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Choque cultural entre dos mundos respecto a su fauna 

Diana Gabriela Ruiz Arteaga1 

En el mismo comienzo del Génesis está escrito que Dios creó al hombre para confiarle el 

dominio sobre pájaros, los peces y los animales. Claro que el Génesis fue escrito por un 

hombre y no por un caballo. No hay seguridad alguna de que Dios haya confiado 

efectivamente al hombre el dominio de otros seres. (Kundera, 1985) 

 

Resumen 

Los animales han estado vinculados con el hombre a lo largo de la historia, jugando un papel 

determinante en su evolución y supervivencia. La importancia y usos que se les brindan 

varían según el contexto territorial y temporal en el que se desarrollen, en este trabajo se 

abordaran a partir del encuentro entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo.  

El aprovechamiento de los animales estuvo ligado a las creencias e intereses entorno a las 

diferentes formas de entender la vida, a su llegada los españoles se encuentran con paisajes, 

flora y fauna indescriptibles y difíciles de comparar con lo que ellos conocían.  

Por su parte los nativos se enfrentaron a la relación que tenían los conquistadores con la fauna 

que trajeron, los cronistas como Motolinía y Sahagún narran ejemplos de las descripciones 

que hacen los mesoamericanos al estar en contacto con nuevas formas de tratar y concebir a 

los animales.  
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Abstract 

The animals have been linked with man throughout history, playing a key role in its evolution 

and survival. Of the importance and uses that they provide depend on the territorial and 

temporal context in which they are developed in this work were addressed to from the 

encounter between the Old World and the New World. 

The use of animals was linked to beliefs and interests around the different ways of 

understanding life, upon arrival the spaniards are landscapes, flora and fauna indescribable 

and difficult to compare with they knew each. 

.Meanwhile the natives faced the relationship they had the conquerors with its fauna they 

brought, the chroniclers as Motolinia and Sahagun narrate examples of descriptions that 

mesoamericans when in contact with new ways to treat and conceive the animals.  

Keywords: Wildlife, Old World, New World, Mesoamerica. 

Impresiones sobre la fauna perteneciente al Viejo Mundo 

La visión que tuvieron los nativos sobre la fauna que trajeron consigo los españoles está 

ligada con la concepción que tenían acerca de ellos, en el primer contacto se les piensa como 

dioses acompañados de sus bestias, sobre estas ideas el franciscano Motolinía escribe en el 

Tratado Tercero de su Historia de los Indios de la Nueva España: 

…El año que vinieron y entraron en esta tierra los españoles, como cosa muy notable y que al 

principio les puso muy grande espanto y admiración. Ver gente venida por el agua (lo que ellos nunca 

habían visto, ni oído que se pudiese hacer), de traje tan extraño del suyo...Así mismo se admiraban y 

espantaban de ver los caballos y lo que hacían los españoles encima de ellos. A los españoles llamaron 

teteuh que quiere decir dioses. (Motolinía 1941, 161-162) 
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Conforme se lleva a cabo la conquista los nativos refutan esta idea, al ver cómo iban  

devastando y desvalorizando su cultura, deshumanizándolos lo que justificaba el trato cruel 

que les daban y al ser víctimas de esclavitud y violencia en todas sus manifestaciones.  

Para lograr deshacerse de esta idea recurrieron a conocimientos que si podían comparar como 

la muerte de las personas y de los animales, por ejemplo a partir de la observación del proceso 

de putrefacción de los españoles y de sus caballos pudieron llegar a la conclusión de que, a 

pesar de las diferencias, se estaban enfrentando a criaturas de la misma especie.  

En particular los caballos les causaron un gran asombro por lo que a través de la comparación 

buscaban entender a las nuevas especies con las que se estaban enfrentado, sobre esto los 

nativos informantes de Sahagún escriben recurriendo a un animal al que sí conocían:  

Vienen los “ciervos” que traen en sus lomos a los hombres. Con sus cotas de algodón, con sus escudos 

de cuero, con sus lanzas de hierro. Sus espadas penden del cuello de sus “ciervos”. 

