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CANTO A HERNÁN CORTÉS1 

 

 

 

La gloria con destellos cegadores 

              te nimbó en los albores 

 de tu niñez, a orillas del Guadiana 

y dejando las aulas y rectores 

de un vuelo escalas gloria, honor y fama 

                y Medellín, consciente, 

 conmemora esta gloria tan cumplida 

 entonando un cantar, el más ferviente 

 que salió de tus pechos en la vida.  

____ 

  Tu asombraste a los siglos con hazañas 

      que semejan patrañas 

 por lo heroicas, geniales y atrevidas: 

 tú ganaste un imperio a las España 

 con tu Cruz y tu espada siempre 

unidas. 

    Por que (sic) tienes un alma de 

creyente: 

 y una Virgen Morena que invocar: 

 ¡Un Cristo en Medellín, que reverente 

 tu madre buena te enseñará a amar…! 

 

Ellos diéronte aliento en el combate; 

remontaron tus alas de cóndor, 

sostuvieron tu fe, que no se abate 

ante intriga envidiosa, cuyo embate 

despreciaba tu arrojo y tu valor. 

   Y anhelando dominios para España 

y buscando, del indio redención 

te lanzaste al combate con la saña 

del patrio amor, que llevas en la entraña 

con fiereza de Ibérico León. 

   Dominador, conquistas los Imperios 

 a tu Dios, a tu Patria y a tu Rey 

 enseñaste al azteca los Misterios 

 de la Divina, Redentora Ley. 

    Este genio indomable de Guerrero  

       impidiendo severo 

de sus huestes a España retornar 

asombró con su arrojo al mundo entero 

ordenando sus naves barrenar. 

 

  - ¡“A vencer o morir”! - Así dijiste 

 cuando el indio, sin número diezmó 

 a tu contada gente que resiste… 

 ¡Qué grande estás, hasta en la Noche 

Triste 

 en que el llanto a tus ojos asomó!  

 ¡Oh Hernán Cortés, asombro de los 

siglos cuyas gestas no tienen parangón 

 y que mueres, por ello pobre y sólo 

 pues de cruel abandono y falso dolo 

¡cuánto supo tu inmenso corazón! 

 

     Hoy España repara esos desdenes 

 y vibrando en patriótica emoción 

 ceñirá con laureles esas sienes 

 aumentando la gloria que ya tienes 

 en la Historia y en la Célica Mansión.  

 

Margarita Soldevila y Puente 
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