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Introducción
¿El descubrimiento?

LITERATURA LATINOAMERICANA: Miles de experiencias, un solo continente

Reconocimiento de las características de la literatura
de la conquista y la colonia en latinoamérica

Figura 1. Dos carabelas y una nave navegan en busca de    
               una nueva ruta hacia Oriente.

Figura 3. El almirante Cristóbal Colón toma posesión de las 
               tierras descubiertas.

Figura 2. Desde la costa se avista la proximidad de las naves

Figura 4.  Conquistadores y nativos se encuentran

Observa las imágenes y sus descripciones y narra los hechos asumiendo las dos perspectivas: la 
del conquistador y la del conquistado.
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Narra los hechos el conquistador Narra los hechos el conquistado

Figura 5.  Construcción del fuerte Navidad
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Actividad 1
Descubrimiento, conquista y colonia
Aprende sobre el descubrimiento, la conquista y la colonia.

Descubrimiento
El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón unió dos civilizaciones desconocidas hasta entonces. Después 
de 72 días de navegación, Cristóbal Colón y su tripulación tocaron tierra Americana. Un 
acontecimiento que cambió la concepción que tenían del planeta y provocó algo que ni siquiera 
Colón había imaginado: “la unión de dos mundos”. 

Los cuatro viajes de Colón: después del Descubrimiento de América, Cristóbal Colón, quien pensó 
que había llegado a Las Indias, decidió hacer otros viajes para encontrar tesoros y tierras desconocidas. 
Tuvo otras tres expediciones más, en donde vivió la riqueza, la enfermedad y la locura de una 
tripulación hambrienta de oro.

Primer viaje: Descubrimiento de América
El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón junto con los hermanos Martín y Vicente Pinzón y 120 hombres, 
partió del Puerto de Palos (España) con dos carabelas (La Niña y La Pinta) y una nave (La Santa María). 
Navegaron hasta las Islas Canarias y de allí partieron al oeste. Al ver pasar el tiempo sin tocar tierra, 
la desesperación de los tripulantes provocó un amotinamiento que Colón calmó prometiendo que si 
en tres días no avistaban tierra, regresarían a España. El 12 de octubre de 1492, a las 2 de la mañana, 
después de 72 días de navegación, el marinero Rodrigo de Triana divisó tierra firme. Cristóbal Colón 
y su expedición llegaron a la isla que los nativos llamaban Gunahaní, y que Colón bautizó como 
San Salvador, ubicada en el archipiélago de las Lucayas o Bahamas. Inmediatamente comenzó a 
explorar la zona y pronto llegó a la actual Cuba, a la que llamó Juana. Colón estaba convencido de 
haber llegado a las Indias Orientales y por eso llamó “indios” a sus habitantes. Además, con la idea 
fija de que estaba en Catay, Colón se dio a la tarea de buscar la residencia del Gran Khan, por lo que 
recorrió parte del norte de Cuba en dirección poniente y llegó a la isla que hoy es de Haití y de la 
República Dominicana, a la que bautizó como La Española. En este sitio, Colón construyó un fuerte 
con los restos de la Santa María, que se había estrellado contra un arrecife y naufragado. Ese refugio 
se llamó “Fuerte de Navidad” y fue el primer asentamiento español en América. El 4 de enero de 
1493, Cristóbal Colón regresó a España con las dos carabelas que le quedaban, dejando 40 hombres 
en el fuerte Navidad. En Barcelona, los Reyes Católicos recibieron solemnemente al Almirante, quien 
llegó mostrando seis aborígenes, algunos frutos exóticos, como la piña, papagayos y algo de oro. El 
éxito y fama de la empresa expedicionaria de Colón le permitió obtener el financiamiento para un 
segundo viaje.

Segundo viaje: la búsqueda de los tesoros de la India. 
Con el apoyo de los Reyes Católicos, Cristóbal Colón decide emprender otra expedición ya que estaba 
convencido de que aún le quedaba lo más importante por descubrir: los tesoros de los pueblos 
orientales. Colón partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, al mando de 17 barcos y 1200 hombres. 
Cuarenta días más tarde descubrió las Antillas, Cuba y Puerto Rico. Hacia fines de noviembre llegó a 
La Española y encontró el “fuerte de Navidad” destruido: los 40 voluntarios habían sido asesinados. 
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Entonces fue allí donde Colón fundó la primera ciudad, la cual llamó Isabela, en honor a la reina de 
España. Parte de la expedición regresó debilitada y enferma a España en 12 barcos. En abril de 1494 
Colón siguió explorando el Mar de las Antillas con apenas 3 carabelas. A pesar de sus esfuerzos por 
encontrar el continente (las Indias, el Japón, el Imperio Chino...), solo se topó con otra isla (Jamaica) 
y poco oro. Cuando retornó a Isabela se encontró con graves problemas. Los españoles obligaban 
a los indios a que les entregaran el oro y se mataban entre sí. Tampoco llegaban buenas noticias 
de España: muchos de los que habían regresado criticaban a Colón ante la Corte y lo denunciaban 
como un pésimo administrador en las nuevas colonias de las Indias. El navegante genovés retornó 
entonces a España. Allí presentó su defensa ante los Reyes Católicos.

