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Prólogo 
La obra que publico es, por la mayor porte, un 

extracto de un libro mío escrito en alemán algunos años 
antes intitulado: "Die mittelamerikanischen Vulkane" 
\E1gázungshefl Nro 178 zu Petermanns Mitteilungen 
Gotha 1913) y que aumenté pot nuevas investigaciones 
mías y las de ohas personas dedicándose al estudio de 
los Volcanes de la A mélica Centt al 

Reunidos todos los datos que se hallan en lib1os an
tiguos y modernos y enumeradas todas las observado~ 
nes que hice pe1 sonalmente du1 ante los años de 1888 a 
1900, de 1902 y de 1923 a 1924 quie1 o desctibir en 
breve Jos diferentes volcanes Centtóamet iconos indicando 
c:l mismo tiempo lo más esencial de lo que se sabe de 
las dife19ntes Cl upciones u ot1 as manifestaciories volcá
nicas. 

Grande es el núme1ó de libros y de peliódicos que 
consult~ para mi fi11, g1ande el núme1o de volcanes y 
volcancitos controamericOncs, que visité e investigué; pe
lO a peSoJ de eso falta muchísimo todavío al cOnoci
miento ~'Ot!sfactório de la materia Por eso no dejé en 
mis des;:::~ipciones de advertir de vez en cuando, donde 
existen los vacíos más lostimosos de nuestro saber en 
cuanto a lbs volcanes de la América Central c~n el obje
to de llamar la atención de las personas que viven en 
la vecindad de volcanes poco conocidos o activos, a esa 
materia para que investiguen detenidamente los fenó
menos volcánicos, que hallan cerca de su hogar y obser
ven y ~escriban minuciosamente las manifestaciones 
eruptivas, que se verifiquen delante de sus ojos El 
autor de este librito o el Instituto Americanista de la 
Universidad de Wuerzburg quedarán muy agradecidos 
por la remisión de toda noticia y descripción que puede 
servir para méj<?orar nuestros conocimientos sobre la es
tructura y las formas de los volcanes o sobre las erup
ciones vet ificadas en estos días y en tiempos anteriores. 
No cabe duda que en Jos archivos centroamericanos y 
en los periódicos antiguos y modernos existen todavía 
~uchas noticiaS descqnocidas a la cieflcia; s~,ría por con
Siguiente de gran márit6 reunir tales observaciones y 
dotes y comunicarlos al autor de este estudio o a otras 

personas intetesadas en la materia, para que de esta 
maneta sean utilizadas científicamente 

~~aturalmente la mayor parte de los datos presenw 
tados en esta oblita tienen por base mis propias obser
vaciones y las indicaciones de libros publicados por auto
res en1endidos Seda demasiado largo enumerar todas 
lc1s fuentes usadas, peto indicaré a lo menos los libros 
que tratan de los volcanes o de las erupciones de toda 
la América Cent1al o a lo menos de países enteros, es 
decir: 

A Dollfus et E de M01itserrat, Voyage géologique 
dtm5 les républiques de Guntémala et de Salvador. Pa
rís 1868 

Karlvon Seebach, Uber Vulkane Zenlralamerikas. 
Góttingen 1892 

Edwin Rockstroh, Revista clel Observatorio meteoro
lógico del Instituto Nacional Central de Guatemala 1 
1883 

Con1te F. de Montessus de Ballore, Temblores y erup
ciones volcánicas en C:::entroamérica. San Salvodor 1884 

Clcto Gonzalez Viquez, Temblores, terremotos, inun ... 
elaciones y erupciones volcánicas en Costarica 1608-191 O 
San José de Costarica 191 O 

H Pittier, Costarica, Gotha 1912 
Muchos datos importantes he recogido también de 

obras especiales escri1as y de fotografías hechas por 
sabios centroamericanos v gr J Fidel Tristan, Anasta
sia Alfmo y Ricardo Fernández Peralta en San José de 
Costarica, Jorge Lardé, el Dr Rochac Velado, W Erythro
pel, H Fischer en San Salvador, además el Dr. A Pe
cot ini y los Señores Stirnemann y Probst en San Miguel, 
Mr Harding y el Dr Rubí en Leon, D M Sanz en Mana
gua, G Hurter en Quezaltenango, Juan Schwendener, 
los Señores Hiller, Kóbke, Glaesemer, Lentz, Stern y otros 
de Guatemala, F Wadell de Góteborg, sin contar las 
muchas personas que verbalmente o por cartas me die4 

ron datos útiles Quedo sumamente agradecido a todos 
Wuerzburg, 1 • de Agosto de 1925 

Dr. Carlos Sapper. 
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J. Parte General 
los volcanes centroamericanos se hallan entre la 

frontera guatemalteco-mexicana y la provinCia de Chiri
quí y se deben considerar como las manifestaciones máS 
recientes del fenómeno eruptivo en el suelo de la Amé
' ica Central Es cierto que sucesos eruptivos ya Se han 
verificado en formaciones muy antiguas y en regionés 
muy extensas, tal como las int1usiones de Granito, Dio· 
rita, Syenita, Gabb1o u otras rocas probablemente anti• 
quísimas Ya en épocas más modernas aparecieron las 
Serpentinas, rocas muy frecuentes en Chiapas y Tabasco 
de origen probablemente postcretáceo, los Diabases de 
Honduras, Nicaragua y la península de Azuero, los Pór
fidos y Porfiritas, que en Nicaragua junto con las Mela
phyras forman gran parte de las altoplanicies septen
trionales, los Phonolitos, Traquitas, Dazitas y especial
mente los Basaltos y Andesitas macisos, que han forma
do en Chiapas, Guatemala meridional, Honduras occiden
tal y Costarica grandes sietras eruptivas como canse• 
cuencia de enormes erupciones efusivas a lo largo de 
grietas, que dejaron emanar grandísimas masas de lavaS 
fluidas; el mismo origen hay que atribuir a las grandes 
capas eruptivas de Andesita, Rhyolita y Basalto, que 
juegan un papel tan importante en Honduras y Nicara
gua, mientras que los extinguidos y por la e1osi6n ya 
muy destruídos volcanes terciarios cerca de San Cristóbal 
l.as Cosas y San Bartolomé de los Llanos en Chiapas 
habían sido erigido por erupciones centrales C M Ha
yes constató, por estudios petrográficos de la formación 
de llrito !Nicaragua). que durante el período Oligoceno 
deben haber existido al Oeste de dicho pueblo volcanes, 
que después por la acción de la erosión de los ríos y del 
mar han desaparecido completamente y en el te1 ritorio 
de Panamá la acci6n volcánica no solamente se mani~ 
festó durante el período Oligoceno, sino también en el 
Mioceno produciendo al principio masas ttaquítkas, más 
tarde basálticas , 

Los cerros generalmente cónicos lde los cuales no po
cos han hecho erupciones er'l tiempos híst6ricos1 mientras 
que los otros por , su ferina intacta o poco modificada 
por la erosión documentan, que habían sido formados 
por erupciones cenhales), componen el systen\a de los 
volcanes modernos, que por su gran número, por; sus 
efectos climatológicos y econórniCos y muchas veces tam
bién por su altura y majestad se encuentran ent!é los 
objetos geográficos más conspicuos e impbrtqntes 'de la 
América Centra 1 

Conforme a Hoyes la actividad de los volcanes ckn
troamericanos modernos comenzó a principios de la épi?· 
ca cuaternaria. Las huellas humanas, que se han en· 
centrado en la límite entre dos corrientes de lodo sobre
puestos uno sobre el otro cerca de Managua dan la 
evidencia de la juventud de los depósitos sueltos vol
cánicos de la Sierra de Managua, pero no permiten una 
determinación exacta de la edad relativa. Las enormes 
masas de tobas no estratificadas que constituyen las sie. 
rras de Managua y Masaya y que Hoyes no obstante su 
espesor de unos 400 metros considera como el resto de 
una corriente de lodo gigantesca, demuestran que los 
volcanes nicaragüenses deben haber producido ya al prin
cipio de su qctividad masas sumamente grandes de ma 8 

terial suelto, e igualmente parece, que una parte con
siderable de los depósitos de piedra pomez, arenas y 
cenizas volcánicas existentes en Costariea y las regiones 
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septentrionales de Centroaméiica ddta de los primeros 
tiempos de la actividad volcánica moderna. 

La aparición de los volcanes modernos ha tenido 
efectos sumamente importantes para la geografía física 
de los países respectivos Por su altura han diferencia
do no solamente la climatología, sino también la distri
bución regional de las pldntas y de los animales ade
más de la actividad económica del hombre en el sentido 
ve1tical; en ciertas partes de la Américél Central !Guate
mala y El Salvador) se ha trasladado el límite entre los 
climas húmedo y seco más hacia el Océano pacífico al 
formarse la hilera grandiosa de los volcanes. La gran 
fertilidad ele las cenizas y por consiguiente también de 
los suélos volcánicos permite la producción de grandes 
masas de víveres vegetales y con eso una concentración 
notable de la población en los terrenos volcánicos no 
obstante el riesgo, que corren la gente y sus obras de 
parte de erupciones y temblores volcánicos Muy im
portantes son también los cambios hydrográficos causa
dos por la formación de los volcanes, En regiones hú
medas se llenaron los cráteres de agua formando lagos, 
que en muchos puntos son de gran importancia para la 
población vecina abasteciéndola con el agua necesaria 
En otros casos los ríos han sido forzados a cambiar su 
curso o fueron estancados formando lagos por los mis
mos volcanes lv gr el lago de Amatitlán) o por corrien
tes de lava lv gr el lago de Güija) Pero el mayor y 
más importante cambio hydrogr6fico producido por lo 
acción volcánica en el terreno centroamericano fué la 
formación del lago grande de Nicaragua Según los 
estudios de C. W Hayes la costa pacífica de Honduras 
y Nicaragua se encontraba en los tiempos anteriores a 
los volcanes modernos niás al Oriente y una ensenada 
grande del Océano pacífico fué separada del mismo por 
depósitos volcánicos formando el Lago de Nicaragua 
(Granada). Otras erupciones separaron el Lago de Ma
nagua de su compañerq, mayor al Sureste y en la Ba• 
hía de Fonseca como en' los lagos nicaragüenses se hi
cieron por nuevas erupcia:nes unas islas y penínsulas. Ei1 
El Salvador, en Guatema'la y Costarica el nacimiento de 
los volcanes no produjo cambios tan importantes en la 
troza de la costa marind, pero se ensancharon las ploni
cies de la costa a veces considérablemente. 

Los tamaños de los volcanes centroamericanos di
fieren mucrísimo, hay volcanes que se elevan solamen
te unos 50 6 100 n\. sobre el nivel de su vécindad y 
otros que tienen una aJtura rélativa de más de 2000 
metros Al estudiar la distribución de los volcancit9s pe
queños luego se nota que generalmente han nacido en 
las faldas de un volcán grande como parásitos, o en lo 
vecindad de tal como concomitante¡ muy raras veces se 
hallan dispersados en ciertas regiones, v. gr al Norte de 
la Laguna de Güija o en la vecindad de Cuajiniquilopa 
en la República de Guatemala, Pero de todos modos se 
comprende fácilmente, que los volcanes grandes (vol
canes de primer orden) son de una Importancia mucho 
mayor que los menores (volcanes de segundo orden) y 
al tratar de la distribución geográfica de los volcanes 
conviene omitir los chiquitos por ser solamente acceso# 
rios Haciendo esto hay que tornar en consideración los 
posiciones de 101 volcanes tanto extinguidos y quietos 
como activos Principia el systema de volcanes modernos 
centroamericanos can el volcán de Tacaná, porque la no
ticia de Dolfus y de Montserrat sobre la existencid de 
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un volcán de Soconusco en el Estado Mexicano de Chia
pas resultó errónea y sus volcanes de "lstak" en el mis· 
mo Estado son probablemente los volcanes terciarios de 
San Bartolomé de los Llanos, Mispilla y San Cristóbal de 
las Casas, de que yo hemos hecho mención Igual
mente no existe el volcán chiapaneco de Amilpas citado 
por Fuchs. También he tenido que eliminar ciertos vol
canes mencionados en mapas y libros, que no lo son. 
Termino el systema de los volcanes c~ntroamericanos con 
el volcán de Chiriquí en el territorio de la República de 
Panamá 

formes de la Comisión del Canal de Nicaragua 1897-99 
y de la Comisión del Ferrocarril lntercontinental, o de 
mis propios mapas publicados en Gotha en 1897 y 
1906. 

Además de las posiciones geográficas comunico en 
la lista siguiente las alturas absoluta y relativa, indi
cando al mismo tiempo cada vez al autor de los datos 
respectivos. 

Las posiciones geográficas de la mayor parte de 
los volcanes de las Repúblicas de Guatemala, El Salva
dor y Nicaragua fueron determinadas con gran exactitud 
por la triangulación efectuada por el Corps 1 de la Ca· 
misión del Ferrocarril lntercontinental en 1892. Para las 
otras regiones de Centroamérica tuve que tomar las pe~ 
siciones del Mapa marítimo inglés de 1840, del mapa 
de Nicaragua por Maximiliano van Sonnenster 1863, del 
Mapa de Costarica por Henri F. Pittier 1912, de los In· 

Lista de los volcanes centroamericanos 
de primer orden 

(Nota: E C quie1e decir Comisión del Ferrocauil In~ 
tercontinental¡ C.N =Comisión del canal de Nicaragua; mm.= 
mapa marítimo; D y M.=Dolfus y Montser1at; C. S.=Karl 
Sapper; a=aprecio. Los x de los nomb1es indígenas se pro
nuncian corno el sh del Inglés Con i se designan los vol
canes, que presentan o ptesentaron anteliormente fumarolas 
y solfataras; los volcanes activos se distinguen por letlas 
bastardas, volcanes, que fueton ascendidos por el autor se 
conocen por un * posterior). 
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Latitud N. 
Longitud 

Autor 
Altura 

1 

Altura 
W. Gr. absoluta Autor relativa 

tTacaná * 11 
11 15907'2211 92• 06' 17" E. C. 4064 mJ E. C. 2200 m, 

tTojumulco * 
11 

15 02 02 91 54 02 » 4210 )) 2400 
Lacandón 14 48 35 91 42 50 )) 2748 » 1500 
Chicaval * c. 14 33 c.91 37 30 C. S. c. 2830 C. S. e, 600 
Siete Orejas * 1 14 48 ss· 91 35 15 E. C. 3361 E. C. c. 1500 

tSanta María * 14 44 56 91 32 55 » 3768 » 2200 
tCerro Quemado * 14 47 22 91 30 56 » 3179 » 1250 
tzuñil 14 42 1:1 91 28 37 )) 3553 )) c. 1600 
San Pedro* 14 38 55 91 15 50 » 3024 » 1500 

tAtitlán 14 34 32 91 11 05 )) 3525 )) 2400 
tTolímán * 14 36 19 91 11 13 » 3153 )) 1600 
}Fuego 14 28 03 90 52 48 » 3885 )) 2700 
t Acatenango * 14 29 39 90 52 30 )) 3960 )) 2400 

Pico Chico (Tres Hermanas) c. 14 30 06 c.90 52 30 C. S. c. 3850 C. S. 2300 
Agua* 14 27 29 90 44 33 E. C. 3752 E. C. 2600 

tPacaya (Pecul) * 14 22 28 90 36 03 )) 2544 )) 1600 
Cerro Alto c. 14 21 c. 90 29 C. S. (a.) c. 1600 C. S. (a.) c. 400 
Jumay * 14 19 53 90 16 21 E. C. 1810 E. C. 800 
Flores* 14 17 58 89 59 53 )) 1593 )) 500 
Jalapa (Jumay) * c. 14 42 e, 89 59 30 C. S. 2160 C. S. 800 
Tahual * c. 14 27 c. 89 54 » c. 1700 )) 700 

Fondo Vircunva-
Retana (maar) c. 14 24 30 c. 89 48 45 )) 1060 )) !ación 200 
Suchitán (S. Calorina) * 14 23 26 89 46 57 E. C. 2042 E. C. 1200 
San Diego* c. 14C? 17' 30" c. 89• 28' C. S. 820 e s. 320 
Capullo 14 09 09 89 22 57 E. C. 1123 E. C. 600 
Guazapa * 13 53 39 89 07 01 )) 1410 )) 800 
Tecomatape * 13 50 08 89 03 20 )) 1006 » 400 
lpala * c. 14 34 c. 89 40 C. S. 1670 C. S. 800 
lztepeque * c. 14 26 c.8941 30 )) 1320 » 550 
Víboras* c. 14 13 c.89 43 30 » 1070 C. S. (a) 400 
Chingo* 14 06 44 89 43 41 E. C. 1783 E. C. 1000 
Cerro de la Gavia c. 14 12 c. 90 30 15 » 1960 » c. 1100 
Raxón c. 14 10 c. 90 28 C.S. (a.) c. 1900 » c. 1100 

tTecuamburro * . _ 14 09 04 90 26 05 E. C. 1946 » c. 1100 
Moyuta * . 

" 
14 01 23 90 os 40 )) 1684 » 800 

Cerro Gr<~nde de Apeneca * . 13 51 10 c. 89 48 53 )) 1854 C. S. 1000 
Lagunita * c. 13 52 30 c.89 48 (E. C.) 1781 E. C. c. 900 

tLaguna verde 
" 

... c. 13 53 89 47 » 1851 » c. 1000 
Cuyotepe (Savana) c. 13 50 30 c.89 47 15 c. S. c. 1600 )) 400 

tCuyanansul c. 13 43 45 c.89 44 30 (E. C.) 1857 » 1000 
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Latitud N. 
Longitud 

Autor 
Altura 

Autor 
Altura 

W. Gr. absoluta relativa 

Agüilas e 13 43 45 c. 89 43 10 )) 1995 )) c. 1000 
Tamagás c. 13 43 10 c. 89 42 12 )) 2059 E C. c. 1200 
laguna de la Rana e 13 43 50 c.69 41 40 )) 2012 )) c. 1100 
Naranjo* 13 51 55 89 41 27 E C. 1964 )) 800 
Mala Cara e 13 53 e 89 39 48 )) 1902 )) c. 1000 

tSanta Ana* 13 50 54 89 37 53 )) 2385 )) 1800 
Tiza leo* 13 48 30 89 38 07 )) 1885 )) 800 

Cerro Verde * (Cuilotal) c. 13 49 30 c. 89 37 30 E e 2067m )) c. 1300 
Nivel del 

tLaguna de Coalepeque * agua 730 Circunva-
(maar) 13 51 45 89 33 (E C.) 1887 )) lación c. 350 

[Boquerón* 13 43 55 89 17 20 E. C. 1950 )) 1200 
San Salvador * 13 44 16 89 15 34 )) Nivel del )) 1300 

rllopango c. 13 40 89 03 (G. C.) agua 427 )) c. 200 
13 35 24 88 50 31 E C. 2173 )) 1800 

i San Vicente * 1603 
tTecapa * 13 29 19 88 30 26 )) 1555 )) 1100 

Cerro Verde de Tecapa 13 28 12 88 31 37 )) 1171 )) 1000 
Taburet * 13 25 55 88 32 22 )) 1658 )) 800 
Jucuapa 13 27 41 88 25 56 )) c. 1080 )) 1300 
Santa Elena 13 25 48 88 26 47 )) 1453 e s (a.) 700 
Usulután * 13 24 52 88 28 39 )) e 1400 E. C. 1200 

tLimbo c1327(?) 88 21 (?) e s. 1402 e s. 800 
tChinameca * 13 28 20 88 19 30 lE. e 1 2132 E. C. 800 
i San Miguel * 13 25 43 80 16 29 )) 1250 )) 1900 
l'"Conchagua * 13 16 27 87 50 08 )) 512 )) 1250 

Conchagüita * c. 13 13 30 07 46 30 mm 506 mm. c. 520 
Meanguera * c. 1391 J' 87' 43' 30" mm. 800 mm. 520 
Cerro del Tigre IAmapala) * 13 16 02 87 38 45 E.C 720 D yM. 800 
Sm:ate Grande* 13 20 87 37 mm. 1158 C. S. 730 

tcosigüina * 12 58 07 87 35 11 E. e 1077 Belcher e 1200 
El Chonco * 12 42 87 03 20 )) 1780 E.C 1100 

tEI Viejo* 12 42 01 87 01 03 )) 904 )) 1700 
El Obraje 12 44 15 86 59 48 )) 1373 )) c. 400 (?) 

i Chichigalpa * 12 41 86 58 )) 648 )) 1300 
Portillo 12 37 86 53 12 )) 1038 )) 550 

fTelica\* 1 12 36 04 86 51 20 )) 855 )) 900 
tSanla Clara (San Jacinto) * 1 12 34 36 86 49 30 )) 829 )) 500 

1 
Rota 

11 

12 33 86 46 10 }) 900 )) 650 
i El Listón 12 36 20 86 50 )) 1071 )) 700 

tLas Pilas * 1 12 29 11 86 40 52 )) 807 >) 900 

As os oseo 
1 

12 27 86 41 15 )) 525 )) 500 

Cerro Montoso 12 27 40 86 36 )) 1258 )) 400 

tMomotombo * 1 12 25 12 86 33 03 )) c. 400 )) 1200 

Momotombito 

1 

c. 12 20 86 30 )) c. 450 e S. (a.) 350 

Cerros Guapos * c. 12 13 e 86 21 » c. 650 )) 400 

tMasaya * 11 58 30 86 JO 30 )} 624 )) c. 500 

Pacayita (Calorina) * 
1 

11 55 86 05 J. Wiest Nivel del J. Wiest 500 

[Laguna de Apoyo * 
' 

11 55 86 03 12 E. Müller agua 91 E. Müller c. 200 

Mombacho * 
1 

11 49 30 85 58 48 E.C 1363 E. C. 1350 

Zapatera* 11 45 85 49 e N. 579 C. N. 600 

tOmetepe * ! 11 33 36 85 37 12 }) 1557 )) 1600 

Madera ! 11 27 85 31 )) 1329 )) 1350 

Orosí * 11 10 59 85 29 mm. 1571 Pittier 1200 

Góngora j 10 56 85 56 Pinier 1499 )) c. 1100 

[Rincón de la Vieja 1 10 50 85 22 mm. c. 1500 e s. la.) 1200 

tCuilapa Miravalles 1 10 41 85 09 30 Pittiér e 1400 )) c. 1100 

Tenorio 
1 

10 39 30 84 59 30 )) 1432 mm. c. 1000 

Canasta (Pelón) c. 10 23 (?) e, 84 43 (?) e s. e 1900 C. S. (a) c. 1000 

tPoas *, 
1 

10 10 84 14 Pittier 2678 Piftier c. 1600 

Barba 10 06 30 84 02 30 )) 2898 )) c. 1800 

tlrazú * 
1 

9 59 83 52 )) 3452 )) c.2600 

[Turrialba * 10 01 83 46 30 )) 3342 )) c.2500 

tChiriquí * 1 8 48 82 30 M. Wagner 3333 )) c.2500 
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Entre el número de los' volcanes he incorporado tam
bién los grandes maares o cráteres de expolsión; pero 
los pequeños los he omitido igualmente como volcanes 
de segundo orden Tomé la posición geográfica del 
centro respectivo 

Hay entre los volcanes de primer orden uno {lzalcol 
y entre los de segundo orden algunos que se han for
mado en tiempo histórico Las masas arrojadas duran
te los 4 siglos, qUe dura en Centroamérica el tiempo his
tórico/ han sido muy considerables, especialmente por el 
hecho, de que en el trascursq del mismo han resultado 
dos explosiones enormes (las del Cosegüina en 1835 y 
del Santa María en 1902}, que produjeron muchos kiló
metros cúbicos de piedra pornez y cenizas - es decir 
muchísimo más que todas las demás erupciones históri
cas de la América Central juntas Pero cuando se com
paran esas masas con las producidas por los volcanes 
existentes antes de la conquista, se nota que es suma
mente poco y que la actividad ha sido mucho más enér
gica en los tiempos prehistóricos - aunque sumamente 
inferiores a las masas eruptivas producidas durante las 
épocas terdariat, en !as cuales también los fenómenos 
volcánicos se habían extendido sobre un área mucho 
mayor 

Actualmente la actividad se concentra en 23 vol
canes ó 25 cuando se incluyen los volcanes de Tacaná 
y Conchagüita. Estos se distribuyen sobre casi toda la 
extensión del systema volcánico principal a lo largo de 
!a Costa del Pacífico, mientras que los volcanes de los 
ramos laterales existentes en el Sureste de Guatemala y 
en el del Salvador son todos extinguidos; entre ellos la 
mitad de los 150 volcancitos del segundo orden La 
mayor parte de los demás volcancitos se halla en El Sal
vador y Nicaragua, mientras que en las líneas volcáni
cas principales de Guatemala y Costorrica son raras 

El systema volcánico principal no consiste de una 
sola hilera de volcanes rectilinea, sino se compone de 
varias hileras distantes, que siguen poco mas o menos 
la misma dirección¡ pero cada hilera más oriental que
da más al Sur, que la anterior, aunque el importe es 
cada vez distinto 

La primera hilera consiste de sólo dos volcanes 
grondes, el Taccmá y el Tajumulco. Lo hilera principal 
de Guatemala, Lacand6n ~ Pacaya principia hacia unos 
15 kilómetros más al Sur de la primera e igual es la 
distancia hacia el Sur entre la segunda y la tercera hi
lera, que comienza con el Cerro de la Gavia y remata 
en Meanguera. La cuarta hilera, la Nicaragüense/ prin
cipia con el Cosegüina sólo pocos kilómetros más al Sur 
de la hilera Salvadoreña, mientras que la hilera Costari
cense presenta una distancio meridional de aproxima
damente 50 kilómetros desde la hilera Nicaragüense 

POJ ecidas condiciones se hallan de vez en, cuando 
en systemas de grietas sísmicas de diferentes países 
(Hobbs} o en ciertas hendiduras volcánicas de Islandia 
En el caso del systema volcánico de Centroamérica es 
probable, que el hundimiento del área pacífica no es 
un proceso continuo y general, sino que se verifica des
continuadamente, hundiéndose diferentes áreas parcia
les, a lo largo de fallas o de zonas de perturbaciones 
y despedazamientos, causando al mismo tiempo erupcio
nes volcánicas Y hasta hay cierta probabilidad, que 
de la misma manera se han abierto en el interior de la 
costra terrestre en los límites entre tales áreas de hundi
miento grietas, que produieron hileras secundarias de 
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volcanes gemelos, triiemelos etc en línea casi perpendi
cular a la hilera principal, como muchas veces sucede 
en Guatemala y en El Salvador 

A veces se distribuyen los volcanes de una hileta 
a distancias casi iguales el uno del otro, mientras que 
en otros casos hay en una pwte de la hilera muchos 
focos volcánicos muy vecinos entre sí, como en los gru
pos de lzalco en El Salvador o de los Maribios en Nica
gua los volcanes de \as mayores alturas tanto absolu
ta como relativa se hallan en ambos términos del sys
tema, es decir en Guatemala y Costarrica-Chiriquí, i e 
en regiones, donde la fuerza volcánica no se ha dismi
nuído por una multitud de volcancitos concomitantes, si
no quedó concentrada en pocos puntos 

La actividad volcánica ha sido considerable en Cen
troamérico durante el tiempo histórico Pero es seguro, 
que no tenemos noticias sobre todas las erupciones ve
rificadas durante esta época, porque muchos de los vol
canes estoban distantes de los centros de la dominación 
española y, por consiguiente, las erupciones, cuando no 
eran de gran talla o causaron daños sensibles, muchas 
veces no fueron registradas¡ y de las erupciones que hi
cieron volcanes frecuentemente activos, como el Fuego, 
ciertamente muchas no fueron relatadas1 porque los ve
cinos por ser ya acostumbrados a tales fenómenos no 
se tomaron la pena de hacer infot mes o apuntes 

Durante la época de la conquista, probablemente la 
mayoría de las erupciones fueron relatadas por ser fe
nómenos nuevos y muy interesantes para los Españoles 
Pero más tarde probablemente escaparon muchas erup
ciones a los cronistas, como se puede conocer muy 
bien al comparar la vista 1 que da Oviedo en su famosa 
Historia general y natural de las Indios (Madrid 1855 
IV lam 1' Fig 3•}, con el cerro actual de Momotombo, 
que es muy diferente¡ el cambio debe haberse verifica
do por erupciones muy fuertes, de las cuales no existe 
relación alguna. 

Mejor estamos informados sobre la actividad vol
cánica desde el fin del siglo XVIII, y más todavía desde 
los principio sdel siglo XIX, cuando más periódicos se 
publicaron Más tarde el servicio de los correos y telé
grafos se prestó a propagar noticias sobre acontecimien
tos volcánicos Pero al usar tales noticias hay que em
plear mucha crítica, porque no raras veces resultan fal
sas y bien puede ser, que en las listas de erupciones vol
cánicas de Centroamérica figuran algunas que son fal
sas/ sin que fuera posible de comprobarlo más tarde 

Entre Jos catálogos de los volcanes centroamerica
nos y sus erupciones es uno de los prominentes el de 
Alejandro von Humboldt en su "Kosmos" Vol. IV, por
que sacó sus datos en parte de fuentes inaccesibles pa
ra otros Muy buena es la lista de erupciones por Ed
win Rockstroh y el catálogo más detallado del Conde 
F de Montessus de Balfore Para Costarica dió Cleto 
González Viquez un catálogo excelente Otra reunión 
de datos sobre las erupciones se hallan en mis libros so
bre "Los volcanes centroamericanos" (Gotha 1913) y 
"Catálogo de las erupciones históricas" (StraBburg i E 
1917}, para los cuales he podido utilizar también una 
recopilación de datos manuscrita del Conde F. de Mon
tessus de Ballore, que se conserva en París 

En muchos casos no hay relación de los detalles de 
erupción, sino solamente la fecha, de manera que es 
imposible formarse una idea clara sobre la importancia 
y el carácter de tales fenómenos Pero aparentemente 
las erupciones efusivas han sido mucho menos frecuen-
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tes, que las expolslvas; las erupciones más importantes 
de todo el período histólico (Cosegüina 1835 y Santa 
María 1 902) han sido puramente explosivas 

Indicaré en la parte especial al hablar de los dile· 
rentes volcanes también sus erupciones conocidas y otras 
manifeslaciones de actividad porque la actividad volcá
nica no se documenta solamente por erupciones, es de
cir, c1rrojamiento de grandes masas magmáticas, sino 
también por otros fenómenos Además de las fumare
las y ausoles, que exhetlan en las faldas de muchos 
volcanes tranquilamente pequeñas cantidades de diferen· 
tes gases a temperaturas elevadas, hay que contar en 
esta dase de fenómenos los retumbos, es decir: ruidos 
subtel ráneos, y temblores volcánicos Ambos son fre
cuentes en la América Central Es cierto que ocurren 
también muchos retumbos y temblores de origen tectóni
co y Montessus de Ballote cteyó poder clasificar la ma· 
yor parte de los temblores centroamericanos como tectó
nicos¡ pero me parece que se equivocó en muchos casoS 
y que los temblores volcánicos juegan un papel mucho 
más grande de lo que pensaba el eminente sismólogo 
francés Muchas veces los retumbos y temblores son 
precursores de erupciones volcánicas, en otros casos las 
acompañan o siguen, pero son generalmente de exten~ 
sión !oca!, aunque a veces sucede, que una sacudida de 
origen indudablemente volcánico, como la que introdu
jo el arrojamiento más intenso de ceniza el Cosegüina 
el 23 de Enero de 1835 a la una de la noche, se ha 
sentido fuertemente hasta una distancia, de más de 450 
kilóetmos {Altos de Guatemala y Petén, Costarica). 

Frecuentemente se observan en la América Central 
series de temblores loca/es, que a veces también pro~ 
ducn una u otra sacudida desastrosa {v gr Antigua, 
Son Salvador, Queza!tenango, La Unión, Managua, Mo~ 
soya, Cartago) A veces sucede que una sola sacudida 
volcánica acune sin precursores ni sucesores, v gr San 
Salvador 1719 y 1793 o el sismo destructor de Jacuapa 
{El Salvador) del 2 de Octubre de 1878 a las 8 pm. Cen· 
troamérica seguramente ha sufrido mucho mas pérdidas 
y daños por temblores volcánicos que por erupciones. 

Los retumbos a veces suenan como cañonazos, otras 
veces como truenos prolongados, otras veces parecen a 
bramidos o ronquidos. 

Las detonaciones, que se oyen en erupciones explo~ 
sivas son muchas veces tan fuertes 1 que se sienten a dis
tancias enormes¡ v gr las detonaciones formidabels, 
que acompañaron el paroxysmo del Cosegüina el 23 de 
Enero de 1835 se oyeron hasta Oaxaca, Mérida {de Yu
catán), Jamaica, Santa Marta, Bogotá, es decir a más 
de 1800 kilómetros de distancia del punto originario y 
los ruidos explosivos del Santa Maria se notaron tam. 
bién a distancias muy considerables {700 km ), pero que
dáronse entre los puntos extremos, donde se notaron 
todavía los retumbos, y el punto originario ciertas regio· 
nes, en que no se oyó nada {islas acústicas) 

A veces se observan retumbos en tiempos de com· 
pleta tranquilidad volcánica: por ejemplo el 28 de Octu
bre de 1880 se oyeron en Antigua retumbos fuertes y 
prolongados, que petrecían proceder del Volcán de Agua 

A veces hay aparentemente relaciones causales en
tre temblores y erupciones, como por eiemplo el terre
moto tectónico de Ocós del 18 de Abril de 1902 deter
minó la serie de temblores volcánicos, que procedían del 
Volcán de Santa María durante un año, mientras que 
el 29 de Abril de 1898 un temblor volcánico precipitó 
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el a<:ontecimiento de un terremoto tectónico en Nicara
gua 

En seguida doy unO lista de sucesos vo[cánicos in. 
teresantes basándome en primera línea en el catálogo 
de Montessus de Ballore, pero completando sus datos 
conforme a otras fuent~s Los erupciones se conocen 
por letras bastardas 

1 469(?) Erupción del volcán de Suchitepequez fAtitlán) 
e 1500 {"antes de la conquista") existJd un lago de la

va fluida en el cráter orienta! de Masaya. 
e 1520{?) Erupción de cenizas del Santa Ana. 

1522{?) Actividad de un volcán de la Bohío de Fon-
seca? 

1524 Mayo El Santa Ana arroja humo. 
1524 El Fuego arroja cenizas y escorias 
J 526 Erupción del Fuego? Serie de temblores en An

tigua. 
1528 Serie de temblores en León 
1529 Momotombo, Santa Clara {?), Telica y Viejo ac

tivos. 
1529-1544 {y 1 570?) un lago de lava fluida en el crá

ter occidental del Masaya. 
1530 2 l de Marzo. Terremoto en Antigua Guatema. 

la 
1538-3\) Se traslada la ciudad de San Salvador a cau. 

so de temblores fuertes. 
1556 Serie de tembl01es en San Salvador 
1565 Erupción del Pacaya. Serie de temblores en An· 

ligua. · 
1575 Serie de temblores en Antigua 
1575 Mayo 23. Serie de temblores y terremoto des

tructor en San Salvador Grietas en la Sierra de 
T exacuangos 

157 6 Serie de templares fuertes en Antigua y San Sal· 
vador El Santa Ana arroja humq y ha arroja
do mucha ceniza pocos años más antes 

1577 Serie de temblores fuertes en Antigua; sacudida 
principal Noviembre 30 

1581 Die 27 El Fuego arroja mucha ceniza 
1582 Enero 14 El Fuego, arroja escorias 
1585 (desde Enero 161 hasta J 587 serie de temblo

res en Antigua, sacudida principal Die 23 de 
158ó. 

1585 de Julio a Diciembre, Erupción de escorias del 
volcán de Fuego. 

1593 o 1594 Destrucción de San Salvador por un le· 
r:remoto 

1ó07 Antigua destruida durante una serie de tem
blores. 

1609 León destruido por temblorés Erupción del Mo· 
molombo. Se traslada la ciudad del lago de 
Managua a Subtiaba el 2 de Enero de 161 O 

J ó14 Erupción del Fuego. 
1623 Enero El Fuego arroja cenizas. Retumbos for· 

mi dables 
1 ó25 Serie de temblores en San Salvador. 
1651 18 de Febrero Fuerte erupción de cenizas del 

volcán de Pacciya. Serie de temblores del 18 
de Febrero hasta 13 de Abril. 

1656 Destrucción de San Salvador 
1657 Temblores fuertes en Antigua. 
1659 30 de Setiembre Erupción del volcán de Que· 

zallepeque ("El Playon", al pie del Boquerón) 
y gran corriente de lava. Pocos años después 
otra erupción 'de cenizas 

1659 Temblores fuertes en Antigua. 
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1663 Serie de temblores en Antigua. Sacudida prin· 
cipal en. Mayo. 

1664 Duranté 3 días erupción del Pacaya con ruidos 
fuertes .. 

1668 Erupci<>n del Pacaya. 
167Q Gran erupción de lava del Masaya (no comple-

tamenté cierto) 
1671 Agosto Erupción del Pacaya. 
167 6 Serie de temblores en Antigua 
1677 Julio. Erupción del Pacaya, 
1679 Serie de temblores en Antiguo 
1681 Serie de temblores en Antigua, wcudida prin-

cipal el 22 de Julio 
1683 Mayo, Serie de temblores en Antigua 
1684 Julio EIViejo activo. 
1684 Agosto, Serie de temblores en Antigua. 
1685 Agosto. Erupciones del Viejo y Telica. Un vol

cán de Guatemala activo. 
1686 Erupción de cenizas del Fuego (talvez idéntica 

con la mencionada anterio1 mente 1685). 
1687 Setiembre y Octubre, Série de temblores en An

tigua. 
1689 Serie de temblores en Antigua. Terremoto de 

la Santa Olaya 13 de Febrero 
e 1690 Pacaya activo casi todos los años. 

1699 Gran erupción del San Miguel. Erupción del 
Fuego: 

1702 Agosto 4 Terremoto en Antigua (Santo Do· 
mingo) 

1705 (ó 1706?) Febrero 1• y 2 Erupción de cenizas 
del Fuego. 

1706 (ó 1707?) Octubre 4, Erupción de cenizas del 
Fuego. .,,~ 

171 O Octubre 15 Erupción de escorias del Fuego. 
1717 de A9osto 27 hasta Diciembre. Füerte. erupción 

de cenizas y escorias del Fuego, formidables re· 
tumb'os, fuertes temblores en Antigua ,(especial· 
mente el 29 de Setiembre a los 7 pm., ·ól 30 de 
Setiembre a los 9 am. y el 4 de Octubre: Terre-

~. moto de San Miguel). El Cabildo acuerda el 4 
'de Octubre de pedí( la autori:¡:aci6n del Rey, 
' para que se traslade la capital o 0tro lugar. 

17lt-17~1 El Atitlán M ervpción. . · , 
1719' Mayo 6. Destrucción de San SaJvodor por uM 

sola sqcudida sin pretursor alguno. 
1722 Erupción de lava y cenizas (S. An_ct o ltcilco o S. 

~Marcelino). 
1723 Gran érupci6n de escorias del lrazú. El Turrial

ba cmoja humo. 
17~6 Erupción de escorias del lrazú, temblores fuer

tes 
1732 Mayo. Erupción del Fuego, 
1737 Agosto 27 y días siguientes erupción de ceni

zas del Fuego, en parte desde cráteres latera
les. Muchos temblores en Antigp,a. 

1751 Temblores fuertes en Antigua, especialmente el 
4 de Marzo a las 8 am. y ~ de la tarde (tem
blores del San Casimir). 

1757 Octubre 4 á 10 Temblor de San Francisco en 
Antigua. 

17 64 Erupción del Momolombo (?) 
1765 Abril Temblores en ltJ vecindad del lago de 

llopango 24 de Octubre: Terremoto de San 
Rafael en Antigua y en la provincia de Suchilte
pequez. 

1770 Febrero 23, Erupción del hialco. Derrama de 
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lava Fuertes retumbos 
1772 Marzo 16-23 Gran erupción del Masaya des

pués de temblo1es fuertes, gran corriente de 
lava. 

1773 Temblor fuerte en San Salvador Desde fines 
de Mayo hasta fines de Diciembre serie de tem
blores en Antigua Destrucción de la ciudad 
(sacudidas principales el 29 de Julio y 13 de Di
ciembre: Terremoto de Santa Marta) En segui
da se traslada la capital de la Capitanía gene
ral de Guatemala a su sitio actual en 1775 

1775 Julio 1• y 2 Erupción fuerte de cenizas de Pa
caya. 

1783 Fuertes temblores en Guatemala 
Corriente de lava al oriente del !zaleo en Julio 
(?) 

1784 Fuertes temblores en Guatemala 
1785 Erupción del Cerro Quemado. 
1787 Setiembre 21-23 Erupción de cenizas y lavas 

del San Miguel desde cráteres laterales 
1793 Febrero 2, 11/4 pm. un te~remoto sin precursor 

destruye San Salvador. 
Feb1ero 28 Temblores en San Miguel. 
Marzo 29 Erupción explosiva y efusiva del !zal
eo. Desde esta fecha comenzó la actividad con~ 
tínua del volcán 

1798 Abril Erupción fuerte del !zaleo. 
1799 Erupción de cenizas del Fuego. 

c. 1800 el Ometepe arroja mucho humo El Tnjamulco 
produce mucho azufre 

1803 Actividad fuerte del !zaleo. 
1805 y 1807 ídem 
1811 Erupción del San Miguel (?) 
1815 Agosto Temblor fue1te en San Salvador 
1819 Julio 18 Erupción lávica del San Miguel. 
1821 Erupción de escorias del lrazú (no bien cor\fir

mada) 
Erupción del Tajumuleo? (improbable) 
El Cerro Quemado hecho humo; 

1825 Aciividad más fuerte que de costumbre del 
lzalco (?) 

1826 Noviembre Erupción del Atitlán. 
1827 Marzo 27 idem · · 
1 S27 Setierribre 19 Gran erupción de cenizas (y lava?) 

del Atitlán. 
1828 a principios del año: Erupción del Atitlán (?) 
1829 E1·upción del Fuego. 
1830 Temblores en San Salvador. 