Esos “caballos”, esos “ciervos”, bufan, braman. Sudan a mares: como agua de ellos destilan el sudor. 

Y la espuma de sus hocicos cae al suelo goteando: es como agua enjabonada con amol: gotas gordas 

se derraman. Cuando corren hacen estruendo; hacen estrepito, se siente el ruido, como si en el suelo 

cayeran piedras. Luego la tierra se agujera, luego la tierra se llena de hoyos en donde ellos pusieron 

su pata. Por si sola se desgarra donde pusieron mano o pata. (Códice Florentino, lib. XII, cap. XV, 

cita de León-Portilla 2010, 28-29) 

Por otro lado los perros que trajeron consigo los españoles causaron temor en los nativos, su 

altura y ferocidad son características que aunque contaban con un referente directo no 

encajaban con las especies que ellos convivían. En este sentido Sahagún menciona 

nuevamente en el Códice Florentino la existencia de diferentes especies caninas dentro de 

Mesoamérica: 

Como Chichi, Itzcuintli, Xochiocoitl, Tetlamin, Tehui, Tehuitzol, Xoloitzcuintle y Talchichi: uno de 

pelo largo muy abundante, de color claro, orejas caídas y cola esponjada; un cánido doméstico pelón 

de orejas levantadas y color café claro; otro perro lampiño, pero de orejas caídas y un poco más chico 

que el anterior; y un cuarto ejemplar, de pelo corto hocico afilado, orejas levantadas y talla pequeña. 

(Rodríguez y Gómez 2003, 48) 
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El estremecimiento que causaron las nuevas especies caninas llegó a consternar al mismo 

gran señor Moctezuma, al ser informado por sus mensajeros de la llegada de los españoles 

que traían consigo animales extraños le narran lo siguiente: 

Pues sus perros son enormes, de ojeras ondulantes y aplastadas, de grandes lenguas colgantes; tienen 

ojos que derraman fuego, están echando chispas: sus ojos son amarillos, de color intensamente 

amarillo.  

Sus panzas, ahuecadas, alargadas como angarilla, acanaladas. 

Son muy fuertes y robustos, no están quietos, andan jadeando, andan con la lengua colgando. 

Manchados de color como tigres, con muchas manchas de colores. 

Cuando hubo oído todo esto Moctezuma se llenó de grande temor y como que se le amorteció el 

corazón, se le encogió el corazón, se le abatió con la angustia. (Códice Florentino, lib. XII, cap. III y 

IV, cita de León-Portilla 2010, 38) 

Al contrario del comportamiento descrito por los informantes Gonzalo Fernández de Oviedo 

refiere en su Sumario de la Natural Historia de las Indias que: 

En tierra firme, en poder de los indios caribes flecheros, hay unos perrillos pequeños, gozques, que 

tienen en casa…y son mudos, porque nunca jamás ladran ni gruñen, ni aúllan, ni hacen señal de gritar 

o gemir ni hacen cosa alguna, más que comer y beber, y son harto más que esquivos que los nuestros, 

excepto con los de la casa donde están, que muestran amor a los que les dan de comer, en el halagar 

con la cola y saltar regocijandos, mostrando querer complacer a quien les da de comer y tienen por 

señor. (Fernández de Oviedo 1950, cita de Giral 2010, 81) 

Así como las ya mencionadas existe una gran variedad de citas por parte de los informantes 

nativos y de los cronistas españoles donde podemos darnos cuenta del impacto que generó la 

fauna del Viejo Mundo dentro de la vida mesoamericana, creando desconcierto general en 

las diferentes estratificaciones sociales que existieron dado que el hombre, los animales y los 

fenómenos naturales eran concebidos en conjunto determinándose el uno con el otro. 

