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De «carta De relación» a Historia, un transva-
se genérico: la Oceanea Decas Prima vista por 

Fernán pérez De oliva

Leonardo espitia 
Universidad autónoma de Barcelona

partamos de un hecho: en la Historia de la invención de las indias, esto es, en la 
primera de las dos obras americanas escritas por el humanista cordobés Fernán 
pérez de oliva, no hay una contribución significativa a la historiografía, no 
encontramos en ella un aporte documental distinto al utilizado por su fuente 
principal1. sin embargo, podemos rastrear en esta obra una representación de la 
realidad distinta a la de su fuente, una organización y una selección de la infor-
mación en función de un criterio estilístico, un criterio que, a su vez, hace evi-
dente la posición ideológica del autor respecto a los complejos acontecimientos 
del descubrimiento y la conquista. Quisiéramos mostrar, entonces, un conjunto 
de problemas que subyacen al trabajo de adaptación propuesto por oliva. para 
ello ubicaremos, en primer lugar, el tipo de crónica que escribió oliva en el 
marco de los cambios que se estaban presentando en la historiografía española 
durante los últimos años del siglo xv y los primeros del siglo xvi. en segundo 
lugar, intentaremos demostrar que la traducción que realizó el humanista cor-
dobés de la década de anglería se realizó con principios estéticos similares a los 
utilizados durante la traducción que realizó de la comedia plautina el anfitrión.

1 la Historia de la invención de las indias [redactada entre 1525 y 1528] es una traducción-
adaptación de la primera década de las De Orbe novo Decades de pedro Mártir de anglería 
[compuesta entre 1493 y 1510]. Junto con esta Historia, oliva compuso también la Historia 
de la conquista de la nueva españa [redactada entre 1524 y 1528], cuya fuente principal fue la 
segunda carta de relación de Hernán cortés [firmada el 30 de octubre de 1520].
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I

las narraciones sobre américa escritas por oliva pueden inscribirse en 
un proceso de transformación que experimentó la historiografía española 
por estos años; particularmente, por el cambio que se produjo entre la 
escritura de crónicas generales, que respondían al modelo instaurado por 
alfonso X y su General estoria, y aquellas dedicadas a hechos particulares y, 
ante todo, a la figura de reyes o gobernantes; es lo que ha descrito richard 
l. Kagan como el paso de la historia pro patria a la historia pro persona2. 
uno de los puntos de inflexión en este proceso se dio justamente con los 
reyes católicos, y más específicamente, con el interés de estos monarcas 
por crear una sola y compleja narrativa histórica de sus actos, de conectar 
sus triunfos personales con la historia general de españa. el ejemplo que 
introduce Kagan sobre esta cuestión es bastante ilustrativo. afirma que 
el personaje elegido para supervisar tal tarea, esto es, crear esta «comple-
ja narrativa», fue el secretario latino de Fernando el católico, lorenzo 
galíndez de carvajal, quien con cierta astucia y un interés propagandís-
tico para legitimar la sucesión de isabel a la corona de castilla, corrigió 
y enmendó muchas y a menudo contradictorias crónicas del reinado de 
Fernando. carvajal pretendía escribir una crónica general, construir un 
solo relato y, para ello, procuraba dejar de lado todo ese material que no 
estuviera escrito con el propósito de glorificar a las figuras de los reyes. 
ahora, en este proceso de creación de una crónica dignificada, carvajal 
fue crítico con lo que pulgar denominaba «“retórica vana”, término con 
el que apuntaba al hábito de los cronistas de rellenar sus narraciones con 
oraciones superfluas —“razonamientos” en palabras de pulgar—»3.

si miramos la Historia desde esta perspectiva, veremos que uno de los 
primeros cambios relevantes que realizó oliva respeto a su fuente fue 
anular sistemáticamente toda referencia a la antigüedad clásica, un poco a 
la manera como carvajal limpió de «razonamientos» o arengas su propia 
crónica. por supuesto, el procedimiento retórico al que está acudiendo 
oliva para su narración es el de la abreviación (brevitas), y seguramente 
utiliza dicho recurso con el objetivo de descartar todo aquello que para la 
historia que él está construyendo, es de carácter secundario. Que sirva de 
ejemplo la manera como oliva reduce, casi que a un máximo sorpren-
dente, la descripción que hace anglería de la fauna de la española:

