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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. 




398 	 JUAN DE TORQUEMADA [LIB XIV 

tros, el infi~rno de la provincia de Nicaragua, o el infierno de Masaya, 
porque' lo sItuó Dios en aquella provincia, que después los que la moraron 
la llamaron de Masaya.En una parte de esta provincia, cerca de poblado 
y. tres leg~as de .dos muy grandes lagunas (de que después haremos men
CIón), está una SIerra levantada, no en muy alta distancia, aunque el cerro 
es redondo y todo el sitio de su contorno es cavernoso y retumba andando 
por ella, como si estuviese hueca. La subida de esta sierra es rasa y no 
muy trabajosa, porque se puede ir hasta lo alto a caballo y es poco más 
de media legua el camino que hay desde lo llano a su cumbre. Esta cumbre 
o cabeza de sierra está toda abierta y su abertura es del mismo tamaño 
y.grueso de su cabeza y tiene esta abertura, en redondo, más de mil y qui
m~ntos pasos; esta abettu~a y hueco, con sus paredes, en lo alto y en lo 
baJO, es tan patente y mamfiesto, como lo es una plaza grande de una. ciu
dad d_e estas de las Indias, u de España; porque sin ningún impedimento 
10 bana el sol todo, como baña y clarifica los campos muy escombrados. 
Esta abertura y. ~ueco va cas~ ,a un peso hasta abajo, aunque según dice el 
padre fray. TOl1blO, que la VlO, que es de hechura o forma de sombrero, 
vuelto 10 de arriba a bajo; de manera que lo extremo y bajo de esta hoya 
es un sUl~lo y plaza, poco menos ancho que el hueco de la abertura, por 10 
que va dIsminuyendo, en la forma que decimos de sombrero, vuelta la falda 

. hacia arriba. Hay desde io alto de esta sierra al suelo que está dentro de 
en~, que hace. manera de plaza, doscientos y más estados (según cuenta el 
ObISpO de Chlapa,l que 10 vio y se lo certificaron otros compañeros), la 
plaza es m~y llana, como si de propósito la hicieran a mano; pero no hay 
que maraVIllar, pues es hecha de la mano poderosa de Dios y aunque la 
baña el sol, no tiene yerba verde porque el calor del fuego debe de abra
sarla. Allí en aquello alto de aquel volcán están unos teocales o altares, 
sobre los cuales llamaban a sus dioses y ofrecían sacrificio los indios de 
~quel1as provincias; y cuando les faltaba el agua para los temporales, en 
t1e~po ~e secas, en lugar de los sacrificios ordinarios despeñaban por allí 
abajO mnos y ~u~hachos, para que fuesen por agua, y los moradores de 
aquella prOVIncIa creían que luego que allí ofreciesen aquellos niños había 
de llover, los cuales, antes de llegar abajo, iban hechos muchos pedazos. 

Está cuasi enmedio, aunque algo a un lado más acostado de la plaza, un 
poco redondo, como si fuera hecho a mano, y puédese andar todo a la re
donda y a' ~odas partes, por el buen espacio que hay de suelo; la bocá de 
este pozo tlene (según dice el padre fray Toribio) de través un Buen tiro 
de ball~sta; y. según el obispo <fe Chiapa, veinte y cinco o treinta pasos, 
que sera 10 mIsmo, poco más o menos; y lo que parece de hondo son más 
de treinta estados .. En este parejo de hondura está el fuego o metal que 
s~ ve y es ~e l~ mlsma manera que metal derretido, de que se funden los 
tuos de artlllena, o las campanas; desde lo alto de aquella plaza se ve bien 
el fuego o metal que abajo anda, y está treinta y. cinco o cuarenta brazas 
de este suelo que la hoya hace y hay hasta arriba. a la cumbre, doscientas 

