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A MI SEÑORA O.• A. 8 . DE C. 

M:uy respeta.tla señora y estimada amtga: 

Ustetl ha tenitlo la bondad de pedirme que le informe 

por escrito sobre algunos puntos relacionados con la his

toria de 1mestro país. Deseo complacer á usted, y le 

doy las gracias. Los horrones que iré enviando á usted 

sucesivamente con el título de Recuer(los y apttnta
mientos, no son un tmbajo convenientemente preparado, 
ni hay en ellos nn plan regular, ni un orden rigurosa
mente cronológico : son unn. miscelánen. 6 centón que 
por su varie1lacl podrá hacer menos enojosa su lectura 
para usted. Las señoras, por lo común, son poco amigas 
fle lo Yiejo, y así, para. 110 hablar de cosas añejas, me 
contraeré á algunos <le los principales acontecimientos 
llel siglo pasado, mezclados con algo de los del presente, 

Como usted lo desea, la autorizo para que haga de 
estas líneas el uso que á bien tenga, incluso el de echarlas 
al fuego; pero si así lo hiciere usted con mis recuerdos. 
espero que no llaga lo mismo con los suyos. 

De nsted respetuoso amigo y admirador. 

Q.B. S. r., CELTA. 

Bogot~í, Agosto G de 1886. 
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RECUERDOS Y APUNTAMIENTOS. 

Cada siglo tiene su carácter peculbr que lo distingue 
<le los anteriores; colorido especial que proviene ile cau
sas complejas y de condiciones que vienen á coexistir 
providencialmente para el desarrollo de un plan univer-
al desconocido: ¡1lan que la inteligencia. humana no 

comprende, pero sí lo concibe y presiente. Y es de ob
servarse que los siglos modernqs, si Re puede así llamar
los, se cliferenciau más entre sí t{Ue los antiguos, sin 
duda porque los progresos que ya, haciendo la lmmanülad 
en todos sentidos, y las ,-arias evolucion<'s sociales que 
son su consecuencia, se multiplican, se f<'ctmtlan muhla
mente y van en progresión ascendente, aunque no siem
pre en sentido del uien. Un descubrimiento trae inme
diatamente en pos ue sí otros varios; uu procedimiento 
nuevo en las mtes ó en las ciencias, abre la. puerta á 
otro y otro, y este movimiento, hoy rápido é incesante, 
afecta todos los ramos del saber humano que sean sus
ceptibles de modiiica.ciones. Esa progresión en el siglo 
actual ha sido sorprendente: tlel ' 'apor hemos venido al 
aire comprimido, y de éste á lit ell.'ctricitlaLl, como fuerza 
impulsim; tlc la fotografía y del telégrafo, al teléfono; 
del gas á la luz eléctrica; y quién sabe si en lo que de 
él falta llegaremos á la para mí casi quimérica dirección 
absoluta de los globos. 

En cierta ocasión en que hitblá.bamos lle este mismo 
asunto tle la. navegación aérea, me preguntaba usted la 
razón tle mis dudas acerca lle la posibilidad de un hecho 
tan inmensamente trascendental, y yo la decía: Si la di
rección ele los glohos-hahlo ele l:t dirección absoluta y 
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perfecta, sin peros, sin saln'datles, ni reticencias-fuera 
una cosa hacedera, ya llaría muchos aiíos que estaría 
perfeccionada, en Yirtull de esn ley tle nctua 1 sueesión 
inmediata ). rápida de los descubrimientos humanol:l. 
¡ Cuánto tiempo hace que se trabaja en perseguir este 
ideal, cuántos ensayos (•stériles, cuántos esfuer.ws inúti · 
les, cuánta ciencia y actiriuad aplicauas con persenran · 
cia inaudita, para lograr npenas metlianos resultados 
parciales! En esta época, veinte años para llegar al 
punto culminante de una e-rolnción de esta, naturaleza, 
es demasiado tiempo. Y, por mi parte, le aseguro {~ ustcü 
que deseo muy sinceramente r¡ue la nayegaci6n aérea 
quede reducida á la categoría de la pietlra filosofal, de ht 
cuadmtura del círculo, de la palanca de Arquímedes ú 
del Dorado. El por qué no tengo necesidad de decirlo. 

La sonrisas de u teü al oír mis conceptos-6 sean 
despropósitos-no me han hecho mriar de opinión. 

A cada siglo ha dado lle ordinario su nombre algún 
personaje eminente que en él ha descollado 6 figurado 
en primera línea, si uíen algunos ]Jau tomado lleuomi · 
naciones vaga y abstractas, como Pl siglo rle m·o. el 
siglo de las luces etc. ; ]Wro lo más común es que hayan 
sido bautizados con nombres propios. En lo antiguo se 
dijo el siglo de Pericles, el siglo ile Augusto, el de Ale· 
jandro; en tiempos posteriores se lut dicho el siglo de 
los J[Micis, el de Luis XIí, el de Pío IX. Xo acos
tumbra la Historia decir el siglo ele Xapole6n, sin duda 
porque á este gran Capirán le tocó >iYir entre dos siglos, 
con un estribo eu rl XYUI y otro en el XIX, y su gloria 
se eclipsó antes de terminar la segunda década del 
último. Esta posición de equitador en dos caballos, muy 
Poco académica, despierta Ja idea tlel famoso coloso de 
Rodas· y, en efecto, Napoleón I lo era, aunr1ne no fisi· 
camente, pues parece que tiraba má · á pigmeo r¡uc á 
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coloso, y su estatura uo exce<lía sino en dos pulgadas á 
la de l\'[r. Tlliers. 

l\Io preguntaba uste<l si, en mi concepto. el primer 
Napoleón había hecho más bienes 1¡uc 111ale:;; yo le dije 
á usted que oso no me lo prcgnntara ií. mí, sino á alguno 
de los partidarios del principio uo utilidad, que son loa · 
que tienen la recetn. para hacer esa especie de balances; 
pero que el bien <1ue hizo ií. la Francia, cebándole el 
bozal á la gran revolución de 93, y sujetándola, fué in 
calculable. Cuando apareció este pequeii.o gigante, en 

contró á la Francia como escuela sin mae ·tro: un rapa;~ 

se había apoderado ue la férula, otro <le la campanilla, 

éste de los anteojos, aquél del gorro; en el cuadro ó ta 

blero que servía para las operaciones de aritmética se ha 
bfan pintado figuras grotescas, u e largas narices y orejas 
de burro, y letreros anónimos, y todo era confusióny alga
zara; pero se presentó el monitor Bonaparte, y su presen 
cia y su genio restablecieron el onlen como por encanto. 

Por lo demás, en cuanto ií. sangre derramada, no babícL 
que cobrarse hechuras entre los dos sastres, pues si la 
una la vertió á torrentes en las calles de París, el otro la 
prodigó e11los campos de batalla, y empapó con ella la Eu
ropa. Pero los colombianos no debemos hablar do esto. 

Dejando la, digresión, contraigámonos á nuestro país, 
que poco ó nada ha tenido que ver con aquellos wtustos 
siglos de Pericles y Augusto. La América, recién naci 
da, si no para la geología y la etnología, á lo menos para 
la historia, la geografía, la navegación .r el comercio, ha 
tenido sus cuatro siglos, más 6 menos, desde r¡ue fuó 
descubierta, si se compensa lo que le falta del presente 

con lo que le sobra del XV, en que Colón a1istó las 

costas del continente. Y estos cuatro siglos tienen mar

cadas diferencias, aunque son todos hermanos legítimos 
Y han conservado el aire de familia, variando sólo en 
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ciertos rasgos y facciones que hacen diferir sus fisonomías. 
El primero, <le descubrimientos y conquista, y, en parte, 
de colonización. Fundáronse entonces pueblos que hoy 
son ciudades, y ciudades que hoy son pueblos, 6 villorrios, 
(J nlinas. ..l.brit>ronse sendas ó trochas en varias direc
ciones, muchas de las cuales son las mismas que hoy tene
mos, como testimonio de nuestro amor á las antigüedades; 
pero es el caso !JUC ltemos atloptado el sistema de con
servar lo viejo malo y destrnír lo ·riejo bueno. Este siglo 
fué de capitanes y encomentleros, de siervos y señores 

casi feutlales, t1e expediciones atrevidas y costosas, de 
Presidentes y matones. El segundo fué de incubación, 

ó más bien gestación, de un nuevo régimen y desarrollo 
ue Jos gérmeilCS contemporáneos de civilización por me
dio de las misiones, funuaciones y reducciones de indios, 
rn que la difusión tle la. ley emngélica hizo tántos pro
gresos y tántos beneficios; en él se abrieron nno>as 
vías de comunicación, entre ellas la que atravesaba toda 
la Cordillera central y da.ba franco paso para el Sur, de 
la cual no queda. sino la noticia; en él la instrucción y 
amor al estudio tuvieron oías felices con la fundación y 
establecimiento do colegios y escuelas ; se explotaron 
nuevas y ricas minas, se abrieron puertos al comercio 
interior y exterior, y se multiplicaron en nuestros in
mensos llanos y riberas de caudalosos ríos las agrupacio 
nes de ca.tecúmenos ue la civilización y de h~ religión. 
El tercero siguió el mismo rumbo, y fué de relativos 
adelantamientos en la instrucción, mejoras materiales ~, 

obras de progreso, como calzadas, puentes, imprenta, 
minas etc.; en él se vieron gobiernos moderados y pater

nales, costumbres sua1es, sociedades cultas y leyes Le

néticas. Finalmente, el cuarto, t¡ue está ya tocando á su 
fin, lo ha sitio de brega continua y batallas sin cuento, 
desde su principio hasta el momento presente, ya en 
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lucha con la madre patria, lidiando por la Iudependcn · 

cia, ya en guerras domésticas y fratricidas, ('11 que cada 

unO- de los partidos en que ha estado dividido el país, 

tJesdc el tiempo de pateadm·es y cmTacos, ha pretendido 

plantear sus respectivas ideas y constituir el pafs á su 

modo, ensayando doctrinas, empíricas unas, utópicas 

otras, sólidas y positivas pocas. 

Curioso sería com¡Jararlos entro sí, y poner de relien: 

todas esas diferencias en sus n ríos aspectos político, 

social, religioso, industrial, literario y científico; pero el 

desarrollo do ese plan exigiría. escribir uno ó más IOlÚ· 

menes, siquiera sólo se tratase tle un estudio somero y 

sintético. Por fortuna esa es la tarea que virtualmente 

han desempeñado en sus historias aquellos tle nuestros 

compatriotas que se han dado (L investigaciones tle este 

género, y basta leer sus obras para hacer tales compa. 

raciones. 
¡ Onánto más difícil (•mpeüo sería éste en breYcs 

apuntamientos heterogéneos, que tienen miis tic humo· 

rísticos-género que es muy del gusto ue usted-que de 

serios, filosóficos 6 Jiistóricos! Ile ofrecido ÍL usted tocar 

solamente algunos ele los puntos capitltles en la wateria. 

contmyéntlome principalmente al Riglo último, en 11Ue la 

vida poHtica y social de la Colonia era ya más seria y 

dignn, y en c¡nc so hicieron sentir en ella los ecos de 

acontecimientos trascendentales ('11 el antiguo mundo. 

Espiraba el siglo XVIl y con él la dominación de la 

dinastia austriaca en España, inauguraua después de la 

muerte de 1rt gran Reina Isabel. Carlos TI, último mo· 

narca de esa dinastía, que hir.o no pocos bienes y no 

pocos males {L la Espafia, murió al alborear el siglo si· 

guiente, instituyendo por su heredero un l)ríncipe de la 

Casa de Borlt6n, por nn modo DUeTO y extraño, como 

fué por testamento, no por abdicación, ni porque hul.Jiesa 
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llereelto reconocido de sucesión en el nuevo Príncipe; 
tlc manera qne el tostador no lJabrÍ<~ pot1it1o clecir con 
verdad: "Si quito Hey, ni pongo Rey."' porque, 8i no lo 
1¡uitó, sí lo puso. 

Felipe Y, l'ríucipe rraueés, estr<mó el nucyo siglo 
-r 110r ése y por oh·os moti,·os lo 111enciono atttlÍ-y lo 
estrenó rnidusamcnte, llllCll llegado á Espaiia eu J 701, y 

apenas posesion:ulo de su ric·¡t é iuesperatla. ltcrcncia, se 

vió envuelto en Ullit latp~ gu<'IT!t promoYida y 1\.tÍílada 

por príncipes extranjeros. 
Sin embargo, tlcscle los Yinu¡ucs y cam¡mmcutos go· 

hernaba sus dominios de América, ~- on metlio tlo la 

confu ión y desorden que reinaba en totla la 1\lonarqufa, 

no de ·cuidahtt atencler á los intereHe · lejano tic sus Co

lonias. El Xueyo Reino lle Granada cm gobcruatlo 

entonces por Presidentes, y el primero r¡uc nombró Fe

lipe fué D. Diego Córtloba Lasso de la Yega,-tle quien 

descendía probablemente ht ya extingui<l:.t y ucsgraciada 
familia bogotana de este mismo apellido. A éste siguie
ron, á cortos períodos, otros Y arios cuyos nombres regis
tra la historia sin mención honoml.Jlc, pues nada hicieron 
por clondc ganasen fama y gloria. Pero entre esa serie 
de }fagistrados es muy de notarse, como únicít excep
ción, el Arzobispo D. Fray Francisco Hincón, que go
bernó con acierto tlesdc l'ilJ hasta 1 j 18. El báculo y 

la mitra ue este uueu Prelado lo hicieron mejor que la 
espalla y el bastón ue los legos mandatarios, que dur

mieron en las sombra~ tle la muerte ci"dl. Durante el 
tiempo de su edilidad se emprendió y lle\·ó á cabo, entre 

otras cosas, la difícil reducción tle los inuómitos indios 

goajiros, que tánto dierou (1ue hacer durante largos 

años, sin espe1anza de llegar á buen resultauo; y esta 

reoucción se ltizo por medios suaves ). humanos, de 

•tcuerdo eon el Obispo de Santa-Uarta, D . .Antonio 
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:\Ionroy, q ni en en trú prrsonalmentc, como misionero, á 
];ts tierras ue los salvajes, con no poco fruto de aquellas 
reacias trilms, y cou no pocos peligros y penaliclaues. 

Este PrelaLlo influyó, además, eficazmente en apaci
guar los <listurbios y eternas luchas que !Jauftt entre la 
Auclien ·ia ue PanauJ[L y el Gobernauor, y con los infor
mes t¡ue luúgo t!ió, con un extenso y razonado estudio 
sobre la historia y causas de tales disturbio , la Corte 
resolvió Rnprimir l;t ~\..uuiencia, que era en el Istmo una 
cnti,lad exótica y estorbosa, y destituír al Gobernador, 
('On lo cual se restaJJleció la paz y el orden en aquella 
!:lección del territorio, que destle tiempos atrás, y en 
totlos tiempos, ha sido el l!ijo de más esperanzas para la 
Patrin, pero tnmbién el que más le ha dado que hacer 
y ruás le lm consumido. Parece que nl fin se sacará ele 
{:1 algo bueno; pero las gentes supersticiosas no hallan 
favorables los a.ugnrios para la apertura del Canal, por 
aquello que suele decirse: " no separe el homl.lre lo que 
Dios l!a unülo.'' 

El .._\. rzobispo Hincón, cnyo nombre, aunque enn10lto 
y oscurecido l'Dtre los <le la caten-a de mandarines de 
aquella época, ocupará siempre una página honro~a en 
la historia tlc la Colonia y en los anales de su Iglesia, 
como )lagistra(lo ncti Hl .r progresista, y como sacerdote 
ilustrado y virtuoso. 

li 

~\.ntcs de pa ·:n a1lelante-y antes de que se me olvi
tle-\·oy :í. hablar :í. ustetl, no sin segunda intención, de 
un asunto l¡no, mmquc á primera vista parece de poca 
significación, su can\cter de actualidad le da cierto inte
rés, <Í. lo menos para los botánicos y médicos, y también 
{Jara la humanidad doliente. Hoy se lmbla por todas 
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partes, y lw. llegado á ser el tema de moda, de una sus

tancia recientemente beneficiada en los laboratorios eu

ropeos, llamada coc<tína, la cmtl se estima como el más 

poderoso anestúsico conocido. Es el principio acth·o de 

una plant<t que usted conoce mny bien, y aun creo que 

suele hacer uso !1e ella en infusión, cuyo nombre técnico 

ignoro-ni él ltace al caso, pern vulgannente se llama 

coca, -tle agradable Sitbor y de propiedades medicinales. 

Y como acerca de la cocaína est;ín llivülidas la perso 

nas de la profesión, sosteniendo 1mas qnc es una sustan

cia inocente, y otras que no lo es, sino :wtes 11e1:indicial 

en el uso que de ella se hace para la práctica <le ciertas 

operaciones quirúrgicas :í manera del cloroformo, cuyo 

uescrédito es ya general, por los mil casos desgraciados 

que ha producido; suspendo mi juicio r ha.go caso omiso 

de las relaciones que he oído acerca <le Jos efectos de la 

eocaína en varias personas, y de Jos accesos-por fortu 

na pasajeros-de perfecta locura que han ocurrido en 

esta ciudail . 
:So soy competente para tmtar tle esta materia, ni me 

expondré á hacer experimentos cuando llegue el caso, 

para decir que hablo con conocimif'nto de can a. Y asf. 

uejanclo :í. un lado el célebre anestésico, me atreYo ii 

aconsejar :í. usted que imite mi ejemplo, y no se llejc co

cainizcu, ni aun para la extracción de muelas, si bien la 

bella y perfecta dentadura de usted no inspira temores 

tle qne haya necesidad de recurrir á él. 

Pero sí diré á usted algo ue la coca, por lo mismo que 

le gusta: y en oca.siones la sustitye usted al té y al ci

ilrón. Esta. era la planta ó hif'rba sagrada !le los anti

guos peruanos, y la. quemaban sobre sus altares en Jos 

sacrificio que hacían al sol. Los Inca la usauan mucho. 

atribuyéndole propicclades benéficas. Creo que no sen\ 

oesagradabl!• para u ted que copie aquí algttnos pána.fos 
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de lo fJUe sobro la. coca. y sobre la prohibición de emplear 
á los naturales de América. en su cultivo, trae un anti
guo libro, tan escaso como interesante, la Política In
diana., que publicó D. Juan Solórzano Pf'reira en 1\fa
drid, en 1703, el cual es una prolija y erudita historia 
ue todo lo concerniente al gobierno de las Colonias 
españolas en Américn, y laboriosísima compilación de 
las mil providencias que en los muchos y complicados 
ramos de la administración dictó aquel Gobierno desde 
el tiempo de llt conquista. 

Habla primero de la costumbre autorizada de servirse 
de los indios para los trabajos agrícolas, y luégo toca la 
cuestión de si debe hacerse lo mismo para la plantación, 
cosecha y beneficio "de una hierba que se produce en 
los Ancles del Perú y otros puntos, llamada coca, cuyas 
hojas-agrega-estiman y n,petecen tanto los indios que, 
no sólo las comen, sino que supersticiosa y bárbaramente 
las veneran, teniendo para sí que en ellas hay alguna 
virtud sobrenatural y di vi na. Y así abusan de ella para 
mil cosas, y con una que retengan masticada en la boca 
les parece que reciben nuevas fuerzas para el trabajo. Y 
ahora sea verda~l, ahora la imaginación haga caso, la 
experiencia descubre que se alientan con ellas y sufren 
por mucho tiempo el hambre y la sed ; y que, por el 
contrario, desfallecen cuando les falta,n." 

"Por Jo cual sus antiguos Reyes, que llamaron Incas, 
apreciaban mucho y tenían en particular deleite esta 
coca, vedando su uso á la gente plebeya, y mezclándola 
Y quemándola en los sacrificios que hacían á sus ídolos, 
Y aun solía servir de moneda á los indios." 

Refiriéndose á otros autores que hablan de las maravi
llosas •irtudes y propiedades de 1arias hierbas, árboles 
Y pieuras, pregunta si ésto pertenece á la magia natu
ral, tales son los efectos Yarios y extraños que producen 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-14-

rnuchos tle ellos, no sólo en la parte física del homure, 

sino también en l:t parte moral, que es lo qne se asegur:t 

de la cocaína. 
Agrega Solórzano que la coca "cm tan codiciatla an

tiguamente de los indios, que Jos españoles hallaban cre

cida ganancia en sembrarla y beneficiarla para Yendér

sela, pues en sólo Potosí les sacaban por sus rescates 

más de medio millón de pesos de plata todos Jos años, 

según testimonio del Padre Acosta y de l\fntienzo, por 

lo cual solicitaban con empeño el trabajo de los indios. 

Por esto se expidieron -varias cédulas reales, prohibiendo 

el trab3:io, aun -voluntario, do los indios en tales labores, 

cuanto más que éstas no eran en beneficio público sino 

negocio tic particulares, que en ello hacían o-raudos ga

nancias, á costa del sudor de los naturales." 

La primera cédula que cita Solórzano es tle fines de 

159G (posteriormente se dieron otras hasta principios del 

siglo de que estamos tratando), y en ella se ha u la. de 

hechicerías, prácticas idolátricas é ilusiones del demonio; 

pero á lo menos había un fundamento racional, entre 

otros varios, para tal prohibición, y era que la coca gene

ralmente se cultivaua en terrenos húmedos, cálidos y 

malsanos, donde perecían multitml de indios, ó salían 

de allí enfermos é inútiles. 
No hay entre nosotros quien no haya Yisto y probado 

la coca, y aun hoy la usan algunas personas como bebida 

tónica y estimulante, á más de agradable, aunque oca

sionada á afecciones nerviosas, sustituyéndola al té, que 

no siempre se obtiene bueno en el comercio. ~uestros 

cargueros de las montañas, especialmente en rl Sur, 

usan de ella. casi de la misma manera que se ha dicho, 

echándose unas hojas secas en la. boca, juntamente con 

un puñado de polvos de cal, hechos, según dicen, de 

ciertos caracolillos molidos, y con esto tienen suficiente 
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fuerza,, sin necesitar de otro alimento durante días ente
ros. En esto no puede haber ilusión ni enga.iio, pues es 
un hecho de que han sido testigos multitull de personas. 
Así, pues, se Ye que estas antiguas naciones de Amé
rica, aunque parecían aisladas unas de otr:1.s en sus 
relaciones sociales y comerciales, te11ían tradiciones co
munes. 

l\fas como <¡uiem que muchas de las que se llaman 
preocupaciones del vulgo, bien examinadas, tienen algún 
fundamento, y como los indios tle América eran, ó son, 
prácticos conocedores de las propimlades y virtutles de 
varias plnntas, tal Yez desconocidas para la ciencia mo
derna, no hay que rechazar lo r¡ue las tradiciones indí
genas nos aseguran, por más cxtraiío que parezca.¡ Cuán
tas de las que . e creían paradojas, 6 invenciones de la 
ignomncia y snpPrstición, se han hallado por lo menos 
con nn gran fondo ele Yerdad, y se !Ja visto que son re
sultados de m1a larga experiencia y observación! 

Es curioso nr que al cabo de tantos años la ciencia 
lm Yeuido (~ descubrir la::; propiedades esenciales de 
11uestrn. coca, .Y no como quiera, sino confirmn.ndo en 
partf la influcucia de su principio acti 1·o en la pn.rte mo
ral del hombre, atmque este misterio estó todavía oculto 
entre las 11uhes de la. dutla, por falta de datos precisos. 
De aquí ha n11cido qne esta planta, que llamaban sagra
da los antiguos peruanos, annquo utilizad:1. por los sabios 
e u beneficio de In. humanidad, no preste absoluta con
fianza en la torma de cocaína, y que muchos sosten
gan f]Uf no es tan innocua como sus panegiristas lo ase
guran. 

Sea lo que fuere, ho,r se hace un gran comercio con 
esta planta, y Ntd:t rlín. toma incremento, sosteniéndose 
á. un precio muy alto. 
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Jil 

Pero dejemos t>Sta materia~- hablemos do otra, que lo es 

de actuali<lau, más seria, triste, melancólica .. . Una <'S· 

trclh~ acaha de apagarse. Usted y yo ltemos acompañauo 

ltoy, á. su última moraua, los restos de una amiga que 

lo era de ambos. La espiritual, bt amable poetisa Silve

ria Espinosa de H.endón acaba uo morir rlejanuo gran 

desolaci6n al redeuor suyo, y Yací o lamentable en el m un

do litera.rio. U"sted ha expresado su dolor con silenciosas 

hígrimas: justo es IJlle yo 1:1. acompaüe á usted tributando 

{~tan cara memoria unas líneas, cscrit:a.s más con el co

razón r¡ue con la pluma . ..:.\.cepten usted y ella este ligero 

rccueri!o amistoso. 
Después ue Jo que el señor Torres Oaicedo dijo de esta 

<·.ompatriota nuéstra en un rasgo biográfico publicado 

PU JgJs, poco habría qne agregar, ni en cuanto á la 

persona de tan distinguida escritora, ni en cuanto á su 

mérito moral y literario,-bien conocido y apreciado 

tlentro y fuem do nuestro país,-salvo n.lgnnos porme
nores secundarios, que usted couoce, como yo, y que 

sólo quiero recordarle. 
La señora Espinosa de Rendón nació en Bogot{~ el 

afio do 1815. Su padre, el señor D. Bruno Espinosa de 

los )fonteros sujeto respetable y de buena posición, fué 

uno ele los mús antiguos impresores de esta capital. Sus 

hijos han conservado hasta hoy esa imprenta en que han 

visto la luz varias obras útiles, y que ha tenido un mé

rito que muy pocas cuentan : el de que ue sus prensas 

no haya salido jamás una sola. publicación, ni una sola 

palabra. que pudiera. hacer el mal, ya á un individuo, ya 

á la sociedad, pues en eso fué siempre inflexible la ho

norable familia Espinosa. 
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Viuua en temprana edad nuestra amiga, casó en se
gundas nnpcias, en 18!8, y de ninguno de sus dos matri
monios tuvo hijos. Por consiguiente, libre de los cuidados 
de ]a, familia y de mnltiplicatlas atenciont'ls domésticas, 
con los recursos suficientes para vivir cómodamente, y 
dotada de clara inteligencia y entusiasta corazón, pudo 
cultivar con desahogo, desde sus primeros afios, las 
letras, y especialmente Ja poesía, satisfaciendo así mnL 

inclinación que era innata en ella,. 
Después de la época á que so contrae el escrito del 

seüor Torres Caicedo hasta su muerte, conservó la fres
cura de una imaginación juvenil y el vigor de su pluma, 
más y más ~tmaestracla con bt experiencia y el estudio. 
En lo que publicó de 1858 para, acá, se ve siempre la 
inspirad6n, lit espontaneidad, la galanura y propiedad 
del lengu1tje; y en todo ello campea la elevación tle las 
ideas, el pensamiento profundo y la sensibilidad femenil, 
templada por un recto criterio y una sobria filosofía. 
~o es posiule, ni me compete á mf, hacer un juicio, 

siquiera hrere, (]e las principales de esas composiciones: 
todas las que yo pudiera citar, de las que han sido publi
cadas, las conoce ustcu perfectamente. Parece que ella 
deja no pocas manuscritas, que ojalá lo sean pronto en 
una colección completa. 

Haro es, en Yerdad, cómo <.;On tantas dote~, y en tales 
fa>orahles circunst:mcias, y teniendo, adt>más, una im
prenta en su casa, nuestra poetisa no fué otra l\f.l1• Scu
llery, que eu el siglo pasado cs!lriiJió 1·olúnwne;; innlt"nsos 
en prosa y verso ! ¡ Ya se ve, ésta ri vió non.uta J' 1los 
aüos! Aquél111, con la allrnir~tble facilidad que tenía para 
escribir, r sohre torlo para. versificar, no produjo, relati 
vamente, sino eseasas composiciones, á lo lllf'IIOS quo se 
conozcan. Pero en esto, como en otras utnt:has cosas, lo 
que importa no es la cantidad sino la calídatl. S:themos 

2 
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que ha habido quien gane fama de poeta con un solo so

neto perfecto. La moilestia ilc nuestra compatriota, tal 

vez cierta genial timidez, la propensión á huír del aura 

popular y de las alabanzas, hicieron callar más de una 

inspiración feliz, más de un rapto d<' entusiasmo; y la 

lira, siempre obediente, volvió á quedar colgada. 

Dormía su numen á largos intervalos, pero despertaba 

en las ocasiones solemnes, al ruido de los grandes acon

tecimientos, de las tempestades políticas, de los hura

canes revolucionarios, dell1ervor de las persecuciones. El 

amor profano no deslustró su plectro, ni su lira se vul

garizó cou sentimentalismos románticos de mal gusto, 

que tan de moda han sido en este siglo en nuestras hojas 

periódicas llamadas literarias. Y es tanto. más de admirar 

esta templanza y el no haberse contagiado de tal epide

mia, cuanto que, hauiendo enviudado segunda vez, cuando 

era todavía joven, su corazón quedó libre y su mérito le 

atraía no pocos admiradores. 
Excusado es, por sabido, hablar de las virtudes de esta 

señora, ejemplo ele su sexo en todos los estados de la 

vida. na piedatl ilustrada y uigna,-como fundada en 

el verdadero conocimiento de nuestra Religión-y un 

casto pero ardiente amor á la poesía, hija del cielo, fue

ron los dos polos de su vida, y la órbita en que giraba 

esa alma candorosa y tierna. Obrera incansable y pa

ciente de la viña del Señor, hizo todo el bien físico y 

moral que pndo con sus escritos, con sus palabras, con 

su caridad, con sus ejemplos todos. 

Hasta los últimos días de su existencia, y en medio 

de agudísimos sufrimientos físicos, conservó inalterable 

esa tranquila dulzura que formaba el fondo de su ca

rácter, y que se revelaha en su tierna mirada; esa apa

cible conversación en que cada palabra que se desprendía, 

ya con trabajo, ele sus marchitos labios, se deslizaba sua-
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vemente del oído al corazón de su interlocutor. No se 
amortiguaron tampoco su amor á las letras y su fortaleza 
moral, 11i aun en Jos críticos momentos en que veía le
vantada ya sobre su cabeza la segur do la muerte. En 
la última semana de su vida, f]_ue se extinguía lenta
mente, estalJa concluyendo un libro solJre educación, <¡ue 
deja como un legado á la juYcntud de su patria. 

Poro al fin los plazos de la corta peregrinnción ten·e
nal son estrechos y fatales; para el llamamiento que 
tarde ó temprano se nus hace, no vale excusa, ni hay 
lugar Ít segundo apercibimiento. El de nuestra amiga 
llegó, y ella, resignada, devolvió su espíritu al que se lo 
había dado. Fué la muerte del justo. 

La flor de otros días no existe ya, pero su aroma se per
ciLe aún en los pétalos marchitos· de su !lisueltct corola; 
aroma que es el recuerdo de una ,-icla angelical, y es
critos que no morirán mientras haya en el mundo amor 
á la poesía. 

IV 

& Me permitirá usted, rni buena amiga, otro parénte
sis en nuestra correspondencia' Dije mal : yo no tengo 
con usted sino aquella media correspondencia que decía 
cierto sujeto tener con Bolívar, porque él le escribía 
siempre y Bolívar nunca le contestalJa. 

Para hablar de nuestra amiga D~ Silveria Espinosa 
de Rendón, bicimos,-6 hice yo-un alto que usted me 
agradeció, como era de suponerse, y que en nada podía 
perjudicar á mis familiares conversaciones misceláneas. 
B:oy voy á hacer otro, no menos triste, también en obse
quio de la amistad, aunque á. primera vista parezca 
extemporáneo. 

Al escribir estas líneas recuerdo que pronto hará dos 
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meses dejó de existir una de las personas que más 

be estimado y la más digna del aprecio general de que 

disfrutaba en la socieuad . Nunca es tarde para hablar 

de los que ya no existen, ¡)ara hacer un recuerdo, siquie

ra fugaz, de Jos amigos á quienes ya no voh·eremos á 

ver, y de quienes nos separa una valla insuperable, el 

abismo de la eternidad. ~Qué es un mes, qué es un año 

en comparación de ésta ~ 

Yo, amigo de hacer memoria por la prensa de todos 

los que, al abandonar <>ste mundo, dejan en pos de sí 

una huella de simpatía ó de cariño, y especialmente de 

aquellos con quienes me han ligado gratas relaciones 

sociales ó amistosas, he guardado silencio durante algún 

tiempo, porque son tantos los que nos han dejado en el 

presente año, y tan pocos los periódicos que por las actua

les circunstancias políticas se han publicado en Bogotá, 

que mP he visto obligado á callar, con dolor de mi cora

zón. ~ ~i cómo hablar de unos y guardar silencio res

pecto de otros ~ 
Se explica muy bien la excitación de la sensibilidad 

y del dolor en los primeros momentos de una desgracia. 

Si muere una persona estimable y generalmente queri

da, muchos de sus amigos se apresuran á tributarle esos 

elogios que el poeta Que,·edo temía tanto ; tocios se 

lamentan, ponderan sus virtudes domésticas y sociales, 

sus bellas prendas de touo género, los pésames se mul

tiplican . . .. Pero pasa un aiio y otro afio, y diez aiios, 

y esas tristes impresiones, y esa imagen querida, se van 

desvaneciendo lentamente corno las figuras que creemos 

rer formadas por las nubes al ponerse el sol, ó como las 

Lrumas que en las primeras horas de la mañan~t cubren 

los lagos y las faluas de las montaiias. El sol l1a salido, 

y uuen. luz, nuevos objetos, nuevas escenas se van su

cediendo á aquéllas. Un dolor como que viene {t calmar 
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otro. Sólo las personas que formaban el círculo íntimo 
de familia como una cadena, conservan un melancólico 
recuerdo, que las acompaüa, aunque lle lejos, principal
mente en las horas de solethtd, en d silencio tle l:l. noche, 
en los días en que el ánimo está abatido sin saberse por 
qué. Para los esposos y los pMlres que han sabillo amar, 
esa imagen siempre está en el horizonte de su Tida á 
manera de la verde ramitlt que nació en el alero de la 
casa, y asoma siempre en la grieta, aunque ya marchita. 
El triste recuer<lo renuem <le vez en cuanllo una herida 
que nunca se cierra por completo hasta la muerte. 

Dos meses va á hacer que miré por última yez en su 
lecho de tierra á Domingo, el amigo de mi juYentud, mi 
compañero de trauajo durante largo8 años, mi colauora
dor espiritual en la prensa, mi amaule conmilitón de 
otros tiempos, cuando la causa política ile nuestras con
vicciones nos hizo soldados por algunos meses, profesión 
tan ajena de nuestro carácter y ocupaciones. 

Dos meses hií. que le dí el último adiós á su cuerpo, 
pero no á su memoria, ni á SG. espíritu, que tengo siem
pre presente, y cuyo modo de ser me ha servido más de 
unn. vez de ejemplo y doctrinal en mis acciones y reso
luciones. 

Jamás tu>e ocasión de saber si usted hahía tratado á 
Maldonado, y, si no fué así, lo siento sinceramente, pues 
de seguro usted lo habría contado en el número de sus 
mejores amigos, hn.bría simpatizado con su carácter inge
nuo, su igualdad inalterable, su habitual alegría casi 
infantil, su recto juicio y excelente corazón . Tan ama
ble conjunto la habría encantado á usted, y sn graciosi
dad oportuna, solJria y ele buen gusto, la habría regoci 
jado. 

Muchos años estudié este bello tipo, y jamás hallé en él 
inconsecuencia ó doblez, jamás el disñ·az hipócrita del 
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falso amigo : al través de su rostro, de su mirada, de sus 

movimientos se traslucía una alma candorosa, apasiona

da sin exageración por todo lo grande, y estimador del 

mérito verdadero. Atinado juez en todo lo que se re!a

cionaba con la belleza de las artes, era él mismo artista 

aficionado de la mejor ley. La ópera, el drama, el con

cierto, la poesía, que también cultivaba, despertaban su 

entusiasmo aparentemente dormido, y era el concn

JTente asiduo de aquellos espectáculos. 

De su lealtad y recto proceder, y de su probada expe

riencia en asuntos de Gobierno, dieron testimonio hom

bres muy notables en la administración pública, que le 

consultaron en más de una ocasión, y en circunstancias 

difíciles, sobre puntos c1elicados. 

Jamás retrocedi6 un paso en el cumplimiento del de

ber, ni su benevolencia y cortesanía contemporizaron 

con Jo que no creía justo y razonable, 6 con exigencias 

indebidas. Creyente y religioso sin ostentaci6n, Tivió 

como cristiano sincE>ro y murió como babía vivido. 

1\Ialdonado era el ídolo de su interesante familia, que, 

como una corona de afectos, lo rodeaba. 

Este es el breve boceto de un hombre que, si en los 

momentos de su muerte no me arrancó exclamaciones 

de dolor, cada día que pasa, su figura se abrillanta para 

mí, y crece su mé1ito con la ausencia. 