Desde 1• de Abrí 1 hasta 18 de Mayo serie de 
de temblores en Guatemala 

1831 Febrero Temblores fuertes en San Salvador 
1833 Erupción del Atitlán (?) 
1834 Erupción de cenizas del Poas. 
1835 Enero 20 hasta Febrero 15 gran erupc1on de 

cenizas y piedra pómez del Cosegüina con de
tonaciones formidnbles y temblores fuertes 

1837 Junio Erupción del Atitlún. 
1838 Erupción fuerte de cenizas del !zaleo. 
1839 Marzo 22 a las 3 pm. Temblor fuerte en San 

Salvador, Quezaltepeque y Nejapa 
Octubre 1• a la 1 am Destrucción de San Sal
vador por una sacudida fortísima Seguían tem~ 
blores todavía durante dos semanas 

1840 Serie de temblores en San Salvador. 
1841 Setiembre 2, 3 pm. Terremoto destructor en Car

tago. 

www.enriquebolanos.org


1843 Erupción ligera del Atitlán (noticia no comple
mente confirmada) 

1844 Serie de temblores en Nicaragua Se dice que 
en mayo de 1844 Orosí e lrazú hayan sido acti
vos de una manera extraordinaria (?) 

1844 Fines de Julio Erupción fuerte del San Miguel. 
Derrame de lava 

1847 Mayo 18 Erupción de escorias del lrazú. 
1848 Erupción del San Miguel (? muy dudosa) 
1850 Abril Jo hasta 22 Erupción lateral del Pilas 

con derrame de lava 27 de Mayo, Erupción 
de escorias en el mismo punto de la falda occi
dental del Pilas, 

1850 Muy dudosa es la noticia de una erupción del 
Telica. 

1851 Marzo 18 a las 7 1/4 am un terremoto destruye 
Cartago 

1852 Existen noticias muy dudosas sobre e!Upciones 
del Momotombo, Fuego y Atitlém. 

1852 Mayo 16 Temblor fuerte en Quezaltenango 
Junio, Las aguas de los lagos de Apoyo, Masa
ya, Tiscapa, Asososca y vecinos se ponen a her
vir 
Junio 29. Retumbos del Masaya, en Julio erup· 
ción /ávica ligeta 

1853 Abril 9 Exhalación de vapores en el cráter del 
Masaya, que se había formado el año ante
rior 
Mayo 3 Erupción del Atitlán 
Mayo 1 O a Junio 11 serie de temblores en San 
Salvador. 

1854 Marzo 8 temblor fuerte, Abril 16 o 9 h 50 pm 
terremoto destructor en San Salvador 
Junio 18 comienza una serie de temblotes en 
San Miguel 
Agosto 4, Temblor fuerte en San José y Carta
go 
Noviembre 26 Temblor fuerte con serie de 
otros n)ás ligeros, y fuertes retumbos en San 
Solvador 

1855 Enero 12, 7 h pm Temblor fuerte en San Mar
cos {Guatemala); se fotman grietas en el Ta(a ... 
ná y e~:Ytiten humo 
Enero, Serie de temblores en Queialtenango; sa
cudidas principales el 18 y 26 A<;tividad del 
Zuiíil (?) 
Febreró; ·desde mediados hasta el fin' temblo· 
res y retumbos en Cojutepeque y San Salvador 
Mayo: 3 columnas de humo ascienden del Tu
rrialba¡ 

Abril, Algunos temblores fuertes en San Solvador 
y San Vicente 
Julio 26 Temblores fuertes en Quezaltenango 
Setiembre 28 a 30, Erupción del Fuego; enorme 
columna de humo, temblores fuettes Derrame 
de lava? 
Diciembre Erupción lávica ligera del San Miguel 
Serie de temblores en Cojutepeque, San Vicente 
y San Miguel. 

1856 Enero 9, 1 h pm Erupción de lavo (?) y ceniza 
del Fuego 

Marzo 1 a 7, humo blanco se levanta de la fal
da meridional del mismo 
Agosto 14 a 30, Erupción de lava y cenizas del 
Iza leo. 
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1857 Febrero 16 y 17, Erupción de lava y ceniza ,del 
Fuego, 
Noviembre 6, 11 a m. 1 emblor fuerte en Cojute
peque Abril y Mayo serie de temblores en Ni
caragua, sacudidas principales Abril 25 y en la 
noche del 1 O a 11 de Mayo en Masaya y Gra
nada. 
Noviembre 10, Erupción ligera del Masaya. 

1859 Erupción del lzalco con derrame de lava 
Enero 27 Corta erupción de cenizas del Masaya; 
igualmente probablemente el 27 de marzo 
Agosto 25 a Setiembre 3 series de temblores en 
La Unión 
Diciembre 8 Actividad más intensd del lzalco, 
en seguida a 8 1/ 4 h pm temblor fuerte en Gua
temala y en El Salvodor. 

1860 Enero 6 a 20 Erupción del lzalco. Corriente 
de lava 
Febrero 1<? a 4 serie de retumbos en Guatema
la 
Junio 21 a 23 serie de temblores en Cojutepe
que y San Vicente 
Agosto 18, 6 h. pm y setiembre 15 a 24 erup
ciones de lava (?) y cenizas del Fuego. 

1861 fines de Agosto serie de temblores en Congua
co y Jalpatagua 

1863 Erupción del Tajumulco (?) Muy dudoso 
1863 Agosto El Rincón de la Vieja arroja grandes 

masas de humo 
1864 Mayo 18, Erupción lávica del Iza leo 

Junio: Erupción de cenizas y lapili del mismo 
1864 Setiembre 16 a 20 erupción de cenizas del Tu

rrialba, cuya actividad solfatárica ya existía a lo 
menos desde 1847 

1865 Enero 24 él Marzo erupción de cenizas del Tu
rrialba. 
Febrero erupción de cenizas dél )talco, el cual 
suspende su actividad a mediodos de junio 
Diciembre' Serie de temblores eh Nicélragua 

1866 Febrero a Marzo, Erupción de cenizos del Tu
rrialbo; a mediados de niayo r'esume su ,activi~ 
dad otra vez el !zaleo, principiando con una 
lluvia prolongada de cenizas. 

1867 Abril a Agosto erupción de cenizas del lz:alco. 
Noviembre 14 a 30 erupción lateral del Pilas 
con derrame de lova (Cerro Negro). 
DiCiembre 14 erupción de cenizas y lava del San 
Miguel. 

1868 Febrero 11-23 serie de temblores y retumbos en 
la Unión Det rumbos en el Conchagua, que fal
samente fueron considerados como erupción Ac
tividad más intensa del lzalco y San Miguel el 
16 de febrero 
Abril 1 O comienza a correr lava al oriente del 
Iza leo 
Mayo 19 o 21 erupción de cenizas y lava del 
mismo volcán; otta etupción de cenizas del mis
mo junio 18 

1870 Abril 14 a Junio 14 serie de temblores en Gua
temala 
Junio 12, 3 h pm Terremoto destructor en 
Chiquimulilla 
Junio 18 o 23 serie de temblores en Cuajini· 
quilapa 
Julio 26, 4 h 49 pm. Temblor en Managua 
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S~ oyen todas las noches retumbos del lado ele 
Momotombo. 

1872 Erupción del !zaleo. 
Diciembre 29 a 31 serie de temblores en San Vi· 
cente 

1873 Marzo 19, 2 h 10 am Terremoto destructor en 
San Salvador después de una serie de temblo· 
res precursores. 

1874 El Santa Ana arroja mucho humo El lzaleo 
más tranquilo que de costumbre 
Setiembre 3, 9 h 30 pm Temblor fue1te en los 
depmtamentos de Chimaltenango, Amatitlán y 
Escuintla (Guatemala} 

1876 Abril y mayo ligera exhalación de humo en el 
cráter late1al del Boquerón (San Salvador} en la 
Loma de la Joya 

1878 Octubre 2, 8 h pm Terremoto destructm en 
Jucuapa 

1879 Serie de temblores fuertes en San José de Cos
tarica 

1879 Diciembre 20-31 selie de temblores y re
tumbos en llopango Maximum diciembre 27 
Diciembre 25 erupción del lzalco. 

1800 Enero 9 a 11 sube considerablemente el nivel 
del agua en el lago de llopango 

a 1 á:?ó 
1881 

1882 

1883 

1884 

Enero 12 baja el nivel del agua en el mismo 
emanación de gases sufhydricos Escapan ga
ses en la mitad del lago 
Eneto 20 a marzo 19 formación de islas volcá· 
nicas en el lago de llopango, marzo 19 erup-
ción de cenizas Series de tetuníbos. 
fv\arzo: et upción de cenizas del Scinta Ana. 
Junio 20 a julio .¡o, julio 4 y agosto 20 erup· 
cienes de cenizas del Fuego. 
Agosto 20 a 26 se1 ie de retumbos en Guatema· 
la. 
Agosto 26 retumbos en Totonicapán 
Setiembre 8 retumbosto en Son Marcos. 
Octubre 28 en Antigua 

aproximódamente erupción de Cenizas del Poás. 
Ablil 16 a 22 serie de temblores en San Salva
dor 
Abril 15 a 30 serie de temblores 'en Ni cm agua. 
Marzo, actividad (solfatárica?} del lrazú. 
A prinéipios de ql~iemb1e erupción ligera de ée· 
nizas del San Miguel. 
Marzo actividad más intensa del lrazú (solfa· 
tárica?) 
Mayo 1 a 6 y junio 19 a 30 erupción de ceni
zas y lavas del Ometepe. Dura la actividad 
hasta 1886 
A principios de setiembre se forma un c1áfer la
teral nuevo del !zaleo; actividad inusitada del 
mismo volcán. 
Enero 25 e1upción del San Miguel y derrame de 
lava en el cráter. 
Febrero 7 a 9. El volcán de llopango da señas 
de actividad. 
Marzo 9 y 1 O erupción ligera de cenizas del 
Santo Ano. 
Diciembre 1" tres temblores fuertes en San Vi
cente 

1886 Marzo 23 erupción del Momotombo después de 
fuertes temblores en Managua. Desde enton-
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ces considerable actividad solfatárica del volcán. 
1888 Octubre 1 O a febrero 18 de 1889 serie de tem· 

blores en Costarica, actividad gyseriana del 
Poás Aumenta la actividad solfatárica del lra
zú. 

1891 serie de temblores en Quezaltenango 
1892 Octubre 18 temblores fuertes en los alrededo· 

res de la bahia de Fonseca 
Octubre 20 emanación intermitente de humo 
en Conehagüila, olor de azufre 

1895 Gran actividad geyseriana del Poás. 
1897 Enero, serie de temblores fuertes en La Unión 
1898 Con iente de lava en la falda SE del !zaleo. 
1901 Ene1o, El !zaleo suspende su actividad comple-

tamente 
1902 Febrero 26 marea ex!laordinarid en las barras 

de Santiago y Paz; retumbos y temblores. 
1902 Abril 18 comienza una serie larga de temblo

res en los alrededores del Santa Mario. Sacudi· 
das principales abril 18 y setiembre 23 Corta 
actividad del Ometepe en 1902. 

1902 Mayo resume su actividad el lzoleo con erupcio, 
nes ligeras en el cráter terminal occidental del 
volcán 
Desde mayo 25 aUinenta la actividad. 
Desde junio 25 despierta paulatinamente la acti· 
vidad del Masaya. 
Setiembre S Derrame de lava del !zaleo. 
Setiembre 28 Erupción de cenizas del lzaleo. 
Octub1e 24 a 25 gran erupción de cenizas y pie· 
dra pómez del Santa Maria; en seguida muchas 
erupciones de ceniza menores hasta 1903. 

1902 Diciembre, 1903 noviembre, 1904 junio ligeras 
erupciones de ceniza del Masaya. 

1904 Enero 12 a 26 erupciones simultáneas de esco· 
rias del Santa Ana y del !zaleo. 

1905 Julio 18 actividad geyseriana fuerte del Poás. 
1905 Diciembre 31 a enero 5 de 1906 serie de tem

blores en Masaya ~ 
1906 Ene1o 2, 1 h am ligera erupción de cenizas del 

Masoya. 
Desde ene1o 9 emanación de humo del mis(l'lo 
volcán 

1907 o 1908 erupción de cenizá del Poás. 
1907 a 1910 varias erupciones de cenizá del Omete-

. pe. 
1909 el !zaleo suspende su actividad. 
191 O Enero 25 erupción de cenizas fuerte del Poás. 

Abril a Mayo serie de temblores en Cartago; te· 
rremoto destructor mayo 4, ó h 50 pm 

1912 Enero 16, el !zaleo resume su actividad. Se for
ma en junio un Cráter nuevo al NE, en julio una 
grieta Erupciones de cenizas hasta 1914 Co
rriente de lava 

1913 Marzo 8 destrucción de Cuajiniquilapa (Guate
mala} a consecuencia de sacudidas pode1osas de 
una serie de temblores locales. 

1914 fines de octubre hasta principios de noviembre 
vomita el Cerro Negro (Nicaragua} cenizas y 
lodo 

1914-15 actividad del Poás. 
1914 a fines del año 1esume el lzaleo su actividad, 

que dura hasta Marzo de 1915 
1915 6 de setiembre temblor fuerte; dos cráteres del 

lzaleo activos hasta 26 de Enero 19ló. 
1917 Actividad fuerte de los Boqueroncftos y del vol· 
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cán Boquerón en El Salvador Temblor fuerte 
en San Salvador. 

1917 fines del año hasta enero de 1918 unos !erre-
motos acaban con la capital de Guatemala 

1917 El Jrazú (Costarica) resume su actividad, que en 
1924 todavía continuaba 
El Rincón de la Vieja (Costarica) igualmente. 

1919 vuelve a ponerse activo el Masaya: erupciones 
de cenizas hasta 1924 Emisión de gases da-
ñosos 

1920 Abril hasta la fecha el volcán de San Miguel 
activo; a veces erupciones de cenizas 1920, 29 
de octubre nueva actividad del Iza leo hasta 1 O 
de Abril de 1921 Gran corriente de lava 

1921 hasta la fecha el Ometepe activo 
1923 Octubre 23 hasta principios de diciembre erup

ciones de cenizas y lavas en el Cerro Negro. 
1924 4 de marzo comienza una serie larga de tem

blores en Costarica. 

No cabe duda, que ef número de erupciones, que 
se han verificado en los 4 siglos después del principio 
de la conquista, ha sido considerablemente mayor, que 
aparece en la lista. Esta contiene aproximadamente 
100 erupciones~ lo que daría en término medio una erup
ción por cada 4 años Pero en realidad las erupciones 
se han distribuido de una manera muy desigual en los 
diferentes espacios de tiempo alternando períodos de 
tranquilidad relativa con otros de gran actividad volcá
nica y actualmente nos encontramos en una de éstas 

Pero aunque la distribución temporal de las erup
ciones es muy desigual, sin embargo el systema volcá
nico de Centroamérica funciona hasta cierto grado como 
una unidad, pues a una excitación volcánica en un pun
to del systema siguen muchas veces en cortos intérvalos 
otras erupciones en otros volcanes del mismo. Por e¡em
plo a las erupciones del llopango en 1880 y del Santa 
María en 1902 siguieron series de diferentes erupciones 
por cie1to período de tiempo, aunque hay que conc:eder, 
que después de la erupción más poderosa de todo el 
período histórico, la del Cosegüina en 1835, no ha se-
guido una serie parecida de otras erupciones. ' 

Pero cuando se consideran los temblores volcánicos 
como fenómenos de igual tranquilidad volcánica ya no 
aparecen tan largos A veces los temblores volcánicos 
casi figuran como recompensación de las erupciones; pe~ 
ro como sabemos de grandes regiones centroamericanos 
muy poco sobre la vulcanicidad y sismicidad durante' 
los tiempos anteriores a la mitad del siglo XIX, no, es 
posible deducir reglas o leyes del acopio de datos exis
tente 

Erupciones han sido muy raras en la vecindad de 
San Salvador, pero frecuentes los temblores fuertes; al 
revés la vecindad de Antigua presentó en los siglos XVI 
a XVIII muchos acontecimientos no solamente eruptivos 
sino también sísmicos Presentaban los dos volcanes de 
Fuego y Pacaya en aquella época muchísimas veces el 
espectáculo de erupciones, pero nunca simultáneamen
te, sino siempre decididamente alternando, como ha de· 
mostrado E. Rockstroh con la lista siguiente: 

Erupciones 
del Fuego y Pacaya 

1524 
1526 

Erupciones 
del Fuego y Pacaya 

1677 
1686 
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1565 1699 
1581 1706 
1582 1707 
1585 1710 
1623 1717 

1651 1737 
1664 1775 
1671 

Pero talvez sufrió la ley de alternación a fines del 
siglo XVII una excepción porque Fuentes menciona ex
presamente (1690), que en su tiempo el Pacaya era ge. 
ne10lmente activo con intérvalos de valios años 

Después de 1775 es el lzalco el volcán mós activo 
de la América Central y parece, que con eso se ttanqui
lizó algo el foco del Fuego, porque después ha tenido 
solamente erupciones ligeras Igualmente ha disminuí
do aparentemente la fuerza sísmica en Antigua Es 
cierto, que después de trasladarse el gobiet no de Anti
gua a Nueva Guatemala ya no estamos informados bien 
sobre los temblores ocun idos en Antigua, pero el hecho 
de que las ruinas de iglesias y palacios de aquella ciu
dad desde 1773 han resistido bien a la fuerza de las 
sacudidas demuestta claramente, que desde aquella épo
ca la intensidad de los temblores se ha mantenido en lí
mites más moderados 

Considerando que en los 3 primeros siglos desde 
la conquista sólo se han registrado unas 50 erupciones 
vofcánicas, pero en el cuarto otro tanto hay que admi
tir, que ciertamente muchas erupciones han pasado en 
el período colonial sin ser anotadas por los historiado
res Y cuando observamos que de las erupciones apun
tadas durante los siglos XVI a XVIII sólo de 18% se dió 
parte que hubo derrame de lava, mientras que de las del 
siglo último 33% p1odujeron lava flúida, debemos con
ceder, que es muy probable, que las erupciones de los 
siglos anteriores también han tenido más corrientes de 
lava, que indican los croriiStas. Entre los volcanes cen
troamericanos han dado la mayo1 producción de lava 
los de Masaya, San Miguel e !zaleo. Eran los volcanes 
del Centro (Salvador y Nicaragua) en las tiempos his· 
tót ices rnás productivos en qerrarne de lavó, que los de 
las partes exteriotes del systema (Guatemald y Costari
ca}, peto la investigación geológica demuestra, que una 
parte de éstos ha dado en tiempos prehistóricos gran 
nút"nero de con ientes de lava 

De todos modos se nota, que en los últimos siglos 
las erupciones explosivas et an más numerosas 1 que las 
efusivas Pero muchas de las erupciones explosivas 
arrojoron solamente cantidades insignificantes de ceni 
zasl arenas y otros mdterias sueltas; otras ya produ¡eron 
masas muy considerables, pero sólo dos dieron cantida~ 
des enormes: las erupciones del Cosegüina en 1835 y del 
Santa Mc:ría en 1902 Las masas arrojadas durante la 
mencionada erupción del Santa María he calculado en 
poco menos que 51/, kilómetros cúbicos; las producidos 
por ef Cosegüina eran mucho mayot es; pero sí se ha di
cho que hayan sido 50 kilómetros cúbicos, se trata sola
mente de un aprecio porque los datos referidos no bas 
tan como base de un cálculo exacto Hay que admi· 
tir, que sola le erupción del Cosegüina ha producido mu· 
cho más material juvenil del interior de la tierra 1 que 
todas las demás et upciones centroamericanas del tiem· 
po histórico juntas 

Los prod~ctos volcánicos de Centroamérica se cono· 
cen hasta la fecha solamente de una manera insuficien· 
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te Ya Moritz Wagner, Karl voh Seebach y Dollfus et 
Montserrat habían dado deterrriinaciones petrográficas 
de las materias sólidas y los dos últimos también quí
micas de los gases recogidos por ellos en diferentes vol
canes; después Cohen, A Hague y J. P lddings, S Cal
derón han hecho estudios petrográficos conforme a los 
métodos modernos i e microscópicos Pero las mejores 
y más extensas contribuciones al conocimiento pehográ
fico de los volcanes centroamericanos ha dado A Ber
geat, esiudiando las muestras de rocas recogidas por mí 
dutante mis viaiesl) en parte al método mictoscópico, en 
parte a la vista Igualmente determinaron muchas 
muestras mías los Señores A von Napolski, Dr Klautzsch, 
Dr Bücking y Dr Gachot Otros estudios pehográficos 
datan de F Leslie Rctnsome (Nicaragua) y E Ordoñez 
(Chiapas) 

Resulta de los estudios mencionados, que la ma
yoría de los volcanes de las hileras principales del sys
tema volcánico de Centroamét ica consiste enteramente 
o en su mayor pmte de andesitas, do lus cuales se co
nocen vw ias modific.aciones petrográficas Una parte 
de los volcanes consiste de basalto {v gr San Miguel, 
Telir.a, Joya, (zaleo y otros) o ha producido masas an
desíticas y basólticos {v gr Poás, Pilas, Ometepe, Ma
saya y otros) En vatios casos los basaltos han sido 
los últimos productos de volcanes andesíticos; sin em
balgo algunas de las erupciones más modernas produ
jeron masas andesíticas (v gr llopango 1880, Santa Ma
ría 1902, Masay<1 1905 y 1906) De rocas !raquíticas 
consisten solamente el volcancito de Motastepe en Nica
ragua y el Cerro Chiquito del volcán de Pacaya. 

Entre los volcanes, que quedan a un lado del sys
tema pt incipal en hileras laterales o dispersos irregular
mente en el SE de Guatemala y el NO del Salvador pre
dominan fuertemente los basaltos, aunque no faltan por 
compleJo las andesitas (Laguna de Retana). 

Las producciones de rocas eruptivas tanto intrusi
vas como efusivas del período terciario consisten en par
te de los mismas variedades pettográficas como los vol
canes cuarternarios, en parte de otras, que no son cono
cidas en los volcanes, es decir rhyolitas y dacitas 

Como en la vecindad de volccmes andesíticos y 
basálticos genetalmente las rocas eruptivas antigua son 
rocas de lo misma clase y como las gt andes sierras 
eruptivas del terciario siguen las mismas direcciones, 
que las hileras volcánicas, me parece probable, que es~ 
tos sierras eruptivos han sido formadas a consecuencia 
de causas parecidas, como los volcanes, pero en otro 
tiempo y en escala mucho mayor Aparentemente du
rante el te1ciario predominaba mucho la producción de 
masas eruptivas flúidas, aunque no faltaban matericl
les sueltas de erupciones explosivas, como demUestran 
claramente las capas de tobas, que se encuentran in
tercaladas entre capas de roca eruptiva maciza eh el Nor~ 
te de Nicaragua 

11. Parte especial 

Descripción de los volcanes 

1. LA HILERA OCCIDENTAL 

La hilera occidental del systema volcánico de Cen-
---

(l) Es una gran lástima, que una parte considerable 
de mis muestras de rocas se pe1dió durante el transporte a 
Europa. 
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troamérica consiste de sólo 3 volcanes: Tacaná, Ta¡u .. 
mulco y San Antonio. 

El Tacaná 4064 m , forma un cono gigantesco, que 
de un lado descansa sobre la planicie de la costa, del 
otro lado a 3000 m. de altura absoluta sobre la sierra 
costanera de Guatemala, la cual al oriente del Tacaná 
repentinamente abarranquea con faldas abruptas en 
forma de un semicírculo, como si se hubiera formado en 
aquella región un campo de hundimiento a lo largo de 
fallas circulares, del cual se verificaron las erupciones 
edificando el cerro imponente En la parte culminato~ 
ria del volcán existen 3 atrios (valles semicirculares) a 
447, 340 y 95 metros debajo de la cúspide, la cual es 
formada por un cumulovolcán, es decir una colina com
puesta de lava con pendientes fuertes. Sobre la mis
ma hay hacia el NE una depresión muy pequeña em
budiforme de unos JO metros de profundidad l9l de
bajo de la cúspide existe en la falda SO un cráter la
teral de unos 50 metros de longitud en forma elíptica, 
con una circunvalación de 5 m. de altura, compuesta 
de brechas volcánicas 

Confot me a Rockstroh el volcán abrió después de 
un temblor fuerte y prolongado el 12 de enero de 1855 
unas grietas y arrojó por ellas humo blanco La noti
cia de una erupción ligera en el año de 1878 era erró-
nea 

El volcán se levanta sobre un macizo de granito y 
estó compuesto de andesita de hornblenda y hypers
thena 

El Tajumulco 421 O m es el cerro más elevado de 
toda la América Central y presenta dos cúspides, el 
oriental (411 O m) es la parte más alta de un cráter an
tiguo, cuya parte oriental es destruída ya por comple
to; el occidental (4210 m) es la parte culminatoria de 
la circunvalación de un cráter muy bien conservado de 
fotma elíptica con ditección NNO; el fondo del cráter 
queda 7D metros debajo de la cúspide, 30 m debajo 
de la parte más baja de la circunvalación, que se en
cuentra al SSE; el diámetro mayor del fondo mide 70 
metros, el menor 50. la parte oriental del cráter con· 
siste de una peña empinada semicircular, el resto de 
materias sueltas con faldas menos pendientes En el 
cráter y en la falda NE del volcán se hallan a veces 
grande$ depósitos de nieve Unas lomas angostas se 
dirigen hacia E y SE Entre las dos cumbres hay un 
portezuelo de 3960 m 

No hallé fumarolas o solfataras, pero si muchos 
pedacitos y cristales de azufre entre las materias suel
tas cerca del portezuelo Juarros habla de repetidas 
erupciones, que se hayan verificado antes del tiempo, en 
que escribió su obra (1808), pero menciona, que había 
entonces actividad solfatárica Lo mismo debe haber si
do el caso a principios del siglo XVI, cuando los solda
dos de Alvarado recogieron en el cerro azufre para la 
fabricación de pólvora Muy dudosas son las noticias 
de erupciones en 1821 y 1863, falsa la de una erupción 
en 1893 

Los indios Mames suelen adorar a sus dioses en 
la cúspide del cerro, donde encontré muchos incensarios 
quebrados y carbón Es muy probable, que lo mismo 
pasó ya antes de la conquista, porque se hallan en la 
cueva a 3600 m sobre el nivel del mar entre Todos los 
Santcs y la cúspide muchos hieroglyficos Mayas en los 
paredes 

las dos cumbres consisten en andesíta de pyroxe-
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na y hornblenda, la loma principal oriental de andesita 
de pyroxeno. 

El volcancito de San Antonio 2450 m. de unos 150 
m de altura relativa en medio entre San Marcos y San 
Juan Ostuncalco consiste de materias sueltas y contie
ne un cráter medianamente conservado al NO, y restos 
de dos otros La roca es andesita de pyroxeno. En la 
vecindad se halla obsidiano. 

2. LA HILERA VOLCANICA PRINCIPAL DE GUATEMALA 

El Lacandón 27 48 m se levanta unos 17 kilómetros 
al Sur del San Antonio inmediatamente de la planicie 
de la costa. Hasta la fecha no es estudiado por geó-
logos . 

El Chicaval c. 2830 m está situado en la margen 
de los Altos de Guatemala cerca del pueblo San Martín 
Chile Verde y tiene un cráter bien conservado, en cuyo 
fondo se halla un lago elíptico (e 2770 m sobre el ni· 
vel del mar). cuyas dimensiones son, 750 m en ditec
ción SSE y 500 en dirección trasversal 

La roca es andesita de augita y hyperstheno, gene
ralmente con un poco de hotnblenda 

El Siete Orejas 3361 m , muy poco conocido, tiene 
un cráter grande, pero probablemente en gran pmte 
desttuído Aunque he subido al volcán, no pude cono
ce¡ la configuración del cráter con motivo de mucha ne
blina No sé, si existen todavía fumarolas la roca es 
andesita de pyroxeno con hornblenda. 

Si hay otro volcán muy destruído en medio entre 
Chicaval y Siete Orejas, todavía no se sabe con exacti
tud Pero es cierto, que el volcán de San Carlos Sija, 
de que hablan Dollfus y Montserrat, no existe, como 
he podido averiguar al pasar por aquella región en 
1923 

El Cerro Quemado o volcán de Quezaltenango 3179 
m es un volcán de esttuctura y configuración muy com
plicadas Parece ser un gran cumulovolcán, es decir un 
cerro que se fot mó por la acumulación de lavas visco~ 
sas La parte culminatoria consiste en una cúpula lávi
ca, que hacia el Oriente tiene un declive bastante sua~ 
ve, pero faldas muy empinadas al Norte y Oeste hacia 
los diferentes cráteres: el septentrional al Norte, el prin~ 
cipal y el meridional al Oeste El cráter principal es 
prolongado en dirección NNE; toda su pared occidental 
ha caído al valle entre el Cerro Quemado y el macizo 
de Siete Orejas. Grandes campos y con ientes lávicas 
con superficie muy áspera se hallan en diferentes par~ 
tes del volcán; la lava debe haber sido muy viscosa, 
porque sus márgenes son precipicios altos (v gr 50 me~ 
Iros cerca de los baños del Rosario o Xetuil Al oriente 
del cráter septentrional hay un campo de lava muy ¡o. 
ven Es posible que Dollfus y Montserrat tienen razón 
creyendo que esta lava fué producida durante la erup
ción de 1785 Peto como no existe relación detallada 
sob1e aquel acontecimiento, no es posible acertarlo En 
varios puntos se hallan hermosas bombas grandes de 
"costra de pan" (bred crustl 

Además de la erupción mencionada de 1785 no 
hay noticias seguras de otras manifestaciones volcánicas 
mayores Anderson habla de una erupción en 1891, pe
ro la nofic:ia no es exacta, porque en aquef año sola
mente había una serie de temblores 

El volcán tiene muchas fumarolas y unas solfataras 
que son activas continuamente. Pero su actividad ha 
disminuido notablemente desde 1866, cuando Dollfus y 
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Montserrat las estudiaron, hasta 1892, 1894 y 1902 
cuando yo las visité Hoy fumarolas en muchas parte~ 
del volcán, algunas de temperaturas poco elevadas 
otras muy calientes El mayor número de fumarolas Y 
las temperaturas más altas se hallan en el cráter sep. 
tentrional Allá encontrmon los mencionados geoólogos 
franceses varias fumarolas de temperaturas de más de 
1 00' C La temperatura más alta observada por ellos 
era de 150' C Estas fumarolas de temperaturas altas 
exhalaban principalmente vapor de agua, además so~ 
11 %1 y HCI (4 a 5% J. pero no H2S Las exhalaciones 
de temperaturas menos elevadas al Oeste de la Cum. 
bre produ¡eron vapor de agua y poco de coz, N y SQ2, 

En 1894 la temperatura más alta, que encontré 
era de + 101,59 e en el cráter septentrional; produ¡~ 
la fumarola vapor de agua y soz. Cuando en 1902 
visité la misma región era la temperatura más alta ob
servada por mí solamente de 729 e y averigüé la ex
halación sólo de vapor de agua, ya no de ácido sulfura. 
so; pero es posible, que no he dado en 1902 con la mis
ma boca 1 porque entonces todo era tapado por las pie~ 
dras pómez y cenizas arroiadas por el Santa María y 
por consiguiente no es imposible que era tapada com~ 
pletamente la fumarola respectiva 

A la composición del volcán contribuyen diferentes 
variedades de andesita: a veces andesita de hornb(enda, 
mica e hyperstheno, andesita de horblenda con cuarzo, 
o sin cuarzo, andesita de hornblenda y pyroxeno con 
biotito, cuarzo (¿y olivino?); al Sur del volcán se en
cuentran también basalto y andesita de pyroxeno con 
hornblenda 

Al pie NE del volcán se encuentran varias colinas 
volcánicas más o menos contiguas El más importante 
se conoce con el nombre de "El Baúl" (altura relativa ca
si de 300 m 1 La colina más occidental consiste en pie
dra pómez de andesita de hornblenda y se usa mucho 
en construcciones de casas 

El Volcán de Santa Maria 3768 m era un cono her
mosísimo antes de su erupción en 1902, ascendiendo 
inmediatamente desde la plctnicie costanera y descan
sando al otro lado en la altiplanicie de Quezaltenango 
en unos 2400 m sobre el nivel del mar Al pie sep
tentrional del volcán se halla un volcán de unos 400 m. 
de altu1a relativa, muy destruído con un cráter abierto 
hacia NNO, que hay que considerar como parásito del 
Santa María. Se llama el Volcán del Valle. 

Si ha habido un cráter lateral anterior a la et upción 
de 1902, no se sabe, porque el cerro era cubierto en 
sus partes menos altas de selvas vírgenes En la cús
pide no existía cráter en tiempo de mi visita (18921, es 
probable, que el cráter terminal había consistido de are
nas y cenizas, que llevaron los vientos fuertes y las 
aguas de lluvias, las cuales también habían excavado 
muchos barrancos radiales en las faldas del cerro El 
volcán es un cono typico de materias sueltas la roca, 
que constituye la cúspide, es una andesita de augita 
con oUvina Antes de 1902 no se conocía ninguna seña 
de actividad en el volcán con excepción de una fuente 
de agua minetal (C021 cerca del hotel de la Sabina al 
pie del cerro 

La región alrededor del Santa Maria había sufrido 
mucho por acontecimientos sísmicos Y luego después 
del terremoto de Ocós del 18 de Abril de 1902 (a las 8 
h 25 pm.l empezó una serie de temblores volcánicos, 
que tenía su centro en el Santa María. Precursores 
de la erupción venidera eran además unos retumbos 
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formidables, que durante varios áños se hablan senti
do en Totonicapán y en la Costa Cuca. 

El 24 de Octubre de 1902 a las 5 pm se oyó en 
Son Felipe un ruido espantoso parecido al susurro de 
una cascada enorme durante 5 minutos del lado del vol
cán; pero no se pudo ver nada por motivo de la mucha 
neblina {¿Formación del nuevo cráter?) A las 6 de 
lo tarde cayeron en Quezaltenango arenas de piedra 
pómez, a las 6 1/.tJ en Helvecia cenizas; a las 7 se vieron 
royos y claridad y se oyó un ruido como de llamas de 
alto horno A las ocho se notó desde S. Felipe una 
columna gigantescO de cenizas negras con multitud de 
torbellinos llrantes ferozmente, atravezada por millares 
de rayos y de líneas curvas de luz verduzca o rojo To
do el volcán, y sus alrededores temblaban continuamen
te y enormes detonaciones se oyeron hasta 160 kilóme
tros de distancia {pero no en la vecindad del volcán); los 
vientos alisios fue1tes llevaron consigo la mayor parte 
de las materias sueltas de la columna eruptiva hacia 
ONO a distancias de 800 y más kilómetros; una parte 
fué llevada por vientos más altos hacia el Norte, y en 
una extensión grande reinaba durante horas y díos en
teros oscuridad absoluta Gran número de globos eléc
tlicos ocurrieron entre las masas de cenizas cayentes. Y 
con todo eso la violencia de la erupción aumentó toda
vía ya la una de la noche empezaron a caer ho'sta a 
distancias de 14 kilómetros del volcán rocas macizas de 
tamaños pequeños y medianos y perforwon las láminas 
de los techos vecinos con tantos agujeros, que al fin se 
asemejaban a coladores. Estas rocas, arrancodas por 
las explosiones de las paredes del conducto volcánico, 
eran generalmente amphibolitas, raras veces micaesquis
tos; eran redondeados por la fricción de las mismas con 
otras máterias minerales. El colmo de la erupción era a 
las 11 a.m del 25 de Octubre. En la noche del 25 a 
26 se calmó el furor del volcán 

El 26 de Octubre ocurrió una erupción, cuya nube 
era blanca en gran p01te y es probable, que consistía 
principalmente de vapor de agua 

Siguió gran número de erupciones menores, mu
chas veceS, 4- a 6 al día, alternando erupciones de ceni
zas y de. vapor de agua en sucesión irregular; paulati
namente disminuyó el tamaño de las erupciones; más 
y más predominaban las erupciones de vapor de agua 
y los intervalos entre las diferentes manifestaciones erup
tivas se pusieron poco a poco más largas Sin embar
go se mantuvo activo el volcán en escala modesto to
davía durante varios años molestando no raras veces a 
la vecindad por fuertes exhalaciones de ácido sufhydrico 
El cráter formado durante la erupción tenía forma elíp
tica con 1 kilómetro de largo en la dirección EO, siendo 
la profundidad de 200 a 250 metros y el mayor diá
metro del fondo de unos 500 a 600 metros. 6 bocas se 
observaron por los señores Siegerist, lenzinger y Brup
bacher en el fondo del cráter, cuando el 24 de noviem
bre de 1902 habían ascendido al mismo. 

A principios del año de 1903 ya se había formado 
un lago en el fondo del cráter y en seguida se obser
varon ~ hasta e.l año de 1906 - muchas erupciones 
geyserianas. 

Como los pendientes del nuevo cráter del lado del 
volcán eran sumamente fuertes, ocurrieron muchísimos 
derrumbos, ensanchando el área del cráter en la direc
ción de la cúspide terminal. 

las masas arrojadas por el volcán consistían en an
desitas de hornblenda e hypersthena con biotita. Al 

principio eron piedras pómez de tamaño pequeño, des
pués cenizas, las cuales al embeberse de agua de lluvia 
formaron capas impermeables, en las cuales las aguas 
al correr abajo luego denudaron con mucha vehemen
cia causando granQes inundaciones en los terrenos bajos, 
muchos cambios del curso de ríos y de las orillas de la 
costa del mar Además a distancias g1andes la vegeta
ción y los animales salvajes eran destruídos o gravemen .. 
te dañados, con lo que las enfermedades entre la pobla
ción humana se multiplicaro'n. D~ró meses, hasta que 
los animales regresaron a sus lugares anteriores, años, 
hasta que la vegetación pudo tomdr posesión otra vez 
del terreno perdido Gran número de gente había 
muerto a causa de las caídOs de casas o matados por 
rayos o bombas Grandísimos eran los daños económi
cos, porque muchísimas casas, que no eran protegidas 
por techos fuertemente inclinados, fueron aplastadas de
bajo el peso de las cenizas, muchos caminos y puentes 
fueron arruinados por las grandes avenidas, muchas 
plantaciones y animales domésticos se perQieron a cau
sa del calor o del peso de las cenizas caídas Pero otras 
plantaciones de café, donde lqs cenizas ya habían caído 
frías, fueron favorecidas por la humedad continua que 
fué retenida después en las capas de piedra pómez 

En el mes de junio de 1922 el volcán se volvió acti
vo otra vez, echcmdo humo y arenas de vez en cuando 
y produciendo lava viscosa, que formó en el interior una 
colina lávica, un cumulovolcán, que poco a poco siguió 
creciendo y hasta en 1924 hizo salir del mismo una co
lumna o torre de extrusión parecida a la famosa torre 
lávica del Mont Pelé en 1902/03 {Altura relativa en 
octubre 1924, 66 m ) 

El Zuñil 3533 m. jal Sur del Cerro de Santo Tomás, 
el cual talvez es también un volcán) se encuentra en la 
margen de los Altos sobre la planicie costanera C Gla
de, que ha subido al volcán, me comunicó, que el cráter 
tiene casi forma circular con un diámetro de 800 me
tros y es abierto hacia el N por un baranco profundo 
la roca es basalto de feldespatho. Al pie occidental 
de la loma, que une el Zuñil con el Santo Tom6s, se 
hallan cerca del pueblo de Zuñil y más abajo cerca del 
río Salcajá fumarolas importantes 

Conforme a Montessus de Ball01e se sintió en Que
zaltenango, y especialmente en los pueblos de Cantel 
y Zuñil en 1855 una serie de temblores Las sacudidas 
más fuertes ocurrieron el 18 de enero a las 1 O y 12 de 
la noche y en la mañana del 19. Una comisión de la 
municipalidad de Quezaltenango atribuyó los temblores 
ni Zuñil, que entonces era "en plena actividad"", Pero 
creo, que se trataba solamente de actividad solfatárica, 
porque nada se oye en otras partes sobre lluvias de ce
nizas u otras manifestaciones volcánicas más importan
tes. 

El San Pedro de la Laguna 3024 m. se levanta so
bre el lago de Atitlán y es un cono ya muy denudado 
con profundos barrancos en las faldas y un cráter de 
unos 250 m de diámetro. El cráter parece ser abierto 
hacia el Norte; pero la selva espesa no me permitió ave
riguarlo con seguridad, cuando subí al volcán en 1895 
la roca es una andesita de pyroxeno. 

