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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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otra tierra; y es de maDera este prodigio que todas las veces que .el agua 
asoma por esta boca. vien~ bufando y enviando p~r delan~e cantIdad de 
aire que hace espantoso rUIdo. cuyo secreto no entiendo, SI ya no es que 
podamos decir que la razón de estas suspensiones, es tener la v~a~ por don
de corre, por debajo de tierra estrecha, y encontrándose con el al~e que corre 
p6f aquellas cavernas le cierra el P:'l;so; y como es elemento fl;ID0SO y arre
batado, obliga al agua (que tambIen 10 es) a que busque Vla por donde 
hacer su viaje; y por esta causa venir .a reventar. po~ la dicha boca, trayén
dose consigo y por delante parte del aIre que la I~plde a pasar po~ el lugar 
que tiene buscado, en 10 secreto y oculto de la tierra; y no es dIficultoso 
de creer que la violencia del aire le haga al ~gua pa?ecer a~uena fuerz~; 
pues siendo verdad (como 10 es) que, como dIce el FIlósofo, no ha~ vaCIO 
en la naturaleza y que no ajustándose el agua con la canal y zanja que 
tiene hecha por d0nde correr, ha de ir acompañada con otro cuerpo 
que hincha aquel vacío, éste es el aire que por al~ ~mboca: el cual como 
es tan veloz y ligero, puede ser que a ratos se le an~C1pe y cOJa la delan~era. 
y por esta razón impedirle su viaje. saliendo el pnmero, como en real:dad 
de verdad pasa en la boca dicha. por donde a ratos sale en el dICho 
pueblo de Tehuacán. 

Otro manantial de agua hay en el valle de Santa Bárbara, casi doscientas 
leguas de Mexico, declinando al norte, que es profundisimo y casi no se 
le haUa suelo, del cual nace un grande y caudaloso río, en el cual se vido, 
en cierto tiempo, un gran pedazo de quilla de. navío, y admirad~s los q~e 
10 vieron no pudieron dar razón de 10 que pudiese. ser, porque aUllo h~bla, 
y mucho menos 10 conocían los naturales de la tIerra. ~or estar el dIcho 
lugar muy distante y apartado de los dos mares (conVIene a saber) del 
Norte y Sur y por esta causa es fuerza decir que aquel, agua ~ene corres
pondencia con alguno de estos dos mares, y que. de algun navIO .quebrado 
y destruido de sus ondas, aportó P?r las secretas venas ~e la tIer;a. por 
donde se comunican a este manantIal; y aunque los sabIOS tendran esto 
por muy fácil. y con su prudente saber no me notarán de hombre que in
troduzco novedades al mundo para los que menos sab~n, y que presum~n 
que casos particulares son más sueños que verdades, qUIero hacer memona 
de aquellas tan celebradas fuentes Jor y Dan, que jun~as hacen aquel tan 
nombrado y conocido Río Jordán, de las cuales se ~l~e que nace~ a las 
vertientes del monte Líbanq, que corresponde a la regIOn de Palestma, en 
la parte aquilonar de la tierra de promisi~n?2 de l~ otra parte del Jordán 
hay una fuente, a la cual llama San Gerommo, Flal~; San M~c?s: Dal
manucha y San Matheo, Magedon, la cual es el ongen y pnnclpIO del 
Río Jordán; y pruébase, porque echando pajas en ella, salen después en el 
otro manantial, llamado Dan, de donde se forma el río. Yen nuestra Es
paña tenemos el Río Guadiana, que corre por debajo de tierra siete leguas 
y luego se descubre. Éstas son sendas ocultas de la naturaleza, que hacen 

1 Arist. Phys. 4. 
2Ioseph. lib. 3. de Bello Iudaico cap. 18. 

CAP XXXVI] 

más alabables y de estimacíó 
nipotente de Dios.'" 

