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Durante los años 2019-2021 se ha conmemorado el quinto 
centenario de la llegada de Hernán Cortés a México y el proceso 
de conquista de estas tierras. Este aniversario ha ofrecido la 
posibilidad de abrir de nuevo un debate, más que pertinente, 
sobre los sucesos que ocurrieron durante la invasión española 
y los años del virreinato de Nueva España. El volumen que 
reseñamos en estas páginas surge del simposio «Hernán Cortés y 
los 500 años de conquista de México: Perspectivas interculturales, 
populares, poscoloniales y didácticas», celebrado en 2019. La 
publicación de las comunicaciones de este encuentro, revisadas 
por Felix Hinz, profesor de Historia Moderna y de Didáctica de 
la Historia en la Pägagogische Hochschule Freiburg, y Xavier 
López-Medellín, investigador del Centro de Investigaciones en 
Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma de 
Morelos, pretende ofrecer una reevaluación interdisciplinar de 
los acontecimientos sucedidos durante este periodo desde la 
mirada del siglo XXI. Los editores se plantearon como objetivo 
que esta revisión del pasado no diera pie «al populismo ni a 
la polémica, sino que se fundamente en la buena práctica 
académica a partir del trabajo de científicos de renombre», tal 
como afirman en la contraportada de este libro.  

Los trabajos recogidos en este volumen, del mismo modo que 
el simposio, estudian la figura de Hernán Cortés desde diferentes 
perspectivas, así como la de algunos de sus acompañantes, 
como Bernal Díaz del Castillo o Malinche, pero también tienen 
en cuenta las consecuencias que tuvo la llegada del soldado 
melitense y sus tropas a tierras mexicanas. 

El trabajo se compone de dos partes claramente 
diferenciadas. En la primera de ellas, encontramos trabajos que 
abordan información relativa a la época de Hernán Cortés. 
Bernard Grungberg comienza esta sección con «Hernán Cortés 
y Bernal Díaz del Castillo», donde hace una comparación 
entre la «Segunda carta de relación», de Cortés, y los capítulos 
LIV a CXXXIV de la Historia verdadera, de Díaz del Castillo. 
Así, el autor evalúa los diferentes datos que ambos autores 
ofrecen, a la vez que explica las posibles razones de la falta 
de concordancia entre estos dos textos coetáneos. María del 
Carmen Martínez Martínez, en su artículo «La documentación 
judicial, fuente para el estudio de Cortés», se adentra en 
los procesos judiciales en los que estuvo envuelto Cortés. De 
este modo, la investigadora demuestra el gran conocimiento 
judicial que poseía el conquistador, así como su astucia para 
rodearse de letrados, abogados, procuradores y hasta jueces 
y fiscales. Por su parte, Eloísa Gómez-Lucena pone de relieve 
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la escasa atención que la crítica durante estos años ha puesto 
en los personajes femeninos que participaron en la contienda. 
Así, en «Las ocho españolas que asistieron al banquete en 
Coyoacán para celebrar la conquista de Tenochtitlán», expone 
que, por la falta de estudios y de materiales, solamente se ha 
podido reconstruir la vida de cuatro de estas ocho mujeres que 
asistieron a la celebración: Beatriz Bermúdez, Mari Hernández, 
Francisca de Ordaz e Isabel Rodríguez. Patrick Lesbre, por su 
parte, analiza los acontecimientos a partir de los cuales se ha 
construido lo que conocemos como «visión de los vencidos». El 
autor maneja diferentes textos y concluye que la visión nahua, 
a diferencia de lo que se ha planteado en los últimos años, no 
es necesariamente la visión de los vencidos, por lo señala la 
necesidad de revisar las fuentes. Cierran este bloque Exequiel 
Ezcurra y Xavier López-Medellín, quienes dan cuenta de los 
cambios que sufrieron los ecosistemas americanos con la llegada 
de los españoles. La conquista trajo consigo la introducción de 
nuevas especies animales y vegetales, pero también supuso la 
destrucción del sistema existente. 

En la segunda parte del volumen, se recogen estudios que 
determinan el modo en que se ha tratado el discurso de la 
conquista durante estos cinco siglos. Ana Kraume propone una 
relectura de los textos indígenas para entender que son fruto de 
un proceso de transculturación que se originó en los años 1519-
1521. Así la investigadora evidencia que los textos indígenas, en 
muchas ocasiones, contienen elementos relacionados con la 
cultura europea y esta característica es resultado del contacto 
entre ambas culturas. Guadalupe Gómez estudia cómo se 
ha integrado la figura de Hernán Cortés en el imaginario 
decimonónico de México. Si bien durante la etapa virreinal, 
Cortés era considerado un héroe, a partir de la independencia 
comenzó a perfilarse como un villano debido a que los 300 años 
de ocupación española fueron entendidos como un periodo de 
tiranía. Por su parte, Tomás García Muñoz quiere dar a conocer 
la figura de Hernán Cortés a un público no especializado 
y expresar la personalidad múltiple y casi inabarcable del 
soldado. Kristen Mahlke, en «Malintzin y sus guerreras: visiones 
femeninas de la conquista de México» subraya las relaciones 
establecidas entre las mujeres indígenas y españolas, hecho 
que favoreció que Malinche se convirtiera en líder y cara visible 
de un colectivo femenino formado por mujeres muy diferentes 
entre sí, que actuaron según sus intereses y que lucharon por 
cambiar sus condiciones de vida. Esteban Mira Caballos se 
centra en la recepción de Hernán Cortés en la cultura popular 
española, afirmando que desde el siglo XVI y hasta finales del 
siglo XX, este ha sido considerado un héroe. Daniel Grana-
Behrens, desde otro punto de vista, examina las investigaciones 
históricas y etnohistóricas de los últimos 50 años en lengua 
alemana que abarcan la conquista del centro de México 
y el mundo indígena correspondiente. Por último, Felix Hinz 
cierra el bloque con «¿Disculpas por la conquista de México? 
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Perspectivas poscoloniales», donde considera la petición 
por parte del Gobierno Mexicano de reconocimiento de las 
atrocidades y de perdón al Gobierno Español y a la Iglesia. 

En definitiva, los trabajos de los distintos críticos que forman 
parte de este manual plantean los interrogantes en torno a la 
conquista que han surgido a lo largo de estos quinientos años 
y los observa desde una mirada actual. No obstante, podemos 
deducir de la lectura de estos artículos que, aunque conocemos 
muchos datos acerca de este periodo de la historia, todavía es 
necesaria una mayor investigación historiográfica. Solamente 
a través de las investigaciones científicas y dejando al margen 
prácticas y conductas populistas, se podrá llegar a comprender 
un proceso histórico tan complicado. 

Lidia Martí Barchín