En el macizo ancho, que une el volcán con la cor
dillera costanera, existe una colina de unos 200 m. de 
altura relativa y 2300 m absoluta. Probablemente es 
un cono parasítico del San Pedro. Otra colina más me
ridional es talvez igualmente un parésito, pero ya muy 
destruido. 
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T Anderson al visitar el lago de Atitlán observ6, que 
en las orillas occidentales capas de toba son indinadas 
hada el Océano Pacífico y pretende por eso, que el lago 
sea un c:r6ter gigantesco Pero me parece que es mu~ 
cho más probable, que el lago se formó1 cuando nacieM 
1 on los volccmes en el Sur e impidieron el paso de los 
ríos 

Los Volcanes cle Atitlún De la misma manera, co-
mo el Cerro Quemado, el Santa María y su nuevo CIÓ

ter, o el Son Pedro con sus volcancitos, acompañantes 
forman pequeñas hileras volc::ánicas t1asversales, hay que 
considerar los 3 volcanes·, de Afitlón con el Cerrifo de 
Oro como tal 

El gran Volcán de Atitlán al Sur de toda la hilera 
trasversal 3525 m es un volcán imponente con muchos 
p1ofundos borroneas radiales que llegan hasta unos 200 
metros debajo del cráter terminal; la parte más alta con~ 
siste en un cono íntegro, formado por las materias suel~ 
tos anejadas por las últimas erupciones El cráter es 
ci1cular con 250 metros de diámetro y 50 metros de pro~ 
fundidad En 1866 hallaron Dollfus y Montserrat mu
chas, en pmte muy considerables glietas concéntricas, la 
mayor parte en el interior del cráter, algunas afuera, 
que exhalaban en muchísimos puntos vapor de agua con 
un poco de CO' y N además de vestigios de 502, pero 
sin H2S o HCI; las temperaturas eran entre 50 y 809 C 
Cuando T Anderson subió el volcán 1907, existían to
dovía emanaciones de vapor de agua 

La primera e1 upción conocida parece haberse verifi~ 
cado en 1469 El volcán se despertó otra vez en 1717 
y quedó activo hasta 1721 según Jiménez Luego hubo 
erupciones de cenizas y escorias en Noviembre de 1826, 
el 27 de Marzo de 1827 (y 19 de Setiembre del mismo 
año?), 1828 (?), 1833 (?), 1843 (?), Mayo 3 de 1853, y 
1856 (?) Corta pero fuerte era la erupción de 1853, 
causando por la abundancia de cenizas oscuridad de 11 
h am a 3 pm en la vecindad del lago de Atitlém 

Un portezuelo de unos 2700 m une el gran volcán 
meridional con los dos otros volcones de Atiflán o Toli
món, los cuales son separados uno del otro sólo por un 
portezuelo de 80 metros debajo de la culminación del 
volcán medio La roca de ambos es andesita de pyro
xeno 

El volcán medio de Atitlán 3153 m presenta en su 
parte culminatoria ctncha 3 eminencias curvas (talvez 
restos de cráteres) En la margen septentrional del 61ea 
culminatoria hay una cueva En la falda occidental del 
cerro a 3030 m sobre el nivel del mar hay una fuma
rola muy fuerte, cuya boca de un metro de diámetro 
estaba en el tiempo de mi visita {15 de julio de 1892) 
incrustada por het mosos cristales de azufre La tempe~ 
rotura era muy alta, la presión muy grande 

El volcán septentrional de Atitlán o Tolimán 3130 m 
en la margen NE de su planicie culminatoria un cráter 
elíptico (diámetro mayor 250 m en dirección NNO, diá~ 
metro trasversal 150 m , el fondo 60 y 40 metros res
pectivamente) El punto más alto de la circunvalación 
!al NI queda 40 m sobre el fondo, el punto más bajo 
(al NE) solo 1 O las paredes del cráter consisten de ro-
cas 

El Cerrito de Oro tiene una altura absoluta de 1820 
m, relativa ele 300 Es una colina compuesta de lava 
con faldas fuertemente inclinadas (40'), aparentemente 
un cumulovO'Icán No se sabe, que roca lo compone 

La hilera trasversal del Fuego y Acatenango. 
El Fuego 3885 m es el más famoso de todos los 

volcanes de Guatemala, porque es de forma Sul'l'ldme~. 
te imponente y ha tenido el mayor número de erupcio
nes entre todos los volcanes Guatemaltecos 

En la parte culminatoria del volcán, que con lomas 
sumamente rápidas se levanta sobre la planicie costa
nera, hay dos cráteres El uno está situado en la mera 
cúspide, es en parte ya destruído y tiene un diámetto 
ele 50 metros y una profundidad de 25 m según Dollfus 
y Montserrat, de 30 y 15 según 1< v Seebach 

El segundo cráter, el cráter principal, se hafla en la 
falda me1 idional a una profundidad de 600 m debajo 
de la cúspide más alta y consiste de andesita maciza 
Queda 300 rn debajo de la parte meridional ele la cir
cunvalación cratérica El centro se halla S 209 O del 
centro del cráter terminal El cráter es casi circular con 
un diómetro de 400 a 450 m Las paredes macizas, en 
muchas pmtes incrustadas de depósitos de azufre y de 
alumbre, se continúan en una falda cubierta de bloques, 
y al fin en un pozo de 100 m de diámetro y de pro
fundidad Era cerrado en el fondo en 1866, cuando 
visitwon el cráter los dos célebres geólogos fwnceses, 
pero estaba todavía abierto y exhalaba enormes canti
dades de humo, cuando en 1860 Schneider y Beschor 
habían hecho la ascensión siendo los primeros s01es hu
manos en aquella región difícil 

De la párte Sur del cráter bajan, a una distancia 
ele unos 150 m una de la otra, 2 lomas o cuchillas casi 
paralelas, entre fas cuales hay un ban anca que se tuer
ce hacia el O 

Había en 1866 gran número de fumarolas en el 
cráter y su vecindad, mos1rando las más calientes tem
peraturas hasta 11 o 5? e la fumarola más caliente 
produjo vapor de agua, HCI y 502, mientras que otra 
de 93' exhalaba vapor de agua S02, HCI y un poco de 
coz y N; en las fumat olas de temperaturas menos ele-
vadas faltaba HCI Ninguna produjo H2S 

Hay muchas noticias sobre fas erupciones del Fue~ 
go, pero no todas fidedignas Especialmente Cayetano 
Santis registra muchas veces erupciones, cucmdo sola~ 
mente ha habido tembl01 es fuertes Por consiguiente 
emitiré los elatos de eJ upción que da Santis; igua!men~ 
te las de Fuchs que no son confirmados por autores an
tiguos 

En 1524, cuando Pedro de Alvar a do pasó por Gua
temala, el volcán arroió grandes piedras incandescentes 
Una erupción del año 1526 menciona Rockstroh El 27 
de diciembte de 1851 se verificó una erupción de ceni~ 
zas fuerte, que causó oscuridad en Antigua El 14 de 
enero de 1582 volvió a arrojar el volcán escorias duran· 
te 24 horas Después del te11emoto del 23 de diciem
bre de 1586 el volcán hizo una e1 upción grande de ce· 
nizas y escorias incandescentes; duró 6 meses 

1614 erupción conforme a Dollfus y Montse1rat, y 
Rockstroh 

1623, eneto, etupción de cenizas con retumbos for~ 
midables (Juarros) 

Entre 1 ó29 y 1632 el volcán echó muchas veces 
llamas, humo y bramidos y una vez la claridad del crá· 
ter era durante 3 ó 4 días tan fuerte, que se pudo leer 
de noche en Antigua !Hay que presumir, que la lava 
había ascendido al cráter y había formado allá un lago 
de fuego) En setiembre de 1685 Dampier encontró 8 
6 1 O leguas distante de la orilla ele Guatemala mucha 
madera y piedra pómez y cteyó por consiguiente que 
poco antes había uria erupción, lo que es naturalmert~ 
cierto, pero no se sabe con seguridad, si era del Fuego. 
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1686 había una erupción de cenizas (Jiménez); 1699 
e1upción (Rockstroh) 1705, febrero 1• y 2, y 1706, octu
bre 4 erupción fuerte de cenizas (conforme a Jiménez 
estas erupciones hubieran sido un año más tarde) 1710, 
octub1e 15 erupción de escorias (Rockstroh) 1717, 27 de 
agosto principió una erupción fuerte de cenizas, escow 
rias y llamas que duró 4 meses El ruido se oyó hasta 
Sonsonate y el Petén (90 leguas) La ceniza llegó a 50-60 
leguas de distancia y cayó abundante en la provincia de 
Suchitepequez Al mismo tiempo fuertes temblores 

1732, mayo erupción prolongada, ruidos formida-
bies 

1737, agosto 27 durante una serie de temblores se 
abrieron en la falda nuevas bocas arrojando humo y 
fuego 1799 ot1 a erupción durante varios días¡ se ca· 
lentó tanto el agua de un arroyo, que el ganado no lo 
pudo pasar 1820 erupción (Rockstroh) la erupción 
que indica Humboldt pwa 1852 no está confi1madq, 
1855, se1iembre 28, 1 h am una columna de humo de 
2000 m de alto; cenizas y rocas incandescentes (y lava?); 
1056, enero 9 erupción de cenizas; 1<? a 7 de marzo se 
desprendió humo blanco de la falda meridional 1857, 
enero 15 columna de humo fuerte; feb1ero 16, 17 y 18 
erupción de cenizas y unas piedras; el segundo día dos 
corrientes de lava 

1860, 18 de agosto y 15 a 24 de setiembre e1 up
ciones de -cenizas {y lava?) 

1880, junio 29 erupción de cenizas y lava (oscuri
dad en Mazatenango y Retalhuleu), julio 1• y agosto 20 

Al nmte del volcán de Fuego se halla un resto de 
un volcán más antiguo, la Meseta e 3600 m sobre el 
nivel del mw Existe todavía aproximadamente la ses
ta pmte de la antigua circunvaktción: 800 m; la parte 
convexa está dirigida hacia el Occidente 'i, 

Un portezuelo de unos 3000 m sobre .el nivel del 
mar une el mt1cizo de Fuego-Meseta con el d~ Acatenan
go Este pre-senfa dos eminentias principales: e/ Pico 
chico (o tres He1manas) al Norte (t 3890 m, cr6ter mal 
conservado) y el Pico Mayor (o Acatenango 3960 m ) Es
te tiene 5 cráteres: el dáte1 terminal es casi circular con 

150 met1 os de diámetro y unos 50 m de profundidad 
debajo del punto culminante; ~ncontré ligeras exhala
ciones de vapor de agua (1894) Los demás cráteres se 
hallan en uno línea al N N• 2 es formado por rocas ma
cizas; pcilece ser cráter de explosión; ligeras fumarolas 
N• 3 es inegular, probablemente efecto de explosión o 
hundimiento. Queda casi a la misma altura como los 
c1áteres 4 y 5 (3850 n1) 4 y 5 presentcm circunvalacio
nes de lapili sueltos. N' 4 es elíptico; el eje mayor tie
ne en dirección NS 40 metros N<? 5 ha sido circular 
(diámetro 40 m ) hasta que la formación posterior de 
N" 4 disturbó la regularidad en su lado meridional, pe
netrando un poco en el interior de 5. 

No hay noticias históricas ni tradiciones sob1 e erup
ciones Pero el cono es tan bien conservado1 que no 
cabe duda/ que las últimas etupciones se 'han efectuado 
en tiempos no muy remotos · 

Lo roca del Acalenango es andesita de pyroxeno. 
El Agua, 3752 m. descansa por el lado sur en la 

planicie costanera 1 por el lado norte en la sierra meri
dional de Guatemala Su forma es casi puramente cóni
ca; solamente a las 3 cuartas partes de la altura hay 
una irregularidad de la forma, que se puede observar al 
Oeste y Sur de su circunferencia y se explica como una 
especie de atrio, es decir, anteriormente el cráter del 
volcán había sido en esta altura, pero erupcionés pos' 
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teliores formaron nuevo cono1 el cual rellenó el c;ráter an~ 
tiguo casi en su totalidad, de manera que sólo quedó 
una prominencia ligera en forma de medio anillo 

El cráter actual, al que se puede llegar a caballo, 
es elíptico El fondo queda unos 130 m deba¡o del 
punto más alto (0 y SO) de la circunvalación, pero sólo 
12 metros debajo del punto más bajo (al NNE) El eje 
mayor del fondo (NNE) es de 105 m , el e¡e trasversal 
de 75 m Las pwedes laterales consisten de rocas ma
cizas Grandes bloques están dispersos sobre el fondo 
del cráter y desde siglos los visitantes suelen inscribir 
en ellas sus nomb1es (la plimera descripción detallada 
de una ascensión al Agua dió Remesa!, quien llegó al 
cr6ter en 1615). 

Del occidente de la cilcunvalación se desprende una 
cuchilla hacia el N las faldas del cerro presentan gran
des barrancos radiales 

No hay noticias o tradiciones sobre erupciones. Pe
ro el 1 O de setiembre de 1541 ocurrieron después de 
llvvie~s fuertes y prolongadas unos derrumbos fuertes 
desde las faldas del Agua y una avenida del Río Pen 
sativo destruyendo la capital más antigua del país Al 
molonga o Ciudad Vieia 

La roca del Agua es andesita de pyroxeno 
El Pacaya 2544 m se levanta entre el lago de Ama

titlán y la planicie ccstanew Es un macizo muy com
plicado que hasta la fecha no se conoce sufici~ntemen
te Hay que distinguir dos zonas diferentes; Id septen
ttional es más antigua que la meridional 

!.a zonc septentrional {1900 m ) es un volcán anti
gua, ya muy destruído por la erosión Contiene dos 
cráteres El occidental tendrá un diámetro de unos 500 
metroS y presenta en su centto una depreSión de unos 
100 me1tos de diámetro con una profundidad de 15 .a 
20 metros, aomentemente un cráter mós moclérno en 
rnedio de la ~aldera antigua 

1865 pCII ece que no había fuma10las, 1886 las hu" 
bo (+59 hasta 63• e' vapor de agua, é.on un poco de 
C02) 1892 las hallé apagadas, pero encont1 é otras li• 
geras exhalaciones de vapor de agua. En 1897 y 1902 
e¡an activas todavía las fumarolas del NE y SE (1897:+ 
as y 90• el 

El éráter 61ientcd contiene en su pórte oriental/ que 
es lo más baja, un lago pequeño (1810 m l de agua po
table. El c16ter es elíptico, el e¡e mayor tendrá en di
recéión ENE al E 2 kilól'netros, siendo el eje trasve1 sal de 
1 1/ 2 • En la falda NO del cráter encontré en 1892 lige
ras fumarolas ("Los Humitos") nacidas en 1891 En 
1897 su actividad y extensión habían aumentado mu
cho; varias áreas/ que habían sido usado anteriormente 
para el cultivo de maíz, se habían vuelto Inútiles por 
motivo de la alta temperatura del suelo. De las grietas 
del mismo emanaba vapor de agua con un poco S02; en 
otros puntos había ausoles y emanaciones de lodo de 
diferentes colores y de 75 hasta 88• e; en otro puntó 
borbotaba agua clara de 92? C En 1902 presentaban 
el mismo aspecto 

Ot1as fumarolas hay en el pie septentrional del 
macizo a la orilla del lago de Amatitl6n 

La zona meridional del Pacaya se compone de una 
parte oriental más antigua y una parte occidental más 
moderna La primera consiste en 3 eminencias cubier
tas de selvas espesas; la más oriental se conoce bajo el 
nombre de Cerro Grande, las dos occidentales se llaman 
Cerro Chiquito. En la cúspide más alta (2586 m ) no 
hallé cráter; pero hay 2 depresiones crateriformes entre 
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los Cerros Grande y Cl\iquito 
Al Occidente del C~rro Chiquito hpy una pequeña 

altiplanicie cubierta de arenas volcánicas y en la parte 
oriental de la misma una depresión ovalada de poca 
hondura (lO m), crateliforme, de 120 m. de longitud 
hacia NNE. 

La pmte occidental de la zona meridional del Pa
caya consiste del resto de un cráte1 grande y de dos 
ct á te res pequeños bien conset vados 

El cráter g1ande destruido habia tenido anterior
mente un radio de 1300 m y f01 m a casi circular. Que
dó conservada aproximadamente la cumta parte del 
cráter, cuyas paredes interiores son inclinadas fuertemen
te Hacia el fin de esta circunvalación antigua he sen
tido olor de S02 sin poder averiguar la situación exacta 
de las fumarolas. En el término mismo del cráter des
truido al NO se halla un cono muy joven y bien conser· 
vado de cenizas y lapili (2275) m) a 35 m sobre la 
parte más boja de la eminencia antigua El centro del 
ctatercito se encuentra hacia el interior de la circunvala
Cion antigua lo circunvalación del e~atercito presenta 
una depresión baja (2185 m) al SE; el diámetro es de 
240 m , la forma casi circular; en el interior existe una 
pequeña eminencia (talvéz el testo de un conito central?), 
pero no pude verla bien a causa de la espesa vegeta
ción¡ por la misma razón no vi el pozo hondo de 3 a 4 
m. de dáimetro ("El Hoyo"l, que describieron Dollfus y 
Montsermt la no ser que ya no existía por ser rellena· 
do) 

Cerca del término SE del segmento conservado de 
la circunvalación antigua se levanta, separado por una 
pequeña dep1esión, el cono activo del volcán a 2544 m. 
El cono es de conse-rvación perfecta, con muy poca ve· 
getadón El cráter circular tiene un diámetro de unos 
80 metros; el interior es embudiforme, quedondo el pun
to rnás bajo a 30 m debajo de lo eminenCia más afta 
de la cilcunvalación (al ESE). pero menos de 20 m. de
bajo del punte> más bojo de la misMo (al SO). Las grie
tas radiales obse1vadas por Dollfus y Montserrat en 
1866 ya no exisfen y tanto el número como la intensi· 
dad de las fumarolas han disminuido considerablel'nen-
te. 

Cucmdo el padre Co1 nelte en 1856 midió las tempe• 
latulas, lds hofl6 e11tre 54 y 81' e; Dollfus y Montse
rrat observaron en 1866 temperaturas entre 51 y 81,5' 
C Si e1i aquella época el cambio de temperatura e1·o 
poco, se había cambiado mucho el carácter químico- de 
las fumarolas, que exhalaban en 1866 vapor de agua, 
S02 C02 y N En 1892 y 1902 el número y la activi· 
dad de las futnarolas eran insignificantes¡ ya no sentí 
olor de S02 

En la zona me1 idional del Pacaya hay gran núme
ro de corrientes de lava, algunas de ellas muy extensas 
y ióvenes; pero no existe todavía un mapa, que diera 
su extensión y situación satisfactoriamente Al pie del 
cono activo obse1vó K. von Seebach en 18ó5 además 
los restos de antiguas corrientes de lodo 

El Pacaya presenta en sus partes bajas andesitas 
de hornblenda y pyroxeno con olivino, en las partes al
tas andesitas vecinas al basalto y basaltos de feldespa
to Una muestra del Cerro Chiquito resultó traguito o 
rhyolita 

Hay qué desear, que se estudie detenidamente el 
volcán de Pacaya, porque es talvez el macizo volcánico 
más complicado y más interesante de toda lo Américo 

Central. 
La prinlem erupción histórica del volcán ocurrió en 

1565 y causó muchos doños en Antigua por la copiosa 
ceniza y los temblores fuertes acompañantes 

La erupción del 18 de febrero d~ 1651 produjo gran
des contidodes de ceniza y era combinada con fuertes 
temblores y 1etumbos. 

Olla erupción ocUirió en 1664 con formidables bra. 
midos; la claridad era tan fuerte, que iluminó Antigua 
de noche, como si fuera de día. Otras erupciones habia 
en 1668, agosto de 1671 y julio de 1674 Además rela
ta Fuentes, quien escribió aproximadamente en 1690, 
que el volcán echó con intérvalos de algunos años re. 
tumbos fortisimos y grandes columnas de humo; y que a 
veces las cenizas fueron llevadas po1 16~ vientos a dis. 
tancias de 9 y 1 O leguas. 

La última erupción que conocemos se verificó el 11 
de julio de 1775, sin que hubiera habido precursores en 
forma de temblores o retumbos. Fueron anojadas gran
des masas de escorias y cenizas, quedando Antigua al. 
gunos días en oscuridad las cenizas llegaron hasta 
Escuintla y Suchitepequez (Juarros). 

Conforme a Dunlop el cono activo del,.Pacaya pre
sentó actividad eruptiva considerable en febrero de 1846. 

La actividad del volcán ha sido combinada muchas 
vec::es con temblores fuertes y es posible, que algunas se. 
ries importantes sísmicas, que no eran compañeras de 
erú¡iciones, sin embarga hayan procedido del foco de 
Pticaya. 

Cuando se forma un mapa de la distribución geo
gráfica de los efectos destructores de la serie de lene
motos, que en 1917 a 18 acabaron con la ciudad de 
G~atemala, resulta, que la zona de destrucción es una 
faja de poco anchuro hacia el Norte del volcán inclu
yendo lo capital de la Repúblico, como me lo demos
liÓ el Dr. Asensio en Guatemalo Considerondo, que 
patecidas áreas de destrucción sísmica se han obsQrva· 
do al Norte del Tecuamburro y que yél de otra parte se 
ha·, Cleido que las series de temblores de Cuojiniquilapa 
originen del Tecuamburro, no es irnpFobable, que tam· 
bién los terremotos de Guatemala en 1917 y 18 hayan 
sido volcánicos y hayan te11ido su origen en el foco del 
Pacaya. 

Desgraciadome!'lte no se han heq:ho inves,ti9Ctciones 
detenidas sobre las causas de aquello~ fenómeMos sisrni
cos fatcdes luego después de hober ócun ido Y aho1o 
ya es dificil averiguarlas todavía con olguna seguridad 
Por este motivo solamente con toda reserva puedo indi· 
car, que talvez haya habido una coneXión funesta entre 
el Pawya y la nueva capital de Guatemala que se ere· 
yó en 1775 haber fundado en un punto no expuesto a 
tal férula de la naturaleza 

3 LA HILERA PRlNCIPAL DE EL SALVADOR 

La hile1a principal de El Salvador principia en el 
SE de fa República de Guatemala. los primeros volca
nes de la mismo son el Cerro de la Gávia (e 1500 m l 
y el Cerro Raxón {e 1500 m ) Estos son geológicamen· 
te desconocidos; pero habiendo tenido la oportunidad 
de ve1los desde la cumbre del Pacaya en tiempo claro, 
me parece indudable que deben ser éle origen volcáni· 
co, aunque la e1 osión ya ha destruídp por completo de 
configuración primitiva Es de desear que se hogan in
vestigaciones detenidas de los cerros mencionados. 

También el volcán de Tecuamburro es uno ruina vol-
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cónica. La cúspide más• alta (14• 09' 04" N y ·9o•· 26' 
oS" WGr) alcanza 1946 m de altura sobre el nivel del 
1nar, olla cúspide {14• 09' 00" N y 909 24' 27"W) tiene 
1849 m conforme a las medidas de la Comisión del 
Ferrocarril intercontinental Las diferenteS partes culmi
natoriaS están dispuestas en forma de una herradura 
quebrantada 

No hay noticias de erupciones del volcán y no es 
probable que haya hc1bido en tiempos no muy remotos, 
porque el macizo ya ha sido expuesto a la fuerza des
tructora de la erosión desde muchísimo tiempo Sin em
bargo, el volcán no es muerto po1 completo, porque pre .. 
senta todavía ciertos vestigios de actividad Al Sur de 
las eminencias plincipales se hcdlan en una depresión 
Clateriforme a 1440 m de altura sobre el nivel del mar 
un área casi plana de módica extensión, exenta de ve
getación, el "Azuf1al", que contenía en 1892 ligeras sol
totoras de 82 a 94• C de temperatura En la falda sep
tentrioncd cerca de la hacienda de Tempisque en 1340 
m sobre el nivel del mar hay una mofeta, que fácilmen
te se conoce por la gran cantidad de insectos, que ya
cen muettos sobre el suelo; el CQ2 corría en 1892 con 
un espesor de 5 centímet10s, como he podido averi~ 
guar 

A poca distancio ol Norte del Volcán se encuentra 
la pequeña laguna ele lxpaco (1120 m L cuya agua es 
blanca como leche a causa de grandes cantidades de 
ozufre suspendido En la oril!a oriental había en 1892 
tiluthoS fumatolas de 57 a 929 C, que exhalaban va~ 
por de agua y ácido sulfhydrico. Había también un 
rnanantiál inte1mitente, qué cada segundo produ¡o un 
flúido blanco ele 88• e Otras fuentes fiÍas y calientes 
borbotaban en la misma laguna al NE El desagüe te
nía + 28• e 

Mas al NO, cerca de la hacienda de lxpaco. obser
vé otra fumdlolo que ·exhdlaba vapor de agua y áddo 
sulfhydrico; pero no hallé otras lagunas de. Azufre No 
obstante este herho creo que la laguna qe lxpcico co
rresponde cr las ele "Nestiqoac", de que hcr!Sió' PalaCio 

c;uando en 1870, durante dos meses había habido 
una serie de lemblnms ·fuertes en Cui:tjiliiquilapa (Cuila
po), hizo notar el Dr 'Bernoulli, que las sacudidas ha
bían alcanzcrdo la mayor fverza •en la· vecitidad del Te. 
cuamburro y que allá el suelo estaba temblando conti
nuamente durm1te- varios ~ías; pOr consiguiente· creyó, 
que el epicentro debía hablír sido en la vecindad de di
cho volcán lo en ,el mismo), 

Nuevn serie de temblores afligió en marzo de 1913 
la ciUdad de Cuilapa, que sufrió muchísimo por una sa~ 
cudidad meridional el 8 de marzo a las 1 O h am y fué 
destruida por los temblores siguientes Es probable, que 
también en 1913 el foco de los sismos ha sido en el 
sistema volcánico del T~cuamburro. 

Una muestra de roca, coleccionada en al laguna 
de lxpoco, resultó andesita de pyroxeno. 

El volcán de Moyuta es igualmente como el ante
rior muy denudado, pe1o posee todavía un cráter bien 
conservado, cuyo fondo queda aproximadamente 70 m. 
debajo de la cúspide más alta (la septentrional), 60 de
bajo de la meridional; hacia el Occidente el cráter está 
abie1to, al SE; ,19 Circunvalación no tiene más que unos 
20 metros sobre el fondo Este tendrá 40 m en direc
ción EO, siendo la anchura de 20 m La roca es ande* 
sita de pyroxeno 

El grupo de los volcanes de !zalea al Oeste de la 
Repúl:llica de El Salvador se distii'rgue entre todos lós 

volcanés centroamericanos: por una aproximac¡on gran· 
de de centros eruptivos y pcir lo mismo presenta el glupo 
Jn paisa¡e de· hermosura 'élXcepcional. 

Todavía no existe uri mapa, que represente todos 
los detalles exactamente, pero si hay algunos que a lo 
menos dan una idea eseñCialmente correcta {de Carlos 
von Seebach 1866 y el mío 1904) 

Comienza el grupo al SO con el Cerro grande de 
Apaneca 1854 m : una ruina volcánica, que ya no tiene 
vestigios do crátet, sino fot m a una loma cubierta de 
selvas, compuesta de rocas de basalto 

Al N01te del Cerro grande se extiende la pequeña 
altiplanicie de Apcmeca 1450 m), que C von Seebach 
considera como resto de una estructura volcánica 

3/4 kilómetros al E del puebla de Apaneca 1463 
m se halla el Cerrito de Apaneca: un cono volcánico 
compuesto de lapili y arenas; presenta 150 metros de 
altura relativa, y un cráter de muy poco profundidad al 
NE, además de ot1o menos manifieSto al Sur 

Al N del pueblo de Apaneca existe el volcán de la 
Logunita, 1781 m con un hermoso cráter, en cuyo fon
do hay un lago (1670) m ) que abastece Apaneca con 
ogua potable La roca es más bien andesita que ba~ 
salto 

Si la loma de la Cumbre (1753 m) es el resto de 
un volcón separado, no se sabe hasta ahora 

Al NE de la l.agunita se levanta el Volcán de la La· 
gunC'I Verde, 1825 m , con un hermoso ctáter peñascoso, 
en cuyo fondo hay la "Laguna Vercje" 1650 m de 400 
m de diámetro La parte más baja de la circunvala
ción queda al SO (1660 m') La roca es andesita 

Al su1 de la Laguna Verde se observa el Volcán de 
la Sabana o Cuyotepe, e 1600 m, de 400 m de altura 
1 elativa, con un cráter bien conservpdo La parte más 
baja de la circunvalación es al SE P01ece que mate
rias sueltas componen el volcán, el cual eS cubierto de 
sabana 

Al ENE de la Laguna Verde sa •extiende el volcán 
de CuycmanS.uJ o Stm Juan, una Joma con varias cúspi· 
des (la más alta dé, 1857 m ) No •se sobe, ,si existen 
1estas de un cráter Pe1o en la falda y al. pié .. 'septen
trionales del cerro se observáli muchos fenómenos volcá
nicos de inenor escala, los "Ausoles" 

Los Ausoles de Cuyanansul .entre. 1290 ·y 1440 m. 
sobre el nivel del mar cerca. de lo hacienda de Anona! 
se presentaban en Junia de 1865, cuando v. Seebach los 
visitó, como borbollones fuertes de agua caliente siendo 
estación de lluvias, mientras que yo encontré en febre
ro de 1895 (es decir durante la estación seco) además 
de una multitud de fuentes calientes 3 fuentes muy 
grandes de vapor de aguo, que exhalaban los vapores 
con fuerza y ruidos tremendos. 
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Los Ausoles del Barreal, de la Labor (650 m s.n nd 
mar), de Valdivieso, El Zapote ( 11 O 1 m 1 y El Playón de 
Salitre (600 m ) tienen aspectos más variables. El últi
mo consiste en varios estdnques de agua caliente, de 
los cuales nace el Río de Agua Caliente con + 60• C; los 
demás no solamente contienen fuentes de aguas calien· 
tes y fumarolas de vapor de agua y diferentes gases, 
sino también volccmcitos y lagunetas de lodo Los mu. 
ches cambios que aparentemente han sufridO los dife. 
rentes ausoles desde las visitas de Palacio en 1576 y Th 
Gage en 1637 se comprenden fácilmente al considerar 
las fluctuaciones imperi6dicas del carácter y de la in
tensidad de· los exhalaciones volcánicas y al otro lado 
lo~ fluctuaciones périódicas de,, los cantidc;u!fe$ del .Og!Ja 
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subtenánea, que pueden influir de tál manera, que una 
fuente de agua caliente, que se presentó como tal en 
tiempo de aguas, se transforma en una fumarola de va
pol de agua en tiemp9S de secas, como ya hemos visto 
en los AusoJes do Cuyam:msuJ. L.as tempeJaturas valÍan 
mucho y llegan a veces sobre 1 00' C. Pero al otro lado 
muchas aguas, que parecen hervir, quedan muy abajo 
del punto de hervor y solamente presentan el aspecto 
ele ebulición por el escape de gases. Ld naturaleza de 
los diferentes gases que los ausoles exhakm, han hecho 
conocer Dollfus y Montserrat, son además de vapor de 
agua S02 H2S, C02, N Los depósitos de diferentes 
dusoles han cmalysado C Renson y J Puente hallando 
principalmente sulfatos de aluminium, de hierro, de cal
cium y magnesium; pero en el Playon de Salitre carbo· 
nado, silicado y sulfado de calcium, axydo de hierro y 
si\icado de alurninium 

Los cambios de los ausoles se efectúan generalmen
te poco a poco; sólo del Ausol de Zapote se sabe por 
J Puente que suf1 ió a mediados del siglo XIX un cambio 
muy brusco por una explosión. 

Al Este del Cuyanansul se hallan los volcanes toda
vía no investigados de las Agüilas {con dos cúspides de 
1995 y 197 6 m L de Tamagás o Tamagastepec 12059 m ), 
laguna de Rano 2012 m con un lago en el crátei) y 
Mula Cara 11902 m ). 

Un poco avanzado hacia el Sur queda el aislado 
volcán del Naranjo lo Tamagasote conforme a v See· 
bc1chj 1984 m. Lo subí en l 895 y encontré un cráter ter· 
1ninal ovalado de 140 m de largo y de 20 dé profundi
dad, compuesto de cenizas No hay indicios algunos 9e 
actividad La forma del cerro es puramente cónica. 

El volcán más g1ande de todo el grupo es el vol
cán de Santa Ana o Lamatepec 12385 m ) que subí 
en 1895, 1902 y l 924 En su cráter se había trasla· 
dado varias veces el punto de e1 upción hacia el Orien• 
le; por eso se halla al occidente el resto de una cir
éunvalación antigua (una loma corval); más al oriente 
sigue otro de . forma· semicircular, ton lá cúspide; 16 
separa un él trio de poéá profundidad coii i.Jn ¿,,ro. 
yuelo (en el. cual durcmte la estación de llwias a Ve· 
ces con'e agua) de una terce1a ci¡·cunvalád6n que in· 
cluye un cráter. ovalado de 950 ni de longítud lEO) 
y lilios 700 m. 'de anchura al se de este cráter existé 
un crater muy profundo y joveri con uria circunvala. 
ci6n di O. Del fondo del cráier áhteriór, e~· que se 
hallan unas colinitas de' 1 a 2 m de alto todavíCJ 
no bieh estvdi0das 1 conduce un arroyuelo temporario 
hasta el 'lago de aguas de color amarilloverde ("Agua 
chuca"), que queda unos 180 m debajo ele la cúspi
de del volcán y talvez 70 debajo de la parte más baja 
de la circunvalación En clife¡entes puntos del lago 
se levantaban en l 895 vapores con un poco de ácido 
sulfúrico y en la margen SE del cráter se encontrac 
ban pequeñas furnarolas. Había un pequeí\o islote 
al sur y un hoyo al SO cerca del lago con agua ver. 
deoscura, cuyo nivel me parecía ta!vez 3 m más alto, 
que el del lago En el interior del cráter y en las 
lol""!'las vecinas había muchos árboles secos indicando, 
que no mucho tiempo más antes había habido una 
e¡upción después de un tiempo considerable de reposo 
relativo 

Cuando volví a visitar el cráter en diciembte de 
1902, el lago era más pequeño; yo noté 1 m sobre el 
nivel de entonces los restos de una planicie de lodo 
verduzco; las exhalaciones eran mucho m6s fuertes que 

en J$95. Pero cuando visité el cráter en 1924, ya lio 
existían exhalaciones visibles del lago 

El volcán era activo en 1520; igualmente en l 524, 
cuando pasó en la vecindad Pedro Alvarado. En 1576, 
cuando Palacio visitó la región, echaba mucho humo y 
había tenido pocos años más antes una erupción fuerte 
de cenizas. (Montessus de Bailare asegura, sin indicar 
las fuentes, que había vdrias erupciones de cenizas en~ 
tre 1520 y 1570) 

Parece que después hubo un largo intervalo de re. 
poso. Es muy dudoso que el volcán haya tenido una 
erupción en 1854 IFuchs), pero en 187 4 arrojaba tanto 
humo, que las plantaciones de café suflieron daños (Da
' ío Gonzálezj. Una erupción de cenizas y piedras fuer. 
te ocurrió en marzo de 1880; la capa de cenizas alcan
zaba en las haciendas de Sonsonate y Acajutla 4 pul. 
gadas 

Confo1me a Hennann Hecht el volcán ha tenido si· 
1nultáneamente con el !zaleo desde el 12 de enero de 
1904 durante 2 semanas erupciones de piedras sin arro. 
jar mucho humo 

Dos clases de rocas componen el cerro: andesita de 
py1oxeno con hypersthena, y basalto ele feldcspatho 
Pe1o parece, que la primera roca p1edomina 

En k• falda oriental del volcán se observa a unos 
1000 m. de altura absoluta la Loma Redond11, que apa· 
tcn1ernente es un cratercito parasítico de talvez 15 a 20 
mehos de altura relativa 

Al Oliet1te del Santa Ana está l1undido en el teneno 
el gran Maar ele Coatepeque, que es circunvalado por 
todos los lados con excepción del SO, donde parece que 
existe el resto de otro ma01 seco y ya no m¡¡y bien con· 
servado, formando ahora una especie de valle ancho 
situado al pie del Santa Ana, 

U11 lago casi redondo de unos 5 '/2 kilón1etros de 
cliámctro y más de 120 n\ IChaucey, 107 m) de p1o· 
fundidad llena el fondo del maar (6 cráter de explosiónj 
Al NNE, entran dos penínsulas eh el lago (los "Ante· 
ojos"), 61 SSO se levéH\tan dos éoli1\as, que se componen 
de piEidró pómez. y obsidiMo ne¡¡ro con feldespatho, 
Cerros del Pedregal 1) y Apale; en su pendiente se hallan 
por tierra lige~as einc:mociolíes de vapor 'i eri el água 
.fuentes calientes. ·Enfíente dé lós mismos se levanta' en 
el agua la isla de éabra o CQrro grande a unos• 80 rn 
sobre el nivel ele! lago. Cerca dé la 01 illa SSO de la 
isla hay un bajío, que forriiél en tiempos muy secos la 
isla de San Pedro. En junio de l 902, se dii:e, 'que se 
abrió en ella una grieta y arrojó ceniza lo más proba· 
blemente una emulsión de dgua y de azufre suspendi
do) Yo encontré en diciembre 1902 grandes masas de 
una materia finísima blanquisca, probablemente el efec· 
lo de emanaciones fuertes de ácido sulfhídrico de mu· 
chos punlos del fondo del lago, que mataron al mismo 
tiempo muchos pescados No existe análysis del agua 
de aquella época; una análysis hecha por el D1 José 
María Vídes en tiempo antéríor hizo constar1 que en el 
litro de agua había 0,04 gr. de ácido carbónico, 0,0121 
gr de carbonado ele cal, 0,014 gr de sulfado de cal, 
O, l 72 gr de sulfado de mc•gnesia y O, l 98 9' de cloru· 
ro de magnesia, además una cantidad conside1able de 
substancias 01 gánicas. 

La circunvalación del lago de Coatepeque tiene 100 
---

1) A Betgeat describió dos muesttas, que traje de este 
ceno, como andesita de mica y hotnblenda, y dacita (una 
piedra. pómez con plagiocla.sa, biotita, pyroxeno y hornblen· 
da). 
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a 200 metros de altura sobre el nivel del agua y consis
te de andesita de mica y horblenda. 

Al sur de Coatepeque se halla el Cerro Alto o Tuilc
tepcc de forma redondeada y de 950 m de altura abso
luta, 140 relativa Es probablemente de origen volcá
nico; pero <ll subirlo encontré ni cráter ni rocas. 

Al SO del maar se levanta el volcán gemelo (le 
Cerro Chino (1310 m.) y San Marcelino (1285 m) El 
primero que queda al SO presenta un cráter bien con
servado de 100 m de diámetro y 25 de profundidad de
baio de la parte más baia de la circunvalación o 55 
deba¡o de su culminación. El San Mcrcelino tiene al· 
NE los restos de un cráter de poca profundidad, pero 
de 800 m de diámetro De allá se derramó hacia el E 
el gran campo de lava muy fresca de Teixcal, el cual se
gún los estudios ele Jorge Lardé debe ser prehistórico no 
obstante su aspecto tan fresco A lo menos no hay 
documento histórico que hable de su formación El San 
Marcelino se compone de andesitas de py10xeno y de 
basaltos de feldespatho. 

Al SSE del San.ta Ana se extiende una pequeña 
planicie (el Plan de los Calderones 1850 m, en la ha
cienda ele las Brumas) y al otro lado de la misma se 
levanta el Cerro Verde (Cuilotal, Cerro del Jicote, Madr<> 
clel Volcán) 2067 m Dos pequeñas planicies en el mis
mo ("Plan del Cerro") se pveden tolvez considerar corno 
te5tos de cróteres. la roca es andesita de pyroxeno 
con olivino y hy¡>erstheno, En la falda SE se observan 
dos cerriles de unos 30 m ele altura relativa (Cerros del 
Conejal y del Astillero), que probablemente son parási
tos; pero ya no se muestran formas Indudablemente vol
cánicas 

En la falda meridional del Santa Ana se ha forma
do en los tiempos históricos el célebre volcán de lzalco 
(conforme a los estudios detenidos de Jorge Lardé apro
ximadamente a principios del siglo XVII-?) 

Cuando en 1637 pasó por Ahuachapán el viajero 
inglés Tomás Gage, se encontró en la vecindod un sitio, 
que los Españoles eteían ser una de las bocas del in
fierno Dice el viajero: "De allí sale contínuamente un 
humo negro y espeso que huele a azufre, y llamaradas 
de fuego de tiempo en tiempo; la tierra de donde este 
humo sale está ba¡a, y nadie ha podido acercarse ¡a
más" 

Aunque no existe indicación de la posición exacta 
de aquel hoyo, cree el Señor Lardé que hayq sido en 
lugar del lzcdco actual, y que este volcán se encontraba 
entonces en estado embryonal Pero la distancia, que 
indica Gage, drfiere tanto de lo verdadera, que no pue
de ser, sino hay qUe suponer, que se tratabo de uno de 
los Ausoles vecinos a Ahuachapán. 

