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II. CARACTERISTICAS DEL GRUPO RACIAL 
AL QUE PERTENECE HERNAN CORTES 

JUAN COMAS, NOS DA UNA IDEA CLARA DE 

lo que son las clasificaciones raciales y los problemas que éstas 
contempl<!n. 

Desde luego, piensa, que una de las mayores dificultades es la 
mestización de los grupos humanos, por lo que: 

Debe entenderse, desde un principio que cualquiera que sea la clasifica
ción que se adopte, nunca incluye individuos de idéntica constitución 
somática; la existencia de mestizajes incontrolables (dada la condición 
psíquica y social del hombre) hace que tengamos transiciones insensibles 
de uno a otro tipo. A lo sumo el sistema taxonómico nos describe sumaria
mente el tipo medio o más difundido, dentro de una población más o 
�enos variable. 3 4 

Por ello, dice Comas, que Sauer tiene razón cuando expresa que 
toda clasificación de las variedades humanas es arbitraria, más aún 
que una zoológica. 3 5 

Por otra parte, opina que las clasificaciones tienen un carácter 
marcadamente subjetivo, basado fundamentalmente en las aprecia
ciones del investigador que las organiza. Generalmente la "clasifi
cación parte de un rasgo físico considerado como primordial y 
fácilmente distinguible ( pigmentación, talla, forma del cabello, for
ma de la cabeza, forma de la nariz, etcétera); pero mientras no se 
llegue a un convenio general sobre esta jerarquización, cada libro 
de antropología puede proponer una clasificación racial diferente; 
y de hecho as í ha ocurrido". Todo esto le hace concluir que las 

34Juan Comas. Manual de antropología física. México. Fondo de Cultura Económica. 
1957. p. 526. 

35ob. cit. P. 526. 
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clasificaciones que transcribe "darían una idea de que su valor es 
sólo relativo". 3 6 

J. Deniker, citado por Comas, dio a conocer una clasificación 
racial en 1889, fundada en el cabello, como principal carácter 
distintivo. Consta de 29 razas distribuidas en 6 categorías. En la 
categoría Ill . Cabellos ondulados, castaños o negros ; ojos oscuros : 
clasifica a los ibero insulares: talla pequeña; dolicocéfalos. 3 7 

En su obra, Deniker nos describe así a los tbero-insulares. "Ra
za morena, dolicocéfala, de pequeña talla, llamada ibero-insular 
porque se ha extendido sobre todo en la península ibérica y en las 
islas del mediterráneo occidental. 

"Caracteres principales : talla muy pequeña 1.61 a 1.62 la me
dia, cabeza muy alargada, índice cefálico medio de 73 a 76 en los 
vivos; cabellos negros, a veces rizados, ojos muy oscuros, piel mo
rena, nariz recta o respingada."3 8 

Todos estos datos son por supuesto relativos a la población 
contemporánea existente en el ámbito indicado, por lo que su 
aplicación a épocas anteriores adolecería de precisión científica. 

Montandon, citado por Comas, hace su clasificación con funda
mento en su teoría hologenista. 3 9 

V.Europoide 20-Morena (mediterránea) Ibero-insular 
Henri Yallois, citado por Dávalos Hurtado, dice que "la varie

dad llamada ibero-insular de la raza mediterránea, tales tipos po
seen los caracteres siguientes : cuerpo esbelto y erguido y 1.63 
como talla media". 4 0 

Hernán Cortés, por haber nacido en el pueblo de Medellín, 
Provincia de .Extremadura, España, cae racialmente hablando, den
tro del grupo de los ibero-insulares, que tienen las características 
físicas a que hemos hecho mención con anterioridad. 

36ob. cit. P. 527,. 

37 Oh. cit. P. 527. 
38Deniker, J. Les races et les peuples de la terre. Paris. Masson. 1926. P. 4 1 1. 

39Juan Comas. Oh. cit. P. 533-34. 
40Eusebio Dávalos Hurtado. "Los rest�s de Hernán Cortés." En Memorias y Revista 

de la Academia Nacional de Ciencias. T. 57. Núms. 3-4. Méxio. 19 5 5. P. 443. 
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