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Este ilustre marino del siglo XIX, fue descendiente del ex-

tremeño Hernán Cortés y formó parte de la elite criolla 

hispanoamericana. Sus padres fueron José Ramón Cortés y 

Madariaga y María Francisca de Paula de Azúa y Marín 

de Poveda, quien descendía de los Marqueses de la Cañada 

Hermosa de San Bartolomé. Su primogénito nació el 15 de no-

viembre de 1776, en Santiago de Chile y fue bautizado con 

el nombre de Eugenio Antonio Nicolás José Cortés y Azúa.

Siendo niño enfrentó en 1782 la separación de sus 

padres y tristemente a tan sólo dos años de ese suceso, sufrió 

el fallecimiento de su madre. Ante ese desolador panorama, 

su abuela materna, María Constanza Marín de Poveda y 

Azúa, se hizo cargo de él y de sus cuatro hermanos. El cami-

no del niño fue guiado por su tío político Pedro Dionisio de 

Gálvez y Alva, quien fue la pieza clave que definiría su des-

tino, ya que él decidió que el pequeño Eugenio estudiara en 

España. Con tan sólo once años zarpó en 1787 a bordo de 

la fragata correo Princesa, hacia La Coruña, España, para de 

ahí partir hacia Bilbao, para ingresar al Real Seminario Patrió-

tico Vascongado, con sede en Vergara, donde fue admitido el 

9 de junio de ese año.1  La planta docente de la institución se 
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dra española a la que estaba asignado preparó su regreso a 

la Península Ibérica.  Para fines de octubre ese año, Domingo 

de Grandallana le concedió el ascenso a Alférez de Navío. 

En 1804, con el fin de resguardar los recursos obte-

nidos por los virreyes de América y que eran enviados a la 

península para el sostenimiento de la metrópoli, fue conforma-

da una escuadra de cuatro fragatas: Medea, Fama, Nuestra 

Señora de las Mercedes y la Santa Clara. En esta última 

estuvo embarcado Eugenio Cortés, hasta que el 5 de octubre 

de 1804, en la costa portuguesa de Algarve, la escuadra 

española fue interceptada por cuatro fragatas inglesas capi-

taneadas por el Comodoro Graham Moore, quien venía a 

bordo de la Infatigable; las otras eran la Medusa, la Amphion 

y la Lively.5 Sin previa declaración de guerra, Moore inició el 

ataque que dio comienzo a la llamada batalla de Cabo de 

Santa María;6 con ella se dieron por terminadas las relacio-

nes entre los dos países y sentó el antecedente de la famosa 

Batalla de Trafalgar, llevada a cabo un año después (21 de 

octubre de 1805).

Los sobrevivientes de esa batalla naval, entre los que 

se encontraba Cortés y Azúa, fueron hechos prisioneros y 

trasladados al puerto inglés de Plymouth. Antes de cumplir un 

año en esa situación, obtuvo su libertad, pero en calidad de 

prisionero de guerra y bajo la condición de no volver a ata-

car a los ingleses. Al regresar a Cádiz, su primo José Antonio 

Lavalle  le ofreció que realizara una expedición comercial 

componía de destacados científicos, profesores de excelente 

reputación y tuvo la suerte de tener como director al fabulista 

español Félix María Samaniego. 

El desempeño que tuvo en el seminario fue bueno y, 

después de cinco años de preparación, manifestó a sus tíos 

su deseo por ingresar al Ejército o a la Armada Española.2 A 

mediados de 1792 egresó del Seminario y en septiembre del 

siguiente año fue admitido como Guardiamarina de la Real 

Armada Española, con sede en Cádiz, en donde causó alta el 

20 de marzo de 1794.3

Por esas fechas, la Convención francesa declaró la gue-

rra a Carlos IV, por lo cual la Real Armada tuvo la necesidad 

de tener tripulación preparada en sus buques. Dicha situación 

favoreció a Eugenio Cortés pues, casi inmediatamente a su 

ingreso, se le aplicaron exámenes para poder ascenderlo al 

grado inmediato superior, gracias a lo cual obtuvo el grado 

de Alférez de Fragata y se embarcó como tal en el navío San 

Idelfonso, bajo las órdenes del jefe de Escuadra General Juan 

Cayetano de Lángara y Huarte. Al ser firmados los tratados de 

paz entre España y Francia, en julio de 1795 el navío regresó 

a Cartagena, en donde permaneció hasta ser comisionado, en 

octubre de ese año, para zarpar hacia Cádiz.

