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El propósito de este trabajo se centra en estudiar la influencia que las lenguas indígenas del siglo 
XVI ejercieron en las crónicas de los autores alemanes Nikolaus Federmann (1505-1542) y Hans 
Staden (1525-1576). En este estudio de caso nos hemos puesto como objetivos recoger y mostrar el 
vocablo indígena que aparece en los textos seleccionados, y conocer su índice de gradación con una 
metodología aplicada en textos españoles por otros investigadores así como comparar estos resultados 
con los textos cronísticos españoles entre 1525 y 1575 según el Corpus Diacrónico del Español 
(CORDE) para poder verificar si existe alguna característica singular en la incorporación de los 
préstamos encontrados. 

Palabras claves: voces prehispanas, autores alemanes, vocablo indígena, estrategias de co-
municación, CORDE

The purpose of this study is to examine the influence of hispanic voices in the German authors 
Nikolaus Federmann and Hans Staden. In our research we have set two objectives: firstly, to collect 
and display the indigenous words that appear in the texts of these authors, and secondly to study 
and evaluate the strategies used to introduce these lexical indigenisms in their texts to create different 
communicative situations. Finally, we compare these results with the Spanish chronical texts between 
1525 and 1575 according to the Spanish Diachronic Corpus (CORDE).
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1. IntroduccIón

 Esta aportación se centra en el estudio del contacto entre las lenguas nativas y las 
interferencias en el léxico alemán que aparecen en el corpus de las obras seleccionadas de 
los cronistas alemanes Nikolaus Federmann (1505-1542) y Hans Staden (1525-1576). Las 
investigaciones en textos españoles sobre las incorporaciones léxicas indígenas durante los 
siglos XVI y XVII son bastantes numerosas (Zamora Munné 1976;  Mejías 1980; Alvar 
1990; Vaquero de Ramírez 1991; Buesa Oliver y Enguita Utrilla 1992; Frago Gracia 1999; 
Lope Blanch 1999; Enguita Utrilla 2004; Bravo-García y Cáceres-Lorenzo 2011); sin 
embargo los estudios que fundan en textos alemanes son bastantes escasos. Nuestro objetivos 
en este trabajo son por un lado, confeccionar un repertorio de los indigenismos encontrados 
utilizando una metodología aplicada en textos españoles por otros investigadores (Zamora 
Munné 1976; Alvar 1990; Vaquero de Ramírez 1991; Buesa Oliver y Enguita Utrilla 1992; 
Cáceres-Lorenzo 2014) que estudia el grado de asimilación de los préstamos basado en el 
proceso natural de la adopción; y por otro lado, tras determinar qué criterios prevalecen, 
comparar estos resultados con los textos cronísticos españoles datados entre 1525 y 1575 
por el Corpus Diacrónico del Español (CORDE) para poder verificar si existe alguna 
característica singular en la incorporación de los préstamos encontrados. 

 La selección  y el interés por estos autores se basa, en primer lugar, en que sus 
trabajos hacen referencia a una etapa temprana del colonialismo y, en segundo lugar, en que 
sus testimonios ofrecen una traslación de la perspectiva directa a través de sus experiencias 
personales con la incorporación de nuevas palabras y vocablos, lo que permite llevar a cabo 
un análisis de la asimilación y registro de esas voces. La obra de Nikolaus Federmann (1505-
1542) Indianische Historia. Ein schöne kurtzweilige Historia Niclaus Federmanns des Jüngern 
von Ulm erster raise (publicada en 1557), relata su primera expedición al noroeste de Venezuela 
en 1530, y en ella se presenta por primera vez la población indígena de Falcón, Lara y 
Yaracuy (Arvelo 2000: 675). El reino de Granada fue descubierto por tres expediciones, dos 
españolas y una alemana. Nikolaus Federmann formó parte de esta última que fue sufragada 
por la empresa de la Casa de los Welser –un grupo de banqueros alemanes atraídos por el 
Nuevo Mundo y la leyenda del Dorado (Otte 1988: 153-154; Wagner 1967: 7; Avellaneda 
1987: 385)–, que lo envía a esta provincia de Venezuela donde se convierte en gobernador, 
además de explorador así como en fundador de varias ciudades. El libro comprende el primer 
viaje de Federmann a América. En él, describe el primer contacto que se tiene con los Llanos 
y con las zonas que hoy comprenden los Estados venezolanos de Falcón y Lara. Su estilo es 
directo, poco expresivo y limitado en recursos (Rodríguez Monegal 1984: 170; Ribas 1995: 
22), pero esto no desmerece el gran valor testimonial, antropológico e histórico de su obra, 
pues a lo largo de su recorrido, el autor entabló contacto con pueblos muy diversos, y tuvo 
que sortear peligros y riesgos provocados tanto por el medio como por los indígenas. 

Por su parte, Hans Staden (1525-1576) realizó dos viajes a América del Sur, el 
primero en una flota portuguesa y el segundo al servicio de la Corona de España. Durante 
su primer viaje al Brasil, su navío recorrió parte de la costa central y meridional de ese 
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territorio. En el segundo viaje, tuvo la desgracia de naufragar en la costa de Brasil y arribó 
en la isla de San Vicente, cerca de la cual se localizaba la población lusitana de Bertioga, 
asediada constantemente por los tupinambas (Ribas 2005: 32-34; Camacho 2002: 155-
158; Sztutman 2007: 47). A mediados de 1554 fue capturado por esta tribu de indios, 
conocidos por sus prácticas canibalísticas de comer a sus cautivos; fue su prisionero durante 
nueve meses y logró escapar en un barco francés y regresar a Alemania. A su regreso en 1557 
publicó Warhaftige Historia und beschreibung eyner Landtschafft der Wilden Nacketen1 donde 
relata su vida y sus aventuras entre los tupinambás, que constituye  la parte más importante 
de su relato y la que se convirtió en una de las crónicas más divulgadas en el siglo XVI 
(Camacho 2002: 157).

