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PRESENTACIÓN 
 

Esta edición consta de 489 paginas, 163,300 palabras en  20 ensayos para divulgar 
la cultura nicaragüense.  El lector puede hojear la Guía  para el Lector para escoger que 
le gustaría leer.  

El nuevo sitio web en  https://www.temasnicas.net/ permite seleccionar la edición 
156 en tres archivos diferentes: PDF, MOBI y EPUB, estos dos últimos para leer en tabletas 

y en teléfonos inteligentes que representan  cerca del 22% de nuestros lectores. 

Los comentarios de nuestros  lectores son necesarios para imprimir a la revista, el 
rumbo correcto.  ¿Que le gustaría leer? ¿Qué no le gusta? 

Somos una revista de historia en un sentido amplio, que incluye arqueología, 
biografías e historias  de otras ramas del conocimiento humano. ■ 
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NUESTRA PORTADA 
 

Ideología racial y el sistema de castas 

Ilona Katzew 

Extraído del libro La Pintura de castas, págs. 39-62, México: Turner 

Publicación S.L/, 2004 

 

 

El prelado español Francisco Antonio Lorenzana, arzobispo de México desde 

1766 hasta 1772, destacó la diversidad de México por oposición a la península 

Ibérica: "Dos Mundos ha puesto Dios en las Manos de Nuestro Católico Monarca, 

y el Nuevo no se parece a el Viejo, ni en el clima, ni en las costumbres, ni en los 

naturales. [...1 En la España Vieja sólo se reconoce una casta de hombres, en la 

Nueva muchas y diferentes".'  

Como observaba Lorenzana, 

la composición social de México 

durante el siglo XVIII se basaba 

en la existencia de diferentes 

castas. Este término se empleó en 

México para designar las 

diferentes mezclas raciales que 

conformaban la sociedad así como 

para indicar su posición 

socioeconómica.' No obstante, el 

énfasis puesto por el prelado en la 

heterogeneidad social de la Nueva 

España distaba mucho de implicar 

una coexistencia armoniosa entre 

las diferentes razas; servía más 

bien para recordar tanto a la 

Corona española como a sus 

súbditos, que México continuaba siendo una sociedad ordenada y jerárquica en la 

que cada grupo ocupaba un nicho socioeconómico particular que se definía 

fundamentalmente por la raza. A lo largo del periodo colonial, las autoridades 

civiles y eclesiásticas españolas hicieron hincapié en las diferencias raciales como 
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forma de ejercer su control sobre la población. Pese a ello, el mestizaje impidió 

la clasificación de facto de la población, cuestión que inquietaba seriamente a las 

autoridades de la Península. Esta ansiedad ante la posible pérdida de control de 

la población impregnó gran parte de la realidad en la Nueva España, y contribuyó 

hasta cierto punto a la emergencia de la pintura de castas.  

Desde el siglo XVI, los españoles traspusieron su propio esquema social a 

sus dominios del Nuevo Mundo. La supeditación del Estado a la Iglesia y la 

ideología de la limpieza de sangre —según la cual la honorabilidad de un cristiano 

viejo se definía por la ausencia de sangre judía o musulmana— fueron factores 

importantes de la organización social jerárquica de España. ‘La brecha que dividía 

nobles de plebeyos marcaba significativamente a la sociedad, misma que 

trasladaron a sus dominios ultramarinos durante la colonización del Nuevo Mundo.  

Al convertir a los indígenas al cristianismo, imperativo que dio justificación 

a la empresa colonial, los españoles 

pasaron a ser la aristocracia del país, 

sin importar su procedencia u 

ocupación. Este sentimiento de 

superioridad fue comentado por 

Thomas Gage (1602-1656), dominico 

inglés que en 1626 viajó a México: "Se 

encuentra a cada paso en toda la 

América gentes que se dan por 

hidalgos entre los españoles, 

pretendiendo todos hasta la fecha, 

descender por línea recta de alguno de 

los conquistadores, aunque sean más 

pobres que Job". 

Los indígenas —exceptuada su 

propia clase noble— se asociaban con 

la agricultura y el trabajo servil, de 

manera que se convirtieron en la masa 

tributaria. Con todo, el sistema español admitió la existencia de una república de 

indios dentro de sus territorios, reconociendo, así, la existencia de una jerarquía 

interna en este grupo. Además, dado que los pueblos originarios estaban 

destinados a volverse colectivamente "cristianos nuevos", contaban con el amparo 

de la Corona. 

Los negros, en cambio, habían sido traídos al Nuevo Mundo como esclavos, 

y en teoría ocupaban los escalafones más bajos de la sociedad: trabajaban como 

sirvientes domésticos para los españoles y como obreros en los ingenios de azúcar, 

las minas y las haciendas.' Se les consideraba un grupo homogéneo sin derechos, 
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cuya redención sólo podía alcanzarse a nivel personal tras haber probado su 

lealtad a la Iglesia y a sus amos.  

En la práctica, sin embargo, los españoles a menudo preferían a los negros 

como capataces de los indios para que supervisaran su trabajo. Por su asociación 

con los blancos, muchos negros llegaron a alcanzar una posición superior a la de 

los indígenas. Además, durante generaciones la posesión de esclavos simbolizó la 

superioridad de los españoles pues eran tenidos como bienes materiales.  

Si bien los matrimonios entre estos tres grupos no fue práctica común sino 

hasta la segunda mitad del siglo XVII, las relaciones sexuales entre españoles, 

indígenas y negros tuvieron lugar desde el siglo XVI, gracias a lo cual emergió un 

extenso grupo de gente mezclada conocido colectivamente como las castas .' 

Desde un punto de vista técnico, la palabra casta designaba a todos los miembros 

de la sociedad, incluyendo a españoles e indígenas; sin embargo, fue mayormente 

utilizado por los españoles y los criollos para diferenciarse de las numerosas 

mezclas raciales. La frecuencia de las mezclas incrementó tanto que, hacia finales 

del siglo XVIII, casi una cuarta parte de la población de México era ya mestiza, 

de la cual un gran porcentaje se concentraba en la capital del virreinato.`'  

El mestizaje fue la consecuencia de una situación no prevista del todo desde 

temprano en la colonia. La total ausencia de mujeres durante la Conquista propició 

las relaciones casuales entre españoles e indias desde comienzos del siglo XVI. 

En 1501 la Corona toleró la alianza entre españoles e indias, condicionada por el 

lazo legítimo del matrimonio, a pesar de lo cual la mayoría de estas relaciones 

seguían siendo ilícitas.' La primera generación de mestizos así denominados los 

hijos nacidos de español e indio— después de la Conquista se integró a la cultura 

de la madre o el padre. Sin embargo, cuando a finales del decenio de 1530 el 

término mestizo se volvió común en su uso, solía más bien aludir a individuos que 

no habían logrado integrarse a ninguno de estos grupos, y pasó a ser 

prácticamente sinónimo de ilegitimidad.' I Como resultado de esta evidente falta 

de pertenencia cultural a menudo se impidió a los mestizos acceder a posiciones 

de poder y prestigio. 

Para finales del siglo XVI, la legislación colonial había restringido 

drásticamente los derechos de los mestizos: se les prohibía emplear mano de obra 

indígena, llevar armas sin permiso, reclamar títulos nobiliarios reservados a 

indígenas, ser notarios públicos y acceder al clero (en caso de no ser legítimos), 

entre otras cosas. La actitud general hacia este grupo queda perfectamente 

perfilada por las palabras del famoso jurista español Juan Solórzano y Pereira 

(1575-1655), que consideraba que los mestizos eran "la mejor mezcla, que hay 
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en Indias" (teniendo en cuenta su proporción de sangre española), pero sólo 

aquellos que eran de nacimiento legítimo, lo que excluía a la mayoría." Los 

mulatos, hijos de la mezcla entre español y negro, se homologaban también con 

la ilegitimidad, por lo que padecían una práctica discriminatoria y una serie de 

restricciones jurídicas semejantes a las de sus progenitores africanos." A fina- les 

del siglo XVI, los mestizos y mulatos eran vistos como una masa de vagabundos 

que vivía al margen de la sociedad.'' 

