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INTRODUCCIÓN 
 

 

Entonces dijo Dios: "Produzca la tierra seres vivientes 

según su especie: ganado, reptiles y animales de la 

tierra, según su especie." Y fue así. Hizo Dios los 

animales de la tierra según su especie, el ganado según 

su especie y los reptiles de la tierra según su especie. Y 
vio Dios que esto era bueno. 

Génesis 24-25 

 

Al examinar con cierto detenimiento la bibliografía acerca del cronista español Gonzalo 

Fernández de Oviedo (1478-1557) no deja de llamar la atención el hecho de que muchos 

de los autores que lo trabajan señalan el olvido en el que se ha postrado a Oviedo y a su 

obra, a pesar de haber sido comentado desde sus tiempos hasta hoy por pensadores del 

talante de Vico, Humboldt y Voltaire1. Así por ejemplo, en la reedición moderna de la 

Historia general y natural de las Indias Occidentales (1535-49) editada por Juan Pérez 

de Tudela (Biblioteca de Autores Españoles, Madrid 1959), en el estudio preliminar el 

editor se quejaba de las sombras que oscurecen la vida de Oviedo y del hecho de que no 

había una biografía del cronista español acorde a su importancia y a su legado.2 

 

Antonello Gerbi por su lado, indicaba en La Naturaleza de las Indias Nuevas (1975) 

que era inaudito el hecho de que mientras la primera parte de la Historia se había 

publicado en 1535, la segunda y tercera parte sólo habían salido a la luz pública tres 

siglos después de la muerte de Oviedo por José Amador de los Ríos (1851- 1855), en 

una edición de “… cuatro gruesos tomos en 4º, más de 2.400 páginas apretadas, a dos 

columnas, sin contar con las cien páginas de biografía del autor, [que] en vez de 

refrescar la fama del antiguo historiógrafo, parecían destinados a sepultarla bajo su peso 

monumental”3. En ese sentido, reclamaba Gerbi, la edición de la Historia no está “…del 

                                                 
1GERBI, Antonello. La naturaleza de las Indias Nuevas. Fondo de Cultura Económica, México, 1992. p 
154. 
2 De ahora en adel ante, el término Historia en cursivas, es la abrevi atura de la Historia general y natural 
de las Indias occidentales. 
3 Ibíd., p 156.  
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todo a la altura de los cánones  modernos” 4 pues no se distinguen ni se marcan las 

discrepancias entre las partes publicadas en la edición de 1535 y su reedición en 1547.  

  

Aunque se podría pensar que la queja y el reclamo constante de muchos estudiosos de 

Oviedo recaía en historiografía de la segunda mitad de siglo XX, Jesús María Carrillo, 

en su libro titulado Naturaleza e Imperio (2004) nos recuerda que, a pesar del papel 

central de Oviedo en el proceso de descubrimiento, conquista y primera colonización de 

América, “…su inmensa obra ha escapado hasta el momento a la mirada del mundo 

académico internacional.”5  

 

Pues bien, llama la atención estos reclamos de los historiadores  al mundo académico ya 

que al revisar la bibliografía alrededor de Oviedo es claro que en cierto sentido es 

amplia y que en la actualidad sus estudios traspasan la frontera española al punto de 

tocar la misma historiografía norteamericana. 6 El trabajo de Oviedo es hoy en día 

estudiado y reevaluado, en buena medida porque ha puesto a repensar y a replantear el 

problema del Imperio Español y su relación con la modernidad y con el nacimiento de 

la ciencia moderna. La Historia natural y general de las Indias occidentales, obra pico 

del trabajo escrito de Oviedo y objeto de estudio del presente trabajo, se convierte hoy 

en día en un excelente pretexto para estudiar y revaluar el término y la aplicación del 

concepto de modernidad, al igual que para examinar las relaciones entre ciencia, 

religión, política, moral y naturaleza en el contexto español del siglo XVI. 

 

Pero la importancia de la Oviedo va más  allá del hecho de que haga replantear en la 

actualidad los conceptos de modernidad. La Historia general y natural de las Indias 

occidentales es el primer escrito en castellano autorizado por la Corona para describir la 

naturaleza americana. En ese sentido, el trabajo del cronista español se muestra como 

una invaluable fuente para entender y analizar la difícil empresa epistemológica que 

supuso el proceso de Conquista y Colonización de América, y las herramientas y 

                                                 
4 Ibíd., p, 9. 
5  CARRILLO CASTILLO, Jesús María. Naturaleza e Imperio, Fundación Carolina, Madrid-España, 
2004. Cita de Anthony Padgen en la presentación del libro, p. 15. 
6 Además de los textos alrededor de Oviedo señalados por Jesús María Carrillo en Naturaleza e Imperio, 
p 24, podemos señalar el trabajo de ÁLVAREZ LÓPEZ, Enrique, “La Historia Natural en Fernández de 
Oviedo”, Revista de Indias, XVII, 1995, pp. 541-601., y “Plinio y Fernández de Oviedo”, Anales de 
Ciencias Naturales, Madrid, 1940, pp. 40-61; 1941, pp. 13-35.  
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mecanismos mediante los cuales trataron de dominar y comprender una naturaleza 

extraña y difícil como la recién descubierta. 

 

A este respecto, Mauricio Nieto en su texto La comprensión del Nuevo Mundo, ha 

señalado el complejo problema epistemológico que tuvieron los españoles para entender 

el Nuevo Mundo y las consecuencias políticas que ellos mismos traían. Nieto propone 

la categoría comprensión para explicar el reto del proceso epistemológico y político que 

supuso el Nuevo Mundo. Este concepto pone de presente el proceso de familiarización e 

incorporación de lo nuevo y extraño que dio lugar América, que obligó a ordenar y 

clasificar la nueva naturaleza en términos de lo conocido, con el fin de domesticar y 

dominar lo salvaje y lo extraño.7 

 

Igualmente, como lo aclara Nieto, esta categoría nos permite entender el proceso 

reflexivo que implícito en el “descubrimiento” del Nuevo Mundo en el que “participan 

tanto lo comprendido como quien comprende”. Con esto se quiere anotar que la 

comprensión del Nuevo Mundo llevó a que en este proceso de entender y comprender lo 

nuevo, tanto quienes comprenden -los  españoles- como de las cosas que son 

comprendidas- lo nuevo- se modificaran; cambiando al mismo tiempo la forma de 

entender el mundo. En palabras de Nieto: 

 
Si bien el término es útil y sugestivo, es importante aclarar que cuando nos  
referimos a la comprensión del Nuevo Mundo, (preferible a la comprensión de 
América) está implícito un acto reflexivo y que no se puede limitar al proceso de 
aprensión o comprensión de algo externo, sino que se trata de un proceso en el 
cual participan activamente y se transforman tanto el sujeto que comprende 
como los objetos de la comprensión. 

 
En el caso de Oviedo, la Historia nos permite rastrear los primeros retos y dificultades 

epistemológicos que tuvieron los españoles, al igual que los diferentes mecanismos que 

utilizaron para comprender y entender la realidad variopinta que se desplegaba antes sus 

ojos; no solo para comprenderla, sino también y principalmente para dominarla. Oviedo, 

como los españoles en general, tuvo dificultades para comprender los nuevos animales, 

las nuevas plantas y los habitantes de América desde su propio marco referencial, pues 

no encontraba pistas claras de ellos en la Biblia, en Aristóteles y Plinio. A este respecto, 

                                                 
7 NIETO, Mauricio. “ La Comprensión del Nuevo Mundo: geografía e Historia natural en el siglo 
XVI” .En BONNETT, Diana y CASTAÑEDA Felipe (eds.) El Nuevo Mundo. Problemas y Debates, 
Universidad de los Andes, Bogotá, 2004, p 5. 
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Oviedo hizo un esfuerzo, sobre todo al comienzo de su obra, por mostrar que tanto en la 

Biblia, como en la historiografía española y en los autores clásicos, se encontraban 

rastros del Nuevo Mundo, con lo que Oviedo pretendía mostrar que la naturaleza 

americana era más familiar de lo que se podría pensar.  

 

En esta medida, se puede decir que el descubrimiento no llevó, al menos 

concientemente, a romper violentamente con los esquemas clásicos y antiguos, sino más 

bien a autoafirmarlos en ese proceso de comprensión. No obstante, como hemos 

señalado, en ese proceso de autoafirmación, tanto lo comprendido como quien 

comprende modificó tanto a la naturaleza americana, como a los españoles. 

 

Así las cosas, en la Historia en posible ver y rastrear este intento por comprender una 

realidad ajena y extraña que, en muchos casos, escapaba al lenguaje y al marco 

referencial a partir del cual Oviedo concebía el mundo. Para resolver este problema, 

Oviedo recurrió a una descripción de los animales, las plantas y los fenómenos naturales 

desde un punto de vista moral- religioso que, como pretenderemos mostrar es el mejor 

marco interpretativo que dispone para describir, explicar y comprender la naturaleza.  

 

Así, el lenguaje moral que utiliza Oviedo en la Historia se torna eficaz para convertir lo 

extraño y ajeno en algo familiar y en esa medida hacerlo inteligible, en la medida en que 

el lenguaje moral tiene un componente epistemológico de verdad y objetividad que 

permite incorporar lo extraño en esos términos (verdad y objetividad) familiares, lo que 

lleva, tal cual lo hemos dicho, a que su concepción del mundo cambie. 

 
Bajo este orden de ideas surgen las principales preguntas del presente trabajo ¿cómo y 

porqué se describe y ordena la naturaleza en términos morales en la Historia General y 

natural de las Indias Occidentales?, ¿en qué medida la concepción moral de la 

naturaleza rompe con los esquemas clásicos a partir los cuales se entendía la realidad?,  

¿hasta qué punto ese lenguaje le permitía comprender la naturaleza? ¿por qué se da esa 

ruptura en términos morales y no en otros? ¿cómo se relaciona el lenguaje moral de la 

naturaleza con los intereses políticos, religiosos y culturales del Imperio español en la 

primera mitad del siglo XVI? y, finalmente, ¿en qué medida es válido encasillar el 

trabajo de historia natural de Oviedo, como Moderno o Antiguo? 
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Con el fin de dilucidar estas preguntas el trabajo tratará, en primer lugar, de señalar el 

problema de la Modernidad en el caso particular de Oviedo; en segundo lugar; buscara 

mostrar la relación compleja que hay en Oviedo entre lo Nuevo y lo Antiguo; en tercer 

lugar, se elaborará un marco teórico a partir de la filosofía del lenguaje de Wittgenstein 

en aras de clarificar el concepto categoría y su relación con la manera en la que Oviedo 

entendió lo Nuevo; en cuarto lugar, se señalarán las condiciones  sociales y culturales 

que se dieron en la primera mitad del siglo XVI y que determinaron el lenguaje a partir 

el cual Oviedo percibió y describió la naturaleza; en quinto lugar, se analizará la 

concepción y la descripción de la naturaleza en términos morales para mirar en qué 

medida ese lenguaje permitió comprenderla y hacerla inteligible; para finalmente, 

determinar la relación que se puede establecer entre ciencia y moral en la Historia 

general y natural de las Indias occidentales.  
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1. EL PROBLEMA DE LA HISTORIA Y LA MODERNIDAD 
 

El caso de Oviedo y los primeros naturalistas8 españoles del siglo XVI se presenta hoy 

en día como una arista más de la complicada figura de la “modernidad” 9. Aunque el 

concepto ha sido largamente debatido y controvertido, podemos decir en líneas 

generales que la historiografía de la ilustración entendió a la modernidad como el 

momento en el que Europa salió de la inmadurez gracias a la fuerza emancipadora de la 

razón;10 la consigna kantiana saepere aude! (atrévete a pensar) con la que se marcaba el 

proceso crítico con el que la humanidad se abría paso hacia el progreso, es un buen 

ejemplo de cómo se entendía el abandono del pensamiento dogmático de la Edad Media. 

Este proceso, iniciado a partir de la Reforma, la Ilustración alemana y la Revolución 

francesa, dejaba de lado a España y a Portugal en la medida en que éstos se 

relacionaban más con el dogmatismo e irracionalidad de la Edad Media que con los 

pilares racionales de la modernidad.11  

 
Jürguen Habermas en su libro El discurso filosófico de la modernidad ha planteado las 

dificultades que presenta el término y ha buscado “reconstruir paso a paso el concepto 

de modernidad”12. Sus  apreciaciones, si bien no pretenden ser debatidas, nos permitirán 

clarificar el concepto, y entender así la problemática del presente trabajo con respecto a 

Oviedo a la Historia y a la Modernidad. 

 

Así pues, en el primer capítulo, Habermas señala dos características fundamentales de la 

Modernidad: su conciencia del tiempo y su problema de la autocercioración. Para 

                                                 
8 Aunque el término puede parecer anacrónico e inapropiado en la medida en que da a entender que 
Oviedo es conciente de observar y describir la naturaleza, es posible que tan solo quiera describir lo que 
ve en términos morales y no tomar una posición entre la naturaleza que es observada y un observador que 
lo hacer. Utilizaremos el concepto  para señalar que el cronista no solo describía su presente y los 
acontecimientos de los españoles en América, sino también a la misma naturaleza “ descubierta”. 
9 Por ejemplo, Enrique Dussell señala que habría que hacer dos acepciones del concepto de modernidad; 
por un lado el concepto “ euro céntrico, provinciano y regional” relacionado con acontecimientos claves  
como la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa y cuyos pilares se asientan en el pensamiento 
de Galileo, Bacon y Descartes; y por otro lado la “ Modernidad” entendida no en sentido regional sino 
mundial, es decir, como el momento de consolidación de los Estados dentro de un sistema Mundial. 
DUSSEL, Enrique. “Europa, modernidad y eurocent rismo”, En La colonialidad del saber: eurocentrismo 
y ciencias sociales. p, 45 
10 Ibíd., p. 45  
11 Ibíd. p. 47.  
12 HABERMAS, Jürguen. El discurso filosófico de la modernidad, Editorial Kats, Buenos Aires, 2008, p. 
9 
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Habermas, la dilucidación del concepto pasa sobre todo por entender el problema de la 

autocercioración y autolegitimación que desemboca en la pregunta de si la Modernidad 

fue un proceso ahistórico desligado de sus orígenes europeos y producto de la misma 

razón, o si por el contrario la Modernidad tiene cuentas pendientes con su pasado y su 

historia medieval y cristiana.  

 

Para introducir el problema, Habermas retoma  la famosa concepción de Max Weber en 

la que se desliga el concepto de Modernidad de sus orígenes europeos para convertirlo 

en un proceso de evolución social atemporal. La modernidad, piensa Weber, es un 

producto de la razón que produjo el desencantamiento y desmoronamiento de las 

imágenes religiosas del mundo generando así una cultura profana. 13   En la ética 

protestante y el espíritu del capitalismo, Weber se esforzó por mostrar cómo las 

diversas religiones habían favorecido u obstaculizado la secularización y la 

racionalización de la modernidad, y cómo el protestantismo había sido un mecanismo 

de rechazo al mundo cristiano defendido por el poder de los papas, no tanto por el 

contenido de  su fe, sino principalmente por la ruptura que ello implicaba con la visión 

del mundo cristiano. 14   Así las cosas, Habermas concluye que el concepto de 

modernización presente en Weber se entiende como un proceso coherente y 

acumulativo de formación de capital, de movilización de recursos y secularización de 

valores y normas, en la que se despoja a la modernidad de sus orígenes europeos y su 

contexto.15 

 

Con Weber se establecía pues, un concepto de modernidad directamente ligado a la 

racionalidad que tenía sus orígenes en Hegel. Para Habermas, fue Hegel el primero en 

señalar que la Modernidad correspondía a un período histórico entre 1500 y 1800 

marcado por tres eventos: el Descubrimiento, el Renacimiento y la Reforma, que 

constituían la línea divisoria entre la Edad Moderna y Edad Media, conceptos que, valga 

la pena señalar, siguen siendo aplicados en los diferentes medios académicos. 

 

 Aunque en Las lecciones sobre la filosofía de la historia universal Hegel menciona 

otros tres eventos que marcan el origen de la Modernidad (la restauración de las ciencias, 
                                                 
13 Ibíd., p. 11 
14 TOURRAINE, Alain, Crítica a la modernidad, Ediciones temas de hoy, España 1993, p. 24-25.  
14 Ibíd., p. 44. 
15 HABERMAS, J. Op cit, p. 12. 
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el florecimiento de las bellas artes y el descubrimiento), es claro que Hegel entendió a la 

Modernidad como un nuevo período histórico separado y deslindado del pasado: 

 

Estos tres hechos, la llamada restauración de las ciencias, el florecimiento de 
las bellas artes y el descubrimiento de América y del camino de las Indias 
occidentales, son comprables a la aurora que tras largas tormentas anuncia de 
nuevo por vez primera un bello día. Este día es el día de la universalidad, que 
irrumpe al fin, después de la luenga y pavorosa noche de la Edad Media, 
fecunda empero en consecuencias; es un día que se caracteriza por la ciencia, el 
arte y el afán de descubrimiento16  

 

Para Hegel, la metáfora del día y la noche, le permite entender a la Modernidad como 

una época particularmente nueva lejos de la noche pavorosa del la Edad Media, con la 

convicción de que el futuro había comenzado, que un presente novedoso se desplegaba 

hacia el futuro marcando una nueva y particular forma de entender sus propios tiempos. 

La “edad nueva” significaba, dice Habermas, que en la modernidad el hombre 

abandonaba el pasado pavoroso y se orientaba de una manera diferente hacia un futuro 

que ya ha comenzado. Esto implicaba entender los “tiempos modernos” como un 

tiempo en el que el hombre tomaba conciencia de su tiempo al apreciar la aceleración de 

los acontecimientos históricos hacia un futuro próximo.17  

 

Esta conciencia de su tiempo, el de saberse parte de una “Edad Nueva” en la que lo 

moderno se distingue del pasado o lo antiguo “por estar en el futuro”, produjo conceptos 

que no fueron ajenos a la reflexión de Hegel como revolución, progreso, emancipación, 

etc., que surgían en el momento en el que el  hombre moderno miraba su pasado y veía 

cómo el presente y los acontecimientos se desplegaban hacia el futuro18.  

 

Así las cosas, son estas características de esta “nueva época”  las que ponen de presente 

el problema de la autocercioración y autolegitimación de la Modernidad. Si, como decía 

Weber, ella misma era una consecuencia de la razón, entonces se deslindaba de su 

pasado histórico pues no podía encontrar su normatividad, definición y legitimidad en 

otro lugar diferente así misma: 

 

                                                 
16 HEGEL, George. W.F. Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Editorial Altaya, Barcelona,  
1994, tomo II, p. 651-652. 
17 HABERMAS, J. Op cit. p 15. 
18Ibid. pp, 16-17.  
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…revolución, progreso, emancipación, desarrollo, crisis, espíritu de la época, 
etc. Estas expresiones se convirtieron también en términos claves de la filosofía 
de Hegel. Arrojan luz sobre el problema que con la conciencia histórica que se 
entiende a sí misma con la ayuda del concepto distintivo y enfático de “Edad 
Moderna” se plantea a la cultura occidental: La modernidad ya no puede ni 
quiere tomar sus criterios de la orientación de modelos de otras épocas, tiene 
que extraer su normatividad de sí misma. La modernidad no tiene otra salida, 
no tiene más remedio que echar mano de sí misma. Esto explica la irritabilidad 
de su autocomprensión, la dinámica de los intentos proseguidos sin descanso 
hasta nuestros días de “fijarse”, de “constatarse” a sí misma. H Blumenberg se 
vio en la necesidad de, no hace todavía muchos años, de defender el aparato 
histórico de la legitimidad o el derecho propio de la Edad Moderna contra las  
construcciones que hacen valer una radical deuda de la Edad Moderna con los 
testadores que son el cristianismo y la antigüedad.19 

 

Así pues, a partir de Hegel se constituyó una concepción de la modernidad  que Alain 

Tourain llama “la concepción fuerte de la modernidad”, que consideraba a la 

racionalización del mundo como un mecanismo, no de una clase social o cultural sino 

de la razón misma, en la que ésta destruían los lazos sociales, las costumbres y las 

creencias tradicionales determinando y demarcando su propio su rumbo y futuro. Bajo 

estos parámetros, la idea de modernidad sustituía en el centro de la sociedad a Dios por 

la ciencia y la razón, relegando así la religión a la vida privada en el mejor de los 

casos.20 

  

Esta concepción fuerte de la modernidad, señala Tourain “ha sustituido la idea de Sujeto 

por la de Dios a la que estaba vinculada, de la misma manera que las meditaciones han 

sido sustituidas por la disección de los cadáveres…Ni la sociedad, ni la historia, ni la 

vida individual- dicen los modernistas-, están sometidas a la voluntad de ningún ser 

supremo a la que habría que someterse o sobre la que podría actuarse mediante la magia. 

El individuo está sometido a las leyes naturales.”21 Con esta sustitución, anota Touraine, 

la modernidad “hace tabla raza” del pasado y se libera a los seres humanos de las 

desigualdades y los miedos irracionales propios del medieval católico. 

 

1.1  EL PAPEL DE ESPAÑA EN EL NACIMIENTO DE “LA 
CIENCIA MODERNA”  
 
                                                 
19 Ibid, p. 17 
20 TOURAINE, Alain, Crítica a la modernidad, Ediciones temas de hoy, España 1993, p. 24-25.  
21 Ibíd., p. 26,27. 
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Bajo esta concepción de la modernidad, el nacimiento de la “ciencia moderna”, visto 

como una consecuencia de este proceso emancipatorio de la razón, fue entendido por los 

historiadores ilustrados como un acontecimiento coherente, lineal y progresivo entre los 

siglos XV y XVIII 22  en el cual España y Portugal no habían participado. Si la 

modernidad se entendía desde esta “concepción fuerte de la modernidad” como una 

ruptura con  su pasado por parte de la razón. Esta ruptura tajante, con la Edad Media y 

con el pasado, que Kant denominaría el Giro Copernicano, se presentaba como el 

resultado de la genialidad ahistórica de hombres como Descartes, Galileo y Newton 

entre otros, que le habían dado la espalda a la tradición dogmática e irracional de la 

Edad Media, y a la cosmovisión aristotélica y geocéntrica de la naturaleza.23 Si algo 

había ayudado a consolidar este proceso era, como señalaba Weber, el pensamiento 

protestante, en la medida en que había podido desligarse del pasado medieval, para dar 

así un paso hacia una forma secularizada de entender el mundo. Los portugueses y 

españoles, y por ello mismo Oviedo y los otros naturalistas del siglo XVI, quedaban 

bajo la tutela del oscurantismo del dogma propio del católico medieval, y por ello 

mismo exentos de cualquier participación en la gestación de la denominada “ciencia 

moderna” caracterizada por su racionalidad, objetividad, neutralidad y universalidad. 24 

                                                 
22 Cf. SHAPIN, Steven. La revolución científica. Paidos Ibérica, Barcelona, p. 16-20.  
23 . NIETO, Mauricio. Reseña de los libros de Antonio Barrera, Experiencing Nature: The Spanish 
American Empire and the early Scientific Revolution, University of Texas, 2006 y Jorge Cañizares-
Esguerra Nature, Empire and Nation: Explorations of the History of Science in the Iberian World, 
Standford University Press, 2006. Sin publicar. 
24 Entre quienes siguen esta línea de pensamiento se puede encontrar a E. A Burtt, The metaphysical 
fundations of modern science (1932); Rupert Hall, The Science revolution 1500-1800, Thomas S. Khun, 
La Revolución copernicana, entre otros. 



  

 - 14 - 

 

1.2 OVIEDO Y EL CONCEPTO FUERTE DE MODERNIDAD 
 

Una primera mirada de la Historia general y natural de las Indias Occidentales, no 

tendría dificultades en afirmar a la luz de la historiografía ilustrada y de la concepción 

fuerte de la modernidad, que su trabajo se relaciona más con el lenguaje, las actividades, 

las prácticas y concepciones propias de la Edad Media y la tradición, a pesar de que 

muchas veces la historiografía ha ubicado el siglo XVI como un período “moderno”25.  

 

La fuerte influencia de la religión y del dogma cristiano es fundamental en el proyecto 

de la Historia desde sus inicios, como se puede apreciar en la epístola dedicatoria 

ofrecida al cardenal de España don fray García Jofre de Loaysa, Presidente del Consejo 

Real del Imperio occidental de las Indias y confesor de la “Cesárea Majestad”, cuando 

señala que la finalidad de sus palabras es …que quien las oyese tuviese de qué loar a Dios 

por sus maravillas, ,(…) pues de necesidad han de dar infinitas gracias y loores al haceedor de 

tantas maravillas, conosciendo a su Dios y oyendo las cosas que aquí he escrito, tan 

particularmente como aquí las digo y ellas son.26 

 

Como la publicación de la Historia estaba en manos del Consejo de Indias y de su Presidente, el 

libro debía estar dedicado a fray García Jofre de Loaysa al igual que debía estar acorde con los 

principios morales, religiosos y políticos del Imperio para su aprobación. En ese sentido es claro 

que, si la Historia iba a ser aceptada, ésta tenía que estar enmarcada dentro de una concepción 

acorde con las ideologías del Consejo y su Presidente. En esa medida, la cosmovisión católica 

no es un elemento aislado en La Historia, por el contrario, se convierte en un elemento 

reiterativo y transversal a lo largo de la obra, en especial para legitimar la política 

imperial y defender el proyecto expansivo de la Monarquía Católica en América.27 

 

Como ha señalado Carrillo, España, desde el siglo XV presentó la necesidad de 

construir una ideología castellana del Imperio con el fin de responder a las necesidades 
                                                 
25 Jaime Humberto Borja ha señalado a este respecto que “es útil hacer un breve recorrido acerca de la 
manera cómo historiográficamente se ha ubicado el siglo XVI como un período “moderno” cuando en 
realidad muchas de sus prácticas culturales, como la escritura, aún son medievales”. BORJA, Jaime 
Humberto. “ La escritura medieval en los textos de Indias”. En El Nuevo Mundo: problemas y debates, 
Bogotá Universidad de los Andes, 2004, p. 63. 
26 OVIEDO, Gonzalo Fernández. Historia General y Natural de las Indias Occidentales. Biblioteca de 
Autores españoles, Madrid, 1959. Tomo I, p, 9.  
27 PADGEN, Anthony. Presentación a libro de Jesús María Carrillo Naturaleza e Imperio, Op cit, p.12 
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propagandistas y representativas de la época y defender así la supremacía de éste en el 

contexto Europeo. 28 Oviedo, como parte de ese proyecto, no dudó ni escatimó 

argumentos a la hora de encontrar una relación entre la monarquía española y la misma 

divinidad en aras de defender no solo el proyecto político expansivo de España, sino 

también el católico: 
 

En lo cual, Vuestra Majestad, demás de servir a Dios Nuestro Señor en que se publique 
e sepa por el restante del mundo lo que está debajo de vuestro real ceptro castellano, 
hace muy señalada merced a todos los reinos de cristianos en darles ocasión, con este 
tractato, para que den infinitas gracias a Dios por el acrecentamiento de su sancta fe 
católica. La cual, con vuestro sancto cristianísimo celo, cada día se aumenta en estas 
Indias.29  
 

Pero la cosmovisión católica del mundo no fue un instrumento únicamente político; en 

el caso de Oviedo, la visión católica del mundo le proporcionó un lenguaje para 

describir y comprender una naturaleza extraña y agresiva que en muchos casos se 

presentaba subversiva frente a las concepciones europeas clásicas y tradicionales de la 

naturaleza. Los problemas que había desatado América no eran de poca monta. La 

naturaleza del Nuevo Mundo había propiciado una reestructuración no sólo de los 

cánones geográficos del momento, sino también una serie de problemas de sesgo 

filosófico, político y ético entre otros, que removieron la visión general del mundo. La 

naturaleza descubierta ponía en tela de juicio la cosmografía clásica y los filósofos 

naturales como Aristóteles y Plinio; mientras que las culturas americanas y los nuevos 

animales sugerían nuevas preguntas sobre el credo cristiano, pues no quedaba claro por 

qué motivos en la Biblia no había noticia de los habitantes y animales de América, ni 

por qué Dios había dejado a los indios al margen de los evangelios y a merced del 

demonio. 

 

Así, el descubrimiento de América agrietaba las categorías o esquemas (con el lenguaje) 

con las cuales se organizaba el mundo, que determinaban una forma específica y 

limitada (no en el sentido peyorativo) de entender la naturaleza y el hombre. ¿Cuáles 

eran esas categorías?30 Al situar la mirada en el siglo XVI español, no es difícil pensar 

                                                 
28 CARRILLO, Jesús María. Op cit. p, 43. 
29 OVIEDO, Op, cit, Tomo I, p 8 
30  Para Felipe Castañeda, las categorías pueden ser entendidas como las “ formas de organizar 
información que determinan cómo se van a comprender los datos sobre los que se aplican. En este 
sentido, las categorías resultan comparables con las características de un determinado lente que hace 
que lo visto se vea de cierta forma y no de otra, justamente porque el lente está estructurado de cierta 
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que, aunque “superada” la escolástica y la Edad Media, la visión reinante era la 

impuesta por el credo cristiano. Al mismo tiempo, el pensamiento de Tomás de Aquino, 

de Plinio y de Aristóteles entre otros, seguía siendo una de las lecturas y tradiciones más 

arraigadas en los pensadores renacentistas y en los académicos españoles; en ese sentido, 

las filosofías de estos pensadores fueron las  herramientas (categorías, esquemas, lentes) 

con las cuales se trató de entender, comprender y descifrar la naturaleza del Nuevo 

Mundo. Por eso mismo, no es de extrañar que Oviedo “echara mano” de la cosmovisión 

y del lenguaje del cristianismo católico y de los mismos pensadores clásicos, para tratar 

de comprender y describir una realidad que de antemano se mostraba hostil con la los 

esquemas tradicionales.  

