inicio de la Edad Media, un periodo en el que en sus comienzos el latín fue la lengua 

común. Bien es cierto que existieron dos tipos de latín: el latín escrito o más culto, es decir, el 

utilizado por la Iglesia y los sabios y el latín hablado o de la calle, o sea, el utilizado por las 

clases bajas de la sociedad y que constituyó la base de las posteriores lenguas romances. En el 

siglo IX la distancia entre los dos tipos de latín era tan amplia que las clases menos cultas eran 

incapaces de comprender el primer latín (Cáceres, 2000: 32).  

A partir del siglo XII se desarrollaron las lenguas vulgares hasta que en el siglo XV se 

consolidaron por completo. A finales del siglo XV se produce la crisis del feudalismo para dar 

paso al nacimiento de los Estados modernos. Esta fue una de las principales causas que 

benefició el ascenso de las lenguas vulgares porque los monarcas recuperaron su poder 

político en detrimento del que tenían las clases sociales más privilegiadas de la época y, 

gracias a la centralización del poder y a la unificación territorial, difundieron el uso de una 

única lengua bajo la cual su poder se viese representado. Además, las lenguas vulgares 

comenzaron a propagarse más allá de las fronteras de las naciones debido a las ferias 

internacionales, las importaciones y exportaciones comerciales, las peregrinaciones a lugares 

sagrados, el intercambio de esclavos… 

En el caso que nos ocupa, la Península, contamos con tres grupos mayoritarios de lenguas 

vulgares que alcanzaron un alto grado de lengua cultural: el castellano, el catalán y el 

portugués. Todas ellas tienen una base común: el latín. Durante la Edad Media estas lenguas 

convivieron con otras procedentes de pueblos invasores como la árabe, la visigótica o la 



42 

  

hebrea. Cada una se fue desarrollando en diferentes focos culturales. Finalmente, tras la unión 

de la Corona de Castilla y la de Aragón el castellano eclipsó al catalán aunque su uso y 

desarrollo no se vio afectado porque continuó su evolución entre los habitantes de dicha 

región. 

Por otro lado estuvieron las lenguas diplomáticas, aquellas que se utilizaron en las relaciones 

entre los diferentes Estados modernos de Europa. El continente, debido a su intensa actividad 

diplomática, precisó en cada momento histórico de una lengua de comunicación mayoritaria. 

Esta fue variando dependiendo del siglo a causa de dos factores, principalmente. El primero 

de todos fue el poder que adquiría una nación en la esfera política, lo cual suponía la 

imposición de la cultura y, por ende, la lengua. Prueba de ello es la prevalencia del uso de 

ciertas lenguas a lo largo de la historia según su hegemonía (siglos XV y XVI el castellano y 

el italiano, siglos XVII y XVIII el francés o siglo XIX en adelante el inglés). El segundo fue 

el aumento de la vida intelectual de un pueblo, lo cual se plasma en el habla. En especial 

ayudó el crear literatura, un fiel reflejo del alto grado de desarrollo alcanzado por una lengua, 

así como de su normalización. 

Al igual que las lenguas vulgares se superpusieron al dominio del latín, a partir del siglo XV y 

en los siguientes se sucedió el uso de las diferentes lenguas europeas como instrumento de 

comunicación entre los nuevos Estados modernos. En el mencionado siglo, la lengua de 

expresión entre las cortes extranjeras o las negociaciones internacionales fue el latín y, en 

menor medida, el griego. Esto se debió en gran parte a que los altos cargos diplomáticos y 

políticos fueron ocupados por clérigos cuya formación ofreció un alto conocimiento de la 

lengua latina. En la primera mitad del siglo XVI se produjo el ascenso de las lenguas 

vernáculas pero el latín siguió siendo la lengua de los eruditos, la Iglesia, la universidad, la 

cultura, el ámbito diplomático…Esta lengua alcanzó el punto de un aprendizaje artificial 

porque su estudio solo era posible en las universidades y su práctica en el ámbito eclesiástico. 

Esto hizo que en lo diplomático el latín quedara relegado a lo escrito y en lo oral emergieron 

el italiano en primer lugar, después el castellano y por último el francés. A mediados del siglo 

XVI las lenguas más usadas entre las cortes europeas eran el italiano y el castellano. Las 

tornas cambiaron en el siglo XVII cuando definitivamente el francés reemplazó al italiano y al 

castellano en el contexto oral. Francia fue la verdadera protagonista de este siglo. En la 

segunda mitad del siglo XVII incluso comenzó a rivalizar con la lengua latina intentando 

desbancarla del plano escrito. El rey Luis XIV fue una de las figuras que contribuyó en gran 

parte a la hegemonía de esta lengua. 

La consolidación de las lenguas vernáculas en el siglo XVI propició el aumento de la 

actividad diplomática, así como la expansión del sistema de embajadas y embajadores por las 

diferentes ciudades europeas. Desde el reinado de Fernando el Católico, España fue uno de 

los países pioneros. Para poder hacer frente al desbordante nivel de correspondencia que se 

generó entre los Estados modernos se creó una institución llamada la Secretaría de 

Interpretación de Lengua que se encargó de la traducción de este intercambio de información.  

 

5.3 Situación en España: creación de la Secretaría de Interpretación de Lenguas 

 

Antes de conocer el nacimiento de la institución traductora por excelencia al servicio de la 

Administración es necesario entender el sistema político que implantó Carlos V y que más 

tarde lo continuó el resto de la dinastía de los Austrias pues fue característico de ella. La 

diversidad de territorios que tenía bajo su potestad exigió un sistema de gobierno que los 

hiciese funcionar al unísono. Tomó como referencia la reorganización hecha por los Reyes 

Católicos, los cuales ya habían creado una serie de Consejos, e implantó un sistema 

polisinodial.  
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El sistema polisinodial consistió en un tipo de régimen de gobierno mediante el cual el rey 

gobernaba y tomaba las decisiones con ayuda de los Consejos. Existieron dos tipos de 

Consejos: en razón de materia geográfica (Consejo de Castilla, Consejo de Aragón o Consejo 

de Indias) y en razón de materia estatal (Consejo de Hacienda, Consejo de Cruzada, Consejo 

de la Inquisición o Consejo de las Órdenes Militares). Su máximo organismo fue el Consejo 

de Estado, creado en 1527, que se encargó de coordinar el resto de Consejos. El Consejo de 

Estado lo conformaron miembros de diferentes territorios (italianos, flamencos, borgoñones, 

españoles…) y en él se discutían asuntos relacionados con política internacional, 

matrimonios, guerras, alianzas etc. En definitiva fue el encargado de dirigir la actividad 

diplomática de la monarquía (Escudero, 1976: 788). Aunque se trató de un órgano de carácter 

consultor, Carlos V no siempre acudió a él sino que optó en ocasiones por el asesoramiento de 

sus secretarios. Los secretarios fueron el contacto personal entre el rey y los Consejos y 

debido al tedioso procedimiento de estos últimos sirvieron para dar una respuesta más rápida 

y eficaz. La secretaría del Consejo de Estado acabó por conformar la Secretaría de Estado. 