El 27 de marzo de 1802, se consiguió mediante la 

firma del Tratado de Paz de Amiens, la suspensión provisional 

de la guerra de la Segunda Coalición,4  por lo que la escua-
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Cádiz le otorgó el mando de la goleta Carmen, en la que 

zarpó hacía territorios de América del Sur el 26 de junio de 

1808, acompañado también del Alférez de Fragata Ambro-

sio Cerdán y Encalada.

A fines de 1808, la Suprema Junta de Sevilla, en 

acuerdo con la Real Hacienda de Santiago de Chile, designó 

a Eugenio Cortés y a José Santiago de Luco y Herrera para 

hacer llegar a España, por la vía de Lima los caudales desti-

nados para auxilio de la metrópoli.11  Zarparon de Valparaíso, 

Chile,  en el navío mercante El Águila. En 1809, Cortés fue 

asignado al Apostadero Naval en El Callao, Perú, en donde 

se le nombró Segundo Comandante de la Astrea y en octu-

bre de 1809, se le informó su ascenso a Teniente de Fragata, 

con antigüedad del 23 de febrero del mismo año.12 Para abril 

de 1810 tenía 33 años y recibía la agradable noticia de que 

su primogénito, Felipe Eugenio, había nacido. Al siguiente año, 

recibió órdenes superiores de viajar a España13 y se hizo a la 

mar en la fragata británica Ciudad de Edimburgo. Calculaba 

tardarse aproximadamente un año en regresar al Perú y, con 

cierta preocupación por separarse de su familia, los encomen-

dó a su compadre José Bernardo de Tagle. Para entonces, su 

esposa se encontraba esperando a su segundo hijo, Eugenio 

Juan, el cual nació el 20 de agosto de 1811. Posteriormente, 

por problemas de salud, solicitó se le remitiera al Apostadero 

del Callao, lo que se verificó a mediados de julio de 1813. 

Ahí permaneció hasta principios de 1816. Claro que al estar 

cerca de su familia se ocupó de sus necesidades económicas 

privada al Callao, Perú, en su fragata La Deseada,7  con la 

que inició el recorrido a fines de diciembre de 1805, para 

concluirlo en marzo siguiente. En Lima, Perú, conoció a Lean-

dra Francisca del Carmen del Alcázar y Argudo,8  con quien 

contrajo matrimonio en agosto de 1807.9  Tan sólo habían 

pasado tres meses de convivencia marital cuando tuvo que 

partir hacia Guayaquil, para pasar después a Cádiz. Ese año, 

el Rey le concedió la distinción de que formara parte en la or-

den militar de Calatrava.10 En septiembre, el Mayor General 

Manuel de Bustamante le autorizó cuatro meses de licencia, 

para que partiera a Madrid a atender asuntos personales; 

sin embargo, tuvo necesidad de quedarse más tiempo, lo que 

le permitió ser testigo de la imposición francesa de José Bo-

naparte al trono español.

La inconformidad de los españoles ante ese hecho se 

hizo patente; los movimientos de violencia fueron creciendo 

hasta derivar en la guerra de independencia española. Au-

nado a ello, en América comenzaba a surgir la idea de la 

autonomía ante los franceses. En el movimiento del 2 de mayo 

de 1808, los madrileños se resistieron a la invasión francesa 

y se organizó la Junta Suprema de Sevilla, a la cual Eugenio 

Cortés y el Brigadier José Manuel de Goyeneche acudieron, 

para ponerse a las órdenes de la causa española. Ahí Cortés 

y Azúa recibió la comisión de trasladarse hacia Río de la 

Plata, Perú y Chile, con la finalidad de dar a conocer los 

mencionados sucesos y obtener en esos Virreinatos el reco-

nocimiento por Fernando VII; el Departamento Marítimo de 
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para no ver la causa perdida. Así, Cortés recibió varias co-

misiones hasta que, a inicios de 1821, las fragatas Venganza 

y Prueba, en la que Cortés iba como Segundo Comandante, 

llegaron al entonces Virreinato de la Nueva España, concreta-

mente al puerto de Acapulco.