Tercer viaje: el Paraíso Terrenal
Debido al desprestigio en las Indias y a la difícil situación económica de la Corona, el tercer viaje 
resulta más complicado que el anterior. Incluso, la falta de voluntarios para acompañar a Colón en su 
viaje, hizo que la Corona perdonara a los delincuentes que estuviesen dispuestos a embarcarse en 
este viaje. El 30 de Mayo de 1498, parte de Sanlúcar de Barrameda con seis naves tomando el camino 
del Sur. El 31 de Julio llegó a la isla de Trinidad. De allí pasó a las costas de Venezuela y finalmente al 
atravesar el estrecho de la Boca de Sierpes, llega a la Península de Paria. Allí se encontró con indios 
adornados de perlas y con un paisaje exuberante y, tal como lo revelan las cartas que enviara a los 
reyes, Colón pensó que había descubierto “El Paraíso Terrenal”. El 13 de Agosto abandonan el Golfo 
de Paria y pasan frente a Tobago y Granada siguiendo rumbo hacia La Española que había quedado 
bajo el control de sus dos hermanos (Bartolomé y Diego). Se encontró con que los colones españoles 
se habían sublevado debido a la fiebre del oro, la inadaptación al clima y la severa disciplina impuesta 
por Bartolomé. Colón hizo entonces ahorcar a varios, pero solo logró aumentar las rebeliones. Los 
sublevados, por su parte, informaron a la Corona sobre los abusos y actos de crueldad que cometía 
la familia Colón en la Isla. En octubre de 1498, Colón envió una carta a los reyes de España solicitando 
ayuda para dominar la situación. Finalmente, el 23 de agosto de 1500 Francisco de Bobadilla es 
enviado por la Corona a La Española, para sustituir al virrey y gobernador. Hubo cierta resistencia por 
parte de Colón y su familia, lo cual obligó a arrestarlos y regresar a España a principios de Octubre.

Cuarto viaje: El último
En consideración a sus servicios, la Corte retiró los cargos a Colón y además, recuperó el apoyo 
para una cuarta expedición. El 11 de mayo de 1502, parte junto con su hermano Bartolomé y su hijo 
Hernando Colón desde Cádiz con cuatro naves y 150 hombres. El objetivo principal de este viaje era 
tocar tierra firme y encontrar un paso hacia la zona de las especierías, la antesala a la costa oriental 
del continente asiático. Durante el viaje las carabelas de Colón sufrieron los ataques del huracán, 
quedando tres de ellas a la deriva. Sin embargo, siguieron adelante y el 24 de julio se anclaron en 
una isla del Jardín de la Reina, llegando el 1 de agosto a la América Central a la altura del cabo de 
Honduras. Desde allí hicieron un recorrido bordeando las costas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
En Diciembre llegaron al Canal de Panamá en donde se dedicaron a la búsqueda de oro, según los 
indios las minas estaban ubicadas exactamente en Veragua. A pesar del esfuerzo, nunca encontraron 
nada. En enero llegaron a un lugar rico en oro, en donde fundaron una ciudad, Santa María de Belén, 
la cual quedaría a cargo de Bartolomé, plan que fue abandonado, ya que los indios se rebelaron. 
Así que parten el 15 de abril rumbo hacia el sur, solo con tres de las naves. En el camino, en Puerto 
Bello renuncian a otra de sus carabelas, prosiguen hasta el actual Cabo Tiburón. El primero de mayo 
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cambian el rumbo hacia el norte y se dirigen hacia La Española. Pero no logran este objetivo y se ven 
obligados a dejar estos dos barcos en Jamaica. Este naufragio los somete durante largos meses a una 
vida de constante peligro, sometidos al asedio del hambre y de los indios, hasta llegar a La Española 
y pedir auxilio al gobernador Ovando. Éste envía una expedición de socorro que logra poner a salvo 
a Colón y su tripulación. El 28 de junio salen de Jamaica y el 12 de septiembre parten de La Española 
rumbo hacia España. Finalmente, llegan a Sanlúcar de Barrameda el 7 de noviembre de 1504. Así 
concluye la carrera de este marinero audaz, tenaz y valiente, que muere muy enfermo al cabo de 
un año y medio, el 20 de mayo de 1506, sin tener noción del enorme alcance y trascendencia que 
habrían de tener sus descubrimientos.

