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militares, fibiéay Autor grave,
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§.2.num.i?.&

q parece quiere tenerlos por comprehendidos en el que excluye los
defendientes délos Conyerfos-9con

fc^l-pag. 36.

quien nomeconformo;porquefe-

faijg. i.p.4.3.

t»CelfusiiiRe

perc»verb.

Ctf»

vertidos, Montalvojverb.lu
dxij Rojas fin

gul.

*

Vil

04.

lar, ín

fylva
refp. rcfp. ia.
,

exn*2.8. lib.t*

&Azeved.per
text.

gun la fujeta materia, fe ha de en
tender deconverfós de ludios, i
Moros, que en Efpaña fe han en
tendido fiempre por efte nom
bre , ' pero no de Converfos' de

Hereges, que no ayan fido peniten
ciados por el Santo Oficio, i mas
de tierras donde no exercc eftefan
to Tribunal, ni fe pierde reputa
ción , ni fe menofcaba la Nobleza

porla'Heregia.

Recop.

GAP. XXX.
los Criollos, Mejli^ps 5 i
¿Mulatos de las I n di as Jfus

calidades 3i condiciones^ fí
deben fer tenidos por
ñoles}

EJpa-

EcLARADoyalo
perteneciente; al
eftado , i condi
ción délos In
dios , quiero re
efte libro,
diciendo algo de
las Indias de pa
matar

los que nacen en

Efpañoles, quealli vulgarmé

los II aman cn> //*.*, i de los q pro

ceden de

i

Efpañoles, Indias, q.fe

Meflixos^ ó de Efpañoles i
Negras, que fe dizen MuUtos.
I en quanto a los primeros, no
fe puede dudar que fean verdade

llaman

ros

,

Efpañoles

,

i

como

tales ayan
, i

de gozar fus derechos, honras

privilegios

,

i,fet juzgados
las

por

provincias

ellos, fupueftOj que
délas Indias, fon como auftuíano
de las de
unidas , i
a.

r.Tom.ím-

prcir pa^.^S.&
[>.

L. :n

>>r!)fí,

D.de itac ho
un 1.

1

.

íi

con-

Vv~-.K'Mt 1.1

i.

y.

Efpaña,

i acceííbriaméte

incorporadas ella, co
ib tienen decla
mo expresamente
Reales que
cédulas
rado muchas
en

términos de
conel
Predio común lo enfeñan ,
ios
Rode
Colonias
las
exe;>l 1 de
1
es
Auto;
varios Textos,
de cfto

nidios,

a

tratan,

en

partes

el

tan remocas

configuiente

,

deella,i por

conforme

otras

reglas del mefmo derecho , no figuen el domicilio , fino el origen
natural de fus padres: d al qual
todas las cofas fe fuelen reducir,
i referir de ordinario retenien
do , i confervando la calidad que
del en ellas fe deriva
fegun
la dotrina de otras leyes, i unas

i

en

Bart#& DD.
& ín numen

aJijapudMe,
iitom.iibr.z.
c.21 nu,2i..

&

feqq.hb.j.c.i
num.47. &

2.

tom.lib.i.ca-

pit.Bn.u.i.
c-Decíao.ref-

ponf.ji.n.67.
vola.

d.Loííumptlo
S.fiJius ad

mu

,

ro>

'De

te

c

elegantes palabras

n,%)¿.

dres

pre fus calidades, como lo prue
ba muy a la larga Tiberio Deciano; i queeftos hijos de Ef
pañoles i vienen áfer, i fon Oriun
dos de Efpaña , aunque los ayan

,

ib i in I.

2.tít.io«lib.8.

A que fe añade, que la cofa que
fe agrega á otra, toma, i fígue fiem

de Cafsiodo-

e

I poreftasdótrinas, ifíguiendo las demás que yo pongo en mis
libros Latinos, fe fentenció eftos
dias por la RotaRomana, un
plei
to del RjPadre Fr.Alonfo de Águero, Criollo

deLima,a quien en

Ñapóles avian hecho Prior delCo
legioqüeaíliay del Orden de feo
Aguítin, cuya fundado pide, cj fea

nicip.l.i.C,4c
Incol. lib.io;
ubiDD &plit

alíj jpud
Ofalc.conf.?.

yq\

ñu-3.& Mc,d.

c.fin.n.4.
e.L.namoru
go
vi

,

D-

aut

<\uo¿
clam,

Cafsiod* 5.

e«

pift, 1 z. & alij
apudMe, á.c
fufen» ?• & 6.

