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RENACIMIENTO EN EL PERÚ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LLAASS  CCRRÓÓNNIICCAASS  
 

Etimológicamente la palabra crónica proviene del griego 

Thoros, que significa tiempo.  Las crónicas nos narran los 

acontecimientos por su orden cronológico; y son el género más 

característico de la conquista que linda con la historia, la 

novela y el ensayo. 

 

Son consideradas, por algunos historiadores, como el primer 

género mestizo, ya que constituyen el primer relato escrito de 

nuestro pasado histórico, de sus costumbres ritos y 

tradiciones culturales. 

 

 CARACTERÍSTICAS: 

 Encierran testimonios del pasado peruano, las descripciones de soldados, catequistas y poetas. 

 Sirvieron para conservar las reliquias de la cultura precolombina. 

 En un comienzo relatan hechos de la angustia; pero más tarde se nutren de elementos culturales de las 

sociedades conquistadas. 

 

 PRINCIPALES CRONISTAS: 

 

 Cronistas Españoles: 

Tenemos a:  Francisco de Jerez, Cristóbal de Mena (Fábulas y ritos de los incas), Juan de Betanzos 

(Suma y Narración de los incas), Miguel de Estete, Pedro Sarmiento de Gamboa, Pedro Cieza de León 

(Crónica del Perú). 
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 Cronistas Indígenas: 

Entre ellos tenemos a Juan Santa Cruz Pachacuti (Relaciones de antigüedades de los Incas), Tito Cusi 

Yupanqui (Relación de la Conquista y hechos del Inca), Felipe Huamán Poma de Ayala (Nueva Coronita y 

Buen Gobierno). 

 

 Cronistas Mestizos: 

Entre los cronistas mestizos tenemos a Blas Valera (Historia del Perú y de los indios del Perú, sus 

costumbres y pacificación), Inca Garcilaso de la Vega (Los Comentarios Reales). 

 

 

GGUUAAMMÁÁNN  PPOOMMAA  DDEE  AAYYAALLAA  
 

 Nació en San Cristóbal de Suntuto.  Murió en ¿1613? Lima.  Guamán Poma de Ayala, el más importante cronista 

indígena.  Fue hijo de Martín Huaman, Señor de Lucanas (Ayacucho) y de Cusi Ocllo, descendiente de Túpac 

Yupanqui. 

 

 Su obra, titulado “Nueva Crónica y Buen Gobierno”, no sólo presenta el pasado incaico, sino que enjuicia y 

crítica el presente.  Es una gigantesca carta al rey de España en el cual el autor hace un reclamo de “buen 

gobierno”, explicando la difícil situación de los indios después de la llegada de los conquistadores.  Mención aparte 

merecen los dibujos que aparecen profusamente en Nueva Crónica:  figuras delineadas con aparente ingenuidad, 

pero que constituyen un relato paralelo.  Gracias a ellos se ha podido reconstruir no sólo la historia personal de 

Guamán Poma, sino también hechos del pasado indígena y de la época de la Conquista. 

 

 Esta obra fue encontrada en 1908 por el profesor de la Universidad de Gotingen, Ricardo Pietschmann, entre 

los documentos de la Universidad de Copenhague, y presentada al Congreso de Americanistas en Londres, en 1912.  

La obra contiene 1179 páginas, acompañadas, como ya dijimos, de dibujos muy expresivos; presenta la historia 

bíblica y luego de enumerar algunos milagros y devociones cristianas, ha de hacer el relato de las hazañas de los 

emperadores incas. Y de mostrar a sus mujeres así como a los más importantes guerreros y figuras notables del 

imperio. 

 

 La primera edición que se hizo de la Nueva crónica y buen gobierno, se debió a Paul Rivet, quién en el Instituto 

de Etnología de París realizó una edición facsimilar de la crónica en 1936. 

 

 

IINNCCAA  GGAARRCCIILLAASSOO  DDEE  LLAA  VVEEGGAA  
 

 Garcilazo de la Vega (el Inca) (1539 -1616), escritor y cronista peruano, uno de los mejores prosistas del 

renacimiento hispánico. Su visión del Imperio de los incas es fundamental en la  historiografía colonial, y en ella 

brinda una imagen armoniosa, artísticamente idealizada y  emocionalmente intensa del mundo precolombino y de los 

primeros años de la conquista. 
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 Nació en Cuzco y era hijo natural pero noble por ambas ramas: su padre fue el conquistador  español 

Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas, vinculado a ilustres familias, y su madre la ñusta (princesa) inca Isabel 

Chimpu Ocllo, perteneciente a la corte cuzqueña. Escuchó tradiciones y relatos de los tiempos del esplendor inca y 

asistió a las primeras acciones de la conquista del  Perú y las guerras civiles entre los conquistadores; resumió esa 

visión del fin de una era y el  comienzo de otra muy distinta en una frase famosa: "Trocósenos el reinar en vasallaje". 

