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Una mirada interdisciplinar 
sobre las crónicas de indias: 

a modo de presentación1

Álvaro Baraibar 
GRISO-Universidad de Navarra

Hace casi una década ignacio arellano se refería a las crónicas de 
indias como «un mundo aún por descubrir»2. aquellas palabras enca-
bezaban el prólogo de un libro que recogía las intervenciones de un 
congreso internacional sobre la edición y anotación de textos india-
nos celebrado en 2002, una década después de la celebración del v 
centenario. el interés de arellano en aquel momento se centraba espe-
cialmente en las grandes lagunas existentes en lo que a la edición crítica 
de las crónicas se refería. sin embargo, no era esta la única razón que 
motivó aquellas palabras, ya que había muchos aspectos aún desconoci-
dos en el vasto mundo de las crónicas de indias.

con posterioridad a aquellos primeros años del siglo xxi son mu-
chos los trabajos que se han acercado a las crónicas de indias desde 
diferentes disciplinas. son numerosas y muy variadas las miradas que 
historiadores, filólogos, juristas, filósofos, antropólogos, teólogos, etc. 
han lanzado sobre el mundo de las crónicas y sobre la américa colonial 
de los siglos xvi y xvii. la fijación textual de los testimonios de la con-
quista, población y evangelización de américa, el análisis del proceso de 
escritura de aquellos textos, el estudio de la manera en que las crónicas 

1 este texto se enmarca en los trabajos del proyecto de investigación «discurso y 
poder, lengua y autoridad en el mundo hispánico (siglos xvi-xvii)», financiado por el 
ministerio de economía y competitividad (Har2012-31536).

2 arellano, 2004, p. 9.
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construyeron la imagen de los personajes históricos que en ellas apare-
cen o la relación entre verdad y ficción, entre historia y literatura, son 
solo algunos de los múltiples enfoques desde los que distintos especia-
listas se han preocupado por este corpus de la literatura colonial en las 
últimas décadas.

a pesar de ello, o precisamente por ello, sigue siendo pertinente la 
edición de un volumen como el que aquí se presenta, un texto que 
reúne las aportaciones de especialistas procedentes de distintas disci-
plinas humanísticas y de diferentes países y universidades del mundo, 
con el ánimo de profundizar en un mejor conocimiento de la américa 
colonial. esa perspectiva interdisciplinar sigue siendo crucial a la hora 
de analizar y desentrañar los discursos trazados por los protagonistas del 
proceso de descubrimiento y conquista del nuevo mundo, un ámbito 
en el que sigue habiendo todavía mucho trabajo por acometer. 

ordenar los distintos trabajos aquí reunidos y agruparlos por áreas 
temáticas no es una labor sencilla, pero hemos creído que el esfuerzo 
enriquecía el libro y le daba una mayor claridad. probablemente podría 
haberse trazado un orden a partir de ejes analíticos distintos, pero hemos 
optado por seguir un criterio temático, más allá del cronológico —que 
hemos tenido en cuenta dentro de cada una de las dos partes del volu-
men— o del geográfico —del que en esta ocasión hemos prescindido. 
al hacerlo hemos podido comprobar que dos grandes bloques tomaban 
forma y que los trabajos eran perfectamente complementarios. 

la primera de las partes la hemos titulado «descubridores, conquis-
tadores y cronistas: miradas sobre el proceso de la conquista». bajo este 
epígrafe se agrupa un total de nueve trabajos que hemos tratado de 
ordenar, como decía, cronológicamente.

el primero de los textos corresponde a Ángel delgado, que propone 
la hipótesis de una posible reescritura del Diario del primer viaje de 
cristóbal colón que habría llevado a cabo el propio almirante como 
consecuencia del naufragio de la nave capitana en la navidad de 1492. 
delgado considera que a partir del 6 de diciembre de aquel año hay un 
cambio en la perspectiva con la que colón describe las islas del caribe. 
lo que hasta ese momento era descrito en el Diario como algo radical-
mente diferente de todo lo conocido hasta entonces pasa a ser similar a 
los paisajes de castilla o las canarias. esta idea lleva a delgado a propo-
ner la hipótesis de esa reescritura del Diario como modo de justificar la 
expedición colombina ante la ausencia del oro y las especias prometidos. 
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así la española habría pasado a ser el objeto de una elaborada construc-
ción retórica con el objetivo de redefinir el sentido de la expedición de 
colón que habría dejado de centrarse en la búsqueda de riquezas para 
convertirse en una empresa de colonización. desde esta perspectiva, 
incluso la elección de los nombres (la española, el Fuerte de navidad, 
etc.) cobraría un nuevo sentido.