La estabilidad del orden social español se 

fundamentaba en la diferencia entre españoles 

e indígenas, el mantenimiento de la estabilidad 

interna dentro de cada república y la eficaz 

restricción de los derechos y los deberes de 

negros y castas, de tal forma que la vigilancia 

de las fronteras raciales constituía un elemento 

esencial para garantizar la supervivencia del 

sistema español. Una prueba manifiesta de esta 

forma de control de comienzos del siglo XVI fue 

la imposición de unas rígidas disposiciones 

segregacionistas, mediante las cuales los 

españoles se reservaron para sí ciertas zonas 

residenciales en tanto relegaron a otras a la 

masa de indígenas: en el centro de la ciudad 

circundada por el denso valle de México, los 

conquistadores delinearon una zona especial 

para sí mismos y sus esclavos, conocida como 

la traza; al tiempo que los indígenas quedaron 

distribuidos en los barrios de alrededor con la 

expresa restricción de vivir en el centro. Al 

principio esta política obedeció a propósitos 

defensivos, pues los españoles temían 

levantamientos indígenas; contó con el apoyo 

de las órdenes mendicantes pues era una forma 

de aislar a los indios neófitos de los españoles 

corruptos y de sus esclavos negros, y de 

mantenerlos concentrados, lo que redundaría en una mejor labor proselitista y su 

conversión al cristianismo.' 

Además de este patrón de exclusión residencial, se implantaron otras 

medidas para aislar a los diversos grupos étnicos de la colonia. Así, una cédula 

real de 1563 —y decretada repetidamente en lo posterior— prohibía a españoles, 

negros, mulatos y mestizos vivir en los barrios de indígenas. Una medida 

semejante se prescribió por esas mismas fechas en la ciudad de México, en que 
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se obligaba a los indios a residir en sus propios barrios, lejos de los españoles y 

los mestizos.' El empeño en mantener dividida a la población prosiguió a lo largo 

del periodo colonial; se fomentó especialmente durante momentos de crisis, 

aunque también para facilitar la recaudación del tributo indígena.' Con todo, estos 

intentos de separar a los habitantes de la Nueva España resultaron en su mayoría 

infructuosos, ya que el trato y la comunicación entre las diversas castas cuando 

confluían, por ejemplo, en el Zócalo durante sus quehaceres diarios, no podía 

evitarse. 

La unión de indios y negros era la más temida y perturbadora para los 

funcionarios coloniales. Por citar un ejemplo sobre este particular, consta que en 

1574, el virrey Martín Enríquez de Almansa (1568-158o) observó alarmado que el 

aumento de esclavos negros y la proliferación de mestizos y mulatos en la capita l 

ponían en grave peligro la estabilidad de la colonia; al virrey le desvelaba que 

indios y negros conspiraran contra los españoles, convencido de que si ambos 

grupos se unían, "no se yo quién sería parte para resistillos".' Según el virrey tan 

grave problema se prevendría si se compelía a que cada uno se desposara 

exclusivamente con los de su grupo; además, habría que dictaminar que los hijos 

de las uniones entre indios y negros fuesen declarados esclavos. De este modo 

se cerraba la vía por la que los africanos que se casaban fuera de su grupo 

pudieran mejorar la posición social de sus hijos, que en teoría obtenían la libertad 

siempre y cuando la madre fuese negra. De hecho, en su afán desmedido de evitar 

las nefastas consecuencias de las uniones entre indios y negros, Enríquez de 

Almansa propuso al rey que solicitara del Papa la prohibición total de los 

esponsales mixtos.'  

Aunque semejante propuesta nunca se aplicó, se promovieron otras formas 

de control social para inhibir el contacto entre indios y negros. Por ejemplo, si se 

pensaba que un negro abusaba a un indio sexualmente o de otra manera, la 

legislación colonial establecía que se le impusiera una severa sanción. En el caso 

de los esclavos, por el primer crimen se les propinaba cien latigazos en públi co y, 

por el segundo, se les mutilaban las orejas; en el caso de los negros libres se les 

castigaba con el exilio perpetuo.' 

Ante la celeridad del mestizaje, nuevas leyes fueron promulgadas buscando 

limitar las prerrogativas y las obligaciones de los mestizos. La codificación de la 

legislación colonial, la Recopilación de las leyes de los reynos de Indios (1680), 

pone de manifiesto cómo se intentaba normar todos y cada uno de los aspectos 

de la vida de las castas, incluyendo la determinación del pago de tributo, las 

posibilidades laborales y el acceso a la enseñanza y a los cargos eclesiásticos. Las 

amistades, forma de vestir y la elección de pareja se hallaban dentro del rango 

http://www.temasnicas.net/


Ideología racial y el sistema de castas 

©  Ilona Katzew – editor@temasnicas.net      

 

10 

de asuntos a regular por la Corona. Sin embargo, a pesar de la imposición de tan 

severas medidas, frecuentemente contradictorias, la mezcla de razas se convirtió 

en un aspecto ineluctable de la vida colonial, y el empeño de separar a los diversos 

grupos nunca logró implantarse. 

Hacia finales del siglo XVI y comienzos del XVII fuera de los negros, la 

consternación de los españoles recayó en los indios. Consternación de tal 

envergadura que incluso los indios ladinos, hablantes de español y que en gran 

parte habían abandonado sus propias culturas y comunidades para adaptarse al 

estilo de vida de los españoles y de los mestizos, se percibieron como una 

amenaza, asociada con las castas sediciosas. Este temor a una posible coalición 

entre la masa de indígenas ladinos, negros, mulatos y mestizos se prolongó 

durante los siglos XVII y XVIII, lo que se demuestra ampliamente por varios 

testimonios de la época» 

La ansiedad de los españoles y criollos ante su pérdida de poder sobre la 

población y de sus privilegios se apoyaba en fundadas razones. A lo largo del siglo 

XVI', hubo varios motines que amenazaron con derrocar el orden español. Los 

negros habían sido desde siempre un elemento muy temido de la sociedad, y la 

posibilidad de un levantamiento armado se mantuvo presente en el aire. México 

ocupaba un lugar muy destacado entre los países importadores de esclavos del 

Nuevo Mundo, y su aumento en número de individuos iba aparejado con el 

incremento del temor entre los dignatarios Tradicionalmente se creía más dóciles 

a los esclavos negros importados directamente de África, llamados bozales, que 

a los nacidos en las colonias, conocidos como criollos. Para el siglo XVNI un gran 

número de esclavos ya había nacido en la Nueva España. Muchos, que habían 

escapado del yugo de la esclavitud y formado comunidades de cimarrones en los 

caminos entre Puebla y Veracruz, eran constantemente acusados de asaltar tanto 

a españoles como a 

En 1611 el entierro de una negra que al parecer había sido azotada hasta 

la muerte por su amo desencadenó un tumulto en la ciudad de México, en el que 

cerca de 1.500 africanos participaron en una vigorosa protesta. Según las 

autoridades españolas, después de la revuelta los africanos nombraron a su propio 

rey y reina y conspiraron para rebelarse con mayores miras. Al parecer la 

conspiración, si realmente existió, se vino abajo cuando dos traficantes de 

esclavos portugueses se enteraron de la intriga y alertaron a las autoridades 

locales. Para volver a imponer su autoridad, los oficiales coloniales apresaron y 

torturaron a los líderes de las cofradías de negros y promulgaron una serie de 

medidas de gran severidad, destinadas a suprimir cualquier tipo de resistencia 

futura y despojar a la comunidad negra del más ínfimo grado de autonomía y 

dignidad propia. Muchas de estas sanciones habían sido decretadas un siglo antes, 

pero no se habían hecho cumplir, entre ellas: se prohibía a negros libres o esclavos 

portar armas, congregarse en grupos de más de tres, y que las negras y mulatas 
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usaran joyas, vistieran ropa de seda o llevaran escotes. Se dispuso además la 

disolución de todas las cofradías de negros y se decretó un toque de queda, lo 

que implicaba que los negros no podían deambular libremente por la ciudad al 

anochecer. 