 

La descripción que hace Oviedo de la serpiente cascabel, por ejemplo, nos permite ver 

que la concepción de naturaleza en Oviedo no se ha secularizado, por el contrario, se 

encuentra permeada por el dogma:  

 

Tiene la serpiente en la cola, o cinco o siete nudos, redondos e distintos, que 
paresce que están como ensartados; e cuando anda este animal, suenan como 
propios e verdaderos cascabeles sordos, el cual sonido paresce que la benigna 
Natura (y mejor diciendo, Dios), con su misericordia, le dio para aviso de los 
hombres humanos, porque se guarden della oyendo aquellos cascabeles.31 
 

Así, de la misma forma que la cola de la serpiente cascabel cobra sentido a la luz de un 

punto de vista católico, la naturaleza en Oviedo solo puede ser explicada y ordenada a 

partir de los designios, muchas veces escondidos del “Hacedor”; las plantas son viciosas 

o virtuosas y plasman la batalla constante entre el Bien y el Mal, los animales son 

buenos o cobardes, los minerales tienen una función de acuerdo con los designios del 

“Maestro” y las calamidades naturales se calman con rezos y misas. Por eso, no es de 

extrañar que el proyecto de Oviedo, y en general,  el de la Monarquía Católica fueran 

pensados como una prolongación del pensamiento medieval, y por ello mismo como un 

proceso lejano de la ciencia y la modernidad. Las leyes naturales de las que hablaba la 

“concepción fuerte de la modernidad” seguían los designios de Dios y no los de la razón. 

 

                                                                                                                                               
manera. Un lente amarillo hace ver lo visto en términos de ciertos colores y a la vez impide que se 
puedan ver cosas, por ejemplo, azules o blancas, lo que limita y determina cierto campo de visión” 
CASTAÑEDA, Felipe. “Comprensión del indio americano en Francisco de Vitoria: una lectura desde 
Wittgenstein”, En: Concepciones de la Conquista. Ediciones Uniandes, Bogotá, Colombia, 2001. p,67. 
31 OVIEDO, Op cit. Tomo I, p, 181,  
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Sumado a esto, los juicios morales y estéticos fundamentados en la cosmovisión 

cristiana, se convirtieron en Oviedo en una herramienta clave para describir a las planas, 

los árboles y los animales así como a sus propiedades, lo que supuso unas dificultades 

para entender el proyecto de Oviedo como un proyecto moderno. ¿Hasta que punto se 

podía confiar en la objetividad y rigor de la descripción de la naturaleza si ella se 

encontraba “contaminada “por el dogma y por juicios morales?; si, como señalaba 

Feyerabend, le debíamos precisamente a la ciencia la liberación del autoritarismo y la 

superstición, entonces poco o nada había contribuido el trabajo de Oviedo a esa 

emancipación.  

 

1.3 OVIEDO Y SU MATIZ “MODERNO” 
 

No obstante, esa historiografía y esa concepción filosófica de los naturalistas españoles 

está siendo poco a poco revaluada. Trabajos como el de Antonio Barrera Experiencing 

Nature: The Spanish American Empire and the Early Revolution; Nature, Empire and 

Nation: Explorations  of Science in the Iberian World, de Jorge Cañizares-Esguerra, e 

investigaciones como las de Mauricio Nieto alrededor de Oviedo, Acosta, Hernández y 

Monardez, han mostrado que la concepción ilustrada de la modernidad y de la ciencia es 

incompleta y en cierta medida injusta con las exploraciones ibéricas del Atlántico32. De 

acuerdo con Barrera y Cañizares, los naturalistas y exploradores españoles rompieron, 

incluso antes que el resto de Europa, con las concepciones y con el lenguaje clásico y 

medieval del mundo. Si una de las características de la modernidad era la fractura con 

su pasado entonces habría que señalar que la naturaleza americana había obligado a que 

personajes como Oviedo replantearan a los clásicos en la medida en que entendían la 

insuficiencia de lo antiguo para dar cuenta de la nueva naturaleza: 

 

take Francis Bacon`s Motif of sailing through the pillars of Hercules to signify 
the triumph of the moderns over the ancients, for example, which was in fact a 
sixteenth-century Spanish export. As José Antonio Maravall persuasively argued 
some forty years ago, it was in the Iberian Peninsula, and particularly Spain, 

                                                 
32 Cf. NIETO, Mauricio. Reseña de los libros de Antonio Barrera, Experiencing Nature: The Spanish 
American Empire and the early Scientific Revolution, University of Texas, 2006 y Jorge Cañizares-
Esguerra Nature, Empire and Nation: Explorations of the History of Science in the Iberian World, 
Stanford University Press, 2006. p, 2 
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that intellectuals first development a sense that the moderns had superseded the 
ancients.33  
 
 

 
 

 

Igualmente, las necesidades políticas del Imperio forzaron a tratar de ordenar de manera 

precisa la naturaleza americana; así, los constantes y difíciles viajes por el Atlántico 

obligaron al imperio Español a desarrollar técnicas e instrumentos para mejorar las 

condiciones de navegación y para precisar los mapas y las rutas por el Atlántico, al igual 

que a organizar y a sistematizar la información empírica que recibían de los viajeros y 

conquistadores en instituciones como la Casa de Contratación 34 . Éstas y otras 

características que se creían propias de “ciencia moderna” y ajenas a España y Portugal, 

son identificables en las instituciones españolas y en los naturalistas del siglo XVI35, 

quienes se mostraron atentos a la información experimental y procuraron recopilar y 

fundamentar las diversas experiencias de la naturaleza americana de manera “neutral” y 

“objetiva”. Este tipo de cosas ha hecho pensar a Cañizares y a Barrera que el proyecto 

expansivo de España, lejos de estar distanciado de la modernidad, se muestra como una 

“temprana revolución científica”36. Aunque no es el momento de revisar la concepción 

según la cual la línea divisoria entre Antiguos y Modernos que señalaba Hegel debe 

retrocederse hasta los españoles del siglo XVI; sí es importante recalcar que el trabajo 

                                                 
33 CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. Nature, Empire, and Nation: Explorations of the History of Science 
in the Iberian World. Standford University Press, California, p 14.  
34 NIETO, Mauricio, Op cit. p. 3 
35 Ibíd., p. 3. 
36 Ibíd., p. 4-6. 
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de Oviedo hace repensar hoy en día la aplicación del concepto de modernidad y de 

“ciencia moderna” como categoría histórica, pues prácticas como la experimentación y 

la recopilación de datos empíricos, así como el interés  de homogenizar y controlar la 

naturaleza en términos universales y objetivos, se pueden encontrar sin mayor dificultad 

en el pensamiento “medieval” de Oviedo. Si la modernidad es un día que se caracteriza 

por la ciencia, el arte y el afán de descubrimiento37 como afirmaba Hegel, entonces es 

posible pensar que esas características eran también aplicables al espíritu de Oviedo, y 

en general al de los cronistas españoles del siglo XVI. 

 

En este orden de ideas, el caso de Oviedo muestra unas particularidades especiales pues 

presenta elementos de ruptura con el pasado, pero al mismo tiempo se muestra 

profundamente católico y por ello continuador de un pensamiento medieval y religioso: 

A pesar de su “fervor” y conocimiento por las autoridades cristianas, por Plinio, y en 

general,  por los autores clásicos, Oviedo es constante en señalar las falencias de la 

cartografía, de los naturalistas y cosmógrafos antiguos, al igual que de algunas 

autoridades religiosas con relación a sus nuevos “descubrimientos”.  

 

Esta situación muestra una aparente paradoja: En la medida en que la realidad 

americana ponía en tela de juicio a la cosmovisión cristiana y las categorías a partir las 

cuales se entendía el del viejo mundo, Oviedo se veía en la necesidad de revaluarlos; 

pero al mismo tiempo ellos daban las herramientas y los marcos a partir de los cuales se 

podía comprender la realidad americana. En ese sentido, el Nuevo Mundo, desde el 

punto de vista epistemológico, hizo reformular las categorías medievales con las que se 

entendía la realidad con el fin de integrar y comprender no sólo al indio americano, la 

piña, la iguana o el manatí, sino también “nuevos” fenómenos naturales como los 

huracanes, que no se acoplaban del todo dentro del esquema conceptual medieval y 

clásico.38Así, el proceso de apropiación de la naturaleza americana se manifiesta en 

Oviedo, y en general, en la historia natural del siglo XVI, como un proceso dialéctico de 

superación y conservación de lo antiguo. 

 

                                                 
37 Ver nota 15. 
38 DUICA, William; DÁVILA Ignacio, CHAPARRO, Adolfo. “ La problemática del Nuevo Mundo: Un 
análisis filosófico”, en Concepciones de la Conquista, Ediciones Uniandes, Bogotá, Colombia, 2001. p 67  
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Así las cosas, podríamos repensar la afirmación de Jaime Borja según la cual “habría 

que replantear el uso del término “moderno” para entender la escritura de los textos de 

Indias (...) dentro del espíritu medieval”39; pues desde un punto de vista dialéctico lo 

medieval y lo moderno no son del todo excluyentes en el contexto particular del siglo 

XVI español: en la medida en que lo antiguo se muestra como obsoleto para dar cuenta 

de lo nuevo hay una necesidad de revaluarlo; lo que sucede es que esa reevaluación se 

da a partir de algunos elementos estructurales (categorías) que sirven de marco de 

apropiación o familiarización, que en el contexto son de características medievales, pero 

que en últimas terminarán siendo modificadas, incluso, por el mismo Oviedo.  

 

En ese orden de ideas, y en contra de lo que podía pensar una historiografía ilustrada y 

el concepto fuerte de modernidad, la Historia, y en general, el trabajo de Oviedo, 

muestra ya rupturas con algunos elementos del lenguaje, las prácticas, y concepciones 

clásicas de la Edad Media hasta tal punto que el mismo Oviedo se autodenomina 

moderno. Su concepción de la naturaleza, si bien se presenta y se describe en categorías 

religiosas y morales en muchos casos, muestra ya un nuevo lenguaje y una concepción 

diferente de la naturaleza a la de las autoridades antiguas.  

 

Es precisamente bajo este proceso dialéctico de superación y conservación a partir del 

cual deben ser estudiados Oviedo y los naturalistas españoles del siglo XVI. No tanto 

para correr hacia atrás o hacia delante la frontera de lo “moderno”, sino más bien para 

entender la conquista, la historia natural y la “ciencia española” del siglo XVI como un 

momento histórico de rupturas en el que se conjugan una serie de elementos múltiples, 

disímiles e incluso contradictorios, que rompen pero al mismo tiempo perduran con una 

visión tradicional de la realidad.  

 

Esta concepción de modernidad no deja de ser subversiva frente al concepto fuerte de 

modernidad, pues no solo comienza a señalar las deudas de éste con su pasado medieval, 

sino también que puede ser posible la coexistencia de la religión y la razón,  la ciencia y 

la religión.  

                                                 
39  BORJA, Jaime Humberto Op cit, p 67. En este ensayo, Borja muestra los inconvenientes y las 
dificultades de separar tajantemente la modernidad de lo medieval. En ese sentido, afirma Borja, sería 
oportuno estudiar la modernidad en los textos de indias como “ una experiencia más de la multiplicidad de 
elementos que dieron su razón de ser a lo moderno. Se trata entonces de pensar la “ medievalidad” del 
mundo moderno y, más concretamente, la moderna medievalidad de América en el siglo XVI.”  
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No sobra en este punto aclara, que no es intención del presente trabajo señalar el espíritu 

moderno o medieval del trabajo de Oviedo, ni casar a Oviedo con una definición 

particular de Modernidad. Consideramos necesario señalar, no solo el hecho de que 

algunos trabajos como los de Barrera y Cañizares están inmersos en esta discusión, sino 

también las mismas dificultades que tiene el concepto para se aplicado en el trabajo 

histórico, como se podría hacer patente a partir de Oviedo.  

 

No obstante, este horizonte conceptual, nos permite vislumbrar los problemas 

epistemológicos que lo nuevo y lo viejo suscitaron en Oviedo en un momento en el que 

el Descubrimiento exigió y planteo unos desafíos epistemológicos a los que Oviedo no 

pudo cerrar los ojos, y que lo obligaron a mirar su pasado y su presente de una manera 

diferente. 
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2. OVIEDO: ENTRE EUROPA Y AMÉRICA, ENTRE LO 
ANTIGUO Y LO NUEVO 
 

Así pues, independientemente de que consideremos a Oviedo como moderno o 

medieval, es innegable que la vida del cronista se torna especial principalmente por tres 

razones: en primer lugar, porque le tocó vivir la época anterior y posterior al 

Descubrimiento y las estelas de dicho acontecimiento; en segundo lugar, porque a 

diferencia de Pedro Mártir40, su vida transcurrió entre Europa y América, lo que le 

permitió examinar con cuidado y detenimiento los acontecimientos de los españoles en 

América y la naturaleza descubierta, al igual que el impacto que éstos tenían en el 

continente Europeo; y, finalmente, porque fue la primera persona que recibió 

autorización por parte de la Corona para escribir sobre la naturaleza del Nuevo Mundo. 

 

2.1 OVIEDO: ENTRE EUROPA Y AMÉRICA41 
 

Gonzalo Fernández de Oviedo nació en un momento de rápidos y convulsionados 

cambios que afectaban la forma como se entendía el mundo. El pequeño mundo 

medieval de 1478 en el que nació, se expandió brutalmente hacia Atlántico y hacia el 

Oriente gracias a las expediciones  de los españoles y portugueses, lo que hizo que 

aparecieran en los mapas territorios como Tierra Firme, la Patagonia, el estrecho de 

Magallanes, el Amazonas, y nuevos océanos como el Índico y el Pacífico, modificando 

así la forma de entender la geografía del mundo. 

 
                                                 
40 Pedro Mártir fue un milanés nacido en 1457, que entró al servicio del cardenal Ascanio S forza para 
luego hacer parte de la corte de los Reyes Católicos en 1478 en donde se ordenaría sacerdote. En la corte, 
sería el capellán de la reina Isabel, lo que le permitiría ser testigo protagónico de los descubrimientos e 
interrogar a viajeros, conquistadores y doctos de la época como Colón, Vespucio y Caboto entre otros. 
Hasta su muerte en el año de 1526, fue la persona en llevar las noticias del Nuevo Mudo al resto de 
Europa, forj ando así una primera imagen de América. En esa medida, Mártir fue la primera persona en 
tratar de describir y hacer comprensible la naturaleza del nuevo mundo en las célebres Décadas.  
Este personaje es importante porque Oviedo va a criticar vehementemente el hecho de que Mártir, a 
diferencia de él, haya clasi fi cado y descrito la naturaleza americana sin tener un contacto directo con ella. 
GRUZINSKY, Serge. La guerra de las imágenes: de Cristóbal Colón a "Blade Runner", México, Fondo 
de Cultura Económica, 1994.  
41 Esta breve biografía ha sido tomada del libro de los libros Naturaleza e Imperio de Jesús María Carrillo, 
Orbe Indiano, de David Brading, El tesoro de América de José Pardo Tomás, el estudio preliminar de la 
Historia realizado por Juan Pérez de Tudela y La naturaleza de las Indias nuevas de Antonello Gerbi.  
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En el ámbito político, Oviedo era testigo de cómo España unificaba cinco reinos bajo el 

cetro de los Reyes Católicos, derrotaba y expulsaba a los moros de España en 1492, 

conquistaba América, y expandía sus territorios en Italia consolidándose así como una 

fuerza política, militar y comercial sin precedentes; mientras que el imperio Romano- 

Germánico se fragmentaba junto con el sistema feudal dando paso al surgimiento de las 

naciones Europeas. 

 

Además de ello, el “descubrimiento” y con él, la aparición de nuevas culturas, animales, 

plantas y árboles, revaluaban y refrescaban las enciclopedias medievales y las 

autoridades de la historia natural junto con la medicina, la estrategia militar y el 

comercio entre otros. En lo cultural,  en el renacimiento italiano, la incorporación de los 

clásicos contribuía también a una renovación del humanismo y a la aparición de nuevas 

prácticas y saberes cuya difusión y cultivo se multiplicaban gracias a la imprenta. 

Oviedo presenció directamente esto pues desde 1497 hasta 1506 viajó por las cortes de 

Milán, Roma, Nápoles y Mantua, leyendo a autores como Erasmo de Roterdam y 

visitando las más impresionantes bibliotecas renacentistas, como la creada por Alfonso 

el Magnánimo, en las que leyó posiblemente a Aristóteles, Teofastro y Plinio entre otros. 

 

En este orden de ideas, Oviedo fue un privilegiado testigo de los cambios que 

velozmente se daban en los diferentes ámbitos de la cultura española y europea de XVI. 

Su madre, Juana de Oviedo 42, seguramente relacionada familiarmente con las redes 

burocráticas de la Corte del Imperio, logró que desde muy joven Oviedo ocupara cargos 

en la misma, lo que le permitió participar activamente en las noticias sorprendentes que 

traían viajeros y conquistadores del Nuevo Mundo. A los 12 años, Oviedo se había 

convertido en el paje del duque de Villahermosa, sobrino del Rey Católico, para 

posteriormente, en 1492, pasar a ser el Mozo del príncipe Juan. Gracias a esto, vería 

personalmente en 1493 a Cristóbal Colón regresando a Barcelona de su primer viaje. 

Finalmente, estas conexiones con la Corte lo llevarían años más tarde a conseguir el 

nombramiento de Cronista Real, entre otras distinciones cortesanas, lo que le permitiría 

publicar el Sumario y la Historia natural y general de las Indias Occidentales entre 

otros libros. 

 

                                                 
42 Como señalamos, hay muchos vacíos en la biografía de Oviedo. No queda muy clara la verdadera 
ascendencia de Oviedo, ni cual era la relación de su madre con la corte. 
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Pero además de presenciar los cambios que se daban en su mundo gracias a su posición 

en la Corte, Oviedo se mostró atento a registrarlos, escribirlos y en algunos casos, como 

en la naturaleza americana, a dibujarlos. Aunque buena parte de sus escritos e 

investigaciones se hicieron en América, sabemos por el mismo Oviedo que su labor 

como “cronista” ya había comenzado en España con “un trabajo sistemático de 

compilación, revisión y selección de la historiografía española desde las crónicas más 

tempranas… hasta el período de trastámara…”43. Estas notas que había hecho Oviedo 

atinentes a la “crónica y vida” del rey Fernando, le permitiría redactar años mas tarde el 

Cathalogo Real, y serían también utilizadas en la Historia  con el fin de mostrar la 

legitimidad del rey Fernando y Carlos I sobre las tierras descubiertas. De esta manera, 

este trabajo sistemático que buscaba legitimar el sistema social y político encabezado 

por los reyes Católicos, también condicionaría, como lo señala Carrillo, los textos de 

historia natural y general, en la medida en que Oviedo quería participar en la naciente 

historiografía castellana en la que se legitimaba el dominio y poder del Imperio sobre 

las nuevas tierras. No es de extrañar entonces que los escritos de Oviedo sobre la 

naturaleza americana puedan catalogarse, como efectivamente lo hace Carrillo, como 

“un intento de dotar a los nuevos descubrimientos de un lugar apropiado dentro del 

discurso general de la monarquía católica”44.  

 

El trabajo escrito de Oviedo puede entenderse entonces, como un primer intento de 

apropiarse de lo nuevo desde los intereses de la Monarquía Española. De ahí su 

importancia más allá del inefable hecho de ser el primer cronista y naturalista de Indias. 

No obstante, a pesar de la importancia que puede dársele hoy en día al trabajo de 

Oviedo en el proceso de Conquista, Colonización y Dominación de América, David 

Brading ha apuntado en Orbe Indiano que con Oviedo se cumple la máxima según la 

cual “ningún hombre de calidad ha ido jamás a América salvo porque vio frustradas sus 

esperanzas en Europa”. Oviedo, deseoso de emprender nuevas aventuras y aburrido de 

su tarea de notario de la que denigraría constantemente, trató infructuosamente en 1512 

de entrar al servicio de el “Gran Capitán” Gonzalo Fernández de Córdoba con la 

intención regresar a Italia. Esta frustración, sumada a la que le producía su labor de 

notario, lo llevaría a emprender 1513 su primer viaje a América en una empresa que 

                                                 
43 CARRILLO, Jesús María. Op cit., p, 59. 
44 Ibíd., p, 56. 
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sería la más ambiciosa desde la partida de Colón, y que sería el preludio de un constante 

tránsito entre Europa y América que perduraría hasta el final de sus días.  

 

La misión, orquestada principalmente por la Cancillería Real, aunque auspiciada por 

capitales diversos en su gran mayoría de carácter “privado”, tenía el fin de colonizar y 

explotar el territorio conocido como Castilla del Oro, territorio que corresponde a la 

actual Panamá y Colombia, pues para ese entonces se tenía la impresión de que las islas 

caribeñas ya habían sido controladas y explotadas, y que dicha provincia del Darién, en 

el Golfo de Urabá, y su ciudad, Santa María la Antigua era, aunque en ello estaban 

equivocados, un excelente lugar para explotar y colonizar. 

 

El encargado para teles efectos fue Pedrarias Dávila, quien había sido nombrado 

lugarteniente general y gobernador de Castilla del Oro y con quien Oviedo tendría 

numerosos problemas. Oviedo fue enviado gracias a la influencia del secretario 

Cochinillos, como veedor real de fundiciones, dotado con 70000 maravedíes y rango de 

oficial real. Con este trabajo oficial, Oviedo zarpó de España el 11 de abril de 1514. 

Tras unas escalas en las Islas Canarias y en Santo Domingo, arribó finalmente el lunes 

12 de Junio de 1514 a Santa María la Antigua en donde se dedicó a capturar y herrar 

indios para su amigo Cochinillos, y a leerles el famoso Requerimiento del papa 

Alejandro VI en el que los indios aceptaban ser súbditos del rey y de la religión católica.  

 

La expedición por Castilla del Oro, que se presentaba estimulante tanto para Oviedo 

como para la Monarquía, terminó siendo una experiencia amarga pues no encontraron 

muchas minas, los hombres no quisieron trabajar la tierra, los indios se dispersaron, y 

un incendio consumió los alimentos. Como consecuencia de ello muchos 

expedicionarios terminaron yéndose a la Española, o Santo Domingo y en algunos casos 

regresando a España. Oviedo no fue la excepción a la expedición, su estadía estuvo 

marcada por el constante conflicto con Pedrarias, a quien acusó de matar a dos millones 

de indios en lo que él mismo denominó como “caza o montería infernal”, aunque calló 

que él era el encargado, como escribano, de dar cuenta del herraje de los indios pasados 

a la esclavitud.  

 

Aburrido pues de la crueldad de Pedrarias, Oviedo decidió volver en 1516 para honrar 

al nuevo rey Carlos I quien acaba de se ser proclamado rey tras la muerte de Fernando y 
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para de paso, denunciar los abusos de Pedrarias. Durante ese lapso de tiempo, hasta 

1520, Oviedo aprovechó para escribir un libro de caballería de dudosa calidad literaria, 

titulado Libro del muy esforzado e invencible caballero de la fortuna propiamente 

llamado Don Claribalte.  Paralelamente a ello, Oviedo supo granarse la amistad del rey, 

amistad que sería determinante, no solo para escalar posiciones sociales y oficiales, sino 

también para publicar el Sumario y la Historia. Como consecuencia de ello, Pedrarias 

fue destituido de su cargo y Oviedo fue nombrado regidor perpetuo Santa María la 

Antigua, escribano general y receptor de multas.  

 

Con estos títulos en la mano, Oviedo se embarcó por segunda vez con destino al Darién 

para dedicarse al negocio de la pesca y al comercio de perlas negras. Sus éxitos 

económicos en estas materias, estuvieron al compás de constantes enfrentamientos con 

las autoridades coloniales hasta el punto de sobrevivir heroicamente a un atentado que 

lo devolvería en septiembre de 1523 a España. 

 

En 1526, el rey Carlos lo convocó para que relatara todo lo que sabía de las Indias 

Occidentales. El resultado de dicha invitación fue la aparición De la Historia Natural de 

las Indias, más conocido como el Sumario. En líneas generales, el Sumario se mostraba 

como “el producto y la celebración, más allá de la mera promesa o profecía, de una era 

radicalmente nueva; una era en la que se estaban cumpliendo ciertas premisas 

fundamentales de la historia universal”. 45 Este trabajo tenía la intención de ser el 

preludio de una obra mucho más completa, que mas tarde sería la Historia General y 

natural de las Indias Occidentales, en la que el cronista español, al igual que un nuevo 

Plinio del Imperio, daría a su señor una cumplida descripción de sus dominios 

universales.46 

 

Pero esta invitación del rey a Oviedo para que escribiera sobre América, no estaba 

deslindada de una época y de unos intereses políticos del Imperio español que acababa 

de celebrar las bodas de Carlos I e Isabel e Portugal de Sevilla, y que acababa de 

confirmar su dominio sobre Italia tras la captura de Francisco I en Pavía. El rey y el 

mismo Oviedo, entendieron que estos momentos exigían hacer una “representación 

                                                 
45 CARRILLO, Op cit, p 72. 
46 Ibíd., p 7 
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triunfal” del Imperio Español dentro de un momento historiográfico particular en el que 

la lengua debía ser compañera de estos acontecimientos. 

 

Bajo estos intereses políticos del imperio, el Sumario  se terminó de imprimir en Toledo 

en 1526 en el taller del grabador e impresor Ramón de Petras, según señala el mismo 

texto a costa del autor, el 15 de febrero de 1526 a pesar de las amistades cortesanas de 

Oviedo. Dos meses después, y listo para salir de nuevo hacia América, cedió en Sevilla 

sus derechos de la obra por diez años, seguramente para resarcirse del gasto ocasionado 

por la publicación.  

 

Es oportuno señalar, que este texto fue conocido por Andrea Navagero, entonces 

embajador veneciano ante el emperador Carlos V y remitido a su amigo Giambattista 

Rasmusio, un erudito italiano aficionado a la “botánica” y a la historia natural, con 

quien Oviedo tendría una estrecha relación intelectual y comercial a lo largo de su vida, 

y gracias al cual el Sumario sería traducido y publicado en Italia en 1534. Gracias a ello, 

el libro fue conocido en buena parte de Europa, convirtiéndose al mismo tiempo en 

objeto de debate y discusión dentro del ámbito académico pues gracias a él se reabría la 

discusión sobre temas como el hemisferio austral, las formas de vida en la zona tórrida, 

los mamíferos, los vegetales etc.  

 

Con su primera publicación de historia natural y con el título de “Capitán” otorgado por 

el rey, Oviedo volvía al Darién pasando previamente por Centro América, Granada, 

León, Guacara, Texategua, Managua, Matinari, los lagos Xaragua, Lindiri, y el volcán 

Masaya, para terminar en Panamá en donde permanecería hasta 1529.  

 

Como ha apuntado Carrillo, Oviedo entendía que la escritura de la historia y su trabajo 

como naturalista, debía conectarse con el poder civil encabezado por el rey y la 

cancillería real. En ese sentido, Oviedo insistió, en esta nueva estancia en España que se 

prolongaría hasta 1532, en el hecho de que su trabajo como cronista debía ser oficial, no 

solo para recibir un sueldo, sino también porque éste marcaría el fundamento, 

independencia y objetividad de su trabajo. Su persistencia lo llevó a que en 1532 fuera 
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oficialmente nombrado Cronista Real, 47 cargo al que había aspirado toda su vida, 

asignándosele un sueldo de 30.000 maravedíes anuales. Este nuevo cargo, en el que 

debía escribir cuanto sucediera en las Indias, lo facultaba para inquirir y solicitar 

informes a los oficiales sobre las tierras, los animales y los sucesos de las Indias. 

 

El decreto rezaba así: 

 

Bien es lo que decís que se escriban las cosas de las Indias para que haya 
memoria de ellas, y pues os parece que Gonzalo Fernández de Oviedo lo hará 
bien, por haber estado tiempo en aquellas partes, por la experiencia y noticia 
que tiene de las cosas de ellas, dadle el cargo, con tanto que antes que se 
imprima no publique lo que escribiere presente ante Nos una copia de ello, para 
que lo mandemos ver; y por su trabajo yo he por bien que se le den 30.000 
maravedíes en cada un año, de los que en ello se entendiere y ocupare, 
liberados en las rentas en aquellas partes; prevedlo así y pues se le ha de dar 
este salario escriba las cosas e las dichas Indias cumplidamente y por buen 
estilo” 48 

 

Esto marcaba un punto de inflexión en la carrera de Oviedo, pero también dentro de los 

escritos de Indias. Aunque para entonces se tenían las cartas de Colón, las misivas de 

Cortéz, diferentes relaciones y escritos sobre la naturaleza americana como los 

realizados por Pedro Mártir, nunca hasta entonces se había autorizado a alguien para 

que escribiera sobre los acontecimientos de América y su naturaleza y, más importante 

aún, ninguno lo había hecho teniendo experiencia directa sobre la misma como Oviedo. 

 

Con este título, partió en otoño de ese mismo año por cuarta vez para América rumbo a 

Santo Domingo, donde habría de establecerse con su familia definitivamente, a pesar de 

que en 1533 tendría que volver nuevamente a España para defender frente al Consejo de 

Indias las peticiones de sus representados. Para ese entonces, ya tenía recopilado un 

buen material como consecuencia de su estadía en Castilla del Oro y Nicaragua; y, 

aunque no había conocido los territorios conquistados de México y Perú, se preocupó 

por recolectar e indagar de manera rigurosa y sistemática informes sobre las tierras 

lejanas a la Española. Como resultado de ello, publicó en 1535 en Sevilla, también a 

costa suya, la primera parte de la Historia General y natural de las Indias Occidentales 
                                                 
47 Hay que señalar que a pesar de que Oviedo haya sido nombrado Cronista Real -y por ello haya sido 
considerado el primer cronista de Indias,- en 1570 el Consejo de Indias habría de nombrar a Juan López 
de Velasco “ primer Cronista mayor de Indias” a pesar del precedente de Oviedo.  
48 Real Decreto de 18 de Agosto de 1532 (AGS, leg. 636, Secretaría de Estado) tal y como lo recoge Juan 
Pérez de Tudela en “ vida y Obra” en OVIEDO, Op cit. 
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en la casa del impresor Juan Cromberg, antiguo grabador del Sumario. El texto, que 

constaba por ese entonces de XIX libros, se perfilaba como la primera parte de una 

compleja obra en la que se describía y se detallaba de manera precisa los 

acontecimientos de los españoles en América, y en la que se clasificaba, ordenaba y 

describía la naturaleza americana.49 

 

Como se hace constar, tanto en el Sumario como en la Historia y en el decreto en el que 

se le nombraba Cronista Real, la autorización del Consejo era fundamental para la 

publicación de las obras relacionadas con América. Este asunto iba a terminar siendo 

definitivo para la Historia,  en la medida en que ese mismo Consejo le iba a negar la 

publicación de la tercera y cuarta parte que componían el cuerpo total de la obra. 