De igual forma podemos considerar el papel determinante de los animales para lograr la 

conquista de tan extenso territorio, ya que sin duda representaron una ventaja bélica, 

sobresaliendo el de fundar temor e incertidumbre.  
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Impresiones sobre la fauna perteneciente al Nuevo Mundo 

Las interpretaciones por parte de los españoles hacia la fauna mesoamericana son muy bastas 

y parten de sus primeros encuentros con los nativos quienes al pensarlos en un principio como 

dioses les ofrecieron un sin número de presentes, entre ellos animales que consideraban 

preciados con el mismo valor que le atribuían al oro, a la plata, a las piedras preciosas y a las 

joyas. Cabe mencionar que este tipo de tributos ya se hacían por parte de las provincias que 

habían sido vencidas en las guerras internas antes de la llegada de los conquistadores y que 

estaban sujetas al rey Moctezuma de esto hace mención Fray Diego de Durán en la Historia 

de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme I. 

…destas muchas y gran cantidad; pájaros vivos tributaban estas naciones á los mexicanos de los mas 

preciados y de ricas plumas, unos verdes, otros colorados, otros acules, papagayos grandes y chicos, 

y de todo género de aues galanas y pintadas águilas, buarros, gauilanes, cernícalos, cuervos, garzas, 

animales campesinos de todo género, dellos les tributaban leones, tigres vivos y gatos monteses, de 

todo género de animales bruos los trayan en jaulas; pues culebras grandes y chicas poncoñosas y no 

poncoñosas, brabas y mansas, era cosa de ver los géneros de culebras y sauandijas que tributaban en 

ollas, hasta cien pies, alacranes, arañas, les hacían tributar, haciéndose señores de todo lo criado. 

Cristóbal Colón fue uno de los primeros en tratar de describir lo que observo a su llegada, 

plasmándolo en su Diario de abordo: "...vide una sierpe, la qual matamos y traigo el cuero a 

Vuestras Altezas. Ella commo nos vido se echó en la laguna y nos le seguimos dentro, porque 

no era muy fonda, fasta que con lanzas la matamos. Es de siete palmos de largo; creo que 

destas semejantes ay aquí en esta laguna muchas." (Días 21 y 22 de octubre)  

En la transcripción que realiza Bartolomé de las Casas en la Historia de las Indias explica 

que la serpiente de la que escribe Colón en realidad era una iguana, lo mismo ocurre cuando 

este se encuentra con huesos parecidos a los de las vacas: "...deve aver vacas en ella [i.e., la 

isla] y otros ganados, porque vido cabezas que le parecieron de vaca." A lo que de las Casas 

identifica en realidad como un manatí. (Ruhstaller 1992, 625-626) 
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El interés por entender y plasmar la nueva realidad a la que se enfrentaban sólo fue de unos 

cuantos, un caso particular vuelve a ser Sahagún quien se enfocó en los códices y murales 

prehispánicos. “Estas fuentes iconográficas pueden ser clasificadas en dos grupos: las que 

amplían la información escrita y los que cumplen una función decorativa”. (Richart 1997, 

354)  

En dichas expresiones se plasmaba la vida diaria, la organización social, política, económica 

y religiosa en la cual los animales poseían una importante carga simbólica siendo parte 

esencial en la cosmovisión de los nativos, ya que les brindaban virtudes y usos 

completamente diferentes a la idea práctica y utilitaria que los europeos tenían sobre la 

naturaleza. 

Por ello cualquier interpretación que pudieran hacer los españoles era únicamente una 

aproximación subjetiva donde no se podía dejar de lado la experiencia y el conocimiento 

cultural propio. Esto y el no contar con las palabras correctas para describir el nuevo mundo 

podría explicar en cierta medida por qué recurrieron al uso de nombres de origen indígena: 

“Del Coiametl manifiesta que es muy semejante al puerco de Castilla y aun algunos dicen 

que es puerco de Castilla. Ay una culebra que se llama Metleapicoatl: que quiere decir 

culebra rolliza como las piedras con que muelen las mujeres.” (Códice Florentino, lib. XI, 

cita de Richart 1997, 367) 

Si bien el impacto que pudo generar la fauna perteneciente a cada mundo tuvo una fuerte 

influencia a nivel social en mayor o menor medida, no se debe olvidar que dicho choque 

entre ambas culturas también dio como resultado cambios significativos en la producción de 

alimentos, en la preparación de comidas y bebidas, en la dieta diaria, en la salud, en el paisaje 

y claro en el medio ambiente.  



