
11 esto así, era aquella continuación de estar encendido siem
pre y no apagarse, y ser tan fuerte su metal que antes en

trase por el acero que ablandarse. ni abollarse y ver que el hierro con tanta 
facilidad 10 derritiese; y aun de esta opinión fue el padre fray Toribio Mo
tolinía, fundándose en la que Mayrones pone en su cuarto libro De las 
sentencias,! hablando del monte Etna de Sicilia (como luego veremos), y 
dice tenerlo él. para sí creído así; y añade luego: porque según leemo~ en 
los Diálogos de San Gregorio? un erttlitaño que viVÍa en aquella isla vido en 
visión que el día que murió el rey Teodorico de los godos, I!friano y tirano 
que había afligido la Iglesia de Dios mucho en Italia. al papa Juan y Si
maco Patricio, suegro de Boecio, a los cuales había martirizado, lo traían 
atado y 10 echaron por la boca ardiente de Mongibel o volcán de Sicilia. 
y que yendo dertos caballeros a recoger los tributos y alcabalas de este 
dicho rey, a la misma isla, mientras los marineros aparejaban la nave para 
volverse. se fueron al lugar donde este santo ermitaño estaba, a encomen
darse en sus oraciones, por la mucha fama que de su santidad corría, el 
cual les dijo: sabéis ¿cómo es muerto el rey Teodorico? Y ellos respondie
ron que no era así, porque ellos lo habían dejado bueno y sano y en la 
posesión de su reino, y que no habían oído nada en contrario. a lo cual 
el siervo de Dios dijo, sin duda es muerto, porque el otro día fue llevado 
del papa Juan y de Simaco Patricio y echado en esta hoguera de Vulcano. 
desnudo y descalzo y atadas las manos; y ellos oyendo aquello. notaron el 
día y hora que el ermitaño habia dicho, y volviendo a Italia supieron que 
:aquel mismo día había muerto el rey, lo cual le fue mostrado en visión a 
.este santo varón. De este caso arguyeron algunos que no lo echaran allí, 
~si no fuera boca y fuego de infierno; y de éstos fue fray Francisco de May
rones (como ya hemos dicho) diciendo que el día del juicio cerrará Dios 
la boca de Mongibelo y todas las otras que son del infierno; y por ventura 
,el apostólico varón fray Toribio, habiéndo leido este parecer y sentencia. 
y pareciéndole de hombre grave, en especial. que tiene por renombre el 
iluminado o alumbrado, se le arrimaría a él, en la consideración del fU,ego 
de este volcán de Masaya. 

Otros tuvieron creído ser boca de infierno aquel lugar. por lo que de él 
se decía. ~ lo que entre los populares corría. era decir que cerca de aque

l Lib. 4. Sent. 49. q. 2 . 
• 2 Div. Gregor. lib. 4. Dialog. cap. 36. 

el infierno sea cárcel 
el fuego de allá no ha 
justos juicios suyos 
que el fuego que sale 
tierras por donde se 
como las ánimas sean 
bocas. Lo otro, porque, 
ro, como humo sin luz, ,. 
gría; y según San D/I.~iWV¡¡¡:-" 
no tener luz y ser muy 
que este nuestro, este . 
luego no es del u'ltíelrDO'•• 

En cuanto a 10 uc 
más que queda 
consejas 'o invenciones 
ánimas ap:utadas de 
en aquel lugar como 
ánim:ls ni dan voces ni 
vocales. A las burlas 
decimos. que si esto 
dencia divina, que 
de nuestra fe. y para 
cruz. en que nuestro 
ánima del rey 
ermitaño. pues San 
volcán sea boca del 
apareció no debía de
aquella revelacióIi o 
tad de Dios, para dar 
turbado y afligido la 
no; y esto parece por 
llos dos santos "':"..............':. 
había martirizado; las , 
ánimas de los saritos." 
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CAPÍTULO XXXIV. Cómo 'muchos han creídó ser boca de in-. 
fiemo este volcán de Masaya, y su fuego elmismo que el de 

los condenados, y se contradicen sus razones 

DeHOS QUE VIERON EL FUEGO de este volcán de Masaya. ig
norando las causas de su continuación. creyeron ser boca 

. de infierno. y el fuego que en sus entrañas tenía. ser fuego de 
.los condenados; y'las razones que les movían a pensar ser 

CAP XXXIV] 