Felipe II heredó el sistema polisinodial de su padre y añadió el Consejo de Italia y el Consejo 

de Flandes (Cáceres Wursig, 2000: 74). Asimismo subdividió la Secretaría de Estado en la 

Secretaría de la Negociación del Norte y la Secretaría de Negociación de Italia (Escudero, 

1976: 789). Con Felipe III se mantuvo esta división en política exterior y en política interior 

se creó la Secretaría de España que trató todo lo relacionado con la Península, las islas, las 

Indias y «todo lo indiferente». Felipe IV creó la Secretaría de Despacho Universal cuyo 

objetivo fue ayudar mano a mano al rey en su despacho y llegó a convertirse en la secretaría 

más importante de todas. Por último, Carlos II formalizó la composición de cada una de las 

Secretarías de Estado y entre las figuras que debían formar parte de ellas estuvo la del 

traductor. 

Como consecuencia de la incesante actividad diplomática iniciada en el siglo XV surgió la 

necesidad de una mediación interlingüística entre los Estados. En especial, a partir del reinado 

de Carlos V, el volumen de correspondencia aumentó debido a la multiculturalidad y al 

multilingüismo del imperio heredado y por ello fue indispensable una constante traducción de 

documentos. A pesar de que la lengua de comunicación en el plano escrito fuera el latín, no 

hay que olvidar que en el plano oral las lenguas vernáculas estaban en pleno ascenso y, en 

aquel momento, el italiano y el castellano sirvieron de instrumento de comunicación en la 

diplomacia y entre las cortes europeas. 

Para solventar el problema de la incesante correspondencia se fundó en 1527 la Secretaría de 

Interpretación de Lenguas a través de una Real Cédula otorgada por Carlos V a favor de 

Diego Gracián Alderete (Juderías Bender, 1882). Esta institución se creó como órgano 

auxiliar del Consejo de Estado para hacer frente a toda la traducción de correspondencia que 

hubo entre todos los Consejos y los Estados modernos. La Secretaría no tuvo una sede física 

ya que fue un organismo itinerante que cambiaba de ubicación según quién ostentase en cada 

momento el nombramiento de secretario titular. En sus inicios su cometido fue traducir todos 

los documentos que llegaban desde los diferentes Consejos y los que se enviaban a los países 

extranjeros. Las lenguas más traducidas cuando comenzó su andadura fueron el latín, el 

italiano, el francés, el portugués y el valenciano ya que estaban en pleno ascenso. Tiempo 

después algunas de ellas quedaron relegadas por la hegemonía del castellano. Con el paso de 

los años se dio paso a la traducción directa e inversa de otras lenguas europeas como el inglés, 

el alemán, el flamenco o lenguas orientales. Además de la Secretaría de Interpretación de 

Lenguas existieron otros secretarios traductores que trabajaron al servicio de los Consejos que 

más actividad tuvieron con el fin de poder liberar de carga laboral a la Secretaría. 
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5.3.1 La figura principal: el secretario de la interpretación de lenguas 

  

Como bien reflejó Juderías Bender (1882) en su publicación, la primera persona titular del 

cargo de secretario de la Secretaría de Interpretación de Lenguas fue Diego Gracián Alderete. 

Este cargo quedó vinculado durante casi 200 años a la familia de los Gracianes, aspecto muy 

común en la época ya que muchos empleos de Estado pasaban de una generación a otra. Esta 

herencia se vio interrumpida cuando el último Gracián fue sustituido por Miguel de Aoiz, 

quizás por lo joven y lo poco experimentado que era para el cargo. A partir de Miguel, la 

forma de acceso al puesto cambió. Los aspirantes a la titularidad del cargo debían enviar un 

curriculum donde constaban todos los méritos y con especial atención a los relacionados con 

el conocimiento de idiomas, la experiencia laboral y los estudios realizados. Según las 

investigaciones de Cáceres (2000), no se han encontrado indicios de un examen de acceso al 

cargo hasta la primera mitad del siglo XIX, época de la que sí se conservan algunos de los 

exámenes. A mayores el secretario contaba con oficiales que él mismo elegía y contrataba y 

que gracias a su colaboración se reforzaba el trabajo de la Secretaría. 

El cargo de secretario de interpretación de lenguas, como su nombre indica, se supone que 

debió estar ocupado por personas con amplio conocimiento de diferentes idiomas. Este 

requisito no fue fácil de cumplir en la época pues la mayoría de la población no tuvo acceso a 

una educación formal. Durante los siglos XV y XVI hubo un predominio de la educación 

humanista en la que el dominio del latín tanto en el plano escrito como en el oral fue 

condición sine qua non. A parte del latín el secretario solía dominar el italiano, el francés e 

incluso el griego clásico, aún presente en el plano oral durante el siglo XV. El dominio de 

otras lenguas como el flamenco, el inglés o el alemán fue menos común pero, conforme 

avanzaron los siglos, su grado de conocimiento aumentó debido a que los secretarios 

recibieron formación en otros países europeos ampliando así su oferta y dominio lingüístico.  

La procedencia social del cargo varió, si bien es cierto que en la mayoría de ocasiones 

llegaron al puesto por recomendación de otro alto funcionario del Estado ya que se trató de un 

cargo que requirió un elevado grado de confidencialidad. En sus inicios pertenecieron a una 

clase social intermedia puesto que no pertenecían a la alta nobleza pero tampoco al pueblo 

llano. Algunos incluso intentaron un ascenso social (Cáceres, 2000: 121). Los beneficios de 

desempeñar el cargo de secretario fueron varios como cobrar la tercera parte de cada 

traducción expedida por la Secretaría, incluso si no había sido realizada por él mismo, poder 

elegir al oficial mayor y al resto de oficiales a su servicio o ser el encargado de la búsqueda de 

traductores de lenguas que no manejase la Secretaría. También tenían adjudicado un sueldo en 

calidad de secretario del rey aunque no era comparable al de otras secretarías.  

 

5.3.2 Funcionamiento de la Secretaría de Interpretación de Lenguas 

 

Tal institución al servicio del Estado es de suponer que se rigió por unas normas de 

funcionamiento, ofreció una serie de servicios a determinados clientes, contó con unas 

tarifas…En este subcapítulo procederemos a analizar cómo fue la actividad dentro de la 

Secretaría a partir de los estudios llevados a cabo por Cáceres (2000), máxima investigadora 

de la Secretaría, entre otros. 

La principal tarea de la Secretaría fue la traducción de los documentos que llegaban al 

domicilio del secretario porque, como se ha dicho antes, durante muchos años fue una 

institución nómada, sin sede fija. Estos documentos, llamados «papeles de oficio», procedían 

de los diferentes organismos de la Administración y ante todo eran confidenciales. Dado su 

carácter oficial, su traducción priorizaba sobre la de cualquier otro tipo de documento 

proveniente de particulares o de partes. La lengua de los documentos podía ser cualquiera y, 

en caso de no contar con un traductor que dominase una lengua, el secretario se encargaba de 
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buscar a un traductor «autónomo» que cobraba por hoja traducida. La media de tiempo de 

traducción era de dos días aunque dependía en función de la extensión y la complejidad del 

texto original. El procedimiento de traducción no está claro pues no hay indicios de ello hasta 

que Felipe de Samaniego ocupó el puesto (1773-1796) y estableció su forma. Por lo tanto, se 

podría imaginar que el método de actuación fue el siguiente, más o menos: el secretario o un 

oficial, en caso de que el primero tuviese muchos encargos, realizaba la traducción, después 

se pasaba a limpio y por último, antes de la entrega, se certificaba la traducción mediante 

firma y sello. El único autorizado para ello era el secretario o, en su defecto, el oficial mayor. 

