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Capítulo 1

infanCia

(1485-1499)

Los orígenes de Cortés están envueltos en cierto misterio. Nació 
en Medellín, Extremadura, en el corazón de la meseta ibérica, pro-
bablemente en 1485. Se desconoce la fecha exacta de su nacimien-
to y el aludido la omitió siempre, sin que se sepa por qué. Incluso 
su biógrafo oficial, el padre Francisco López de Gómara, a quien 
Cortés tomó como capellán y confesor al final de su vida, se confor-
ma con proporcionar, en su Historia de la conquista de México el año 
1485.1 Ese laconismo de los primeros biógrafos no se rompe más 
que una sola vez en un texto anónimo de unas veinte hojas del que 
sólo se conoce una copia, que data del siglo xviii.2 El autor desco-
nocido traza allí una biografía sucinta de Cortés que se detiene el 
18 de febrero de 1519. Se menciona en ella que el conquistador 
nació en 1485, a finales del mes de julio.3 Tal imprecisión en la pre-
cisión no deja de ser extraña, aunque existen variantes.

La tradición franciscana de finales del siglo xvi sitúa el naci-
miento de Cortés en 1483.4 Se cree comprender por qué: es el año 
del nacimiento de Lutero. En México, los franciscanos vieron en esta 
conjunción una especie de signo divino: ¡Cortés, el evangelizador 
de la Nueva España, vino a la tierra para convertir a los indios y com-
pensar así la pérdida de batallones de cristianos volcados a la Refor-
ma! Desde su primer día de vida, el hombre queda atrapado por 
su leyenda, y su biografía se vuelve una apuesta simbólica. Si se agre-
ga que existe en Medellín (Badajoz), en el lugar de su casa natal, 
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una especie de estela que indica: “Aquí estuvo la habitación donde 
nació Hernán Cortés en 1484”,5 se observa que no hay dogma en la 
materia. Aunque uno se pueda conformar con la versión que sugi-
rió el mismo Cortés a sus allegados, es decir, 1485, esta verdad a 
medias representa quizá el indicio de una voluntad de no ser más 
explícito.

Referencias genealógicas

Cortés fue también muy discreto respecto a su origen familiar. Con 
su apoyo, se impuso a la historiografía una especie de vulgata: fue 
el vástago de una familia de pequeños hidalgos, honorables pero 
pobres. De allí le vendría el gusto por el dinero —del que habría 
carecido— y su sed de honores y de poder sería la consecuencia de 
la fascinación clásica de los pequeños hidalgüelos por los grandes 
de España. Esta lectura, bastante difundida, tiende, se sabe bien, 
a presentar a Cortés como un conquistador entre los conquista-
dores; es decir, el producto banal, en suma, de su tiempo y de su 
cla se so cial. ¿Es así?

De acuerdo con todos los documentos, Fernando Cortés de 
Monroy es hijo único de Martín Cortés de Monroy y de Catalina 
Pizarro Altamirano. Bautizado en la iglesia de San Martín en Me-
dellín, lleva el nombre de su abuelo paterno. No es sorprendente 
que Fernando, Hernando y Hernán, al ser en español tres grafías 
de un solo y mismo nombre, se les utilice indistintamente en los 
textos. La historia ha conservado la forma abreviada, Hernán, 
pero sabemos por testimonio de Bernal Díaz del Castillo6 que se 
hacía llamar por sus hombres y sus amigos Cortés, a secas, lo que 
arreglaba un problema protocolario que distaba de ser anodino. 
En efecto, los nobles españoles o las personas titulares de un car-
go oficial tenían derecho al tratamiento de don junto a su nombre; 
ese don era el apócope del latín dominus, señor. Ahora bien, Cortés 
siempre se negó a hacerse llamar don Fernando o don Hernando, 
lo que varios miembros de su círculo le reprochaban. Consideraba 
que la esencia de la autoridad no estaba contenida en una fórmu-
la de tratamiento ni se heredaba al nacer. Se descubre detrás de 
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tales detalles una personalidad bien templada, poniendo sobre las 
costumbres la mirada crítica de un analista sagaz.

