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áican a la Mercancía : pero como no todos pueden tener Capjy^, 
fortuna en ella , ni quien los fomente con Créditos, fe vén 
muchos perdidos por no querer emplearfe en los Exerci-
cios , que aprendieron, y ufaron en fus Paífes ; y muy dif-
tantes de lograr las riquezas , que imaginaron poífeer> 
quando concibieron el nombre de Indias , llegan a experi
mentar el ultimo extremo de miferia , y de infelicidad. 

6S Entre todas las Caftas no es la de menox numero 
la de los Negros. Eftos fe dividen en dos Eftados, que fon 
Libres , y Efclavos j y u n o , y otro en otros dos, que ion 
Criollos , y (Boyiles V una parte de eftos últimos efta em-̂  
pleada en el cultivo de las Haciendas, ó Eftancias. Los que: 
habitan en la Ciudad , fe exercitan en los trabajos recios_̂  
con que ganan fu jornal, y de él dan a fus Amos un tan
to diariamente, y fe mantienen de lo que les queda. La 
fuerza de los calores no permite que puedan ufar de Ro-> 
pa alguna, y afsi andan fiempre en Cueros cubriendo uni-* 
camente con un pequeño Paño lo mas deaíionefto de fij 
Cuerpo. Lo mifmo fucede con las Ne^r^í efclavas j de las 
quales unas fe mantienen en las Eftanciás cafadas con los 
Negros de ellas, y otras en la Ciudad ganando Jornal , y 

Í)ara ello venden en las Plazas todo lo comeftible, y poí 
as Calles las Frutas , y Dulces del País de todas, fcípecies , y 

diverfos Guifados , b Comidas '•> el 'Bollo de Matx,, y el €a^ 
:^ahe j que firven de Pan, con que fe mantienen los Ne
gros. Las que tienen Hijos pequeños , y los eftan criando 
(que fon quaíi todas) los llevan cargados fobre las Efpaldas 
para que no les puedan eftorvar el manejo dé los Brazos; 
y quando quieren darles de mamar les mueftran el Pecho 
pordebaxo de ellos, b por endma del Hombro, y de ef
ta fuerte íin.Jtnoverlos les dan el g.limen5q. Seria efto. in-


