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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. 


CAP XXXII] 

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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hiz.o, debe:rp..os creer que 1.0 hizo para que le alabem.os l.os h.ombres en tanta 
variedad y .obras que traen c.onsig.o admiración y as.ombr.o; y p.orque para 
decir las cosas de Indias y hacerlas creíbles (que s.on en sí prodigi.osas) son 
menester'testigos de grande calificación o ejempl.os semejantes, de que ()tr.os 
tengan noticia; por est.o en esta larga hist.oria me he aprovechado de lo que 
otr.os han escrit.o de otras naciones y tierras, a cuya sombra voy diciendo 
las que de éstas he podido alcanzar. y diré en el capitulo presente. lo que 
de algunos volcanes hemos visto y sabid.o; aunque primero quiero echar 
la capa al toro. con 1.0 que dice este autor grave, para que el que no las 
creyere haga golpe en ellas y me deje a mi. que no digo más de 1.0 que él 
ha dicho. aunque sería ingenio muy cort.o el que p.or no creer verdades 
hechas de la mano de Dios, las quisiese leer por invenci.ones de los que las 
escriben, y fiando mi abono de l.os prudentes y sabios. que no dudan ser 
verdades estas c.osas, por haberlas leído como yo en este dicho aut.or y en 
.otr.os, dig.o que dice. en su cuart.o libr.o haber much.os v.olcanes de los que 
pr.oducen fueg.o j>erpetu.o; y que cuand.o se hacen algun.os terrem.ot.os, se 
abren algunas nuevas b.ocas, .o las que de otros tiemp.os fuer.on cerradas, 
y que crece con tanto furor aquel fuego que corre como arr.oyos de agua. 
A este pr.opósit.o debemos n.otar 10 que acaeció en la isla de San Miguel 
(que es una de las islas de los Az.ores) el añ.o de 1573, que reventand.o un 
v.olcán de est.os de fueg.o, c.orrier.on p.or la tierra arr.oy.os de fuego c.om.o 
si lo fueran de agua, y se obscureció el día y arr.ojó piedras pómez de sÍ, 
y salieron a la mar por espacio y término de cien leguas. Yen la del Pic.o, 
que es otra de estas mismas referidas, corrió fuego de .otro volcán p.or mu
chos días. Y el .obispo de Chiapa, d.on fray Barth.ol.omé de las Casas. dice 
que 1.0 vi.o correr por más de treinta arr.oy.os;-y el v.olcán de Aguancai, en 
l.os reinos del Pirú, reventó el añ.o de 1559, tercer.o d.oming.o de cuaresma. 
y hinchó una quebrada que tenía media legua de f.ond.o y la puso llana 
c.om.o si fuera una plaza de muy asentad.o suelo, y c.orrió legua y media 
hasta llegar al rí.o de Apurimac. Y dice el mism.o .obisp.o que él 1.0 vi.o. 
porque pasó por allí lueg.o que reventó, y dice que arr.ojó piedras de sí tan 
gruesas c.om.o cuatro bueyes y que cayeron media legua apartadas de él, 
y que echa por las b.ocas de 1.0 alt.o gran multitud de piedras quemadas, de 
cierta masa .o metal. que parece pr.opri.o hierro, y que avienta de sí mucha 
ceniza en distantes lugares que quitap la luz del día y causan tinieblas 
y .obscuridad; 1.0 cual acaece de cuand.o en cuand.o, sin guardar .orden ni 
tiempo, y algunas veces sucede est.o pasados algun.os años. 

En 23 de diciembre del añ.o de 1586, sucedió caer casi toda la ciudad de 
Guatemala de un temblor de tierra que hubo, y morir algunas pers.onas; 
y a este tiempo había ya seis meses que de n.oche, ni de día no cesó el v.ol
cán (que dijim.os tener cerca) de echar de sí p.or 1.0 alto y como vomitar 
un río de fúego, cuya materia, cayendo p.or las faldas del v.olcán se con
vertía en ceniza y cantería quemada; excede el juicio humano cómo pu
diese sacar de su centro tanta materia. como por todos aquellos meses lan
zaba de sí. En Quito (dice el padre Acosta) que hallándose en la ciudad 
de l.os reyes, el 'Volcán que tienen vecino echó de si tanta ceniza, que por 
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muchas leguas llovió ceniza tanta que obscureció de todo punto el día; y 
en Quito~cayó de modo que no era posible andar por las calles. / 