Aunque no nos compete para la presente investigación, sí que queremos reflejar a 

continuación un ejemplo de rúbrica del secretario Felipe de Samaniego y que ha llegado hasta 

nuestros días gracias al Archivo Histórico Nacional: 

 
Certifico yo Don Felipe de Samaniego, Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo de 

su Magestad, y de la Interpretación de Lenguas que esta traducción está bien, y fielmente 

hecha en francés del exemplar castellano que me fue remitido para este efecto, de orden del 

Consejo, por Don Antonio Martinez de Salazar su escribano de Camara y Gobierno. […] 

 

La recepción de documentos de partes conformó el grueso de los ingresos por la alta demanda 

que existió y porque además, por cada traducción, se cobraba derechos de traducción según la 

extensión y la lengua de redacción original del documento. 

Los documentos denominados «oficiales» procedían de los diferentes organismos de la 

Administración aunque estos con el trascurso de los siglos fueron variando al ritmo de la 

aparición y desaparición de las distintas instituciones. A comienzos del siglo XVI recibían 

encargos de traducción de todos los consejos y sus respectivas secretarías: Consejo de Estado, 

Consejo de Hacienda, Consejo de Indias, Consejo de Inquisición…La Secretaría se encargó 

de algunos documentos que manejaban los Consejos si bien cada uno de estos acabó por 

contar con traductores propios con el fin de acelerar la tarea. Es preciso señalar que tras 

ocupar el cargo Diego Gracián de Alderete se le encomendó principalmente la tarea de 

traducir cartas de Carlos V sobre negocios políticos secretos, breves papales y bulas, papeles 

procedentes de despachos de Cruzada, Roma y, en general, toda la correspondencia de todos 

los Consejos. También se encargó de redactar documentos en otras lenguas. En lo restante del 

siglo XVI y en el XVII los Consejos adquirieron más poder aún y siguieron enviando 

encargos a la Secretaría. El tipo de documento variaba según la institución que realizaba la 

petición. 

Respecto a los «papeles de oficio» serían comunes los tratados, las cartas de cónsules, 

embajadores o diplomáticos, los tratados, las bulas papales etc. La experta en la materia 

Cáceres (2000) realiza en su tesis una minuciosa clasificación atendiendo a la naturaleza de 

los documentos: de naturaleza jurídica y de tipo eclesiásticos (bulas, indultos, privilegios 

apostólicos, concesión de títulos nobiliarios, nombramientos eclesiásticos…), públicos 

(ordenanzas, reglamentos, bandos…), civiles (partidas de nacimiento, defunción matrimonio 

fes di vida testamentos, poderes y actas notariales, contratos..), mercantiles (escrituras, 

contratos, facturas, contabilidad…), penales (sentencias, autos de fe, suplicatorios…); de 

naturaleza diplomática como convenios, tratados, pactos, cartas de embajadores… y de 

naturaleza técnica como informes, reglamentos o proyectos sobre diversas áreas técnicas 

(química, veterinaria, ciencias biológicas, botánica, navegación, medicina…). 

El uso de unas lenguas u otras cambió según la época al igual que las instituciones. Del siglo 

XVI al XVII se tradujo principalmente del latín, del francés, del italiano y del flamenco. Con 

menor frecuencia se hizo del alemán, inglés, catalán, valenciano y portugués. De las lenguas 

consideradas como «exóticas» se encargaron los traductores de Estado como veremos más 

adelante. Fue también muy común las traducciones inversas, casi siempre hacia el latín, el 

francés y en menor medida hacia el italiano. 
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En cuanto a los derechos de traducción nombrados con anterioridad, una tercera parte del total 

cobrado iba destinada al traductor que realizaba la traducción. El resto se puede suponer que 

se destinó a sufragar gastos de oficina como papel, tinta, diccionarios y a pagar a otros 

trabajadores de rango inferior de la Secretaría. Por su parte, el secretario de la Secretaría 

cobraba un sueldo anual por su trabajo y además percibía la parte correspondiente a los 

derechos de traducción por cada traducción que realizaba él personalmente. En sus inicios, la 

Secretaría recibió una retribución fija proveniente de una única institución, el Consejo de 

Cruzada, pues hacían encargos con bastante asiduidad. 

 

5.3.3 Los traductores de Estado 

 

Los traductores de Estado constituyeron otro grupo de profesionales que se dedicaron a la 

traducción al servicio de la Administración. Estos no formaron parte de la Secretaría de 

Interpretación de Lenguas, si bien su cometido fue el mismo solo que dirigido a cada uno de 

los Consejos y sus respectivas secretarías. Por lo tanto es difícil marcar una perfecta división 

entre la misión de los traductores de Estado y la de la Secretaría. 

Cáceres Würsig (2000) afirma que el primer traductor de Estado fue Juan de Ochs, contratado 

en diciembre de 1606. Esto significa que a comienzos de siglo XVII el trabajo de la Secretaría 

y el de los traductores de Estado fue prácticamente paralelo y el funcionamiento sería 

parecido pues la realidad lingüística fue la misma, sin importar la institución receptora de los 

documentos. Así ambas figuras tradujeron de y hacia las mismas lenguas. Un aspecto a 

destacar es que, además de los traductores de lenguas occidentales, se contó con traductores 

de lenguas orientales como árabe, turco, persa o hebrero que se encargaron de traducir la 

correspondencia proveniente de países como Marruecos, Túnez o Argelia, pero también 

manuales de agricultura, medicina, matemáticas etc. El nombramiento de traductor de Estado 

dependía, como en la mayoría de cargos públicos, de las influencias sociales, o bien por 

herencia familiar. 

Esta autora, principal investigadora, achaca a cuatro motivos de peso el hecho de que el 

Estado, además de contar con la Secretaría, decidiera optar por la contratación de traductores 

propios. El primero de ellos pudo estar relacionado con la dinastía de los Gracianes. El título 

de secretario fue concedido a Diego Gracián de Alderete con el beneficio de tener asegurada 

una retribución anual fija por parte del Consejo de Cruzada, mayor solicitante de traducciones 

a la Secretaría. Esta asignación, afortunadamente, se sucedió en los siguientes secretarios 

oficiales. La frecuencia de encargos y su correspondiente estipendio puede que hicieran que la 

Secretaría se centrase en solo aceptar encargos provenientes del Consejo de Cruzada 

rechazando los de otros Consejos. De esta forma, a la Secretaría le era más rentable traducir 

los documentos de partes, cuyo cobro estaba asegurado, y solo recibía y aceptaba, 

excepcionalmente, documentos de aquellas instituciones que no contasen con traductores 

propios. El segundo pudo deberse a que los Consejos que tenían más movimiento de 

documentos preferían tener a su disposición uno o varios traductores en plantilla para, entre 

otros aspectos, ahorrar tiempo y coste de envío a la casa del secretario. Además, contar con 

una plantilla suponía una especialización en la materia a diferencia de traducirlo por la 

Secretaría, más familiarizada con papeles de partes y del Consejo de Cruzada. El tercero fue 

todo el entramado de instituciones, muy característico de la compleja burocracia de la España 

del siglo XVI y XVII. Fue necesario ampliar la plantilla de traductores, así como la oferta de 

combinaciones lingüísticas debido al extenso territorio que dominaba la Corona española y a 

la intensa actividad política que existió entre los pueblos europeos. El cuarto y último lo 

relaciona con que el puesto de secretario fue muy «sectario», el titular siempre fue de origen 

español según los documentos históricos. Sin embargo, para algunas lenguas como las 
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germánicas o las orientales, menos usuales y más complicadas, se requerían personas nativas 

para sobre todo hacer traducciones inversas. 