 Entre los trabajos que con anterioridad se han llevado a cabo sobre el análisis de las 
palabras indígenas en los cronistas que vamos a estudiar, podemos destacar el de P. M. Palmer 
(1933 y 1939) que proporciona un listado de las palabras influidas por el Nuevo Mundo y 
encontradas en textos alemanes desde 1642 hasta 1800. La intención de su obra es concienciar 
de la necesidad que existía en ese momento de confeccionar un diccionario comparable al 
Nuevo Diccionario Inglés (Oxford English Dictionary) que recoge una evaluación histórica de 
cada palabra. El otro trabajo a destacar es el de R. Ribas (1995) que realiza un estudio sobre 
diferentes autores alemanes, entre ellos Hans Staden, centrándose en la manifestación de la 
conciencia lingüística que se adopta, así como en los conocimientos lingüísticos, culturales y 
los juicios de valor que ponen de relieve la existencia de esta conciencia. Siguiendo esta línea 
hay que hacer hincapié en el trabajo de E. Martinell Gifre, M. Cruz Piñol y R. Ribas (2000) 
donde se expone algunos modelos de formas de estrategias para denominar la nueva realidad 
en la crónica de Nikolaus Federmann. También tenemos que señalar el reciente estudio de N. 
Papavero, D. Martins Teixeira (2014) que analiza la zoología tupi, tratado en la Europa del 
siglo XVI, donde aparece el listado de los animales que nombra Hans Staden en su relato.

De las dos crónicas en que basamos nuestro estudio, quizás la obra de Hans 
Staden sea la más reconocida por ser considerada por muchos como el primer tratado 
de antropología cultural de la historia de la ciencia moderna (Moros Peña 2008: 206; 
Jáuregui 2008: 110). Su libro está divido en dos partes bien diferenciadas: en la primera 
relata sus dos viajes al Brasil, incluyendo una crónica de sus experiencias como prisionero 
hasta su rescate; y una segunda parte formada por 38 capítulos que contiene importantes 
descripciones etnográficas de los tupinambás, como medios de subsistencia, artesanía, 
creencias, costumbres matrimoniales, sus maneras de decorarse y otros aspectos relacionados 
con el sentido de la antropofagia (Brenner 1992: 186; Ribas 1995: 20; Camacho 2002: 

1 El título completo del relato de Staden es el siguiente: Wahrhaftige Historia und Beschreibung eyner 
Landtschafft der Wilden, Nacketen, Grimmigen Menschfresser Leuthen,  in der Newen welt America gelegen, vor 
und nach Christi geburt im Land zu Hessen unbekant, biB auff dise ij. nechst vergangene jar, Da sic Hans Staden 
von Homberg auss Hessen durch seine eygne erfarung erkant, und yetzo durch den truck an tag gibt. [Historia 
verdadera y descripción de una tierra de gentes salvajes, desnudas, feroces y antropófagas situada en el Nuevo 
Mundo América, desconocida en las tierra de Hesse antes y después de la era cristiana hasta que Hans Staden de 
Homberg, en Hesse, lo conoció por experiencia propia y ahora hago público por medio de la imprenta].
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159; Ribas 2005: 64; Baisch 2007: 164-166; Sztutman 2007: 45-70; Ehrlicher 2014: 85). 
Especialmente sobre el tema del canibalismo radica el gran mérito del trabajo de Hans 
Staden ya que fue el primer testimonio en que se abordó sin fabulaciones. Staden descarta 
cualquier consideración puramente fantástica dado que lo vivió en primera persona durante 
su cautiverio (Moros Peña 2008: 205-205; Voigt 2009: 659; Aguilera Calderón 2015: 54). 
Pero su éxito estriba también en las 54 ilustraciones que acompañan al texto, entre ellas 
las 20 que exponen los ritos antropófagos representados con todo detalle y gran efectismo 
(Camacho 2002: 159; Ribas 2005: 75; Ehrlicher 2014: 86).

2. MaterIal y Método

 Nuestro primer empeño en este estudio es recoger y mostrar los vocablos indígenas 
que aparecen en los textos de estos autores. Los elementos lingüísticos que hemos seleccionado 
como material se centran solo en determinados objetos, animales o plantas, dejando a 
un lado cualquier tipo de término topográfico. Para estudiar y valorar las estrategias que 
utilizan estos autores para introducir estos indigenismos léxicos y el grado de asimilación, 
vamos a establecer un criterio que nos permita clasificarlas, y para ello hemos seguido como 
método un índice de gradación que hace posible medir su aparición en cada autor y grupo 
de vocablos. Este índice de valoración con una gradación fundamentada en el proceso 
natural de adopción y transmisión de términos ya ha sido utilizado por otros autores que 
estudian las incorporaciones de préstamos indígenas en textos españoles durante los siglos 
XVI y XVII (Alvar 1990; Vaquero de Ramírez 1991; Buesa Oliver y Enguita Utrilla 1992; 
Cáceres-Lorenzo 2014). Este método nos permite averiguar en qué fase de asimilación se 
encuentra el indigenismo que está incorporado en los textos y mostrar de qué manera se 
adoptan los nuevos vocablos. Nosotros lo hemos ajustado al idioma alemán, y según este 
concepto y para que resulte eficaz, los índices deben referirse siempre a un corpus concreto, 
en nuestro caso a dos autores, a dos obras, a un periodo histórico y a un grupo de términos. 