“Los cuatro viajes de Colón”. Tomado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-88862.html#h2_4

Conquista
En 1509 tiene inicio  el proceso que se conoce 
como Conquista, cuando España toma la decisión 
de colonizar los territorios descubiertos. El rey de 
España busca expandir su dominio a tierras 
trasatlánticas y aumentar el número de súbditos 
que rinden tributo a la corona; y, para ello, 
concede a los conquistadores privilegios que les 
permiten apropiarse arbitrariamente de territorio 
indígena y fundar ciudades, así como evangelizar 
a la población nativa para hacer de la colonización 
un proceso completo: político, social, religioso y 
cultural.

Fascinados por la novedad de los objetos traídos 
por los españoles en sus viajes, los indígenas 
empiezan a participar en intercambios no precisamente 
equitativos: se truecan espejuelos y vidrios de 
colores, traídos por españoles, por piezas de 

Figura 6.  Conquistadores y nativos se encuentran

oro y piedras preciosas, poseídas por los nativos; 
desconociendo estos últimos, en el intercambio, 
el valor que tienen para los conquistadores los 
objetos obtenidos de los “indios”.

En este período toman protagonismo los nombres 
de conquistadores como Hernán Cortés, quien 
conquista la ciudad de México-Tenochtitlán y 
causa el declive y fin del Imperio Azteca. En 1519, 
Cortés logra una avanzada militar en las costas 
mexicanas y triunfa en el ataque, llevando como 
parte del botín a 20 doncellas indígenas entre las 
que está Malinche: traductora y amante de Cortés.

En el proceso de conquista de México, Cortés y 
sus hombres no se miden en ataques: masacran 
ciudades enteras que están aliadas al emperador 
Moctezuma. En esto, cae Cholula, ciudad sagrada. 

En mayo de 1520, la estirpe guerrera de los aztecas 
sufre un gran golpe: la Matanza del Templo mayor. 
Los guerreros se encuentran reunidos en el templo 
celebrando una fiesta a los dioses de la guerra y 
Pedro de Alvarado, conquistador partícipe del 
proyecto de Cortés, sintiéndose amenazado por 
tal reunión, ordena el exterminio de todos los allí 
congregados. Eventos como este, sumados a la 
llegada de enfermedades traídas desde Europa 
y para las que los indígenas no estaban preparados 
(como la viruela, que fue una de las peores), minó 
las fuerzas de los nativos permitiendo que, en 
1521, se diera la caída de la ciudad capital: 
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Tenochtitlán. En términos de pérdidas humanas, 
se tiene que fue por cien mil aztecas murieron 
cien españoles.

Como Cortés, sobresale Francisco Pizarro como 
conquistador del Perú. El 16 de noviembre de 
1532, Pizarro logra una e entrevista con Atahualpa, 
el Inca en aquella época, e intenta convencerlo, en 
vano, de convertirse al catolicismo. El Inca es apresado 
de un modo cruel y, pese a ofrecer una habitación llena de 
oro y piedras preciosas a cambio de su libertad, recibe 
muerte a traición por Pizarro. Así, con Atahualpa 
muere el último Inca, pues los que le precedieron 
fueron nombrados por los españoles pasando por 
alto la tradición.

Figura 7. Indígenas enfermos de viruela

Colonia
Una vez lograda la conquista, el propósito fue 
copiar toda la estructura social, política y cultural 
del Viejo Mundo en los territorios conquistados.
Se dio inicio a un proceso de evangelización que 
abarcó todos los espacios. La religión estuvo 
presente en todas las etapas y eventos de la 
colonia, así como fue una herramienta de legitimización 
durante la conquista. Se construyeron capillas e iglesias, 
y hubo un gran esfuerzo por acabar con las 
manifestaciones religiosas autóctonas de los 
indígenas acusándolas de culto al diablo.