Puesto que sus relaciones en la ·alta sociedacl de esta 

capital eran gratas para todos, ¡cuánto no lo habrían 

siclo para usted, apreciadora. de los hombres cultos, hon

rados y espirituales! ¡Y cuánto no habría él celebrado 

cultivar la amistacl de usted, fuente inagotable de satis

facciones puras y clesinteresadas ! 
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V 

Hablaba á usted poco há de nuestra misteriosa plan
ta americana, llamada. coca (nuestros goajiros, que la 
usan mucho, la llaman hayo), y siento no poder añadír 
todas las interesantes noticias que sobre ella y sobre 
sus varias propiedades y aplicaciones he hallado recien

temente- gracias á la fineza de mi amigo el distinguido 
botánico doctor Wenceslao Sandino Groot- en El 

Porvcni1·, periódico r1ue se publicaba ne Quito en 

1885. En una série de artículos que en él di6 á luz 

el Reverendo P:tdre Luis Sodiro, ."fesuíta alemán, se 

hallan curiosos pormenores que usteu leería con gusto. 

Por ejeruplo, dice que el Inca Manco Capac adoptó 

como un:t de sus divisas imperiales, la chuspa ó mochila 

en que los indios peruanos,- y hoy también los colom

bianos,-llevaban sn hierba sagrada para mascarla. l\Ie 

figuro que esta mocllila en el escudo de armas del Inca 
sería algo como el gorro frigio que se ve en el nuéstro, ó 

como el nopal en el tle :México, ó la palma en el del Pe

rú. Creían los indios que esta hierba era tan grata á la 

Divinidad, que las víctimas que se le ofrecían no lo eran, 
si no estaban rodeadas t!el humo de la coca, de la cual 
arrojaban al fuego cestillos llenos de sus hojas. Al mis
mo tiempo el sacerdote que presidía á dichas ceremonias 
debía estar mascándola. Otro tanto l1acían los agoreros 
para consultar los oráculos, práctica que tenía alguna 
analogía con la de los griegos, r.uyas Pitonisas se prepa

raban á dar sus respuestas, mascando las hojas del laurel. 

En cuanto á sus propiedades, dice el mismo sabio Je

suíta que se la tiene en grande aprecio porque afianza y 

conserva la dentadura., promueve la traspiración, alivia 

las asmas, vigoriza el estómago, tlestruye las afecciones 

hipocondriacas é histéricas, y aun disminuye la obesidad; 
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y, aplicaLla exteriormente, cura los dolores reumáticos . ~i 

esto fuera así, poco le ütltaría para ser una panacea, 

como las f)tte vemos anunciadas diariamente en tot!os 

l_os periódicos. Si usted tiene algunlt andga á quien 1<· 

toquen estas generales, puell!l usted comunicárselo, y yo 

me tendré por llichoso en haber contrilmído á su mejoría. 

Pero basta Jo <licbo pam mi propósito, I]UC em hablar 

de la cocaína, y de sus efectos reales ó supuestos, y ha

cer Yer que la coca ha sitlo objeto de estuuio en los siglos 

pasados, y f)Ue los gobiernos mismos han legislado sobre 

ella, como asunto de grande importancia. 
Además, me urge atender á una amable exigencia de 

usted, y me apresuro ¡\ hacerlo, dejando por ahora el 

siglo XVlii, y retrocediendo al XVI. 

Habiendo estado usted en la Catedral el (i ele .Agosto 

último, y visto los objetos de interés histórico que allí Sf' 

exhiben ese día, desea usted saber algo sobre el Cri to 

llamado de la Conquista, y paso á hacerlo gustoso, hasta 

donde se extienden mis noticias sobre este asunto. Y un 

sólo sobre ese, sino sobre otros Cristos que puellen lla
mar su atención. 

La interesante leyenda que el doctor 1\fadiello ha pu

blicado recientemente en un periódico de esta capital 

sobre el famoso Cristo que dice la. h·adición fué fabricado 

m¡lagrosamente pn.ra la iglesia de los Padres Dominica

nos de Cartagena hace muchos ailos, me ha sugerido l<t 

idea de reunir en un pequeño grupo una breve noticia Lle 

los Cristos que existen en nuestro país, notables por al

guna. circunstancia particular, tales son, el Uristo lla

mado de la Conquista, el de la iglesia de Santo Domingo 

de Bogotá, el de Uba.té, el de Vásquez, el de Egipto y 

el de ~Iartínez, ó sea de la Capilla del Sagrario, el de 

Buga, el de los agonizantes y otros. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- :!5-

6 Quiéu uo Jm vüsto algmm ve;,, especialmente en un 

ü de Agosto, ani n·rsario tle In, fundaeión tlo Bogotá, un 

lienzo n,utiguo, tlc J¡n,st•t dos metros de altnra,, maltrata

do y tlestcilitlo por el tiempo, que S(' l¡a]l¡1 fijatlo eu Jn, 

pa,rtP posterior tlel altar mayor Lle la Cntetlml, y en t¡uc 

se ve tosca,mente piutada la imagen de Jesús crucific<L

Ilo, casi tlcl tamaflo natural 1 En aquella fecha se exhibe 

al público ht histórica y, puede decirse, preciosa pintura 

que tantos recnenlos despierta y tn,ntas impresiones pro

duce, y sobre el mismo altar, 6 en la capilla inmediatn,, 

se muestran los burdos y míclos ornamentos, y el cáliz 

do plomo con que se celebró la primera misa, en estas 

alturas. 

Establecidos los espaiioles en ellas, fijado rl sitio para 

r.l cuartel general, distrilmí<los los solarrs parn, edificar 

casas, y en construcción ya la capilla pajiza, primer tem 

plo que se erigfa a 1 Dios venladero en estas comarcas, 

sólo faltal'a una imagen del Hcdentor que la inaugurase 

y santificase, puesto r¡ne los conquistadores eran todos 

católicos, y que la llamada Reforma religiosa r.penas co 

menzaba á a.somnr las nariees en Europa. Si todos ellos, 

ó la mayor parto, hubieran sido lo r¡ue hoy son los pro 

testn,ntes, no habrían necesitado de tal imagen, y baurfan 

sido suncient('S para. su culto las desnudas paredes de 

bahm·eque de l:t eapilla, y una improvisad:t barbacoa 

para suhir á perorar ó á leer; pPro los católicos necesi 

tamos n,lgo que nos ha,hle al comzón, que prrsitla nues 

tras augustas ceremonias, y que fije nuestra atenci6n y 

nuestro espfritu, para triLutar adoración al Dios Hom

bre, y 1:eneración á las imágenes. 

Los españoles no podían traer éstas, ni los elemen

tos con que pintarlas, ni es probable qur entre ellos 

vinieran pintores ni escultores. Cuando más uno que 

otro cristiano viejo y fiel creyente traería colgado al pe-
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cho un pequeño crucifijo de cohre 6 madera, que su espo
sa. 6 madre le pusieron al cuello al salir ele su país. ¡Qué 
hacer, pues' La necesidad es madre de la industria: 
fué preciso improvisarlo todo, crearlo totlo, bien 6 mal. 
No sería aventurado pensar que el mismo Padre Las 
Casas, que los acompañaba, fué el aficionado pintor que 
lo ejecutó, 6 que por lo menos se hizo bajo su dirección. 
Alguna manta de las que fabricaban y usaban los indios 
sirvió de mal preparado lienzo; las tierras ordinarias de 
indecisos colores, halladas en aquellos contornos, y mo
lidas entre dos piedras, suplieron tal vez los que usan los 
pintores; 6 bien se echó mano de la. bija y otros colores 
vegetales con que Jos muiscas teñían sus mantas, 6 se 
teñían á sf mismos; las cerdas arrancadas á algún caba
llo conquistador, ó los pelos de alguna piel de venado, ó de 
una fiera,- de las que adornaban las habitaciones de los 
indios,- senrirían para hacer los pinceles; y un poco de 
higuerilla, machacada suministraría el aceite necesario. 

Con t.'l.n escasos y pobres elementos- me figuro- se 
emprendió esa obra de arte, que revela una mano inex
perta, y faltl\ absolut.-1. de conocimientos en éste, pero 
que llenl\ha el objeto, y era probablemente más agrada
ble á Dios que muchas de las obras maestras que ador
nan las basílicas y las galerías de cuadros, en qne la 
vaniua!l y ostentación reinan al par del amor al arte. 

Ya me figuro al bnen Las Casas, con el h.ábito blanco 
de su orden -si era que se bahía conservado blanco, 
después de taJ campaña y tantas aventuras- remanga
do hasta los codos, preparando .Y moliendo los colores, é 
improvisan !lo un mal caballete de chu.squ.es, y a 1 chape
tón pintor, arrimanclo el arcabuz y delineanuo con vaci
lante mano la tosca imagen que no crey6 él jamás vinie
se á figurar tan largo tiempo en nuestra historia, y que 
sus descendientes hast.1. la quinta generación habían de 
venerar. 
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Las aventuras que este lienzo bendito corriera durante 

más de dos siglos no han llegado á nuestro conocimien

to; pero la fe y la piedad de nuestros mayores lograron 

conservarlo tal como está y sustraerlo á mayores injurias 

del tiempo y de los hombres. 
Si no contemporáneo, por lo menos de una época pos

terior muy inmediata, es el grupo del Calvario que se 

veneraba en la destruída capilla del Humilladero, uno 

de Jos primeros edificios de teja que se constr·1yeron en 

esta ciudad, y que remnplazó á la primitiva capilla pa

jiza. Ese grupo de Jesús con los dos Ladrones es original 

por su extrema fealdad é infeliz ejecución, que acusa 

una mano nada artística. Tal piadosa afición sólo puede 

ser uisculpable en aquellas circunstancias. Hoy se halla 

ese grupo colocado en la parte superior del altar mayor 

de la Trrcera.) donde sin duda lo habrá visto usted, ha· 

ciendo contraste con la riquísima obra de talla de toda 

la iglesia- en la parte en que no ha sido da.iiada y des

figurada por la atrevida. ignorancia. 

Si el Com·ento de Domínicos de Cartagena tm·o, ó 

tiene, según el doctor .Madiedo, su Cristo célebre, el de 

Bogotá ba teniUo, no uno, sino dos, caua cual por di

verso motivo: el de que voy á hablar, como objeto his

tólico, y el del pintor Vásquez, como obra de gran mé

rito artístico. Del primero dije ya algo en el PAPEL 

PERIÓDICO ILUSTRADo, número 25, correspondiente al 

mes de Agosto de 1882. 
Al frente de la capilla pajiza que se construyó para 

la fundación de esta ciudad, y en que se celebró en aquel 

día por primera Yez el Santo Sacrificio, leyenuo elEvan

gelio de la Trans.figuraaión, se levantó provisionalmen

te una gran cruz de madera sostenida con piedras y esta-
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cas, la cual fué saluilaila por el ejército l'Spaftol y por los 
indios que estaban presentes, con toques ile clarines, l·or
netas, fotuto.y y salvas de arcabuces . .Ahora salm~ usteil, 
si no lo salw, fJUe para erigir eslt erur. improvisada y tos
ca se denibó un grande árbol que había en el centro ue 
Jo que debía ser la plaza ya demarc:u1a. Parte del grueso 
tronco tle ese árbol pennaneció allí tiratla durnnte mucho 
tiompo, como que al cabo no estorbaba para nada, y ser
vía de asiento, y aun de aynnque para muchas .manipu
larioncs, com.o cortar, aserrar, afilar etc. Pero al Jiu, 
después de algunos aiios, comenzaron á ,·enir artistas de 
España, y entre ellos llegó un regular escultor que em
prendió hacer imágenes para las capillas é iglesias que 
se iban fundando; y Yiendo aquel gran trozo de bucnít 
madera seca, lo pidió, y con él fabricó una imagen de 
Cristo que hoy se llalla en la de Santo Domingo. Si entra 
usted á esa iglesia y se dirige á la capilla de Santa Jua
na, que est:í detrás del altar mayor, verá entre muchos 
trastos Yil'jos que hizo amontonar allí b reYolución de 
1 Gl- que no dejó sino escombros en todo el pafs,- un 
Calvario de relieYe entero, cuyas tres figuras tendrán 
poco más de un meh·o de alto. Son todas bastante bue
nas, según el voto de inteligentes, especialmente el Cris
to, r¡ue fué el que se formó con el tronco del árbol. Por 
lo menos esa obra, en su género, es infinit.'tmente supe
rior al Cristo que llaman c1e la Conquista, como se ve 
por el grabado que se da de esa mala pintura. Esta tra
dición la. recogí de ancianos y respetableR amigos que F\ 
no existen, y que la recogieron á su turno de boca de 
sus antepasados, por lo cual no -racilo en darle crédito. 

Cuando el Barón de llumboldt estaba en Bogotá, por 
los años de 1802, quiso visitar algunos de Jos principales 
templos, y ver Jos buenos cuadros qne aún había en ellos, 
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las imágenes y sus ricas alhajas, y, en fin, todo lo más 

digno de atención. Ilabiendo sabido que en el de Santo 

Domingo habla mucho de eso, pidió á Jos Paures le mos

trasen la Virgen del Uosario, cuyas all!ajas valían miles 

de pesos, por la gran cantidad de perlas finas, esmeral

das y otras piedras preciosas, y los Padres, con la fina 

urbanidad que los distinguía, lo conduje.ron al camarín 

lle l:t Virgen, y le enseiiaron lo que desealla. Al llajar 

lle állí fijó la vista en un lienzo que estalla cubriendo 

una alta ventana de la sacristía especial de la Virgen, y 

aunque no pudo distinguir qué cosa era, por la escasa 

luz y por el poh·o que lo cullría, lo puco que alcanzó á 

columllmr le llamó la atención, y preguntó á su conuuc

tor qué cuadro era aquél. Este le dijo que era un cuadro 

viejo de los rezagados de líL antigua iglesia, que se había 

arrinconado allí sin objeto determinado. El Barón pidió 

que se tomase la molesti<t de hacerlo llajar ¡Jara exami

narlo; al iust:wte fué complacido, y después de sacudir

le el polvo y limpiarlo, el Barón lo colocó en el punto de 

vista conYeniente, y examinándolo á distancia, exclamó: 

-~Y es posible t¡ue esta pintura esté aqtú abandonada, 

como cosa despreciable ~ Ustedes no sallen lo que ti e

nen : este cuadro es un11. obra ue gran mérito, y cual 

quier inteligente daría por ella una fuerte suma. 

Los Padres la examinaron eon cuidado, y aunque le

gos (que no todos lo eran) conocieron su yerro, lo limpia

ron muy llien, lo arreglaron .r coloearon t•n ht sacristía 

principal, en el punto com'enient<·, y allí permaneció 

durante muchos aiios, siendo la admiración de los aficio

nados. Era un Crucifijo, casi del tamaño natural, per

fecto, no sólo por lo admiraule del colorido, el uihujo, 

la expresi6n y deliciosa morbidez de las carnes, sino por 

la maestría que en la ciencia anat6mica revelalla su au

tor, según opini6n de un uistinguído médico que conmi

go fné á verlo. 
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Humboltlt creyó al principio que sería obra ue algún 

maestro europeo, pero al examinarlo, didsó al pie do la 
cruz la inscripción, que decía: G. Vásquezfecit-1698.
Se le informó que era un pintor nacional, y se le mostra 
ron otros cuadros suyos que el ilustre viajero alabó. 

La revolución do 1861 pri>ó á nuestro país de esta joya, 
como de otras varias, y parece que el Uristo fné á esta
blecerse en Europa. ¡Cuán cierto es que, á río revuel -· 
to . ... ! 

El señor Groot, en su Historict Eclesiástica y Civil, 
trae la del Cristo de Ubaté, cuya renovación, ó más bien: 
transfonnación, se reputa como milagrosa. Apoyado en 
documentos auténticos, y en las declaraciones jurfdicas 
que en aquel tiempo se tomaron sobre el particulm·, dice 
que esa imagen de Cristo fué hecha para la iglesia del 
pueblo de Ubaté por un platero llamado Diego de Ta
pia, ignorante en la escultura, y que por haber quedado 
tan mal ejecutada, no mereció aprecio alguno, ni se le 
dió colocación particular, sino que, relegada á un rincón, 
estaba cubierta lle polvo y telarañas. 

Los Padres franciscanos, que servían ese curato, 
-agrega el señor Groot- ¡,:onociendo las disposiciones 
de la Iglesia que mandan á los Prelados hagan quitar de 
los templos las imágenes imperfectas y deformes que no 
puedan inspirar veneración, estaban resueltos á destruir
lo, cuando se empezó á notar que el rostro del Crucifijo 
se iba cambiando y haciéndose mejor. Fué tan notable 
esa transformación, que ya se pensó en colocarlo en lu
gar más decente y propio. El fenómeno continuó, y á. 
(ljos vistas crecía el interés que inspiraba aquel rostro, 
antes deforme y extravagante, y ahom. bello y atractivo. 
Se hablaba de hechos maravillosos experim~::ntados por 
personas de buen juicio y dignas de toda fe, y las gentes 
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. se apresuraban á rendir culto de veneración á la simpá

tica imagen. Colocada ya con respeto en un camarfn que 

al efecto se construyó en el altar mayor, se erigió una 
cofradía autorizadlt por la Silla Apostólica. Pero dado 
que no putlieran calificarse tales hechos de milagros, 
" se vió que el designio de la Providencia fué la extir
pación de la idolatría, que aún se conservaba entre los 

indios de todo aquel partido, porque el hecho es que con 

la gran devoción que aquélla produjo, todas las prácticas 

idolátricas desaparecieron enteramente de entre ellos; y 

éste es uno de los caracteres que deben tener los verda

deros milagros." 
" Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que el ojo ar

tístico encuentra un Yerdadero prodigio al observar de 

cerca aquella imagen del Crucificado. No era necesario 

que dijese la historia,"- continúa el señor Groot,

" que el que la hizo no era inteligente en el arte de la es
cultura: la obra del cuerpo lo está diciendo; no hay in

teligencia en la n.natomía, y por donde quiera se advier

te la impericia de la mano que trabajó aquella obra. Pero 

si se quita la vista del cuerpo y se pone en el rostro, se 
queda uno pasmado. Esa cabeza, no es sólo buena, sino 
que es divina. ¡ Qué expresión aquélla! Es la muerte 
misma. Parece que acaba de inclinarse exhalando el úl
timo aliento. En la boca abierta se ve, se siente la im
presión del amargo de la hiel; los ojos, también abiertos, 
pero muertos. Se ven en aquella fisonomía el pervigilio 

de una noche cruel, y las impresiones de una alma ator

mentada. 1\fas por entre esas huellas del dolor humano 

se descubre la majestad del paciente, la divinidad de un 

Dios. Parece que no pudiera darse una imagen más 

exacta de ,Jesús muerto en el tormento de la Cruz. Se

guramente no podrá presentarse objeto más á propósito 

para meditar y orar con todo el corazón . Una mirada 
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sobre ese rostro vale más que un discurso entero soLre 

las agonías del C;tlvario. Ohservá.nd.olo de cerc<L liemos. 

discurrido como RoussE>au sobre el Evangelio, y nos he
mos dicho : é es esto un milagro, 6 es obra del mismo que 
hizo el cuerpo Pues, si es obra del que hizo el cuerpo, 

el milagro se ha hecho por mano de ese hombre." 

Yo be participauo también de las impresiones del se

flor Groot, porque he subido al Cfllllarín de la iglesia de 

Ubaté, y he contemplado un buen espacio aquella cabe

za sublime que coronaJ¡a un cuerpo ueforme. No hay 

exageración en lo que él dice, y en presencia de esa es· 

tatua, no es posible de-jar ue detenerse algún tiempo para 
meditar con ternura y con respeto. 

Lo que so ha diclto de esta estatua, en cuanto á llello

za y sublimidad de expresión, puede aplicar e al Cristo 

fabricado llace pocos años por nuestro distinguido y casi 

único escultor inteligente, Sf>Úor Bernabó Mnrtínez, para 

la Capilla del Sagrario, uonde se reune la congregación 

titulada Escueht de Oristo j sólo que la. perfección u e la 
obra no se limita al busto, sino que domina en toda. ella 
con un:t exactitud de formas, de articulaciones y muscu

lación, que muy intolerante ha de ser quien al exami

narla cnidauosamente le halle algún defecto notnblr. El 

rostro, sobre todo, es admirable: la expresión de dolor, 

de tristeza y ur resignación, pero al mismo tiempo de 

majestad ':i gran!Teza, demuestran una Yenladera r feliz 

inspiración del artist# Es profunda la impre¡;;ión general 

que deja esta inimitablr escultura. 
Una objeción muy secundaria, !JUC no afecta al escul

tor ni á la obra, es que el Inri que se ha puesto eu la 

parte superior de la cruz está pintado con grandes carac

teres moderno de imprenta de los qne se usan en los 

a vi os de tea.t rv y otros. Es repugnante tal anacronismo. 
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in illo ltiiiJlOI't' uo lt~thía tle esos caractrres. He sab(• <¡ue 

Pilato lllis1110 cscrihió rl hurh•scu título de .TEst-s NA

J:AUENO, ]{EY ])Ji: LOS .TUDÍON, <'11 las tres lenguas, 

hebrea, grieg:t y lntina, y bts i11irialrs tle cstHs cuatro 

¡ml:turas han YrliÍtlo ÍL for111ar nn;t sola. ¿ l'rro rn qué 

cara!'terps Jo psrri hiú ! • \. !u llH'IIOs para la parte latina 

nu sPrÍ;tn 11111.1 Plegantes. Pilnto- al fin. t·onlo homl.Jn, 

tlc alta ¡>osicitíu -no sauría est\ribir muy him1, y lnégo 

la letra ingle~n, ú cs¡>aiiola no st• c·onocím1 todavín , y mH 

eliO menos la motlerna de imprenta. 

Uc ll<'S('ars<' es, <' ll ohscquio tl<' l:t Y<'nlatl y tlcl buen 

gm;to, <!U<' se mmhie <'s:t im;eripei6n <1<• esqnina por otra 

111:'ts propia. 

El seflor ~lartÍJtez, persona lmmildt>, motlestísima, m1si 

lastimo. a en :u n.pariPncia, c11 sus costnmhr<'s, ('11 su 

manera tle ririr, es nn graude arti sta,~- su _:.!(!llÍO no se 

reYela siuo por Hns obras, espccialmt'ltte por <'S(' famoso 

( 'risto. Pt•rtl'nece ;Í una familia tolla tlc• artistn~, 110r !les

gracia. )'lt casi cxtinguit1n. \ · ivc Pn una en~uclm en las 

afueras tle la ciudad, ~- allí ~e lt• Ye, conto lo ~; nntiguos 

a.nal'Orctas, rotleatlo dr Jos instrunwntos y materialc~ 

para SU tmuajo, r·on ('] ('UaJ, sin uuda, alternan ]as prár

ticaR tl(' un homhrC' ~inrcmmente piadoso . 

• \.1 llegar á la !ti ·toria del CI'ÍISto de l-Jf¡ÍjJio, tendrá 

nst('tl, 111i Sf'f!ora, I[UC santiguarse algunas n:ces, porque 

la escena t¡ut• 1·oy ;Í. referirle tiene algo de 1liahólica. 

Xo lt;Í tlllH.:ltus <titos t¡ne en bt romántica. ca¡1illa de 

<'ostc nomltrr, que rlomina la ciutlatl por el Oriente, y que 

Holíntr, <·uaurlo rino la prim<'ra Yl'í: á Bogotá, juzgó ser 

una fortaleza. por su caprichosa pero elegante construc

ción, ~e \'('Ía (•n la naYc de la derecha, al t>ntrar, un cua

llro no mn_r antiguo 11Ue rcprescntalm un Santo Cristo, 

de tamaflo r<'hajatlo del natural. La. pintura se conser-
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vaba en buen estado, 11ero l1~ figum l1el Cristo era do un 
aspecto repugnante : el pintor lw.hía recargado <·1 pincel 
ue sepia, ocre y otros colores oscuros 1)[11'11. las sombras ¡ 
t>l dibujo E'm pésimo, la actitud esh·afalaria, y la cruz 
torcida; tollo lo cual rC\·elab:. unn. mano muy poco di es· 
tra en el arte, y muy poco digna de ocuparse en m1 

asunto tan auto. Pero lo lll<lS singular era que aun uo 
l'. taba conclufdo, sino como bosquejado tle prisa. 

Fijándos<' uu poco más, se Yeían en ~;egnnl1o término 

dos figuras espantosa~, t¡ue huían y Yoldau la cabeza 

para mirar la imagen de ( 'ri~;to. Estaban desnudas y te

nían cuemccillos rn In fre11tc, ~- lo · demús nüornos I'X

tmYagatH<'s con IJIH' los pintores adocenados suelen re. 

presentat á , '¡ttauús, y que ti 'ulgo cree {L pie juntillas 

ser su~ tlistintiYos . . Atlemá~, el princiJ)<Il dr estos suje

tos iha arrastrando Hila ca¡m color::ttla. Yo había -...isto 

lllllC]IaS YCCtS este tuadro. Cll:tJI(\u [101' el tiempo UC ]a~ 

alcgr<·!i misas tlt agninaltlo, snbh1, t'n las frc.'cas mafia

nas <1P Diciembre, hastrt la humilde capilla para coutem

pl:\r, recostado sobre 1.1~ Hmrnllas tic piedm del atrio 6 
plazoleta t¡uf· la cireuuda, t·l encantador é i11mcnso pano
rama q nc :se t1<·sarrollaba ;Í. mis vic·s, r tod;wüt más allá, 

asentado ·obre la gran cordillera, el neYatlo Tolima; 
pero mtuca me hal1ía ocurrido iufonnarme soure el ori

gen ó ltistoria tk <'~ll que (t mí mr parceí;L tlete.'taule 

pintura. 
l~na tarde había s11hitlo ;,;olu por allí pam contemplar 

el mi Jllo impontnte tspcctácnlo, pero con diferente luz: 

la llel sol poniente; y ponrue de. de mi infanci:. me gus

taba oír <'1 viuralltt· tañido tle las eampanas de l;t capilla 

á las . ei.· de la tarde. IIal,ía e11trado en ésta, r estaba 

contl·lllplando alganos d<• los bellos cuadritos que adm·n:t

IJan el presbiterio, t¡uc por la mal:t colocación que tenían 

r('specto Í\ la altura y la luz, no sr po!lírr jnzgar qnién 
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fuese su ;tutor. ()ontemplaba también uu cu:ulro de gran

des tlimensiones, que, según los inteligentes, es obra de 
un hermano L1c nuestro Vásquez, también pintor, aunqm· 

muy inferior ií. él, no obstante que sn estilo es el mismo. 
cuando oí una voz que me decia dulcemente:-" Cn,balle
ro, va á cerrarse." Volví la cara y me hallé con el sa
cristán, á quien ya reclamaban en la casa contigua el 

chocolate y el rosario . l\Ie ocnrrió entonces ~;alír ~le la 
curiosidad preguntándole lo que lleseaba saurr, .r él. 
bondadosamente, mientras echaba <'1 cerrojo y la !laYe. 

1ne dijo :-Le informaré :í. ustetl lo qne sé por tradición 

de una mujer muy anciana, quien lo oía, referir en su 
casa siendo niña. 

Había por at¡uí cerca, calle ~le I:L ()amlelaria, un 
pintor de no gran tiuna~ aunqnr, sí la tenía de gran ju

gador y jnratlor. Una noche que se hallaba en rompañÍ<l 

de otros tahures jugando lo que tenía y lo que no tenía. 

bln.sfemaba y juraba por hallarsP perdidoso, amH¡nc·, la 

vertla<l sea <licha, <·n el fondo era nn homure de fe y cris

tiano Yiejo, y ruando llamab~ al !liahlo no cm para !lllC 

se lo llevase, sino para <¡ue le <tyndase A salir del aprieto. 

como el viejo aquf.l ele la leiía, que 11os ctwnta la fábula. 
Des}més ~lf' 11n ~ran juramento, se s;tntignah;L <levotn

mente,)' se qnt•daba un tanto tranquilo. 
Bs;t nocliP, cuando nuís (•lllht>beeido y ah ' traí<lo eu 

el paro pinta ,-ondtaha blasfemias, sinti.S que IP toeaLau 

el hombro, y o~·ó una YOZ que· le ~lPrÍ<L al oído, tntPándo

Io :-X o tenga:; cuidado, yo te <lnré to~lo t·l tlinero <¡ue 

necesites, y no te exijo miis qn~· una rosa.-l'niil ? 
Preguntó sorprendido d<· la propuesta, y llluclio 1UÚS 

de la fisonomía ~·xtnu1a )' t<'mPro~a del <1Nwonocitlo.-J1a

ñana te la uirP, contestó. Agn{mlanl(' !'11 tu ~·asa por la 

noehe. Y ~lesap;ueció. 
Pensati,·o, y ami ate111orixado, qtw•lÚ rl pintor, J n·-
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tinínüosc fué á encomenrlarse á Dios. Desvelado toda la 

noche, re,·olvía en su cabeza quión podía ser at1uel ami

go i'~ r1uien no conocía ni halli11. visto jamás. Al día si

guientt• oyú misa muy temprano, se puso al trabaJo, y 

vor l!t noche, en YCZ de ir al garito, rezó el rosario. 

~ospecltalla con razón que el lance no ¡JotHa ser sino 

obra üe ~atanás, y así se preparó pam resistirle, ideando 

1m cha co ¡1am el enemigo malo, como l.o va usteü á ver. 

Preparó un lienzo, caballete, pinceles, paleta, colores ) 

todos los adminículos del pintor, y se puso en guardia 

con su rosario. 
~\..cutliú ¡mutual á la cita el incógnito protector, pues 

al tor¡uc de la. queda en la. yecina iglesia de la Candela

ria, se presentó de repente en el obrador del artista, y 

le dijo: 
-\ engo á tnmplir mi palabra, r á c¡uü me cumplas 

la tuya. 
-Jluy bien! yeámos cuál es tu propuesta, dijo, disi

mulal1l1o su terror. 
-Te tlarÍ' totlo el clinero que necesites, ~- en cambio 

tú me tl:trás . . .. 
-Quó cosa! 
-Tn alma! ... . 
-S o me h~tllÍit eugaüado : tú eres un espíritu infer-

nal. . desgraciado! 
-Cnanllo yo viyí;t en el mundo era pintor, como tú 

Por (·so he qnerido protegerte y llevarte conmigo. Tú 

me ayUtlar[ts {t cont¡uistar la parte del género humano 

que me lm tocado en suerte. 
En nwdio del sohrecogimiento y espanto que se apo

lleró tl' nnestro hombre, se alcgr6 al saber que tenía liUe 

habérselas con un cofrade, y al ver que la suerte nnía 

á ayUtlarle en su proyecto. Después de largo rato de me

clitación dijo (') cuitado jugador: 
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-Unit condición te pongo pam negociar contigo, .r 

Ri me la concedes, soy tuyo. 
-Cuál~ 

-(~ue, puesto que eres, ó has sitio <le mi profesióu, 
H1e pintes en este lienzo un crucifijo, que he hecho voto 
de regalar {L la capilla de Egipto, y siendo de tn mano, 
tendrá mucho mayor mérito. 

El espíritu infernal dió un rugido sordo .r vaciló 
también largo rato; pero, á trueque de conquistar un al
ma, ¿qué no son capaces de hacer estos caballeros t 

-Convenido, <lijo al Hn, y tomando la paleta .r los 
pinceles, mientras sn neófito rezalm en yoz baja, pintó 
en cinco minutos aquella mahwenturada. imagen que 
he <licho; pero al detener ·e pam mirarla con atenci6n 1 

flió un salto haci<t atrás, y tirando los pinceles y la 
paleta, con IJO!'l'ibles a.ulliuos se precipitó fuera, !le la 
rasa, dejánuola toll:t ímpregnaua de nn olor Jlestilencial. 
Al propio tiempo cxcla,malHt el pobre pintor, cutre rego
cíjauo ~- tembloroso: -"Cristo reina, Cristo manda. 
Cristo sea con nosotros." 

El lance fué apuradillo, pero á io meno · ¡lrodujo salu 
llable fruto, pues el pintor se curó completamente de la 
pasión llel juego y del prurito de blasfemar, y es fama 
que lle>Ó en adelante nna üda. cjcmpllu. 

Regaló, en efecto, el cna.dro dialJólico :\ estiL capilla, 
como un trofeo g lorioso; pero antes quiso completarlo y 
pintar él mismo la escena que había pasado con el dia
blo en su casa. Tomó lo~ pinceles, no sin santiguarse 
antes tres yeces, ,r en el mismo lienzo, que ya había ro
ciado con agua bendita, ¡1intó á Satanás huyendo <1es¡1a
Yorido al mirar su propia obra, y dejando la capa de gra
na con que se le presentó la primera 1er.; moda que es

taba entonces mur en lloga entre Jos grandes sefiores, ~

que t1uró hasta principios del presente siglo. 
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Dije al principio r¡ut• uo luí. muchos alios se \·cía tolla

vía el cua.dro en la capilla, y así es ht YPnlad: aun >i>en 

muchas personas de mi tiempo q oc lo vieron re>petitlas 

veces. Pero el señor Arzobispo J\losquera, en la 1isita 

11Ue hizo á es<t iglesia, informado de la tm,lición <[ ne nw 

refirió el ~:;acrisUin, mantló que inmClliatamente fuest• <¡ui

tatlo y quemado. ¡ f.;anta providencia que condenaba, así 

la. supcri!ticiún auominablc de los ignorantes, l'01110 la. 

mala pintnra tlP nn chapucero! 

Una tradición antigua, cuyo funtlamento 110 he po<lido 

;w rignar, es la de que el bellísimo Cristo de marfil que 

e tá en la sacristía de la iglesia de la V craeruz, pertene

ció al gmn San Francisco de Bmja. f.;e dice que de éste 

JIHSÓ {t lill nieto D. Juan de Do1ja, Presidente del Nucro 

ltcino. lÍ. 11rincipios tlel siglo XVII, quien sin duda Jo 

trajo :'t _\.mérica, como a.lha.ja <le familia, y sobr<' todo, 

tlc ¡Jersomt btn ilustre como el Dur1ue lle GanUía. Aun

'lue no de grandes dimensiones, la. obra. parece ser de nn 

mérito no común. Sólo conozco un trabajo de este génP

ro, que 1mede Kerle superior, y es el que posee mi amigo 

y distinguido anticuario D. Gonzalo H:unos Huiz, 'lUC 

indudaulemente e:; obm tlc algún granlle y antiguo c:s 

cultor enropeo. 

Bogutít debía }JOseer otra. preciosa. obra de escultura: 

el Cristo c¡nc Yenía, no sé en qué afio, para la iglesia !le 

_'l..gnstinos ralzatlo:>. t¡uienes ¡o habían encargado á Eu

ropa, á timupo t]UC de Lima se había encargauo también 

una estatua de Jesús Xazareno. Una y otra ímágene~> 

e:ristían casualmente on Londres, de donde salían dia

riamente d!•sterrados, en los primeros nños del furor de 

la Reforma, todos los objetos <¡ue senían para el cul

to católicú. Fueron ésta~; puestas en almoneda-como 
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hiencs de m<tuos muertas,-y Jos re ·pecti,·os recomeuda
tlos las rem<ttnron, y se pusieron de acuerdo para etn-inr
lns á ~\mérica . Pero al tirmpo de empacarlas 6 eml)ilr 
carlns hnuo algún cambio involuntMio, y catht imagen 
tomó camino diferente del que clcbfa, Yinienüo á Snntn 
fé el Jesús 'Sazarcno, ~- marchando rt Lima el Santo 
Cristo. ' 

Agrégasc á csbt historia que tle l.Jima, se reclamó <·1 
.J czús _,_ azaren o, ofreciendo <•ny'ia,r el Uristo ; pero qm• 
nuestros Agustinos so ilenegnron ¡í, lJacor el cambio, di
L'iendo que, si de allá querían <mviar el Oristo, ofrecían 
hacer todos los costo !le conducción, pero tlUC ~~ N' aza 
reno no salín de aquí. ~\.ll:í turieron fJUO conformarse 
t·on e:sta resolución, r¡nn al fin, todo HC quedaba en ca a 
.r cnt mm misma. cosn . 

Ustetl, mi seüora, ha. podido admimr más fle una Yez 
la hellezn de esa estatua que ta.nta Ycncraci6n inspira. 