Él es hidalgo7 por sus dos ascendencias. “Su padre y su madre 
son de linaje noble —escribe Gómara—. Las familias Cortés, Mon-
roy, Pizarro y Altamirano son ilustres, antiguas y honradas”.8 Otro 
documento precisa que se trata de “linajes antiguos de Extrema-
dura, cuyo origen se encuentra en la ciudad de Trujillo”.9 Algunos 
turiferarios10 se las ingeniaron para hacer remontar la genealogía 
de Cortés a un antiguo rey lombardo, Cortesio Narnes, ¡cuya fami-
lia habría emigrado a Aragón! En cambio, el dominicano Bartolo-
mé de las Casas, quien profesa una enemistad declarada en contra 
del conquistador de México, proporciona una versión minimalis-
ta; lo presenta como “hijo de un escudero que yo cognoscí, harto 
pobre y humilde, aunque cristiano viejo y dicen que hidalgo”.11 
Fue el mismo Cortés quien facilitó a López de Gómara informa-
ciones sobre la modicidad de la situación económica de su familia. 
El cronista lo expresa con una fórmula elegante: “Tenían poca ha-
cienda, empero mucha honra”.12 Durante la década de 1940, un 
historiador local se dedicó a estudiar la importancia de la hacien-
da de los Cortés en Medellín y llegó a una estimación que confirma-
ba la mediocridad de los ingresos familiares.13 Con la distancia, esta 
adición de fanegas de trigo y arrobas de miel, esa especulación so-
bre los arrendamientos cobrados (cinco mil maravedíes), esa recons-
trucción a partir de reconstituciones no parece nada convincente. 
El método implica evaluar todo a ojo de buen cubero: el nivel de 
vida, el precio de las mercancías y los rendimientos. El ejercicio 
entonces es puramente teórico y de todas maneras no estamos se-
guros de contar con la totalidad de la información sobre las propie-
dades familiares de los Cortés. Así que no es indispensable repetir 
lo que se ha dicho sobre la pobreza de Hernán Cortés; se puede in-
cluso tener una opinión radicalmente opuesta.

Sabemos por textos judiciales y declaraciones bajo juramento14 
que el abuelo materno de Hernán, Diego Altamirano, casado con 
Leonor Sánchez Pizarro, era el mayordomo de Beatriz Pacheco, 
condesa de Medellín. Notable de la ciudad donde fue alcalde. En 
cuanto a Martín Cortés de Monroy, padre de Hernán, tuvo cargos 
oficiales durante toda su vida, principalmente los de regidor y lue-
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go procurador general del Consejo de la villa de Medellín. En el 
antiguo sistema medieval español —la costumbre y fuero de Espa-
ña— las ciudades no atribuían esos oficios sino a los hidalgos y, 
como se trataba de cargos costosos, se escogía para ocuparlos a 
quienes disponían de una fortuna personal. Al mismo tiempo que 
permitía tener el rango, tenía fama de poner al abrigo de toda ten-
tación de concusión a los dignatarios que estaban a cargo de la 
colectividad. 

Por otra parte, Diego Alonso Altamirano aparece en un gran 
número de textos con su título de “escribano de Nuestro Señor el 
Rey y notario público en su Corte”.15 Era jurista y probablemente 
hizo sus estudios de derecho en la Universidad de Salamanca. La 
familia Altamirano, que lleva igualmente el apellido de Orellana,16 
es una de las dos familias que reinaban en Trujillo; la otra es la casa 
de los Pizarro, cuyos escudos podemos ver con frecuencia mezcla-
dos con los de los Altamirano en casi todas las moradas señoriales 
trujillanas de los siglos xiv, xv y xvi. Por su madre, nacida Pizarro 
Altamirano, Cortés pertenece entonces a las dos familias más pode-
rosas de esa ciudad, de la que Medellín parece ser como una espe-
cie de extensión campestre.