Este método describe en cada índice el grado de asimilación de los indigenismos 
teniendo en consideración los siguientes valores: se considera como préstamo indígena 
nivel de asimilación 1 a aquellas palabras poco conocidas de las que es necesaria una breve 
explicación descriptiva o una comparación con un objeto familiar para los lectores. Para 
el nivel 2 están representados aquellos que se acompañan de una voz alemana través de las 
conjunciones o/y (“oder/und”).2 El nivel 3 de asimilación está representado para aquellos 
términos de diferentes orígenes que son considerados como equivalentes (Cáceres-Lorenzo 
2014). Para alcanzar el nivel 4 en el proceso de incorporación, el término debe ser utilizado 

2 El grado 2 también es muy parecido a la estructura nombrada por la autora R. Ribas como la forma 
más elemental de presentar un indigenismo, es decir, “es establecer una relación de igualdad entre este y una 
palabra de la lengua propia. Esto suele plasmarse en expresiones del tipo “X (término en la lengua ajena) o Y 
(término en la lengua propia)” (Ribas: 2005, 164). 
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principalmente para designar el objeto que nombra. El fenómeno es común para las palabras 
ampliamente utilizadas (López Morales 1974; Mejías 1980). El nivel 5 se asemeja al nivel 4 e 
incluye préstamos indígenas que designan referentes adaptados a nuevos contextos culturales 
(Alvar 1990). Otro aspecto de este nivel 5 lo encontramos en indigenismos que nombran 
realidades y objetos muy distintos a los de la cultura originaria (Cáceres-Lorenzo 2014). Se 
tendrán en cuenta aquellos préstamos que, aunque tengan vacilaciones ortográficas, reflejen 
el esfuerzo por reproducir un sonido nuevo y ser adaptado a las convenciones del propio 
sistema lingüístico, logrando por ello ser entendidas como tales al transcribirlas desde el 
sonido a la fonética. Pero se evitarán todos aquellos elementos lingüísticos escritos de forma 
muy dispar a su original, y que no consiguen reflejar las palabras indígenas.3

Para poder comparar estos resultados con los textos cronísticos españoles  del siglo 
XVI utilizaremos el Corpus Diacrónico del Español (CORDE), un corpus textual de todas 
las épocas y lugares en que se habló español que incluye registros que van desde el origen del 
castellano hasta 1974. A través de este corpus y limitando la cronología entre los años 1525 
y 1575, dado que son las fechas próximas a los trabajos de los autores, podemos estudiar el 
uso de las palabras y verificar si existe alguna característica singular en la incorporación de 
los préstamos encontrados. 

3 Ninguno de los autores hace un estudio de las lenguas extranjeras que entran en contacto, por lo que 
las interpretaciones de los elementos de esas lenguas en el informe en ambos textos son escasas (Thun 2008: 
196). El vocablo tupi-guaraní que aparece es una representación de lo que oían pero con la fonética alemana, 
dada la inexistencia de una norma ortográfica de su lengua, creada solo más tarde por los franciscanos y jesuitas, 
tratándola por tanto de  “lengua salvaje” (Thun 2008: 197-199). Como es el caso en el texto de Hans Staden, 
palabras como Attun, que podría equivaler a “tunga”,”do tupi- tum ou tung”, “o bicho de pé”, que tamben se diz 
tumbyra” (Staden   1930: 173): “Es hat würmlein, sein wie flöhe, doch kleiner, heyssen Attun auff der Wilden 
spraach. Werden in den hütten von der leut unreinigkeit. Dieselbigen kriechen einem in die füsse, und es jucket 
einem nur inwendig, wann sie hineinkriechen, die fressen sich ins fleisch hinein” (192); Bogessy descrito por 
Ribas como “concha de caracol marino, con la que los hombres se hacen adornos” (1995: 48); “Und noch haben 
sie eynen zieraht, den machen sie auß grossen Meerschnecken heusern, die heyssen sie Mattepue, ist gemacht 
wie eyn halb mohn, das hencken sie an den halß, vnd es ist schne weiß, Bogessy genant” (179). Enduap cuyo 
significado lo equipara el autor Frederico G. Edelweiss a nhanduaba, que en portugués corresponde a roseta de 
plumas (1969: 87); “Haben auch eynen zierraht von Straußfedern gemacht. Das ist ein groß rund ding vonn 
federn, das binden sie auff den hin- dersten, wann sie zu krieg ziehen gegen ire feinde, oder wann sie sunst ein 
fest machen, heysset Enduap” (180); Pricki “do tupi Buriki, nome de una especie de macaco vermelho, donde 
Frei Gaspar da Madre de Deus fez derivar a palavra Bertioga, que para o autor das “Memorias para Historia da 
Capitania de S. Vicente” é una corruptella de Buriquica, refugio de macacos” (Staden 1930: 171):  “Pricki sein 
rot, haben bärte wie Zigen, sein so groß wie ein mittelmessig hundt”  (191). Mettepue “Dp tupi-Uatapú, come 
con que o gentio designava um búzio grande e de grande bôca, que furado pelo fundo dava para se tanger com 
elle e que soava muito masi do que uma buzina. Da casca desse búzio fabraicava o selvagem um ornato em forma 
de meia lua” (Staden 1930: 148): “Etliche haben sie von Cristallsteinen, die sein schmal, aber lang. Und noch 
haben sie eynen zieraht, den machen sie auß grossen Meerschnecken heusern, die heyssen sie Mattepue” (179); 
.Y.than definido por Ribas como “harina de mandioca” (1995: 47): “Auch nemen sie wol gefeullete Mandioka, 
ehe sie inen truckenen, und vermengens  mit truckenem und mit grünem, da dörren sie ein meel auβ, das weret 
wol ein jar, und ist gleich gut zuessen, und sie nennen das meel V.Y. than”  (176); “Auff solche zeit rüsten sie 
sich mit nachen und pfeilen, und hart wurtzeln meel, welchs sie heyssen V.Y.than zu victalia” (186).
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Tabla 1. Nikolaus Federmann (Stuttgart, 1859, Literarischer Verein)4

Indigenis-
mo

Origen 
de las 
voces

Grado 
de in-
corpo-
ración

CORDE %

Texto y página del libro%
N.A.= No 
Aparece

casos

Ackakey*

(aca cay) tupí 1 N.A.
“Dann ist noch eyn art die heyssen Ackakey, Sprin-
gen gemeyntlich mit grossen haussen auff den beu-
men, machen eyn gross geschrey im holtz” (191)