 

Una vez publicada en 1535 la primera parte de la Historia, Oviedo volvió por quinta 

vez a las  Indias para quedarse hasta 1546, período que utilizó para terminar los otros 

treinta libros que componían la obra, mientras ejercía sus actividades comerciales y su 

trabajo como alcalde. En 1546 volvió a Sevilla con el fin de hacer públicas la segunda y 

tercera parta de la Historia y de hacerle unas modificaciones a la primera parte. Sin 

embargo, lo único que logro durante los tres años que estuvo en España fue una 

reedición de la Historia en Salamanca en el año de 1547, a pesar de los esfuerzos por su 

publicación. No son muy claros lo motivos por los cuales no pudo publicar la totalidad 

de su obra, que solo se daría hasta tres siglos después de la muerte de Oviedo. Es 

posible que la influencia de Las Casas en el Consejo frustraran las intenciones  del 

Cronista50, como lo parece probar un manuscrito de los Anales del emperador Carlos V, 

escrito por Francisco López de Gómara, en el que se afirma:  

 

 procura fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, estorbar la Historia 
general y natural de las Indias, que Gonzalo Fernández de Oviedo, cronista 
mostró al Consejo de Indias51 

 

                                                 
49 Para ver con detalle la composición y orden de la obra en su totalidad, ver CARRILLO, Op cit., p 120-
141.  
50 La relación entre Bartolomé de las Casas y Oviedo fue bien problemática desde el principio. Como ha 
señalado Hanke, tanto las Casas como Oviedo redactaron simultáneamente una Historia de las Indias y 
rivalizaron por imponer sus tesis sobre América que eran diametralmente opuest as. Ver HANKE, Lewis. 
Bartolomé de las Casas, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1965. 
51 Tomado textualmente de PARDO, TOMÁS, José. El tesoro natural de América., Novatores, Madird, 
España, 2002  p 55. 



  

 - 30 - 

Con la segunda y tercera parte de la Historia en sus manos, Oviedo regresó a Santo 

Domingo en 1549 en el que sería su último viaje por el océano. Durante esa temporada 

trabajó en diferentes obras hasta que encontró la muerte la noche del 26 de junio de 

1557, año en el que se publicaría el libro XX de la primera parte de la Historia, que en 

teoría debería ser el primero de la segunda parte, acompañada de una nueva edición del 

Sumario.  

 

Aunque la segunda y tercera parte de la Historia no se llegó a publicar en su época, el 

Sumario y la primera parte de la Historia fueron textos que impactaron profundamente 

no solo los imaginarios de las autoridades españolas, sino también las de la Italia 

renacentista. Buena parte de los trabajos de Oviedo fueron traducidos y reeditados en 

Italia como consecuencia de la constante correspondencia con Giambattista Ramusio, 

quien promovió gracias a ello, ediciones de obras geográficas y médicas, al igual que la 

creación de jardines botánicos52. En esa medida, la Historia se convierte en una fuente 

de preguntas alrededor de los mecanismos y herramientas a partir de las cuales se trató 

de comprender, conquistar y dominar la realidad del Nuevo Mundo a partir de las 

descripciones que se hacían de ella, pues, como se tratará de mostrar a continuación, el 

acto de tomar posesión y dominio del Nuevo Mundo, no pasó única y exclusivamente 

por un acto de colonizar las tierras, sino también de incluirlas dentro de un lenguaje que 

las hiciera comprensible dentro de lo conocido. 

 

Solamente tres siglos después de la muerte de Oviedo, en el siglo XIX, se publicaron, 

los libros restantes de la Historia gracias a José Amador de los Ríos en 1851. Esta 

edición, que sigue siendo la única con la que cuenta el ámbito académico y la cual ha 

servido de sustento para el presente trabajo, se encuentra, como ha señalado Gerbi, lejos 

de estar a la altura de los cánones modernos, y sigue siendo la edición con la que se 

trabaja y discute el trabajo de Oviedo. 

 

De esta manera, la Historia y la vida misma de Oviedo, se presentan como inmejorable 

pretexto para rastrear las transiciones y transformaciones puntuales del antes y el 

después del Descubrimiento. Oviedo, como actor y testigo puntual y protagónico de 

unos momentos de cambio, se torna, pues, en una especie de bisagra entre Europa y 

                                                 
52 Ibíd., p 51.  
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América, entre lo antiguo y lo nuevo, en el que es posible rastrear no solamente cómo se 

fue transformando y reevaluando la realidad a partir de la nueva naturaleza, sino 

también cómo esas transformaciones fueron dando paso a unas nuevas formas de 

entender y de relacionarse con una realidad en la que Europa y América, lo Antiguo y lo 

Nuevo comenzaban a entenderse como parte de una unidad. 

 

2.2 LO ANTIGUO Y LA TRADICIÓN EN LA HISTORIA 
 

Pero si la vida de Oviedo se dio entre Europa y América, entre lo antiguo y lo nuevo, su 

obra no estuvo exenta de estos vaivenes: El mismo título de Historia general y natural 

de las Indias  Occidentales, pone ya de presente un puente entre lo nuevo y lo antiguo y 

señala de antemano un proceso de conservación y superación. Por un lado, Oviedo 

había heredado viejas prácticas como la historia y la crónica que le servían de 

herramientas para hablar y dar cuenta de lo “nuevo”, es decir, de las Indias Occidentales. 

En el caso de la “historia natural”, por ejemplo, la descripción y significación 

pormenorizada de las tierras, los animales y vegetales descubiertos trata de seguir el 

modelo de la Naturalis Historia de Plinio, hasta el punto que el mismo Oviedo señala 

sin recelo intelectual su interés por continuar la obra del naturalista romano:  

 
… mucho dejó Plinio por decir; y razón es que le ayudemos a escrebir lo que él 
no supo ni halló escripto en las partes australes e occidentales destas nuestras 
Indias ni en otras regiones dellas53 

 

No obstante, el concepto de “historia”, heredado del pasado, no es utilizado únicamente 

como un estudio cuyo objeto es la naturaleza, sino también es usado para referirse a los 

acontecimientos “notables” de los conquistadores y españoles en América; añadiéndole, 

en este caso, un orden temporal a la descripción de los hechos. De esta manera, el 

término “historia general” es sinónimo de crónica si entendemos por éste “un informe 

del pasado [o] de los acontecimientos presentes”.54 La diferencia entre los términos 

“historia natural” e “historia general” o crónica, radicaría en que el término “historia 

natural” no tiene el componente temporal que sí tienen la crónica y la historia general.  

Cuando Oviedo describe, clasifica y ordena la naturaleza americana, no está 

                                                 
53 OVIEDO, Op cit, Tomo II, p 27. 
54 MIGNOLO, Walter. “ Cartas crónicas y relaciones del descubrimiento y la conquista”. En Historia de 
la literatura Hispanoamericana, Cátedra, Madrid, 1982, Tomo I, p. 75  
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organizando la realidad en términos temporales, mientras que cuando describe los 

eventos y hechos de los españoles en América, los sitúa y los ordena en el tiempo. 

 

La ausencia del componente temporal explica el nombre y el concepto de 
“historia natural”; y es así como lo encontramos en los siglos XVI y XVII 
hispánicos. Crónica, por el contrario, es el vocablo para denominar el informe 
del pasado o la anotación de los acontecimientos del presente, fuertemente 
estructurados por la secuencia temporal. Más que relato o descripción, la 
crónica, en su sentido medieval, es una “lista” organizada sobre las fechas de 
los acontecimientos que se desean conservar en la memoria. En el momento en 
que ambas actividades y ambos vocablos coexisten, es posible encontrar, al 
parecer, crónicas que se asemejan a historias55  

 

Así, Oviedo, en la Historia General y Natural de las Indias Occidentales tiene un fuerte 

elemento discursivo heredado del pasado medieval: la crónica y la historia. Aunque 

Juan López de Velasco fue nombrado en 1571 el “primer Cronista Mayor de Indias” por 

el Consejo, Oviedo recibió el cargo de Cronista Real en el año de 1532 lo que llevó a 

que él mismo se denominara así. En ese sentido, no solo fue la primera persona 

autorizada por la Corona para escribir sobre la naturaleza americana y los 

acontecimientos del Nuevo Mundo, sino también llevó a que se considerara el primer 

cronista de Indias. Esto es relevante en la medida en que nos da pistas sobre el tipo de 

discurso que pretende ser la Historia. La crónica, inaugurada en las  cruzadas durante el 

siglo XI, era, como lo apunta Borja, un informe “bellamente escrito”56 sobre el pasado o 

sobre los acontecimientos presentes que era importante conservar en la memoria,57para 

señalar las virtudes, los vicios y las características de un “buen vivir”58. 

 

Así pues, independientemente de los matices que se puedan encontrar entre los términos 

“historia” y “crónica”, y los diferentes discursos que se dieron en la conquista entre los 

que se encuentran cartas, textos alegóricos, de historia natural o evangelizantes entre 

otros, “el punto común era enseñar verdades morales.”59 Con esto es posible afirmar 

que, independientemente de los diversos objetivos y finalidades que se puedan 

                                                 
55 Ibíd., p 76. 
56 BORJA, Jaime Humberto, Op cit., p 70. 
57 Este concepto de crónica es igual al concepto de historia moral que da Mignolo. 
58 Ibíd., p 70. 
59 Ibíd., p 72. 
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encontrar en la Historia, el discurso de Oviedo está marcado por una finalidad propia de 

la Edad Media y que es relevante para el presente trabajo: la moral cristiana.60 

 

Este punto, inherente no sólo a la Historia, a los textos de Indias, y al proyecto mismo 

de la Conquista, ya había sido señalado por David Brading en Orbe Indiano. Según él,  

uno de los hechos que impulsó el descubrimiento, tanto en Colón como en los Reyes 

Católicos, no fue la extensión del conocimiento ni la apertura de nuevas rutas 

comerciales, sino el acto moral y religioso de convertir al Gran Kan al cristianismo con 

el fin de crear una alianza contra el Islam para reconquistar Jerusalén. De esta manera, 

la finalidad principal de la conquista era de orden moral-religioso y por ello más cercana 

a las visiones medievales que a las “modernas”. Colón, piensa Brading, se consideraba 

un instrumento de la Divina Providencia elegido para poner en marcha los últimos 

momentos de la historia, pues a partir de San Agustín y de Pierre d´Ailly se había 

calculado que al mundo le quedaban 155 años, período apenas suficiente para llevar el 

Evangelio a todas las naciones, convertir a la humanidad a la fe cristiana y liberar los 

lugares santos. 61Algo de ello encontramos en Oviedo en el tercer libro de la Historia  la 

primera parte de la Historia:  

 

En el libro tercero desta Natural Historia se expresaron algunas causas porqué 
se acabaron muriendo los indios de aquesta Isla Española, y también se repitió 
algo de la misma materia más adelante, en el primero capítulo del cuarto libro, 
hablando en la calidad destos indios. Y porque mejor se entienda que esta culpa 
e castigo está principalmente fundado en los delitos e abominables costumbres e 
ritos desta gente… Por lo cual se puede fácilmente colegir la retitud de Dios, e 

                                                 
60  No somos ajenos al hecho de que el término moral puede resultar problemático. El concepto es 
utilizado principalmente en los textos del siglo XVI como un concepto relacionado con la historia, y no 
con el uso que se le da actualmente relacionado con el comportamiento y las acciones. Por ejemplo, 
Mignolo ha señalado que el concepto de “ historia moral” en Oviedo debe entenderse de acuerdo a la 
definición de Cicerón en donde la “ historia no se reduce a la memoria de lo pasado sino que también se 
concibe como “ narración” (o relato). Tal narración, que implica la temporalidad, presupone a su vez el 
discurso verbal como único sistema de signos pertinente para hacerlo”. MIGNOLO, Walter. Op cit., p 80. 
En ese sentido, el término historia moral se refi ere a historia general o a historia de los hombres.  
Sin embargo, no es precisamente ese uso del término en el que nosotros utilizamos el concepto moral. Por 
este concepto, vamos a entender en principio una definición en la que “ moral” y “ ética” son sinónimos, y 
que se refieren a la refl exión sobre el bien en general y de las acciones en orden de su bondad o malici a. 
No obstante, somos concientes que los dos términos tienen unos usos y unos sentidos diferentes, muchos 
de lo cuales hablaremos a lo largo del trabajo. Para ver con mayor detenimiento los usos de los dos 
términos ver Ernest Tugendhat Lecciones de ética , Gedisa Editorial, España, 1997, Segunda Lección, pp 
33-48.  
61 BRADING, David. Orbe Indiano: De la Monarquía católica a la república criolla, 1492-1867. Fondo 
de Cultura Económica, México, 1991. p, 27.  
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cuán misericordioso ha seído con esta generación, esperando tantos siglos a 
que se enmendasen62  

 

No obstante, a pesar de que hay que poner de presente este elemento moral y religioso 

en el proceso de conquista, dominación y colonización de América, no podemos estar 

totalmente de acuerdo con la afirmación de Brading en el sentido de que la causa de los 

viajes por el Atlántico haya sido única y exclusivamente ésa; habría que alegar también 

razones de peso político, comercial, económico e incluso medicinal, que se conjugaban 

con las necesidades y preocupaciones morales del momento. Sin embargo, lo interesante 

de la propuesta de Brading está en que pone de presente el hecho de que detrás de la 

conquista, dominación, y colonización de América, hay una dimensión que, aunque 

ligada a intereses políticos e imperiales es de orden moral y religioso. 

 

Esta dimensión moral-religiosa no se da entorno únicamente en el proyecto de conquista 

y evangelización de América como señalaba Brading. El descubrimiento abrió el 

famoso debate entre Las Casas y Sepúlveda alrededor de la legitimidad moral- política 

de la monarquía española para tomar posesión de las tierras descubiertas y sus 

habitantes, al igual que puso en tela de juicio la viabilidad de la evangelización forzada 

de los indios. En el caso de Oviedo, la moral cristiana, entendida como un sistema de 

juicios, creencias y sentimientos sobre lo bueno y malo fundamentadas en el Credo 

Cristiano, fue utilizado de diferentes maneras, no solo para buscar argumentos para 

justificar y legitimar el proyecto expansivo de la Conquista, sino también como marco 

interpretativo de la misma realidad.  

 

Este elemento clave en el proceso de conquista y dominación se puede observar en la 

Historia de Oviedo de diferentes maneras. En primer lugar, Oviedo utilizó el sistema 

moral cristiano para evaluar el comportamiento de los españoles e indios, al igual que 

para señalar la legitimidad de la monarquía española en los procesos de conquista y 

dominación.63 

 

En segundo lugar, en la medida en que el proceso de familiarizar lo extraño generaba la 

necesidad de incorporar y explicar la nueva realidad a partir de las categorías cristianas, 

                                                 
62 OVIEDO, Op cit, p 111. 
63 Ver cita 51. 
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las categorías morales de la cosmovisión católica se convertían también en un marco de 

referencia a partir del cual la naturaleza tomaba orden y sentido.64  

 

En tercer lugar, la moral cristiana le permitió a Oviedo dar cuenta de fenómenos 

naturales como huracanes, temblores, plagas y erupciones volcánicas, dado que éstos 

solo podían ser entendidos como manifestaciones y castigos de Dios como consecuencia 

de actos contrarios a la moral cristiana que solo cesarían con rezos y misas. Este punto 

es interesante porque pone de presente la pregunta de si había algún otro marco 

explicativo o interpretativo a partir del cual se pudieran explicar estos fenómenos. En el 

caso de Oviedo, por lo menos, es claro que la moral cristiana le ofrece buenas 

herramientas explicativas del “extraño” fenómeno: 

 

Créese, e afirman los devotos cristianos, e la experiencia lo ha mostrado, que 
después que el Santísimo Sacramento se ha puesto en las iglesias e monasterios 
desta cibdad, e de las otras villas desta isla, han cesado estos huracanes. Desto 
ninguno se debe maravillar, porque, perdiendo el señoría desta tierra el diablo, 
e tomándola Dios para sí, permitiendo que su sagrada fe e religión cristiana en 
ella sea plantada e permanezca65 
 

Por último, la moral en la Historia tiene un componente de “verdad” y “objetividad”. La 

calidad moral del buen testigo, que no es otra que la calidad de buen cristiano, es el 

requerimiento necesario para la credibilidad de su testimonio. Como habíamos señalado 

anteriormente, Oviedo había obtenido en 1532, por parte del emperador Carlos I, el 

encargo de “escribir las cosas de las Indias” y de inquirir y solicitar testimonios escritos 

o verbales sobre las diferentes experiencias de los oficiales españoles en las Indias. La 

responsabilidad de ser creíble y de no faltar a la verdad lo obligaba a tener cuidado con 

los diferentes testimonios de los españoles. Por ello, pensaba Oviedo, la seguridad de 

que los testigos no mentían radicaba principalmente en el cargo que ostentaba que era al 

mismo tiempo reflejo de su calidad moral. De esta manera, el cronista recopila informes 

de viajeros que dicen haber visto amazonas y gigantes en la Patagonia; y, aunque en 

algunos casos matiza y pone en duda los informes, es claro que buena parte de la 

veracidad y “objetividad” que le da a los testimonios, radica en el estatus social y moral 

al que pertenece el testigo.  

 

                                                 
64 Ver en cita 21 la descripción de la serpiente cascabel. 
65 OVIEDO, Op cit. Tomo I, pp 146-148. 
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Preguntando yo a un testigo de vista tan reverendo y sabio, y de tanta 
auctoridad como es el señor obispo don Rodrigo de Bastidas, las cosas de los  
indios en la provincia de Venezuela, e sabiéndolo él tan bien como pastor de 
aquellas ánimas e así de sus ritos e ceremonias como en la fertilidad de la tierra 
e otras particularidades, me dijo las que en este capítulo diré66 

 

En ese sentido, podemos estar de acuerdo en el hecho de que la Historia está inmersa en 

un discurso relacionado más con la tradición que con lo “moderno”, no sólo porque 

hereda prácticas como la crónica, sino también porque utiliza categorías religiosas como 

herramientas para entender el Nuevo Mundo y hacerlo inteligible. La moral se convierte 

en una herramienta necesaria para darle sentido, no solo a los acontecimientos y 

avatares de los españoles en tierras americanas sino también para darle sentido, 

autoridad y legitimidad a la misma naturaleza.  

 

Igualmente, la necesidad de hacer compatible los nuevos “descubrimientos” y 

conocimientos con el credo cristiano, limita, sin lugar a dudas, el ordenamiento y 

clasificación de la naturaleza; porque a pesar de que Oviedo cimienta los pilares de su 

trabajo en la experiencia, el fundamento último de las cosas, ya sea de orden moral o 

natural, recae en Dios y en el dogma. En ese sentido, en términos de permanencia, la 

concepción moral de la realidad es sin lugar a dudas un elemento de lo antiguo que 

extiende los brazos y abraza la nueva naturaleza. 

 

2.3 LO NUEVO EN LA HISTORIA 
 

A pesar de estos elementos de carácter moral-religioso, no podemos señalar con toda 

propiedad que Oviedo tenga su cuerpo del todo en la antigüedad, y que la concepción 

del Nuevo Mundo sea única y exclusivamente de carácter medieval, pues como hemos 

reiterado, es un hecho que él mismo rompe con los esquemas conceptuales antiguos en 

aras de dar cuenta de lo Nuevo. Oviedo, por ejemplo, reconoce el pasado como pasado y 

las falencias de lo antiguo frente a la “historia del tiempo presente”67, es decir, frente al 

“ahora” -del siglo XVI- que se muestra subversivo y problemático con relación a las a 

las concepciones clásicas de la realidad. Oviedo no se cansa de señalar las 

                                                 
66 OVIEDO, Op cit, Tomo III, p 58. 
67 ROGGENHOFER, Johannes. “La Conquista como apertura de un Nuevo juego del Lenguaje”. En 
Concepciones de la Conquista. Ediciones Uniandes, Bogotá, Colombia, 2001. p 28. 
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equivocaciones de Aristóteles, de Ptolomeo y del mismo Plinio, ni de constatar las 

“insuficiencias” y “desaciertos” de la cartografía y la cosmografía antigua con relación a 

la precisión y “evidencia” de los descubrimientos de los españoles en el Atlántico. 

 

En la medida en que la cosmografía antigua no permitía ubicar ni ordenar correctamente 

las tierras descubiertas, era necesario, como lo intuye Oviedo, recurrir a una 

“cosmografía moderna” para incorporar y tomar posesión de las nuevas tierras del 

Imperio. Como ha señalado Nieto68, el acto de ordenar y clasificar correctamente se 

vuelve necesario pues es una forma de extender y legitimar el poder; así, era una 

obligación del Imperio “construir” una cosmografía que organizara de manera precisa la 

ubicación las tierras descubiertas, no tanto por amor al mismo conocimiento, sino 

también y principalmente por elementos de corte político y comercial:  

 

 Esta es la parte de la Etiopía oriental; pero en la cosmografía moderna y 
experimentada, yo hallo señalado y aquesto el río Indo no como los autores 
susodichos escriben, sino quinientas o más leguas adelante del mar Rojo 

 

Y dice más adelante, diferenciando las Indias de las Indias Occidentales: 

 

Quiero significar y dar a entender por verdadera cosmografía, que aquí yo no 
tracto de aquestas Indias que he dicho, sino de las Indias, islas e tierra firme del 
mar Océano, que agora está actualmente debajo del imperio de Castilla, donde 
innumerables e muy grandes reinos e provincias.69 

 

Como se puede apreciar, Oviedo cree hacer parte de un nuevo momento en la 

cartografía en la que es posible ubicar y diferenciar correctamente los territorios 

conquistados. Es apenas obvio que esta necesidad de “entender una nueva cartografía” 

fundamentada en la experiencia es una forma de aprehender y tomar posesión de las 

nuevas tierras, de ahí la necesidad de revaluar los clásico y de ser preciso en las 

ubicaciones de los mapas y territorios, así como en la descripción de la naturaleza.  

 

El caso de la Historia Natural y la clasificación de los animales, plantas y minerales, 

merece un punto aparte.  

                                                 
68 NIETO, Mauricio. “Poder y conocimiento científico”, en Historia Crítica No 10, Universidad de Los 
Andes, p 9. 
69 OVIEDO, Op cit., Tomo I, p. 8 
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Oviedo consideró como insuficiente los bestiarios medievales no solo porque no 

encontraba muchos de los animales descritos por Plinio, sino también por la aparición 

de unos nuevos como el armadillo o la iguana. Como consecuencia, muchos de los 

animales que recreaban los imaginarios medievales -y con ellos las autoridades 

naturalistas antiguas- fueron puestos en tela de juicio dando paso a una nueva forma de 

clasificar y ordenar la naturaleza. Esta reevaluación de la realidad hizo que el mismo 

Oviedo se considerara parte de un momento de renovación del mundo y de esta 

“sciencia”, a pesar de ser al mismo tiempo un profundo conocedor y admirador de los 

autores clásicos, y en especial de los escritores de historia natural. La nueva 

clasificación de los animales y vegetales, no era solamente un acto de reordenamiento y 

clarificación de la historia natural antigua plagadas de sirenas y unicornios, sino 

también una forma de tomar posesión de ellos.  

 

Pero además de mirar críticamente a las autoridades clásicas, Oviedo buscó 

fundamentar su explicación, sistematización y descripción de la realidad en la 

experiencia. Esta característica, considerada como propia de la “ciencia moderna”, es 

claramente usada por Oviedo y es, sin lugar a dudas, fundamento y criterio de verdad 

para contar -tal vez como diría Ranke- “las cosas tal cual sucedieron” y diferenciar así 

lo real de la fantasía:  

 

Pero será a lo menos lo que yo escribiere, historia verdadera e desviada de 
todas las fábulas que en este caso otros escritores, sin verlo, desde España, a 
pie enjunto, han presumido escribir con elegante e no comunes letras latinas e 
vulgares, por informaciones de muchos e diferentes juicios, formando historias 
más allegas a buen estilo que a la verdad de la cosa que cuentan70 

 

Finalmente, es posible decir que en Oviedo se encuentra la firme creencia “moderna” y 

novedosa de que las cosas en la naturaleza tienen una utilidad y que pueden ser 

aprovechadas para el “bien” del hombre71; la “nueva historia natural” debe develar los 

verdaderos secretos ocultos por Dios en la naturaleza para sacarle el mejor provecho, ya 

sea de forma medicinal, gastronómica o comercial. Oviedo es atento en ese sentido, no 

sólo en mirar y dibujar con detenimiento las nuevas especies de América, sino también 

en degustar y experimentar los posibles usos de betunes, plantas y animales. 

 
                                                 
70 OVIEDO, Op cit. Tomo I.  p,9,  
71 PARDO TOMÁS, José. Op cit., p51 
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Así las cosas, las pretensiones totalizantes del ambicioso proyecto de historia general y 

natural, lejos de presentarse de manera irracional y dogmática, busca, en aras de ser fiel 

a la realidad, incorporar lo nuevo de una manera ordenada y coherente, evitando 

cualquier “fábula” o contradicción. En contra de lo que podría parecer, Oviedo no 

entiende el Nuevo Mundo como algo escindido del “Viejo”; por el contrario, busca 

afirmar la unidad de todo lo “creado” incluyéndolo en las categorías de lo conocido y lo 

familiar, que como hemos dicho, es en muchos casos de carácter moral72. El hecho de 

que Oviedo fundamente su clasificación y descripción de las cosas en la experiencia, y 

de que busque la utilidad “secreta” de la naturaleza, resalta el espíritu riguroso, 

novedoso y atento con el que trató de dar cuenta de la naturaleza y de la realidad 

americana, a pesar de que la cosmovisión cristiana estuviese volcada sobre la realidad 

“descubierta”.  

 

Hemos tratado de señalar que no podemos afirmar tajantemente que el proyecto 

expansivo del Imperio español y el trabajo de Oviedo, como parte de él, no jugó un 

papel en el cambio de las concepciones clásicas y tradicionales; en ese sentido, su 

trabajo debe ser visto también como renovador, a pesar aún, de tener fuertes elementos 

de la tradición. Oviedo mismo se reconoce así.  Como hemos visto, el lenguaje propio 

del credo cristiano y de la moral cristiana es clave en el trabajo de la Historia no sólo 

para evaluar el comportamiento de los habitantes de América y los conquistadores, sino 

también para describir y entender la naturaleza americana, pero que no por eso podemos 

catalogar su trabajo como medieval. En ese proceso de comprender e incorporar lo 

nuevo, el papel del lenguaje moral cristiano se convierte en una herramienta no solo 

para describir la realidad sino también para comprenderla y al mismo tiempo integrarla 

a lo familiar tomando así posesión simbólica de la misma naturaleza. 

 

De esta manera, el proceso dialéctico de superación y conservación de lo antiguo 

presente en la Historia pone de antemano la necesidad de repensar el concepto clásico 

de “modernidad” y de “revolución científica”73, y señala las dificultades de la historia al 

categorizar las diferentes épocas en estos conceptos. El cliché según el cual la 

modernidad se diferencia de la Edad Media en el abandono de dogma cristiano para 

fundamentar con objetivamente y con neutralidad la realidad a partir de la razón, debe 

                                                 
72 Ibíd., p, 51.  
73Ver SHAPIN, Steven. Op cit. 
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ser matizado a partir, por ejemplo, de la Historia, en la medida en que sería posible 

encontrar elementos propios de la modernidad y de la ciencia, en el discurso 

aparentemente medieval de Oviedo.74 A lo sumo, podemos señalar con tranquilidad, que 

Oviedo se entendió como Moderno, en la medida en que trató de modificar y ampliar las 

concepciones clásicas de la realidad y la naturaleza, pues entendía que la misma 

naturaleza americana invitaba a completar y reformular el ordenamiento de la naturaleza 

y la realidad. 

 

 

                                                 
74 No obstante, vale la pena señalar que no es interés del presente trabajo cali ficar la Historia como un 
trabajo moderno en la medida en que el concepto se torna hoy en día ambiguo y contradictorio. Si uno 
hace un examen riguroso de los trabajos de quienes se consideraron modernos, se podrían encontrar 
fácilmente elementos medievales que, como en Oviedo, permean su pensamiento. Es interesante más bien 
analizar el mismo concepto de modernidad desde el mismo Oviedo, quien se considera a sí mismo como 
parte de un momento histórico especial de renovación. 
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3. LAS CATEGORÍAS Y LA IMAGEN DE MUNDO EN LA 
HISTORIA GENERAL NATURAL DE LAS INDIAS 
OCCIDENTALES: Una visión desde la filosofía del 
lenguaje 
 

La “insuficiencia” del “lenguaje antiguo” para incorporar el Nuevo Mundo implicó un 

cambio en el lenguaje mismo. Los lenguajes de los habitantes de América, la necesidad 

de nombrar nuevos animales y objetos, de describirlos y de renombrar los nuevos 

territorios, llevaron a que el mismo lenguaje con el cual se describía la realidad se 

tornara insuficiente y con ello cambiara. Es posible pensar, pues, que ello mismo llevó a 

que, en la medida en que el lenguaje cambiaba, las formas como se entendía y se 

pensaba la realidad cambiaran con ellas. La revaluación conceptual de los clásicos a 

partir de la incorporación de unos nuevos conceptos y términos, implicaba una 

reevaluación y un cambio en la forma de entender y concebir la realidad. De esta 

manera, es relevante detenerse a analizar qué se quiere señalar por “categoría” para 

entender cómo y por qué se da esa reevaluación de lo clásico y de la tradición en la 

Historia, y cómo esa reevaluación es también un acto de dominio, posesión y 

legitimación de la naturaleza americana.75  

 

3.1 UNA PERSPECTIVA FILOSÓFICA DE LAS CATEGORÍAS 
 

 La filosofía kantiana puede dar algunas luces sobre el tema en la medida en que no sólo 

marcó un punto de referencia en la filosofía moderna, sino también porque propició una 

serie de reflexiones que desbordaron lo meramente filosófico. La reflexión en la Crítica 

de la razón pura alrededor del tiempo y el espacio, y de las categorías del 

entendimiento fue un punto de inflexión que tocó a la sociología, la psicología y la 

historia. En el fondo, Kant estaba buscando resolver el viejo problema de la relación del 

pensamiento con la realidad. 76  Kant buscaba entender, sorprendido por la física 

                                                 
75 He considerado importante hacer una breve refl exión filosófica alrededor del término categorí a desde la 
filosofía del segundo Wittgenstein, pues esta es una herramienta importante para analizar la forma como 
Oviedo percibió y comprendió la naturaleza. Para ello consideré, arbitrariamente, tres momentos 
históricos (Kant, Durkhaim y Wittgenstein) del concepto con el único fin de clari ficarlo.  
76  KANT, Immanuel. Crítica de la Razón Pura. Alfaguara, Decimoquinta Edición, Madrid, 
1998.,Introducción, p XXVI. 
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newtoniana, cómo había sido posible reducir las leyes de la naturaleza a fórmulas 

matemáticas universales y necesarias77.  

