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INTRODUCCION 

SE TRATA, EN ESTE ENSAYO, DE ANALIZAR 

las causales que llevaron a Diego Rivera a concebir a Hernán Cor
tés, en la forma que aparece en los murales de los corredores del 
Palacio Nacional, de la ciudad de México. 

Para llegar a ello hubo necesidad de estudiar varios aspectos, 
que consideramos indispensables, como son: 

1. La descripción física de Hernán Cortés, tanto en las fuentes 
de origen español como en las indígenas. Esto nos llevaría sin duda 
a conocer cómo era el Cortés de la conquista y el Cortés poco 
antes de su muerte. 

2. Características del grupo racial al que pertenece Hernán Cor
tés. Se hizo con miras a comprobar si las descripciones y retratos 
que conocemos del conquistador están apegados al tipo racial al 
que pertenece. 

3. Los enterramientos de los restos de Hernán Cortés. La idea 
de este estudio fue comprobar si efectivamente, los restos descu
biertos en noviembre de 1946, son los mismos que fueron extraí
dos de la capilla de Santa Catarina, del Monasterio de San Isidro, 
en Sevilla y entregados a Hernán López de Calatayud, en mayo de 
1566, ya que varios de los entierros y desentierras de dichos restos 
no aparecen lo suficientemente documentados. Otra causa fue tra
tar de ratificar si coinciden con las descripciones que se conocen 
de Hernán Cortés. 

4. Hernán Cortés en la pintura de Diego Rivera. En este aparta-
do se hizo un análisis de la vida del pintor, cosa necesaria para 
lograr conocer el porqué de su última concepción de Cortés así 
como también de la documentación y bases que tuvo para pintar
lo, en las formas que lo hizo. 

En las conclusiones, se podrá notar cuál es nuestra idea, acerca 
de los diversos aspectos estudiados. 
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6 HER NA N  CORTES Y DIEGO R IVERA . 

Se acompaña el estudio de las correspondientes notas que acre-
ditan la seriedad de este ensayo. 

· 

Al final apar�ce por riguroso orden alfabético toda la bibliogra
fía consultada, que fue usada en las notas de referencia. 

JORGE GURRIA LACROIX 
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