
Hernán Cortés: el 
guerrero, el “villano” 
y el olvidado por la 

Corona 



• Hernán Cortés, el conquistador de
México.

• Con un puñado de españoles y un

numeroso ejercito de indígenas,

sometió al gran Imperio de

Moctezuma.

 Ningún otro conquistador consiguió

tanto para la Corona Española.

 Ningún otro obtuvo de su rey Tanto
desprecio.



 Cambió el destino de un

imperio y mestizó dos mundos

con audacia, estrategia y

violencia.

 Todo ello le valió la admiración

y el odio de millones de
personas



Pero detrás de la 

imagen de héroe o 

villano, existió un 

hombre singular, un 

hombre con una vida 

llena de luces y 

sombras.



• Cortés, como buen 

estratega, supo como usar 

en su favor elementos que la 

suerte le brindó.

• Entre ellos estuvieron 

Jerónimo de Aguilar y la 

Malinche.



 Supo comunicarse con los

diferentes pueblos originarios

quienes se encontraban hartos

del yugo de los aztecas.



 Los aztecas obligaban

a los pueblos sometidos

a pagar altos tributos,

incluyendo hombres y

mujeres para el

sacrificio.

Códice Florentino, lib. Viii, f. 33v. Digitalización: Raíces



• La división y el odio entres los

mismos pueblos indígenas fue

determinante para que la

empresa de la conquista se

llevara de manera exitosa.



 Cortés comprendió desde

un principio que debía

buscar entre los pueblos

dominantes aliados que lo

acompañaran a derrocar a

los mexicas.



 Cortés llevó a cabo la

Conquista de México, en

franco desacato y

desobediencia a su

superior el Gobernador de
Cuba Diego Velázquez.



• Cortés, tuvo que luchar para

conseguir el favor del Rey, ya

que Diego Velázquez no se

quedaría tranquilo.

• Impactantes noticias llegaron

desde España…



• Noticias llegadas de España

enteran a Cortés que Diego

Velázquez ha sido nombrado

adelantado, y se le otorgó la

legalidad para que conquistara

nuevas tierras, lo que hasta ese

momento sólo podía hacer el hijo

de Cristóbal Colón.

• Esto convertía a Cortés en un

proscrito.



 Sin embargo, él encontraría la manera de darle un tinte de legalidad a sus acciones.



 Antes de avanzar a

Zempoala y adentrase

en territorio fundó, en

julio de 1519, la Villa

Rica de la Veracruz, lo

que pudiera parecer

un acto intrascendente

fue una argucia legal
de Cortés.



 A pesar de que la nueva

población era a penas un

campamento, se crea un

cabildo o ayuntamiento.

 Cortés logró que sus amigos

fueran nombrados en los

nuevos cargos oficiales.



 Estos a su vez le presentaron de

inmediato un documento en el

que le nombraban Capitán y

Justicia Mayor de Veracruz.

 A partir de ese momento tan solo

tenía que rendir cuentas al Rey y

tendría autoridad legal en todas

las tierras que conquistará.



Para tal argucia le sirvieron 

los cinco años que estuvo 

de escribano en Santo 
Domingo.



Retrato de Hernán Cortés, pintado por Juan Aparicio Quintana, Ayuntamiento de Medellín.

• Y los estudios que 

realizó en su juventud 
en Salamanca.



• Algunos autores dicen que no hay 

registro de que Cortés haya estudiado 

efectivamente Derecho en la 

Universidad de Salamanca.

• Se cree que un tío suyo, quien era notario 

y que vivía en Salamanca, le instruyó en 

principios de derecho, de notaría y 

nociones de escribano.





Después de conquistar 

Tenochtitlan, Cortés continuó con 
una actividad militar incesante.



• Carlos V impresionado por los

envíos de oro y plata a la

metrópoli lo nombró Gobernador
y Capitán General de México.



• A Cortés le movían motivos 
políticos, su ambición y algo muy 
importante, mantener ocupados a 
sus belicosos capitanes, para así 
evitar que se le rebelaran.

• Mandó capitanes al Golfo y otros 
al Pacífico.



• Cortés buscaba a toda costa una ruta por medio de un 

estrecho que permitiera la navegación.

• Así por fin cumplir el sueño de llegar a Asia por la ruta del 

poniente en el hemisferio norte.

• Algo que Colón no pudo realizar.



• Cortés informó al Rey que las expediciones

emprendidas tenían por fin el encontrar tierras

ricas en oro, plata, especias y gemas preciosas.

• Se continua la idea fantasiosa de mundos de
riquezas interminables.



 Sin embargo, pareciera

que la fortuna que había

acompañado a Cortés

iniciará su retirada.

 Cortés se va en una

expedición al rumbo de

la Hibueras (Honduras) a

reprimir a Cristóbal de

Olid, uno de sus mejores

capitanes, el cual se le
había revelado.



• A ese fatal viaje, y por miedo de que los 

mexicas se rebelaran en su ausencia, se 

lleva consigo a Cuauhtémoc, el entonces 

Tlatoani, y a sus nobles más importantes.





 Cortés temeroso, por

rumores de que

Cuauhtémoc estaba

preparando una rebelión

contra los pocos españoles

que viajaban en el convoy

de la expedición, lo mandó

ahorcar junto con

Tetlepanquetzal señor de

Tacuba.

• Esta ejecución fue uno de

los grandes hechos que

convertirán a Cortés en un

villano para la historia de

México.
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• A partir de este momento la 
suerte parece abandonar a 
Cortés.

• El rey lo suspende de sus 
funciones.

• Se le somete a un juicio de 
residencia y el nuevo 
gobernador lo expulsa de la 
ciudad de México.



 Cortés regresa a España en 1528.

 Intenta a toda costa defender sus

intereses frente al Rey.

 Busca ante todo ser nombrado Virrey de

la Nueva España.

 Sin embargo, Cortés era una figura tan

importante y reconocida por los

indígenas que la Corona ve en él un

gran peligro.



 El Rey lo nombra 

Marqués del Valle de 

Oaxaca y capitán 

general, autorizándole a 

descubrir nuevos 

territorios.

 Pero su sueño de 

nobleza, de alcanzar el 

máximo poder se 

desvanece.

 Ese mismo año muere su 

padre sin ver alcanzado 
el sueño de familia.





 1540 Cortés regresa a

España buscando justicia

frente a Carlos V.

 Se aloja en Valladolid

desde donde pide

audiencia al Rey, pero éste

no lo recibe.

 Inclusive se une a la

armada del Rey contra los

piratas del mediterráneo

para intentar coincidir con

él, pero el monarca no lo

quiere ver.



• Cortés escribe sendos 

memoriales al Rey y nunca 

recibe respuesta. Esto debido a 

que Cobos, el ministro del 

Emperador, puso al margen: 

“No contestar”.

• Existe el deseo de expulsarlo del 

campo político por el peligro 

que representaba por el poder 

que podía acumular en sus 
manos.



• Entonces se entera de que 

hasta que no se resuelva su 

juicio de residencia, no 

podrá volver a la Nueva 

España.

• Juicio que nunca se 

resolvió, ningún juez emitió 

veredicto y el caso fue 

trasladado al Consejo de 

indias donde cayó en el 

olvido.



• Cortés fue abandonado 

y olvidado por un Rey al 

que entregó tanto.

• Nunca pudo regresar en 

vida a la Nueva España.