En el siglo XVI, el arte, por su parte, se definió 
dentro del marco de la influencia barroca venida 
de Europa. Se trataba de formas elaboradas, 
de estructuras complicadas y adornadas que 
presentaban contrastes: luces y sombras, lo ideal 
y lo real, belleza y fealdad. Estas manifestaciones 
barrocas alcanzaron gran esplendor en América, 
donde se produjeron obras tanto en lo plástico 
como en las letras.

►Puedes ampliar tus conocimientos sobre los 
tres períodos (Descubrimiento, Conquista y Colonia) 
acudiendo a distintas enciclopedias o a páginas 
Web.

a. Aprende las diferencias entre la literatura 
escrita durante el Descubrimiento y la Conquista, 
y aquella escrita en la Colonia.

Géneros
La producción literaria en América, durante los 
siglos XV (Descubrimiento, XVI (Conquista) y el 
XVII (Colonia), estuvo influenciada y determinada 
por los modelos españoles. Así pues, fue común 
la adaptación del uso de formas poéticas de 
Europa, como el soneto y la octava real.
Se tiene, entonces, producción poética, dentro 

Figura 8. Desembarco de esclavos en puerto colonial

Actividad 2
La literatura de dos mundos
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del marco de los modelos del Barroco, y algo de 
producción teatral. El poema, siendo una forma 
de los tres momentos, y el teatro, más explorado 
durante el período Colonial.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el 
Descubrimiento y la Conquista generaron una 
necesidad de legitimad que abrió camino a una 
nueva escritura: la crónica de indias. Heredera de 
los cantares épicos europeos, de textos como 
Estoria de España, de Alfonso X el Sabio, y de los 
cantares de gesta del viejo continente; la crónica 
que se escribe un mundo fusiona lo histórico y 
lo ficcional para narrar los acontecimientos del 
descubrimiento y la conquista del nuevo territorio.

Dentro del mismo nivel de la crónica, se dieron 
formas literarias paralelas como la relación y el 
comentario, así como la escritura de diarios. Todos 
hermanados con la crónica y con propósitos 
similares.

Temas
En el Nuevo Mundo la principal preocupación, 
durante la Conquista (y el Descubrimiento) fue 
narrar los hechos que llevaron al encuentro de 
nuevos territorios, así como todo lo encontrado 
en ellos. Los pormenores de las empresas de 
conquista fueron al orden del día en la literatura de 
la época. La poesía elevó cantos a los conquistadores 

Figura 9. Alfonso X el Sabio.

y a las batallas que lucharon.

En la Colonia, luego, se emprendió una suerte 
de intento de comprender la cultura cometida. 
La literatura colonial no solo narró los hechos de 
los españoles que invadieron y poblaron América, 
sino también versó sobre las tradiciones de las 
civilizaciones que se habían sublevado bajo el 
poder colonizador. Además, la poesía incursionó 
en temas variados, traídos del barroco: la belleza, 
las fiestas, la oscuridad.

Así mismo, en el período Colonial se da otra 
literatura cuya mirada se centra en lo indígena 
pero no desde afuera sino desde adentro: aquellos 
descendientes nativos que han aprendido el idioma 
del conquistador se dedican a narrar su versión 
de la conquista y la historia de sus pueblos antes 
de la llegada de Colón.

Autores y obras
-Cristóbal Colón (1436-1506). Cartas y relaciones. 
Se conservan además sus diarios, transcritos algunos 
por Bartolomé de las casas.

-Hernán Cortés  (1485-1547). Historia de Nueva 
España.

-Fray Bartolomé de las Casas (1484-1566). 
Brevísima relación de la destruición de las Indias.

Figura 10. Fray Bartolomé de las Casas
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-El Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616). 
Comentarios Reales.

-Juan de Castellanos (1522-1607). Elegía de 
varones ilustres de Indias.

-Alonso de Ercilla La Araucana.

-Francisco López de Gómara (1511-1566). 
Historia de la Conquista de México.

-Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695). Los 
empeños de una casa; Sueño primero.

b. Lee los textos e identifica en ellos los rasgos 
característicos. Luego, escríbelos en el recuadro 
que está bajo cada ejemplo literario.

● El Descubrimiento y la Conquista:

RELACIÓN DEL PRIMER VIAJE DE D. CRISTÓBAL 
COLÓN PARA EL DESCUBRIMIENTO DE LAS 

INDIAS (fragmento)

Viernes, 2 de noviembre
Dióles instrucción de cómo habían de preguntar 
por el rey de aquella tierra y lo que le habían de 
hablar de parte de los Reyes de Castilla, cómo 
enviaban al Almirante para que les diese de su 
parte sus cartas y un presente y para saber de su 
estado y cobrar amistad con él y favorecerle en 
lo que hubiese de ellos menester, etc.
 
