
dulce, y ésta desagua en esta grande salada, porque con el tiempo debió 
de romper la fuerza de los aires el lugar de la grande y incqrporarse con 
la dulce, y después con la comunicación de sus aguas hacerla salobre y no 
tan dulce, y es de otra calidad que esotra, porque en ella no se toman tibu
rones, ni otros pescados de los que hay en la grande. En la provincia de 
Quauhtemalan, cuatro leguas de la ciudad, hay una laguna entre unas sie
rras muy altas, no es muy grande, pero es hondabilísima y cria mucha y 
muy buena mojarra; sale de ella un rio que llaman Michatoyatl, que es 
desaguadero de ella y va a la provincia de Chiquimulan, y para caer, a la 
dicha provincia hace un salto tan grande, que un arcabuz no podrá llegar 
de abajo arriba, y tiene una concavidad entre el agua y peña, adonde cae, 
muy grande; crianse en él muchos papagayos de diferentes maneras y mur
ciélagos grandes y malos, y si dan en una ternera la matan y desangran, y 
también a los hombres, si los hallan durmiendo, sin despertarlos; y en esta 
cueva se cuelgan unos de otros y hacen racimos mayores que un sombrero; 
y por el mucho daño que hacen en las terneras, se han despoblado en al
gunas partes las estancias del ganado. 

La laguna de Chapala, en la provincia de Xalisco, es muy grande, tiene 

cer corriente, volvió en si ..' 
tierra para salvarse; pero 
la suya para resistirla y 
temor de la muerte y 
mente, el cual le ll'ITojó . 
pero fue Dios servido (a 
sión) que no dejando su 
muchos estados (como
cabado el suelo el • __._.~,.""'" 

fondo, volvió otra vez 
y de esta ,manera salió a 
natural, ni humana. 

Otras lagunas hay de 
como es 1a de Pázquaro, 
sobre la sierra de Toluca, 
ya de ellas en otros IUj;l:aJ'!'e«;i'l 

1 Ioseph. de Bello Iudaico h'b.· 
2 Tomo l. lib. 3. cap. 28, . 
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CAPÍTULO XXXVII. Donde se refieren algunas lagunas yaguas 
particulares que parece que hacen admiración 

I~=.!~.I N LA PROVINCIA, QUE LLAMAMOS DE NICARAGUA. que está a la 
Mar del Sur, entre el puerto de Panamá, doscientas leguas

~~hl~E al poniente, y ciento y tantas a la de, Guatemala, hay mu
...__...._ chas lagunas de agua dulces pequeñas y grandes, y de las 

grandes hay dos. que la una tiene cuarenta leguas ije con
torno, y ésta desagua en otra que tiene otras más de ciento 

de circu~o, y cerca de éstas hay otra que tendrá una legua. poco más, en 
su redondo, y es de tanta hondura que según dicen los que la han fondado, 
con ninguna cantidad de cuerda se puede llegar al suelo, ni saber su fondo. 
En la isla de Santo Domingo dicen haber una laguna de agua, en lo alto 
de la más alta sierra de aquella isla, la cual hace grandisimos ruidos, que 
pone temor y espanto su estruendo; y dicen que debe ser la causa de aquel 
ruido el derrumbarse aquellas aguas por algunas peñas que tiene dentro 
de si la sierra, que no se ven por defuera. En la provincia de Xaragua, de 
la misma isla, hay otra muy grande laguna, diez leguas apartadas de la 
mar, la tierra adentro, y entre laguna y mar hay unas muy' grandes sierras; 
y dicen que por debajo de ellas entran las aguas del mar en este lugar. y 
hacen esta laguna; tiene de largo quince leguas y de ancho t~s, y es el agua 
muy salada, de donde se colige ser la de la mar también, porque tiene gran 
profundidad, que no se le halla suelo; y lo otro (y aun es la razón más 
eficaz)¡porque en ella se hallan tiburones y otros pescados grandes mari
nos, que no se han visto en estas Indias, sino en la mar. Otra laguna hay 
junto de esta que comienza desde Xaragua, la cual es salobre y no muy 

CAP xxxvn] 
. ,jl' 

más de veinte leguas de ~.. 
y por la del sur tres; es. , 
que nace siete legua~ de, , 
Chicunahuatenco, y es 3'.", 
este rio. y por espacio d~; .' . 
algún lugar angosto de la .. ·' 
turbias por aquella canal,., 
muy claras. Esto dice Jose(t 
sareth, en la provincia de 1'1 
nmesto. Este que decimoS~ 
mucho mayor, de donde ~~ 
no sólo las del no que entJI 
hay; corre después este río 1 
pero a pocas de donde sale1 
simos estados de hondo y, '. 
un grande hueco entre la' 
esta laguna hay pescado 
man bagre. No andan 
la borrasca y resaca que 
las olas que hace muy 
cañizos, hechos de ",,",...h ••' ..... 

