
  

Las castas, el 
México profundo



  

En el Virreinato de la 
Nueva España, florecieron 
las “castas”; o sea el 
producto de la mezcla 
racial entre varios grupos 
étnicos…

A ese proceso de mezcla se le 
llamó…

Mestizaje

Y fue la base fundamental 
de la composición 
sociocultural del Virreinato 
español



  

En este proceso de 
mestizaje 
intervinieron varios 
grupos sociales…

Para formar la sociedad 
diversa y rica que hoy 
tenemos…

Españoles

Negros



  

Y, por supuesto,

Indígenas



  

El concepto “casta” se retomó 
de la sociedad india, de su 
división social y cultural, de 
ahí pasó a las Filipinas, que 
también fueron colonia 
española, y finalmente se 
retomó en la Nueva España

En una sociedad que 
intentaba copiar los 
patrones políticos del 
Antiguo régimen, de la 
vida cortesana de España

Así, las castas fueron un 
elemento fundamental 
para definir las 
posiciones sociales…



  

Los léperos o la leperuza

Se diferenciaba de 
la gente decente…, 
la gente con clase y 
buenos modales…



  

Entonces, se formó una 
sociedad muy diversa gracias a 
la mezcla de esos grupos… 

Esos grupos formaron el 
México profundo, que, hasta 
nuestros días persiste

Algunos ejemplos son:



  

Español con 
indígena 
sale…

Mestiza



  

De indígena 
y negro 
sale…

Lobo



  

De español y 
negra sale…

Mulata



  

De española y 
mestizo, sale:

Castizo



  

De español y 
mulata, sale:

Morisca



  

De español y 
morisca sale…

Albino



  

De castizo y 
española sale…

Española



  

De español y 
albina sale…

Torna atrás



  

De indígena y 
mestiza 
sale…

Coyote



  

De coyote e 
indígena sale…

Chamizo



  

De chamizo e 
indígena sale…

Cambuja



  

De Cambujo e 
indígena sale…

Tente en el aire



  

De chamizo e 
indígena sale…

Albarazado



  

De lobo e 
indígena sale…

Zambaiga



  

De albarazado y 
mulata sale…

Barcina



  

De mulato y 
albina sale…

Grifo



  

Chino 
cambujo

De indígena 
y negra 
sale…



  

Genízaro

De chino e 
indígena sale…



  

Cuarterón

De mulato y 
mestiza sale…



  

Mulato salta 
pa´atrás

De mulato y 
mestiza sale…



  

De genízaro y 
mulata sale…

Gíbaro



  

China

De barcino y 
mulata sale…



  

Lobo torna atrás

De indígena y 
lobo sale…



  

Lobo otra 
vez

De lobo torna 
atrás e 
indígena sale…



  

el sistema de castas fue 
suprimido hasta los primeros 
años del siglo XIX…

… por los «criollos» ilustrados que 
imaginaron la «independencia» del 
imperio español y porque así 
convenía a sus intereses…



  

Sin embargo, la huella que 
estas mezclas raciales 
dejaron forman parte 
fundamental de nuestra 
conformación social y 
cultural,  incluso en estos 
tiempos… 

Forman la sociedad 
mexicana… son…



  

el MÉXICO 
PROFUNDO



  

Realización, investigación y 
textos:

Israel Becerra Espinosa
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