A su llegada el proceso emancipador se encontraba 

muy avanzado. Las diversas noticias que recibían al respec-

to generaron inquietud entre la tripulación de las fragatas, 

provocando insurrecciones al interior así como intentos de de-

serción. Con la finalidad de solicitar auxilios fue enviado a la 

Ciudad de México a entrevistarse con el Virrey Juan Ruiz de 

Apodaca, pero en su trayecto entró en contacto con el prin-

cipal líder del movimiento: Agustín de Iturbide Arámburu. Tal 

encuentro marcó la entrada de Eugenio Cortés en la historia 

nacional mexicana, ya que, identificado con la causa indepen-

dentista de los países americanos, se adhirió al Plan de Iguala 

proclamado el 24 de febrero de 1821.14 Desde ese momento, 

puso a las órdenes del recién formado Ejército Trigarante, sus 

conocimientos y experiencia. Debido a la confianza que des-

de el principio le inspiró al libertador, fue considerado como su 

ayudante personal y asesor en cuestiones navales.15

El 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide en-

tró triunfante a la Ciudad de México y se hizo acompañar 

de sus ayudantes generales, Estado Mayor y muy lucida co-

mitiva. A la vanguardia venía la columna de Granaderos de 

Infantería formada en compañías. Con este solemne acto, Itur-

y afectivas; así, a mediados de 1814 nació su hija Francisca 

de Paula y en agosto del siguiente año, Pastora María del 

Carmen Jerónima.

Durante los últimos días de enero de 1816, los movi-

mientos insurgentes en gran parte de América del Sur conti-

nuaban y el apostadero al que estaba asignado fue atacado 

por fuerzas independentistas argentinas comandadas por el 

irlandés Guillermo Brown. Las autoridades del apostadero se 

resistieron con una escuadra naval de seis cañoneras; en una 

de ellas se encontraba Eugenio Cortés. Para continuar con la 

defensa, el 1 de mayo zarpó comandando la fragata Nuestra 

Señora del Tránsito, con la que arribó al Callao. El 29 de sep-

tiembre de 1816, después de haber disfrutado de una licencia, 

se reincorporó al servicio español con el grado de Teniente 

de Navío. El 17 de septiembre de 1817, nació su hija María 

del Carmen Francisca Josefa, quien llegaba a aumentar su 

descendía a cinco. En octubre de 1818 fue comisionado en la 

fragata Esmeralda para llevar suministros de guerra a Chile y 

Perú. Al poco tiempo se le vinculó con el Almirante británico 

Thomas Alexander Cochrane, quien prestaba sus servicios en 

la Armada insurgente chilena.

Las luchas independentistas de las colonias novohispa-

nas tomaban cada vez mayor fuerza. Los españoles habían 

perdido el control, pues ellos mismos libraban su propia crisis. 

Los oficiales de la Real Armada no alcanzaban para cubrir la 

serie de demandas. Sin embargo, se hacia el mayor esfuerzo 
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Agustín de Iturbide.

bide consumaba la Independencia Nacional, aunque todavía 

faltaba por librar la resistencia de algunos españoles que se 

negaron a reconocerla. Pese a que no ha podido confirmarse 

con certeza, se cree que uno de los acompañantes de Iturbide 

en ese suceso fue Eugenio Cortés, debido principalmente a 

que su adhesión al Plan de Iguala lo hizo formar parte de los 

hombres de confianza del libertador. Otro indicio es el hecho 

de que su nombre, junto con el de otras importantes personali-

dades, aparece en el armisticio celebrado el 7 de septiembre 

de 1821 entre el Ejército Trigarante y las tropas de México.16

El 7 de enero de 1822, después de instituido el Mi-

nisterio de Guerra y Marina, le fue expedido el Despacho 

de Capitán de Navío de la Armada Imperial, el cual era el 

grado de mayor jerarquía de la naciente Institución, ascenso 

que se unía a la satisfacción de que, en mayo de ese año, su 

esposa había dado a luz a su sexta hija, Manuela Ascensión.

Al poco tiempo de consumada la Independencia, el 

entonces Gobernador español de Veracruz, Mariscal de 

Campo José María Dávila García, se resistió a reconocer 

este hecho y se replegó con sus fuerzas en el Castillo de San 

Juan de Ulúa. Ante esta situación, las autoridades convinieron 

en que era de suma necesidad adquirir barcos para confor-

mar una escuadra que pudiera hacer frente a los españoles 

apostados en el fuerte. Esta importante comisión Iturbide la 

confió a uno de sus hombres más allegados: al Capitán de 

Navío Eugenio Cortés y Azúa.
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Goleta Iguala.

