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Desde la Península Ibérica se llevó a cabo un gran impulso marítimo, 

cuyo resultado fue el descubrimiento y colonización de nuevas tierras al 

otro lado de los mares, especialmente durante los siglos XV y XVI. 

La gran cantidad y envergadura de los descubrimientos llevados a cabo 

durante estos siglos justifica que se le conozca como “la época de los 

grandes descubrimientos marítimos”. 

Mientras la Armada de la Especiería circunnavegaba el globo y Carlos V 

heredaba el más grande de los imperios, HERNÁN CORTÉS entraba en 

Méjico. 

A Hernán Cortés y a la conquista de Méjico dedicamos la sección 

DIFUNDIENDO EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA ARMADA, con un 

documento perteneciente al Archivo del Museo Naval de Madrid. 



HERNÁN CORTÉS 

En el momento del nacimiento de HERNÁN CORTÉS, uno de los grandes 

exploradores del Nuevo Mundo, en 1485 en la ciudad extremeña de 

Medellín, tenía lugar la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, 

caracterizada por los grandes descubrimientos y colonizaciones. 

En sus primeros años, la vida de Cortés oscilará entre la estancia en 

Salamanca y Valladolid para ampliar estudios y  su deseo de aprovechar 

las posibilidades de aventura que ofrecía la recientemente descubierta 

América. 

En 1504 al llegar a las Indias, recién descubiertas por Cristóbal Colón, 

pasará unos años en La Española, actual Santo Domingo, 

estableciéndose como escribano y terrateniente. Su relación inicial con 

el gobernador Diego Velázquez de Cuellar se irá estrechando y, en 1511, 

participará en la expedición a Cuba como secretario del gobernador de 

quien recibirá tierras y esclavos en la isla; será nombrado alcalde de la 

nueva ciudad de Santiago y encarcelado después por Velázquez, acusado 

de conspirar en su contra. Después de ser liberado, en 1518, éste le 

pondrá al mando de la tercera expedición exploratoria a las costas de 

México, tras la de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalba, 

para continuar los descubrimientos en la costa de Yucatán. 

 

CORTÉS Y LA CONQUISTA DE MÉXICO 

El 10 de febrero de 1519 Cortés partirá rumbo a México y, 

desobedeciendo las órdenes del gobernador, convertirá lo que debía ser 

una misión de búsqueda y reconocimiento en una legendaria empresa 

de conquista. Recorrerá Cozumel, la costa de Yucatán y el Golfo de 

México y, nuevamente, haciendo caso omiso de las instrucciones 

recibidas, fundará la ciudad de  Villarrica de la Veracruz. 

En la ciudad recién fundada tuvo noticias de la existencia del Imperio 

Azteca, cuya capital se decía que guardaba grandes tesoros, y se decidió 

a conquistarlo. 



Con escasos medios, sin apenas más apoyo que su inteligencia y su 

intuición militar y diplomática, logró, en solo dos años, reducir al 

dominio español el esplendoroso Imperio Azteca. 

En Cortés se puede observar, desde el primer momento de la conquista 

de Nueva España, nombre con el que se denominó al territorio 

mexicano, una preocupación constante de ajustar las actividades 

guerreras a las exigencias de determinados requisitos legales y 

comportamientos religiosos. 

En la ideología de Cortés se encuentran, pues, íntimamente entrelazados 

su pensamiento político y religioso. 

Tras la conquista final de la capital, Cortés envió expediciones que, en 

forma radial, partieron en todas direcciones, y llevaban la misión de 

explorar las provincias del Imperio Azteca y someterlas a la soberanía 

española. En estas expediciones se fundaron varias colonias-ciudades 

españolas, como la de Medellín en 1522, que recibió este nombre por el 

lugar de nacimiento de Cortés. 