2 Kagan, 2010, pp. 41-92.
3 Kagan, 2010, p. 91.
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anglería

nullum animal quadrupes se vidis-
se dicunt, praeterquam tria genera cuni-
culorum. serpentes insulae nutriunt, sed 
minime noxios; anseres silvestres, turtures, 
anates nostris grandiores et cigneo cando-
re, capite purpureo repererunt. psittacos, 
quorum alii virides erant, alii flavi toto 
corpore, alii similes indicis, torquati minio, 
uti plinius ait, quadraginta tulerunt, sed 
coloribus vivacissimis et laetis maximope-
re: alas habent versicolores, viridibus enim 
et flavis pennis quasdam habent ceruleas et 
purpureas mixtas, quae varietas parit de-
lectationem. Haec volui de psittacis, illus-
trissime princeps, recitasse quoniam, qua-
mvis huius christophori coloni opinio 
magnitudini sphaerae et opinioni veterum 
de subnavigabili orbe videatur adversari, 
psittaci tamen, inde asportati, atque alia 
multa, vel propinquitate vel natura, solum 
indicum has insulas sapere indicant, cum 
praecipue aristoteles circa finem libri De 
coelo et mundo, seneca et alii, non ignari 
cosmographiae, ab Hispania indica littora 
per occidentem non longo maris tractu 
distare attestentur4.

oliva

en la isla no había animales otros 
de tierra sino conejos de tres maneras y 
serpientes sin ponzoña, pero aves muy 
diversas, y entre ellas gran multitud de 
papagayos y maneras muchas de ellos. 
Había ánsares y tórtolas, ánades, palomas 
y otras muchas5.

4
 

5

4 Martire d’anghiera, De Orbe novo Decades, p. 48; «Dicen que no vieron ningún ani-
mal cuadrúpedo, fuera de tres clases de conejos. crían las islas serpientes, pero inofensivas; 
encontraron patos silvestres, tortugas y ánades mayores que las nuestras, blancas como el 
cisne y con la cabeza encarnada. cogieron cuarenta papagayos, de los cuales unos eran 
verdes, otros amarillos en todo el cuerpo, otros semejantes a los de la india, con su collar 
de bermellón, como dice plinio, pero de colores vivísimos y sobremanera alegres. las alas 
las tienen de diversos colores, pues las plumas verdes y amarillas tienen mezcladas algunas 
azules y purpúreas, la cual variedad deleita muchísimo. He querido referir estas cosas de 
los papagayos, oh príncipe ilustrísimo, aunque la opinión de este cristóbal colón parezca 
estar en oposición con la grandeza de la esfera y la opinión de los antiguos acerca del 
mundo navegable; sin embargo, los mismos papagayos traídos y otras muchas cosas indican 
que estas islas, o por cercanía o por naturaleza, saben a suelo indio, principalmente siendo 
así que aristóteles, cerca del fin del libro De coelo et mundo, séneca y otro sabios cosmó-
grafos, atestiguan que las playas de la india no distan de españa mucho trecho de mar por 
occidente», Mártir de anglería, Décadas del nuevo mundo, pp. 13-14.

5 pérez de oliva, Historia de la invención de las indias, p. 48.
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Debemos tener en cuenta que la extensa descripción que hace aquí 
anglería está mediada por un interés que refleja, en parte, el punto de 
vista que ha asumido frente al Descubrimiento. por supuesto, este punto 
de vista será modificado a medida que el cronista va conociendo nuevos 
datos sobre el acontecimiento. Ya desde la primera década sabe que el 
propósito de la aventura patrocinada por los reyes católicos era en-
contrar, por vía de occidente, algunas islas del archipiélago que los cos-
mógrafos de su tiempo situaban como adyacentes a las costas asiáticas. 
sin embargo, no comparte del todo esta idea, debido a que al hacerlo 
estaría rechazando las opiniones de los antiguos acerca del mundo nave-
gable y, por ello mismo, estaría asumiendo unas dimensiones del globo 
terráqueo absurdas: tendría que aceptar que el círculo de la tierra era 
más pequeño de lo que habitualmente se venía estimando. la hipótesis 
que sugiere anglería, entonces, y con el propósito de no contradecir 
a la antigüedad y tampoco a los datos de los que hasta el momento 
disponía, como el que acabamos de citar en relación al origen asiático 
de los papagayos, es que colón ha llegado al archipiélago de las antillas 
—ese conjunto de islas que durante la edad Media se encontraba en el 
océano atlántico.

