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Es sabido ser el pueblo de Xalapa en donde se celebra la mejor feria que se conoce en el 
mundo, cambiando los efectos que se producen y fabrican en Europa por la plata y el oro 
que dan las minas de Nueva España, y por los frutos preciosos que produce aquel país, 
como son grana, añil, vainilla y otros. Lo saludable del temperamento fue motivo para ele
girlo que fuese la concurrencia de los dos comercios de España y aquel Reino, mirando a 
que sin peligro de las epidemias que se experimentan en Veracruz pudieran estar el tiempo 
necesario para la celebración de la feria.

Es población de regular tamaño, 
aunque no lo manifiesta por estar 
su planta en terreno muy desigual. 
Y asi las calles hacen cuestas de 
bastante pendientes, estando unas 
en bajo y otras en alto. Es con 
mucha irregularidad. Las casas, 
en la mayor parte, son bajas, in
cómoda para el piso, por ser su 
empedrado de piedras desigua
les. proporcionadas, con bode
gas competentes para almacenar 
'as mercancías que llevan las flo
tas. Hay dos parroquias, Santa 

aria y San José. Esta segunda 
a sido erigida modernamente en 

convento de San Francisco, fuñ
ado en 1555, que fue en los prin- 
’P'os después de haberse hecho 

a conquista; y un Hospital muy 
.0| Por no tener fundación, ad

estrado por los religiosos de
ban Hipólito.

Es aqUe¡ temperamento muy
PUV|OSO, en tanto grado que in

terino que en Veracruz se experi
mentan los vientos nortes, que 
son los que retiran las nubes, aquí 
en Xalapa llueve, pero esto es una 
lluvia menuda y continua que lla
man la "salud del pueblo”, porque 
en tanto que se repiten se mantie
nen sano el clima. Así los vientos 
que retiran las nubes de la costa 
y países bajos, las llevan a las 
partes altas y causan esta hume
dad o lluvia frecuente.

El temperamento es templado 
y a corta diferencia el mismo que 
se experimenta en lo anterior de 
aquel Reino por largas distancias. 
Al amanecer, el grado de calor es 
de 16 1/2 en lo interior de las vi
viendas en lo exterior 15. A las 
dos de la tarde 18; y a las once de 
la noche, 17. Lo que sucede casi 
todo el año a excepción de algu
nos días que el sol se mantiene 
nublado y viento por la parte de 
los volcanes, que están inmedia

tos. La bondad de los aires, la 
buena propoción del temperamen
to y lo saludable de las aguas, 
proporcionan este lugar para re
cuperar la salud los queenferman 
en el Veracruz. Sin embargo es 
propenso a tercianas, y cuando 
las lluvias se dilatan, se experi
mentan otras enfermedades que 
molestan a los naturales como a 
los forasteros.

El aire de aquella atmósfera es 
más sutil que el de Lencero. El 
mercurio en el berómetro estuvo 
en los días 27, 28 y 29 de mayo en 
23 pulgadas y 9 líneas, con tiem
po claro y viento flojo de la parte 
del este, la mayor variación que 
se le notó fue desde 23 pulgadas 
8 4/6 líneas el día 27 a las once de 
la noche hasta 23 pulgadas 9 1/2 
líneas el 29 a las cinco de la ma
ñana. Aquella fueestandoel tiem
po cubierto y nebuloso; esto otro, 
habiendo precedido lluvia en la 
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madrugada y disipándose des
pués las nuves. De esta altura del 
mercurio resulta la de aquel suelo 
sobre el nivel del mar de 1.6941/3 
varas castellanas.

No sólo la dilatación del aire la 
que causa allí lo templado de 
aquel clima, aunque ella sola bas
taría según lo tiene acreditado la 
experiencia. Concurre, además, 
la proximidad de los dos altos ce
rros, la silla de Perote y el volcán 
de Orizaba. El primero corres
ponde al oestenoroeste y el se
gundo al oestesuroeste. En el pri
mero no se descubre nieve, por
que su altura no es tanta que ex
ceda al término de la atmósfera 
en que ésta se congela. El segun
do sí y por la parte que correspon
de a Xalapa es tanta que parece 
como la cuarta o quinta parte de 
la altura cubierto de ella. Esto es 
por la del norte, pues por la que 
corresponde al sur, que es la que 
presenta Veracruz, parece como 
la décima parte: bien que la altura 
respectiva a los dos parajes es di
ferente de todo lo que Xalapa se 
halla eleva sobre el suelo de Vera- 
cruz, y esto puede contribuir a 
que parezca más cubierto de ella 
que por el otro lado. En la silla de 
Perote se ve la nieve en las oca
siones que nieva y después con
serva algunos restos en las con
cavidades de las peñas que for
man su cumbre, que serán bas
tante grandes mediante dejarse 
ver a la distancia que hay desde 
allí a Veracruz. Este tiene más 
inmediatamente a aquel pueblo 
que el otro.