Además de la rebelión de 1611, en el siglo XVII la ciudad de México fue testigo 

de otros dos motines de considerable alcance. La escasez de maíz base alimenticia de 

México— y su ineficaz abastecimiento, son los motivos que suelen citarse de las 

rebeliones de 1624 y 1692.  En ambas ocasiones la capital sufrió violentas destrucciones 

en donde las muchedumbres encolerizadas amenazaron con derrocar al gobierno español. 

En 1692, en la capital virreinal, un grupo de indígenas, al que muy pronto se sumó la 

Plebe, se amotinó, saqueó el mercado frente al Zócalo, e invadió, y prendió fuego al 

palacio del virrey. Al historiar estos eventos, el intelectual criollo Carlos Sigüenza y 

Góngora señaló como causa de este las lluvias del verano precedente que habían destruido 

las cosechas de maíz y trigo, provocándola previsible alza de precios. Según Sigüenza, la 

masa de indios y castas atacó el palacio, gritando: ¡Mueran los españoles y gachupines 

[…] que nos comen nuestro maíz! […]¿No es ésta nuestra tierra? Pues, ¿Qué quieren de 

ella los españoles? En su relación Sigüenza  señala que fue el hábito de embriagarse de 

los indios el detonante de la sublevación. En su narración emerge sin mordaza su absoluto 

desdén por la plebe novohispana a la que describe así: “Porque siendo plebe tan en 

extremo plebe […] por componerse de indios, de negros criollos, de chinos, de mulatos, 

de moriscos, de mestizos, de zumbagos, de lobos y también de españoles que, 

declarándose zaramullos (que es lo mismo que picaros, chulos y arrebacapas), y 

degenerando en sus obligaciones, son lo peores entre tan ruin canallada”. Y luego añade: 

“Vivimos entre tanta plebe, al mismo tiempo que presumimos de formidables, ¡Ojalá no 

se hubiera verificado, y muy a nuestra costa en el caso presente, esa verdad!  

Evidentemente, la complejidad de los motivos que provocaron el 

levantamiento de 1692 no se reduce a una mera escasez de maíz. Según el 

historiador Douglas Cope, el motín representó la gota que resquebrajó el dique 

que contenía la indignación general del pueblo ante el mal manejo de poder de 

las autoridades y su ineficacia para satisfacer las necesidades básicas de sus 

súbditos a cambio de su lealtad. Fueran las que fueran las razones del motín de 

1692, queda claro que éste estremeció los cimientos del gobierno español y 

generó grave alarma entre las autoridades del virreinato. De hecho, a poco del 

motín, las autoridades coloniales intentaron segregar a los indios de los 

españoles, y sobre todo del resto de las castas a las que se culpaba de haber 

instigado la sublevación de los indios.' Si bien estos intentos resultaron casi 

completamente inútiles, prueban el temor que la plebe infundía en la elite, y el 

deseo de esta última de instaurar un orden social más riguroso.  
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Los historiadores constantemente se han preguntado por la forma en que 

los españoles a pesar de su escaso número lograron imponer su autoridad en las 

colonias. Aunque no hay una respuesta consensuada, la difusión de las ideologías 

raciales y la asignación de poder y prestigio según la percepción de la identidad 

racial desempeñaron un importante papel en la política colonial. Como ya hemos 

apuntado, la sociedad novohispana se dividía principalmente en españoles (o 

blancos) y el resto de la población, compuesto por indios, negros y castas. Tal 

disposición quería ser equivalente hasta cierto punto a la habida entre nobles y 

plebeyos en España. y establecía una clara frontera gracias a la cual los españoles 

se distinguían del resto de las castas y se colocaban en la cima de la pirámide 

social. Sobre el particular, en 1735 un observador contemporáneo comentaba que 

en México: 

no se hace más distinción que blancos, o de mano prieta: los primeros son 
los europeos y sus descendientes. que llaman criollos [...] de mano prieta se 
llaman o entienden mestizos, coyotes, mulatos, lobos, zambaigos. moriscos, salta 
atrás, tente en el aire, jíbaros, chinos, e indios los cuales son la mayor población 
del reino; y los que componen los pueblos entre los que tienen estimación los 
caciques y tlaxcaltecos, que son los que tanto ayudaron a Cortés en su Conquista. 
[...] Los mulatos son los criados familiares de los españoles.  Las demás castas 
son cultivadoras de las haciendas de ganado, de ingenio de azúcar, y de otras 
semillas, de que es abundantísimo el reino: esta especie de gentes supeditan en 
todo a los indios, porque son tan audaces y desvergonzados, como tímidos 
aquellos, y es providencia de Dios la notable desunión y desafecto que 
recíprocamente se tienen todas las referidas castas con lo! indios, pues siendo 
tan pésima la inclinación de uno y otros acabarían con los españoles que es el 
mono: número, el día que les faltase esta desunión. 

El desafecto "natural" entre indios y castas que se desprende del texto de 

este autor, distaba mucho de ser real así, al tiempo que el grupo español queda 

de manera lógica al frente de las disensiones entre los grupos restantes, se libera 

de cualquier culpa. Más aún, este texto exhibe los mecanismos de control social 

instituidos por la elite española y criolla para mantener su poderío prestigio social: 

la invención del sistema de castas. El efecto, a partir de la segunda mitad del 

siglo XVII el constante incremento de matrimonios mixtos condujo a la adquisición 

de mayor conciencia sobre la variedad de tipos raciales que componían a la 

colonia. Por lo general se identificaba a la población híbrida de estas tierras con 

la plebe vulgarizada y sediciosa, opinión que compartieron muchos funcionarios 

coloniales a lo largo de las centurias de dominación. Así por ejemplo, en el último 

to del siglo XVII el virrey marqués de Mancera (16641673) describió a las castas 

como una plebe vil que iba en aumento y que sólo contribuía a la ofuscación social 

del reino?' 
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Según los historiadores John K. Chance y William B. Taylor, la organización 

por castas era un "sistema cognitivo y legal de categorías socio-raciales ordenadas 

jerárquicamente y creadas por la legislación española y por la elite colonial ante 

el creciente mestizaje de la colonia".' De acuerdo con estos autores el sistema se 

había desarrollado a partir del concepto fundamentalmente medieval y europeo 

de la ley natural del hombre, y por tanto poseía una connotación decididamente 

biológica. Los españoles de sangre acendrada ocupaban el lugar más elevado de 

la jerarquía y los indígenas conquistados por lo general el más bajo. Los negros y 

los mestizos se situaban en una posición intermedia, cuya gradación depend ía de 

su fenotipo y rasgos culturales adscritos?' La definición que dan Chance y Taylor 

del sistema de castas que ubica a los indígenas en el peldaño inferior y a los 

negros en uno intermedio se basa más en la situación real de la colonia, pues el 

grupo indígena solía dedicarse preferentemente a la agricultura y a otras labores 

serviles y constituía la masa de tributarios. Sin embargo, a nivel teórico, los negros 

eran considerados la clase más despreciable, lo que se pone ampliamente de 

manifiesto en las interpretaciones contemporáneas del sistema de castas, como 

veremos más adelante. 

Este modelo de clasificación coexistía con otros que tendían a dividir a la 

colonia según consideraciones culturales y económicas: por ejemplo, entre "gente 

de razón" e indios; "gente decente" y plebe; tributarios (indígenas, negros y 

mulatos) y no tributarios.' El historiador Douglas Cope ha sugerido que se analice 

el auge del sistema de castas atendiendo al legendario antagonismo entre 

españoles y criollos. Según este autor, en vista de que los españoles peninsulares 

solían desdeñar a los nacidos en América, los criollos inventaron el sistema —

hasta cierto punto inconscientemente— para evitar que se les identificara con la 

sangre "manchada" de la plebe y porque "necesitaban un método de clasificación 

social que reforzara su sentido de exclusividad".'  

