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DE LA NATURALEZA Y LOS NATURALES AMERICANOS EN 
EL SIGLO XVI: ALGUNAS CUESTIONES CRITICAS SOBRE LA 

OBRA DE FRANCISCO HERNANDEZ 

JESUS BUSTAMANTE GARCIA 

1. UN HUMANISTA Y UNA MISIÓN CLENTÍFICA: VOLUNTADES LNSPIRA- 
DORASDEUNPROYECTO 

La persona y la obra del doctor Francisco Hernández, médico 
de Su Majestad y protomédico general de todas las Indias, cons- 
tituyen un ejemplo extrerno de los problemas críticos que suele11 
rodear a buena parte de las figuras ceiltrales del siglo XVI español. 
En el caso que nos ocupa se trata de un personaje y de una obra 
que destacan recoi~ocidamente en el panaroma de su época: es 
el primer estudioso con una sólida formación científica que ex- 
ploró la naturaleza del Nuevo Mundo y su obra, aunque sujeta a 
largos abatares y dilaciones, constituyó un gran reservono del 
que los naturalistas europeos se nutrieron hasta el mismo siglo 
xrx. Sin embargo, y a pesar de que existe una amplia bibliografía, 
obra y autor están rodeados de u11 aura en la que la vaguedad 
de los sobreentendidos aceptados por todos viene a suplir la falta 
efectiva de conocimientos precisos (1). 

De Hernández mismo, sobre el que Germán Somolinos ha 
llegado a elaborar una biografía monumental de referencia obli- 
gada (2), lo cierto es que la mayor parte de lo que sabemos 

(1) Este estudio surgió dentro del marco de un amplio seminario de iri\,esti- 
gacióm coordinado por el Dr. Fermin del Pino que, con el título de "Ensayos 
sobre la contribución española a la ciencia moderna: la Historia Natural y Moral 
de las Indias", se desarrolló en el Depto. de Historia de América del Centro dc 
Estudios Históricos del CSIC en 1985-86. Aunque desde entonces mi investigación 
ha avanzado mucho, he querido respetar aquí al menos, una parte del texto 
entonces presentado para poder refle'ar mejor los interesantes planteamieiitos y 
propuestas que en ese seminario se l\egarnn a definir. Agradezco especialmente 
al Dr. Fermin del Pino los largos j7 detallados comentarios que en su momento 
hizo a las primeras versiones escritas de este texto. 

(2) Gcrmán Soz%ou~os D'ARDOIS: "Vida 51 obra de Francisco Hernández", vol. 
1 de las Obi-as Conzplelas de Francisco Heinández, México, UNAM, 1960. 






