En las faldas' del Santa Ana y según la opinión de 
Lardé por el punto, en que se formó después el volcán 
de lzalco, salió el 12 de marzo de 1722 una corriente 
de lava, mientras que al mismo tiempo fuertes lluvias 
de cenizas dañaron mucho las mazorcas de cacao, como 
consta en un legajo de la Alcaldía Mayor de Sonsonate 
(J Lardé, El Volcán de !zaleo, S Salvador 1923, pág 
76). 

En 1753 el !zaleo todavía no se presentaba neta
mente como volcán distinto del Volcán de Fuego de San
la Ana (Lardé, l. c. pág. 78). 

El licenciado Don Antonio lpiña según Santiago J. 
Barbarena dice en su "Estadística del departamento de 
Sonsonate 1865", que en 17ó2, "apareció el volcán de 
lzqlco, haciendo ,sus primeras erupciones, pero tan sua-
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ves, qt¡e ningún pueblo se alarmó, Tres años después 
(1765) produ¡o grandes 1emblores, resultados de una 
gran erupción y posteriormente han habido otros, pero 
pequenos y sin consecuencias deplorables" Pero Lar
dé agrega, que no ha visto tal relación en lo que cono
ce impreso de lpiña 

El volcán de !zaleo era en aquella época "una roca 
árida notablemente realzada", de la cual "contínuamen· 
te salía humo" antes de la erupción fuerte de 23 de fe
brero de 1770 En aquella fecha se abrió la tierra, arro
jL1ndo eh seguida una gran corriente de lava y masas 
de es_corias, piedras y cenizas, fotmándose un cono. 

Conforme a Karl von Seebach en 1783 (iulio?) se 
Gbrió después de fuertes retumbos y temblores la tierra 
cerca de Muxcúa y produjo una corriente lávica de gran~ 
des dimensiones 

El 29 de Marzo de 1793 hubo una erupción explo
siva y efusiva fuerte y en seguida el volcán continuaba 
activo por muchos años ofreciendo muchas explosioneS 
dutanfe el día; alcanzó la aclividad de vez en cuando 
dimensiones extwotdinaricJs v gr. en 1798 (erupción de 
escorias grande) 

En 1830 se verificó una erupción de cenizas consi
rlorable 

En enero de 1840 J Stephens ha podido ver perfec
tamente desde el Plan de los Calderones los 3 cráteres 
del lzalco, que quedaban entonces más aba¡o Uno era 
inactivo, el segundo exhaló contínuamente humo azul, 
el tercero 1enía cada 5 minutos erupciones: se oyó prime-
1 o en el interior truenos sordos, en seguida se levantó 
vapor azul y luego humo negro y espeso en torbellinos 
modemdos; la claridad del fuego interior iluminaba mo
mentáneamen1e la columna de cenizas y una lluvia de 
piedras y cenizas obscureció el aire 

En 1842 los intérvalos eran mucho más largos y 
menos regulares, 20 a 50 erupciones en 24 horas En 
octubre de 1844 halló Dunlop un período regular de 16 
minutos y 3 segundos (!), Poco antes (iunio y julio de 
1844) había ocun ido una erupción más fuerte y el derra
me de uno gran corriente de lava al sur En 1850 las 
erupdon~s se siguieron cada 3 minutos; en mayo de 
1854 las observaron Wagner y Scherzer cada 5 a 1 O 
minutos; la forma del cerro había cambiado por la for
nwción de dos bocas 

tn 185ó el !zaleo estaba activo fuertemente de 24 
a 29 de Mayo; el 14 ele agosto se oye1on ruidos extra
Oldinarios; el 16 del mismo mes reventó el cráter y re
sultó un gran derrumbe hacia el Santa Ana; el 18 hasta 
30 se derramó lava desde un cráter, que se había for
mado a media altura al Sur y ocurrió una fuerte lluvia 
de cenizas, de manera que en Fayuga se quebraron ra
mos de órbo!es a conse.cuencia del peso de la cenizo 
Se disminuyó la altura del ceno 

En 1859 las pequeñas erupciones se repitieron ca
da 1 O a 12 minutos En el mismo año y en enero ele 
1860 erupción mayor con derrame de lava hacia el Río 
de Cenizas desde el portezuelo entre el Santa Ana y el 
Iza leo. 

Una pequeña corriente de lava baió en 1863 en la 
falda meridional del cerro. A mediados de mayo de 
1864 salió del cráter del lzalco una corriente de lava ha
cia NE, que al pie del cerro fué arumado y endureció 
En la noche del 18 de mayo corría otra lava hacia NE, 
dividi~ndose después en tres rOmos 'distintos de coflsi
derables dimensiones (varios ~ilórn¡,tros): En las noches 
del 19 a 21 de Mayo se verific<;rrpn vqrias explosiones 
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espléndidas de gases con llamas rojizas en la superficie 
de la lava Sal amoníaco se crystalizó en las superfi
cies lávicas y se formaron muchas grietas al pie del 
cerro Al NE se había derramado lava en el mismo 
punto como en 1859 y 1860, y alcanzó 420 m de largo 
en la dirección de la corriente de 1860 Otra erupción 
de cenizas y lapili ocurrió en junio (Carlos Doral y 
Carlos Bonilla) En 1865, febrero, erupción de cenizas 
y todavía en 2 de junio actividad considerable Pero a 
mediados del mes se calmó completamente el volcán y 
el 27 de junio hizo la primera ascen$iÓn del cerro desde 
el plan de los Calderones K. von Seebach A media 
altura el cerro era tan caliente, que se quedaron sus 
compañeros Había 3 cráteres en dirección de NE
SO; el de NE tenía 30 m de diámetro, el fondo era ce
rrado; de muchas grietas salieron vapores espesos de 
ácido sulfúrico El cráter de enmedio tenía 60 m de 
diámetro y presentó pendientes muy fuertes, que condu
jeron a un pozo de 1 O m de diámetro y profundidad 
enorme, porque no se oyó la caída de bloques que se 
lanzaron adentro El cráter del SO tenía unos 50 me
tros de diámetro, poca profundidad, pocas fumarolas de 
vapor de agua los 2 puntos más altos de la circun
valación se hallaban al E del cráter medio (1285 m 
según Dollfus y Montserrat) Hacia SO se hallaba en 
la parte exterior del cerro una pequeña cúspide de la 
altura media de la circunvalación (1807 m ) 

10 meses más tarde, el 29 de Abril de 1866, subie
ron Dollfus y Montserrat al volcán, que ya se alistó a re
sumir su actividad Por consiguiente la chimenea prin· 
cipal arrojó nubes espesas de vapor, la actividad de 
los fumarolas había crecido y fuertes depósitos de alum
bre y azufre se habían depositado en su vecindad Ca
da quince minutos se oyeron truenos subterráneos 
aumentándose al mismo tiempo la cantidad de humo 
Detonaciones menores acompañadas de un temblor bas· 
tante violento, se oyeron cada 5 minutos en la falda ex· 
terior del NE, en donde había una fumarola de unas de 
4009 e 1 enteramente seca, que produjo principalmente 
HCI, además un poco de S02 y C02 siendo las emana
ciones invisibles Todas las demás fumarolas cante· 
nían vapor de agua, pero en cantidades muy diferentes 
Las de temperaturas altas (200 a 300') tenían emana
ciones azules con HCI y S02 poco vapor de agua, po
quito de H2S, (02, N y talvez AsH3 Las fumarolas de 
temperaturas más bajas tenían emanaciones blancas, en 
las cuales predominaba el vapor de agua; además ha
bía mucho S02 y variables cantidades de HCI con poco 
H2S, C02 y N 

Las fumarolas emanaban de multitud de grietas y 
agujeros y se hallaban en todas partes de los cráteres 
y de sus márgenes, además en grietas radiales de la 
falda exterior del SE 

Quince días más tarde empezó el volcán a arrojar 
grandes cantidades de cenizas Otras erupciones de ce· 
nizas concurrieron de abril hasta agosto de 1867 

El 1 O de Abril de 1869 empezó a correr una corrien
te de lava de una boca a media altura del cerro hacia 
el Oriente y llegó hasta la Quebrada del Español (2 le
guas y medias) Siguió una erupción del 19 a 21 de 
mayo de 1869 con llamas gigantescas y derrame de la
va fuerte, llegando uno de los 3 ramos de la corriente 
hasta el Rincón del Tigre En la superficie de la lava 
se sublimaron sal amoniaco, nitrado y sulfado de am
monium, SO' K2; N03K, NaCI, sullado y oxydo de hie
rro Se formaron grietas radiales en el cono. El 1 O de 
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junio fuerte erupción de cenizas, que llegaron hasta 
Acajutla 

Aumentó de vez en cuando la actividad (formán
dose v gr en setiembre de 1883 un nuevo cráter ad. 
venticio), pero generalmente las erupciones se seguían 
al estilo acostumbrado, aunque cambiaron mucho los in. 
tervalos, 1892 5 minutos (Keñon), en febrero de 1895 
entre 15 y 25 minutos (Sapper), a fines del año 5 mi
nutos (Dillon), en junio de 1897 intervalos irregulares de 
15 a 45 minutos (Sapperl En enero de 1901 suspen
dió el cerro su actividad completamente 

Pero poco tiempo después del terremoto de Oue
zaltenango (Hl de abril de 1902) y de las erupciones 
p1 incipales de San Vicente (7 de mayo) y Mont Pelé (8 
de mayol en el. Mar Caribe resumió el Iza leo el 1 O de 
mayo su actividad en el cráter occidental Desde el 25 
de mayo hasta el 5 de s_etieinbre las erupciones resulta
ron más fuertes Después cesaron de repente y en el 
11 Arenal" {el portezuelo entre el lzalco y el Santa Ana 0 
Cerro Verde), que ya el día 4 había temblado ligero
mente y había experimentado el 5 a las 3 ó 4 de la 
madrugada un temblor ligero, se abrieron 4 bocas, di
rigidas de N a S y dejaron emanar lava flúida, arrojan
do en co1tos intérvalos con mucho ruido gases, vapor y 
escorias La lava corrió primero hacia el occidente, des
pués al sur y terminó en dos 1amos cerca de Muscúa a 
8ó0 m sobre el nivel del mar; una pequeña parte de 
la lava corrió hacia el oriente, pero sólo llegó a la dis
tancia de 200 metros 

Las bocas del Arenal jugaban al principio cada 2 
minutos, más tarde cada 5 minutos, a veces una sola, 
a veces dos juntas; cada vez la boca se cerró completa. 
mente después de la erupción A fines de setiembre ya 
se acabó su ac1ividad Pero el quince del mismo mes 
se formaron unas fumarolas en la parte superior del co
no de !zaleo, además unos 40 a 50 metros debajo de 
la cúspide una grieta grande trasversal (es decir horizon
tal y concéntrica) de 200 m de longitud y otra radial, 
que bajaba de la gtieta trasversal hasta las bocas del 
Arenal En la noche del 28 de setiembre ocurrió un 
hundimiento 1esultando un barranco profundo en el lu
gar de la grieta lateral y en la misma noche se mani
festó en el mismo en su parte baja una erupción <:{e ce
nizas y escorias Desde las 9 de la mañana en ade
lante se repitieron las erupciones cada 15 minutos Las 
materias arrojadas rellenaron el baranco poco a poco, 
y con el punto de erupción se trasladó paulatin9m!;!nte 
haciá arriba, hasta que a mediados de noviembre ha
bía llegado al punto, donde se encontraron las grietas 
trasversal y radial Allá se verificaron en el tiempo de 
mi visita (a mediados de diciembre de 1902) las erup
ciones con fuerzas variable, pero intérvalos muy regula
res de 14 a 15 minutos, La boca, que pude ver muy 
bien desde el Plan de los Calderones, habrá tenido un 
diámetro de 5 a 6 metros y una altura de 2 metros; se 
notaba una depresión muy ligera desde sus márgenes 
hacia el interi·or Aparentemente todo el conducto vol· 
cánico {la chimenea subterránea) era lleno de lava, por· 
que esta llegaba hasta casi las márgenes del cratercito, 
en donde había endurecido. Todo solía estar quieto, 
ruando de repente se notó, que se formaron numerOsas 
grietas radiales, de las cuales salió un p0co de humo 
En seguida se abtió con un ruido corto, como cañonazo, 
o prolongado como trueno, la boca y salió repentina
mente una nube en forma de un globo o de un cilin
dro mientras que se cerró' la boca inmediatamente des-
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pués por completo. Un mo,mento se quedó lcf nube in• explosiones como se· presentaban de noche, de la mane• 
movible, p~ro luego despues se levantó .formando ter- ro siguiente {Diario Latino N• 7275), "Lo primero que se 
bellinos y ~e estendió fuertemente En seguido los vien- advierte es la éxplosión, atenadoro, terrible. En segul
tos alíseos Jo llev<;Jton hacia el occidente; dejando coer da se ve salir el humo rojo por el reflejo de las llamas, 
un poco, de ceniza El color de la nube solía ser ne- y ·hacia las faldas del volcán el manto de fuego que lo 
gruzo o grlSQianquizo baña, a veces casi por compiE;1tO Pasada lo mayOr 

Juntas con la nube fueron arrojadas piedras, que ·fuerza de la- erupción, persiste dUrante algunos segun
muchas veces se dispersaron a todos los lados Las dos el escape de grandes llamas azules, probablemen
piedras menos grandes frecuentemente volaban muy te dé azufre, las que producen un ruido semejante al 
arriba de la nube y mostraban muchas veces una línea ruido que produce una lámina grande llevada sobre la 
delgada de humo detrás de sí Los proyectiles apare- cabeza, al moverse sus extremos" 
cieron de día negros, los bloques grandes, que a veces En agosto de 1914 el volcán se mantuvo completa· 
habrán tenido más de un metro cUbico, ¡'ncandes~~ntes mente calmo, pero a fines del mismo año empezó un 
De noche, cuandQ todos los proyectile~ paredOn- fncan- nuevo e intenso período de actividad eruptiva y duró 
descent~s, el espectáculo era maravilloso He. cipr~ciado hacia marzo de 1915 El 6 de setiembre de 1915 hubo 
la altura. a qu~ volaban las piedras menoies' en las un terremoto, acompañado de la apertura de un nuevo 
erupciones máS fuertes, a 200 metros a lo m~_nps LOs período eruptivo del volcán, con escaso derrame de la
grandes bloques solamente volaban unos poco:~ metros va; concluyó el 26 de enero de 1916 
al alto o empujaban solamente la costra superficial del Desde el 29 de octubre de 1920 hasta el 1 O de 
cráter abril de 1921 había otro período eruptivo Entró el vol-

Los cráteres terminales del lzalco presentaban Po- cán en ,ese período ,eruptivo por un nuevo cráter de una 
cas fumarolas ?ero pronto se cambi6, porque en una manera pacífica sin ningún temblor de tierra, echando 
fotografía, tomad'a por el Señor Olcovich el 30 de diciem- al principio solamente humo El 30 del mismo mes se 
bre de 1902, se ve, que las erupciones de entonces ya oyó un ruido como causado por un extenso derrumbe 
no se verificaron Qel cratercito lateral, sino - y en es- de piedras y la lava empezó a salir. El 7 de noviem
cala mucho mayor - del cráter terminal NE brc Jorge Lardé visitó el nuevo centro al pie del lzalco, 

En noviembre de 1903 se formó un cráter nuevo al entre él y Cerro Verde. Dice el valiente investigador 
lado oriental del cerro. El 12 de enero de 1904 a las ""A medida que nos acercábamos los retumbos eran más 
2 h pm de la tarde, ocurrió un temblor bastante fuerte violentos Las explosiones ercm grandiosas, e iban pre
y luego después el Santa Ana y el ~talco entraron en cedidas y ocompañadas de un estruendo particular. Re
erupción por el espacio de 2 semanas Ambos jugaban monté los 15 ó 20 metros de lovas humeantes todavía 
al ll)i_sino tiempo, echaban poco humo, pero arrojaban y que rodeaban el centre de emisión, o más bien el po
grandeS piedras a alturas extraordinarias Esta simulta· licentro eruptivo, y me situé a 5 o 6 pasos del borde 
neidac! de las erupciones demuestra· claramente, que el de los cent1os de emisión 
!zaleo es solamehte un parásito def Santa An-a y que "Estos están formados en una fisura o barranca di~ 
ambos tienen un foco común rígida al S 689 E magnético de 60 m de longitud, de 

En el año de 1909 el Iza leo volvió a apagar sus 5 a 6 metros de ancho por término medio, llegando en 
fuegos y el período de reposo usó en 191 O primero un partes hasta 1 O 6 12 m , rodeada de lava recién censo
soldado y después el coronel Jose Domingo Meléndez lidada, aunque humeante, estando llena esa fisura de 
para la ascen$ión del cerro De los' 3 cráteres 'terminó- lava más o menos pastosa, incande~cente y más o me
les, que todos exhalaban vapor y ácido sulfhídrico,· sólo nos cubierta por témpanos de escorias, los que presen~ 
el medio había sufrido un ,cambio importante en campa- tan tres puntos de menor resistencia en tos cuales se 
ración con el estado de 1865 y 1866, habiéndose· ~erra- producen las explosiones'". . ·{Altura media 1509 m so-
do la chimenea cratét ica Debajo de la margen merl, bre el nivel del mar) 
dional del ~ráter SO observó Meléndez 2 cráteres aclven- . "'De los 3 centros explosivos, el inferior que es el 
tici<;>s en la falda exterior, el de la izquierda, en forma principal tiene 7 a 8 m. de diámetro medio, aunque 
de herradura, mostraba una actividad ligera, el de la parece haber sido al principio más ancho; de él ha so· 
dere9ha,, qu~ tenía una margen peñascosa, presentó !ido ·principalmente la correntada, está rodeada de altas 
unos 100 fumarólas masas de lava solidificada y puede considerarse como 

Después de unos temblores algo fuertes el volcán un verdadero cráter. El segun'do centro de explosión, 
resumió su actividad eruptiva el 16 de enero de 1912, esto es, el de enmedio es el más extenso· en longitud, 
sttliendo de un cráter nuevo al NE nubes de humo negro pero también es el menos activo, y el tercero, el más ele
de vez en cuando. · vado de todos, es el más pequeño pero el que tiene una 

El 13 de junio se abrió el gran cráter boreal de la actividad explosiva más frecuente, 
cima, en seguido se continuó la erupción por los cróte- Cuando ascendí sobre la lova humeante que ende
res abiertos en la base, regresondo después el centro rra el depósito de lavas incandescentes de 60 m de 
eruptivo di cráter de·la cima, arrojando humo, cenizas ·largo me situé. a cinco pasos de la orilta del centro 
y piedra" de,enmedio De repente oigo del lado del extremo in-

El 18 de julio del mismo oño se· sintió un violento ferior de la fisura, en el primero de aquellos 3 centros 
temblor de· tierra y al mismo tiempo se rdjó ·el lzalco, explosivos, un ruido semejante al causado por lo salida 
formándose una ·grieta que se• extendía en •el flanco de agua'a afta,preslón pero en realidad sin salir· ese va
del Norte, desde la cima a. la base empezando la erup- 'por, o bien el ruido causado por la caída de láminas 
cián por ésta y desploiándose después ·hacia la cima mezclado con rumor del mar embravecido, mezclado 
el centro de las erupciones (Lardé pág 73). .con un ruido semejante pi de un liquido que hierve a 

El volcán permaneció activo por mucho .tiempo. El grandes borbotones. Inmediatamente el loco del soni
Dr A Peccorini describe el espectáoula deJas,,frecuentes do. se fué·desplazando del 'cráter· inferior a los superio-

su· 
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res, e incontinenti la lava de los 3 cráteres se fu~ ele· 
vando1 formando una superflde convexa y amenazando 
rebalsar1 lo que me hizo retroceder rápidamente ; lue~ 
go oí \e¡ explosión y me vi envuelto en \a, lluvia de pe· 
queñas piedras Como yo había observado poco antes 
que el ruido aquel precedía a la explosión, pensé que 
la intume~cencia debíd ser siempre el fenómeno pre
cursor de ésta, y pot lo tanto que no era indicio o ame
naza de un rebalse de lavas/ y un poco confiado con 
esto volví a enfrentarme en las inmediaciones del centro 
de explosión, cerca de un saliente de lava bajo el cual 
podía colocarme para protegerme de la lluvia de pie· 
dras. 

Habían pasado ó minutos de fa referida explosión, 
cuando se repitió el fenómeno: después del ruido, la in
tumescencia y enseguida la explosión Los intervalos 
entre una erupción y otra variaban entre 5 y 1 Q, m , lle
gando una vez hasta 19 m y carecen de la regularidad 
que generalmente se les atribuye 

Todas las explosiones iban precedidas del ruido in· 
dicado, y el foco de ese ruido estaba siempre .al princi
pio en el cráter inferior, después se desplazaba hacia 
arriba recorriendo los 60 m en un intervalo de tiempo 
que variaba entre 2 y cuatro segundos" 

"Según pude apreciar, la elevación de máxima intu
mescencia era de metro y medio a dos met1 os, y cuan
do llegaba al máximo, las escorias se separaban dejan
do ver en cada centrO eruptivo la. lava candente que se 
abría, para dar lugar a la explosión, después de la cual 
disminuía la intumescencia. 

la lava en cada centro desde que empezaba a in· 
tumescerse hasta alcanzar la mayor altura tardaba .. de 
8 a 9 segundos y el descenso que seguía a la explo· 
sión tardaba siempre 12 segundos . 

la colada arrojada por el nuevo centro eruptivo 
había alcanzado ese día (7 de noviembre de 1920) po· 
co menos de 3 kms de largo (cerca de 2800 m J con una 
anchura media de 150 m con una altura media de 5 
ó 6 m ,, la co11entada avanzó por término medio 350 
m por día, o sea 15 m por hora, sobre una pendiente 
media. de un 1 O por ciento 

El nuevo centro eruptivo se encuentra en una depre
sión o hundimiento recientemente formado" 

Cuando yo subí en el mes de febrero de 1924 a la 
cima del volcán de lzalco acompañado por los Señores 
Jorge lardé y el Dr Rochac Velado, el fuego era apa· 
gado y solo las emanaciones de diferentes fumarolas 
eran fuertes Pero a pocas semanas volvió a tener el 
volcón lJna nueva erupción fue1te. 

las rocas del !zaleo y de sus corrientes de lava son 
basalto de feldespatho. 

El Volc6n de San Salvador, 1950 m , ha sido expues· 
to :por mucho tiempo a las fuerzas destructivas exteriores 
y por eso presenta grandes y profundos barrancos ra· 
diales Uno de los mismos dirigido hacia la laguna 
casi tiene el aspecto de destruído cráter viejo, pero es 
demasiado excéntrico y demqsiado angosto para tal En 
la cumbre no encontré ningún resto de un cráter Mas 
bien es posible que existan restos de un cráter hacia 
los Planes {es decir la depresión entre el San Salvador y 
el Boquerón). donde hay formas del terreno sospechosas 
Cuando yo pasé allá en 1895 todo era cubierto de sel
vas, no dejándome vi~ta clara, y ahora cuando volví 
en 1924 y la mayor parte de las selvas es talada; estas 
mismas eminencias son todavía cubiertas de vegetación 
Solo una investigación detenida, para la cual me faltó 
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el tiempo, podrá dar seguridad sobre la cuesti6n 
Como casi todas las muestras de rocas, que yo ha. 

bía recogido en el año de 1895 se perdieron en el tras. 
porte, no puedo dar razón de la calidad petrográfica de 
la roca. · 

Al SO del San Salvador sigue, separado por una 
depresión de 1620 m el Boquerón o Volc6n de Quozal
tepeq~e 1887 m, ap01entemente un volcán más joven 
Tiene. -un cráter gigantesco casi circular (con excepción 
de una parte destruida por la erosión al NNE con un 
diámetro de 1 kilómetro y medio Según Palacio hay 
que creer, que en 157ó había dos "plazas" (o planicies, 
probablemente terrosas) antes de llegar al fondo; no 
había entonces un lago en el rnismo Conforme a Jimé
nez han tenido lugar en 1659 varios cambios en el crá
ter por derrum,bes y talvez hundimientos (pero no pue. 
do creer, que en aquella época también la cumbre se 
hr;~bía puesto más bajo, como lo pretenden algunos) 

Cuando yo visité el volcán en 1895 existía en el 
fondo del cráter en posición excéntrica un lago de 400 
m de diqmetro en la dirección N~S, y 350 en dirección 
transversal, 370 m IJ debajo de la pwte más baja de la 
circunvalación, 460 debajo de la ,cúspide (El mapa x 
del Report de la Comisión del Ferrocarril intercontinental 
representa lo p1 ofundidad del cráter demasiado peque
íía: 210m y las dimensiones del cráter demasiado gran
des!. El lago tenía en 1895 el agua verdusca, sucia, de 
rncd olor, que entonces (febreto) tenía su nivel medio 
meho debajo del nivel ordinario. J Puente había he· 
cho pocos años más antes una análysis del agua y ha· 
bía hallado además de muchas materias orgánicas sulfa. 
dos y carbonados de cal y magnesia 

las pendientes del cráter son muy fuertes y sólo en 
1ó70 m sobre el nivel del mar, 150 sobre el del lago, 
se hallaban restos de una terrosa, o probablemente de 
una de las "plazas" de Palacio Hacia el SO se levanta 
del mismo macizo del Boquerón la ruina de un volcán 
más antiguo {Javalí), al pie del cual está hundido en 
el terreno, 2 km. al Sur de la Estación del ferrocarril "Si· 
ti.o del Niño", el maar de Chanmico con el lago del 
mismo nombre, 1 kilómet!O y 1/4 de longitud en direc· 
ción f'W, 1 km de ancho, 20 m .debajo de la hacienda 
Chanmico (490 m.) y 40 debajo del punto más alto de 
la circunvalación Conforme a Montessus de Bellore exis~ 
te allá una. fuente thermal 

Olro maar, la laguna de Cuscatlán fla Hoya). que· 
da al SSE del Boquerón cerca de la Estación de fe¡¡oca
n il la laguna Es circular, con 700 m de diámetro y 
queda unos 30 metros debajo de la planicie vecina. En 
el fondo había un lago, que casi se seGÓ <;Jurante el te· 
rremoto del 13 de marzo de 1873 y después fué secado 
completamente por agujeros artificiales de perforación; 
hay que hacer nuevos agujeros cada año, para impedir 
el estancamiento _de _agua, porque los agujeros con el 
tiempo se suel~n llenar con tierra.. 

Dollfus y Montserrat mencionan un ,pequeño cono 
adventicio de 60 m de altura relativa al N de Santa 
Tecla; pero no pude dar con ello 

En la falda SE de Boquerón .existe a media áltura 
del volcán ,un cráter. parasítico de buena conservación 
{L<! Joya). Otros dos volcancitos parasíticos se. hallan 
en. la falda septentsional (además. de los Boquer.oncitos, 

1) Los Señores Di SánCHez, 'Dr: Bh:rhé-rena, J. Puente y 
Figeac hablan hallado 377 m. • . J · · 
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de que tendré qúe hC!blcir en ocasión 'de la érúpción de 
1917). ' ' 

A poca distancia del pie NO del Boquér6n y San 
Salvador existen 3 yolcancitos bien Cl)nservados. El pri· 
n1eio queda a 2 kilómetros al N del pueblo de' Ne¡apa, 
5 al E de Quezaltepeque. La altura relativa 'será de 
100 metros aproximadamente La noticia de Dollfus y 
Montserrat sobre una e1 upción del volcancito' a, princi
pios del siglo XIX no se 'ha confirmado El volcancito 
El Realenco o "Volcán chiquito" i:efca de Quezaltepeque 
consiste ~e 1api11 y esco.rias; su altura relatiVa será de 
140 m La pmte NO de la circunvalación es destruida 
la rocct es basalto 

7 kilómelros y medio más al Oeste alcanza el pe· 
queño cono de escorias del Cerro del Playón 690 m de 
altura absoluta, 140 de relativa De la circunvalación 
de 200 m. de diámetro es destruida la parte NE Al 
Sur del Volcán se halla un área cubierta de lapili y es· 
rorias ("El Playón"). Hacia al NE se ha derramado una 
corriente de lava 5 km de largo y 2 de ancho, proba
blemente durante la erupción del 30 ·de setiembre de 
1659, que dest1uyó una parte de l<l hacienda dé Atapas
co, represó el río de Ne¡apa formando el lago de Guai· 
•noco y rodeó el pueblo dé lnidQs Neiapd, de manera 
que los habitantes con dificullad pudieron salvarse. Lle
varon consigo la imagen de San- Gerónimo, pero lo co4 

locaron en la iglesia del nuevo puéblo de tal manera, 
que tenía la cabeza dirigida hacia la muralla -cómo 
rastigo porque no había salvado el pueblo antiguo
la roca de la corriénte de lava ("Mcilpais") es basalto 

UnOs años rnás tarde ocu1 rió conforme cf Jiménez 
unO erupción fuerte de cenizas, que aplanqron gréin par· 
te del campo de lava; partículas finas fueron llevadas 
por los vientos hasta Comayagua. ' . 

Otret erupción ocuriió en el año de 1917 Conforme 
a los datos publicados por el Dr l.' Fdedlaer\dé1 éñ la 
"Zeitschrift für Vulkanqlogie" IV, póg 193, 200 y las 

, lel,lCiónes, que recogí en el añc:i d~ 1924 de tel;tigos del • 
'acontecimiclito hubo. un témblór' fúeife el dí o o· 'de 'junio 

·'a los 6 h .. 55 de ,Id tilrdé y ¡iioao desp'ués· ~stolló lo 
e1updón en· los' "''Boquel'ondto_s-., es clédi>, én-·u~c(S~rie 
\le pequ~ños croteréitos situadós iin la 'fi:ikla ·septéntrloñal 
del grélri "iloquer6n" enire 'úriet ·aftui'd'· dé,'1410 á 1350' 
m sobre el niv~l del mor y originodof ~ri dos 'griétos · 
,runa superior Y' oirit inferior) 'P<;i'rolelas ·a otra se1 ie de 
cratércitos pareéidomente arréi;¡ladós, que' yci •en tiempos 
desc6noddós se 'habían foirncid6. .. '' 

Las érupciOnes t¡ue tenícin eSOs traterdtbs· haSta ine~ 
diados del mes de juriio han producido grandes masas 
de escorias y gases venenosos y una gran corriente de 
lava, qué llegó hasta el pie del éérro y cortó en un 'tra· 
yecto considerable la línea férrea que va desde San 
Salvador a Sitio de Niño Tendrá la colada unos 6 a 
7 kilómetros de largo, siendo su anchura muy variable 
(desde unos 100 metros hasta varios kilómetros) Las 
erupciones más poderosas se efec;::tuq¡ on en el cratercito 
infel ior, el cual por el mucho ruido de sus explosiones 
se ha llamado "El Tronador"¡ temblores fuertes pero lo
cales acompañaron las erupciones de esa boca. 

Mientras los Boqueroncitos éStaban activos todavía, 
se observó el 1 O de junio, que las aguas de la laguna de 
Boquerón se pusieron a hervir emitiendo grandes nubes 
de vapor. Y siguió hirviendo el lago hasta que el díü 
28 de ¡unio toda el agua se había consumido. En se· 
guido unas explosiones levantaron calumrias de lodo 
hasta 200 y más metros de altuto 'y luego después en la 

nóéhé del 28c iJ 29 del mismo mes se verificarop erup· 
cienes de materias incandescentes, formando en ~1 fondo 
del óáter inmenso un cono pequeño de formá sumá· 
mente regular Siguieron al principio las explosiones 
en cortos inte1valos de 5 a 1 O minutos y dentro de 8 
días al cratercito nuevo había alcanzado ya una altUra 
de 30 ci 40 metros. A veces en vez de escot ias fueron 
ditojadas grandes columnas de ,gases incandescentes y 
en los meses de ¡ulio a setiembre también nubes de ce
nizas, cayendo aquel material hasta Santa Tecla. En 
e\ mes de agosto se repitiE!ron las erupciones pequeñas, 
que ofrecieron un eSpectáculo magnífico, especialmente 
de noche, cada media hora y las escorias a veces fue. 
ron lanzadas hasta alturas de 300 a 400 metros Poco 
a poco los ir'ltervalos se p\)sieron más grandes, hasta 
que o principios del mes de noviembre del mismo año 
do 1917 se ácttbaron por completo 

El Volcán de llopango. En el lago de llopango, 
que se halla en el fondo de un campo de hundimiento 
en medio de la siena eruptiva costanera, y que en par
te tiene más de 200 m de profundidad, sé verificó una 
e1 upción importante en 1880, Aunque se habían senti
do varias series de temblores en la región respectiva 
(abril de 1765, diciembre de 1769 a febrero 1770) y 
uunque se ha referido, que en 1873 las aguas del lago 
eri tiempo del terremoto de San Salvador se hoyan le
V(;mtado bo1 botando 2 ó 3 pies, no se adivinaPa, que 
hvbiera un volcán sublacusJre en el centro del ldgo 

El 20 6 21 de diciembre de 1879 empezó una serie 
de temblores, de les cuales.. varios alcanzatón unO fuerza 
gwnde ·Concluyó la serie él 30 de diciembre a las 2 h 
50 pm En Ene1o de 1880\los temblores e1an poco fre
cuen.tes y raras veces fuertps · El 6 de énéro empezó 
a subir el' nivel del agua, por lo que naturolmente au. 
mentó el caudal del desagüe, el río Jiboa. El 9 de ene
ro el desogüe era tan fuert~, que todo el valle de Jiboa 
fuá' inundado y el pueblo de Atuscatla destl'uído, pele· 
ciendo mUl:ho ganado .. El '11 de erero concluyó la SU· 

bida-del 'nivel 'de agua y el día siguiente: empezó a M. 
ic:r' Mie~tras taM!o se .notó • un olor de aioflé, que 
i:lument6 pó<to a' paco y et · t2 dd Enero sé observó que 
en una área bdstonte. gr<!lnd., en él céntio del lago su-
biera!\' ampollas de ·gas' ' ' 

'El '%de enero se levantó deS¡jués' de una e><plosión 
violentísimo una columna gigantescet dé hul'l'lo negro 
eli el centro• del lcigo y desde- ¡>.pulo se podiero~ distin. 
gulr rd<:ds !ncanC!escentes El• 23 de enero ·a fas 5 Y, de 
la mañana ocurrió otra explosión fuerte y la colunina dé 
humo aumentó todavía El volCán, cOnsistente de rocas 
ihcandescentes, alcanzó unos'~ 40 m. sobre el nivel del 
lago El 27 de enero se formaron dos otras islas de 
las cuales una desapareció luego otra vez Continua. 
mente cambió la visto del volcán, que el 3 de febrero 
porecía consistir de rocas aisladas 

El 23 de febrero a las 9 h 21 om se sintió un tem. 
blor en toda la república de El Salvador y el olor de azu. 
f1e se hizo insoportable en la vecindad del lago El 24 
del mismo mes aumentó el tamaño de la columna de 
humo, siendo continuo el ruido subterráneo. En Apulo 
se sintieron un temblor ligero y retumbos fuertes y en 
Id tarde se notó mucha esperma negra sobre el agua 
Al anochecer disminuyó la cantidad de vapor y ambas 
islas habían desaparecido. 