Aunque no cabe duda de que el sistema nació como mecanismo de control 

social por parte de la mayoría de la elite colonial, lo que está menos claro es 

cuándo exactamente se puso en marcha. El historiador Magnus Mörner propone 

que se desarrolló de forma paulatina, pero no ofrece una fecha concreta. Gonzalo 

Aguirre Beltrán indica que ya funcionaba en la ciudad de México en el siglo XVII, 

y Chance sugiere que existía en Oaxaca al menos desde 1630." Partiendo del 

minucioso estudio de una serie de libros parroquiales  que eran distintos en la 

ciudad de México para españoles, indios y castas a partir de la década de 1640así 

como de otra serie de documentos, se ha advertido que el sistema de castas se 

institucionalizó en la ciudad de México a mediados del siglo XVII alcanzando su 

periodo de madurez y mayor estabilidad entre 1660 y 1720. En fechas más 

http://www.temasnicas.net/


Ideología racial y el sistema de castas 

©  Ilona Katzew – editor@temasnicas.net      

 

14 

recientes, María Elena Martínez-López ha sostenido convincentemente que el 

sistema se instauró en las postrimerías de la Conquista, cuando se volvió 

imprescindible determinar la identidad de los indios nobles y comunes, así como 

del resto de las castas, para fijar sus derechos y obligaciones. Por ejemplo, el 

Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición al momento de establecer la identidad 

del presunto culpable lo hacía con suma cautela, ya que los indios  considerados 

neófitos y por ende puros— quedaban fuera de su competencia.  

Además, existían grados de diferenciación entre la propia nobleza indígena. 

Los caciques, considerados sucesores legítimos de los gobernantes prehispánicos, 

se equipararon en un principio con los rangos de duque, marqués o conde, en 

tanto que los principales, que descendían de la nobleza prehispánica, con los de 

hidalgo y caballero. Ambos grupos gozaban de privilegios de honra es decir, 

podían llevar armas, vestirse a la española, montar a caballo y ser designados 

como don y doña. Sin embargo, una cédula real de 1544 determinó que sólo los 

descendientes de gobernantes y de nobles prehispánicos podrían ser nombrados 

caciques, excluyendo de tal privilegio a todos quienes habían obtenido dicha 

distinción por haber detentado un cargo político. De este modo el proceso para 

probar el origen y linaje de los individuos se volvió crucia l, y se emprendieron 

cuidadosas investigaciones en la que se presentaban una serie de documentos 

llamados probanzas o informaciones. Como resultado, el sistema fomentó una 

obsesión desmedida por la genealogía y la historia tanto entre los descendientes 

de la nobleza indígena, como entre el resto de los habitantes de la colonia.  

El sistema de castas operaba a partir del empleo de un repertorio de 

nombres distintivos. Estos términos aparecen en documentos oficiales, tales como 

codificaciones de la legislación colonial, libros parroquiales, procesos 

inquisitoriales, casos criminales, censos y en las Relaciones geográficas que la 

Corona solicitó con regularidad a las autoridades coloniales a partir del siglo XVI. 

La mayoría de los vocablos que figuran en esta documentación se destinaban a 

señalar el fenotipo de los individuos, aludiendo directamente a su color y a los 

rasgos culturales que solían identificarse con ciertas etnias. Las apelaciones se 

desarrollaron de forma gradual y variaban según la región. Los términos mestizo 

y mulato, por ejemplo, fueron muy difundidos a partir del siglo XVI y se 

mantuvieron a lo largo del periodo colonial.  

La palabra mestizo designaba a personas culturalmente mezcladas en 

general y a la combinación de españoles e indios en particular, en tanto que 

mulato —término de inspiración zoológica— se refería a la naturaleza híbrida del 

mulo y se empleaba para llamar a los descendientes de españoles y negros. Según 

Solórzano y Pereira, el nombre de mulato se consideraba el más adecuado para 

este tipo de cruce en lugar del más genérico de mestizo "por tenerse esta mezcla 

por más fea, y extraordinaria, y dar a entender con tal nombre, que le comparan 

a la naturaleza del mulo". Ya bien entrado el siglo XVIII, cuando la participación 
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de los negros en el ejército asumió más relevancia, el término de mulato se cambió 

por "moreno" y "pardo", eufemismos que aludían al color oscuro de la piel de los 

individuos, evitando la connotación peyorativa del término mulato que había 

primado antes." Zambo o zambaigo —que significa estevado fueron otras dos 

denominaciones que se volvieron comunes a partir del siglo XVI para referirse a 

la combinación de indios y negros, aunque hay que resaltar el hecho de que no 

hubo una sola designación para este tipo de mezcla. En el siglo XVII surgieron 

otros dos términos: castizo un mestizo de piel clara y morisco —palabra derivada 

de moro y que en la Nueva España señalaba a un mulato de piel clara. Otros 

apelativos que paulatinamente se hicieron usuales durante el siglo XVIII fueron 

"lobo" y "coyote", también de origen zoológico y que se aplicaron para describir 

la combinación entre indios y negros. 

Basándose en la cuidadosa inspección de casos inquisitoriales, Aguirre 

Beltrán notó que ya en el siglo XVII los procesos incluían una sección dedicada al 

aspecto somático de los acusados. Se describía a los individuos según el color de 

su piel, el tipo de cabello y color de los ojos.' Así por ejemplo, se podía hablar de 

los negros como "cafres de pasa", por tener el pelo enrollado en apretadas espiras 

semejantes a las pasas. Entre otros términos para describir a los mulatos cabe 

añadir “color champurrado" en referencia al chocolate espeso que se bebía en 

México—, o bien color "quebrado"." Atendiendo a este tipo de sutilezas somáticas, 

los calificativos para clasificar a las castas podían ser ciertamente innumerables.'  

Sin embargo, las expresiones más frecuentes en los documentos oficiales 

tales como las partidas de matrimonio, los censos y las Relaciones geográficas se 

limitaban a español, negro, indio, mestizo, castizo, mulato, morisco, lobo, coyote 

y, esporádicamente, también chino.' Sin duda estas expresiones, que 

circunscriben al resto, querían simplificar el manejo de la información oficial. Pero 

en la vida cotidiana de los habitantes de la Nueva España, el uso de epítetos para 

describir a las castas se había convertido en un intrincado juego de palabras en 

el que eran pocos los términos que significaban una sola cosa o se aplicaban de 

manera coherente. 

Desde un punto de vista terminológico, el sistema de castas se volvió una 

cuestión más compleja a partir del siglo XVIII, cuando la raza por sí sola dejó de 

ser un indicio fiable de la posición social de los individuos y la elite blanca empezó 

a recelar cada vez más de su posición de privilegio. Una serie de documentos, y 

en particular las pinturas de castas, recogen muchos de los vocablos que aluden 

a la indeterminación racial de ciertas mezclas o simplemente a su condición 

inferior, entre ellos: "tente en el aire", "no te entiendo", "albarazado" (de manchas 

blancas), "barcino" (término zoológico que aludía a los caballos y otros animales 
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con manchas de colores) y "cambujo" (denominación que en España se empleaba 

para describir a las aves de color negro y en la Nueva España a una persona 

atezada). Pero para conocer cómo se fraguaron estos términos, quiénes los 

utilizaban y en qué condiciones, aún se requiere de mayor investigación.'  

Los historiadores han notado que dichos nombres fueron invenciones 

artificiosas de algunos intelectuales y de los artistas de las series de 'castas, y 

que evidentemente no tenían ninguna aplicación en la vida diaria. Cope, ha 

indicado con alguna reserva que las injurias raciales casi nunca acontecían entre 

la plebe, y que los términos se empleaban fundamentalmente por la elite.''' 

