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Prólogo

L

a figura de Hernán Cortés ha sido vista desde varias dimensiones y contextos que habría que matizar, desde el inteligente y hábil político, pasando por el conquistador victorioso y admirado en Europa, hasta el cruel
enemigo que acabo con el gran señorío Mexica; en este sentido se ha creado
toda una gama de “historias”, a veces justificadas históricamente y otras basadas en la narración novelesca, alrededor de la figura del personaje.
No se puede negar la importancia que Cortés tuvo en México, por señalar
algunos ejemplos, como fundador del primer Ayuntamiento con la Villa Rica
de la Vera Cruz o como primer cronista europeo oficial del señorío de Moctezuma II y la conquista de México Tenochtitlan, con sus famosas Cartas de Relación,
escritas por él y enviadas al rey Carlos V entre 1519 y 1526. Lo cierto es que,
Hernán Cortés, consiguió llegar, quizás por casualidad, a las costas de Yucatán,
siguiendo las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba, a partir de las
ordenanzas del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y que el objetivo de su
empresa, al menos de inicio, era el rescatar a los españoles y al navío en que
naufragó Juan de Grijalva. Pero que, además, tuvo la fortuna de encontrar a
Gerónimo de Aguilar y, tras la batalla de Centla, obtener a Malintzin, situación
que permitió triangular su comunicación y establecer un diálogo con los mesoamericanos para lograr las alianzas con los señoríos sujetos por los mexicas y,
entre todos, obtener el triunfo en la famosa conquista de México.
Bajo este contexto, era necesario establecer una visión general del personaje de manera objetiva, alejándola lo más posible de apasionamientos nacionalistas o posturas negligentes o burdas, estableciendo una interpretación
historiográfica plena. En este sentido, se propuso reunir a tres especialistas
en temas cortesianos, mismos que han trabajado desde hace muchos años el
papel que tuvo Hernán Cortés, particularmente, en la historia de la Nueva
España, para que, de una manera narrativa, nos brindaran la oportunidad
de verlo con otros ojos, lejos del arquetipo de antihéroe, villano o conquistador, entre otras muchas visiones. Esa fue la misión de Bernard, María del
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Carmen y Esteban, quienes generosamente nos prestaron su sapiencia y estructuraron una prosopografía sucinta, novedosa y necesaria, basada en una
gran cantidad de fuentes, precisamente en el cumplimiento de los 500 años
de la caída de México Tenochtitlan y el comienzo de la Nueva España.
Sirva pues esta significación simbólica para abonar en la reconstrucción
del personaje y adentrarnos a un mundo que se percibe lejano, pero, al mismo tiempo, se mantiene cerca, como una aportación más de la historia indiana dentro de esta serie De conquistas, luchas e independencias. Entre los quinientos
años de la caída de México-Tenochtitlan y el bicentenario de la independencia de México.

Luis René Guerrero Galván
Coordinador del Seminario y de la serie
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