 

 Sin derecho a usar el nombre de su padre (llevaba el de Gómez Suárez de Figueroa), de  naturaleza tímida y 

reservada, la formación intelectual del Inca fue lenta, y tardía su producción  madura. Escribe su obra enteramente 

en España, adonde viajó, en 1560, con el propósito de reclamar el derecho a su nombre (entre sus antepasados 

ilustres se encontraba el poeta  Garcilaso de la Vega, Jorge Manrique y el marqués de Santillana), lo que consiguió, ya 

él  agregó orgullosamente el apelativo Inca, por el que se le conoce. Se estableció en la localidad cordobesa de 

Montilla (1561), ciudad en la que gozó de la protección de sus parientes paternos, y luego en Córdoba (1589), donde 

se vinculó a los círculos de humanistas españoles y se dedicó al estudio y la investigación que le permitirían escribir 

sus crónicas. Se inició en la vida literaria en 1590, con la notable traducción de los Diálogos de amor de León Hebreo, 

a partir  del original italiano. Su primera crónica, La Florida del Inca (1605), epopeya en prosa, nada  tiene que ver 

con el Perú sino con la conquista de la península de ese nombre (actualmente parte de Estados Unidos) por Hernando 

de Soto, pero pruebas las altas virtudes del Inca como prosista y narrador. Su obra máxima son los Comentarios 

reales, cuya primera parte (1609) trata de la historia, cultura e instituciones sociales del Imperio inca; en tanto que 

la segunda titulada Historia General del Perú (publicada póstuma mente en 1617), se ocupa de la conquista de esas 

tierras y de las guerras civiles. La crónica ofrece una síntesis ejemplar de las dos principales culturas que configuran 

el Perú, integradas dentro de una concepción providencialista de los procesos históricos, que él presenta como una 

marcha desde los oscuros tiempos de barbarie al advenimiento de la gran cultura europea moderna. Se le considera y 

aprecia como excepcional y tardío representante de la prosa renacentista, caracterizada por la mesura y el equilibrio 

entre la expresión y los contenidos, así como por su sobria belleza formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios reales 

 Autor  Inca Garcilazo de la Vega. 

 Obra  “Comentarios Reales” 

 Género  Narrativa 

 Especie  Crónica 

 

 

SSaabbííaass  qquuee……  

¿Sabías que Garcilazo de la 

Vega fue descendiente del poeta 

español del mismo nombre? 
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LECTURA 

Capítulo xiv 

 

Tuvo nuevas huaina cápac de los españoles que andaban en la costa 

 

 Huaina Cápac ocupado en las cosas dichas, estando en los reales palacios de Tumipampa  (que fueron de los 

más soberbios que hubo en el Perú) le llegaron nuevas que gente extraña y nunca jamás vista en aquella tierra 

andaban en un navío por la costa de su imperio, procurando saber qué tierra era aquella. La cual novedad despertó a 

Huaina Cápac a nuevos cuidados,  para adquirir y saber qué gente era aquella y de dónde podía venir. 

 

 Es de saber que aquel navío era de Vasco Núñez de Balboa, primer descubridor de la mar del Sur. Y aquellos 

españoles fueron los que (como al principio dijimos) impusieron el nombre  Perú a aquel imperio -que fue el año 1515. 

Y el descubrimiento de la mar del Sur fue dos años antes. 

 

 Un historiador dice que aquel navío y aquellos españoles eran don Francisco Pizarro y sus 13 compañeros, que 

dice fueron los primeros descubridores del Perú. En los cual se engañó,  que por decir primeros "ganadores" dijo 

"descubridores". 

 

 Y también se engañó en el tiempo. Porque de lo uno a lo otro pasaron 16 años -si no fueron  más. Porque el 

primer descubrimiento del Perú y la imposición de este nombre fue año de  1515 y don Francisco Pizarro y sus cuatro 

hermanos y don Diego de Almagro entraron en el  Perú, para ganarle, año de 1531. Y Huayna Cápac murió ocho años 

antes, que fue el año de 1523, habiendo reinado 42 años (según lo testifica el padre Blas Valera en sus rotos y 

destrozados y papeles donde escribía grandes antiguallas de aquellos reyes, que fue muy gran inquisidor de ellas). 

