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6 3 Otras Familias hay también de Gente blanca,aim- Cap.lJ^, 

que pobre , que b eftan enlazadas con las de Caitas, b 
tienen fu origen en ellas i y afsi participan de mezcla en la 
Sangre •, pero quando no fe diftingue efta por el color, 
les baila el fer blancos _, para tenerfe por felices, y gozar 
de efta preferencia. 

^4 Continuando en las otras efpecies de Gente las 
que fe originan de la mezcla de ¡B/^ncoí, y Kegroi , pode
mos contar la primera la de los MM/̂ ZÍOÍ tan conocida de 
todos , que no necefsita mayor explicación •, ¡defpues la de 
Tercerones , que proviene de Mulato, y &anco , y empie
za a acercarle a efte ultimo, aunque el color no difsimula 
todavia fu origen , y calidad. Los Quarteroms entran def-
pues de los antecedentes, y como fe dexa inferir , pro
vienen de TAanco , y Tercerón \ y luego los Quinterones de 
blanco y y Quartcron. Efta es la ultima, que participa de las 
Caftas de'N.eff'o vy quando llegan a efte grado, no es per
ceptible la diferencia entre los (Blancos , y cUos por el co
lor , ni facciones •, y aun fuelen fer mas blancos , que los 
mifmos Efpaííoles. La generación de 'Blanco, y Quinterón fe 
llama ya E/pañol, y fe confidera como fuera de toda raza 
de Ne^^ro i aunque fus Abuelos, que fuelen vivir , fe dif-
tinguen muy poco de los Mulatos. Es tanto lo que cada 
uno eftima la Gerarquia de fu Cafta , y fe deifvanece en 
ella, que fi por inadvertencia fe les trata de algún grado 
menos , que el que les pertenece , fe fonrojan , y lo tie
nen a cofa injuriofa, aunque la inadvertencia no haya 
tenido ninguna parte de malicia ••, y avifan ellos al que ca
yo en el defedto , que no fon lo que les ha nombrado , y 
que no les quieran fubftraer lo que les dio fu for
tuna. 
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