 

Así, pues, Kant consideró que no era posible obtener un conocimiento objetivo del 

mundo “en sí mismo”, sino en cuanto fenómeno o representación, tal como lo 

atestiguaban los Principia Mathematica de Newton. En este orden de ideas, el 

conocimiento del mundo “en sí mismo”, o de la cosa en sí, era imposible para Kant, 

pero no por ello se renunciaba a un conocimiento objetivo de la “apariencia” o del 

fenómeno. Este punto de vista era revolucionario porque situaba la objetividad del 

conocimiento no en los objetos mismos, sino en las facultades de intuir (el tiempo y el 

espacio) y en las  categorías del entendimiento que ordenaban, unificaban y sintetizaban 

la diversidad abigarrada de la experiencia sensible. Estas facultades del entendimiento 

creaban unas representaciones del mundo de carácter objetivo y común a todo 

entendimiento racional, lo que garantizaba la posibilidad del conocimiento científico y 

una relación, limpia, pura y racional –como buen moderno- entre el pensamiento y la 

realidad. En este sentido, las categorías resultaban, como explica Felipe Castañeda, 

comparables con un lente que determinaba una forma especial de ver las cosas, 

moldeando objetos sensibles de acuerdo con la forma del lente, es decir, de las 

categorías. Así, de la misma forma como unas gafas rojas le imprimen al campo de 

visión ese mismo color, limitando y determinando las características de lo visto e 

impregnando de color rojo lo que aparece en el lente, las categorías, dada su 

aprioricidad, le impregnan a los objetos sensibles su universalidad y necesidad. 78 

 

A lo largo de la Crítica de la razón pura, Kant hace el esfuerzo de demostrar que el 

tiempo y el espacio no son conceptos empíricos que tengan una realidad metafísica, 

“sino que son formas propias a la intuición”79, y por consiguiente“…inherentes a la 

condición subjetiva de nuestro psiquismo”80; y que las categorías son “conceptos puros 

referidos a priori a objetos de la intuición en general…”81 cuyas “ funciones agotan el 

entendimiento entero, así como también calibran su capacidad total.”82 Con ello Kant 

quería señalar que, aunque la realidad en sí misma se escapaba del conocimiento, las 
                                                 
77 Ibíd., prólogo a la segunda edición, pp. 17-18.  
78 Ver cita 20. 
79 Ibíd., p, 68. 
80 Ibíd., p, 68. 
81 Ibíd., p, 113. 
82 Ibíd, p113. 
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representaciones del mundo se encontraban “calibradas” por el tiempo, el espacio y las 

categorías y por tanto, impregnadas por la racionalidad y el apriorismo de las mismas. 

Así, el tiempo, el espacio y las categorías posibilitaban la representación de la realidad, 

y al hacerlo dotaban e impregnaban a las representaciones o fenómenos de sus 

características, confiriéndoles universalidad y necesidad, como lo demostraba la física 

de Newton. Un ejemplo de ello era la causalidad. Para Kant, todos los fenómenos de la 

experiencia se podían organizar y relacionar a partir de la causa y el efecto, no porque el 

mundo sensible estuviera regido por la causalidad, sino porque el entendimiento tenía 

esta categoría o “concepto” a priori que se le imponía a la experiencia. En ese sentido, 

para Kant, los hombres se representan un mundo con causalidad, no porque ésta fuera 

una propiedad del mismo mundo sino porque era propiedad misma del entendimiento 

que le impregnaba a la representación del mundo tal cualidad. 

 

En este orden de ideas, habría que decir que la concepción del psiquismo humano de 

Kant, según la cual el entendimiento organiza y posibilita la representación y el 

conocimiento del mundo, tiene una serie de consecuencias de corte ontológico y 

psicológico. En efecto, todos los hombres, todas las sociedades y toda psiquis, en 

cualquier momento y en cualquier lugar, puede organizar, sintetizar y calibrar la 

experiencia de la misma manera –por ejemplo a partir de la causa y el efecto- gracias a 

las categorías a priori del entendimiento. Por este motivo, las representaciones y los 

objetos que se presentan en el entendimiento podían ser las mismas para todo ser 

racional independientemente de la sociedad y del tiempo en el que se viva como las 

leyes de la física de Newton. Las representaciones que los hombres se hacían de la 

realidad podían eran posibilitadas  por al razón pura, y por ende universales, es decir,  

válidas en todo tiempo y en todo lugar, gracias a que todos, en tanto racionales 

compartíamos las mismas categorías a priori a partir las cuales filtrábamos la 

experiencia. 

 

Con ello, Kant estaba ofreciendo un parámetro racional a partir del cual debería ser 

posible entender cualquier realidad independientemente de la cultura o de la sociedad, 

en la medida en que los seres humanos, en tanto racionales, compartían las mismas 

categorías. Por lo tanto, las representaciones del mundo que se originarían a partir de 

ellas deberían ser las mismas, o por lo menos parecidas. Las representaciones, pues, 

eran por un lado subjetivas, en la medida en que cada entendimiento las posibilitaba, 
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pero, por otro lado, eran objetivas pues los elementos a priori garantizaban 

homogeneidad y objetividad. Como las categorías eran una especie de lentes propios de 

todo ser racional a partir del cual se organizaban los datos de los sentidos, la 

representación del mundo que se hacían eran de esas características, y por lo tanto 

iguales para todo el mundo.  

 

Esta breve interpelación filosófica nos permite, guardadas las proporciones, entender un 

poco mejor el caso de Oviedo si lo comparamos con el de Kant. Por un lado, Kant en la 

Crítica de la razón pura, afirma que todos nos representamos el mundo a partir de 

ciertas categorías a priori y por tanto universales. En esa medida el lente a partir el cual 

se organiza y se sintetiza la realidad es racional y por ello esta misma se representa así.  

Por el otro lado Oviedo, en la Historia, se “representa” el mundo a partir de un lente, no 

apriorístico como el de Kant regido por causalidades a priori, sino por un lente marcado 

por la cosmovisión cristiana y la ideología política del imperio que marcan la forma y 

los límites a partir de los cuales se determina y se entienden los animales, las plantas y 

los fenómenos naturales. Igualmente, habría que señalar que estas categorías o lentes 

religiosos y morales con los que Oviedo mira la realidad tienen una pretensión de 

universalidad, al igual que Kant, pero que en este caso están fundamentadas en una 

visión del mundo, “calibradas” por el credo cristiano y Dios.  

 

Ahora bien, la concepción kantiana de las categorías es puesta en duda, entre otros, por 

la psicología y la sociología. Como lo señala Durkheim en Sobre algunas formas 

primitivas de clasificación, las categorías no eran tan rígidas como Kant señalaba, por el 

contrario estaban sujetas a múltiples cambios determinados, por ejemplo, por la historia 

o la cultura y que determinaban una forma diferente en la configuración de las 

representaciones: 

 

Sabemos ahora de que multiplicidad de elementos está formado el modelo en virtud del 
cual construimos, proyectamos nuestras representaciones del mundo sensible. Pero esa 
labor de disociación no ha sido posible hasta ahora sino raramente aplicada a las 
operaciones propiamente lógicas. Las facultades de definir, deducir e inducir son, por 
lo general, consideradas como dadas de inmediato en la constitución del entendimiento 
individual. Desde hace mucho sabemos sin duda que los hombres han aprendido en el 
curso de la historia a servirse cada vez mejor de esas distintas funciones. Pero no 
habría habido cambios importantes sino en la forma de emplearlas, y, de hecho, ya 
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habrían quedado constituidas en sus rasgos esenciales desde el momento en que 
empezó a existir una humanidad83  

 

Durkheim quería señalar la existencia de elementos no lógicos a partir de las cuales se 

estructuraban las representaciones del mundo. Esto abría la posibilidad de entender las 

categorías de una manera menos rígida y menos racional a como las entendía Kant. El 

individuo, en vez de representarse el mundo sensible a partir de categorías racionales, 

estaba condicionado por una serie de elementos que desbordaban estos criterios 

(categorías) y que influían en las representaciones del mundo. Igualmente, dicha 

posición implicaba que las representaciones que los hombres se hacían de la realidad no 

eran tan puras ni tan racionales como pretendía Kant. Freud, por ejemplo, había puesto 

en evidencia elementos que, más allá de los criterios kantianos, determinaban la 

configuración de las representaciones. La representación que el hombre se hacía del 

mundo no estaba para Freud condicionada por las categorías lógicas, sino también y 

principalmente por fuerzas emotivas que determinaban ciertos intereses en las 

representaciones del mundo. Con ello, la relación entre el hombre y mundo, entre 

pensamiento y realidad, estaba más “contaminada” y más cargada de subjetividad y 

emotividad de lo que pensaba Kant.  

 

Sin embargo, a pesar de que cada individuo se representaba su propio mundo a partir de 

sus experiencias individuales, Durkheim consideraba que las representaciones debían 

ser de carácter social y común, pues era ello lo que posibilitaba la convivencia. Es por 

ello que proponía que las categorías, en vez de ser entendidas como elementos a priori 

del entendimiento, cambiaban y mutaban de acuerdo con la sociedad, las instituciones y 

los tiempos: 

 

las categorías son representaciones esencialmente colectivas, [ que] traducen 
ante todo estados de colectividad; dependen de qué ésta está constituida y 
organizada, de su morfología, instituciones religiosas, morales, económicas 
etc.84 
 

Así, Durkheim, inspirado por la psicología contemporánea de su época, concluye tras 

examinar diferentes tribus australianas “que es posible clasificar otra cosa que 
                                                 
83  DURKHEIM, Émile. Sobre algunas formas primitivas de clasificación. Editorial Ariel, Barcelona, 
1996, p 26. 
84 DURKHEIM, Émile. Formas elementales de la vida Religiosa. Editorial Schapire S:R:L, Buenos Aires, 
1968. p 19 
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conceptos, siguiendo para ello otras leyes que las del puro entendimiento. Porque para 

que unas nociones puedan disponerse sistemáticamente por razones de sentimiento es 

preciso que no sean ideas puras, sino ellas mismas también obras del sentimiento”.85 

 

Con esto, pues, tendríamos que si bien es cierto que lo único que se tiene del mundo son 

representaciones, éstas no son tan limpias y racionales como pretendía Kant; por el 

contrario, toda representación está cargada de elementos no racionales que escapan, en 

muchos casos, a ser comprendidos, y que muestran a las categorías ante todo como una 

construcción social con características mutables y maleables por las culturas, los 

tiempos y las emociones. Así las cosas, habría que renunciar a la pretensión kantiana de 

tener un conocimiento de las representaciones en términos universales y necesarios, 

para señalar que, en la medida en que la representación depende de unas instituciones y 

unos marcos culturales, el conocimiento del mundo es en cierta medida contingente y 

particular. A pesar de que este planteamiento relativiza la objetividad y particulariza las 

representaciones, le confiere cierto grado de objetividad, en la medida en que son 

válidas para una cultura particular en un tiempo determinado:  

 

la conciencia no es entonces más que un flujo continuo de representaciones que 
se pierden las unas en las otras, y cuando las distinciones empiezan a aparecer 
son todas ellas fragmentarias. Esto está a la derecha y a la izquierda, esto 
pertenece al pasado o al presente…Por tanto se bien lejos se encuentra el 
hombre de clasificar espontáneamente o como resultado de una suerte de 
necesidad natural, puesto que inicialmente, las condiciones más indispensables 
de la fusión clasificatoria estuvieron ausentes de la humanidad86. 

 

Ello hace comprensible el trabajo de Oviedo desde una perspectiva histórica. Oviedo 

está “preso” de su contexto, de su cultura, de sus instituciones y de su lenguaje, y ellos 

determinan cómo se entiende y experimenta el mundo en el contexto particular de la 

primera mitad del siglo XVI español. Así, la descripción de la naturaleza en Oviedo está 

marcada por unos intereses políticos, religiosos y morales, que “contaminan” y 

condicionan su relación y conocimiento del mundo 

3.2 WITTGENSTEIN Y LAS CATEGORÍAS 
 

                                                 
85 DURKHEIM, Émile. Sobre algunas formas primitivas de calificación, Op cit. p 100. 
86 Ibíd. p, 30. 
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Otro paso en la concepción de las categorías y las representaciones lo podemos 

encontrar en el segundo Wittgenstein87. Aunque no habla específicamente de categorías 

ni de representaciones 88, podemos utilizar su filosofía del lenguaje para repensarlas 

desde la perspectiva de la filosofía analítica, para entender a las categorías como 

elementos no del apriorismo, sino como reglas constitutivas del lenguaje determinadas a 

su vez por la cultura. 

 

 En Wittgenstein, la cultura puede ser entendida como un juego del lenguaje89 o una 

construcción semiótica que yace a una “forma de vida”90, es decir, a unas prácticas y a 

unas acciones que determinan la visión de las cosas91. De esta manera, la visión de la 

realidad depende de un juego de lenguaje, que a su vez descansa en un comportamiento 

extralingüístico que determina el significado de las palabras. Con esto no se quiere decir 

que las  palabras cobren significado porque tengan un objeto en la realidad al que hacen 

referencia, sino que las palabras tienen un uso determinado en una “forma de vida” que 

les da significado. Por ejemplo, la palabra “ladrillo” tiene un significado dependiendo 

del uso que se haga en determinada “forma de vida”; una cosa es la palabra “¡ladrillo!” 

en una obra de construcción (una forma de vida específica), y otra muy diferente la 

palabra “ladrillo” en un salón de clase92. Mientras que el uso de la primera expresión 

puede servir para que le pasen el ladrillo a un obrero, la segunda puede servir para 

producir una “imagen” del ladrillo, o en otro contexto, para señalar que un libro es 

aburrido. Las reglas que determinan los diferentes criterios para usar de una u otra 

manera una expresión están dadas por las “formas de vida”, en tanto que éstas 

determinan el juego específico que se está llevando a cabo. Sin embargo estas reglas son 

reglas gramaticales que no pertenecen al lenguaje mismo pero se pueden hacerse 

explícitas por éste. 
                                                 
87 No es interés del presenta trabajo caer en la minucia filosófica ni en las diferentes problemáticas que se 
pueden presentar en la filosofía de Wittgenstein; sencillamente creo pertinente hacer una panorámica de 
algunos puntos importantes de su filosofía que pueden ser importantes y enriquecedores para el análisis 
del trabajo de Oviedo. 
88 No es correcto hablar en Wittgenstein de representación, por lo menos desde punto de vista de la 
filosofía del lenguaje, pues para él, la función del lenguaje no es esa.  
89 Wittgenstein define Juego del lenguaje en las Investigaciones filosóficas como “ al todo formado por el 
lenguaje y a las acciones con las que está entretejido”. WITTGENSTEIN, Ludwing. Investigaciones 
filosóficas, Universidad Nacional Autónoma de México, Barcelona, 1988, p 25 
90 ROGGENHOFER, Johannes. Op cit., p, 36; CASTAÑEDA, Felipe. Introducción a Concepciones de la 
Conquista, Op cit, p 16.  
91 La anterior afirmación merece ser matizada pues ciertamente un juego de lenguaje como el del cálculo 
de deducción natural no se constituye como una cultura. Para entender mejor la afirmación, más adelante 
se expondrá el concepto de “ imagen de mundo” presente, principalmente, en Sobre la certeza. 
92 Ver este ejemplo con piedra en WITTGENSTEIN, Ludwing. Op cit., p 23-25. 
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Por ejemplo, en el juego del ajedrez se puede mover el alfil de manera diagonal. Cuando 

el jugador mueve el alfil en una partida está siguiendo implícitamente la regla dentro del 

juego que se está llevando a cabo. Así, el seguimiento de la regla constituye el mismo 

juego: si el jugador mueve el alfil de manera horizontal o vertical, demuestra que éste 

no está siguiendo las reglas, es decir, que no está jugando este juego específico y por 

ello habrá que corregirlo o enseñarle las reglas de ese juego particular. 

 

No obstante, esas reglas se pueden hacer explícitas dentro del lenguaje mismo. 

Wittgenstein distingue dentro de un lenguaje las “proposiciones gramaticales” de las 

“proposiciones empíricas”. Las primeras vendrían siendo las reglas que son 

constitutivas del lenguaje mismo y que señalan cómo se emplean las palabras y las 

oraciones en determinados “contextos”; las segundas serían expresiones que se dan al 

interior del juego de lenguaje. Cuando se hace uso de esas reglas se determina el 

significado de las expresiones de un determinado lenguaje en relación con las prácticas 

en las que se inscriben93. 

 

La diferencia entre unas y otras [ proposiciones gramaticales y proposiciones 
empíricas”] de puede entender por analogía con la diferencia que se presenta 
entre las expresiones que enuncian las reglas de un determinado juego y las 
expresiones que dan cuenta de las jugadas que se dan en el mismo juego. En 
este sentido, las reglas de juego determinan el juego al constituirlo, 
precisamente por definir, por ejemplo, cuál sea su inicio y su terminación, bajo 
qué condiciones alguien gana o pierde, qué jugadas sean permitidas, cuáles 
sean las piezas del juego, etc. De esta manera, las reglas hacen al juego posible, 
o si se quiere, el juego presupone lógicamente sus reglas. De esta manera, una 
expresión que dé cuenta de las jugadas tiene sentido si efectivamente se reduce 
a hablar de las jugadas del juego94. 

 

Volvamos al ejemplo del ajedrez. Una proposición gramatical que enuncia la regla 

podría ser: “El alfil en el juego del ajedrez se mueve únicamente en diagonal”. Como se 

ve, esta proposición gramatical no es ni verdadera ni falsa, sencillamente enuncia una 

regla del juego, señala cómo se debe hacer una jugada. Esto no sucede con la 

proposición empírica “A5R” (“alfil cinco rey”), es decir, la jugada misma, que podría 

                                                 
93 CASTAÑEDA, Felipe. “Comprensión del Indio Americano en Francisco de Vitoria” En Concepciones 
de la Conquista. Ediciones Uniandes, 2001. p, 78. 
94 Ibíd., p 78. 
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ser falsa en tanto que describe un movimiento efectivo valido dentro del juego, pero que 

puede no haber sido realizado o que sencillamente el alfil no se encentraba en esa casilla.  

 

Así, pues, como señala Castañeda 95, se puede plantear una relación estrecha entre 

“proposición gramatical” y categoría, en la medida en que las reglas del lenguaje 

determinan cómo se entienden las palabras en un contexto o forma de vida particular, de 

la misma forma que las categorías determinan la comprensión de un objeto del mundo.96 

El concepto necesita de un “lente”, de unas reglas, para que éste adquiera significado 

dentro de un juego del lenguaje específico y este lente está dado por las reglas del 

lenguaje a su vez determinadas por las formas de vida. 

 

Esto quiere decir que todo lenguaje tiene unas normas de uso a partir de las cuales una 

palabra cobra significado. Estas reglas se derivan de prácticas sociales en las que están 

insitas las palabras y que definen qué se entiende por determinado concepto o expresión, 

al igual que permite establecer qué son las cosas y que no son dentro de una forma de 

vida.97 En otras palabras, la forma como se entiende el mundo depende de un lenguaje 

adscrito a unas formas sociales de vida, cuando el juego del lenguaje no da cuenta de 

una nueva práctica, entonces éste tiene que transformar las reglas del juego para que 

pueda dar cuenta de ello. 

 

3.2.1 LA IMAGEN DE MUNDO98 
 

Las categorías pues, o las reglas gramaticales de las que hablábamos anteriormente, nos 

permiten introducir el concepto de “imagen de mundo” en la medida en que 

Wittgenstein en Sobre la Certeza establece una relación entre las reglas de juego o 

categorías y la “imagen de mundo”: “las proposiciones que describen esta imagen del 

mundo podrían pertenecer a una suerte de mitología. Su función es semejante a la de las 

reglas del juego, y el juego también puede aprenderse de un modo puramente práctico, 

                                                 
95 Ibíd., p 79 
96 Ibíd., p 79. 
97 Ibíd. p. 80. 
98 El presente acápite se ha nutrido del trabajo inédito de Ángela Duarte, Imagen del mundo y forma de 
vida en Wittgenstein para la clase de “ Wittgenstein” dictada por la profesora Magdalena Holguín durante 
el segundo semestre académico de 2008 en la Universidad de los Andes. 
  para la clase de Wittgenstein,   
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sin necesidad de reglas explícitas.”99 De esta manera, podemos relacionar a las “reglas 

de juego” con la “visión de mundo”, en la medida en que ambas determinan el marco y 

el lente a partir el cual se entienden las cosas en el mundo. Esta imagen de mundo 

funciona para Wittgenstein como una especie de telón y transfondo  a partir la cual se 

distingue lo verdadero de lo falso.100 

 
Pareciera que, estas categorías del lenguaje “crean” una imagen de mundo como 

consecuencia de unas prácticas sociales, en un tiempo y en un espacio particular que 

delimitan las descripciones posibles de las cosas, que funciona como marco de 

referencia de toda proposición posible, pero no que señalan necesariamente cómo es el 

mundo101.  

 

 En el caso de Oviedo, esta imagen de mundo, es decir,  este marco referencial a partir 

del cual el cronista describe la naturaleza, está determinada por unas por unas categorías 

del mundo religioso y “clásico” que “limitan” la manera como las cosas no solo se 

describen, sino también se entienden. Como se puede suponer, Oviedo no puede escapar 

ni dudar de su “visión de mundo” pues en palabras de Wittgenstein “este cuerpo de 

conocimiento me ha sido transmitido y no tengo razón alguna para dudar de él.” 102 

Sencillamente, par Oviedo el mundo es así. 

   

En esta medida, es interesante resaltar que, en contra de lo que podría pensarse, la 

primera relación epistemológica entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo, al menos en 

Oviedo, no es precisamente de ruptura, sino más bien de acoplamiento, inserción y 

comprensión. Oviedo busca incorporar lo extraño a su imagen de mundo porque, como 

señalamos, él no duda de ese telón de fondo en el que se sostienen sus descripciones del 

mundo. El manatí, el armadillo, el indio americano y sus extrañas costumbres, piensa 

Oviedo, deben poderse acoplar a esa imagen de mundo que tiene Oviedo y  a su 

“cultura”. 

 

En este orden de ideas, la “visión de mundo” funciona como un lente que no está 

necesariamente justificado racionalmente, sino, como hemos dicho, por unas formas de 

                                                 
99 WITTGENSTEIN, Ludwig. Sobre la certeza. Gedisa Editorial, Barcelona, 1988, 95.  
100 Ibid, 94. 
101 DUARTE, Ángela. Op cit., p 4. 
102Ibid, 288 
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vida  que determinan la forma como se ven las cosas. Se trata de convicciones que están 

arraigadas en todas las acciones de una comunidad de las que difícilmente se puede 

conseguir un cambio o de las que difícilmente es posible desprenderse. Tómese como 

ejemplo la religión, las creencias las ciencia etc. En el caso de Oviedo la religión lo 

llevó a entender los zemíes de la cultura americana como representaciones del demonio, 

cuando eran símbolos a parir los cuales los aborígenes se comunicaban con sus 

ancestros. 

 

 Ahora bien, si lo que sostiene la imagen de mundo son las prácticas sociales, entonces 

es posible pensar que esa imagen de mundo, aunque difícil de cambiar, puede variar en 

la medida en estas últimas cambien. Es un hecho que en algún momento de la historia, 

los españoles dejaron de ver a los zemies como símbolos del demonio para entenderlos 

de otras formas, lo que presupone que hubo un cambio en las prácticas cotidianas que 

llevaron a entender esos objetos de otra manera.  

 

Este concepto se vuelve relevante para el presente trabajo pues la visión del mundo es, 

como señala Kobel, una visión particular de las cosas en un lugar y tiempo particular 

sostenidas por un grupo de personas. En esa medida, podemos decir que un juego de 

lenguaje compartido por una comunidad cultural exhibe las visiones y convicciones que 

se tienen del mundo, y que tales visiones o convicciones están fuertemente arraigadas, 

hasta tal punto que es difícil de cambiarlas.103 

 

La Historia es precisamente esa exhibición, en la que él, en nombre de su “comunidad 

cultural”  trata de acoplar las cosas nuevas que ve desde su imagen de mundo. Las 

convicciones que tienen Oviedo, están tan profundamente arraigadas a su lenguaje y a 

su percepción que difícilmente puede cambiar los conceptos y las imágenes que tiene 

del mundo. 

 

3.3 EL CASO DEL MANATÍ 
 

                                                 
103  KOBER, Michael. “Certainties of a World Picture: the epistemological investigations of On 
Certainty.” En: Hans Sluga y David G. Stern, eds. The Cambridge Companion to Wittgenstein. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
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Supongamos el concepto “Manatí” utilizado por Oviedo en la Historia. Las reglas del 

juego del lenguaje y la visión del mundo con las que llega Oviedo a América, están 

determinadas por las prácticas sociales españolas. Estas prácticas forman un telón de 

fondo que no define con claridad qué se puede entender por esa expresión. La imagen 

de mundo no señala con claridad cuál es el uso particular de esa palabra, lo que implica 

que no se puede determinar con claridad qué es un manatí, pues las reglas del juego no 

determinan cómo se puede comprender ese objeto en el mundo de Oviedo (juego del 

lenguaje). Dicho de otra manera, las reglas del lenguaje de Oviedo, o los lentes con los 

que Oviedo ve al manatí, que están determinadas por ejemplo, por Plinio y por la 

cosmovisión católica, no son lo suficientemente claros como para determinar la función 

de esa expresión dentro del juego del lenguaje que él maneja. Como no hay unas reglas 

o proposiciones gramaticales que determinen qué es un manatí, Oviedo se ve en la 

necesidad de clarificar las reglas (lentes, proposiciones gramaticales) para poder definir,  

por ejemplo, si es un pez o un “vaca”, y con ello determinar, por ejemplo, si se puede 

comer el animal en los días “santos”:  

 

Manatí es un pescado de los más notables e no oídos de cuantos yo he 
leído o visto. Déstos, ni Plinio habló, ni el Alberto Magno en sus 
Proprietatibus rerum escribió, ni en España los hay. Ni jamás oí a 
hombre e la mar que dijes  haberlos visto ni oído, sino en estas islas e 
Tierra Firme de estas Indias de España. Este es un grande pescado de la 
mar (…) Son mayores mucho que los tiburones e marrajos, de quien se 
dijo de suso en los capítulos precedentes, así de longitud como de latitud. 
Lo que son grandes, son feos, e paresce mucho el manatí a una odrina de 
aquellas en que se acarrea e lleva el mosto en Medina del Campo y 
Arévalo e por aquella tierra. La cabeza de aqueste pescado es como un 
buey e mayor; tiene los ojos pequeños (…)Creo yo que es uno de los 
buenos pescados del mundo y el que más paresce carme; y en tanta 
manera paresce vaca, viéndole cortado, que quien no le hobiere visto 
entero o no lo supiere, mirando una pieza cortada dél,  no sabrá 
determinarse si es vaca o ternero; y de hecho lo tendrá por carne, y se 
engañará en esto todos los hombres del mundo, porque asimsmo el sabor 
es más de carne que de pescado, estando fresco.104 

 

El contexto particular del Nuevo Mundo obliga a Oviedo a clarificar, cambiar y 

“rediseñar” las reglas del juego, para poder señalar qué tipo de animal es. Para él, es 

incomprensible, desde su juego del lenguaje, un pez cuya carne tenga un sabor a ternero 

y dé leche. Como este animal no aparecía ni en los bestiarios medievales, ni en Plinio ni 
                                                 
104 OVIEDO, Op cit., Tomo II, p 63- 67 
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en la Biblia, Oviedo se ve en la necesidad de incorporarlo a su lenguaje desde su 

perspectiva, es decir, desde su mismo juego del lenguaje, señalando que es pez, 

sencillamente porque “vive” en el agua. Determinar qué es este animal, es importante 

no solo para entenderlo y clasificarlo, sino también porque sería bueno saber si se puede 

comer o no en viernes santo.  

 

 Esto quiere decir entonces que Oviedo, al modificar las reglas del juego para entender 

el concepto “manatí”, está trastocando las categorías, es decir, las reglas del juego del 

lenguaje y con ello la “cultura” que subyace sobre ella: Ahora es posible encontrar 

peces que saben a vaca: 

 

Y este ejercicio puede ser bastante complicado si se piensa que las reglas de la 
constitución de un lenguaje normalmente conforman sistemas, y por lo tanto, la 
alteración, cancelación, reformulación o complementación de una regla tiene 
necesariamente incidencia sobre todo el conjunto105 

 

Con ello sencillamente queremos señalar que el lenguaje de Oviedo está fuertemente 

cargado por las  reglas del lenguaje determinadas por las autoridades clásicas y por el 

credo cristiano entre otros, que determinan cómo el naturalista ve las cosas, cómo las 

comprende, las define y les da sentido. Por eso, las reglas del lenguaje y su “forma de 

vida” le dicen a Oviedo que debe entender a los huracanes como un castigo de Dios y 

no como un fenómeno de corrientes de aire caliente y fría, y porqué el manatí debe ser 

un pez y no una “especie” de vaca. Sin embargo, en la medida en que ese lenguaje con 

esas categorías (reglas gramaticales) no puede dar cuenta de algunas prácticas y 

“objetos” del nuevo Mundo como el manatí, Oviedo se ve en la necesidad de reevaluar 

su propio lenguaje, y con ello la comprensión del Mundo. Al cambiar el sistema con la 

“alteración, reformulación o complementación de la regla”, cambia la forma de vida, es 

decir su propia cultura, dando así paso a un nuevo juego del lenguaje: 

 

¿pero cuantos géneros de oraciones hay? ‘¿acaso aserción, pregunta, y orden?- 
hay innumerables géneros: innumerables géneros diferentes de empleo de todo 
lo que llamamos “signo”, “palabras”, “oraciones”. Y esta multiplicidad no es  
algo fijo, dado de una vez por todas; sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos 
juegos de lenguaje, como podemos decir, nacen, otros envejecen y se olvida. 