Efpañol elPrior,i le queriáquitar

elPriorato,diziédo,que no lo era.

I conviene -notarlas,
para con
vencer la
ó
mala
intcn
ignorancia,
cion de los que no quieren,
que los

Criollos partitipeñ del derecho,
ieftimacionde Efpañoles, toman
do por

achaque

que degeneran
cielo4 í temperamen
to de
aquellas provincias que
pierden quanto bueno les pudo in
fluir la fangre de Efpaña, i apenas
los quieren juzgar dignos del nom
tanto con

,

el

,

bre de Raciónales , como lo fo
lian hazer los ludios de leru-rfalen ¿i Páleftina, teniendo, itfienofpreciando por Barbaros , álos
que nacían , o habitaban entre
Gentiles , como, defpues de p-tros
xe-

lo refiere Bernardo Aldre-

f

f. Aldrete de

aniíqit. Hifp.

I los que mas fe eftreman en
dezir, i publicar efto , fon algunos

Religiofos, quepaíTande Efpaña,

pretendiendo excluirles ;•' por ello
del todo, délas Prelacias, i car
5
gos hórofos de fus Ordenes, ó fe
han de proveer por alternativa, en
virtud de ciertos breves q han im-

Pe-

lib 2.C.8. pag.
168.

Libro II. Cap.XXX,
petrado

de que diremos

,

lugar

otro

algo

algunas tan amenas, i |"
templadas, como fábemosji demás
I fiendo

en

>

I

llegó eílo a tanto, que ün
Obifpo de México pufo en duda,
fi los Criollos podrían fer orde
nados de

Sacerdotes,

i parece

de lo que yo he dicho, lo

a-

naífe, fi por lo demás los halíaííe
idóneos i fundentes , como Confia
de un capitulo de carta que fe ha
lla en él primer tomo de las im-

I

Puente

fconv.

ih

1

utriufq.

ía

tierra

,

éxemplode

la

yervas

21.

de

,

i metales

,

°

que hombres

fin. vídcvérb'a
apúd Me, d.2.

que

encargarles

con tanta

refponder al habito* i

mialij ap.I>4e
d.c.ült.
& 18.

n.

17.

;

l.Suprl|b

i.c.

fatet^r
ídem Puente,
3. &

lib.2. cap. 35.

¡
1

nacen.

■..«.

-<

<

cel. cüíusbaec
fun tyérba¿ üa

algo

de los mortales

proptte

,

o

,

Iuyeñál.fa-

o.

tjr.

lo.

vld.c

verba ap. Me,

d,c.ult.nu.ao,
p¿

Enphorm.

(ive Barcl'ams

de Iconib. na*
tíonun^auSíi

princlp.

le

pa\ttcu~-

-

na? que fe

<S\

vaderívando, Háze que

todo> Ó.:eri parte lafuyá,
nátivq del cielo,7 ó fuelo .adon
de fe paífi, como ío dexd,en nuef*

pierda

en

lo

k

que las imputan pues ablando
en fi tanto¿ ó mas que lo reftante del Orbe, como éñ otra
parte
lo tengo probado,1 no pueden te
ner todas
iguales conftejacipnes,
ni deben fer medidos porunrafero, ó péfados con una mefma ba*
Janja todos los Criollos que érií
ellas

uno

trá^de mejores coftumbre^ i por
que entonces, con eftámeácl.a, fe
mejora mucho lo que fe va propa
ruando, i cóiiio el agua templa la
fuerza del yino,afái la fangre bué-

tempe

de las

tros

do

mefnios términos

,

adverti

eiegántemente Eduardo Vefí

torio. 1
I ñ vale

,

tal.p'*i2« coníld.14 &plurí

n.Amían.Mnr

Región defteiiiplada, o viciofa^. crafplanta^l origende o~

Breafejmede negar,
que las Americanas tengan tan co
mun, i ábfoíutaraeñte los muchos

Ca'íTan. in Ca

ulcn.iS.

fe

,

Cbnn. nu.i?;

,deap.Kle¿d,c!