1 Casas en la Relación del volcán de Nicaragua. 
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y veinte. Está este metal S~.· 
anda un hervor enmedio. "ÍI! 
y en espacio y tiempo, que ,. 
una torre y repentinamente:J 
hace tan grande ruido CODlQ¡~ 
y nunca cesa aquel espan~ 
de sí parte de aquel metal •. ~ 
y tres estados en a)to. 'las .c; 
andan muchos pájaros y aVCI 
cia apartados. que no hace-. J 
ve desde arriba. tan claranli 
viese,ll los que lo ven y ello_j 
como aquella hondura sea" 
vayan las paredes casi por ~ 
nos acercamos para verlo .',," 
ni sus antepasados (dice el'1 
visto hacer mudanza. salvo; 
llueve, más se inflama. comé 
le echan agua; y hasta tantC;¡ 

, dose como la caldera. q~J 
y suelo donde comienza la II 
del infierno el año de mil y~ 
mes de agosto. y había s~ 
poquillo encima, hacia la pi 
estados, y entonces estaba.l 
de día y de noche. que es ~ 
noche que dormí encima de, ., 
muchas veces a los que ~ 
paraba a mirarlo y siempI1!¡ 

Lo que de todo esto panl 
o metal. no llama. sino b~ 
dor que de él sale, se sube a 
plandece treinta leguas la.JÍll 
el obispo de Chiapa. en la;~ 
gozar bien de verlo y ver 11 
en 10 alto de la sierra una' n 
no se ve cuanta es su clatj 
y yo, y rezamos maitines,aj 
resplandor. del volcán y ~ 
el día en las mañanas nubJl 
blo que llaman los indios lJ 
paseando, juzgábamos qJljjj 

, de la parte contraria 	dOfl4! 
hiciéramos si tuviéramos bÍ1 
este apostólico obispo; y ~ 
extremado y mucho fu~, 

http:Masaya.En


CAP XXXIII] MONARQUÍA INDIANA 	 399 

y veinte. Está este metal siempre moviéndose y hierve espantosísimamente y 
jlnda un hervor enmedio. que parece que viene del profundo del infierno. 
yen espacio y tiempo, que puede decirse un credo, se levanta una ola como 
una torre y repentinamente se deshace y desbarata, y da tan gran golpe y 
hace tan grande ruido como cuando quiebran las olas de la mar de tumbo. 
y nunca cesa aquel espantoso y bravo hervor y ruido tan furioso. y echa 
de sí parte de aquel metal, como chispas que se pegan por las paredes, dos 
y tres estados en aj.to,las cuales luego se apagan. Dentro de este pozo 
andan muchos pájaros y aves pequeñas ya lo que parece no mucha distan
cia apartados, que no hace poco espantQ también esto. Todo lo dicho se 
ve desde arriba, tan claramente (dice el obispo de Chiapa) como si estu
viesen los que lo ven y ello juntos, ep un llano; verdad es (dice luego) que 
como aquella hondura sea tan grande y desde la abertura hasta lo bajo 
vayan las paredes casi por nivel tajadas, no sin gran riesgo y peligro de caer, 
nos acercamos para verlo a la vera de la abertura. Los indios naturales, 
ni sus antepasados (dice eL padre fray Toribio) que le dijeron, no haberle 
visto hacer mudanza, salvo que aquel metal sube y baja, y cuando más 
llueve. más se inflama, como la fragua ~l herrero bien encendida cuando 
le echan agua; y hasta tanto acontece suóir (prosigue luego) que hinchán
dose como la caldera. que le dan mucho fuego. llega hasta aquella plaza 
y suelo donde comienza la boca de este pozo. y luego dice: yo vi esta boca 
del infierno el año de mil y quinientos y cuarenta y cuatro, en principio del 
mes de agosto, y había subido aquel metal hasta la plaza, y aun vertió un 
poquillo encima, hacia la parte de oriente, y ya tornaba bajando dos o tres 
estados, y entonces estaba muy de ver aquel espantosísimo fuego. y vilo 
de día y de noche. que es más de ver y está tan claro como de día. y en una 
noche que dormí encima de la boca. como el ruido es tan grande, despierta 
muchas veces a los que allí duermen y todas las veces que despertaba me 
paraba a mirarlo y siempre me parecía cosa nueva y muy espantosa. 

