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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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Estos piñones los hay señaladamente en un cerro que se llama Coatepec; leguas la mar adentro; 'de k 
y en los malpaíses de Perote, y por las faldas de la serranía que va a la y está apartada de la mat~ 
:Sierra: Nevada de Maltrata y por los llanos que llaman de la tierra derrum I . se conoce, antes de las _ 
bada.En esta cordillera de malpaíses y cerros bajos hay los grandes vena más alta y montuosa que:'" 
·dos que llaman ciervos. que cuando se hallan acosados de las gentes o de cán que está junto de' ella~ 
los cazadores, se vienen a los caballos ya los hombres, y suelen hacer gran , dice Muñoz qu~ la con~ 
des dañós, porque se embravecen más que un toro y son muy ligeros y muy naturales de latierrá. re~ 
'grandes; es caza muy real y de muy gran recreación y contento, tienen . rras se encendiesen .en:~I 
muy grandes aspas· y de muchas puntas y los cuernos desgajados, como 
propios y naturales ciervos de España, son pardos y' así los llaman venados 
pardos ti diferencia de los corzos, gamos y berrendos, que son blancos y 
muy ligeros. Diego Muñoz Camargo, en su Relación escrita de.mano, dice 
,que se halló muchas veces en estos montes cazando con arcabuz, porque 
aguardan muy bien a tiro, y que vido muchas manadas de ellos, unas de 
veinte, otras de treipta y otras de más, hasta llegar a ciento, y cuando ven 
al cazador o le sienten, hacen una muda o remolino y así aguardan algu
nas veces muy cerca para poderlos tirar; están por el mes de s¡;ptiep:lbre 
muy gord,os y hermosos, porque entonces han acabado demudar y deso
rar las-aspas, hacen grandes daños a los naturales, .porque les comen· sus 
'sementeras, mayormente cuando no hay grandísima vigilancia y cuidado 
·en . guardarlas. '.' 

Hay en estas llanadas dé Perote unás sierras que las llaman' Derrumba
·das, y la causa de pombrarlas así es porque se están derrumbando o des-

e moronando O cayendo a pedazos, y debe de ser la causa de esto. según 
han sentido algunos, que en las propias sierras deben de corresponder al
gunos metales fogosos, y con el grande ardor y fuego que en sí ti~nen, 
abrasan los peñascos y cáense muy a menudo y en grande abundanCIa., y 
.así tienen estos dos cerros (al' parecer mirados desde lejos ) grandes quema
zones'y muestras de tener metales de plata o otras cosas. 

Diego Muñoz dice que hallándose una vez cerca de estas sÍerras, en una 
venta, que lla:inan de Cáce~es, sobrevino un temhlor de tierra o terremoto 
a medio día, q~o~egún el ruido trajo, parecía que el mundo se acababa; 
porque fue tant010 que la tierra tembló y se alteró; que los hombres no se 
podían tener en pie; y tanto se desmoronó y derrumbó de aquellas sierras 
dichas, que del polvo que salió duró más de una bora la niebla y obscuri
dad que hizo. y apenas se pódíanver estas dos· sierras con ser muy grandes 
y levantadas, porque son de muy grande altura. Esto dice Diego Muñoz, 
son monstruosas. ásperas yfragosas, muy subidas y derechas. Algunos in
dios de los antiguos decían baber visto salir de noche fuego de estas sierras, 
a grandes llamaradas, haciendo grande resplandor. Algunos españoles han 
intentado subir a estas sierras y' se, han vuelto cansados, sin efectuar su in
tento; están cerca de la sierra nevada de Maltrata: están solas y fuera de 
la grande serranía y cordillera, situadas por la mano omnipotente de Dios, 
en aquellos llanos de. Perote y Azumpam. . 

Esta sierra nevada, que los españoles llaman de Maltrata, la llamaron 
'los indios Poyauhtecat1;es sierra de muy gran altura, la cual se ve treinta 

des mortandades y. pestiJelJi. 
cuarenta· Y 'cinco. que fue. 
en otra parte decimos. l CóiI 
ech.ar humo y fuego en múJ 
temdo por volcán, y d~ 
de veinte años, y' ce'só)yi 
de.monstración del humo. sil 
mo el que por su cumbrej:l 
de los más viejos.y ant~ 
sados decir que antes de • 
que 10 que les dejaron dicÍ,j 
echasen fuego, sería ceéca etl 
mortandades. Estó mismO~ 
del humo de este volcán. ~ 
. En estos llanos de Peroa.J! 
Atlchichica y Quichofuc, qtllÍ 
fueron' cerros y' volcanes y'~ 
y quedaron de ellos estas'~ 
caso porque no sé la .ver.da4~ 
lo que en esto ha habido; lMi 
hundido 'algo en 10 de ~ 
sus aguas están hundidasdeiit 
clara y parecen respiraderot.t 

. y blanco, que llaman pexe:-lj 
el agua, están apartadas UllIII 
y a menos distancia; los. nat1l1 
de ser, ni cómo se hayan hcI 
tienen, porque están en uñiI 
corrientes de ninguna parte 1 
las puso en estos altos y ~ 
potencia y secretos inmensoal 

A esta.s lag.unas.. ... , :.....o. o.~o~
curado saber y echar c .'. 
y mengua la mar, y po~.<. 

españoles, que son resp' ....•.', ... 
este parecer, porque de do . 

