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BUQUES DE DESEMBARCO.- HISTORIA
Buque "Hernán Cortés"
El buque de desembarco Hernán Cortés (L-41) pertenece a la clase " Newport ".
Fue construido en San Diego, botado el 2 de octubre de 1971 y transferido a la
Armada el 26 de agosto de 1994.
El buque ha sido bautizado con el nombre del conquistador español Hernán
Cortés, que nació en Medellín (Badajoz) en 1485.
En 1504 navegó a Santo Domingo, donde se ganó un sólido prestigio, y en 1518
Diego Velázquez , conocedor de sus cualidades, le puso al frente de una
expedición a Méjico y, aunque después cambió de parecer, Cortés precipitó su
salida y se hizo a la mar con once naves y setecientos soldados.
Fundó las ciudades de Villa Rica y Veracruz, donde recibió a los emisarios de
Moctezuma y a una embajada de la tribu Cempoala , tributaria de aquél,
convirtiéndolos en en aliados junto a muchos otros pueblos totonecas .
Decidida la conquista del gran imperio, emprendió el camino a Méjico venciendo a
diferentes tribus que convertía en sus aliados contra los aztecas.
Proximo a Méjico salió a recibirle Moctezuma , que alojó a los españoles en la ciudad. Cortés, con el pretexto de
un ataque a Veracruz, le hizo prisionero y tomó la ciudad.
Ante las noticias de la llegada de una escuadra al mando de Narváez para capturarle, dejó Méjico, venció a
Narváez y se hizo con sus tropas. Regresó a Méjico, que se había revelado contra los españoles, incapaz de
calmar al pueblo, tuvo que emprender una peligrosa retirada conocida como la "Noche Triste" (1 de julio de
1520). Al año siguiente volvió sobre Méjico y la sitió construyendo llevando a la laguna una flotilla de trece
bergantines. La ciudad se rindió después de haber resistido heroicamente un sitio de dos meses y medio.
Poco después estaba sometido todo el país y Cortés emprendió la obra de colonización. Carlos I creó un
virreinato postergando a Cortés, al que le confirmó como capitán General y le concedió el título de marqués del
Valle de Oaxaca. Vuelto a España, murió el 2 de diciembre de 1547 en Castillejo de la Cuesta ( Sevilla ).
Fue Cortés uno de los más grandes capitanes de todos los tiempos. Hombre decidido y genial, aventajó a los
demás conquistadores en cultura y grandeza de alma. Si salió triunfante fue por su actitud, su energía indomable
y su enorme valor.
En la Armada es el cuarto buque que lleva el nombre del conquistador; los anteriores fueron: el vapor de guerra
de 1.200 TN, 6 cañones, 350 CV, y propulsión por ruedas de paleta. Construido en La Carraca en 1856 y dado
de baja en 1879.
Cañonero de 300Tn, dos cañones de 75 y 2 de 37, 350 C, 12 nudos. Construido en 1895 y dado de baja en

Miscelánea

En 1531 sometió al impresionante Imperio Inca con un puñado de soldados, fundando Lima en 1535.
En la Armada Española este es el quinto buque en llevar el nombre de tan glorioso conquistador desde que fue
entregado en día 14 de Abril de 1.995.
El Ex-USS Harlan County (L-1196) fue entregado a la Armada Española el 14 de Abril de 1.995
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