                                                 
105 Ibid, p 80. 
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(una figura aproximada de ello pueden dárnosla los cambios de la 
matemática)106 

 

La visión de Oviedo, influenciada por las formas de vida, y con ello por los juegos del 

lenguaje bíblico y clásico, “interpreta” lo que ve a partir de un marco conceptual, a 

partir de unos lentes- que es el mismo lenguaje- que le dan sentido a aquello nuevo que 

ve. Este orden “subjetivo”, inherente a todo juego de lenguaje, tiene un uso cargado de 

sentido y significado político, religioso y moral que le dan un orden subjetivo a la visión 

de las cosas: 

 
la carga interpretativa de la percepción sitúa el comienzo absoluto del 
descubrimiento de lo nuevo, el primerísimo escalón de la incorporación, a 
través de la mirada, en un marco conceptual que relativiza toda descripción de 
lo visto respecto de un orden subjetivo. Hasta las percepciones más elementales 
sentidas se encuentran ya bajo un marco de condiciones culturales.107 

 

En resumen, la filosofía del lenguaje ofrece un marco teórico para reflexionar sobre el 

Descubrimiento y la Conquista. En efecto, trabajos como el de Felipe Castañeda, 

Johannes Roggenhhofer y Josef Rausher entre otros, han puesto en evidencia, de la 

mano de Wittgenstein, el hecho de que el Descubrimiento y la Conquista no pasan 

exclusivamente por el acto de tomar posesión física de un territorio descubierto, sino 

también por un acto del lenguaje.108  

 

La filosofía del lenguaje ha señalado la necesidad de entender el proceso de Conquista 

como un proceso de “reacomodación” del lenguaje y con ello de la misma forma de 

entender el mundo para tomar posesión de él. Así, el Nuevo Mundo hizo reformular el 

“uso” del lenguaje con el cual se entendía la realidad, en la medida en que éste era 

“insuficiente” para dar cuenta de una serie de prácticas (“formas de vida”) que se 

estaban dando con el Nuevo Mundo. Esto permite incluir los trabajos de los naturalistas, 

cronistas y viajeros españoles, no sólo como parte de ese proyecto de conquista y 

dominación de América, sino también como un elemento de quiebre con el juego de 

lenguaje clásico y con ello con las concepciones clásicas de la realidad. En este proceso, 

Oviedo tiene un lugar privilegiado, ya que vive el momento de ruptura entre el antes y 

                                                 
106 WITTGENSTEIN, Ludwig. Op cit., p 39. 
107RAUSCHER, Josef. “ La ley de la descripción”, En Concepciones de la Conquista. Ediciones Uniandes, 
Bogotá, Colombia, 2001., p 45. 
108 Ibíd., p 50. 
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el después de 1492 y porque es el primer cronista que trata de ordenar de manera 

totalizante y unitaria la realidad americana después del Descubrimiento por orden del 

rey Carlos V. 

 

Además de lo anterior, se podría decir que los juegos de lenguaje cargan con elementos 

de poder: quien domina un juego del lenguaje, quien está adiestrado para seguir 

correctamente las reglas del juego domina unas prácticas como un buen jugador de 

ajedrez; de ahí la necesidad de dar cuenta de la nueva realidad por medio del lenguaje, 

pues al incorporar y modificar el juego del lenguaje para dar cuenta del Nuevo Mundo, 

no solo se está formando una “visión” del mundo particular, sino también se están 

dominando y domesticando unas prácticas sociales. 

 

La comprensión y familiarización del Nuevo Mundo, pasó entonces por incorporar una 

serie de objetos del mundo a un juego de lenguaje, pero al incorporarlo ese mismo juego 

del lenguaje se debió transformar. En ese sentido, La Historia de Oviedo se convierte en 

una forma de comprensión, pero también de posesión y dominio de lo Nuevo. Al 

reformular su imagen del mundo al incorporar y modificar las reglas del juego del 

lenguaje en aras de dar cuenta de lo nuevo, Oviedo está también tomando posesión de 

esa realidad en la medida en que está insertando lo extraño a lo familiar a su propio 

lenguaje. La necesidad de hacerlo lo más objetivamente posible se vuelve en una 

necesidad política, y por ello la importancia de utilizar un lenguaje que sea lo más 

preciso. Las proposiciones morales, como pretenderemos mostrar, se convierten en una 

herramienta que busca describirlo y comprenderlo de una manera precisa, “universal” y 

“objetiva” a pesar de l s limitantes que ellas mismas puedan presentar. 
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4. LAS VISIÓN DE MUNDO DE LA HISTORIA GENERAL 
Y NATURAL: POLÍTICA, RELIGIÓN Y MORAL 
 

¿Qué prácticas y qué condiciones culturales determinaron el juego de lenguaje de 

Oviedo, y con ello su percepción de las cosas? 

 

Los ánimos exaltados con los que Oviedo describe al comienzo de la Historia general y 

natural de las Indias Occidentales la llegada de Colón a las Indias, con el que explica y 

fundamenta el poder del Rey sobre las nuevas tierras y con el que admira la inmensidad 

y diversidad de la nueva naturaleza, contrastan con el desencanto y la amargura que se 

van filtrando en algunos apartes de la obra con las narraciones de algunos hechos y 

sucesos de los españoles en América. Aunque no es objeto del presente estudio el 

concepto de “historia general” en el trabajo de Oviedo, consideramos importante 

estudiar los intereses del proyecto imperial de España y sus fundamentos, porque es a 

partir de ellos bajo los cuales el cronista narra y “filtra” los acontecimientos de los 

españoles en América; y porque al analizarlos, encontraremos unos elementos que se 

extrapolarán a la “historia natural” que marcarán ciertas características del juego del 

lenguaje de Oviedo. En el presente capítulo analizaremos el contexto histórico y cultural 

en el que se desenvolvió Oviedo, con el fin de determinar qué elementos de su época 

condicionaron su percepción de América, así como su trabajo como cronista y como 

naturalista, con el fin de mostrar la relación que hay entre lenguaje, poder, moral y 

conocimiento en la historia natural. 

 

4.1. “TODO VA DE BIEN EN MEJOR” 
 

En este orden de ideas, es posible encontrar a lo largo de la Historia cierto optimismo y 

una firme creencia de que todo lo que está sucediendo en las tierras descubiertas es 

bueno para España y para la misma América. En la epístola dedicatoria de la Historia,  

ofrecida al cardenal de España, Oviedo establecía unas relaciones entre el Estado, la 

iglesia y las nuevas tierras, que de alguna manera persistirían a lo largo de la Historia, y 

que marcarían una forma particular de entender la empresa política y religiosa española 

en América: 
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… y que en ventura de César… parece, por la obra, que Nuestro Señor has de la 
Cesárea Majestad y se aumentan más cada día; y aun las cosas de las Indias e 
sus riquezas paresce que crescen a vuestra sombra: el servicio de Dios en ellas 
floresce; las repúblicas de cristianos que allá hay se enoblecen; los reinos de 
España se enriquescen, y todo va de bien en mejor.109   

 

Pero estos intereses, y esta forma de concebir al Imperio, no fueron ajenos al hecho de 

que las dos primeras décadas después del “descubrimiento” habían estado marcadas por 

la explotación y la dominación desproporcionada de los españoles. Como señalamos en 

la introducción, el mismo Oviedo se había visto en intrigas durante su primer viaje en 

1514 en Castilla del Oro (frontera actual entre Panamá y Colombia), cuando acusó a su 

lugarteniente y Gobernador Pedrarias Dávila de matar a más de dos millones de indios 

en lo que él denominó una “caza o montería infernal”, comenzando así una enemistad 

que por poco le cuesta la vida.  

 

Aunque sería incorrecto afirmar que estas características de la conquista fueron 

exclusivas de las dos primeras décadas, podríamos señalar que, aunque la explotación y 

violencia de la misma caracterizó todo el proceso, después de 1511 algunos españoles, y 

entre ellos Oviedo, buscaron diferentes formas de atenuar la violencia y la explotación. 

Los sermones de Fray Antonio Montesinos en 1511 en la Española, en los que 

denunciaba la violencia con la que se llevaba a cabo la conquista y la colonización, 

fueron el preludio de disputas que se dieron tanto en España como en las tierras 

descubiertas alrededor de las problemáticas indígenas, que terminarían siendo objeto de 

discusión a lo largo de la primera mitad del siglo XVI entre teólogos y juristas. Estas 

discusiones desembocarían en las fallidas Leyes de Burgos en 1512, en las Nuevas 

Leyes de 1542, y en el debate de Valladolid entre las Casas y Sepúlveda en 1550 y 1551, 

en los que, como consecuencia de lo que sucedía en América, se discutieron diferentes 

formas de regulación al trato de los indios, y la legitimidad de los españoles para 

disponer de la vida espiritual y terrenal de los mismos.110 

 

                                                 
109OVIEDO, Op cit., Tomo I, p. 5 
110 Para ver el problema de la justicia en América, ver HANKE, Lewis. Bartolomé de las Casas, 
Ediciones Tercer Mundo, 1965, Bogotá; y La lucha por la justicia en la conquista en América, Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires, 1949. 
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Igualmente, Oviedo señaló no sin sorpresa y repudio, la manera en la que algunos 

conquistadores se comportaban con los indios, y la codicia y la manera con la que se 

enriquecían los soldados españoles, aún a costa de desobedecer a la misma Corona, 

como sucedía con los Pizarro en Perú. Ante la dificultad que implicaba justificar esto a 

la luz de los planes divinos, Oviedo optó por explicar estos acontecimientos a partir de 

la Fortuna para hacer entendible el hecho de que las catástrofes caían sobre los 

poderosos y merecedores del honor, mientras que los “peores” y ambiciosos se llevaban 

la mejor porción de las riquezas del nuevo mundo. 111  Pero además de ello, este 

pesimismo y amargura se enquistaba por momentos en el pensamiento de Oviedo en la 

medida en que constataba que el comportamiento de algunos españoles distaba mucho 

del prototipo de los “soldados de Cristo” como lo muestra el título del capítulo VI del 

libro vigésimo octavo de la Historia112: 

 

como ciertos cristianos (lo cual no afirmo que cristianos fuesen, aunque así se 
llamaban) comieron un indio, e mataron dos españoles cristianos, e se los  
comieron asimesmo, a la cual maldad otros les ayudaron y del castigo que se 
hizo con ellos.113 

 

El canibalismo, práctica que Oviedo consideraba recurrente en las culturas indígenas, 

era de las más censurables en términos morales. Ella era para los españoles reflejo de la 

degradación moral de los habitantes de América, y era prácticamente impensable para él 

en la cultura cristiana. El hecho de que algunos  españoles estuvieran cometiendo este 

“delito”, mostraba las preocupaciones morales que tenía Oviedo respecto a sus pares114: 

 

 De los cristianos que llegaban atrás, llegaron dos donde el indio muerto estaba, 
y eran un Diego Gómez, y un Joan de Ampudia, natural de Ajofrín; e 
paresciéndoles que se les aparejaban buena cena, acordaron pasar allí de aquel 
indio y sepultarle en sus mesmos vientres. ¡Oh malditos hombres! ¡Oh 

                                                 
111 GERBI, Antonello. Op cit., p 310 
112 Es importante matizar en este punto, que el pesimismo se hace más patente en la segunda y tercera 
parte de la Historia, que fue terminada diez años después de que la primera. Con ello queremos dar a 
entender, que ese pesimismo parece que se acentúa conforme Oviedo vive en Améri ca y conforme se 
desarrolla la Conquista. Es diferente el tono con el que describe los hechos al principio de la Historia y 
como los narra diez años después. Algo así se alcanza a vislumbrar con respecto a la naturaleza, tal vez no 
de manera tan notoria. Mientras que al principio la Naturaleza es vista como una creación de Dios, y por 
lo tanto buena y bella; en la segunda y tercera parte, Oviedo la ve en algunas a partes como una 
Naturaleza salvaj e y violenta. 
113 OVIEDO, Op cit, Tomo III, p. 195. 
114 El tema del canibalismo ha sido ampliamente analizado. No es asunto del presente trabajo detenerse en 
este tema, tan sólo lo señalamos como un ejemplo de las censuras de las que eran obj eto algunos 
españoles por parte de Oviedo. Sobre el canibalismo ver LESTRINGANT, Frank. Canibals. University of 
Californi a Press, Berkeley, 1997. 
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impropios cristianos!¡Oh verdaderos lobos y no hombres humanos, que tan 
poco habéis  de vivir, por larga que sea vuestra vida y tal crimen osáis cometer! 
¿ese es el oro que veníades a buscar a las Indias?¿ no os acordáis que tenéis  
ánima? El caso es que, por saciar su hambre e nescesidad, hicieron fuego e 
hartándose de la carne de aquel indio bien o mal asado.115   

  

De esta manera, encontramos en Oviedo posiciones ambivalentes respecto a los 

acontecimientos de los españoles en América. Por un lado, denunció los abusos y la 

codicia de los españoles, como en el caso de Pedrarias; pero por otro, aferrado a la 

concepción de que “todo iba de bien en mejor”116, pareció legitimar, por momentos, el 

“trato injusto y tiránico” de los españoles, en la medida en que la calidad moral de los 

indios, en tanto “idólatras”, “sodomitas”, “viciosos”, “torpes” y “feos” justificaba su 

dominación y, dado el caso, su exterminio. 

 

De que infiero que, no sin grande misterio, tuvo Dios olvidados tantos tiempos 
estos indios, e después, cuando se acordó dellos, conforme a la auctoridad de 
suso, viendo cuánta malicia estaba sobre esta tierra toda, e que todas las  
cogitaciones de los corazones déstos, en todos tiempos, eran atentas a mal obrar, 
consintió que se le acabasen las vidas, permitiendo que algunos inocentes, y en 
especial niños baptizados, se salvasen, e los demás pagasen. Porque, en la 
verdad, segund afirman todos los que saben estas Indias (o parte dellas), en 
ninguna provincia de las islas o de la Tierra Firme, de las que los cristianos han 
visto hasta agora, han faltado ni faltan algunos sodomitas, demás de ser todos 
idólatras, con otros muchos vicios, y tan feos, que muchos dellos, por su torpeza 
e fealdad, no se podrían escuchar sin mucho asco y vergüenza, ni yo los podría 
eserebir por su mucho número e suciedad117   

 

Igualmente, en el segundo libro de la primera parte de la Historia, cuando Oviedo narra 

la manera como Colón llegó a las Indias, el cronista señaló cómo las autoridades 

antiguas tenían ya conocimiento de las nuevas tierras, y cómo se justificaba el dominio 

de los reyes de España sobre las tierras descubiertas. Oviedo trató en las primeras 

páginas del libro de enmarcar la importancia del Imperio español sobre el resto de 

Europa, y de articular el descubrimiento dentro del mismo plan divino, en el que los 

reyes, y él como porta voz del Imperio, jugaban un papel fundamental dentro de la 

historia presente. Así, habría que señalar que el cronista pretendió explicar, justificar y 

fundamentar el “descubrimiento” y con ello los acontecimientos del presente, señalando, 

por un lado, que los reyes de España eran legítimos herederos de las nuevas tierras; y 

                                                 
115 OVIEDO, Op cit., Tomo III, p, 195. 
116 Ver Nota al pie 91. 
117 Ibíd., Tomo I, p. 67. 
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por otro, que había sido el mismo Dios quien había impulsado a los reyes de España a 

“recuperar” esas tierras perdidas.  

 

Así que, muy poderoso, señor, por las causas que de suso dije, justo es que tales  
historias sean manifestadas en todas las repúblicas del mundo; para que en todo 
él se sepa la amplitud e grandeza de estos Estados que guardaba Dios a vuestra 
real corona de Castilla en ventura y méritos de Vuestra Cesárea Majestad…Una 
cosa terná mi obra aparte del estilo de Plinio, y será relatar alguna parte de la 
conquista destas Indias ,  e dar razón de su descubrimiento primero e de otras  
cosas que, aunque sean fuera de la Natural Historia, serán muy necesarias a 
ella para saber el principio e fundamento de todo, y aún para que mejor se 
entienda por donde los Católicos Reyes don Fernando y doña Isabel, abuelos de 
Vuestra Cesárea Majestad, se movieron a mandar buscar estas tierras, o mejor 
diciendo, los movió Dios118. 

 

Este problema de la legitimidad de la conquista había estado presente desde el mismo 

descubrimiento. Para los españoles, no estaba del todo claro en qué medida España 

podía reclamar el derecho y el dominio a gobernar las tierras descubiertas más allá de 

las bulas papales y los mandatos divinos119. El antecedente de tales discusiones se 

encontraba en la tesis, muy bien acogida en España, según la cual los antiguos reyes de 

Iberia habían conocido y conquistado las Indias. Carlos V, por ejemplo, había sido 

informado por Oviedo, antes de la publicación de la Historia, de esta tesis histórica, 

constitucional y dinástica, según la cual el rey Espero, rey de España, había dominado 

las islas Hespérides, que no eran otras que las Antillas recién descubiertas. En esa 

medida, el dominio y poder del Nuevo Mundo estaba justificado, también para Oviedo, 

por un derecho hereditario.120 

 

De esta manera, la legitimidad de las tierras descubiertas en la Historia iba por partida 

doble; por un lado, el hecho de que “Dios moviera” a los Reyes a la conquista y 

dominación de América le daba un fundamento trascendente y universal; pero al mismo 

tiempo, Oviedo buscaba unir causalmente su presente con el pasado clásico para 

legitimar así el dominio de las tierras por títulos hereditarios. Del mismo modo que las 

dinastías monárquicas de Inglaterra, Francia, e incluso Portugal, se ufanaban de 

descender de héroes Griegos, Oviedo buscó justificar el descubrimiento- tal vez en tono 

                                                 
118 Ibíd., Tomo I, p. 10-11 
119 Valdría resaltar que las discusiones más interesantes sobre este punto se pueden encontrar en Francisco 
de Vitoria y en Juan de Solórzano y Pereira. 
120 GERBI, Antonello. Op cit., p327-330 
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adulatorio como criticaba de las Casas- en el hecho de que las Antillas habían sido 

propiedad del hijo de Hércules Libio, ancestro de los monarcas españoles, y gracias al 

cual España había tomado su nombre Hispán: 121 

 

Así que, por lo que tengo dicho, queda probado que las provincias e reinos  
tomaron antiguamente los nombres de los príncipes e señores que las fundaron 
e conquistaron, o poblaron, o heredaron, cuyas fueron. E así como de Hispán se 
dijo España, e después, mudado el nombre, de Hespero se llamó Hespéria, así, 
de todos los demás se colige que las tierras, donde reinaron tomaron nombres 
de aquellos reyes que las poseyeron. Habiendo aquesto por cierto presupuesto, 
volviendo a lo que aquí hace vuestro caso; digo que de Hespero, duodécimo rey 
de España como está dicho, se nombró Hesperia… Y porque al presente corren 
de su gloriosa Navtividad mill e quinientos e treinta e cinco años, síguese que 
agora tres mill e ciento noventa e tres años, España e su rey Hespero 
señoreaban estas islas o Indias Hespérides; e así, con derecho antiquísimo, e 
por la forma que está dicha, o por la que adelante se dirá en la prosecución de 
los viajes del almirante Cristobal Colom, volvió Dios este señoría a España a 
cabo de tantos siglos. E paresce que, como cosa que fué suya, quiere la divina 
justicia que lo haya tornado a se e lo sea perpetuamente, en ventura de los  
bienaventurados e Católicos Retes don Fernando e doña Isabel ,  que ganaron a 
Granada e Nápoles etc, en cuyo tiempo e por cuyo mandado descubrió el 
almirante don Cristóbal Colóm este Nuevo Mundo o parte tan grandísimo dél,  
olvidada en el Universo; la cual, después en tiempo Cesárea Majestad del 
emperador nuestro señor, más largamente se ha sabido descubierto, para mayor  
amplitud de su monarquía122  

 

Si para Oviedo, Colón le está devolviendo a los reyes de España - gracias “a la divina 

justicia”- lo que habían perdido, es plausible que Oviedo viera con buenos ojos la 

conquista y dominio de las  tierras nuevas y de los mismos habitantes, a pesar de que 

ésta la llevaran a cabo personas que, como decía Pedro Mártir, eran “en su mayor parte 

vagabundos, indisciplinados e inescrupulosos, que secuestraban mujeres”.123 Dios había 

escogido con justa causa a los reyes de España y a su Imperio para que no solo 

recuperaran un territorio plagado de “malicia” y pecado, sino también porque el imperio 

español y los propios españoles eran justos herederos de las tierras. La apropiación y 

dominio de América a manos de la “República cristiana española” más que justificada 

para Oviedo era justa, ¿cómo ver entonces con malos ojos a los españoles en América? 

¿acaso no eran ellos, en tanto escogidos por Dios, las autoridades morales, y por tanto 

                                                 
121 Ibíd., p 330. 
122 OVIEDO, Op cit. Tomo I, p. 20 
123 BRADING, David. Op cit., p 31 
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universales, que se necesitaban para retomar lo perdido, y para desterrar el mal de las 

nuevas tierras descubiertas? 

 

Ya se desterró Satanás desta isla, ya cesó con todo con cesar y acabase la vida 
de los más de los indios, y porque los que quedan dellos son ya muy pocos y en 
servicio de los cristianos o en su amistad. Algunos de los muchachos y de poca 
edad destos indios podrá ser se salven, si creyeren e baptizados fueren como 
dice el evangelio124  

 

Este proyecto imperial, fundamentado en el “impulso de Dios” y en una historiografía 

que legitimaba el poder a partir de títulos hereditarios, era el eco de un pasado próximo 

que encontraba su origen en la mitad del siglo XV. Diferentes acontecimientos recientes 

de la historia política española, fundaron una especie de “nacionalismo cristiano”125 que 

se acrecentó con el mismo descubrimiento, y que se consolidó con mucha más fuerza en 

el período de Carlos V. Ello llevó a que Oviedo concibiera a España como la 

“República Cristiana” que, como heredera del Imperio Romano e impulsada por los 

alientos divinos, estaba destinada a llevar el cristianismo al resto del orbe. 

 

Este optimismo en la empresa imperial que hay en la historia general y que por 

momentos choca con los sucesos de los españoles en América, encuentra su fundamento 

en cuatro elementos relacionados entre sí y que son importantes en la medida en que se 

extrapolarán a la historia natural. En primer lugar, un pasado político reciente, 

particularizado por la derrota de los moros y afianzado por la Monarquía Católica; en 

segundo lugar, la fuerte creencia mesiánica de que esos cambios políticos eran 

promovidos por Dios; en tercer lugar, una concepción moral- religiosa del mundo con la 

que se legitimaba la conquista, el dominio de las tierras y los indios; y por último, un 

historiografía política castellana, entendida como un discurso, que celebraba y miraba 

con regocijo el pasado y se mostraba expectante frente al futuro. 

 

 

 

                                                 
124 OVIEDO, Op cit. Tomo I, p 124. 
125 Aunque somos conscientes de que el concepto nacionalista se puede presentar para anacronismos, 
Antonello Gerbi, uno de sus más profundos estudiosos, ha utilizado el término para señalar el hecho de 
que Oviedo tiene un fuert e sentimiento hacia el proyecto imperial español. 
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4.2  LA REPÚBLICA CRISTIANA  
 

El poder terrenal y el poder divino fueron dos poderes prácticamente inseparables del 

imperio español. El título de los Reyes Católicos con el que se comenzó a fundar el 

Imperio, muestra ya cómo las políticas del Imperio estaban directamente relacionadas 

con la moral y la cosmovisión cristiana. Esta relación, que es clara a lo largo de la 

Historia había comenzado a consolidarse desde la unión de las coronas de Castilla y 

Aragón en 1474, y en especial, con la derrota de los moros en Granada en 1492. Este 

último acontecimiento que, dicho sea de paso, había sido celebrado con mayor 

entusiasmo que el mismo descubrimiento, marcaba una nueva época en la historia 

española acentuada por una fuerte creencia religiosa, que rompería con la relativa 

armonía con la que habían convivido antes de 1492 los judíos, los moros y los 

cristianos.126 

 

Desde mediados del siglo XV los cronistas españoles celebraban y resaltaban sus 

pasados góticos y declaraban que sus reyes habían sido elegidos por la Providencia para 

encabezar la guerra contra el Islam. Estas declaraciones se robustecieron con el triunfo 

cristiano de España en 1492 sobre los moros, lo que exacerbó al mismo tiempo la 

intolerancia religiosa que acabaría por caer, como dice Brading, en un obtuso 

catolicismo ortodoxo.127  

 

Pero además de la expansión de España por el Mediterráneo, en 1503 el Gran Capitán 

Gonzalo Fernández de Córdoba derrotaba a las fuerzas francesas extendiendo el imperio 

español hacia el oriente. El “Gran Capitán”, a quien el mismo Oviedo había conocido en 

Italia, reivindicó aún más las pretensión políticas imperiales del rey Fernando y con ello 

la creencia particular de que España vivía un momento especial en la historia universal 

movido por la Providencia.128  

 

Fue en el reinado de Carlos V (1517-1554), período en el que Oviedo ocupó el cargo de 

Cronista Real, cuando se acentuaron más los ánimos imperialistas y religiosos y con 
                                                 
126 BRADING, David. Op cit., p 33 
127 Ibíd., p 35. 
128 Recordemos la tesis de Brading, según la cual los Reyes Católicos y Colón emprendieron la empresa 
del descubrimiento, movidos ante todo por el hecho de que se creían fi chas protagónicas de la 
Providencia, que tenían la misión de reconquistar Jerusalén y ampliar la República Cristiana hasta las  
Indias. 
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ello sus aspiraciones mesiánicas. Carlos V, nieto de Fernando e Isabel, encarnaba el 

concepto de Emperador Universal, pues Castilla se habían convertido en el centro 

político del patrimonio de los Habsburgo que unía los Países Bajos, Bohemia, Austria, 

Milán, Nápoles y por supuesto el Nuevo Mundo, conformando así un territorio sin 

antecedentes en tierras europeas.129 Con él se reforzó la tesis que venía del siglo XV, 

según la cual la autoridad del rey era absoluta ya que “se derivaba directamente del 

cielo, y no de contrato alguno sobre el pueblo”130. Así, para el cronista, ni siquiera el 

imperio de Alejandro Magno, con el que comparaba el imperio de Carlos V, había sido 

tan poderoso como el que él describía en la Historia:  

 

Nunca Alexandre Magno ni sus milicias dejaron de ver el polo ártico cuando 
más lejos se hallaron de su patria Macedonia; e fuera dél, en otro antártico, 
posee e tiene vuestra bandera de Castilla muchos mas reinos y estados y más  
diversas lenguas y gentes que todos cuantos príncipes, uno a uno, hasta agora, 
desde que Dios crió el mundo, han pasado ni se han visto debajo de un 
ceptro.131 

 

Bajo estos parámetros, Oviedo no podía ver con malos ojos el dominio español sobre el 

Nuevo Mundo, a pesar incluso, de la “montería infernal”. Si Oviedo era portavoz de 

esta República Cristiana, era difícil que él no quisiera imponer esa creencia mesiánica 

heredada de los tiempos del rey Fernando e Isabel para justificar los hechos, y por su 

puesto, su misma importancia como cronista. Por ello, si defendía la tesis de que Dios 

había movido a los Reyes Católicos a tomar posesión de estas tierras, es claro que, en 

teoría, la calidad moral de los españoles y del Imperio justificaba lo que estaba 

sucediendo en América frente a ellos mismos y frente al resto de Europa; o si no, ¿por 

qué Dios les había guardado esos estados a España, y por qué los había escogido a ellos? 

La corona de Castilla era merecedora histórica y religiosa de los nuevos territorios: 

 

 Así que, muy poderoso señor, por las causas que de suso dije, justo es 
que tales historias sean manifiestas en todas las repúblicas del mundo; para que 
en todo él sepa la amplitud e grandeza de estos Estados que guardaba Dios a 
vuestra real corona de Castilla en ventura y méritos de Vuestra Cesárea 
Majestad…132 

 

                                                 
129 Ibíd., p37 
130 Ibíd., p 37. 
131 OVIEDO, Op cit, Tomo II, p 212. 
132 Ibíd., Tomo I, p 10. 



  

 - 65 - 

Dos elementos más, que jugaron un papel importante en la configuración del proyecto 

imperial merecen ser mencionados: La iglesia y la vida intelectual del siglo XVI. Una 

generación de personajes entre los que se encontraría Ignacio de Loyola (1491-1556), 

Juan de la Cruz (1542-1591) y Melchor Cano (1509 -1560), -que desfilarían más tarde 

en la Reforma Católica133- fortalecieron la institución y el dogma. La consolidación de 

la monarquía de Carlos V se mezcló así con fuerza, dinamismo, templanza y 

misticismo134 con el poder de la Iglesia, vigorizando así, no solo al “Estado” mismo 

sino también a la misma religión. 

 

 Igualmente, conforme se fortalecían estas dos instituciones y aparecían personajes de 

gran protagonismo en la vida social española, la iglesia encontró en América un terreno 

fecundo y amplio para “evangelizar” y “salvar” a los indios; lo que amplió su poder, no 

solo en términos territoriales, sino también en “número de almas”. Los  habitantes del 

Nuevo Mundo pusieron de plano la necesidad de evangelizar a los habitantes del nuevo 

mundo y de establecer un clero numeroso con sus correspondientes conventos, 

seminarios e iglesias, que garantizaran desterrar la idolatría, la salvación de las almas de 

los indios idólatras y pecaminosos, y el poder mismo de la iglesia en América.  

