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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. 
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de el fuego rompe peñas y muros en las minas, y como la castaña puesta 
al fuego salta y se rompe y da estallido en concibiendo el aire que está 
dentro de su cáscara, el vigor y fuerza del fuego que lo altera. 

Lo más ordinario de estos temblores o terremotos suele ser en tierras 
maritimas, que tienen el agua vecina; y así se ve en Europa y en estas In
dias que los pueblos muy apartados de mar yaguas sienten menos este 
trabajo y los que son puertos o playas o costa, o tienen vecindad con ellas,. 
padecen más esta calamidad. En el Pirú ha sido cosa maravillosa y mucho 
de notar, que desde Chile a Quito, que son más de quinientas leguas, han 
ido los terremotos por su orden corriendo, digo los grandes y famosos, 
que otros menores han sido ordinarios, ya en unas, ya en otras partes. En 
la costa de Chile hubo uno terribilisimo que ttastornó montes enteros y 
cerró con ellos la corriente a los dos y los hizo lagunas y derribó pueblos 
y mató cantidad de hombres y hizo salir la mar de sí por algunas leguas. 
dejando en seco los navíos muy lejos de su puesto y otras cosas semejantes 
de mucho espanto; y dijeron que había corrido trescientas leguas por la 
costa adelante aquel temblor de tierra. De ahí a pocos años, que fue el de 
1582, fue el temblor de Arequipa, que asoló casi toda aquella ciudad. Este 
mismo año fue, o el mismo, otro tan recio en esta Nueva España, en espe
cial en esta comarca de Mexico, que pensaron los moradores y vecinos ser 
tragados de la tierra; a lo menos yo diré, que moranq.o en esta sazón en el 
convento de Tlacupan, que es una legua de Mexico y comenzando a tem
blar la tierra, nos salimos el guardián y'yo huyendo a la huerta, temiendo 
el peligro de caerse la casa, y vimos el campanario y torre donde están las 
campanas, que es muy grande y bueno, hacer muy grandes movimientos •. 
y con ellos se tañeron las campanas mayores, que son muy grandes, y a 
cada vaivén que daba la torre, parecía inclinarse más de dos varas, que 
nos puso grandisimo espanto a los dos, y a otros muchos que de fuera lo 
vieron. 

Luego el año de ochenta y seis, a nueve de julio, fue el de la ciudad de 
los Reyes, que según escribió el virrey, que entonces gobernaba, había co·
rrido en largo, por la costa, ciento y setenta leguas y en ancho la sierra 
adentro cincuenta. En este temblor fue gran misericordia del señor preve
nir la gente con un ruido grande que sintieron poco antes del temblor, y 
como están alli advertidos, por la costumbre, luego se pusieron en cobro, 
saliéndose a las calles, plazas y huertas, que son partes descubiertas; y así,. 
aunque arruinó mucho aquella ciudad y los principales edificios de ella los 
derribó, o maltrató mucho, pero de la gente sólo refieren haber muerto 
hasta catorce o veinte personas. Hizo también entonces la mar el mismo 
movimiento que había hecho en Chile, que fue después de pasado el tem
blor de tierra, salir ella muy brava de sus playas y entrar la tierra adentro 
casi dos leguas, porque subió más de catorce brazas y cubrió toda aquella 
playa, nadando en el agua (que dije) las vigas y madera que allí había. 
Después en el año siguiente hubo otro temblor semejante, en el reino y 
ciudad de Quito, que parece han ido sucediendo por su orden en aquella 
costa todos estos terremotos notables; y en efecto, es sujeta a este trabajo,. 
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porque ya que no tienen en los llanos del Pirú la persecución del cielo de 
truenos y rayos. no les salte de la tierra qué temer, y así todos tengan al
guaciles de la divina justicia para temer a Dios; pues como dice la Sagrada 
Escritura: Fecithac ut timeatur. . 