Sábado, 3 de noviembre
En la mañana entró en la barca el Almirante, y 
porque hace el río en la boca un gran lago, el 
cual hace un singularísimo puerto muy hondo y 
limpio de piedras, muy buena playa para poner 
navíos a monte y mucha leña, entró por el río 
arriba hasta llegar al agua dulce, que sería cerca 
de dos leguas, y subió en un montecillo por 
descubrir algo de la tierra, y no pudo ver nada 
por las grandes arboledas, las cuales eran muy 

frescas, odoríferas, por lo cual dicen no tener 
duda que no haya hierbas aromáticas. Dice que 
todo era tan hermoso lo que veía, que no podía 
cansar los ojos de ver tanta lindeza y los cantos de 
las aves y pajaritos. Vinieron en aquel día muchas 
almadías o canoas a los navíos a rescatar cosas de 
algodón hilado y redes en que dormían, que son 
hamacas.
 
Domingo, 4 de noviembre
Mostróles oro y perlas, y respondieron ciertos 
viejos que en un lugar que llamaron Bohío había 
infinito y que lo traían al cuello y a las orejas y a 
los brazos y a las piernas, y también perlas.
Entendió más: que decían que había naos grandes 
y mercaderías... Dice más el Almirante:
«Esta gente es muy mansa y muy temerosa, 
desnuda como dicho tengo, sin armas y sin ley. 
Estas tierras son muy fértiles: ... y mucho algodón, 
el cual no siembran, y nacen por los montes 
árboles grandes, y creo que en todo tiempo lo 
hay para coger, porque vi los cogujos abiertos y 
otros que se abrían y flores todo en un árbol, y 
otras mil maneras de frutas que me no es posible 
escribir; y todo debe ser cosa provechosa.» Todo 
esto dice el Almirante.
 
Lunes, 5 de noviembre
Prometióselas el Almirante y envió a Rodrigo 
Sánchez y a Maestre Diego a los árboles y trajeron 
un poco de ella, la cual guardó para llevar a los 
Reyes y también del árbol; y dice que se conoció 
que era almáciga, aunque se ha de coger a sus 
tiempos, y que había en aquella comarca para 
sacar mil quintales cada año. Halló dice que allí 
mucho de aquel palo que le pareció liñáloe. Dice 
más, que aquel puerto de Mares es de los 
mejores del mundo y mejores aires y más mansa 
gente, y porque tiene un cabo de peña altillo se 
puede hacer una fortaleza, para que si aquello 
saliese rico y cosa grande estarían allí los mercaderes...  

De las Casas, Bartolomé. (1892). Relación del primer 
viaje de D. Cristóbal Colón para el descubrimiento 
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de las Indias. Disponible en: 

http://es.wikisource.org/wiki/Diario_de_a_bordo_del_primer_viaje_de_Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n:_texto_completo

Características

CaracterísticasLa Colonia:

LOS PRIVILEGIOS DEL POBRE
El pobre es tonto, si calla;
y si habla es un majadero;
si sabe, es un hablador;

y si afable, es embustero;
si es cortés, entrometido;

cuando no sufre, soberbio;
cobarde, cuando es humilde;
y loco, cuando es resuelto;
si valiente, es temerario;
presumido, si es discreto;

adulador, si obedece;
y si se excusa, grosero;
si pretende, es atrevido;
si merece, es sin aprecio;
su nobleza es nada vista,

y su gala, sin aseo;
si trabaja, es codicioso,

y por el contrario extremo
un perdido, si descansa…
¡Miren si son privilegios!

Del Valle, Juan. “Los privilegios del pobre”. 
Disponible en:

http://www.amigosdevilla.it/utilidades/de_peru_y_mas/
autor/Juan_del_Valle.html
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Actividad 3
La crónica

Lee el texto y analízalo a partir de lo aprendido.

CAPÍTULO V
DESCUBRIMIENTO DE LA NUEVA-ESPAÑA

Francisco Hernández de Córdoba descubrió Yucatán, según ya contamos en la otra parte, yendo por 
indios o a rescatar, en tres navíos que armaron él y Cristóbal Morante y Lope Ochoa de Caicedo, el año 
de 17. El cual, aunque no trujo sino heridas del descubrimiento, trajo relación cómo aquella tierra era 
rica de oro y plata, y la gente vestida. Diego Velázquez, que gobernaba la isla de Cuba, envió luego 
el año siguiente a Juan de Grijalva, su sobrino, con doscientos españoles en cuatro navíos, pensando 
ganar mucha plata y oro, para las cosas de rescate que enviaba, donde Francisco Hernández decía. Fue 
pues Juan de Grijalva a Yucatán, peleó con los de Champotón, y salió herido. Entró en el río de Tabasco, 
que nombran por eso Grijalva, en el cual rescató por cosas de poco valor mucho oro, ropa de algodón 
y lindas cosas de pluma.