Aunque no cabe duda de que los españoles asignaban muchos de estos términos 

con sentido peyorativo a las castas, también es verdad que las castas idearon 

algunos de estos nombres que luego pasarían a integrarse al léxico de las castas. 

Es decir, que aunque muchas de las denominaciones usadas en el siglo XVIII para 

describir a las castas eran artificiosas y no figuran en la documentación oficial, al 

parecer otras fueron acuñadas por las propias castas y más tarde apropiadas por 

la elite en sus designios clasificadores. Es el caso, por ejemplo, de "calpamulato" 

(que aparece con frecuencia en los cuadros de castas), fusión de "Calpan" 

(nombre de la comunidad indígena de habla nahua) y "mulato". Es muy probable 

que surgiera con sentido lúdico por los propios indígenas para describir a los 

mulatos que se hacían pasar por indios y que vivían como tales, y que después 

se volviera genérico para calificar a los mulatos que vivían como indios.''  

Etiquetar a las castas suponía una ingente tarea para la elite, como también 

lo era tratar de establecer la filiación étnica de los diversos grupos de mestizos.' 

Sin embargo, pese a que existía una gran confusión con respecto al uso de 

epítetos raciales entre el pueblo e incluso la elite, existen datos abundantes que 

demuestran cómo los mestizos a menudo manipulaban el sistema con gran éxito 

para extraer algún tipo de beneficio.' Así por ejemplo, en 1773, en el pueblo de 

Santa María Atipac, jurisdicción de Coatepec), los indios se quejaron repetidas 

veces de un tal José Antonio, un coyote o morisco, de genio intrépido y altivo", 

que desposado con una india se había ganado se había ganado el favor del alcalde 

mayor y se dedicaba a maltratar a los indígenas del pueblo. Tras hacer algunas 

averiguaciones José Antonio estaba actuando como gobernador del pueblo, contra 

la legislación colonial que prohibía expr4esamente a los mestizos regir cualquier 

villa de indios. A raíz de este incidente y consciente de entremezclaban con las 

comunidad con el trato y el tiempo han venido a vestirse con el traje que usan 

los indios, y de esto ha resultado que, reputándose y teniéndose por la misma a 

disfrutar los privilegios concedidos a los indios y de consiguiente a ejercer los 

cargos de república, el virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa (1771-1779) 

emitió un bando para que se prestase más atención a la hora de elaborar  los 

padrones, con el fin quiénes eran caciques o macehules o llanos, y así evitar más 

incidentes como el de Santa María Atipac. 
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La fluidez del sistema de castas es bien sabida; aunque podía funcionar 

adecuadamente no siempre lo hacía en la práctica. Debido a que la mayoría de  

la gente conocía de manera consciente las ventajas acarreadas por ciertas 

identidades sociales, pretendieron manipular el sistema a su favor. Aunque la elite 

colonial tendía a correlacionar ciertas razas con un conjunto de rasgos físicos 

distintivos y hereditarios, en realidad la percepción de la percepción de la posición 

económica y social de la persona influía más al momento de establecer su 

identidad. Dicho de otro modo, la raza “putativa “o la "reputación" tendían a 

desempeñar un papel tan importante como las características somáticas. La 

combinación de factores económicos, sociales, culturales y raciales de factores 

económicos que servían para identificar óptimamente en el concepto de “calidad”. 

Según el historiador Robert McCaa, la calidad “típicamente expresada en términos 

raciales (por ejemplo, indio, mestizo, español), era en muchos casos una 

impresión global que reflejaba la reputación de un individuo en general. Su color, 

ocupación y riqueza podían incidir sobre su calidad, en la misma medida que su 

limpieza de sangre, honor, integridad e incluso su lugar de procedencia". Es decir, 

que como las categorías raciales se trataban en realidad de una construcción 

social, no podían aludir en exclusiva al aspecto físico de la persona.  

Si el tema de la clasificación social parece un asunto complejo para el 

historiador actual, se debe en parte a que también lo era para la gente de la 

colonia. Ya en 1646, el cronista jesuita chileno Alonso de Ovalle comentaba ente 

a los mestizos la imposibilidad de distinguir a los mestizos de los españoles: No 

existe diferencia ni en los rasgos, ni en la cara, ni en la firma del cuerpo, ni en la 

manera de hablar, ni en la pronunciación”. Puesto que el fenotipo dejo de indicar 

fehacientemente la identidad, la raza como construcción social podía alterarse. 

Este proceso de alteración racial podía ser ascendente cuando se intentaba pasar 

por blanco, pero también en otras direcciones cuando se buscaba otro tipo de 

identidad racial. Estos cambios fueron habituales durante los siglos XVII  y XVIII. 

Como ha observado Chance y Taylor, las personas de piel más oscura tenían 

sobradas razones para reducir su origen mixto y realzar su presunta blancura y 

pertenencia a los grupos criollo, mestizo e incluso castizo. La defensa de su origen 

“más blanco” facilitaba—aunque no garantizaba—determinado prestigio social y 

el acceso a cargos públicos y eclesiásticos. Además, evitar ser asociado con los 

fenotipos de piel más oscura también suponía no tener que pagar el temido tributo 

impuesto a los indios, negros y mulatos. 

A este respecto cabe citar un caso de 1760. En este año Cristóbal, Agustín 

y Juana Pérez, residentes de la ciudad de Tepacingo, acudieron a las autoridades 

locales para que admitieran las informaciones de su calidad. Al parecer los 
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recaudadores de impuestos locales habían incluido sus nombres en la nómina de 

contribuyentes, por lo tanto deseaban obligar a los hermanos Pérez a pagar 

tributos. En su apelación, los hermanos Pérez insistían que eran mestizos, 

descendientes de legítimos padres y abuelos castizos y que, debido a su calidad, 

nadie y su familia había pagado jamás tributos. Para probar su origen, presentaron 

como era habitual, a tres testigos españoles que dieron fe de la legitimidad de su 

nacimiento y casta. Aunque no sabemos cómo concluyó el alegato, es posible que 

la familia Pérez haya sido considerada indígena, quizá por su aspecto o su manera 

de hablar, o incluso por sus vínculos sociales, Con el fin de que suprimieran su 

nombre de la matrícula, los hermanos sabían que era fundamental demostrar la 

legitimidad de su nacimiento y la pertenencia a una casta más blanca, y contar 

con el apoyo de testigos españoles, que gozaban de más crédito ante las 

autoridades.  

Sin embargo, ser "blanco" no siempre garantizaba el acceso inmediato a los 

privilegios de una categoría social superior. En 1728 José Sevilla estaba a punto 

de ser examinado de maestro de boticario en la ciudad de México, un gremio que 

le estaba reservado exclusivamente a españoles.`' Antes del examen, como era 

habitual, se solicitó que presentara su fe de bautismo; pero cuando fue a 

obtenerla al sagrario de la Catedral, hizo el infeliz hallazgo de que figuraba en el 

libro de los mestizos y mulatos, y no en el de españoles "donde debía aparecer". 

Consciente de que todo su futuro dependía de dicha partida, recurrió 

inmediatamente a las autoridades locales para que pidieran al cura que tildara y 

borrara su nombre del libro de las castas y lo trasladara al de españoles.  

Para ello, presentó testigos que dieron fe de su origen, pero el asunto se 

complicó por las oscuras circunstancias de su nacimiento. Al parecer, Sevilla había 

sido un niño expósito recogido por un español conocido, don Miguel Sevilla. Todos 

los testigos, que como es de suponer eran españoles, declararon que, aunque 

José era huérfano, Miguel Sevilla lo había criado como a hijo propio, educándolo 

para boticario, profesión que correspondía a su calidad. Los testigos también 

enfatizaron que era español porque era "blanco y rubio" y evidentemente no de 

color "quebrado" y porque se había casado con una mujer muy "noble" que jamás 

habría accedido a ello si no hubiese estado segura de su procedencia. 