Aquel territorio es muy desi
gual, formado de lomas y cerros 
de medianas alturas, entre las 
cuales hay valles por donde co
rren arroyos de agua muy pura y 
saludable, pero generalmente son 
delgadas y causan en los que lle
gan de nuevo soltura de vientre. 
Es fértilísimo, hallándose pobla
do de árboles frondosos y de pra
dos que conservan siempre el 
verdor en toda su fuerza. Es abun
dante en frutas, y entre -stas es 
común el arból de las chirimoyas. 
Entre las plantas menores lo es la 
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de Xalapa, de que se conducen a 
Europa crecidas porciones.

El vecindario es crecido, com
poniéndose una parte de gente 
española blanca entre la cual hay 
familias distinguidas y de caudal. 
La otra es de gente de casta dima
nada de la mezcla de aquellos con 
los indios, comoson los mestizos. 
Y la tercera es de indios. Son muy 
pocas las familias que se ven de 
negros, ni de mulatos. Los indios 
habitan en muchas partes, epar- 
cidos por el campo por aquellas 
inmediaciones donde tienen los 
jacales, con algunos pedazos de 
tierra contiguos que cultivan en 
sementeras de maíz o de legum
bres que son proporcionadas al 
clima, cuidando, igualmente de 
sus ganados vacunos que pacen 
por los valles y quebradas. El e- 
jercicio más ordinario deestos in
dios es el de arrieros, proporcio
nándose a ello el tráfico continuo 
que hay con Veracruz para las 
ciudades y poblaciones de todo el 
Reino.

Usan mucho estos indios, y to
dos los del reino, los baños de es
tufa, de que nosetiene noticiaen- 
tre los del Perú. Para este fin en 
cada jacal hay estufa, que llaman 
temascal. Y consiste en una cho
cha, o cuarto pequeño hecho de 
adobes, en figura circular. En me
dio de su suelo hay una puedra 
grande, que sirve como de solería 
en uno de los lados está un horni
llo, cuyo fogaril corresponde de
bajo de la piedra. Poniendo fuego 
en éste se caliente la piedra, aper
cibe aquel calor caliente (sic) con 
lo cual empieza el indio a sudar 
abundantemente. Y cuando le pa
rece ser suficiente, sale abrigán
dose bien y se entra en el jacal, 
que está inmediato, dondeseca el 
sudor y se viste.

Acostumbran usar este baño 
los sábados, por modo de des
canso de la fatiga que han tenido 
en el discurso de la semana. Tam
bién cuando tienen alguna ligera 
indisposición para curarse de ella, 
y despueés de salidos de enfer
medad mayor, conociendo que

con ello consiguen dos cosas- |a 
una, convalecen más prontamen 
te; y la otra, limpiarse de los acei
tes y otras unturas que se aplican 
para curarse, siendo común en 
ellos el uso de estas medicinas en 
todas sus dolencias. Y en efecto 
por semejante método, y sin otro 
auxilio, consiguen la salud. De 
este general uso que hay entre los 
indios a los aceites para medica- 
mentarse resulta el crecido con
sumo que se hace del de almen
dras dulces, se que se lleva de Es
paña, tanto más que se halla ex
tendido en toda suerte de gentes 
—españoles y mestizos— siendo 
como el remedio universal que 
cura todo género de dolencias.

Estos baños tienen mucha seme
janza con los que acostumbran 
los lapones para dar transpiración 
al cuerpo en aquel clima frígido:y 
a este modo de cosas de unos 
pueblos se encuentran repetidas 
en otros muy distantes, sin em
bargo de las dificultades que se 
ofrecen para atribuirlo a que ha
yan sido contraidas de lacomuni- 
cación y tratos de unos con otros.

Es también particular que tenien
do tantas cosas los indios de la 
America Septentrional de los de 
la Meridional, que parecen unos 
mismos, no se vea en éstos el uso 
de este baño, cuando para conse
guir una transpiración abundante 
usan el modo de ir a las quebra
das donde el temperamento es 
cálido, cuya mudanza les facilita 
sudar y así consiguen sanar délas 
indisposiciones que lo requieren.

Bien sea que en el origen los in
dios de esta América tomasen el 
método de otra nación en quien 
primero estuviese el uso de la es
tufa, bien que ellos lo inventasen 
para su comodidad, es ingenioso 
el modo de estufa y útil la prácti
ca, pues mediante ella lo que tie
ne comido logran desahogar la 
naturaleza, descansar y curarse 
de muchas disposiciones, que se 
harían graves si no las cortasen 
en los principios y recuperar la 
fuerza en la convalecencia de las 
dolencias.