 

Paralelamente a ello, la vida intelectual española, en la que se movía Oviedo, también 

vivía un momento especial, y por supuesto, ligado a los intereses políticos de la 

monarquía y la iglesia: el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, Tercer Inquisidor de 

Castilla, y personaje clave en la consolidación de la religión dentro del Estado, había 

sido nombrado en 1492 arzobispo de Toledo y había fundado la Nueva Universidad de 

Alcalá en 1499 con las cátedras de griego y teología escolástica, aportando fondos 

también para la primera Biblia políglota que contenía textos paralelos en hebreo, griego 

y latín. 135Adicionalmente, aparecieron los títulos de derecho civil y derecho canónico 

que, al asegurar buenos puestos, contribuían al aumento de estudiantes en las 

universidades. También, desde el seno del gobierno se apoyó esta iniciativa, pues los 

Reyes Católicos, y en especial Carlos V dependían y necesitaban de personas doctas que 

les ayudaran como consejeros de Estado. Como resultado de ello aparecieron filósofos y 

teólogos de la talla de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Melchor Calvo entre 
                                                 
133 BRADING, David, Op cit., p, 35 
134 BORJA, Jaime Humberto. Rostros y Rastros del demonio en la Nueva Granada, Ariel Historia, 
Bogotá, 1998, p 43. 
135 BRADING, David, Op cit., p 35. 
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otros, quienes se mostraron atentos a la realidad y a las problemáticas del imperio 

español durante la primera mitad del siglo XVI, con lo que se fortaleció no solo la 

actividad intelectual de la sociedad española, sino también el estado y la iglesia. 

 

Esta actividad intelectual marca muchos elementos del lenguaje de la Historia, las 

constantes referencias a autores clásicos, filósofos, naturalistas y teólogos renombrados 

entre otros, muestran la necesidad que Oviedo tenía de legitimar su posición como 

“scientífico” frente a una comunidad particular en la que es común citar y mostrar 

dominio de las autoridades clásicas. 

 

4.2.1 LA MORAL DEL IMPERIO 
 

Pero como ha señalado el filósofo Ernest Tugendtah, toda política tiene una envoltura 

moral y más aún si el Estado se concibe como una República Cristiana.136 Las preguntas 

y problemas alrededor de la justicia en América, de la legitimidad del dominio del 

territorio, de la evangelización de los habitantes del nuevo mundo, así como la 

justificación del aniquilamiento de los indios, pasaban para Oviedo por problemáticas y 

concepciones morales cristianas. 137  Estas discusiones encontraban una justificación 

última en unos conceptos cristianos sobre el bien y el mal, fundamentados en la 

trascendencia de Dios. Esta característica de la moral, permitía a Oviedo entender la 

empresa española como “buena” lo que la convertirá en una herramienta poderosa de 

legitimación y poder frente a España y frente al resto de los “estados cristianos”. 

 

En ese sentido, la percepción de lo que sucedía en América, pasó por los ojos de Oviedo 

por unas concepciones alrededor de lo bueno y lo malo, de la virtud y el vicio, de lo 

familiar y lo extraño que recubrían, justificaban y determinaban las políticas del Imperio, 

y sobre todo, lo que Oviedo veía y vivía en América. El caso de los indios ilustra 

                                                 
136 TUGENDHAT, Ernest. Lecciones prelimares de ética. Editorial Gedisa. España, 1993, p 14. “También 
en el ámbito político se emiten continuamente juicios morales, y merece la pena imaginarse cómo sería 
una contienda política que no se mantuviera, al menos en parte, en categorías morales. La gran 
importancia que adquieren los conceptos de democracia y derechos humanos en las discusiones políticas 
actuales es también, aunque no exclusivamente, de caráct er moral. La discusión acerca de la justicia 
social, tanto dentro de un mismo Estado como en el mundo entero, es igualmente de carácter moral. 
Quien rechace las pretensiones de una determinada concepción de justicia, no puede hacerlo casi nunca 
sin contraponerle otra concepción de justicia. Si bien las relaciones de poder son decisivas de facto, llama 
la atención que necesiten una envoltura moral.” 
137 Ver página 47.  
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bastante bien el poder del lenguaje moral como herramienta de justificación, y cómo 

Oviedo filtraba esos acontecimientos a partir de la moral cristiana en la medida en que 

los habitantes de América encarnaban el pecado y el mal. Bajo una óptica moral 

cristiana, los españoles estaban castigando y erradicando la maldad del nuevo mundo, y 

por ello estaban haciendo un “bien” en las tierras descubiertas, independientemente del 

estatus moral de los mismos españoles. Oviedo, al concebir al Imperio español como 

una República Cristiana movida por la Providencia, podía justificar los actos de los 

españoles como “buenas” en tanto que Dios exigía justicia frente al mal:  

 

En el libro tercero desta Natural Historia, se expresaron algunas causas por 
qué se acabaron los indios….y por qué mejor se entienda que esta culpa e 
castigo está principalmente fundado en delitos e abominables costumbres e ritos  
desta gente, se dirán en alguna parte en aqueste libro quinto. Por la cual 
fácilmente se puede colegir la retitud de Dios, e cuán misericordioso ha sido 
con esta generación, esperando tantos siglos a que se enmendasen. Pues  
ninguna criatura deja de conocer que hay un Dios todo poderoso…138 

 

Pero los juicios morales cristianos, como otros juicios morales cualesquiera, tienen una 

característica que no debe dejarse de lado y es su pretensión de ser absoluta y 

universal139. Tugendhat ha señalado la inevitabilidad de los juicios morales en cualquier 

sociedad, y ha mostrado cómo dichos juicios, aún en pleno siglo XXI, tienen un uso, un 

sentido de absoluto, con una pretensión de verdad inherente a ellos. Tugendhat explica 

que cuando se afirma, por ejemplo, “la esclavitud es reprobable”, se está diciendo, así 

creyera que en algunos casos ésta no es reprobable, que este juicio es verdadero y que 

por tanto la esclavitud es reprobable en cualquier lugar y en cualquier momento. Aún un 

escéptico posmoderno, cuando enuncia un juicio moral está dando a entender que éste 

es verdadero, universal y objetivo, pues, como afirma Tugendhat, en los juicios morales 

“vale que su significado es absoluto en tano tiene un sentido no relativo a las personas; 

aun así puede relevarse como falso, pero también esto presupone que tiene una 

pretensión no relativa a las personas”140  

 

 En este orden de ideas, el bien y el mal son para el cristiano y en especial para Oviedo, 

“entidades” claramente discernibles en el que en un extremo está el bien, encarnado por 

Dios, y en el otro el Demonio con el mal. Una moral fundamentada en la religión, le 
                                                 
138 OVIEDO, Op cit., Tomo I, p 11 
139 TUGENDHAT, Ernest. Op cit., p 20. 
140Ibíd., p 20. 
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permite discernir y clasificar, al menos teóricamente, el vicio y la virtud, el mal y el 

bien en términos verdaderos, objetivos y universales, pues, como hemos dicho, los 

juicios alrededor de lo bueno y lo malo tienen esa pretensión de objetividad más aún si 

encuentran su fundamento en Dios. Así pues, cuando Oviedo dice que los indios son 

viciosos, o pecaminosos, no lo está haciendo en términos relativos, o en perspectiva, por 

el contrario, está significando que son “objetivamente”, “verdaderamente”, “malos” y 

“viciosos”. Esto a su vez implica dos cosas: en primer lugar, que es justo hacer todo lo 

que sea posible para salvar a los indios del vicio, del mal y del pecado; y, en segundo 

lugar, que la misma cruzada por desterrar el mal y a Satanás es justo y bueno en 

términos absolutos. Esto, que parece obvio, tiene unas consecuencias epistemológicas 

que serán tratadas más adelante, pero que es oportuno mencionar. Como en el uso del 

lenguaje moral sus proposiciones tienen esas pretensiones, ese sentido de absoluto, ese 

juego de lenguaje, se va a tornar eficaz para describir, comprender y clasificar 

objetivamente los objetos del mundo. Señalar por ejemplo que una planta es buena, o 

que hay unos “venenos diabólicos” le permite a Oviedo clasificar en términos morales 

la naturaleza y con ello en términos familiares, y a su vez, hacerlo en términos objetivos 

y verdaderos.  

  

Así, hay que entender el dominio y conquista de la naturaleza de América como una 

cruzada moral,  como una conversión de América al “bien”, no solo de los habitantes del 

nuevo mundo, sino también de la misma naturaleza. Como ha señalado Borja en Rostros 

y trastos del demonio en la Nueva Granada, los españoles, en tanto cristianos, 

“demonizaron” todo aquello que se les antojaba como extraño y todo aquello que 

escapara a sus esquemas interpretativos. Entre ellos estaban, por ejemplo “males 

naturales, como las enfermedades y las calamidades; o los “males sociales” y 

coyunturales, como los judíos, los musulmanes, las mujeres, los gitanos y los herejes”141; 

y en el caso de América, los indios con sus rituales, ceremonias y costumbres y por 

supuesto, la misma naturaleza. Así, el exterminio de los indios y la erradicación de lo 

extraño, como sus rituales y costumbres, era para Oviedo legítimo, pues éste era, en 

términos morales, un castigo a su maldad.142 Aunque lo anterior no es novedoso en la 

historia general, en el caso de la historia natural sí: La naturaleza de América debe ser 

                                                 
141 BORJA, Jaime Humberto. Rostros y rastros del demonio en la Nueva Granada. Ariel Historia. 
Bogotá- Colombia, 1998, p 22.  
142 Ver nota sobre los Indios en la página 47. 
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familiarizada para ser incorporada al lenguaje de Oviedo, para ser entendida y los 

juicios morales permiten despojar a la naturaleza de todo elemento que se torne ajeno y 

extraño. 

 

 El juego del lenguaje de Oviedo, tiene entonces una carga, un sentido moral 

inherentemente al discurso de la crónica y de los momentos que vive, que le permite 

insertar los nuevos objetos del mundo con unas características especiales, es decir,  

dentro de unos parámetros universales y objetivos, y por lo tanto, este juego de lenguaje 

se presta como una herramienta poderosa no solo para justificar los proyectos del 

imperio, sino también como una herramienta epistemológica para familiarizar, 

cristianizar y comprender el nuevo mundo. 

 

El siguiente párrafo refleja con claridad cómo se mezclan estos tres elementos política, 

religión y moral dentro del lenguaje de Oviedo como mecanismos de justificación y 

comprensión del proyecto imperial de la España de Carlos V: 

 

Pues por cualquier fin que el letor me quiera escuchar, quiero que oigan y 
sepan de mí, en todo el mundo cuán riquísimo imperio es aqueste destas Indias, 
que tenía Dios guardado a tan bienaventurado Emperador como tenemos, e tan 
largo e liberal destribuidor de las riquezas temporales, e que tan sabia e 
sanctamente son por su mano despendidas y empleadas en tan católicos y 
sanctos ejercicios y ejércitos, para que con más oportunidad e abundancia de 
tesoros, hayan efeto sus altos pensamientos e armas contra los infieles y 
heréticos enemigos de la religión cristiana. E para que los extraños vean hay de 
todo punto entiendan (así como está cierto e notorio), que a España la doctó 
Dios de animosos y valerosos ilustres, y caballería, de tanta nobleza y multitud 
de hidalgos; y comúnmente a todos los naturales della los hizo Dios de tanta 
osadía, e los constituyó de tanta experiencia en la militar disciplina y con tanta 
determinación y virtuosa e natural inclinación, como todos los antiguos e 
modernos historiadores escriben e se ve palpable... Y sin que se busquen las  
auctoridades de los pasados, los hombres que hoy viven lo han visto e sabido 
para lo poder testificar e notar, e verificar por los invictos Reyes pasados de 
nuestra España, e por los católicos Reyes don Fernando e doña Isabel, nunca 
vencidos e siempre vencedores, que ganaron a Granada, Nápoles, Navarra e 
Bujía e otros reinos, e descubrieron este Nuevo Mundo destas Indias; y por los 
trofeos y triunfos de la Cesárea Majestad del Emperador Rey, don Carlos, 
nuestro señor, el cual ha seído digno, mediante la divina clemencia, que le hizo 
merecedor de sus buenas venturas y nuestras, de ser señor de tan valerosa 
nación, para que veamos al presente, cómo se ve, la bandera de España 
celebrada por la más victoriosa, acatada por la más gloriosa, temida por la más  
poderosa y amada por la más digna de ser querida en el universo. Y así nos 
enseña el tiempo, e vemos palpable, lo que nunca debajo del cielo se vido hasta 
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agora en el poderío e alta majestad de algún príncipe cristiano. Y así se debe 
esperar que lo que está por adquirir y venir al colmo de la monarquía universal 
de nuestro César, lo veremos en breve bajo tiempo debajo de su ceptro; y que no 
faltará reino, ni secta, ni género de falsa creencia, que no sea humillada y 
puesta debajo de su yugo y obidiencia. Y no digo solo esto por los infieles, pero 
ni de los que se llaman cristianos, si dejaren de reconoscer por superior (como 
deben y Dios tiene ordenado), a nuestro Cesar; pues le sobran osados milites y 
gentes, y no le han de faltar riquezas que les reparta, así se sus grandes Estados  
de Europa y África, como de esta otra mitad del mundo que comprehenden sus 
Indias.143 

 

El mismo Carlos V, conciente de la responsabilidad moral que implicaba la Conquista, 

se rodeó de doctos y letrados para que le aconsejaran y lo guiaran sobre las 

determinaciones que se debían tomar sobre el Nuevo Mundo, con el fin de que éstas 

fueran conformes a la misma moral cristiana. Las discusiones sobre las Nuevas Leyes y 

las Leyes de Burgos, pueden ser entendidas como un intento del rey por obrar y 

gobernar conforme a la moral cristiana y por regular el trato que se le daba a los indios. 

Las acusaciones de Montesinos en sus sermones en la Española y las acusaciones de las 

Casas sobre el maltrato a los indios ponían de presente en el rey la posibilidad de que no 

se estuviera obrando conforme a la moral cristiana, situación que él como creyente, no 

estaba dispuesto a “negociar”. Así las cosas, Oviedo entiende la importancia de señalar 

que la “bondad” del mismo rey, como fundamento y pilar de la legitimación de la 

empresa española, pues para Oviedo Carlos V es una especie de “paladín” que encarna 

el poder terrenal y el poder divino, y que la bondad intrínseca a tal posición, legitima la 

expulsión de Satanás de sus propias tierras y de la nueva naturaleza: 

 

donde tantos años e siglos Satanás y el infierno aumentaban su condenada 
compañía con multitud de ánimas perdidas. Lo cual la divina misericordia va 
reparando, y con mucha gloria e loor y eterna fama, a vuestros triunfos se 
acrecienta colmando su Monarquía; e con inestimable favor e renombre, mucha 
parte deste bien se atribuye a la belicosa e nomber nasción de España, y todo 
ello a la buena ventura y propria bondad de su príncipe.144 

 

4.2.1.1 ALGUNAS CONSIDERACIONES MORALES 
 

Pero este optimismo, fundamentado también en la creencia falsa o no, de que la 

conquista era legítima porque era “buena”, tiene unas implicaciones que merecen ser 
                                                 
143 OVIEDO, Op cit., Tomo I, p 157 
144 Ibíd., p, 1 
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mencionadas: Primero, hay que señalar que una concepción moral implica al mismo 

tiempo una clasificación y un ordenamiento de la realidad, en este caso, entre cristiano e 

infiel, hereje, judío etc., pero también entre lo familiar y lo extraño como ha señalado 

Borja. Todo lo que esté dentro de ello es concebido como bueno, bello, virtuoso, 

ordenado y comprensible, mientras que lo opuesto es “vicioso”, “malo” y desordenado 

como sucede en el caso de los indios.145 

 

 Igualmente, si señalamos que el descubrimiento de América era una empresa moral en 

los que se buscan imponer unos conceptos sobre lo bueno y lo malo, ésta imposición 

moral sobre los habitantes de América, es un mecanismo de control y dominación en la 

medida en que están implícitas ciertas obligaciones, prácticas y cierto 

“adoctrinamiento” sobre lo que es bueno, así como sobre algunos sentimientos que son 

propios del cristiano como la culpa, la compasión etc., y sobre unas prácticas como la 

confesión, la penitencia etc., con el fin de crear una comunidad moral. 

 

Pero la imposición de una moral tiene otros efectos importantes para los proyectos de 

dominación, pues gracias a ella se podía fundir o eliminar, como en un crisol,  todos los 

elementos que eran externos a ella y por lo tanto ajenos a la tónica de dominación de la 

Monarquía. 146  La complicada misión de crear y organizar una sociedad con los  

parámetros de la monarquía española y las creencias cristianas fue dirigida por el mismo 

Rey, como puede atestiguarse en las palabras de Carlos V según el cual el objetivo 

principal de la monarquía con las culturas americanas era la de introducirlos en la 

“universal Iglesia”147. En ese sentido, si el proceso de evangelización tenía como cabeza 

al mismo Rey es difícil dividir los intereses políticos del Imperio con los intereses de la 

Iglesia y la misma moral.  

 

Así pues, aunque la misión de evangelizar América tenía unos claros intereses políticos, 

también es cierto había un interés moral y social, pues ello implicaba la posibilidad de 

unir a sus habitantes bajo la misma religión y bajo una misma moral, esto es, unir a los 

habitantes, o a lo quedaría de ellos, bajo una misma concepción de mundo, con unos 

                                                 
145 Ver nota 99. 
146 CEBALLOS,Diana Luz. “Quyen tal haze que tal pague”. Sociedad y prácticas mágicas en el Nuevo 
Reino de Granada,” Ministerio de Cultura, 2002, p 37 
147 FIGUEROA, Guillermo. La formación del clero indígena en la historia eclesiástica de América 1500- 
1818, Archivo General de la Nación, Caracas, 1965, Introducción LIII. 



  

 - 72 - 

cánones de comportamiento en el que se compartían conceptos sobre lo bueno y lo malo. 

La idea de evangelizar, y de “moralizar” el Nuevo Mundo tenía implícita la necesidad 

de construir una sociedad colonial, lo cual implicaba que un grupo de personas 

compartieran normas básicas comunes de conducta que les permitiera entender qué era 

lícito y qué era ilícito, homogenizando de esta manera la diversidad, y permitiendo así la 

convivencia en comunidad. 

 

Lo mismo sucederá con la historia natural.  El lenguaje moral se presta como un 

lenguaje cuyo uso y sentido le permite unir y homogenizar la nueva naturaleza con las 

concepciones clásicas de la realidad, con lo cual Oviedo establece lazos entre lo nuevo y 

lo antiguo. Al moralizar la naturaleza, Oviedo está homogenizando lo extraño en 

términos de lo conocido y utilizar un lenguaje común con el de sus pares letrados. 

 

4.2.3 LA LENGUA COMO COMPAÑERA DEL IMPERIO 
 

Estos momentos particulares, en los que se gestaban esperanzas políticas, religiosas y 

morales exigían ser narradas. Desde finales del silgo XV aparecieron cronistas y 

humanistas que rivalizaron por celebrar los grandes acontecimientos de las décadas. 

Como señalaba Antonio Lebrija (1444-1522), era necesario narrar los acontecimientos y 

las gestas de los españoles pues, como se podía ver con los judíos, los griegos y los 

romanos, “la lengua siempre fue compañero del Imperio”, dando a entender que “la 

literatura y la conquista florecían en unión” 148 . Tales afirmaciones mostraban la 

importancia que comenzaba a tener la literatura y la lengua para afianzar el Imperio más 

allá de los éxitos expansivos del Mediterráneo frente al resto de Europa. La misma reina 

Isabel, conciente de esa necesidad, conformó una gramática con el fin de de hacer de la 

lengua castellana el medio apropiado para narraciones históricas, pues la nueva Castilla 

exigía y justificaba una nueva retórica que legitimara y afianzara la unión de la nueva 

España y no perecieran el recuerdo de las hazañas españolas.149 Con la imposición del 

castellano y con la redacción de la Historia, se estaba implementando al mismo tiempo 

una corriente intelectual y política particular, permeada por unos intereses del Imperio 

que buscaban defender los derechos legítimos de Castilla como Imperio Universal y 

                                                 
148 BRADING, David. Op cit., p 34. 
149 Ibíd., p. 34. 
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como dueños del nuevo mundo. 150  Si un juego de lenguaje tiene implícitas unas 

categorías que determinan una forma de comprender las cosas del mundo, entonces 

podíamos decir que la implementación de ese lenguaje, conllevaba a que quien jugara 

ese juego, debía entonces comprender las cosas a partir de ese filtro. 

 

Esto explica el hecho de que Oviedo escribiera la Historia en castellano a pesar de que 

doctos de la época como Pedro Mártir y cronistas posteriores como el padre José de 

Acosta lo hicieran en latín. Para el cronista, el castellano era “la mejor de las lenguas 

vulgares”, y por eso, la mejor lengua para describir y entender la nueva naturaleza. 

Aunque en apariencia, el hecho de que Oviedo no escribiera la Historia en latín podía 

ser visto como una debilidad en el mundo letrado de la época, la realidad es que, como 

ha destacado Carrillo, Oviedo relató y describió el descubrimiento y la naturaleza en 

castellano, porque quería señalar que era precisamente en ese idioma y no en otro, en el 

que se estaba produciendo la conquista, convirtiéndose así en la rúbrica y el sello con el 

que se marcaba la naturaleza descubierta. 

 

Así, hay que entender el descubrimiento, la posesión y la descripción de América no 

sólo como hechos fácticos sino también lingüísticos. Oviedo, al describir la naturaleza y 

los acontecimientos del Nuevo Mundo en castellano, estaba adhiriendo, al menos 

simbólicamente, la naturaleza y el nuevo mundo al reino de Castilla y con ello una 

forma particular de ver las cosas que está relacionada con intereses políticos, religiosos 

y morales. En ese sentido, Diana Luz Ceballos ha señalado que el primer paso de 

control y dominación de España sobre América, fue precisamente la imposición del 

castellano en sus diferentes variables, ya sea describiendo la naturaleza o 

imponiéndoselos a los “habitantes” de las tierras descubiertas, pues este proceso de 

imponer un lenguaje es un proceso aculturativo en el que se estaban implementando 

modos de ser, modos de pensar y formas de entender e mundo: 

 
El primer paso hacia el control es la imposición del castellano, no sólo como 
código común sino también como forma de atomización y discreción de culturas  
y de los cuerpos sociales de los dominados… El papel de la lengua en los 
procesos aculturtivos fue fundamental. Las lenguas a veces estorbaban “la 
comunicación con las corrientes intelectuales y políticas dominantes”. Al tener  
que abandonar una lengua para cambiarla por otra, se pierde, como dice 
Steiner, un “tesoro de conciencia”, para ingresar al ámbito de otro…pues al 

                                                 
150 CARRILLO, Jesús María. Op, cit, p 91. 



  

 - 74 - 

ingresar a otro “modo de ser lingüístico” también se ingresaron a otro “modo 
de ser cultural”, a otra manera de pensar el mundo y relacionarse con él.”151   

 

El lenguaje, como ha apuntado Pierre Bourdieu está lejos de ser neutral152, por el 

contrario, está cargado de elementos ideológicos, especialmente políticos. En el 

presente caso, el castellano con el que Oviedo describe los acontecimientos y la misma 

naturaleza, marca unas pautas, unos lentes, determinadas por su discurso de cronista, es 

decir, por unas prácticas sociales en las que están presentes intereses políticos, 

religiosos y morales de Castilla, que van a determinar una forma particular de ver y 

entender el mundo. Pero ello, por supuesto, aplica para la historia natural. La historia 

natural cuando es descrita en castellano, está aculturizando, está familiarizando y 

homogenizando lo extraño en los términos familiares, es decir, en los términos políticos, 

religiosos y morales. 

 

Pero este hecho de controlar y dominar pasa también por un mecanismo de exclusión y 

de inclusión. De la misma manera que el antiguo imperio romano había escrito sus 

hazañas en la lengua que mejor entendían los romanos, las “aventuras” de los españoles 

en América debían ser comprensibles para sus lectores reales, es decir, los mismos 

españoles “dejando claro así quienes eran los receptores reales y simbólicos de las 

mismas”153. Quien pretendiera entender el orden de las cosas del nuevo mundo – que 

para Oviedo está ligado al orden dispuesto por Dios- debía comprender, debía entender 

el lenguaje de Oviedo, es decir, del castellano. La descripción de las cosas en la lengua 

castellana, imponía al resto de Europa una forma de ver el mundo. 

 

Pero además, la lengua era un poderoso mecanismo de exclusión: el hecho de que se 

publicara la Historia en castellano, implicaba que solo un grupo intelectual privilegiado 

estaba en capacidad de leerlo y entenderlo, con lo que se imponía y se exigía que el 

entendimiento del nuevo mundo se diera en la lengua castellana. Quien no entendiera el 

castellano no estaba en capacidad de entender y conocer el nuevo mundo. Así, el 

castellano era un elemento de distinción individual y colectiva que ejercía diferentes 

mecanismos de control, dominio, exclusión y conocimiento, pues además de marcar la 

                                                 
151. CEBALLOS, Diana Luz. Op cit., p, 27.   
152 BOURDIEU, Pierre. Lenguage and symbolic power. Cambridge, Harvard University Press, 1994, pp 
33-49 
153 CARRILLO, Jesús María. Op cit., p, 97. 
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lengua de un territorio con respecto al resto de Europa, también estaba defendiendo los 

derechos de Castilla, al igual que el lenguaje de una élite cultural con el cual se 

proyectaba y se justificaba un discurso expansivo154. 

 

Esto pone nuevamente de presente la relación que hay entre conocimiento y poder. 

Nieto ha mostrado en su artículo Poder y conocimiento científico, como “la idea de 

verdad y conocimiento es siempre el resultado de múltiples formas de exclusión y 

restricción”155. En el caso de Oviedo, es claro que el lenguaje castellano, al igual que el 

lenguaje cargado de citas y referencias de autores clásicos marcan prácticas sociales, 

formas de vida, de control y dominación sobre la nueva naturaleza y sobre el resto de 

Europa. 

 

las prácticas científicas, la clasificación de plantas y animales, la elaboración 
de mapas, la búsqueda de una cura para la malaria, la construcción de una 
planta nuclear, o una fábrica de automóviles, no están simplemente 
interactuando con intereses externos. Estas prácticas constituyen un ejercicio 
activo de poder y la diseminación de dichas actividades es la diseminación de 
mecanismos de control.156 

 

Así pues, la concepción de la conquista al igual que la descripción de los 

acontecimientos y de la naturaleza americana se orquestaron para Oviedo a partir de 

unas categorías, lentes o esquemas con ciertos intereses y sesgos políticos, religiosos y 

morales propios del discurso castellano del siglo XVI, sobre los que Oviedo trató de 

ordenar y clasificar los acontecimientos de los españoles y la naturaleza americana, y 

que marcan, en tanto clasifica y ordena la naturaleza y los acontecimientos a partir de 

una lengua particular, unos intereses particulares específicos. 

 

En ese orden de ideas, es posible establecer en Oviedo una relación entre lenguaje, 

política, religión, moral y conocimiento: los Reyes, legítimos herederos de las Indias, 

habían sido escogidos por Dios, por su calidad moral, para liderar el posicionamiento 

del cristianismo en el orbe. En la medida en que el imperio encarnaba la República 

Cristiana, el castellano se convertía en el medio en simbólico en el que la República 

                                                 
154 Ibíd., p 92. 
155 NIETO, Mauricio. “Poder y conocimiento científico”, en Op cit., p.9 
156 Ibíd., p, 9 
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tomaría poder de las nuevas tierras y como lengua del Imperio, se tronaba la mejor para 

describir la realidad.  

 

De esta manera, el castellano tomaba nuevas características, pues no solo fue la 

herramienta con la que se estaba describiendo la conquista sino también fue el 

mecanismo mediante el cual la iglesia y con ella el Imperio, evangelizó y sometió a los 

indios, y con la que se transmitió la ideología católica. También porque permitió 

implementar y controlar las visiones del nuevo mundo y sus prácticas, pues oImplantar 

un lenguaje, implicaba al mismo tiempo imponer unas formas de pensar y unas formas 

de relacionarse con el mundo. 

 

Aunque no es interés del trabajo analizar la historia general en la Historia, es sin 

embargo importante señalar, que hay unos elementos e intereses por fundamentar y 

legitimar el poder y las políticas expansivas de América que pasan por el momento 

político, religioso y moral en el que se encuentra su cultura y su sociedad, que se 

extrapolarán inevitablemente a la descripción de la Naturaleza. Queda por ver entonces, 

qué características tiene la descripción de la naturaleza en Oviedo, cuáles son las 

herramientas que usa, cuáles son sus alcances y sus limitaciones y, finalmente, cómo 

esas herramientas están al servicio del mismo proyecto imperial al que Oviedo hace 

parte. 



  

 - 77 - 

 

5. LA NATURALEZA MORAL: EL PROBLEMA DE LA 
COMPRENSIÓN 
 

Hemos querido mostrar que el castellano utilizado por Oviedo en la Historia general y 

natural de las Indias Occidentales se encuentra permeado por unas categorías  políticas, 

religiosas y morales, a partir del cual el cronista filtra lo que ve en América. No es 

interés del presente trabajo profundizar la relación entre política y naturaleza, como lo 

ha hecho Carrillo en Naturaleza e Imperio, sino mas bien entre moral y naturaleza, con 

el fin analizar en qué medida el lenguaje moral le permitió a Oviedo comprender una 

naturaleza extraña y compleja como la americana que desafiaba las concepciones 

clásicas y bíblicas de la naturaleza. 

 

A este respecto, Nieto ha señalado las diferentes dificultades de los conceptos 

descubrimiento, encuentro e invención, 157  para referirse al “Descubrimiento de 

América”, y ha propuesto la categoría de “comprensión” para explicar la aparición de 

América en el contexto de la historia mundial. De acuerdo con Nieto, el término 

comprender supone un acto de apropiación, domesticación e incorporación de lo extraño 

en el cual participan tanto el sujeto que comprende como los objetos que son 

comprendidos. Este proceso refleja y pone de presente la relación epistemológica y 

eurocéntrica en la que Europa buscaba familiarizar, incorporar y domesticar lo extraño, 

en aras de tomar posesión de él. En ese sentido, el proceso de conquista, dominación y 

colonización de América pasó ante todo por esos procesos de comprensión más que de 

descubrimiento, invención o construcción. 