El 3 de marzo a las 8 de la tarde se oyeron re
tumbos y el vapor, que había disminuido anteriormen
te, aumétit6 otra vez. Dos rócqs de 8 á 1 O m de 'altura 
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aparecieron al Oécidente del voléán. Hasta media no• yo visité los Infiernillos en 1895, pude notar, que el ca. 
che se notaron fuertes ruidos subterráneqs, y en toda la rácter había permanecido el mismo ~p obstante muchos 
noche se sintieron temblores en Apulo. Entre 3 y 4 dé cétmbios en los detalles. 
la madrugada ocurrieron retumboS fortísimos; las dos la roca es andesita 
1 ocas habían desaparecido, algunas otras habían surgí· Al Norte y NE del Volcán de $l¡ln Vicente existen 
do del agua al Ndrte. Retumbos como cañonazos pro· numérosos conitos vo\cánicos1 pero la mayor parte de 
cedie10n en seguida c;lel centro de la la¡¡¡una y Rocstroh ellos sin cráter, v. gr el volcán de Santa Rita 2 1/4 km 
observó, que pocos segundos después de los más fuertes al N de la ciudad de San Vicente (altura absoluta 7 60 
retumbos se levantó un área, como de una manzana, m , realtiva 11 O m.) que se compone de grandes blo
al occidente del volcán algunos pies hacia el alto El ques macizos Existe un cráter bien conservodo en el 
6 de marzo a las 3 h 17 am continucm;m los retumbos, volcán del Taconal (altura absoluta, 750 m, relativa 
pero como t1 uenos prolongados procedentes del occiden· 150 m } El cráter tiene un diámetro de 150 m ; hay 
te y después de cada retumbo ascendió una nube alta restos de una circunvalación baja más antigua de cliá
cle vapor negro y cuando a las 3 h 21 am los 26 re- metro mucho mayor al Sur del Teconal, que se compone 
tumbos p1olongados' habían concluído subió una colum- de la'pili y escorias. La roca es basalto 
na enorme de vapor negro, que estendiéndose a los Hay cráteres también según informes dados por los 
diez minutos tapaba fa tercera parte def cielo Conti- veciqos en el volcán de Santa Catarina o Cerro Bruio (a 
nuaron los retumbos, que por cierto tiempo tenían un 4 km al N de la dudad de San ViceMte} y en el Cerro 
sonido metálico, mientras que el volumen del volcán grcmde·(a 4 km. al E de Apastepeque 
disminuyó Por desgracia se retiró ahora Rockstroh con J;l Grupo de los volcanes de Tecapa. 
la comisión Guatemalteca y con eso concluían prematu- Los volcanes de este grupo son muy poco conoci-
1 amente las observaciones exactas El 1 O de marzo se dos tanto 1especto a su topografía co¡no a su estructura 
sintió en San Salvador un olor fuerte de H2S y el 19 de geológica 
mrazo observó Eduardo Rubio, que una segunda colina El volcán más conocido del grupo es el volcán de 
del mismo tamaño como el "volcán" existente surgió Tecapa, mencionado ya en 1576 por Pql~cio Su altura 
del agua y que entre ambas cada media hora una co- absoluta es de 1603 m La cima es situada al ONO 
lumna de ceniza y mucho vapor fué arrojada durante del fondo del cráter, en el cual existe en posición ex
ruidos fuertes céntrica (al SE) un lago (1250 m} Leí parte más ba¡a 

Desgraciadamente los informes son insuficientes pa- de la circunvalación queda al E del l9go, 25 m sobre 
ra aclarar todos los fenóménos. La subida del nivel del el nivel del mismo El cráter tiene forma ovalada y 
agua a plincipios de enero se explica fácilmente con el mide en dirección del e¡e mayor (ONO} unos 900 m sien. 
alzamiento del suelo, que muchas vecé~ se observa en do la anchura de 800 m; el lago mide 350 m de Ion. 
la vecindad de volcanes durante sus i"upciones Las gitud y 260 m de anchurét Debajo de la,,parte más 
islas se fomaron probableme11te pór la acumulación y bajo de la circunvalación hay una corrieht~ de"lava de 
embetunamiento poste1 ior. Pocos días después del 19 400 m de ancho Se observan todavía las restos de 
de m01zo de 1880 sólo ·existían ya las dos islas (Vol· otr~s' corrientes de létva. La róca del valc6n E\~ pasa!. 
cán de Tierra y Volcán de Piedra) en la laguna, que aun to. 
día subsisten Después se mantuvo el volcán tranquiló ,:,El volcán de Tecapa 'es él único d~ todo él grupo, 
con ,excepción ·dé emanaciones acCidentales de' ácido que(rywestra todavía cie1ta actividad Palacio ya había 
sulfhych'Jco, que a veces matcil1 niuchos peces, y la fop info¡mado del arroyo cáliellle e incruStante (Agua Ca· 
1\iación de una fuente thermal en la o¡'illa dél Volcán liente) que nace a 700. •m étl NO del cerro de varias 
de Piedra. · fuenths. Ac;lemás hay fumarolas lige1as y fuentes ther• 

Se observaron el 7 a 9 de febrero Y' el 13 de marzo mdlés, de temperatur.cr pocO elevada (entre 18,7 y .27,8' 
<le 1884 manif<OstaCiones de actividad volcánica, pero C 1 ,él'l el eráter · 
después toda quedó quieto -'Al OSO del Tecapa existe cerca del pueblo de aer· 

Las rocas del volcán insular son andesita de horn· li1i un pequeño volcán (Vc¡lcán de Berlin}; las partes me· 
blenda y pyl'oxeno y piedra pómet de andesita de am· lidionoles de la circunvalaCión .son bien conservadas; el 
¡)hiból. cliámet10 del cráter será de unos 3ÓO n1 

El volcán de San Vicente o Chichontepeque (i e ', Al Sur del mencionado volcán se levanta la loma 
Ce~ro ele dos tetas}, 2173 m posee dos cimas. He subi- larga'.dcl volcán de Cerro Verde, que parece ya no po· 
do la más alta, que queda al Oriente y comprende un seei un cráter Altura absoluta, 1555 m 
cráter bien conservado, cuyo fondo (1990 m} contiene Concluye la hilera trasversal de Tecapa, que está 
en tiempo de lluvias un estanque de agua La cima dirigida hacia el sur, con el Volcán di> Taburete (1171 
~ccidental, que es como la otra cubierta de selva virgen m_) cuya formación aparentemente se concluyó, cuando 
1\úmeda, parece tener un cráter abierto hacia el Este soplctban fuertes vientos septentrionales, porque la cir-

En la región culminante no hay vestigios de activi- cunvalación es al sur mucho más alta, que en las otras 
dad volcánica y las pocas noticias sobre erupciones ha- direcciones¡ por eso el cráter realmente se asemeja mu
llidas en tiempo histórico no son fidedignas (1643, 1835) cho a la formo de un taburete; la parte más baja de 
Pero en su pie NNO o 820 m, de altura se hallan mu· todo el cráter queda al N (1 020 m} El fondo del crá· 
dhas fumarolas y fuentes de agua tanto clara como lo- ter (840 m } es ovalado, en la dire~ción NS 300 m , 
dosa, los Infiernillos de San Vicente mencionados ya siendo el ancho de 200 m Al pie SJ: del volcán hay 
1576 por Palacio Las fumarolas generalmente presen· el resto de un volcancito parasítico, d~l cual la mitad 
tan temperaturas vecinas a 989 C y consisten coriforme de la circunvalación está conservada {al NO) 
ci Dollfus y Montserrat de vapor de agua (95 a 96 o¡. J. En la falda oriental del Tecapa está situado a 1400 
502, H2S, C02, N y O En 1866 había también .un pe. m el volcán de Alegría, que tendrá una altura absoluto 
queño volcandto dce.Jodo {dé?$ c:m de.calto} ,cuando dé 1¡4$.0 m Es cor¡1puésto,d6' c:enizas y lqpili (escorias· 
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redondeadaS) y contiene un cráter circular profundo con san por su pie y en una curva hermosa, que gradual~ 
300 m de diámetro poco mPs o menos mente se pone más pendiente hacia arriba, se levanta 

Al Este del ¡nismo quedo el hermoso cono del vol- el cetro, cuya circunvalación dentellada incluye un eró
eón de Santiago María, e 1160 m , que consiste de ce- ter ma¡estuoso, mientras que en las faldas se observan 
nizas y lapifi El cráter es poco profundo; se ha con- barrancos radiales y conitos adventicios. 
servado solamente la parte SO; la forma ha sido casi la primera erupción conocida se efectuó en 1699, 
circular con unos 200 m de diámetro cuando Jiménez vió desde Apastepeque enormes llamas 

A poca distancia se levanta la loma larga e itre- y oyó retumbos tremendos 
guiar del volcán de Jucuapa o Cerro del Tigre 1ó58 m , Hvbo otras erupciones (conforme a los estudios de 
en cuya cima se halla conforme a M von Sonnenstern Jorge Lardé) en 1762 (con derrame de lava) y 1769; pe
una planicie de extensión principal EO; selvas espesas ro no se conocen detalles 
cubren el cerro No se sabe, si existe un cráter lo El 21 de setiembre de 1787, a las 8 pm. la tierra 
mismo pasa con el volcán de Santa Elena (e 181 O m ), tembló grave y frecuentemente en la ciudad de San 
que presenta una forma cónica sencilla Miguel y a las 9 se abrió el cerro a media altura, so-

El volcán de Usulutón 1453 m. ofrece todavía los liendo una corriente de lava, que llegó hasta las comar
restos de cráteres grandes, muy vecinos uno al otro, pero cas de Quelepa y Moncaguo al N luego después se 
ya destruídos y abiertos hacia el oriente abrieron 3 bocas al Sur, atrojaron grandes cantidades 

El estado de conservación hace probable, que el de cenizas, y una corriente de lava bajó hasta cerrar el 
Cerro Verde, el Cerro del Tigre y el Usulután (talvez tam- camino real a Usulután. Duró la erupción hasta el 23 
bién el Santa Elena} son los volcanes más antiguos del de setiembre 5 1/ 2 h pm. 
grupo; menos antiguos serán los volcanes de Berlín, Tew Otras erupciones se verificaron en 1798 (Cevallos) 
capa y Santiago María, los más jóvenes Taburete y Ale- y 1811 (Sonnenstern) Otra erupción resultó el 18 de 
gría. No ha habido erupciones en tiempo histórico Pe- julio de 1819 produciendo una corriente de lava hacia 
ro el 2 de octubre de 1878 a las 8 de la tarde un te- el SE Muy dudosa es la noticia de David Guzmán so
ttemoto local violentísimo destruyó completamente la bre una erupción en 1835 
ciudad de Jucuapa y dañó los pueblos vecinos En julio ele 1844 había ruidos subterráneos y a los 

El volcán de Chinameca 1402 m se distingue por dos días una erupción con temblores y oscuridad En la 
un cr6ter peñascoso enorme de 2 km de diámetro y una falda occidental a 1200 m se abrieron 14 bocas que 
profundidad importante: el fondo del mismo se halla a produjeron una corriente de lava, que sobre el terreno 
920 m sobre el nivel del mar; no tiene lago, como se muy inclinado {309) se había disuelto en una corriente 
pudie1a creer al oír el nombre popular (Laguna Verde (do 50 m de ancho) de pequeñas e~corias negras y es
o Laguna del Pacayal). quinaqas; más abajo en terreno menos inclinado la lava 

la parte mós boj~ de la citcunvalación, por la cual es corripacta, de superficie áspe1a, bajó hasta el pie del 
se entra al cráter, es lOO m. sobre el fondo del mismo cetro 
al sur; otra depresión se halla al Norte cerca de la aldea En los años de 1845 y 1847 ocurrieron erupcione~ 
de Guar,inol a 1280 ní (360 sobre el fondo) La roca de cenizas, en 1848 de lava; en 1854, diciembre de 1855 
es andesita y en 1856 pequeñas erupciones En 1857 hubo un terre-

Unci loma cubierta de lapili une el volcán de Chi- moto fuerte en El Salvador, pero es dudosa la notkiq 
namota con el de Limbo, ¿ 1400 m De su cráter se de Kluge sobre la actividad del San Miguel. 
han conservado las partes peñascosas de la circunvala- En enero de 1 S62 se observó hur'l\6 espese en el vol-
ción al NO, las cuales M Wagner ha considerado ~omo eón de San Miguel. 
un cráter de elevación más antiguo El 1 O de abril de 1866 subieron Dollfus y Mantse-

En la falda SO del Limbo se hallan unas fumarolas; rrat al volcán y hallaron en el interior dé la circunvala. 
otras más importantes .existen juntas con fuentes ther~ Ción abrvpta una planicie anular y en pcski6n e_xcén .. 
moles y.fyentes de lodo al pie NO del volcán entre 570 trica un pozo cratérico, al ENE un cráter apélgado de 
y 720 ni , los Infiernillos d$ Chinameca, que tienen el 1 00 r'l\ de diámetro y 80 metros de profundidad. ~1 
mismo carácter como los dé San Vicente o los a¡¡soles pozo circular tenía una profundidad de 320 m ; las Po
de Ahuachapan. Descripciones detalladas díe1on Doll- redes eran perpendiculares en las 3 éuartas partes de la 
fus y Móntserrat (en su obra p 364 si) en 1866 y yo en circunferencia Entre SSE y E había una pendiente fver-
1895 Los vapores de los "Hervederos" muestran 989 te (409), en donde los indios recogieron azufre producido 
C poco más o menos y exhalaciones de gases, que conM por las numerosas solfateras, que existían desde la 
tienen mucho ácido sulfhídrico Las aguas contienen erupción de 1844 En el fondo del cráter había una mul
H2S, S02, además sulfados y carbonados de hierro, cal, titud de bloques con costra de azufre y alumbre Gran 
magnesia etc número de fumarolas existía en la parte meridional, 

La roca es andesita de augita igualmente en las paredes perpendiculares las fuma-
A la distancia de 3 km hacia el oriente del pueblo rolas accesibles mostraron temperaturas entre 57 y 90' 

de Chinameca se hallan cerca del camino de San Mi- C y exhalaban vapor de agua, (02, N, S02_ Las exha
guel dos colinas pequeñas sin cráter, que son probable· lociones eran tan fuertes, que saliendo del cráter eran 
mente de origen volcánico visibles a 40 kilómetros de distancia; 

El volcán de San Miguel o Bosotlan o Chaparrasti- Al ENE había un cráter extinguido de 100 m de 
que 2132 m es indudablemente uno de los volcanes diéJmetro y 80 de profundidad. 
más hermosos y grandiosos de la América Central Sólo El 14 de diciembre de 1867 se verificaron una erup-
el occidente está en comunicación con la sierra costa- ción fuerte de cenizas y un derrame de lava al SO 
nera por un portezuelo de 1000 m de altura; en todos El 16 de febrero de 1868 actividad extraordinaria, 
los demás lados se levanta inrnediatarnente del terreno igualmente en 1869 {Cevallos). Erupciones diciembre 
ba¡o vecino Grandes corrientes y campos de lava pe!- 1879 (y el 25 de enero de 1884?). 
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Conforme' a G1egorio MGndiola en diciembre de 
1890 hubo una erupción de pocos días, que ptesentó 
un esp?cfácu{o hermosísimo, sin hacer daño, porque no 
había lluvia de ceniza; sino las bombas y escorias reca
yeron con pocas excepciones al mismo cráter 

cuando yo subí al volcán el 27 de abril de 1897 
{desde de la finca de café de Don Gregario Mendiola 
930 111 al pie occidental del cerro) ya encontré algunas 
tortas \ávicas afuera del cráter Al llegar al cráter obser
vé que desde 1866 se habían efectuado grandes cam
bios ~a parte meridional de la planicie anular se ha
bía puesto delgada, porque aparentemente habían ocu
rrido derrumbes hacia el interior del pozo a lo largo 
de grietas 'concénti icos Todo el cráter era sembrado 
de pequeñas y grandes bombas y tortas negras, de las 
cuales algunas tenían una superficie de unos metros 
cuad1 ados; eran tanto más numerosas, cuanto más ve
cinos al pozo Este estaba casi rellenado por lavo, que 
debe haber formado en tiempo de la erupción un lago 
fluido de lava la parte perpendicular del pozo solo 
midió ya 1 O m {al N 20 a 30) Además se había for
mado al NE del cráter dutante la última erupción un 
pequeño conito central, compuesto de escorias, por el 
cual ya pasaron unas grietas indicando que el conito 
seró destruído poco a poco¡ ya estaba despedazado el 
pie del mismo y una grieta curva pasaba cerca de la 
cima 

Al entrar en el interior del pozo me hallé rodeado 
de gases asfixiantes de $07. y HCI o Cl2, las fumare
las tenían entre 72 y 89° C. la parte más baja era 1950 
m sobre el nivel del mat; la planicie anular 1990, el 
diámetro del cráter principal circular 850 m., del pozo 
ovalado 450 y 350 m 

No se podido visitar los geyseres descritos por San
tiago Barberena de la aldea de Carolina; el uno aneja 
el agua hasta 4 metros y medio de altura, el otro la pro• 
yecta oblicuamente 

La roca del volcán de Sari Miguel es basalto. 
Un mapa muy bueno del volcán se halla en el Re

por! de la Comisión del ferrocarril íntercontinental, Ma· 
pa XIV. 

En 1902 él Dr. Puente visitó el cráter del volcán y 
no encontt6 más actividad que lq de las fumaro\qs, 

En 1907 el Dr. A. Peccorini aséendí6 el cerro e hizo 
una fotografía del cráter que documantq, que ese mismo 
no había cambiado esencialmente desde el tiempo de mi 
primer visita. 

Pero a fines de 1919, el 4 de diciembre sufrió {con
forme a Jorge Lardé un cambio la actividad del volcán 
En efecto, hubo en ese día un terremoto cuyo epicentro 
estaba en el volcán y este empezó a echar humo espe· 
so Algún tiempo después se cdlmá el volcán, hasta la 
noche del 14 al 15 de agosto de 1920 en que hizo gran
de! erupciones de cenizas, sin que haya habido ningún 
temblor y en seguida de vez en cuando se verificaron 
otras erupciones de cenizas aunque en intervalos varia
dos y a veces bastante grandes hasta el año 1924, 
época en que volví a la república de El Salvador. 

Cuando yo visité, junto con Don Jorge Lardé y otros 
señores el 25 de febrero de 1924 el cráter del volcán, 
lo encontré esencialmente <;ambiado. Existía todavía la 
planicie anular, pero hacia el centro se extendía unos 
casi 20 metros más abajo otra planicie anular menor 
y ya no completamente conservada, mientras que el co
níto central era destruido quedando solamente unos res
tos insignificantes. 
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Hacia el ENE habla un cráter nuevo, el cual talvez 
se había formado por un hundimiento aunque su forma 
es como lo de un cráter de explosión. No tiene circun
vdlacíón hacía el Occidente, probablemente porque esa 
pw te fué destruída, cuando se formó el cráter grande 
interior con su terrosa al rededor Tendrá el cráter in
terior unos 30 m de hondo debajo de la planicie anu
lar interior Al Norte de este cráter interior existe un 
cráter de explosión recién nacido con paredes perpendi
culmes, tapadas de incrustaciones amarillas de azufre 
Hay grcm número de fumara/as en las mismas paredes, 
como también en otros puntos del cráter total (Vapor 
de agua y muchas veces $02). 

La parte oriental de la planicie anular primitiva o 
superior contiene en su borc:Je ENE los restos de un crá
tet de explosión oblongo {el cual ya había existido, 
aunque en o"fra forma y mucho más hondo en el año 
de 1866) Pero al SSE se hallan 4 cráteres de explo
sión distribuídos sobte una línea curva, distante unos 20 
metros de la circunvalación princípíal del cráter total 
Cada uno de esos cráteres, nacidos probablemente en 
1921 según comunicaciones de Don Jorge Lardé/ tendtá 
un diámetro de 15 a 20 metros Los tres meridionales 
tienen unos 5 metros de hondo cada uno, mientras que 
el más septentrional de los 4 cráteres tendrá como 250 
m de profundidad. 

El volcán de Conchagua 1250 m se levanta confor
me a K ven Seebach sobte una grieta volcánica de la 
dirección E 20' N; se han formado en una distancia de 
una milla marítima 3 puntos de erupción, de los cuales 
o\ medio es el más antiguo, el de OSO el segundo y 
el de ENE el más joven Del primero existe ahora sola. 
mente la cuchilla curva, que une los dos volcanes más 
jóvenes El volcán de la Bandera 1170 m al ENE ya no 
tiene un cráter bieli conservado en la cirrlo, sino sola. 
mente un resto en forma de cuchwa continuando hacia 
abajo en un barranco en la falda NE Además la forma 
exterior del volcán es bien ~anservada. En el Cerro de 
Ocote al OSO 1250 m. ya existen fuertes barrancos, pe
ro en su planicie culmínatoría un cráter de poca profun. 
dldod, no circunvdlado de todos lados, ovalado {340 m. 
de longitud) En posición excéntrica hay en el fondo 
del cráter una depresión poéo profunda. K von Seebach 
menciona además una segunda circunvalación de poca 
elevación, que c<>nsiste da bloques andesltícos y puede 
ser considerada como resto do una antigua corriente de 
lava. En al declive occidental del cerro obsetvó el mis
mo investigador unas pequeñas planicies y depresiones, 
que talvez son cráteres de explosión con circunvalaciones 
insignificantes. Y desde lejos (Trinchera) me pareció 
que hay un conito volcánico destruído del pie NO del 
Cerro del Ocote. La laguna de Camalotal al pie occi
dental no es lago cratérico, como habían creldo Dollfus 
y Montserrat Pero los mismos geólogos informan, que 
hay en la región basáltica de Los Almendros unas de
presiones aproximadamente circulares de 50 a 100 m 
de diámetro en las cuales se halla lodo de temperatura 
más o menos elevada saliendo vapores de olor azufro
so 

Al pie del Cerro de la Bandera en la bahía de Chí· 
carene (Chíquírrín) hay varías fuentes termales de hasta 
1 ooo C con costras de azufre y sal ("Piayítas respirade
ros") 

· · Las noticias sobre erupciones en los años de 1522 
y 1688 no son fidedignas. 

Mónfessus de Balfore informa, que el. 11 de febrero 
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de \869 empez6 en la Uni6n una serie de muchos tem
blores y retumbos procedentes del Conchagua. El 19 
una comisión averiguó que el cen1ro de estos fenómenos 
era a las 2 terceras partes de la altura del Cerro de la 
Bandera al S En intervalos irregulares de unos 20 mi· 
nutos cayeron de allá grandes rocas, rodeadas de una 
nube de ceniza y polvo amarillento. El 23 de febrero 
a las 7 de la mc1ñana empezó la erupción de cenizaS, 
que duró varias semanas. 

Pero nuevamente Jorge lardé halló por el estudio 
de documentos antiguos que no hubo erupción, sino so
lamente derrumbes a consecuencia de los temblores 

la roca del Conchagua es andesita. 
Al N del Conchagua se ve a una distancia de como 

20 kilómetros un pequeño cono (Mogote) de unos 200 
metros de altura relativa, que me parecía ser volcánicq. 
Pero el Corro Casaguatique (1530 m.) no se puede con
siderar como volcán moderno, aunque es un cerro aisla
do de andesita Ciertamente no existe el volcán de "So .. 
ciedad", indicado en varios mapas, porque en la región 
respectiva no hallé eminencia alguna~ que pudiera ser 
volcán 

Las islas volcánicas de la Bahía de Fonseca 
La Isla de Sacate Grande presente un cerro prolon

gado de 700 m de altura y dilección EO, compuesto de 
rocas eruptivas En la falda N del ceno hay unas coli
nas pequeñas 1 que pueden ser restos de volcancitos pa
¡asíticos; ot1o volcancito mejor conservado se levanta al 
NO y en la Isla de Güegüensi existe un volcancito 1ípi· 
co de escorias rojas y un cráter muy bien conservado 
Pero el cerro de Guanacaure, que v Humboldt y v Son· 
nensters mencionaron como volcán, no pude v~r en la 
vecina planicie de Choluteca por motivo del aire oscu
recido por el humo de rt;>zas 

Al SSO de Sacate Grande asciende del mar el vol
cán de Amapola o Cerro del Tigre 800 m En la cima 
hay un cráter ("El Bramador"), cuya cilcunvalación es 
destruida al SSO Otro cráter ("laguna seca") está hun
dida en la falda occidental del cerro, de manera que 
en la margen occidental ya casi no hay vestigio de cir· 
cunvalación¡ el cráter es casi circular de 21 O m. de diá
metro, su fondo queda a 120 m sob1e el nivel del mar 
La roca es basalto 

Atrás de la ciudad de Amapola se observa un vol
concito de talvez 50 metros de alto, cuya parte septen· 
tríonal es destruida En la circunvalación al Occidente 
se ha construído una pequeña fortaleza. 

La isla de Meanguera es volcánica y consiste de 
basalto, pero ya no existen conos tolerablemente conser
vados 

la Isla de Conchagüita es indudablemente de ori
gen volcánico, pero su forma es destruída hasta tal gra
do por derrumbes y otros procesos, que ya no presta el 
aspecto de un volcán. Pero el 18 de octubre de 1892 
a las 11 de la noche 5 ó ó temblores habían sacudido 
la región del Golfo cayendo grandes derrumbes en la 
isla A los dos días aproximadamente se vieron levan
tarse de la cima del cerro en intérvalos bastante regu
lares de unos 3 minutos nubes ligeras de humo y el 
mar exhaló en Amapal aolor de azufre Se trata apa
rentemente de un ensayo de erupción 

Si los Farallones a la entrada de la Bahía son res· 
tos de un volcán, no sé, aunque he pasado a pocos me": 
tras de los mismos, pero durante una tempestad, que 
hizo imposible toda investigación. 
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4. LOS VOLCANES DE LAS HILERAS Y REGIONES VOLCA
NICAS LATERALES DE GUATEMALA Y EL SALVADOR 

a) GUATEMALA 

El Cerro Alto, e 1600 m., puede considerarse talvez 
como el. último volcán de la hilera principal de Guate· 
mala. Tendrá unos 400 m de altura relativa. Solo K 
von Seebach lo ha subido y halló en la cima un cráter 
ovalado, cuyo eje mayor 1endrá 250 m en ~irecci6n 
N 15• E El cráter es de módica profundidad, dividido 
por un(;¡ cuchilla procedente del NE en dos depresiones 
casi completamente separadas Al N unp gran corrien
te de lava ba¡ó y formó al pie un campo de lava de 7 
km. de ancho y 4 '/2 de longitud Otra corriente de la
va más grande todavía ha salido del cráter hacia SO 
y cublió al pie una área de 7 km. de ancho y 11 a 12 '/, 
de longitud Las dos lavas son muy frescas Otro cam
po de lava más antigua se halla al píe oriental, de ma· 
nera que sólo el NO carece de lava 

La roca de la corriente occidental es basalto. 
El Cerro Redondo 1267 m de e 100 de altura rela

tiva. El cráter presenta un diámetiO de 400 m., el fon
do de 120-150 m El cráter es casi circular y consiste 
de escorias, lapili y arenas La roca es basalto de fel
desphato 

Los volcancitos cerca de Bwbwena consisten todos 
de basalto El volcán Sumasate 1322 m de unos 70 
m de altura relativa es muy bien conservado y regular 
y se c_ompone de cenizas y lapili 

Muy corea de él al E hay muy probablemente otro 
volcancito un poco más g1ande, pero de las mismas al
turas absoluta y relativa Cerca de Barbarena hay un 
gran campo de lava fresca 

Cerca del pueblo de Río de los Esclavos hallé 2 pe· 
queños volcancitos de 2 km al NO y ONO El primero 
consiste de escorias rojas, 860 m sobre el nivel del mar, 
200 sobre el río; la parte meridional del cráter (de 150 
a 200 m de diámetro) ya no existe 

El segundo volcancito presenta un cráter de lapili 
bien conservado De él salió la corriente de lava, que 
cruza el comino 1eal de Cuajiniquilapo. 

El volcán de Jumai de Santa Rosa, 181 O m , descan
sa en una base ancha, que talvez es el resto de un crá
ter rellenado antiguo El cráter está abierto completa
mente hacia OSO; la parte más alta de la circunvalación 
tendrá unos 50 m sobre el fondo no enteramente plano 
del cráter y está opuesta a la abertura; el diámetro es 
de unos 400 m la altura relativa será de 800 m. Co
nientes de lava no se conocen en la superficie, pero se 
halla uno deba¡o del suelo, como se ve en un arroyo al 
pie del volcán. la roca es basalto 

El volcán de Flores 1598 m es un cono de pendien
tes relativamente poco inclinadas, compuesta principal
mente de c01rientes de lava Su altura rela1iva es de 
unos 500 m En 1500 m de altura absoluta se extien
de al E del cerro una pequeña altiplanicie, que al SO 
es limitada por una valla lávica algo curva, levantán
dose hasta 50 m más: el resto de una antigua circunva· 
loción (valla de contorno) Al occidente de la altiplani· 
cíe existe un pequeño cono compuesto de materiales 
sueltas y con un cráter bien conservado, cuyo fondo es
tá a 1550 m de altura absoluta y tiene forma ovalada 
(eie mayor en dirección NE 60 a 70 m ); diámetro del 
cráter total aproximadame,nte 3QO m; la parte oriental 
de la circunvalación es destruída. 
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En las faldas oriental y meridional hay varios vol
concitas parasíticos He visitado uno, que se levanta 1 
kilómetro y medio al oriente de la cúspide del Flores. 
Altura absoluta de la cumbre 141 O m del pie occiden
tal 1270, oriental 1220 La parte occidental de la cir
cunvalación, que tendrá quizás unos 100 m , se ha con
servado Otro parásito queda a pocos hectómetros de 
distancia del mismo al SSE; ofrece la forma de una he
rradura El tercer y cuarto parásitos se encuentran a 
1 1/, y 2'/, kilómetros de la cima del Flores al SE y SSE 
El quinto está a 2 kilómetros y medio de la cima del 
Flores al SO; presenta un cráter terminal Casi en la 
misma dirección existen al otro lado del Rfo Paz otros 
dos volcancitos acompañantes de dimensiones algo ma
yores, El Volcán de Buena Vista, 1204 m (14' 15' 05" 
N , 90' 00' 58" Wl gr) tiene una altura relativa de 220 
m y un cráter de lapili bien conservado, cuya parte SO 
es mucho más alta que lo demás de la circunvalación 1 

aparentemente porque durante su formación soplaba el 
viento aliseo El Volcán de la Yegua a 3 1/, km de dis
tancia de Buena Vista al SSO tiene como 100 m de al
tura relativa y un cráter de lapili bien conservado Pa
rece que hay otras eminencias volcánicas, uno cerca de 
la Yegua, otro al ONO del Flores de casi la misma altu
ra absoluta como este 

La roca del Flores es basalto, la de la cima un tipo, 
que queda entre basalto y andesita de augita Me pa
recían ser de basalto también las rocas de los otros pa
rásitos visitados por mí, pero mis muestras se habían 
perdido, de manera que no era posible una investiga
ción exacta 

Los volcancitos de Jutiapa se hallan en la altiplani
cie vecina a la ciudad de Jutiapa, en la cual se observan 
varios campos de lava 

El Amayo o Cerro Gordo 1070 m de altura abso
luta, 11 O de relativa, aproximadamente 5 km al OSO 
de Jutiapa, está compuesto de escorias, lapili y arenas, 
además al pie de lava No existe cráter 

La roca es basalto. 
El Culma (no Cuma, como escriben Dollfus y Mont

serrat) es una colina prolongada en la dirección ENE
OSO de alturas absoluta de 1080 m. y relativa de 130 
m No hay cráter Parece ser un cumulovolcán Mu
chos bloques cubren la colina, que queda 1 '/, km al NE 
de Jutiapa La roca es basalto 

Los Cerriles son dos volcancitos de lapili a 5'/, y 
6 1/, km al NNE de Jutiapa Ambos tienen aproxima
damente las mismas alturas absoluta {1200 m) y relati
va (170 m 1 Sus cimas son prolongadas en dirección 
meridional, cada una 1/, km de largo, 1/ 4 de ancho 
Las citcunvalaciones de los cráteres son destruídas en 
parte Del cerrito meridional se ha derramado hacia 
el E una gran corriente de lava muy joven; al E del ca
nito septentrfonal se halla otra corriente de lava más 
antigua La roca de ambas es basalto. 

Es dudoso, si una colina al NNO entre los Cerritos 
y el Tahual, otra al ENE a distancias mayores son de 
origen volcánico 

los volcancitos al E del lago de Ayarza A 4 km 
al E del lago descubrí en 1897 un volcancito de cenizas 
y escorias cerca del pueblo de El Naranjo Alturas ab
soluta e 1890 m , relativa 120 m El cráter tiene un 
diámetro de 100 m ; la parte septentrional de la circun
valación ya no existe. la roca es basalto. 

A 3 1/, km al E de El Naranjo encontré otro vol
cancito parecido Alturas absoluta e 1740 m, relativa 
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130 m ; diámetro del cráter 400 m; la parte NNE de la 
circunvalación es destruída 

A 9 km al SE de El Naranjo se halla cerca de la 
aldea de El Aguacate una gran corriente de lava basá]. 
tica, que probablemente salió de un volcán al NW Pe
ro desgraciadamente no me era posible visitar la colina 
sospechosa 

El Volcán de Tahual, que descubrí en 1895, tiene e 
1700 m de altura absoluta, y 700 de altura relativa; 
es un volcán antiguo, fuertemente destruído, cuyo cráter 
grande es abierto hacia al E El punto culminante se 
halla al O del cráter 

Cerca del pie septentrional se halla un maar, que 
por una explosión se formó en las faldas del cerro, CO· 

mo se nota fácilmente, porque los bancos de lapili y 
arenas (que incluyen bloques grandes) tienen inclinación 
hacia el Norte conforme a las faldas del Tahual, como 
se nota en la pared meridional del maar En el fondo 
del mismo hay un lago de agua verde (Laguna del Ho
yo), cuyo nivel queda a 1000 m sobre el mar, 10 de
bajo del caserío de Los Terrones al pie del cerro la 
pwte más baja de la circunvalación queda al O, la 
parte más alta al S del lago, que tiene forma ovalada 
(e 600 m en dirección EO, siendo su anchura de unos 
300 a 400 m ) El nivel del agua estaba bajando pau
latinamente; el agua era salobre, burbujas de gas de 
mehan subieron constantemente hacia arriba En el agua 
había peces, caracolitos y plantas aguáticas 

El Volcán de Jalapa o Jumay, Jumaytepeque, lmay, 
2160 m se levanta en la altiplanicie de Jalapa Su al
tura relativa es de unos 800 m. La cúspide es formada 
por un cumulovolcán, que al Norte es limitado por una 
circunvalación semicircular Grandes corrientes de lava 
se han derramado hacia el S y el SO (los otros lados 
del cerro no he visitado, y por consiguiente no puedo 
dar informes sobre su calidad) Parece que la roca es 
basalto 

A un kilómetro y 3/4 al NO de la aldea Achiotes 
Jumay existe un cráter adventicio bien conservado de 
poca altura de la circunvalación La forma es ovalada 
(130 m en dirección ENE, siendo el ancho de 100 m) 
Al sut de la circunvalación hay un cumu[ovolcancito 
prolongado en dirección O 

Al SO de Jalapa se levanta una colina redonda de 
unos 30 m de alto, que talvez es un volcancito Pero 
no la he podido visitar; sola la vi desde lejos. 

Hay en la cordillera meridional de Guatemala unas 
corrientes de lava líberas, es decir muy distantes de 
todo volcán, pero de edad muy moderna Parece que 
nacieron sin que la salida de la lava hubiese sido acom~ 
pañada de producción de cenizas o escorias La roca 
de todas eS basalto 

la mayor de esas corrientes lávicas se halla cerca 
de El Florido (entre Sanarate y el Río Motagua) en la al
tura de 530 m sobre el nivel del mar Se había derra
mado sobre calizas de edad desconocida (probablemen
te cretácea) 

Dos corrientes pequeñas han salido en la margen 
meridional del valle de Motagua del granito cerca de 
El Tambor y Antobran. 

Mientras que estos volcanes no presentan una dis· 
tribución regular, los de Chingo a lpala forman una hile
ra, que se dirige del grupo de los volcanes de lzalco 
aproximqdamente al Norte Pero los volcanes grandes 
son a veces acompañadas por un número considerable 
de volcancitos aislados 
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El Volcc'on de Chingo, 1793 m, de altura relativo 
de 1 000 m es enteramente apagac)o Su forma es có
nica y muy imponente¡ el cráter ovalado tendrá 400 m 
de largo en dirección EW y 300 de ancho; el fondo del 
cráter mide en lo misma dirección lOO m La parle 
más baja de la circunvalación se halla al O (40 m so
bre el fondo), la más alta al Sur (c. 170 m 1 Algunas 
grandes corrientes de lava han salido del volcán, espe
cialmente al S y O 

La roca es basalto, pero su estructura es andesítica; 
la roca contiene además de hyperstheno y lridymita mu
chas olivinos 

En la falda ~eplentrional existe a unos 140.0 m de 
altura absolutd un conito adventicio de poca elevación 

Al Sur y Sureste acompañan el volcán 3 volcanci
tos de lapili He subido el más grande de ellos, el Vol
cán de la Hoya 933 m , midiendo la altura relativa 
unos 200 m. El cráter es prolongado en la dirección 
NE; su fondo queda unos 1 O m debajo de la parte más 
baja de la circunvalación al NO, SO m debajo de la 
parle más alta al Sur El segundo volcancito a 3 km 
al ENE tiene un cráter bien conservado; la parte más ha· 
jo de la circunvalación queda al O; del tercero no pude 
averiguar detalles de su configuración desde lejos 

Otro volcancito queda al E del Chingo con el crá
ter abierto hacia el O; otro cerro de 200 m de altura 
relativa se halla al ENE, pero como no tiene cráter y 
no Jo pude visitar, no estoy seguro, si es volcán. 

Al norte hay otros volcancitos acompañantes: 2 
cerca del caserío de El Rosario, otro como 1 km al SSO 
del pueblo de Atescatempa La roca de los tres es 
basalto 

Un volcán importante descubrí al Oeste de la lagu
na de Atescatempa, el Volcán de las Víboras 1 OSO m 
(altura relativa 400 m 1 Su cima contiene un cráter pe
ñascoso bastante grande de forma algo irregular, ade· 
más al SO un cráter adventicio bien conservado y al 
NO los restos de un segundo conito parasítico El ver
dadero volcán de las Víboras descansa como un cono 
relativamente pequeño sobre un macizo ¡ávico de pen
dientes suaves, pero regulares, parecido al de las Flo
res. La lava es vesiculoso a manera de escorias La 
roca es basalto 

Entre laS Víboras y el caserío de Los Horc~nes exis
te al O del primero un volcancito con un cráter bastante 
bien conservado, y a 3 km. al ONO del Víboras otro muy 
bien fórmado; el fondo del cráter tendrá unos SO m de 
diámetrp; su slrcunvqlación es baja al SO 

Inmediatamente al Norte de la laguna de Atesca
tempa hay un volcán relativamente bien conservado de 
unos 200 m de altura relativa 

El Volcán de Suchitán o Santa Cetarina Mita, 2042 
m , es el volcán más grande del SE de Guatemala Tie
ne un cráter peñascoso, que ha sufrido ya muchísimo 
por la erosión, que abrió hacia NNE un barranco pro
fundo. La roca es basalto. No hay vestigios de activi
dad Muchas corrientes de lavq se observan al pie del 
volcán 

Al Norte se arrima, separado por un portezuelo de 
1710 m un volcán de escorias ro\as muy ioven: et Cerro 
Colorado 1840 m Del cráter solo existe un resto insig
nificante en la cima La roca es entre basalto y ande
sita. 

Al O del Suchitán se halla un maar grande circun, 
va lado de 2 Y, km de diámetro; la circunvalación al
canza al O, S y N 200 m. de altura sobre el fondo ~el 

cr6ter circular, al Nó solo 4ó m En el tondo (l ÓóÓ m) 
había un lago (Laguna de Retana), que primero se secó 
a mediados del siglo XIX, muri¿ndose todos los peces 
A poco tiempo se llenó otra vez de agua, pero volvió 
a secarse en 1890, siendo enteramente seco todavía, 
cuando lo visité en 1897. La roca es andesita 

En las faldas S y SE del volcán de Suchitán se en
cuentran varios volcancitos parasíticos, que parecen ser 
compuestos todos de escorias, lapili y arenas; las esco
rias son generalmente rojas He visitado solamente 
uno de estos parásitos, que queda cerca de Estanzuela, 
a unos 7 km. SSE de la cima del Suchitán; es en gran 
parle destruído, porque solo la mitad SE de la circunva
lación es conservada La altura absoluta es de 920 m , 
la relativa de como 100 m 

Mejor conservados son dos volcancitos gemelos a 
1 km más al E siendo las partes occidentales de los crá
teres todavía en pie 

Aproximadamente 1 km y medio al SO del pueblo 
de Concepción Milla se halla otro parásito de e 100 m 
de altura relativa; su cráter poco profundo es abierto 
hacia NO 

Talvez hay otro cono adventicio de lOO de eleva
ción propia en la falda SE del Suchitón a unos 1000 m 
de altura absoluta 

En el volcán de Suchitán pasa lo mismo como en 
el Tahual y el Jalapa, es decir, el macizo principal ha si
do inactivo por muchísimo tiempo, pero después se des
pertó la fuerza volcánica de nuevo formando en la ve
cindad por una explosión fuerte los maares de Retana o 
El Hoyo, y por acumulación de materias sueltas conitos 
adventicios (Suchitán y Jalapa). Y como al Suchitán se 
arrima un conito de escorias mucho más moderno {el 
Cerro Colorado) pasa casi lo mismo con el lpala y el 
Montérico. 

El Volcán de !pala 1670 m, con la altura relativa 
de 800 m , se levanta sobre una altiplanicie con un 
gran campo de lava El volcán es ya considerablemen
te cambiado por la acción de las lluvias y vientos El 
cráter terminal peñascoso, que presenta a la vista un 
hermoso lago ovalado de unos 1000 m de largo len 
dirección de NEJ y 650 de ancho presenta la parte más 
baja de la circunvalación (1513 m 1 al SO solamente 3 
m sobre el nivel del agua, la parte más alta al SE 
(1670 m 1 

Sobre la falda meridional del cerro cerca del ca
serío de Monterico (1160 m 1 se levanta un cono parasí
tico de escorias muy bien conservado el Monterico, a 
131 O m sobre el mar; descansa su. pie septentrional en 
el volcán de !pala a 1150 m , el pie meridional en la 
altiplanicie a unos SOO m El cráter ofrece un diámetro 
de 300 m ; es de poca profundidad y abierto hacia el 
E 

Casi en la misma altura hay en la falda ESE del 
volcán principal otro parásito mucho menos grande con 
un cráter abierto hada el N, y un poco más al Norte y 
más abajo se halla la hacienda del Pasto (en 1140 m 1 
sobre una parte aplanada de la falda que era el lugar 
de otro prásilo ya completamente destruído. 

Al Este de la hilera lateral Chingo=lpala se levan
ta eJ volcán de lztepeque todavía a una altura conside
rable; pero el número no pequeño de otros focos volcá
.nicos dispersos sobre el terreno entre la hilera y el lago 
de Güija ha producido solamente volcancitos de poco 
tamaño 

El volcán de lztepeque, 1320 m , consiste en sus 
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pmtes superiores exclusivamente de obsidiana, lo que 
le dió su nombre azteca, equivalente a "Cerro de Obsi~ 
diana" Aparentemente han salido de allá también co
rrientes ele obsidiana y millones ele pedazos mayores y 
menores de obsidiana cubren las faldas y el pie del ce
rro No cabe duda, que en tiempos anteriores los in~ 
dios sé proveían en este cerro con el material entonces 
tan importante para sus armas, porque se halla este maM 
terial en las otras partes de las república solamente en 
pocos puntos, v. gr San Antonio (Dept S Marcos}, Chay 
(Dept Chimaltenangol y Palencia (Dept Guatemala! 

Descubrí el volcán en 1895. Su altura relativa 
puede ser de unos 550 m. Una depresión poco profun
da, afíierta al E, de 150 m de largo (EW) y 100 m de 
ancho, puede ser interpretada como resto del cráter 
Además de la obsidiana se halla mucha roca vesiculosa 
En las faldas O y S hay unas eminencias, que talvez 
en parte son volcancitos parasíticos (v gr. el Volcán de 
San Vicente a 1 O ) 

Er\ la planicie ba¡a al Este del lztepeque se hallan 
muchos campos y corrientes de lava joven, y además 
como una docena de vokancitos dispersos, entre los 
cuales ,el volcán de Popcrlcuapa tiene una elevación pro
pia de 100 m y indicios de un cráter abierto hacia el 
E Se derramó de el una corriente de lava al NE. 

Otros volcancitos se encuentran más al Sur en el 
valle del Río de Santa Catarina y al otro lado del mis
mo Subí al volcán de Amohaque, que se levanta 680 
m sobre el nivel del mar, 21 O sobre el río vecino de 
Santa Calorina y 150 sobre sus alrededores inmediatos. 
El cerro consiste de escolias rojas. De !a chcunvalación 
circular de 350 m de diámetro falta la pared septentrio
nal Un campo de lava rnuy fresco se extiende al SO 
del volcancito las rocas del mismo y del campo de 
lava son basa ]tos 

A 2 km. al ENE existe otra volcancito bien conser
vado, dos otros a 4 km al E del Amahaque; graneles 
corrientes de lava se hallan en la vecindad de los vol
cancitos 

Al SSE del Amahaque a unos 4 km de distancia 
so levantan sobre una loma 2 c.olinas 1 de las cuales la 
más septentrional sin duda es un cono de escorias {al
lUlas absoluta c. 770 m, relativa 50, diámetro del crá
ter 90 m 1 

A 6 km al SSO del Amahaque observé 4 pequeños 
conitos de escorias y demás materias sueltas volcánicas 
con restos de cráteres 

A unos 11 km. al SO del Amahaque vi otro cono de 
acumulación, separado por una depresión grande del 
Volcán de las Víboras. Al Occidente de la colina obser
vé los restos de un cráter de lapili, elíptico. 