A propósito, otra de las desterradas de Londres, en la 
misma. época, fné la imagen de la Oouccpcióu tlue se n 
nera en ltt iglesia, de San Francisco, la cual, además do 
las injurias que recibió de la Reforma inglesa, Yino 
á sufrir aqní la de las reformas colombianas, pues no há 
muchos m1os fné b:trnizadn ó embadurnada de blanco, 
sin duda pa,ra que estuviese tle moda. 

lle ofdo ha,lJlttr de nn famoso Cristo que hay en la 
(·iudad de Buga, en el Canea, pero no tengo noticia del 
motivo de sn celebridad . Si algún día la obtengo mr 
apresuraré á comunicarla á usted para complementar esta 
rcla.ción. Sólo sé r¡ue hay entre el yulgo una l'specie de 
refrán r¡ue dicr : "De Buga el Cristo y de Cldquinquiní 
la Virgen ." No seré yo tan ¡1oco galante que acepte pa
lauras tan ofensivas para los hijos de una r otra ciudad, 
f~lltre los cuales hay sujetos de alto mérito y dignos de 
toda estimación. 
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VI 

Esta es la ocas10n ele tratar tlc un asnnto que P<l· 
rece uebiera re ervarsc para cuando llegásemos al pro

medio del siglo aquél que nos ocupa: asunto en <tm·, 
si hasta ahora había para mí mut duda histórica, ho_,. 

está <lcspcj"'-clo ~- claro, 1L llli <·ntelHler, si uo hay <tniC'u 

con mejor nítica y máR segaros <latos <·oHtradirr<t mi 

opinión. 1~s la cup:;tióll imprc11tn. ¿ Xo le pan· ·e Íl 

nsted <JlW la iutroducl'ióu tl<· é~ta e11 nmlc¡uier paí~ 

lut sillo9 sielllpre un acontcrimie11to tnl~c·PlHlentnl, di' 

mayor importancia aún r¡tw lo ha sido <·n los tiempo¡; 

modernos la inauguración d<· un primer rrnocanil, telé

¡,rrafo ó buque de Yn por ~-Bl ha, marcado Hiempre unll 

éra de progrc·so, ) , <Í. ma1wra de gran pictlra miliaria, 

ha seíialado <'11 el mmHlo ht uuís gloriosn dnpa rn c·l 

e:uuino de la cidliznci6n. 
Axeriguar, Jmcs, la época pred ·a de este acmlteci

miento en nuestro país es una cuestión tle algo más qtw 

tle rucr:t curiosidad, ) relacionaclo con ella ('S lo que Yo~ 
:"t decir pam atisfacer (']deseo tle u ted sobre este punto; 

bien entendido qu(' me refiero únicamente á Ilogotá. 

porque no he potlido obtener toclaYÍ:t datos e:s.actos acer

ca de los demás centros importantes de la llepúb1ic<l. 
Pero ya tendré 1'1 placer <le comunicar ÍL 11ste<l los I]U(' 

obtenga. 
J"os países de que tenemos notic~a se introtlujna t·sta 

mrjora fueron: ~léxico, donde, al decir de José )f:uía 

Vergara, ,,e implantó en 1.)00; el Perú, <loutle lo fué (·11 

lG O; Buenos-.-~.\.ires en 1800 y Chile en 1820, según 

lo lml.Jrá Yisto nstetl <'11 la flistoria ele Ta literatura 
en la Xuera Granada. De los otros países de América 

no se tiene por acá noticia eierta. llespe<'tn ele! nuéstro, 
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han convenido generalmente, aunque sin :tfirmariG, 

nuestros historiadores, en fijar esta época hacia los años 

de 1730--401 pero siguiendo los unos ;Í los otros; y, sin 

hacer nuevas investigaciones, so han contentado con un 

cálculo COlljetural. Sin embargo, pnctlc dndarse, no sólo 

<le la exactitud de esta última fecha, sino ta,mbién dE> 

las anteriormente citadas; y aunque yo respeto, como el 

•¡ue más, la autoridad de Vergnra, no es :wenturado 

pensar r¡uo lmy;t habido errores !lo imprenta que llau 

pasado inadvertidos, :í. lo menos r<' ·pecto tle ~féxieo, 

Perú y Chile. Sabido es que l:t conquistit de lit Xuent 

gspañ:t no tm'o lugar sino muy entrado y:t el siglo XVI 

(1510), y 110 es !1e SUl)Onerse que cuando los espaiíoles 

~e ocupaban sólo en descubrir, y luégo en batallar, peu

~;aseu en establecer imprentas en los países recién con

quistado . ¿\ f, cuando más temprano, pudiem fijarse la 

introducción de la imprrnta en :.'\Irxico hacia mcdindu~ 

de aquel siglo. 
Sin embargo, siempre se ha considerado Ít l\Iéxico 

tomo el primer país de América <1onde se conoció la im

prenta_ Una Hevista cmopea del año de 186± nos su

ministra un dato curioso sobre este punto. '' En un 

libro-dice-titulado Biblioteca . .Jlfcxicana, <•scrito por 

,J_ .J. 'guiara, consta. que su introducción fué debida a 1 

eelo é ilustración <le sn primer \irrey D. _\.ntonio de 

Icndoza, <tu e llegó {L ::\féxico en 1.335. Sin cm bnrgo, ln 

obra más antigua, publicada en dicha capital, dr que hay 

noticia, fué un tomo en folio, impreso por Joannes 

Pau1t1s en 15-±ü, intitulado (con perdón de usted), Or

dútationes Le,r¡wnque colectiones pro COJP'cntu juridico 

Jlle.dcano. El escritor espaüol Gonzítlez ha querido 

as<:ntar que se practicaba ya el arte en :México rn 1.33~. 

pero se h:t probarlo lo rrrónco de rste aserto.'' 

Respecto del Pcrí1, es evidente el error de \ergara. 
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ó si 110 ue {1, lÍ lo menos tlcl impresor, purs en 1:11'5 
existía ya la impn•nta en Lima, como lo comprneh:t u u 
Ji uro tle ese afio 1¡ur, cutre otros de la épora, cxi te (lll 
la Dilllioteca de Dugotá, cuyo título es: Oateci.~mo !J 
cxpo.sici6n de la Doctrina. Oristia¡w, ordenado por f'l 
Concili<l l'rovincial d<• :u¡nclht eiuda<.l, y mantlntlo tra 

tlncir ou las .los primitinu; lenguas indígenas t1el Perú, 
Pl (/uiclwa) el .A.ymara, para uso y enRciíanza de los 
mümws indígenas. l>icho libro es imp~·eso en la ciudad 
r7c los Reyc8 de Lima, con 1 iccneia de la Real A lt(Hen 
1·ia, por A_ntonio Ricardo, 1n·imcro impresor <le estos 
Rcilws rlcl Piní, y l.mjo I<L dirCC('iún 6 Yigilnncia del 
P. Johau de Aticnza, Hcctor de la (;ompaflía tle Jcsú8, 
y del P. J oseph de ..icol:!ta, 1lc la misma Compaiiítt . 
..iüo tle :J[DLX:XX\~, es decir, casi un siglo mltes de 

lct fecha <ltte JlOS d<t Vergara . Be cree gt·Hernlmentc que 
los Jcsuítas fueron también, como cutre uo otro·, los 
t¡uc introdujeron en d Perú la primera imprenta, ) así 
Jo hace suponer la circunstancia arriba indicada . 

...i continuación nrá usted una llre,·c muestra do c¡,c 
curioso libro. A lo menos me agradecerá nstetl que me 
lmya tomatlo el trabajo tle copiar, letra por lrtn1, un pá 
rrafo de él, en lenguas tan aiTe,·esatlas y escabrosas 
como las dos citadas. Pero uo respondo de la ex, ctitutl 
de lo copiado pot· la imperfección ~· oscuricla(l de los ca 
racteres, y porque el tli,·er~o modo de escribir en lo a -
tiguo el castellano hac<· <rne eu <'sos otTos idiomas se 
confundan también iutliferentelllcnte la u con llt r . é t:~ 

con ht b, la e con la q, )' que se use tlc la doble s tlontlc 
tal vez no es nece!lario; sin contar con las tiltles ~· otras 

abreviaciones, que no se sahe si son del castellano en la 
parte traducida, ú tlc las lenguas intlígenas. ~\._sí, adnlÍ 
tirá usted por la fe ese rasgo, c¡ue no deja de tenc·r inte
rés por ser (•]lenguaje de los misionero · : 
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t.ENt: UA tlUH'Hl' A. 

".\nelta 1uunasca,r churijen1H1 apuchic Diospa simiu 

btn Yatl¡acltijtn munay¡¡uicltic allicta riccispa mnnaspt\ 

anima1¡nielticta quispicltinc<IY <]Uithicta. Chaymycu ari 

!lOneontm;t ny¡t i.hnaychic ha,nacpacha iiata, yacltasputa

coni t¡nispinqclticman. Tocny foncoyr¡uichic hn:tuyarilma 

prijquichiua, ltllictapas, manaa.Jiirtapas yuancha, hil 

cayquichicmi, nllict<L nmuatway¡¡niclticpac, mana allic

tari Yishuncay •ttlichicpac. Cnr tae;t J)iospa siminmi 

~- achachi ." 

LENGTA AY:aiAUA. 

''Ancha hnayllutn, yoc:wacalta ctrpara Dios a pus ·a na 

cileca camachica aropahua humanacaro yatichaiia ama

huapisc:tlma nca Diosua collana asquacp:t ; ·atissina mu

nassinsa quicpa Diolaro quispiúamataqui. ('beca chuyma 

hall:tystnpica luunc¡)acharo maüa taqui ptisimpifta nt 

naya hacaiía baquicahatu. Uhuymaram¡t isapimane:t 

uapinuanchayamama al <¡ni lnraña, muftannm:.ttaqui )U 

casca llayt:t ñanHltaqni .. \casca Diosun nropal!lla )·ati 

chisco." 
TRA.DCC< 'IÚX CA. "l'ELLANA. 

" Hermanos míos llltt,,- amados, deseo euseiiaros la 

,-enladem LPy do Dios para qno, conociendo y amando 

l'l bien, sah-éis YUC:stras ánimas. Oídme con atención, 

porque o· Ya la ,-ida en saber el calllino del Cielo; y, 

~i IIH· escuchtíis, cntcnt1<?réis cuál es lo bnPno que habéil:! 

de seguir, y cuál lu 111alo que habéis (1(• dejar. Esto cu

seqa la pala \mt de Dios, lo cual yo os Yengo ;'~ declarar, 

como .Jesucristo Nuestro Señor nos manda qne Jo hag-a

mos los q no somos sus ministros y predicadores. 

"Primeramente, hermanos, bien sabéis r¡uc sois hom 

bres como ,ro, y como los demás, y que todos los ltm11- · 

brcs, ac:í adentro do este cuerpo que nis, ten e m os nua 

~'tima <¡ne, aUIHJUO no];\ Ycmos porque no es !le carne ni 
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de hueso como el cuerpo, p(•ro ron ella vivimos, y habla

mos, y ~muamos, y sentimos, y pensamos, y qneremos." 
Respecto {l la época de In. introducción dP In. imprenta 

en Chile, ocurre mayor dutla, porr¡ue no es verosímil que 
cuando to1los los países de Améric:t tenían ya. imprentn, 
y aun entu independientes y tenían gobierno propio, 
ólo ühile estuviera privado tic ese beneficio. La fecha, 

pues, de 1820, es nn error l[ u e Ra Ita á, liL vistft. 
En lo que hoy es República th•l Bcnador :r antes 

reino de Quito, no se cono<·ió la. imprentrt hasta media
dos ó fines tlcl siglo XVIT-ó tal Yez más tarde-según 
~'C infiere de lo t¡ue dice un distinguido literato ecuato 
riano al corregir un error cometitlo por otro literato es
paflol-D. José .Joaquín tle :\[ora,-cuantlo dijo que 
Olmedo ent el primero que en el Ecuador ltahí:t qnema

tlo incienso {l ];t!l Piérides. Afirma niJUél que á fines del 

~<íglo X \rl, y principios tlel XV' U, lluho nuios poetaB 

en su país, ü cnyas composiciones no se conoeieron por 

falta tle imvrenta.'' 
Pero no sieutlo el ol•jeto tlP estas líneas entrar <·n 

tales investigaciones, me rontraeré á manifestar lo que, 
me ocurre sohre <·1 mismo asunro, respe ·to 1t nuestro 
pai's. 

D. José Joat¡uín Borda. cu su Historia 'h' la Com 
paiiía de .JesiÍs en la Xuera Oranada, dice: ·'Lo que 
hemos dicho hasta. y sohnt para Jmcer á los .T rsuítas 
acreetlores <Í. l:t gratitud nacional. Gn lauro tienen, 
aclemá.;;, , · isto~ísimo, c¡ue siempre será preciso recordar: 
la introtlucciún de la imprenta en este país, t¡ue tánto 
ha usadv y ahnsa.tlo de ese <Hlmirable ,·ohículo del pen 
samiento humano, instrumento de civilización y fmterni
dad c·ntre los hombres y los pueblos. El sefior ,Tos(. 

l\Iaría Vergara y Yergara, t.listingnido literato y hom lJre 

vrr.;a,]o rn n •• <'~tra historia, ha c·ometitlo hastantes inrx-
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actitudes eu ¡,¡u Historict de In litemtum ueograna

rlina al tratar de las cuestiones relatiYas á los .Tesuítas, 

pnes no había podido consultar los documentos origina

les, y contaba tan sólo con la tradil'iún. Sin embargo, 

ha hallado la obra más antigua tle imprenta en Hantafé, 

Y fija en 17:Jtl la introducción <le ella al territorio (}(>los 

antiguoH l\IuiscaH.'' 
Ese documento es el de (llle habla Yergant al final de 

los párrafo~ siguientes: 
" Paso á ¡laso hemos ido e1·ucando las sombras tle lo · 

1·arones que cultiYarou las letras en R!]uclla épocít (fincH 

del iglo XVII y principios del XYIII), pant llegar al 

lU{ts liberal y clásico acontecimiento que se puede regis 

trar eu nuestros anales. llal.Jlan1o · de ht introducción de 

la imprenta. Desde la página 1-10 uc esta obm hicimos 

Hotar qne ya cstaiJa introducüla en <•1 l'crú y en 1\I~xico 

desde muchos aftos atrás, y uosotro carecíamos aún d<' 

ese gigaute de cien brazos y cien l.Jocas, el más poderoso 

auxiliar tlel pensamiento complemento humano de una 

obra tli l'ina-la palaiJra. La introducción de la imprenta 

se debe á los ,T esuítas. 
"Bsta orden, que había abierto y sostenido un Cole

gio en Santafé, y que {L mediados del siglo XYIII, en 

que fué expulsada, tenía 'l'arios en distintos puntos del" 

Heino, trajo (t, las se]Yas de la colonia tipos y libros. 

formullllo ricas llibliotecas. La introtlucción de la im 

preuta entre nosotros había sido colocutl:t por nuestros 

historiadores en 178!): el mismo Plaza tan laborioso 

investigador, no tenía conocimiento tic otro impreso más 

antiguo t¡ue el de la inscripción conmeJHoratint de la 

erección del templo de la Capuchina, en 1783 : después 

se !lescubrió una Providencia del Yisitador PiñE'res, 

impresa en Bogotá en 1770. La publicación de la rida 

r1e la Jladl'e Castillo reveló r¡ue la imprE'nta existía en 
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H:tutafé Pn 17-!ti. Y últimamente de cubrilllos una hoja 

lJilc tiene al pie la siguiente dirección : En Santaf6 de 
Bogotá: En la impre11ta de la Uompaíiía de ,Jesú.~. 
,tíio 1740. 

"El liuro tlcl doctor .Juan Bautista uo 'foro, ue que 
hemos hecho mención, parece impreso en Santafé mn
"hos aüos antes de esta fecha; pero no existiendo sobre 
esto sino presunciones, no podemos en buena lógica de 
historiadores aceptarlo como rlato c11 nna materia tan 
importante. 

"Así, pues, podemos fijar la t~pomt (lo la. introducción 
tlc la imprenta, en la ~neva Granalla, en lí38, por lo 
111enos. Adelantándonos un poco en nuestra, 11arración, 
¡¡or la analogía t1e la materia, pondremos aquí lo que 
escribía el 28 de Noviembre !le 17-lG el Padre Diego de 
Moya, Jesuita, á, una monja tnnjana, después tle la 

111 uerte de la notable escritora, :;\[:tdre Fraucisra de 

Castillo : 
'Pues ]l(~y imprenta bastante pal'(( elite efecto (el 

tle imprimir el sermón pronunciado en las exequia> de 
la ){adre Castillo) en nuestro colegio máximo de San-
tajé . ... . ...... . .... . . . .. . ... ..... . . .. . .. . .. . . . . 
~¡ esta empresa le agmtla, escdba al P. Provincial para 
l¡ue hechas las tliligencias tic examen y aprobación, se 
ponga C>! sermón á la prensa; lo cual hará el hermano 
FR,L~CIS O DE LA PEÑA, QUE ES DIPRESOl~ DE 

OFICIO; y (Wnque altom está de labrador en el campo, 
podní renir tÍ imprimirlo .... .. . .... .. . . ... ...... . 

que como ¡;e han estampwlo cateci.91JWS y norenas, po
drá, esta obre~ semejantemente imprimirse en quartillas, 

JIU es hay molc1c.~ y letras Sl(ticientes pam C80 . . . . etc.' 

·· Tal fué la historia tle ht introducción de la imprenta 

en nuestro ah·asarTo país. X o al•emos si f'n el espíritu 
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uel lector se despierten ideas semejantes (t las que reci
bimos; pero en el nuéstro está acompañado de recuerdos 
casi afectuosos el nombre de Francisco M la Peña, que 
era ·imp l'e.~o¡· ele ojicio en Santafé, y por los aüos de 
17 46. La fecha es su elogio. 

" Consignado en los primeros tipos que nos Yinieron 
el nombre de la Compaftía de Jesús, no podrá, en justi
cia, ser olvidado nunca en nuestra patria:' 

El libro t1e D. Juan Bautista de Toro, que cita Ver
gara-entre otras muchas obras que escribió este distin
guido eclesiástico bogotano-se titula Día ele la gran 
Reina Jfad1·e de Dios. La casualidad ha hecho llegar á 
mis manos, sacado de una librería antigua, este libro, 
que pone en claro, de una manera indudable, el hecho 
ele que la imprenta existía en nuestro país mucho antes 
de la fcclllt Jníts atrasada que fijan los que sobre esto 

han escrito. Bs un tomo en 8~7 impreso en .1\[adrid, aüo 
ue 180 ', y en la nota preliminar que lleva al principio 
dice Jo siguientr : 

'' Bl asunto de este Liurito, aunque tratado con mu
cha bre,·edad, y en diverso estilo, fné idea del Doctor 
Don .Juan Bautista de Toro, Director de la escuela de • 
Cltristo en la cimln.1l ue Santa Fé, ~nevo Reino de Gra-
nada, DO~Dl~ SE DIPRDIIÓ EL AÑO DB 1711, para 
promover en los fieles la devoción :í ::\faría. 8antísima.-
- - - -- - ______ Y SE R.BDrPRDITÓ BN )f.ADRID BL AÑO 

DE 171+.'' 
P ro si aun pndiera. fJlWdill' alguna duda, nos sacaría 

de ella rl mismo Jihro original, qur !'xiste rn la Biulio
teca, impreso 1'n esta ciudad en la fecha ()U(' dice la 
reimpresión de )fadrid, ít saher: 1711. 

Es claro, pnrs, 1¡ue mucho antes de 1738, época c¡ue 
Hja V crgara rumo más antigua, existía. la imprenta en 

Ci:lta capital y qur, por consiguiente, puede juzgarse que 
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á fines del siglo XVII, ó mnr á los principios del XYIIl, 
ya esto país había dado paso tan adelantarlo cu el rami 

no ue la civilización, á esfuerzos tle la sabia Compañíit 

tle .Jesús, con aprobación ú permiso clcl G-oltiemo de la 
:\f etrópoli. 

Cupo también más atlclautc· al Yirrer Flórez la glori:t 
tlc haber contribnítlo á dar impulso á la imprenta, ha
t:i •ndo venir de Europa, por los aftos dt. 1776, prcu as, 
ripos é impresores pam mejorar los que bahía en la ('a· 
pita!; y lo particular es que tnvo buena parte en esta 
t·mpresa la autorit1atl eelcsiástica, pues, á excitación del 

Yirrry, los miembros tlcl Uabilclo Metropolitano eoutri 

lmycron gustosos, cerliendo cada uno una parte tle sn 

rent<t anual, como se YO <·n las actas de aquella corpora

l'iún. ; Bs cierto que los gouemantcs do aquel tiempo 

emn enemigos del }Jrogrrso é ilustración, y c1uc, así 

r·omo el clero, tenían interés en mantener en la ignomu

c·ia á . ns eolo11ias ! ¡ Uuántas otras pruebas clr lo contra

rio nos suministra la historia contemporánea! 
Y ya que he mencionado al Yirrcy Flórcz, agregaré 

eu honra suya, t¡ue, distinguiéndose dt> muchos de sns 

• pretlccesorcs, dió con sus proYitlcncias acertadas grande 
impulso al comercio ~- moralizó la hacienda pública. 

Hombre de acti,' idatl y de perspicacia, su ejemplo como 
c¡ue animó la perezosa marcha de la 'olonia, y sacudió 

la soñolienta inacción en 11ue yací<t de ordinario el paí~ 

c·nrero. Demuéstralo así la determinación de ,-enir á h~ 
capital por el Op6n á salir á \élez, primitim ruta qu<' 
siguieron los con1¡uistadores, y lo hizo así para explorar 

personalmente el teneno, y Ycr si se podía establecer 
por allí la comunicación uel interior ron el Bajo :\Iagda-

• lena, evitando de este modo los peligros que aún hoy 

presenta la nayegaci6n de este río: proyecto r¡up e~tá al 

orden del día, sin haber podido rralizar t· hasta ahora. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-40-
En cuanto :~medidas <le car{tctcr local, su primer cui

uado luégo que so posesionó <lel Gobierno, f'ué proveer 
auto para 1'1 esta,l,lecimiento de hospicios ele pobres don 
do so recogiesen todos los limosneros y gentes ,-agas y 
sin oficio, y proturársclo á 6 'tas, eastigarulo con severas 
penas, tanto :í los qtw mendigasen sin permiso, como á 
los que, con pretexto dr caridad, ayudalntn {t mantener 
el Yicio <le llt holgaz;tnería. Pero de esto hace y:t uoYen
ta ai1os, y los pordioseros vol\'ieron :í, gozar rle su abso
luta liuertad pPrsonal, tle industria y rle locomoción, 
ha tlt hoy que so esUt lH'llSnlHlr¡ d<~ nH('\'O en retroeeder 
(t aquellos rancios tiempos. 

En soguilla volvió la YÍ t:t <•ste I.Jtwn )lagistrado {t los 
hospitaks que habÍlt en Santafé, Tunja, Mari<¡uita, Vé
lez y Pnmplona, ) dictó providoncias eficaces para me
jorarlos y aumentar y aRegumr sus rentas. 

Pero sería prolijo entrar en la ennmenwión de las me
didas ue unen gobierno y positim utiliuad que respecto 
de caminos, puentes, establecimientos pí1blicos, inuus
trias y ofici'1S cte. sciialnrou su período de mando, com
parable sólo á los tle Góngora, Solís, Ezpeleta. y otros 
pocos. Sin embargo, hay que insistir sobre la decidida. 
protección r1ue le debieron las artes mec{mica.s y el fo 
mento de ht fl.gricultura, y soure todo, el lt:1.bc·r dado im 
pulso :í, la imprenta, como ya lo liemos visto. 

Esto J10l' Jo qnc él hizo como ::\[agistrado; pero ade
ll1{u¡ su l>poca fu{> notable por otros sucesos (!UC coinci
dieron con ella, ;.' 11uc son dignos dr recuerdo, tal es, 
por ejemplo, J¡t expedición de una rea 1 cédula en que se 
determinó <lest<Jnar absolutamente la lengua chibcha, y 
I>C dieron instmcciones pam obligar lL los indiOS {~DO 
hahlar sino el e pa.üol, prohibiendo del touo que enseiia
sen á los niúos la suya nativa. Puesta en planta esta 
medida con buen éxito-pues la dócil y humilde raza 

~ 
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eonquistada (L todo se somctít\ por el temor, habituada ya 

{Luna larga servidumbre,-dentro de poc:> tiempo des 

:~pareció por completo su lengua, qncthtntlo casi olvicln.dn. 

<le la generación siguiente. 
Esta uisposición tenía Yentajas é inconvenientes: la 

generalización del eastellano era un elemento de civili

zación 11ue, uniformando los meuios de entenderse todos 

los lw.bitantes da! país, facilitaba el comercio y las uc

rnás relaciones sociales; la predicación y enseiia.nza do 

los misioneros encontraban allan:l!1as las dificultades de 

la ignorancia de los dialel'tos, y los indios ])oUían adquirir 

conocimientos teóricos y prácticos á que 11unca habrían 

podido llegar sin auxilio de nuestra rica lengua. Pero 

como el ehibcba em un idionm 110 muy imperfecto-á lo 

menos relati ramentc, si :se eompara con otros dittlectos 

indígenas-hasta el punto de prestarse :1. la. fonnaci6n 

regular de gramáticas, como las qno escribieron los Pa . 

dres Lugo y Dadey, ftt(•ra t]c otros trabajos filológicos 

<le los ,Jesuítas, del Arzobi po Zapata y del PTesidente 

Bo1ja, los estudios etnológicos posteriores perdieron mu

cho, así como debieron qnedar ignorados no j)OCOS secre

tos de los indios. 
A est:~ resolución del Gobierno espaüol puede quizá 

atribuirse el que nuestro idioma sea tan general eu Co

lombia, y que por la mezrla de otros no se haya formado 

un tereer lengunje híbrido, especie de germanía, como 

ha succllitlo t•n otros pníses de América, en ([UC esa mez. 

tla. bastanla ha desfigurado el castellano puro y l1ace 

difícil para d extranjero el entenderlo, aun entre la gen

t<• ~:ulta. Es má:s: tlel roce ton }¡\ gente que habla el 

lengnajt· indígena. rolllo ·uccde con el r¡uiclwa en los 

paísl'S tl<'l Hnr, :-;e adl¡uicre ,-ierta <:ntonación Yiciosa, 

que no es la tle lus españole:s ) c·olombianos. Xo sin ra 

Z•Í .l se ha crcí1lo genernlmente c•n Enropa qne en (•stas 
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regioncs que fueron colonias espaüolas no se babia el 
idioma. de eHta nación, idea f¡ne IHt n•nillo {t confirmar 
1'1 Yer qne, ann entre sus Gobiernos y gente ilustrada, la 
ortografía que se usa, indiCII. una. completa. ignorancia de 
lH. Por fortuna los eolombianos vamos ya Yolviendo al 
buen camino, oficia.! y extraoflcinhneute, y emancipán 
donos del abuso de las reformas y de las modas en ma
teria tan <lelica<la . 

Es Yerdad que aún nos queJan matices) diferencias 
t•u el mo<lo de 11ronunciar, y que tenemos muchos ¡Jro
vincialismos en las Yarias localidades; por eso difieren 
no poco el modo de hablar en el interior del que se nota 
en los pueblos de la Costa y otra. scccionrs, como .An· 
tioquia., l1asta el pnnto de que basta. el simple saludo 
<le nna persona para distinguir si es ¡tntioqueno, sama
rio ó panameüo; pero itl fln, todos nos cutendemo .. Ni 
puctlc ser de otro mouo, cuando las influencias físi
(':t • tic raza., elimn, «~ostumurcs etc. se hacen sentir 
«·n totlos los países. España. «~ ltali<t la: tienen mu; 
rnarcttdns. La Fra11cÜL misma las ti nc. pues no pro
nuncia lo mismo un francés «lel ~ortr que nno del ::'IIe
<liodía, ó que un parisiense. 

El hecho c. que la raza muisca ú chihcha, que ocupa-
1m el tercer grado entro las más ciYiliza!las !le A111érica, 
quedó desposeída de su lengua como lo fu{> tlP su tierra; 
.r, si /¡~ 7eii{}Wt f8 la patria, eomo clicPn los polacos, los 
tlluiscas qnedaron por I'OtnplPto 11in patria ·' ~in llacio
llalitlad cotno Jos ju«líos. 

Ki ustecl twcesita un<t nntt•stret'ita tle la lengua cltih-
1·ha (las SP!Íoras !!·ustan tanto tl«' las 111nestras !) lHJUÍ le 
copio, por lo que le puctla r'Oll : en ir, algnno:-: fragmentos 
c¡uc h«' tomado de la Grantática «1«•1 l':uln• Lugo, r¡ue e:tá 
en la Biblioteca. El soneto siguienh· fn«~ c·~«'rito en esta 

lengtlfi por otro religioso misionero, y en «~1 se ltan int<'r-
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calado algunas palabras castellanas, sin dnda por falta 

rle eqnh'lLleutcs: 
"J'IIuisca micata cubuu cboquí ucasuca 

Biacunhan chichiraninga hocabyanan, 
Libros cubun, in ucaninga ab chichiquinan, 
Apuiqui chic shagueni iqni angusuca. 

Inga jis cbibacun iqui un shansuca 
Umpuiqui cbiesbi hisc¡ui inshafasan 
Muiyas agashinga inga isc¡uiechán 
Sgaqui suasa mahié iqui unsunsnc•l. 

Arte inchichichua ningtt yc unquin:Lll 

lpcna bhosa noabé unrhié chibquinga 
Con 1\Iuisca atabé unqui yc amisbiuga, 

Ingaxis quicacá. uugui nohacan ; 

Nuisca unqui ipcuana xhica guugá 

Umicn Bernardo ncuqi abhaquinslJiuga.'' 

:-)e not<\ en esta lengun. la falta absoluta ele la 1' y dt• 

la l; sin llutl:l. por eso tenían los indios dificultad para 

pronunciarlas en castellano, y suplian l:L primera con un 

sonido especial entre ¡· suave y ::: j dificultad r¡uc ba ido 

desapareciendo con el tiempo_, junto con los usos y h·aje. 

propios suyos, como el chü·catc y la líquim de las mu

jeres, y el calzón corto de lienzo blanco <le los hombres. 
::\Iás que el soneto le gustará á usted la oración del 

Padre lllll'i!fi'O en dicho idioma, ¡¡tle tra<• Ycrgara ru su 

Hi11toria : 
" Chipa 1m Uielon mas usa; umbica umchienuzlt mue 

umquicaz chie chi muishuca muhue clwe agucca ciclon 

ancuisea nne siscuican nccuiza. 
" Snaspuinuca chihumba chihucunu chic chighuin 

achnbüt agnezac chibgascua nuc mue umghium chichu 

bia ar¡uezae mabaia. Pecado ca chibenan cui hicbaca. 

Chic u umtazinga gualtaicaz chichas asunsaque chiP choe 

macuisa. _\.mcn." 
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Los nombres de algunos pueblos inuígenas del terri

torio u e Cundinamarca se han conservado; sus significa
dos sou los siguientes : 

Bogotá (Baca-tá.). Extremidad del campo. 
Chocontá. (Chocon-tá). Sementera de páramo. 
Guasca (Guas-shuca). Falda ele corclillera. 
Guat!wita (Idem). Remate de sierra. 
Gachancipá (Gachan-Zipá). Gozo del Zipa. 
~cmoc6n (Nemo-con). Lamento delle6n. 
Simijaca (Simte-jaca). Pluma de lechuza. 
Sogamoso (Suha-muxi). Desaparecido. 
Susa (Snh-sha). Paja blanca. 
Suesca (Sue-suca), Cola de guacamaya. 
Tocancipá (Tocan-Zipa). Llanto del Zipa. 
Ubaté (Eba-té). Sangre derramada. 
Ubaqne (Eba-que). Sangre de mallero. 
Zipac6n (Zipa-con). Lamento del Zipa. 

ITay otros varios para, formar ltna larga lista. 

VII 

~ ted, mi señom, e. tu ro en h~ Uatedral ellO ele No
riembr último, :r desea saber qué significa la ceremonia 
que en ese día se hace todos los años, de llevar en pro
cesión al redeclor de la iglesia una cabeza de plata, del 
tamaño natural, la cual, después tle la misa, se daba á 
besar, en otro tiempo, (L los canónigos, capellanes y 
acólitos, y en seguü1a al pueblo. Esa cabeza t1e :fina 
plata encierra la que fué de Santa Isabel, Reina de 
ITungría: reliquia que al pa1tir para el Nue>o Reino el 
Arzobispo D. Fray Luis Zapata y Cárdenas, le presentó 
con su propia mano, como un >alioso obsequio, la Reina 
D~ Ana de Austria, última mujer de Felipe II. 

En otra ocasión he referido, . i usted lo recuerda, una 
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anécuota gracios<t con motivo de esta reliquia. El seüot· 

Zapata había mandado empefiar, y aun vender, Stl serví 

cío de ¡)lata y totlas sus alhajas, para atcnurr itlos costos 

r1ue ocasionaban Jos hospitales de Yirolentos en tiempo 

de la a. oladora, epi<lemi:t que diezmó <>ste país. Su ma 

yordomo, al informarle que todo se había empeñado ú 

vendido, y que no había con qué almorzar al día ~:~iguicn 

te, agregó:-" ~1 paso que '\'amos creo que Su , 'eñoría 

mandarít empeñar la cabeza.'' . ... 

-::-ro os conesponde :í vos ese lenguaje,-le intc

rnunpió el .Arzohispo, picado de la libertad que aquél 

~l' tomaba. 
-Perdone Usía llu trísima, replicó éste; hablaba tlc 

la cabeza de Sanht Isabel que Usía ha traído de B ·pafia. 

-Jamás dispondré de tan insigne reliquia, dijo el 

~\.rzohi po, no obstante que no sería mal lllJ)]eadn. en 

tau cristiano objeto, ,r Dio' rp10rría. darme modo de re 

cuperarla. 
-Bien lo Teo seftOr, agregó el mayordomo-qu!' 

vor lo visto era algún andaluz genuino-y para mí ten 

go que la santa. gloriosa se alcgmrí:t de pagar con 1m 

cn.beza los ga ·tos r¡nc cstrwwt~ Jmciendo. N o se tliría en 

tonCc$ que Yuestm Scfioría, no hnhí:t ido ohsequiaclo) 

auxiliado por dos gran!les Reinas. 
Yo tambirn, amiga mía, estuyc ese uÍ<L en la Catedral, 

mas no dieron á be ar li1 reliquia, ni yo Jo habría, hecho, 

¡JOr cierto temorcillo qur usted comprende. Si mi pasión 

de aficionado :í las artes no se >iese allí, como en todas 

las iglesiag 1le Bogotá, eontmriada !tace mucl10 tiempo 

por la poca t·arillad con que se miran esas pobn• · artes, 

á quienes no les Yale ser bellas, iría con más ti·ecnencia 

:í yisitar nuestra herrno ·a basílica. Todo tiene en ella 

grande atracti>o para uu alma sensible : lo grandioso 

del edificio; el exquisito olor del incienso <le :1ue está 
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imprognad:t y que He percibe desde el atrio; las voceH 

del órgano, cuy1t suaYidad y dulzura no tiene rintl eu 

Bogotá, CS])Ccialmentc si lo toca D. Santos Quijano, que 

moduln. en él cou primor; los aires de Mozart, Deetltoveu, 

Ilaydn, '\Y eber y otros clásico· que ejecuta 1n. pe11ueñl\ 

orr¡ucsta del coro; las ceremonias del culto, gmves y so 

lenmes-a.unque ya modificadas en parte-todo allí con 

mueve, eleva. el alma y lo cla,vn á uno al pn.vimento con 

una fuerza irresistible. 
Caridad dije, y no IIH' ancpiento, pon1uc la caridad 

tiene sus medias tintas y rnatices. Es verdad que esta 

sublime virtutl cristin.na es el amor de Dios y del 

prójimo, muy diferente de la p<Llida. y glacial filant¡·opía, 

:m hermana menor, aLmquc hcnun.na simple y fea; pero 

por extensión puede nplicarsc {t otras cosas, como es el 

amor y compasión por los animales, especialmente por 

los que nos sirven, qne al fin son criaturas de Dios; ó 

el amor y compasión por las obras de arte, rtue son ins

J)iración suya, y qnc entre nosotros se tra.t~n como á los 

animales. Cubrir, por ejemplo, de tierm blanmt una 

obra de arqti.itectura ó escultura de buen gusto y de gran 

Yalor, ó ?'Cfocar de colorines un cuadro de mano maestra, 

no es hacer la obra de caridad de Yestir al desnudo, es, 

por el contrario, desnudar al vestido, es audaz profana

ción que debe tener su <:astigo en esta Yid<t 6 en la otra. 

El Mariscal Soult <:omenzó {L sentir un principio de pa

rálisis en las manos desde que, ii. título de conquistador 

y de acomedido, so trajo de Atenas {t. París Yarias obras 

!le ornamentación del famoso Partenón. Pero por lo 

menos el pobrecito 1\fariscal obraba por un sentimiento 

noble y disculpable: el amor del arte y de su patria. 

Usted me habrá visto en la Catedral algunas Yeces 

metido en un rincón y pegado á la pared, como maripo

sa; y habrá creído usted que estaba orando . _ .. Sí, oran · 
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do, es decir, ofreciendo á Dios esas uulccs modulaciones 
del 6rgano. Grande oraci6n es dar á Dios lo que es de 
Dios; y pues suyas son esas melodías, .r autor es de esas 
armonías y aparentes disonancias, bar que ofre!'f.rselas, 
eomo se ofrece el incienso en el altar. 