La figura de los traductores de Estado también convivió en el último tercio del siglo XVIII 

con la aparición de los jóvenes de lenguas. El enfoque de estos último fue diferente ya que se 

orientó más al servicio diplomático, si bien tuvieron que desempeñar tareas de traducción de 

documentos y de interpretación en misiones diplomáticas y negociaciones. 

 

5.4 Evolución desde finales del siglo XVII hasta llegar a la actual Oficina de 

Interpretación de Lenguas (OIL). 

 

Como ya hemos señalado, el puesto de secretario de la Secretaría de Interpretación de 

Lenguas estuvo vinculado durante casi 200 años a la familia de los Gracianes. Este tiempo 

equivale a los siglos XVI y XVII, periodo que se corresponde con nuestro estudio. Bien es 

cierto que en estos dos siglos no siempre ocupó el puesto un Gracián sino que, si se requería, 

hubo también interinos hasta que comenzó la nueva etapa para la Secretaría con el 

nombramiento de Miguel de Aoiz. Cuando este llegó al cargo, por un lado se puso fin a la 

dinastía de los Gracianes pero, por otro, al ascender al trono los Borbones en 1700 se inició la 

decadencia de la Secretaría. A Miguel de Aoiz le sucedieron otros secretarios que destacaron 

como Benavides, llevado ante los tribunales por la supuesta traducción errónea de unas bulas 

encomendadas por el Consejo de Indias; Samaniego, que fue el primero en proponer una 

organización administrativa de la institución mediante el registro y el archivo de todas las 

traducciones que realizaba la Secretaría o Moratín, célebre escritor conocido por El sí de las 

niñas y que, a diferencia del resto de secretarios, nunca cursó estudios universitarios ni fue a 

la escuela (Cáceres, 2000: 160). Durante el reinado de Fernando VII la Secretaría sufrió un 

desdoblamiento debido al gobierno de José Bonaparte y se vieron obligados a nombrar un 

secretario con sede en Cádiz y otro en Madrid. A pesar de las diversas eventualidades, la 

figura del secretario se mantuvo con el paso de los años y fue evolucionando hasta 

constituirse lo que hoy en día se conoce como traductor-intérprete jurado. 

El funcionamiento de la Secretaría se modificó relativamente. La medida impuesta por 

Samaniego fue bastante útil para los posteriores siglos porque si alguien deseaba una nueva 

copia de una traducción o disponer de un texto paralelo podía acceder al archivo donde los 

textos estaban ordenados y numerados. Además, ha constituido una rica fuente histórica a 

través de la cual se ha podido conocer hoy en día cómo fue su funcionamiento. 

Como vino siendo propio de la profesión, hubo un fuerte intrusismo que amenazó 

constantemente la actividad de la Secretaría. En especial perjudicaron todas aquellas personas 

no nombradas para ello que se dedicaron a traducir documentos de tribunales y relacionados 

con la justicia. En el siglo XIX se logró que fuesen declarados como no válidos todos los 

papeles que llegaban al órgano judicial sin haber pasado previamente por la Secretaría. Esta 

medida estuvo vigente poco tiempo puesto que estos las instituciones judiciales alegaron que 

contaban con intérpretes y traductores jurados cualificados y que además se entorpecía el 

trabajo de la justicia. La Secretaría no logró centralizar todas las traducciones judiciales y, de 

hecho, todo este revuelo desembocó en que los tribunales aceptaran como traducción válida la 

realizada por una persona que conociese el idioma siempre que hubiese jurado previamente el 

desempeño de su tarea (Cáceres, 2000: 195).  

Las instituciones que requirieron sus servicios variaron según la época, lo cual iba acorde con 

las relaciones diplomáticas, el número de territorios bajo dominio de la Corona española, la 

creación o la supresión de instituciones…Es necesario recordar que, desde sus inicios, la 

Secretaría se centró bastante en la traducción de papeles de partes por el hecho de que 

supusiera un ingreso asegurado. La admisión de traducciones realizadas por personas no 
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cualificadas ni acreditadas fue en detrimento de la actividad de la Secretaría pues supuso la 

pérdida de una importante fuente de ingresos. 

Se realizaron tanto traducciones directas como inversas aunque a mediados del siglo XIX se 

dejó de traducir de forma inversa porque los representantes de otros países expresaron su 

malestar y consideraron que un traductor español no podía redactar al mismo nivel que un 

traductor nativo. 

El procedimiento exacto de traducción, gracias a los archivos históricos, se conoce a partir del 

secretario Samaniego. Este consistió en un registro de la traducción (origen, idioma, fecha, 

materia…) en el libro de registro, una traducción por parte del secretario, del oficial de turno 

o de un traductor «autónomo» según el idioma y la dificultad, pasar a limpio el texto 

definitivo y, por último, la entrega del original junto con la traducción (Cáceres, 2000: 214).  

A partir del último Gracián, con el que se puso fin al sistema de herencia del cargo, los 

aspirantes a ocuparlo debían enviar sus méritos, conocimiento de idiomas, experiencia laboral 

y estudios a la institución pertinente. Una vez nombrado este solía elegir de entre los oficiales 

que habían servido al anterior secretario los que trabajarían para él durante su mandato. Hasta 

la primera mitad del siglo XIX no se cuenta con indicios de someter a los traductores de 

plantilla a un examen. Esta prueba consistió en una traducción directa y una redacción en 

lengua castellana. El conocimiento en materia jurídica o teológica era valorable. 

El presupuesto de la Secretaría no se fijó hasta la época de Samaniego. Con anterioridad, la 

institución dependió del estipendio proporcionado por el Consejo de Cruzada, mayor 

contribuyente en cuanto a encargos de traducción. De manera independiente, siempre 

contaron con una tarifa fija por la traducción de un documento atendiendo a la lengua origen y 

la dificultad del texto. De ella, un tercio del total se destinaba al pago del profesional por el 

servicio prestado ya fuera hecha por el mismo secretario, un oficial o un traductor 

independiente. 

A mediados del siglo XIX el único órgano habilitado para hacer una traducción «oficial» 

(jurada) era la Secretaría, si bien la realidad no fue así según la Real Orden del 24 de 

septiembre de 1841 donde se da muestra y queja de ello. La solución pasó por hacer efectivo 

ese ordenamiento en Madrid, aprobando al mismo tiempo que en el resto de provincias se 

pudieran hacer uso de intérpretes jurados no oficiales, o sea no trabajadores de la Secretaría. 

En el caso de no estar satisfechos con la traducción dada por estos últimos podían recurrir a la 

revisión por parte del órgano oficial, la Secretaría de Interpretación de Lenguas (Peñarroja). 

Gracias a la profesionalización y regularización de la carrera diplomática y consular en el 

último tercio del siglo XIX se logró unificar lo correspondiente a los traductores e intérpretes. 

El Reglamento de la carrera de intérpretes publicado en julio de 1870 se mantuvo 

prácticamente literal hasta la ley de 1900. En él se enunció que el nombramiento de 

intérpretes jurados para las provincias recaía sobre el Ministerio del Estado. Este podía emitir 

un informe favorable o desfavorable según los documentos presentados y la verdadera 

necesidad de disponer de tal figura en la provincia deseada. En caso favorable pasaba a 

realizar un examen en la Secretaría de Interpretación de Lenguas y, tras aprobarlo, juraban su 

cargo y el no cobrar por cada traducción más allá de lo prestablecido por la Secretaría.  