Barbacoa taíno 4 62.50 % 15

“Da rürten sich die Indios so sich in diser Barba-
coa, also haiβt es (...) dise Barbacoa, umbhawen, 
und sich darunther behlffen, dann sie wie gesagt 
auff vier pfeilern, und sonst frey stehet, das ein 
mann wie lange er ist sich darunther kan auff-
richtten”(74); “(…) lief ich in den Buhio oder ins 
hauβ unter die Barbacoa, und als der winw pfeiler 
umbgehawen ward, begabe sich die Barbacoa zu-
hencken (...) truckte die Barbacoa gar umb” (74-
75); “(...) ahn die seül er Barcabacoa binden” (75)

Batata taíno 4 57.14 % 4 “(...)Juca, Batata, Oyama, ainen überflufs funden” 
(20)

Buhio 
(Bohío) taíno 2 4.68 %

(43.75 %) 7
“Buhio oder hauβ”(48); “Buhio (also heissen ire he-
üser)”  (74); “in Buhio oder hauβ” (74); “im Buhio 
oder im hau” (74); “Im Buhio oder hauβ” (75)

Canoa, 
Canoen taíno 1 91.26 % 512 “Canoa, also heissen der Indios schiff” (80); 

“Canoen, das seind der Indios schiffe” (81)

Cacique(s) caribe 2 59.02 % 1691

“Cacique oder herren des fleckens”(17); “die 
Caciques oder herren deβ lands diser art und Na-
tion”(19); “Cacique oder landtherr”(19), “Cacique 
oder Herren”(26, 27, 28); “Cacique oder Herr”(20); 
“Cacique”(20, 22, 57, 62, 71); “Caciques oder Her-
ren”(22); “Cacique oder Herr”(22, 28); “Cacique 
oder Herre”(25); “Cacique oder herren”(26, 27, 
29, 34, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 
60, 62, 63, 64,65, 67, 69, 73, 74, 75, 79, 80); 
“Cacique oder oberherren”(27); “Cacique oder 
herr”(27, 30, 31, 56, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 71, 
79); “Die Cacique Naturales, oder herren etlicher 
flecken”(31); “Caciques oder heren”(37); “Caciques 
oder herrn”(37)

4 Se trabajará con el texto Nikolaus Federmann, Hans Staden. Reisen in Südamerica 1529 bis 1555, Hrsg. 
von Dr. Karl Klüpfel. Stuttgart: Literarischer Verein, 1859. A partir de ahora se insertará solo el número de 
página de este texto para facilitar la lectura.
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Hamacos
Hamaca taíno 1 87.14 % 61

“Hamacos, also heissen die Indianische beth”(40); 
“ainer Hamaca tragen, wir hielten inen auch für 
den Cacique oder herren. (...) ließ die Hamaca 
darinnen man ihn getragen,  (69)

Juca
(Yuca) taíno 4 (37.22) 185 “(...) Mahis, Juca, Batata, Oyama, ainen überflufs 

funden”(20)

Macana caribe 1 71.11 % 32
“(...) gab er mir ein so starcken straich mir ainer 
Macana, also haissen ihre höltzene schwerdter, die 
sie haben”(75)

Mahis,
Mahys
(Maíz)

taíno 1 (77.84 %) 984
“(...) Mahis, Juca, Batata, Oyama, ainen überflufs 
funden”(20); “Mahys, das ist ir korn”(44); “oder 
Mahys pflegen zuhaben”(74); 

Weschuco
(bejuco) caribe 1 93.33 % 14

“(...) behieng es in einem Weschuco, dern es vil 
inn den wälden hat, das ist ein zehe gewechs wie 
die weiden, dise fürwachsen die weg und von 
ainem baum zum andern wie fürgezogen stri-
cke”(77)

* “Acka Key, do tupi - aca cay, ou aca cahy, que quer dizer - macaco de algazarra ou de bando” (Staden 1930: 
171); “Do tupi boreal (oyambi), akikew - Certa forma de macaco roncador: Alouatta ou Callicebus. Etimologia 
de akiki, prender-se + iwira, árvores (Martius)... o que se prende às árvores (daí talvez ser melhor aplicado o 
nome ao grupo Alouatta (os guaribas), pela cauda preênsil” (Carvalho 1969: 10); “aquiqui, estes usualmente 
saltarilham nas árboles em grandes bandos, fazendo terrível gritaría no mato” (Papavero/Martins 2014: 22); 
“kyky” (Navarro 2013: 27).

Tabla 2. Hans Staden (Stuttgart, 1859, Literarischer Verein)5

Indigenis-
mo

Origen 
de las 
voces

Grado 
de incor-
po-ración

CORDE % Texto y página del libro

Abati (s)
= maíz guaraní 1 N.A. 

(77.84 %) 984

“wann der Abati reiffe ist, wann sie wider-
umb auß dem kriege kommen, das sie dann 
des Abatis haben, ire gedrencke darauß 
zumachen, iren feind, wann sie deren ge-
fangen haben, darbey zu essen, und frewen 
sich ein gantzes jar darauff, wann die Abati 
zeit kompt”(120)

5 Se trabajará con el texto Nikolaus Federmann, Hans Staden. Reisen in Südamerica 1529 bis 1555, Hrsg. 
von Dr. Karl Klüpfel. Stuttgart: Literarischer Verein, 1859. A partir de ahora se insertará solo el número de 
página de este texto para facilitar la lectura.
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Arasoya*

(Araçoyá) tupí 1 N.A. 

“die rasselten, und bunden mir auch eine 
scheibe von vögel schwentzen gemacht, 
war viereket, binden auff den hals das sie 
mir uber das heubt gieng, und heysset auff 
ire sprache Arasoya, darnach fieng daz 
weibs vulck alle mit einander an zusingen, 
und gleich wie ir thon lautet, so mus te ich 
mit dem beine, daran sie mir die rasseln 
gebunden hatten, nider trotten, auff das es 
rasselte und zusammen stimmete”(128)

Byyw
(Beijú)

tupí- 
guaraní 1 N.A. 