 

 Aquellos ocho años que Huaina Cápac vivió después de la nueva de los primeros  descubridores los gastó en 

gobernar su imperio en toda paz y quietud. Ni quiso hacer nuevas  conquistas por estar a la mira de lo que por la mar 

viniese, porque la nueva de aquel navío le dio mucho cuidado imaginando en un antiguo oráculo que aquellos Incas 

tenían: que pasados tantos reyes habían de ir gentes extrañas y nunca vistas y quitarles el reino y destruir su 

república y su idolatría. 

 

SSaabbííaass  qquuee……  

¿Sabías que Garcilazo usaba 

el nombre de Gómez Suárez de 

Figueroa? 
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 Cumplíase el plazo en este Inca, como adelante veremos. 

 

Asimismo, es de saber que tres años antes que  aquel navío fuese a la costa del Perú acaeció en el Cozco un portento 

y mal agüero que escandalizó mucho a Huaina Cápac y atemorizó en extremo a todo su imperio. 

 

 Y fue que, celebrándose la fiesta solemne que cada año hacían a su dios el sol, vieron venir por el aire un águila 

real (que ellos llaman anca), que la iban persiguiendo cinco o seis cernícalos y otros tantos halconcillos (de los que por 

ser tan lindos han traído muchos a España y en ella les llaman “aletos" y en el Perú huaman), los cuales trocándose, ya 

unos, ya otros, caían sobre el águila, que no la dejaban volar sino que la mataban a golpes. Ella, no pudiendo 

defenderse, se dejó caer en medio de la plaza mayor de aquella ciudad entre los Incas, para que la socorriesen. Ellos 

la tomaron y vieron que esta enferma, cubierta de caspa como sarna y casi pelada de las plumas menores.  Diéronle 

de comer y procuraron regalarla mas nada le aprovechó, que dentro de pocos días se murió sin poderse levantar del 

suelo. 

 

 El Inca y los suyos lo tomaron por mal agüero, en cuya interpretación dijeron muchas cosas los adivinos que 

para semejantes casos tenían elegidos; y todas eran amenazas de la pérdida de su imperio, de la destrucción de su 

república y de su idolatría. 

 

 Sin esto, hubo grandes terremotos y temblores de tierra.  Que aunque el Perú es apasionado de esta plaga 

notaron que los temblores eran mayores que los ordinarios y que caían muchos cerros altos. De los indios de la costa 

supieron que la mar, con sus crecientes y menguantes, salía muchas veces de sus términos comunes.  Vieron que en el 

aire se aparecían muchos cometas muy espantosos y temerosos. 

 

 Entre estos miedos y asombros, vieron que una noche muy clara y serena tenía la luna tres cercos muy 

grandes:  el primero era de color de sangre, el segundo que estaba más afuera era de un color negro que tiraba a 

verde, el tercero parecía que era de humo.  Un divino o mágico (que los indios llaman Ilaca) habiendo visto y 

contemplado los cercos que la Luna tenía entró donde Huaina Cápac y con un semblante muy triste y lloroso, que casi 

no podía hablar, le dijo: 

 

 “Sólo Señor:  sabrás que tu madre piadosa, te avisa que el Pachacamac, criador y sustentador del mundo, 

amenaza a tu sangre real y a tu imperio con grandes plagas que ha de enviar sobre los tuyos.  Porque aquel primer 

cerco que tu madre tiene de color de sangre significa que después de tú hayas ido a descansar con tu padre el sol 

habrá cruel guerra entre tus descendientes y mucho derramamiento de tu sangre real, de manera que en pocos años 

se acabará toda, de lo cual quisiera reventar llorando.  El segundo cerco negro nos amenaza que de las guerras y 

mortandad de los tuyos se causará la destrucción de nuestra religión y república y la enajenación de tu imperio.  Y 

todo se convertirá en humo, como lo significa el cerco tercero que parece humo”. 

 

 El inca recibió mucha alteración, más por no mostrar flaqueza dijo al mágico:  “¡Anda, que tú debes haber 

soñado esta noche esas burlerías y dices que son revelaciones de mi madre!”. 

 

 Respondió el mágico: "Para que me creas, Inca, podrás salir a ver las señales de tu madre  por tus propios ojos 

y mandarás que vengan los demás adivinos. Y sabrás lo que dicen esos agüeros". 