A pesar de estas declaraciones, el fiscal no se mostraba convencido 

satisfactoriamente del origen de Sevilla, por lo que ordenó que se hicieran más 

averiguaciones. Se presentaron entonces más testigos, uno de los cuales declaró 

que estaba con Miguel Sevilla la noche en que dejaron el niño a la puerta de su 

casa y que la criatura llevaba prendida una nota en la que se decía que era español 

de noble cuna. Al final, el juez dictaminó que se borrara su nombre del libro de 

bautismos de las castas, alegando que, aunque la propia partida no bastaba para 

probar la calidad de José, sobre todo porque era expósito, que las declaraciones 

de los testigos probaban que "era español, tenido y reputado por tal", suficiente 
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para considerarlo de ese modo.' Este caso evidencia cómo el fenotipo no siempre 

determinaba la identidad racial de un individuo, ni siquiera en el caso de que 

fuese notoriamente blanco. Por paradójico que parezca, la raza putativa de Sevilla 

tuvo más peso que el color blanco de su piel y el de su cabello. En una palabra, 

la percepción social de Sevilla como español fue mucho más importante a la hora 

de establecer su identidad racial que su solo aspecto físico.  

La forma en que operaba el sistema de castas desde un punto de vista 

ideológico no ha recibido aún la atención que se merece. Indios, negros y 

españoles constituían los tres vértices del triángulo social; la posición de cada 

individuo dependía del grupo con el que optara por mezclarse. Ser identificado 

como negro o como descendiente de negro en el sistema de castas equivalía a la 

marginación en el escalafón más bajo del orden. Cuando en 1673 el virrey 

marqués de Mancera describió la sociedad de México, insinuó la importancia de la 

proporción de sangre indígena, blanca o negra de cada persona al determinar su 

lugar en la jerarquía social. 

Según Mancera, entre los plebeyos de México "se incluye una variedad de 

mixtos, cuyos nombres definen sus grados y naturaleza". Ser negro, no sólo 

implicaba un posible antepasado musulmán, sino que además apuntaba a la  

esclavitud y procedencia atávica de los miembros de este grupo. De hecho, desde 

hacía mucho tiempo se consideraba a los negros como pueblo maldito, 

descendientes directos de Cam, segundo hijo de Noé. Según el Génesis (i0, 9), 

Cam profanó la honra de su padre al verle desnudo mientras yacía borracho y 

salió a contárselo a sus hermanos, Sem y Jafet. Cuando Noé despertó y se percató 

de lo que había acometido su hijo, maldijo al hijo de Cam, Canaán, a la esclavitud 

perpetua. En los siglos XVII y XVIII este pasaje bíblico fundamentó una teoría 

bastante popular que intentaba explicar el origen del color negro. Debido a la 

conexión arquetípica entre la esclavitud y los negros, la teoría postulaba que el 

castigo impuesto por el patriarca Noé a Cam fue el cambio del  color blanco de 

Canaán y de sus descendientes a negro. 

El cronista de la orden franciscana de México, fray Juan de Torquemada 

(1562-1624), resumió muchas de las ideas de su época sobre el origen de la 

pigmentación oscura. Empieza haciendo referencia al pasaje del Génesis, 

añadiendo que los descendientes de Canaán, "nacieron negros y feos, como los 

egipcios y getulos, gente bárbara, que viven en una región en lo interior de Libia 

[‘’’], son negros como carbón y tienen la boca podrida"."' Según Torquemada, la 

ofensa de Cam y su terrible castigo ofrecía una explicación adicional para la 

esclavitud de los negros." Es decir, Torquemada se afianzó en una fuente bíblica 

para justificar el color negro de la piel y explicar lo que ese color significaba con 
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respecto al lugar que ocupaban los negros en la cadena natural del hombre: la de 

servidumbre "connatural". 

Otra teoría divulgada en los siglos XVII y XVIII para esclarecer el origen del 

color negro entre los hombres se fundaba en razones climáticas. Dicha teoría se  

había dado a conocer por los escritores clásicos y posteriormente había repuntado 

durante el Renacimiento. En 1697 el escritor español Pedro Cubero Sebastián, 

basándose, entre otros, en las obras de Plinio, pretendió explicar, a partir de su 

teoría del determinismo climático, por qué los etíopes —nombre genérico para los 

africanos— eran negros.' Sostenía que, aun admitiendo que los etíopes 

descendían de Canaán, su color también podía explicarse en términos del medio 

ambiente. Cubero Sebastián afirmaba que, cuando los descendientes de Canaán 

poblaron Etiopía, "serian blancos y hermosos, como lo eran los demás de sus 

hermanos, primos y sobrinos". Pero que, al cabo del tiempo, la influencia del cielo, 

la fuerza de las estrellas, la sequedad del aire y el efecto de un sol abrasador 

habrían teñido su piel blanca de negro." Para corroborar este razonamiento, 

presupuso que si los negros se trasladaran a Flandes, Inglaterra, Francia o 

España, países donde el clima era más suave, terminarían volviéndose 

completamente blancos sin necesidad de mezclarse con la población local." Por 

último, como prueba de su hipótesis, Cubero Sebastián menciona que los que 

vivían más cerca del Ecuador, incluyendo los habitantes de África, eran 

invariablemente más oscuros."  color de su hijo» Para esta teoría el color negro 

resultaba de los poderes ilícitos de la imaginación de la madre; postulaba que la 

madre del primer etíope se había obsesionado con un objeto negro durante su 

embarazo y que por eso había dado a luz un niño negro. El niño, al hacerse adulto, 

habría fecundado a una mujer blanca, llamando poderosamente su atención y 

ocasionando que le transmitiera su color negro al feto, dando lugar al nacimiento 

de un niño negro, y así sucesivamente." La idea de que "el deseo mancilla" —

recurriendo a la expresión de Barbara María Stafford— explicaba cómo se había 

difundido la pigmentación negra de la piel generación tras generación.' Esta 

teoría, que pertenecía a la tradición neoplatónica de la fascinación, que aseveraba 

que la imaginación detentaba poderes mágicos de transformación, pretendió 

resolver el tan debatido tema de la herencia y el dilema de la coloración de la 

piel. 

Torquemada conocía perfectamente las teorías del determinismo climático, 

pero para él la complexión de los indígenas planteaba un problema adicional. 

Desconcertado por el color de los indígenas del Nuevo Mundo, que no eran blancos 

ni negros (aunque vivían en algunas regiones evidentemente próximas a la línea 

equinoccial) sino "de color algo azafranado, y como decimos, loros", Torquemada 

ponía en duda la validez de teorías que pretendían explicar el origen de los 

distintos tipos de piel de los pueblos del mundo. Además apuntó a la 

incongruencia de asignar climas específicos a las distintas razas humanas, porque 
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evidentemente no todos los habitantes del Nuevo Mundo tenían la tez morena de 

los indígenas—color que en teoría correspondía al clima templado de las regiones 

del continente. Y observaba que los blancos siguen teniendo hijos blancos y los 

negros, negros. Así pues, ¿Cómo explicar las diferentes tonalidades de ;piel del 

ser humano? Para Torquemada, como para muchos otros autores de la época, la 

respuesta recaía en la divina providencia: 

No hay más razón, de que queriendo Dios mostrar sus maravillas en la 

variedad de colores [la cursiva es mía], como en las flores del campo, quiere que 

se queden con aquel color siguiendo el natural; porque de esta manera, así como 

en la variedad de colores, en las flores se alaba a Dios, así también en las 

diferencias de los hombres, y colores varios, en ellos sea alabada y bendita su 

omnipotencia, que así se quiso mostrar infinitamente sabio en sus artificios y 

pinturas. 

La divina Providencia no es una explicación inesperada para Torquemada, 

ya que en su calidad de fraile franciscano la Biblia tenía sin duda más peso que 

cualquier teoría seudocientífica propuesta por los autores más escépticos. 

Torquemada se cuenta como uno de los muchos autores que se plantean la 

cuestión tautológica de ;porqué los negros eran negros. 

