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Bernal DÃaz del Castillo (Medina del Campo, EspaÃ±a, 1496 - Guatemala, 1584) fue un
conquistador espaÃ±ol y cronista de Indias.Larga vida tuvo este espaÃ±ol de Medina del Campo,
pese a que participÃ³ en mil batallas como conquistador del Nuevo Mundo. PasÃ³ a las Indias
como soldado de Pedrarias DÃ¡vila y luego radicÃ³ en Cuba. ParticipÃ³ en las tres grandes
expediciones, que, sobre tierras hoy mexicanas, partieron desde esa isla: la descubridora de
Francisco HernÃ¡ndez de CÃ³rdoba en 1517, la exploradora de Juan de Grijalva en 1518, y la
conquistadora de HernÃ¡n CortÃ©s en 1519, narrando aÃ±os despuÃ©s de haberlo vivido, lo que
allÃ ocurriÃ³.ParticipÃ³ en una multitud de acontecimientos de la Conquista, no sÃ³lo en lo que hoy
es MÃ©xico, sino tambiÃ©n en paÃses como Guatemala y Honduras.Bernal DÃaz del Castillo
fue encomendero de Chamula y Micapa en la provincia de Chiapas, asÃ como tambiÃ©n lo fue de
Teapa, en la provincia de Tabasco. ViviÃ³ un tiempo en la villa del EspÃritu Santo donde fue
Regidor. DespuÃ©s viviÃ³ en la ciudad de Santiago de Guatemala y en este lugar, con muchas
dificultades, logrÃ³ obtener un empleo del que viviÃ³ el resto de su vida.
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I am reading the printed copy of this book and I bought the Kindle version for traveling, but it seems
that this Kindle version is missing some chapters and it is summarized in others.No wonder it costs
so cheap

El relato de Bernal DÃaz del castillo es fascinante! Es lectura obligada para saber mÃ¡s sobre la
historia de la conquista.Desafortunadamente la versiÃ³n para Kindle tiene muchos errores! Saltos
de pÃ¡gina donde no debe haber, errores de ortografÃa, el formato sustituye las comillas por
signos de interrogaciÃ³n. El precio es muy accesible pero creo que no justifica este tipo de
situaciones.

Esta versiÃ³n electrÃ³nica esta incompleta, no contiene todos los capÃtulos de la versiÃ³n en
papel, lo cual no considero correcto.

Bernal DÃas del Castillo fue el Ãºnico soldadado que participÃ³ en los dos intentos previos a
HernÃ¡n CortÃ©s para la conquista de La Nueva EspaÃ±a, pero ademÃ¡s se enlistÃ³ en la tercera
y definitiva con este Ãºltimo, habiendo permanecido con el hasta el final de la conquista. Esto le dio
la informaciÃ³n completa y de primera mano para poder escribir esta obra, que sin duda es para mi,
la mejor descripciÃ³n que existe sobre el tema.Es una lectura altamente recomendable, no sÃ³lo
para los estudiosos sobre la historia de la conquista, sino para todo mundo que le interese conocer
al respecto, pues es ameno, interesante e historico.

La conquista de MÃ©xico es uno de los eventos de mayor relevancia en la historia de la humanidad
por el impacto que tuvo en varias culturas en ambos lados del OcÃ©ano AtlÃ¡ntico. Este libro
muestra los hechos tal como ocurrieron de la mano de Bernal DÃaz del Castillo, miembro del
grupo comandado por HernÃ¡n CortÃ©s. Si bien, no cuenta con la estructura que uno esperariÃ¡ de
un escritor de oficio, los hechos que se presentan tienen "vida" y se puede sentir lo que
experimentaron tantos los espaÃ±oles como los indÃgenas involucrados. Muy recomendable.

Es un hecho que la misma sorpresa que tuvieron las tribus mexicanas al ver a los espaÃ±oles, la
tuvieron ellos al llegar a tierras mexicanas. Bernal DÃaz del Castillo narra de primera mano la
aventura de este puÃ±ado de conquistadores al mando de don HernÃ¡n CortÃ©s, sus encuentros
con una civilizaciÃ³n avanzada, pero supersticiosa, que se dejÃ³ vencer ante un enemigo mucho
menos poderoso.

Me gusta leer libros de historia y esta parece verdadera. me parece muy necesario descubrir la
verdad sobre la conquista de nuestro continente ahora que se dicen tantas cosas falsas. Su

lenguaje es antiguo pero se entiende bastante bien.

Puesto que en la mayorÃa de las ediciones de este libro en papel y pasta el texto es
pequeÃ±Ãsimo y los mÃ¡rgenes casi no existen, la versiÃ³n Kindle sale bastante bien. Solo que
cuando lista un libro como "Kindle Version" se ha de esperar que el libro va a llevar un Ãndice,
Â¿no? En cuanto al contenido, pues Â¿quÃ© es lo que hay que decir? Es el incomparable Bernal
DÃaz del Castillo...
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