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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. 
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tán y habitan; por esto el 
sierras y lugares tan ameru 
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ni pienso tampoco ser el. p<l 
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tán y habitan; por esto en los capítulos pasados he hecho memoria de 
sierras y lugares tan amenos y deleitosos (como queda dicho) y proprie· 
dades de ellos para que el que lo leyere vea que en todo lo criado ha puesto 
Dios cosas de que puedan admirarse los hombres, y alabarle en su grande. 
za; y no soy el primero de los del mundo que ha tomado esto a su cargo, 
ni pienso tampoco ser el postrero; porque si volvemos los ojos a los pasa· 
dos, dijeron en su tiempo grandezas de tierras y lugares de que ahora nos 
admiramos los que vivimos y nos alegramos en saberlas, y los que las es· 
cribieron fueron muy curiosos en descubrirlas y anotarlas, no sólo por 
partes comunes, pero por puntos muy menudos y escasos; así vemos que 
muchos hicieron memoria del monte Líbano, en especial Comelio Tácito,l 
que dice ser el más alto de todos cuantos se hallan en tierra de Siria, que 
parte términos con tierra de Palestina y otras que, respecto de la Tierra 
Santa, se llaman profanas; tiene nieve y jamás le falta, y dice llamarse 
Líbano por la blancura de la nieve que siempre le ciñe y corona; porque 
los hebreos llaman 10 blanco o la blancura, leban, como decir nevado, o 
por razón del thure o incienso, que es cierta especie aromática que los he· 
breos llaman 1ebana, como 10 siente San Gerónimo; y es tan levantado y 
se descubre tanto por cima de los otros, que los hebreos le llaman por 
excelencia monte de los montes. Este monte Líbano tiene otros conjun· 
tos y allegados, muy fértiles y amenos, de los cuales son los más conocidos 
y nombrados Hermon, Ga1aad y otros, en especial Ga1aad, de quien dice 
el profeta Jeremias:2 Tú, Galaa,d, eres para mi la cabeza del monte'Líbano. 
De manera que hacen otros autores memoria de sierras y montes particu
lares, por las particularidades que el hacedor del mundo puso en ellos y 
siguiendo este estilo he dado breve noticia de estos que dejo referidos; 
y porque montes umbrosos y cuajados de árboles no pueden dejar de tener 
variedad de árboles y de mucha utilidad a la vida humana, comenzar en 
este capítulo a tratar de algunos, dejando la multitud que hay de otros a 
los que ya lo habían dicho y tratado; de los cuales, por ser tan útil y pro
vechoso, digo del cacao, que es el primero que se me ofrece, 

El cacao es una fruta de un árbol mediano, que el más alto no pasa de 
cinco varas, el cual 10 plantan de su mismo fruto en almácigos y de alli 
lo trasponen como la oliva (digo en el concierto por hileras y calles muy 
concertadas); junto de él ponen una vara de otro árbol muy jugoso, que 
llaman cacahuanantli, que quiere decir madre del cacao; y es así, porque 
luego que se hinca la estaca, cobra vida y se arraiga y comienza a echar 
hoja y a recibir la planta del cacao debajo de su sombra, con la cual le 
ampara de la fuerza del sol en el estío; y cuando ha menester calor se la 
da por estar sin hojas la dicha madre, que es en el invierno; porque esta 
mata de cacao es de suyo muy delicada y el mucho sol la ofende y achu
charra; y poco frío la hiela, por eso no se da sino en tierras muy calientes 
y se tiene mucho cuidado con su beneficio y cultura. Da su fruta en unas 
mazorcas y señala sus tajadas como pequeños melones, aunque es de he