Además su cargo era diferente del de intérprete de puertos, del ámbito sanitario o de los 

periciales para asuntos judiciales.  

En este tiempo, la Secretaría pasó a llamarse Oficina de Interpretación de Lenguas (OIL), 

nombre con la que se la conoce actualmente. Esta legislación básica se mantuvo en el 

Reglamento de la OIL de 1977 y siguió vigente hasta 1996. De 1977 en adelante, la OIL dejó 

de hacer traducciones a particulares y debían ser estos últimos los que tenían que acudir a los 

traductores-intérpretes jurados. Al mismo tiempo se suprimieron los aranceles y se 

liberalizaron los honorarios. Desde entonces, «a la Oficina se le asigna la máxima autoridad 

sobre la traducción y la interpretación en la Administración del Estado, organiza y califica los 
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exámenes de intérprete jurado, pudiendo revisar las traducciones de estos cuando lo solicite la 

autoridad competente» (Peñarroja). Diez años después, en 1988, la competencia dejó de 

limitarse al ámbito provincial para dar paso a traducir para todo el territorio nacional.  

Los años se han ido sucediendo y la legislación ha ido cambiando. A día de hoy, el Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) es el organismo 

competente para la concesión del título de traductor-intérprete jurado, el cual se obtiene a 

través de la organización y calificación de los exámenes que realiza la Oficina de 

Interpretación de Lenguas. De este modo una traducción o interpretación tiene carácter oficial 

si ha sido realizada por una persona en posesión del título que otorga el Ministerio. Todo lo 

relacionado con la obtención de dicho título está recogido en la Orden AEC/2125/2014 de 6 

de noviembre: requisitos para participar en los exámenes, procedimiento en las convocatorias 

de los exámenes de las diferentes lenguas, composición y formación del tribunal calificador, 

desarrollo de las diferentes pruebas del examen, expedición del título, inscripción en el 

registro oficial de traductores-intérpretes jurado, formato de sello y certificación, expedición y 

obtención del carné acreditativo etc.  

En lo que respecta a la Oficina de Interpretación de Lenguas, se trata del máximo organismo 

de la Administración del Estado en materia de traducción e interpretación. Está adscrita al 

MAEUEC y la componen funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Traductores e Intérpretes 

que han accedido al puesto por oposición libre. En la actualidad, entre sus funciones 

principales se encuentran las siguientes: 

 
-La traducción oficial al español de los Tratados y Convenios internacionales de los que 

España es parte, así como de otros textos redactados en lenguas extranjeras cuya 

publicación al castellano sea preceptiva. 

-La traducción al español o a otras lenguas extranjeras de documentos de carácter 
diplomático, consular o administrativo del MAEUEC, así como de cuantos documentos 

oficiales afecten a sus relaciones exteriores. 

-La interpretación en actos en que intervengan representantes de los órganos superiores de 

la Administración del Estado, tanto en territorio nacional como en el extranjero. 

-La participación, en calidad de expertos lingüísticos, en traducción e interpretación en el 

contexto de conferencias internacionales y negociación de Tratados, tanto en España como 

en el extranjero. 

-La organización de las pruebas de acreditación de los Intérpretes Jurados en español. 

-La interlocución con las instituciones competentes en materia de traducción e 

interpretación de lenguas de la Unión Europea, organismos internacionales y países 

extranjeros. (MAEUEC) 

 

La concesión del título de traductor-intérprete que otorga el Ministerio no confiere la 

titularidad de funcionario público como bien se dicta en el Real Decreto 2555/1977, de 27 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del 

Ministerio de Asuntos Exteriores. En él, además del propio reglamento de la OIL, también se 

recogen las disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete 

jurado como varias de las ya mencionadas anteriormente en la Orden AEC/2125/2014 de 6 de 

noviembre. Algunas a destacar son la no obligación por parte de la OIL de realizar una 

traducción o una revisión de textos ya sea por la antigüedad o la ininteligibilidad de los 

mismos, el ser el único órgano de comunicación con el resto de instituciones nacionales e 

internacionales competentes en materia de traducción e interpretación o el aprobar la libre 

fijación de los honorarios a percibir por parte del traductor-intérprete jurado en cada 

traducción/interpretación que realicen. 

Por tanto vemos que en este reglamento, en tanto que traductor-intérprete jurado, sí aparece la 

forma y los requisitos de acceso al puesto, la manera de certificación o el derecho a aparecer 

en un registro oficial de la OIL donde el profesional pueda ofrecer sus servicios. Pero en 

ningún momento se menciona o se deja entrever unas mínimas directrices sobre la forma de 
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actuación éticamente profesional como sí fue el caso de las legislaciones previamente 

analizadas (Recopilación de las Leyes de Indias y Las siete partidas). Para lograr esto los 

profesionales del ámbito jurídico, judicial y policial han tenido que unirse y asociarse. Juntos 

han creado una de las asociaciones más importantes del sector español llamada la Asociación 

Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ). La APTIJ reúne a 

profesionales de la traducción e interpretación que actúan en todo el territorio español ante los 

órganos judiciales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las comunidades 

autónomas, a traductores-intérpretes jurados nombrados por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación o por las comunidades autónomas con competencias en la 

materia y a docentes o investigadores del ámbito de la traducción e interpretación jurídica o 

jurada (página web APTIJ). Como la unión de profesionales que constituyen, respaldan que la 

actuación de «intérpretes y traductores en los tribunales y comisarías debe responder a unos 

determinados criterios de actuación éticos y profesionales en aras de poder desempeñar una 

labor que asegure no solamente el buen funcionamiento de la administración, sino que 

salvaguarde también las garantías procesales y los derechos profesionales de todos los 

implicados en un procedimiento». Para que todo esto se cumpla la APTIJ dispone de un 

código deontológico cuyo objetivo es asegurar que la tarea que los traductores e intérpretes 

tienen encomendada se lleve a cabo de la forma más correcta y profesional. 

El código deontológico de la APTIJ es claro y conciso. Bajo siete epígrafes se recogen los 

estándares éticos sobre los que todo profesional del ámbito debe apoyarse en el ejercicio de su 

trabajo. Algunos de ellos como la imparcialidad y ausencia de conflictos de intereses, los 

límites del ejercicio profesional, la fidelidad e integridad del texto/discurso o la 

confidencialidad se han podido analizar y extraer de legislaciones más antiguas pero otros 

como las credenciales y cualificación, el comportamiento profesional o la formación continua 

no. 

La cualificación y credenciales, salvo en el caso de la Secretaría, fue algo muy dudoso o 

prácticamente inexistente en los intérpretes de Indias. No contaron con una formación 

adecuada y mucho menos con una forma de acreditarla aunque tampoco se exigió desde la 

Corona una seria y objetiva forma de nombramiento. Menos aún aparece citado el derecho a 

negarse a aceptar un encargo en caso de carecer una suficiente competencia para el desarrollo 

del mismo. De hecho, en el actual se invita a negarse si se considera no tener la cualificación 

conveniente para el desempeño del trabajo.  