No es de menor mara'Yilla'; 
pueblo de Huitzilopuchco. d(j 
del pueblo de Cuyohuacan al 
este reino. como se dice en ,al 
riesgo de anegarse y desampl 
terráneo y que por debajo lt! 
correspondencia con la sierra:, 
pocatepec y pasa por medio~ 
10 interior de la misma tieI11!-J 
y aunque el caso parece difia: 
en esta parte de Huitzilop1.tCl 
pescados o peces de a más. 
tiérra blanco, que es de estaJ 
toda esta comarca; y ,dicen.~ 
reventó un río muy grande.·p( 
de Huexotzinco, por parte 1"1 
por aqueUa boca y manaritialí, 
el Acuecuexatl de Huitzilopt 
las aguas pescado, que aguaS 
Toribio Motolinía dice haber1 
para certificarse de aquella, 
españoles reventó otra vez.':1 
aunque el lugar y boca se vd,; 
cuantos han querido. Junro..,. 
Un volcán que le cae a pocas~ 
hasta las siete o las ocho hC)J! 
San Juan; y en la provincia:-;dí 
diodía, y después no parecet~ 
años continuos corre, y ob.'af 
pero aunque para nosotros. ' .. 
y hazañosa, para Dios. que) 
cosas que han salido de sus~ 

~~ 

3 Tomo 3. lib. 3. cap. 23. 
4 Tomo 1. lib. 3. cap. 23. 
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más alabables y de estimación las comunes y ordinarias de la mano om
nipotente de Dios. . 

No es de menor maravilla 10 que se dice del manantial que hubo en el 
pueblo de Huitzi10puchco, dos leguas de la ciudad de Mexico, el cual los 
del pueblo de Cuyohuacan abrieron, por mandado de uno de los reyes de 
este reino, como se dice en su hístoria,3 con cuyas aguas estuvieron muy a 
riesgo de anegarse y desamparar esta su ciudad, del cual dicen ser río so
terráneo y que por debajo de tierra corre muy caudal y que va a hacer 
correspondencia con la sierra que está arrimada al volcán, que llaman Po
pocatepec y pasa por medio de ella a la otra parte de Huexotzinco, y por 
10 interior de la misma tierra hace su viaje oculto a otras que no sabemos; 
y aunijue el caso parece dificultoso, hácelo fácil de creer saber que cuando 
en esta parte de Huitzi10puchco 10 abrieron, salieron por él muchísimos 
pescados o peces de a más de a palmo (a manera del que se llama en esta 
tierra blanco, que es de esta laguna dulce), y no se vende aquel género en 
toda esta comarca; y ,dicen más, que en otra ocasión, muchos años después 
reventó un río muy grande, por las faldas de la sierra dicha, a la otra parte 
de Huexotzinco, por parte y lugar donde jamás había habido agua, y que 
por aquella boca y manantial salieron peces de aquel mismo género que en 
el Acuecuexatl de Huitzi10puchco, y en tanta cantidad que más parecían 
las aguas pescado, que aguas. Y confirmando esta verdad el padre fray 
Toribio Motolinía dice haberlo visto y haber ido él, de propósito, a verlo 
para certificarse de aquella maravilla de Dios; porque en tiempo de los 

. I españoles reventó otra vez.4 Vo1vi6 a saltar el agua y. cesó esta maravilla, 
aunque el lugar y boca se ve por donde salía el agua y la han visto todos 
cuantos han querido. Junto al lugar de Nexapan hay un río que nace de 
un volcán que le cae a pocas leguas de su sitio y corren sus aguas de noche, 
hasta las siete o las ocho horas del día, y luego se sume junto al cerro de 
San Juan; y en la provincia de la Choroteca hay otro que corre hasta me~ 
diodía, y después no parece; y en la provincia de Chiapa hay ,uno que tres 
años continuos corre, y otrós tres no. Todo esto parece hacer espanto; 
pero aunque para nosotros, que somos de poco poder, es cosa ésta grande 
y hazañosa, para Dios, que las hizo,' es tan fácil como todas las demás 
cosas que han salido de sus omnipotentes manos. 

3 Tomo 3. lib. 3. cap. 23. 
4 Tomo l. lib. 3. cap. 23. 