“Die trucknen wurtzeln nennen die dann 
Keinrima und weren lang, und wann sie es 
dann nutzen wöllen, stossen sie es in einem 
mörser von holtz gemacht, so wird es so 
weiβ, wie weitzen meel, darvon mechen sie 
kuchen die heissen sie Byyw (176)

Bratti
(Patí) guaraní 1 N.A.

“dann ziehen sie einer art vische nach, die-
selbigen steigen auβ dem Meer in die süs-
sen wasser, so ins Meer fliessen, daz sie 
darinnen leichen, Dieselbigen heissen auff 
ire spraach Bratti, die Hispanier heissen 
sie Lysses”(120); “So lauffen nun (wie hie 
bevor gedacht ) in diesem Monat eine art 
fische, heissen in Portugalesischer scpraach 
Doynges, Auff Hispanisch Liesses, und in 
der Wilden spraach Bratti, auβ dem Meer in 
die süssen wasser, darin zuleychen, Und die 
Wilden heissen die Zeit pirakaen(150); “da-
selbs fiengen wir viel der fische Bratti, wel-
che so groβ sein, als ein guter hecht”(151)

Cativare
(Capibara)

tupí- 
guaraní 1 100 % 1

“Es ist eyn thier genant Cativare, helt sich auff 
dem landt und in dem wasser. Den schilff, so 
bey den ufern der süssen wasser stehet, essen 
sie. Wann sie sich vor etwas förchten, fliehen 
sie ins wasser auff den grund, sein grösser 
dann ein schaf, haben einen kopff nach der art, 
wie ein hase, doch grösser, und kurtz”(192)

Dattu**

(Tatu)
tupí- 

guaraní 1 N.A.

“Die andern kleyn wie junge Schweinlein 
heyssen Teygasu Dattu , sein sehr ubel zu- 
fahen in den fallen, welche die wilden brau-
chen wild zu fangen”(191); Auch hat es eyn 
art thierer heyssen Dattu ist ungeferlich einer 
spannen hoch, anderthalber spannen lang ist, 
gewapnet allenthalben umb den leib her, nur 
allein am bauch hat es nichts. Das wapen ist 
wie horn, schleusset auff einander mit gelen-
cken, wie harnisch, hat ein langes spitziges 
mündlein, einen langen schwantz”(191)
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Inni***

(Ini) guaraní 1 (100 %) 2

 “Inni heissen, die sein ire Bette, und bin-
den sie an zwen pfele, über die Erden, oder 
ist es in einem walde, so binden sie es an 
zwen beume (124); “da muste ich in ein 
Inni leigen”(126); “die heyssen Inni auff 
ihre spraach, sein von baumwollen garn ge-
macht, die binden sie an zwen pföle uber 
die erden”(173)

Iwera 
Pemme
(Ibirape-

ma)

tupí 3 N.A.

“Desselbigen tages vermalen sie das holtz 
Iwera Pemme genant,  darmit sie in todt 
schlagen wöllen, welches gestalt ist wie 
diese Figur anzeigt (...) Wann das Iwera 
Pemme dann ist, wie es sein solt, mit fed-
derquesten und anderer reid- schafft, hen-
cken sie es dann in eine ledige hütten über 
die erden an einen reidel, und singen dann 
darumb her die gantze nacht (...) Darnach 
kompt ein fraw mit dem holtz Iwera Pem-
me gesauffen, keret die Fedderquesten inn 
die höhe, kreischet von freuden, lauffet vor 
dem gefangenen uber, das er es sehen sol 
(189); “dann si würden mich da als baldt zu 
todt schlagen, und sahe ich umb nach dem 
Iwera Pemme, darmit sie die leut erschla-
gen”(127)

Kawewi 
pepicke
(Cauim 
Pepica)

tupí- 
guaraní 1 N.A.

“Dan so wolten sie mich Kawewi pepicke 
töten, Das ist, sie wolten gedrencke machen 
und sich versamlen, ein Fest zumachen, 
und mich dann mit einander essen”(122) 

Kawi
(Cauim)

tupí-gu-
araní 1 N.A.

“und truncken die getrencke, welche sie 
Kawi nennen”(126); “so machen sie ei-
nen Tranck von wurtzeln, die haysset 
Kawi”(141)

Keinrima 
(Karimã) tupí 1 N.A.

“Die trucknen wurtzeln nennen sie dann 
Keinrima und weren lang, und wann sie es 
dann nutzen wollen, stossen sie es in einem 
mörser von holtz gemacht, so wird es so 
weiß, wie weitzen meel, darvon machen sie 
kuchen die heissen sie Byyw”(176)

Macku-
kawa
(Ma-

cagua)

caribe 1 (100 %) 2

“Dan nemen sie eyer schalen die sein graw, 
vnd sein von eym vogel Mackukawa genant, 
die stossen sie klein, wie staub, und strei-
chen das an das holtz. Dann sitzet ein fraw 
und kritzelt in dem angeklebten eyerschalen 
staub. Dieweil sie malet, stehet es vol weiber 
umb sie her, die singen”(189)



134

ESTUDIOS FILOLÓGICOS

Mais taíno 4 77.84 984 “des mais nicht viel zuspeisen”(163)

Mandioka
Mandio-

ken
guaraní 1 100 % 4

“daselbs luden wir wasser in, aun Mandio-
ken meel zu victalia (105); Das sie wurtzeln 
pflantzen, so MandioKa heiβt”(112); “die 
Wurtzel Mandioka”(120); “da harte bey wa-
ren ihre weiber in iren wurtzel gewechs, wel-
ches sie Mandioka heyssen”(125); “Mandio-
ka, ist ein beumlein einer klafftern hoch, gibt 
drey wurtzeln von sich”(175); “Auch nemen 
sie wol gefeullete Mandioka, ehe sie inen 
truckenen”(176); “machet die gedrencken, 
sie nemen die wurtzel Mandioka”(178)

Maraka guaraní 1 N.A.