 

No sobra en este punto, recordar brevemente lo señalado en el primer capítulo, en el que 

afirmábamos de la mano de Castañeda, que las reglas de constitución de un lenguaje 

normalmente conforman sistemas, y por lo tanto, la alteración, cancelación, 

reformulación o complementación de una regla tiene necesariamente incidencia sobre 

todo el conjunto 158 .Y no sobra, porque es precisamente ello el fenómeno de 

comprensión que se puede ver en Oviedo. El cronista, al tratar de comprender algo 

                                                 
157 Para ver los problemas de estos conceptos, ver NIETO, Mauricio. “Comprensión del Nuevo Mundo: 
geografí a e historia natural en el siglo XVI”. en Op cit., pp 3, 4. 
158 CASTEAÑEDA, Felipe, Op cit, p 80. 
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nuevo desde su juego de lenguaje, desde su sistema, tiene que reformular sus categorías 

para comprender e integrar lo nuevo, lo que, de acuerdo a lo señalado, modifica también 

la forma de ver las cosas. 

 

Bajo estos parámetros, los textos de historia natural del siglo XVI, y en especial la 

Historia natural y general de las Indias Occidentales, juegan un papel importante en los 

procesos de dominación y conquista porque muestran precisamente la manera como se 

trató de comprender lo extraño y lo ajeno en términos familiares.  

 

5.1 LA HISTORIA NATURAL: ENTRE LOS CLÁSICOS Y LA BIBLIA, Y 
LO EXTRAÑO Y LO MONSTRUOSO 
 

Así pues, la naturaleza americana desbordó las concepciones y el lenguaje a partir del 

cual se entendía la realidad y la naturaleza. Las categorías del juego de lenguaje que 

determinaban como se concebían las cosas, resultaron insuficientes para describir la 

naturaleza americana. La relación con los clásicos y la Biblia, se tornaba entonces 

paradójica porque ese juego de lenguaje era el marco de referencia a partir del cual 

Oviedo trataba de incorporar el nuevo mundo, pero al mismo tiempo, al intentar 

incorporarlos, quedaba en evidencia que eran limitados para explicar la diversidad de la 

nueva naturaleza con sus animales, vegetales, fenómenos naturales y sus mismos 

“secretos”. Pero a pesar de que Oviedo concluya que “ los antiguos escriptores 

ignoraron la mayor parte del mundo, y que fue mucho más lo que no supieron que lo 

que escribieron” 159  , Oviedo no interpretó a la nueva naturaleza como algo que 

necesariamente se contraponía y ponía en tela de juicio el ordenamiento y la 

clasificación clásica de la naturaleza, sino que consideró a la nueva realidad como algo 

que se debía poder acoplar a las categorías y a los lentes con los que la tradición había 

entendido la naturaleza.  

 

En ese sentido, el cronista trató de incorporar y comprender lo nuevo con su propio 

juego de lenguaje, pues entendía que la naturaleza, como creación de Dios, no debía 

estar escindida de de la concepción de la realidad y la naturaleza europea, que 

encontraba buena parte de su fundamento en los mismos clásicos y en la Biblia. De 

                                                 
159 OVIEDO, Op cit., Tomo II, P 318 
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alguna manera, Oviedo entendía que la naturaleza americana no acababa con lo clásico 

y con lo señalado en los textos bíblicos sino que, más bien, invitaba a completarlos. 

 

Los textos y autores clásicos como Aristóteles, Tolomeo, Plinio, Agustín y Alberto 

Magno son utilizados en la Historia para explicar los hechos y fundamentar el 

ordenamiento de la realidad,160 pero al mismo tiempo, para mostrar las limitaciones de 

sus explicaciones y la necesidad de cambiar y ampliar la forma de entender el mundo.  

 

5.1.1 PLINIO EL VIEJO  Y LAS AUTORIDADES EN LA HISTORIA 
GENERAL Y NATURAL DE LAS INDIAS OCCIDENTALES 
 
 
Como ya se ha insinuado, la Historia Natural de Cayo Plinio Segundo ( 23 d.C- 79) 

jugó un papel fundamental en la manera como Oviedo trató de comprender el Nuevo 

Mundo. Éste, al igual que Oviedo, ocupó puestos administrativos del Imperio Romano, 

además de ser un reconocido hombre militar. Además de ello, fue un lector y 

coleccionista de datos que viajó por diferentes lugares tratando de recopilar información 

del mundo conocido mientras  prestaba servicio a Roma. En ese sentido, llama la 

atención que tanto Aristóteles, Plinio y Oviedo hayan estado relacionados con la política 

expansionista de Alejandro, en el caso del primero, de Trajano y Tito en el segundo, y 

de Carlos V en el caso de Oviedo. 

 
Como mencionábamos, el naturalista romano jugó un papel fundamental en la empresa 

de Oviedo no solo porque representaba lo que el cronista español pretendía ser para el 

imperio, sino también porque fue la primera enciclopedia que buscó describir y 

esquematizar el  mundo conocido, lo que hizo que su trabajo fuera valorado desde su 

época hasta  el siglo XVI. 

 
Así, Oviedo, que admiraba profundamente la obra de Plinio, no trató, como se podría 

pensar, demostrar la falsedad y los errores de la Historia Natural; sino por el contrario 

trató de completarla y corregirla. Así, Oviedo trató a lo largo de la Historia general y 

natural de seguir, por momentos, la metodología y el tipo de descripción de Plinio. Por 

ejemplo, es recurrente en Oviedo, que comience las descripciones de la naturaleza y los 

                                                 
160 BORJA, Jaime Humberto, “La escritura medieval en los textos de Indias”. Op cit., p 79 
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animales señalando los aciertos o desaciertos de Plinio con respecto a la naturaleza que 

contemplaba. 

 
Pero no solo por eso Plinio era un referente, Oviedo hereda también la creencia de que 

la escritura tenía una responsabilidad moral. Mientras que Plinio siguiendo a Cato y 

Varro, consideraba que la literatura en sus diferentes manifestaciones debía buscar el 

bien común, Oviedo considera su obra fundamental para el imperio pues con ella se 

acrecentaba el poder del rey y la religión, ambas cosas buenas a su parecer para el 

mundo conocido. 

  

Además de ello, los dos conciben a la naturaleza directamente relacionada con Dios. 

Aunque como señala Roger French161 en Plinio no hay una clara alusión al concepto de 

Dios, si hay una identificación entre divinidad y naturaleza. En Oviedo, la relación 

Dios- naturaleza es más compleja pues la cosmovisión cristiana lo obliga a entender a la 

naturaleza como algo diferente de Dios, aunque por momentos la funde como lo 

veíamos en la descripción de la serpiente cascabel. Sea como fuere, Oviedo no desliga 

la naturaleza de los designios e intereses de Dios y, al igual que Plinio establece una 

relación de beneficios y castigos entre la naturaleza y el hombre de acuerdo a la calidad 

moral de los individuos. 

 

No obstante, en el tema que nos compete, la relación más importante es la que se da con 

respecto a la descripción de los animales y la naturaleza en general es que los dos 

recurren a una descripción moral de la naturaleza desde dos perspectivas distintas. 

Miremos el caso de las abejas en Plinio 

 
Pero entre todos los insectos el primer puesto es para las abejas  y también, con 
todo derecho, nuestra mayor admiración pues son los únicos de esta clase de 
animales creados para el bien del hombre… ¡tan grande es la naturaleza que de 
apenas una sombra insignificante de animal ha creado algo comprable! ¿qué 
músculos, qué fuerzas podríamos equiparar con tanta eficacia y laboriosidad? 
¿qué hombres, a decir verdad, compararíamos en juicio con estos insectos, sin 
duda superiores por el hecho de que no conocen más que el bien común…Salen 
a sus trabajos y quehaceres y ni un solo día, cuando el tiempo lo permite, se 
pierde en ocio….La organización del trabajo es la siguiente. Durante el día 
hacen guardia ante las puertas según la costumbre de los campamentos. 

                                                 
161 FRENCH, Roger. Ancient Natural History. Routledge, New York, 2004, pp 196- 205. 
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Descansan hasta la mañana, momento en el que un las despierta con dos o tres 
zumbidos a modo de un toque de trompeta.162  

 
En este caso, Plinio está recurriendo a una valoración moral de los insectos, que sirven 

incluso para ejemplo de los mismos hombres pues ellas buscan el bien común. A 

diferencia de Aristóteles que clasifica los animales en invertebrados y vertebrados, 

Plinio y Oviedo recurren a las costumbres humanas, con sus valoraciones morales, para 

señalar su familiaridad y extrañamiento con ella. Un buen ejemplo de ello es el del 

elefante: 

 
 

El más grande es el elefante y el más cercano a la sensibilidad humana, pues  
comprende la lengua de su patria y obedece las ordenes, memoriza las tareas  
que ha aprendido, gusta del amor y la gloria; es más, posee cualidades raras 
incluso en el hombre, honradez, prudencia, ecuanimidad, también el culto a los 
astros y la veneración al Sol y a la Luna. Hay quienes cuentan que en las  
montañas de Mauritana, cuando brilla una nueva luna, las manadas  de 
elefantes descienden a un río de nombre Amilo y allí se rocían con agua 
purificándose solemnemente…… de este animal se dice que es tan bondadoso 
con los más débiles que en un rebaño aparta con la trompa a las ovejas que se 
le ponen delante para no aplastar a ninguna… 163 

 
 
Con esto hemos querido nuevamente señalar, las paradójicas relaciones que establece 

Oviedo con su pasado. Por un lado las refuta y contrasta, pero por otro lado los retoma, 

ya sea para señalar la falsedad, o para complementarlos como sucede con el caso de los 

Tigres de América. 

 
El caso del tigre u ochis, ejemplifica bastante bien esta relación paradójica entre Oviedo 

y los clásicos con respecto a la nueva realidad. El juego de lenguaje de la historia 

natural, cargada de terminología y de juicios fundamentados en los clásicos, le 

proporcionaban a Oviedo una definición de tigre a partir del cual el cronista podía 

entender y comprender este animal en América; pero al mismo tiempo, Oviedo veía la 

inexactitud de su definición a la hora de describir y clasificar al animal de América: 

 
Y será el primero del tigre, ques un animal que, segund los antiguos escribieron, 
es el más velocísimo de los animales terrestres. Isidoro en sus Ethimologías dice 
“ El tigre nombró así por su veloce huída, y el río Tigris se nombró así por su 
velocidsad, y los peresas e medos así nombran a la saeta. Y aquella bestia, 
destinta de varias manchas, e en su virtud e velocidad admirable, le dan el 

                                                 
162 PLINIO, Historia Natural, Editoria Cátedra, Libro XI, p 349  
163 Ibid, Libro VIII, p, 56,57. 
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nombre de Tigris, porque es el más rapidísimo e corriente de los ríos.” Este rio 
Tigris, segund Justino, nasce en Armenia con agua etc. Plinio dice que la 
pantera e e tigre, por variedad de los colores e diversas manchas son cuasi 
diferentes de todos los animales, porque las otras fieras han una sola, segund su 
especie… Estos ochis o tigres, o mejor diciendo panteras (porque les falta la 
ligereza del tigre que se alegó de suso, y éstos no tienen coyunturas en las  
piernas posteriores e van a saltos) hay muchos  dellos en Tierra Firme, e comen 
a muchos indios e son muy dañosos. Mas como he dicho, yo no los habría por 
tigres viendo lo que escribe de la ligereza del tigre e lo que se ve de la torpeza 
de aquestos ochis, que tigres llamamos en estas Indias. 164 

 

Ochi o Tigre165 

 

Pero si las autoridades clásicas eran un elemento fundamental del lenguaje de Oviedo, la 

Biblia no lo era menos. Los textos bíblicos, que eran la principal lectura durante la Edad 

Media, imprimieron también en Oviedo una manera particular de ver las cosas. Las 

narraciones de los textos bíblicos se entendían como verdades indudables que 

explicaban el pasado y simbolizaban el presente y el futuro.166 En el caso de Oviedo, es 

evidente que la cosmovisión cristiana de la naturaleza implicaba un desafío pues el 

cronista estaba en la necesidad de describir y explicar las cosas desde el punto de vista 

católico, no solo por ser creyente, sino también porque era la ideología del Imperio. Si 

se quería suscribir la naturaleza al imperio español, entonces había que enmarcar el 
                                                 
164 OVIEDO, Op cit., Tomo II, p, 39. 
165 Tomado de Naturaleza e Imperio. 
166 BORJA, Jaime Humberto. “La escritura medieval en los textos de Indias” en Op cit., p, 83. 
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proyecto no solo desde los mismos términos políticos, sino también desde su misma 

ideología católica.  

 

En esa medida, la Historia no podía contravenir los dogmas y los principales puntos de 

la cosmovisión cristiana. El nuevo mundo para Oviedo debía poderse amalgamar, fundir 

y comprender desde el punto de vista católico, pues lo contrario implicaba entender a 

las escrituras como falsas. En ese sentido, Oviedo hizo un esfuerzo por insertar los 

nuevos objetos del mundo a las categorías cristianas y en el caso particular de la 

Historia, en las categorías morales, con el fin involucrarlas dentro del orden divino y 

por lo tanto dentro del mismo orden del imperio.  

 

5.2 INCOMPRENSIÓN E INTELIGIBILIDAD DEL NUEVO MUNDO 
 

Oviedo comprendió estas dificultades epistemológicas. Desde los inicios y a lo largo de 

la obra, se mostró sorprendido ante la magnitud y diversidad de la naturaleza y procuró, 

con sus limitantes, describirla y entenderla desde su juego de lenguaje. Sin embargo, las 

mismas características geográficas de lo descubierto entorpecía la empresa de Oviedo. 

El cronista consideraba vital dar cuenta empírica y verazmente de todo lo que sucedía a 

lo largo de las tierras descubiertas, y con ello, de describir vívidamente a sus lectores lo 

que sucedía en América. 167 Recordemos que la empresa de La Historia General y 

Natural de las Indias Occidentales, trataba de abarcar en su totalidad la realidad 

americana, y que Oviedo era el primer cronista que tenía el privilegio de ser autorizado 

por la corona para hacerlo. La responsabilidad de describir de manera detallada la 

historia general y natural de América, implicaba ya un ejercicio colosal difícil de 

conseguir, por lo menos empíricamente, por la sola magnitud territorial del Nuevo 

Mundo. La bastedad de los territorios, sumado a la diversidad de climas y especies, 

mostraba un desafío epistemológico que prácticamente lo desbordaba y que él mismo 

señalaba en el capítulo primero de la Historia:  

 

                                                 
167 Carrillo ha señalado a este respecto que: “ Posiblemente la diferenci a nunca fue más importante a los 
ojos de los europeos que durante las primeras etapas de la expansión colonial. El vocabulario heredado de 
la tradición parecí a, de repente, demasiado corto para dar cuenta de la cantidad y calidad de unas nuevas  
experiencias, que eran expresadas, en la mayoría de los casos, a manera de visiones irreductibles. 
Naturaleza e Imperio, p, 143 
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¿cuál ingenio moral sabrá comprender tanta diversidad de lagunas, de hábitos, 
de costumbres de los hombres destas Indias?¿ Tanta variedad de animales , así 
domésticos como salvajes y fieros? ¿Tanta multitud innarrable de árboles, 
copiosos de diversos géneros de frutas, y otros estériles, así de aquellos que los 
indios cultivan, como de los que la Natura, de su propio oficio produce sin 
ayuda de manos mortales? ¿Cuántas plantas y hierbas útiles y provechosas 
para el hombre? ¿Cuántas otras innumerables que a él no le son conocidas, y 
con tantas diferencias de rosas e flores e olorosa fragancia? ¿Tanta diversidad 
de aves de rapiña y de otras raleas? ¿Tantas montañas altísimas y fértiles, e 
otras tan diferenciadas e bravas? ¿Cuántas vegas e campiñas dispuestas para la 
agricultura, y con muy apropiadas riberas? ¿Cuántos montes  más admirables y 
espantosos que Etna o Mongibel, y Vulcano y estrongol; y los unos y los otros 
debajo de vuestra monarquía? 
No fueran celebrados en tanta manera los que he dicho por los poetas e 
historiadores antiguos, si supieran de Masaya, y Maribo y Guajocingo, e los que 
adelante serán memorados desta pluma o escriptor vuestro168 

 

Pero la dificultad de describir y hacer inteligible y comprensible la nueva naturaleza no 

era únicamente por la extensión de la misma. El aprieto de describir las cosas nuevas 

pasaba también por el hecho de que Oviedo no encontraba el lenguaje adecuado para 

describir, para “dibujar” por medio de las palabras las cosas nuevas. Ni en Plinio ni en 

los bestiarios medievales se encontraban animales o vegetales que funcionaran como 

parámetro de comparación, explicación o descripción de los nuevos elementos que 

aparecían ante sus ojos y ante los de los españoles. Lo extraño, lo nuevo, fue catalogado 

como ajeno al orden natural de las cosas, como queda patente en la descripción del 

“monstruo del género de los árboles”. En esta descripción, la precariedad del juego del 

lenguaje de Oviedo es tal, que renuncia a describirlo por medio de palabras. La única 

palabra para describir e insertar este árbol dentro del lo familiar es la palabra 

“monstruo”, término con el que Oviedo quería señalar precisamente que éste es 

indescriptible dentro de sus parámetros, en la medida en que es ajeno al orden natural: 

  

Finalmente, es  de tal manera éste árbol que tengo por dificultoso poder darse a 
entender por escripto, e sería nescesario pintarle de mano de tal pintor, e de tan 
apropriadas colores, que por la vista se comprendiese lo que por las palabras  
no creo que es posible entender ningún absente, tan al propio como de otros 
árboles se entiende, por ser tan desemejante de todos, que otro nombre me 
paresce que no hay tan al propósito e su salvajez y extremos nunca oídos ni 
vistos en otras partes, sino monstruo del género de los árboles169  
 

                                                 
168 OVIEDO, Op cit. Tomo I, p 8 
169 OVIEDO, Op cit., Tomo II, p, 8 
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 “Monstruo del género de los árboles”. 170 
 

 

Las categorías lingüísticas, o las reglas gramaticales del juego del lenguaje de Oviedo 

no le permitían describir ni categorizar eso nuevo que tenía ante sus ojos. No tenía una 

regla que le permitiera describir ese árbol que veía, ni ningún parámetro de comparación 

en la medida en que el árbol no se asemejaba a nada familiar, conocido, o descrito por 

las autoridades; y por lo tanto, sus categorías no determinaba cómo comprender ese 

objeto en el mundo. Como no había ninguna regla del lenguaje que le permitiera usar 

una palabra para describir ese nuevo “árbol” en un marco familiar, Oviedo recurrió al 

término “Monstruo”, que en palabras de Sebastián de Covarrubias es “un parto contra la 

regla y orden natural, como nacer el hombre con dos cabezas, cuatro brazos y cuatro 

piernas”.171  

 

Así pues, Oviedo como naturalista, debía sentirse agobiado por la percepción de esa 

nueva naturaleza y por la precariedad de su lenguaje para determinar qué cosas eran 

aquellas que veían sus ojos. Esa imposibilidad de describir, de darle forma al paisaje- 

pues no existían proposiciones gramaticales para describir eso nuevo- también pasaba 

por el hecho de que las palabras que tenían y usaban no se servían de lo todo para 

nominar algunas  cosas nuevas. Los títulos de los capítulos que hacen referencia a las 

diferentes plantas, árboles y animales, muestran la importancia que tenía para Oviedo 

nominar las cosas, y sobre todo, nominarlas correctamente: “De la fructa que los indios 

llaman caullaos”172, “Que trata de los fésoles (que los cristianos llaman), de los cuales 

                                                 
170 Tomado de la Historia general y natural de las Indias Occidentales, Op cit. Lámina IV fig 2. 
171 COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián (1539- 1613). Tesoro de la lengua española o castellana. 
Madrid : Editorial Castalia, 1995. Definición de “Monstruo”. 
172 OVIEDO, Op cit., Tomo I, p, 33. 
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hay muchas maneras”173, “del árbol llamado higuero, El acento de la letra u ha de ser 

luengo, o de espacio dicho, de manera que no se pronuncien breve, ni juntamente estas 

tres letras gue, sino que se detenga poquita cosa entre al y y la e, e diga hi..gu..ero. Digo 

esto porque el letor no entienda higüero, o higuera de higos”174.  

 

Como a señalado Carrillo, esa necesidad de nombrar las cosas, esconde la creencia de 

que las palabras significan lo que la misma cosa es y con ello, la opinión de que por 

medio de las palabras se designaban lo que las mismas cosas son con sus diferentes 

propiedades. La imposibilidad de nombrar adecuadamente las plantas, los árboles y los 

animales, implicaba para Oviedo que las cosas permanecían ocultas, indistintas, falsas y 

sin sentido, como sucedía, por ejemplo, en el caso de una comunidad gobernada por 

mujeres pero a la que no aplicaba el término amazonas:175  

 

…e de la noticia que hobo de ciertas mujeres que señoreaban y 
gobiernan un estado grande e sin hombres, a las cuales los españoles llaman, 
impropiamente, amazonas… Así los cristianos las comenzaron a llamar 
amazonas, sin lo ser; porque aquellas que los antiguos llamaron amazonas, fué 
porque para ejercitar el arco y las flechas, seyendo niñas, les cortaban o 
quemaban la teta derecha, e no les crescía, e dejaban la sinisestra para que 
pudiesen criar la hija que pariesen; y en griego, α  quiere decir sin, e 
αµζοζ teta, y por esto m amazona quiere decir sin teta.176 

 

En este caso, es claro que Oviedo no tiene una palabra para designar correctamente a 

estas mujeres, y que su lenguaje no le permite nombrar correctamente “eso” de lo que 

tiene “noticia”. El término amazonas es incorrecto en la medida en que la palabra 

amazonas significa en griego “sin teta”, y esas mujeres, según sabe, tienen dos. Así, 

Oviedo entendía la necesidad de nombrar a esas mujeres de una manera correcta y por 

lo tanto diferente al término amazonas, con el fin de comprender correctamente qué eran. 

Precisamente lo que vemos acá es el problema de Oviedo para comprender aquello de lo 

que tiene noticia. Igualmente, en el caso de las amazonas, como en el del manatí, o en el 

de los ochis (tigres), el lenguaje necesitaba “reformularse”, con el fin de entender qué 

eran esas mujeres y esos nuevos seres que poblaban el mundo creado por Dios. Ello 

obligaba a ampliar el marco interpretativo y con ello su lenguaje, pues había mujeres 

                                                 
173 Ibíd., p 243 
174 Ibíd., cap IV p. 251 
175 CARRILLO, Jesús María. Op cit., p 147. 
176 OVIEDO, Op cit., Tomo III, p 123 
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que “señoreaban” en unas tierras, pero que a diferencia de las amazonas, tenían dos 

“tetas”, había tigres que no eran veloces y peces con características de vacas como el 

manatí. 

 

En ese sentido, la incomprensión de la naturaleza en términos del lenguaje se daba por 

dos razones: en primer lugar, porque había cosas totalmente novedosas que eran 

imposibles de describir, como en el caso del “monstruo del género de los árboles”; y, en 

segundo lugar, porque había animales y plantas que, aunque se asemejaban a las cosas 

conocidas y permitían la descripción y comparación en la medida en que era posible 

entablar cierta relación con lo conocido, invitaban a replantear el uso de determinados 

conceptos tradicionales pues éstos no se mostraban del todo exactos frente a lo nuevo 

como sucede en el caso de los tigres o las “amazonas” de dos “tetas”. No es 

sorprendente entonces que Oviedo, ante las limitaciones que tenía su propia lengua para 

describir señalara: ¡Nuestra flaqueza humana!… “No permite entender toda la 

magnificencia de la naturaleza...”  

 

5.3 BELLEZA, ORDEN, INTELIGIBILIDAD Y BONDAD EN LA 
NATURALEZA 
 

Los problemas que tenía Oviedo para describir y clasificar la naturaleza, producto de las 

limitantes del lenguaje para nombrar y describir lo nuevo en términos familiares, no 

llevaba a la conclusión de que las cosas eran ininteligibles. Por el contrario, Oviedo se 

encontraba sorprendido y admirado por que había muchas cosas que no conocía, pero 

también por el hecho de que la naturaleza tenía unos secretos que eran posibles de 

desentrañar. La naturaleza escondía una cantidad de propiedades efectos y secretos que 

estaban al servicio del hombre, y que abrían la posibilidad de entender el ordenamiento 

de la misma. En ello consistía su trabajo en tanto “scientífico” de historia natural. 

Oviedo, siguiendo a la Biblia, concebía a la naturaleza como algo dispuesto y articulado, 

a favor o detrimento según el caso del hombre y su comportamiento, como sucedía con 

los remedios, los huracanes y las plagas.177 Ahí estaban las plantas con sus secretos, 

propiedades y virtudes dispuestas por el mismo Dios, para que el hombre sacara 

provecho gastronómico, medicinal o comercial de ellas. La naturaleza de América, 

                                                 
177 Ver nota 55. 
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aunque misteriosa e incomprendida en principio para Oviedo, invitaba a que fuera 

escrutada y ordenada en aras de entender sus secretos y efectos pues en ella no había 

nada fortuito o azaroso: 

 
Y lo que más es de espantar, es que ninguna cosa vemos inútil ni que deje de ser  
necesaria, salvo aquellas de que los hombres ignoran sus secretos y la fuerza de 
la Natura en ellas, o para qué son apropriadas todas estas cosas. 178 

 

A este propósito, Gerbi ha señalado que para Oviedo “el mundo de la naturaleza es la 

razón misma de Dios, desplegada y revelada en fenómenos”179. De acuerdo con ello, se 

abre en Oviedo la posibilidad comprender la naturaleza, pues ésta, lejos de manifestarse 

irracionalmente y de forma caótica, en tanto obra divina, es un mundo fenoménico 

perfectamente ordenado y dispuesto para deleite del mismo hombre. Hermosa cosa es el 

mundo180, afirmaba Oviedo en tono exaltado, para dar a entender no solo la calidad de la 

obra o “pintura” de Dios y la belleza de las tierras del emperador, sino también para 

señalar que era posible la contemplación de la hermosura de la creación en la medida en 

que su orden era comprensible y visible a la luz del entendimiento:181 

 

Hermosa cosa es el mundo, e la más excelente pintura que se puede ver ni 
arbitrar ni pensar, como quiera que el artífice e pintor della es el mesmo Dios… 
Cosa es que a los ojos harta e satisface, sin les dar pesadumbre ni cansancio sin 
acabar de deleitar el entendimiento humano, al cual recrea e agrada en tanta 
manera, que nunca le tiene sin gozosa admiración, e alta sabiduría… Ved, letor, 
si es hermosa pintura auqesta que habéis oído, e cómo ninguna otra se le 
iguala… Mirad la orden del cielo, sus estrellas e planetas e cursos, e las otras 
innumerables cosas que en la composición del mundo, e todas e cada una de 
ellas os manifestarán lo que debemos a tan sapientísimo pintor e tan un  
inmenso soberano Dios e señor182 

 

El hecho de que Oviedo califique a la naturaleza como hermosa implica que el Nuevo 

Mundo extraño y diverso es inteligible, que el mundo tiene una forma que puede ser 

contemplada por el intelecto183. La contemplación intelectual de la naturaleza, a la que 

Oviedo hace referencia constante, era la emoción de éste ante la contemplación del 

                                                 
178 OVIEDO, Op cit, Tomo I, p. 278 
179 GERBI, Antonello. Op cit., p. 311. 
180 OVIEDO, Op cit. TOMO IV, p. 331. 
181 GERBI, Antonello., Op, cit., p. 312. 
182 OVIEDO, Op cit. TOMO IV, p. 331. 
183 Aunque no es interés del trabajo entre belleza y conocimiento, es importante señalar que muchos de 
los criterios a partir de los cuales Oviedo clasifica y ordena la naturaleza son también de orden estético, y 
que ese orden estético encuentra una estrecha relación con el orden moral de las cosas. 
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orden por encima del simple placer sensorial, en donde el orden de la naturaleza se 

muestra como una especie de pintura ordenada y perfecta. Acceder a esta belleza última 

implicaba la comprensión de la naturaleza, y el hecho de que sólo los cristianos estaban 

en capacidad de “verla” y comprenderla.184 

 

Así pues, con la posibilidad de conocer el orden de la naturaleza, se empezaba también 

a articular una relación especial entre historia natural y religión. Dios es responsable del 

orden de la naturaleza y con ello mismo garante de la posibilidad de su conocimiento y 

comprensión. Por ello Oviedo no concibe la naturaleza americana como algo ajeno y 

extraño al hombre y al cristiano, sino como algo que esconde en sus secretos 

familiaridad y relación con la cosmovisión cristiana, ya que toda la naturaleza ha sido 

perfectamente puesta para el uso y beneficio del cristiano, y por supuesto, del Imperio 

español. 

 

 La naturaleza pues, no era algo que contravenía los textos bíblicos y por lo tanto no era 

totalmente incomprensible; comprender la naturaleza y familiarizarla en términos de las 

categorías cristianas era importante, no sólo porque era posible conocer la naturaleza, 

sino también porque en la naturaleza y sus fenómenos se manifestaba la belleza y 

bondad de Dios: 

 

Cuanto más que son en sí estas cosas tan apartadas e nuevas, que no hay 
necesidad de ficiones para dar admiración a las gentes, ni para dejar de dar 
infinitas gracias al Maestro de la Natura, que de tantas maneras la hizo hábil 
para engendrar e criar todos los efetos e propiedades que le plugó. E así podrá 
ver el letor, sin sospecha fabulosa, cuán capaz es esa misma Natura, 
acordándose que es muy poco lo que ella hace respeto de lo que le puede 
permitir e dejar obrar el mesmo que a ella hizo. E considerado aquesto, hallará 
que de los árboles e plantas ( de que aquí se tractan tan maravillosos efetos 
como proceden dellos, e para tan señaladas e incurables , dolencias), no ha de 
dar las gracias a las criaturas o cosas criadas, sino al Criador dellas que es el 
mesmo Dios, que tales cosas nos enseña para que mejor le conozcamos e 
sirvamos, y de entero corazón le amemos, porque nos ama, e por quien él es 
primeramente”185 

 

Esta concepción de naturaleza se muestra entonces como parte de un proyecto religioso 

pero también epistemológico. Sólo el scientífico cristiano está en capacidad de entender 

                                                 
184 CARRILLO, Jesús maría. Op cit., p. 168. 
185 OVIEDO, Op cit. Tomo II, p. 7 
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ese orden dispuesto por Dios. Recordemos que para Oviedo la legitimidad de lo que se 

está diciendo en la Historia, recae en la calidad moral de quien la experimenta y 

describe, es decir,  del mismo cronista quien está en facultad de discernir y diferenciar el 

bien y el mal en la naturaleza186. 