¿o ala

las mas de ellas

Autores.

pertot,

.

.,

¿ cqitío délas
los
en
mentiras
Gretenfes ¿ lo di-;
xo San Pablo 1 de otros ,- Tira*
queío, Cafíaneo,i otros infinitos

en

i.c.7.

cwi us verba vi

,

;

gene-

regiones en que fe
crian, i que áy vicios, que parece
éftán particularmente repartidos;
ramento

cada

a

vit* civil. liba

lar el c4-Utor.de la naturalezas/o™
hye lo ^ue influye- la dé fw fa—
tria.-.-■.;-,
I efto es, aun m^íc^rto,quanfl<

raíidadj Porque aunque ño ig
noro, qué las coítuñibrés dé los
hombres , íuelen, conio las plan
eas,

en

concede

no

blarán fácilmente

Tiraq. inl.?.

~

muya propofito

quifiera ¿ que va
rones tandoííos, i prudentes, ha

ad Gala tas,

No ay

:

cky'os patur/tles no Je .a-'
9
a ^e%es$r a/silicios co*
hallado
j/añ
rno "Virtudes en abundancia** Fo.?-.

Pero yo

Tímotb.i.D.
Híer. i n cap. 3

Región ihiflrad^df
¿
pro/peras o, ptalignus ejtre

lias

en

para
la converfion de ellos;

o

ziendo
tan

4rVe-

flón.lhThéiic¡

eftimadas, co

la leche los
vicios,! lafciviadelos Indios, i ele
las Indias,i q de otra fuerte fuera

ziendo, que maman

proc. Ind.fal.
Jib»4 c^p.8 in

mas

i aora nueva, i más
ñó luvenal,
dilatadamente un Moderno ,que
eferibio un libro dé las coftüBres,
ó retratos de todas ías naciones
del mundo, p donde concluye, di-

provecho, pues aun degeneran
Juego los que preceden de los de
Efpaña;
Algodeeftqles imputa támbié
él Padre Iofeph de Aceita, i du

i. A coíía de

Jas

Égoñiprs

m.

lib.i.c

palabras expreffas loenfe-

nio por

qual juzga fer mejor para £riar

S.c.3.§.4.pag.

tom.líbr#i.
ulc.n.i^,

parece, que eftuvo leíos

la conftelacion de

ÍVlonarch*líb.
■

no

de efte fentir, el Padre Fray luán
de la Puente, h fesan los males
que de ellos dize, atribuyéndolo á

I.toniimpréf.
pag.¿7it.

n

prefTas.s

Capit. de

nazcan

-

refpondio,i encargó,que los ord'e-

gs

eftas

que por lo
bien templados,! morigerados' ios
naturales*
Fuera de que, afsi como entre
cardosj i efpinasfedánrofas,i de
las beftias fieras muchas fe ¿man
Afsi también , no ai tierra,
ían.
por deftempláda que fea, i, de ma
los climas, que noayadado, i dé
muchas vezes , ínfignes , i claros
varones envirtudes, armas, ó le
tras,! que puedan fer, i ayan fiáo
menos en

perfeverado ella, haftaque
por el Gonfejó délas Indias fe le

tatta3an,E56i.

reconoce

Eduardo Veftono,™ alabando mii
fcho ía Peruana, forjofo parece,

en

ver

2'4£

,
,

algo mí afirm'acion,pue
do teftificar d? villa, i de ciertas
oídas, de muchos Criollos, que en

.

3

mi

tiempo, i^en el

b4.0infignes

!
,

paffado,haafa!í-

en armas,

i

letras, i lo

quemas importa, enlofolido de
virtudes heroicas, exépláres, ipru
denciales, de que me fuera fácil

^.Veflonus/d.
c«To.nu.9. cu-

ius verba vid.c

3fpnd.Mc,'d,e¿
ültai^r.

Política

2¿\.6
hazer

un

copiofo Catalogo

otros no
r.

Fr.

G

irc. de Ind.

origine

,

paq.