De esias cosas dichas, en estos volcanes de Indias, dice -Agri90la acaecer 
en Mongibel otro tanto y en otro monte señalado, que está en aquella 
parte de Italia, que se llama Campania,una legua de Nápoles, el cual tiene 
por nombre Vesubio. Yen una isleta, que está cerca de Sicilia, que se llama 
Enaria, y las otras siete sus comarcanas que las nombraron Vulcanias, cu
yos nombres pone Solino, en su Polistor,2 pero son nueve, según San Isi
doro y refiere de un monte, llamado HecIa, de tres altísimos que hay en la 
isla de Islanda, que puesto que todos tres echan de sí fuego, el que más se 
aventaja es Hecla. Aqueste monte o sierra, cuando sale de su ordinario, 
suenan primero dentro de él horribles truenos y estruendos, que parece que 
la tierra da bramidos y luego· echa de sí piedras quemadas, muy' grandes 
y con ellas infinita cantidad de piedra-azufre y tanta ceniza que por veinte 
millas que son seis leguas de las nuestras, en su contorno, no puede habi
tarse la tierra; y algunos que han querido inquirir la causa de esto, viendo 
la fuerza de tan-crecido fuego, hanse llegado cerca y como todo está baña
do de ceniza y en partes muy honda, en hondura de muchos estados, hanse 
sumido en ella y perdido las vidas; y dicen que echa fuego por muchas 
partes y que no quema la estopa y consume el agua. Esto, con otras cosas 
de grande curiosidad, pone este autor en el lugar citado; pero lo que más 
hace a nuestro propósito, es decir que aquel fuego corre por sus venas (y 
lo afirma Solino)3 y canales debajo de tierra, como los ríos de agua corren 
hacia la mar de una parte a otra, por mucha aistancia de tierra y muchas 
leguas;. y lo que más milagroso parece, es que pasa de una isla a otra de
bajo de la mar, y esto no en una, sino en muchas regiones, así como en 
Campania donde cae el reino de Nápoles, que va de la ciudad de Cumis a 
Bajano y otras algunas ciudades. En Asia la Menor pasa por Frigia, Meo
nia, Lidia y Caria. En Judea por toda la tierra que hay hasta llegar al río 
Jordán. La prueba de esto es la experiencia que de ello se ha tomado, 
porque en diversas partes de las dichas regiones hace diversos efectos por 
donde aquel fuego pasa; porque en una se halla el agua caliente, de la 
cual se hacen baños; en otras salen algunas exhalaciones o bahos saludables 
y también muchas veces de pestilencia; en otras salen fuegos mayormente 
cuando hacen terremotos; en otras cierra las bocas o aberturas por donde 
solia salir, que parece nunca haber habido alli fuego, ni cosa semejante; en 
otras, algunas veces sale por nuevas bocas furioso y espantable, y por eso 
digo que parece milagro que corra el fuego como corren los ríos a la mar, 
y por debajo de ella se comunique de una isla a otra, como pasa de Sicilia 
del dicho Mongibel a las islas Vulcanias, que están a diez o doce millas de 
ella. o al contrario de ellas pasa a él, o de Vesubio a todas ellas o de ellas 
a Vesubio, que dijimos estar cerca de Nápoles y así lo dice Solino; y Vir
gilio, en su octavo Eneldo dice que por debajo de tierra y por la mar se 
comunica el fuego de la isla que llaman Vulcania y el MongibeL 

2 Solin. in Polyst. cap. 15. 

3 Solin. ubi proxim. 
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Si miramos la razón y se 
de estos volcanes, por ,tan 
otra, habiendo mar enmecfu 
nos ha motivo de admirarn 
y es la razón porque toda : 
partes donde hay esta comUl 
calidad y naturaleza, y debe 
fre y juntamente con ello el 
aquellos caminos que hace; ~ 
podría durar tanto tiempo. 
y pasar de una isla a otra, I 
mayor dificultad; pero no 
debajo de la mar esté la tiel 
dura de la tierra; diciendo: 
sus aguas:4 El abiso tiene I 
cubre las cabezas de sus :m. 
sigue que de una isla a otra 
tierra que fuere de la calid¡ 
el agua de la fuente. Aretusa 
hartas leguas por debajo de 
a dos, cerca de la ciudad s 
Plinio;5 y también· pueden 
saladas de la mar y salir duI 
podrá hacer esto el fuego, " 
tud mineral que cría la pied 
nutrir, sustentar y mantener 