La provincia de Guatemala, por ser tierra más vecina a la. mar, y tener 
volcanes y otras aguas que la contornan y rodean, es muy acometida de 
estos temblores, y dicen, que entre los muy recios y espantosos que ha 
habido, fue uno tan grande, a pocos años después de ganada la tierra, que 
duró por algunos días, con continuación y grandes bramidos de la tierra; 
y los moradores de la ciudad, conociendo su peligro y qu~ no podían es
capar de él, se desnudaron sus vestidos y pidiendo a Dios misericordia se 
azotaron recia y prolongadamente y que yendo por las calles en la proce
:sión, se caían los hombres y no podían tenerse en pie, de los grandes movi
mientos que la tierra hacia. que parecia hervir como si fuera agua caliente 
puesta al furor del fuego. Abrióse la tierra por muchas partes y se cayeron 
muchos edificios de la ciudad y los más fuertes fueron los que más riesgo 
-corrieron; quedaron los hombres de este caso muy asombrados y tan muer
tos y desalentados del asombro, que murieron algunos y otros no volvieron 
en si en muchos días. 

En tierra de Xalisco, en la provincia que llaman de Ávalos (porque le 
cupieron aquellos pueblos en encomienda) tembló la tierra y se abrió por 
muchas partes, y pasando a la sazón por aIli un arriero, con una grande 
recua de mulas, se los tragó a todos y dicen que sin quedar cosa de ellos 
que más pareciese, y el día de hoy parecerl, por aquella parte. muchas aber
turas de tierra; yen las mayores hoyas que dejó este estrago, se hacen unas 
pequeñas lagunas; es camino pasajero y aunque no ha sucedido más que 
aquella vez, en aquella parte, es' caso temeroso pasar por él, acordándose 
de la ruina pasada. Junto de esta ciudad de Mexico, poco menos de una 
legua, saliendo por la parte del norte a Tlalnepantla, hay una abertura de 
tierra que corre casi desde la calzada de Guadalupe hasta el pueblo de Az
·caputzalco, en partes más yen partes menos; pero según la demonstración 
de lo que ahora parece, fue grande el temblor que causó la abertura; y pa
rándomela a ver una vez, en presencia de un hombre anciano y muy con
tinuo en aquella parte, me dijo que habia pedazos de aquella rotura, a los 
principios que la abrió el temblor, que ponían espanto, porque aunque el 
agua está luego, a poco trecho, echando una sonda por ella no se hallaba 
fondo y fue de ancho en partes más de vara. 

Volviendo, pues, a la proposición pasada, digo que son más sujetas a 
estos temblores las tierras marítimas que las más apartadas; y la causa (a 
10 que podemos juzgar) es, que con el agua se tapan y tupen los agujeros . 
y aberturas de la tierra, por donde había de exhalar y despedir las exhala
ciones cálidas que se engendran; y también la humedad condensa y aprieta 
la superficie de la tierra y hace que se encierren y reconcentren más allá 
dentro los humos calientes que vienen a romper encendiéndose. Algunos 
han querido decir que tras años muy secos, viniendo tiempos lluviosos, sue
len moverse tales temblores de tierra, y es por la misma razón, a la cual 

CAP XXXVI] 

ayuda la experiencia 
. chos pozos. A esta CIU:084ll'ílIl 
es causa de algunos teJJnblQ1lI 
pero esto acontece ya 1lO'._ 
probación de lo cual 1lG.l1.J.41óo'W 

del volcán de Masaya 
mañana tembló la tierra 
a moverme en la silla, . 
desvanecimiento de 
que habia sido temblor de 
al agua están más cerca 
también es verdad que 
de mar sienten a veces 
la ciudad de Chactlap.oyalS 
vecindad de el río y no 
se debe contar con las 
quiavo (que por otro 
sucedió un caso en esta 
y uno, y fue caer de 
ca, cerca de un pueblo 
e idólatras; tomó gran 
indios, y lo que 
de fe) corrió la tierra 
si fuera agua o cera delTet;jd8jJi 