nos parece importante señalar, a este respecto, que en la síntesis 
que hace oliva, esto es, en la eliminación de cualquier referencia a la 
antigüedad que hemos indicado, es muy probable que esté intentando 
dejar al margen un conflicto ideológico y cartográfico del que anglería 
no quiso prescindir. en ningún momento oliva hace referencia alguna 
a esta cuestión e, incluso, cuando puede hacerlo, lo evita. en la descrip-
ción correspondiente al momento en que colón y sus hombres llegan 
a tierra, y en la que ambos cronistas hacen sus primeras descripciones 
sobre la española y Juana [cuba], se encuentra una clara diferencia: 
anglería comenta que colón le ha referido que dentro de las islas a las 
que ha llegado se encuentra la isla de ofir, pero, según su opinión, y 
teniendo en cuenta lo que hasta ahora han enseñado los cosmógrafos, 
aquellas islas no pueden ser otra cosa que las antillas y otras islas adya-
centes. oliva señala, por su parte, que aquellas islas pueden ser el fin de 
asia:
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ioannae littora lambens, ad occi-
dentem a septemtrione, recto latere, non 
multo minus octingentis milibus passum 
percurrit, aiunt enim centum et octo-
ginta lequas. continentem arbitratus, 
quod neque terminus neque termini 
ullius signum in insula, quantum oculis 
prospectus inserviebat, appareret, retro-
cedere instituit. redire etiam illum pe-
lagi tumores coegerunt: nam ioannae 
littora, per varios inflexus, tantum iam 
ad septemtrionem se vertebant et curva-
bantur, quod Boreales flatus naves acrius 
infestarent, quoniam hyems vigebat. ad 
orientem igitur proras vertens, ophiram 
insulam sese reperisse refert, sed, cosmo-
graphorum tractu diligenter considerato, 
antiliae insulae sunt illae et adiacentes 
aliae. Hanc Hispaniolam appellavit, in 
cuius septemtrionali latere, tentare lo-
corum naturam cupiens, terrae appro-
pinquabat, cum in planam quondam et 
caecam rupem aquis coopertam cari-
na grandioris navis incidens aperitur et 
perstat6.

oliva

Y siguiendo la costa de Juana, no ha-
llando fin después de ochenta leguas que 
andadas tenían, pensaron que fuese aquél 
el fin de asia. De ahí vientos contrarios 
que los fatigaban hicieron que tornasen 
a la española; y siguiendo su lado, que 
es al norte, la nave hirió en una peña 
cubierta, do pereció7.

6
 

7

así que mientras anglería no acepta la premisa fundamental de 
colón que reduce enormemente el tamaño de la esfera y por ello plan-

6 Martire d’anghiera, De Orbe novo Decades, pp. 42-44; «rodeando las costas de la 
Juana desde el septentrión en derechura al occidente, recorrió no menos de ochocien-
tos mil pasos (esto es, ciento ochenta leguas), y juzgando que era continente, porque ni 
parecía el fin ni señal de término alguno de la isla, determinó volverse atrás, a lo que 
le obligó también la furia del mar, porque las costas de la Juana, por varias curvas, vol-
vían y se inclinaban ya tanto al septentrión, que los vientos boreales maltrataban más 
cruelmente a las naves, pues hacía tiempo de invierno. volviendo, pues, la proa hacia el 
oriente, cuenta que encontró la isla de ofir. pero, considerando diligentemente lo que 
enseñan los cosmógrafos, aquellas son las islas antillas y otras adyacentes. llamó a esta 
española, en cuya costa septentrional, deseando examinar la naturaleza de los lugares, 
se aproximaban a tierra, cuando la quilla de la nave mayor, dando en cierta peña plana 
y oculta cubierta por las aguas, se abrió y quedó encallada», Mártir de anglería, Décadas 
del nuevo mundo, p. 11.

7 pérez de oliva, Historia de la invención de las indias, p. 45. nótese el error de las 
«leguas»: anglería indica que son ciento ochenta leguas, mientras que oliva afirma que 
son ochenta.
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tea una hipótesis como la de las antillas, oliva no entra en detalles 
sobre esta problemática y pasa directamente a la descripción del nau-
fragio de la santa María. en este sentido, al humanista cordobés no le 
interesa cuestionar la información dada por anglería y, más aún, no le 
parece relevante acudir a una serie de autoridades clásicas —aristóteles, 
séneca y otros— para confirmar un asunto del que hasta el momento 
se tienen muy pocas noticias. incluso podríamos arriesgarnos a afirmar 
que a oliva no le interesaba cuestionar la hipótesis de colón, como en 
algunos momentos sí lo hace anglería. el motivo es que en la construc-
ción de su Historia oliva está dando un especial y particular protagonis-
mo al almirante, un poco a la manera como los cronistas de los reyes 
católicos daban protagonismo a sus monarcas; a pesar de que construían 
crónicas generales de españa, centraban su atención en las virtudes y 
cualidades de sus reyes —historia pro persona. 

por otra parte, la eliminación de referencias clásicas no solamente se 
debe a esta única cuestión. el procedimiento de reducción y de abre-
viación lo aplica el humanista cordobés teniendo en cuenta otros asun-
tos que tienen gran relevancia. el primero de ellos tiene que ver con 
el hecho de que pedro Mártir acudiera a autoridades clásicas. así que 
cada vez que oliva lee en la primera década alguna de estas referencias 
decide dejarlas de lado; pareciera como si su propósito de hacer una 
narración fluida y sin digresiones le exigiera prescindir de esta búsque-
da de veracidad. sin embargo, esta abreviación puede deberse, también, 
a otro motivo: es muy probable que se deba al interés que tiene oliva 
por organizar cronológica y temáticamente la información que ha in-
troducido anglería en su década, casi a la manera de un historiador que 
necesariamente tiene que construir una cronología básica a partir de 
sus fuentes, para así comprender mejor el por qué y el cómo suceden 
los hechos. Que sirva de ejemplo el episodio en el que se describe el 
comienzo de la exploración de cuba durante la segunda navegación de 
cristóbal colón. si leemos ambos relatos vamos a ver que en efecto los 
hechos que introducen los cronistas son los mismos, aunque la secuen-
cia de la exposición es distinta. la expuesta por anglería está confor-
mada por varios excursos. la resumo de la siguiente manera, utilizando 
para ello las descripciones introducidas por Juan gil en su traducción 
de esta década8:

8 gil, 1984, pp. 61-71.
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1. Fundación de la isabela. 
2. Muestras de árboles de la española. 
3. situación y bondad de la española. 
4. exploración de cibao. 
5. expedición de colón a cibao.
6. exploración de luján y descripción de cibao. 
7. comienzo de la exploración de cuba.
8. cabo de alfa et o. Jamaica. 
9. cálculos sobre la longitud alcanzada por colón. 
10. Descripción de la costa meridional de cuba. encuentro amisto-

so con los indígenas. 
ahora, de acuerdo a la secuencia dada por oliva, los hechos pueden 

resumirse del siguiente modo:
1. con el propósito de construir un lugar para proteger a sus hom-

bres de cualquier ataque, colón funda la isabela.
2. asentado en este lugar, envía a treinta hombres a reconocer la 

región del cibao, esa región que, imaginándose que había lle-
gado a asia, consideró que sería cipango, el Japón de la edad 
Media. partiendo de la información que le traen sus hombres, 
quienes le hablaron de las riquezas que había en aquellas tierras, 
decide partir de la isabela en busca de la fértil cibao. 

3. una vez más el almirante edifica una fortaleza en medio del 
cibao —castillo de santo tomás— y envía a Juan de luján a 
que reconociese algo de aquella tierra. cuando luján le informa 
de que las riquezas en aquella región no tienen fin, vuelve a la 
isabela, nombra gobernador de la isla a Bartolomé colón y a 
pedro Margarita y parte a conquistar nuevas islas.

4. la primera de estas nuevas islas es cuba. 
5. Finalmente, nos encontramos con uno de los primeros encuen-

tros amistosos con los indígenas. 
como se puede ver, en el caso de la narración de anglería se en-

trecruzan datos y reflexiones que poco tienen que ver con la relación 
de los acontecimientos sobre la expedición a cibao y a cuba. ahora, 
es posible que el segundo asunto que pudo tener en cuenta Fernán 
pérez de oliva en el momento de eliminar toda referencia clásica esté 
relacionado con la tendencia de varios cronistas a recurrir a fantasías 
literarias cada vez que tenían que explicar realidades nunca antes vistas. 
el ejemplo más representativo se puede encontrar en la descripción del 
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comportamiento de hombres y mujeres en Matinino, aquella isla en la 
que solo habitan mujeres:

ad eas haud secus canibales, certis anni temporibus, concedere 
creditum est atque ad amazonas lesbicas transfretasse thraces rettu-
lit antiquitas et, eodem modo, filios ad genitores mittere, ablactatos, 
foeminas autem apud se retinere. Has mulieres subterraneos grandes 
cuniculos habere aiunt, ad quos, si alio quam constituto tempore 
quisque ad eas proficiscatur, confugiant. unde, si aut per vim aut per 
insidias tentare aditum sequentes audeant, sagittis sese tueantur quas 
certissimas iacere creduntur. Haec dant, haec accipito!9

aquí una vez más anglería acude a una comparación sugestiva: pro-
pone una similitud entre el comportamiento adoptado por los tracios 
al ver a las amazonas de lesbos y el adoptado por los caníbales al ver 
a las mujeres de la isla Matinino. Y es sugestiva por una razón que ya 
había sido expuesta en los años setenta por el historiador y economista 
antonello gerbi: en su argumentación afirmaba que las reminiscencias 
y fantasías bíblicas de colón —refiriéndose a la identificación que ha-
bía hecho el conquistador de la española con ofir— no sedujeron del 
todo a pedro Mártir, más bien crearon en él un escepticismo que se va 
modificando a medida que va conociendo nuevos datos sobre los des-
cubrimientos; «pero cuando colón se pone a hablar de las amazonas, la 
cosa cambia», y el único «argumento que podría inducirlo a creer en las 
amazonas americanas no es el testimonio de cristóbal colón… sino 
su verosimilitud, puesto que los antiguos certifican su existencia»10. así 
que la mayoría de las veces la antigüedad no se convierte en criterio de 
verdad de la naturaleza americana, sino, por el contrario, «la naturaleza 
americana se convierte en criterio de la verdad de las tradiciones anti-
guas»; es como si américa fuera una «apostilla marginal» en los textos 