CAPÍTULO xxxm. Di 
llaman de infierno. 'JI 

ya, en la naci6nl 

~~!e!.,.r: E LAS COSAS 
conocen las' 

secreto benq 

los extraños: 

cosas puede! 

que excede.~ 


, jantes lugares puedendeci 

de Nicaragua; porque aUl 

tierra, excede a todos elloi 

día de hoy se han visto en el 

jante, ni tan espantoso. A. 


"PsaI. 103. 

5 Solin. loco allegato. PIin. lib. 
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Si miramos la razón y secreto natural de esta comunicación del fuego 
de estos volcanes, por tan distantes y apartadas tierras, y de una isla a 
6tra, habiendo mar enmedio, no nos causará mucha admiración; pero dar
nos ha motivo de admirarnos de la grandeza y magnificencia del Criador; 
yes la razón porque toda la tierra de aquellas islas y de todas las otras 
partes donde hay esta comunicación y correspondencia deben de ser de una 
calidad y naturaleza, y deben de tener debajo sus minerales de piedra-azu
frey juntamente con ello el betún, con que el fuego se sustenta por todos 
aquellos caIninos que hace, y partes que corre; porque si no lo hubiese, no 
podría durar tanto tiempo, ni correr por tanta distancia de lugar y tierra; 
y pasar de una isla a otra, por debajo de las aguas de la mar, parece tener 
mayor dificultad; pero no lo es, si bien 10 consideramos; porque como 
debajo de la mar esté la tierra y esta agua que la cubre, no sea sino vesti
dura de la tierra; diciendo David, en el psalmo. hablando de la mar yde 
sus aguas:4 El abiso tiene por vestimento las aguas y como amito y velo 
cubre las cabezas de sus montes y sierras. Siendo, pues, esto asi, bien se 
sigue\que de una isla a 'otra' puede pasar el fuego por las venas de aquella 
tierra que fuere de la calidad, de donde sale, como también viene y pasa 
el agua de la fuente Aretusa y el rio Alfeo, que pasan de Grecia por mar 
hartas leguas por debajo de tierra y van a salir juntos por una boca. ambos 
a dos, cerca de la ciudad siracusana, en Sicilia, según lo dicen Solino y 
Plinio;5 y también pueden pasar las aguas dulces de una fuente por las 
saladas de la mar y salir dulces a otras tierras, de donde comenzó; pero no 
podrá hacer esto el fuego, porque por los caminos de la mar le falta la vir
tud mineral que cria la piedra-azufre, y el betún, de que el fuego se ha de 
nutrir, sustentar y mantener. 

CAPÍTUW XXXIII. De la horrible y muy espantosa boca que 
llaman de infierno, que es el volcán de la provincia de M asa

ya, en la nación de Nicaragua, y de su sitio y forma 

Ji 
~eJY~~1I: E LAS COSAS QUE SE HAN DICHO en los capítulos pasados se 

~ conocen las maravillosas obras de la naturaleza, que por 
. secreto beneplácito de Dios, ha obrado y obracada día en 

los extraños efectos de estos volcanes; ,pero aunque estas 
cosas pueden causar espanto,. diré aquí de otro que parece 

.RlÍ.~" que excede su consideración a todas las cosas que de seme
, jantes lugares puedéndecirse, que es el de Masaya, en la provincia 

de Nicaragua; porque aunque hay muchos en esta grande y extendida 
tierra, excede a todos ellos y aun entiendo que a todos los que hasta el 
día de hoy se han visto en el mundo, porque pienso no haber otro su seme
jante, ni tan espantoso. A este volcán llamaron a los principios, los nues

4 Psal. 103, 

s Solin. loco aUegato. PUno lib. 2. cap. 106. 
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