De igual forma conocemos muy bien a la familia Monroy, la 
rama paterna del joven Hernán. Aunque dotado de un patroními-
co francés, se trata de una añeja familia de la costa Cantábrica. Sa-
bemos que del norte de España, de las montañas de Asturias que 
siguieron siendo cristianas durante toda la ocupación árabe, par-
tió el movimiento de reconquista que tomó un giro irreversible 
después de la batalla de Las Navas de Tolosa, en 1212. Los Mon-
roy, “viejos cristianos”, se implicaron en esta larga lucha contra la 
presencia musulmana y tomaron parte activa en la reconquista de 
Extremadura, la cual recibió su nombre en el siglo xiii, cuando se 
constituyó la “frontera extrema” del reino de Castilla y León. Es en 
este contexto de cruzada interior que se fundó la caballería espa-
ñola: órdenes de Santiago, de Calatrava, de Alcántara. En el entorno 
feudal, esas órdenes poderosas, indispensables aliadas de la Coro-
na, captan una parte no despreciable del poder militar, religioso y 
económico de la época.17 Ahora bien, son los Monroy quienes, con 
algunas familias, a veces aliadas o competidoras, controlan en el si-
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glo xv la orden de Alcántara. Alonso de Monroy llegó a ser gran 
maestre en 1475, en condiciones sobre las que regresaremos.

El feudo de los Monroy se encuentra en Belvís, en el valle del 
Tajo, a unos cien kilómetros al noroeste de Trujillo, cuyo impo-
nente castillo familiar sigue desafiando los siglos. Pero los Monroy 
ocupan igualmente una posición social dominante en la ciudad 
de Plasencia, donde su vasta casa, flanqueada por dos torres, se le-
vanta orgullosamente desde el siglo xiii muy cerca de la catedral. 
Tienen casa propia en Salamanca y forman parte de la leyenda de 
la ciudad: hacia mediados del siglo xv, dos hermanos Monroy fue-
ron asesinados por los hermanos Manzano, descontentos por haber 
perdido contra ellos un partido de pelota. En lugar de verter lágri-
mas, su madre, que se convertiría en la célebre María la Brava, se 
colocó una armadura y junto con los amigos de sus hijos persiguió 
a los jóvenes criminales que habían huido a Portugal. Los encon-
tró en Viseo y llevó a cabo su venganza: los decapitó y trajo su ca-
beza en un poste, entró a caballo a Salamanca en una macabra 
procesión para ir a depositar las cabezas de los asesinos en la igle-
sia donde habían sido enterrados sus hijos. Alonso de Monroy, el 
turbulento dirigente de la orden de Alcántara, tío abuelo de Her-
nán, se cuenta también entre las figuras heroicas de las canciones 
de gesta y los romanceros del siglo. Dotado de una estatura colosal 
y de una fuerza hercúlea, era un jefe de guerra infatigable de 
quien no sorprende que se haya creado una imagen legendaria de 
caballero invencible.

En suma, esta peculiar genealogía cortesiana está muy bien 
equilibrada. Gente de armas y letrados se apoyan y complementan, 
el anclaje urbano se combina con la posesión de grandes dominios 
rurales: los enlaces matrimoniales cuidadosamente calculados aca-
baron tejiendo por todo Extremadura una vasta red de lazos fami-
liares donde están emparentados los Monroy, los Portocarrero, los 
Pizarro, los Orellana, los Ovando, los Varillas, los Sotomayor o 
los Carvajal. Los recursos financieros no parecen faltar, puesto que 
estallan esporádicamente dispendiosas guerras civiles privadas en 
el seno de esta nobleza, lista para desgarrarse por historias de suce-
sión o querellas de torreón. En el fondo, el marco es absolutamente 
medieval.
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Aunque Cortés haya tenido la delicadeza de no pasar nunca 
por un heredero o un hijo de papá, y que no cesara de pedir que 
se le juzgara por sus actos y su éxito personal —lo que es una pos-
tura loable—, no por ello deja de beneficiarse, al menos al princi-
pio, del apoyo de un medio familiar privilegiado. Su padre, fiel 
transmisor de la acción de su hijo, tendrá siempre acceso a la corte 
de Carlos V y él mismo contará discretamente y sin ostentación 
con la confianza íntima de las almas bien nacidas.