7 
 

Fauna en Mesoamérica y sus usos 

En realidad hablar de este tema es muy basto y complejo por la diversidad cultural que tenía 

cada civilización ubicada en Mesoamérica, así que tratare de explicar de manera general lo 

que la fauna significó para los nativos, determinando de esta manera sus diferentes usos. 

La fauna existente dentro del Nuevo Mundo está estrechamente ligada con las condiciones 

climatológicas subtropicales y tropicales, las cuales permitieron una vasta distribución de 

recursos naturales la mayor parte del tiempo, gracias a esto la diversidad de especies pudo 

ser aprovechada de diferentes maneras claramente para la alimentación. 

 Sobresale también la domesticación de algunas especies, su intercambio para obtener otros 

productos, su uso artesanal, la elaboración de instrumentos y vestimentas con pieles, plumas 

y huesos, su representación en figuras de barro, así como su sacrificio y tributación. “La 

colocación de ciertos animales tamaño miniatura en las ofrendas, tanto en la época 

prehispánica como hoy en día, ha estado directamente asociada con el culto al agua y la 

tierra.” (Juárez 2010, 9) Entendiendo así la concepción de los nativos como un vínculo 

estrecho entre los animales y los elementos naturales que forman una unidad primordial 

dentro de su cosmovisión.  

 

 

 

 

Vasija zoomorfa de un canino. Occidente de México. Museo 

de América de Madrid. Fotografía: Joaquín Otero 
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La principal especie que abarco este territorio fueron las aves, de las cuales destaca el 

guajolote que fue una importante fuente de alimentación por su carne y huevos, sin dejar de 

lado su uso en rituales y ofrendas. Otras aves de las cuales su uso varia ya sea como animales 

de compañía, para obtener sus preciadas plumas o bien como alimento se encuentra el 

cuitlacoche, el gorrión mariposa, la cotorra frente blanca, el cenzontle, el gorrión mexicano, 

el periquillo y la guacamaya roja. “Las plumas, procedentes por lo general de las lejanas 

provincias costeras del golfo de México y del Pacífico, eran consideradas en el mundo 

indígena un bien más precioso que el oro y la plata.” (Palmeri 2001, 207) 

Debido a su valor simbólico el uso de estas plumas en adornos, joyas o vestimentas fue 

exclusivo y con ellas reflejaban estatus y poder dentro de la sociedad mesoamericana. 

Tambien se determino que solo el rey pudiese traer mantas galanas de labores y pinturas de algodon 

y hilo de diuersos colores y plumeria, doradas y labradas con diuersas labores…que solo el rey y los 

reyes de las provincias y grandes señores pudiesen usar de bracaletes de oro…y cintas de oro á la 

caueca con plumas, á la manera quellos quixesen y no otro…a los demás valientes hombres, que no 

entrauan en el numero de los grandes señores, les daban licencia para ponerse plumas de águila en la 

caueca y de guacamayas y de otras plumas bastas. (Durán cap. XXVI, 265-266) 

Si se piensa en insectos son quizá las abejas de las que brindaron un mayor beneficio dentro 

de Mesoamérica ya que la miel que producen fue utilizada para elaborar alimentos, bebidas 

entre las que destaca el balché por su uso ritual del cual escribe Fray Diego de Landa en la 

Relación de las cosas de Yucatán “… los mayas hacían un vino de miel, agua y una raíz de 

un árbol con el que se emborrachaban.”  

De igual forma la miel fue empleada en el tratamiento de enfermedades y hasta se llegaron a 

documentar recetas médicas en valiosos textos como el Ritual de los Bacabes donde se puede 

encontrar que: 

Los mayas utilizaban la miel de sus abejas meliponas para trastornos del aparato respiratorio, 

digestivo, circulatorio e inmunológico; paliar enfermedades de los ojos, los oídos, la piel, la boca y 

los órganos internos; así como para calmar las fiebres y en remedios para picaduras y mordeduras de 

artrópodos venenosos y vertebrados venenosos como lagartos y serpientes. (Castillo, 2012) 



9 
 

A la par se explotó su cera con las que se hacían moldes para piezas de metal sin olvidar la 

importancia que reside en su capacidad de polinizar permitiendo un equilibrio en los 

ecosistemas y que la actividad agrícola perdurara como hasta hoy en día. 

