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Francisco Martínez Hoyos
Descubra la trepidante historia del hidalgo de Medellín, comandante audaz 
y temerario, adicto al peligro, que conquistó el Imperio Azteca gracias a su 
astucia militar y el apoyo de miles de aliados indígenas. Uno de los con-
quistadores más fascinantes de la España Imperial, un hombre de armas y 
de letras, semidiós para unos, genocida para otros, Hernán Cortés no deja a 

nadie indiferente
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Sinopsis
Breve historia de Hernán Cortés le permitirá descubrir la figura del genial conquistador que, 
para unos, llevó la semilla del Evangelio a tierras mexicanas y que para otros, en cambio, 
fue un bárbaro y un genocida. Más allá de la leyenda rosa y de la leyenda negra, una obra 
que permite descubrir los claroscuros del imperio español en América, con matices a veces 
sorprendentes.

Conozca al héroe que llevó a cabo casi en solitario una gran gesta, aunque su victoria tam-
bién se debe a miles de aliados indígenas. Un hombre que defendía la civilización mexica 
pero que no tuvo escrúpulos en enriquecerse con la explotación de los indios. 

Francisco Martínez Hoyos se acerca con objetividad a una figura mitificada o denostada 
con un conocimiento profundo de la documentación de la época, en la que se prima a los 
cronistas contemporáneos de los hechos. El autor no olvida poner de relieve la compleja 
personalidad de Cortés: un hombre aficionado a las emociones fuertes que da órdenes con 
tono mesurado y habla en voz baja; que posee una sensibilidad exquisita, lo cual no le impide 
cometer atrocidades sin que le tiemble el pulso; un hombre , en definitiva, imbuido de una 
mentalidad mesiánica, que se cree un elegido para la gloria y que no dudará en perseguir los 
honores y riquezas que cree merecer.

Biografía

Francisco Martínez Hoyos (1972) se doctoró por la Universidad de Bar-
celona con una tesis sobre la JOC (Juventud Obrera Cristiana). Desde en-
tonces, ha dedicado numerosas investigaciones al progresismo cristiano. 
En los últimos años, sin embargo, su interés se decanta hacia América 
Latina. Acaba de publicar la obra Francisco de Miranda, el eterno revolu-
cionario y ha coordinado Heroínas incómodas, acerca del protagonismo 
de la mujer en las independencias hispanoamericanas. 
Es miembro del consejo de redacción de la revista académica Historia, 
Antropología y Fuentes Orales. Colabora como articulista y crítico en 
publicaciones como Cultura/s (suplemento cultural de La Vanguardia), 
Historia y Vida, El Ciervo o Spagna Contemporánea.

Argumentos de venta
- Esta Breve Historia aporta una visión libre de prejuicios y llena de matices, partiendo de una 
historia comparativa para interpretar a Cortés a la luz del conjunto de conquistadores y sus 
circunstancias políticas y sociales.

- La obra aporta investigaciones originales del autor además de una amplia revisión y          
actualización de la bibliografía existente.

- El autor basa esta obra principalmente en las crónicas de los protagonistas contemporá-
neos de los hechos, como Bernal Díaz del Castillo lo que evita las malinterpretaciones de los 
diferentes estudios sobre el personaje de Cortés.

- Esta Breve Historia es una obra desmitificadora sobre el personaje ya que aborda esta     
figura más allá de la leyenda rosa y la leyenda negra que le rodean.

- El autor narra de un modo muy visual y ameno las proezas militares de Cortés de modo 
que transmite con gran vivacidad la épica no sólo del personaje  si no también del período 
histórico.
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