Usted también ora aunque no esté en el templo. Cuan
do al pasar por entre las flores de su jardín su traje roza 
ligeramente aquella planta que en algunas partes llaman 
con mucha propiedad malta c1el cielo, y en Bogot{~ lht
mamos aroma, 6 bien toc:t con un tiesto de albahaca, ó 
una maceta de cinamomo, se detiene usted unos instau 
tes para gozar de ese perfume que se e~parco en uerre
dor suyo, y piensa: ¡, Cuál es el origen primero de este 
aroma delicioso que estaba dormiuo y yo he despertado f 
¿De dónde viene, para d6nde va ~ ¡ Qué sueños de ven
tura, olvidados ya, Tiene á traer á mi memoria, como 
alado mensajero t 

Y ilé aquí que usted cst<í. orando, !!in pensarlo. 
Si se extasía contemplando los cuadros de la Cena ó 

ue la IIuícla á Egipto, ile Vásquez; si, clan\da al asien
to de sn piano, Mja. deslizar las horas como breves ins
tantes, y dice: · de dónde •iene todo esto, dónde está 
su fuente, cuál es su tipo en la. tierra- ustec1 está oran 
do, es decir, hablando con Dios. 

Y cuando usted baja de esas r('gioncs :1 donde se ha 
elevado en alas del amor, llega á la tierra con una au
reola <le luz, como bajó :Moisés del Sinaí, porque allí ha 
bía estado ('1 Profeta hablanuo <"On Dios. 

Admirar, pues, las maravillas de la creación y lats 
maravillas del ingenio humano ('S acercarse :1. Dios, es 
orar. El trabajo mismo es una. oración, como })l'escrit<> 
por Dios. 

El biógrafo de HAYDN, citando :1. la famosa escritor11. 
sueca l\I. Giertz, dice: "Toute expression tlu beau (no 
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traduzco, ni es necesario) est un acto d'amour qm, a ce 

titre, n'est du qu'(~ Dieu seul. .. Toute forme de beauté 

est done essenticllemcnt une forme d'amour. 'l'out nous 

parle de Dieu, memo une fleur. 1\fais la fieur, cetto 

charmante et gracieuse inutilité est elle bien autre chose 

qu'uno oxprossion de l'amour de Dieu 't Les beanx arts 

étant nés ele ce besoiu dn coour humain d'embellir, c'est

t~.-tlire d'aimer, ils sont comme des fleurs spirituelles qui 

ue uoiYent etre offortcs qu'á Ü<>lni, qui est jaloux de 

tous les mouvemcnts de nos cwurs et qui a bien voulu 

nous aimer le premier; Flwmmage de toutP ll'UYrC cl'art 

l'St done rigouresemcnt dl't á Dien." 

IIay tres momentos en la misa cantada de la Catcdml, 

tan solemnes y tan tiernos, como en ningún otro culto 

pueden hallarse. El¡n·hnero es el momento de cantar el 

l<Jvangclio. El diácono toma el libro santo que está 

sobre el altar, pide la bendición al preste y ,.a á colocar

!Hl en la tribuna ó ambón; <'l coro calla; el humo del in

rienso se le>anta en rededor suyo eu espesas nubes; to

dos los que están en cl¡n-esbiterio, excepto el celebrante, 

qne se Yueh·e de frente al pueblo, acompañan ni diáco

no; el pertiqucro, con su maza de plata, los preside ; los 

ciriales, levantados en alto, los incensarios, el 1\facstro 

de ceremonias, el subdiácono, todos, á nHtnera. ue sagra

da escolta, forman un círculo alrededor del ambón; los 

fieles se signan, y touos los hom u res se potwn ele pie. 

para dar á entender que creen y est:ín prontos á defen

cler el E,·angelio r¡nc >a á cantarse; todo aquello es 

imponente para el cristiano t¡ue asiste con nrdaclero 

espíritu religioso, y recuerda {t las turbas nglomcradas 

alretledor de Jesús oyenuo las palabras que salen de sus 

labios, en el monte, en la. barquilla del lago, en el tem

plo, en las plazas. 

El segundo momento es el de la elevación. 'l'odos los 
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a istentes se recogen dentro de sí mismos: parece t!Ut' 

o.guaruaran con au. ia ver levantar e la 'ruz n el Cal
vario con el sagrado Cuerpo; todos los sacerdotes y mi 
nistro , y los fiele , est:ín de rodillas, con la cabeza in 
elinada; 1 coro calla; el altar y el tauernácnlo están 
úuuicrtos de humo, y apenas si se rasga la nube pam 
dejar Ycr la l1ostia tan blanca eomo ella, Jeyantarse 
sobre lu. caueza del ccleurante y wostrar e al pueblo. 
Un silencio profnndo reina en todo el templo, y en me
dio de este imponente silencio se oye el taúido \' Íbranto 
tlc la campana del altar, á que contesta, aJI[~ en lo alto 
do la torre, un golpe sonoro y profundo de la gran cam
}):ma. ~uevas armonías resuenan después en el coro, y 

suelen oír e algunos sordos golpes de pecho que recuer
dan los del Centuri6n. 

El tercer momento solemne es el del Agnus Dei. E l 

presic se hiere tre ,-eccs el pecho, y, dejando la hostia, 

s vuch· • ¡)ara abrazar al diácono, el cualbacc lo mismo 

con el snudiácono, y é ·te con el l\{aestro de ct>remonia . 
En otro tiempo se n,brazaban todos los que cstauau sir
viendo la misa, hasta el último acólito. ¡Qué bella lec 
eión objetiYa para el pueblo! "1\Ii paz os doy, mi p~\Z os 
dejo! .. 

Antiguameute, ht comisión que iba al coro uájo :í. 
llevar la paz á, los can6nigos, conducía el signo de ella, 
que ran las placas de plata maciza y cincelada, que 
debían besar todos; hoy se ha suprimido esa ceremonia, 
:~>:>Í como la del aurazo, por lo cual, los capellanes y ac6 
lito que ,-an al coro, pueden decir con verdad : Pacem 
,·elinquo .. . 

Y ya que hablamm; de Catedral y de Evangelio, lC' 
contaré á usted que estnYe allí el (¡Jtimo domingo,--que 
es el primero de Adviento, en que comienza el año ecle
siástico.-1[c tocó oír cantar nquél en que se hace la. 
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terrihlo pintura uel Último tlfH: C~CClHL atclllOrizaclOnt y 

horripilante, r¡nc had que Jos homln·<·s c1He cntonc<~s vi 

Yan se· ~;cqucu por el t<•mor: tribulación y :mgnstilt como 

jam:í.s se ha experimentado en el n1111Hlo. ¡ Ay entonces 

de los cpw dntn y sean ü•stigos del tcrrilJic C'Spectáculo 

rle las agonías del mundo! porqnc· el sol se oscureced, 

la lnna y los astros pertler{tn sn <•spleurlor; el mar hm 

mar{t hinchado, y s11s 1Jran1idos se oirán hasta en el fon 

do de los continentes; terremotos espantosos connton· 

ráu, destrozarán la corteza sólil1:1 !lel gloLo; fonón cnos 

ntnwa Yistos aparecerán en el Cielo ... Tánto qne-clice 

1'[ EYangolio-Dios ahrP\ i:ml esto~ días en ohseqnio ~~ 

los escogidos. 

Pero Yco que usted se atPrm al rcconhr esto que tán 

tas veces ha leído ; y lo peor es que 110 puetlo tranquili 

7.ar i usted, diciéndole que las estrellas no caerán, como 

cree el vulgo, porque aunque en <·l espacio nada cae, ) 

una ('Strella, rcspr,cto de la Tierra, puede ser veinte 6 cien 

Yeces mayor que el Chimliorazo reS})ccto de nn gra 

no de arena, es indudable r¡u<• ha.brii. algún dfa. una. in 

mcnsa lluvia ue cuerpos inflamados que, atraídos por 1:~ 

tierra, la asolar:1n completamente, y tlc los cuales son 

por ahom muestms aislada los aerolitos, ó piedras que 

pasan de la atmósfem á la superficie lle nuestro planeta. 

'I'ouo lo que diga :í usted sobre e, te pmltO-!JUe usted 

ha. tenido algunas YCCc~< curiosidad de conocer-es con 

referencilt :'L lo qne dicen los astrónomos. ¡ Líbremn 

Dios de la pretensión <lt• dar :í. usted lecciones sobrP lo 

1111e ignoro. ¡ Quic\n so; yo para hablar de astronomía 

lli meteorología t Pero cnando rilo · lo dircn, e tudiado 

lo tendrán; y aquí entra. 7ft fe. 

Dicen, pnes, esos sefiores, qne el espacio está. lleno de 

cuerpos que los hombres no ven, porque sus sentidos } 

demás medios de percepción son muy débiles, .v que L• 
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abundancia de esos cuerpos es tal, que torman corrientes 
6 anillos que giran alredeuor rle un centro. Que de esaR 
trliriadas de fragmentos se desprenden algunos que llOU 

atraídos por otros astros, y corren t1 unirse con él, infla· 
mados llOr la gran velocitlad y fuerza con que rozan la 
atmósfera; aunque otros se extinguen en ella y no al · 
canzan á llegar, que es lo que llaman est>·ellas .filcmte¡;. 

llasta aquí todo está bien; pero es rl caso que los 
mismos señorrs dicen-á mí no me consta-que nos· 
otros, es decir el sol con todos sus doscientos y tantofl 
planetas hasta ahora <lcscul.Jiertos, sus satélite:s, come 
tas cte.-como quien dice, h1 gallina con todos sus pollos
vamos andando en el espacio con tma. velocidad de 1~0 
leguas por minuto, sin sabor hacia tlónde se dirige toda 
la caravana. Y como algún día, que no será en el mes 
entrante, 1li en el próximo aüo, ni quizá <'ll muchos si · 
glos, llemos de encontrar uno de esos anillos ó corrien · 
tes, Yerdalleros pedregales, e , no sólo posible, sino pro
babl<', 1¡ue comiencen á descender inflamados sobre ht 
tierra, y tal vez obre los demás planetas, en cantidad 
imuen. a, ) muchos de esos fragmentos de dimensione¡; 
enormes, como lo hacen creer los grandes a<>rolitos que 
vienen á visitarnos, con no poca. f¡·ccuencia. Bl , ol mis· 
mo ·ufrirá esa lluvia, que para él ser[~ llovizna, ¡me • 
está acostumbmdo {t ver llegar infinitos cometas deseo· 
mnuale , sin que le hagan mella. De manera que gran 
número ele <:onwtas, como <>l que usted táuto admiró en 
1 2, son tal >ez vertladeros aerolitos del sol, sólo que 
la mayor parte de ellos se evaporarán al entrar en aquel 
horno de cuyo calor no podemos tener idea. Si esto es 
así, como puede suceder, el vulgo, siempre guiado por 
cierto instinto natural, tiene razón en decir qne el sol 
se come los cometas, 6 que le sirven de combustible. 

Una fuerte presunción de que en el rspaeio existen 
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CI:lllS corrientes de materia caótica, es que to<los los años, 

ú. <lfa. fijo-regul:mncnte del !) al 10 de Agosto, y del 

12 all3 de Noviembre-aparecen en gran cantidad; y 

que, á. períodos de 2. á 30 Míos, se presenta una lluvia 

tan copios;t ele esto!> meteoros, que aterra á las personas 

qnc ignoran el fenómeno. Yo fuí testigo presencial de 

un;t de ellas, y puedo dar testimonio. JTará unos quince 

afíos 110s hallítbamol:l muchas personas en la casa del 

Banco de 1\léxico r Sur-América, Cll una tertulia á que 

habíamos sido invitados con el objeto de aguardar la 

aparición del anunciado fenómeno; y, en efecto, poco 

antes de amanecer se nos dió aviso de que llovía fuego 

del ciclo . .Acudimo~> al interior do la. casa, que miraba 

al Norte, y quedámos sorpr ndidos al Ycr aquella innu

merable multitud de luces c¡ne, en fornm de pececillos, 

l1ajab:m de la atmósfera con gmn vclocitlacl. Era una 

Ycrdadem granizada. ¡ IIermoso espectáculo que duró 

más de unn hora, hasta r¡uc In. luz uel erepúsculo vino á 

tlarle fin ! 
Volviendo á los cometas, ¡ rerucr<la usted, mi amiga, 

el de 188~ ? i Qué belleza! decía usted. i Qué grandioso 

espectáculo ! La hOJ'a, el silencio de la noche, la diafa 

nidad del aire, todo contribuía á la contemplación tran· 

quila y apacible <lel 1Jrillante huésped, cuya aparición 

dió lugar ÍL anécdotas más 6 menos interesantes. La di· 

rectora de un colegio t1e niñas me refirió que las había 

hecho levantar para ver el comrtn, y !]Ue fué tal la ün

presi6n que les protlujo, que por un impul ·o indelil.Jcrado 

aplaudieron simultáneamente con ¡Jalmadas, como en el 

teatro, y con exclamaciones diferentes y gritos de ale

gría. Otm niiilt de !lOCOS aiios preguntó á su madre, al 

Yer el cometiL, i sería el abanico de la \irgeu <tue se le 

l1abfa caído. ::\Ieno poética y espiritual, pero no menos 

candorosa, fué la ocurrencüt de una señora que quería 

Snbir el cerro de ::\Ionsenate para verlo por detr:ís. 
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Pero lo cierto es t¡uc la sensación que causó fué gene
ral : persona' que no lw.brínn t1ejado u cama á cs11. hora, 
ni aun por c•au~a tlc 1111 terremoto, SI' lcvanbthan todas 
la. no<'lws pam t·ont(•mplar lo qne rrefan no Yoh·erfau 
á Ycr. 

:\te preguntaba u~tcd en t• ·os <lías si ese viajero celes
te sería tan grande romo el sol, .r si andaba muy de 
priesa. Yo le contestt> 4JllC creía que ese astro errante 
t'ra pequeñisimo, compamdo 4'011 el sol, gigante tan 
rnorme, que, según recordaiJa haber leído, en la más 
pequeíla de las rasgaduras ó crateres c¡uo se ven en su 
atmósfera luminosa, y ctne dc•jau percibir mnnchas oscu
ra , cabrían desaltogatlamcntc todos los planetas que gi
ran á u rededor, ron todos los satélites y cometas, como 
un puñado de mararayes en mm mochila. 

En cuanto á la nlocidatl del cometa, me 4lccía usted 
t¡ue en apariencia iha muy d spacio, pues que de una 
noclle para otra era poquísimo lo que variab<t ele posición; 
y JO le decía que eso 11oco, en los remotísimos espacios 
•!D que se hallaha, rquivalía. á C(•utenares de miles lle 
leguas, trayecto casi insensiblr para 11osotros, á la ma
nera que un caballo r¡ue >a ;Í. escape en una llanura, 
visto á gran distancia, parece <¡ue 110 se mnevc . ..t\..hora 
agregaré que, cuando tengamos un ferrocarril en ht, a
bana, si usted c¡uiere, potlemos subir, por vía de paseo~ á 
GuadaluJ>c, á Yer los trf'ne · 4JUC marcban, y <lesc1e allí 
los notaremos ta~i i mnóYiles. Sin embargo, en nua lJOnt 
lwbrán atravesado todo el c•nmino ha 'ta Los-:\Ianzanos. 
¡Cos_a adJoir!l!Jie! esos wagont• habrán recorrido esas ocho 
lf'gnas en la i·etina. del ojo tic ustcll, al parecer sin mo
\'ersr. Y ea uste!l si yo tengo razón para decir <¡u e sus ojos 
;:on grantles pnc::;to qne se pueden medir por leguas. 

Esas siete cabrilla.~ que vemos tan juntas en rl ciclo, 
:\ manera. dr un prendedor tlr brillante en una. corbMa 
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azul, y que allmira que, siendo cabrillas, estén tan quie

tecitas, ni están juntas, ni están quietas: ellas est:íu gi

rando con velocillades inconcebibles, y á tlistancias de 

millones y millones lle leguas unas de otras, por lo cual 

serfa difícil que las tales cabrillas pudieran darse topes. 

De todo lo que dicen que enseña hoy la ciencia, resul

ta, pues, que no hay tales estrellas fijas, como se enseña

ba antes en las clases de cosmografía; que todo en el espa

cio, á. que damos el nombre de cielo, está en continuo y 

vertiginoso movimiento, y que los hombres no podrían 

apreciar ese movimiento por cambios <le lugar, aun cuan

do cada uno <le ellos viviera mil años, tales son las incom

prensibles distancias á que esos astros están rle la Tierm· 

Como un ejemplo de tales distancias, y do la invaria

Lilidatl aparente tle los astros llamatlos fijos, lJabla un 

astrónomo de la estrella llamada Sirio, una de las más 

bellas y do las más cc1·cwws á nosotro~. No les )Jregunte 

usted :í los astrónomos dúntlo está esa estrella, porque le 

dirán que está aquí no más, á unos cuantos centenares 

de millones de leguas, y que su luz gasta <los años en 

Uegnr hasta. nosotros. J,os astrónomos son como los iu

tlios que encontramos en nuestros caminos, á. quienes se 

les pregunta si el pueblo A estará muy lejos, y contestan : 

-"~o, mi amo, aquí no má ·, detrás de este cerrito." 

Y se camina dos horas sin hallar el tal pueblo_ 

liablenws, pues, do este bello monstruo, D4 veces mayor 

·¡no el sol, y á. quien, como tan Yecino nuéstro, podemos con 

mús facilidad anriguarle la vicia. Desde que Jos egipcios 

-dice el mismo astrónomo-comenzaron {L obscn-arlo y 

lo eligieron rwr regulador de sn calendaJ:i~, hace un~s 
ruatro 1uil anos, el !lcsplazamicnto, ó cambio de Jugar que 

ha trnido para 110 otros, es de unos l'incuenta centímetros 

poco mlÍs qnc el abanico de ustl'd. 8in embargo la dis

tincia que reeorrc <'n un 111inuto cs inconcebible pam 
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llOSOtros, pobres microbos, que hemos innntado los 11\C · 

tros, kilómetro y miriámetrm;, crcyentlo que tienen nl · 
;;unn. extensión, y que son diferentrs entre sí. 

Prro estamos en 1'1 Adviento; volnm1os [t nuestro 
f.~va.ugelio, f¡uc es una profecía hecha, por quien podía 
hacprJa, pn(·s <tllf', s:tbiendo más que todos los astróno
mo~, YeÍlt los sucesos futuros al tmnís de los :tbismos del 
tiempo y tlel espacio; si bien nunca, hablaba. de cso,-ni 
había Jlar:t qué-y todo lo que dijo en cierta. ocasión fuf, 
11Ue en la casa de su Padre 'había muchas moradas." 
Usted saLe que In. ciencia moilernu, el:!tá comprobando 
todo lo qtw habí:t dicho ~~~ ·icncia, in tui ti va; y si .:\[oi · 
sés, <!'!C no se ltn.bía educado en colegios, ni cnrsado 
uniYer ülaues, y que em un simple gua.ruador ue los r<" 
baños ae sn snegro, hizo aquel]¡t admirable síntesis geo 
lógica que e ll;uua el Géne is, ¡con cuánto mayor auto
ridad hablnría nquél que decía que su cienein no cm 
:my:t sino <le su Padre! 

Ya la oigo ÍL usted que me dice que totlo eso estít muy 
lmenu, y c¡ue n ·ted no tiene inconveniente í'll creer quí' 
c•ste mundo se ha <le acabar á pedmdas; pero que 11ada 
tiene que ver eso con los grandes terremotos, plagas, 
inundaciones~- otros catacli.mos que se anuncian en la 
Escritura. X o sé qué !lccir á usted, en verdad, sino qtH' 

probahlcment(' todos e os fenómenos naturales se rela
cionan unos con otros. Aquel trastorno genPral haría 
que se !lesarrollase una inmensa cantidad tle electricidad, 
)" qur la temperatura del globo subiese e:s:traordinaria
ruentl'. La relación dC'l finí1lo eléctrico con los fenómenos 
interiore >olcánicos es ('onocida: <le aquí <·sos espa.nto
~o · terremotos y erupciones, compamdos con los cuales 
las e.'cenas ile Ja>a, Ischia, Xuent-Zelantla y otras que 
hemos visto en uncstro tiempo so11 niücrias. 1~or eso 
dice el Evangelista de Pa.tmos IJU<' nía "huír las isla. , 
y uesaparecer los montes.'' 
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Las gran(lcs inuud H:ion(H bien se rxplican.: relleno.' 
nlborotaclo el ma.r con aquclht granizada. de montafias 
qne caería en su sruo, saldrÍtt (]e ~ns límitl'S-3-IlH~n del 
salpique que, en funnn, tlc Jiu da, ]J(•garí;t hast;t <'1 fondo 
tl(• los continente~-)' obstruido d curso de los ríos por b 
l11ism;\ cans;t, se dP.sbortla.ríitn stts itguas por todas partes. 

Itespctto á las plagas, las mismas eansa~ 1le ealor r 
electricidad lml'Ían qm· se tlesarrollasen los gémwncs 
l:ttentes de iniinidad dr in~ectos y rcptilc¡.;, como sncede 
con el 11tltl]lle en n ncstms scm(•n t('ntS dl• papas, ó con la 
lango t<t, lagartijas, pulg;ts y aun rHtmw~. Pero lo peor 
de todo es que, atemorizatlas por talPs tmstornos, sal· 
tli'Í:m de sns guaridas las fiems, auimales monbtraces, 
\'Íboms etc., husctttHlo refugio, y annr¡u(· por lo pronto 
~·starían en nmi.'tos<t compaiiín con el l10mure, cuando el 
hambre les apurase se cebarían en t'l, sin qtw tmicsc 
tnollo tlc defcn dcrsc. 

¡ Qné ctutdro tan J¡n];tgiicüo, amig<t mía! Por fortuun, 

lli ustcll ni yo hemos de Sl'r testigos de (•1. A lo menos 

esa es mi espemnza. 
~o olvide ustorl qnc estamos lt:tbhtntlo del Eraugclio 

•¡ue se lee el primer domingo tle A(h·iento, que es lo 
que nos ha dado oca~ión ít estn, especie de conferencia. 
Como usted ereerá r¡ue yo m;toy l1abla.ndo de broma, me 
exigirá r¡ue le dig~t seriamente lo que pienso de rstas 
cosas. Yo le contestaré con aquf'l tan eonocido cuente
cito del indio, á quien le })reguntaba. el cura si creía en 
brujas, y él le contestaba:-" No, mi amo, ,ro no creo 
en brujas; pero haberlas sí las lia,r ." 

Dos tn,chas podría poner cualquiera ;í, esta mi ])l't'Sonte 
cartn,, {¡, saber: el olorcillo científico, tan repugnante 
siempre, sobre todo en quien se atreYe {t haular de lo 
fJUe no entientlc; y el tinte n,lgo místieo r¡ue b colora; 
lloro confío en r¡ue para usted no ü·ndrá rsos dos dPfec-

5 
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t.os: no el primero, port1ue usted me conoce muy bien, 

y sabe cuán poc11, es mi presunción ; no el seguntlo, por

(¡ue llsteu, á fuer uc mujer piado a, sin ::uíagazas ni 

gazmoñerías, confesará que esta materia pueue tratarst' 

en cualquiem parte, si es con el debido decoro. 

La última observación que haré á usted hoy, es ~sta: 

si sobre la palabra y buena fe de los astrónomos creemos 

Jo que dicen y lo que no está á. nuestro alcance, en otro 

urtlen ue cosas, ¡por qué uo hemos de creer lo que no 

vemos ni comprentlcmo,, que es lo que nos enseña la fe 

religiosa y lo que reza el catecismo~ Evitlentemcnte In 

fe no est:í reftida con la rienria humana ni con la razón. 

,~ru 

Al Jw,blar de la introducción de la imprenta en nuestro 

país, uejé consignada, eomo usted recordará, n1i seíiora 

y amiga, una fecha, pam usteu y vara 111Í notabilísima, 

y punto muy luminoso en la historia de nuestras hellas 

artes. Esa fecha es la de 1711, en que he demostrado 

que había ya imprenta en esta capital. 

¡Qué le recuerda :í usted esa fech11 ~ .... Voy á de

círselo á usted, auu cuando haya de retroceder algunos 

años, pues estamos ya en la egunda mitad tlel iglo 

XVII. La importan("ia tlel asunto me hace e pcrar que 

usted disimular:\ un cambio dr drcoración, que por otra 

parte en nad<t p01:judira al hilo cronológico de mis en en 

tos, ó nwjor dicho, de mis recueN1oli y apuntamicnto8, 

los cunles se me Yan preseutando, COHIO los títeres de 

Maese Petlro, sin onlen algcmo, y no como yo deseara. 

·cuando ustell, ni salir para el baile ó pam el teatro, cae 

(' ll la cuenta tle haher dejado oh·i,Jado sobre su tocador 

algún objeto 11ue nccrsita, como su abanico, su carterita 

6 u pnl sera retroct'tlf? inmcdintam('ntc, suhe la rscale-
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ra y lo toma. Yo había dejado entre mi tintero algo 
tnc•jor que esos lindos objetos . . .. á Gregario Vásquez 
Ceballos, y me vuelvo á él con permiso de usted. 

En ese Mio murió nue tro insigne pintor, poco des
pués de hllber hecho su último cuadro-no de los me
jores, por cierto :-la Concepci6n que se halla en una 
nave de la iglesia de la Candelaria .. Él mismo la colocó 
en su altar, y el de Diciembre tle 1710, dín de esta 
festividad, hizo c.'tntar allí una misa, á que asistió, y, 
habiendo recillido los sacramentos, como por Viático, 
e retiró á su casa, frente á la misma iglesia, de donde 

no volvió á salir, porque el achaque de que padecía lo 
Tlostró de tal manera que á poco le quitó la Yida. 

Ya me parece ftUe la oigo á usted decir lJOstezando: 
tanto se ha hablado y se ha escrito sobre Vásquez que 
nada se puede decir que no sea una cansada 1·epetición, 
Ja innecesaria .... 

Permítame usted qne la interrumpa, y le haga notar, 
ante todo, que soy partidario de las n•peticiones, las 
cuales en ciertas materias nunca están por demás. Lo 
que se escribe hoy para una generación tal Yez no lo lee 
la siguiente, y muchas cosas, aunque publicadas y repe
tidas, se olvidan con facilidad. Repetir repetir, y siem
pre repetir, oportwze é impo1·tune, según el consejo del 
Apóstol. ¿Cómo aprendió usted la doctrin<L cristiana! 
i , Su bello tnrpial y sn preciosa mirla, cómo han apren
dido tan lindo aires, sino á fuerza tlo repPtírselos usted 
diariamente con sn uoca! ¿Qué gracÍlt tiene el Rosa
l'io l-Je decían al ilustre (]ominicano Laconlaire-siem
Prc DD<\ misma cosa repetida ciocneut;t \'Cces. Y éste 
l'Otttestaha :-El amor no tiene más que una p:tlabra-tl' 
an10 !-y se complace en repetirla mil \ ' l't'l'S. 

4 :X o me decía usted en cierta ocasión que mientras 
liJas oía la Sonámbula, J[arta 6 Lucía nu\ . le gustaban, 
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y que la música de l\Iozart y de Beethoven, que ante1:1 

no em manjar de sn gusto, hoy lo es muy tle su deT"O

dón, y que se alampa por una de sus bellas sonatas~ 

No hay co a má úti l r¡ne un reloj <le repetí ión, sobre 

todo para los ciogos,-porquo lo que es á los sordos no 

le sin·<' do nada, como tampoco el teléfono.-::\Iuchas 
veces he pcns~tdo por qué no se hacen termómetros, 6 ba
rómetros Je repetición para los pobres ciegos, así como 

se hacen abecedarios y mapas en que puedan aprender 
otras cosas. 

Repitamos, mi huena amiga, todo aquello que quere

mos que u o so oh·ide. Las sin·ientas ú quicnPs no se re

pite un recado tres ú cuah·o voces, lo olvidan en el ca

mino. Re11itamos : gutta cavat lapidem. Perdone usted! 

Olvidaba que usted no gusta de citas latinas; p ro las 

cuatro ó seis frases que tengo pam mi uso particular no 

las empleo sino para mayor claridad ~- e~o cuando ,·ie

neu muy á propósito. Desde que lef, siendo niüo, la 

crítica de D . Josl- t1c Ctu1alzo, titulat1n Lo~> eruditos ú 
la rioleta, l1r pro nratlo ser muy prudente en t'St;t mate

riq,, ltttnqne ¡mm mf tengo que t•l docto Uorouel cayó en 

suE mismas n•des-ct incidit infot·erwl qucun fecit.
Perdón otra Yez! .... Quiero decir, que npro,·echó la 

ocasión de su crítica para lucir él mismo su clásica eru

dición. ::;¡ es uu juicio temerario, su memoria lliC per

done, pues todos tPnemos derecho tle ser críticos. 
\oh-amos á Yásqucz, si usted me lo perJllite. Iloy 

anda su nombre de uoca en boca, con moth·o de la 

Exposieión de }~ellas ..1.rtes c¡ue está abierta, merced 

al entusiasmo, actividad y buen gusto de nuestro sim

pático Alberto. So le digo á usted que á cada puerco 

le llega su San ~Iartín porque este refrán sería llájo y 

mal sonante para sus oídos; pero c¡uiero tlecir que nues

tro nntiguo pintor rstá en tela tle juicio para todos los 
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que quieran meter la mano en el plato de la Exposición, 
como Judas. 

Ya u tr<l ha vi itado é 'ta, y IHt quedado muy atisfe
eha: me alegro mucho. Yo también Jo estoy, al fin como 
aficionauillo :í rstas co as; pero le confieso á usted la 
ven1at1: no todo lo que he leído en las revistas que se 
h:tn pulJiicatlo en los periódicos me satisface completa
mente. Con excepción de algunas observaciones juiciosas 
Y verdaderamente artísticas de persona conocedora, en 
lo Llemás no hay sistema, no llay sino una aglomeración 
de lugares comunes y de juicios empíricos, (¡ue no dejan 
sólida enseñanza . Es (]e esprrarse que el mismo Urda

neta, ú otra persona. inteligente, hagan una relación 

minuciosa y concienzuda, ¡1or lo menos de las obras de 
mayor mérito que se han Pxhibido. 

Por mi parte, lego 6 profano como soy, no me toca 

xino felicitar cordialmente al iniciador de este espectácu

lo, verilatleramente digno de un pueblo civilizado; pero 

en Yez de aqu llns almibaradas y lacónicas gracias ! que 

prodiga cualquiera cocinera-aunque esté picamlo la 

e 'holla-nw.ndo se informan tlc su salud, yo, con mi 
manera hahi tu al u e regracin.r á todos, le diré tres veces : 
Dios , e lo pague! ! ! rstrcrhando su mano contm mi 
corazón, y estamos despachados. 

X o quiero repetir á usted que el mérito de Vásquez, y 
a un sn cxistcncin. misma, han sido disputados, más por un 
espíritu dr coutradicci6u y digámoslo de una yez, tle an
tipatriotismo que por espfritu de crítica ilustrada é impar
cial, porque eso lo sabe usted muy bien; sino solamente 
quiero agregar algo en eo11firmación indirecta de lo mis

mo, y del desdén y poca justicia, por no decir ingratituu, 

con que suele tratársenos por algunos extranjeros, y no de 

ahora, r¡ue del mismo Barón de llnmboldt tenemos mo

ti \'os (1e q urja. 
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Citaré un solo hecho, que me \'ino por conducto s<>•ru
ro. Cierto extranjero, que ltace algnnos añot> estuvo en 

Bogotá, compró á ba.jo precio dos de los buenos cuadroil 

ele aquel pintor qu aún quedaban entonces en <'Sta ca 
pital, y llevados r~ Europa, los presentó en cierta expo 
sición de pinturas; pero, ocultando su origc·n, le dió por 
autor al uno al pintor espaüol Znrbarán, por cierta ana
logía de estilo; y al otro lo dejó anónimo, contentÍindosn 
con decir: "de pintor desconocido," no obstante que á 

tiro de ballesta se descubría la misma mano y el mismo 
pincel que ltabfan ejecutado el primero_ Si él se atreYió 

á presentarlo , y si fncron admitidos en la exposición, 

-entre muchos otros que serían recltazados,-cJaro es 

que algún mérito tentlrfan; y así nos arrebató, no sólo Jos 

cuadros mismos, sino la gloria ue su autor y de nuestra 

patria. Por fortuna un compatriota nuéstro, inteligente, ó 

por lo menos buen aficionado, visitando la exposición, co

noció al momento el pincel do Yásquez, con el cual esta

mos tan familiarizados sus devotos, y se apresuró á rec

tificar del modo e¡ u e putlo el yerro del expositor, rci vi u 

dicando, aunque probablemente sin fruto, el honor del 
arte nacional. 

Ya que hablamos tle pintura, Jo que usted no rcconla

rá tal vez es r¡ue de la misma época de Vásquez, poco 
más 6 menos, fneron Figueroa-su envidioso maestro
Acero, Ochoa., Caballero, y el italiano Angelino Medo · 
ro. Este último admiraba á Yásquez, y aun quiso imi
tar su estilo, pero sin resultado. Yo poseo un cuadro de 
este mediano pintor, Lecho para un ascentliente de mi 

amigo el célebre impresor D. José Antonio Cualla-tal 

vez compatriota S1Iyo, pues el apellido Ouaglia que, cas 
tellanizado se Ita .-uelto Cualla-es italiano. Ese cuadro 

se había conservado en la familia pasando de padres á 

hijos hasta que vino á mis manos por compra que de él 
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hice á D. José .Antonio. Por la fe digo que es de Me 

doro, pues en la, rasa tiiPn•pre se tU\·o por tal. Si no e~ 

toy equivocado, mi ;unigo D. Rafael Pombo posee otro 

\)\Utdro !lol mismo antor, aunque l'l estilo del uno es muy 

diferente del de el otro. Pombo cree que más bien puede 

ser de 1\fedoro una l\Iagdalena de mi propiedad, que tam 

bién se l1alla con los otros en la Exposición. 

Con frecuencia habrá visto usted, mi buena amiga , 

dos cuadros que <>stán sobre las pilas de mármol blanco, 

frente á la ent.-at1a principal de la Catedral. Sou del 

pintor Ochoa; pero, la Yerdad sea tliclta, no valen tanto 

-como las pilas, y hacen contraste con el precioso ·?traci 

miento, de Vásquez, que está en medio de los dos. 

En la sacristía principal de ]IL misma iglesia está la 

bellísima Ooncepci6n de Caballero~ y debajo se ha colo· 

catlo provisionalmente el cuadrito de Van Dyck que re 

]Jresentn, el Calvario : cuadrito que, según parecer del 

pintor mexicano Gutiérrez, podría valer mil pesos antet~ 

de que uno de nuestros grandes ingenios reformadores 

lo barnizara con aceite de linaza, ó de patas, destruyN1-

tlo así todo el mérito !le la pintura. Pero la misericordia. 

de Dios es muy grande, y lo habrá .... perdonado, por

que no sabía lo que hacía. Esa pintura está hoy también 

en la Exposición. 
¿:No le parece íi, usted que todo esto mercre repetir::!!' 

una y cien veces~ 

IX 

Para poner punto final,-ó por lo menos punto y co

ma,- á este ya causado tema, YO)' á referir á usted una. 

i<nécdota sobre Vásquez ctue oí de boca de D. Yictorino 

García, nuestro mejor pintor al temllle, y en el género 

de perspectiYa, sin riíal, como lo acreditan los ,·arios 
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lienzos que llizu para los Jllonumentos de S<·mana. Sant.1. 
El abuelo paterno de D. Victoriuo habfa eonocitlo á 
V:ísquez, y ann no sé i fué su lli cfpulo, por lo cunl te
nía mucl1as noticias tradicionales de éste. La anécdota 
1·s como sigue : 

"Gna scfiora. que liabfa venido de España cou su ma
rido en lmsca de fortuna, em·iuuó á poco tiempo de su 
llegada, y no le quedaron de aquel, de quien no tuyo 
sucesión, sino escasos recursos para. mantenerse. Ago
tltdos éstos, y muertas ó ausentes las personas de alta 
vosici6n que la socorrían, se vió reducida :í la, mayor e-s
trechez, y ya. había Yendidu 6 <·mpeiíado las pocas alha
jas que poseía. Todo lo 1¡ne lo quedaba de su no muy 
rico ajuar era un par de cubi<:rtos de pl!lta, y a.l fin se 
resolvió á sacrificarlos. Yida. eerca de la casa. de nues

tro pintor, y un dfa en (jUe no tenía absolutamente t1c 
(¡Ué echar mano para comer, pasó allí, y llevándole los 

cuuiertos, 1<' Ulllicó que le !líese algo sobre ellos. El 

pintor, que casi siempre estaba <'·caso de pinta, le dijo 
quc.:u¡uel dí<t no podía ser>irle, iL pesar Je su Luena YO· 
!untad, pero que si r¡uería tmlt Jlintnra, con cuyo \'alor 
pudiera suplirse, se YolYiesc dentro de tercero día. y se 
la daría. 