de proa y caballero en él 
cando no muy lejos de 

Dicen personas lld~~lllt1l'~ 
en un cañizo de éstos, no 
cen, se dejó llevar poco 
por ser la tierra llana y 
y cuando llegó muy cerca 



,, 
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más. de veinte leguas de boj y de ancho, por la parte del norte, siete leguas 
y por la del sur tres; es de aguas dulces y sabrosas, entra en ella un río, 
que nace siete legua~ de esta ciudad, en el valle de Tolucan, que se llama 
Chicunahuatenco, y es cosa muy de ver que entran· en ella las aguas de 
este río, y por espacio de algunas leguas se ven ir como si corrieran por 
algún lugar angosto de la tierra, en especial en tiempo de aguas. que van 
turbias por aquella canal y las demás de la laguna están sin turbación y 
muy claras. Esto dice Josefo,! que hace el río Jordán en el lago de Gene
sareth, en la provincia de Palestina, que como entra, sale muy claro y ma-· 
nifiesto. Este que decimos no sólo sale tan grande como entra, pero aun 
mucho mayor, de donde se infiere ser las aguas que hacen aquella laguna 
no sólo las del río que entran en ella, sino de otros manantiales que allí 
hay; corre después este río muchas leguas hasta ir a dar a la Mar del Sur; 
'pero a pocas de donde sale de esta laguna hace un salto y caída de muehí
siJ,nos estados de hondo y, con la grande fuerza y violencia que cae, deja. 
un grande hueco entre la' peña tajada (que le sirve de pared) y el agua. En 
esta laguna hay pescado blanco' muy grande y muy bueno y otro que lla-· 
man bagre. No andan canoas por ella, porque no se pueden sustentar en 
la borrasca y resaca que hace cuando corre viento, por ser muy honda y 
las olas que hace muy crecidas; y así para pescar se aprovechan de unos 
cañizos, hechos de mucha caña, haciéndoles en la delantera una manera 
de proa y caballero en él un indio, sumidas las piernas en el agua, va pes
cando no muy lejos de tierra. 

Dicen personas fidedignas que andando por· este río un indio pescando 
en un cañizo de éstos, no muy lejos de la caída y salto, que sus aguas ha
cen, se dejó llevar poco a poco de la mansa corriente que por allí hace •. 
por ser la tierra llana y muy extendida. e ir él muy embebecido en su pesca, 

/ y cuando llegó muy cerca donde estas aguas comienzan a acanalarse y ha
cer corriente, volvió en sí el. indio, y conociendo el peligro quiso remar a 
tierra para salvarse; pero no pudo, porque er~ más la fuerza del agua que 
la suya para resistirla y como no pudo vencerla asióse del cañizo con el 
temor de la muerte y dejóse llevar del raudal, que corria ya impetuosa
mente, el cual le arrojó con toda la fuerza que lleva por la caída abajo; 
pero fue Dios servidó (a quien él se debió de encomendar en aquella oca
sión) que no dejando su cañizo, fue asido de él; y aunque la caída es de 
muchos estados (como yo la he visto) está el agua muy honda por haber 
cabado el suelo el ímpetu con que viene cayendo; y aunque se fue a lo 
fondo, volvió otra vez arriba, apartado del lugar donde hace golpe el agua, 
y de esta ,manera salió a tierra, pareciendo más milagro su salida que cosa. 
natural, ni humana. . 

Otras lagunas hay de que pudiéramos hacer memoria en este capitulo, 
como es ,la de Pázquaro, en Mechoacan y ésta de Mexico, y otra que está 

, sobre la sierra de Toluca, que es muy hondable y fría', pero por ha~er dicho. 
ya de ellas en otros lugares,2 las paso aquí en silencio; sólo digo, que son 

1 Ioseph. de Bello Iudaico lib. 3. cap. 18. 
2 Tomo I. lib. 3. cap. 28, 29. et 42. 
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muy fértiles y abundantes sus riberas y muy llenas de frescura, s~mejantes 
a las que Josefo:> pinta del lago o laguna de Genesareth, qu~ dIce ser ?e 
cuarenta estadios de ancho y ciento de largo. cuyas aguas sIempre estan 
en continuo movimiento, por ser el lugar tan grande y tan hondo, y cuyas 
riberas abundan en todos los meses del año de muchas y diversas frutas, 
lo cual causa la fertilidad del temperamento, como también en e~tas refe
ridas de las Indias, que por series tan favorables, son de !as mejores del 
mundo y más copiosas en sus contornos de todo lo necesano de lo que se 
puede imaginar. 

