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CAPÍTULO XXXI. Donde se ponen las razones de cómo .se pue
de causar este fuego en estos lugares 

OR LO DICHO EN EL CAPÍTULO PASADO hemos visto haber lu~ 
gares soterráneos donde se engendra fuego, el cual brota por 
bocas que él mismo ha descubierto por las partes que más 
actividad ha tenido para hacerlas; pero porque no basta de
cir los efectos de una cosa, sino la causa que 10 obra, pu
diéndose hallar en los términos y límites de la naturaleza, 

por eso diré las que otros han investigado por discurso de razón, que. es 
la que atina con las cosas y la que las pone en peso y en balanza y las Im
prime en el agrado y satisfacción de los hombres. El padre Ac?st~, en su 
Historia de Indias,l da algunas razones para esto, que parece que satlsfacen. 
y por estar e'n el buen estilo con que dice tod? 10 que esc~ibe, no haré más 
que referirlas a la letra. el cual dice: Cosa dIgna es de disputar que sea la 
causa de durar el fuego y humo ae estos volcanes. porque parece cosa pro
digiosa y que excede el curso natural, sacar de su estómago tanta cosa 
como vomitan: ¿dónde está aquella materia? O ¿quién se la da? O ¿cómo 
se hace? Tienen algunos por opinión que los volcanes van gastando la 
materia interior que ya tienen de su composición, y así creen que. tendrán 
naturalmente fin, en habiendo consumido la leña (digamos) que tienen; en 
<::onsecuencia de esta opinión se muestran hoy día algunos cerros. de donde 
se saca piedra quemada y muy liviana, pero muy recia y muy excelente 
para. edificios, como es la que en Mexico se trae para algunas fábricas. y 
en efecto parece ser lo que dicen. que aquellos cerros tuvieron fuego natu~ 
ral un tiempo y que se acabó acabada la materia que pudo gastar y así 
dejó aquellas piedras pasadas de fuego. Yo no con~radigo a esto. cuanto 
a pensar que haya habido allí fuego y en su modo Sido volcanes aquéllos, 
en algún tiempo. mas háceme cosa dura de creer que en todos los volcanes 
pasa así, viendo que la materia. que de sí echan, es casi infinita y que no 
puede caber allá en sus entrañas Junta. Y demás de eso hay volcanes que 
en centenares, y aun millares de años, se están siempre de un ser y con el 
mismo continente lanzan de sí humo, fuego y ceniza. Plinio el historiador 
natural (segÍlnrefiere el otro Plinio. su sobrino) por especular este secreto 
y ver cómo pasaba el negocio. llegándose a la conversación de un volcán 
de éstos, murió y fue a acabar de averiguarlo allá. Yo. de más afuera mi
rándolo, digo, que tengo para mi que como hay en la tierra lugares que 
tienen virtud de atraer a sí materia vaporosa y convertirla en agua (y ésas 
son fuentes que siempre manan y siempre tienen de qué manar, porque 
atraen a sí la materia del agua), así también hay lugares que tienen pro
priedad de atraer a sí exhalaciones secas y cálidas y ésas se convierten en 
fuego y en humo y con la fuerza de ellas lanzan también otra materia grue
sa. que se resuelve en ceniza o en piedra pómez o semejante. Y que esto 

¡ Acosta lib. 3. Hist. Nat. cap. 27. 
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sea así es indicio bastante, el ecJ 
tiempos fuego, y no siempre. pe 
digerir; y como las fuentes, en· 
se acortan y aun algunas cesan. e 
nen, y según la materia se ofrec; 
fuego a diversos tiempos. Esto 

En confirmación de lodicho,t 
Etna, dice, que a la parte deA 
medio día, tiene aquel monte o' 
que están llenas de minas de pii 
por debajo de la tierra. Éstas,(a 
tes llaman resaca, y aquellos tal 
engendran viento, y el viento en 
tanto dura cuanto la piedra azul 
para criar de esta piedra-azufre~ 
lo tiene criado, tórnase a engen( 
la mar, el viento y este viento el1 
a retirarse y entonces aparece;.y. 
son las muchas lluvias o los m 
aberturas del monte Etna; poJ'l 
y propriamente significa tierra ~ 
que otros dicen es que, aunq~ 
es la piedra-azufre, pero la Prr 
fuego, mayormente cuando e 
alguna especie de tierr~, que ~ 
o lo tienen ciertas piedras J 
esponjosas: el cual jugo tiene 
apaga, antes se enciende y hacé 
de la manera que se aumentac 
hace la piedra-azufre, porque' 
esto prueba, por principios nat 
mero y segundo de las cos¡ 
ser, según Cardano,4 porque.es 
(dice) avivarse y encende~.D; 
en las fraguas de los herreros. 
aviva y enciende; y es l~ ratOO,; 
y enemigos, cada uno tIene na! 
derse asimismo, pues cuando,,! 
humo se recoge en sí mismo PI 
en su virtud, hácese más fl:l~~ 
natural y general que la ~1lJ 
misma, cuando está esparclda~

I 

. . .: . 