:uientras \ásr¡uez pone manos á la obra es preciso re
trocc(kr 1m voco. La primera persona. que l1ahía alliri
nat1o el genio tic nuestro artista. cm un c.omerciantc es
pañol, que, lJOr lo visto, era algo conoceuor y hombre de 
buen gusto. \ásquez, muy jo\'en todada se divertía en 
copiar estampas 6 grabados en papel común ó hacía sns 
dibujo originales ron carbón de chite. IIabiéndole pre
·entatlo unos al comerciante, le parecieron á éste tan 
ltien ([Ue se los compró, a.gregando que le lle>ara los 
t1emás que hiciera que él Re los tomaría-naturalmente 

á un precio muy bajo.-Igualmentc le compr6 m;\s tar-
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tlf' los prilucros en ·ayo. que hizo de pintunt al oleo, con 

lo ·ual se ('Stimnlaba el pintor, al propio tiempo que era 

un recurso para sn sub. istencia. 
La señora Yolvió {t casa de VásqtH'Z el df:L fij:ulo y re

cibió su pintma, 110 tan satisfecha como si lmbiera si<lo 
«linero, pero ni fin a lgo era. Enrolló su lienzo, y salió ií 
buscar quien se lo comprase. Quiso la suerte que diese 
<·on <>1 :tficion:tdo comerciante, quien oyendo la ingenua 
relación de su pobrez(l, <tue le hizo la buena señora, ) 
\'icndo que la pintura era de mano muy conocida, se la 
<'Olllpró, dándole por ella. probablemente tres ó cuatro 
Yeces el Yalor <le Jos cubiertos, con Jo cual se remedió 
aquélla, á lo mr.nos por algún tiempo. 

; Sabe usted, mi amiga, por qné le l1e referido esta 
historia 1 Porque allá en los tiempos de mis cala.,·eradas 

cs<'riuí yo una especie dr versos sobre esto mismo tema. 

-\ lgnnos amigos míos los hall:tron tolemble , y por esto, 

Y por ser un euadrito de costumbres, y de oportunidad~ 

género m u.'· del gn to ()e usted, se Jo .· envío, sabiendo que 
ustet111o los conoce. Se publicaron rn el tomo :3~ del 

Parnaso colombiano, que fué tanto como tltLrles la ciudad 
JIOr cárcel ; pero con el sal'>ocomlucto dicho espero qn(· 
sean recibidos con h• benévola atcnci<Ín que usted dis
pensa. siempre á. mis pobres borrones. 

Yo los llamo 1·ersos por 1<1 mis11111. razón <!UC cierto 
iHlplc al dar las seluts ue su casa, t1ecüt que tenía •en

tanas rasgadas, y era que la muselina en: que estalnm 
a1ormdos los bastidores estaba hecha pedazos. Renglo
lJc·s largos y renglones rortos : por eso tienen el aire dt' 
YC'rsos. 

LA. CLTUARAS DE PLATA. 

Estas, Pepa, ay dolor! quc; v<·s ahora, 
Cucharas de metal, pálido y mate, 
Fueron un tiempo nítida l'ajilla , 
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Du cifras y h1 llores realzada; 
Org-ullo, prt!z y gloria 
De patl'icia familia, y hoy lllfmul'ia 

Tri~tísima y amarga 
De unn serie 'le infortunios larg.\ 
Y tt·abajo•a. ¡Cuántos 
Días serenos de festiva historia 
Esta~ cucharas, Pepa, me recuerdan 
De aqn~lla tdad 'lichosa 
Que podemos llamat· edacl de plata, 
Cuanclo toda la larga parentela, 
De~de los bisabuelos 
Hast:~. los biznietillos pequeiíneJ,)s, 
Alegre y bulliciosa, 
Por algún cumpleaños, 
De la ancha mesa secular en toruv, 
Despachaba lapisea y las gallinas, 
Las chuletas, rellenos y pichone~, 
Las ricas empanadas, 
O Jos pasteles hechos en el horno, 

Y el Málaga ó Jerez provecto en aiio~, 
Entre risas, consejos y regaños! 

Y en los tiempos de tregua, 
¡ Qué era ver las fuentes y platones 
Del rico aparador en los t:~.blones 
Ostentando sus discos rebruiiidos, 
Presidir en los puestos distinguidos 
A la argentina prole: 
Los platos y platillo~, 
Taclwelas y pocillos. 
:Macizos tenedores, 
Y aquel que gente tanü\ 
Con secreto placer mira y remiru, 
El jar1·u colosal de ancha garganta! 

Después lns hembras .. ... . dig '• las l.>andl'jas, 
Que, cual bellas sultanas, 
De cierto escaparate entre IRs rejas, 
Largo tiempo reclusas, 
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Mllrtlllll';ll'l)ll ,¡¡~(¡nejas, 

Salían ú lucir en el onillu, 
~omo las nueve musas, 
!-;u Utll~ eshéltu, su fre~cum y ln·illu! 

Frías btlldad<:s la~ llamara alg-uno: 
Mas cnamlo rehusaban 
En suculento pell!'e, 
o calientes uuiiuelos les briuuauuu 
Por los tiempos üe Pa~cuas y Peseln·.,, 
No ptuliera acusárseleR tle tale~ . 

¡ Q n ~ t>l'H. ''et·, tl.• tl ígo, e8e Dor·wln, 

'Que bien Jlanl>H' pudient 

~\.lgún poeta en la acepción mzis Jata, 

El Dotado üe plata, 
P r la gon.J,t sopera corona<lo

J~l sol de aquel sistema

•reniendo por cortejo 

A uno y otro lado 
Piezas varias E'n formas ~· trunniius 
De trabajo exquisito, 
Y al que víctima fu~ de desenga iíus, 

El enano braseru. 

Que dió tanta C>liHiela, 
Del fogón al estrado 
Y de éste ,¡ la cucina, 
Sin cesar un instante en la bolina! 
J·: l pobre en bnl''e tiemp<', 
Al verse des ua ncatlo 
Por el fósfom ,·il ...... murió tle pena: 
La ingrl'ttitml, oh Pepa, es fiera horrible, 

Pasión de un alma noiJle muy ajena, 

Pecado alhlnecihle: 
No seas, no, te Jo aeonsejo, ingrata 
Ni aun con tu b!Hnca y juguetona gata. 

Esos tiempos pasaron, Pepa mía, 

'Tiempos de bienandanza, 

De dicha, paz y holgura, 
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No de ambición, de ruho, de matanza,. 
De miseria, de afanes, de agonía! 
Y con elloR volaron presuro~us 
F~sus días sabrosos que te tligu. 
Ora á aquella feli:-. adolescencia, 
A aquella. juventml risu~ii;t y ¡mm, 
IJa Jra. sucetlió tle h\ indigendu.. 
Del tedio :t amargura 
Del vicio, la mentira, la inli len~ia. 

Ay! Yl\ de aquella patrian:al fortuna 
Estos miseros restos sólo q uetlan : 
Cinc-o huérfana•, poures, tlesmedrath\•, 
De los besos qu~ dieron ya gnsladas, 
Y un solo tenedor, ó 1!ic11 tridente, 
Que el cuartn es ya r;\igón m;ís l!ien lJUC diente. 

De otras huérfanas hoy enhambrecid;\s, • 
Que d•: ta11t:\ grantlezn. nada vierm1, 

Xi aun humedeciel'<Jll 
')us labios en el agua tlmacigath 
Dt! la casn. paterna 
En JujusJs L'Í!l •:uncs cuusen·atL\; 
De esas bellas llores, hoy ya mustias, 
Es as p1·cnda,, mcngna•lo patrimoniu, 
,\ precio vi 1 ventl itlnR, 
.\liYiar,\n el ll<tnl•> y las fl.ngustia~ ... . . . 
Así el siervo, d amigo, elmision~ro 
.\la t1nr:l cmleni\ ~e snjdan, 
Rintlen tfl.l \t•Z sus villas, 
l'"r resratnt· la suya nl prisionero. 

~la-; In. hamht·ienta famila ya me aguarda; 
.·lcui6•, adiós! !!~celo 
Qne si el socono tarthl, 
:\[as qne el hamhrc la mate el desconsuelo! . .... 

Esos eran Yenladeramenté otros tiempos señora, mía. 
El hién('star y la nuundancia relativos asimila.bnn en 
cirrto mo1lo cí. las divrrsas clases de la sociedad. El po· 
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'bre, como el ri ·o, tenían la comodidad y holgura f¡uc ne

•cesitabaH para. sm· felices. e haul<\ba cnton es de onzas 

de 011(), como se habla, hoy tle nikels, centavos ó billetes. 

Et pllbre, como el rico, tenían bueno r al.nmdante pan, 
t[ne hoy no ten moR ni por asomo. El pobre, como el 
TicB, comhtn ~- bebían rn plata fina, i]tH', :úlemás de ser 

"'nm lujo por su ntlor intrínseco, em más económica f¡ue 
la loza moderna, i]Ue Cll<'St;t caro .r pronto so destruye. 
1:Ioy s6Jo la gente ue gran CMJdaJ tiene ntjiJla Ue plata, 
ó de algo que parece plata, y no la 11sa ino en las oca
·siones solemnrs. El más infelix poseía antafto por lo me 

llO un braserillo, nn jarro y un pocillo del preciado 
Ineta.J. 

Por eso me alcgra, r al mismo tiempo m entristece, 
al CO(¡uito con pata y orcjas de plaht <•n que la seüora. 

llladro !le USted SUele tomar todaYÍ<t SU chocolate; )' por 

-eso me alegra, y tamlliénme cutristccc, un ancllo pocillo 

{1C lozn. de Tn.lavem, 6 !le la Uhina, que yace archivado 

en una. a.Jacena de mi casa, como trasto inútil, al cual 

pa. ó ht moda, y que es para mi un recuerdo a.gridulce 

de mi:feliz infancia. ¡Cuántas yeces vi á mi madre to 

lnando en él con su cncham de ¡Jiata. el espumoso y aro
lnático neiYa.no! ¡Y cuántas mojó en él la sopa de pan 
<¡ue babia ile ofrecerme cariiiosa! 

Pero ·iquiera el1Jocillo existo totiaYía con .·us pájaros 
Yerd!.'s y sns figuras, kioskos y puentes chinescos, mien 
tras qne su merced hace yn. muchos años que no Jo lleva 
á sus lahios. 

~\.1 hablar d-e la ingmtitud de algunos extranjeros, 
1[Ue, ó no se toman el trabajo de estudiar el país, ú o!Yi

·dau, ó afrctan.1 desconocer el mérito de las personas 6 de 
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las cosas, eité por incidencia. al célebre Barón de llum
holdt como un ejemplo de ello. 

('onficso mi atre>imiento al calificar casi de egoísta al 
sabio viajero prusiano que nos visitó en los primeros años 
de este siglo; pero no sé qué otro calificativo merezca en 
parte su extmüa conducta. Es >erdad que IIumboldt lla
mó á antafé "la Atenas de la América del Snr," en un 
~entido relati>o, sin duda porque esta ciudad le pareció la 
más culta de cuantas hasta entonces había tenido ocasión 
ele visitar en América, y porque debió sorprenderle que 
e mm do él pensaba tal vez r1uc este país se hallaba todavía 
e•n el estado primiti \·o, 6 poco menos, encontró en la capital 
más de una docena tic hombres notablemente instruidos, 
templados por el mi mo tono 11ue él, es decir, amantes~

t ultivadores de las ciencias naturales. Pero tal título, 
que los honraba y fayorecía, no impülió que en sus es
critos callase los 11omhres de esos sujetos, de cuyos co 

nocimientos locales y pn1cticos P aprovechó gmnde
mente, y que tan importante datos y noticias le sumi
nistraron gustosamente acerca del país, su topografía, 
minas, }Wodncciones, climas etc. 

Fíjese usted hie11 en que el califica.tiYo ue Atenos 
lf· fué dado á Sa.nta.fé por Humboldt, no por los llijos di.' 
1•. ta ciudad. Y fíjese también en la contradicción inex: 
plicable que parece haber entre esta galantería del sabio. 
prusiano y su conducta posterior. 

En lo que de él l1e leído no recuerdo que hable, JlOl' 

<·jemplo, de Cahlas,-el más conspicuo de todos,-sino. 
pur in cidencia, y lo mismo respecto tlr otros Yarios hom 
lm·s notables 1lel país, contemporáneos y amigos suyos. 

En cmToboracióu de ello citaré lo que t'l hiógrafo 
ele <'altlas, D. Lino ele Pomho, tlice, en :>Ón de queja, en 
~u J[et~wria ltisfó¡·ica soiJI·e la fi,la, tanícter, . trabajo.~ 

de,tfíjicos y literario~, y sercicio.~ pat~·ióticol! de Frcm 

rÍ,'{'O José de Calrlas, puhlica¡Ja. en Bogotá en 18.32. 
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Hablando de su famoso ucscubrimiento tlel modo ele 
medir las alturas por medio del agua en elmllición, sin 
necesidad del lJar6metro, dice : 

''Aguardaba ()alelas con impaciencia la llegada del 
Barón de Uumboldt á Popayftn para someter á su juicio 
l;t teorftt que con tanto esmero había creado y perfeccio
nado y saber al fin si era nueva. El ilustre viajero sólo 
pudo citarle otra teoría imperfecta y precaria, indicada 
por Sucio. Entró, pues, Caldas en posesión de su descu
IJrimiento; y, á pesar de la noticia que de él tuvo Hum
boldt, á pesar del hugo tiempo trascurrido, todavía no 
S<' le conoce en Europa, según parece, y muy poco en 
nuestro propio país. 

'' Indispensable, aunque penoso, es hacer aquí notar 
que el R:nón de Humboldt no correspondió de la mane
nt que era de esperarse á )a, confianza y noble franqueza 
de Oaldas en lo relativo á su descubrimiento del princi
pio inntriable de varia,bilidau del calor del agua en ebu
lli<.:ión, no obstante haberlo admitido como original, des
Jlnés tl.e ceder <'1 campo en la objeción que 1wopuso de 
que el calor el el agua 'Variaba tí la misma 1n·esión hasta 
11n [/Nulo, según lo afirma Caldas en su l\Iemoria, y no 
obstante haberse aprovechado de él en el curso subs<·
tnente tle sus exploraciones científicas." 

.:'l[:ís adelante copia algunas observaciones del Barón, 
'JUe parece deja entender ser originales suyas, y sólo tli
~•· que Ualtlas hizo algunas otras. ~i Hn:t sola palabra 
-agn'ga el scflor Poml.Jo-acerca, del tlescuhriclor de ese 
]n·inripio en ~\mérica por sus propios )' aislados es
fucr%os. 

<'al das fnÍ> clPsgntciatlo. lgnal tlesPngaflo sufrió con 
u Cteogrr(f'Ía de las planta.s, sistmn:L tlc que fué único y 

<·xtlu. iro inrentor, y tlr que igualmente se aprovechó 
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llumholtlt. Parece, S(;gún estoy infurm,\llo, qur nn dis

tinguido botánico e paiiol, rl seiior \rilnnont, tí Villa -

1111\'a, rei,·inrliea para Caldas J¡¡, gloria \le esta innm ·ióu, 

llln_r antt:rior ¡'~la (-poca en qne 1'1 llnrún escribió !in obm 

l[llP Jlent el 1nismo título. 
Funn<t eonrmstc esta cotl(lncta egoí:;ta con l;~ tlel nn 

me u os célelm: Yinjero, compatriota <le Hum holdt, Il. 
Karsteu, uaturali:sta ~:~api<mtísimo, que vi itó nu('stro ])UÍ:s 

y estuvo eu Bogotá por los aiios th• 115.3.'3 {t 18.'3G, y cuya~ 

ohras, costeadas por el gohi(·rno austriaco, se publicaron 
{'11 Yiena, en ese último afio, con el título tlP La ~Jifua 

<:iún r¡eognó¡;tica de la Xuua G¡·a¡wda (OeOfJIW.~fis 

dwn ler!tiiltnisst Xeu·-Granad~t's, ron Jl. Ilw·.~ten/ . 

_\uniJue este iln tre Yiajrro no halló nquí sabios como 

~Intis, Caldas, Lozano y tlcmíi.s c¡ue hrillaron íi. princi 

vios tlt• este siglo, ni tu,·o ocasión de conocer á los que 

en su tiempo existían, supo agnttlc·cer á los afic-ionados 

con r¡uieneK e r lacionó, los <latos que pudieron snmi

ni trarlr• é hiw mención honrosa de ellos en sus escritos; 

~· a.uu más, le~ c1i6 sus respcctiros nombres á algunas 

muestras th' esp ·cíes, para él uue\'as, en materia de f!Í
.~iles, !!Ue le fueron presentadas t·o1110 peqneiios obse-

4lllios 6 rrcuenlos amistosos. Así pueue ,-erse en las ricas 

láminas gralJ:tdas que acompaflan á su f<tmosa edición tle 
lujo, la cual tendré el gusto de cnseliar ú m:teu algún 

día, si nstctl lo desea. 

XI 

La primera mitad del siglo XYJII fué una época tle 

importantP~ trabajos y mu.r fructuosas e:·nprcsas en la:s 

misiones de Casanare, ;.· <Í cllns e tán asociados los nom

bres de los l'P. Gumilla, :\Iimheln, 1 inro, :Neira, Uo

mán-autor de una Historia del Orinocn-y otros no 
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Tnenos beue~uéritos, por los grandes servicios que pres
taron u ellas ;i, la civilizaeión r á la humaniond. 
l\fucho. debieron entoncrs uua y ot.ra á los hijos do Lo· 
Yola por las fundaciones do multitud d<• puoblos y n•tllll' · 
ción de no }lOcas tribus. l\fás dP etmrcnta H<' c011tahau 
ya en los J;lttnos, hion orgauiznllo;;, <'11 lo mntl ·rial y t•n 
lo fonnal, cuarulo los Jesufta · tu,· ierou <pw dejar el paí~. 

El P. G-umilla, no sólo fué midiouero acti1·o .r YHil' · 

roso, sino también historiador notable. E~erihió, entn• 
otras eosas, el Orinoco ilustrado, ohm l'lá~iea t·n su g{·. 
nero, Historia de la.s Jlfisionc¡; y la f'idn riel J>. Juan 
JUrero. Tamuién cserihi6 una Gmu11ítin1 ' ,.ot·ttlmlario 
de la lengua bctoya, que fueron 111u~· !'ttilt::s :í otros mu
chos misionNo~. ¡Loor impcrcced!'rn ú <'Sta ilnstrt' Ho 
ciei!ad, y á su inmortal funoador! ! 

Apenas toro do paso C'St<· punto, p<'ro no ltt' t¡uerido 
Uejar de bHC('l' lllC'Dl'iÓn do él, pOl'l!llC todo lo t¡UC :;(' r<' · 
fiern á la snh:ulora y humanitaria institución de las mi 
siones, 1ucrecr espcci<d atención ; y la époea de 1¡uc tra
tamos fué aquélla rn qu<• <·on tuás esplendor brilló en 
.A.1uériea I'Sa cruzada <le la fe y la religión. únicas qu<' 
han civilizauo y civilizarán al mmHlo, á dcs¡)('cho <le lo~ 
gobiPrnos que, llam<índosc grandes é ilttstratlos--ó qm· 
Pre;;umen serlo-llosti !izan ). persiguen, á manrra de lox 
bárbaros, tau grande y benéfica institución. l'or fortuna 
esos gobiernos son impotentes para oponerse ií. la obra pro
'"Ídenl·inl, porque escrito ebtá que el E,·an:.relio lm d<' 
Predicarsc en todo el mundo. 

Por el mismo tiempo se erigió el Yirreiuato tle la 
Rueya Gmnada, que lmsta allí había sido gobf.'runtla por 
Presidentes, medida que se hacia ya necesaria por cuan
to la grande extensión territorial d<'l país. su inmensa 
distancia. de Lima, sede virreina!, :í cuy¡~ ..t\udiencia era 
Preci o ocurrir en último caso, ~- más r¡uc todo. las frc -

6 
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cuentes y escandalosas colisiones entre los diferenteB 

gobernantes,-colisiones que exigían el envío de Visita

dores que no hacían sino complicar las cosas-todo esto, 

digo, embarazaba lmsta lo sumo la administración pú

blica, y entrababa l:\ regular marcha del Gobierno. 

Creo que dije á usted ya, que el Arzobispo Fray Fran

cisco Rincón gobernó con acierto de 17Hí á.17l8, después 

de haber estado el Gobierno en manos de la Audiencia 

por destitución del Presidente :Meneses. Vino después 

de éste, comisionado para establecer y fundar el Virrei

nato, D. Antonio Pedroza. Instalóle, en efecto, pero al 

año siguiente vino ii reemplazarlo D. Jorge Villalonga, 

sujeto inepto, que, no juzgándose capaz de soportar la 

carga, informó al Gobierno manifestando lo innecesario 

que era mantener un Vir~ey en este país-aunque no se 

uabía tomado •l trabajo de conocerlo y cstudiarlo.-El 

Virreinato fué suprimido y volvieron los Presidentes por 

un corto período, sin que ninguno 1le ellos dejase cosa 

notable que referir, si se exceptúa la pacificación de las 

tribus del Darién, durante el mando de D. Rafael de 

Eslaba, y la gloriosa defensa de Cartagena contra. la es

cuadra del Almirante Vernon, defensa que hizo su her

mano D. Sebastián de Eslab:\ nombrado para reinstalar 

el \irreinato . 
.é'l.quí me >iene como de perlas el recuerdo de e te epi

sodio glorioso de los anales de la. ciudad l10róica, episodio 

que ya traté largamente en el Repertorio Colombiano. 

Y me >iene de perlas por una circunstancia recit:nte y 

de actualidad palpitante, como suele ustt>Ll decir-aun

que ya me ha prometido no vol\"er á decirlo.-

Como usted recordará, este señor Almirante vino á. 

nuestras costas enviado por el Gobierno inglés á media

dos del siglo último para hostilizar las posesiones espa

ñolas. Tomado Portobelo, pla;m secundaria y mal de-
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fendiua, creyó que podía llacer lo mismo con Cartagena.r, 
Y, babienuo recibido refuerzos uc su país, se dirigió con
tra esta plaza, persuaditlo de un seguro triunfo. En. 
Inglaterra se tenía por tan seguro, que, entre otras cosa.sr 
le mandaron varias meda.Jias acufiadas que conmemora
ban la toma de J>ortobelo, y también 1:~ de Cartagena, 
que se creía infalible. U.na de ellas representaba al Go
bernador D. Bias de Lesso, que, con el Virrey Eslaba, 
dirigían personalmente !11. defensa, arrodillado delante 
del Almirante, entregán<lole la espad~t, y al re<ledor una 
inscripción que decía: The )JI"irle of Spain lmmbled by 
Alminrl Vernon. 

Usted sabe que el Almimnte Yolvi6 trasquilado en 
Vez <le llevar lana, ]mes la derrota fué completa. Otra 
lUeualla con las mismas figuras pudiem muy bien haher
se acuñado llevando este lema : The pTide oj England 
h1tmblecl by Govenwr Lesso. 

Pues bien, esa medalla. con otras varias, de bronce 
unas y ue cohre otras (parece que son 16), forman una 
colección interesantísima traíua por nuestro compatriota 
el señor D. Nicolás José Casas, quien, con una perse
Verancia y acuciosidad dignas de todo elogio, logró reu
nirlas en Inglaterra, y es la que generosamente ha rega
lado á nuestro )fuseo, y cuyas r.opias litografiadas se 
están puhlicandt> en los Anale.y de la Instrucaión pú
blica. P<'n;ona muy competente y conocec1om tle toclos 
los Muscos de Europa mella nsegur11do qne ni el Museo. 
Británico ni el de )fa<lri<l-los dos más ricos en esta. 
1llateria-posf'en una igu11l. 

IIombres co111o el señor Ua. as son lwnra y gloria de 
11 Uestro país, por su amor al <•studiu y por su patriótic() 
<lf'sinterés. Y, si es que 1'1 Gobierno nacional no le ha 
~higido c:xpresivas frases de agrad<'<-imiento por tan 
lJ.Uportante donacióu, yo me prrmito hacerlo aquí, en 
nombre del ::\Inseo y en nombre <le usted y mío. 
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Mc figuro que <on todos los paíM· · liictlianamcntc civi

lizados se estiman estas eosa~ hasta un grado que e11 

ocasiones parece éxagenulu, .'i 11u ya üümloso, )' todo~ 

los días t!C ,.e qm· nn instituto cicntílico, una ¡;ociedatl 

de anticuarios, ó nu simple particular, a1iciouatlo, of'rt 

cen grandes sumas por una cosa quc1 ;Í mnt:hos Jl<ll'ctT 

insignifi('antc y que tal \'Cz lo t•s Pll sí, pero á 1:~ cnal 

da ntlor y mérito d tmnscursu de los siglos, tJUt· tot!o lo 

engmntlt·ce, y d carácter nobilísimo tle datos históricos. 

Yoh·amos á nuestro Almirnntc. El S tle :\layo salía 

avergonzado ) mobí11o tlc laN aguas de Cartagcna en · 

briendo la retaguardia tk su escuadra, eu {'amino para 

Jamaica,~· !k allí para ~n ticrm, tl01ul<· fn(· Jlln~ mal 

recibido. 
Uarta.,.cua fué siempre, tlcsde ticwpos anteriores, el 

blanco l1e las C'mprcsas pir:íticas dt· los éuropcos, y más 

de una 't·z sufrió asaltos y saqueos .\ sitios nudclísimo~ 

como el t1<· qne acabamos de halJiar, <·1 de 3f orillo <:JI 

1814, y el muj reciente de 1 5 siendo ele notar, como 

circnnstaucia curiosa, tiUC f'l llWS de )ta.ro ha sido como 
el escogit1o para l<h t'OIIlhat<'~ y trim1fos lk a!¡U('II;t lte 

róica pluza, .ra en gloriosas g-u<~JTa:s nacionales, ytt cu 

tri trs couticndas fratricidas. En ~fa) o tle lGi!) se le 

vantó <·1 sitio que ll' había. puesto la escuadra pirática del 

Barón tle Voint<·, Pll combinación con la· t1e ot1·o pirata. 

Ducasst·, en gm11 jJnrte tlc alzados ) :n-cnturcros, pero 

wmpuesta de nintitlós navíos y comu 1±,000 hom brc~. 

La defensa r1cl castillo tlc Bocachica, !techa entone!•!¡ por 

el célel•n· ca,tellano D. Sancho .Timcno. t·s una de ]af' 

más herúicas que rcgi::;trall los anales tlc aq uclla ciudad. 

y le mercciú (t tste ,·alicnl(' la estimación ) las conside· 

racione" tle lns .Tefes piratas; hasta el punto tle ofrecerle 

uno tlc elloi :;u es1núln. La respuesta que t1ió ú )¡~ inti · 

mación <¡nr· s¡· lt> hizo. de qut> entrega e el rastillo. pnc~ 
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era una temeridall que continuase resistiendo con tan 
poca gente como tenía, será siempre un timbre lle gloria 
para su nombre: "Dfgale usted á su ,Jefe-contestó al 
mensajero-que no entrego el castillo porque no es mío, 
sino que se me ha dailo á gua,rdar; pero que, si quiere, 
venga por él. Que tengo mucha gente y muchas muni
eioncs-(y estaba casi solo) ; pero que si tengo poca 6 
IUUch11, n<H111 lo importa á él, y aunque me r¡uedara solo, 
solo lo uefem1ería." 

Todavía es más curiosa l:t coinciuencia de que el 8 de 
::\Iayo de 173!) se levantó el sitio que puso la escuadra 
de Vernon, según hemos visto, y el8 de 11-Iayo de 18851 
terminó igualmente el que los revolucionarios de ese año 
Pusieron á la misma plaz11, m:tndados por su ,Jefe Hi
cardo Gaitán Obeso. 

En esos tiempos em la. Inglaterra la. que, por rivali
dades políticas y religiosas con la Bspaña, armal.Ht expe
diciones contra sus colonias de América, 6 bien auxiliaba 
secretamentH las empresas piráticas de los aventureros 
que por su cuenta venían á nuestras costas á incendiar y 
saquea,r sus poulaciones, como sucedió con la del caba
lle¡·o Drake. 

Hoy, en pleno siglo XIX, y con un pie ya en el XX, 
es la Italia la que se ha P.ncargatlo de hostilizar y ame
nazar las que fueron colonias españolas, y ahora son Re
Públicas soberanas é independientes, aunque incipientes 
Y débiles, como lo fné la Italia en sus principios. 

XII 

Durante esta guerra tle la España con la Inglaterra, 
se Presentó un :tcontecimiento que, aunque no tocaba 
directamente con el territorio que hoy se llama Colom
bia,, es seüaladísimo en Ja, historia de las ciencias, y de 
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magna trascenilencia por su inmensa importancia, r~ 

saber : la llegada Ct Cartagena, en :r onem bre de 173.3, 

de la Comisión científica cm·iada por el Gobierno de 

Francia para medir el grado tl 1 meridiano terrestre en 

la línea ecun.torial, y poder así determinar con precisión 
la figura de la tierra, que hasta fines del siglo XVII l:le 
crefa perfectamente esférica. 

No me tomaría, l<t libertad de hacer á usted algun¡t 

explicación sobre esto, si usted misma no me hubiera 

manifestado tlesco, ó curiosidad, ¡Je saber algo más sobre 

esa Expedición, con motivo ele lo que hemos hablado 

acerca del l\Juseo de Bogotá y de una lápida c¡uc usted 
vi6 allí. 

Excuso decir A usted,-porque lo sabe tan bien como 

yo-que los meridianos son círculos imaginarios que van 

de un polo á otro de la tierra, y se snponru diYicliilos 

como los demás círculos en 360 partes ú grados. Pues 

bien : si uno de esos grado~, medido en el ecuador, re

sultara tener menor extensión que otro inmediato a 1 

polo, aqnrl debería pertenecer á un círculo más pcq ueiio 

que éste; así como los minutos que so marcan en Ja, 
;nuestra ucllinuoreloj de bolsillo c¡ue usted us<t son má:. 

pequeños que los t1e un reloj grande, aunque ambos tie

nen 60. De aquí se inferiría que toda. la n•gi6n polar es 

más plana, relativamente. que la región ecuatorial. Y 
como esto fné lo que después de largas } laboriosísimas 

operaciones, hallaron los académicos franceses, e11 unión 
de dos sabios marinos españoles, D. Jorge Juan y D. 
Antonio Ulloa, r¡nedó llemostrado que nuestro planeta 

no es una esfera perfecta, sino un I'Sferoide, un poco de

primido hacia los polos y le>antado hacia el ecuador. 

l\fe viene aquí un recuerdo, y lo consigno, por vía de 

digresión oportuna, porque coincide con la teoría del 

aplanamiento de los polos, ó está relacionado cou ella. 
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En estos últimos aúos ha. re\Tivido con entusiasmo en 

los círculos científicos do Europa la antigua teoría do 

que la región polar es un país do sua,·e y apacible clima, 

donde el hombro puoue YiYir agrauablc r cómouamentc: 

teoría que so funda en una observación hecha repetiuas 

veces, y es que al aproximarse el invierno en la zonn 

templada del Norte, muchos animales, especialmente 

cuadrúpedos, emigran en bandadas, no hacia el Sur, 

como lo hacen las golondrinas y otras ~wes, sino al con

trario, hacia el Norte, atravesando, por lugares que ellos 

conocou sin duda, los mares y las montañas inaccesi

bles do hielo para internarse en la zona, fría; y, termi

nada la estación, regresan {L sus tierras gordos y aun 

reproducidos: lo que prueba-dicen-que hay en es<t 

región desconocida, climas y producciones :t propósito 

PILta la vida, como en la zona templada. 

Esto, agregado á la obse1Tación que han hecho varios 

de los navegantes que en diferentes épocas han intenta

do penetrar por aquellos lugares en busca del polo, ue 

que suelen venir de voz en cuando do aquella, al pa

recer glacial región, ráfagas de un viento tibio y agra

dable, 6 por lo meno de una temperatura superior á la 

de aquellas latitudes, parece confirmar, no sólo á los sa

bios, sino aun al siin¡)le sentido común, en la idea de que 

esa región está. más sujeta ií la, acción del calor centml 

de la tierra que las otras zonas, y por consiguiente depri

mida y aplanada¡ hecho que nosotros los americanos 

conocemos prácticamente al bajar de las tierras frfas á 

las calientes. 
Si algún día se llega á dar dirección segura á los 

globos, es ele esperarse que iremos todos á hacer ese 

agradable paseo, teniendo CUidado ue lleYar buen fiam

bre y buenos abrigos, porque habrá que pa.sar el pát'a?JW. 

Volvamos á nuestra Comisión! que dejamos en Car-
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tagena preparando su viaje para Quito, l:t cual salió ile 
aquella plaza á fhJCs de 1735 por llt vía de Portobelo. 
Los trabajos en ese país fueron, no ólo astronómicos y 
físicos, sino también geográficos respecto del Pení, Chi
le y~ neva (hanaua, y serán un timbre eterno de gloriR 
para la Francia y la España. En 17 4G se terminaron és
tos, y para perpetuar la memoria de su resultado: la Co
misión erigió en el valle ue Tarqui, á pocas leguas de la 
ciudad de Cuenca, un monumento de cuyas dimensiones 
y figura no tenemos pormenores; pero se salJe que en 
él fueron colocada varias lápidas de mármol con ins
cripciones latinas, en que in duda se consignaron los 
datos y observaciones que le irvieron para la resolución 
del gran problema. 

Ese monumento alJaudouado u un despoblado se 
m-ruinó, y de sus restos parece que no lut rtneundo-tí. Jo 
menos que se sepa- ino la lápida que en ISO-! bailó 
nuestro Calda tirada. en el campo, y que trajo á su cos
ta á Santafé para colocada en el Observatorio nstrou6-
mico, la que, después tle muchas vicisitntles, vino á, para1: 
al ~Iuseo nacionaL Allí lw. estado este monumento ar
queológico é histórico hastR hace pocos meses en r¡ue se 
le entregó al señor Mini tro ecuatoriano en Bogotá, á 
petición de su Gobiemo, y es el mismo que ust tl vió. 

Como relacionado con este asunto, y como un episodio 
de actualidad que usted no conoce, YOY á manifestarle 
lo que me cupo la honra de hacer para completar la obra 
de Caldas, es decir, para tratar ue conservar en nuestro 
país tan preciosa joya; pero antes pido :í. usted me (lisi
mule la parte qne esto tiene de personal. 

Estaha yo encargauo del Museo, cuando el señor Llo
na, Ministro ecuatoriano, solicitó uel Gobierno la entre· 
ga de la Jápiua. El señor Secretario de Instrucción pú
blica tuvo á bien pedirme por escrito, en Agosto de 1 851 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-89-
un informe sobre el particular, el que me apresuré á iJar, 
manifestando fmnca, annquc oficiosament(', mi apinión 
adversa á la entrega <le objeto tan precioso. 

Pero sería, no sólo poc~t galantería, sino hárbam mons
truosidad, trascribir aquí para umt· seilont dos largas 
notas oficiales con todo el apamto de fechas, números, 
secciones y ramos qne se usa en las tales. No digo yo 
que usted se durmiera. al leerlas, pero ;í, lo menos me ca
lificaría de impertinente y poco atento, y :í. fe que no le 
fttltarfa mzón . .Así, me contentaré con hacer algún breve 
extracto ó copiar algún párrafo de ellas en lo tocante á 
lo sustancial uel asunto : -

"Usted se sirve pedirme-tlecüt ) o al sefwr Secreta
rio-un informe, como encargailo que he estauo durante 
algún tiempo del }\[useo naciomtl, y para corresponder á 
esta invitación me permitiré hacer unas brews obsen·a
ciones y manifestar francamente mi opinión. 

"La lápida á que e refieren las notas citadas se 
halla, en efecto, en el ::\[useo, :ttmqne algo deteriorada, 
especialmente In. inscripción latina que en c.lln, pusieron 
los acauémicos franceses La Conuamine y Bougner, por 
efecto ele! tiempo y de las traslnciones que lm sufriclo de 
unos lugares {t otros. Aunque la tradición no lo dijera, 
no cabe dlHla de la autenticidad de ese monumento cien
tífico que, según dice Ít usted el señor Secretario de 
Relaciones Exteriores, á pesar de las disposiciones to
rnadas por el Gobierno de la Unión, en virtud de las 
Promesas que se han hecho al Gobie·rno ecuato1·iano sobre 
devolución de esa pieura histórica, no se ba conseguido 
hast.."t ahora hacerla llegar á su uestino. 

"Creo ¡¡ue en t•ste asunto (aqui entra mi oficiosiuad) 
hay que consiuerar <los cosas : la cuestión legal y la 
de conveniencia . Respecto de la primera delle tenerse 
Presente que, aunque la referida lápida fué propiedau del 
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Gobierno español en el reino de Quito hasta principios 

de este siglo, hoy ha JHtl:!aLlo á serlo del Gobierno de Co

lombia, rlesde <¡ue el ilustre Uahlas, en el ,-iajo que hizo 

al Ecuador en 1 O!r ltt halló tirada en el campo, dontk 

ha'Jía setTido durant<' Jlluclto tiempo de ]ltlPntc en una 

acequia y, qnitad:t do allí, iba á ~cr perforada para colo

carla de rejilla en otra acequia, segím Jo dice rl biógrafo 

do Caldas, D. Lino de Pomho. Ualdas la tmjo hasta 

Santafé, á su costa, y la colocó en el Observatorio astro

nómico, de donde , extraviada durante algún tiempo, el 

General D. Joaquín Acosta la recuperó y colocó <'TI el 

:Museo narionaL P or una prescripción, ¡mes, tle casi un 

siglo, nuestro Gohierno ha adquirido su perfecta pro

pieuad.'' 