en el segundo de los trabajos leonardo espitia (Universidad 
autónoma de barcelona, España) aborda un estudio del proceso de re-
elaboración que Fernán pérez de oliva llevó a cabo a la hora de escribir 
su Historia de la invención de las Yndias a partir de la primera década de 
pedro mártir de anglería. espitia explica cómo el contexto ideológi-
co del cordobés difería notablemente del propio de anglería. espitia 
nos muestra las razones que explican la adaptación llevada a cabo a lo 
largo de la obra por parte de pérez de oliva, eliminando, por ejemplo, 
toda referencia a la antigüedad clásica. a ello no fueron ajenas, según 
nos dice el autor, ni las transformaciones que la historiografía estaba 
viviendo a finales del siglo xv y principios del xvi ni la apuesta por el 
castellano como lengua de escritura.

por su parte, carmen de mora (Universidad de sevilla, España) cen-
tra su trabajo en un análisis del personaje de Hernando de soto más allá 
de la figura histórica, acercándose a la imagen que transmitieron de él 
diferentes cronistas de la conquista del perú. de mora estudia algunos 
de los pasajes más importantes en los que soto tuvo un papel protago-
nista y, en ocasiones, controvertido —cajas, encuentro con atahualpa, 
muerte de este, toma de cuzco—, siempre con el objetivo de mostrar 
la imagen del conquistador que elaboraron y transmitieron los distintos 
cronistas que relataron estos episodios de su biografía. al hacerlo, la au-
tora tiene en cuenta, además, el tipo de texto, distinguiendo en cada caso 
entre las crónicas soldadescas —las escritas por testigos presenciales de 
los hechos—, y las elaboradas por figuras como Fernández de oviedo, 
lópez de Gómara y otros, sin haber sido testigos de vista de lo ocurrido, 
desde una perspectiva y con unas pretensiones claramente diferentes.

el cuarto texto corresponde a paul Firbas (stony brook University, 
Estados Unidos) y se ocupa de la figura de miguel cabello balboa, 
destacado miembro de la «academia antártica», un grupo de perso-
nas que representó la «vanguardia de las letras coloniales peruanas». 
cabello, tras unos años de vida en la corte, se hizo soldado en Flandes. 
posteriormente estudió, seguramente en una universidad andaluza y, 
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tras recorrer buena parte de europa, pasó al nuevo mundo, donde se 
ordenó sacerdote. Firbas destaca de cabello su «voluntad de intervenir 
en las fronteras» y de escribir sobre ello, y nos presenta su producción 
escrita, perdida en buena medida, como el proceso de elaboración de 
un proyecto intelectual para unir el viejo y el nuevo mundo. la obra 
conocida de cabello se inicia con la Verdadera relación de Esmeraldas y la 
Miscelánea antártica, y concluye con su Orden y traza para descubrir y poblar 
la tierra de Los Chunchos y otras provincias, un texto que habría tratado de 
proyectar hacia el futuro los valores ideales de los primeros conquista-
dores.

el quinto trabajo es el de esteban mira caballos (academia 
dominicana de la Historia, República Dominicana), quien nos pro-
pone una mirada sobre el contacto entre conquistadores e indígenas 
americanos algo distinta de la acostumbrada. en el proceso de conquista 
de américa por parte de los españoles, estos llevaron a cabo un acer-
camiento a las culturas, lenguas y tradiciones indígenas como modo de 
conocer mejor sus realidades y acometer en las mejores condiciones po-
sibles el proceso de evangelización y de aculturación. sin embargo, ese 
mismo conocimiento, así como la vida diaria, provocaron un proceso de 
aculturación a la inversa y fueron los españoles los que, en cierta medida, 
vivieron un proceso de indianización. mira caballos, en estas páginas, se 
detiene en algunos aspectos de esta aculturación a la inversa y analiza la 
forma en que la cultura culinaria, el conocimiento de las plantas y sus 
propiedades y otros conocimientos indígenas fueron asimilados por los 
conquistadores.