Estuvo en San Juan de Ulúa, tomó posesión de aquella tierra por el rey en nombre de Diego Velázquez, 
y trocó su mercadería por piezas de oro, mantas de algodón y plumajes; y si conocieran su buena 
dicha, poblara en tan rica tierra, como le rogaban sus compañeros, y fuera lo que fue Cortés; mas no 
era tanto bien para quien no lo conocía, aunque se excusaba él que no iba a poblar, sino a rescatar 
y descubrir si aquella tierra de Yucatán era isla. También lo dejó por miedo de la mucha gente y gran 
tierra, viendo que no era isla, que entonces huían de entrar en Tierra-Firme. Había eso mismo muchos 
que deseaban a Cuba, como era Pedro de Alvarado, que se perdía por una isleña; y así procuró de 
volver con la relación de lo hasta allí sucedido, a Diego Velázquez. Corrió la costa Juan de Grijalva hasta 
Pánuco, y tornose a Cuba, rescatando con los naturales, oro, pluma y algodón, a pesar de todos los 
más, y aun lloraba porque no querían tornar con él: tan de poco era. Tardó cinco meses desde que 
salió hasta que tornó a la misma isla, y ocho desde que salió de Santiago hasta que volvió a la ciudad, 
y cuando llegó no lo quiso ver Diego Velázquez; que fue su merecido.

Análisis
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Socialización

a. A partir de la crónica leída y de la animación, junto a cinco compañeros, discute las siguientes 
preguntas.

- ¿El narrador es un personaje dentro de la narración?
- ¿La narración es desinteresada y cuenta los hechos tal como ocurrieron?
- ¿Qué información aporta un narrador y qué datos oculta? 
- ¿La descripción obedece a la realidad o a las observaciones subjetivas del narrador? 

b. Redacta un breve informe sobre lo concluido durante la discusión.

Informe
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► Bajo cada fragmento, escribe qué tipo de texto es e identifica un rasgo característico.

MUY ILUSTRE Señora, mi Señora: No mi voluntad, mi poca salud y mi justo 
temor han suspendido tantos días mi respuesta. ¿Qué mucho si, al primer paso, 
encontraba para tropezar mi torpe pluma dos imposibles? El primero (y para mí 
el más riguroso) es saber responder a vuestra doctísima, discretísima, santísima 
y amorosísima carta. Y si veo que preguntado el Ángel de las Escuelas, Santo 
Tomás, de su silencio con Alberto Magno, su maestro, respondió que callaba 
porque nada sabía decir digno de Alberto, con cuánta mayor razón callaría, no 
como el Santo, de humildad, sino que en la realidad es no saber algo digno de 
vos. El segundo imposible es saber agradeceros tan excesivo como no esperado 
favor, de dar a las prensas mis borrones: merced tan sin medida que aún se 
le pasara por alto a la esperanza más ambiciosa y al deseo más fantástico; y 
que ni aun como ente de razón pudiera caber en mis pensamientos; y en fin, 
de tal magnitud que no solo no se puede estrechar a lo limitado de las voces, 
pero excede a la capacidad del agradecimiento, tanto por grande como por 
no esperado, que es lo que dijo Quintiliano: Minorem spei, maiorem benefacti 
gloriam pereunt. Y tal que enmudecen al beneficiado.

De la Cruz, Sor Juana Inés.  (1691). «Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor 
Filotea de la Cruz». Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/39758/1/132027.
pdf