Garcilaf.
íncam i, par.
\i\th Pervatix
in cpiftol. ad
Criollos , &
Mellizos Per»
44

i

lancha inhift.
&

pofsible

tener

efte libro, ó no
noticia de toa

el concurrían fabia de memo
ria todas las de íanto Tomas, i de
ello fe hizo experiencia en el Tea
tro publico déla Vniveríidad , abriendofelas de repente por varias
partes, i oyéndole continuar ala
letra lasque fe le comentaban , ó

Sciutor Merltífsi. ín eru

dito libcllo

de benemerítJs Peruanis,
re
/'

centen

alargar

en

Rcgni,

ubíplures

no

agraviar

for^ofo paffar en filen-

tildes, letras, ibuenas partes, que

D- Bcrnardinus de Prado

No'/í

cio¿ por

temiera

,

preguntaban.

Mediante lo

tengo
qual
fe dé
juftó>tli
conveniente,que
por
crédito en general á efta mala opi-,
contra la
riión de Criollos
qual
no

,

,

i. bien fundadas queluán Zapata,
murió

da graves

!

f. Zapar. de íu»

ftit.diftrib.ft.

nu.c

i.&feqq.

cuius verbaví

deap. Me dcap.ult.D'24«
,

& ZJ.

'

la finiéftrá intención

p.c.ir n.2o.&
itero m cap-ty

,

Fray
que
Óbífjio de Guatemala, diziendo
xas

1

■

lugar.
Al

CL1

hisgravif-ánia
verba víde ap.

Me,d.cvitíru.
n.ió.

Petr.Greg,
IUv4.dc R4>.

u.

te

trato en otro

qual añado, que fupuefto-,

qué como queda dicho , hazen con \
eftosun cuerpo, i un Reino, i fon
VafTallós de un mefmo Rey , no fe

Arfft.?.po-

lÍC.C».& V

que han

la éfparcen,
i que ño íblo nódebén fer exclui
do^ de las Prelacias Regulares, i
feculares,oficios, i dignidades, co
mo algunospretenden , fino an
tes, en íguSidad de méritos , han
dé fer preferidos á los de Efpaña^

les
í.

,

nido, ¡tienen los que

de que yo también

u

Ca(Taneo,i Textor, noay
nación alguna á quién fe
ayan dexado de imputar ¿i oponer
algunos
ban

*

puede

hazer

mayor agravio,

excluirles de eftos
que intentar
honores , fegun íadotrina delFilof >fo> l con quien contefta Pedro

Gregorio, advirtiendo, muy
u

en

oueftros términos, que fuele fer
ordinario imputar temerariamen
f3 vicias a algunas Naciones, por
odio, 6 embidia délos que los efó por otros
i íiembran
env^n
no fe les debe
afsi
i
rebecos
que
,

,

,

dar credico, ni por uno, que prue
ben aver fulo milo , condenarlos á

todos; pues

como

latameñieprue |

x.Caflan.díA,
Cata!. par. ir,
coníid 24.Tex
tor inofficina

vicios, i defetos,

P¿HO,dcxandoya

espag.3yi.ad

losCrio-

5S7.

líos, i viniendo á tratar dé los aue
llaman Meflix*s9 i Mulatos, de
q'ue
ay gran copia en las provincias de
eftas Indias. Lo que fe
ce

que

dezires, que

nombre de

*-/

Pevú,OrJ D,
,

era

dos.
Pero en el Conejo de las In
dias lahuvo,por teftimonios au
ténticos , eftos dias , de un Relisnofo Dominicano de la Provincía de México, lamado Fray Frácífeo Naranjo, que fobre otras vir

uanot, M.Ca-

Aaguftíai

nó

los , que

fer

fi ya

lo hüvieran tomado á fu

ó

l

cargo,

Gregor.

,

Indiana,

ra

me

ofre

tomaron el

Meflixos^ por la mixtu

de faogrevi
al

nacíones,que fe jun

engendrarlos, por donde los
Lacinos los llamaron rarus9\
Hy*

to

bridasrkgi\n Palqoto,i otros Au
tores, y

I los

bien

Mulatos, aunque

tanv

porlamefma razón, fe coraprehenden en el nombre general
de Mejtfz os, tomaron efte en
parti
cular, quando fon hijos de Negra,

y.Paleotiude
Notis, & fpu«
rijs 016. n.8,
&cap.i7 n.í,
Lupus de i lie

gítím.