Cerca Je El Platanar en la vecindad del lago de 
Güiio observé un conito con una corriente de lava fres
ca y cerca de Río Lanque vi al NO y NNO dos peque
ños volcancitos, que por falta de tiempo desgraciada
mente no he podido visitar 

bl EL SALVADOR 

El volcán de Sari Diego, 820 m , con la altura rela
tiva de 320 m. se levanta al Sur del lago de Metapán 
y al Norte de la parte oriental del lago de Güija Gran
des corrient~s de lava han nacido en él y en algunos de 
sus parásitos Muchas de ellas son todavía entera
mente frescas 1 de manera que solo poca vegetación po~ 
bre pudo prosperar en ellas 
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Aunque el San óiego desde lejos tiene el aspetto 
de un cono muy regular, sin embargo ha pasado varias 
fases de desarrollo Al principio se había formado un 
cono de menos altura, pero cráter más ancho, como lo 
prueQa, el resto de una circunvalación antigua al N en 
la altura de 740 m sobre el nivel del mar y el aplana
miento de las faldas NE y SE en aproximadamente la 
misma altura Después se hizo el cono actual y en 
una fase nueva se trasladó el centro de erupción un po
co hacia el SE, de manera que resultó el actual cráter 
principctl El fondo del mismo es cubierto de grandes 
bloques de lava y tiene 42 m de largo en dirección 
NE, 30 de ancho; se halla 43 m deba¡o de la parte 
más baja de la circunvalación (al NE), 88 m. deba¡o de 
la cúspide del N, 70 deba¡o del de SE, 72 deba¡o del 
de SE De la cúspide septentrional se dirige una cuchi
lla hacia el Sur y divide el pequeño cráter más vie¡o 
imperfectamente del actual cráter principal El pie del 
volcán rodean de todos lados campos de lava frescos; 
el cono está cubierto de paja!es, los campos de lava 
con chaparrales, entre los cuales hay muchos Cereus (ór-
ganos) La roca me parece ser basalto. 

De los 8 conos adventicios es el más importante el 
Volcán de Zacualpa ó1 O m , de altura relativa de un 
poco más que 100 m El cráter ovalado está dividido 
por una pared alta en dos cráteres parciales Todo el 
cerro y el cráter septentrional, como el conjunto de am~ 
bos cráteres está prolon>Jado en la dirección NNE; pero 
el eje mayor del ctá1er meridional sigue la dirección 
perpendicular, ONO los fondos de ambos cráteres son 
unos 30 m más ba¡os que la parte más alta (61 O m 1 
de la circunvalación al E. 

El Volcán del Desagüe cerca del término oriental del 
lago de Güi¡a se distingue por una forma casi ideal, 
contorno chculat 1 e~áter circular de 50 m de elevación, 
regular forma embudiforme del cráter siendo uniforme 
la pendiente hacia el interior (39') y casi igual la altura 
de toda la circunvalación, la diferencia entre el punto 
más alto (al El y más ba¡o (al O) solo es de 3 m 

:De los otros satélites solo uno tiene todavía un 
cráte1 bien conservado: es el volcán medio de los 3 de 
la hilera occidental al N del Zacualpa. 

Estos volcanes han producido enormes corrientes de 
lava; una parte de los mismos me parece haber repre
sado las aguas de los ríos, que bajan én el occidente 
del Desagüe, formando el actual lago de Güiia De la 
misma opinión era ya Teod Moreno en 1858, como he 
averiguado más tarde Desgraciadame-nte no se cono
cen las profundidades del lago! Don D Guzmán en sus 
Apuntamientos p 63 solamente indica, que se admite, 
que el lago tendrá en el centro 100 varas (83 m); si 
esto fuerd cierto, hubiera habido ya un lagO en su sitio 
actual, antes que se derramaran las corrientes de lava 
De los dos desagües, que tiene el lago, el principal (el 
septentrional ce1ca del volcán del mismo nombre} pasa 
conforme a M v Sonnenstern niás de 2 leguas en un 
cañón angosto de 15 a 18 m. de profundidad por una 
corriente de lava La roca me pareció ser basalto 

Los principales de los volcanes siguientes forman 
una hilera lateral ¡unto con el San Diego. 

El Capullo 14• 09' 09" N, 89• 22' 57" WGr 1123 
m no está investigado hasta ahora Solamente Jo ho 
visto desde le¡os y lo he clasificado como volcán según 
su forma Lo mismo pasa con un pequeño cono vol
cánico de talvez 200 m de altura relativa, que queda 
enmedio entre el Capullo y el Gua>:apa. 
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El volcán de Guazapa 1410 m que visité en 1895, 
es un volcán mode1no muy,destruído, porque ya no po
see restos del cráter primitivo, sino solamente el esquele
to estrellado de sus diques principales. Aunque .es pa· 
recido en cierto sentido a otros cerros eruptivos de épo
ca terciaria, como el Siguatepeque, Apopa o Nejapa, 
sin embm go creo poder contar el Guazapa en el núme
ro de los volcanes modernos por su coticentrad6n a un 
contorno redondeado. 

Sigue en la hilera al SE un pequeño volcancito, el 
Volcán de Macanzi, 700 m. con 80 m de elevación pro
pia y un cráter abierto hacia el N, de 1 SO m de largo 
iNS) y 100 de ancho 

El Tecomatepe 1006 m de 400 m de altura re la· 
tiva no tiene cráter; no es investigado hasta ahora 

El Volcán de Cojutepeque o Perulapam, 1021 m, 
de unos 130 m. de elevación propia; el cráter tenía un 
diámetro de 220 m.; la parte oriental es destruida Al 
O se hallan los restos de una corriente de lava, confor
me a Scherzer también al NO y los trabajos del ferro· 
carril han revelado nuevamente otros 

A 9 km al NE del Cojutepequo existe en el camino 
entre Tejutepeque y Santo Domingo un conito de esco
rias aislado, que por el color rojo de sus escolias se 
nombra Cerro Colorado; alturas absoluta 830 m , relati· 
va 110 m De la circunvalación cratérica solamente la 
parte NE es destruida La roca es basalto (las mues· 
tras, que yo había recogido de algunos de los otros vol
canes de la hilera desgraciadamente se habían perdido 
en el trasporte). 

5. LA HILERA DE NICARAGUA 

El Cosigüina, 1158 m , es el más famoso de todos 
los volcanes centroamericanos por· su formidable erup
ción de 183S. No hay noticias fl¡:ledignas de' una en.Jp· 
ción anterior, porque los datos de 1521, 1709 y 1809 
carecen de fondo. Cuando Dampjer .y Wafer en 1684 
y 1685 pasaron, no consideraban el Coslgüina como vol. 
eón, aunque Wofer rrienciona ~a e~istencia de un riachue~ 
lo de agua caliente laparentem~nte • el que queda a 
2 3/4 km al Sur de la Haciendg de Copulinadd, cuya 
agua medí en 1897, + 35• C ). , 

Conforme a, Karf von Seelid~h, que hiz:o·. la mejor 
relación crítica de la gran erupció~, el Cosigüina era an· 
tes una Copa arcuada, cubierta d~ selvas, pero, más alta 
que el cerro actual Si contenía .Uh cróter., no se Sabe 

El 20 de Enero de 1835 a las 6 '/2 de la mañana 
empezó sin precursor alguno el volcán a arroiar un po
co de ceniza La columna y la lluvia de cenizas aumen
taron poco a poco, de manera, que hacia mediodía ya 
había oscuridad en La Unión, y én la tarde en San Mi· 
guel y Nacaome La lluvia de ceniza llegó antes de 
anochecer hasta Tegucigalpa y Nueva Segovia, talvez 
también a San Salvador; en lugar de arena gJUesa 
cayó ceniza fina semejante a polvo A las 9 de la ma. 
ñana había habido un temblor violento y hacia la tarde 
ocurrieron nuevas sacudidas. Siguió . la erupción en la 
noche y los días siguientes, acompañada por relámpa
gos y truenos espantosos, el 21 también por muchos 
temblores y 1etumbos. El 21 la lluvia de ceniza ya ha. 
bía llegado a Guatemala Como cambió el viento, acla. 
ró el día en la mañana del 22 eh La Unión, dirigiéndose 
ahora la lluvia de cenizas a SE (león) El 23 de Enero 
a la una de la nóche la erupción alcanzó ·su colmo con 
una sacudidad horrorosa, que fué acompañada por deto· 

nclciones formidables; al mismo tiempo fueron arrojadas 
enormes masas de cenizas atravezadas por descargas 
eléctricas violentísimas. Si se sintió la sacudida de Cos
tarrica hasta el Petén y los Altos en Guatemala, se oye· 
ron las detonaciones hasta Mérida, Oaxaca, Jamaica y 
Bogotá y las masas de cenizas eran tan gigantescas 
que los vecinos no_ solamente Se hallaban en la oscuri
dad más completa, sino también apenas pudieron ya res· 
pirar La oscuridad se extendió sobre áreas largas de 
Nicaragua, Honduras y El Salvador y los vientos llevaron 
cenizas hasta Trujillo en Honduras, los Altos en Guate
mala, al SE de Chiapas y a Jamaica Después de aquel 
pmoxysmo la actividad volcánica disminuyó pronto y 
el 27 de eneJo se acabó lo lluvia de cenizas. Pero se 
dice, que el volcán haya anojado humo y fuego toda· 
vía el 1 S de febrero No había habido derrame de 
lava Aguaceros tremendos seguían la erupción en la 
p1oximidad inmediata del volcán 

La cantidad de las cenizas y piedras pómez arro· 
jaqas no se puede calcula!, porque los datos existentes 
no alcanzan para ello Pero debe haber sido suma· 
mente grande Hasta en la Alta Verapaz en la parte 
septentrional de Guatemala había caído tanta ceniza, 
que los indios ancianos todavía usan el "año de la ce
ni~a" como límite cronológico. Como aprecio sin base 
suficiente hay que considerar el 'número de 50 kiiQmetros 
cúbicos, que se hallan en los flotados de volcanología 
El cráter tiene confo1 me a K. v Seebach el diámetro de 
una milla marítima y media = 3 3/4 km 

~n diciembre de 1838 Sir Edw Belcher subió el vol· 
cán y notó, que el c1óter contenía un pequeño lago 
traspgti;nte y fumarolas en todas partes del fondo y 
de las paredes Cuando R G Dunlop visitó el dos dé 
mayo de 1844 el volcán, ya no hubo exhalación de va
por M. Wagner observó el .• 6 de Marzo de 18S4, que 
salió vapor de c;>gua en pe<:¡ueñas cantidades de .nume· 
rol¡as 91 ietas, especiahnente al pie de las paredes in
te¡ jores 

Cuando el 9 de may.o. de 1897 subí al volcán, las 
selvas vírgenes ya haqían cubierto todas las partes del 

,cerro debajo de 750 rp,;, las pqrtes más elevadas pre
sentaban solo pdjdlés -;:en Úr:lica excepción de un pino 
aislado en 770 m. cerca de la margen NNE del cráte1. 
Allá fS el punto mós bajo de la circunferencia del crá· 
ter, que asciende mucho hacia el S El cráter presenta 
en sus partes más altas pendientes abruptas, qué pron· 
to pasan a precipicios peñascosos con descansos irregu
lares Al pie de los precipicios se extiende grandes es· 
coriales de escombros de rocas, cuya pendiente se dis
minuye hacia abajo En el fondo se halló un lago casi 
circular (con solo pequeñas ensenadas y prominencias de 
las 01 illas); el color era un verde hermosísimo (Schwein· 
furter Grün), probablemente causado por azufre suspen
dido; el diámetro del lago era talvez 1 o 1 1/2 km. El 
cráter igualmente me pmecía casi circular, un poco oblon
go en la dirección SW-NE En la margen oriental ha· 
bía unas grietas radiales; otras grietas eran concéntri~ 
cas, paralelas a lc1 margen del cráter y al oriente había 
a 200 m. de distancia una hendidura ancha a larga 
distancia; hay que suponer, que en tiempo no remoto 
habrá un derrumbe grande de este lado 

31 

, La vista del volcán desde el mar (en el cual tuve 
que manteriernie vórios días en una balandra durante 
una cqlma) indica, que hay indicios de una antigua cir
éumvalación a media altura, visible como línea limítrofe 
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entre pendientes m6s fuerte hacia orriba y más suave 
hacia abajo 

Al SSO vi en el pie del cerro cerca de una ense· 
nada pequeña del mar dos pequeños conitos volcáni· 
cos de 40 y 50 m de elevación con cráteres no bien con· 
servados 

Además del riachuelo caliente ya mencionado ob· 
servé a 4 km al Sur de Capulinada una fuente caliente, 
que contenía mucho ácido sulfhídrico, y 1/ 2 km antes de 
llegar en el camino de El Vigo al Rancho San Juan otro 
arroyo caliente 

Después de la erupción el volcán se mantuvo tran· 
quilo con excepción de retumbos {v gr. en el tiempo del 
terremo·i·o de Chinandega en 1898) 

La toca del volcán es un tipo intermedio entre ba· 
salto y andesita de pyroxeno 

Los voleemos Maribios forman una agrupación de 
parecida concentración de muchos focos volcánicos como 
el grupo de los volcanes de lzolco en El Salvador 

El pt imer ensayo de una representación cartográfi· 
ca dió K. v Seebach {1892); ot1os fueron hecho por Bru
no Mierisch y el autor en 1898, la Comisión del ferroca· 
rril intercontinental 1899 y el autor 1913. Ninguno de 
estos mapas es enteramente exacto, porque todavía no 
es suficiente el material respectivo 

El Volcán El Chonco o Choncle, 1077 m , en la ex
tremidad occidental de los Maribios. Entre él y el Cosí~ 
güino hay una llanura compuesta de cenizas y lapili vol· 
cónicas y una pequeña eminencia de e 150 m de altu· 
ra, compuesta por rocas de andesita de augito El cono 
del Chonco consiste de dos partes: un volcán más anti· 
guo, que se elevó hasta 990 m, ya algo destruido, y 
encima de el, que se distingue pot el cambio de la pen· 
diente, un cono más moderno, cuyo cráter tendrá unos 
500 m de diámet1o; su fondo queda 50 m más bajo 
que la emin¡;ncia más alta de la circunvalaCión al N y 
20 m más bajo que la parte Sur de la misma La de
presión más baja de la circunvalación es al SO 

En la falda occidental a 600 á 700 m existe un co
no parasítico tolerablemente conservado: La Teta. El 
mapa del fe~rocarril inte~eontinental indica en las faldas 
septentrionaleo del Chonco y del Obraje unas pequeñas 
eminencias {parásitos?), que yo no he visto 

Dos volcondtos poco altos observé a la distancia 
de unos kilómelros del pie del Chonco, al N y NO. 

Un portezuelo de 700 m sobre el nivel del mar se
para el Ci1onco del volcán El Viejo o Volcá!'l de Chinan
dega 1780 m. {1) 

Cuando Oviedo visitó Nicaragua, aparentemente el 
Viejo era activo conside1ablemente Y en julio de 1684 
y Agosto 1685 el mismo arrojó continuamente humo y 
de noche a veces \\amas. Otras noticias sobte su acti· 
vidad no se conocen Las faldas han sufrido ya mu· 
cho por la erosión, formándose banancos radiales; por 
eso es probable, que las últimas et upciohes se hayan 
verificado principalmente en el interior del cráter 

Cuando Bruno Mierisch y yo visitamos el volcán 
{poco después del terremoto de Chinandega del 29 de 

1) Ah01a Volcán San Cdstóbal en todoS los mapas de 
Nica1agua, nomb1e que 1ecibe de la hacienda de café San 
Cristóbal al pie de su falda occidental, estación obligada de 
las pmsonas que viajan a su cumb1e, fundada en 1879 por el 
Lic José Ma1Ía Rojas y actualmente propiedad de sus hew
delOs Tije1inó Rojas. Es el más alto de Nicaragua; según 
la última. medida de la oficina de Geodesia alé:anza una altu
ra de 1740 m. (Nota de la Revista). 

Abril de 1898 10 1/, h am l. observamos en la faldo occi. 
dental del Viejo entre 865 y 1085 m. una multitud de 
grietas, que seguían muy distintas direcciones, cortón. 
dos e muchísimas veces Como en el-· terremoto m eneJo. 
nado una sacudida dirigida en EW apmentement'e de. 
te1min6 otros temblores volcánicos, nos pareció probable, 
que eStas grietas eran el efecto de un ensayo frushado 
de erupción del volcán 

La culminación del cerro forma la parte OSO de la 
circunvalación del cráter, mientras que la parte más ba. 
ja está situada al E { 161 O m ) El fondo primitivo es a 
1565 m , pero se ha quedado de el solamente un resto 
pequeño en la parte SO del cráter; lo demás han ocu
pado una corriente de lava y un cono qe lap!li interior 
en posición algo excéntrica (removida ho~ia el N); de la 
circunvalación del cráter segundo queda lci parte más 
alta de la circunvalación al NNO {1665 tn l. la pmte más 
baja al Sur {1595 m) Y en el intelior del cono segundo 
hay otro tercero en miniatura, cuyo fondó de cráter está 
situado o 1600 m sobre el nivel del mar; la forma es 
ovalada, tendida hacia NNE; el fondo tendrá en la direc
ción indicada 25 m y queda 25 m debajo su circunva
lación Esta se arrima al N tanto a la pendiente inte
rior del segundo cráter que se une con él El resto fal
ciforme del fondo del cráter segundo ha ocupado otra 
vez un campo de lava Al Sur del cono íntimo existía 
en 1898 un hueco ovalado c;le 20 m de largo y 3 de 
hondo, probablemente formado por hundimient<?; en la 
pared meridional había unas fummolas ligeras {a+48' 
e l Además se observaron pequeñas fu marolas de Va· 
por de aguo en la falda interior del tercer cratercito al 
N, E y S, alcanzando hasta + 87' C Otras fumarolos 
{de 68' C) existían cerca del p01tezuelo occidental del 
cráter principal Aquel tiene una forma elíptica; el eje 
may01 {OSO) es de 700 m siendo el eje trasversal de 
450 m' 

. Desde Jos tiempos de Belcher {1838) no hubo cam· 
bio esencial en el cráter 

En la falda N del Viejo existe el Volcán del Obraje, 
904 m , ya bastante destruido Presenta vestigios poco 
claros de una cilcunvalaéión antigua En la depresión 
entre el Obraje y el Viejo hay un cono parasítico de tal
vez '60 metros de elevación propia 

Al pie septentrional del Viejo se nota al Jddo de 
una gron corriente de lava el pequeño lago de Moyote· 
pe¡ se_ dice, que brotan unas fuentes cqlientes en la ve· 
cindad Hay además corrientes de lavó al pie nieridio· 
nal y en la falda septentrional 

La roca que yo había coleccionado en el Viejo, se 
ha perdido; contaron, que en el cráter se había hallado 
una vez un pedazo de caliza; hay que concluir por con
siguiente, que existe esta roca debajo de\ volcán 

Una depresión honda {El Callejón dé Apastepe 1035 
m 1 separa el Viejo del Volcán de Chíchlgalpa, cuya cul· 
minación, La Casita, llega a tener 1373 m sobre el ni
vel del mar Al pie meridional del volcán existen dos 
cratercitos, en parte destruídos {Lo Hoya de Jos Bravos y 
la Hoya del Zapole). 

El volcán de Chichigalpa tiene varios cráteres El 
más occidental es casi circular de unos 600 m de diá· 
metro; su fondo está 121 O m. sobre el nivel del mar; 
el punto más alto de su circunvalación queda al O 
{1330 m), el punto más bajo al E {1245 m 1 

El cráter siguiente en la dirección oriental es apa
rentemente más joven. la forma es igualmente casi cir· 
éular; el fondo queda a lll O rn , su diámetro es de un 
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kilómetro la cilcunvalación presenta al SE (La Casita) 
1373 m., al E 1165, al O 1255 m En la margen sep
tentrional del cráter se hallaban en 1898 muchas fuma
rolas de + 96,2' C; además de vapor de agua se ex
haló ácido sulfhídrico, habiéndose formado en la ve
cindad c9stras de azufre, yeso, etc 

La Ca. sita ofrece un pequeño cráter tet minal de 100 
m de diámetro y unos 30 m. de profundidad Otro 
cráter pequeño observó el Dr Mierisch al SSE del cráter 
principal, al occidente de la Casita y puede ser, que la 
falda semicitcular al SE sea el resto de otro cráter muy 
destruido 

En la falda oriental observamos a 1140 m unas 
fumarolas fuertes de + 94' C. Al NO de aquel punto y 
en al falda occidental de una cuchilla dirigida hacia 
el Sur a 1025 m había otras exhalaciones de vapor de 
agua de + 88' e 

las faldas septentrionales del volcán no he podi
do ver 

Al E de Chichigalpa hay una depresión profunda 
!''los Portillos") y al otro lado una sierra semicircular 
!Loma de Mc1hogual, 804 m l que encierra una planicie 
en forma de media luna, 620 m, aparentemente el testo 
de un cráter antiguo 

Al E ele la Loma de Malwgual se levanta un ma
cizo volcánico con restos de dos cráteres enterament~ 
abiertos hacia el o, La Loma de Lanza 648 m. (que K v 
Seebach llamó el Portillo) 

Hay en la vecindad unos Hervedet os: cerca de San 
Jacinto y Tisate 

El Volcán de Tolica 1038 m había sido muy aclivo 
en tiempos de Oviedo ( 1529) Pocos años más antes, 
cuando casualmente en lugar de los aliseos soplaba el 
norte, las cenizas habían causddo mucho daño en los 
campos y las aldeas del Sur Es probable, que el crá
ter más occic{ental e1i aquella época había sido activo 
, Cuonclo Th Gage visitó la región en 1637, la acti
vidad ,era. solament~ solfc1tá1 iCa, pero CI,JOndo Dampier 
.afligió león en 1685, anci¡ó humo y fuego. Rocktroh 
menciona una erupción en 1850, pero era seguramente 
pquivoca9o, porque J Froebel, que subió el volcán en 
1851, no .sobe nada de tal erupción 

Cuondo Froebel viSfló el volcán; era la ¡;onligura' 
ción la misma como cihol a con excepCión del cráter más 
activo y mós ¡oven septentrionCil, que entonces era un 
embud,o. pmcial; Q1ierítias que K, von Seebach en 1865 
encontró ya u11a caldera cáSl' éircula·r de 20, n; de profun
didad <;on UI10S ligeras fuma rolas en ]a Ó'l,CÚ gen SO 

Cuando yo estuve en el volcán en 1897 y volví a 
estar ¡~nto con Mierisch en 1898, aquel cráter era de 
unos 40 m de diámetro y 90 a 1 00 m de profundidad 
lo rodeaban en 1898 (pero todavía no en 1897) muchas 
grietas concéntricas; en la pared NE había fuertes exha
laciones de azufre, habiéndose formado en 1893 En 
la misma época murieron también los árboles existentes 
en el cráter más antiguo 

Del todo hay tres cráteres en el cono terminal, el 
cráter más antiguo (al Sur del cráter ya descrito más 
ioven) tiene poca profundidad; el fondo es de 920 m 
sobre el nivel del mar, su circunvalación oriental es de 
930 m. Ahora por una explosión posterior fué des
truída la mitad occidental de este cráter y en su lugar 
se formó un cráter ovalado, cuyo fondo queda 70 m 
más bajo; este cráter occidental es naturalmente más 
joven que el resto oriental •del cráter anterior, pero más 
antiguo que el cráter septéntlion0 1. Todos esos 3 crá-

teres pertenecen pues al cono terminal del volcán, cuya 
cúspide 11034 m 1 queda en la circunvalación del cráter 
occidental 

El cono terminal es de formación relativam$nte jo~ 
ven, haciéndose cuando se había ttasladado el punto 
de erupción hacia el Occidente, desde un cráter anterior: 
el actual cráter oriental Su fondo, a 81 O m sobre el 
nivel del mat, está ahora llenado de una corriente de 
lava, que ha ba¡ado la falda meridional del cerro Del 
cráter oriental la pm ed occidental es cubierta por el co
no tetminal; pero la citcunvalaci6n antigua está bien 
conservada todavía al N y E; su elevación es ele 855 
m , consiste de bloques de lava Había en 1898 unas 
pequeñas fumatolas en la parte interior de la eminen~ 
cia septentt ional 

Pmece que también este ctáter oriental no se formó 
en el punto de erupción primitivo, sino que este era 
más oriental en La Hoyiia, es decir, el resto del cráter pri
mordial del Telica con circunvalación oriental bien con~ 
servada 1 que asciende 130 m sobre el fondo semilunar 
del mismo; la mi1ad occidental ya no existe, habiendo 
sido cubielto por un cono, cuyo cráter había sido el 
actua 1 orienta 1 

las rocas del Telica y de La Hoyito son basaltos 
Al E de La Hoyita se halla una loma muy ancha 

con eminencias y deptesiones de poco importe, la Loma 
del liston 905 m, que al deci1 de los vecinos debe con
tener en su parte oriental un cráter grande, llamado 
La Hoya. Me di¡eron también, que existen fumarolas o 
fuentes thermales ("Hervederos"j al N del Lislon cerca 
de Agua fría y otros cerca del Santa Clara al pie orien
tal del Liston ("Hervederos de San Jacinto") 

Al NE del Listan ví ya en la llanura 2 pequeñas CO· 

linos, que talvez son volcancitos (probablemente los 
11Cerros del Bosque" de la Comisión intercontinental) 

Aclemós observamos Mierisch y yo en la falda NO 
del Telica un volcóri inactivo 721 m (el Cerro Agüero), 
en cuya cirna hay un cráter poco profundo, abierto ha
cia el E Otto pequeño volcán mal conservadO existe 
entre el Agüero y el Telica. 

Al SE del Listan se levanta, separado por un porte
zuelo profundo, el lier moso y regular cono de Santa 
Clara o Scm Jacinto, que solamente en sus !alelas infe
t ioteS está ~<;:>rtado por barrancos Según los informes 
y el cuadro de Ovieclo hay que suponer que el volcán 
ha arro¡adó mucho humo al principio del· siglo XVI; pé
r o después ya no se ha oído de actividad Es cierto 
que después del terremoto del 29 de abril de 1898 va
lles periódicos hdbían indicado, que se haya formado 
un c1 á ter nuevo y que se haya derramado lava Pero 
cuando yo hice la ascensión junto con el Dr Mierisch el 
13 de mayo del mismo año resultó, que el volcán no 
mostraba ninguna actividad/ y que su estado era abso
lutamente el mismo, como yo lo había encontrado en 
mi ptimet ascensi6n en 1897 lo único que se ha podido 
obscrvm du1ante el terremoto eta, que se levantaban 
grandes nubes de polvo a consecuencia de la sacudida 
violenta; pero lo mismo se verificó no solamente en el 
Santa Clwa en escala grandiosa, sino también en el 
Masaya, Momotombo, Asososco, Telica, El Viejo y Cosi
güina. 

Al ascender el volcán desde el portezuelo entre el 
y la Loma del Liston (600 m 1 se llega a una cuchilla es
piral, que se puede considerar como el resto de una 
antigua circunvalación cratérica. A 720 m de altura 
observamos una pequeña área plana, que talvez corres-
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ponde al fondo del cráter p1 imitivo del volcán. . La 
parte SO de la región culmmatona es una plantcte de 
815 m de altuta, la parte NE un crátet bien conservado 
de unos 100 m de diámet1o, cuyo fondo está situado 
unos 30 m debajo del punto más alto de la circunva· 
!ación al E {la cúspide del cerro 845 m l y 1 O debajo 
del punto más bajo al N 

La roca es andesita de hornblenda 
En la hilera de los Maribios sigue al E el volcán 

de Rota ,falsamente llamado Orota) 829 m El volcán 
está ya muy destruido por la erosión y como entre las 
cúspides occidental {829 m 1 y oriental {675 m) selvas 
vírgenes impiden el aspecto del terreno, no he podido 
aclarar durante mi visita ligera del cerro {22 de Marzo 
de 1899) la cuestión, si se trata de un solo volcán o 
de dos muy vecinos Casi me parece más ptobable la 
segunda versión, porque las dos eminencias consisten de 
dos diferentes rocas: la cúspide occidental de andesita 
de pyroxeno, la oriental de andesita de amphibolo Pe
ro para dar con un resultado seguro, será necesaria una 
investigación detenida El hecho, que encontré al Orien· 
te del Rota dos corrientes de lava {andesita de pyroxe
no}, hace la cuestión más complicada todavía. 

trlonal del mismo hay un conito pamsitico, que tendrá 
80 m de elevación propia Se nota desde lejos, que el 
cráter es abierto hacia el S. 

Al ONO de la cumbre del Pilas se hallan dos vol
cancitos de escorias y lapili El primero {e 850 m) no 
lleVa nombre; la circunvalación del cráter tiene su em¡. 
nencia más alta al Sur El otro volcancito, que queda 
eri su vecindad inmediata, es conocido bajo el nombre 
de Cerro Grande 985 m He hecho la ascensión El 
volcancito se levanta 300 m sobre su pie occidental; la 
parte occidental de la circunvalación, que es compuesta 
de escorias, es bien conservada, la parte oriental des. 
truída Mas al E hay otro semicírculo peñascoso ele 
unos 150 m de diámetro, que talvez es el resto de un 
cráter más joven 

Al OSO y O del Cerro Grande hay dos conitos cu
biertos de bosques El primero queda en la falda del 
Pilas a 400 m y tendrá unos 50 a 60 m de altura rela
tiva¡ además se nota, que su cráter es bien conservado 
El segundo, que tendrá la misma altura relativa está 
situado ya en la planicie; desde lejos no se observa na
da de un cráter terminal. 

Los parásitos, de que hemos hablado hasta ahora, 
no dejan ver ninguna ley de distribución geográfica, ni 

Algo me¡or conservado es el volcancito parasítico 1especto a la cúspide, ni a los otros parásitos Pero en 
de El Cacao, que se halla en la falda SO a unos 700 la falda NO del Pilas hay una hilera de volcancitos casi 
m. Parece que quedó al NE todavía un resto de su cir- rectilínea en dirección meridional a dos kolómetros y 
cunvalaci6n anterior: una cuchilla curva de extensión cuarto de distancia 
moderada; pero desg1 aciadamente no la he visitado per- El volcancito más septentrional de esta hilera es un 
sonolmente conito de lapili de solo unos 25 m. de altura relativa, 

No existe actividad alguna ni hay noticias sobre circular, de 40 o 50 m de diámetro La parte más baja 
erupciones Falsa es seguramente la noticia de Lévy, de la circunvalación está situada al NE 
que el Rota haya tenido una erupción el 14 de diciem- El próximo volCán de la hilera es el Corro del Hoyo, 
de 1867: se trata de la eJUpción del Cerro Negro en las el más importante de todos , Consiste como sus vecinos 
faldas del vecino Pilas. principalmente de escorias y lapili; y como estos depósi-

.EI volcán de Las Pilas 1071 m. El primero, que tos son sumamente permeables para las aguas, hay 
subió al volcán {1891, desde el Este) era Bruno Mierisch, muy pocos árboles o arbustos;, en las faldas exteriores, 
quien publicó un mapa bueno c;lel mismo En Mayo de que generalmente son cubiertos de pajales Al otro 
1899 hice yo le~ ascensión del otro lado y pude compte: lado los fondos de los cráteres, que son protegidos 
lar los estudios de mi amigo contra los vientos y reciben Mucho polvo fino, que en 

.La cúspide del cerro se encuentra al NO del érá• . ellos se deposita, son más faVorables para los 6rboles, 
ter terminal Este tiene paredes peñascosas y un diá- de manera que se hallan varios bosquecitós sobre ellos 
metro de 500 m.; la parte más baja de la circunferen• El Cerro del Hoyo y sus próximos vecinos al sur se 
cia se halla al SE quedando. 50 m debajo del punto han formado durante el dominio de los vientos aliseos; 
más alto En posición exténtrica y al término meridio- por esta razón las partes occidentales de la circunvala
na! de este cráter ,está hundido un cráter peñascoso ción son más altas y más anchas que las partes orien
grandioso de unos 100 m de diámetro y talvez 150 de tales. El fondo del cráter del Cerro del Hoyo se extien· 
profundidad La superficie de la cima cubren grandes de a 515 m. de altura absoluta y tiene una longitud 
bloques sueltos, en gran parte vesiculares, que al exte· de 50 m en dirección casi meridional, siendo el ancho 
rior muchas veces son fundidos {por la acción de rayos sólo de 25 metros. La cúspide del volcán (e 600 m ) 
probablemente) Muestras traídas de la cima son an- queda unos 200 m. distante de ICI eminencia oriental 
desita vitrophyrica y andesita de pyroxeno {c. 535 m. sobre el nivel del mar); la parte más baja 

El nombre del cerro se deriva probablemente dP. de la circunvalación está situada al N {515 m ) La roca 
estos dos grandes cráteres, comparados con pilas es andesita de pyroxeno, como en los próximos dos 

Al NE del cráter te1minal se nota una cuchilla algo volcancitos 
curva con pendiente fuerte hacia SO, que Mierisch re· Al Sur del Cerro del Hoyo hay un volcán gemelo 
conoció como resto de una circunvalación antigua¡ pero con dos cúspides y dos cráterés La depresión entre el y 
el centro de !cráter antiguo era probablemente un poco el Cerro del Hoyo hallé ser ap1oXimadamente 505 m e 
al NE del cráter terminal actual; no es imposible que igual estimé la altura de la eminencia oriental; los Ion
una eminencia curva en la falda meridional sea parte dos de los dos cratercitos tendrán unos 15 ó 20 metros 
de la misma circunvalación antigua menos, que la circunvalación oriental La circunvala· 

En la falda SE del Pilas se hallan dos pequeños ción occidental deja ver dos cúspides: la septentrional de 
conitos parasíticos, por la erosión muy gastados (La Ga- 550 m y la meridional de 575 m y entte ambas una 
dilla y el Cerro de Dagadlzl, de los cuales el primero depresión (540 m.) 
deja ver todavía los restos de un cráter abierto hacia ;el Al Sur del volcancito gemel.o hay otro tri jeme lo, 
N. Al Sur se arrima el Asososco. En la fálda. septen- -separado por· una depresión de S lO m. ·sobre el nivel 
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del mar. Consiste de 3 crotercilos, que quedan en uno 
línea y son separados uno del otro por poredes de poco 
altura Su fondo se extiende a un nivel, que queda 
unos 25 m más bajo, que la parte oriental de la cir· 
cunvalociá~ {495 m )¡ las partes occidentales de la mis· 
ma forman una loma ancha, rectilínea, uniforme. d~ 
535 m 

Esto hilero e~ más antigua, qu~ lo corrien_t~ anti
gua de lavo, que se ha dermado en la falda occidental 
del Pilas, porque la ha represado Pero las bocas de 
etupciÓ\1 más meildional son entetamente moden1as, ac
tivas en los siglos XIX y XX 

Es cierto que se hallaba al Sureste del volcán trije· 
melo en 470 m sobre el mar afuera de la línea directa 
una cuchilla en forma de herradura de 15 m. de eleva
ción propia y 20 a 25 m de diámetro, consistente de 
bloques grandes de escorias, que a veces incluyen pe:
dozos de lava chiquitos blanqueados, más antiguos, y 
en parte of;ecen baños que son de piedra pez, o eflores
cencias indicios de emanaciones de gas anteriores. El 
semicírculo estaba abietto hacia NNO y había dejodo 
salir una corriente de !ova, que se había dirigido hqcia 
el O; estaba cubierta de escorias La roso es ande~i_ta 
de pyroxeno con obsidiana 1 espectivamente bas<Jito oe 
feldespatho 

Las próximas dos bocas del Cerro Negro estabon 
ofra vez en la continuación directa de la hilera De lo 
depresión entre la herrodura y el Cerro Negro {475 m') 
subí los faldas del Cerro Negro, compuestas de escodas 
esquinadas sweltos y llegué a 51 O m a la morgen sep
tentlional del cráter septentrional en el punto más ba¡o 
de su circunferencia quedando su culminoción al O 
{540 m } pocos metros más alta que la circunvalación 
oriento! No había fondo plano en el cráter en 1899 ;a 
causa de derrumbes del lado de la pared oriental Las 
rocas. son andesita de~ pyro~eno vitrophyri<;o con biotita 
y basalto de feldespatho El cratercito meridional era 
más antiguo que el septenttional, porque este habío eh~ 
trado con su circunvalación' al interior del septentrional 

El cratetcito meridional era circulor {con la excepción 
mencionada), de diámetro de 100 m ¡ el pequeño fondo 
circulor quedó a 490 m sobre el nivel del mar. La cir
cunvalación ofreció muchas grietas concéntricas con el 
cen~ro del cráter septentrional con que se pudo prever, 
que el cráter meridional pronto se despedazoria 

No cabe duda, que el cratercito meridional era el 
espectáculo de la erupción de 1850, el septentrional y la 
herradura de la. de 1867 

Sobre la erupción de 1850 informa Squier, que el 
11 y 12 de abril se sintieron muchos temblores y ruidos 
subtet ráneos en León; pauldtinamente se pl)sieron más 
fuertes y más ftecuente~. En la madrugada del 13 se 
había abierto una boca al pie del volcán de Las Pilas y 
arrojó escorias durante varias horas;- después se derra
mó una corriente c;Je lava hacia el Poniente y mientras 
tanto la tierra tembló solo una vez ligeramente Cuan
do la lavq se detuvo el 14, fueron arrojadas escorias in. 
candescentes con intérvalos ,de 3 minutos cada vez du
rante varias horas, mientras que la tierra tembló lige
ramente formándose un cona de escorias, que el 22 de 
abril había alcanzado 5~60 m de altura y 100 m. 
de diámetro Con eso entró colma. Pero cuando cayó 
el primer agua<;ero, como el' 27 de mayo de 1850, ocu· 
rriá ·otrq erupción del volconcito nuevo, que despu~s se 
quedó completqmente quieto. 

Lg erupción \le 1867 empezó conforme g las noti-
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dos de Dickson el 14 de noviembre a la una de la ma
drugado a consecuencia de una serie de explosiones con 
lq formqción de una grieta dirigida hacia el SO; su ex· 
tensión era como de media milla Antes de la salida 
del sol se vió levantarse fuego en diferentes puntos del 
volcán nuevo Con intérvalo.s inegulqres, que pudieron 
ciurq¡ hasta media horo. se seguíon explosiones, y casi 
siempre s~ oyó n,Jido subterráneo Después de algunos 
días se habían formado sobre la grieta nueva dos crá
teres, de los cuales el del SO (es decir el cráter septen· 
trienal del Cerro Negro de 18991 arrojaba verticalmente 
sus proyectiles, el del NE (es decir la herradura de 1899) 
oblicuamente bajo el ángulo de 45• Las llamas de am
bos cráte1es aumentaron más y más y al mismo tiempo 
se desptendieron de dos o tres lugares de la grieta lla
mas y una cantidad pequeña de lava Cuando Dick
son visitó el lugar de los fenómenos volcánicos el 22 de 
noviemb1e, ya había alcanzado el conito del SO unos 60 
metros1 sus e1 upciones ocurrieron simultáneamente con 
!Cis de la boca al NE, que orrojó las escolias oblicua· 
mente Se notaron retumbos continuos y cada segundo 
arrojó el cráter del SO llamas y cenizas, aproximoda
men1e a la altu1a de 150 m; con intérvalos inegulares 
de 1 O a 30 minutos las erupciones eran más fuertes y 
tnás prolongadas 

En la tarde del 27 empezó el volcán después de una 
serie de explosiones a arrojar cantidades grandes de 
arena negra y de bloques grandes Durante la noche 
las llamas ascendieron a alturas mucho más grandes 
que ontes, y bloques esfé1 icos incandescentes de 4 a 5 
pies de diúmelto llegaron a la altura de 900 m a lo 
menos. La lluvia de ceniza durá hasta el 30 en la ma· 
ñana, cuando la octividad apagó Toda la región entre 
el volcán y el Océano Pacífico estaba cubierta de are
nas; en León su espesor era de un cuarto de pulgada. 
Cuando más cerca del volcán, tanto más grandes eran 
los proyectiles, tanto más espesa la capa de arena. Al 
pie del cono se hallaban bloques de 4 a 5 pies de diá
metro; pero los más se habían roto La altitud del cono 
nuevo estimó Dickson en 60 m , lo mismo el diámetro 
y la profundidod del cráter De él se extendió hacia 
I~NE una faja lwgo de escorias negras La lava había 
sido cubierta por las últimas arenas y escorias LaS 
selvas habían sufrido g1andes daños en el circuito de 
varias leguas 

Cuando yo volví a ver el Cerro Negro, el 8 de mar· 
zo de 1924, habían ocurrido mientras tanto las erupcio
nes de 1914 y de 1923 cambiando por completo la con· 
figuración de la región respectiva El Cerro Negro ha
bía crecido enormemente, habiendo tapado todos los 
apmatos eruptivos de 1850 y 1867 El Cerro Negro ha
bía llegado a tener una altura de unos 300 m ; su crá
ter tendrá aproximadamente, unos sesenta metros de 
diámetro; una faja blanca bajaba toda la falda occiden
tal, hal;>iéndose formado muy probablemente por los de· 
pósitos de exhalaciones pasaderas 

De la falda NO del cerro se había derramado uno 
corriente de lava, que luego se dividió, corriendo un ra
mo hacia el occidente, otro hacia el Norte dejando al 
poniente la loma del Caballo (es decir el volcán trijime
lo). 

Otra lava se había derramado en la falda oriental 
del cerro, dirigiéndose ol pie del mismo todavia hasta 
cierta distancia al Norte. En algunas partes se nota to
davía la lava onterior. 