Los detalles de la conquista de México así como los argumentos que 

justificaban las decisiones de Hernán Cortés fueron expuestos en las 

cuatro Cartas de Relación que envió al rey. Así en la cuarta Carta de 

Relación, fechada en México el 15 de octubre de 1524, escribe Cortés al 

rey de España de la preparación de barcos para explorar y someter 

nuevos reinos sobre la Mar del Sur, idea que bullía en su mente desde 

dos años atrás, recién consumada la conquista de la gran Tenochtitlán. 

Deseaba encontrar, además del dominio territorial y las posibles 

ganancias en metales preciosos en las nuevas tierras a descubrir, un paso 

de mar entre el Pacífico y el Atlántico, pues se pensaba que si 

Magallanes había encontrado un estrecho que comunicaba ambos 

océanos por el sur, también debía existir otro paso por el norte. Y ese 

paso marítimo era el mítico Estrecho de Anián. 

Aunque en 1522 fue nombrado Gobernador y Capitán General de Nueva 

España, sin embargo la corona española, ya en manos de Carlos V, 

practicó una política de recorte de poderes de los conquistadores para 



controlar más directamente las Indias; y funcionarios reales aparecieron 

en México enviados para compartir la autoridad de Cortés, hasta que en 

1528 fue destituido y enviado a la Península. En España salió absuelto de 

todas las acusaciones a las que fue sometido e incluso fue nombrado 

Marqués de Valle de Oaxaca, además de conservar el cargo honorífico de 

Capitán General, aunque sin funciones gubernativas. De regreso a 

México en 1530, todavía organizó algunas expediciones de conquista, 

como las que incorporaron a México la Baja California (1533-1539). 

 

 

 

 

Retornó nuevamente a España para intentar obtener mercedes de la 

corona por los servicios prestados, para lo cual llegó a participar en una 

expedición contra Argel en 1541, pero sus reclamaciones nunca 

obtuvieron plena satisfacción. 

Tras su fracaso se instaló en las cercanías de Sevilla, falleciendo en 

Castilleja de la Cuesta el 2 de diciembre de 1547. 

 

Y FINALMENTE… LA COLONIZACIÓN 

A la conquista siguió la colonización, que no siempre fue fácil. 

Tenochtitlán fue reconstruida como la capital de México colonial y el 

Imperio Azteca se transformó en el Virreinato de Nueva España. 

Al mismo tiempo que, después de la conquista de México, hizo fundar 

seis ciudades españolas, se esforzó por dar a estas poblaciones el mejor 

orden posible para que los pobladores españoles y los indígenas se 

conservaran y multiplicasen. Sobre ello el documento más importante 

son sus “Ordenanzas de buen gobierno para los vecinos y moradores de 

la Nueva España”. 

Hay aspectos de la vida de Cortés poco conocidos, y uno de ellos es que 

dedicó un gran esfuerzo a explorar el Océano Pacífico, al que dedicó 20 años, 

destacando entre sus resultados el descubrimiento de la península de 

California y su intento por colonizar dicha tierra. 



Al lado de los esfuerzos por hacer asentar a los conquistadores 

españoles en el país, estuvo empeñado en conservar a todo trance la 

población india. Ya en las guerras de la conquista, Cortés consideraba a 

los enemigos de hoy como los súbditos de mañana, recogiendo así las 

tradiciones de la reconquista española, la cual no desarraigaba o 

trasladaba a la población musulmana en las tierras reconquistadas en la 

península sino que las incorporaba a la vida económica y social de los 

reinos cristianos. 

También le preocupaba seriamente la conversión de los indios a la fe 

cristiana y rogó al emperador Carlos que le fueran enviados misioneros 

“de buena vida y ejemplo”; deseaba que la conversión de los paganos 

fuese confiada a las órdenes de frailes. 

Las dos metas de Cortés, asentamiento de los conquistadores y buen 

trato de los indios, abarcaban tendencias opuestas y entraban en 

conflicto una con otra. 

La conquista de México supuso el encuentro entre dos de las culturas 

más florecientes del Viejo y del Nuevo Mundo: la corona hispana y el 

imperio azteca. 
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