1 Tomo l. lib. 5. cap. 22. .' :-.~ 
. -¡'''b 

'0:-·:-1 



,éAPxu] MONARQUíA INDIANA 425 

leguas 'la mar adentro; . de los que vienen' navegando la carrera de España, 
y está apartada de la mar más de veint.e leguas, y es la primera tierra que 

· se conoce, antes de las sierras de San Martín; esta sierra nevada es muy 
más alta y montuosa que la sierra nevada de Huexotzinco, ni que el vol
cán que está junto de ella; suele echar humo, por lo más alto de ella; y 

· dice Muñoz qUe la conoció no humear en más de diez años. aunque Jos 
naturales deja :tierra refieren en sus cantareS- antiguos, que cuando las sie

· rras se encendiesen .-en fuego y echasen humo de sus ·cumbres.habría· gran
des mortandades y. pestilencias, y así. sucedió el año de mil quinientos y 
cuarenta y'cinco, que fue el año de la gran pestilencia en esta tierra, como 
. en otra parte decimos.1 Comenzó esta sierra de Maltrata o PoyauJ:¡.tecatl a 
echar humo y fuego en muy grandes llamaradas, y hasta entonces no fue 
tenido por volcán, y desqe entonces. duró el humear por tiempo de más 
de, veinte años, y cesó y ha cesado por muchos años de hacer esta 
demonstración del humo, sino rarísimas veces y apenas se conoce si .es hu~ 
mo el que por su cumbre y boca sale.. Dijeron indios principales entonces, 
de los más viejos y antiguos, que no habían oido a ninguno. de sus antepa
sados decir que antes de este tiempo hubiese humeado la dicha sierra; pero 
que lo que les dejaron dicho fue que -cuando las cumbres de las sierras 
echasen fuego, seria cerca el acabamiento ,del mundo y que habría grandes 
mortandades. Estó mismo certifica eJ padre fray Torimo Motolinía.acerca 
del humo de este volcán, diciendo que así lo averiguó de los pasados. 

En estos llanos de Peroté están las lagunas que llaman de Tlachac y 
Atlchichicay Quicholac, que algunos quisieron decir que en otros tiempos 
fueron cerros y volcanes y que el tiempo los consuÍnió, y que se hundieron 
y quedaron de ellos estas lagunas, que son cinco o seis; y de esto no hago 
caso porque no sé la ·verdad que tiene, 'dejándolo a juicio de Dios, que sabe 
lo que en esto ha habido; sóJo digo que por los bordos se reconoce haberse 
hundido 'algo en lo de enmedio, y están formadas, como unas calderas y 
sus aguas están hundidas dentro; el agua de estas lagunas es salobre y muy 
clara y parecen respiraderQs de la misma tierra; crian un pescadillo menudo 
y blanco, que llaman pexe-rey. Estas lagunas que tienen hUndida y baja 
el agua, están. apartadas unas de otras, a una y dos leguas y a tres y a más 
c~a menos distancia; los naturales de esta tierra no saben decir lo que pue

de ser, ni cómo se hayan hecho alIi, ni de dónde se ceben de las 'aguas que 
tienen, porque están en unos muy gra:ndes y extendidos llanos, sin tener 
corrientes de ninguna parte y aquí no' podemos decir más, sino que Dios 
las puso en estos altos y secos llanos por mostrar a los hombres su omni
potencia y secretos inmensos suyos, apartados del juicio de los hombres. . , A estas lagunas 0.. ojos de agua no se Jes halla fondo, aunque se .ha pro- . , . 
curado saber y echar cuerda; crecen y menguan a sus horas como crece 
y mengua la mar~ y por esta causa han querido decir algunos de nue,stros 
españoles, que son respiraderos de la mar, aunque pienso que no satisface 
este parecer, porque de donde están las lagunas a la mar hay muy gran 