Z Div. Isidor. lib. 14. EthymoI. cap 
3 Georg. Agr. lib. 1. et 2. de Ortu. 

quae effluunt exterra. . . 
4 Cardanus lib. 2. de subtlhtale nat 
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sea así es indicio bastante el echar a tiempos el humo, y no siempre, y a 
tiempos fuego, y no siempre, porque es según lo que ha podido atraer y 
digerir; y como las fuentes, en tiempo de invierno abundan y en verano 
se ~ortan y aun algunas cesan del todo (segun la virtud y eficacia que tie
nen, y según la materia se ofrece), así, los volcanes en echar más o menos 
fuego a diversos tiempos. Esto diCe Acosta en el lugar citado. 

En confirmación de lo dicho, hablando San Isidoro2 del fuego del monte 
Etna, dice, que a la parte de África, donde vientan los vientos austro y 
medio día, tiene aquel monte o sierra muchas cuevas o cavernas, o hoyas 
que están llenas de minas de piedra azufre, las cuales llegan hasta la mar, 
por debajo de la tierra. Éstas (dice) que recibén las ondas que los marean
tes llaman resaca, y aquellos impetuosos y continuos movimientos de ellas 
engendran viento, y el viento enciende el fuego (porque el sur es cálido) y 
tanto dura cuanto la piedra azufre. Después, como allí hay virtud mineral 
para criar de esta piedra-azufre, cuando la naturaleza, por su vía natural 
lo tiene criado, tornase a engendrar, por los golpes de las olas, o resaca de 
lamar, el viento y este viento enciende la piedra-azufre y así torna el fuego 
a retirarse y entonces aparece; y cuando le ocurren otras accidentales, como 
son las muchas lluvias o los impetuosos vientos, rebosa por las bocas o 
aberturas del monte Etna; porque Etna, en griego, suena encendimiento 
y propriamente significa tierra ardiente. Esto es de San Isidoro; pero lo 
que otros dicen es que, aunque es verdad que la materia de aquel fuego 
es la piedra-azufre, pero la principal materia que mantiene y sustenta el 
fuego, mayormente cuando es perpetuo, es cierto betumen y jugo que 
alguna especie de tierra, que por alli está; contiene dentro de si misma, 
o 10 tienen ciertas piedras jugosas, como la piedra pómez o piedras 
esponjosas: el cual jugo tiene tal propriedad que con el agua no se 
apaga, antes se enciende y hace más llama, y con su humedad la sustenta, 
de la manera q1;leseaumenta cuando al fuego añadimos aceite; 10 que no 
hace la piedra-azufre, porque su fuego se apaga con el agua. Todo 
esto prueb~, por principios naturales, Georgio Agricola en sus libros pri
mero y segund.o de las cosas soterráneas;3 y la razón de esto parece 
ser, según Cardano,4 porque es cosa natural a todo fuego y llama grande 
( dice) avivarse y encenderse más con la frialdad, como vemos cada día 
en las fraguas de los herreros, que cuando las rocían con agua. más se 
aviva y enciende; y es la razón porque como el calor y frio sean contrarios 
y enemigos, cada uno tiene natural iniciación de destruir al otro y defen
derse asimismo, pues cuando el agua cae sqbre .el fuego (que es fria) el 
humo se recoge en sí mismo para defenderse de el enemigo y recogiéndose 
en su virtud, hácese más fuerte y quema y arde más, según aquella regla 
natural y general que la virtud unida o recogida, es más fuerte que ella 
misma, cuando está esparcida y derramada, y la humedad también, como 

2 Div. Isidor. lib. 14. Ethymol. cap. 8. 
l Georg. Agr. lib. 1. ~t 2. de Ortu, et causis subterraneorum, et lib. 4. de natura eorum, 