 

 El Inca salió a su aposento y habiendo visto las señales mandó llamar todos los mágicos  que en su corte había. 

Y uno de ellos -que era de la nación Yauyu, a quien los demás reconocían ventaja-, que también había mirado y 

considerado los cercos, le dijo lo mismo que el primero. Huaina Cápac, para que los suyos no perdiesen el ánimo con 

tan tristes pronósticos (aunque formaban con el que él tenía en su pecho), hizo muestras de no creerlos y dijo a sus  
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adivinos:  "Si no me lo dice el mismo Pachacamac yo no pienso dar crédito a vuestros dichos. Porque no es de imaginar 

que el sol, mi padre, aborrezca tanto su propia sangre que permita la total destrucción de sus hijos". 

 

 Con esto despidió a los adivinos. Empero, considerando lo que le habían dicho (que era tan al propio del oráculo 

antiguo que de sus antecesores tenía) y juntando lo uno y lo otro con las novedades y prodigios que cada día 

aparecían en los cuatro elementos (y que sobre todo lo dicho se aumentaba la ida del navío con la gente nunca vista ni 

oída), vivía Huaina Cápac con recelo, temor y congoja. Estaba apercibido siempre de un buen ejército, escogido de la 

gente más veterana y práctica que en las guarniciones de aquellas provincias había.  

 

 Mandó hacer muchos sacrificios al sol y que los agoreros y hechiceros, cada cual en sus provincias, 

consultasen a sus familiares demonios, particularmente al gran Pachacamac. Y al diablo Rímac, que daba respuestas a 

lo que le preguntaban, que supiesen de él lo que de bien o de mal pronosticaban aquellas cosas tan nuevas, que en la 

mar y en los demás elementos se habían visto. 

 

 De Rímac y de las otras partes le trajeron respuestas oscuras y confusas, que ni dejaban de prometer algún 

bien ni dejaban de amenazar mucho mal. Y los más de los hechiceros daban malos agüeros, con que todo el imperio 

tres o cuatro años no hubiese novedad alguna de las que temían, volvieron a su antigua quietud y en ella vivieron 

algunos años hasta la  muerte de Huaina Cápac. 

 

* * * * * * 

 

 

 La relación de los pronósticos que hemos dicho -además de la fama común que hay  ellos por todo aquel 

imperio- la dieron en particular dos capitanes de la guardia de Huaina Cápac, que cada uno de ellos llegó a tener más 

de 80 años. Ambos se bautizaron. El más antiguo se llamó don Juan Pechuta. Tomó por sobrenombre el nombre que 

tenía antes del bautismo, como lo han hecho todos los indios generalmente. El otro se llamaba Chauca Rimachi. El 

nombre cristiano ha borrado de la memoria el olvido. 

 

 Estos capitanes, cuando contaban estos pronósticos y los sucesos de aquellos tiempos, se derretían en 

lágrimas llorando, que era menester divertirles de la plática para que dejasen de llorar. 

 

 El testamento y la muerte de Huaina Cápac -y todo lo demás que después de ella sucedió- diremos de relación 

de aquel Inca viejo que tenía nombre Cusi Huallpa.  Y mucha parte de ello, particularmente las crueldades de 

Atahuallpa en los de la sangre real hizo, diré de relación de mi madre y de un hermano suyo, que se llamó don 

Fernando Huallpa Túpac Inca Yupanqui, que entonces eran niños de menos de diez años y se hallaron en la furia de 

ellas dos años y medio que duraron, hasta que los españoles entraron en la tierra. Y en su lugar diremos cómo se 

escaparon ellos -y los pocos que de aquella sangre escaparon- de la muerte que Atahuallpa les daba: que fue por 

beneficio de los mismos enemigos. 
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CAPÍTU LO XV 

 

Testamento  y muerte de Huaina Cápac.   

Y el pronóstico de la ida de los españoles 

 

 Estando Huaina Cápac en el reino de Quito un día de los últimos de su vida, se enteró en un lago a bañar por su 

recreación y deleite, de donde salió con frío (que los indios llaman chucchu,  que es "temnblar"). Y como sobreviniese 

la calentura (la cual llaman rupa, r blanda, que es "quemarse") y otro día y los siguientes se sintiese peor y peor, 

sintió que su mal era de muerte. Porque de años atrás tenía pronósticos de ella sacados de las hechicerías y agüeros 

y de las interpretaciones que largamente tuvieron aquellos gentiles (los cuales pronósticos,  particularmente los que 

hablaban de la persona real, decían los Incas que eran revelaciones de su padre el sol, por dar autoridad y crédito a 

su idolatría). 