"La cuestión de conveniencia, aunqur secundaria, uo 

deja <le ser importante. J.1a llípicla de que se trata es una 

de las pocas cosas dignas <le Mención que existen en 

nuestro pohr ::\Iusco, que <le su antiguo esplendor ha 

veniuo á quedar re <lucido á tristes y desmedradas rui

nas. N o hay hombre cstuuio:;o, ni extranjero ilustrado 

que no reconozcan el mérito de ese monume1lto arqueo

lógico de inmenso nlor; y cuando digo Yalor, no hablo 

solamente uel valor apreciati1o ó cientítico, sino aun del 

precio en dinero que, en un caso dado, podrfa ofrecer 

por él cualquier gobierno ó corporación cientifica, los 

cuales se holgarían ue poseerlo como una joya preciosa. 

Pero el hablar de precio es una consideración tan secun

daria y prosaica., que apenas merece consignarse aquf. 

" En el mismo caso dP la lápida se hallan otros obje

tos ilel ).fuseo que bien podrían ser reclamados por otros 

gobiernos, tal es, por ejemplo, la llave del castillo de 

San Carlos de Maracaibo, presentada por el General 

Manriqne al General Santander después de la toma de 
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dicho castillo y llarras de l\1Macaiho en 1 2!; llave que 

el Secretario do Gul'rm de la antigua Colombia, General 

Soubletto, t'nvió al Director del 11~useo en 18~6, para su 
conservación en t-1. Sobre este asunto Ita hablado ya 

algún periódico ,-enezolano 011 són de protesta, annque 
clisimulafla. 

"Ignrtl cosa sucede con el manto de .Atahnalpa, en 
viado del Perú por el General Su ere para ser consen·aclo 
en el Musco do Bogotá. 

"Si todos estos objr.tos huhicran tle ser tle,·ueltos á 
los respectiros gobiernos, por considerarlos éstos como 

propiedad SU) a, habría f¡uc cerrar nuestro Museo, I)Ue, 
como ltc dicho, no es muy rico en objetos dignos de 
atención. 

"l\li opinión particular, cxtrafia á todo interés que 

no sea el del amor á la cicneia y á la })l\tria, me llc>aría, 

no á sugerir, sino á suplicar al Gobierno que conservase 

hL lápid;L que la mano del sabio Ualdas redimió del olvi

do y de la destrucción, y que bien merecería ser colocada 

en un modesto monumento en el Observatorio astronó

mico de la docta capital tlc Uolombia." 

Después de este incidente, y de la comunicación prein 
!lerta, vi en la Guía. oficial y desc>·iptira iie Bogotá, 
Para 18.38, fJUC PI CongrPSO granailino, por una ley ex
pedida en el aiio antPrior, autorizó al Poder Ejecutivo 
nacional para hacer donación al Gobierno del Ecuad&r 
de la preciosa lápida Jnonnmental del eerro de F1·ancés
(hcu, con que enriqueció nuestro país el eminente Cal
das. Este l1echo, que )"O ignoraba, ó no recordaba, no 
ha venido á tener cumplimiento hasta treinta afios des

pués, y es de sentirse f¡ue él haya tenido lugr~r cuando 

nuestro Museo ha cOlllrn zndo :í. regenerarse 1Í esfuerzos 
del Gobierno general. 
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Muchas veces he pensado sobre cuál pudo ser la causa 

de la pronta y total destrucción d!·l monumento erigido 
en Tarqui por los Aca.démicos franccse , y no he podido 
atribuírlo :í. la acción del tiempo, puesto que entre el de 
su erección y el de su ruiua mediaron pocos mios. Los 
académicos terminaron sus tr:tb:~jo en 1745, y Caldas 
hizo su viaje al Ecuador en 1804, afio en que hrtlló yá 
tirada en un campo la lápida que trajo {~ Bogotá, único 
resto que encontró de dicho monumento; lo que hace 
suponer que rnur.ho antes había desl~[Htrecido del pnn to 
donde se levantó. Una consh·ncción que naturalmente 
era sólida, como destinada á objeto tan grande, y, ade
más, hecha hajo la inmediata dirección é inspección de 
los académico·, no podfa perecer en el corto espacio de 
menos c1e medio siglo. Tampoco es de suponerse r¡ne no 
tenemoto, de Jos que tan frecuentes son en a1p1ellas re
giones, lo hubiese derribado, pne , además de que, si 
así hubiera. sido, habría quedado la tmdición del suceso, 
ta.mhién se habrí11.n llallatlo algunos de los restos ó es
combros, los cuales no habrían J)0(1i!lo desaparecer en 
pocos a,üos. 

De estas dudas ha. venido {¡, sacarme tlc un modo 
muy claro nn libro tjUe existe en la Biblioteca uacional, 
escrito y publicado en Francia en 17-!G, aunque no dice 
el lugar tle sn publicación, y cuyo título es Lettre á 
Jiarlameu~ sw· l'emente populait'C eJ.·cité en lct úlle de 
Cuenca au Perou le 29 (l'Amít 1739, contre les acaile
miciens des sciences, enL•oyés JJOllr lct mesure de la 
Terre-JfiJOO.XL VI. 

De este libro, uc que siento no poder, como quisiera, 
hacer un extracto algo extenso, aparece que la Comisión 
científica fué objeto de la animadversión de aquellos 
pueblos que, en su ignorancia y atraso, no alranzaban 
á. comprender la. inmensa importancia. de su misión, y, 
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lcjos de creerse ltonrndos con ella, y favorecerla., lrt mi
rabau tln reojo, sospechando que sus miras, y las de la 
Francia, fuesen muy distintas de las que aparentaban. 
La naturalez1t tlc sus trabajos, los instrumentos desco

nocidos uc que t1sahau, el idioma mismo que hablaban, 

hacían, Sin UUrla, <fUC atrÍI.HI}'CSPU tales Operaciones Ít 

brujerías ó á cosns <le Satanás. De otro modo no se ex

plica cómo pudieron perseguir á hombres inofe11sivos y 

ciertamente honorables. 
Refiéresc allí que se preparaba una grau corrida ue 

toros <'ll ht plaza de la ciudad de Cuenca-bo_Y Repúbli

ca tlcl Ecuador-y estando <'11 l<t fiesta se excitó una 

<'CHlluoc·iótt cutre• c·l pueblo, principalmente conh·a el 

!!Ciior de SCJ1iergue ·,cirujano <lcl Rey, nombrado para 
acompañar Clt su excursiones ií Jos miemln·os de la Co
misión, asona<ht de );t cual resultó qtw este seüor fué 
acribill:ulo á heridas y nna•rto. Parece que hahfa algún 
motivo espcci<tl, ó personal, contra rRtc seftor, que pro

dujo la irritación del pueblo; lJ('l'O, por lo qne he lefUo, 

no he podido tletlnrir de parte !le c¡uirn estuYiera la 
razón. 

En seguida tic dicha relación. heci.Ja por un testigo 

Presencial, en francés y en espaflol, se hallau las piezas 
.instificati>as que forman el proceso criminal ~eguido ou 

la Attdiencia Heal de Quito con motivo de este suceso; 

1na:s no se sabe si Jos Gobiernos de Espaiia y de Francia 
tuvicro11 conocimiento de él, como era natural, ui si hubo 

alguna reclamación por parte del último. 

Las siguientes palabras de las primeras páginas <1el 

libro <la u bieu á entender lo que he tlicho al ]lrincipio: 

"Los rumores-dice-que se han esparcido en París 
cou n1oti vo del acontecimiento que refiero á usted, no 

sou más extraños ni más ridículos que los que han co· 

rrido sohre la c·ausas que prolongaron tan largo tiempo 
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nuestra residencia en Amériea. Hemos esta.uo acostum
brados, hace djez años, á oír por donde quiera ljUe hemos 
andailo tántas extravagancias, tá.ntas puerilidades, y aun 
absurdos sobre el objeto de nuestro viaje, y sobre todo 
lo que con él so relaciona, que lo que se ha dicho á dos 
mil leguas de distancia de nosotros, no debe sorpren
dernos. 

" o diré aquí nMla. r¡ue no sea conforme á las piezas 
del proceso criminal que he seguido en calidad de ejecu
tor testamentario contra los asesinos del tlifunto. Ex
traño es, ciertamente, ver el derecho lle gentes violado, 
tanto en su persona como en las de los .Académicos en
viados por el Rey y provistos de los más solemnes pasa
portes y de las órdenes más terminantes y más fa,vora
bles de Su Majestad Católica. M. Bouguer y yo nos 
hemos visto expuestos más de cerca á un peligro de que 
ninguno otro de Jos de la Comisión La estado exento, ni 
aun los Capitanes de navío nombrados por la Corte de 
España para asistir ií. nuestras observaciones. No puede, 
sin embargo, ecbársenos en cara. el haber dado por nues
tra parte el menor pretexto para tales violencias, pues 
que, con excepción del difunto, no aparece en el proceso 
la más ligera queja contra alguno <le nosotros." 

Todo esto me había hecho creer hasta ahora, r¡ue el 
odio injustificabie contra la Comisión se había extendido 
naturalmente contra su obra, perpetuada en el monu
mento erigido cerca de la misma ciudad de Cuenca, y 
nada tiene de extraño t]ue ese mismo populacho bárbaro 
hubiese, tarde ó temprano, cebado en él su saña, no de
jando tal vez ni vestigios suyos. Y si acaso Jos magis
trados ó gohernantes del país no hicieron justicia con 
los asesinos del médico, tampoco. sería extraño que mi
rasen con indiferencia tal vez con secreta satisfacción, 
tamaño atentado contra la ciencia, contm la civilización 
y contra su propia patria. 
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Pero de tales dudas ha venido á sac1\rme In lectura 

de lo que sobre este punto trne el presbítero D. Juan U.e 

'Velasco en su Historia del Reino de Quito (tomo 3?, 

página u7), y que usted me permitirá agregltr aquí, por 

ser un incidente esencialísimo y tle no poco interés : 

"El corregimiento de Yaruquí (Y) (Hepública del 

Ecuador), situauo bajo la Línea, fué don u e los Académicos 

<le París levantaron dos obeliscos 6 pirámiues, que fueron 

causa de no pocos uisgt.stos. Fué el caso que, sienuo 

mandauos á Quito para· ol.Jsorvar los gmdos terrestres 

bajo el Ecnatlor, y determinar por ellos la verdadera 

figura de la Tierra, llegaron en 1736. Por Noviembre 

del mismo afio levant<tron las dos pirámiues en la llanu

ra de este pueblo, que es inmediato á Quito, para que 

sirviesen tle términos fijos á la basa funuamental de 

todas las operaciones. J.;as inscripciones <le tlichas pirá

mides, grabadas en mármol, dieron motivo á que los dos 

marinos españoles, que fueron con ellos á las mismas 

operaciones, se quejasen, por contener expresiones inde

corosas, no sólo á la Nación, sino también al Soberano. 

"Pidieron cortesmente que fuesen correg·idas y mu

tladas aquellas inscripciones, y no habiendo obteniuo el 

intento, dieron formal querella :í. la Real Auuiencia de 

Quito. Expidió ésta decreto para (¡ue, no sólo fuesen 

quitauas las inscripcione ' sino uemolidas las pinímides, 

como se rjecutó lurgo al punto. Apt!laron los franceses 

á la Corte, donde no uul1aron salir triunf>~.ntes, con el fa

vor del señor Felipe V; mas se engañaron, porque este 
1Uonarca, aunque francés, aprol1ó touo lo ol.Jrauo, por 

más que habían hecho otras inscripciones corrigienuo 

los términos con que hal.Jían disgustauo á la nación es

Pañola." 
Aquí hay una nota que, en extracto, dice que '·'en 

:Noviembre ele l<:;3G el sefior Rocafuerte; Presic.lente en-
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touc.:c:l tle la l~tpú!Jiil~a tl<•l J<: cutttlur, lil' tra;,ladci per~o 

nalmcnte <Í la parroquia tle Yanu¡ttí para lta<·cr re 'talolc· 
cer <·:stc· li!OIIUillcnto científico, y eolocú hajo su rimiPt1to 
una }l('([llt'fta urna t¡nc c·ontenía \\llt~ plandta t1l' metal 
con la siguiente· inscripción: /1os a<·a!lhllic·os .ti·lm<'l'· 
.w:N .••• 11/Wtdtulos por f ,lfÍs _\- 1', Hcy ¡/¡• ]<'rallda, Ir · 
cautw·o¡¡ (·.-ftt.~ pirámide,, C1l ('{ IIICN de 2\'oriemb¡•c· de 
l ';' :>ü. Fucrou dc"truídaN por 01·tleu de los l?eyes dt· 
Espa ,Ta, !/ restablecidas l'ien tuTo.s rllwpués, c/1 1'todc111 · 
brc tlr 1 ':36, c11 IoN mismo., punto.'< determinarlos por 
loS f((:llllémil'Os, !/(' m·!{r¡¡ def EJ.rcr·/¡•¡¡(ÍSÍIIIO /'{e¡ÍIJI' r¡ . 
ceutl' Rocr(lucrtl·. :. :· ¡ (.florioso centenario! 

~\grt'ga que en 1tH1 la Academia <1e Bellas l ;ctra:-~ 

1le Francia llcdicó otnt in ·cripcióu para qttc fuese grn 
oada sobre la mi:;ma pir:ímiolt·. y (•11 segnit1a eupia c1ieha 
inscripeiún latina. 

XIII 

Fuerun esos mio:; aciagos para. el país, por cahnui 
dades de tot1o género t¡uc lo afHgicrou . • \ p(;'lllif\ tcnni
nada la guerm con Jos ingleses, Yiuicrou uueYos anmt · 
do· tic prepararse oh·a expedición en lnglatcrm para 
n:~ngar In pasada humillación .• \sí t¡nc 1'1 Gohierno dC' 
Santafé lmuo de tomar actins providencias y hacer gran
des prepara ti ''os para mandar fncrzas .r rccmsos (~ Ctu
tagPna, lo cnal, adem:ís del alarma r¡ne 11iempro tral' 
consigo la espc,ctati>a tlc nna guerra, exige sacrifi<-ios <lr 
!linero, homhres, calmllcría~, armas, \'ÍYercs y otros me
ne:stcres • .\ el pnchlo en ~cncral !'i' el qnr snfrr ta11 
pesadas cargas. 

Fuera c1c esto hubo grandes teJHIJiorcs de: tiena, uno 
de los cnale arruinó casi totalmc11tt· :'t Popa.r.ln ~- otra~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-!lí-

\lOblacioues. 1 en fonnitlaulo incendio r<•dujo IL Cülli.ms á 
Panamá, } , en fin, un lar~o verano asoló cm!i todo el 
Jlotís,.hasta hneersc sentir <•l h:vnure e11 los pueblos del 
interior, por lo cnul, para aliriar las grandes necesidad<•. 
~ne patleda I<L das<· poltn•, JW prohibió ('! alza <le lo~ 
Vr<>cios tic los 'ín•n·~, ·' s<· dictaron otra~ providencias. 

Este enadru ~e <·ompl!'t<Í c•n ~autafé t·on 1111<1 ltorrihlt• 
toJnpestatl qne se de eaJ'giÍ sohre la ciud:ul .Y sns nlred<'· 
dores, Ja <'LHtl hizo grandl'H daiios. El granizo <le t<tmaüo 
extraordinario, <lestrny<í nuia:< s<·mentcras ~· <lafuí nm
•·has <:asas; los ríos,. arrorus <'alicron <le matlrc r inuH
tlaron la ciudad ·' lo~ <·:uu¡;os, alto .~<'uHlos<· varias perso
nas y dali:iuclose Yarios pnt·ntes. El rincl111elo <le San
-\gnstín, que en aqnell:t <~poca lluntu<tlllayor cautlal d<• 
agua que al pres<'nte, in I:Hlió l<t plazuela. d<'l mismo 
11omhre, y penctní lwst:t la n•ci(.n euüsagntdn iglcsin. 
I<'inallllcnte, ca~ cron mnthos rayos en la c·iudad, <[LH' 

lti<:icron dmlos y mataron algunas pt>rsonas, t'ntrc ella;: 
1111 religioRo ~ llll uorieio rl<'l eonYento de ~\gnstinoil 
De~ca Izo~. ruy:t <·ommlidad había bajado á. l;t iglesin, 
)lara implorar misericordia. Un rn)o cayó cu medio U!' 
('lla, ~-, ful!m de aquéllos, maltrató á otros religio
:;os. Contaban los viejos-puel'l esta noticia se tiene por 
autigTm tr:uliciúu-quc llasa.ron tle r¡nince las yíctimas 
<le :liJUella fune 't:t calamidad <'11 f;Olo el recinto <le la 
(·inuad, fnem di' las que per<>cieron en los campos por 
<'nnsa de las inuudacioues. 

{· na tlr las Yentajas IJUC !Ja tenido siempre esta nue::<
tra <¡neri<la tintla!l es que las grandes tempestaues hau 
:,;itlo raras en <·lla; pero tlc algún tiempo á esta parte se 
Ita notado que sou más frecuentes. Esto mismo se ha 
ohsernH1o eu otros países, así como el gran número de 
~acudimientos terrestres en todo el mundo rn los últimos 
aiio~. Los sabios dinín la causa ó cansaR de tales fenú-

7 
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menos: yo me contento con preguntar si el abuso que se 

está haciendo de la. electricidad para todo, no tendrá. al

guna parte en ellos. Este tluído está sabiamente distri

buido en ciertas proporciones en la atmósfera. y en la 

tierra, y cualquier desequilibrio en esa proporción pu

diera ocasionar algún trastorno. Nadie ignora que los 

fenómenos eléctricos están íntimamente relacionados con 

los fenómenos volcánicos. Cuando el alumbrado por 

medio de la luz eléctrica. y otras aplicaciones ele este 

fluido poderoso se hayan generalizado en todo el globo, 

¡no habrá temor de influencias funestas en la atmósfera y 

en el interior de h~ tierra, receptáculo general del mis

mo? Yo no establezco una tesis: no bago más que pre

guntar, en uso del derecho que todos tenemos 1le inte

rrogar á los sabios. 

Ilablanilo un día de esto, me ha.hía hecho usted una 

observnri6n muy juiciosa, y qno por lo pronto me dej6 

suspenso:- 'reo yo, me decía usted, quo es tan pequeña 

la cantidad de electricidad que se extrae ele la atm6 fera, 

t¡ne no poclr{~ producir e. os efectos desa trosos. Pero, mi 

señora, and.,ndo los tiempos, cuando <·ste finfdo se apli

que para todo en el uni\Tcrso muntlo; cuando llerruemos al 

punto de que !.>aste tocar el pequeño resorte de una má

quina para que ésta haga. la. romida, nos la traiga de la 

t ocina. nos la sin·a y nos abra la boca para comerla; 

cuando al tocar otro hotún nos hallemos repentinamrnte 

vestido~ al salir de b camn, ó podamos escribir diez 

carta en un minuto, in morer la mano, y sin más 

amannen e que un alambrito de cobre <1ue trasladará 

nuestros pensamientos al papel; entoncrs veremos la 

anarquía, el desconcierto, cl desbarajuste de tollos los 

clemcntos y quién sahe cuántos trastornos en 1:\ natu

raleza .... 
Insihrnificaute llama usted la cantidad de electriciuac1 
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r¡uo se le saca {b la atmósfera. Si se tratase de extraerle 
el oxígeno, por ejemplo, comprendo que, comparativa· 
mente, podría ser insignific¡¡,nte, y sin notables resulta
dos; pero una. sola. chispa eléctrica puede producirlos de
llastrosos, así como los produce una cantidad pequeiíísi
ma de dinamita ó de nitro-gliserina. Así no admito la 
comparación con el oxígeno, y creo que el trasiego cons
t.antc que actualmente se efectúa al través de los mares 
Y los continentes, y las infinitas aplicaciones que se están 
haciendo de aquel fluido, pueden, ft. la larga, traer un 
desequilibrio funesto. Recuerue usted lo que nos decían 
nntes á. los muchachos :-j No hay que jugar cou can
uela.! A Franklin lo iua. costando la vida una ligera 
experiencia. Hemos visto caer muchos myos en los apa
ratos telefónicos y en los telégrafos, y los fenómenos que 
suelen coincidir con las tempestades, erupciones volcá
nicas y auroras boreales, no son más que anuncios de lo 
que pueda. suceder más tanlo. Eu fin, doctores tiene la 
ciencia qno sabrán tlar razón do esto mejor que nn pro
fano. 

XIV 

& No quiere usted que hablemos de cosas r¡ue afectan 
~us nervios? ¡ Sea enhorabuena ! ¿Le interesaría á us
ted que !Jablá.semos do moneda 1 ... Veo en su ca,ra, que 
Ya á decirme :-::\[e gustan las monedas; pero, ni en· 
tiendo ni quiero entender esas cuestiones de rel:tción 
<>n tre el oro y la plata, el papel-moneda, los bancos, ni 
nada tle eso que ustedes llaman economía política.-Tie· 
ne usted, mi amiga, sobrada razón, y yo le hago tlúo en 
esta, materia, ó, por lo menos, le J)(n·o el compáf'. A una 
Señora no le est:i uien Pntcndcr sino la economía do· 
Jnéstica. 

:Pero quisiem: hablarle á uste<l (le moneda, y no de 
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IUOUeda ·. Gst d sahe, si rccu(•rda :u gramática, que ('1 

:;ingnlar expresa m{ts <Lll~' el plural, Jlorqtw ht extensión 

1lc aqnl-1 t•s ab~;olnta ó genérica, mientras que ht <1 éste 

f'S relntim tÍ específica. :\In ·lm diferencia hay entro el 

oro .'· lo~; uro~S, el tino ~· los ,.¡ IIOH, 1'1 ail'e y lo.~ ai !'e.~ .... 

X o :>e a:mstc usted, qnc no YO) 1Í. hacerh· clase de 

gramútil'a. ('omu usted ;mst<t táutu <lt> sal.Jcr co. as anti

gnas-lllll' ahora e tán tlc 1110lla-.' dt· an·riguar el ori

gen tlc algunas tle ellas, Jp lmhlan~ <lP i<t Casa de l\Ionc

tl•t <le Bogot{t, asunto l¡nc (t mí me intere ·a, como clcs

t•endicntc tle :u fnnclador, .\- por habt·r sitlo partícipe de 

los iuten·se: tlcl c·apital r¡ue allí st· le reconocía, y que el 

;;-obiemo 1lrl OeiH·ral :\fosquNa nos arrchnt6 eontra 

Yiemo y marca. 

Bl (•stablccimiento <Í fumlación th· Hllll ('mm <le .Mo

J!l'<la, attJ](¡Ue ¡Htrecc· Hll a unto tk intcr~s puramente 

local, t'S dr unn. gnw traseCtHkneia para, toda. una na 

1·ión, eo1110 q11c allí han 1ll' Yenir (t ncuilars(' todos ó la 

mayor part<' 1ll' lo. lltl'talr: fino· qul' .-lla l'llti(•rra en :su 

seno. y, llOr <·onsignient<•, ;Í. pon<•r <·11 t'Írl'nla ·ión el signo 

rt'pn·.-cutati' o •lt' tOtlos los '<llores c11 <·l COillCr ·io y ra 

la inclu:;tria: •Í nmncra dt·l aceite l[ltl' se po1w en las má

t[Hina:; para que pued1tn ftmciunar f:ícilnl!'nte. Eso es lo 

•¡nc ramos :í vc:r, si uste<l gusta, ru po1~as palal.Jras, :o

hrc la que ~>e <·stal•l!•ció en esta eapital, ~· ,í, donde Ycnían 

;Í. acuiiar~t· ('] un1 .' l<t plata tle _ \ utioquia, Tolima, San

tander~- otros puntos, hasta ![Ue r sancionó la libertad 

tle <·xport<H'ÍtÍll tll' los mC'talcs por 1'1 ( ~ obierno repu . 

h]Íl'UllO. 

Df':;tle lll'-. D. ,Josl- Prieto i-;alazar, tlllll de los lwm

hres ruás :u~allllahulo · ele e ta cillllatl, obtn,·u privilegio 

1lel Uey para establecer por sn t~ncnra una ú más casas 

el(' mouetla eu el Xuc,·o Heino, dándole en phlta .r Yalo

n·;;;;;; :!:?0,000 .• \ .üo 1ltspnl-s. rn lí."íO. ·resoldó aquel 
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Uobierno reintegrar ;\, l:t Oorona el derecho de acuñar 
moneda, que habia enajenado, no sólo en el Nuevo 
Reino, sino htmbién en 1\Iéxico y en otros Jlaíses, por 
eonsecucncia 1le los npnros de su exhausto tesoro. 

Prieto gozó hasta sn muerte de los títulos y privilegios 
que por este contrn,to l1abb al1qnirido. Pero, habiendo 
cesado ht acnflación por cuenta de particulares, se dc
cbró qnc Ít éstos se les indemuizürían los justos tkrechos 
r¡nc tuvieran y<Í. adquiridos. ::\fucrto Prieto, sn viuda, 
Dn ::\Iaría Ana de Ricaurte, reclmnú la indmnnización~ 
y lo fu(\ concedida una pensión de ·' 8 1000 sol.Jrc la Real 
Casa de ::\Ionetla, para ella. y sus descendientes. 

Estos ftteron multiplicándose cou el tiempo por las di
ferentes nuuas de los siete hijos 11ue <lejó Prieto, .1· n,l iiu 
llegaron á ser tántos los ¡mrtícipes de la pensión, ¡¡ne-á. 
lo menos en los de ciertas ramas-Yino ;í, quedar reLlu
cida. ÍL una pcqneñtt cantidad, que, ~iu r·m lmrgo, t·ra dt• 
:tlgún n,nxilio pam los que no eontaban eon grandes re
cnrsos, especialmente ~:~ciioras anciauas, , -indas ó enfer 
lUas. Eu 18-!8 el Jlresitlentc -:\lost¡uera !1ispnso t¡ue el 
capital correspondiente {t los iutere~es que se distribuían 
se reconociese al H por 100. obre el 'I'c. oro Jl;tcional, y al 
efecto, se expidirrou á los intcre. ados-<¡uc tuvieron qut• 
someterse de grado ú por fuerza it esta disposieión, r1ue 
á muchos pe1judicaba-Yales tle renta soln·e el 1'esoro, 
en que, :wmentan!lo el interés del ::; al G por 100, se dis
miuufa. á ca!la nuo proporcionalmente el eapital r¡ne se: 
le reconocía . 

..l.ceptable habría sido esta disposición ~i la renta so 
hre el Tesoro hubiera tenido entonces en el mercado un 
precio razonitble; ¡1ero el descrédito tlel Gobierno, en 
aquella época de despilfarros, agregado á la gran canti
rlad de Yales que Ycnía á ponerse en circulación con esta 
rneaida, hicieron hnjar considera blcmentc su nlor, y el 
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que más afortunado anduvo se >ÍÓ obligado á ,-cuder los 

suyos al 20 por 100, en lo cual fueron los más pobres lo::~ 

que más se pe1judicarou. 

La gran casa de Prieto, con todas ~>us ln<íquimts y 

anexülades, tamllién fué preS<t del Gol>ic•ruo, I[UÍl'U de 

claró que era propiedad nacional, romo tántas otras fincas 

que tenían sus legítimos dueüos. 

Hahíase iutrotlucido, desde el tiempo tlc ht Patria 

boba, el abuso de asimilar los pesos espaüoles, ó fuertes, 

(L los llaumtlos de china, que se acuiiaron entonces para 

ocurrir á las nec('sidaues apremiantes del Tesoro, y des 

pués á los Mmás pe ·os de baja ley; vcro, habiéniiOSL' 

restablecido después la diferencia legal tlc 25 por 100 

entre unos) otros, le ocurrió á alguno de los ?'etlimidos, 

contm su voluntad, solicitar del Gobierno que, ú lo me 

nos, se· reconociese el crédito á los descendientes d(· 

Prieto en moneda de ley, restableciéndose a [ las cosas 

al estado Jlrimitivo, pues el capital, como los intereses, se 

habían estipulado en ht única moneda legal que ttl tiem 

po ue la fundación se reconocía, á saber pesos e pafio

les. Pero consultado privadamente el punto ron el scflor 

Secretario de Hacienda, a yriori eoutestó :-" Ni lo 

intenten sic¡uiera:· Sus razones tendría. 

Esta historia, así diseñada, es, poco más ó menos, ht 

misma de la fundación de la Casa de l\fonerla de Popa

yán, establecida por D. P('uro de Valencia, que ad

quirió por sn pri>ilegio un títnlo de Castilla, el de on 

de de Casa-Yalcucia. 

¡, Qué es hoy de la Casa de Moneda M Bogotá ~ 

Puede aplicárscle aquel antiguo refrán, que dice: en 

la casa del herrero, azadón de palo. ;)-luchas máquinas 

moderna ·, muchos directores extranjeros, y más ha sido 

el ruido que las nueces. En la tierra del oro, de la plata 

y de todos Jo· metales, la que antes puso en circulación 
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milloncs y millones, duermo hoy el sueño tle la muerte , 
Y muy dichoso rs d qne en Cuurlinamarca logra tocar 
uno, moneda, 110 diré de oro ó plata, pero ni aun de co
bre, pues todo so ha retlucillo {~ cétlulas mugrientas y á 
papel('s qno circulan con <lificultad. Si esta crisis molH! · . 
taria lm sido, ó es general, podemos decir como Sancllo, 
hablando do la luna, que 1.1:~ lHtbi<lo cri8-6 eclipse
purs ciertamente nuestro eclipse lu~ sido total. 

XV 

Hemos llegado y{~ á uno de los m:'ts importautc,; suce
sos que ocurrieron en la colonia en el último tercio del 
siglo: la expulsión, ó más bien supresión, de la. Compa· 
1lía ele .Tesús en todos los dominios del Hcy de España, 
bajo pena ele muerte ú. los que voldescn á cualquiera tic 
ellos. 1.'anto encarnizamiento no era, sin duda, hijo de 
una honrada convicción, ni ele la conciencia política1 
sino de un sentimiento ruin de Yenganzn. 'de parte del 
Rey Carlos III por la pérfida sugestión de mal aconse
jados ¡\ulicos, do que los .Tcsuítas atacaban su honra 
calumniándolo atrozmente. 

N o >o y á repetir á usted esta vieja historia-si es que 
la historia envejece alguna yez-siuo únicamente á mi
rarla por dos puntos. Como asunto de carácter universal, 
recordará usted el medio poco decente de que se Yalie
ron dichos consejeros para persuadir al débil Carlos que 
debía adoptar esta medida á fin de Yengnr una supuesta 
injuria. Choisseul en Francia, Pombal en Portugal, 
Arauda, Campomanes y otros de la comparsa anticatóli· 
ca y antijesuita, agentes del filosofismo y jansenismo, 

·fingieron cartas-porsupuesto falsificando firmas-una 
lle ellas atribuida al General de la Orden, en la cual 
decía á un 8U correspo11sal, que po cía documentos au· 
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ténticos pam probar qnu Uarlos Jll Cl;t hijo ba tardo. 

; Pero eran rPalmente apócrifas f•sas cartas? Eso es lo 
•¡ue comprueba la histori•l, ~ esa ht parte cúulica y ridi

I'Ula. en un asunto tan serio. El Hey de Espnft:t, como 

tlúcil instmmento tlr aquellos intrigante~ instaba al 
~anto Padre para. que suprimirse In. Orden !le Loyola. 
Este, por su }lllrtc, cxigín. documentos bastantes q tH' pu
tliesen ser...-ir de fundamento para, tn.n grn.n· resolución, 
) c1ue justificaran la expulsión de los .Tmmítas tl!' Espaüa. 
y el nc.Y le enYiú Uli<L de esas eartas, la cual fué pasa1la 

;i uno. Comisión para su <'xamen. l ~uu tle los 'luc la 
componían cm un Cardenal, lftW tlespnt~s aseentlió al 
Pontificado con el nombn· 1le Pío \" 1. • \Jg-o snspicaz 

y desconfiado tkbía de ser el futuro Papa, pues, sospl' 
elw.ndo alguna trampa, n1iní atc>lltrtmellte d papel r11 

qnc estalm csnita la c;nta, y conoció 'Jne l'nt Pspnftol. 

aunque se snponía .·er rticrita en noma . .:'lfirólo contra 

la luz, y, 110 !)Ó]o YlÓ clnrnmelÜP J.1 marca df' ln. fáhrit·n 

t•spa.iiola, sino el aüo uc la fabricación del papel, qnc era 

posterior á la fech:t de la carta misma. 1~1 Papa drrul 

,·iú su carta al ne~ diciénuole que era cosa singular '[Uf' 

l.tauienllo en ltali;t fábricas de p;qH:l, de gen(•ml consn

mo, se envía ·e por papel á Es]Jafta ; pero 1¡ue toda-d., 

era más singular 1¡ue la carta ~e hubiese escrito antes 
de estar fabricado el papel. :Mala J¡t hubieron eu f'ste 
negocio el lle~- )' SUS ÍllStigatlores, } 7 prohab)emente, SP 

rieron del chasco, ú por lo menos, se encogieron dt' 

l10mbros; pero como era asunto convenido la, intriga se 
llevó atlelant<•, y al fin o>e consumó el sacrificio. 

Esta es la partr cómica ó graciosa del draJna general. 
En cuanto al carácter puramente local de él, también P~ 
.Uigno de notarse el episodio chistoso que se mezcló con ct 

acto de la expulsión f'U Santafé. Como cm natural, la 

rrse1Ta con r¡uc vi.nirron y . e ejecntnron las instmcrio-
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nes dadas :ti Virrey :Messia de la Cerda, era extremada, 
Y se guardó estrictamente hasta el momento de levantar 
el telón ; pero, no obstante tántaH recomendaciones de 
~igilo, y tan nimias precauciones como se tomaron, Jos 
,Jesuitas s:tbían lo que so les esperaba. : estaban impues
tos de lo !JHC los demás ignoraban-el cómo no I:!C sabe. 
Así que todo lo habían prcpamtlo, y es probable que 
Pusiesen con tiempo en sah"o algunas cosas, de suerte 
!!Uc cuantlo llegó el momento de la solemne notificación, 
lejos de sorprenderse, los comisionados pam este acto 
hallaron r~ la comunidad con el pie en el estribo, como 
suele d(•c irsc, listos y en formación, como los soldados 
ttnc sólo aguanla.n el toque de marcha. 

Agregaré aquí algunos pormenores y menudencias <le 
Poca. significación, de que yá hablé yo otra vez; y los 
recordaré {L usted ahora, por la oportunidad, ]Jorque esto) 
Persuadido de IJUO nsted los Yerá ron gusto, } t•on no 
}Joco interés, y porc¡ne ellos dan á conoc('r el ánimo screnu 
Y 1'1 espíritu Ycnlaucramente evangélico con que los ,J<"
snítas Yen siempre estas peripecias. 

1~1 Jl de .Julio de liü7 c<•lehmhau ht Jiesta de sn sau
to fundador, el ilustre cojo y hizarro defensor tle Pam
Plona, cu su iglesia. de Sautafé que entonces todada nu 
~e llamalH\ de San Carlos. Este nombre, aJ drcir de al 
gunos, S<' le dió después de la. primera t•xpnlsiún de los 
,Jesuitas, en memoria <le! Uey de Espaiia, ('arios ID, 
1llle fué quien la decn;tó. El templo, ricamente ac1orna
do, poro con sencillez y elegancia, rcsplandccfa con el 
brillo de mil luces, no en gigantescas lámparas do bron 
c:, cuajadas do bombas ~- quin(jlléll, como al presente, 
Sino en preciosas ;mulas de cristal y candel;~hros !le ex
(lUisita plata. labr:ula; y embalsamaba su recinto el <ll'O· 

In~ de las flores, no yá. en tan vm·iada profusión y pcre
~tnns combinaciones, como t·n nuestras fiestas moder-
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nas, pero sí distriuuítlas co11 gracia. ~ sol.lrietlad t•n 
macizos fm ·cos )' florero· do loziL chinesca de t¡ue a¡1e
na quedan ) á ·urio os rezagos en nuestra. capital. 

Bntouces no se cono •ía el petróleo, tan de motltt hoy, 
y, por consiguiente, su uso en Jos templos no estaba pro 
hil.liuo, y aun anatematizado, como arma, símbolo é ins · 
trum nto de la comuna de l'arís, :í. cuyo siniestro rcs 
plantlor Yomitalm las más horribles imprecaciones contra 
la Iglesia, sn Jefe y ·us ::\[inistros. La Iglesia no m
pleaba ¡1ara el culto siuo lo que .ella misma ordena: el 
prodttcto de ht olin. y el t1e la madre abeja (apis mater), 
es decir, el aceite 'egetul y la cera; así como tampoco 
usaba coronas, ni siglas formaLla. de musgos J flores, ni 
pebeteros, ni otras prácticas ¡mramente ¡1aganas que por 
ser tales las tiene expresamente prohibidas. 

Los cortinajes y pab !Iones no oran de unen gusto en 
aquel tiempo, en c¡ne se e timaba más la positinniqueza 
que los adornos po tizo , los cuales, al contrario de los 
del a. no de la fál.lula, suelen cubrir hoy las más finaR 
delicadezas tl<-1 arte con profanas y Yulgares galas. 