Los cánidos tuvieron también una gran relevancia para los nativos ya que les sirvieron como  

alimento, como animales de carga, como compañía, para brindar protección y para ser 

ofrecidos en  sacrificios. “El sacrificio de los perros era fundamental para generar abundante 

lluvia y relámpagos.” (Juárez 2010,7)  

A partir de su domesticación ha sido una fiel compañía a lo largo de la historia, por ello se 

podría entender que la principal representación de los perros dentro de la cosmovisión 

mesoamericana consistía en pensar que son ellos quienes acompañan a las personas muertas 

en su paso por el inframundo.  

La domesticación de esta fauna no tenía como principal objetivo servir de alimento, la 

necesidad de hacer esto se enfocó aún más para fines de adoración. “Todas las formas 

domésticas jugaron un papel importante dentro de la religión de estas culturas y, en 

numerosas ocasiones, no parece haber ninguna otra razón para justificar el proceso.” 

(Valadez 2003, 83) 

Es por esto que dentro de la cosmovisión de los nativos los animales representaron una forma 

de explicar y relacionarse con el medio que los rodeaba, adquiriendo un valor simbólico 

primordial el cual los llegó a convertir en criaturas divinas al poseer características y 

cualidades que el hombre no tiene. “De hecho, dentro de su cosmovisión, todo cuanto existía 

y ocurría en el universo, ya fueran hombres, animales, plantas, cuerpos celestes, fenómenos 

naturales, etc., se integraban en una unidad, dentro de un perfecto equilibrio, donde los ciclos 

cósmicos de vida, muerte y renacimiento se repetían hasta el infinito.” (Brambila 1980, 7) 
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Al otorgar este valor a cuanto ocurriera en el entorno que los rodeaba se pueden entender los 

presagios funestos relacionados con la naturaleza antes de la llegada de los españoles. Esta 

serie de presagios fue narrada por los informantes de Sahagún transcritos en el Códice 

Florentino y por los indígenas tlaxcaltecas aliados de Cortes que Diego Muñoz de Camargo 

transcribió en la Historia de Tlaxcala. Uno de estos se da a partir de que unos cazadores 

encuentran un ave parda llevándosela de inmediato a Moctezuma:  

La cual tenía en la cabeza una diadema redonda de la forma de un espejo redondo muy diáfanos, claro 

y transparente, por la que se veía el cielo y los Mastalejos “y estrellas” que los astrólogos llaman 

Géminis; y cuando esto vio Moctezuma le tuvo gran extrañeza y maravilla por gran agüero, abusión 

y mala señal…Y tomando segunda vez Moctezuma a ver y admirar por la diadema y cabeza del pájaro 

vio grande número de gentes, que venían marchando desparcidas y en escuadrones de mucha 

ordenanza, muy aderezados y a guisa de guerra, y batallando unos contra otros escaramuceando en 

figura de venados y otros animales. (León-Portilla 2010, 12)  

La dualidad fue una característica importante en el pensamiento mesoamericano, dentro de 

esta idea el cosmos funciona a partir del equilibrio entre contrarios, los elementos que se 

suponen opuestos no lo son, sino que se integran. “El ámbito humano, es decir, los pueblos, 

centros ceremoniales, campos cultivados, animales domésticos, es el espacio luminoso, 

racional, socializado y organizado por los hombres, mientras que el mundo de la naturaleza 

es el sector irracional, oscuro, el bosque y la selva donde viven las plantas y los animales 

salvajes.” (Valverde 2004, 34)  