9 Martire d’anghiera, De Orbe novo Decades, p. 58; «se ha creído que los caníbales se 
acercan a aquellas mujeres en ciertos tiempos del año, del mismo modo que los robustos 
tracios pasaban a ver a las amazonas de lesbos, según refieren los antiguos, y que de igual 
manera ellas le envían los hijos destetados a sus padres, reteniendo consigo a las hembras. 
cuentan que estas mujeres tienen grandes minas debajo tierra, a las cuales huyen si 
alguno se acerca a ellas fuera del tiempo convenido; pero si se atreven a seguirlas por la 
violencia o con asechanzas y acercarse a ellas, se defienden con saetas, creyéndose que 
las disparan con ojo muy certero. así me lo cuentan, así te lo digo», Mártir de anglería, 
Décadas del nuevo mundo, p. 20.

10 gerbi, 1992, pp. 78-79.
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de la literatura grecolatina11. en este sentido, el método comparativo 
que utilizaba anglería le servía para que los receptores de sus déca-
das comprendieran —a través de noticias actuales— los textos clásicos. 
ahora, ¿qué hizo oliva con este tipo de comparaciones? si observamos 
la Historia comprobaremos que el humanista cordobés ha anulado toda 
referencia a las amazonas y, en su lugar, hace una descripción detallada 
del comportamiento de los hombres y mujeres en Matinino, una des-
cripción en la que utiliza un tono sencillo y natural alejado de cualquier 
referencia mitológica:

Y pasando por muchas otras islas… vieron una de ellas en grandeza 
mayor que las otras, do los intérpretes les dijeron que moraban solas 
mujeres… Y si antes o después de hombres son acometidas, métense 
en cavernas que para esto hacen en tierra, y defiéndense con saetas, 
que muy ciertas saben tirar. los hijos crían hasta que convalecen, y 
después los envían a sus padres, y las hijas retienen consigo12.

nos parece importante señalar, a este respecto, una cuestión que tal 
vez nos ayude a explicar las razones por las que oliva no acudió a este 
tipo de comparaciones para la elaboración de su relato. nos referimos 
a que todo el trabajo realizado por oliva puede estar enmarcado en ese 
ideal valdesiano propio del humanismo renacentista del intentar escribir 
como se habla; en ese ideal de naturalidad al que se refiere Joseph pérez 
cuando aclara que quizá el aspecto más revolucionario del humanismo y 
de la Historia consista en ver las cosas tal como son, sin uso de la retórica, 
sin alarde de erudición falsa, sin dogmatismo13. ahora, esta búsqueda de 
un lenguaje natural debe estar estrechamente ligada al intento que está 
haciendo el escritor cordobés por dar al castellano una dignidad similar 
a la que estaba intentando dar nebrija con sus traducciones al latín.

II

lo que antonio de nebrija después escribió no fue como coronista… 
sino como traducidor de romance en latín, de lo mismo que tenía escrito 

11 gerbi, 1992, pp. 79-80.
12 pérez de oliva, Historia de la invención de las indias, p. 53.
13 pérez, 1981, p. 486.
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Hernando de pulgar, porque yo fui testigo que le di la corónica original 
para que la tradujere en latín14.

las Décadas escritas por nebrija pueden considerarse, como bien 
lo indica aquí galíndez de carvajal, una traducción de la crónica de los 
reyes católicos de Fernando de pulgar. recordemos que la traducción 
hecha por nebrija buscaba, entre otras cosas, «transformar el relato en 
lengua vernácula de pulgar sobre la conquista de granada en una épica 
en latín comparable a la que ensalzaba la conquista de la galia por Julio 
césar»15. con otras palabras, lo que hacía nebrija era revisar y elaborar 
el texto que le sirvió de fuente no con el propósito de añadir datos 
adicionales a la información recibida, sino para reorientarlo hacia otro 
público que el previsto por pulgar, un público mucho más amplio, en 
últimas, un público internacional, como bien lo sugiere r. B. tate16. 
ahora, la adaptación que realizó pérez de oliva de la primera década 
se sustenta en una traducción al castellano de un texto latino, y a este 
respecto es muy posible que tuviera un propósito similar al de nebrija, 
pero contrario, en el sentido de que pretende dirigir su narración a 
un público no restringido al conocimiento de la lengua latina, pero, a 
pesar de ello, un público culto. Mientras nebrija quería dignificar su 
crónica llevándola al latín, oliva deseaba dignificar su relato llevándolo 
a la lengua castellana. por supuesto, este planteamiento solo adquiere 
todo su sentido si recordamos que oliva hizo parte del enaltecimiento 
de las lenguas vulgares y del interés por cultivarlas y enaltecerlas. nada 
más en cada uno de los proemios que introduce ambrosio de Morales 
a las obras que componen la colección de los escritos de su tío hay una 
referencia a la importancia que daba oliva a la utilización del castellano. 
incluso, en el Discurso sobre la lengua castellana publicado inicialmente en 