A inicios de 1822, marchó al puerto de Baltimore, 

E.E.U.U. para adquirir una fragata y ocho corbetas de gue-

rra,17  las cuales formarían la primera escuadrilla de la Marina 

de Guerra Nacional. El Imperio no contaba con fondos, por 

lo que para realizar la adquisición lo primero que se debía 

hacer era conseguir financiamiento, y fue el norteamericano 

José Ranich quien se ofreció a financiar la compra. 

El 8 de febrero de 1822, el Almirante Generalísimo 

Iturbide, de acuerdo a las atribuciones que le correspondian 

como Jefe Supremo de Mar y Guerra, según el nombramien-

to que le otorgó la Soberana Junta Provisional Gubernativa 

y la Regencia el 14 de noviembre de 1821, mandó expedir 

los pasaportes de los comisionados que traerían los buques, 

a saber: el Capitán de Navío Eugenio Cortés y Azúa, el 

Teniente Coronel y Ayudante del Estado Mayor John Davis 

Bradburn, acompañados por cuatro criados.18 Cortés se diri-

gió a Delaware, E.E.U.U. lugar en el que realizó la compra de 

la goleta Iguala; de ahí la trasladaron a Baltimore, en donde 

el Teniente Coronel Davis tomó el mando para llevarla a 

Alvarado, Veracruz. Para el 22 de marzo, Eugenio Cortés 

dictaba órdenes para que la goleta Iguala, primer buque 

de la Armada Imperial, zarpara a Veracruz lo más pronto 

posible; sin embargo, su salida sufrió retraso, debido a una 

reclamación del agente consular español Luis de Onís, sobre 

la infracción a la neutralidad que Estados Unidos ejercía, al 

permitir que el buque anclara en su puerto. Para subsanar esta 

dificultad, Richard W. Meade, un comerciante norteamericano 
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La comisión que desempeñó Cortés en Estados Uni-

dos fue de suma importancia, porque a principios de diciem-

bre de 1822, recibió las funciones de Enviado Extraordinario 

y Ministro Plenipotenciario del Imperio Mexicano en los 

Estados Unidos.21

El 31 de diciembre de 1822, Eugenio Cortés arribó al 

puerto de Alvarado en la fragata anglo-americana Fontina y 

de manera inmediata, asumió el mando de la Escuadra Impe-

rial.22 Además, traía consigo artillería, municiones y un número 

considerable de pertrechos, navales y de guerra, para com-

pletar el armamento de los buques. Sabía que era muy nece-

saria la formación de una tripulación adecuada para dotar a 

los buques adquiridos; por ello, el 5 de enero de 1823 envió 

una misiva al encargado de las operaciones militares y de las 

acciones políticas del Imperio, General José Antonio Echáva-

rri, en la que le solicitaba urgentemente artilleros e infantes 

para embarcarlos en los buques; además, le informaba que 

había ordenado la salida de las goletas Iguala y Anáhuac, 

y de las balandras Zumpango y Texcoco, a las costas de 

Campeche y Yucatán, para que reclutaran gente aclimatada 

al mar y completar sus tripulaciones. La contestación recibida 

fue en sentido negativo, pues Echávarri argumentó que sus 

propias unidades quedarían afectadas.

En marzo de 1823, el Almirante Generalísimo Iturbide 

le otorgó el grado de Brigadier Graduado de la Armada 

Imperial.23 A pesar de que el Emperador fue destituido en 

que simpatizaba con la lucha por la Independencia mexicana, 

pagó una fianza para permitir que la goleta fuera trasladada 

a su destino final.19

El 17 de abril de 1822 se dio la exitosa llegada al 

puerto de Alvarado de la goleta imperial Iguala, armada 

con doce cañones, bajo el mando del Teniente Coronel John 

Davis Bradburn, quien venía acompañado del Capitán de 

Infantería Guillermo Thompson y del Cónsul Guillermo Tylor, 

enviado por el gobierno de Estados Unidos, país que esta-

ba por reconocer la independencia de México, y de todos 

aquellos países americanos que la habían obtenido. La Iguala 

tuvo el privilegio de ser el primer buque de la Armada, que 

enarboló la bandera tricolor del México Independiente, ini-

ciando así la formación del pie veterano de la Marina de 

Guerra Nacional.