pasados los primeros momentos de la conquista, la imagen del 
conquistador se identificó con los abusos cometidos con la población 
indígena. bernat Hernández (Universidad autónoma de barcelona, 
España), desde una perspectiva histórica, analiza los casos que podemos 
encontrar de conquistadores y encomenderos que decidieron abando-
nar su condición y tomar los hábitos. Utiliza para ello como fuente un 
buen número de crónicas de indias y una importante información de 
archivo. no son pocos los casos en que esto ocurre, según ellos mismos 
explican, como consecuencia del cargo de conciencia que les producía 
su pasada participación en las guerras de conquista o la actitud que 
habían tenido para con los indígenas. Hernández estudia estos casos en 
el marco del clima social, ya generalizado para finales del siglo xvi, de 
crítica y rechazo de la figura del conquistador. de este modo, la imagen 
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del conquistador arrepentido, el anticonquistador, se fue construyen-
do como «antítesis del conquistador sanguinario y violento», también 
impulsada por la corona como idea de la nueva realidad que se quería 
para las indias.

otra reflexión interesante sobre la figura del conquistador es la que 
nos propone pedro ruiz pérez (Universidad de córdoba, España). el 
autor plantea la importancia que tuvo el descubrimiento en la cons-
trucción narrativa de un nuevo modelo de caballero, el conquistador. se 
trataba, sin embargo, de una imagen que no siempre tenía fácil encaje 
en el ideal cortesano que iba tomando forma a lo largo del siglo xvi. en 
este caso, pedro ruiz dirige su mirada al libro Varones ilustres del Nuevo 
Mundo de Fernando pizarro y orellana, obra publicada en 1639 y que 
representa, según nos dice el autor, un ejemplo perfecto de la adaptación 
del discurso a la nueva realidad del barroco y a una nueva perspectiva 
sobre las indias occidentales: desde la conquista a la consolidación de 
la administración virreinal. esa lectura barroca de la conquista que hizo 
Fernando pizarro y orellana pretendía ser útil al rey al poner a su ser-
vicio las lecciones de la historia, las victorias de los héroes debidamente 
ilustradas y mostradas por el autor. armas y letras quedaban unidas al 
servicio del rey en una obra que mostraba la forma en que los hombres 
de pluma podían convertir a los hombres de a caballo de la conquista en 
ejemplos con los que construir no solo relatos literarios, sino también 
políticos, de modo que el «crepúsculo matinal del imperio» pudiera 
servir como «lección y enseñanza para su inminente ocaso», a la altura 
de 1640.

el mundo de los estudios sobre las crónicas de indias tiene en este 
apartado dos ejemplos más de la pluralidad de enfoques posibles. ramón 
troncoso pérez (Universidad autónoma de barcelona, España) muestra 
en su trabajo la importante producción historiográfica en náhuatl que 
se produjo en la nueva españa de finales del siglo xvi y principios del 
xvii. la perspectiva cambia en este trabajo y pasa de una mirada euro-
pea sobre la realidad americana a un discurso elaborado por cronistas 
nacidos ya en tierras americanas y que contemplan su pasado prehispá-
nico. se trata, tal y como nos informa el autor, de unos testimonios del 
pasado indígena mesoamericano, unos textos pioneros de una literatura 
latinoamericana y, al mismo tiempo, evidencias del encuentro de las 
culturas nativas con la europea. estos textos son el reflejo, además, del 
esfuerzo de negociación y fusión de los dos mundos llevado a cabo por 
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un grupo de autores indígenas. troncoso repasa brevemente, además, 
la bibliografía existente sobre el tema tratado y aporta también breves 
referencias biográficas sobre algunos de los autores indígenas de origen 
nahua como Fernando alvarado tezozómoc, Juan buenaventura Zapata 
y mendoza, Gabriel de ayala, pedro ponce de león, pablo nazareno y 
tadeo de niza.

el último de los trabajos de esta primera parte corresponde a omar 
sanz (Universidad autónoma de barcelona, España), un caso un tanto 
distinto fundamentalmente porque el ámbito geográfico no es el de las 
indias occidentales, sino que el autor nos hace viajar a las islas malucas3. 
cuando en 1606 castilla conquista las islas, el presidente del consejo de 
indias, el conde de lemos, encarga a bartolomé leonardo de argensola 
la redacción de una crónica que narrara lo ocurrido. la obra sería pu-
blicada en 1609 bajo el título Conquista de las islas Malucas. la conquista 
es la obra de un cronista que no fue testigo de los acontecimientos, que 
narra lo ocurrido, pero que también adorna lo sucedido con referencias 
de carácter antropológico, relativas a las maravillas del lugar y que, ade-
más, de manera tal vez un tanto sorprendente, da noticia de una historia 
de amor entre un alférez portugués y una indígena de las islas. Una mi-
rada distinta sobre el proceso de conquista castellano allende los mares.