14 galíndez de carvajal, anales breves del reinado de los reyes católicos, pp. 536-537.
15 Kagan, 2010, p. 91. en este mismo sentido, la hipótesis sugerida por Hinojo 

andrés es que a pesar de que en efecto nebrija tradujo y elaboró la crónica de pulgar 
«de acuerdo con los principios y preceptos de la teoría renacentista de la Historia», es 
importante preguntar por las interpretaciones que se le dieron a dicha teoría. «esta 
visión un tanto simplista de la Historiografía renacentista —argumenta Hinojo—, se 
apoya, en última instancia, en la reducción de la retórica a su componente más externo 
y más superficial, a una cuestión de estilo o de elocutio. en nuestra opinión —concluye— 
el tratamiento retórico es esencial en la Historiografía humanista, pero consideramos 
que este no se limita solo a aspectos formales». ver Hinojo andrés, 1991, 42.

16 tate, 1994, p. 27.
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1546 y después incluido junto con las obras de su tío en 1586, Morales 
expone la posición que adoptó oliva ante el idioma:

no se puede dar del todo a entender cuán grande fue el amor que tuvo 
a nuestra lengua, mas entiéndese mucho cuando se considera cómo un 
hombre que tan aventajadamente podía escribir en latín, y hacer mucho 
más estimadas sus obras por estar en aquella lengua, haciendo lo que los 
hombres doctos comúnmente hacen, no quiso sino escribir siempre en su 
lenguaje castellano, empleándolo en cosas muy graves, con propósito de en-
riquecerlo con lo más excelente que en todo género de doctrina se halla… 
para esto se ejercitó, primero, en trasladar en castellano algunas tragedias y 
comedias griegas y latinas, por venir después, con más uso, a escribir cosas 
mejores en filosofía17.

como bien lo afirma aquí Morales, el primer ejercicio realizado 
por oliva en este proceso de dignificación de la lengua castellana fue la 
traslación de algunas tragedias y comedias griegas y latinas. si nos dete-
nemos en la primera de ellas, esto es, la adaptación del anfitrión plautino 
titulada muestra de la lengua castellana en el nascimiento de Hércules, pode-
mos comprobar que fue realizada por los mismos años en que se redactó 
la Historia de la invención de las indias —la adaptación de la comedia latina 
se escribió antes de 1525 y la Historia entre 1525 y 1528. ahora, ¿de qué 
tipo fue este ejercicio realizado por oliva? ¿nos encontramos, sin más, 
ante una traducción? el proemio que precede a la obra, una carta escrita 
a su otro sobrino, agustín de oliva, dice mucho del objetivo último de 
este trabajo. «el principio de aqueste mi propósito», comienza diciendo, 

he querido tomar de lo que tú me paresce que has primero menester, digo 
usar bien de la lengua en que naciste. porque sabrás que en el hombre dis-
creto es aquesta atadura de las amistades testigo del saber y señal de la vir-
tud; las cuales cosas fundamentos son de vida illustre… esto suélese hacer 
por arte, que requiere ingenio más maduro que no el tuyo. agora en ejem-
plos quiero mostrarte el fruto de ella, porque gustado primero, con mayor 
deseo la procures. Y aquesto haré no en cosas muy graves… sino en cosas 
claras de entender, aunque no serán tan fáciles de imitar; las cuales te serán 
suaves leyendo, y notando provechosas. Hete pues escrito el nacimiento de 
Hércules, que primero escribieron griegos, y después plauto en latín; y helo 
hecho no solamente a imitación de aquellos auctores, pero a conferencia de 

17 pérez de oliva, Las obras del maestro Fernán Pérez de Oliva, pp. 23-24.
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su invención y sus lenguas, porque tengo yo en nuestra castellana confianza 
que no se dejará vencer18.

oliva declara aquí un propósito, esto es, escribir una obra didáctica, 
utilizando para ello un conjunto de ejemplos —«cosas claras de enten-
der»— en los que se muestre el buen uso del lenguaje. por otro lado, 
para concretar este objetivo oliva utilizó antiguas comedias romanas, 
entre otras cosas porque, como él mismo lo indica, «las comedias antes 
escritas fueron fuentes de la elocuencia de Marco tulio», y porque el

estilo de decir en comedia es tan diverso como son los movimientos de los 
hombres. a veces va tibio, y a veces con hervor; unas con odio, y otras con 
amor; graves algunas veces, y otras veces gracioso; unas veces como historia, 
otras como razonamiento, y otras veces es habla familiar19.