“Sie haben sunst auch der rasselen, Maraka 
genant, wie die andern Wilden, welche sie 
für götter halten, haben ire getrencke und 
däntze”(171)

Mingau tupí 1 N.A.

“wann es ziemlich gar ist, heben sie es auβ 
der brüe, und machen dann einem dünnen 
brey drauβ, den heyssen sie Mingau, drin-
cken in auβ Kürbessen”(177); “dasselbige 
theilen sie dann unter sich, aber das inge-
weyd behalten die weiber, sieden, und in der 
brüe machen sie einen brey, mingau genant, 
den trincken sie und die kinder“(190)

Mokaen/ 
Mockaein
(Moquém)

tupí 1 N.A.

“und essen den Mokaen, das ist das gebra-
ten fleisch der beyden Christen”(155); “...
lassen es so braten und reuchern, biβ daβ 
es gantz drucken wird. Wann sie es dar-
nach essen wöllen, so sieben sie es wider 
auff, und essens, und solch fleisch heissen 
Mockaein”(177)

Mussura-
na

(musura-
na)

tupí- 
guaraní 1 N.A.

“Mussurana were noch nicht langk genug 
(...) so heysset nun die Schnur darinn sie 
die gefangenen binden, Mussurana, ist von 
baumwol gemacht, und ist dicker dann ein 
finger”(141)

Pacca
(Paca) guaraní 1 N.A.

“Brauchen auch einen zan von einem thier 
Pacca genant, Den wetzen sie vorne schar-
pff, und wann sie gebrechen am leibe ha-
ben, des geblüts halben, kratzen sie sich 
auff der stete, da es inen wehe thut, das blu-
tet dann, das ist ihr schrepffen”(175)

Pira Kui
(Piracuí)

tupí- 
guaraní 1 N.A.

“und derselbigen fische fahen sie viel mit 
kleinen gernlein, schiessen sie auch mit 
pfeilen, führen ihrer viel gebraten mit 
heim, machen auch meel darauβ, welches 
sie heissen Pira Kui”(120)
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Tippiti tupí- 
guaraní 1 N.A.

“Sie nützen die wurtzeln auff dreyerley 
weise. Zum ersten reiben sie die auff einem 
stein, gar in klein krümlein, dann presen 
sie den safft darvon mit einem stein, gar 
in klein krümlein, dann presn si den safft 
darvon mit einem dinge vonn palmen zwei-
gen schalen gemacht, heist tippiti, so wird 
es trucken, darnach reiben sie es durch ein 
sieb, und backen dann von dem Meel dün-
nen kuchen”(175)

Uwara 
 (Guara) taíno 1 (100 %) 1

“in der nisten wasser vögel die heissen 
Uwara, haben rote feddern” (122); “und der 
vor genanten vögel Uwara art ist, wann sie 
jung sein, die erste federn so ihnen wach-
sen, sein weiβgraw, Die andern aber wann 
sie flück  werden, sein sie schwartzgraw, 
damit fliegen se ungeferlich ein jar, darnach 
werden sie so rot, als rote farbe (123)

* “Arasoya é o vocabulo tupi—araçoyá, ou araçoyaba, especie de turbante feito de pennas multicôres. Era, em 
verdade, o chapéo do selvagem em occasiões solennes” (Staden 1930: 156).
** “The armadillo (tatú), subject of the following chapter, is called dattu” (Donkin 1985: 52); P. Nelson/ D. 
Martins Teixeira, (2014: 256) no identifican este nombre, pero mencionan a L. F. R. Clerot en Vocabulário de 
têrmos populares e gíria da Paraíba. Estudo de Glotologia e Semântica paraibana. Rio de Janeiro que relaciona 
la euivalencia de la palabra con el tupi-guarani: “Do tupi-guarani: tá-tú= o casco encorpado; de tá = casco, + tú 
= encorpado, duro” (96); Albert Löfgren lo traduce por tatú (Staden 1930: 172).
*** Palabra antigua de hamaca, en G. Friederici (1947: 315). 

3. resultados y dIscusIón

La diferencia en el grado de asimilación de cada relación se aprecia en la tabla siguiente:

Tabla 3

Grado de 
incorporación

Número de términos % %
Nikolaus 

Federmann
Hans  

Staden Total: Nikolaus  
Federmann

Hans  
Staden Total:

1 6 20 26 18.1% 60.8% 78.9%

2 2 0 2 6% 0 6%

3 0 1 1 0 3% 3%

4 3 1 4 9.1% 3% 12.1%

5 0 0 0 0% 0% 0%
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 De la lectura de esta valoración del grado de asimilación de los préstamos indígenas 
estudiados podemos destacar que prácticamente la estructura que es empleada con mayor 
frecuencia (78.9%) en ambos textos para asimilar los indigenismos recae en el grado de 
incorporación 1, es decir, que la fórmula más aplicada es usar el indigenismo acompañado 
de una explicación, ya sea mediante una corta descripción o ya sea comparándolos con 
algún objeto familiar para los lectores al que se añade una cualidad determinada. Se trata 
mayoritariamente de aquellos vocablos extraños para los que no existe un equivalente que 
haga referencia a una realidad o elementos conocidos en Alemania. Aunque en el caso de 
Federmann, este intercala a veces el vocablo en cuestión (6%) con la fórmula del grado de 
asimilación 2 presentando un indigenismo a través de una relación de equivalencia con 
su lengua materna y haciendo la correspondencia entre el término de la otra lengua con 
el de la propia lengua a través de la conjunción  “o” (oder): “Buhio oder hauβ”, “Cacique 
oder herren des fleckens” y sus diferentes variantes. En su texto aparece la palabra Cacique 
64 veces y siempre - a excepción de unas pocas veces - acompañada de su traducción al 
alemán unida por la conjunción “o” (oder) en sus diferentes variantes (véase en el listado de 
clasificación arriba). Con esta estructura se pierde la verdadera esencia del significado de la 
palabra indígena original pues equipara al que refleja el europeo. 