CAPÍTULO xxxvm. De las aguas calientes que hay en univer
sal por este mundo indiano, y otras aguas de efectos par

ticulares 

1 TRATÁRAMOS DE LAS MUCfIAS y VARIAS PARTES donde hay 
manantiales de aguas calientes, sería hacer libro particu
lar, así en ser muchas como muy maravillosas en sus. e~ec
tos; pero por excusar prolijidad, iré en este capítulo. dICIen
do de unas y dejando otras para que por las refendas sea 
Dios alabado en todas. En tierras de Quauhtemala, en la 

provincia de los Y zalcos, hay un volcán que sie~pre humea, como lo~ que 
dejamos referidos, que afirman los que lo han Visto, que de sesenta anos a 
esta parte se ha bajado más de ~einte o trein~ estados ?e su altura, y algu
nos años ha arrojado tanta cemza que ha cubierto la tlerra muchas leguas 
al derredor, y una vez (entre otras) hizo gran daño en las huertas ~el cacao, 
hacia la parte del sur, o mediodía. como más baja. Este yolcán vierte mu
chas aguas, algunas buenas y otras muy malas y muy. hedIOndas, y un 8;rro
yo (entre otros de los que nacen en contorno de esta sierra) e~ ,de !al cahdad 
que cubre y hace piedra cualquier cosa que en él cae; y sucedlo una vez que 
se le cayó en ella a un indio un machete o cuchillo de monte, y al cabo de 
dos afios se halló cubierto de más de un palmo de piedra por to~s parte~; 
y fuera de los Y zalcos sale otro arroyo del mismo volc~n ~e la ml~ma cali
dad, en un lugar qué se llama Tuchpan. Y :n l!l pro.vmCla de Chiapa hay 
un río que hace lo mismo, y sacando unos mdIos piedra para hacer cal, 
quebrando una, hallaron dentro un fuste de una silla)ineta san~ y entero, 
y las hojas de los árboles que caen en el agua se convierten en pIedra, que 
parece como azufre. Por acá, en especial en Quauhtinchan, que es cuatro 
leguas de la ciudad de los Ángeles: hay unas ~guas, y son . las que entran 
en el convento de los frailes franclscos, por discurso de tlempc: van ha
ciendo costra, como de piedra, en los caños y aljibes donde se recibe, y hay 
en algunas partes algunas muy gruesas y son como de piedra blanca de cal; 
esta agua sirve para regar la huerta y otras cosa~ del convento; y para 
beber tienen aljibes donde se recoge el agua llovediza. 

3 Ioseph. lib. 3. de Bello Iudaico cap. 18. 

CAP XXXVIII] 

Hay otros. manantiales de a 
en el color y nacimiento, en 11 

indios el infierno; brota el aS 
chas partes y con diversos eSQ 
como molino, otros como fue 
mas y maneras; en algunas ) 
otras colorada, en otras amar 
por donde pasa, y del humo: 
de diferentes colores, que puéc 
a cocer sus ollas a los respir. 

Sucedió una vez, que llegan' 
tanos, se le hundió un pie en: 
luego, se dejó dentro la carne 
limpios y murió luego de eH( 
llaman Caliente; y aunque SI 

lugar, también peló los pie!¡l 
dos tiros de arcabuz, más cen 
raderos, y está una piedra, q4 
hendida por medio y sale can~ 
a ella, se oye un ruido espaI 
media legua se oyen temerOS(; 

En la provincia de Xalisco.i 
unos baños de aguas calientes. 
el calor más o menos; ysucedl 
a tomarlos, por una enfermedl 
ma, que tenía de su servicio;" 
puesto a punto el baño. quisi 
que entrase dentro la enfe~ 
ban que entrase dentro la ~ 
voces, diciendo que la.sacaseu 
asintiendo los enfermeros, la, 
convenía, y aunque más Vooel: 
encima la dejaron, y la negtt 
y así se estuvo por un rato. 11 
bido suficientemente el sudo1'.l 
lir. porque estaba tullida), y ea 
hallaron muerta; y queriendo~! 
porque con el mucho .calor da! 
cido; temió su ama el es~ 

Junto de las agpas de la lag€IJ 
de aguas calientes, aunque .. 
juntas las frías con las ca1ieaII 
los baños que llaman del Pejlij 
Quauhtemala hay dos ríos. ~ 
de otras, y las unas son frfas~.· 
secretos son de Dios. al cuaf;4 
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