Por primera vez se apela a un correcto comportamiento profesional, tanto como profesionales 

de la traducción y la interpretación como por el hecho de trabajar ante tribunales y junto a 

partes procesales. Se pide actuar con buena fe, lealtad y respeto. Esto es algo extensible 

también a las relaciones con el resto de compañeros de profesión, lo cual no quiere decir que 

como traductor-intérprete jurado puedas prestar tus credenciales a otras personas del ámbito o 

ajenas a él si no han realizado ellos mismos el trabajo. 

Para finalizar, la formación continua, aspecto que se pasa por alto en muchas ocasiones. El 

buen profesional es el que está constantemente evolucionando, alimentando su conocimiento 

y mejorando sus destrezas. Por ello, adoptar esta buena conducta mediante la realización de 

cursos, seminarios o asistencia a congresos contribuye a la mejora del servicio que uno mismo 

oferta pero también a la del resto de colegas de profesión. 

Sea como fuera parece que las cosas han evolucionado poco si comparamos la actualidad con 

nuestra época de estudio. Por suerte, España sigue contando con una institución con más de 

500 años de antigüedad que fue pionera en su momento y que sigue a día de hoy respaldando 

el trabajo de los traductores-intérpretes jurado. A pesar de ello, aún quedan muchos 

problemas profesionales que solventar y, como la unión hace la fuerza, gracias al 

asociacionismo se consiguen dar mejoras a pasos muy pequeños.  
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6. Conclusiones 

 

El objetivo principal de este estudio ha sido realizar un recorrido histórico por la España y la 

América de los siglos XV, XVI y XVII con el fin de analizar la mediación interlingüística e 

intercultural. Con las debidas cautelas terminológicas y salvando las distancias históricas y 

temporales, este trabajo de investigación ha quedado enmarcado en la especialidad que hoy en 

día se conoce como la traducción y la interpretación en los servicios públicos (TISP). Se trata 

de una rama de la traducción y la interpretación considerada de las más antiguas, junto con la 

interpretación bilateral, pues desde la existencia del hombre los poderes públicos establecidos 

junto a zonas fronterizas necesitaron hacer uso de mediadores interculturales e 

interlingüísticos para poder relacionarse con sus súbditos (Alonso y Payàs, 2008: 1-2). 

En la actualidad, la TISP engloba ámbitos como el sanitario, el policial, el educativo, el 

jurídico-judicial…Dentro de la TISP existe también una figura con un enfoque más social 

denominada intérprete-mediador intercultural. Su papel consiste en ser partícipe de la 

comunicación entre dos interlocutores con el fin de contribuir a su entendimiento ya que sin 

su ayuda y colaboración no se podría llevar a cabo. Cuando se trata de contextos 

multilingüísticos y multiculturales esta figura no solo tiene que «interpretar» palabras por el 

hecho de que los interlocutores no conozcan las respectivas lenguas de comunicación, sino 

que también debe mediar y el mediar no solo comprende la interpretación de palabras. La 

mediación intercultural va más allá, implica en gran parte la interpretación de la 

comunicación no verbal como gestos, sonidos, movimientos corporales, silencios, olores etc. 

y el tener un perfecto conocimiento de los aspectos culturales y sociales de ambos 

interlocutores. A colación de ello, uno de los problemas que se planteó en el inicio fue el uso 

correcto de ciertas denominaciones para referirnos a la figura que es protagonista de este 

estudio. Tras toda la investigación, la primera conclusión a la que se ha llegado es que en el 

caso de América asistimos en un primer momento al uso de mediadores interculturales 

improvisados si bien es cierto que más tarde estos evolucionaron y «se profesionalizaron» 

especializándose más en el ámbito jurídico-judicial y por tanto conformaron lo que 

actualmente pertenecería, de forma más acertada, al sector TISP. Si atendemos a España, lo 

expuesto en el estudio puede que se asocie con el ámbito de las relaciones internacionales por 

el vínculo de la Secretaría con la esfera política pero lo cierto es que fue una realidad nada 

alejada del tema de nuestro estudio ya que esta institución fue la única que se puso al servicio 

de la Administración, es decir, del servicio público. Su misión fue traducir e interpretar todo 

lo derivado de la misma y, por tanto, es otro caso de TISP que adoptó un enfoque particular. 

El guion que se ha decidido seguir para la realización del presente estudio nos ha permitido, 

en primer lugar, trazar el perfil de estos mediadores interculturales y profesionales de la TISP 

en cada una de las épocas y, en segundo lugar, analizar todo lo que rodeó a estas figuras a 

partir de las diferentes legislaciones y el funcionamiento interno de las instituciones 

correspondientes. Es preciso recalcar que antes, durante y después del estudio no podemos 

hablar de establecer un paralelismo ni caer en anacronismos porque la figura central con el 

paso del tiempo ha ido evolucionando y sus funciones se han ido modificando y definiendo en 

pro de lo que hoy conforma el ámbito TISP.  

Centrándonos ya más en sí en el estudio, nuestra investigación ha seguido una línea temporal 

que se ha apoyado sobre unas fuentes bibliográficas de diverso carácter, de diferentes épocas 

y cuyos autores datan desde la Edad Media hasta la actualidad. Comenzamos con el 

precedente de los alfaqueques en la Península que, de forma precursora, ya iniciaron dentro de 

nuestras fronteras la actividad mediadora. Después dimos el salto a América como 

consecuencia del Descubrimiento. Allí la sucesión de los acontecimientos históricos provocó 

la aparición de figuras mediadoras que más tarde acabarían por institucionalizarse dando paso 

a los primeros intérpretes de Indias. Paralelamente, debido al establecimiento de una nueva 
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forma de organización política con el Estado moderno y a la expansión de las fronteras del 

imperio español fue necesaria la creación de una institución que dirigiese toda la actividad 

traductora e interpretativa entre las nuevas naciones que quedaron bajo el poder español. Se 

creó así una institución pública llamada la Secretaría de Interpretación de Lenguas. Ambas 

realidades siguieron su curso histórico aunque la que verdaderamente pervivió hasta nuestros 

tiempos fue la de la Secretaría. 

Al término del intenso trabajo investigador, la búsqueda de fuentes fidedignas, el análisis y la 

comparación de toda la información recopilada de la primera parte del estudio nos damos 

cuenta que la tarea de la mediación lingüística no es propia de nuestros tiempos sino que data 

de siglos atrás. En el caso de España se cuenta con documentos escritos que lo atestiguan 

desde la Edad Media. Los alfaqueques fueron una de las figuras que iniciaron la actividad de 

la TISP en España, a pesar de que en ningún momento aparecen en los documentos históricos 

bajo el denominativo «mediador intercultural». La tarea principal del alfaqueque fue rescatar 

cautivos en la frontera, actividad derivada de los enfrentamientos entre cristianos y 

musulmanes. Lo que resulta realmente curioso para la época es que entre sus principales 

requisitos estuvo el correcto dominio de las lenguas porque debían hacer uso de ellas para 

mediar entre el captor y el cautivo. Este requisito no fue decisivo en su elección porque 

primaron otros como la lealtad a sus superiores o el ser dignos depositarios de la confianza. 

Lo que sí fue indispensable fue el buen dominio lingüístico ya que la buena ejecución de su 

misión dependía en gran parte de ello. Además trabajaron por el beneficio de la comunidad 

pues en la mayoría de casos los encargados de su contratación eran los concejos municipales. 