Al N 1 O• E, un poco al Oriente de la "loma del 
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Caballo", se halla en una área de lava nueva una co
lina compuesta de bloques sueltos en su superficie y 
de 12 m. de altura aproximadamente Esta Boca me
dia había sido el lugar de erupciones pequeñas en 1923, 
arro¡ando bloques y piedras, pero no humo 

A poca distancia y formando una línea recta con 
la boca media y el Cerro Negro se halló, igualmente en 
medio de un campo de lava nuevo, una colina de 1al
vez 40 a 50 m de altura: el Cerro Negrito, como los ve
cinos la bautizaron Es1e había sido el lugar de mu
chas erupciones durantes el último pet íodo de actividad 
del Cerro Negro 

Grandes y muy espesos son fas depósitos de are
nas al occidente del Cerro Negro, tapando completa
mente un extenso campo de lava, que yo había obser
vado en 1 899 

A fines de octubre y principios de noviembre de 
1914 se han verificado erupciones según el testimonio 
de señores que habían presenciado el espectáculo El 
volcán Cerro Negro arrojó lodo y más tat de gt andes 
cantidades de cenizas y escorias, que llegaron hasta la 
ciudad de León Retumbos y enormes rayos acompaña
ron los fenómenos eruptivos 

Otro período de actividad del volcán de Cerro Ne
gro comenzó el 23 de octubre de 1923 y concluyó a 
principios del mes de diciembre del mismo año Las 
erupciones 1 acompañadas de retumbos, ptesentaron un 
espectáculo grandioso/ como grandes llamas salieron del 
cráter y piedras y bloques incandescentes fueron arroju~ 
dos a alturas considerables, ba¡ando después en las fal
das del cerro Masas muy importantes de escorias y 
arenas se depositaron en la vecindad del cerro y varias 
corrientes de lava ba¡aron de las faldas NO y NE del 
Cerro Negro, siendo la última la más reciente/ porque 
el señor Harding hizo constar, que todavía no existía el 
29 de noviembre de 1923, cuando el pasaba por aque
lla región 

Al Norte del volcán de Las Pilas se extiende una 
llanuta grande, en parte cubierta por cenizas y lapili 
del volcán vecino Un campo de lava muy extenso y 
muy ¡oven rodea los pies N y NO de! volcán Su roca 
es andesita de pyroxeno 

Al Sur del cono del Volcán de Las Pilas se 01 rima 
el volcán Asososto 807 m , que todavía no es investiga· 
do, porque en 1897 no pude ver ni un vestigio de un 
cráter1 mientras que Mie1isch aveliguó un pequeño plan 
en la cima 

En la falda NO se halla en el portezuelo entre el 
Asososco y el Pilas un resto mesquino de un conito pa
rasítico Al E del Asososco se halla hundido en la falda 
del volcán el hcrrnoso maar y lago del mismo nombre 
Queda al lado oriental del volcán y está rodeado por 
una circunvalación poco alta 

Entre el Pilas y el Momotombo se levanta un cono 
volcánico regular, el Cerro montoso (el cual K van See
bach había bautizado cono de Dow) a 525 m Es tron
cado arriba, pero parece que ya no tiene cráter Al SO 
del Cerro montoso existen dos volcancitos muy destruí
dos, de los cuales el más septentlional lleva el nombre 
de Monte galán en el mapa del Ferrocarril interconti
nental 

En el valle intercolino entre el Cerro montoso y el 
Momotombo .hay tres lagunas (Guasimitos al N, Las Pie
dras en medio y Monte galán al Sur) 

Entre todos los volcanes Maribios el más activo es 
el Momotombo e 120 m Se presenta como un cono 
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alto y muy bien formado aislado en UM penlnsula del 
lago de Managua. Su nombre era primitivamente Ma .. 
mea; su nor.nbre actual se ha tomado de la nación, ve
cina de los indios Mahometombo. 

la formO del volcán era esencialmente diferente en 
tiempos de Oviedo (1529), porque el dibu¡o del primer 
historiador de las Indias representa un cono principal rá
pido con un barranco de erosión bien manifiesto~ que 
conduce de la cima hacia abajo/ y varias eminencias/ 
que en mi concepto eran los restos de una circunvala
ción antigua 1 en parte destruída por la e1osión Es pro
bable, que la actividad del cono central había redesper
tado (después de un reposo muy largo) poco tiempo an
tes ele la llegada ele Oviedo, porque de otra manera el 
barranco hubiera sido ya cubierto de nuevas cenizas y 
escorias Como Oviedo da en su dibujo la elevación 
mayor a la colina meridional, veo que coincide esto con 
la observación que hice durante mi ascensión en 1898, 
que hay en el cerro una cuchillita espiral bajando rápi
damente desde li:t altura de 1010 m en el lado Sur, es 
decir desde el punto, donde se nota ya desde le¡os una 
pequeña eminencia/ unos 200 m arriba de la límite de 
la vegetación Es verdad 1 que al Norte no pude averi
gua¡ vestigio alguno de la circunvalación antigua, pero 
creo que la ctctual límite tan ba¡a de la vegetación en 
las Faldas sepientrionales/ que no se puede explicar de 
causas climatológicas o topográficas 1 designa aproxima
damente la extensión anterior de la citcunvalación anti
gua, po1que me parece/ que el atrio anterior fué rellena
do enteramente por los productos de la actividad fuerte 
del cono central y que en las faldas del cono, que actual
mente parecen consistir de un solo elemento orográfico1 

la vegetación arbórea solamente pudo radicarse en el 
suelo descompuesto de la circunvalación primitiva/ pero 
no en las escorias 1 arenas y cenizas todavía no descom
puestas y movedizas, que actualmente forman la super
ficie del nuevo cono 

El volcán era muy activo en tiempo de la conquista 
La cima tenía muchas bocas 1 de las cuales ascendía hu
mo continuamente y parece, que las eminencias latera
les etan activas sepwadamente El humo del volcán 
se pudo distinguir ya en la distancia de 20 leguas Tem~ 
blotes y derrumbes eran frecuentes Que realmente la 
tegión culminatoria es muy ¡oven y el terreno más bajo 
cubierto de bosques antiguo1 se conoce fácilmente/ por
que aquella es enteramente intacta, pero este cortado 
por muchos barrancos radiales 

En los tiempos de Torquemada (a principios del si
glo XVII) ascendió continuamente humo con olor de azu
fre a las dos terceras partes de la altura del cerro 

Se dice que en 1609, cuando la antigua ciudad de 
León íué destruída por un tenemoto, el volcán era activo 
(Montessus de Bailare) RockstJOh y Kluge mencionan 
odemás una erupción en 17641 y Squier comunica, que 
el Momotombo en 1849 echaba humo y a veces cenizas 
siendo activas unas fumwolas en la base del cráter 
Rockstroh cita una erupción en 1852, pero Belly informa 
al revés, que el cerro en 1852 dejó de echar humo y re
sumió en 1858 su actividad ligera En 1865, cuando K 
van Seebach ensayó de valde hacer la ascensión1 el crá
ter era quieto Pero había centenares de fuentes ca~ 
lientes a 90• en la orilla del lago; depósitos de azufre se 
hallaban (y se hallan todavía) en su vecindad ("Las Sa
linitas", revisitadas por el Dr Mierisch en 1891) "En 
su centro", dice K von Seebach, "hay una bacia de 2 m 
de diámetro, de la cual en períodos de unos 90 segun-
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dos las aguas caliehlés con ruido ascendían a 3 m de 
altura". 

Después de un temblor fuerte ocurrió una erupción 
el 23 de moyo de 1886 y desde aquel tiempo dota lo 
fuerte actividad solfatárica del cráter terminal. Los ga
ses, y entre ellos mucho S02, son llevados muchas ve
ces hasta más allá. del pueblo de Momotombo. 

Cuando el 9 de Mayo de 1898 subí al volcán junto 
con B Mierisch y E Rothschuh, nos fuimos del lodo sur 
y encontramos a 1180 m las primeras fumarolas mayo
res, que produjeron vapor de agua y H2S, además eflo
rescencias de yeso, sulfato de soda y sales verdes de 
hierro El suelo tenía a 1 O cm de profundidad + 64 
a -j- 7 4• C En adelante los gases de S02 y H2S eran 
muy molestos y cuando llegamos a 1220 m a la parte 
más baja de lci circunvalación cratérica, no pudimos ver 
más que vapores densos y !as paredes verticales de! 
cráter 

Cuando durante nuestro regreso el viento cambió 
repentinamente, aproveché la oportunidad de subir a la 
cúspide más alta (entonces 1258 m ) que formaba una 
loma redondeada, que rodeaba el cráter y presentaba 
un systema de grietas, que prohibieron la llegada has
ta la última margen 

El 16 de Enero de 1905 se oyeron retumbos y se 
notó, que el volcán vomitaba muchas cenizas y humo. 
llegaron las arenas volcánicas hasta El Sauce A la 11/, 

pm la columna de humo era más alta que el cerro y la 
ceniza llegó hasta León En la falda septentrional se 
derramó una corriente de lava, dil igiéndose hacia la pe
queña sierra de Santa Ana. A corta distancia se dividió 
la corriente en dos brazos que corrieroh al N y al NE 
Grandes bombas y bloques incandescentes fueron arro
jadas de.l cráter de vez en cuando a alturas considera
bles En la noche del 18/19 disminuyó la fuerza erup
tiva, y el 21 se calmó el volcán, después que una parte 
de la cima se había aplomado con mucho ruido a las 
5 de la tarde 

En enero de 1909 W Lehmann observó nubes de 
humo y el 16 de agosto de 1912 a las 4 pm el cerro 
era activo conforme a noticias del vapor alemán "Sera
pis" 

Actualmente (1924) la actividad solfatárica es fuer
te; el cerro es truncado, habiendo perdido un poco de 
su altura en 1905 Varias ascensiones se han hecho 
últimamente, v gr. por el Dr A. Pecorini de S Miguel 
y el Señor D Martínez Sanz de Managua, pero ya del 
lado Norte, donde se puede subir hasta cierta altura a 
caballo 

El aspecto del cerro ha cambiado mucho a conse
cuenc;ia de su erupción de 19051 siendo la cúspide mu
cho menos apuntada que anteriormente 

El Momotombito, e 400--500 m , se levanta en una 
isla opuesta al Momotombo y forma un cono regular 
Siendo toda la superficie cubierta de selvas, no he po
dido averiguar desde le¡os, si hay todavía restos de un 
cráter Pero Squier, que visitó la isla en 1849 y descu
brió antigüedades indias en ella, describe un amfithea
tro natural, que talvez es el resto de un cráter. 

Los volcanes y maares cerca de Managua. Aunque 
estas formaciones volcánicas quedan en la vecindad in
mediata de la capital de Nicaragua/ son muy poco co
nocidas y yo también las visité muy ligeramente por fal
ta de tiempo (1897, 1899) 

La laguna de Tiscapa, a poca distancia al Sur de 
Managua, tendrá un diámetro de 500 a 600 m ; la altura 

de la circunvalaci6n es de 24 a 30 m aproximadamen
te; la parte más baja se encuentra al N, enfrente de 
Managua; se compone de materias volcánicas sueltas. 
La profundidad del lago es de 49 m. conforme a Belly 
Generalmente el agua no tiene ni color ni olor A ciet
tos tiempos escapan muchos gases Generalmente con
tiene mucho CQ2, además materiQs orgánicas1 carbona
dos de cal, magnesia y soda, cloruro y sulfado de soda 
y ácido sílico. 

A 4 km al SO de Managua en el camino a Neja
pa se nota a la derecha una pequeña eminencia, que 
es el fin de una corriente de lava 

El lago de Nejapa, a 6 km. al SO de Managua, ya 
descrito por Belly y Squier, es ovalado, y tiene casi 1 
km de largo (NS) y 700 m de ancho (1) Hay exhala
ciones de H2S La roca es andesita de amphibolo El 
lago está situado en el fondo de un maar, cuyas pare
des tienen al E más de 100, al O 150 rn. de altura El 
agua contiene conforme a Lévy materias orgánicas, car
bonados de potasd y soda, SO', cloruro de soda, y sul
fados de cal, hien o y otros 

A poca distancia al O del lago de Nejapa se le
vanta el Cerro Motaslepe a 380 m. sobre el nivel del 
mar, 320 m sobre el lago de Nejapa. Es un cerro de 
lapili con copa 1egular plana. La roca es traquita 

Al N del Motastepe existe un volcancito de muy 
poca altura y un cráter en parte conservado 

Unos 190 m debajo de la Hacienda de Motastepe 
(230 m ) queda el nivel del lago de Asososca; tendrá unos 
1200 m de largo (EW), 800 m de ancho, y se halla en 
el fondo de un maar con paredes rápidas, en parte per
pendiculares; la circunvalación presenta la menor altura 
al N y NE (40 m) Belly dice, que ya cerca de la ori
lla hay profundidades de 90-120 m La roca es an
desita de pyróxeno (2). 

Al Norte del lago de Asososca existe un cráter ya 
bonado, abierto al SO, de poca elevación relativa La 
roca es andesita de pyr6xeno 

No dudo que habrá todavía más volcancitos en la 
región En la península de Chiltepe se halla un volcán 
grande, el volcán de los Cerros Guapos. El cráter gran
dioso1 cuya circunvalación tiene unos 400 m. sobre el ni
vel del mar y ofrece al NO una parte baja (e 300 m 
sobre el mar), presenta en su fondo un lago (Lago de 
Apoyo) casi circular de color sucio verde=amarillento 
con casi 1 'j, km de diámetro En las paredes hay an
desitas de amphibolo y de pyróxeno. El lago quedará 
unos 1 O m sobre el nivel del lago de Managua 

Al E se levanta en el té1 mino de la península un 
bonito cono volcánico (Chiltepe) con una altura relativa 
de la lvez 80 m 

Más al Sur se halla un maar, hundido en la falda 
de los Cerros Guapos. En su fondo existe el lago de 
Jiloá que tendrá 2 km de largo (EO) y 1 de ancho en 
su parte occidental Al E lo separa solamente una pla
nicie angosta del lago de Managua 

Montessus de Bol/ore informa, que en Junio de 1852 
las aguas de los lagos Apoyo (al E de Masaya), Masaya, 
Tiscapa, Asososca y otros empezaron a hervir 

1) Su caudal se viene reduciendo conside1ablemente al 
gradq de que hoy menos de la mitad. (Nota de la Revista 
P. 90, andesita y piroxena. (1). 

2) De esta laguna se extrae á hora el agua potable de 
Managua (Nota de la Revista). 
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~~ voicón de Masaya=Nindirl c. 660 m. etct muy 
activo en tiempo de la conquisto y poco ontes hobía 
habido una erupción muy fuerte explosiva (Andagoya) 
AdemáS existía un lago de lava flúida en el crátet orien· 
tal, el cual en 1529 ya no era visible, pero se mantuvo 
todavía en la hondura, porque se refirió que el humo 
ascendiente de aquel cráter relumbraba de noche, es de· 
dr fué iluminado por la lava de abajo En el cráter 
occidental había un oáter muy profundo (217 m), en 
el cual existía un pozo con un pequeño lago de lava 
El nivel cambió mucho y a veces llegó hasta lo margen, 
dejando derramarse 'un poco de la lava en el fondo 
del gran cráter Como se creyó en aquella época, que 
este fluido contenía oro, el atrevido Fray Bias del Casti
llo con sus compañeros hizo dos bajadas al cráter y has
ta recogió muestras de la lava fluida del pozo (1538) 
Los fenómenos, que se observaron en la lava fluida, 
eran los mismos que observamos ahora en el Kilauea en 
la isla Hawai 

No sabemos, si esta lava fluida existía en 
el cráter hasta 1570, ni tenemos noticias seguras de lo 
que pasó después Es muy dudoso, que haya tenido 
lugar eh 1570 una erupción, de que hablan Privat-Des
chanelles et Focillon Squier menciona una erupción del 
año de 1670, que produjo la gran corriente de lava, 
cuyo término ahora cruza el ferrocarril 

Otra erupción ha tenido lugar en 1772 El 16 de 
mc:trzo a las 1 O 1/ 2 a m hubo temblores fuertes y al mis· 
mo tiempo se vió fuego y piedras volantes Los tem· 
blores continuaron y una nube densa y espesa con chis~ 
pas cubrió el Masaya; una corriente grcmde de lava se 
dermmó del cráter occidental y llegó hasta el camino 
de ManCtgua A los O días concluyó la erupción. Cuan
do Stephens visitó el cerro el 2 de marzo de 1840, todo 
era tranquilo Pero el 8 de junio de 1852 el lago de 
Masaya arrojó gases, el 29 se oyeron ruidos sub1errá
neos y en julio dió el ctáter occidental un detrame lige· 
ro de lava (peto no me e10 posible encontrarlo en el 
campo) El 9 de abril de 1853 empezó el volcán a 
echar nubes de vapor de agua 

El 25 de abril de 1858 2 h pm comenzó una se
rie de temblores y retumbos que duró hasta el 11 de 
mayo 

El 1 O de noviembre de 1858 ocurrió una ligera erup
ción; otra de cenizas (después de un ruido subterráneo 
formidable) el 27 de enero de 1859; la selva de Masate
pe fué incendiada por las cenizas; otra erupción sucedió 
el 27 de marzo de 1859 después de una detonación 
formidable 

Cuando Karl von Seebach subió el cerro el 18 de 
enero de 1865, todo era tranquilo y la configuración to
pográfica tal, como la ví el año de 1897 En ese año 
encontré unas fumarolas (de 68,59, 76,2' y 84,29 C) en 
el Cerro Pelón, un parásito de la falda septentrional, 
otras en el interior y al NE del cráter occidental 

En 1902 el 25 de junio hubo un temblor, enseguida 
hasta el 6 de julio retumbos El 15 de julio se supo, 
que el Scmtiago (el pozo oriental del cráter occidental) 
haya comenzado a echar humo En seguida fué arro· 
jodo de vez en cuando un poco de ceniza; erupciones 
un poca más fuertes había el 10 y 11 de enero de 1903 
En junio de 1904 yá existía un pequeño cono de ceni
zas en e1 fondo del Santiago pero paulatinamente se 
calmó el voléán 

Desde el 31 de diciembre de 1905 hosta el 5 de 
enero próximo afligió una serie de temblores fuertes la 
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ciudad de Masaya y se d;¡o, que el 2 de enero se abrie
ron grietas entre el Santiago y el Pelón arrojando humo 
y ceniza 

Existe la noticia, que el 12 de julio de 1913 hubo 
un temblor y actividad del Santiago Pero no se sabe, 
qué fenómenos se han verificado 

Cuando el 5 de marzo yo junto con el Señor Don 
Dionisia Mmtínez Sanz y unos amigos alemanes visité 
el cráter de Masaya, vimos desde lejos (Enramada) una 
e1 upción considerable del volcán Con mucho ruido se 
levantaron del CIÓter enormes nubes de humo denso 
que a una a ltura de unos 500 m sobre la cúspide deÍ 
cc1ro fueron llevados por los fuertes vientos aliseos ha. 
cía el' occic!ente Al p1 eguntar a los vecinos del volcán 
supe, que tales erupciones ya se verificaron de vez en 
cuando desde varios meses y que habían hecho mucho 
daño, porque matan las hojas del cafeto y destruyen 
con el tiempo el alambre espigado 

Habiendo subido el cerro vC qwe el cráter occide11 • 

tal del volcán de Masaya hCtbía sufrido grandes com. 
bias, especicJimente en el pozo oriental, que se llama 
Santiago. Este se ha engrandecido mucho y de una bo. 
ca grande existente en lo pared NE en el fondo salen 
de vez en cuando con mucho ruido grandes bocanadas 
de humo azulejo el cual al levantarse unos quinientos 
met1os ?Obre el pozo se pone espeso y blanco, ptoba
blemente por la condensación del vapor de agua que 
contiene Considerables masas de arenas y algunas es· 
carias muy frescas se hallan depositadas alrededor del 
pozo (efectos de ICIS erupciones de los años ele 1923 y 
24) 

El volcán Masaya-Nindirí está situado en posición 
excéntrica dent1o de una circunvalación gigantesca: un 
maar de 10 km. de eje mayor en dirección casi EO y 6 
de eje menor El último resto del antiguo lago del 
maar existe ahora en la margen oriental del mismo: el 
lago de Masaya, cuyo nivel era en 1898 a 127,7 m so· 
bre el nivel del mar; su profundidad llega a 88 m En 
tiempos posteriores se forrpó el volcán Qemelo de M.a
saya y sus productos han rellenado la mayor pmte del 
maat primitivo El volcán tiene dos conos te1minales 
vecinos,_ cada uno con un cráter g10nde El del cono 
oriental tiene 600 m de lwgo lEO) y 450 de ancho, más 
de 100 m de profundidad y es de forma de una cal
dera Al Sur se arima otro c1áter de 120 m. de diá
metro y 60 m de profundidad debajo del punto culmi· 
notorio Al E se obse¡ va la parte Sur de un cráter ya 
destruido más antiguo 

El cráter del cono occidental 'tenía en 1897, 800 m 
de largo lEO) y 400 de ancho con 550 m de altura El 
gran cráter del siglo XVI es rellenado en su mayor parte 
por la lava de 1670 o 1772, pero hay todavía las gran
des terrazas ya mencionadas por Oviedó unos 20 m. 
sobre el actual fondo del cráter Al O y E hay un pozo 
hondo ,1150 m?); el pozo del O no se há cambiado no' 
tablemente después de mi visita en 1897; pero el pozo 
oriental, el Santiago, encontré en 1924 muy agrandeci· 
do; el conito de ceniza del año de 1904 ya no existía; 
pero en el fondo había ahora una cavidad grande al 
N, de la cual salieron las violentas exhalaciones solfatá· 
ricas y las erupciones del tiempo actual 

Grandes co1 rientes de lava se habían derramado 
ya antes de la conquista al N y SE, formando extensos 
campos de lava con superficie muy áspera 

El parásito El Pel6n (390 m ) tiene una elevación 
propia de 70 m y un cráter abierto hacia el N. 
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los restos de otros 3 parásitos se hallan ctl NO en 
alguria distancia, pero en el interior de la gronde cir
cunvalación primitiva Otras dos colinas {los ·ucerritos" 
cerca de Campusano) ya ctfuera de la circunvctlación 
cerca del término de la gran corriente de lava: son tal
vez de origen voltánico, peto todavía no son examina
das 

La roca del volcán es basalto, pero se halla tam
bién andesita de pyroxeno y las cenizas del Santiago 
de 1905 y 1906 eran andesíticas 

En la margen de la Sierra de Masaya se levanta 
cerca del pueblo de Santa Catarina el Volcán de Santa 
Cetarina o Pacayita a 624 m sobre el nivel del mar, 
533 sobre el nivel del lago de Apoyo, e 1 DO sobre la 
altiplanicie meridional El cráter ya es muy gastado y 
abierto hacia NO Ld roca es andesita de pyroxeno. 

Al E del Pacayita se halla el hermoso maar de 
Apoyo, hundido al E en la falda de la Sierra de Masaya 
y rodeado de los demás lados de una circunvalación de 
altura conSiderable El Lago de Apoyo es casi. circular 
con un diámetro de 5 km La profundidad más grande 
que se conoce, es de un poco más de 200 m El nivel 
del lado queda 91 m sobre el mar, 79 m debajo de 
la parte más baja de la circunvalación {al E) En la 
orilla ONO hay una fuente thermal !+30,7• C) La roca 
es basalto Las orillas ahora completamente desiertas 
habían sido poblcidas antes de la conquista, como se 
sabe por las ruinas existentes al O del lago . 

El volcán de Mombacho 1343 m es un cerro vol" 
cónico, del cual sólo la mitad septentrional es cónserva~ 
da; la mitad meridional del gran cráter, anteriormente 
probablemente prolongado en dirección EO, «stá des
truida enteramente Squier halló un lago peqÚeño- en 
el fondo del cráter y ot10 en la tima, mostraiiiJo unos 
60 m de profundidad y 400 a .500 m de diátiretro . 

Al N del cráter principal pq[ece existir el 'testo de 
una CircunvalaCión antigua A 1 i 80 m visitl> un cráter 
lateral ovalado de 400 m en dir~~~ión EO y 250 m NS, 
queda11do el fondo unos 80 m. qlebajo de la parte más 
baja de su cir~unvaloción 

Unos 200 ni más al NNO existe un cráter peñasco
so con 300 n\ de diámetro y un¡!¡~ 200 m. de profundi• 
dad; un o¡o~ de agud se halla én ki falda metidional 
de este cráfer 

Hácia ~SE vi una colino ct•alérica (El Bosque). 
Todq esta región se llama ''Manantiill" 
Al OSó vi al pie del cetro úna tol)na, que talvez 

es otro conito parasítico Y conlbrn1e a Frobel se halla 
a 7 km al SO de Granada una caldera peñascosa {La 
Joya)t que probablemente es un antiguo cráter de ex
plosión. 

La roca del Mombacho es ándesita de amphibola 
El archipiélago pintoresco al Ne del Mombacho {las Is
las, o los Corales) es conforme t1 K von Seebach un 
1esto muy alterado de una corriente de lava Hoyes 
piensa que son restos de un derrt.iinbe, lo qt:fe"me pare
ce improbable Las rocas, que recogí, resultaron ande
sitas de pyróxeno y de amphibolq y pyróxeno 

La isla de Zapatera 579 m po;>r desgracia hasta aho
ra todavía no es examinada pGir un geólogo. Talvez 
es un volcári grande con varios parásitos ahora des
truídos por la erosión Squier cree haber encontrcitJo un 
oáter antiguo profundo con un lago verde amarillento 

Unas muestras de rocas, que recibí de Zapatera, 
resultaron ser basalto. 

En la isla de Ometepe hay dos volcanes grandes, 

unidos por un ismo angosto 
El Ometepe, Ometepec o Volcán do Concepci6n 1557 

m es uno de los conos volcánicos m6s he1 m osos de la 
América Central 

A fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX 
arro¡ó el cerro mucho fuego 

Cuando E von Ft iedrichsthal subió al volcán, había 
un pequeño estanque de agUa en la cima 

Más de 20 años más tarde subieron dos america
nos al cerro y contaron de un cráter abierto hacia NE 
en la cima lévy menciona además otro cráter extenso 
de poca profundidad 

A principios de abril de 1883 se puso el volcán 
activo El 19 de mayo a las i O a m se sintió un ruido 
subtenáneo dutante 2 a 3 minutos y cuando el siguien
te día unos homb1es llegaron al cráter, lo, encontraron 
algo ensanchado; grandes bloques y cenizas habían sido 
arrojadas El 6 de mayo siguieron varias erupciones 
fuertes; a 2 Y, h pm se derramaba lava y una colum
na de humo enorme del color de plomo se levantó El 
19 de junio se abrió un cráter nuevo produciendo hasta 
el 30 del mes mucha lluvia de cenizas y grandes blo
ques En el departamento de Rivas cayó mucha ceni
za azufrada, que echó a pérder los pastos 

Cuando yo subí en 1 89.9, ya no había estanque en 
la cima y a causa de nubes no pude ver el cráter al 
E 

Fué activo el cetro por cp•rto tiempo en 1902 y des
de 1907 a 1910 hubo numerosas erupciones de ceni
zaS a veces importantes, que causaron daños en las se
menteraS y cacaotales de la vecindad 

Otro período de erupciones muy violentas empezó 
en ei riño de 1921 y duró todavía en el año de 1924, 
pero no he podido conseguir pormenores exactos 

La toca de la cima del Ometepe es andesita de 
augita {Bergeat) F L Ransome halló, que ui'\Cl muestra 
del cráter era andesita de hyperstheno, otra de uM co
rriente de lava al occidente basalto con olivino 

El volcán de Madera 1329 rn todavía no sido ex
plot·ado Conforme a E v Friedrichsthal hay e~ el crá· 
ter un pequeiío lago 

Las isla• de Solentinan1e todavía no son investiga. 
dds 

P Lévy érey6 poder dcmosttar la existencia de una 
segunda hilera de volcanes aproximadamente patéJiela 
a la hilera principal, al otro lado del lago de Nicaragua. 
Es cietto, que hay algunos cerros, que desde lejos pre· 
se.t'llan el aspecto de conos hermosos, peto cuando yo 
me fuí a conocerles resultó falso He subido a uno de 
esos cerros {Cosmatepe) y avedgüé, que era una eminen
cia, que se levantaba con distintas gradas y Guya cima 
en forma de cúpula consistía en bloques de andesita 
de pyroxeno sueltos; ante1 iormente pt obablemente ha
bían formado una capa, que había descansado sobre 
otra de tocu et uptiva roja !que al examinarse resultó ser 
diabasc1) y tecdmente se ve en aquella 1egión muchas 
veces claramente límites horizontales entre una capa de 
rocos rojizas abajo y otta de rocas gris arriba 

6 LA HILERA VOLCANlCA DE COSTARRICA 

a) LOS COLCANES DE GUANACASTE 
Los volcanes de Guanacaste son muy poco conoci

dos hasta ahora Su forma es ya muy gastado por la 
erosión, igualmente como la de los de la altiplanicie de 
Costarrica, de manera qué se debe conceder que •son 
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más antiguos que la mayor parte de los otros volcanes 
centroamericanos 

El Orosí 1571 m en la margen de la cordille1a es 
un volcán muy dest1 uído con un cráter grande abierto 
hacia OSO El volcán parece ser extinguido desde mu
cho tiempo y si Squier informa que el haya desplegado 
una actividad extraordin01 ia en mayo de 1844 en tiem~ 
po de los temblores nicaragüenses y si Frobel cuenta 
en 1850, que los volcanes costan icenses hayan ilumina~ 
do en el año pasado no 1aras veces de noche el lago 
con sus llamas y corrientes de lava, entonces segu1 a
mente no se puede tratar del Orosí, sino talvez del Rin
cón do la Vieja Además hay que conside1 a1 que F1 o
bel no lo ha visto él mismo, sino se lo contaron y 
cuentos de la gente carecen muchas veces de fundamen
to 

En la falda SSO existen dos eminencias, que talvez 
son parásitos; pero a causa de la vegetación exuberan
te (que también dificulta mucho la ascensión) no he po
dido averiguar, si es cierto Hacia el O se han derra
mado anteriormente grandes con ientes de lava, de los 
cuales una penetró mucho en la sc1bana de la antipla
nicie 

La roca del Orosí es andesita de amphibolo 
El cono lávico del Cerro de la l~acha 614 m todavía 

no es estudiado geológicamente 

Unos 1 O km más al SE del Orosí se levanta en po
sición parecida en la margen de la co1dillera un cerro 
algo t1 ancado con una colina troncada en su falda me
ridional: p1 obablemente un volcán con su parásito, el 
Góngora 1499 m 

Más al SE se halla el Volcón de Rincón ele la Vieja 
e 1500 m En su pie, una legua de Guachipilín, halló 
K von Seebach hornillos, salsas y solfataras De allí 
llegó el excelente investigádor a un cráter de 400 m de 
diámetro, cuyo fondo quedó unos 30 met1os debajo dé 
la cúspide, pero sólo 1 1(, m debajo de la margen sep
tentrional En agosto de 1863 se dice que el volcán 
echó hume> durante 3 días Vo11 Frantt\us informó 1861, 
que de su cirn.a se levantaban Cbntinuam~nte- nubes de 
hurno y que ·drr-ojó de vez en Cuando ~olutTinas ·de ce
niza 

Cuando yo pasé en 1899, todo era tranquilo En 
1903 estaba trcr11C(uilo igualmente e.l volcán, cuando Don 
J Fidel Tristón visitó las "pailas y ho1 nillas'' del mismo 
Pe1e> al Volver a Visitar el volcán el 11 de abril de 1922 
lo encontró activo y halló ·señales evidentes dé eiupcio
nes grandes tecientes en la gran cantidad de piedras 
y huecos frescos Se halla el cráter activo en la falda 
NE del volcán 

Cuando el Sr Tristón volvió a emprender el viaje 
al Rincón en el mes de Junio del mismo mio hizo cons
tar que además del crátet activo existen ties e~áteres 
antiguos El cráter activo tend1á unos 500 m en su mct
yor diámetlo, porque es de fotma ovalada, y 100m de 
hondo En el fondo hay una abertu¡a de unos 12 m 
de diámet1o, pot donde sale una columna de vapor le
calentado que se condensa produciendo la columna de 
humo Notó solo S02, nada de H2S El ruido era te
n ible Al día siguiente (4 de ¡unio) a las 6 y 15 de la 
mañana ocurrió una erupción grande 

El Cuipilapa-Miravalles es un macizo g1ande de 
1432 m de oltura K von Seebach no logró llegar a la 
cima, pero visitó los "hornillos'', es decir fumarolas, sol
.fatáras, hervederos y volcancitos de lodo 
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En 1903 J Fidel Tristón visitó los hornillos y los 
deSC1ibi6 

Unas fuentes de azufte desctibió van Frontzius de las 
faldas del volcán e informó, que de vez en cuando es
capaban nubes de humo con ruidos COl acteiÍsticos del 
c1áter terminal 

El volcán Tenorio 1432 m ya es muy destruido y 
es probable que ya no tiene cráter; igualmente no se 
conocen ningunas exhalaciones de gases K von See
bach subi6 al cerro (31 de diciembre de 1864) Las se
ries de colinas irregulares al pie del ceno le paiecían 
sc1 restos de co1 rientes de lava 

El Cerro Pelado, a 20 km. al SSE del Tenorio visité 
en abril de 1899, porque los vecinos lo conSide1an como 
volcán El cerro de 720 m de altu1a absoluta, y 220 
de cdtura relativa contiene lealmente uria dep1esión 
oblonga, que oflece cierta semejanza con un cráter muy 
dest1uído; pero le falta la estructura típica de volcán, de 
manera que hay que bo1 r01lo de la lista de volcanes 

A distancia conside1able el SE del Tenorio ví tanto 
desde el Poás como de San Carlos (lago de Nicaragua) 
un cerro cónico, cuyo nombre es Volcán de los Canastes 
o Pe!6n Me parece probable que existe realmente un 
volcán en esa región de la Sierra de Tilarán, pero natu
lalmente no se podrá sabe1 la verdad, si no se hayan 
hecho las investigaciones del caso Me patece, que se 
trata del mismo cerro; que von Bülow llamó Volcán de 
Cozfcrrica y von Frantzius Cerro del Río Frío 

b) LOS VOLCANES DE LA ALTIPLANICIE 
DE COST ARRICA 

L9s volcanes de la altiplanicie son mutho mejor co. 
nocidbs q~e los de Guanacaste, pe10 aunque fnl!chos in
vestigadores se han dedicado al estudio de los miSmos, 
sin embmgo falta todavía todo estudio systemático de 
su estructura 

Con excepCión del Barba (al cual von F1dntzius at1i· 
buye, pero ~nado, una e1upéión ll'ivicá eh 1716) todos 
los volcanes p1 incipales han ~i9q act¡vqs en lr,)s ti~rnpos 
hi.stÓlÍGOS Todos descansan en la Cól'dillera Central, 
mientras que en la co1dille1a melidio11al (de Tal<;1111an· 
ca) no hay vi:>lcqnes ·Se habían llamado fr1uéhas de las 
cimas p1oniinentes vofcónes (v gr. Chiripó, ~i!Jm; Ki;tmuk 
o Pico Blanco y Rovillo, pero sin fondo 

El Volcán d<i Poás 2644 m . . esu1i cbiíq d.e pendien· 
tes ¡eJativdm€il'l1·e suayes haci9 la 61tip/i:miéie, y fuertes 
hada el Norte, como los demás volcane~ de [a altipla
nicie La tegión culminatorio fué descrita bién por Pit
tier Hay tres cráteres El más sententrional es al mis
mo tiempo el más antiguo; de él se ha conservado so
lamente la mitad El más meridional es un cráter pe
ñascoso con un lago (2564 m ) de unos 500 m de diá
metro y con desagüe al Sarapiquí El cráter de enme
dio es el activo; es hundido de un lado en la falda del 
crátet meridional y del oh o en la planicie, que se extien
de entle los cráteres meridional y septenttionol Así se 
comprende, que la pared meridional del cráter activo y 
más joven es mucho más alta, que las demás Esas pa
redes se componen de capas alte1nantes de materias 
sueltas volcánicas y de bancos de roca volcónica com
pletamente descompuesta En la pared oriental se nota 
a las 3 cu01tas de altu1a el resto falciforme de un fondo 
cratérico anterior ya muy cottado por barranquitos, y 
a un sesto de la altura se extendieron los últimos restos 
de fondo anterio.r, ya cósi destruidos. En el fondo ac-

www.enriquebolanos.org


tual hay un lago·, de• unos• 150. m. dé' diámetro; en el Ion' 
do: existen, ciertamente' muchtls foente" y fumarola•. ritas• 
en H2S y 502; descomponiéndose estos' gases, queda el 
azufre· suspendido im el agua, dándole' el color blanco 
de• le'che. Este lago blanco yCice en medio del cráter 
absolutamente previsto de toda vegetación; de repente 
se nottl, que en un puntb algo excéntrico borbota el 
agua y con mucho ruido de repente se levantan• colum
nas de lodo negruzco, mientras que ondas éirculareS;co~ 
rren hada las orillas y arrojan lodo hacia las mismas 
Al mismo tiempo ya escapan nubes de vapor de agua 
bkmcas y cuando recae la columna de lodo en el agua, 
toda la ca Id era se· llena de vapor, que poco a poco 
desvanece; entrando calma completd por cierto tiempo, 
hasta que' el espec:tácul6 se repite otra vez. 

En 1828, cuando Miguel A\fa1o visitó el lago, este 
era mucho menor, pero Id actividad más fuerte; ha
biendo sido at ro¡ados piedras, mientras que el azufre 
de la ceniza volcánica se quemó con llama azul 

En 1834 había una erupción de cenizas, que llega·
ron hasta Esparza. 

Cuando van Frantzius ascendió al volcán en marzo 
de 1860, la temperatura del lago era de + 39,1 o C El 
agúa contenía mucho ácido sulfúrico De vez en cuan
do con inté1valos de unos 1 O minutos borbollaba el 
agua 

Aproximadamente hacia el año de 1880 había una 
erupción de ceniza, llegando esta hasta San Pedro de 
Poás 

Del 11 de octub1 e de 1888 hasta el 18 de febrero 
de 1889 hubo una serie de temblores fue•tes, que cau
sal on muchos derrumbes y grietas, especialmente en la 
vecindad del Poás. 

En julio de 108 Pittier halló lo tempe1'atura dé\ lago 
a 5f?,59 C, el 1 O de enero de 1889 a 64,2' Había én' 
tonces erupciones gey$eriformes en dos puntos excéntri· 
cos, uno al N, OtrO al Sur. Una vez alcanzó la columna 
de lodo 72 m de altura 
, En 1895 \os•erupciones geyseriformes erar\ muy fuer

tes, superando las columnas a veces la pared septentrio~ 
na\ (j ec m6s• do, 200 m 1 

En. 1899, cuando yo visité el volcán, las· erupciónes 
el'an débiles• 5 a 7 1'11 la temperatura del agua era 
de·Sl,O~ C: 

'"·· CiJc;¡ndo Ó Wegener sybió en· 1903, los erupciones• 
geyse.riform$S erar\ mas lu~ltesc 

Ei) 190.4 hubo l'liuohás eropolones· fue~tes, y espé' 
ciaii\'1ente. en 1905; cuando el 18 de; julio la· columnct 
de \odó akónzó a tener unos 500 rh. En. los próxiiiíos• 
años• había una erupción dé cenizas; pero no sabemos 
el tiempo exacto 

El 25 de enero de 191 O se levantó d las 4 y 25 
de la tarde una columnd compuesta de agua y ceniza 
a 4000 m ; en seguida se· expandió hacia los lados y 
arriba, aléanzando al fin la altura de 8000 m. Después 
esa nube tomó la forma de un paraguas gigantesco de 
muchos kilómetros de diámetro; se expandió al fin sobre 
todo la altiplanicie y emitió una, lluvia de ceniza desde 
las 6 a las• 8 de la tarde En la vecindád dél cráter ha· 
bían caído también piedras. respetables, que habían 
abierto hoyos, que a veces alcanzaron la profundidad 
de 1 m Todo la región más alta del volcán estaba cu
bierta de lodo profundo. En el cráter habían ocurrido 
dérrumbes y el lago se quedó con una forma casi cua
drangular; La parte· de l.ás· cenizas, que• era· soluble en 
agva; contenfc:i SG3¡ S04H2j sulfadO" dé hierro y •barro-
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En, mdl'to sé' ve<ifttaron' peqúefíós: erur:J~IOlills, de lo
do· de uMs: 2ó punto~ dispers0-s: sobré' el átec;: dill ldgo; 
tr vetes 3 éi 4' juntos; no. llegaron a: alturas: mayorés de 
5 a 10 :m. Pero· máo tatde·.se' éolicéntró: otra· vé'i: lcl' aotr
vldad y en • los• próximos' añb~· s·e ob§E>rVarorP rnuchcis 
erupciones muy importantes otra' vsz al estilo anterior, 
v, gr. en"o•·-añios· de: 1914-y 1915'; 

Lq ro<a. dél · Poás' es ahtlesita de pytoxE!nó, Péto • en 
una de mis muestras se encuentra; un dique·· dé basaltO' 
de feldespatho. Las cenizas• del 25 de· E'netó de· 191 O 
eran andesita!\. ricas' ért vidrio; peto pobres eh augltO' 

Hacia el Norte s·e desprende del. macizo dé\ Poas 
une. cuchilla, en Id cua 1 desctmsa' e¡: voiUin' del' Congo) 
volcán quieto con gron cráter terrnir1dl, cubierto de:~ Dos~ 
ques y. abierto por un· barranco, en el· cual' bajd eli Ríe' 
María· Aguilar, confluyente· del Sarapiquf. F'or esta rti· 
zón se conoce el cerro tambi~li ·bajo el nombre· dé Cerro· 
María ~Aguilar~ 

Al pie· septentrional del • vóltán Hay• dos lagunas en 
una terrosa. No se conoce ningún vestigio de~ fumara~ 
las; pero todavía no se ha investigado el voléán Cierto 
es, que no ha tenido ninguna erupCión durante Id serie 
de temblores, que afligieron Gostatrlco en :el mes de mdr
zp de 1924, aunque los· periódicos habían pretendido 
tal erupción 

El Cerro del· Congo tendrá una altura absoluta de 
1400 m , el cráter un diámetro de talvez 500 m. 1?) 