Lo que de todo esto parece ser más admirable es que siendo aquel fuego 
o metal. no llama, sino brasa. y estando tan hondo, sólo el vaho o resplan
dor que de él sale. se sube a las nubes encima. por línea recta y se ve y res
plandece treinta leguas la mar adentro y parece llama que arde. Y prosigue 

~ 	 el obispo de Chiapa. en la relación que hace de este volcán. diciendo: para 
gozar bien de verlo y ver cuanta es su claridad, conviene subir y dormir 
en lo alto de la sierra una noche. y así lo hiqe yo. porque con eIsol de día 
no se ve cuanta es su claridad; estuvimos toda una noche ciertos frailes 
y yo, y rezamos maitines, sin otra lumbre más de la que nos comunicó el 
resplandor del volcán y vimos ser tanta la claridad que hacia. cuanta hace 
el día en las mañanas nubladas; y estando mi compañero y yo. en un pue
blo que llaman los indios Nindiri. legua y media del volcán, yandándonos 
paseando. juzgábamos que con nuestros cuerpos hacíamos tanta sombra 
de la parte contraria donde teníamos el resplandor del volcán, como' la . 
hiciéramos si tuviéramos la luna de ocho días. por aquella parte. Esto dice 
este apostólico obispo; y a esto añade el venerable padre fray Toribio: El 
extremado y mucho fuego que siempre anda en aquella hoya. da tanta cla



piedra, que está sobre esta sierra, no es distinta una de otra. como son las 
piedras pómez que caen en el llano o valle donde este monte o volcán está 
sentado, sino que están pegadas unas con otras y hechas peña asperísima 
y no parecen arrojadas del fuego, sino nacidas en los mismos lugares don
de parecen, como suelen estar en los mal países y sierras ásperas las peñas 
pizarreñas. que "Son como puntas de diamantes u de alesnas; y porque 
(como ya dije) cuanto más pesado es lo que de sí echa, tanto menos lo 
avienta; de aquí es que junto a la boca tiene grandes pedazos de piedra, 
o metal (según yo no dudo que.sea) no de la aguda y pizarreña, sino casi 
lisa y de color de hierro y más parece cobre. que hierro; y para argumento, 

deró muy despacio tru"!II4t,,;)! 

fuego. hondura del pozo . 
mó fue que aquel metal 
está quedo, sino que es 
de agua y que aquel 
las de esta ciudad de 
a entrar ciertos eST,añolea,j! 
coger del metal y 
ribio dice, que el año 
hoya y plaza, poniendO 

\ 
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ridad que de noche se ve a leer una carta cerca de una legua, y otros quie
ren decir que de más lejos. y todo puede ser verdad; porque cuando llueve. 
con el agua y con las nubes, que se bajan, hacen reverberar el resplandor 
y que repercuta hacia abajo, y con esto da más claridad en sus alderredores. 
mas yo le vi casi en todo el tiempo de las aguas y paréceme que· apenas se 
podía bien leer una carta, más de la distancia dicha. Está este volcán cinco 
leguas de la Mar del Sur y vese su claridad veinte o veinte y cinco leguas 
la mar adentro. Para ver aquel fuego. que allí sale, pónense a mirarlo des
de arriba encima de unas peñas y miran para abajo. como quien mira una 
profunda cueva. Éstas son palabras de este bendito padre. 

Visto lo que dejamos dicho, de las causas naturales de que el fuego se 
engendra en los volcanes, podemos creer que aqueste se causa de los gran
des movimientos de las aguas de· dos lagunas muy grandes que tiene en su 
vecindad y cercanía; porque desde medio día abajo y algunas veces antes 
de medio día, hay en ellas ordinarios y recios vientos, tanto. que se levan
tan tantas y tan altas olas como en la mar cuando hay borrasca y tormenta. 
Estos golpes y movimientos. como estén dos y tres leguas del volcán. deben 
de entrar por algunas cuevas o cavernas en él, y esto engendrar viento, y 
el viento enc<fnder la piedra-azufre y haber allí mucho del betún ya dicho, 
que lo sustenta; y con e$ta agitación y permanencia hacerse fuego conti
nuo, que es el que en aquella hoya, o poza. permanece. Cuando aquel fuego 
revienta (que debe de ser cuando hay grandes lluvias. por las razones dichas 
de los otros volcanes, o por otra alguna causa oculta) sube a lo alto, con 
grande estruendo y furor, y lleva consigo grandísima cantidad de piedra 
pómez y las más livianas de ellas las avienta distancia de cuatro leguas, 
poco más o menos. y con ellas y con la ceniza que va a vueltas, que es a 
manera de rescoldo, quema la tierra que alcanza en sus alderredores; en 
el vallecillo que hace en su contorno este volcán hay de esta piedra liviana 
o pómez. que parece como las escorias de las fraguas de los herreros, y 
esto en más de un millón de carretadas. en tanta manera que no se puede 
andar. sino sobre ellas:; y porque cuanto más pesada es la piedra, tanto 
menos la aparta de sí, de aquí es que en lo alto de la sierra está todo lleno 
de la piedra más pesada y áspera. que son como la escoria que decimos. 
que sale del hierro purificado en la fragua. y esto en tanta cantidad y ella 
toda tan áspera, que casi en toda la sierra apenas se halla tierra desocupada 
de aquellas piedras. donde se puede fácilmente acostar un hombre. Esta 
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que aquel metal 