Su ejercicio se vio aún más apoyado gracias a Alfonso X el Sabio. Este monarca, que 

contribuyó ampliamente a la historia de la traducción y la interpretación, reglamentó la 

profesión del alfaqueque para poner fin a posibles irregularidades en su ejercicio. A través de 

Las Siete Partidas regularizó los aspectos más controvertidos de los alfaqueques como la falta 

de fidelidad y lealtad al cautivo, las traiciones, los sobornos o la prevaricación aunque 

también fijó los requisitos y la forma de acceso al cargo, las condiciones bajo las que tuvieron 

que ejercer o la remuneración que debían percibir por prestar ese servicio a la comunidad. De 

forma indirecta estableció un auténtico código ético de ejercicio profesional que sentó las 

bases de una actividad cuyo desarrollo se vio mejorado por las ampliaciones legislativas de 

los posteriores monarcas. Los alfaqueques constituyeron, por tanto, todo un ejemplo de 

mediadores interculturales. 

Pese a que su labor fue perdiendo poder y utilidad con el fin de la Reconquista siguió 

existiendo y llegó a convivir con la siguiente figura importante dedicada a la TISP: los 

intérpretes de América. El descubrimiento de América fue el perfecto catalizador para el 

mayor desarrollo de la TISP que jamás España había vivido hasta la época. Por primera vez, 

los españoles se toparon con una realidad, unas gentes, una cultura, unas lenguas que nunca 

nadie antes había tenido conocimiento o, en caso afirmativo, nadie había dejado constancia de 

ello por escrito. Este choque supuso la puesta en marcha de toda una maquinaria que pudiese 

hacer frente a todo lo nuevo y si por algo estuvo marcada esta primera etapa del 

Descubrimiento fue por la improvisación. Esta improvisación se manifestó a través de las 

medidas adoptadas para abordar el encuentro entre los españoles y los indígenas. Debido al 

carácter colonizador, a la urgencia de la situación y a la itinerancia de la expedición 

necesitaron hacerse con gente de la forma más rápida posible que les ayudara a comunicarse 

porque no disponían en el momento de otro mejor recurso. Para ello adoptaron las estrategias 

de reclutamiento de intérpretes. Los españoles, grupo más privilegiado, eran personas 

buscavidas que desempeñaron esta labor por puro instinto de supervivencia y para mejorar sus 

condiciones de vida en el Nuevo Mundo. Por el contrario, los indígenas trabajaron en pleno 

régimen de esclavitud. Hubo casos aislados de indígenas que pasaron a las páginas de la 

historia como la Malinche, Jerónimo de Aguilar o de españoles que renunciaron a volver con 



53 

  

sus compatriotas. Como consecuencia, la adopción de esta práctica de secuestro y captura no 

fue ajena al correcto ejercicio de estos intérpretes. En primer lugar los españoles no fueron 

conscientes de lo inabarcable que era el nuevo continente. De su lado hubo un absoluto 

desconocimiento del amplio abanico de culturas y lenguas existentes, las cuales se escapaban 

totalmente de sus manos. Este error se manifestó a la hora de adquirir y utilizar intérpretes ad 

hoc pues no cumplieron ni siquiera con los requisitos exigidos para poder ejercer con un 

mínimo de calidad. De la forma en que se hicieron con ellos no podían pretender que tuvieran 

un dominio de todas las lenguas que allí se hablaban, ni de las temáticas que los españoles 

tratarían en cada momento con los indígenas ni mucho menos un ápice de eso que hoy 

conocemos como técnicas interpretativas y el seguimiento de un estricto código deontológico. 

Para solventar de manera rápida esta carencia se inclinaron por diferentes estrategias de 

formación como la convivencia de indígenas entre españoles o las inmersiones lingüísticas en 

la Península. La primera de poco sirvió porque la itinerancia de las expediciones no permitía 

que los indígenas asimilasen las otras lenguas autóctonas. El correcto aprendizaje del 

castellano también es algo dudoso en ellos si se tiene en cuenta que ejercían el régimen de 

esclavitud. Las inmersiones lingüísticas se acabaron desviando de su objetivo inicial y 

desembocaron en el lamentable tráfico de esclavos. Tan solo hubo una formación que 

consideraríamos como «reglada» y es la de los misioneros religiosos. Optaron por el 

adoctrinamiento religioso mediante el propio aprendizaje de las lenguas de los indígenas de 

tal forma que no menospreciaron las lenguas autóctonas y al mismo tiempo los feligreses 

aprendieron la lengua castellana. 

La multitud de funciones que desempeñaron poco o nada sorprende. De los intérpretes se 

esperaba de todo: fueron trabajadores polivalentes. La tarea de interpretar fue una de las 

muchas que se les encomendó. De hecho, en numerosas ocasiones el hacer de intérprete, es 

decir, conocer algo de la otra lengua, era más que suficiente para así poder realizar otras que 

interesaban más como ser guía en el terreno, evangelizador o enviado diplomático. Fuera cual 

fuera su labor las condiciones de trabajo no estuvieron a la altura del papel tan imprescindible 

que ejercían para la expedición. La procedencia social del intérprete supuso también un punto 

crucial en el trato profesional que recibieron. 

La disparidad de discursos entre ambos pueblos fue un problema de dimensiones mayores que 

se reflejó en el acto comunicativo. Cada uno de los pueblos hacía uso de un código lingüístico 

diferente. Todos los puntos que acabamos de mencionar constituyen el origen de los 

problemas derivados de la comunicación a los que se tuvieron que enfrentar. Ante la falta de 

profesionalidad y la improvisación de los intérpretes, el intercambio entre los pueblos no 

fluyó como lo deseado. Existieron problemas debido a malentendidos, omisiones, 

suposiciones o por simplemente inexistencia de conceptos en una cultura y otra. De hecho, la 

exactitud del trasvase de información que ha quedado reflejado en escritos como las crónicas 

históricas merece otro análisis a mayores. 

Gracias a la implantación de la Administración en las colonias se introdujo el sistema jurídico 

español en América y con ello se extendió el uso de intérpretes. Disponer de una figura como 

esta al otro lado del océano interesaba a los españoles porque era la única forma de impartir 

justicia sobre los indígenas. De las primeras Audiencias nacieron los nahuatlatos, intérpretes 

que trabajaron en la Audiencia de Nueva España. Se trató de cargos oficiales con 

consideración de fedatarios públicos pues su labor fue dar fe de lo que acontecía en cada acto 

judicial. En 1529 Carlos V fue el primer monarca que publicó unas disposiciones sobre 

intérpretes que hacían referencia a supuestos casos de prevaricación y falta de fidelidad en la 

traducción. Los posteriores monarcas contribuyeron a engrosar esta lista de leyes que 

reglamentaron la profesión y que quedaron recogidas en la Recopilación de las Leyes de 

Indias publicada por Carlos II. La mayor aportación la hizo el rey Felipe II ya que el resto 

solo legisló aspectos puntuales por posibles problemas que llegarían a oídos de la Corona. 
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Este monarca se encargó de fijar el sueldo, el horario, los lugares de ejercicio, su forma de 

nombramiento, penalizó duramente los sobornos, limitó el ejercicio profesional…Entre los 

requisitos a cumplir primaron más los no puramente profesionales como la «fidelidad, 

cristiandad y bondad» a las autoridades españolas por encima del conocimiento lingüístico o 

el sometimiento a un examen para acceder al cargo, entre otros. De hecho, Felipe IV intentó 

arreglar este problema porque muchos cargos por lo visto eran designados a dedo sin pasar 

ningún tipo de filtro que acreditase su valía. 