1 Tomo I. lib. 5. cap. 22. 
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cumbre y altura y parece imposible imaginarlo, sino que la naturaleza su
prema, que es Dios, las puso en aquel puesto y las conserva en la manera 
dicha. Verdad sea que me acuerdo haber leído en el libro del Eclesiastes 
una anotación de nuestro Nicolao de Lira,2 declarando aquellas palabras 
del capítulo primero, que dicen: Los ríos salen de la mar y vuelven al lugar 
donde salieron. Dice, pues, este sabio varón, que por lugares ocultos y 
soterráneos salen las aguas de la mar a partes distantes de la tierra, y con 
movimiento natural pueden subir tanto cuanto es la superficie y altura de 
la mar y mucho más; y la causa, dice, que es porque pasando por las venas 
de la tierra se endulzan, por pasar como por coladero, donde dejan la mez
cla y mixtura de la sal que tienen incorporada y cobran dulzor contrario 
al salitre que tenía, y por consiguiente manera se hacen más leYes y livianas 
que 10 eran antes, para poder subir a 10 alto 'j sobrepujar la superficie de 
las aguas de la mar; y si concedemos esta razón, también es muy creíble 
que ~stas aguas son de la mar y que llevan camino los que primero 
10 dijeron. 

Está en la misma cordillera la laguna que llaman de AtIxoxouhcan, aun
que apartada más de seis leguas de estas referidas adelante al pie de la 
sierra nevada, camino de Maltrata, jurisdicción de Quecholac; llámase Atl
xoxouhcan, que quiere decir agua verde, y es dulce de beber; está muy 
más alta que las otras que dejamos referidas; tiene forma de caldera y los 
bordos de muy gran grosor y altos de terrapleno, que parece obrado a 
mano; mirada el agua de arriba parece estar en una muy gran hondura 
y. tan profunda que pone espanto mirar desde arriba abajo; y con estar 
tan honda bajan los ganados a beber de esta agua. Es tan ancha esta la
guna que de bordo a bordo no hay escopeta que alcance con bala, y va 
enangostand~~ta boca h~cia abajo, a manera de caldera de jabón y debe 
de ser de travéSla por el aIre como un cuarto de legua; de esta agua bebe 
la gente que esta poblada allí junto. 

CAPÍTULO XLII. De árboles particulares y muy provechosos 
que hay por estas tierras indianas 

o HACEMOS AGRAVIO A LA HISTORIA que tratamos de las 
Indias, en ir refiriendo por extenso cosas que hay en 
ellas, que son particulares, porque para su mayor bon
dad se las comunicó Dios; y si el hacedor de ellas no 
fue escaso en darles tantas, no será razón que yo, o por 

~ p~reza de escribirlas, o por recelo de obtener, con la 
prolijidad de ellas, las calle; porque sé que son varios los gustos de 
los hombres y los que de uno hacen asco, prueban de otro de que otros 
antes le tuvieron; cuanto y más que no se me puede atribuir a yerro tratar, 
entre las cosas vivas que he tratado, de los lugares y sitios donde es

2 EccIes. 1. Et ibi Lira. 

CAP XLII] 

tán y habitan; por esto el 
sierras y lugares tan ameru 
dades de ellos para que el ,q: 
Dios cosas de que puedan al 
za; y no soy el primero de 
ni pienso tampoco ser el. p<l 
dos, dijeron en su tiempo! 
admiramos los que vivimos 
cribieron fueron muy curie 
partes comunes, pero por 1 
muchos hicieron memotia d 
que dice ser el más alto ~ 
parte términos con tierra 1l 
Santa, se llaman profanas; 
Líbano por la blancura de.; 
los hebreos llaman lo blanc 
por razón del thure o incie.t 
breos llaman lebana. COUUl 

se descubre tanto por clmf 
excelencia monte de los mQ 
tos y allegados, muy fértileS 
y nombrados Hermon, ~ 
el profeta JeremÍas:2 Tú,~ 
De manera que hacen otr~ 
lares, por las particularida4 
siguiendo este estilo he a. 
y porque montes umbroSOJ~ 
variedad de árboles y de, 
este capítulo a tratar de a1I 
los que ya 10 habían dic~ 
vechoso. digo del cacao, q1J 

El cacao es una fruta cJe'; 
cinco varas, el cual lo pláj 
10 trasponen como la oli"f.¡ 
concertadas); junto de él,
llamanpacahuanantli, que~ 
luego que se hinca la estae 
hoja y a recibir la planta,.< 
ampara de la fuerza del scI 
da por estar sin hojas la di 
mata de cacao es de suyo,il 
charra; y poco frío la hi~ 
y se tiene mucho cuidado:'~ 
mazorcas y señala sus ta.i(l 

~y~~ 
1 Tacitus Hist. lib. 5. cap. ':$' 
2 Ier. 21. <~ 
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