
Análisis del lugar de México en la primera
parte de la crónica de Francisco López de
Gómara (Historia de las Indias, primera
parte, Zaragoza 1552) 
18 de junio, 5:30 p.m. - 6:30 p.m. (10:30 a.m. - 11:30 a.m. CdMX)
Auditorio, Campus Pierre y Marie Curie, 4 place Jussieu, 75005 París.

Es costumbre presentar la crónica de Francisco López de Gómara
(Zaragoza 1552) como una obra compuesta de dos partes: 1) la Historia
de las Indias por un lado y 2) la Historia de la Conquista de México por
otro. En efecto, todo parece oponerse entre ellos y el propio autor los
distingue "he tenido en esta mi obra dos estilos, ca soy breve en la
Historia y prolijo en la Conquista de México". Sin embargo, en un texto
introductorio, Gómara afirmó sobre estas dos partes: “Aunque son dos
cuerpos, es una historia, y así es necesario que anden juntos”. 

Es esta afirmación la que no se ha tenido suficientemente en cuenta lo
que pretendo cuestionar ¿De qué manera la Historia de las Indias no
puede separarse de la Historia de la Conquista de México? y ¿Cuáles son
las razones que llevan al autor a considerar que se trata del mismo
cuerpo textual cuando se preocupó de distinguirlas y que eran el tema
de las ediciones y traducciones independientemente unas de otras?
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Biografía:

Louise Bénat Tachot, Profesora Emérita de Sorbonne
Université, fue titular de la cátedra de estudios coloniales
americanos y responsable del componente CHAC / CLEA
(culturas e historia de la América colonial). También es
investigadora asociada en el equipo de Serge Gruzinski desde
1994. Su investigación se centra en la “modernidad ibérica”, en
particular la historiografía (las crónicas de Indias), la
cosmografía, la cartografía y la navegación, la circulación de
las “historias” en el ámbito europeo y finalmente la
geopolítica de la primera globalización en el siglo XVI. 

Autora de varias obras entre las que destacan Cultural
Passeurs et mécanismes de métissage, America of Charles V,
Singularity of Nicaragua y de la edición crítica de Historia de
las Indias de Francisco López de Gómara (1a parte, 2021), unos
sesenta artículos, también es fundadora y Co-directora de la
colección Fabrica Mundi, y Co-directora de la revista E-
Spania.
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