La legislación indiana se ocupó al final de legislar aspectos relacionados con lo administrativo 

más que regularizar el correcto desempeño de la tarea o el establecer un código de 

comportamiento profesional. Aun así, a través de ella se puede vislumbrar un acercamiento a 

lo que sería un auténtico código deontológico actual, con sus aciertos y sus errores. Lo que 

está claro es que estas leyes contribuyeron altamente a la mejora de las condiciones de trabajo 

de la época. Se pueden considerar como un intento de equidad entre los españoles y los 

indígenas al concederles a estos últimos el derecho a disponer de un servicio de traducción e 

interpretación en los actos judiciales, derecho que hasta no hace muchos años ni siquiera la 

normativa europea lo recogía como derecho de los ciudadanos comunitarios. Por tanto 

estamos ante una medida muy avanzada para la época y que apostó por una defensa efectiva, 

un juicio justo, equitativo y de calidad dentro del pensamiento y las posibilidades del 

momento histórico. 

Dos años después de la primera disposición indiana de Carlos V nació en la Península la 

Secretaría de Interpretación de Lenguas, la institución encargada de toda la traducción e 

interpretación proveniente de la Administración. Al inicio una de las preguntas que nos 

planteábamos es si a raíz de la situación que se dio en América se aceleró la creación de la 

Secretaría. La conclusión a la que hemos llegado a partir de las fuentes a las que hemos tenido 

acceso es que no porque la situación de las Indias siguió un curso y una evolución muy 

diferente a la de España y la Secretaría, en donde en poco tiempo sí hubo grandes avances. El 

principal motivo de la creación de la Secretaría se encuentra en la multiculturalidad y el 

multilingüismo de los territorios heredados por Carlos V. Este monarca necesitó de un 

instrumento que ayudase al constante flujo de correspondencia existente entre el elevado 

número de organismos que formaban parte de la Administración carolina así como, 

principalmente, a toda la que existía con las otras naciones europeas. Su funcionamiento 

interno da una idea de la exclusividad y la importancia de la institución: cargo unipersonal y 

hereditario, unicidad en la traducción e interpretación de ciertas temáticas, uso exclusivo de 

ciertas lenguas, el alto grado de confidencialidad…A diferencia de las Indias, para acceder al 

cargo de secretario se necesitó contar con un bagaje intelectual, lingüístico y profesional 

remarcable y tener que pasar un riguroso examen. La Secretaría fue una institución necesaria 

en la Corte pero, una vez más, no se la retribuyó como lo debido. Según el estado del 

panorama político del momento pasó por mejores y peores épocas que se vieron reflejadas en 

el salario asignado, el volumen de encargos o incluso sufrió amenazas de desaparecer. Por 

otro lado, debido a su complejo funcionamiento hizo que, entre otros motivos, algunos 

órganos administrativos optaran por contratar a sus propios traductores-intérpretes, los 

traductores de Estado, restando así trabajo a la Secretaría. Conforme el imperio español fue 

perdiendo hegemonía, el papel de la Secretaría disminuyó aunque se mantuvo a flote. A pesar 

de todo fue una institución que aguantó todas las vicisitudes de la historia de España y 

consiguió llegar hasta nuestros días bajo el nombre de Oficina de Interpretación de Lenguas. 

Gracias a esta institución, la figura del traductor-intérprete jurado ha sido y sigue estando 

reglamentada en cuanto a sus funciones, forma de nombramiento y de acreditación. La OIL 

fue, sin duda, todo un proyecto pionero en materia de traducción e interpretación de lenguas al 

servicio del Estado.  
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Aunque las diversas mejoras se han ido sucediendo a lo largo de los siglos nos damos cuenta 

de que la problemática de la TISP expuesta en este estudio no está nada alejada de la realidad 

actual y, como bien reza la frase, «aquellos que no conocen su historia están condenados a 

repetirla». Este sector, que cada vez tiene más demanda, va acompañado de una falta de 

formación adecuada y un código deontológico no impuesto por una autoridad oficial y con 

poder, un paupérrimo control de calidad profesional y una necesidad de la mejora de las 

condiciones laborales. A simple vista parece que Europa y España tienen problemas para 

hacer frente a los incesantes flujos migratorios que vienen recibiendo desde hace varias 

décadas y esto afecta directamente al sector TISP. La legislación, si se analiza punto por 

punto y sin establecer un anacronismo total, poco o nada ha cambiado. Se podría decir que en 

anteriores siglos fue más completa y concreta y la profesión tuvo un mayor grado de 

regulación, contrariamente a lo que debería ser ahora. Existe aún una alta tasa de intrusismo 

laboral y una grave falta de profesionalidad, aspectos con los que el ámbito TISP tiene que 

lidiar constantemente. A ello se suma una falta de reglamentación oficial y la no constitución 

de un código deontológico que no venga «impuesto» por el asociacionismo o que forme parte 

del acervo común de los profesionales del sector en vez de ser proporcionado por una 

institución formal y oficial. Estos problemas no son nuevos para el sector pues si por algo se 

caracteriza la traducción y la interpretación es por la elevada cifra de intrusismo y la aún 

errónea creencia de que cualquiera que conozca la lengua de destino puede 

traducir/interpretar. De hecho, dentro de las diferentes modalidades se han tenido que 

asociarse, como la APTIJ, para luchar por unas mejores condiciones laborales y acabar con 

esta problemática.  

Para poder solventarlo sería necesario la creación de un colegio oficial de traductores e 

intérpretes que abogue por la defensa de los derechos de la profesión y el buen y estricto 

ejercicio profesional del ámbito de la TISP, entre otros, ya que se trata de una profesión muy 

vulnerable pero a la vez muy necesaria y más con los tiempos que corren. También hace falta 

el apoyo institucional, desde el ámbito de la Administrativo hasta el de la educación, para 

proporcionar una mayor y especializada oferta académica en TISP en las universidades y 

escuelas de posgrado. Actualmente pocas universidades españolas cuentan con un programa 

académico tan especializado como, por ejemplo, la Universidad de Alcalá. Por último, 

concienciar a la sociedad de la necesidad de unos servicios específicos y profesionales que 

atiendan a la población demandante y junto a ello el reclamar el reconocimiento por parte de 

los organismos administrativos de la labor tan importante que los profesionales de la TISP 

desarrollan.  

Como conclusión final, el recorrido histórico realizado en este estudio supone una interesante 

y apasionante parte de la historia de la traducción y la interpretación en los servicios públicos 

que ha sido poco investigada. Por ello, a partir de esta pequeña contribución dejamos abierta 

la posibilidad a nuevas investigaciones, a poder ampliar conocimientos o lanzarse a adoptar 

enfoques diferentes sobre la temática.  
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Documento: Las siete partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices 

antiguos por la Real Academia de la Historia. Tomo segundo. Partida Segunda y Tercera. 

Título XXX: «Que fabla de los alfaqueques». 

 

Fuente: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Documento: Recopilación de leyes de los reinos de Indias: mandadas imprimir y publicar por 

la Magestad Católica Don Carlos II. Tomo segundo. Título veintinueve. 

 

Fuente: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento: Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan normas sobre los 

exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado 

 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento: Código deontológico para intérpretes y traductores judiciales y jurados 

 

Fuente: Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) 
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ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento: Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 
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