
Nuestro protagonista nace en 1485 en la ciudad extremeña de 

Medellín, a él le dedicamos en los años 2019 y 2015 un 

documento donde ya comentamos que en sus primeros años, 

la vida de Cortés oscila entre su estancia en Salamanca y 

Valladolid para ampliar estudios y su deseo de aprovechar 

las posibilidades de aventura que ofrecía la recientemente 

descubierta América. Finalmente elegirá la aventura pero 

antes adquirirá conocimientos de derecho y administración 

que le serán muy útiles en la conquista y colonización de 

México. 

 En 1504 decide marchar a las Indias Occidentales, 

estableciéndose como escribano y terrateniente en La 

Española, casándose  con la hija del gobernador Diego 

Velazquez. 

 

HERNÁN CORTÉS…CONQUISTADOR DE MÉXICO 

El 10 de febrero de 1519 parte rumbo a México, y 

desobedeciendo las órdenes del gobernador convierte lo que 

debía ser una misión de búsqueda y reconocimiento en una 

legendaria empresa de conquista. 

Recorre Cozumel, la costa de Yucatán y el golfo de México y, 

nuevamente haciendo caso omiso de las instrucciones 

recibidas, funda la ciudad de Villarrica de la Veracruz.  

En esta ciudad tendrá noticias de la existencia del imperio 

azteca, cuya capital se decía que guardaba grandes tesoros, y 

se decidió a conquistarlo. 

Para evitar la tentación de regresar que amenazaba a muchos 

de sus hombres, hundió sus naves en Veracruz. 

        Hernán Cortés ordena dar al través sus navíos. MNM.1231 

 



Cortés conocía muy bien sus ventajas y había tomado nota 

de las debilidades de su enemigo. 

El imperio azteca era la formación política más poderosa del 

continente que, según las estimaciones, estaba poblada por 

15 millones de almas y controlado desde  la ciudad-estado 

de Tenochtitlán, florecida en el siglo XIV. 

Cortés no tardó en darse cuenta de que el odio de los 

pueblos dominados podía ser usado en beneficio español y 

su plan para vencer a un ejército que lo superaba 

desproporcionalmente en número, por tanto, se cimentó en 

incorporar, a sus huestes, soldados locales. 

Con las alianzas de Cortés se puede decir que la conquista 

de México se convirtió, de algún modo, en una guerra de 

liberación de los pueblos mexicanos frente al dominio 

azteca. 

…Y fue en 1521 

Episodios como la matanza de Cholula, la entrada en 

Tenochtitlán, la derrota y huida de los españoles de la 

ciudad en la llamada Noche Triste, el 30 de junio de 1520, la 

reorganización de las huestes en Tlaxcala y la toma 

definitiva de la capital azteca en 1521, jalonan la conquista 

de México. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Trozo de árbol en el que se refugió Cortés en la NocheTriste. 
Según la tradición, Cortés se refugió bajo un gran árbol que crecía cerca de Tacuba 
y lloró amargamente su derrota. MNM.112 
 

 

Si hay que señalar cuales fueron las principales causas del 

éxito de la empresa de Cortés, a su capacidad de aprovechar 

las divisiones entre los pueblos de la región hay que añadir 



su capacidad de explotar el carácter dubitativo del monarca, 

Moctezuma II, y la impresión que causaron las armas y 

tácticas europeas sobre los aztecas. Sin olvidar el desgaste 

provocado entre los sitiados por las enfermedades llegadas 

del Viejo Mundo;  enfermedades epidémicas desconocidas 

hasta entonces en el continente americano como la viruela, 

el sarampión, las fiebres tifoideas, el tifus y la gripe, que 

diezmaron a la población y abrieron la puerta a la conquista 

de toda Mesoamérica. 

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 

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. En la última de ellas, le escribe sobre la 

preparación de barcos para explorar y someter nuevos reinos 

sobre la Mar del Sur; deseaba encontrar un paso entre el 

Pacifico y el Atlántico, pues se pensaba que si Magallanes 

había encontrado un estrecho que comunicaba ambos 

océanos por el sur, también debería existir otro por el norte. 

Y ese paso era el mítico Estrecho de Anián. 
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