110s montes. que ~han 

' 
y oyen voces, y que les , 
las cuerdas y cabos de 
cruz; y que ven peleas 
lamentables de los 
rante fácilmente cree, 
saber los secretos de 
simple y ruda. y habllanl!l<l'tt 
fácil de responder a 
go de los volcanes. nej:l:~[« 
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lJos montes, que ~han de sí fuego, ven los marinero's visiones de demonios 
y oyen voces, y que les hacen burlas y escarnios, desatándoles las jarcias y 
las cuerdas y cabos de los navíos, si no hacen sobre ellos la señal de la 
cruz; y que ven peleas de los demonios de una isla a otra, que oyen gemidos 
lamentables de los dañados, y otras semejantes cosa,s que el pueblo igno
rante fácilmente cree, por causa de carecer esta gente común y popular de 
saber los secretos de la naturaleza. Pero deshaciendo invenciones de gente 
simple y ruda, y hablando con hombres doctos y sabios, digo. que es muy 
fácil de responder a todo lo dicho, en especial a las cosas que tocan al fue
go de los volcanes, negando ser del que arde en los infiernos; porque como 
el infierno sea cárcel constituida por Dios para los condenados, por esto 
el fuego de allá no ha de dañar ni ofender, sino a solos aquellos que por 
justos juicios suyos son sentenciados a sus tormentos y penas; y vemos 
que el fuego que sale de estos volcanes mata los hombres y destruye las 
tierras por donde se derram:l; luego no es del infierno. Lo otro, porque 
como las ánimls sean incorpóreas, no tiene necesidad que el infierno tenga 
bocas. Lo otro, porque si aquel fuego fuese del infierno sería muy obscu
ro, como humo sin luz, porque ninguna cosa debe dar a los dañados ale
gría; y según ,San Basilio,3 y otros santos, aquel fuego infernal, demás de 
no tener luz y ser muy obscuro, quema y abrasa incomparablemente más 
que este nuestro, y este que sale de estos vplcanes es claro y hace lumbre; 
luego no es del infierno. 

En cuanto a lo que dicen los vulgares que oyen voces y ven todo lo de
más que queda referido y dicho, digo que todo debe de ser compuesto 
consejas o invenciones de hombres fáciles y vanos, que piensan que las 
ánim:lS aplrtadas de los cuerpGs dan voces en el infierno, considerándolas 
en aquel lugar como vivían en este mundo; mas es falso porque allí las 
ánimas ni dan voces ni pueden llorar, porque carecen de cuerpo y órganos 
vocales. A las burlas que dicen que hacen los demonios a los .m:lrineros, 
decimos,. que si esto es verdad lo habemos de atribuir a obra de la provi
dencia divina, que ordena las obras de los demonios para confirmación 
de nuestra fe, y para que más estimemos y honremos la virtpd de la santa 
cruz, en que nuestro redemptor murió. Y en lo que toca a 'la visión del 
ánima del rey Teodorico, se responde ser verdad haberla visto aquel santo 
ermitaño, pues San Gregorio lo dice; pero no se sigue que la boca de aquel 
volcán sea boca del infierno, ni su fuego ser infernal; porque aquello que 
apareció no debía de ser el ánima del rey Teodorico. sino que fue hecha 
aquella revelacióli o demonstración a aquel santo ermitaño por la, volun
tad de Dios, para dar a entender que aquel mal hombre que tant~ habia 
turbado y afligido la Iglesia. era condenado para los tormentos del infier-, 
no; y esto parece por aquello que dicen ser el ánima y que la llevaban aque
llos dos santos varones el papa Juan y el Patricio Simaco, a los cuales 
había martirizado; las ánimas dañadas, para los infiernos, no las llevan las 
ánimas de los santos, sino los demonios; luego por alguna significación 

3 BasiJ in Psal. 28 et in exa. 
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quiso Dios mostrar esta visión a este ermitaño; ésta pudo muy bien ser 

para mostrar el gran pecado y pecados q~e aquel tirano había cometido 

en toda Italia, favoreciendo los herejes arrianos y en afligir la Iglesia Cató

lica y matar los varones santos, en especial al papa Juan y al patricio Si

maco, y también al santo Boecio, yerno de Simaco, y por las opresiones 

y tiranías que había cometido, afligiendo los pueblos y robando los ejérci

tos en toda Italia, como lo cuenta Boecio en sus libros de Consolación.4 Lo 

otro, porque temiesen los hombres que en aquel estado sucediesen de ser. 

