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CAPÍTULO XL. Que prosigue la materia del pasado. y se' dicen 
los grandes ríos 'que hay en esta tierra y lugares donde nacen 

JlI!~~~. E ESTAS GRANDES MONTAÑAS REFERIDAS salen grandes y 

caudalosos ríos, corriendo esta tierra de la Nueva España, 

y pasando a las del Pirú y otras, como s~ s.abe y está demar


,cado por las cartas de marear, que hasta ahora corren, 

esta navegación indiana; y son tan grandes estos ríos, 


'que de algunos se coge agua dulce dentro de la mar, yasi

mismo se navega la tierra adentro y suben por ellos >muchas leguas, en es

pecial por el río Marañón y por el Río de la Plata. que tiene más' de veinte 

leguas de boca y dentro hay más' de treinta leguas de ancho, y van por él 

navegando la tierra adentro más de cuatrocientas leguas; hay indios bravos 

guerreros, que se defienden y ofenden cruda y rigurosamente. En esta tie

rra del Río de la Plata hay altísimas sierras y en ellas se hallan grifos; y 

los lugares de su habitación están tan blancos, de los huesos de los hombres 

y bestias que comen, que parece de lejos como una sierra nevada; lbs in

dios de aquellas comarcas tienen guaridas entre árboles y palenques espe

sos para defende!-,se de tan crueles y espantósas bestias; y en oyendo el 

ruido del vuelo (porque es muy vehemente) escóndense; porque es ~an gran

de y espantoso el ruido que hacen con las alas, cuando vuelan, que se puede 

decir de ellos aquello. del profeta: el ruido de sus alas es como el de las 


:IiI:niGtlt.1Ir en 

. muchas y muy corrientes llgoas.1 . 

Todos estos ríos solí(\n ser muy poblados de indios y. ahora en muchas 
partes, y en casi todas las entradas y conquistas que en ellos han hecho 
nuestros españoles, y afinadas c09 que han entrado, las han despoblado en 
mucho exceso; y los indios, con ,el temor que los nuestros les pusieron,con 
sus entradas. y salidas (buenas o' malas, que de esto' no trato). quedaron 
atemorizados y se ,escondieron y metieron la tierra adentro,' buscando gua
ridas en las sierras para defenderse de los .españoles. 

El padre fray Toribio dice, que de estos muchos y caudalosos ríos vid~ 
algunos (porque fue el que de nuestros frailes más tierras anduvo evange
lizando la palabra de Dios, en el principio de la conversión) y que de uno 
solo hace memoria, que es de los menores de estos grandes referidos~ para 
que por lo que de éste dijere, se conozcan las calidades de los otros mayo
res que hay. Este río. dice que se llama Papaloapan, que quiere decir 
,agua' de mariposas, el cual incluye en sí y bebe otros muchos ríos, y tiene 
·en sus contornos muchas y muy maravillosas tierras, que son de las mejores 
de esta Nueva España y donde los españoles más se cebaron, como en tierra 
próspera y rica; y los que en ella tuvieron repartimientos llevaron grandes 
tributos, y tanto la. esquilmaron; que la dejaron pobre y m4s disipada que 
otras; y como estaba lejos de Mexico, nq tuvo valedores. A este río pusie
ron los españoles nombre el Río, de Alvarado (como decimos en otra par

. . {J. 

te)2 porque cuandovin~~ 
dro de Alvatl;ldo Sy ade~ 
navío que traía, delc~.,ai 
miento es de las mon~ 
su jurisdición; aunq~e la.}J,ltl 
dejamos dicho Q.e Ab~:~.~I. 
ríos, como lo es el de Qw~ 
de 'Quauhqu!!~ltepec, y:t
estos ríos hay oro y no ".,. 
uno de estos ríos por ser 111 
muy poco tiempo del ai'1(J'~ 
y bueno; y después que t«>4 
hace grande y muy fam~~~ 
das, cuando va de averu.dIj 
de ver su braveza y lo q-~ 
en la mar revienta y hinché) 

. lleva' menos agua y ~va~ 
ttes ,canales, lá una ~e ~. 

