
1485: 
Nace en la localidad 
de Medellín (Badajoz).

1504: 
Se embarca hacia La
Española, en las Antillas.

1511: 
Participa en la conquista
de la isla de Cuba.

1514: 
Se casa con Catalina
Juárez.

1519: 
Desembarca en Yucatán,
se alía con los
tlaxcaltecas y entra en
Tenochtitlán.

1520: 
Batalla de Otumba.

1521: 
Conquista Tenochtitlán.

1522: 
Carlos I le nombra
gobernador y capitán
general de Nueva
España.

1524-1526: 
Realiza una expedición a
territorio hondureño.

1535-1536: 
Encabeza una
exploración del litoral del
Pacífico Norte
(California).

2 de diciembre de 1547: 
Muere en Castilleja de la
Cuesta (Sevilla).
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Hernán Cortés, hijo de Martín Cortés y Catalina Pizarro, nació en
la localidad pacense de Medellín y adquirió conocimientos de
latín e historia (que se demuestran en escritos como sus
Cartas de relación). Además, aprendió el oficio de escribano
en Valladolid, un trabajo que ejerció en la villa de Azua, en la
isla de La Española. En sus últimos años de vida, envió dos
naves para ayudar a Francisco Pizarro en Lima, inició una
ruta de comercio marítimo hasta Panamá y Perú, participó
en la fracasada conquista de Argel y vivió tiempos difíciles
en España antes de morir a la edad de 62 años.

Tras luchar en Cuba,
donde se convirtió en

alcalde de Santiago
de Cuba, inició una

expedición a México que
venció a los indios en

Tabasco y fundó la ciudad de
Veracruz. Se alió con los

tlaxcaltecas para combatir juntos e

hizo prisionero al soberano azteca
Moctezuma II en Tenochtitlán, la
capital. En 1520, como había
desobedecido a su superior Diego
Velázquez, las tropas de Hernán Cortés
derrotaron a las fuerzas españolas
mandadas por Pánfilo de Narváez, el
mismo año en que huyeron de
Tenochtitlán en la Noche triste.

Los hombres de Hernán Cortés
también vencieron a los aztecas
en la batalla de Otumba (cerca de
Teotihuacán) y al año siguiente
conquistaron Tenochtitlán y
capturaron al nuevo emperador,
Cuauhtémoc. Tras su éxito militar
en la conquista del Imperio
azteca, el rey español Carlos I
nombró a Hernán Cortés capitán
general de Nueva España y le
concedió el título de marqués del
Valle de Oaxaca. Años después
organizó expediciones por la
costa del océano Pacífico que
llegaron hasta la desembocadura
del río Colorado.

La expedición de Hernán Cortés a tierras mexicanas salió de
las costas de Cuba en febrero de 1519 con una flota de 11
navíos, con más de 500 soldados, cerca de 100 marineros y
unos 200 indios y negros como auxiliares de la tropa.
Además, llevaban en estas naves 16 caballos, 32 ballestas,
13 escopetas, 10 cañones de bronce y cuatro falconetes.
Alcanzaron la isla de Cozumel, encontraron a náufragos
españoles como Jerónimo de Aguilar y luego costearon los
litorales de la península de Yucatán.

En sus primeros contactos con los indígenas en tierra
continental, se encontró con los mayas, que
entregaron 20 mujeres a los españoles. Tras arrasar
Tenochtitlán con sus tropas, Hernán Cortés construyó
la ciudad de México sobre la capital azteca, que sólo
conservó las ruinas del Templo Mayor.
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H E R N Á N  C O R T É S A principios del siglo XVI, este famoso conquistador español se estableció en el
continente americano, donde finalmente se embarcó en una expedición hacia el
actual México. En estas tierras, se enfrentó a los indígenas que las habitaban, hasta
vencerlos y apoderarse de este territorio en beneficio de la Corona española.
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