tiranos. Lo otro, para Jibrar la Iglesia de muchos tiranos malos jueces que 

aquél ponía y en su tiempo había que la angustiaban. Lo otro, para con

solación de muchos que vivían varones santos a quienes había perseguido 

y oprimido y habían padecido por él y por sus oficiales, sufriendo grandes 

tiranías y calamidades, los cuales sabiendo la pena de aquel que era mani

fiesta, se consolaban entendiendo que los que sucediesen en aquel reino, 

temerían hacer semejantes males a los fieles cristianos. Lo otro, porque qui \ 


so mostrar la divina justicia el pago que da después de esta vida a los per

seguidores de la Iglesia y a los reyes tiranos, porque por mucho que vivan 

y gocen de todo su poder con e1los, disimulando Dios en sus perversas . 

obras, entiendan que al fin no se han de escapar de sus manos. Y por no 

causar enfado me remito en otras muchas cosas de lo que de esto se puede 

decir y saber al Tostado, en la admir-able repetición que hizo De statu ani

marum post hanc vitam, y en el libro de sus Paradoxas, donde larga y ma

ravillosamente trata esta materia.5 


CAPÍTULO XXXV. De los temblores de tierra; y se dice ser 

muy ordinarios en estas Indias 


PINION HA SIDO DE ALGUNOS que de estos volcanes referidos. 
que hay en estas Indias, proceden los temblores de tie
rra,que por ello han sido muchos y muy frecuentes; pero 
porque los hay y ha habido también en otras partes distan
tes de ellos, digo que no puede ser ésta toda la causa de 
estos movimientos. Bien es verdad que en cierta forma tiene 

lo uno con 10 otro cierta semejanza, porque las exhalaciones cálidas que se 
engendran en las intimas concavidades de la tierra, parece que son la prin
cipal materia del fuego (acompañadas con las cosas referidas en los capitu
los antecedentes) de los volcanes; porque con ellas se enciende la otra ma
teria más gruesa y hace aquellas apariencias de humos y llamas que salen, 
y las mismas exhalaciones, no hallando debajo de la tierra salida fácil, mue
ven la tierra con aquella violencia para salir de donde se causa aquel sonido 
horrible que sale de debajo de ella, y el movimiento de la misma tierra 
agitada y acometida de la exhalación encendida; así como la pólvora tocada 

4 Boetius lib. 1. de Canso!. cap. 4. ' 

5 Abulens, de Statu Animarum post hanc vitam et Paradox, 5. cap. 180. 


CAP xxxv] 

de el fuego rompe peñas y 11 
al fuego salta y se rompe r~ 
dentro de su cáscara, el ví~ 

Lo más ordinario de estO'l 
marítimas, que tienen el agt14 
días que los pueblos muy ·'áJ 
trabajo y los que son Puet:tot: 
padecen más esta calamidaG~ 
de notar, que desde Chile at_ 
ido los terremotos por su.~ 
que otros menores han sido ¡. 
la costa de Chile hubo uno~ 
cerró con ellos la córriente'á~ 
y mató cantidad de hombrelt 
dejando en seco los navíos. 
de mucho espanto; y dijer.., 
costa adelante aquel temblo~ 
1582, fue el temblor de Ar~ 
mismo año fue, o el mismo. e 
cial en esta comarca de MeXi 
tragados de la tierra; a 10 ~ 
convento de TIacupan. que' 
blar la tierra. nos salimos etl 
el peligro de caerse la caSa., 
campanas. que es muy graful 
y con ellos se tañeron las.cí! 
cada vaivén que daba la tQI1 
nos puso grandísimo espante) 
vieron. \ 

Luego el año de ochentaf 
los Reyes, que según escrihi:f! 
rrído en largo, por la casta.: 
adentro cincuenta. En este~ 
nir la gente con un ruidogr,l 
como están allí advertidos." 
saliéndose a las calles. p~ 
aunque arruinó mucho aq~ 
derribó, o ma1trató mucho," 
hasta catorce o veinte persoti 
movimiento que había hechQ\ 
blor de tierra, salir ella m)l~ 
casi dos leguas, porque su~ 
playa. nadando en el agwr"~ 
Después en el año siguieñ~ 
ciudad de Quito, que parecí! 
costa todos estos terremoto~~ 




