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y casi siempre con nebIina~ 
más. está 10 más del.tie.CAPÍTULO XXXIX. Donde se dice de una cordillera de siáras 
grandes extremos. Esto die!que corren por más dedos' mil .leguas en esta NueVa España, 
las sierr~s de Zacat1an: q~~, y cosaS. particulcireS de ellas . 
norte, porque está situado' i 
casi 'siempre hay niebla y 111 

OBRE LA MAR DEL NORTE, que es laque traen los' que nave 110s serranos están connatli 
gan de España para estas Indias, corren unas serranías de exceso enferman y tienen ~ 
más dedos mil leguas. de largo; y aunque por esta parte La mayor necésidad quc~
d~ Mexico, por la provincia de Pánuco, van muy anchas. tener agua; porque es tan ..VIenen después. a enangostar .tanto en la tierra de Nombre de tan provechosa que, de ~ Dios y ~anamá. que de este dicho Mar del Norte lil del Sur 

mejor y más abundante; ~ no hay de travesía más que quince leguas; y pasada esta' angostura dicha 
gajón. sin agua se s~ca y t~hacen estas sierras dos piernas. y la una'prosigue la 'misma costa del Mar 
ve en polvo o como ce~1del Norte en grandísima largura; la otra va a la vuelta de tierra del Pirú. , Esta tierra dicha, que la ~ 

en muy altas y muy ásperas serranías, y son tan altas que muchos de los / 
de la tierra, porque son ~ que las han visto dicen qu~ ni los Pirineos, ni los Alpes. ni otras sierras 
corren. así a las vertienteS:~de lo descubierto del mun40 sor¡ más altas y aun piensan que éstas exceden 
mediodía, que a ml;1y corfó;~a esotras en grandeza. y son' de las más ricas en oro y plata, y más abun
otras; y dice el padre fray ~ dantes de mantenimientos de cuantas hay en el universo. Estas sierras tan 
guas, contar veinte y, cin~llargas y extendidas en tan inmensa distancia tienen en sí tres calidades o sierra que más aguas tenia~idiferencias de tierra, porque en el medio es templada y en las cuml>res es 
gana, para dar testimol1Ú>' difria. pero no tanto que se cubra de nieve, si no son unas sierras altas que y. dice que por las mismas pi. están cerca del camino que va de la. Vera Cruza M:exico, que la una se 
Cta. por ser la tierra muy:áj llama de Orizaba, o algunas otras puntas de sierras, alguna poca parte de 

Hay en toda esta tierra ni~ellas en años que son muy friós;pero en todas las cumbres de estas sierras 
des qUe luego, como. nacC;li'h~y arb'oledas, en especial pinales muy altos y muy cuajados y espesos, que, 
esto que digo, en muchaS'pIi . dice su muchedumbre ser templada la región. Es esta madera de pino por 
de dos que refiere el pa~Jaquellas partes altas en extremo buena; y cuando se labra parece madera 
Dos me parecen dignas de'Dide naranjo o boj. . 
a todos los españoles que clállDe10 alto, bajando hacia la costa del norte, es muy freséa y mu,y fértil 
'! bendecir a Dios, que tat~y lo más del año. o llueve o mollina; en lo alto. y cumbres de las sierras 
Jante cosa en todas las ~ ~y casi conti!luas nieblas; tiene muchedumbre de árboles y como son de 
al pie de estos m.ontes y ~dIversas especIes y maneras. las hacen muy agradables y vistosas. y hácelas 
roan los españoles la, fuente'1más frescas las muchas aguas que. por ellas_corren •. como luego diremos. 
llamado, aunque supropñb: . Hállanse a la costa yaguas vertientes de éstas sierras, por está parte dicha 
decir agua blanca; yse na.i!del norte,muchas cosas maravillosas y son más fértiles y abundantes que 
muy clara; sale de su náQimie~o.tras que ~ran al sur; y dice en confirmación de esto el padre fray To
el Esposo en los Cantares~,~I!bIO. Motolima estas 'palabr~ formales : Yo he. notado y visto por expe
por sus collados y peñas.,:/~nenCla. que las montanas y SIerraS que están hacIa el norte y gozan de este 


viento qui1ón. están. más frescas y más fructíferas. La tierra adentro ha
 . La otra fuente está en ~¡I 
.cía la' p~ . del sur y pon~ente. en estos m.ismos montes. es tierra seca y no sobre el agua. Ésta, es wjJ 
llueve smo cuando' es el tIempo de las aguas, y aun muy menos que en las hac~r una persona.,. cona'~." 
otras partes de esta Nueva España. "!I así es muy grande la diferencia que te; es muy honda en el m ' 
hay de la una parte a la otra; y puesto uno en la cumbre de c,ualquiera de . dos de fondo. y está el a .. '. 

