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CAPÍTuLO XXXVII. De algunas poblazones de la gobernación 
de Quauhtemallan y de la fertilidad y bondad de la tierra 

A GOBERNACIÓN DE QUAUHTEMALLAN en los principios que 
la poseyeron los españoles fue gran cosa y ahora es muy bue
na porque demás de la ciudad principal, que es la de San
tiago de Quauhtemalla, hay otras cinco o seis poblazones 

,~~~¡ de españoles, entre las cuales es una la ciudad de Chiapa de 
.. los Caballeros, donde asiste el obispo que llaman de Chiapa. 
Está Xoconocho. la villa de San Salvador y la de Zonzonate y la de San 
Miguel, y Puerto de Caballos. Y hay en ella muchas provincias y pueblos 
de indios y muchas generaciones y diversas y extrañas lenguas entre ellos. 
Es gente más robusta y más rehecha que la mexicana. Toda aquella go
bernación es tierra muy doblada de muy grandes quebradas y barrancas. 
Hay muchas montañas de buena madera. Hace muchos valles y vegas, 
pero pequeñas, mas muy fértiles. El maíz muy mayor en caña y mazorca 
que en esta tierra de Mexico, y en razonable año una fanega de sembradura 
acude y se multiplica hasta trescientas y cuatrocientas fanegas. Es tierra de 
muchas y buenas aguas, sana y no muy rica de metales. 

La mayor riqueza que esta gobernación tenía y tiene es de cacao, por
que hay mucho y muy bueno y es la principal moneda que por toda esta 
Nueva España se trata. Hanse criado en aquella gobernación y multipli
cado mucho los ganados, así de caballos como de vacas. Es tierra bien 
abundosa y harta de mantenimientos. Cógese en ella mucho bálsamo y es 
de mucha estimación por ser licor tan medicinal y saludable y se lleva a 
Castilla en mucha cuantidad. 

En la ciudad de Quauhtemallan y en todas aquellas provincias (en espe
cial en lo más caliente de ellos) truena mucho y son muchos lós rayos que 
caen, de que no pocos mueren; pero los truenos que hace en la villa de 
San Salvador de Cozcatlan (que es la villa que dejamos dicha de esta mis
ma provincia) son muy espantosos; tanto que asombran y causan grande 
asombro y temor en los moradores de ella; y a 'esta causa se mudó después 
cinco leguas, apartada de donde primero la habian fundado. Asimismo en 
Quauhtemallantiembla muy a menudo la tierra y por ser cosa tan acos
tumbrada no tienen tanto temor sus vecinos; y este temblar de tierra dícese 
causarlo, que la ciudad está fundada entre dos volcanes que son los refe
ridos, el grande que reventó y anegó la ciudad y el de fuego que está dos 
leguas de ella. 
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