 

 Sin los pronósticos que de sus hechicerías habían sacado y los demonios les habían dicho, aparecieron en el 

aire cometas temerosos. Y entre ellos uno muy grande de color verde, muy espantoso. Y el rayo que dijimos que cayó 

en casa de este mismo Inca. Y otras señales prodigiosas que escandalizaron mucho a los amautas (que eran los sabios 

de aquella república) y a los hechiceros; y sacerdotes de su gentilidad, los cuales, como tan familiares del demonio, 

pronosticaron no solamente la muerte de su Inca Huaina Cápac mas también la destrucción de su sangre real, la 

pérdida de su reino y otras grandes calamidades y desventuras que dijeron habían de padecer todos ellos en general 

y cada uno en particular. Las cuales cosas no osaron publicar por no escandalizar la tierra en tanto extremo que la 

gente se dejase morir de temor, según era tímida y facilísima a creer novedades y malos prodigios. 

 

 Huaina Cápac, sintiéndose mal, hizo llamamiento de los hijos y parientes que tenía cerca de sí y de los 

gobernadores y capitanes de la milicia de las provincias comarcanas que pudieron llegar a tiempo y les dijo: 

 

 "Yo me voy a descansar al cielo con nuestro padre el sol, que días ha me reveló que de lago o de río me 

llamaría. Y, pues yo salí del agua con la indisposición que tengo, es cierta señal que nuestro padre me llama. Muerto yo 

abriréis mi cuerpo como se acostumbra hacer con los cuerpos reales. Mi corazón y entrañas con todo lo interior 

mando se entierra en Quito en señal del amor que le tengo. y el cuerpo llevaréis al Cozco para ponerlo con mis padre 

y abuelos. 

 

 "Encomiéndoos a mi hijo Atahuallpa, que yo tanto quiero, el cual queda por Inca en mi lugar en este reino de 

Quito y en todo lo demás que por su persona y armas ganare y aumentare a su imperio. Ya vosotros los capitanes de 

mi ejército os mando, en particular, le sirváis con fidelidad y amor que a vuestro rey debéis, que por tal os lo dejo 

para que en todo y por todo le obedezcáis y hagáis lo que él os mandare, que será lo que yo le revelaré por orden de 

nuestro padre el sol. 

 

 "También os encomiendo la justicia y clemencia para con los vasallos para que no se pierda el renombre que nos 

han puesto de amador de pobres y en todo os encargo hagáis como Incas hijos del sol". 

 

 Hecha esta plática a sus hijos y parientes, mandó llamar los demás capitanes y curacas que no eran de la 

sangre real y les encomendó la fidelidad y buen servicio que debían hacer a su rey. Ya lo último les dijo: 

 

 "Muchos años ha que, por revelación de nuestro padre el sol, creemos que pasados 12 reyes de sus hijos 

vendrá gente nueva y no conocida en estas partes y ganará y sujetará a su imperio todos nuestros reinos y otros 

muchos. Yo me sospecho que serán de los que sabemos que han andado por la costa de nuestro mar. Será gente 

valerosa, que en todo os hará ventaja. 
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 "También sabemos que se cumple en mi el número 12 Incas. Certifícoos que, pocos años después que yo me 

haya ido de vosotros, vendrá aquella gente nueva y cumplirá lo que nuestro padre el sol nos ha dicho y ganará nuestro 

imperio y serán señores de él. Yo os mando que les obedezcáis y sirváis como hombres que en todo os harán ventaja, 

que su ley será mejor que la nuestra y sus armas poderosas e invencibles, más que las vuestras. 

 

 "Quedaos en paz, que yo me voy a descansar con mi padre el sol que me llama". 

 

 Pedro de Cieza de León (capítulo 44) toca este pronóstico que Huaina Cápac dijo a los españoles: que después 

de sus días había de mandar el reino gente extraña y semejante a la que venía en el navío. Dice aquel autor que dijo 

esto el Inca a los suyos en Tumipampa, que es cerca de Quito, donde dice que tuvo nueva de los primeros españoles 

descubridores del Perú. 

