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Taller 5. 

Objetivo. Identificar las características de las crónicas de India. 

 

Crónicas de Indias es un nombre genérico dado a compilaciones de narraciones 

históricas, principalmente desde la perspectiva de los colonizadores españoles, 

durante el proceso de conquista y colonización del continente americano. 

 

Incluye la etapa conocida como el Descubrimiento de América, así como relatos 

sobre los primeros años de conquista y colonización de los territorios americanos; 

los procesos iniciales, la dominación cultural, religiosa y política europea sobre 

los pueblos originarios. Dichas crónicas son un conjunto heterogéneo de 

narraciones, ya sea por su autoría, tiempo de escritura, o posición frente a la 

conquista, de un diverso grupo de cronistas, que ya sea porque escribieron 

directamente sus vivencias y experiencias durante viajes iniciales a América o 

porque recolectaron las experiencias relatadas por otros, constituyen un archivo 

histórico excepcional para estudiar el lenguaje, las motivaciones o los pensamientos 

preponderantes en la campaña de conquista y colonización de América por parte 

de los españoles del siglo XVI y de sus consecuencias en los años subsiguientes. 

 

Ejemplos:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_europea_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_originarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Heterog%C3%A9neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cronista


"..Aquí es donde dice Francisco López de Gómara que salió antes que llegase 

Cortés con los de a caballo, y que eran los santos apóstoles señor Santiago o 

señor San Pedro. Digo que todas nuestras obras y victorias son por mano de 

Nuestro Señor Jesucristo, y que en aquella batalla había para cada uno de 

nosotros tantos indios que a puñados de tierra nos cegaran, salvo que la gran 

misericordia de Nuestro Señor en todo nos ayudaba..." 

 

Bernal Díaz del Castillo haciendo referencia a Francisco López de Gómara en la 

narración de la batalla de Centla en Historia verdadera de la conquista de la 

Nueva España. 

 

"Milagrosamente nuestro Dios proveyó que el fardaje que llevábamos y los que 

llevaban a cuestas y los cuarenta hombres que quedaron atrás sirvieran para que 

todos no fuésemos muertos y depedazados..." 

Francisco de Aguilar en Relación breve de la conquista de la Nueva España. 

 

"En esa sazón vino una pestilencia de sarampión, y víroles tan recia y tan cruel, 

que creo murió más de la cuarta parte de la gente de indios que había en toda la 

tierra, la cual muy mucho nos ayudó para hacer la guerra y fue causa que mucho 

más presto se acabase, porque, como he dicho, en esta pestilencia, murió gran 

cantidad de hombres y gente de guerra y muchos señores y capitanes y valientes 

hombres, con los cuales habíamos de pelear y tenerlos por enemigos; y 

milagrosamentes Nuestro Señor los mató y nos los quitó delante..." 

Bernardino Vázquez de Tapia en Relación de méritos y servicios. 

"En este día, a la tarde, vimos un milagro bien grande, y fue que apareció una 

estrella encima de la nave después de puesto el sol, y se partió despidiendo rayos 

de luz a la continua, hasta que se uso sobre aquella villa o pueblo grande, y dejó 

un rastro en el aire que duró más de tres horas largas; y también vimos otras 

señales bien claras, por donde entendimos que Dios quería que poblásemos 

aquella tierra para su servicio..." 

Juan Díaz en Itinerario de la armada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bernal_D%C3%ADaz_del_Castillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_L%C3%B3pez_de_G%C3%B3mara
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Centla
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_verdadera_de_la_conquista_de_la_Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_verdadera_de_la_conquista_de_la_Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Aguilar
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_breve_de_la_conquista_de_la_Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardino_V%C3%A1zquez_de_Tapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_m%C3%A9ritos_y_servicios_del_conquistador_Bernardino_V%C3%A1zquez_de_Tapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_D%C3%ADaz_(capell%C3%A1n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Itinerario_de_la_armada


 

 
Actividad: 
Lee la siguiente crónica y contesta las preguntas 

 

Primera relación (Carta de Veracruz). Hernán Cortés  

"Tienen sus mezquitas y adoratorios y sus andenes todo a la redonda muy 

ancho, y allí tienen sus ídolos que adoran, dellos de piedra y dellos de barro 

y dellos de palo, a los cuales honran y serven en tanta manera y con tantas 

ciromonias [sic] que en mucho papel no se podría hacer de todo ello a 

Vuestras Reales Altezas entera y particular relación. Y estas casas y 

mezquitas donde los tienen son las mayores y mejores y más bien obradas 

que en los pueblos hay, y tienen las muy ataviadas con plumajes y paños 

muy labrados con toda manera de gentileza. Y todos los días antes que obra 

alguna comiencen queman en las dichas mezquitas incienso, y algunas 

veces sacrifican sus mismas personas cortándose unos las lenguas y otros 

las orejas y otros acuchillándose el cuerpo con unas navajas. Y toda la 

sangre que del los corre la ofrecen a aquellos ídolos, echándola por todas 

partes de aquellas mezquitas y otras veces echándola hacia el cielo y 

haciendo otras muchas maneras de ceremonias, por manera que ninguna 

obra comienzan sin que primero hagan allí sacrificio. Y tienen otra cosa 

horrible y abominable y dina de ser punida loque hasta hoy [no se ha] visto 

en ninguna parte, y es que todas las veces que alguna cosa quieren pedir a 

sus ídolos, para que más aceptasen su petición toman muchas niñas y niños 

y aun hombres y mujeres de mayor edad, y en presencia de aquellos ídolos 

los abren vivos por los pechos y les sacan el corazón y las entrañas y queman 

las dichas entrañas y corazones delante de los ídolos ofreciéndoles en 

sacrificio aquel humo."  

 

1- Cuál es la mirada que se tiene del indígena en la crónica anterior 

2- Qué función cumple las crónicas 



3- Escoge cinco palabras de escritura diferente en la crónica y explica que 

significa 

4- Cómo es el mundo de los indígenas retratado en la crónica 

5- Qué título le pondrías a la crónica y por qué. 

 


