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La crónica se refiere al estilo de escritura prevalente durante la época que precede a la llegada a este 
continente.

Las características de la crónica:

1. Escritas con un tono persuasivo
2. Se da un recuento de la misión que se emprende
3. Escrita en un orden cronológico lineal que narra la misión de principio a fin.
4. Escrita como un diario personal
5. Destinada a un narratario específico (generalmente la persona que patrocina el viaje, e.g. La reina 

Isabel de Castilla).
6. Se medita sobre los hechos ocurridos.
7. La focalización pertenece a la de un extranjero al mundo que visita, conquista y/o coloniza.
8. La descripción de los lugares y eventos los relaciona con los lugares que conoce en su lugar de 

origen.
9. Se presenta a los españoles como cristianos y buenos.
10. La caracterización de los nativos los pinta como el “otro” en contraste con los europeos (indios, 

malos, páganos, salvajes y demás).

Lista selecta de crónicas:

1492 Diario de Cristóbal Colón.
1500 Se publica el Popol Vuh*
1519 Cartas de relación (1519-1536) de Cortés
1522 Cortés, capitán general de la Nueva España
1525 Se publica Rabinal Achi*
1526 Historia natural de las Indias de González Fernández de Oviedo
1527 Historia de las Indias (1527-1560) de Bartolomé de las Casas
1539 Lecciones sobre las Indias de Vitoria en la Universidad de Salamanca
1552 Brevísima relación de la conquista de las Indias de Bartolomé de las Casas
1554 Diálogos, Cervantes de Salazar
1555 Se publican Naufragios y Comentarios  de Cabeza de Vaca
1568 Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo
1609 Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega*

*No crónicas, pero se provee su nombre a fin de contextualizar la lista de crónicas.