es, 

sale o 
110s pedazos están 
gran pedazo de masa 
da, se avinagra o aa~~~" 
en sí o enjugándose 
para creer que 
sustenta, si acá 
lo que arriba hemos 
cosa que 10 parece; y. 
de jugo que engendra 
dra en los poros de 
de consumir ethumo d 
entonces quedán UVlaru'itS~1 
del todo gastadas, no 

Ignorando las raz<mes 
fuegos se engendran, . 
visto, han tenido llrulgnrtaC~ 
es plata u oro, o otra 
codicioso todo lo que 
cieron algunas personas 
inquirir lo que alli 11i:lUlIIl';; 

importancia; otros, d~ 
entrar dentro y se OCllnalNl 

entrar cuatro juntos y 
de entrar en un vaso 
tanta hondura 
con más que 
en la una mano. y un 
hubiese por las paredes 
bajar abajo, hizose ""',.... , 
seóse por ella muy a . . 
no habían osado ser 
una buena cadena y en 
lo que cupiese. y eclllanllfiíJ 
pacete, llegÓ al fuego 
él lo cortó. como si 
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que aquel metal sale o sube muy tierno cuando lo despide, es ver que aque
llos pedazos están resquebrajados, como suele abrirse o resquebrajarse un 
gran pedazo de masa del pan, que comemos, cuando la masa de muy leva
da, se avinagra o aceda, porque parece que se resquebraja, embebiéndose 
en sí o enjugándose poco a poco cuando se hiela; y esto hace mucha fuerza. 
para creer que aquel es metal de hierro o cobre, del cual aquel fuego se 
sustenta, si acá solo es, aunque es cosa muy dudosa. Concuerda con esto 
lo que arriba hemos referido de los demás volcanes donde sale metal o
cosa que 10 párece; y. puédese creer que la tierra de esta sierra es jugosa 
de jugo que engendra esta materia, que produce este fuego y que se engen
dra en los poros de estas piedras esponjosas o pómez; y cuando se acaba 
de consumir el. humo o jugo de ellas, convirtiéndose en aquel metal o fuego. 
entonces quedan livianas y las puede arrojar tan lejos, y las que no están 
del todo gastadas, no tanto, sino más cerca. 