. , , '::-J~
aquellas sierras, verá cómo a la parte del norte está lloviendo o mollinando 

1 Canto canti~rum 4. ,~ 
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y casi siempre con neblina; y a esta otra parte 'a un tiro de ballesta, poco ' ' 
más, está 10 más del tiempo seco, dond.e en muy poco espacio hay dos muy 
grandes extremgs. Esto dice el padre fray Toribio y yo 10 he visto; Y en 
las sierras de Zacatlan, que es un pueblo veinte y seis leguas de Mexico, al 
norte, porque está situado en a:quellas vertientes de estas sierras dichas,que 
casi ,siempre hay niebla y llueve, y es de manera continua que todos aque
llos serranos estan connaturalizados en ella, que el año que les falta~ en ' 
exceso enfel1J1an y tienen mlJchos desmanes. ' 

La mayor necésidad que la tierra tiene y lo que le hace ser buena es 
tener agua; porque es tan amiga de ella, que sin ella no produce, y le es 
tan provechosa que, de mala y estéril, la hace buena y de la: buena, muy 
mejor y más abundante; porque si es barrial o muy gruesa y de mucho mi
gajón, sin agua se s~a y toda se abre; y si es tierra delgada y flaca, se vuel
ve en polvo o como ceniza, y esto es lo que alabamos y engrandecemos. 
Esta tierra dicha, que la tiene del cielo casi siempre, y siempre y continua 
de la tierra, porque son tantos los arroyos y ríos que por todas partes 
corren, así a las vertientes del norte y septentrión, como a las del sur o 
mediodía, que a muy corto estrecho se hallan, que' casi un¡ls se miran a 
gtras; y dice el padre fray'Toribio queje aconteció, en espacio de dos le
guas,contar veinte y, cinco ríos y arroyos, y que esto no fue contando la 
sierra que más aguas tenia, sino muy acaso en unaparte que le vino esta 
gana, para dar testimonio de la abundancia de aguas de aquellas sierras; 
y dice que por las mismas partes se haUarán muchas más en menos distan
da,por ser la tierra muy áspera y doblada. " 

Hay en toda esta tierra muy grandes y muy hermosas fuentes, y tan gran
des que luego, como. naCí';n de una sola fuente, se haceqn río caudal; y 
estoque digo, en muchas partes 10 he visto, y dejadas muchas aparte, digo 
de dos que refiere él padre- fray Toribio, de las cuales dice estas palabras: 
Dos me parecen dignas de memoria, a gloria del Seflor que las crió, porque 
a' todos los españoles que las han visto les ha sido mucha materia, de alabar 
y bendecir a Dios, que tal crió; y dicen y confiesan no haber visto seme
jante cosa en' todas las partidas que han andado del mundo; ambas nacen 
al pie de estos montes y son de muy, gentil agúay muy clara; la una·lla
man los españoles la fuente de Ahuitzilappa, porque nace en un pueblo así 
llamado, aunque suproprio nombre de la fuente es Atliztac, que quiere 
decir agua blanca; y se llama así, con muy 'grande propriedad, por ser 
muy clara; sale de su nácimiento.impetuo~a y reciamente; ala manéra que 
el Esposo en los Cantares1 dice, que corre del monté Líbano,' quebrándose 
por sus collados y peñas., ' 

, La, otra fuente~está en un pueblo qué se llama Aticpac, que quiere decir 
sobre el agua. Esta es una muy grande fuente redonda, que tendrá que' 
hacer una persona, con un arco, echar una piedra mediana de la otra par
te; es muy honda en el medio, pero cerca de tierra tiene siete tI ochoestá-, 
dos de fondo, y está el agua tan clara, que se ve eLsuelo en 10 más profundo 

1 Cant. canticorum 4. 
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y las piedras; nace entre unas muy grandes y crecidas peñas; luego desde 
su nacimiento sale tanta agua que se hace un grande río, ancho y lleno 
de pescado; y en el mismo nacimiento hay muchos peces y buenos; nace 
esta fuente al pie de dos sierras y tiene encima de sí un muy notable y her
mosísimo peñol y hermosísima arboleda, que ni pintado, ni hecho de cera 
(dice el padre fray Toribio) no podía ser mejor; 10 bajo de él es muy re
dondo y sube en alto acopándose y acaba en proporción delgada y tiene 
de altura más de cien estados; yen esta fuente y peñol habia antiguamente 
grandes y abundosos sacrificios, por ser lugar que a los moradores de aque
lla tierra les parecía notable, y de notable y particular estimación. Bien se 
verifica aquí aquello del psalmo, que dice: Hace Dios nacer las fuentes en 
los valles y entre los montes y sierras da lugar a las aguas y ríos.2 