 

 En este sentido, tenemos que la ciencia va tomada de la mano con la religión. Aunque 

Oviedo considera como fundamental el papel de la experiencia para determinar los 

efectos y propiedades de la naturaleza, también está seguro de que en últimas el 

conocimiento de la naturaleza se explica y se comprende a partir de Dios. Su 

comprensión se hace necesaria y posible en la medida en que al hacerlo, queda en 

evidencia el poder y bondad del “Hacedor”: 

 

Son las cosas del mundo y la Natura tan grandes e de tanto valor e soberana 
investigación para los despiertos ingenios, que ningún buen entendimiento las  
puede oír ni considerar sin grande gozo e deleitación del espíritu intelectual. Y 
aún no son poco provechosas en los católicos varones, pues a lo tales, y aun a 
los infieles, causan una ocurrencia de memoria que los lleva al Hacedor y 
causador de todos los bienes y de todo lo creado y elementado para darle 
gracias y loores de sus maravillas; porque como dijo… Cierta cosa es, que 
manifiestamente yerra aquel que a la Natura le da gracias, ni se maravilla de 
cosa que obre, sino a sólo Aquel que la ordenó e compuso de tal manera, que 
ella pueda naturalmente obrar aquello que, por acaescer raras veces nos 
paresce un milagro187  

 
 
Así pues, la naturaleza, además de bella, ordenada y comprensible es concebida en 

Oviedo como buena. A lo largo de la Historia, el cronista utiliza los términos “benigna”, 

“misericordiosa” y “buena” para referirse a ella, al igual que utiliza términos del 

lenguaje moral como virtud, pasión, maldad, bondad y diabólico para referirse a las 

plantas, árboles, y a los animales con sus correspondientes comportamientos. No sobra 

decir que esos términos tienen una carga católica que determinan qué cosas son buenas 

qué cosas son malas. Así, la naturaleza es entendida como una manifestación de Dios 

mismo y por ella, está impregnada de su bondad, no solo para el deleite del cristiano 

sino también para el servicio del hombre mismo con sus diferentes propiedades: 

  

No hizo Dios cosa inútil o sin provecho. Vido Dios todo lo que hizo e todo fué 
bueno el por Él aprobado. De lo cual podemos colegir, y veámoslo en efeto, que 

                                                 
186 Ver Nota al pie, 
187 Ibíd. p, 186, p.   
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las provincias que parescen desiertas y estériles en estas partes e Indias (y en 
todo el universo), hay otros secretos y utilidades y abundancia de cosas que en 
las regiones estima por fertilísimas se desean y son de muchas estimación y 
prescio… Cuanto más que esos mesmos abrojos, zarzas o espinos que dije de 
suso, no carescen de virtudes y propiedades a que sirven e con 
convenientes…No hay cosa errada ni mal compuesta en la natura, porque el 
Maestro y Hacedor della, no pudo errar, ni hizo cosa desconveniente o sin 
provecho, pues que hasta en las ponmzoñas y cosas nocivas hay secretos 
medicinales y excelentes propriedades; y cuanto más variadas y diferentes más 
hermosa la natura” 

   

Pero ¿qué queremos decir cuando afirmamos que la naturaleza es buena? Tugendhat nos 

puede ayudar a dilucidar el concepto y uso de la palabra bueno. Para Tugendhat, cuando 

se señala que algo es bueno, se está queriendo decir que se está de acuerdo o a favor de 

algo, con cierta pretensión de objetividad y de validez general en una escala de 

excelencia en donde se ordenan las cosas de mejor a peor188: 

 
podemos denominar aquí la escala de preferencia y, si se emplea “bueno” en 
sentido objetivo, la podemos llamar escala de excelencia: lo mejor es aquello 
que vale la pena preferir, que es preferible de manera fundamentada. 
Excelencia implica ya objetividad, pero podemos acentuar esto especialmente 
cuando decimos: “bueno” es una palabra (fuera de escasas formas de empleo 
subjetivas) para designar la excelencia objetiva.189 

 
 
En el caso de Oviedo, tenemos un uso del término bueno para entender a la naturaleza, 

pero también para describir las plantas y los animales en términos de excelencia moral.  

La naturaleza en tanto buena, es objetivamente excelente en la medida en que es 

perfecta, y todo lo que hay en ella se hace bien. El término bueno o malo, le sirve a 

Oviedo como herramienta para clasificar y ordenar a las plantas como buenas o malas 

de acuerdo a las pasiones o virtudes que tienen, o si se adecuan a lo familiar dentro de 

una escala objetiva de excelencia. Para Oviedo, una planta o animal es buena en tanto la 

aprueba como excelente para el cristiano ya sea para curar, para comer o cuando 

sencillamente es bella; y mala, si la reprueba por que es usada en contra del cristiano, ya 

sea en términos físicos o morales, como sucede con el tabaco: 

 

Usaban los indios desta isla, entre otros sus vicios, uno muy malo, es tomar 
ahumadas, que entre ellos llaman tabaco, para salir de sentido. Y esto hacían 
con el humo de cierta hierba que, a lo que a lo que yo he podido entender, es de 

                                                 
188 TUGENDHAT, Ernest. Op cit. p, 50 
189 Ibíd., p, 50,51. 
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calidad del beleño; pero no de aquella hechura o forma, segund su vista, porque 
esta hierba es un tallo o pimpollo como cuatro o cinco palmos, o menos de alto, 
y con unas hojas anchas e gruesas, e blandas e vellosas, y el vedor tira algo a la 
color de las hojas de la lengua de buey (o buglosa, que llaman los herbolarios e 
médicos). En esta hierba que digo, en alguna manera o género, es semejante al 
beleño. La cual toman de aquesta manera: los caciques e hombres principales  
tenían unos palillos huecos, del tamaño de un jeme o menos, de la grosera del 
dedo menor de la mano, y estos cañutos tenían dos cañones correspondientes a 
uno, como aquí está pintado ( lámina 1ª, fig 7ª), e todo en una pieza. Y los dos 
ponían en las ventanas de las narices, e el otro en el humo y hierba que estaba 
ardiendo o quemándose; y estaban muy lisos e bien labrados. Y quemaban las  
hojas de aquella hierba arrebujadas o envueltas de la manera que los pajes  
cortesanos suelen echar sus ahumadas; e tomaban el aliento e humo para sí una 
e dos e tres e más veces, cuanto lo podían porfiar, hasta que quedaban sin 
sentido grande espacio, tendidos en tierra, beodo, o adormidos de un grave e 
muy pesado sueño. Los indios que no alcanzaban aquellos palillos, tomaban de 
aquel humo con unos cálamos o cañuelas de carrizos, e a aquel tal instrumento 
con que toman el humo, o a las cañuelas que es dicho, llaman a los indios  
tabaco, e no a la hierba o sueño que les toma (como pensaban algunos). 
Esta hierba tenían los indios por cosa muy presciada, y la criaban e sus huertos  
e labranzas, para el efeto que es dicho; dándose a entender que este tomar de 
aquella hierba e zahumerio, no tan solamente les era cosa sana, pero muy 
sancta cosa. Y así como cae el cacique o principal en tierra, tómanle sus  
mujeres (que son muchas) y échanle en su cama o hamaca, si él se lo mandó 
antes que cayese; pero si no lo dijo e proveyó primero, no quiere sino que lo 
dejen estar así, en el suelo, hasta que se le pase aquella embriaguez o 
adormecimiento.  
Yo no puedo observar qué placer se saca de tal acto, sino es la gula del beber, 
que primer hacen que tomen el humo o tabaco; y algunos beben tanto de cierto 
vino que ellos hacen, que antes que se zahumen caen borrachos; pero cuando se 
sienten cargados e hartos, acuden a tal perfume. E muchos también, sin que 
beban demasiado, toman el tabaco e hacen lo que es dicho, hasta dar de 
espaldas o de costado en tierra, pero sin vascas, sino como hombre dormido.... 
Y no me paresce que es esto otra cosa sino estar muerto en vida el que tal hace; 
lo cual tengo por peor que el dolor de que se excusan, pues no sanan por eso.190 

 
 
Las propiedades del tabaco son entonces vistas como malas en la medida en que se 

utilizan para actividades y comportamientos que están por fuera del ordenamiento moral 

del cristiano. Oviedo, a lo largo de la Historia, utiliza este mecanismo de clasificación y 

ordenamiento: si una planta, árbol o animal contribuye a causar males a los cristianos, y 

por males entendemos también aquello que es considerado pecado; entonces ésta es 

clasificada como mala. En el caso del tabaco, la planta produce una serie de 

comportamientos no virtuosos como la gula o la embriaguez, y la fornicación y por ello 

la tacha de malos a sus propiedades. Así, el lenguaje moral se convierte en una forma de 

                                                 
190 OVIEDO, Op cit. Tomo I, p. 116.  
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clasificar y ordenar la realidad. Como ésta es concebida como buena, su descripción 

puede hacerse en esos términos. Este tipo de juicios permite describir y hacer 

comprensible la realidad para el Cristiano. 

 
Pero así como hay plantas que resultan malas por sus efectos, también están las 

virtuosas y buenas. Cuando son buenas, Oviedo explica que Dios las ha dispuesto así 

para los hombres para curar enfermedades, como sucede con la hierba o planta llamada 

perbecenuc: 

 
Su operación es maravillosa, e muy excelente, e tan fácil y sin pasión en el curar, 
que paresce bien que la quiso Dios señalar e aventajar entre otras, por muy 
apropriada para las llagas.191 

 

Hoja del Perebecenuc.192  
 

Igual el perebecenuc, el guayacán se es una planta que tiene la capacidad de curar las 

llagas y enfermedades como el mal de búas,193 también conocida como el mal francés 

que es el producto de un comportamiento libidinoso al “allegarse a mujeres públicas.”194 

El Guayacán provee el bien y cura- la cura solamente se daría con la penicilina- de la 

enfermedad que, según Oviedo, es “mejor que ninguna otra medicina, se cura e guaresce; 

                                                 
191 Ibíd., Tomo II, p. 20.  
192 Tomado de CARRILLO, Jesús Maria.Op cit.  
193 El mal de búas es la sífilis. 
194 OVIEDO, Op cit. Tomo II, p 54. 
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porque es tanta la clemencia divina, que a donde quiera que permite por nuestras culpas 

nuestros trabajos, allí, a par dellos, quiere que estén remedios, con su misericordia”195 

 

Así, pues, la naturaleza se hae inteligible desde el ámbito moral. La moral permite 

describir en términos de excelencia, aquellas cosas que son buenas o malas para el 

cristiano y para el mismo Imperio, insertando así lo nuevo a las categorías de lo católico. 

 

Pero además de lo que hemos señalado, el término bueno quiere dar a entender que algo 

es parte de la comunidad moral, que algo hace parte de lo familiarmente aceptado, y que 

por lo tanto hay una aceptación social de aquello que se aprueba o desaprueba según el 

caso.196 Así, cuando se afirma “los cristianos son buenos”, “los indios son sodomitas”  

“la churcha es mala” o el guayacán es bueno”, se está dando a entender se está 

aprobando o desaprobando algo o a alguien como parte de una comunidad en donde hay 

unos parámetros comúnmente aceptados. 

 
Cuando Oviedo clasifica la naturaleza en términos de bueno o malo, de virtud o de vicio, 

está señalando también la excelencia de ello en términos de su comunidad moral, es 

decir, en términos de lo que para un cristiano español es excelente. En este orden de 

ideas, el lenguaje moral se torna efectivo porque es una forma, no solo de clasificar y 

ordenar la naturaleza en términos absolutos, sino también porque es una forma de 

familiarizar e incorporar a una comunidad las cosas en los términos de su ideología, ya 

que al aprobar o desaprobar una planta o un animal, se está señalando también en qué 

medida pertenecen o no a una comunidad moral que comparte los mismos parámetros 

de excelencia.  

 

                                                 
195 Ibíd., Tomo I, p.53. 
196 TUGENDHAT, Ernest. Op cit, pp 55-57.  
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5.4 LA MORALIDAD DE LOS ANIMALES 
 

Los animales no escapan a esta clasificación, ya sea para señalar lo que son o para 

describir su comportamiento. Al respecto de unos gusanos, por ejemplo, llamados 

escopendras, Oviedo señalaba que: “No he visto quejar a ningún de su bocado, aunque 

es animal de mala vista; e yo no querría ver, porque, aunque no haga daño, paresce que 

no se puede sospechar de él sino mal”. 197 Igualmente el lenguaje moral le permitía 

describir los actos y comportamientos extraños de los animales en términos familiares y 

así clasificarlos. La Churcha, por ejemplo, hace el mal porque mata a las gallinas de los 

cristianos, pero también porque lo hace injustificadamente: 

Se vienen de noche a las  casas a comerse las gallinas, o al lo menos a 
degollarlas e chuparse la sangre; e por tanto son más dañosas, porque si 
matasen una y de aquella se hartasen, menos daño harían; pero acaesce 
degollar quince e veinte e muchas más, sino son socorridas… Mas la novedad e 
admiración que se puede notar de aqueste animal, es que al tiempo que anda en 
estos pasos de matar gallinas, cría sus hijos, los trae consigo metidos en el seno 
desta manera que aquí diré… E cuando quiere, abre la bolsa e suelta los hijos e 
andan por el suelo ayudando e imitando a la madre a hacer el mal, chupando la 
sangre de las gallinas que matan198 
 

La churcha. Tomado de Naturaleza e  
                                      Imperio.199 
 

                                                 
197 Ibíd., Tomo II.p. 79  
198 Ibíd.Tomo II. p 51.. 
199 CARRILLO, Jesús María. Op cit. 
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Así pues, la descripción de los animales y su comportamiento en términos morales se 

torna efectiva para comprender y describir el comportamiento de los animales y plantas. 

Al respecto de la Churcha, Nieto ha explicado cómo esta descripción muestra el proceso 

de familiarización de lo desconocido en términos  conocidos  “reconociendo las 

similitudes con lo familiar,  pero al mismo tiempo señalando la novedad y diferencia”200 

Eso sucede en el momento en que inserta a la churcha en el lenguaje moral cristiano. La 

descripción de los actos de la churcha, para determinar qué es y qué hace en términos 

morales, se convierte entonces un mecanismo de explicar un comportamiento extraño en 

términos de lo conocido, particularmente desde el punto de vista cristiano. 

 

En el caso de las culebras, Oviedo señala que aunque algunas de ellas son un buen 

manjar hay algunas que son muy “malas y enconadas” sobre todo por su veneno que es 

utilizado para atacar a los cristianos: 

 

 se cuelgan de los árboles por sí mismas, asidas a las ramas con la cola , desde 
allí, al que pasan le pican e muerden do quiera que pueden herir, es son muy 
malas y enconadas… Los indios todas, las unas e las otras, comían e habían por  
buen manjar, excepto aquellas verdes delgadas, las cuales ellos buscan 
diligencia para las matar e perfeccionar con si mixtura aquella diabólica hierba 
con que untan las flechas (digo los indios que son caribes) 201 

  

Así pues, las dificultades que presentaba la inclusión de algunos objetos del mundo, en 

este caso de animales, la estratificación y clasificación en términos morales, se convierte 

en mecanismo ordenar y clasificar lo extraño en términos familiares. Los juicios 

morales permiten clasificarlos y estratificarlos en una escala de excelencia que pretende 

ser universal y compartida por una comunidad académica e intelectual.  

 

5.5 LOS “FENÓMENOS” NATURALES: CASTIGO Y 
MISERICRODIA DE DIOS 
 

No sobra en último lugar, señalar que Oviedo explicó los fenómenos naturales como las 

erupciones volcánicas, los huracanes y las plagas, como el resultado del 

comportamiento de los habitantes de América. Ya habíamos señalado con anterioridad 
                                                 
200 NIETO, Mauricio, “Comprensión del Nuevo Mundo” Op cit., p, 16. 
201 Ibíd.,Tomo II., p 37.  
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el caso de los huracanes, al que se unen las plagas y en general, cualquier fenómeno 

natural. ¿cómo entender entonces esos fenómenos naturales? Oviedo encuentra como 

causa de esos fenómenos naturales el comportamiento inmoral de los indios o de una 

comunidad. Aunque esto parezca profundamente religioso y en apariencia irracional, lo 

cierto es que para explicarlo, Oviedo estableció relaciones causales, fundamentadas en 

la experiencia, en la que se establecía unas relaciones entre naturaleza y moral 

 

En general, el problema de la explicación y comprensión de las diferentes calamidades 

naturales encontradas en América, encontraron una buena herramienta de explicación 

que se ajustaba a los parámetros cristianos. Al mirar la Biblia es posible encontrar cómo 

catástrofes como las de Sodoma y Gomorra, el Diluvio y las doce plagas, eran 

consecuencia de la furia divina en “justa” represalia por el comportamiento de los 

habitantes de una comunidad. La aplicación de esta concepción de la naturaleza perdura 

en la Historia. En el libro XVI, Oviedo nos narra cómo se neutralizó una plaga de 

hormigas que tenía como origen el comportamiento inmoral de los indios cesó con una 

“solemne misa”: 

 

Ni es fuera del propósito en que hablo, ni de la devoción de los cristianos, lo que 
acaesció en esta cibdad en el mayor tiempo que estuvo esta isla en el mayor trabajo 
e nescesidad e cuasi e cuasi para se despoblar por causa de las hormigas, par que 
el letor e los que aquesto oyeren sepan que los verdaderos remedios son de Dios, y 
los envía por su misericordia e intercesión de sus sanctos; y fué de esta manera. 
Viéndose los cristianos que en esta isla viven tan molestados de la moltitud de las 
hormigas, acordó esta cibdad de escoger un sancto por su defensor, al cual se 
votaron; y para la elección dél, echaron suertes cuál sería, por mano del muy 
reverendo y devoto Cristo padre el Obispo Alejandre Geraldino. El cual dijo misa 
solemne de pontifical…para que esta cibdad e isla toviese por abogado contra esta 
plaga de las hormigas el sancto o sancta que Dios diese por suerte…Y después que 
aqueste sancto dió Dios por abogado a esta cibdad, cesó la plaga destas hormigas e 
se disminuyeron de manera que fue tolerable el daño suyo e poco a poco siempre 
han sido menos por la clemencia divina… De que se colige que significa la 
advocación deste sancto, que quiere Dios que sea condundida e dispada la idolatría 
en estas partes, e su sancto nombre e católica fé ensalzada a su loor e alabanza; y 
que en esto entiendan e se ocupen los católicos, para que todas las plagas cesen y la 
ira del Señor se mitigue e aparte de nos. 202 

 

Las catástrofes naturales, muestran cómo Oviedo recurre a la misma experiencia para 

establecer una relación causal entre lo uno y lo otro. En primer lugar, hay un hecho 

                                                 
202 OVIEDO, Op cit., Tomo II, p 77-78. 
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verificable como lo es un huracán o una plaga de hormigas en una comunidad idólatra, 

en segundo lugar, tenemos otro hecho, que es la construcción de una iglesia como en el 

caso de los huracanes203, o en el de las, la celebración de una misa. Oviedo es testigo de 

los cuatro hechos que se pueden unir causalmente: la inmoralidad de los indios, la plaga 

o “castigo””, la construcción de la iglesia o la misa y finalmente el cese de la plaga o 

castigo (misericordia de Dios). Así pues, Oviedo cree poder fundamentar este tipo de 

fenómenos desde un punto de vista religioso, sin que ello implique necesariamente 

irracionalidad. Por el contrario, la explicación de Oviedo tiene un fundamento empírico, 

que, desde su punto de vista resulta, resulta sostenible.  

 

Así pues, Oviedo entiende que las leyes de la naturaleza son en el fondo leyes morales. 

Los animales, las plantas, los árboles, y los fenómenos naturales, se rigen de acuerdo al 

criterio moral de Dios. Esto permite al mismo tiempo la comprensión de la naturaleza 

pues el cristiano está en la capacidad de reconocer dichas leyes morales en la naturaleza 

y entender así el funcionamiento y propiedades de la misma. Aunque en principio esto 

puede ser visto como una debilidad, es claro que el lenguaje moral es una herramienta 

que le permite a Oviedo sortear los problemas de comprensión que presentaba el Nuevo 

Mundo, pues es un lenguaje que permite homogenizar y clasificar la naturaleza bajo 

unos criterios que se le antojan universales, objetivos y verdaderos; y que, vistos desde 

este punto de vista, no difieren sustancialmente de los objetivos de la modernidad. 

 

 

  

                                                 
203 Para los huracanes, ver Nota al pie No 54. 



  

 - 99 - 

6. CONCLUSIONES 
 

Hemos querido mostrar cómo Oviedo utilizó el lenguaje moral para entender el Nuevo 

Mundo porque era el mejor lenguaje que tenía para describirlo, ordenarlo y 

comprenderlo. En otras palabras, ese lenguaje se tornó eficaz para convertir lo extraño y 

ajeno en algo familiar porque era un lenguaje que, cargado de objetividad y verdad 

permitía homogenizar, calificar y ordenar la realidad en esos parámetros.  

 

La importancia de hacerlo, es decir,  de comprenderlo, pasaba por el hecho de que era 

necesario domesticar y ordenar a la naturaleza dentro de la ideología del Imperio, pero 

también por la necesidad que había de refrendar una tradición y unas categorías 

católicas. Oviedo entendía la misión de acomodar la naturaleza a las ideologías de la 

República Cristiana en esta primera exploración de América, porque eran ellas las que 

fundamentaban y legitimaban la empresa en América y al mismo tiempo al Imperio. 

Cuestionar las categorías con las que se interpretaba la realidad era, en el caso de 

Oviedo, cuestionar a la España y a su Iglesia, de ahí que la ruptura con lo clásico y lo 

tradicional se diera de manera sigilosa. 

 

Así pues, el trabajo de Oviedo en la primera mitad del silgo XVI adquiere una 

relevancia importante en el proceso de conquista, dominación y colonización del Nuevo 

Mundo en la medida en que su trabajo es un primer intento de posesión, familiarización 

y control ideológico desde el lenguaje. A este respecto, el trabajo pretende ser lo más 

fiel posible a la realidad y a la naturaleza misma, pues precisamente está en juego la 

legitimidad y el poder de España sobre la naturaleza americana. Recurrir a la moral para 

hacerlo, no es precisamente un acto de debilidad como posiblemente se podría pensar 

desde una perspectiva “moderna”; por el contrario, dadas las exigencias de su contexto, 

se convierte en una herramienta no solamente válida sino también efectiva de 

clasificación y ordenamiento.  

 

Este proceso de comprensión desde lo moral,  permitió también establecer unos vínculos 

entre América y Europa, entre lo antiguo y lo viejo, creando una visión renovada, 

totalitaria y unitaria de la realidad, en que, aunque se superaba la tradición y los textos 

clásicos, al mismo tiempo se conservaban. En este orden de ideas, hablar de una ruptura 
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tajante entre lo nuevo y lo tradicional, entre lo medieval y lo moderno, o entre América 

y Europa, se vuelve complejo si entendemos la comprensión del Nuevo Mundo como 

un proceso dialéctico de superación y conservación. 

 

Este proceso de superación y conservación se da en la medida en que Oviedo no 

pretende acabar con lo clásico y lo antiguo. Su idea no es de destruir su pasado, pues 

ello es prácticamente imposible dado que ello implicaría salirse de sus prácticas sociales, 

de sus categorías y de su lenguaje. Paradójicamente, Oviedo busca corroborar en la 

naturaleza americana todo el bagaje cultural y religioso que,  en cierta medida, también 

pone en tela de juicio; si ello no fuera así, no citaría ni utilizaría a los autores clásicos 

como lo hace para fundamentar lo que dice. Así pues, el esfuerzo de Oviedo, antes de 

ruptura con los clásicos, es de revaloración de los mismos pero a partir de ellos. 

 

Igualmente, este proceso de comprensión, que creaba estos vínculos entre lo nuevo y lo 

antiguo, homogenizaba el globo y la realidad a partir de unos parámetros unitarios. 

Gracias a esto, Oviedo encontró un consenso en el Consejo de Indias – por lo menos en 

la primera parte de la Historia- que aprobó la publicación de la Historia y el Sumario. 

Al hacerlo, el Consejo estaba legitimando el conocimiento de la naturaleza americana 

en ese lenguaje, no solo porque hacían parte de la misma comunidad moral y porque  

compartían los mismos parámetros de bien y mal, sino también porque con ella se 

fundamentaba la empresa del Imperio en América junto con sus intereses políticos, 

religiosos y morales. 

 

Esto concuerda con lo señalado por algunos filósofos e historiadores de la ciencia que 

han mostrado de la mano de Wittgenstein, cómo el conocimiento tiene un carácter 

colectivo, normativo y convencional que necesita de una comunidad que comparta y 

apruebe el lenguaje en el que se expresa ese conocimiento. 204  En ese sentido, la 

aprobación a manos del Consejo implica también la aprobación del conocimiento, 

ordenamiento y la clasificación de la realidad a partir de ese lenguaje moral. 

 

En este orden de ideas, Oviedo juega un papel importante no solo por que participó en 

los diversos procesos de conquista, dominación y posesión que se dieron con el 

                                                 
204 Ibíd., p. 2. 
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descubrimiento, sino también porque con él comienzan a aparecer nuevos sistemas de 

calificación y representación de la naturaleza y la realidad, que paulatinamente se irían 

refinando en la Ilustración europea gracias a nuevas técnicas e instituciones más 

efectivas: 

 

 Este proceso se inicia con los primeros cronistas y tomará su más efectiva 
forma con los sistemas de clasificación y representación propios de la 
Ilustración europea. La diversidad y la variedad tienen que ser gradualmente 
homogenizadas, para lo cual occidente contó con instrumentos, estrategias e 
instituciones cada vez más efectivas y poderosas: la imprenta, las técnicas de 
representación e impresión, sistemas de clasificación y designación de la 
naturaleza, museos de historia natural, jardines botánicos, observatorios 
astronómicos, catálogos, enciclopedias etc.205 

 

Desde este punto de vista, es válido volverse a preguntar por la relación entre el 

concepto de “modernidad” y su relación con los naturalistas españoles. No podemos 

negar que algunos historiadores concibieron a la modernidad como ese momento 

histórico en el que el hombre desplazaba a Dios de sus actividades para situarlo a él y a 

la razón en el centro de ellas. Bajo estas características, el ordenamiento, y clasificación 

de la naturaleza en los términos en los que Oviedo trató de comprender la naturaleza, no 

parecerían dejar dudas sobre el carácter medieval y tradicional de la Historia. No 

obstante, al revisar con cuidado esta idea de modernidad, es claro que difícilmente los 

denominados fundadores de la modernidad y de la ciencia como Descartes, Copérnico y 

Newton no caerían en los mismos problemas, en la medida en que no lograron 

desligarse del todo de una concepción religiosa de la naturaleza como lo ha mostrado 

John Hedley Brooke en su libro Science and Religion206. 

 

Así pues, el concepto de modernidad comienza a complejizarse en el momento en que 

tratamos de aplicar el término a diferentes momentos históricos. El caso de Oviedo nos 

permite relativizar el concepto de modernidad en la medida en que encontramos en la 

Historia una serie de elementos que se consideraban propios de la modernidad, a pesar 

de que en ésta se describe la naturaleza desde un punto de vista religioso y moral.  El 

                                                 
205 NIETO, Mauricio. “ La comprensión del Nuevo Mundo”. En Op cit. p 15. 
206 BROOK, John Hedley. Sciende and Religion, Cambridge University Press, 1991. Por lo general, la 
filosofía moderna ha considerado a Descartes como el padre de la modernidad,; sin embargo, al mirar por 
encima las Meditaciones Metafísicas, no es difícil ver que, aunque sin lugar a dudas hay giros con 
respecto a la tradición filosófi ca medieval, Dios juega un papel central y protagónico, sin el cual 
Descartes no podría pensar el conocimiento de la realidad. 
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interés moderno de sintetizar los fenómenos de manera objetiva y neutral no riñe con el 

interés de Oviedo de homogenizar y sintetizar de manera universal y precisa la 

naturaleza, pues la categorización de la realidad en términos morales no da pie, al 

menos conceptualmente, a ambigüedades y matices. 

 

De la misma manera, el proceder de Oviedo frente a la realidad no es completamente 

dogmático ni irracional. Por el contrario, dadas las exigencias del Imperio y del Consejo, 

Oviedo debía ser lo más exacto posible en la ubicación de tierras, en la medición de los 

volcanes, y en el descubrimiento de las propiedades de la naturaleza. Oviedo tenía que 

fundamentar sus apreciaciones desde la misma experimentación, confrontando sus datos 

con los de la tradición y revaluando, si es el caso, a las mismas autoridades.  

 

Bajo este orden de ideas, la clasificación de Oviedo como moderno o como antiguo o 

medieval, pone de presente las dificultades del término como categoría histórica. Si 

miramos bajo los parámetros de la modernidad el significado de lo moderno, podríamos 

remontarnos hasta el mismo Aristóteles y encontrar en él indicios y características de la 

ciencia moderna, como la importancia de la experiencia en  el proceso de conocimiento, 

o  en el hecho de que concebía a la realidad hasta cierto punto secularizada e inteligible 

a la luz de la razón. Pensar la modernidad desde Oviedo tiene sentido si se mira como él 

mismo se entendió en la Historia,  es decir, como un personaje que comprendió las 

insuficiencias de los clásicos y la tradición, y que buscó, con sus limitaciones, unificar 

Europa con América, lo antiguo y lo nuevo a partir de lo más cercano que tenía, su 

propia lengua. 
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