Al NNO del Cerro del Congo ya en llanura cerca 
de fa aldea del Río Cuarto existe un mdar, cuyo fondo 
es rellenado por la Laguná del Rio Hondo o del Mis• 
t~rio.. Me contaron, ql:Je, en- el Cen,tl'o con una Sonda 
de 50 metros de largo no se habícr podido dar eón el 
fondo La \aguncr tendrá unos áOO m d•Hargo len di
rección de NE·aproximadt>mente) y talvéz 600'dé ancho 
Hay un desogüe cil NE En todos los demás lados las 
pt>re(les sorí muy abruptas, téhiéndo al NE unos 20,. á\ 
SO hasta 40 m. de altura, el a!!Jua térlfCI eh 1924 + 239 
C , pero me étsegurcin qué. se' pt>nEi ~aliel1te' a véMs, És · 
generalmente claro1 d véciéS; f)tfl"~t!é' Vétdé~ d VeteS Sé 
poñe turbia. Y algun·os vetes• emite olor d~sagradable 
IH2S?). y se mueren ehtonces los petes: Uno de lós vécl
nos· me é6n.tó uria historia que' el dí~ doming;; 'Tiinlt~tls 
1920'· ·¡ h pi\\; él haya visto¡ que, se levantó· dei pie' de 
un cét!o, que' se entoentrá en él .:entro de· la' lágulít:l, 
un humo negro, que al llegar a la vecindad dé·la•sup&r• 
ficié' del agua sé' dividió' y se• puso blanco.' Aunque los 
demés· detdlles· de·· su evento erón muy• fdlitá~ti<f6s, slri' 
embargo puad& ser, qué él hoya • al>séNádci' un esWJóe' 
de gas éri est.i\o' n1ctyot éfi la \agunl!t 

Nace eri el Poás uri arroyo de'el(iUCI .agria' 
No muy distante del Póás es el epicentro dé\ tem" 

blor muy fuerte pero local del 6 de junio de 1912, 12 
h 40 pm , que había' tenido pocos precursores; pero 
muchos succe-Sores, en los "Potrerillos'_' o- 11Lagünci viejO"; 
es talvez un cráter antiguo, 5 km al 'O dél Poás. Apa· 
rentémente el foco había sido muy superficial Este· 
temblor de 1150rch"í" causó grdrides derrumbe-s¡ que opa· 
rentemente habían· represadO varios· arfbyos- y cuando 
se rompió el dique, produjeron grandes' avenidas de ·lodo 
tanto en el Rió Sarthí, por el ladó de la altiplanicie, 
como en los ríos vecinos Desagüe, Anono y Gvrlói1, que 
cada vez con un intervalo de- dproximadCitTiehte 5 n"'inu~ 
tos venían con bombazo y· tremor de tierra¡ llendhdo su 
vdllé hasta la ter rasa ,que" cerca· d;; su desembocatlurd 
en·eh' Rió' Toro, amarillo t~ndrá. más dé' 1 o· metras y ma> 
tótído··m~<ilia g<:ltid!l!O y il<!lrios' ltombiflls. 
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Parecido fenómeno ocurrió a poca distancia al O 
de la aldea de Toro amarillo e indudablemente la causa 
había sido la misma' después del terremoto de 4 de 
marzo de 1924 habrá habido derrumbes en las cabece
ras de la Quebrada sucia; el temblor fuerte del 7 de 
marzo a mediodía habría desplomado el dique tempo
rario y 3 minutos más tarde ya bajó la avenida de lodo 
con piedras y árboles, dichosamente sin hacer daño en 
aquella región casi despoblada. 

A poca distancia al NNE de dicha Quebrada sucia 
existe un cerro con muchos derrumbes grandes, que en~ 
tre la gente se llama "el volcán muerto" porque se ha
lla azufre en el Sería muy conveniente explorar syste
máticamente aquella región, porque parece que más al 
Oeste (al Sur de San Carlos) existen un volcán apagado 
(que también llaman del Congo), y depósitos de azufre 
muy grandes, según me dicen 

2 El Volcán de Barba 2903 m posee conforme a 
Pittier t1es cimas, de las cuciles las exteriores no tienen 
cráte1 De la cima 01 iental se dirige hacia OSO una 
cuchilla larga consistente de ceniza volcánica (el Cerro 
de Cuerizi o Guarc1ri), que se formó probablementé, pol
que durante una e1upción del cráter oriental de enton
ces había viento ENE durante mucho tiempo 

La cimo media presenta un c1 áter bien conservado, 
cuyo fondo está rellenado por una laguna ovalada, eje 
mayo1 EO e 100 m, eje t1asversal 60 

El primer ascenso había hecho C Hoffmann en 
agosto de 1855, que llamó la atención en las paredes 
casi verticales de lava que rodean el lago cratérico 

K van Seebach pretende que será necesario de 
considerar la "Laguna del Barba" más bien como el 
cráter de un volcán separado; el de Zutqui. 

Al E del B<nba ví desde el lrazú el Cerro de Zur
qui, que me parecía ser un macizo volcánico ya bas
tante destruído con tres parásitos igualmente ya muy, 
gastados por la erosión ("LaS tres Marias"} Pe10 es in-

. dispensable, que se hagan investigaciones direCtaS en 
aquella región, para aclmor las dudas 

El Volcán cle lrazú 3414 m. es uno de los volcmíes 
más 1enombrodos y 1'nás frecuentemente visitados de la 
América Central Pero ounque la visitaron también mu
c.hos geólogos, todavía no c;QI1_ocemos suficientemente la 
f:!Sttuctuta geo!Pgica cor11plicada, sus cráteres y p,arásitos, 
sus terrosos 

,El lra¡Ó se levanta sobre una espéde \'le basjl, que 
tiene común con e! TyrrialbCJ. Sus faldas son relativa
mente suaves hacia el Sur y Oeste, pe1o fuertes hacia 
el Norte. El conjunto del macizó es prolongadó con 
dirección de ENE aproximadament. En el OSO se halla 
al Sur de la cresta principal un cráter adventicio, el "vol
cém" Reventado, en cuyo fondo se halla la ~aguna de 
los Derrumbaderos 12230 m ) Al ot1 o lado de lo cresta 
prinCipal ví desde el lrazú, que existen dos circunvala~ 
c:iones parciales casi concéntricas en un lugar denomina~ 
do "Los Pedregales" a unos 3000 m. de altura sobre el 
nivel del mdl En el fondo del cráter interi01 había 
una pequeña laguna 124 de marzo ele 1924) 

La parte culminante del macizo del lrazú es bastan
te complicada. Parece que el cráter primitivo del lrozú 
se enconttaba en o muy cerca de la cúspide más alta 
actual Cuando se observan las condiciones geológicas 
dosde la Playa Hermosa, se nota que desde abajo de 
la cúspide actual uno corriente o banco de lava había 
bajado suavemente a ESE, pero bastante fuertemente ha
cia el N y NNE. Observando esto, se debe admitir que 

42 

la Playa Hermosa es de formación posterior que aquel 
banco, que se reveló de este lado sólo por la explosión 
que formó más tárde la Playa Hermosa. 

la situación del banco dirigido hacia ESE hace ma
nifiesto que debe haberse denamado en el fondo de un 
valle. Y como actualmente más bien se encuentra de
baio de una loma, hay que suponer que la erosión su. 
perficial haya cambiado completamente la configuración 
exterior de esto región -

En una época posterior se trasladó el punto de 
erupción más al NE y al mismo tiempo la fue1za vol
cánica hizo esfuerzos mucho mayores, que al edificat el 
Cláter que habla habido en la región de la cúspide ac
tual Entonces su centro ew un poco más al O, pero 
sus faldas exte1 iores eran ya hacia el N y NNW las mis
mcls, como ahora 

Por una explosión tlemenda, tal como se emplea en 
format maares, se rompiéron los bancos de la.va y ma
terias sueltas al E de la cúspide y se formó un crátet 
grandísimo ovalado (cuyo eje mayo¡, dirigido EO habrá 
tenido unos 1200 m ) En el mismo había después un 
lago ctatérico, como supone Pittiet Un resto de este 
crátet 1 es la Ployu Hermosa al Sur del actual cráter acti· 
vo, que se extienda a 3320 m de altura sob1 e el nivel 
del rnm 

Más tarde se traslució el punto de erupción un po
co hada el E y se fotrnó el oátcr 11, cuya circunvalación 
entm con cutva convexa cd fin de la Playa Hermosa, 
documentando que 11 es más joven que l. Las paredes 
interiores del c1áter 11, que en 1924 ví menos cubiertas 
de vegetación que en 1899, tiempo de rríi primeta yisi· 
ta, hacen tonoce1 muy bien los bancos de toba (mate
rias sueltes primitivamente y después consolidadas) y 
de lova, que muchas veces alternan Só notó pués, que 
el c1 áte1 11 So ha folt11ódo por altelllCJción de él upciones 
explosivas y efusivas, reven'iéndose la lava repres<¿da 
en el Cláter, en el último caso sobre los orlos del mismo; 
pé1 ó se o~se(y~ tqmbién, que d_espués el _cráter ·se hd 
ensanchado, ?6a por ut1CJ explosión sea por derrumbes 
ititeriores . -· , . 

Adualmente (1924) en la pared oriental de.l mismo 
cráter existe un hqyo profundo formadó por deslizamien
tos y derru1nbes. El fondo del cráter queda a 3180 m; 
la forma del c1áter es ovalada; eje moyar c. 500. m. di
rigida a NNE, eje trasversal t 400 m El pvnto tnás 
alto de la circunvalación aJ, Sf alcanza la alti.Jia · de 
3370 m.,· el punto más bajo 'al ó de· 3235 m. Entre !.os 
boncos del cráter llama mucho la atención uno de color 
rojo y de espesor considerable; debajo del mismo 'se 
hallan ot10s 5 bancos de lava delgados intercalados en
tre bancos Je toba y luego otro grueso de lava 

En una época pos1erior el punto de erupción se ha
bía t1asladado hacio el ONO, formándose po1 una ex· 
plosión grande el cráter 111, en el cual actualmente se 
verifican las erupciones Gran parte de la circunvala-
ción del cráter 11 fué destruído por la explosión los 
bancos del Cláter 11 fue~on rotos po1 la explosión El 
c1áter 111 es ovalado; e¡e mayor unos 800 m en dilec
ción ONO, eje trasversal talvez 700 m la cumbre de 
la circunvalación queda al NO le 3320 m ), el fondo 
a 3140 m. Después de un 1iempo de reposo más o 
menos g1ande despertó de nuevo la actividad volcánica; 
pero la nueva erupción fué insignificante fo1mándose un 
cráter·hijo casi concéntrico con una circunvalación de 
pendientes suaves y solo pocos metros de altura (aho· 
ra después de la nueva aCtividad desde 1917 ya ente· 
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ramente borrada), El eje mayor era de 480 m , el tras
versó! 320 m 

Después despertó la actividad todavía muchas ve
ces, pero cada vez en una área muy reducida, formán
dose O 6 1 O cratercitos-nietos Los más jóvenes han sido 
Jos 3 cratercitos de explosión que existen todavía a la 
margen NO del cráter 111 y de Jos cuales los dos mayo
¡es tenían en 1899 unos 60 m. (el septentrional) y SO 
m (el meridional de profundidad Cuando H. Pittier 
visitó el volcán en 1888, había en el prime¡ o una fuma
rola grande, en el segundo muchas pequeñas y muy 
octivas; cuando volvió en 1889, ya eran c1pagadas to
das Pero las fumarolas y fuentes thermales, que ha
bía a 2290 m en el fondo del valle entre el Jrazú y la 
cuchilla Alto de Roble, que existían ya mucho tiempo, 
eran muy activos en 1889 (fuente principal + 79,8• C 
emanación de S02) Cuando yo visité el lugar en 1899, 
ya la actividad era mucho menor¡ sin embargo habío 
todovía fumwolas (a 2820 m al N del cráter). que emi' 
tían vapor de agua y H2S, siendo la temperatura entre 
88 y 89' C ("Volcán Nuevo"). 

En 1908 W Lehmann observó todavía las fumare-
lus 

En 191 O J Fídel Trístan y A Rudin notaban, que 
en el lugar del Volcán Nuevo hobía ocurrido un derrum
be grande y que muchas fumarolas habían sido apa
gados Pero se vió una columna fuerte de vapor. 

La roca del trazú es andesita de augita con olivi
no, ILl de las proyectiles (probablemente de la erupción 
de 1723) andesita de hyperstheno 

La noticia más antig!Ja de los tiempos históricos 
sobre una erupción del volcán data del año de 1723 
Fué escrita por el gobernador de entonces, Don Diego 
de la Haya Fernándes Empezó la erupción el 16 de 
febrero de 1723 a las 3 de la tarde e hizo ver una "hu
mareda renegrida obscu10 y tnebrossa", y como sopla
ba un viento N fuerte, ocurrió obscuridad en ciertas par
tes de la región vecina¡ grandes truenos y retumbos se 
hicieron oír 

El 17 de febrero a las 4 de la mañana "se oyó un 
trueno o retumbo mayor que los anttecedentes con es
truendo Con1inuado y apoco rallo se vieron sobre la 
Altu1a de dicha messa algunas llamas las que apoco 
tiempo se ocultaron por Acldlar el dia". 

Más tarde "estando reparando lo dho en los estu
pendos truenos Y traquidos que por Instante daua 
vimos como alas 3 dela tarde que salia por enttre el 
humo un Arco al pareser de poco mas de una Vara de 
Senttro Compuestto como de Copos de algodon a de 
Nieve segun era su Blancura Y de el gruesso de quatro 
dedos el qua! subiendo ·a dos picas de la Altura 
rectamente separandose de la humareda, en el qua! 
esttado se unio transformandose en una palma en cuia 
figura_ se mantubo Como una Ave Maria sin subir ni 
bajar de donde estaba y despues dando algunas buel
tas se bolvio a su primer ser, Y fue subiendo para la 
re.gion desminuiendo y para. ello fue arrojando de Ins
tante a Instante aquella materia de que era Compues
to hastta que totalmente se decisso". 

El 18 a las 5 de la tarde se calmó el volcán, pero 
"luego que llego la noche se vio arrojar mayor fuego 
con quatriplicadas porciones de gra.ndes piedras encen
didas paresiendo auerse ensanchado mas la Boca 
amaior ambito segun lo que fluio toda la noche hastta 
el Alba del dia 19 que con la claridad de la Aurora 
ocultto sus llamas y solamente se vi a humear". 

"A las 6 dela mañana de dho dia 19 Bolvío a subir 
enttre la humareda ottro Arco Como eldela tarde ante
cedentte" .. 

"En la Noche del dia 19 hastta la mañana del dio 
20 se continuo un rumor sordo deuajo de tie1 ro por to
do la Ciudad que aplicando el oydo paresia que ríos de 
ogua Corrian por entre sus venas lo que causo gran 
temor entlodos; Y de rallo en rallo m ojo dho Bolean 
ottras porciones de bolas y piedras encendidas con ma-' 
yor abun~ancia que anteriormente" 

Había después temblores (el 20 a las 4 de la ma
iiCina y de la mañana a la una y las 5 el 20) 

"A los 1 O de la Noche dio un trueno grande dicho 
i3olcan y arrojo una Porcion de fragmentos encendidos 
y despues se cubrio de Niebla toda la altura y parte de 
la falda; 1 haviendo amanecido el dia 22 se hallaron 
IC1S Calles de estta Ciudad los tejados los Patios campos 
y Arboledc!S de sus contornos Inundados de sus Ceni
sas". 

Siguió la erupción con variaciones de intensidad 
hasta el 11 de diciembre de 1723 y hizo constar el go' 
bernador español que aumentaron las manifestaciones 
volcánicas "enlos días de Con¡unción y oposición de Lu
na" (Liceo de Costarrica, Publicación Nro 11 Dos Do
cumentos hist6Jicos, San José CR 1924). 

Hosta ahora no se ha sabido, de que cráter resultó 
la famosa erupción; pero durante la última excursión 
al lrazú, que hice en compañía de los Señores J Fid 
Tristan y Ricm do Fernández Peralta, parece que se ha
llaron suficientes indicios para poder indicar el cráter 11 
como el lugar del evento mencionado. Es cierto, que a 
primera vista, parece improbable, que la actividad vol
cónica haya usado en 1723 un cráter ya muy antiguo 
vecino, y no el cráter más reciente 1111) Pero nos llamó 
la atención la observación, que en la Playa Hermosa 
existen to1 tas lávicas (ro¡as al exterior} en gran número 
y tamaño en la vecindad del cráte1 11 y se ponen tanto 
más raras y más pequeñas, cuanto más avanza uno ha
cia el O, hasta que al fin ya faltan por completo Eso 
nos parece indicar indudablemente, que las tortas ha
bían tenido su origen al E, es decir en el cráter 11 Es 
verdad que era muy estraño, que no se pudieron ver 
en el ctáter 111 también Pero Tristan hizo constar, que 
las habíd tenido en la parte vecino a 11, pero que las 
últimas erupciones las habían tapado Y aunque esta 
observación todavía no es un argumento decisivo con 
respecto a la cuestión de la erupción de 1723, sin em
bargo se sabe ahora exactamente que el antiguo cráter 
11 había tenido una erupción en tiempos relativamente 
modernos Y si /emos en el informe, que la erupción 
de, 1723 produio cuerpos incandescentes grandes, y ve
mos las enormes tortas, que a veces tienen 7 v2 m de 
largo y 5 de ancho, crece la probabilidad, que son pro
ductos de aquella erupción. Es cie1to que hay depósi
tos delgados de cenizas volcánicas cementadas encima 
d<;!: los tortas, pero es claro, que las erupciones poste
riores tuvieron que dejar también sus recuerdos. 

Dice Montessus de Bailete que había otw erupción 
en 1726, pero no se conocen documentos que la ates~ 
liguen 

Todas las noticias sobre actividad volcánica del 
lrazú (en 1821, 1842, 1844, 1847, 1882, 1885, 1886, 
1889, 1894, 1899, 191 0), son inexactos. Pe10 el 27 de se
tiembre de 1917 se observaron emanaciones de humo 
en el lrazú y cuando J F Tristan y R Fernández Pe
ralta examinaron la región culminatoria, todos los eró~ 
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ter~~ emitier<:>n vctp.er .y·$~ PC\co P ,·po.co. qumentó la 
actividqd y el 9,7 de -diciembre hubo -vno erupción -fu.er, 
te, arrojando el cráter "G" hacia el NE gran número 
de, piedros pesados ,y después mucho lodo, que tapaba 
un <Írea :grande 

En , 1918 hubo voriqs, ewpciones fuertes de ceni~qs, 
v -gr el 6 y 7 de enero, y muy.especialmente.el 30 de 
noviembre 1 h ;30 _ pm., IJegondo lqs cenizos hasto Ni
cpyo 

En los años siguientes hgsta la fecho de ve~ en 
q¡pndp hub9 ,erupciones , moyores o menores, cambian
do mucho el aspecto. del créter granqe, porque los pun
tos de octivid¡¡d se trgsladabc:m continuamente 1) y al 
fin, cuqndo visité el volcén junto con los Señores Tristan 
y Fern!ilndez Peraltq, ví que los cráteres hijos de_ en me· 
dio (B, E,- D} se l:¡qbían juntado a formar un único cráter 
central 

Al • ESE del cráter JI, separado por un portezuelo de 
e 3290 m. sobre el nivel del mar, se halla a la distan
ci.a _Q_e c. 1% ,km un:cráter adventicio muy bien conser
voclo, que en su mayGr, parte es compuesto de materias 
volcánicas ,sueltas Sin -embargo ha producido también 
tortas :grandes .iguaJmente de superficie roja 1 p>ero esen
cialmente un poco. distintas de las de la Playa Hermosa. 
(Hay muchas de ellas, al pie oriental del cráter} El crá
ter odventicio tiene el dondo a c. 3290 m de altura; es 
prolongado cen la dirección NS 180 m con el ancho de 
50 • md El diámetro del cráter ovalado será de 300 a 
400 m El cráter es casi abierto hacia N 1 O E, siendo 
la .eminencia en -este, punto de sólo 3 m de altura En 
tiempo de lluvias se forma una laguneta en el fondo 
La ci.rcunvalación ,tiene su cumbre al O con 3330 m , 
aproximqdamente 130 m sobre el pie oriental del ce
rrito 

Al pie oriental del cráter mencionado hay una pe
queño planicie : ql:le hay que considerar como espacio 
clntercolino, aunque casi tiene aspecto de cráter destruí
do Al otro lado del mismo hay una eminencia que 
talvez es otro cráter adventicio; pero desgraciadamente 
no tuve tiempo de examinarlo 

Una • hilero de 3 cráteres visitamGs en la falda me
ridional del lrazú cerca de la Hacienda La Pastora 

~1, cratercito superior a 2800 m sobre el nivel del 
mar tendrá :;!00 m de diámetro y 75 de profundidad; 
la parte.·más baja de la circunvalación es al SE. 

Al SE hay otro volcancito parásito con cráter pe
qt.Jeño ,y ~asi al _Sur ,se levanta el ,volcancito de von Frant
zius con cráter de poca profundidad 

·-En,-la ·misma dirección ya _aislado se ,levanta a una 
distancia no muy grande el volcancito de Basqué. 

El ·Valcá!1 de Turrialba 3325 m es, como dice K 
·von Se~bach, una \oma vo\cémica, que descansa sobre la 
misma base como el .lrazú! Pittier indica la altura de 
la base a 2270. m 

El volcán ya echaba humo antes de 1723; y seguía 
humqndo Hay· testimonios de los años 1847, 1853, 
1855, 1861. En mayo de 1855 observó C Hoffmann 3 
altas y grandes columnas de humo con llamas 

·En febmro de 1·864 subieron los Señores. Braun, Jo
hanning, Flutsch y Dr. de la Tour y visitaron el cráter 
.o(:cidental. El suelo queqqba a unq profundidad de 
!,lO metros y coQtenío más de 60 agujeros de 20~60 
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cm _de-di6metro ,Cada uno de,esos agujerasrera,ro.deQ
do por un cinto de azufre y arrojaba vapor IViquez} 

En setiembre de 1864, aumentó Ja actividad del 
Turrialba y del 1 O a 20 del mismo mes cayó ceniza has
ta Atenas y Grecia El 30 de,setiembre subieron los Se
ñores Antolino Luezqda y Manuel Guillen 

El 24 de enero de 1865 empezó otra erupción de 
cenizal?, que duró 6 semanas. La última vez cayó ceni
zo en San José el 8 de marzo 

Cuando el 9 de marzo del mismo año hizo el as
censo al volcán el Dr Karl von Seebach, cubrió una 
capa espesa de ceniza ill falda del cerro De los 3 crá. 
teres, que forman la región q .. Jiminatoria del cerro, el del 
OSO era activo Todo el fondo del mismo había sido 
destruido por la erupción del setiembre del año de 1864 
y ahora se presentó como una sola chimenea, de la 
cual selieron vapores cargados con ácido sulfuroso y con 
cenizas Continuamente se sintió un ruido parecido al 
ruido producido por Jos ventiladores de un alto horno 
y cada medio minuto se hizo oír petorreo como de fu
silería producido por las masas de piedras arrojadas 
hacia las paredes de la chimenea, que ascendier0n cier
ta distancia en el aire y después cayeron otra vez en el 
cráter No se observaron llamas o materias fluidas in
candescentes Pero por motivo del mucho humo no se 
pudo ver muy adentro de la chimenea 

En el mes de febrero de 1866 hubo tres erupciones 
del volcán y llegaron las cenizas hasta Realejo (cerca 
del actual puerto de Corinto} en Nicaragua 

Pittier, que ha visitado varias veces el volcán, me 
comunicó, que al Este del cráter terminal existen todavía 
2 otros cráteres en profundidad considerable¡ contiene 
el uno la fuente de un afluyente del Río Tortuguer0, el 
_otro más oriental la del Río Parismina 

El gran cráter terminal ,se me presentó en 1899 ca
si en la misma f01 m a corno en 1865 a K von Seebach 
El eje mayor sigue la dirección OSO-ENE y tenqrá unos 
1400 m Por el hecho, que el punto de erupción se tras
ladó varias veces hacia OSO, se han formado 3 diferen
tes bacías crat~ricqs En los fondos de la media y de la 
oriental se acumulan a veces las agl!as de lluvi.a El 
punto más alto de la circunvalación está situado al N 
(3325 m} 

La bacía orier:ltal es 1,m cráter casi circLJiar de uno$ 
150 m de diámetro, rodeado por una planicie anular, 
que queda unos 20 rn más alto que el fondo del cráter 
(3150 m } los ·puntos más altos de l.a circunvalación 
parcial quedan al Sur (3300 m.} y Este (3200 m.} 

La bacía media es prolonl)ada y por la migración 
repetida del centro eruptivo se habían formado· varias 
eminenckts curvas y paralelas La V1timq erupciOn de 
.\a bacía rnedia se ha velific;ado en la vecindad del tér
mino accidental de la bacía media, formando una cal
dera de pequeñas dimensiones, cuyo fondo queda 25 
m más bajo qve el fondo oriental de la bacía (3145 m,} 
Ahora e~ta última erupoión rom.pió una eminencia trans
versal, lo ql!e hoce probable hasta cierto grado, que .. \a 
penúltima erypción de la bac.ía media había tenido .Ju
gar un poco más al ESE, remjgr9ndo par.a atréts el cen· 
.tro eruptivo m<'!s tar.de Los restos dél fondo cratérico 
anterior se hallan.al ESE en formo de una terrosa 

La bacía occidental había sido el sitio de lqs últi· 
mas ervpdones de 186.11 a 1866; tQdavía es sepqrado de 
la pqcía · medip por. una pared bien m.ar.cada. Pero ,.[q 
p.arecl fu.é intern;mpida entre tanto por un h0yo .ele hun· 
dimiento, qve en Hl99" lo.menQs te¡;¡íq 40 rn .. ele: pro· 
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fundidad y estaba en comunicaci6n con un hoyo menor 
e irregular de: hundimiento di Sur. 

Al O de esos hoyos se extendía el fondo peque5o 
(31:70 m) del verdadero cráter occidental Unos restos 
del ,fondo más antiguo y mucho más extenso del cráter 
occidental representan unas terrosas al N y SE 

Había en 1899 varias ,solfataras y fumarolas en las 
faldas de los cráteres occidental y medio como en el 
fom:Jo,del gran hoyo de hundimiento Una grieta larga 
concéntrica se hollaba cerca del orlo NE del cráter medio 
al interior 

Laplli, escorias, cenizas y bombas, d veces grandes, 
componen principalmente los diferentes cráteres, mien· 
tra$ que la parte rnás antigua de la circunvalación al 
Sur de la bacía media consiste en roca viva 

En la falda exterior del cráter occidental existe una 
cuchilla dirigida hacia el SO Muchos trozos de lava, 
que incluyen pedazos angulosos de otras lavas de otro 
color y de consistencia más compacta, se hallan ;frecuen
temente en la falda occidental del cerro En la terrosa, 
que es la superficie conservada de la basa del Turrial
ba e lrazú, observé una pequeña colina, que talvez es 
de origen volcánica Además existen en ella 2 lagos 
chiquitos, que los Señores Putnam y Fernández Peralta 
consideran como cráteres 

La roca es andesita de pyroxeno 
Durante la serie de temblores que afligió la Repú

blica de Ccstarrica en el mes dE\ marzo de 1924, se 
habló en el país de varias erupciones, v gr del Poás, 
del Volcán del Congo, o el de Herradyra. Pero resultó 
que no ha habido tal erupción El Poás y el Congo, co
mo también el antiguo maar de· la Laguna del Misterio 
al Norte de dichos volcanes se mantuvieron completa
mente tranquilos, mientras que el Cerro de Herradura 
no e~ volcán, sino vn cerro de roca eruptiva más anti
gua, que no tiene la estructuro de un stratovolcán, co
mo he podido averiguar, cuando visité el cerro en 1924 
en compañía del Ingeniero Don RiGordo Fernández Pe-
ralta · 

7, EL VOLCAN DE CHJRIQUI 

A gran distancia de los volcanes costarricenses se 
levanta ya en territorio panameño enteramente aislado 
el volcán ,de Chirlqul a 337 4 m A consecuencia de su 
situación en una región anteriormente poco accesible el 
volcán ha sido poco atendido por geólogos Solamente 
M Wagner ha dedicado en el año de 1858 19 días a 
la exploración del volcán y de sus alrededores; él cons
truyó también el primer mapa bueno de la provincia 
de Chiriquí; pero no logró llegar hasta la cúspide del 
volcán, porqve él, como numerosqs otras ex:pedicion~s, 
habla hecho el ensayo de ascenso al lado occidentol, 
donde cuchillas intransitables parecen hacerla imposi· 
ble En vh~ta de estas experiencias ensqyé el O$~;;enso 
del SE !del Halo de los Lamberes cerca Boquete) al llegor 
en la vecindad del volcán en 1889, pasando por las 
'~~amas'~ del volcán, y logré mi fin ho(:Jendo dos veces 
uso de un bivac a 2340 m. 

Por desgrocia no he podido qedicar más que 5 
días al volcán colosal, que de~pués fuJ\ visitado, por Pit
tier, Lutz, Mac Donalc;l y otros Por consiguiente tengo 
que recurrir a la descripción de M Wagner. Este inves
tigador inc;onsoble óic"' "El gran volcón ele Chiriquí, el 
cerro rnás alto. tlel pals, qu,., formo sólo. un grupo de 
cerros más o menos coniformes y ~e .arrima , a , la fa ido 

meridional de ·¡a cordillera, ·es compuesto de varias ro
cas Andesita de hornblenda parece haber contribuido 
la mayor parte Las diferentes gradas del Petrera y Bo· 
quete consisten de las tobas que se hablan formado 
por las corrientes de lodo y erupciones de cenizas las 
lavas, que se han derramado de grietas laterales en 
corrientes aventalladas son lavas de oligoclasa" (Las 
muestras que yo traje de la cúspide más alto y, del ce
nito central, determinó A. Bergeot todas como andesita 
de hornblenda, igualmente mis muestras tomadas de 
una corriente de la vecindad de Las Calderos, mientras 
que la corriente de lava, que paso por Los Comenaes 
hasta cerca de Dolega, es basalto) 

M Wagner sigue diciendo, "El cerro lleva su nom
bre de volcán con 1oda razón y ninguno de los volcanes 
activ0s de Centroamérica exhibe una arquitectura, tan 
variada y rica en formas, ad,emás restos más grc;mdio
sos de erupciones antiguas, consistentes en' bien m.arca
das cor-rientes de lava y lodo o campos de cenizas y la
pili extendidos en formo de abonico. Visto desde los 
gradqs del Suroeste, que son cubiertas de savanas,serro~ 
nas el volcán se presenta como una grupo de 5 conos 
La cima del cono meridional principal es troncada con 
t:Jna depresión marcada y parece que contiene el cráter 
de erupción'' 

"Dos conos más pequeños troncados se arriman 
del S y SO al cráter principol medio Muy notable son 
en la estructura del volcán las gradas marcadas de los 
faldas del SE y SO 'La base de estas terrosas consiste 
en p1oyectiles escoriformes, que se llaman lapili, mezcla
dos con ceniza polvorosa la descomposición de estos 
forma , primero una capa delgada de hl!mus, que no 
ófrece un suelo favorable a las raíces de los árboles sel
váticos y por eso es cubierta de savonas serranas ric.as 
en grama y arbustos boios, mientros que lo demás del 
cerro es revestido de selvas tropicales espesqs" 

"Visto desde el lado SE1 el "Boquet", donde no se 
distinguen los con_os menores, presenta el volcán de Chi
riquí un aspec;to enteramente distinto Allá oparece ál 
ojo como una loma prolongado con varios cumbres, se~ 
mejante al Pichincha, pero no tan largo. Visto de este 
lado no se lo reconocería con seguridad como volcán 
por su form9, si no su posición marginal casi aislada 
con un eje de levantamiento de SSO a NNE fuertemente 
desviante de la dirección de la cordillera, los contornos 
muy asenados de su cima meridional y de la péña ve
cina, que se presenta en forma de ,circq, recordarón da~ 
ra y >egu<amente a las estruCtures de volcones legíti
mos" 

!'Testimonios más predsos de $U octividod v_olcán,i
ca larga dan las corri_entes de los extensos lavas, qye 
>e han derramado de las grietas laterales del cerro co
mo fajas continuas, especialmente en las direccione.s S 
y SO, y de las cuales la más larga casi llego h.asta el 
pueblo de Dolega, i e casi .6 milals geográfiGas del pie 
del cerro lguolmenle se 'pueden considerar como se
guros restos y testigos de la actividad volcánica larga 
de este cerro los depósitos de escorias y ceni>:os ,y las 
tobas de antiguas corrientes de lodo, que formc;m c;opas 
gruesas y $Qn descubiertas en !.as barrcztncos _de _erosión, 
que, han formado los torrentes y riachuelos procedentes 
del volcán La trodición divul,gacla .en, la provif)cia de 
Chiriquí . confirma también la .octividad ígnea d"l '\•ol
cán", que talvez llegó hasta el primer tiempo de la con
quisto españota de. la Tierra, Firrne, es deciLen la prime(a 
mitod cJel siglo XVI". 
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Realmente ~uchs da p(lrte de una erupción formi
dable a mediados de !siglo XVI, pero sin mencionar sus 
fuentes 1 de manera que no se puede contar con la noti
cia. f\demós menciona otra erupción nueva, del se
tiembre de 1882, acompqñada por temblores de exten
sión grande Pero co.¡;oo no hallé ningunos vestigios 
de uno erupción reciente, ni k>S vecinos me contaron dE; 
ella, hay que juzgar esl<l erupción como apócrifa 

Los periódicos contaron además de una erupción, 
que haya tenido Jugar a principios del w1o de 1912 
Pe10 los Doctores Lutz y Mac Donald han demostrado 
con toda seguridad, que el rumor había sido falso y que 
solamente habían ocurrido enormes incendios de las sel
vas de los lados O, S y N del volcán. 

Sería muy difícil investigar systemáticamente la es
tructura geológica, porque tanto la densa vegetación 
como la escasez de agua en la región completamente 
despoblada y desprevista de caminos lo haría sumamen
te difícil Lo poco que se sabe ahora permite la supo
sición, que el macizo gigantesco ha sido edificado pau
latinamente por multitud de erupciones trasladándose 
muchas veces el centro eruptivo (generalmente hacio 
SSO) Como parece, que rocas macizas forman la par~ 
te p1edominante de la estructura geológica del volcán, 
es probable, que los erupciones eran efusivas en gran 
parte Las formaciones volcánicas más recientes del ce~ 
rro (con excepción de algunos volcancitos parasíticos ya 
gastados por la erosión) se hallan en la extremidad SSE 
de las 1 egiones culminantes. pespués de una marcha 
l01ga en las selvas vírgenes me encon1ré de repente en 
la margen supelior de un gran circo pei1ascoso, que 
aparentemente es el resto de una circunvalación anti
gua de grandes dimensiones Su punto más elevado 
queda unos 400 metros debajo de la cúspide más alta 
del volcán. No sé, a qué distancia se continúa hacia 
el poniente, porque la densidad de las selvas me im
pidió la vista Al pie de este circo de unos cien me
tros de altura relativa Se extienden corno restos del fon
do del antiguo cráter unas pequeñas altiplanicies cubie!
tas de lapili La mayor parte de aquel fondo ha sido 
tapado por la acumulación de algunos cumulovolcanes 
y por la formación de un <;:ano volcánico más joven en 
la margen SO, quedando su orlo casi concéntric;o con el 
circo antiguo; su contorno aserrado ya había sido visto 
por M. Wagner, que también dió con la verdadera in
terpretación. 

Un poco al SO del centro de este circo más joven 
se levanta un conito central de unos 80 metros de altu
ra relativa, ovalado (siendo su eje mayor en dirección 
EO aproximadamente de 20 m ) Al lado oriental del 
cratercito aparentemente bastante profundo es la cir
cumvalación menos alta, que en los otros lados La 
mayor parte de su falda septentrional carecía en 1899 
completamen1e de vegetación y era formada por cenizas 
blancas y rojillas. Unas manchas de color intenso blan
co y rojo indicaban las situaciones de fumarolas anterio
res que aparentemente no había sido apagado desde 
mucho tiempo Hacia el O el cráter está abierto y por 
el vado se ha derramado una pequeña con iente de lava, 
cuya superficie es sumamente áspera y tiene cerca de 
su término septentriohal un pico pequeño, pero muy 
derecho, que talvez e·s una chimenea lávica. Por des
gracia no tuve; el tiempo suficiente para visitar el conito 
central y la corriente de lava; mandé por eso un guía 
al cono central, para que me traiga una muestra de la 
roca mientras que yo mismo subí a la cúspide más alta 
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del circo interior y de todo el cerro. 
Entte el cono central y el circo se extiende un atrio, 

cuyo fondo está cubierto de lapili; la circunvalación ba
ja tanto hacia la corriente de lava, que cerca de ella 
tendrá una elevación de sólo 1 O metros sobre el fondo 
del atrio Este paso cómodo es tan traficado por las 
numero$OS dantas del cerro, que se cree ver desde lejos 
uno. verc;.ladera vereda de gente 

Advertencia Durante la impresión de esta obrita 
me 1/egoron varias noticios sobre _una nueva actividad 
riel Volcán cla Acatenango. El 24 de Diciembre de 1924 
se verificó una explosi6n en el portezuelo entte el Pico 
Mayor y el Pico Chico ("Tres Mrías"), formándose una 
hilera de 15 bocas en la línea, que sigwe la dirección en~ 
1re las dos cimas mencionadas, y un cráter nuevo al 
fin meridional de la hilera La segundo explosión con 
emisión de cenizas y piedras resultó en el cráter anti
guo, que existe en la falda septentrional del Pico Mttyor, 
el JO de febrero de 1925, y después se trasladó la re
gión de actividad explosiva principal en el mes de mar~ 
zo riel mismo año al cráter culminatorio del Acatenango. 

APEN DI CE 
RElACION DE MENDIETA SOBRE lA ACTIVIDAD DEL 

FUEGO EN 1581 Y 1582 

(Fray Ger6nimo de Mendieta, Histo1 ia ecclesiástica 
indiana México 1870 S 391 f) 

"Eh el año de 1501 de otro volcán ( .. "Fuego") sa
lió tan grande ímpetu Ue fuego, que parecía querer 
abrasar !a ciudad con 1oda su comarca Esto fue a 26 
de Diciembre, y otro día siguiente salió tan grande copia 
de ceniza, que encenizada la ciudad y todo el valle, el 
aire se oscureció y se volvió a manera de niebla tao 
espesa, que totalmente impidió la luz del sol y causó 
tinieblas; de sue1te que en la mitad del día los ciuda
danos tuvieron necesidad de alumbrarse con candelas 
Y mUchos hombres y mujeres con temor se fueron por 
los montes bUscando cuevas en que meterse, Y si no 
fuera por un rerio vien1o cierzo que Dios po1 su misefi. 
cordi9' p1oveyó, con que se detuvo el salir de las ceni· 
zas y se qusentaron las que causaban aquella oscuridad, 
sin du,da se hubiera de desamparar aquella ciudad co
mo Jc1 primera Mas no pararon aquí Jos tempestades, 
porque el año siguiente de ochenta y dos, por el mes 
de Enero, salió del mismo volcán tan grande ímpetu de 
fuego por espacio de veinte y cuatto horas, que bajan~ 
do y discurriendo por las laderas del monte a la mane
ra cltf .u.n velocísimo río, volvía en ceniza los altísimos 
y poderosos árboles, y las muy grandes piedras y pe
ñascos convertía en brasas de fuego, echa_tido de si el 
monte en este tiempo truenos, relámpagOS_ y rayos, y 
saetas abrasantes como cometas Y la, tierra fue tan 
abrasada y comida del fuego, que en muchas partes 
parecía haber descubierto sus entrañas. Y un pueblo 
de los indios que estaba dos leguas de allí, lo volvió 
todo en ceniza, aunque, por la piedad divina ninguno 
pereció, rorque temiendo el peligro lo desampararon 
Los. españoles vecinos de la ciudad pensaron ser allí 
consumiqos, y preveniendo el remedio para lo presente 
y para lo de adelante, tomaron de nuevo por sus abo
gados a los gloriosos Suntiago y S Sebastián [aunque 
de antes lo eran!, haciendo cada uno sus particulares 
votOs y promesas, y retonciliándose con mucha voluntad 
los que hasta allí andaban entre sí enemistados y di
visos, lo cual hacienc;1o, y componiéndose todos con 
Dios, cesó la llama de fuego''. 

N 

www.enriquebolanos.org