Lo alto de estos montes y 10 bajo en las riberas de los ríos estaba anti
guamente, y lo está de presente, poblado, aunque no en tanto número 
como entonces; y dice el padre fray Toribio, que vido y anduvo todas estas 
tierras, que ya en aquellos tiempos que él las anduvo, estaban muchas muy 
despobladas y faltas de gente; y la razón es que ya entonces tenían muchos 
tributos y servicios muy excesivos y cargosos, y casas que hadan los espa
ñoles lejos de sus pueblos y esclavos que sacaron, sin serlo, ni haber causa 
para ello, que esto fue mucha parte de apocarle aquellas gentes, y en otras 
las entradas de nuestros castellanos y guerras que con ellos tuvieron, que 
los destruyeron y casi asolaron; y lo que parece que hace más admiración, 
es que tigres y leones se comieron muchos de aquellos moradores; cosa 
que jamás había sucedido en tiempo de su gentilidad, antes que los espa
ñoles entrasen por sus tierras; y será posible que fuese porque entonces 
como la gente era mucha, los leones y tigres no se atrevían a salir los lími
tes de su vivienda, en 10 más oculto de las montañas; pero después que se 
fue apocando y haciéndose la tierra más solitaria, se animarían estos ani
males feroces a andada toda y hacer sus salidas, en daño de los moradores 
de aquellos lugares; y si esto no es, digo que por ventura lo permitió Dios; 
porque cuando los otros pueblos de la tierra recibían la fe y el bautismo, y 
hacían iglesias, entonces también fuera razón que despertaran éstos y bus
caran al verdadero Dios, lo cual no hicieron, y así les aconteció, como a 
los gentiles advenedizos que poblaron a Samaria,l que porque no temieron 
a Dios e ignoraban las cosas legitimas de la tierra, que era la ley y adora
ción de un solo Dios verdadero, mandó ese mismo Dios a los leones que 
descendiesen de las montañas y los matasen y comiesen; por esta misma 
manera, y no sé si con este mismo intento o otro semejante, en este tiempo 
salieron los tigres y leones a los pueblos de las costas y mataron y comieron 
a muchos indios, y algunos españoles entre ellos. Tanto fue este exceso 
que casi se despoblaron muchos pueblos y fueron compelidos los indios a 
retirarse a otros lugares y sitios; Y los que quedaron de esta ruina moraban 
juntos y cercaron sus pueblos, y aun de esta manera no vivían seguros, si 
no se velaban de noche y guardaban unos a otros. 

\ 

2 PsaI. 103. 
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Dice el dicho padre fray 
dores de ellos cada noche SI 
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Los españoles, para reme! 
perros de Castilla, y.con ~ 
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en otro llamado Amatlan. 
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el campo, en despoblados q 
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nes y tigres no llegasen, p«l 
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Dice el dicho padre fray Toribio que vido otros pueblos que los mora
dores de ellos cada noche se acogían a dormir en alto, porque ellos tienen 
sus casillas de paja fundadas sobre cuatro pilares de palo, y en aquella 
concavidad que cubre la paja se hace un desván o barbacoa, cerrada por 
todas partes, y cada noche se subían allí (y debe de ser ahora lo mismo 
en los que han quedado) a dormir, y allí llevan sus gallinas. perrillos y 
gatos; y si algo de' esto olvidan son tan ciertos los tigres o leones, que 
comen cuanto abajo se dejan; y allí. dice el padre fray Toribio que no es 
menester tañer a la queda, para que la gente se recoja, porque todos 
lo tienen en cuidado. Y dice más, que después que se bautizaron estas 
gentes y hicieron iglesias, cesó mucho la crueldad de aquellas fieras. 

Los españoles, para remediar y defender a sus indios, buscaron buenos 
perros de Castilla, y con ellos mataban muchos leones y tigres. En un 
pueblo, que se dice Chocaman, mataron ciento y diez en breves días; y 
en otro llamado Amatlan, buscó el cacique de él dos perros y con ellos 
mató ciento y veinte leones y tigres; y es fácil, porque en acosando a uno 
de estos animales se encarama en un árbol y allí lo flechan y matan. 

Cuando los religiosos salian visitando por aquellas tierras y dormían en 
el caWPO, en despoblados que hay para ir de un pueblo a otro, hadan fue
gos y luminarias muy grandes, que duraban toda la noche, porque los leo
nes y tigres no llegasen, porque tienen grande temor al fv.ego y huyen de 
él. Por estas causas dichas lo más del trato y camino de los indios, en aque
lla tierra, es por agua, en acales o canoas, que son las barcas de que usaban 
estas gentes en su infidelidad, y ahora en muchas partes de este Nuevo Mun
do, que son todas de una pieza, con estas navegaban en los ríos grandes y 
hacen sus pescas; con estas salen a la mar y si son grandes (que las hay muy 
grandes y lindas, de mucho porte) navegan de una isla a otra y atraviesan 
algún pequeño golfo. En éstas salían a recibir a los religiosos y llevaban 
de unos pueblos a otros; y como hay en aquellos ríos muchos lagartos y 
aun dicen que tiburones, no osan sacar la mano de la canoa al agua; por
que como es mucha la suma de ellos, la coge el que más cerca se halla y 
troncha por donde ase, si no es que se lleva la persona al agua, donde se 
la come; éstos también han muerto muchos indios y algunos españoles. 

I Las noches que duermen en "el agua, en aquellas barcas, no se han de des
1 cuidar dentro, por temor de los lagartos y ni osan salir a tierra por temor 

de los tigres y leones. I 
1 
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