como bien lo indica george peale, la muestra de la lengua castellana en 
el nascimiento de Hércules «es en realidad una antología del decoro lingüís-
tico», en la que «presenta en rápida sucesión una diversidad de situacio-
nes, tipos y temples racionales y patéticos, cada uno articulado al tenor 
expresivo más propio»20. nos gustaría señalar que para la construcción 
de estas narraciones oliva acudió a uno de los géneros narrativos de la 
retórica clásica, aquel que cicerón define en su invención retórica como 
el más adecuado para la exposición de los hechos y que divide en tres 
clases: el relato legendario, la historia y la ficción. el primero narra hechos 
que no son ni verdaderos ni verosímiles; el segundo corresponde a la 
exposición de hechos reales alejados de nuestra época; y el tercero a la 
narración de un hecho imaginado pero que hubiera podido ocurrir21. 
por supuesto, el elemento que define cada una de estas clases es el grado 
de realidad. así que si acudimos al texto de la muestra de la lengua cas-
tellana… veremos que oliva pone en voz de Mercurio una aclaración 
dirigida a los espectadores —propósito docente: 

Mercurio… oíd pues atentamente lo que decir queremos… sabed 
que muchos tiempos ha que Júpiter, hombre muy poderoso, entre gente 
vana se hizo adornar por dios. este fue mi padre, y yo Mercurio, su hijo, 

18 pérez de oliva, Teatro, pp. 3-4.
19 pérez de oliva, Teatro, p. 4.
20 pérez de oliva, Teatro, p. xi.
21 cicerón, De inventione, i, 27.
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que también fui por dios tenido. nuestros honores duraron cuanto pudo 
permanecer la ceguera de los hombres, do tenían fundamento; mas des-
pués que fue alumbrada con la verdadera sabiduría de Dios, ya de todos 
desechados caímos de nuestro estado, do éramos tiranos de la religión en 
tanta pobreza que agora, para mantener la vida que los hombres nos dan, es 
menester que andemos hechos juglares por las fiestas que en nuestro honor 
se solían antes celebrar, contando por fábulas lo que por verdad de nosotros 
se creía22.

es de esta manera como el juego de tiempos, el distanciamiento 
entre el pasado clásico y el presente —mediado por el cristianismo—, 
le permite a oliva considerar esta comedia como una fábula. ahora, 
dentro de este marco, la primera narración que introduce como historia 
hace referencia a la guerra de anfitrión con los teleboas, todo puesto 
en boca de sosia. para tal narración acude a una precisión didáctica en 
la que aclara al público lector el procedimiento retórico que utilizará: 

agora quiero pensar en qué manera contaré las cosas de la batalla, cuan-
do con alcumena me vea; porque tener mal pensado el mensaje hace al 
hombre desvariar. principalmente pues tengo de contar muchas cosas por 
vistas, de las cuales ninguna vi; porque cosas de guerra y de peligro según 
mi natura yo no podría ver, si no toviese ojos en el colodrillo23.

como se indica, puesto que oliva en ningún momento fue testigo 
directo de los acontecimientos, el recurso que utiliza es la narración de 
la historia con un orden determinado y con la descripción de muchos 
detalles. claro, Mercurio, su interlocutor, escucha atento el relato y en 
un momento preciso lo interrumpe para verificar que lo antes dicho 
es veraz: «Mercurio: todo es verdad lo que dice»24; y luego de ha-
berse comprobado la veracidad de la historia, sosia concluye narrando 
las consecuencias de la batalla. es evidente, entonces, que el trabajo que 
realizó oliva con la comedia plautina no fue, sin más, una traducción. 
este trabajo debe insertarse en el marco de un propósito educativo, tan-
to en lo referente al uso adecuado del castellano, como a la utilización, 
para ello, de ciertos rasgos formales propios de una tradición.

22 pérez de oliva, Teatro, p. 5.
23 pérez de oliva, Teatro, p. 9.
24 pérez de oliva, Teatro, p. 10.
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en este marco de ideas no es precipitado sugerir que otro de los ejer-
cicios de dignificación de la lengua castellana, otra de las adaptaciones 
—en los términos señalados— dirigidas a un público interesado en la 
lengua romance, pudo ser la traducción que realizó oliva de la primera 
década de pedro Mártir de anglería; entre otros motivos, porque utilizó 
varios de los recursos expresivos a los que había acudido para la traduc-
ción de la comedia plautina. en primer lugar, oliva hizo un relato en el 
que a través de la síntesis y la abreviación logra un lenguaje transparente, 
ágil, compuesto por «cosas claras de entender… las cuales te serán suaves 
leyendo, y notando provechosas», esto es, ese lenguaje que se acercaba al 
ideal de naturalidad perseguido por los humanistas. en segundo lugar, 
oliva aplica para su relato la segunda clase del género narrativo de la 
retórica ciceroniana, la historia, en la que hace una exposición de hechos 
reales alejados de nuestra época, ya que toda la información introdu-
cida es previa al momento de la narración. por supuesto, y en tercer 
lugar, este distanciamiento le otorga a oliva una posición privilegiada 
que le permite jugar con ese conjunto de materiales que ya conoce de 
antemano. recordemos que en su Historia oliva no está introduciendo 
nuevos datos sobre el descubrimiento; no le interesaba asumir el rol de 
periodista que informaba sobre los últimos sucesos y acudía, por ello, a 
una carta de relación ya elaborada y finita para construir su narración. 
Y es justamente esta condición específica la que le permitió configurar 
un narrador a través del cual podía introducir, en medio del relato, su 
voz personal, permitiendo con ello la «coexistencia… de dos niveles 
diferentes, correspondientes al plano de la contingencia, en el caso de 
los sucesos acaecidos, y al plano de la inmanencia, en el caso de las re-
flexiones intercaladas por el narrador al hilo de la acción»25.