La vida de familia en Medellín

Cortés parece no haber tenido sentimientos muy tiernos por su 
madre Catalina, a quien profesaba un respeto filial, conforme a la 
mentalidad de la época, sin emoción. El retrato que hace a López 
de Gómara es de una aridez implacable: “recia y escasa”, dura y mez-
quina. El cronista utiliza una perífrasis que no suaviza lo suficiente 
el retrato: “Catalina no desmerecía ante ninguna mujer de su 
tiempo en cuanto a honestidad, modestia y amor conyugal”.18 Al 
convertirse en viuda en 1528, Cortés la llevará con él a México en 
1530, donde morirá algunos meses después de su llegada. Su muer-
te no parece haberlo afectado con desmesura.

En cambio, Cortés profesa una verdadera admiración por su 
padre Martín y, a falta de la ternura o afecto que no se acostum-
braba prodigar en esa época, mantiene con él una sana relación 
de confianza y complicidad; tiene siempre el sentimiento de que 
su padre comprende su proceder y nunca duda en pedirle apo-
yo. Por ejemplo, en marzo de 1520, cuando Hernán está en Méxi-
co, en una posición todavía incierta, don Martín Cortés de Monroy 
interviene ante el Consejo real para denunciar la actitud del go-
bernador de Cuba con respecto a su hijo: “El dicho Diego Veláz-
quez, sin causa ni razón, ha mostrado tanto odio al dicho mi hijo 
que […] ha de procurar hacer todo el daño que pudiere al di-
cho mi hijo […] Suplico a V. M. lo mande todo proveer mandan-
do que cese todo el escándalo”.19 Así es ese padre, que habla alto 
y fuerte a Carlos V y con eficacia: es un partidario incondicional de 
su hijo.
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Si entre padre e hijo la estima y la confianza son recíprocas, 
también se dibuja la semejanza en el carácter. Hernán heredó de 
Martín una forma de piedad que no está hecha de ritualismo cie-
go sino de modestia frente al destino, el cual está en las manos de 
Dios. Como contrapunto de esta aceptación de la trascendencia 
divina, ambos dan prueba de una indiscutible reserva hacia los 
poderes temporales. En la antípoda del espíritu cortesano, Martín 
tiene la costumbre de hablar claro y asumir sus propias conviccio-
nes. Animado con la certeza que da la buena fe, Martín Cortés de 
Monroy tiene tendencia a reconocer sólo a Dios como amo. Por 
supuesto, las tentativas de los Reyes Católicos, Fernando de Ara-
gón e Isabel de Castilla, para unificar España apropiándose de los 
bienes de la nobleza, no le caen en gracia. Encontraremos enton-
ces a Martín con las armas en la mano, participando como capitán 
de caballería ligera en la guerra civil de 1475-1479 en el campo de 
Alonso de Monroy, el Clavero, enemistado entonces con la reina 
Isabel.20 El desafío a la autoridad real, exacerbado por la solidari-
dad familiar, caracteriza el espíritu del tiempo. La insolencia alta-
nera de los grandes de España que no se descubrían ante el rey no 
es una leyenda. En aquel final del siglo xv, Martín Cortés participa 
en el mundo feudal ibérico, donde es bien visto mostrar valor al 
defender los privilegios y donde la insumisión a los poderes polí-
ticos nacientes pasa por ser una virtud. Esa hechura cultural de la 
personalidad de Martín llegará a ser en Hernán un verdadero rasgo 
de carácter y se traducirá en lo que se podría llamar un natural in-
sumiso.