in

prje-

fat.nn.7 K ¡li

i hombre blanco, ó al revés,
por
tenerfe efta mezcla por mas fea ,1
extraordinaria^ dar á entender co
tal nombre, q fe
compararan a la
naturaleza del mulo , como lo no
tó bien don Sebaftian deCovarruvias; de cuya generación,! de fus
mezclas, i diferencias, es digno de
leerfe lo que trae Plinio,
I fieftqs hombres huvieffen na

lilí

verb.#¿-

iW¿*,$íalij apud Me,

d.

c.

ulf.nun1.2p &
feqq. Cov.trr.
ín Thef. Jíng.
Cáft.verb.^ítf

z

st.Covar.d;£l.
The!'auroa ver

a

cido de legitimo matrimonio, i no
fehallafleen ellos otro vicio,ódefeto , que lo impidiéífe, tenerfe , í
contarfe podrían,! debrian por cíu
dadanos délas dichas Provincias,
í fer admitidos á las honras, i'
oficios de ellas, como lo refuelb
ven Viétoria, i.
Zapata; i á effo

puedo

a.FJ/n.denatur-hlfl.lib.S,
C.44.

b.Víc^or.inrc
ictft. de Judia.

creer, que miraron algunas

infuJ. 2p.n.y.

Reales cédulas/ q permiten pue
dan fer ordenado$iosMcftizos,i
las Meftizasrecebidas por Mon
jas, i admitidos á Efcribánías , i

Zapata ubi íupra, ¿.p.cn.
n*4«
c.

tros

tos ;

deádulterio,ó de

o-

ilicitos,i punibles ayuncamié
de
porque pocos Efpañoles

Negras, e¡ qual defetodelosNa

tales,

les hazeinfames,por lo

Sep_

temb*an.oS8.

d. Late Tira-

honra ay , que fe cafen con Indias,
ó

ScHed.Ma-

trit.28.

Regimientos.
Pero, porqué lomas ordinario
es, que nacen

bo MhUio*

me

infamia fafti; fegun la mas cod
mun
opinión degríaves^ Autores,
i fobre él-- cae la mancha del co
lor vario, i otros vicios ,^ que fuelen 1er como naturales, i mama

nos

dos

^ue.plurimos
•

cítans, de no■bilí c-iy n.io.

&ret]q. & nu.
3o.Ca^arr.la
prafl-c.io.nu.
6. &

aljjapud

Me,d.c. vlti11.3 1*

mtm**.

ti
dos
fe.

Scked.pl u-

tts

in,4. tony

Inipreíí.pagln;
343-&í"eqq-&

en

la leche

hallo,que por
las , c
ra

,

en

fi*

eftos hombres;
muchas cédu

les , igozen del privilegio ¡conce
didos á los Indios, para que los

otras

fe les permite entrad! pa
oficios algunos autorizados ¿i

Religiofos de la Compañía de teotroá puedan diípenfár con
ellos en el tercero, iquartogrado
deconfanguinidád;

no

fus, i

de

Aunque eíto,

res

i.torri'.ima.

pref.pag,i7¿& feqq & 4.
tom.pag.344.

dicaminfráJU

br-4«c.20¿

lugar.

García de In-

dor.oFig.pag.
441Í

íi. Sárriueníó
iri niilir. Evan

gel'.c.i^.&fe
quentib¿

13. videverba

apud Me^d-c.

ulc.num.44. &
feqq.
K.Bapt.in
verten.

ad-

Con-

feT.Ind.x.par.
ín rab.verb.

I

procitreh formar , i poblar de los
mefmos Meftizos, i Mulatos j i

e-

rudieion, qué eferibio , de Milicia
Bit
angélica^ donde prueba* q aun
no folo á Meftizos ¿'fino á los mefmos indios ¿defpaes de bien con-s
vertidos, i dotrinádos j fe les avia

Epifco-

Tito,1 i Timothéo, i otros lugares
fagrada Efcritura, i uno muy
elegante de S.Ainbrofio^
I efto es en (i tan cierto que fe
pudiera praticar, aun quando dié
i

,

que eftos tales Meftizos
fueran Neophitos, quanto, i mas,
que ya no lo' fon , ni aun los In
dios, por mayor r/ar te, como fe
dixo en el capitulo antecedente^
fi bien en un breve de Gregorio
XII I. del año de 155? 1. que refie
re Fr. Iuan Bautifta,
kquiere?que
los Meftizos fean tenidos por ta
ramos

,

í.