Por entonces surgió otra teoría que subrayaba el poder imaginativo de la 

madre al momento de determinar el color de su hijo. Para esta teoría el color 

negro resultaba de los poderes ilícitos de la imaginación de la madre; postulaba 

que la madre del primer etíope se había obsesionado con un objeto negro durante 

su embarazo y que por eso había dado a luz un negro. El niño al hacerse adulto 

había fecundado a una mujer blanca, llamando poderosamente su atención y 

ocasionando que le trasmitiera su color negro al feto, dando lugar a nacimiento 

de un niño negro, y así sucesivamente. La idea de que el “deseo mancilla”—

recurriendo a la expresión de Bárbara María Stafford—explicaba cómo se había 

difundido la pigmentación negra de la ;piel generación tras generación. Esta 

teoría, que pertenecía a la tradición neoplatónica de la fascinación, que aseveraba 

que la imaginación detentaba poderes de transformación, pretendió resolver el 

tan debatido tema de la herencia y el dilema de la coloración de la piel.  

 

El jesuita misionero español José Gumilla (1687?-175o) suscribe esta teoría, 

dedicando toda una sección de su descripción de la historia natural del Orinoco a 

la cuestión del color de los negros. En El Orinoco ilustrado, y defendido, historia 

natural, civil, y geographica de este gran rio y de sus caudalosas vertientes 

(editado tres veces entre 1741 y 1791) Gumilla se dedica a investigar el origen 
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del color de los etíopes. Descartando del todo la idea bíblica según la cual se 

culpaba a Cam, alegaba que esta conjetura se basaba únicamente en la asociación 

de la esclavitud con los negros sin tener en cuenta que a lo largo de la historia 

también había habido muchos esclavos blancos. Asimismo, le pareció muy poco 

factible la idea tan en boga de que las distintas razas del mundo emergían de las 

diferencias de climas, argumentando como Torquemada que semejante 

explicación no encajaba con el hecho de que los europeos que residían desde 

hacía más de dos siglos en África y en Asia continuaban siendo blancos. Gumilla 

defendía la teoría del poder de la imaginación en que se responsabilizaba a la 

madre de inducir el cambio de la coloración blanca original a la negra. En 

definitiva, apoyaba la teoría según la cual los primeros seres humanos habían sido 

blancos, de suerte que la raíz de los negros se relacionaba con el misterioso modo 

en que la madre imprimía su imaginación en el feto durante la gestación.  

Al apoyar esta hipótesis, Dumilla afirmaba que el nacimiento de los albinos 

de padres negros, que según él era un fenómeno relativamente frecuente y 

conocido probaba sobradamente que los negros podían tener hijos blancos. Y 

concluía que los primeros negros debían haber provenido de progenitores blancos, 

por lo que suponía que si los albinos se casaran entre sí, con el tiempo podrían 

llegar a crear una nueva raza, igual que había sucedido con los negros siglos 

atrás. Para demostrar que sus conclusiones no carecían de fundamento, Gumilla 

describió minuciosamente a una famosa niña pía, hija y esclavos negros del 

Virreinato de Nueva Granada—región que actualmente ocupa Colombia—a la que 

vio en 1738. Afirmaba que tras haber examinado detalladamente a la niña, que 

tenía cinco años, estaba convencido de que sus manchas eran idénticas a las del 

perro de su madre. Lo que demostraba sin el menor atisbo de duda que el pelaje 

del perro de su madre se había granado en la imaginación de la madre durante el 

momento de la gestación, y de allí a la niña. Según Gumilla, este fascinante 

fenómeno había llevado a gente de todo Caracas, incluyendo a la nobleza de la 

provincia, a visitar a la infanta, y que algunos estaban dispuestos a comprar aquel 

“singularísimo juguete de la naturaleza”. Gumilla mencionó igualmente que se 

habían hecho varios retratos de la niña, algunos de los cuales circulaban por el 

Virreinato y otros que se habían exportado a Europa—uno, por ejemplo, fue 

llevado por los cónsules de la factoría inglesa a Londres.  

En su ensayo "Color Ethiopico", el erudito benedictino fray Benito Jerónimo 

Feijoo (1676-1764) resume muchas de las teorías principales de su época sobre 

la raza negra. Con su habitual escepticismo, Feijoo pone en duda la tesis de la 

imaginación de la madre, defendida no sólo por Gumilla. Feijoo se adhiere 

parcialmente a las teorías de determinismo climatológico, alegando que, cuando 

se trasplantaban a individuos de ciertas regiones a otros continentes, podían 

cambiar de color al cabo de unos años. Decía Feijoo que él mismo había conocido 

a dos mexicanos hijos de españoles que se habían ido a vivir a España. El mayor 
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mantuvo su complexión ligeramente oscura; el menor, sin embargo, que había 

salido de México a los siete años de edad y ahora tenía nueve o diez años "ya 

mejoró, y prosiguió mejorando cada día sensiblemente de color"." Es decir, que 

Feijoo estaba convencido de que el haber mudado a aquellos dos mexicanos a 

Europa había contribuido a "blanquearlos", aunque no explica por qué al mayor 

de ellos no se le aclaró la piel. 

Con todo, para explicar el origen del color negro, Feijoo se adhiere a otra 

teoría fundada sobre todo en su vasto conocimiento de tratados científicos 

franceses e ingleses. Según su planteamiento, los etíopes nacían blancos, pero 

cambiaban a negros cuando de una manchita negra en los genitales de los 

hombres y en las uñas de las manos tanto de 

hombres como de mujeres, el color de ésta se 

extendía al resto del cuerpo. Por absurda que 

nos parezca en la actualidad, esta tesis gozaba 

de gran aceptación en aquella época, e incluso 

se anteponía a otra idea muy difundida según 

la cual la complexión de los negros se debía al 

color negro de su sangre Feijoo defendía una 

teoría que entonces se consideraba más 

adelantada y que identificaba el color negro 

sólo con la piel y no con la sustancia más vital 

de la sangre. Ello no significa que Feijoo se 

viera libre de muchos de los prejuicios de su 

tiempo en lo que atañe a los negros. Así, 

admitía la típica noción de que las diferencias 

de carácter, costumbres y rasgos respondían a 

las diferencias de coloración de la piel. Además 

apoyaba firmemente la teoría de que los 

blancos eran naturalmente hermosos en tanto 

que los negros eran inherentemente feos. En comparación con él, el razonamiento 

de Gumilla resulta algo más avanzado, ya que admitía que cada grupo miraba a 

su propio color por encima en hermosura respecto del resto, y que bastantes 

negros se tenían por atractivos en tanto que muchos blancos eran decididamente 

poco agraciados." Sin embargo, la opinión de Gumilla representa más la excepción 

que la regla, pues por lo general el color negro se tenía por el más feo y abyecto, 

identificado en Europa desde tiempos remotos con el mal. Las teorías sobre el 

origen de la raza negra articuladas por estos autores circularon profusamente por 

el Imperio español, inclusive por la Nueva España, y ejercieron una influencia 

decisiva en el desarrollo del sistema de castas y de la ideología racial de la época. 
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Las teorías sobre el origen de la especie se debatieron vivamente en los 

círculos intelectuales de los siglos XV  y XVIII. Aunque los negros ocupaban el 

lugar más bajo en la cadena del hombre, hecho subrayado por el sistema de 

castas, Gumilla nos ilustra claramente los pilares conceptuales del sistema y su 

objetivo definitivo: el "blanqueado". Según este autor, los indígenas eran 

originalmente blancos pero, a poco de nacer, una manchita que tenían en la parte 

posterior de la cintura se extendía por todo el cuerpo, dándole su color moreno. 