tomemos un par de ejemplos que así lo ilustren. en la primera na-
rración de la Historia oliva relata los hechos posteriores al hundimiento 
de la santa María, en la que se indica cómo los indígenas huyen de las 
naves españolas al creer que aquellos hombres son los caribes [caníbales] 
asesinos y antropófagos; a pesar de ello, logran retener a una mujer, «la 
cual según nuestro uso vistieron, y trataron según pudieron más huma-
namente» y convencieron para que fuese a informarles a los indígenas 
de que podían confiar en ellos. «poco después, por estas señales de man-
sedumbre,

25 ruiz pérez, 1986, p. 586.
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vinieron todos a contratar con los nuestros, y les hacer parte de sus bienes, 
y ayudarlos a salvar lo que pudiesen de la nave perdida… Mas los nuestros, 
mostrando pobres mercadurías de bien parecer, descubrían el oro que en 
la isla había. las cuales viendo aquellas gentes, que por falta de artes que 
en ellas hay mucho estimaban, trocaban todo el oro que haber podían por 
aquellas cosas que para el mirar eran más deleitables o para el uso más 
provechosas. De esta manera aquellas simples gentes mostraron abundancia 
de oro tanta, que la sed de la avaricia tornaron en rabia que después los 
destruyó26.

vemos aquí esos dos niveles del relato, el contingente, en el que se 
describen los hechos —el intercambio de oro a cambio de pobres mer-
cadurías—, y el inmanente, en el que oliva hace un juicio sobre el com-
portamiento avaro de los españoles. veamos el siguiente caso, en el que 
una vez más el oro es el motivo por el que oliva enjuicia a los españoles:

Y pasados los montes que eran fin de aquel valle, vio otro no menor, ni 
de menos ríos y fertilidad, el cual fenecía en montes que nadie antes había 
pasado. pero ¿qué montes habrá que estorben a los que van a buscar oro? a 
lo menos no aquellos, que los nuestros fácilmente pasaron27.

aquí oliva, casi que utilizando una voz personal, enjuicia a los con-
quistadores por esa desaforada búsqueda de oro. claro, dentro de la ela-
boración estilística de la Historia estos juicios del narrador en los que 
parece escucharse la voz de oliva no tienen una correspondencia con 
los juicios o valoraciones que hace el yo de la carta de relación de pedro 
Mártir de anglería. en este sentido, nos encontramos ante uno de los 
aportes más significativos del humanista cordobés, y no solo en lo re-
lacionado con la textualidad de la obra, sino, también, en lo referente 
a la posición ideológica que construye a través de dicho narrador. si 
hasta el momento hemos afirmado que uno de los recursos que ca-
racterizan la Historia es la abreviación, pues bien, en todos estos juicios 
nos encontramos con otro recurso, el de la amplificación (amplificatio), 
un recurso que utiliza oliva para interpretar el texto fuente y dar, con 
ello, una valoración del drama humano que está narrando. en su relato 
oliva no puede permanecer al margen de estos acontecimientos. como 
ya hemos anotado, en ningún momento quiere ahondar en problemas 

26 pérez de oliva, Historia de la invención de las indias, p. 46.
27 pérez de oliva, Historia de la invención de las indias, p. 62.
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referentes a la geografía, ni tampoco quiere buscar recursos para dar ve-
racidad a su relato, pero tal vez lo que sí hace es construir una historia en 
la que su narrador valore de una forma particular el conflicto humano. 
esta hipótesis puede tener mucho más sentido si además comprobamos 
que uno de los recursos centrales de esta narración fue justamente la 
utilización de la forma dialógica para estructurar algunos de los pasajes 
más significativos. sin duda oliva acudió al diálogo como recurso re-
tórico con el objeto de otorgar a su crónica una riqueza dramática que 
no se encontraba en su fuente, una riqueza que solo el estilo de decir en 
comedia lo podía permitir,

pues es tan diverso como son los movimientos de los hombres… a veces va 
tibio, y a veces con hervor; unas con odio, y otras con amor; graves algunas 
veces, y otras veces gracioso; unas veces como historia, otras como razona-
miento, y otras veces es habla familiar.
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