Cáp.porfb'^

de

privii.cap.
privilegia, diftin.3 Navar.
Veracruz,Lédefrna &aiij
apud Me, d.cS
ülc.í)¿5i¿
,

rh.

Asofia úbí

fup.pag.

n

bro¡de coito YOlmrién,i grande

de

lib.j.Exam.c.

mucho tiento; porque vernos^
que los rnas falén de viciofas, i
depravadas coftiimbres, i fon los
que mas daños , i vexaciories fuele%n hazet a los rriefmos Indios,
como lo rióta; el jfroptió Padre
m
i lo dan á
Iofeph de Acofta ,
fentender muchas cédulas,
que
por, efta razón cfrdbnan , que no
Jos déxen andar , ni habitar en fus

cotí

pueblos,

£al,párálatfíayorpérfuáfió,
fácil converfíonde fus cópañeros;
trayendo páraefto eIexeniplo.de

86. D-Ambr.

Derecho,

quifsimo Canónigo Magiftral dé
lafanta Igiefiade Sevilla, en el li

i mas

Ifaiáf&FTal.

fe

Pero¿ bol viendo á te "de las dbtrinas, aunque por la rafcon referida;fuera conveniente fiarlas de los
Meftizos, esñeceffario ir en ello

tir/q fieneftosMeftizos(efpecialmente ávidos
enIndias)éocíirrieffe virtud conocida, i fegura; i fun
dente habilidad,idotrina, pudiera
fer furriamente provechosos para
ocuparfe en la de los Indios por

de fiar efte cargo ¿ i aun el

i.Pétehí.c.v

no

pone el

Contentandonié áorá co advéir*

,

fijpr.pag*4i5'

el

eftiendañ,nipaífenámas
cafos^i perfonas,que las q en ellos
vinieroft efpecificadás, fegun lo dif
l
que

,

j*. Acbftaübí

notaren

dios,'en qué no íq hallare expreflado, como lo efta en eJ que fe ha dicliojpbrqueíá naturaleza¡de el I0S3

f

fercomo fus naturales^ i faber tari
perfetaniente (il lengua, i coftumbres i como lódizen los Padres
Acofta, i Fr. Gregorio Gareia¿ «
i mejor que todos el do<fto¿ i No¿
ble varón don Manuel Sarmiento
de -Mendoza, metidísimo y- i anti-

contó

be eftender á la participación de otros privilegios dados á los In-

cofa fe mande, de cuyaprática,fiédo Dios férvido , diremos mas en
otro

,

mefmovFr.IuanBantifta,no fe de

hado»
x
I también ay oírá§,q firohibéfe
les de ordenes lacros ¿hafta q otra

Scked.pla*

.......

olí. Cap. XXX.

República, aunque fean Protca)íar,an.i¿oó. Eorias,Regimí'etos,óEfcribaniaSj
160.1* i/M/ap*
fin que aya expreífado efte defeco,-.
Íiíe,d.c.nltini;
quando los impetraré, i eftén par
h»3^&57ticularmente difpenfádos en ellos j
i que fe les quiten los titíilos á los
quedeotrafuetto loshuvierenga

F¿

.

délos

fino que

reduzgan

a

los

n.Schéd.
res 4

pilt

tóm.im-

preíT/pag.54gJ

Efpañoles, ó á otros, que fe

que las Meftizas cafadas con Ef
pañoles i fi cometieren adulterio;

fean

juzgadas ,i caftigadas como
lasEfpañolas.

otras cédulas ay mas moder
de los años de i¿oo¿ i 1608.
dirigidas a los Virreyes del Pe
rú do Luis deVelafco¿ i
Marques
de Montefclaros, en que fe les di-

I

nas

¿e,averfe entendido, que crece
cho el

mu

deeftos Meftizos 9
Mulatos,! Zalpahigos(que fon hi
jos de negros, i Indias, ó al contra
rio) i mandan, q eftén con el cuida
numero

do conveniente,para que hombres
de tales mezclas $ i viciofos , por
mayor parte, no ocafionen dañosa
i alteraciones en el Reino,1 cofa
que fiempré fe puede recelar de
los

i

femejantesjcomo co Ácheneo,
lodexamos advertido en
lugar, i mas fi fe confienten

otros

otro

°

0^4

Vi-

o. Áthrnillb,
é.Dym.cap 7.