Ambos autores apuestan en algunos casos por mostrar que existe un matiz diferente 
utilizando el pronombre posesivo “su” (ihr, ihre, ihrer) e intenta dejar patente que el objeto 
en sí no es justamente igual al objeto designado por el término alemán empleado como 
sinónimo.6 La utilización diferencial del pronombre posesivo “su” en muchos de los 
indigenismos revisados junto con los integrados morfológicamente con alguna aclaración 
indican que se tratan de referentes peculiares del mundo del “otro” y ajeno al mundo europeo, 
como la mayoría de los préstamos de esta etapa (Parodi 2007). El uso de paráfrasis de los 
significados de las voces indígenas por parte de Nikolaus Federmann y Hans Staden parece 
que no solo está motivado por considerar que las paráfrasis no eran conocidas en su entorno 
habitual, sino porque estas aclaraciones establecía unos límites entre el mundo europeo y 

6 “La presencia del posesivo deja entrever que el objeto nativo no es igual al europeo. Si bien ambos 
cumplen la misma función, se distinguen en algún aspecto fundamental que justifica la existencia de dos 
nombres  diferentes,  uno para el referente americano y otro para el europeo. Se trata del mismo fenómeno 
observable en las últimas fórmulas expresivas. La hamaca es la cama de los indios o su cama, porque aunque 
funcionalmente se trate del mismo objeto, se diferencia de la cama de los europeos porque no se apoya en el 
suelo, sino que pende entre dos árboles; el ‘buhío’ es el habitáculo de los indígenas, pero se eleva sobre largas 
estacas de madera; está claro que las ‘canoas’ son embarcaciones parecidas a los botes, pero, generalmente, están 
hechas de un solo tronco, y esto las diferencia de los europeos” (Ribas 2005: 168-169): Buhio (also heissen 
ihre heüser) (Federmann, Stuttgart, 1859, Literarischer Verein: 47); (...) gab er mir ein so starcken straich mir 
ainer Macana, also haissen ihre höltzene schwerdter, die sie haben (Federmann, Stuttgart, 1859, Literarischer 
Verein: 75); (...) gab er mir ein so starcken straich mir ainer Macana, also haissen ihre höltzene schwerdter, die 
sie haben (Staden, Stuttgart, 1859, Literarischer Verein: 75); Inni heissen, die sein ire Bette, und binden sie an 
zwen pfele, über die Erden, oder ist es in einem walde, so binden sie es an zwen beume (Staden, Stuttgart, 1859, 
Literarischer Verein: 124); Sie schlaffen inn dingern, die heyssen Inni auff ihre spraach, sein von baumwollen 
garn gemacht, die binden sie an zwen pföle uber die erden (Staden, Stuttgart, 1859, Literarischer Verein: 173).
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el americano (Díaz del Castillo 2001) como una actitud de defensa de la integridad de la 
propia lengua en una situación de contacto cultural así como el sentimiento de supremacía 
debida a una creciente identidad nacional alemana de esa época (Ribas 2005; Zimmermann 
2011). No obstante, mucho más probable es la hipótesis de la utilización de voces indígenas 
como una estrategia para reforzar el grado de autenticidad del texto, es decir, como medio 
para producir la presencia y la autenticidad de la experiencia (Ribas: 2005, 156; Baisch 
2007: 179) como también hicieron los cronistas españoles (Vaquero de Ramírez 1991; 
Cáceres-Lorenzo 2013).

 Si comparamos estos resultados con los textos cronísticos españoles entre 1525 y 
1575 según el Corpus Diacrónico del Español (CORDE) resulta peculiar que en el texto de 
Nikolaus Federmann los préstamos usados corresponden a las voces del taíno que formaban 
ya parte de uso general en las nuevas sociedades indianas según las recopilaciones de 
CORDE como barbacoa (62.50 %), batata (57.14 %), bohío (43.75 %), canoa (91.26 %),  
cacique (59.02 %), hamaca (87.14 %), juca (37.22), macana (71.11 %), maíz (77.84 %) 
o bejuco (93.33 %); pero sin embargo, el autor utiliza en la mayoría de ellas como canoa, 
hamaca, macana, maíz o bejuco el valor 1, es decir, los emplea junto a una explicación. 

En el caso de Staden, el número de indigenismos es sustancialmente más elevado, 
incluso el autor no se limita a palabras sueltas de las lenguas extrañas, sino que se atreve 
a reproducir expresiones y frases de las lenguas nativas acompañadas de su traducción.7 
Se puede presuponer que el autor tiene conocimientos de la lengua indígena8 y que logró 
familiarizarse con la cultura indígena a causa de su largo cautiverio entre los tupinamba 
(Brenner 1992: 184; Ribas 1995: 3; Baisch 2007: 163). Pero si no tenemos en cuenta el 
intervalo de fechas, en el corpus del CORDE aparecen inventariadas maraca, que aparece 
por primera vez en textos españoles en 1750 en dos casos; el registro de paca nos indica 
que ya había aparecido en un caso en 1419 y tatu, en 1599 en dos casos. Sin embargo, 
sorprende que según la consulta en el CORDE abati - palabra antigua para designar el 
maíz - aparece sólo entre los años 1202 y 1213 con un 88.23 % en 15 casos, pero vuelve a 
aparecer en el texto de Hans Staden (referencia no incluida en la recopilación del CORDE). 
Si tenemos en cuenta estos datos, unidos a los registros encontrados en los intervalos de 

