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Hernán Cortés (1484-1547)
Nació en la villa de Medellín, perteneciente a la provincia española de Badajoz,
siguiendo un e scrito del propio Cortés, debió de ser en 1.484. Fue hijo único de una
familia de linaje hidalgo, aunque de escasos medios económicos: don Martín Cortés de
Monroy y doña Catalina Pizarro Altamirano. Tuvo una infancia enfermiza, aunque muy
activa las. Antes de embarcar hacia el Nuevo Mundo estudió algún tiempo latín,
gramática y leyes en Salamanca, pero sin llegar a graduarse. Sólo permaneció dos años
en sus aulas.
Guiado por su afán de aventuras intenta varias veces embarcar para las Indias, pero es
en la primavera de 1.504, sin cumplir veinte años, cuando consiguió zarpar hacia la isla
de La Española (Santo Domingo), donde se instaló como plantador y funcionario
colonial en la villa de Azúa.
En 1511 participó en la expedición a Cuba de Diego Velázquez, en la que desempeñó
funciones burocráticas.
En 1518 Diego Velázquez le confió el mando de una expedición cuyo objetivo era la
conquista del imperio azteca
El 10 de febrero de 1.519 se hizo clandestinamente a la mar con una fuerza de 550
hombres, 11 barcos, 16 caballos y 14 cañones.
Cortés y sus hombres, no más de 700, continuaron con su expedición, dirigiéndose
hacia San Juan de Ulúa para fundar, a pesar de la expresa prohibición de Velázque, la
ciudad de la Villarrica de la Vera Cruz. En la ciudad recién fundada, Cortés tuvo
noticias de la existencia de un importante imperio, el Azteca, donde las riquezas eran
cuantiosas. Decidió aventurarse en la empresa y la ciudad sagrada de Choluca fue
asaltada y saqueada, poniendo rumbo hacia la capital imperial, Tenochtitlan (actual
Ciudad de México), donde fueron recibidos por Moctezuma.
La hostilidad entre conquistadores y aztecas creció al rechazar Cortés las prácticas
religiosas de la comunidad, que incluían sacrificios humanos. Cortés decidió huir de
Tenochtiltlan en la famosa Noche Triste, la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1.520,
momento en el que fallecieron cerca de 800 españoles y más de 5.000 indios aliados.
Cortés rehizo su ejército y marchó de nuevo sobre Tenochtiltlan, venciendo el 7 de
junio de 1.521 en la batalla de Otumba, acabando así con el imperio azteca. Un año más
tarde fue nombrado gobernador y capitán general del reino de Nueva España por el
soberano Carlos I, después de lo cual incorporó Honduras y Guatemala a la Corona
Española. pero acusado de diversos crímenes tuvo que regresar a España en 1528 para
aclarar su situación. El rey le concedió el marquesado del Valle de Oxaca y el título de
capitán general, pero no le devolvió el gobierno de la Nueva España

En 1529 se casa con Juana de Zúñiga y al año siguiente regresa a América. Hasta 1540
vivió en su marquesado y organizó diversas expediciones para explorar las costas del
Golfo de California o Mar de Cortés.
Participó en la expedición a Argel, con el objetivo de obtener el favor real, algo que no
consiguió. Decidió retornar a las Indias, pero enfermó y falleció el 2 de Diciembre de
1.547, en Castilleja de la Cuesta, mientras se dirigía a Sevilla con el propósito de
embarcar. Sus restos llevados a México por disposición testamentaria.
Cortés introdujo el cultivo de nuevas plantas, estableció la ganadería y creó el cultivo de
la caña de azúcar. En 1.528 introdujo en España el cacao, las patatas y algunas
legumbres como las habichuelas.

Si quieres aportar algo no dejes de hacerlo a través de nuestro correo:
curiosidades@badajoz.es