 

 Francisco López de Gómara (capítulo 115), contando la plática que Huáscar Inca tuvo con Hernándo de Soto 

(gobernador que después fue de la Florida) y con Pedro del Barco cuando fueron los dos solos desde Cajamarca hasta 

el Cozco (como se dirá en su lugar), entre otras palabras que refiere de Huáscar, que iba preso, dice estas que son 

sacadas a la letra: 

 

"Y finalmente les dijo cómo él era el derecho señor de todos 

aquellos reinos y Atabáliba tirano. Que por tanto quería informar 

y ver al capitán de cristianos que deshacía los agravios y le res-

tituía su libertad y reinos. Que su padre Guainacapa le mandara,  

al tiempo de su muerte, fuese amigo de las gentes blancas y 

barbudas que viniesen allí porque habían de ser señores de la 

tierra" 

 

 

 De manera que este pronóstico de aquel rey fue público en todo el Perú.  Y así lo escriben los historiadores. 

 

Todo lo que arriba se ha dicho dejó Huaina Cápac mandado en lugar de testamento.  Y así lo tuvieron los 

indios en suma veneración y lo cumplieron al pie de la letra. Acuérdome que un día, hablando aquel Inca viejo en 

presencia de mi madre dando cuenta de estas cosas y de la entrada de los españoles y de cómo ganaron la tierra, le 

dije: "Inca, ¿cómo siendo esta tierra de suyo tan áspera y fragosa y siendo vosotros tantos y tan belicosos y 

poderosos para ganar y conquistar tantas provincias y reinos ajenos dejasteis perder tan presto vuestro imperio te  

rendisteis atan pocos españoles?". 

 

Para responderme, volvió a repetir el pronóstico acerca de los españoles -que días antes le había contado- y 

dijo cómo su Inca les había mandado que los obedeciesen y sirviesen, porque en todo se les aventajarían. Habiendo 

dicho esto se volvió a mí con algún enojo de que les hubiese motejado de cobardes y pusilánimes y respondió a mi 

pregunta diciendo: "Estas palabras que nuestro Inca nos dijo, que fueron las últimas que nos habló, fueron más 

poderosas para sujetarnos y quitar nuestro imperio que no las armas que tu padre y sus compañeros trajeron a esta 

tierra". 

 

Dijo esto aquel Inca dando a entender cuánto estimaban lo que sus reyes les mandaban cuánto más lo que 

Huaina Cápac les mandó a lo último de su vida, que fue el más querido de todos ellos. 
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 Titu Cusi Yupanqui  

 Juan Santa Cruz Pachacuti 

 Pedro Cieza de León 

 Juan de Betanzos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CONTESTAR 

 

1. ¿Qué es una crónica? 

2. ¿Qué es un mestizo? 

3. Características de las crónicas 

 

 

II. COMPLETAR 

 

1. Juan de Betanzos es un cronista ____________________. 

2. Felipe Huamán Poma de Ayala escribió ____________________. 

3. Cronistas mestizos son ____________________ y ____________________. 

4. Hijo de padre español y madre india ____________________ 

5. Garcilazo de la Vega escribió ____________________ 

 

 

III. SEÑALE “V” Ó “F” SEGÚN CORRESPONDA 

 

         V   F   

 

1. Crónica proviene del griego thoros            (      ) (      ) 

2. Valera escribió Crónica en el Perú            (      ) (      ) 

3. Hubo tres clases de cronistas            (      ) (      ) 

4. Garcilazo de la Vega nació en España            (      ) (      )     

 

 

 

 

TAREA DOMICILIARIA 

Cronistas indios 
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IV. A QUIÉN PERTENECEN LAS SIGUIENTES OBRAS 

 

1. “Nueva crónica y buen gobierno”  _____________________________ 

2. “Suma y narración de los incas”  _____________________________ 

3. “Crónica en el Perú”   _____________________________ 

4. “Comentarios Reales”   _____________________________ 

5. “Historia del Perú y de los Indios del Perú, sus costumbres y su pacificador” ________________ 

 

 

V. ENCUENTRE LOS CRONISTAS ESPAÑOLES, INDÍGENAS Y MESTIZOS 

 

 

A N O E L E D A Z E I C 

F Q G K S P D R O R Ñ I 

O S B E T A N Z O S F T 

U J B W I V A Z A X M U 

T G Q Ñ P L Q R M Q T C 

L X L N I S N H I P O A 

T D E C Ñ C X F K B Y H 

E A R E L A V S A L B C 

O A S V C J U P R H O A 

G H U A M A N P O M A P 

 

 

           Españoles           Indígenas    Mestizos 

           J. de Betanzos           F. Huamán Poma                Blas Valera 

            P. Cieza de León           J. S. C. Pachacuti                 I. Garcilazo  

 

 

 