El Superior c<-lebraha el :>auto sacrificio, J estaba re 
yestido con el magnífico ornamento, bordado de oro ~ 

perla· finas, que no se usaba sino en esta gran festi\·i 
dad. El cáliz Na de finísimo oro, esmaltado de piedras 
preciosas, y en la misma proporción las <Jemás cosas que 
se empl<>aban pam el sen' icio del culto en ese tlía. 

Desde las primeras horas de la mañana llenabit las 
na1es del suntuoso templo un inmenso concurso atraído 
por el triple motivo de la devoción al Santo y amor íí 
sus hijos, de la magnificencia de la fi<>Stít y del deseo ele 
oír el di curso del orador. Era co tumbre que el panegí
rico del Santo lo pronunciase un predicador de fuera de 
la Compañía; pero en aquel año subió al púlpito uu jc. 
uíta, y <lesempcñó su encargo con la elocuencia y gra· 
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cia <¡ue c•s propia tlc los hijos de Ijoyola. El auditorio 

estalla encantado y pendiente de los labios drl orador, 
cna11<lo <~8tC! 7 pam termiuar, dirigiéndose á los circuns

tantes, l!'s dijo, en tiernas y sentida!! palabras, que la 
Üotupm1b 110 olvidaría jamás lns llllH~stras do afecto, de 
ferencia y respeto qne siempre había recibido del buen 
PUeblo ele Santafé; que. tanto él como sus hermanos, 
Sólo deseaban ht felicitlatl temporal y eterna de los habi
tantes <le esta piados:t ciu<lnd, y qut• consen·asen fiei 
Jnente los principios qne les habí:tu inculcado, y ense
ñanzas que de ellos habíau recibido. Bstas frases tan 
extrauas, el <tceuto tlc su YOZ y la emoción de t¡ue pare
tía estar poseído, produjeron en todos los oyentes un<t 
sensación indefinible de sorpresa, y fueron interpretados 
como una <lespedida misteriosa {· inmotivada que nadi<' 
~e podírt explicar. 

Terminat1a. la fiesta, varios sujetos de los t¡uc acos 
tumbraban pasar después <le ella 1Í Yisitar á los Padres, 

~e traslauaron á la casa, m(\s con el objeto de rastrear 

Indirectamente lo que significaban aquellas palabras del 

orador, r¡uc con el de cumplimentar á los Padres; pero no 
IlUdieron arrancar de (stos ni una sola palabra de explica
ción ú <1uc pudiese revelarles el misterio. Y habiéndolos 
halLtdo tau alegres y anitnatlos como siempr<', se retiraron 
un poco más tranc¡uilos, creyendo t¡ue todo Jmbia sido 
nna ilusión ú mnla inteligencia de parte de los o.rcntcs. 

l~u esos misrnos días tleLia comenzarse b construcción 
!le la segunda torre !le la iglesia, igual {t la c¡He hoy 
existe, y cuyo uasanwuto se Ye toda.\'Ía sobre la puerta 
lateral lle arriba, ósea de Oriente, y tambi!'n la otra to 
rrecilla. angular, llel lado de 8an Bartolomr, que debí<t 
hacer juego con la de enfrente, que se n t'n la rsquina 
l~el Salón de Grados, que c-11 otro tiempo fué Capilla 
Oastrens<•. El maestro arquitecto, oí. qnien se había ha -
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blado llltra la obra, se presentÓ por J:t ttll'llC all)adre Su

perior, más curioso de sorprender alguna pa.la.bra 6 gesto 

y ba.nnntar lo que pasaba, que solícito por comenzar el 

trabajo, J le habló de este asunto; pero el Padre le con

testó que no HO diese tií.nta. priesa por comenzar, IJUl~ 

tiempo Ir quedaba, .~ ht Compaftht pam L:tcrr la torn•, y 

agregó:-" Para <¡no unos dohlcn ·' otros rPpi<¡nen, bas

t;t y sobra una sola. tone con las cam¡>:uuts qut• tiene.'' 

El zapatero de l;t Uompnftfa fué tam hién (t hablar con 

<•1 J>atlrc Procurador y á lle\'otrle dos zapatos de los tres 

que había mandado lmcer,-¡mes, según se dice, los Je· 

:mítas aeostumlnaban en otro tiempo usar tres zapato:~ 

t·u una misma ltonna, pam alternar-disculpándose tlr· 

no llevar rl tercero por no haber tenido tiempo pam aca

barlo. Dizr1ne c•l Padre lt• contestó eon 111 neha ('!tolla: 

-" )fal'stro, 110 os afa.néis por eso: Yengan los !los znp<t· 

to:, y l'('~('JTatlnw t•l tercero para cnantlo 111!' tHizt·:t otro 

pie.' 
TotlaH (•sta~ !"pec:ies eorríau en el pítblil'o, ) confun 

tlíau tuás y nl<ls ;Ílos lwrnos y ¡;encillos habitantes, <JU!' 

fácilmente s¡• preucupab, n, asf tlf' lo que t•ra. gra\'!' !'01110 

de la 1u;'u; in:ignificante uoticia. 

Al día signicntt·, al amanc<'cr, 1111 grupo de cnarent;t 

6 eincuenta personas asrdia])a.u las puertas de la iglesia. 

a rruartlan~lo t[IH' ~st.u; :3(' abrit•);ell para entrar á l<L misil 

tle tinto, según sn costumhr(' · pero rran yít las seis, Y 
las puertas permanecían ePITtHlas. Oh·o tanto sucedía 

t·on las ~h·l etlificio contiguo, qnP era el Uonvrnto Máxi· 

mo, ó casa. de los P;lllrcs, :y con las del Heminario, que 

t¡nctlaba ;Í ,·cinte pasos de allí, en la cas;t r¡uc hoj es 

Palacio de Houiemo, y uondc estaba 1:\ famosa librerf¡l 

de la Compaflía, que después sirvió de base para formar 

la Billliotec:\ Xacional. La gente ·e arremolimtba. de 

una partr á otra, y <'1 r:onrm'o (·rocía.: los señores, cm· 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 10!1-

~ozados eu sus auchas capas dc• paüo lmrdo, y las ISO· 

lloras, rebujadas on sus tuautillas. J.;o <¡ue nnían del 
lado de Las-Nic,·e~, azoratlos y jatleantcs, sin saber lo 

r¡~¡~ IHlSaba rn rl tcntro, trafau la noticia de que el Ko
v~ctaclo, f]ne se hallaba on lo que hoy es Cn.sn, tlc Rcfn
g-to ÍL llo~picio, ostnba cenado y parecía desierto, ann 
quc yá eran las sido de la maiiana. 

En fin, el rcn 1 decreto s<· l<·s u o ti 1-itú, y los Padres 
lllarcharou, no n 1 tlcstieno, por•: Lte sn patria es el muntlo 
entero, siuo (i e\·angelizar otro~ países. En 177:~ Yiuo :í 
cotouar la obm del filosofismo <'1 BreYr tle Clemente ~~nT 
rgle extinguió la Compaftía. Este Llocumcnto, aunque 
1\luy cono<:ido, purd<• usted YCrlo eu la Historia tlc Creti
llcall-,Jolr, tomo 4° 1 página :;!)1, .:'lincho nte alc•graría 
<le qu<: usted le,) <:se esl\. obra magistral. 

I:'eto como nada lul\ rstablr (•n este utnndo 'inicudo 
los tiempos, cambió 1:~ esccnn. y lit Compaiíía tlr .Jesús 

t·e~ncitó con stt antiguo ln·illo, ntiYicn<lo ít fom,ar sus 
"emte mil hijo~, dispersos :í Jos cuatro Yicntos, su anti
gnn. institución social y religiosa. IJa hizo Yoher de esta 
lllttcrtc aparente, antes de medio siglo, (•! inmortal Pío 

V'!I-el1íltimo .Papa, según el anuncio r1uc hir.o Yol
tane hace más llt• cien mios-y casi al mismo tiempo 
li'ernauuo \TII le restituyó su (:xistencia oficial en sus 
d_0ll1inio~, y le dHoldó todos lo~ derechos <k qne habfa 
Stdo privada. 

Ro pudo gozar uucstm colonia tlc' este Lcneficio, por 
tausa de la guerra de imlcpcndcucia. En ycz de misio
n:ros nos ntan<ló aquel mouarc:t pacijicadm·cli tle otro 
~cuero, J luégo el gobierno republicano que se rstal>lcció 
,
0 Pudo pensar en este asunto. llasta l ±2, en que el 

~J_ongrcso expidió un decreto sobre misiones, y el Gu
~Jeruo, en E'jecucióu de él, designó rl instituto de la 

0111paftía d!' .Tesíts para llevar ÍL cabo su rcstablccimien. 
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to, no volvieron sus hijos al país. Lo demás, todos lo 

saben : los hombres de la misma escuela que había con

sumado la expulsión y supresión de los Jesuitas en el 

siglo pasado, Jos expulsaron de nuevo de nuestra patria, 

en 1850. El ministerio que entró á gobernar el país des

de 1849, no tenía otra mira que proscribir este firme ba

luarte del Catolicismo, que ha sido el fantasma aterrador 
de la filosofía moderna. Entonces se vi6 que un Rey de 

España tenía más autorida<l entre nosotros que un Con

greso nacional; que una mncia y despótica pragmática 

-derogada en absoluto por un nieto y sucesor de 

aquél-tenía más valor que una ley nuéstra; y que la 

voluntad de un solo hombre era más poderosa,-en ple

no ejercicio de nuestra soberanía é independencia,-que 

la voluntad del pueblo entero que acababa de sacudir el 

yugo de esos monarcas. Este era el sistema democrático, 

republicano, en 1850, en la Nueva Granada. 

Como complemento de esta grande obra fueron des

terrados en seguida el inmortal Arzobispo 1\fosquera Y 

los demás Obispos del país. Yí~ parecht perdida toda es

peranza, cuando un acontecimiento imprevisto Lizo cam

biar la suerte de ht Iglesia. El golpe de Estado prepara

do por el Presidente Obando contra el radicalismo do 

aquella época, produjo una corta guerra civi l, en (¡ue, 

unicla la fracción moderada del partido llamado liberal, 

con el partillo conservador, triunfaron de los revolucio

narios, que habían estalllecido un gobierno de hecho. 
La Constitución de 1853 habin sancionado la lillertad do 

la Iglesia y abolido todas las leyes de proscripción; y, 

amparado por esta 1mev~t situación el Señor Arzobispo 

llcrrán, contrató de nuevo la venida de los Jesuitas, Jos 

cnales llegaron á Bogotá (t principios oc 18~38. Pero 

tres años después la nn-olución encabezada por el Gene

ral Mosquera-hcrmano del Arzobispo mártir, y jefe 
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Poco hacía del partido conservador-contra el Gobierno 
legítimo, dió de nuevo el triunfo al partido llamado libe
ral, Y el Dictador expidió su decreto de expulsión en 
Julio de 1861, documento lleno de falsas aseveraciones, 
Y se apoderó de todos sns bienes. 

XVI 

De la época de la primera expulsión de los J esuítas 
data el establecimiento de la Biblioteca Nacional, que 
hoy es una de las más ricas de la América del Sur. 

En 1768, el doctor José .Antonio Isabella, Cura de la 
Catedral y l~ector del Colegio Seminario de San Bar
tolomé, se presentó al Gobierno, pidiendo que se le die
sen, de la biblioteca de los Jesuítas, en calidad de prés
t~mo, los libros que necesitase para Jos estudios; y it 
hn de evitar escrúpulos y desconfianzas, ofreció que se
Pararín. todos aquellos que pudiesen ser sospechosos 6 
c?ntrarios á la sanct doctrina m J;enguaje de la adula
Clón. IJos J esuítas tenían copiosas librerías on todos sus 
conventos, especialmente en el Máximo, que estaba en 
la rasa qu·e hoy se llama Palacio de gobierno, en la cual, 
según decía Isabella, había más de ochocientos Yolúme
nes; pero como sin duda él, en su calidad de Cura 
-aunque thltasen el barbero y la sobrina-ejecutó algún 
(( 

grande y donoso escrutinio" para separar lo sospecho. 
80

, es prouable que el número de los libros fuese muebo 
rnayor. Posteriormente se recogieron todos los que anda
ban dispersos en m:mos de los eclesiásticos que los toma
llan prestados. 

Púr los aiios de 1840 á l:iO, el Gouicrno hizo traer de 
Europa Yarias obras escogidas, lo que, agregado á las 
tl?naciones tle particulares, :í la incorpora,ción de las 
hihliotecas Pinerla, Acosta y Vcrgam y Vergam, y 
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j)Ol' fin ÍL las nwias de los conventos despojados, desde 

LSGl,-descabaladas yá y maltraídas por los re,·olucio· 

narios de aquel año, pero ricas ~· abm111antes en exce· 

lentes ol.Jms-Pntre otras muchas de escaso mérito,-hizo 

que nncstra Biblioteca Nacional contara, romo cuenta 

hoy, más ¡Jc. 70,000 ,·olúmcnes, fuera ¡Je manuscritos, 

¡·u:ulernos, folletos etc. 
La gcneraciún actual sonríe al oír decir que en las 

bibliotecas tlc los com·en tos hubiese tau famosos Ji bros 

como dicpn personas que sal.Jeu y pueden tlccirlo ; pero 

lo cierto es que algunos de esos libros, c¡uc en 1862 st• 

Yendíau en las confiterías _,. clticherías 110r dos 6 tres 

reales, :;<· ltmt agotado yá en J~nropa, y los anticuarios y 

bibliófilos los solicita,n y pagan ÍL lJrecios fabulosos. Es· 
peeialmcntc las bibliotecas de San .Agustín y Santo 

Domingo contenían obras, mm modernas para ar¡ucl 

tiempo, ." ('11 ricas ediciones, c¡ue hoy figuran en casas 

particulares en muy buenos estantes. Hecuerdo, cntrr 

otras, un bellísimo ejemplar de la JEblia políglota ó 

complutense, libro precioso, aun en la forma, cuya atl· 

quisición es ho;· difícil, por no decir imposible. 

Un cxtnutjero de alta categoría, y muy literato, me 

asegurab:t aftos pasados haber visto en la lliblioteca de 

San Agustín una obra, en edición de tortis, por la cual 

ofrec·erían hoy en Alemania, Inglaterm ú Francia, diez 

n~ccs d valor di' lo r¡ue ¡1rimitivamente eost6. Y sin 

salir 1le nuestras cuatro paredes, ¡,qué aficionado no daría, 

<•Jltrc 110sotros, media docena do pesos por un libro de 

caballerías, por ejemplo, lle aquellos que voldcron el seso 

al hidalgo l\[ancltego, liuro 1¡uc ui en I:L forma ni en la 

sustancia Ya le u11a peseta? Pero ac¡nellos no eran libros 

de caballerías. · 

Al ha lllar ck nncstm Bibliotcc:L me ocurre una ohser· 

Yación: ~por c¡n1~ en los presupuestos no se destina una 
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]ll'c¡ueiia can tidall para que l'l (; obil'nW compn• u no 0 
llliÍ~ ejemplares lle todas la~ ohras ele interl-s w·neral e¡ue· 
l~nbliquen autores colombiano·, .' que sean elig11as eh· 
1_
1:Sllrar allí, y otra pnm J¡ac·c·¡· n·nir periútlicanH·nk la~ 
ultimns que se den á luz c·n otros paísl·S sobrr c·ic·rtas 
lilatcrias? Este gasto iusignilieautl' sería un neto <h· 
j)rokrción y estímulo á llllestr;t itlllu~tria JitNarin, y a~t· 
gnrnría lit existencÍit <h· lns obra~ uaci11nales l'll la J:i 
hlioteea, sin gntl·auJCH <l<· sus auton•s. 

:No l'S posihle noml.mtr \osta "in Cflll' nmga iu,·oJuuta 
J'imncme á In memoria el tristísin1o n·t:nl·nlo t1e nomun·~ 
'llleriLlos que ú ella estún asocia<los. tall's como Jos ~- a 
l'efcrillos: . \ Tergam y \TI.'rgara. (~uijano Otc·ro, l'inecla

1 

.\costa .... Pero singlllarnú·nte l'l inolrillabl<• ele Hi 
C;trclo Uarra~quilla 1 q<w, ;Í ~u muerte, st· hnllal1a OL:U 

Panclo dignamente el <li~tinguiclo pn¡•sto llc biblioteeario! 

XYII 

. Lo Cjlle Yoy ;Í decir it usted ahora, Ini hllena atniga, 
Inzgo c¡ne <lel.Je interesnrle mucho, porque se' trata dr la 
historia de ht é<lnca.ciún ele la mujer c·n uuestro país, l'll 
tiempos en <1ne este importante a··unto estaba nllly de,.; . 
f:Uidaclo 1 y en qtH' a¡wnas sr curabau nuestros IIHt_rores 
de <lnr ÍL sus liiJ'as Ji o-cm cnsciínnza eh• lcetnra, n1nr poro . o . 
de escritnrn, con peor ortogral'ia) algunas lal1ores fell!Clli 
les y doctrina cristiana, ramos l'Stos últitnos en que ¡,:e 
Ponía mayor rsmrro, eomo que al fin t·l 1lestino .r la 
lnisión <le la a lllit hle mita<l p~:;tn han <· i n·unsni to · a 1 

ra<lio del hogar. . 
Yo alcanc-ó á couoccr algo t1c los tiempos t•n CJlll' la s 

S<•ftoras hacían sus cueutas, t¡ne eran bien pocas, con 
g~·anos de maíz, y en ocasiones lrs e o ' taha trasudores 
H.Jnstarlas <·on la cocinera ú l·l nlhaflil. Para t•srrihir cnda 

f! 
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¡tfl() alguna cart:~ de familia las dificultaues eran inmen

,sas, porque como las plumas no pertenecían entonces :~1 

reino mineral sino al reino :tnimal, y ellas no s:thían ta

jarlas, los iHconn'nirntes par~ la claridad y JllllcrittHl 

suhí:tn !le punto. Lo más frecuente era valerse de un 

amanueuse, aunque fuese el niüo f¡ue volví:~ de la es

l'uela, 6 darle instrncciones para la redacción, recomen 

tlá.mlolc, como punto esencial, que la earta no fuese sin 

posdata, pam lo cnal del.Jía. reserntr un :tsunto impor

tante, como el de las saludes, ~- la consal.Jida conterilla 

<le "dispense la mala letra y los borrones." 

Hoy no t'S así: ustetl hace y lleY:t muy bien sus 

t ' u~>ntas; escril.Je nui:ts cartas en muy lll1ena letra-mn

l'ltos hombres t' tniucntes se la tomaran-y no puede dc

eirse qtw sea <le tlntlosa ortografía, porque conoce el 

sisteuH~ uco-ant.iguo, y lo practica, si bien con cierta 

teiHleucia all'electicismo, I[UC yí~ irá ues:tpareciendo. 

Por los nitos !le 17fi.i 110 !Jabí:~ en esta ciudau ninguna 

nscncla fonnal tl<• niilas. }'fuello sería que alguua vieja 

de jubón, polleras tle anascote, y gafas montadas en la 

pnnt:~ de la nariz, hiciese uu tímido ensayo, ó como in-

1orme borratlor tlt' eseuela, con una docena de niiías tlc 

las <'asas Yeciuas, y t·on yoz g:mgosa les enseliase l:ts pri· 

utt•ras lt>tras <lt• la c-artilla, mostrátHiosclas con 1111 largo 

¡mntl•ro de• oro ú de tnmli:tga, ú hic•n con una pluma. de 

valoma, cuyas l¡arhas, picadas con las tijeras, presenta 

han una l'istosa sucesión de puntas; 6, en último l'aso, 

con mt largu (•sparto arrancado :í la C'~t·oha 1¡uc t•staha 

detrás lle la puerta. lle la sala. 

Bsu, con la repctici6n de la doctrina cristiana, algo ti<' 

1;ostum cu blanco, 1pw JHI pasaba de su¡·gete, lomillo y 

cadcnl'ta, y honlado en lienzo tlel , 'ocorro con lanas de 

colon's, lo que llamah¡m botUone.v y patas dr f¡allo, ó 

l:ll'a dt'Ciwlo, f't)l'lllaba l'l programlt diario, de siete á diez, 
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UPspués de misa v chocolate ímiro <tlmnerzo, y lle dos Íl . ' 
1 ~ 11 atro (entonces no había p. 111. ni a. 111.) De escribir Y 

I'Ontar: como he dicho, no hahía pam IJUé hablar: la 

tnisma maestm u o lo sabía, ni entonces habht profeso re¡;· 
Así 1¡ue, las tareas terminaban it las cu:ttro con ül ro

Mario, y C<tda mochuelo á stt olivo, ltast<t el día signien te, 
1'11 que se repetía la misma escena, menos el jueves, e11 

l!llc había asueto, y el sábado t•n que, 1lespués de poner 

e:ttla niüa e11 manos tle la maestra una peseta del rey,. 

ó lllacuquina, lmbht nna exhortación sobre la necesidad; 

tic• In obediencia y formalidad en las niüas hieu criadas, 

Jlant no dar lugar á que .':tliera de entre la canasta de la 

l'ustum, ó de l<t pretina 1le la maestra, ;u¡uella quisicosa 

tlt• tuero no muy t!ócíl que s<· mostraba ;Í los angelitos 

!•ara intimitlarlos, si no para castigarlos. 

~ada de esto vimos, ni usted ni yo, pero lo supoue-

111os con probauilidades de acierto; .r harto hago yo en 

tlarlo de tui eantlal, antes 1!<~ entmr en la parte rcr<lade 

l·alnente histórica de 1•ste párrafo, que es, por la trasccn

tlcntal importancht de In materia, u11o de los más interc

N<tntcs 1le esta rcsl'fta. 

<lorría el :tiío que queda y.í apu11t:ulo, ~;uando ÍL una 

¡;ran seiiora.-granlle por sus Yirttulcs, por su ;ínimo-

1~levado, por su amor á la crlucaeión, y .... 2 lo dinó t 
Jlor su riqueza,-le vi11o eu huen llora PI autojo dl· crn 

~>ltl<\1' su <'<tuda! en oh ras 1ll' hl'neficerwia que ha u lwchc• 
1111 Hortal su nombre. Era Yinda; hahía )l(•rclirlo al hij() 

{¡nito rpw tenía; casó c•n segnnda:.; nupcias; uo ttii"O su

eesión; amab:t ií los polm•s y IÍ los uiftos; su ~r·gtutdo 

tnarido, PI Oirlor .\ róstcgui, t·m un llomhr;• hm•1w, eon1 

fllach·nte, generoso, rico tamhiÍ'n .. ' ~~~ tiPsprrllllintil·tlt~> 
''V;~ng(•lico sólo podía cotnpararsl· a 1 d1• :-:11 11ohiP y t!is 

l:rcta compa.ftera ])~ (l!Pnwnria < 'ait•t•rln y \' I~IPz. 
lTna helht mafta11a 1<· prr•gnnrtí r·l Oi•lor quÍ' lnu•tt:i 
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•>um pellsaua hacer aquel l1ía.-¡ Yo ? ¡ :Xiuguua !-le 

eontrst6-fundar uu monasterio .' eolegio ¡mm que s<' 

<•duquen uiftas, tanto lle la noblem como del puelJlo. 

-:\Iny bie11 me pal'(•ce, dijo rl Oidor ; pero ha !le S!'r 

pronto. 
-Tlo.' lltümw, replic6 la seftom.-t pocas horas des· 

pnés estau;~ redacta!lo el plan, asignallos los fondo~ .1 

hecha la petición á las :tntori~la<les pam dirigirla (t l;t 

{'orte .... ¡ Pues me gusbt l:t cacbaz;t de esta gente! 

l~se mismo <lí<t se prcscntú al Gohiemo, con permiso 

·de su marido, manifestamlo su proyecto y pidiendo ::w 

dig11as<· solicitar ni l'(•al JH'rmiso para la fnndaci6n; 

ofreeiendo, para la manutenciún de doce religiosas, una 

mina <l<• oro de su propiedad, sitnad<t en t•l Chaparral. 

con treinta ) tnatro escltwos, lterramienbts y demiíl! 

<'Osas neces;uias para su ]ahorco. ltem, una ltaciend:t de 

ganado nwuno y plantaciones t1c eacao, inllletliata :'t ht 

mina. Asimismo ofreció su casa, cspaciOSlt y claustmt1a, 

siüt en <•1 lmrrio 11<· la U!ttedral 11<- esta eindad, una rua · 

<Ira tlistant<• ele bt l'laz:t .:\fa,ror, para <•<lificar en ella d 

ronn•nto, y nn sohtr :uwxo p:tra la iglesia y dem:'ts 

oficinas. BHtt• colPgio, t·on <'1 título de l<t liJnseJí.a n.::a, 

(lehí<t SPr elirigido por las religiosas. con aynda <le otros 

maestros, hajo el plan que ella misn1a form<Í ." preseutú, 

~· liahÍlt ele elars<' <·n <~1 instrucción tall Yasta, eomo eu 

i'S<· tiempo pra posihl<•, tanto á las alumna~ internas 

('01110 {L las l'Xt!'l'lli\S. 
El Yirrt'.l :\lrsía de ht Uerela sr apresuró á inl'ormM 

<!ll los térlllinos nuís titroral1les, y lo misnw liieic·ron, <·S· 

1lOllt:'ut!':tmentr, Jos dos Callildos .r ht .\.n<liencia. m]{('.' 

aproh6 <'1 JH•Hsamit'llto y autorizó l:t f'nn!laeióu, "cotu•e· 

tlicn<lo {t l)~ ( ']üll\t'IH'i<t ('] patronato (]{! SU ohm ]lÍit <]ll 

rante su riela, y después !le sn muertB :t la prrsona qn~' 

-clla dcsi~nan•.'' Pronto !;t' ¡•onwnzú y <'Otlrln,rú la nucnt 
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fií.brica con l;t Plegmwia y solidez necesariits, y mios des

]IUt~s falleció esta ilustre matrona, quien en su testanm

to le adjudiccí lo restante de sus bienes y los de :;u di 

fhnto esposo, de quien fué heredera, y delegó el patronato 
1111e ejercfa :'t los Arzobispos y :'t Jos Prelados del mo
uasterio. 

Día ile agmdable sorpresa fué ¡Jara la población aquel 

l:ll '_lllP aparecieron en los lugares públicos y puertas de

las 1glesias grandes carteles impresos, (¡ue anunciaban, 

no el remate de bienes desamortizados, sino que desde 

'llJHella feclm quedaba abierta lt~ e:scuela e.rtcrna de 

lliiias }lobrtw, tÍ lrrs ¡•¡urlt•s 8f' f/I(I'Ía rnseíian::'a fJI'a · 

tuíta. 

"Bn 178:.1, dice Vergara, se traslatlaron :'t la iglesia. 

•·on gmn ceremonial y fiesta, los restos de los dos fmH1n 

tlores, que habían estado depositados en la de Santo 

Domingo. ~e inhumaron al pie del presbiterio, uno al 

ln.llo del Bl'anrrclio ,. otro al de la B¡)Ístola y se les 
o ' . '. 

Jl~~ierou los siguicnt<•s epitaf-ios, cnya sencilla elocucn -

('Ja llama la atPnciún y ontcnwce :í, todo torazón honra 

'lo, filántropo .r crist.ia.no: '' 

•· Aqnf yace Joaqnfn lit• . \róstcgui: su cuerpo ~>t· 

{Jcnlta, sn obra se manifiesta. Él y su Psposa ofrecen en 

•·stft casa refugio á la inocencia. ¡ Descanse en paz! ,. 

''Bu esta hú,·eda yacen lo~ huesos tle ::u. Clemencia. 

Ht•jú la Yiua adornada de puras costumbres. Edificó e~:~tl· 
asilo (t ]¡¡, inot·enci:t m1 asocio de ,Joaquíu, como lo ]lll<' · 

taron (•n sn matrimonio.'' 
Poco tiPmpo disfrutó la seflom Uaicedo de la satisfilC · 

I'ión de Yer Jllarclirtt· su obra en crecient<• auge, pero el 

necesario para holgarse Jmmildemente de rila y para hen 

,l~)cir á la ProYiden('ia que la había tla!lo los medios de

<'Jecntnrla r csco"'ídola para ser el amparo y la 1n·ot.ecto· 

l'a dt> los pohres~put·s fuem df• ¡:stn, hada continua~ 
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ouras tlc caridad j .'· 110 fué la lllCUOl' t!C ellas (•1 ha be , 

establecido ejercicios espirituales pcrm:nwnt<·s. 

D~ Clemcneia er:t 11111jer 1le ~rande actiritl:ul y tal!'u 

to; ella misma hacía los rarios eontratos con los llHitti · 
tros y dueiios tle materiales pam su oura, y llentba las 

cuentas con hL pxactitud é iuteligencia cou que putlicra 
habcrlu hecho f'l homlll'f' más ,·crsado Pn c•stos lll' 

¡;ocios. 
Corrcspon!lierou los efectos á las <·spcraulla~ tle la 

t'ull!ladom y del púulico, pues constantemente SI' l'duca 
ron allí gran nítmcro de niiias y jó1·enes dP la~; tlifNI'Il · 
tes clas<>s de lit socied:td, desde la más distinguida ha~t; L 

la más humilde, ·' muestras <le esa hucna cdncacióu :,:ou 
cuantas seiwras aHf la recibierou tle tlifcrent<'s pnntvs 
del Yirn•inato y tle la l:epública: todas ellas ha11 ~ido 

HJOdelos cumplidos de.; , ·irtndPs domésticas y sociales, <ln 

piedad y !le cuantas noulf'S prendas pueden lJHCCI' (•xti 

mahle á mHt mujer en la soeictlad. 

::\luellos aflos antes dr ser expulsadas las lllOujas .' <'l' 

nado est<> t·olegio, tu1·e ocasión de yer la PSttwla de <·x

tcrnax, en que st· contaban m;Ís de doscicutas, qu!• nsi11 

tían diariamcntt·. Ademús tld tlC'ccute mobiliario !11· los 

espaciosos salouPH, .'· del onleu y asco que t•n dios n·i · 
naba, las paredt•s c>stahan cuuicrtas con los cua!lros <1<' 

lectum pam las elases inferiores, y con gramlcs ntapa:
lmlralPs pam el estudio !le In geografía; cuatlros ó tauk. 
ros para la cnsclianlla tlt• la aritmética-qut• uo.sc rc•tlu 
da ;Í las cuatro Oll!'l'Hciones fun!lamcntales,-,r, a!lcuuí:-~, 
se les !lalHLn lecciones <.·lementalcs 1lt• gram<ltit·n. Exctt 
sado e:; tlccir qm• In t•useil¡mza lliOral .' religios:1 <·m in 
!liSpC11S,tUlC1 aSÍ t0lll0 la tle laS ]¡¡ UOrt'i:l Jll'Opias ¡]{>l Hl'XII, 

1·11 que las religiosas ponían SlllliO e~;nwro. 

Pero no habht pasado un sig-lo, cuando ll1·~ó una tll• 

esas épocas fmwstas :í. que est:ín snjctos t!ltlos los paíst·~, 
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eu que los Plenipotenciarios de Satanás, organizados eu 

leg·iones, ticncu permiso para conmoYerlo .r trastornarlo 

todo. J;os com-entos y monasterios fueron suprimi\lo~, 
1as comunidades arroj;Hlas de sus casas, y sus bienes in· 

cautados-aml las dotes, r1uc eran propiedarl personal de 

las monjas-quedándose éstas expuestas á morir <le Ita m 

brc, como hubiera ~ucedülo si l<t eximia caridad de esta 

Pobhtción no hubiese ocurrido prontamente {t aquell as 

necesidades. 

Grandes fueron Jos esfuerzos que se lticierou, aun por 

Personas de influjo y tle alto respeto, para que <¡uedase 

exceptuado de la proscripción el monasterio de la Eusr ~· 

fianza, como estab lecimiento consagrado á la educaciún, 

Y it la educación gratuíta, y fundado con ese solo objeto; 

Pero los instntccioni:stas (t nada atendieron, y cerrando 

los oídos á los clamores del pueblo y de los padres de 

iitHülia, mandaron al asilo sagrado ;í, sus soldados-cupts 

hijas se educnua.n allí-para amenazar con IH s unyonetaH 

<Í aquellas tímidas é iuocentes l)a!omas, lmsta arrojarla¡¡ 

;í, la calle. J~n nno se !tizo presente q no esas scüoras 

tenían más el carítcter de maestras r1ue el de monjas, el 

nual consistía únicamente en la cla;:snra y en el \'es ti 

clo: sus enemigos pudieron decir lo que dijo un Secre· 

tu ti o de Estado en 18.)7: " El Ejccuti \ 'O no puede re

conocer la distinción que trata de rstablccerse rntr<: el 

.JCSUÍt:t y el hom u re parti cular, por IIH'tlio de la cual SO 

ltnría irrisoria tolla proridc11CÜL referente al primcro.'1 

gu este caso tmnpoco podían rpconoccr b distiuc.ióu 

<mtre la, monja y la maeRtra, porque de lo f1HC se trataba. 

era de que no existiese ar¡uclla denominación, ó mrjor 

<licho, acgwlln clase de la sociedad,-quc trnía tantos 

<lcrccltos y cm tan digna de respeto romo eua l<ptiera 

otra-y rlc entrar fL sr~co rn sus bicne.'. 
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XYITr 

Pero por más que le i11teresc á ustrd este asunto, t·::; 

bueno que dejemos á tlll lado tan ingratos recuerdos, df' 
que (t mí no me es dado prescindir, y que, por otm par
to, están frescos en l:t memoria de lit generación actual, 
y pasemos ft ver otro suceso políti~o importante. X o 1<' 
hago á usted la injuria. de creer <tue no conoce e~e <>pi
sodio (}He nadie ignora; p<>ro y á usted sabr, mi buen:t 
amiga, cuál es mi tema: repetir y siempre repetir. Las 
personas que se sientan á la mes:t de un banquete 110 s<: 
contentan con una soltt copa 1lo Yino, por umy parcas 
que sean. ¿, Cuántas yecos, en esbt semana, Ita repetido 
usted en su ¡1iano sus nocturnos fa.Yoritos de Oltopin, dn 
Leybaeh ó de HaYinn? X o es esto decir que toda. repeti 
ción sea buena. ¿ <~uirn Ya ít decir que lo sea la de las 
revoluciones, 6 do los temblores de tierm f Pero en lo 
que se escribe sobre lJistorin, literatura, política, religión 1 

artes ó ciencias, Yenga. Dios y Yca ! Hasta t:l nllgo pro
t:~no llice: Bona ¡·eprfif(l. ]Jfa('(' llf. Perdo11c usted ! no 
t<>ngo enmienda ! 

Por mi parte, no escribo historia: tarea es esa que yii 
lt:m desempeñado idóneos <·scritores compatriotas llltés

tros, y respecto del snceso de que voy :."t hablar :t ust<·tl, 
)·rcientc está el libro r¡ue sobre él escribió nuestro malo
grado l\[anucl Hriceñu: esa interesante monografía 110 

Ita. dejado que desear, ni en la forma, ni <'n la susta11cia. 
Yo, a 1 hablar 1le ese acontecimiento, como tlo otros va 
rios, sólo pretendo formar como el ínuice de ellos, con 
htl cual referencia _,. ohscn·ación relati,·as {t la. época 
vrcsente. 

Inusitada y }ll'OfntHia conmoción produjo en el país el 
e¡ u e generaltnen tP SP conoee con el nombre de Gue)Ta 
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de lo8 Comunero8, acuuteeimicnto que ha sitlo dilu~;ida -
410 l1asta la saciedad por la prc11Sa. DiYCl'SOS parccer<•s 

Y upinioues ha habido siempre solJn• él, sobre su origen 
-'". sns llliras, juzgándolo ('aua cual por el prisma tlc sus 
sunpatfas ó anti]mtías por tnl ó tal causa política; pero 
no hay Jlam r¡ué terciar !'11 esta discusión, qne St: 11:1 

ap_asionatlo por una parte y otra : documentos hay J!ll · 
hhcados que clnráu la suficiente luz al lcl"tor im¡1arcial. 

Cuenta In lliHtoria que <•1 Visitador D . . Tunu l"nmcis
t:o Ontiérr<>z ·ae Pifiercs, cuan!lll ,·inu al pa,ís, trajo 
aJu¡~lias facultades de la ('orto pam el arreglo de la real 
h_ac~enda, é instrucciones pam que procurase, t·n lo po
~tble, t>l aumcuto de las rentas, :í fin de hacer frt•nto <Í los 
Ingentes gastos tlue ocasionaría la gnerm rec·ientenwntc 
declnra!la por la lnglaterm (L In. Bspafia. El \ rirrey 
J.'lórcz lmbín lmjado (t Uartagena para cumplir órdenes 

superiores respecto tlr. la tlefensa, de la plaza, .'" antes de 
XIJ partida delegó t'li ht. \.ndiencia y en el Hcg-(•nt<•-Yi 

.'itatlor todas sus facnltadt•s. J;:ste, c>n nso de nnas .' 

otras, dictó provitlcncias aePrtatlas, peru taml!it•n st• dejó 

llerar de un c<·lo ini¡Jrutlente y <lictú otras que 110 j)O · 
r '. t Jan tc11Cr ·atisfactorio n·sultado, por lo cual se pusirrou 
t•n desacuerdo el mismo Hegcnt<' t·on el YiJTe,r. Éstt• 
<~<·nrrió á la Corte, pero se le dijo que cl'tn riese en totllJ 
11 lo que proYidenciase aquél, 0011 lo cual ytt 110 tul"it·roll 
c·oJJtrnpeso las HH•didns iuqwlíticas quo so <lictitrOH, coi no 
<¡uc sólo se trntaha de engrosar las arcas n•aiPs, aunque 
fuese esquilmando y Yejantlo <t los pueblos. Para esto 1w 

<~Izaron los precios 1le Jos nrtfculoR qne c~talmn estauca
clos; so impusieron fnt•rtt•s t!errclios sobre tudas laR iu 
<lustrias; y se n•cargaron los lH•I\lws J l"Ontrihneiouc·s. 
··~ todo esto se agregaba que los 111e<lios rmpleaclos para 
VIgilar y recaudar eran los miís ofensivos y tiránicos. 