Así el hombre y la naturaleza llegan a ser entendidos como uno mismo, tal vez siguiendo este 

contexto es como los nativos llegan a percibir a los españoles y a sus caballos como un mismo 

ser. “Los españoles a caballo no siempre eran percibidos inmediatamente como jinete y 

montura, sino con un solo ser monstruoso.” (Krotz 2002, 202) 

Los animales representaron símbolos de poder y de grandeza, un ejemplo claro es la “Casa 

de las bestias” que Moctezuma tenía en su palacio donde exhibía distintos animales: 
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Pero por más mostrar el valor ilustre de su grandeza, tenia [Moctezuma] en la misma cuadra y cerca, 

de sus casas otras diversas y cuartos maravillosos para bestias, fieras y animales bravos que en jaulas 

y aposentos encerraban [...] 

En los cuartos bajos de esta gran casa había jaulas de vigas muy gruesas y fornidas, donde estaban 

leones, tigres, adives o zorros, lobos y oros muchos animales de diversas especies; […] demás del 

gusto que en verlos tenia, quiso [Moctezuma] mostrar en esto su poder. (Torquemada 1975, 237) 

Por ciertas particularidades estéticas y atribuciones dadas destacan las serpientes, las aves, 

los perros y los felinos los cuales fueron plasmados en los códices, en los murales, en las 

esculturas, sirviendo de ofrenda para venerar a las diferentes deidades. “De hecho, en algunos 

centros ceremoniales de Mesoamérica, se han encontrado no sólo animales asociados a 

ofrendas en entierros, sino entierros de animales.” (Valverde 2004, 30)  

También fueron utilizados como presentes de gran valor entregados a los grandes señores. 

“Los señores se hacían de grandes presentes de esclavos y ropas, de oro, y plata y cobre, de 

leone, de tigres, águilas y culebras de extraña grandeza y de otros animales de diversas 

especies y hechuras y aves de color peregrino, como son papagayos, guacamayas…y en ellos 

mostraban los señores su poder.” (Torquemada 1975, 425) 

En este sentido se puede entender la acción de Moctezuma al enviar obsequios hechos con 

los animales más sagrados, ofreciéndolos a los españoles pensando que era la llegada del dios 

Quetzalcóatl. Entre estos presentes se encuentran: 

Una máscara de serpiente, de hechura de turquesas.  

Un travesaño para el pecho, hecho de plumas de quetzal.  

Y un escudo de travesaño de oro, o bien con travesaños de concha de nácar: tiene plumas de quetzal 

en el borde y unas banderolas de la misma pluma. 

Una peluca de plumas de quetzal y de garza: toda hecha de pluma de quetzal. 

Unas orejeras en forma de serpiente, hechas de chalchihuite. 

Una diadema de piel de tigre con plumas de faisán… 
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Allí están todos los géneros de insignias que se llaman “insignias divinas”. Fueron puestos en 

posesión de los embajadores. Y aun muchos más objetos que llevaron como regalos de bienvenida. 

(León-Portilla 2010, 28-29) 

La población Mesoamérica puso énfasis en conocer el medio ambiente, los animales que lo 

constituían, los fenómenos naturales y cambios meteorológicos ligándolos a sus creencias 

para relacionarse de manera espiritual y equilibrada, esto choco drásticamente con el 

entendimiento de los conquistadores que si bien pudo provocarles asombro también fue 

motivo para inferiorizar el entramado cosmogónico de los nativos. 

Fauna y sus usos en el Viejo Mundo 

A pesar de que la importancia y usos que los españoles otorgaron a los animales son muy 

diferentes a los que se encuentran en el Nuevo Mundo estos no dejaron de estar determinados 

por factores similares como la alimentación y la religión. 

Si se consideran las condiciones climatológicas y geográficas, las principales actividades 

económicas se basaban en la producción agrícola, extensa ganadería y minería. La fauna 

constaba principalmente de mamíferos como ovejas, cabras, cerdos, bovinos, caballos y 

perros cuya domesticación estuvo ligada a la evolución de las comunidades preagrícolas y a 

las condiciones ambientales ya que debido a estas los recursos naturales pudieron escasear 

en ciertas épocas del año. 