la segunda parte de este volumen lleva por título «evangelizadores 
y evangelización: miradas sobre la cuestión del indígena» y agrupa un 
total de siete trabajos con perspectivas igualmente plurales y comple-
mentarias.

en cualquier trabajo que se acerque a la américa colonial y se ocu-
pe de la realidad vivida por los indígenas en el proceso de la conquista 
no puede faltar un buen estudio sobre bartolomé de las casas. así, la 
segunda parte de este libro se inica con un trabajo de trinidad barrera 
(Universidad de sevilla, España) que analiza el proceso de creación 
de la Brevísima relación de la destruición de las Indias de bartolomé de las 
casas. barrera dirige su atención a la obra lascasiana desde una pers-
pectiva cronológica, teniendo en cuenta para ello las diferentes fechas 
mencionadas en el texto. así, 1541-1542 serían los años de escritura del 

3 es interesante en este sentido la propuesta que recientemente ha hecho raúl 
marrero-Fente en pro de una perspectiva más global a la hora de analizar las «genealogías 
del imperio español en el siglo xvi», una mirada que tenga en cuenta también la realidad 
de otros continentes a la hora de entender mejor la experiencia española en américa y la 
naturaleza mismo del imperio; ver marrero-Fente, 2013 (la cita es de la p. 9).
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libro; 1546 la fecha en que el dominico habría hecho algunas modifica-
ciones incorporando algunos párrafos y 1552, la fecha de publicación. 
por otro lado, barrera analiza además la estructura de la obra en sus 
diferentes apartados —«argumento», «prólogo», «brevísima relación» 
y los treinta capítulos de la obra en sí misma—, y estudia también la 
relación de la obra con el apéndice-carta conocido como «Un pedazo 
de una carta», en el contexto de aparición pública de los tratados sevi-
llanos que las casas mandó publicar entre 1552 y 1553.

Un segundo cronista, franciscano en este caso, de gran trascendencia 
fue, sin lugar a dudas, fray toribio de motolinía. a él están dedicados, 
desde diferentes puntos de vista, dos de los trabajos de este volumen. 
antonio lorente medina (Uned, España) nos propone un acerca-
miento al pensamiento de motolinía a través de su Historia de los indios 
de la Nueva España. lorente repasa la estructura de la obra y nos muestra 
el sentido de cada una de sus partes. tal y como nos explica el autor, el 
franciscano se muestra realmente horrorizado por los rituales paganos, 
antropófagos, de los aztecas. pero al mismo tiempo motolinía considera 
que el indio mexicano es «el sujeto ideal para aceptar la “verdadera fe”». 
de este modo, la Historia, aun siendo un texto inacabado —un borrador 
dirigido a un uso privado por parte del conde de benavente—, respon-
dería a un plan de mayor alcance. lorente nos conduce a lo largo de las 
páginas de la Historia mostrándonos cómo el providencialismo del papel 
de los españoles en américa y el milenarismo franciscano se hacen pre-
sentes a lo largo de toda la obra. 

el segundo de los trabajos dedicados a motolinía corresponde a 
mercedes serna (Universidad autónoma de barcelona, España), quien 
aborda también un análisis de la Historia de los indios de la Nueva España, 
pero lo hace desde el contexto histórico de las leyes nuevas, tratando 
de ver la posición que el franciscano adoptó al respecto. serna entra en 
diálogo para ello con ronald e. surtz, Georges baudot y lino Gómez 
canedo y sostiene que, en coherencia con sus escritos, motolinía, en el 
momento de escritura de la Historia de los indios de la Nueva España, fue 
favorable a las leyes nuevas. más adelante, visto el revuelo ocasionado 
tras la promulgación de las leyes y los problemas que se derivaron de 
ello, los franciscanos modificarían su postura al respecto y buscarían la 
forma de dar estabilidad a los españoles y proteger a los naturales. pero 
eso sería en un momento posterior a la redacción de la Historia.
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siguiendo con esta perspectiva, José maría González ochoa 
(instituto de estudios riojanos, España) recupera en su trabajo la fi-
gura del dominico riojano fray Juan ramírez de arellano (1527-1609). 
González ochoa resalta de él la intensa labor llevada a cabo en defensa 
de una reforma legislativa que mejorase las condiciones de vida de los 
indígenas de la nueva españa, en sintonía con las ideas de Francisco de 
vitoria sobre el derecho de gentes y la aplicabilidad o no del concepto 
de guerra justa a las indias occidentales. González ochoa quiere poner 
de manifiesto la actualidad de algunas de las propuestas de ramírez de 
arellano que equipara a lo que hoy en día son los llamados derechos 
de segunda generación, y desgrana algunos de los planteamientos del 
dominico sobre el derecho de los indígenas al trabajo remunerado, a la 
propiedad, a la elección de empleo, etc.

