
L'th.I. 41 RELACIÓN DE VIAGE 
Cap.iy, 6^ Antes de llegar al gradólo Gerarquia de ^(/nfero-

msy fe ofrecen muchas intercadencias, que les embarazan 
el llegar a ella-, porque entre el Mulato^y el Negro hay orra 
Calla, que llaman Sambo , originada de la mezcla de al
guno de eftos dos con Indio, o entre si', y fe diftinguen 
también íesun las Caitas, de donde fueron los Padres: en-
tre el Tercerón , y Mulato '•, Qmrteron, y Tercerón , y afsi en 
adelante fon los hijos Tente en el Ayre , porque ni abanzan 
a falir, ni retroceden : Los hijos de Qmrterones, b Quinte-^ 
roñes ^ por la junta con Mulatos, b Tercerones, y.lo, mifmo 
los de eftos, y Negros tienen el nombre de Salía atrasa 
porque en lugar de adelantarfe , a fer 'Blancos, han retro
cedido , y fe han acercado a la Cafta de Negros. También 
codas las mezclas defde Negro hafta Quinterón con Indio íe 
denominan Sambos , de Negro , Mulato , Tercerón^ í^c. 

6 6 Eftas fon las Caftas mas conocidas, y comunes; no 
porque dexe de haver otras muchas, que provienen de la 
unión de unos con otros, y fon de tantas eípecies, y ea 
tan grande abundancia , que ni ellos faben diícernirlas, ni 
fe ve otra Gente en todas las Calles de la Ciudad ; en las 
eílancias, y en los Pueblos', y por cafualidad fe encuen
tran perfonas blancas, efpecialmente Mugeres; porque 
las que legítimamente lo fon, viven con algún recogi-, 
miento en íus Cafas. 

6j Deíde la Cafta de Mulatos inclufivé , todas las de-
mas viften como los E/panoles ••> aunque unos , y otros de 
ropa muy ligera , porque no permite otra el Clima del 
Pais. Ellos fon los que trabajan en todo genero de Oficios 
Mecánicos de la Ciudad, lo que no executan los (Blancos, 
o fean Criollos , b Chapetones '•> los quales tienen a grande 
afrenta el bufcar la vida en eftos Exercicios •, y folo fe de-

di-