Mientras tanto, en Estados Unidos continuaba el Ca-

pitán de Navío Eugenio Cortés negociando la compra de 

los demás barcos, que permitirían hacer efectivo el bloqueo 

a San Juan de Ulúa. Los otros buques que Cortés adquirió 

fueron la goleta Anáhuac, y las balandras cañoneras Chalco, 

Chapala, Texcoco, Orizaba, Campechana y Zumpango;20 

posteriormente se incorporaron las balandras Tampico, Papa-

loapan, Tlaxcalteca y Tuxpan. Inicialmente se había planeado 

que hicieran frente al bloqueo; sin embargo, por haber llega-

do con artillería insuficiente para la defensa, fueron utilizadas 

temporalmente como transporte y correo. 
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Primer escudo de la Marina de Guerra Mexicana.

mayo siguiente, Cortés y Azúa permaneció en activo en la 

Institución Militar, debido principalmente a sus amplios conoci-

mientos navales, al cumplimiento efectivo de sus comisiones y 

al reconocimiento de la segunda persona de mayor jerarquía 

en el Imperio, el Teniente General Pedro Celestino Negrete, 

quien era marino militar de profesión.

Por la dificultad de obtener personal capacitado en 

las ciencias náuticas y navales fue urgente crear una escuela 

para tal fin y, para ello, en 1824 Eugenio Cortés, por ór-

denes del General Miguel Barragán Ortiz, se presentó en 

el Colegio Militar de Perote para comunicar a los alumnos 

que el gobierno federal del Presidente José Ramón Adaucto 

Fernández y Félix (mejor conocido como Guadalupe Victo-

ria) había ordenado la creación de una escuela naval; les 

argumentó que estaban por adquirir más embarcaciones, 

para lograr la capitulación de San Juan de Ulúa y, por la 

misma causa, era muy necesaria la presencia de oficiales con 

la suficiente preparación, para comandarlas. Él se encargó 

de examinar a los jóvenes aspirantes y eligió a 18 de ellos, 

quienes de manera inmediata fueron dados de baja del 

Colegio Militar y de alta en la Marina, como aspirantes 

de Primera y Segunda Clase. Santiago Valdés Villavicencio, 

Teniente del Ejército y Comandante de la Compañía de 

Alumnos del Colegio Militar, por ausencia del Capitán Luis 

Antepara, certificó la lista de alumnos que prestaron este 

juramento, figuró entre ellos el ilustre marino Tomás Francisco 

de Paula Marín Zabalza. 
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en diciembre de 1849, a causa de un derrame cerebral, 

cuando contaba con 73 años de edad. Los restos de este 

forjador de la naciente Marina de Guerra Mexicana des-

cansan en el Cementerio No. 1 de Valparaíso.

En 1825, algunas de las naves traídas por el Bri-

gadier Cortés (Chalco, Orizaba, Papaloapan y Tampico) 

ayudaron a concretar la consolidación de la Independencia 

Nacional, ya que estuvieron incluidas en la escuadrilla que 

destacó el Comandante General del Departamento de 

Marina de Veracruz, Capitán de Fragata Pedro Sáinz de 

Baranda, para hacer frente a naves españolas que preten-

dían brindar auxilio a los apostados en el Castillo de San 

Juan de Ulúa. El 23 de noviembre fue la fecha en que las 

autoridades mexicanas ocuparon la fortaleza y por ello ha 

quedado grabada en la memoria de la historia nacional y 

de la actual Armada de México.

En 1829 Eugenio Cortés regresó al Callao, y  soli-

citó a la Armada y al Senado del Perú le reconocieran el 

grado militar que había alcanzado en la Armada Mexi-

cana, así como la ciudadanía peruana, por lo cual se le 

otorgó el grado de Contralmirante y se le encomendó la 

Dirección del Colegio Militar de ese país. En enero de 

1834, el Presidente Luis Orbegoso inició un proceso contra 

aquellos militares que no le habían apoyado en la guerra 

civil que se libró con el ex Presidente Agustín de Gamarra 

y, aunque Cortés figuró en aquella lista, pudo demostrar 

que no participó activamente en dicho movimiento y cum-

plió sólo con su deber como militar. Después de librar las 

imputaciones y por continuar las disputas políticas, en mar-

zo de 1835, solicitó licencia para trasladarse a Valparaíso, 

Chile, en donde residió con su familia hasta que murió 
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