tanto en el proceso de escritura de las propias crónicas como en 
la evangelización de la población indígena, la retórica desempeñó un 
papel muy importante. césar chaparro (Universidad de extremadura, 
España) se acerca en su colaboración, profundizando en una línea 
de trabajo en la que ya lleva cierto tiempo y que ha dado ya nota-
bles resultados, al estudio de la aplicación de la retórica en el proceso 
de persuasión y evangelización de los habitantes del nuevo mundo. 
chaparro se pregunta sobre la especial dificultad de persuadir a quien 
es tan diferente a uno mismo. de hecho, la retórica parte del conoci-
miento del público receptor por parte del rétor, una circunstancia que 
tuvo dificultades añadidas en el caso del nuevo mundo. a la pregunta 
de cómo adaptar la retórica a las especiales y concretas necesidades de 
la evangelización de los habitantes de las indias occidentales hubo, 
como nos explica el autor, tres respuestas que tuvieron a su vez como 
representantes especialmente significados a tres religiosos: aplicar los 
mismos métodos que en la evangelización de los pueblos de europa 
(bartolomé de las casas); simplificar una evangelización completa y 
desarrollada, adecuada para un público europeo, para hacerla com-
prensible para los habitantes del nuevo mundo (José de acosta); y, en 
tercer lugar, desarrollar una retórica ideada expresamente para la evan-
gelización del nuevo mundo, con un énfasis especial en la memoria 
artificial y en el uso de la imagen (diego valadés).

otra perspectiva interesante e imprescindible en la cuestión del 
trato recibido por los indígenas en la américa colonial es, qué duda 
cabe, la jurídica. miguel anxo pena González (Universidad pontificia 
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de salamanca, España) analiza en su trabajo las instituciones de la enco-
mienda y la esclavitud, su base jurídica, así como las opiniones contrarias 
que se fueron elevando desde distintas instancias. Una de estas voces fue 
la de bartolomé de las casas, que denunció con vehemencia el carácter 
ilícito de la esclavitud de los indígenas, contraria al derecho natural y 
divino, y la obligación de conquistadores y encomenderos de restituir 
los bienes y riquezas obtenidos. las casas defendió en cambio el uso 
de esclavos negros para sustituir la mano de obra indígena en tierras 
americanas. la de las casas no fue, con todo, la única voz que se hizo 
escuchar al respecto, sino que hubo otras, como la de molina o diego 
de avendaño, que fueron más allá y pusieron límites a la esclavitud de 
los negros. Finalmente, pena González estudia la argumentación que re-
ligiosos capuchinos como Francisco José de Jaca o epifanio de moirans 
desarrollaron a favor de la abolición de todo tipo de esclavitud.

Y el último trabajo de esta segunda parte corresponde a bernat 
castany (Universidad autónoma de barcelona, España) con un estudio 
que analiza la forma en que el epicureísmo influyó en la construcción 
de la idea del «buen salvaje». se trata de un trabajo que se inscribe 
dentro de una trilogía de artículos que estudia también el escepticismo 
y el cinismo (de pronta publicación). el autor muestra cómo a partir 
de la «carta de luis de santángel», uno de los textos más influyentes 
en la conceptualización del indígena americano, casi todos los escritos 
sobre este tema estuvieron influidos por autores que podríamos califi-
car como epicúreos. castany aborda en este trabajo el epicureísmo de 
figuras como michel de montaigne o vasco de Quiroga no tanto, como 
él mismo reconoce, con un afán de exhaustividad, sino con la intención, 
sugerente y provocadora, de mostrar las posibilidades de un nuevo cam-
po de investigación.
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