Ignorando las razones y cosas naturales, arriba referidas, de cómo estos 
fuegos se engendran, todo el vulgo de los españoles, que aquel volcán han 
visto, han tenido imaginación que aquel metal o fuego, que allí se sustenta. 
es plata u oro, o otra cosa de valor; porque como dice San Ambrosio: al 
codicioso todo lo que ve y oye se le antoja dinero; y por esta causa se ofre
cieron algunas personas al rey, diciendo que a su costa querían saber e 
inquirir lo que alH había, pidiendo las albricias de ser minas de grande 
importancia; otros, de callada, trabajaron de hacer cierto ihstrumento para 
entrar dentro y se ocuparon un año en hacerlo y, hecho, acordaron de 
entrar cuatro juntos y por curiosidad fue un fraile con ellos, y al tiempo 
de entrar en un vaso de madera que tenían hecho, para el efecto, viendo 
tanta hondura y pareciéndoles cosa muy peligrosa, temieron; pero el fraile. 
con más temeridad que esfuerzo, quiso entrar solo, y tomando una cruz 
en la una mano, y un martillo en la otra, para quebrar alguna piedra si la 
hubiese por las paredes dél pozo, que le fuese estorbo. o impedimento para 
bajar abajo, hizose bajar y llegó sano y bueno al suelo de la plaza. y pa
seóse por ella muy a su placer, con risa y gozo, escarneciendo de los que 
no habían osado ser sus compañeros; llevaba sus sogas largas y al cabo 
una buena cadena y en ella un capacete de hierro para coger de aquel metal 
10 que cupiese, y echando abajo sus sogas y en ellas la cadena con el ca
pacete, llegó. al fuego y todo lo que entró de la cadena y vaso dentro de 
él lo cortó, como si fuera con cuchillo; no sacó nada el fraile, pero consi
deró muy despacio todas las cosas que había de este metal que ardía, y 
fuego, hondura del pozo y lo demás que había en él; y lo que después afir
mó fue que aquel metal (o lo que es) que allí parece estar ardiendo, no 
está quedo, sino que es un río de ello que pasa de camino, como si lo fuese 
de agua y que aquel río de metal o fuego es tan ancho como una calle de 
las de esta ciudad de Mexico, que son muy anchas; pero después tornaron . 
a entrar ciertos españoles, con más instrumentos de hierro más fuertes, para 
coger del metal y también los cortó y derritió el fuego. El padre fray To
ribio dice, que el año· de 1538 entraron diez o doce españoles en aquella 
hoya y plaza. poniendo arriba un cabestrante y bajaban uno a uno, me
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tiéndose en un cesto y muy atados y con otras muchas diligencias (y dice 
que con tod.o fue una muy gran locura y que se pusieron a muy grande 
nesgo y peligro). y que desde aquella plaza donde está la poza tomaron 
a poner otro cabestrante con una soga y por remate una gruesa cadena 
de hierro. con un servidor de oro. para coger de aquel metal, que en todo 
su seso pensaban que era oro. diciendo que a ser otro metal lo gastara y 
consumiera el arden.tísimo fuego de aquella hornaza. porque el fuego gasta . 
todos los ~~tales. SI no es el oro. Dum1ieron allá bajo una noche, porque 
como ya dIjImOS hay por todas partes a la redonda de la boca donde anda 
el fuego buen espacio; metieron su soga y cadena y en llegando la cadena 
al metal, lu~go la tórció y cortó. y quedó se allá el servidor; y de creer es 
que no ~do mucho en derretirse; yen la punta de la cadena salieron pe
gados CIertos gran~s de aquel metal que allí hierve. y llevados a los pla
teros nunca conOCIeron qué metal fuese, y puesto sobre una bigornia o 
yunque. y dándole con el martillo que estaba acerado, no lo podían ablan
dar; antes el me~l entraba por ~l acero. como si se metiera por cera. que 
es mucho de conSIderar. Esto dIce el padre fray Toribio. Más ánimo pa
rece ,que mostró (según dicen algunos) el otro condenado a muerte, que 
entro en el monte Etna. que estos que bajaron a esta plaza, del cual dicen 
los que escriben sus maravillas. que cierto rey de Sicilia. queriendo inquirir 
10 que había dentro de aquel volcán. obligó a un cbndenado a muerte a 
que.entrase dentr~ y que si saliese con vida lo dejaría ir libremente; el cual 
alenta~~. con la Vida que se le l?rometía. saliendo con ella de aquella boca 
se metlO en un cesto, con COmlda dentro y. con cierto artificio que para 
ello hicieron, bajó hasta increíble hondura, la cual no se presumía; y es
tando todo el día dentro al poner del sollo sacaron y dijo, que en los lados 
y paredes del monte había muchos nidos de aves y que por toda aquella 
hondura por donde bajó. nunca vido cosa, más de que oyó grandes ruidos 
y estruendos de aguas que por lo más bajo corrían; y ésta es la verdad de 
~quel fuego que las aguas de la mar, que por allí están cerca (como sea 
isla), <:on sus go~p?s y movimientos continuos engendran el viento y el vien
to encIende la pIedra-azufre y así se hace aquel fuego; pero digo que aun
que fue mucho el ánimo de este condenado a muerte, lo fue mayor el de 
estos 9.ue entraron e~ este de Masaya, porque eran libres y se ponían vo
luntana;nente al peligro y esotro era condenado, y así como así, estaba 
sentencIado a muerte. y más cierta la tenía por otra vía que entrando en 
aquella boca de aquel monte. 