En el caso del caballo el cual impresiono tanto a los nativos, además de ser aprovechado 

como carne fue cazado, bajo la tradición de su domesticación al que se le convirtió en fuerza 

de trabajo. ”El primer ejemplo de aprovechamiento de energía externa en beneficio del 

hombre.” (Valadez 2003, 60) 
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Otro factor que influencio en el uso de los animales fue la diferenciación cultural dentro de 

las divisiones religiosas que abarcan el viejo continente: cristianos, musulmanes y judíos. El 

cristiano come cerdo y bebe vino, lo pregona muy alto para que se sepa que es cristiano viejo. 

“Para judíos y musulmanes es animal impuro, hasta el punto, para estos últimos, que incluso 

no utilizan su nombre en sus tratados de agricultura y alimentación.” (Domingo 2003,18)  

Los usos que le daban a la fauna estaban determinados por las ideas renacentistas que 

dominaban en Europa al momento de que los españoles llegaron al Nuevo Mundo, dentro de 

sus parámetros los animales se habían convertido en uno de los tantos recursos que existían 

en el mundo única y exclusivamente para servir al hombre. Esta idea tiene como base el 

pensamiento religioso en el cual dios creo a los animales para provecho del hombre. “Tengan 

autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se 

mueve sobre la tierra.” (Génesis, cap. 1 versículo 28)  

Uno de los conceptos que los españoles integraron a la vida mesoamericana mediante la 

evangelización fue el de demonio que llegaron a asociar con algún animal con rasgos 

fantásticos. “De ahí que muchas de las ideas y representaciones prehispánicas entorno a los 

animales, se haya considerado como demoniacas.” (Valverde, 2004, p. 36) 

Bajo la asignación de los diferentes juicios de valor que los españoles hicieron sobre los 

nativos estos llegaron a ser considerados súbditos del demonio, debido a sus usos y 

costumbres en los que se encuentra la adoración e importancia que le daban a los animales.  
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Conclusiones 

Los animales han estado íntimamente ligados a la evolución y sobrevivencia de la especie 

humana teniendo en cuenta que su relación es tanto indisoluble como necesaria, en el caso 

de este trabajo se trató de mostrar cómo es que dicho lazo estuvo sujeto a las prácticas, a los 

conocimientos y creencias, característicos de cada mundo, teniendo en cuenta el contexto 

geográfico y temporal.  

El  choque cultural entre ambos mundos produjo cambios en el entendimiento de las 

realidades, respecto a estas se determinaba el trato y utilización de los animales, como ya se 

mencionó el uso que le daban los españoles a su fauna fue un factor determinante para lograr 

la conquista de los pueblos mesoamericanos ya que no sólo impacto en su manera de concebir 

la vida, sino que también ocasionó una mortandad considerable ya fuese por violencia 

ejercida directamente o por el contagio de epidemias. 

Por su parte los españoles estaban impregnados de una concepción donde el hombre y la 

naturaleza son entendidos por separado, al igual que su entendimiento estaba delimitado por 

la religión y aunque en su mayoría fueron frailes los que se interesaron por registrar y 

describir el entramado cultural de Mesoamerica seguían teniendo la firme decisión de 

evangelizar a los nativos ya que estas otras formas de entender la vida no encajaban dentro 

de sus parámetros. 

El impacto que tuvo el encuentro de dos mundos no se limitó al ámbito humano aunque 

estuviera ligado a la fauna esta tuvo por sí misma un papel primordial, en el caso del Viejo 

Mundo determinó de diferentes maneras la interacción con el medio ambiente, la extracción 

de recursos, ciertas prácticas y conocimientos que perduran hasta hoy en día sobretodo dentro 

de las comunidades indígenas.  
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Aunque no se precisa en este tema es importante mencionar que los saberes culinarios que 

perduran hasta hoy en ambos continentes son producto de este choque cultural el cual 

permitió que el valor nutricional aumentara, hablando de animales destaca la carne de cerdo, 

de guajolote y gallina así la modificación en la dieta de ambos mundos puede sugerir  un 

beneficio común. 
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