1 Tacitus Hist. lib. 5. cap. 6. 
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chura larga y puntiaguda; comúnmente tiene cada mazorca treinta granos; 
. están asidos de un escobajo como de uvas, y su forma, cuando está entera 

y dentro de su cáscara, es como un riñón de. vaca, pegado el un grano al 
otro. Es el cacao a manera de almendra, aunque más grueso y redondo, 
más prolongado que redondo;' cómese verde y tiene buen sabor el ollejuelo 
que le cubre, antes que. enjugue; también se come seco, y pienso que hace 
daño, si es continuq, en especial sobre tarde; c?rre por moneda en toda 
esta tierra generalmente; cuéntase por cargasyes una· carga veinte y cua
tro mil almendras o cacaos; entre los indios tiene esta carga tre~ números, 
que son tres jiquipiles, que cada jiquipil tiene' ocho mil granos. Solia valer 
a los. principios de la Conquista, en las partes donde se coge,' a cuatro y a 
cinco· pesos y por acá. en Mexico, y lo demás de la tierra donde se gasta, 
a diez y a doce; después ha subido a quince en su propria tierra, y por 
acá. a veinte y cinco y a treinta; pero en los tiempos presentes no baja de 

. cincuenta, y años hay que pasa de sesenta pesos; y son dos las razones 
que hay para ello. La una, que la tierra donde se da está ya casi sin gente 
y por esta cáusa no hay tantas huertas. ni cultura de ello. Y la otra, por
que no sólo los iridios lo beben, cuya bebida fria usaron siempre, en su 
gentilidad;, pero los españoles s:, han dado a beberlo caliente 9ue llam~ 
chocolate y. aun se lleva a Espana por muy grande regalo. CfllJ.Se en tie
rras húmedas, y si la tierra no tiene mucho jugo y humedad, la riegan y 

, no se le cae de todo' punto la hoja; comienza a dar fruto a los tres años. 
de su planta y erprimero que lo da esen el tronco, muy a raiz de la tierra; 

. y al segundo más arriba; y ,al tercero p01: las ramas y as{va subiendo; tiene 
dos cosechas en el año, una., poco antes de Navidad, y 'la otra, por' San 
Juan, aunque esta segunda es más copiosa; por ésta razpn no duran mucho 
los árbóles, y pasando de vetnteaños, es muy poco lo que fructifican, pero . 
van renovando las huertas y de esta manera se conservan y duran por mu.. 
chos años. 

Son estas huertas de cacao muy frescas y muy provechosas; siémbranse 
dentro también otros árbol~s que llaman quauhpatlacht1i.; son árboles' muy 
altos y muy sombríos; su fruta es- comj::stible, y por ser cálida da dolor de 
cabeza si se come mucho, es muy sabrosa; suelen revolverlo con el cacao 
en .la bebida. Hay otros árboles' de guayabas, fruta comestible ; hay 4apo~ 
tes colorados y anonas y alguacates, que todo se come y es de muy buen 

, sabor y gusto; todas están cercadas de árboles, de plátanos y de otras plantas 
cuyo fruto se llama pjñas; son de grandísimo regalo y de suavísimo gusto 
y sabor; hay también a su iedond9 mucha planta de caña dulce, que todo 
iuntohace muy deleitosa vista: 
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También hay canelos y la:.,. 
de Cruna y atras partes. ti 
árboles de liquidámbar;,gIj 
ddos y herm~sos, tienen ~ 
se llama xuchioc.ozotl,· ~ 
precioso entre los .natuñtll, ".', , 
mezclan con su, nusma 'cpfJ 
y hacen de él unos pall,e8f.,','~
olores y perfumes; c~:f! 

Hay dos generos ~e ~ 
géneros mucha canttdad;.:el! 
hay ya tanta noticia en 'ni! 

Hay otros árboles q~., 

rilla de infi,em9; no .son~',",.,'."
y de hechura de las de <_ 

manera de rácimos de u,' ' 
. nera de cañamón, y 'de "'. 
aprovecha en múchas ~ 
dnal, en especial siendoíl,' 
para las .lámparas,como.:I 
olor. Hay 00:0 árbol! 'I!I 
en tiérras calientes;, no .t 
ceniza, este árbol estilaJ,cual se saca en mucha ,t,~,~,', 
una hacha o machete y' 
cogerie ponen los na ' r' 

y nosotros calabazas; y ~ 
lo d.ejan cuajar, y. cua~ 
pelota redonda del~ 
sas que quieren hacer der" 
calabazas panf coger e~t!1 
nunca falta indusmá.a , 
las costras que ha .. "' • .-........ 

la forma deruervo -,...,.., 
de esta leche así c~li&(i_1 
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