Es ta;tto el'pescado ~ue1 
nas estan C~Jadas de, el'-'ll 
partes. Mucho había que~ 
se conozca, digo, de solo ~ 
dre fray Tori,bio: .Cuand0}l!l 
el estanque de DIOS•. ~~.•.. 
uno Se llama Quauhcue,. 
ricos y gruesos; .así de:'~:; 
estero como un buen do'. _. 
como va por tierra muy .. ' 
y al mucho pescado que~ 
feos; hay en este río y ~ 
andan en. manadas y sal. 
de los sábalos de España~;
escama y la manera y n ... 

Asimismo se ceban en'. 
chos géneros; ~dan m; . 
sino que son mas pardas , ..¡ 
otras aves co:p1o cig~ñu~ 
ribera, en especial garzotas' 
galanes penachos, éstas' SQI 
algunas de éstas se zambttJI 
no saben andar por debttt 
cados grandes hacen a ~ 
este tiempo comen los ~ 
el cardumen del pescad~:3 

, ' . '.::J;;i 
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te)2 porque cuando vinieron a conquistar esta tierra, el adelantado don Pe
dro de Alvar:;tdo se adelantó y entró por este" río la tierra adentro con el' 
navío que traía. del cual. era" capitán. El principio de este río y su aaci
miento es de las' montañas de Zoncoliuhcan y de los pueblos que tenIa en " 
su jui:isdición; aunque la principal y mejor puente que tiene es aquella que 
dejamos dicho <le Aticpac. En este Río de Papaloapan entran otrQs muchos 
ríos, como loes el de Quiyotepec y el de Huitzilan, y el de Chinantla, y el 
de Quauhquetzpaltepec, y el de Tuztlan y el do de Teyuciyucan; en todos" 
estos ríos hay oro y no poco; pero el más rico es el de Huitzilan. Cada . 
uno de estos ríos por ser grandes se navegan" y pasa)l con ,barcas, porque 
muy poco tiempo del año se vadean; en, t040s ellos hay mucho pescado 
y bueno; y después que todos entran en la madre, que es Papaloapan, se 
hace grande y muy famoso; lleva hermosa ribera. llena de grandes arbole
das, cuando va de avenida, arranca de aquellos árboles; y cierto es cosa 
de ver su braveza y lo que sube y hinche antes de la boca, o"antes que entre 

, en la mar revienta y hinche grandes esteros y leguas, y con todo eso cuando 
lleva' menos agua y "va bajo, lleva dos estados y medio de altura y hace 
tres canales, la una de peña. la otra de lamay la otra de arena. 
\ Es tanto el pescado que este río lleva, que todos aquellos esteros y lagu
nas están cuajadas de él, y parece hervir los peces en sus aguas por todas . 
partes. Mucho habia que decir de ~sterío y su riqueza", y para que en algo 
se conozca, digo de solo un estero, de muchos que tiene, el cual dice el pa-. 
dre fray Toribio: Cuando por él entré. siete o ocho leguas adentro. le llamé 
el estanque de Dios.. Este estero parte términos entre dos pueblos, que el 
uno Se llama Quauhcuetzpaltepec"y el otro Otlatitlan, los cuales fueron bien " 
ricos y gruesos; así de gente, como de todo lo demás; iba tan ancho este" 
estero como. un buen río y es muy hondable, y aunque lleva mucha agua, 
como "va por titma muy llana, parece que no corre a una parte ni a otra; 
y al mucho pescado que en él hay, suben por él tiburones, lagartos ybu
feos; hay en este do y estero sábalos tan grandes como toninas; y así 

, ' 	 andan en manadas y saltando sobre aguadas como toni.nas. Hay también 
de los sábalos de España y de aquel tamaño, y los unos y los otros tienen 
escama y la manera y nombre, así los unos como los otros. 

Asimismo se ceban en los pescados de este e~ro muchas av.es y de mu
chos géneros; andan muchas garzas reales y ofras tan grandes como ellas, 
sino que son más pardas o más obscuras y no de tan grande cuello; andan 
otras aves como cigüeñas y el. pico es mayor; hay otras muchas aves de 
ribera, en especial garzotas blancas, que crían unas plumas de que se hacen ¡ 

.~ J galanes penachos, éstas son innumerables. Alcatraces y cuervos marinos, 
"""--, algunas de éstas se zambullen en el agua y sacan mucho pescado, otras, que 

no saben andar por debajo del agua, están esperando la pelea que los pes
cados grandes hacen a los medianos y los medianos a los pequeños, y en 
este tiempo comen los mayores de aquellos menores; y como se desbarata 
el cardUmen del pescado y van' saltando d~ los unos y de los otros, favo