CAfÍTULO XXXVI. 

rráneas que hay 

sas, que 
que COITeJJl 

quiso mo:sttall 
en 10 
secreto de 

lla tierra tendida por LUU....·,"_ 

ellas y de ellas se IOU~;"llUJ.a 
verdad, no quiero hacer 
pósito; entre los cuales es 
ta leguas de Mexico, "'ln~.. ;'I'i!lI 

ordinario sino a horas, 
todo el golpe de agua 
fuerza .confesar que 
por donde sale, sino que 
la cual debe de corrés!)ondfll 



CAP XXXVI] MONARQUÍA INDIANA 

ayuda la experiencia qpe dicen de haber menos temblores donde hay mu
chos pozos. A esta ciudad de :M¡exico, tienen algunos por opinión, que le 
es causa de algunos temblores (aunque no grandes) la laguna en que está; 
pero esto acontece ya pocas veces y casi es poco 10 que tiembla; en com
probación de lo cual habrá tres días que estando escribiendo el capítulo 
del volcán de Masaya (como queda dicho) entre las cinco y las seis de la 
mañana tembló la tierra y comenzaron a crujir las vigas de la celda y yo 
a moverme en la silla, y fue tan pOCJo, que casi lo quise atribuir a algún 
desvanecimiento de cabeza, y creyera ser así, si después no dijeran otros 
que había sido temblor de tierra. De manera que las tierras más llegadas 
al agua están más cerca de temblores, que las apartadas y remotas; aunque 
también es verdad que ciudades y tierras muy mediterráneas y apartadas 
de mar sienten a veces grandes daños de terremotos, como en estas Indias 
la ciudad de Chachapoyas y en Italia la de Ferrara, aunque ésta por la 
vecindad de el río y no mucha distancia del mar Adriático, antes parece 
se debe contar con las marítimas. para el caso .de que se trata. En Chu
quiavo (que por otro nombre se dice la Paz, ciudad del reino del Pirú) 
sucedió un caso en esta materia, raro, el año de mil quinientos y ochenta 
y uno, y fue caer de repente un pedazo grandísimo de una altísima barran
ca, cerca de un pueblo llamado Angoango, donde había indios hechiceros 
e idólatras; tomó gran parte de este pueblo y mató cantidad de los dichos 
indios, y 10 que apenas parece creíble (pero afírmanlo personas dignas 
de fe) corrió la tierra que se derribó continuamente legua y media, como 
sí fuera agua o cera derretida; de modo que tapó una laguna y quedó aque
lla tierra tendida por toda esta distancia dicha. 

CA]>ÍTULO XXXVI. De algunos ríos particulares yaguas sote
rráneas que hay en estas Indias, que son muy de notar 

o ES COSA NUEVA PARA LA NATURALEZA Y distribución de co
sas, que Dios puso en el mundo, haber aguas soterráneas, 
que corren por debajo de la tierra; porque así como Dios 
quiso mostrarse maravilloso en lo visible de ella, también 
en 10 oculto de sus entrañas, haciendo vía y camino, por lo 
secreto de sus venas, por donde corriesen las aguas, que en 

ellas y de ellas se engendran; y aunque tenemos muchos ejemplos de esta 
verdad, no quiero hacer memoria sino de pocos que ahora hacen al pro
pósito; entre los cuales es uno un riachuelo que nace en Tehuacán, cuaren
ta leguas de Mexico, entre el mediodía y el oriente, el cual no corre de 
ordinario sino a horas, porque se· ve q-ve una hora corre y despide de sí 
todo el golpe de agua que trae, y por otra hora· se suspende, de donde es 
fuerza ,confesar que aquel rato que la oculta, que no la retiene en sí la cueva, 
por donde sale, sino que la envía por otra vía oculta y secreta a otra parte, 
la cual debe de corresponder a otra boca o salida que tendrá en alguna 
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