Por lo dicho vemos no haberse conocido nada de este fuego o metal, y 
así quedar! todos hasta ~oy con la duda o sospecha que de antes tenían, si 
es plata, oro, cobre o hierro. o otra cosa de valor aquella materia que por 
allí corre; y es~án muy engañados en esf:8 imaginación, porque no debe 
ser otra cosa. SInO que aquel fuego se encIende y arde y conserva, natural
mente. con la .piedra-azufre y jugo. o betún de aquellas piedras pómez y 
con esta espeCIe de metal que tiene color de cobre o hierro y no de otra 
manera;.y todo esto se puede colegir de lo que de los otros volcanes ha
bemos dICho. Lo que me podía a mí ser de mayor admiración era lo que 
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el religioso había dicho, que era río que pasaba de camino, y se pudiera 
dudar de esto, si no concertara con ello 10 que los autores escriben acerca 
de los volcanes arriba nombrados; y siendo aquello verdad 10 puede ser 
esto, porque no hay más razón para creer lo uno que 10 otro; que por. 
probar esta verdad en éste, he. traido a consecuencia esotros; y están tan 
mal acreditadas las cosas de las Indias, que como se digan y presenten des
nudas y sin camisa, las tienen por sueño o por patraña, y por esto es menes
ter vestirlas con otras cosas que hay en las otras partes del mundo, que 
son sus semejantes, para que con vestido que en otros se ha visto, se co
nozcan estas a las cuales también les viene; y se debe creer que aquel río 
de fuego y metal encendido va a parar por sus caños y venas por debajo de 
tierra a otros volcanes, que hay muchos por aquella tierra. cerca o lejos. y 
por ventura va a dar a la provincia, donde tienen los españoles poblada la 
villa de San Miguel, cuarenta leguas de este sitio, donde hay volcán y vol
canes, y debe correr adelante otras cincuenta, a la de Guatemala, donde 
están los otros dos que dijimos, aunque todos éstos son de la manera del 
de la isla de Sicilia, obscuros y con bocas estrechas, por las cuales echan 
humo, y de cuando en cuando revientan y echan fuego, y desparecen y de
rraman la ceniza por mucha distancia de tierra. Podemos colegir de 10 
dicho que los volcanes de que hablaron los antiguos y hoy aún viven, como 
los de Sicilia, tienen su fuego y metal o betumen, de que se mantienen, 
como aqueste de Masaya, salvo que como están cerrados y no tienen más 
de aquellas bocas estrechas, no se ve por ellas el metal o fuego que tienen, 
y así éste nos enseña lo que en los otros hay, aunque en éstos no lo vemos. 
También se debe colegir no ser maravilla que críen aves y tengan sus nidos· 
en las paredes dentro del Monte Etna, pues en éste se ven volar tan cerca
nas al fuego; cierto se debe tener aquello por una de las maravillas de el 
mundo, obrado con particular mano de la omnipotencia de Dios; y pode
mos también colegir para confirmación de nuestra fe, un cristiano argu
mento, y es que pues la naturaleza obra un fuego, así tan perpetuo, que es, 
cosa muy creedera haber fuego infernal para punición y tormento de los 
dañados, 'como la fe expresamente nos lo dice y enseña, el cual ha de ser 
eterno, constituido por la divina justicia e infalible providencia de Dios. 
De este argumento trata el glorioso padre San Agustín en los libros de la 
Ciudad de DiOS.2 Un cuarto de legua de la boca de éste, algo más bajo, en 
la misma sierra, está otro volcán ya ciego de la tierra que ha caído en él. 
que antiguamente (según afirman los indios) ardía como éste, y tendrá de 
hondo, en lo que ha quedado por cegar, hasta seis o ocho estados, según 
de arriba parece. 

2 Div. Aug. lib. 21. cap. 4. 