2 Tomo l. lib. 4. cap. 4. 
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reciéndose y amparándose de las orillas del agua más baja. porque los ma· 
yores no lleguen. entonces comen las aves de estos peces que por allí llegan. 
y a esta sazón acuden también los gavilanes y se ceban de estas aves que 
están pescando a la orilla. Y lo uno y lo otro es tan de ver (dice el bendito 
padre) que pone admiración en tantas batallas como allf se ofrecen, y cada 
uno tiene su matador. 

Pues mirando a la ribera y prados convecinos. no falta caza de venados 
y conejos; y porque esta caza es mucha, en especial de venados, vienen los 
tigres y leones a comer y cebarse en ellos. Hay mucha y muy buena arbo
leda; y demás de las aves dichas hay unas como sierpes que los indios lla
man quauhquetzpalin, que quiere decir sierpe de árboles, y en las islas las 
llaman Iguanas; éstas andan en tierra y son de tierra yagua, son muy es
pantosas a la vista a quien no las conoce, son pintadas de muchas colores, 
son de a cuatro y a seis palmos de largo, unas más y otras menos; y las que 
están más metidas en las montañas son más pardas y todas son de comer, 
en todo tiempo, porque por lo que participan de agua las tienen por pes
cadó, y su ca!lle Y sabor es como del conejq; éstas se salen al sol y se enca
raman en los árboles, en especial cuando hace día claro. 

En este estero y en el do hay otros muchos géneros de aves, en especiai 
unos muy hermosos, que los indios llaman teoquecho1; éstas, así por su 
hermosura, como por su preciosidad, las tenían los indíos por dioses. y es 
muy preciosa toda la pluma que estas aves tienen, y muy fina para las obras 
que labran de oro y pluma; son mayores que gallos de Castilla. Entre 
otras especies de patos y ánades hay también unos negros y tienen las alas 
un poco blancas. que ni son bien ánsares. ni bien labancos, sino que en 
alguna manera parecen entrambas cosas, y son también de mucha estima
ción; y de éstos sacan la pluma con que tejen las mantas ricas de pluma. 
Solía valer una de éstas, la tierra adentro, un esclavo, y ahora tienen muchos 
de los indios de los patos o labancos que han venido de Castilla. y éstos 
pelan y sacan la pluma de ellos, con que hacen su ropa. aunque otros que 
han traído del Pirú los tienen por mejores y más preciados. En este río 
y sus lagunas se cría el pescado llamado manatí; y~nso que es el mejor y 
más preciado de cuantos pescados hay en todo loaéscubierto de este Nue
vo Mundo; algunos de éstos tienen tanta carne o más que un buey, yen 
la boca y bezo se parece mucho a él, aunque la tiene algo más escondida 
y la barba más gruesa y más carnuda; come yerba y sale a pacer a la ribera, 
aunque no saca todo el cuerpo del agua, sino sólo la mitad, haciendp fuer
za sobre los brazuelos que tiene. que son cortos, no redondos; sino anchue
os, y señala las uñas como las de los elefantes. 

Esta materia concluye el santo padre fray Toribio, diciendo: De dos ve
ces que yo navegué por este estero, la una fue una tarde de un día claro, 
y es verdad que yo iba la boca abierta, mirando aquel estanque de Dios. y 
veía cuán poca cosa son las obras de los hombres y los estanques de los 
grandes señores de España, y cómo son cosa contrahecha y artificial aun
que entre en ellos el de Salomón, con todas las obras que más que otro 
rey ninguno magnífico obró, ajos cuales convertido después, halló que eran 

CAP XLI] 

vanidad de vanidades; acXi 
dice:3 ¿Dónde están los ~ 
zar las aves y rem,ontarlaS';' 
otros en atesorar y llegar'pi 
lo cual ponen su felicidad't.": 
por la mano de Dios. sin. 
a él. como hacía aquelqjjJ 
aves, bendecid al señor qliIItl 
adornó de tanto género d~J 
su consideración este sal'lÚ)J 

CAPÍTULO XU. 