Tipo de texto y característica(s)
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Habiendo de tratar del Nuevo Mundo, o de la mejor y más principal parte 
suya, que son los reinos y provincias del imperio llamado Perú, de cuyas 
antiguallas y origen de su reyes pretendemos escribir, parece que fuera justo, 
conforme a la común costumbre de los escritores, tratar aquí al principio si 
el mundo es uno solo, o si hay muchos mundos, si es llano o redondo, y 
si también lo es el cielo redondo o llano. Si es habitable toda la tierra o no, 
más de las Zonas templadas: si hay paso de la una templada a la otra; si hay 
antípodas y cuáles son; de las cuales y otras cosas semejantes los antiguos 
filósofos muy larga y curiosamente trataron, y los modernos no dejan de platicar y 
escribir, siguiendo cada cual la opinión que más le agrada. Mas porque no es 
aqueste mi principal intento, ni las fuerzas de un indio pueden presumir tanto; 
y también porque la experiencia, después que se descubrió lo que llaman Nuevo 
Mundo, nos ha desengañado de la mayor parte de estas dudas, pasaremos 
brevemente por ellas por ir a otra parte, a cuyos términos finales temo no 
llegar; mas, confiado en la infinita misericordia, digo que a lo mejor se podrá 
afirmar que no hay más que un mundo, y aunque llamamos Mundo Viejo y 
Mundo Nuevo es por haberse descubierto éste nuevamente para nosotros, y 
no porque sean dos, sino todo uno.

De la Vega, Inca Garcilaso.  (1609). Comentarios reales. Disponible en: http://es.wikisource.
org/wiki/Comentarios_reales_:_1

Tipo de texto y característica(s)
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Vuelvo pues a Juan Ponce poderoso
En los dones de Juno y de Belona,
Que de mayor empresa codicioso,
Y de servir a la Real Corona,
Nunca quiso jamás tomar reposo
Pudiendo ya gozallo su persona;
Y ansí fuera del cargo de justicia
Quiso sacar a la luz esta noticia

Entre los más antiguos desta gente
Había muchos indios que decían
De la Bímini, isla prepotente,
Donde varias naciones acudían,
Por las virtudes grandes de su fuente,
Do viejos en mancebos se volvían,
T donde las mujeres más ancianas,
desacían las arrugas y las canas.

Tipo de texto y característica(s)

De Castellanos, Juan. (1609). Elegía de varones 
ilustres de Indias. Disponible en: http://
es.wikisource.org/wiki/Comentarios_reales_:_1

Jueves, 27 de diciembre
En saliendo el sol, vino a la carabela el rey de aquella tierra, y dijo al Almirante que 
había enviado por oro y que lo quería cubrir todo de oro antes que se fuese, antes 
le rogaba que no se fuese; y comieron con el Almirante el rey y un hermano suyo y 
otro pariente muy privado, los cuales dos le dijeron que querían ir a Castilla con él. 
Estando en esto, vinieron ciertos indios con nuevas cómo la carabela Pinta estaba en 
un río al cabo de aquella isla; luego envió el cacique allá una canoa, y en ella el Almirante 
un marinero, porque amaba tanto al Almirante que era maravilla. Ya entendía el 
Almirante con cuánta prisa podía por despacharse para la vuelta de Castilla.
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Viernes, 28 de diciembre
Para dar orden y prisa en el acabar de hacer la fortaleza y en la gente que en ella 
había de quedar, salió el Almirante en tierra y parecióle que el rey le había visto 
cuando iba en la barca; el cual se entró presto en su casa disimulando, y envió a un 
su hermano que recibiese al Almirante y llevólo a una de las casas que tenía dadas a 
la gente del Almirante, la cual era la mayor y mejor de aquella villa. En ella le tenían 
aparejado un estrado de camisas de palma, donde le hicieron asentar. Después el 
hermano envió un escudero suyo a decir al rey que el Almirante estaba allí, como 
que el rey no sabía que era venido, puesto que el Almirante creía que lo disimulaba 
por hacerle mucha más honra. Como el escudero se lo dijo, dio el cacique dice que a 
correr para el Almirante, y púsole al pescuezo una gran plasta de oro que traía en la 
mano. Estuvo allí con él hasta la tarde, deliberando lo que había de hacer.

De las Casas, Bartolomé. (1892). Relación del primer viaje de D. Cristóbal Colón para el descubrimiento de 
las Indias. Disponible en: http://es.wikisource.org/wiki/Diario_de_a_bordo_del_primer_viaje_de_Crist%C3%B-
3bal_Col%C3%B3n:_texto_completo

Tipo de texto y característica(s)
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a. Lee el texto cuidadosamente y relaciona su contenido con: datos históricos, situaciones 
socioculturales y otros  datos que puedas reunir para dar cuenta de la relación entre la obra y 
su contexto. Luego, redacta un breve informe.

