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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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Hay otros. manantiales de agua tan caliente que quema, y muy diferentes 
en el color y nacimiento, en aquel mismo volcán, y a este lugar llaman los 
indios el infierno; brota el agua en espacio de un tiro de ballesta por mu
chas partes y con diversos estruendos. unos con ruido como un batán, otros 
como molino, otros como fuelles, otros como quien ronca y otras mil for
mas y maneras; en algunas partes sale el agua turbia, en otras clara, en 
otras colorada, en otras amarilla y de otras colores, según son los mineros 
por donde pasa, y del humo que sale de estos manantiales se hace betún 
de diferentes colores, que puede servir para pintar, y los indios suelen llevar 
a cocer sus ollas a los respiraderos de aquel calor. 

Sucedió una vez, que llegando un muchacho por aquellos cenagales y pan
tanos, se le hundió un pie en un lugar de aquéllos, y aunque le socorrieron 
luego, se dejó dentro la carne de toda la pierna y sacó el hueso y nervios 
limpios y murió luego de eRo. De todas estas fuentes se hace el rio que 
llaman Caliente; y aunque sale media legua de tierra por debajo de este 
lugar, también peló los píes a un caballo que entró dentro y se mancó. A 
dos tiros de arcabuz, más cerca de una sierra que allí hay, hay otros respi
raderos, y está una piedra, que tiene cinco varas de largo y tres de ancho, 
hendida por medio y sale cantidad de humo por la hendidura; y llegándose 
a ella, se oye un ruido espantoso; y cuando anda el tiempo revuelto, a 
media legua se oyen temerosos bramidos. . 

En la provincia de Xalisco, siete leguas de la ciudad de Guadalajara, hay 
unos baños de aguas calientes, y conforme los abrigan o desabrigan, así dan 
el calor más o menos; y sucedió una vez, que yendo cierta persona principal 
a tomarlos, por una enfermedad grave que padecía, llevó una negra enfer
ma, que tenia de su servicio, para que también los recibiese; y habiendo 
puesto a punto el baño, quisieron ver si estaba con suficiente calor para 
que entrase dentro la enferma, y para esto hicieron los que la acompaña
ban que entrase dentro la negra, y no hubo entrado cuando comenzó a dar 
voces, diciendo que la. sacasen, porque se abrasaba y cocía; a 10 cual, no 
asintiendo los enfermeros, la dijeron que callase, que aquello era lo que 
convenía, y aunque más voces dio no la creyeron, y echándola una frazada 
encima la dejaron, y la negra a muy poco tiempo nunca más dio voces 
y así se estuvo por un rato, y pareciéndoles a sus amos que ya habría reci
bido suficientemente el sudor, fueron a sacarla (porque ella no pudiera sa
lir, porque estaba tullida), y cuando alzaron la frazada y la descubrieron, la 
hallaron muerta; y queriendo sacar el cuerpo, fue a pedazos y no entero, 
porque con el mucho .calor del agua, que iba siempre a más, se había co
cido; temió su ama el espectáculo y sin entrar dentro se volvió a su casa. 

Junto de las agJ.las de la laguna de Chapala hay otros baños y manantial 
de aguas calientes, aunque no tanto como las ya referidas, y están muy 
juntas las frias con las calientes. Dentro de esta laguna de Mexico están 
los baños que llaman del Peñol, y son de muy buen temple; y camino de 
Quauhtemala hay dos ríos, que casi pasan las aguas juntas y pegadas unas 
de otras, y las unas son frías y dulces, y las otras calientes y salobres. Estos 
secretos son de Dios, al cual debemos alabar en sus maravillas. 