7 “Sagten sie zu mir, Ne mungitta dee Tuppan do Quabe, amanasu y an dee Imme Ranni me sisse. Das ist 
so viel gesagt: Rede mit deinem Gott, das uns der grosse regen und winkt keinen schaden thu” (124), “Oqua 
moa amanasu. Das ist so viel gesagt: Das grosse wetter gehet hintersich”(124); “den muste ich zu ruffen in irer 
sprach: A Juesche been ermi vramme. Das ist: Ich ewer essenspeise komme” (125); “und sagten in irer spraach: 
Apo Meiren geuppawy wittu wasu Immou. Der bóse mensch der haylige, macht das der windt ietzt kompt” (142)
8 “Además, en el relato se insinúa que este conocimiento mejoró con el tiempo. Staden cuenta que tenía 
un esclavo indígena con el que iba a cazar; por ello no resulta incoherente que tras su captura pueda entender 
algo la lengua de los nativos, a pesar de que a veces no comprenda todo lo que dicen. En el relato reproduce 
numerosas conversaciones con los nativos que giran alrededor de dos temas básicos: el canibalismo y la religión”, 
y la autora comenta que “en las ocasiones en las que los textos reproducen la lengua de los nativos se trata de 
situaciones negativas para el protagonista”; por lo que “la lengua de los nativos deviene un instrumento para la 
amenaza, la brutalidad, el canibalismo” (Ribas: 2005: 168-177).  
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fechas delimitados como cativare, guara e inventariados en sólo un caso o ini, macagua en 
dos casos, es razonable que las referencias encontradas tengan el valor de gradación 1 en el 
texto de Hans por tratarse de palabras poco conocidas. 

También resalta que de los 22 préstamos, 16 son de procedencia tupí-guaraní9, y 
entre ellos byyw (beijú), bratti (patí), kawewi pepicke (cauim pepica), kawi (cauim), keinrima 
(karimã), mingau, mokaen, mussurana, pira kui y tippiti no aparecen inventariados por el 
CORDE. El tupí, o tupinambá, que es documentado en textos antiguos desde la primera 
mitad del siglo XVI, se habló en extensas partes de la costa brasileña. En lo sucesivo, este 
idioma, a causa de su enorme difusión y de su estructura fonética y gramatical relativamente 
sencilla, fue empleado también por los colonizadores y misioneros blancos como lengua 
general entre los diversos pueblos y ha sido descrito por José de Anchieta en su gramática de 
1595 (Dietrich, 1977: 246). El descubrimiento de las llamadas lenguas tupí-guaraníes está 
documentado en las obras de los misioneros jesuitas de los siglos XVI y XVII. La misión 
jesuítica empezó, en la costa brasileña, con la llegada del padre Manuel da Nóbrega y otros 
a Salvador de la Bahía de Todos los Santos en 1549  (Handelmann 1987: 112). Por lo que 
la narración de la experiencia de Hans Staden entre los tupinamba ha sido considerada 
durante años una de las primeras fuentes históricas del Brasil (Ribas 1995: 6), así como 
también debería de tenerse en cuenta su texto por el uso tan temprano de estos préstamos 
tupí-guaraní.

4. conclusIones

Tras recoger y estudiar el vocabulario indígena que aparece en los textos de los 
autores alemanes Nikolaus Federmann y Hans Staden podemos concluir que ambos autores 
introducen los préstamos indígenas en sus textos empleando mayoritariamente la estructura 
del grado de incorporación 1 (78.9%), es decir, que usan el indigenismo acompañado de 
una explicación. Seguido por el grado de valor 4 (12.1%) cuando el término indígena se usa 
sin ningún tipo de explicación, porque sobre todo se tratan de vocablos que no tienen un 
sinónimo claro y están perfectamente asimilados. Comparar estos resultados con los textos 
españoles del siglo XVI entre 1525 y 1575, según los datos recopilados en el CORDE, 
nos permite comprobar que el gran número de términos cuyo índice se considera 1 en los 
textos alemanes concuerda con el poco uso que se hace de estas palabras de manera general, 
y las voces de índice 4 en los términos ya asimilados y de uso general como cacique, canoa, 
maíz, etc. Sin embargo, y en el caso del texto de Nikolaus Federmann, aunque existe un 
gran elevado número de términos con índice 1, ello no llega a implicar un mayor grado de 

9 “La lengua que hablaban los tupinambá pertenece al grupo de lenguas tupian. Dentro de este grupo 
se encuentra el subgrupo de lenguas tupí-guaraní en el que se incluyen los dialectos derivados de la antigua 
lengua de los tupinambás” (Citado por Ribas 1995, 42 de Derbyshire, D./K.G. Pullum (eds): Handbook of 
Amazonian Languages. Vol. I. Berlin: De Gruyter, 1986).
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adopción de estos términos. El autor parece no reconocer palabras que corresponden a las 
voces del taíno como canoa, hamaca, maíz o bejuco –las emplea junto a una explicación con 
el valor 1–, que en las recopilaciones de CORDE podemos apreciar que formaban ya parte 
de uso general y que en muchos textos de esta época ya se advertía que no era necesario usar 
mecanismos textuales (Hernández 1996; Tabernero 2011; Cáceres-Lorenzo 2015). 

Como característica singular en la incorporación de los préstamos encontrados en 
los autores alemanes estudiados destacamos, además, que cuando presentan un indigenismo 
a través de una relación de equivalencia con su lengua materna, utilizan un diferencial (con 
el pronombre posesivo “su”) que establece los límites entre el mundo europeo y el americano 
como sentido de supremacía o como medio para producir la presencia y la autenticidad 
de la experiencia. Por otro lado, en el caso de Hans Staden destaca el uso mayoritario de 
préstamos indígenas de procedencia tupí-guaraní (abati, byyw, bratti, cativare, dattu, inni, 
kawewi pepicke, kawi, keinrima, mandioka, maraka, mingau, mokaen, mussurana, pacca, pira 
kui, tippiti), ya que el autor naufragó en la zona geográfica sudamericana con una población 
formada por los tupinambas, donde prevalecía la lengua tupí-guaraní. Esta circunstancia es 
importante porque se trata de una zona poco estudiada y quizás por este motivo desconocida, 
unido al hecho de que las áreas colonizadas de Mesoamérica y Sudamérica en el siglo XVI 
reflejan una integración más lenta de los indigenismos léxicos con respecto al periodo inicial 
antillano (Bravo García y Cáceres-Lorenzo 2013).
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