DE LA GRAN BATALLA QUE HUBIMOS CON EL PODER DE TLASCALA 

Otro día de mañana que fue cinco de setiembre pusimos los caballos en concierto, que no 
quedó ninguno de los heridos que allíno saliesen para hacer cuerpo y ayudasen lo que pudiesen; 
y apercibidos los ballesteros que con gran concierto gastasen el almacén, unos armando, otros 
soltando, y los escopeteros por el consiguiente, y los de espada y rodela con la estocada o 
cuchillada que diésemos que pasasen las entrañas porque no se osasen juntar tanto como la 
otra vez; y la artillería bien apercibida iba. No habíamos andado medio cuarto de legua cuando 
vimos asomar los campos llenos de guerreros con grandes penachos y sus divisas y mucho ruido 
de trompetillas y bocinas. Aquí había bien que escribir y ponerlo en relación lo que en esta 
peligrosa y dudosa batalla pasamos, porque nos cercaron por todas partes tantos guerreros, 
que se podría comparar como si hubiese unos grandes prados de dos leguas de ancho y otras 
tantas de largo y en medio de ellos cuatrocientos hombres. Así era: todos los campos llenos 
de ellos y nosotros obra de cuatrocientos, muchos heridos y dolientes. Y supimos cierto que 
esta vez venían con pensamiento que no habían de dejar ninguno de nosotros con vida. Pues 
comenzaron a romper con nosotros, ¡qué granizo de piedras de los honderos! Pues flecheros, 
todo el suelo hecho parva de varas tostadas de a dos gajos, que pasan cualquier arma y las 
entrañas adonde no hay defensa; y los de espada y rodela y de otras mayores que espadas, 
como montantes, y lanzas ¡qué prisa nos daban y con qué braveza se juntaban con nosotros 
y con qué grandísimas gritas y alaridos! Nosotros nos ayudábamos con tan gran concierto 
con nuestra artillería y escopetas y ballestas, que les hacíamos apartar, y no se juntaban tanto 
como la otra vez pasada. Los de a caballo estaban tan diestros y hacínalo tan varonilmente 
que después de Dios que es el que nos guardaba ellos fueron fortaleza. Una cosa nos daba la 
vida, y era que como eran muchos y estaban amontonados, los tiros les hacían mucho mal, y 
además de esto no se sabían capitanear, porque no podían allegar todos los capitanes con sus 
gentes; y a lo que supimos, desde la otra batalla pasada habían tenido pendencias y rencillas 
entre el capitán Xicotenga con otro capitán hijo de Chichimecatecle, sobre que decía un capitán 
al otro que no lo había hecho bien en la batalla pasada. De manera que en esta batalla no 
quiso ayudar con su gente Chichimecatecle a Xicotenga; antes supimos muy ciertamente que 
convocó a la capitanía de Huexocingo que no pelease. Además de esto, desde la batalla pasada 
temían los caballos, tiros, espadas y ballestas, y nuestro buen pelear, y sobre todo, la gran 
misericordia de Dios que nos daba esfuerzo para sustentarnos. Allí nos mataron un soldado e 
hirieron más de sesenta, y también hirieron a todos los caballos. A mí me dieron dos heridas, 
la una en la cabeza, de pedrada, y otra en el muslo, de un flechazo; mas no eran para dejar 
de pelear y velar y ayudar a nuestros soldados; y asimismo lo hacían todos los soldados que 
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estaban heridos, que si no eran muy peligrosas las heridas habíamos de pelear y velar con ellas, 
porque de otra manera pocos quedaron que estuviesen sin heridas. Luego nos fuimos a nuestro 
real muy contentos y dando muchas gracias a Dios, y enterramos el muerto en una de aquellas 
casas que tenían hechos en los subterráneos, porque no lo viesen los indios que éramos mortales, 
sino que creyesen que éramos teúles, como ellos decían; y derrocamos mucha tierra encima de 
la casa porque no oliesen los cuerpos, y se curaron todos los heridos. ¡Oh qué mal refrigerio 
teníamos, que aun aceite para curar ni sal había! Otra falta teníamos, y grande, que era ropa 
para abrigarnos, que venía un viento tan frío de la sierra nevada, que nos hacía tiritar, porque las 
lanzas, escopetas y ballestas mal nos cobijaban.

Díaz del Castillo, Bernal. (1632). Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Disponible en: 
http://www.historiadelnuevomundo.com/docs/Conquista-Nueva-Espana-Bernal-Diaz-del-Castillo.pdf

Informe



18

b. Indaga, en distintas fuentes, qué  es La visión de los vencidos, cuáles son sus temas y qué 
narra. Reflexiona sobre lo aprendido durante la consulta y redacta una opinión al respecto. 
Comparte tu texto con la clase.

Opinión
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