quae effluunt exterra. . 
4 Cardanus lib. 2. de subtilitaJe naturalium. 
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en alguna manera sea cosa pingüe y jugosa y gruesa en si, tiene lugar de 
betum~n, como parece en las cosas que hallamos pasadas de la humedad 
y que ya están podridas, las vemos pegajosas; pues el fuego o llama grande, 
con la frialdad se aviva y con la humedad se mantiene y sustenta, como 
de alimento o manjar propio, pues siendo el agua fria y húmeda, que son 
calidades con que acomete a su contrario, el fuego; luego siguese que con 
el agua se aviva y se hace más fuerte el fuego, mayormente cuando es gran
de y muy encendido. La prueba de esto es clara (prosigue Agricola)5 en 
los volcanes o montes, que echan fuego, como 10 es Mongibel o Etna y 
otros semejantes, los cuales cuando llueve o les entra agua de algunas fuen
tes o ríos, revientan con mucha furia, y lanzan y echan de si fuego tan 
arrebatado y con tanta violencia, que alcanzan, queman y abrasan la tierra 
de su comarca en contorno de veinte millas, y arrojan piedras como bom
barda. Este betumen (que esté incorporado en la tierra o en piedras que 
tengan calidad de engendrarlo) es la causa principal de que se sustente y 
conserve el fuego dentro del agua. En los ríos o fuentes calientes, que sue
len salir en muchas partes de el mundo (yen éste nuevamente descubierto 
tantas, como donde más), de las cuales se hacen los baños, y tanto duran 
calientes aquellas aguas, cuanto durare aquel betumen, que es la materia 
que enciende el fuego; y porque siempre se va engendrando y nunca falta, 
por eso son las aguas siempre calientes; por manera que si sólo piedra
azufre fuera la materia de que se sustenta el fuego, que calienta aquellas 
aguas, no serían perpetuos sus calores, sino interpolados o con intercaden
cias, unas veces si y otras no; y es la razón porque vemos que el agua mata 
y apaga el fuego de piedra-azufre; por manera que de necesidad debemos 
dar a cada ~sa de las dos (es a saber) al betumen y piedra-azufre su virtud 
y operación natural y sus efectos, de tal manera que la piedra-azufre, agi
tada y movida, con el impetu del aire o viento que encierra el fuego y al 
betumen que 10 mantenga, sustente y conserve. Todo lo dicho es sentencia 
d~ George Agrícola, el cual en esta materia fue doctisimo y muy curioso. 

CAPÍTULO xxxn. Que prosigue la materia de los volcanes y 
se dicen cosas prodigiosas de su fuego 

.~~~kI' L MISMO GEORGE AGRfcOLA, EN SU CUARTO LffiRO,l pone mu
chos y muy varios ejemplos de volcanes o montes que de 
sí echan fuego en varias regiones del mundo, que conside
rado bien, parece cosa increíble, aunque de la omnipotencia 
de Dios todo debe creerse, cuando la cosa que se le atri
buye no tiene repugnancia en si misma, que cuando es ha

cedera por algún camino o vía de la naturaleza, no falta a Dios poder para 
hacerla o criarla, y Como esto sea hacedero, entre las otras cosas que Dios 

I 

'Georg. Agr. ubi" supra. 

I Georg. Agr. lib. 4. de Nat. eor. quae eftluunt. 
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hizo, debe1!l0s creer que lo":bizot: 
variedad y obras que traen ~ 
decir las cosas de Indias y ~ 
menester testigos de grande ~ 
tengan noticia; por esto en esta~ 
otros han escrito de otras nacid 
las que de éstas he podidoakai 
de algunos volcanes hemos vial 
la capa al toro, con lo que ~ 
creyere haga golpe en el~ y iD 
ha dicho, aunque sería ingenio. 
hechas de la mano de Dios, la.!rJ 
escriben, y fiando mi abono dd 
verdades estas cosas, por habcd 
otros, digo que dice, en su cuart 
producen fuego perpetuo; y ~ 
abren algunas nuevas bocas. Ó~1 
y que crece con tanto furor &.q11 
A este propósito debemos notal 
(que es una de las islas de 108J 
volcán de estos de fuego, corril 
si lo fueran de agua, y se obsi:I 
y salieron a la mar por espacioJ 
que es otra de estas mismas reS! 
chos días. Y el obispo de ChiIa 
que lo vio correr por más de b1 
los reinos del Piro, reventó el. 
y hinchó una quebrada que ~ 
como si fuera una plaza de na 
hasta llegar al río de Apuriniái 
porque pasó por alli luego q~ 
gruesas como cuatro bueyes 'yeJ 
y que echa por las bocas de lo~ 
cierta masa o metal, que pareélII 
ceniza en distantes lugares qiiI 
y obscuridad; lo cual acaece 4 
tiempo, y algunas veces su~ 

En 23 de diciembre del añó¡ 
Guatemala de un temblor de,~ 
Ya este tiempo había ya seis m 
cán (que dijimos tener cerca)~ 
un río de fuego, cuya materla:l 
vertía en Ceniza y cantería q¡¡t¡ 
diese sacar de su centro tanta. 
zaba de sí. En Quito (dice eq 
de los reyes, el volcán que, tieu 
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