Hijo único, probablemente mimado por sus dos padres, el pe-
queño Hernán fue educado en la casa familiar de Medellín por una 
nodriza.21 Un preceptor y un maestro de armas vinieron muy pron-
to a instruir al niño al domicilio, según la costumbre de las familias 
nobles. ¿Por qué una tradición incansablemente repetida hace de 
Cortés un niño enclenque, de salud delicada, varias veces aquejado 
de fiebres y enfermedades graves? Quizá se trate simplemente de 
poner el acento en el beneficio de las santas invocaciones que le pro-
digaba su nodriza, particularmente dirigidas a San Pedro. Se pue-
de excluir sin miramientos esta hagiografía que tiende a hacer de 
Cortés niño una criatura elegida de Dios y, por lo tanto, protegida 
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para que se cumpla su destino. La verdad es que de adulto será 
una fuerza de la naturaleza que seguramente vivió una infancia nor-
mal en un siglo en el que había que vencer a la enfermedad para 
sobrevivir.

Cortés pasa su infancia, hasta la edad de catorce años, en esta 
pequeña ciudad de Extremadura, que cuenta con algunos miles 
de habitantes. Erigida al pie de un imponente castillo enclavado 
en la cumbre de una colina que domina el vasto valle del río Gua-
diana, Medellín fue siempre un punto de control de los desplaza-
mientos humanos en esta región. En la intersección del camino 
norte-sur que va de Sevilla a Salamanca y del camino este-oeste que 
por el valle de Guadiana comunica a Portugal y Castilla, Medellín 
probablemente fue siempre una plaza fuerte. Primero celta,22 luego 
griega, la ciudad fue ocupada por los romanos en 74 a.C., cuando 
el cónsul Quintus Cecilius Metellus disputaba Lusitania a Sertorius, 
que se había vuelto disidente. Es en esta época, en honor a su con-
quistador, que la ciudad es bautizada como Metellinum, de donde 
se derivará el Medellín castellano. Los romanos edifican allí un 
puente de piedra esencial para la circulación, una fortaleza para 
sostener ese puente estratégico y toda una ciudad con su foro, su 
teatro y sus templos. Tomada por los árabes en el 715, Medellín re-
siste cinco siglos de ocupación musulmana sin que la ciudad sufra 
el menor declive de vitalidad; se mantiene el castillo —e incluso es 
remodelado— y las tierras agrícolas siguen produciendo. La re-
conquista es obra de los caballeros de la orden de Alcántara, que 
toman posesión de la fortaleza en 1234.23 Situada desde entonces 
en la frontera de dos poderes rivales, Medellín va a encontrarse en 
el centro de un interminable conflicto territorial entre Portugal y 
Castilla. Esa guerra de posición no encontrará verdaderamente su 
epílogo hasta 1479 con el tratado de Alcaçovas.

El pequeño Hernán nace en una atmósfera relativamente pa-
cífica, aunque perdurarán las secuelas de esta separación entre 
dos campos adversos, la cual fue motivo de división de las familias 
y de los habitantes de Medellín. Se está lejos, sin embargo, de la 
descripción bucólica que retoman con frecuencia los biógrafos de 
Cortés, quienes imaginan al pequeño Hernán llevando una vida 
casi campestre, cazando liebres con su lebrel, bañándose en el 
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Guadiana o recorriendo a caballo inmensas tierras de pastura. A 
finales del siglo xv, Medellín, aunque cercada por los dominios agro-
pastorales de la orden de Alcántara, que colindaban con los de la 
orden de Santiago, sigue siendo una ciudad activa y próspera, con 
una burguesía bien establecida y una rica comunidad judía. A tí-
tulo de ejemplo, durante la recolección de fondos solicitada por 
la reina Isabel para la guerra contra Granada, el dinero aportado 
por Medellín la coloca en el décimo lugar de las ciudades contri-
buyentes.24

Cortés no es entonces un niño de campo, sino más bien un 
niño de grandes espacios, a quien le bastaba con subir al pie del 
castillo y sentarse en el hemiciclo del antiguo teatro romano para 
ver desfilar hasta perderse de vista, los inclinados paisajes de Ex-
tremadura, como un llamado al sueño y, quizá, a la aventura.
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