in fía. dixi fu-

prarib,>2.c.i7
& latéín
1

toní.

lib.i4c.4,ex

num.103.
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ociofofe-,i fobre los pecados á \

que les llama fu mal

fedexe todo aeflbs miferab!es,que
dando en defcanfo , i placeres, los
meftizos ¿i mulatos,quefonde tan

ocio(idad>i mala enfeñan^a, 1 edu

malas

cación.
Por lo quál , aunque en las orde
qan^as del Virrey del Perú don
Francifco deToledo, no/e les car

cotra

vivir

nacimiento,
añadir otros , que provienen déla

por cédulas de los años de ióop.
1612.1619. i por aquellas tan ce
lebradas del férvido perfonal de
los años de idoi.i idop.§.2.i o-

mo

muchas, quefuccefsivamente
fe han proueido,fe manda* que pa¿
guen tributo, i q los Virreyes pro

García,

por inla
jufta,i pecaminofa ley, que no fo
lo aventajaífe los ilegítimos á los

acudan como los Indios
á la labor ds las minas, i de los cápos; lo qual ,en quáto á que f ribu-?
ten, ya fe hapuefto en execucióen

legítimos, pero

algunas provincias,aunquecoñpe
queño interes*En quanto k echar
los á las minas, i otros íervicios,no
lo he viftopráticar en ninguna, dexando todo efte pefo á los pobres
Indios, de que ya traté en el capí
fexto, i diez i fíete de efte li
bro,! fe lamenta cop razón el Reli
tulo

gioso PadreFr.Bernardino deCar
denas,oy ya Obifpo delParaguai,
i ek¿to del Popayan,en el memo
rial que imprimió de los agravios
de remeta!. cu

délos Indios*
Pues no parece jufto, que requi
riendo efte trabajo ombros tan re

ius verba vide

cios, i

d cap.

qG!t>^ce?eb.
inauth-ttereftic.& cj qua?
paúc. m vud.
snenfe.

cuten, que

ap.Me,

debe fer 4Bás privilegiada (aluxuria que la caftidad, «Mino antes, por

verb.<-rfHíUí<3

tras

Agrlc.HbM

caitas, ra^as, i condiciones,
nos enfeña,
que no

la regla q

el

gó á eftos tributo alguno, defpues

p.

Indiana,

fuertes,

cotrario>mas favorecidos, 1 pri
vilegiados,los que nacen de iegiri-

matrimonio, q los ilegítimos,

i baftardos como 16 enfeña íanto
Tomas, i otros graves Autores.
>

A los
f

' r.D.Thom.r*

qúales añade Fortunio
que fe debe

que

a.c] 9%. art.4.
Calían. d-Ca-

tener

fal.p

1 1

.

con*

Md*i5..per rot.
Grcgor. Lv-p.

tratafledeque

inl.2 t it- 15que fueffcn aguates*
i.glof. mag
p¿
I de efte abufo reful tanque mu
na, q.S.
chas Indias dexan á fus maridos
Indios, ó aborrecen, i defamparan f. -Fort un. de
los hijos que de ellos paren, vién | ultimo ti' es
n.89. ad <>é«
dolos fu jetos atributos, i férvi
rer

.

-i.

.

1

.

1

dos perfonales, i dsfean,

aman

>

i

que fuera de ma
regalan
trimonio tienen> dé Efpañoles i
mas, los

,

ios

de Negros /porque
del todo libres, 1 eífentos , lo qual
es llano , que ño fe debe permitir
en
ninguna República bien governada, ni ellas lo pueden hazer con
aun

ven

fegura conciencia,* como en pr<?*
la
prios términos i con folidas do- t. Zurita
Ind.
lo
qüXÜ.
q,
trinas del Dotor Angélico,
i8exD.Tbo.
,

toca,irefuelveel Licen
ciado *Fernaodó

los q

requie
ren advierte Georgio Agrícola,*
como

|

r

Zurita/
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