"~!J~ E ESTA PAIlnL. 

I 
de estas set'I1 

- Vera Cruz y 
la una -se 1lau 
ella está unJl 

......_~" el Cofre. y k 
Nappatecutli, que quiere del 
sierra hay una agua que la 111 
gonzosa o de vergüenza. ~ 
calatl, por donde toma la si 
huizappa, y en este lugar ~ 
nombre cobró de el primer es¡ 
Es este hospital necesario eIÍ; 
Vera Cruz, y de él salen· klt. 
y van a la Vera Cruz por 10tt¡ 
con muchas mulas que el hOlf 
to, y los traen a Mexico. . _., 

Hay en esta sierra y siettll 
las faldas de esta cordillera" ~ 
grandes como los de EspaDa, 
dan fruto todos los años, sin( 
seis años o en otro término '1 

y el año que fructifican es e 
españoles los van a recoger:l 
en esta tierra hay pocos pinoll 
110s, y con la codicia de los,' 
los árboles. y de esta m~ 
ñas; aunque después viéndoSl 
cusado, en mucha parte. ya q 

3 Baruch. 3. 
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vanidad de vanidades; acordábame también de aquello del profeta, que 
dice:3 ¿Dónde están los príncipes de las gentes. que tanto trabajan por ca
zar las aves y remontarlas y volarlas en alto, desvaneciéndose tras ellas. y 
otros en atesorar y llegar plata y oro y hacer jardines y estanques, en todo 
lo cual ponen su felicidad? Vénganse aquí y todo lo hallarán junto, hecho . 
por la mano de Dios, sin afán ni trabajo, que todo convida a darle gracias 
a él, como hacía aquel que decía, hablando con las fuentes y ríos: mar y 
aves, bendecid al señor que hizo y crió las fuentes, los dos y la mar y los 
adornó de tanto género de pescado para servicio del hombre. Aquí acaba 
su consideración este santo religioso. 

CAPÍTULO XLI. Que trata de otras sierras y cosas maravillo
sas de ellas 

!lQ~O~1: E ESTA PARTE QUE MIRA AL PONIENTE, volviendo al mediodía 

II If/1'! de estas serranías dichas, hay otras yendo de Mexico a la 
. Vera Cruz y Puerto de San Juan de Ulúa, de las cuales 

la una se llama la sierra del Cofre; porque en 10 más alto de 
ella está un mogote o cabezo muy señalado, que le llaman 

..n ....~. el Cofre, y los naturales de esta tierra la llaman la sierra 
Nappatecutli, que quiere decir cuatro veces rey o señor; al pie de esta 
sierra hay una agua que la llaman pinahuitzatl, que quiere decir agua ver
gonzosa o de vergüenza. Otro arroyo hay cerca de éste que llaman Temaz
calatl, por donde toma la sierra estos dos nombres Temazcalapa y Pina
hui~ppa, y en este lugar está ahora situado el hospital de Perote, el cual 
nombre cobró de el primer español que allí en aquella parte hizo una venta. 
Es este hospital necesario en aquel lugar, porque está en el camino de la 
Vera Cruz, y de él salen los hermanos que llaman de Bernaldino Álvarez 
y van a la Vera Cruz por los pasajeros y gente pobre que viene de España, 
con muchas mulas que el hospital tiene y con mucho avío y buen tratamien
to, y los traen a Mexico. 

Hay e~ta sierra y sierras convecinas muy grandes pinales, por todas 
las faldas&: esta cordillera, que llevan piñones comestibles, aunque no tan 
grandes como los de España, y aunque hay cantidad de estos árboles, no 
dan fruto todos los años, sino en algunos interpolados, como es de seis en 
seis años o en otro término mayor o menor, conforme les acude el fruto, 
y el año que fructifican es en mucha cantidad y abundancia; y muchos 
españoles los van a recoger y hacen mucho dinero de ellos, porque como 
en esta tierra hay pocos pinos que den fruto, son de estima y codicia aqué
llos, y con la codicia de los que iban a cogerlos no reparaban en cortar 
los árboles, y de esta manera talaron a los principios muy grandes monta
ñas; aunque después viéndose el daño se proveyó de remedio y se ha ex
cusado, en mucha parte, ya que no sea posible en el todo. 

3 Baruch. 3. 
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