A pesar de lo cual, Gumilla sostenía lo siguiente: 

Y a la verdad es notable la brevedad con que blanquea el color de los indios; 

tanto que la india que se casó con un europeo, con tal que la hija, nieta, biznieta 

y la chosna se casen con europeos, la cuarta nieta ya sale puramente blanca, y 

tanto cuanto lo es la francesa que nació y creció en París. En caso de que sean 

dichos casamientos con europeos, las dichas cuatro generaciones son así: 

1. De europeo e india, sale mestiza} Dos cuartos de cada parte.  

II. De europeo y mestiza, sale cuarterona} cuarta parte de India.  

III. De europeo y cuarterona, sale ochavona} octava parte de India.  

IV. De europeo y ochavona, sale puchuela} enteramente blanca.' 

Además, Gumilla comentaba que cuando una mestiza se casaba con un 

mestizo, su hijo o hija solía llamarse “tente en el aire”, porque no era ni más ni 

menos que sus padres. Sin embargo, si una mestiza se casaba con un ind io, sus 

hijos daban un paso atrás en la escala racial y por eso se denominaban “salta 

atrás”. Consciente de que los europeos contemplaban con desprecio e inquietud 

el mestizaje con negros o sus descendientes, Gumilla explica de inmediato que 

también los negros podían enmendar la sangre. Según él, en Europa se tenía la 

noción equivocada de que en el Nuevo Mundo todos eran mestizos y, por lo tanto, 

racialmente inferiores. Por lo general, los indígenas gozaban de mayor aprecio 

que los negros, pues en su calidad de neófitos se les consideraba puros; en 

contraste, sobre los negros pendía el juicio de pueblo perdido y condenado a la 

esclavitud, de ahí que mezclarse con ellos corrompiera a la humanidad. Para 

desechar esta idea, que causa "notable desdoro de una clase dilatadísima de 

gente"," Gumilla proporcionaba la ecuación que conducía hacia el blanqueado 

total de los negros: 

Por los mismos grados por donde blanquea la mestiza, blanquea también la 

mulata a la cuarta generación, en la forma siguiente de casamientos. 

1. De europeo y negra, sale mulata} Dos cuartos de cada parte.  

n. De europeo y mulata, sale cuarterona} cuarta parte de mulata.  

111. De europeo y cuarterona, sale ochavona} octava parte de mulata.  

De europeo y ochavona, sale puchuela} blanca totalmente." 
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Los tratados que describen el funcionamiento del sistema de castas en 

México, que comentaremos con más detalle en el quinto capítulo, no ofrecen la 

posibilidad de "enmendar la sangre" para los negros. Gumilla destaca la 

posibilidad de mejorar la sangre para poner fin a la idea vigente en Europa de 

que la población entera de América estaba irremediablemente mezclada. Al trazar 

el método para llegar a ser blanco, Gumilla sugería que en el Nuevo Mundo cabía 

la posibilidad de alcanzar un polo racial superior, por lo que los europeos no 

deberían desdeñar a sus habitantes —incluidos los mismos españoles. El modelo 

de Gumilla visto en detalle permite comprender lo que significaba el sistema para 

la elite española y la importancia que concedía al mejoramiento de la  

configuración racial de las colonias al difundir su "blancura".  

Esta importancia de ser "blanco" queda explícitamente articulada en la 

pintura de castas. Cada serie está dividida en tres unidades principales, como 

podemos ver en el conjunto atribuido a Juan Rodríguez Juárez (véanse figs. 8-

21). El primer núcleo de pinturas se centra típicamente en la unión entre 

españoles e indígenas, de la que salen más españoles en la tercera generación 

(figs. 8-10); el segundo grupo, en las uniones entre españoles y negros (figs. 11-

13); y el tercero, en las combinaciones entre negros e indígenas (figs. 14-18). A 

diferencia de lo que proponía Gumilla, las últimas dos combinaciones de las series 

de castas no producen más españoles. 

Resulta significativo que al cabo de tres 

generaciones de cruces entre españoles e 

indígenas se tornara al polo racial blanco o 

español.  

Según Martínez-López, la regla de las 

tres generaciones está indirectamente 

relacionada con la legislación española 

para la dispensa de títulos nobiliarios. 

Además de los títulos heredados, el rey 

podía otorgar otros en reconocimiento de 

servicios militares y de otra índole: nobleza 

de privilegio y nobleza de cargo. Aunque 

era el rey quien decidía sus términos, si 

otorgaba un título a perpetuidad, éste se 

heredaba a partir de la tercera generación 

y por consanguinidad. En la pintura de 

castas lo que se transmitía era el "honor" de llegar a ser completamente español 
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o "blanco", siempre y cuando los indígenas siguieran mezclándose exclusivamente 

con españoles. 

La idea de purificar la sangre de negra a blanca, con todas sus paradojas y 

sus complicados métodos de medición, fue sin duda bastante corriente en la 

época. En 1774, el observador inglés Edward Long, al describir a Jamaica, se 

planteaba si habría que poblar la isla exclusivamente con blancos o con negros y 

mulatos, y comentaba con desagrado, que era: 

Una cuestión que tiene fácil respuesta [...] no hay más que mirar a los 
dominios españoles en América y observar el brutal y degenerado mestizaje que 
allí se ha conseguido entre españoles, negros e indígenas, y su mezclada 
progenie; y se llegará a la conclusión de que sería mucho mejor para Gran 
Bretaña, y también para Jamaica, que los hombres blancos de la colonia 
renunciaran a sus insensatas relaciones con mujeres negras y, en lugar de "verse 
agraciados con un descendiente amarillo que no es suyo" cumplieran con el deber 
irrenunciable de cualquier ciudadano de pro y produjeran, dentro de un 
matrimonio honorable, una raza de seres sin adulterar." 

Long, como muchas otras personas de su época, convencido de la 

supremacía de la raza blanca no tuvo empacho en disimular su desdén por las 

castas. De hecho, ideas de este talante son las que tiene presente Gumilla cuando 

plantea la posibilidad de mejorar la sangre de los negros. No queda del todo claro 

si Long asentía acerca de la idea de enmendar la sangre mediante un patrón fijo 

de mezclas, pero sin duda conocía la lógica imperante en el sistema 

hispanoamericano: "Las mezclas de blancos, negros e indios", afirmaba, "han 

generado varias castas diferentes, todas con denominaciones propias inventadas 

por los españoles, que convierten el tema en una especie de ciencia".  

Además, especifica que en las colonias españolas "se considera muy factible 

mejorar la raza alcanzando un grado más alto o haciéndose más blanco". Después 

de exponer el tipo de combinaciones para llegar al color blanco de manera 

semejante a Gumilla, Long indica que esta política racial estaba tan arraigada en 

la sociedad colonial que un cuarterón —que tenía mayor proporción de sangre 

blanca— "pocas veces se verá en compañía de un mulato".`" 

La idea general que subyace en el sistema de castas, según la expone 

Gumilla y la corrobora Long, tenía tres objetivos: a) garantizar que cada raza 

ocupara el nicho social que tenía naturalmente asignado; b) ofrecer la posibilidad 

de mejorar la sangre de un individuo mediante el tipo adecuado de mestizaje; c) 

impedir la mezcla de indígenas y negros, que suponía el mayor riesgo para el 

orden social español. En vista de esto, el sistema de castas funcionó como un 

método para dividir y conquistar la sociedad, mediante el cual españoles y criollos 

pretendieron controlar la reproducción en la colonia. Además, esta modalidad de 

racismo "científico" era una estratagema conceptual idónea para culpar a la 
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apariencia física de las castas, y no a la sociedad de su posición social más baja. 

En palabras de la historiadora Verena Martínez Alier, tal postura esgrimía "una 

manera eficaz tanto de disimular las raíces socioeconómicas y políticas de la 

desigualdad social como de alentar [a las castas] a no cejar en su empeño". ■  
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Calle Guzmán 

 

 
 
Donde se nota la claridad en la calle se ubica el puente El Globo, la vivienda 
esquinera de frente es el llamado Palacio de Acoyapa y a la derecha de esta, 
los árboles del Parque Central. Esta calle corre de Norte a Sur. 
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