1~1 n•snltatlo fné el que esta ba11 muy IPjos dr p1·en'J' 
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los u¡¡mdatarios. Co111enzaron iÍ suscitarsc alborotos y 
tlt•sónlenes, principallnentc en llL Provincia tlel Socorro, 
IJlW cm la más iwlnstriosa. El iuccndio se comunicó tk 
nnos pueblos á otros, y hasta en Sogamoso y Tunja Sl' 

hicieron protestas populares. 8in embargo, la primen~ 
chispa <lllC produjo ese inceudio, y que tlió lugar ít una 
asonada, fué el hecho th• que una Yieja, uu:t Jllujer dl•l 
pueblo, infornuHla de que cierto etlicto fijatlo en las <'Squi 
um; tlc la pla;m tlel l:;ocono imponía u1w nuc1'a y cxiJOr
bitante contrihnción, lo arrancó furiosa, y, rOTHpiéndolo, 
tocó al arma con gritos dcstcmplados-auu se dice que 
re1loulando con un taml.Jor que cucontró ú mano-y lla
mando al plleblo para t¡nc resistiesl' ú vii·;L fuerza la 
¡H·ovillcnci¡t allí contcuida. 

Siempre las contriuucioncs exeesints ·" arrancadas 
por la fncrztt han sitlo uno de los motiYos ¡¡ue han cou

l'itatlo el odio de los pueblos contm los gobiernos, .r en 

algunos países de Hnropa, como ('11 Italia, han produci 

tlo la gr:m corriente• !le ¡•migracióu ![He se tlirigc á otras 

naciones. 
~\la, lJ:lliHttla lltedio militar de esta lllte\':t-Ó IIIÍIS Uit•ll 

ricja-Il(ja del l'Cf¡Ímieuto, se tlcdaró el pueulo en abier
ta rebelión, se aurierou las ~~[Lreeles, y los que en ellas 
<~stauau salieron it formar en las filas tl<• los revoluciona 
rios; se apotleraron de to<las las rcutas, tlepusieron {¡ las 
autoridades.'· tleclararOTI aiJoli!las tollas las contriuueio
Hcs. Desde que en el ntuntlo lL<tltauitlo n•volnciones po 
lí til'as, se !tan repetido estas nt ismas escenas. Y á ust{'tl 
,-¡·, mi seflom, si el principio do repctidiÍu que yo proft· 
:;o <'S instintil·o en la naturalt·;,a ltllllla.w, <~Hnqm· 1111 

~iempre proretltoso. 
J•¡s Yerosímil <¡uc mt los ulterion·s procctlimiemos St' 

r11riese alg11na mira política, en <'1 sentido restricto (lt· 
Ja palahra, ponp11• una n·Yolnci6n ¡•::; I'OiliO uu inc<•u-
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l!io, 1lllP :Sl' sau<· ClliÍnt!o comi<·nza, pero no ctuíntlo aca 

hará, ni hasta tlún!le se t·xtenden't; mas hay fundamento 

para 1ludar d<' qnt' ese fnese ('11 un principio el caráct<·r 
11el mo,·itnieuto inicia1lo l'll <'1 Socorro, puesto f¡HC' sólo 

~e tnttalm de lllll'l·a.s euntribuciont's, es dc·eir, 1lf' los il1 

tPruses del;~ industria. y del ataque IÍ. la propiedad .V 

hi<'nestar 1lP las ¡n• tltPs trabajatloras. Y a~í lo ltacl ' ¡m•

~untir <·1 haber sido una pobre lllujer. qu<· tendría tal 

I'C7. alguna jl{'(Jneiía iu1lustria, la r¡tu· 1liú la 1'07. de 

alarma y encabezó I:L asonada. 

Es tltulosn 1!111' f11Pse ;tquél t·l pritner lteri'Or d<• un 

s~ntimit•nto aisla110 1l<' inde¡wntlmeia, 11i <·1 prim<·r ru 

!;tdo tlel I'O I(:(m c¡ue hal•ía 1le <:stallnr tn·inta afios 11<-::; 

Pnés . .Xi esos pueblos po1lían pensar por t'ntonces t·u 

~acudir el ,rugo ti<• la )letrúpoli, ni en c:uuhiar la fim11a 

de gobierno, ni se hablaba por ese tiempo 1le ::;ohnnnía, 

lli 1le mttonOIHÍ<!, ni tlc• Gobic•nto propio, fntsl·~ y pala 

hras casi dcsconoeillas <·n t·l itlionw políti('o, y lllnelw 
111 ás en el lenguaj<· usHal y ¡·omún . Los honthrPS totlos 

tlc aquella actim é iiHlustriosa t·omnrca, aun los que por 

~npos i ciún oeu¡Ht.lJan tl<-stinos púhlieos, uo Jl<'IUUluanmít-.~ 

'Ille en Hlls propios m·go(·ios, <'ll el (•jercicio 1lc sns n·s 

lle<•tint~ intlustrias y qm·haet' rcs, y t•u anntentar, ¡w1 

lllcdio tle un trabajo honratlo y conl'rantt·, las ganan('iaN 

t·~tn fJll<· h¡¡,IJíau tl<' nllq!ar n11 regular cmulal y propor

''10llnrsc una. decente pnsadía y lwlg-nra. 

)\j la <llllUi<:itÍII }J('l'~Ollaf, lli ('1 ('SpÍritu d<• fa filo~Ofí ¡t 

' ' llcil'!opt~diea fJnt• ro't t'OIIH·nzaba ;Í ¡tro!lu('ir <·u un<•stros 
. ' . 

l•t·oc<•r<·~, totlada jórt·nl'~, t·l <•fl•t:to, lli<Íii ó HH'IIO~ t;mlío, 

'lll!• <·n varios dt• <'llos qnl'dtí lateutt'; Had;l 1le !'SO tl('lJj,· 

dt· obrar r·o1110 cansa dieient1· 1'11 la asotmtl;t d<'l ~ocoiTu. 
l ~s;t g'Put¡• <'l'tL Sl'llt'illa, sana .' religiosa, y llll<t prttl'h<t 

t]p (•llo e:; qu<· la lirlli<L d<· ,Juan Franeist·v Ht• rl•<·o,-nn ;~. 
¡Jp l·¡c f' ' . J 1 • t' ' 1 

'" t g-nra~ mas <'OIIkJlll'Uas 1 <· u~ t'Olllllllt'ros,- lit ' a 
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primem <tne aparcc10 poco autes en la cltlmos•L petición 

e¡ u e s<' hizo al Gohierno para rl esta blccimicnto tl<' los 

Padres üapuchinos en el Hoeono, y él fué q ni en m á~ 

los rtlSpetó y at('ndió tlurantr 1'1 rÍ!'mpo que allí <·stn

vicron. 
Pero el hecho <.'s que el ll<'got:io <¡nt' ~<' iuirió á lo,.: 

gritos <.le una YiejiL iracunda. hubo tlP tratarse <ll•spu{·s 

<.le 110teucia ÍL potencia co11 !'1 ({ouieruo tle ~antaJé, in 

tcrviuirn<.lo el Arzobispo; _y hnuo piPnipoteuciarios .. ' 

exponsiones, y tratados, ó eapitnlacionPí', ronto ~~· lla 

maron. El asunto tuYo algo de rillícnlo, pero mueho 1lc 

grayc, .Y sin ln, interre11ci6n y respetabilida1l del l.'relallo, 

hn brí:t toma<lo, desde luégo, proporciones <lesal4trosas. 

Las consecuencias no fueron, sin ('mbargo, I'Otupletn 

mrnte satisfactorias: los que no quisieron <·onfonnanw 

con las capitnlacioncs, asumieron el carách'r tle gm•t-ri 

llcro.' y merodeadorrs, é hicicro11 mncltos m a IPs <·n lo;; 

pueblos, maut!•niell(lo <'L las gentes pacíficas en <'Oilstantt· 

alanun. l')r 1licc qne la conducta <k algunos de t-Ilos ftt~'· 

t.al, qu<· sus 111ismos pais¡wos, sin ltC<'<'Si<hlll tlc ajeno 

auxilio, los apn•heltlliPron .' trajeron (L 8antaft: cmt otros 

<le sur:; cómplices. 
1~1 final dP rstc drama, y sn li<'l:wulacc, suu tau n·png

nant<·s rotuo conocidos; pero cu 1111 principio tn,·icron .-u 
]lilrt<.· poétiea. Bl proyecto fué arrnllntlo (•n su cnna lHll' 

las )fusas. Fray Ciriaco de , \.rchii<L, Jpgo tlolllilli<.·auo 

de ~autafé, puls!Í Ru lira para nlentar los bríos de los 

¡·ontnucros, :'t r¡nier:I'S cn\"ió nu canto gnnrrcro ('11 oetants 

renlrs, que rl'hosnha en scutimicntos patriótil"os, attJH¡u<· 

no rH hncnos Yersos. Est1m, leídos en pl<•no Cabildo, co· 

piados y rccopi:tdos, pasnron de nmno en mano, S<' mttl 

tiplicaron, y excitaron rl entnsias111o tlrl pnel.Jio hasta 1.'1 

J~enl'~. . 

Ül'cía <¡ue Ita hía tÍmido t:unhién sn parte eómica . 

• 
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<t~í lllW<k eaiÍticanw la, solemne proclaJuaciúu de Don 

~\lllurosio l'isco. descendiente del último ~i1m de Bogo

tú, por '· Nm1or <le Uhí;t y Príncipe <le Bogotú," que des

<·nnocía la. usurpación de sus legítimos tlrrechos :\ l<~ 

corona. EKt;t f<Lrsa. fné innmtadn por los COillllneros {¡,lit 

llegada <k lit noticin <le que el Incn Dou .Tosé Francisco 

'l'upa(' Amarn se lmLía rehela<lo en el l'erÍL coutra las 

:tntoridalles <·spaiiolas y ]Jroclamádosc 1-Ley de América, 

Y YcnLt <'ll auxilio del Zíipa, aLoliendo impuestos y 

contrihueionPs .r Pjr.reien<lo actos <le jurisdieciún im 
perial. 

La ¡.;alidn de Don An1urosio del pueblo <le Uiitpsa, 

<lonrln tenía una tieutla <le mercancías, y su llegada ;Í 

:Ymnoeón, fné una Yenladem marcha triunfal, y la ont

cióu que He le hizo e11 este último fué r:pléndida. l\Iás 

de di<·z mil indios <le Chía, GLmtttrita, Guasca, 'I'abio, 

'L'cnjo y otro:,; muchos pueblos hicieron públicamente la 

proclamación del lltleYO ney, eelebrán<lola eon )as TICS 

taN, <l<tt1Zas, borrachera:,; y ecrcmonias que antiguamente 

acostnJllbmuan pnm la coronación de Jos Zipas. De todo 
1'Sto J¡al.Jia Briccüo en sn interesante opúsculo. 

Bien ó mnljuzgatlos estos sucesos, lo cierto es que á 

lo ll!Pnos esos pueblos,-ann sin fin político algnno,

t¡n·ieron <'1 Yalor que no se tuYo tlespués, en ht época en 
1lll<', 110 súlo l1auía espemnzas, sino proba Lilidatlcs de buen 

\ 1xito .. \uu no serí;~ ;t\·enturatlo <lccir que aquel movi 

llliento <lo los comuneros fué más franco y noble que ("! 

11110 aiios después consumó In Independencia, al cual üwo

l'<!ció bt circunstancia propicia de los sucesos de Espaüa7 

11Ue la. hacían por entonces inJlJOtente. El luúu <'stalJa en

<·atlenatlo y yíL no em temiule; y, sin <'ml1argo, la Junta 

l)e lr)autafé rnconocín, á ]•'ernando vn, r lo proclamaba 

Y a.¡wllitlaba nnestro mnado soberano. He aprorecltaba, 

Pllcs, eon iroub la tlesgTaci;t del que más tar<le había tle 
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vengar con lujo de emclda<l y hacer pag:li- con las sete

nas {t los patriotas americanos la atltluisición de un de

recho claro y santo.~ n Jndepell(lencia. Bien es verdad 

IJUC el grito de guerra de los comuneros era taml>ién: 
¡ Viw el Rey! ¡Abajo l'l mal gobierno! Pero el J~cy 
era rntonccs p:tra ellos la espada de Damocles pendiente 
!iol>re sus cal>ezas ; y la pruel>:t de ello fné qne, á pesar 
tle ese grito, v:trias de esas cahczas rodaron sobre el 
eadalso, y que las persecuciones, el tlesticrro y las confis
caciones vinieron á hacerles ver (JIH' el Hey Yivía &fec
tivamcnte. 

XIX 

Me decía usted, llli l>ucua :uniga, qt~c l1al>ía ol\·i<lado 

hablarle de un acontecimiento notable en uuestras cró

nicas locales: de la fundación del teatro u e Bogotá. Pero 

pcrmítame usted que le diga r¡ue la construcción de ese 

euilicio fué contemporánea de los sucesos de que he ha

hlado :t usted últimamente. ::\le tiene usted prohibido 

que me oh·idc tic alguna de las cosas de antaiío que vue
tlan interesarte, y yo le he ofrecido hacer lo posil>le por 
no dejar n1tda en cJ tintero, mientras rn él haya tinta, 
aunque mi memoria <'S flaca-que bien puede hal>er nna 
memoria flaca en un cuerpo gonlo.-Si hubiera hal>ido 
algún olvido hal>rft~ sido involuntario, como lo son todos 
los oh·itlos, menos aquel c¡ne quería tener Cen·antes, 
respecto tle cierto lugar de la :Mancha. 

¡,Y cuál ha sido la cansa tic totlo este altercatlo IJU<l 

ha 11abitlo entré usted y yo; de esa reprimenda con que 
usted quiere alardear de su grande afición al tea.tro! 
Una tal>lilla mugrienta, de 80 centínwtros de largo y G;) 

tle ancho, cuya copia trae grabada el número 108 del 

PAPEL PERlÓDIC:O ILUS'l'RADO, y que estnha colocada 

• 
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á la entrada del teatro, en meHwria de su in:tuguración 

Provisional en li9~. ¡Cuán fr{Jgil y 1lestefiitlo funda

mento tiene esa injusta queja! 

; Recuerda nst.cd que en <lías pasados lamentában10S 

:í lluo usted y yo la nueva empresa 1le reconstrucción 

tl(ll teatro? Usted se lamentaba en m1 tono y yo en otro: 

nsted por impaciencia y yo por tristeza; a miJos con razón, 

Poro yo con mayor razón qne usted, porque el plazo pru

•lencial que, á ojo de hueu cttbero, fijan algunos para la 

l:onclusión tln esta ollra, verdaderamente grandiosa, es 

probable que sea muy superior al que Dios se sin·a con 

<·ederme en este mundo, donde voy ya con la bestia, can

~aua, LliYisando cercanos los horizontes de esa patria 

tlescono<'ida donde no hay teatros, ni cosa JlOr el estilo, 

)' Yicndo accidentarse sus montaüas con la oblicua luz 

de un crepúsculo prolongado y tanlío, pero engalanado 

<'on los arreboles de un ciclo despejado y limpio: quiero 

de<· ir, de una conciencia medianamente tranquila, y de la 

<·ousolatlora satisfacción de regresar del largo dl'stierro 
1' 0 11 sah·ocondncto ~- amplia amnistía. Y mi esperanz:~ 

H(l funda en que cn•o poder decir con D. V clttura. H.uiz 

A.¡ruilcra : 

De In 1m talla t•Jrno de In. \'Íd:~, 

('amin., de l se pul<-ro que m e espe ra. 

El alma, como el cue rpo, tengo he rida , 

Vi<m<l•J tanta ilusión desvanecida ; 

.\IRS n o pe rclí la fl' : In. t1·ai go en te ra! 

Atrás ,·ieneu los míos, en malas calmllc.l'Ías, é inín 

llegando unos tras otros, espero que sin norodad. A esa 

Patria no s<· va Pn ferrocarril, ni en tranvía; el camino 

''S estrerlto y fmgoso, lo qne Íl\lJlOrta. es no extrariarsc. 

A usted espero verla por all:'t también cuando Dios 

Nf'a scrl'i!lo. (han gozo S<'r:Í el HIÍO r·l tlía r¡uc pu<'da es -
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trechar sn 111ano-~i t•s que nst<•tlllr\·;t las ~u.ra~ y .ro la~ 

mías-y ayudarla{¡ subir el últiiuo escalún! 
\-amos al teatro, si 11strd gusta . 
I>rda nstl'tl que ¡Jo los trPs plazoll,-tan1e, !ll<ll .' 

nultl·a,-td tl'atro pag-aní, ron PI primero; qnl' por lo 
ntellOS la opinión de ~1. dt· Lesseps t•s qu1· llU(•Stro 

<'<mal tlr l'a11amá estani terminado antes qnr uucstro 
tl'atro 1lo Bugutít, y quo la primcm compnXtín que ,·cnga 
,\ 1~strenarlo ]Jasará por aqurlla da. <·oneluí¡b ya 1h·l 
to1lo. 

Pero .ro roy o't 1lar usted una buena uotil'ia, tum;u];t 
dl' lt•g-ítimas fuentes, .r l'S1 que 1'11 lo que falta de N;t(' 
aflo estar{! eonelnílla ht part1• 1le l'Oitstrucciún, ú SNL ¡•l 

fuste .'· ;Jrma:~.Ón 11<'1 teatro, y que ciL el nntr:mtc lo cstarÍL 
la parte !lr ornmncutaciún; !lP ltl<tlll'l'<l que [t finrs (k 
18!18 es ¡>osihle que csttí .m en serricio, sal ro causa~ 

inrspcnulas. Prro, si rontra tau l1alagiiC'ñas esperan7.ad, 
:-;e hnhiem de retardttr doble• tiempo. sería uua grata ca· 
~ualitlatl poder estrenarlo para ccl!.'hrar <·1 t·entenario 

dt• bt primera innngumci6n, que tuYo lugar en l7!l:l, 
según n•za la taulilla que Ita sido motiro dt· las reCOJJ 
YCllCÍOil<'S de ustct1; ú si no, el tlc Hossiui, que Jtaciú en 
1·l mismo afto: cirmmstanci<t oportunísima y á lo menos 
rcnlndenunc11te poética y artístil'a. Y si el estreno 
SI' lticiera con Ouillc1·mo 1'l·ll. 8emiramis, 0/el/o Íl otrn 
tl<' las inlnortalP::; crearion<·s del p.T:tll 111ae~tro. tanto 
lll(ljor! 

1'1•ro Hi SI' quisient nll aront<•eintiento Jtae.ional, l'll p) 

nti,;tl!O aiio nari<í <·1 (jeneral Franciseo 1lc 1'. :::lantan!l¡•r. 
t·nyas gloriaH, que lo so11 también Jt;u·ionales, ten<ln~ f'l 
placer tle recor<lar <Í ustetl ro11 orgullo, si algún ¡Jía-q\11' 
110 lo ereo-sc llega (t tr~tt<n· c11 serio la cuestión <le rein 
teg;·aciúH <11• la vieja ColomlJia, ú sNL Wl(·.r!6n de Uolom 
hia 1Í l'1'11ezuela. segün In peregrina frase !lC' los illi!'i;t · 
tlorcs tlel proyecto en Bnropa. 
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La moderna Uolombia debe ser ante todo granadina, 

Y )'lt es tiempo de ir sacando, limpiando, abrillantando, 

regenerando las figuras ue nuestros gmndcs hombres, 
de los que fundaron y engrandecieron In patria común: 
los 'l'C'nientes de Nariño, los Libertadores de Venezuela; 
en fin, todos los que deban formar nuestro panteón na
cional, para el día que pueda ser necesario, y para ense
fianza y ejemplo de nuestros hijos. 

Usted n1e rifie con desabrimiento por mis digresiones, 
i Pero quién no las hace! Conozco personas que, á se
mejanza de aquella Scherazada de las 11lil y ww no-

. ches, comienzan una relación y nunca la acaban ; usted 
tnis111a, amig1L mía, mientras está ensartando su aguja, 
ó su abalorio, suele ir también ensn,rtant1o un cuentecito 
entre otro, que es el cuento de nunca acabn,r. No se en
fade usted por esta mi franqueza y perdonémonos mu

t~amente. ¡,La Yida misma no es una digresión 1 ~La 
h1storia de cada hombre, de cada pueblo, qué cosa es en 

el curso !le los siglos sino nna digresión más 6 menos 
larga? 

IIablando de esta materin, me tlecía m10che una amiga 
de nstetl, qne l:L mítsica de 'Vagner no le gusta porque 
toda se vueh' e digresiones, ,r jam:í.s concluye llll pen
satniento melódico. Esto me consnt'lfL un I)OCO de las 
tnías, y debe conso larla. :í. usted tle las suyas. PNo me 
cl.esconsuela el que esa misma a.miga juzgue c¡ne en el 
Cielo no puede haber música; y apoy:t su opinión cu 
que, siendo el fundamento tic este arto la lllcdida del 
tiempo, y no l1a hiendo tiempo en el ciclo, no puede 
habe · t · · í · · · 1 · t ampoco smmbreves, m m mmas, m c01c was, m 
RUcesióu algmuL di' notas. Piense usted soltre esto y tles
P~tés me da.r:í. su opinión; me interesn, por lo que toca. al 
etc) 

o Y por lo que toca. á la música. Volvamos :ti teatro. 
La capital del ~nevo Heino tenía á fines tll'l siglo 

9 
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una población <le 1U,405 ha hitan tes, según el ce uso 

oficial que publicó la Guía de fm·asteros del l."uevo 

Reino de Granada en 1704-, y t'sta ya consiaerable po

ulación carecía ur espectáculos y diversiones públicas, si 
::;e exceptúau las fiestas reales que de yez e11 cu:tndo se 
hacfan con ocasión u e la jura de un nuO\·o monarca, la 
llegada de uu nueYo Yirrey ó Arzobispo, y otras cosas 
semejantes; fiestas en las cuales había toros, y antigua
mente eañas y simulacros de torueos, segúu lo afinn<t el 
historiador l<'ray Alonso de Zamora; y para la gente de 
la alta sociedad brsamm10s, saraos, cabalgatas y otros 
pasatiempos. De resto, el solaz y esparcimiento de las 
gentes de trabajo se retlucf<t ií los paseos do las familias, 

los domingos, á los alrededores de la ciudad, ít comer 

rostro y papas chorreadas con ají, el juego <le bolos, y 
los extraordinarios de octavas, aguinaldos, gallos y bailes 

de San J mm y do San El o y, fiestas religiosas y proce

siones. 
Entraban tambiéu, como parte principal (jcwto

re.~ . .. ! ) flc las fiestas oficiales, las comedias que en 

toldos y tablados representaban los aficionatlos al arte 

-f¡tte entre los <'spaiioles han sido siempre :tbundantísi 
mos.-Tal sucedió con moti,·o tle la llegatla ií esta ciudad 
de los Obispos de Oartagena ~· Santa-l\Iarta, r¡ue venían 
al Concilio co11 ,-ocado por el Arzobispo ~a pata. J;a riu
thul los ouscf¡uiú con fiestas públicas, en que, al deeir del 
mismo Zamora, hubo comedias, y, según parocP, fueron 
las primeras representaciones teatrales que se Yierou en 
el ~uc,·o Heino. En 17H) se dieron también otras reprc
scntacioues eon un fin político, ." era ('). de calmar el 
descontento general l¡ue causó ht arbitrari:t é injusta 
prisión )" dcstit-rro de·! popular Presidente 1\feneses. Y 
agrl.'ga el m·onista qu<· "en ellas hul1o alardes, mase<~ · 

radas y emnetlias." 
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Era, pues, ya tiempo de c¡ne esta capita,l tu,·iese un 
teatro, como lo tenían casi todas las ciudades ele ht Pe
nínsula, aun las de sc0'1mdo y tercer orden, como Se,·illa , 
V " . 

alcneia, Zaragoza, Granada ete.; .r el pensamiento de 
acometer esta obra en Santaf6 le ocurrió á un rico ne
gociante español, llamado D. 'J'omás HamírPz, r¡uieu 
quiso apro,·echar para ello la ocasión !le hallarsr c11 esta 
ciudad el ingeniero D. Domingo Esquinqni, á quien 
haLía hecho venir el progresista Virrey Bzpeleta, el mis 
mo r¡ue construyó el famoso pnentc drl Común, así lla· 
mado por haberse hecho con fondos del Uabildo, )' otras 
Yarias oLras notaLles. 

Si entró rn los cálculos de Hamírez hacer un lmen 
negocio, en una ciudad donde había conocida afición 
Por el teatro, y que estaba priYada t1e esta di,·ersión, 6 
sifué un impulso filantrópico y pasióu decidida por el 
:ttte, 6 si fueron una .r otra cosa, no podrá dcr.irse, ni 
Importa saberlo. 

xrx 

Hay una tradición que yo no conocía, rcspeC"to á la 
historia de nuestro teatro, y que me comuuicó hace algún 

· tiempo l'l doctor D. Liborio Zerda, cuya respetabilidad 
la hace acoger sin yacilacióu, aunque es de referencia, 
]lues él la huho del inolvidable Br.ruardo Torrentr, cuyo 
ingenio y gracilt crau el encanto de sus numerosas rcla
eioncs, y lo hicieron tan popular. Este, {t su turuo, la 
recibió de sus mayores, famili:t raizal de muy honrosos 
Prrcedpntcs y muy conocedora de las cosas de t•sta ciu 
dat~. Si no me engaüo, 111 doctor Zerda public6 esta re
lación en algún periódico, y ít ella me referiría yo; pero 
Para evitarle á usted el trabajo de bnscarla

1 
y para 

~10 perder el de las notas que soln·c ella tomé, Yoy 
a 1'<•petírsela, según recuerdo habérsela oído ií dicho 
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señor, aunque difiera ('n algunas circunstancias secun

darias. 
Parece, según estct verswn, que el l:>eflor J{a,mírez, 

hornure de cierta posición y comodidades, era algo aficio

nadillo al juego, y con tal motivo asistía con frecuencirt 

á cierta casa á donde concurrían también personas de la 

alta sociedad á distraerse de las fatigas del día. Una de 

éstas,-parecc que era un magistrado principal-se 

había sentado á una mesa, al anochecer, y se disponía 
á comenzar la partida con otros caballeros, cuando r<>pen 

tinamente recordó que tenía una cita importante {t que 

no podía faltar. Levantóse eu el acto, dejando nn poco 

de dinero que había puesto sobre h• mes~t, ít tiempo c¡ue 

alcanzó á ver á Hamríez que, en clase de espectador 

6 curioso, estaba de pie enfrente tle él. Llamólo y le dijo 

que ocupase su lugar, mientras él volvía. Ramírez acep

tó y ocupó el asiento que se le brindaba, aunque receloso 

de perder el dinero qne c:tb:tllerosamente habht dejado 

el otro. 

Comenzó [t jugar, y, contm lo que de ordinario le 
acontecía, fué ganando á todas manos. La suerte no sólo 

le sonreía aquelht noch(', sino que lo acariciaba; así 

que siguió jugando hasta met1ia noche, sin poder tlejar 

su puesto, porque la tlelicadez:t no se lo permitía. Al fin, 

casi a.rrninaoos sus comp!Lf1eros, perdiuosos de lo (lue 

llevaba11 y t1e muchas sumas más, y sin csp<>ranza ue 
poder desquitarse hasta mejor ocasió11, se retiraron to tlos, 

dejando lt Ramírez dueño de una gran r.antidad en di

nero sonante, mlls lo que quedaban :í deber, fJUe como 

deuda lle juego, era sagrat1a, i!Ohre todo en ;u¡ucllos 

tiempos. 
Al siguiente tlía, muy temprano, se IJersonó D. Tomás 

en r.asa del sujeto, cans:t de una peripecht tan sorpren

dente como inesperada; y aunque se hizo annncinl', 
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éste uo se llió mucha priesa á recibirlo, sospechando c:uál 
podía ser el objeto de tan matinal visita, y el pobre tuvo 
que guardar antesala durante más de media hora. Al 
fin salió el personaje, y al ver á Ramírez le dijo :-11 Ya 
supongo cuál es el asunto que me proporciona el gusto do 
ver á usted en mi casa; pero no tenga usted cuidado: si se 
ha perdido todo, bien penlido está, que esos son percan
ses del juego."-" Señor, replicó D. Tomás, no es eso : 
vengo á dar á ustei! parte i!e la inmensa ganancia que 
he 1Jeclw1 y á ponerla á su tlisposici6n ."-" N ·aaa

1 
1111tla1 

replicó aquél, ese dinero no es mío, usted lo lm gauado 
Y suyo es," y se retiró. 

Y at¡uí me tiene usted de D. Tomás, hombre !lo con
eiencüt y de recto proceder, racilando sobre el destino 
que debía dar á ose dinero, acerca de cuya propiedad le 
l[Uedaban duelas. Pero al fin la explícita voluntad de su 
protector y su generosa conductit lo tranquilizaban, 
puesto que él había hecho lo que debía con toila la buena 
fe <le un lmen cristiano y ele un mballero. :1\Ieditando 

más despacio sobre este asunto, resolvió al fin destinarlo 
á alguna obra de utilidad pública, y emprendió Ja cons
trucción de un teatro. 

Mas, como se dice que ltamírez gastó en éste más 
de sesenta mil pesos, y no es ' 'erosímil que su ganancia 
fuera tan excesiva, debe suponerse que gastaría. ade
llllís parte de su propio caudal, lo que, sin embargo, uo 
fuú ~uficieutc para concluirlo. <Jo111o (LUiem qu(• sea, 
llamírez compró un solar rn punto central y puso manos 
á. la obra el 20 do Agosto do 1702. Ezpelota lo apoyaba. 
Y estimulalm eficazmente; ¡)ero el Arzol>ispo so creyó 
en el deber de contrariarlo, y aunque no se opuso abier
tamente, llegó á ofrecer á Hamfrez hasta cuarenta mil 
Pesos, con tal de que desistiera del proyecto. Pero nada 
PUdo vencer la firme resolución del mercader, y la obra 
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se llevó {t cabo, {t lo menos hasta donde lo permitie.ron 

los recursos con que contaba el empresario. Lo que se 

construyó fué sólido y perfecto y proporcionado á las 

necesidades de la población. 
¿ El 1\.rzobispo tenía razón en oponerse~ ~o me atre

veré ~Í, afirmarlo, ni á negarlo. El teatro es una di \'rrsi6n 

como cualquiera otra, de la cual puede al.msarse. Aun 

la simple comedia de costumbres (aunque esto parezca 

digresión), puede en muchos casos ser funesta para, la 

inocencia. ¿Y el teatro moderno, tanto francés como es

pañol, qué es lo que nos da hace mucho tiempo '? ~Ya hl 

escuela realista, que puja por cnseüorearse de la escena, 

ha sriialado el límite hasta dón!le puede llegar en la re

presentación de la vida onlinari:t y de las e¡¡crnas ínti

mas? El teatro rs bueno para divertirse y 11ada más) pero 

no moraliza á nadie. Eso ele que es escuela ele costumbres 

no pasa de ~or una frase convencional contra la cual hl 

prudencia no se atrrve á protestar. Puede serlo de cos

tumbres buenas y de costumbres malas, en cuanto las 

hace conocer todas, pero no porque corrija estas {JI timas. 

l\1as aun suponiendo que haya pirzas teatrales que vcr

datleramente conijan, el número de las que corrompen, 

al par de las noyelas, y:¡, de un modo, ya tle otro, es infi 

nit:unente mayor. 
Usted dirá que yo soy el dial>lo pretlica,dor, puesto c¡ue 

tan aficionado y asiduo concurrente soy al teatro; pero 

no quiero decir ctue el teatro fleba proscribirsc, siendo 

como es ya una necesidad universal, un mal necesario ;í 

que está sujeta toda sociedad civilizada, como lo son 

también las armas de fuego, los ferrocarriles y los buques; 

mal al cual no es posible poner remedio : tan arraiga

do, tan connaturalizado está ya con la vida de los pue

blos cultos. 
¿ Uecuenla usted lo (¡ue tlice Jovellanos,-que discm-
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rre no muy favomulemente al teatro- al hablar del odio 
que algunos le profesan ~ Si ésta le parece á usted digre
sión, perclónemela usted en gracia del placer que le pro
porcionai·á oír las palabras del elegante y concienzudo 
escritor. 

"¿ En qué puede consistir, dice, el encono con que 
dertas gentes, al parecer sabias y sensatas se han empe
fiado en combatir el teatro desde sus primeros ensayos' 
No hablemos de las censuras cauónicas, sólo aplicables 
á la escena de los antiguos, 6 á las torpes truhanadas de 
la media edad; hablemos sólo de los ataques con que 
han combatido la escena moderna muchos de nuestros 
teólogos . ... 

''Pero atendido su estado (seamos imparciales) aten 
'lidos su corrupción y sus defectos, ¿ no sería cosa por 
cierto durfsimft cerrar la boca á los ministros tlel altar 
sobre 1m objeto que ofende tan abiertamente, no ya los 
santos y severos principios de la moral cristiaua, sino 
taJUbi6n las más vulgares m{Lximas de hL razón y la po
lítica?' Púrguese de una, vez el teatro de sus vicios : res
titúyase al esplendor y decencia c1ue pide el bien público, 
Y si entonces, cuando ya. lmhicse callado el celo, resonaren 
torlavía las indiscretas voces de la parcialidad· y 1:1 preo
cupación, liL autoridad, que tlcbc cansarse alguna vez de 
luchar con scmejtmtes obstáculos, haga valer los dere
chos que le clan la razón y las leyi'S para imponerles 
silencio. 

" Sin embargo, es preciso confesar •1uc el atraso de la 
escena y la retardación de su reforma han consistido más 
Principalmente en sus defensores y apologistas. Como 
hay siempre · gentes para todo, en cada época de super
secución encontró el teatro campeones que saliesen {t In 
Palestra á rcclmzar los ataques; y como la opinión y el 
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interés tle la muchedumbre cstm·iesen siempre de su 

parte, jamás hallaron difícil la victoria. De es~e modo 

la ignorancia, el mal gusto y la licencia perpetuados 
sobre la escena impusieron silencio al celo y la ilustra
ción, é hicieron casi imposible el remedio. 

"Por lo que á mí toca, estoy persuadido ~t que no hay 
prueba tan tlecisiya de la corrupción de nuestro gusto y 
de la depravación do nuestras ideas, como la frítt indife
rencia con que dejamos representar unos dramas en r¡ue 
el pudor, la caridad, la buena fe, la decencia y todas las 
virtudes y totlos los principios tle sana moral, y tollas 
las máximas tle noble y buena educación son abierta
mente conculcados. ir Se cree por ventura que la inocente 
puericia, la ardiente juventud, la ociosa y regalada no
bleza, el ignorante Yulgo ¡metlen ver sin peligro tantos 
ejemplos <le impudencia, y grosería, de ufanía y necio 

pundonor, de desacato á la justicia y á las lryes, t1e in 

fidelidad á las obligaciones públicas y domésticas, pues

tos en acción, pintados con los colores más vivos, y ani 

mados con el encanto de la ilusión y con las gracias de 
la poesía y de la música '? Confesémoslo do l.Juena, fe: un 
tea,tro ta,l es una peste pública, y el Gobierno no tiene 
más <tlternatint que rrformarlo, 6 proscribirlo para 

siempre." 
r~os siguientes párrafos tienen t:tnta analoght- con lo 

que sucede entre nosotros, que no puedo prescindir de 
recordarlos : 

" (lué espectáculos, pues, e¡ ué juegos, qué dil·crsiones 
públicas hau <¡twdado para el c·ntretenimiento clc nuestros 
puel.Jlos ? Ningunos. 

"¿Y es esto un uieu ó un uml 1 ~Es l.}ll<t ,-eutaja 6 
uu vicio de nuestra policía '? Para rcsolYer este prol.te
ma basta enunciarle. Ureer c¡uc los pueblos puedan ser 
felices sin diYersiones, es un absurdo. Urcer c¡ue las nc-
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cesitan y uegársclas, es mHt inconsecuencia tan absurda 

~omo peligrosa. Darles tli,·ersiones, y presciHdir de la 

Influencia e¡ u e pueda u tener en sus ideas y costumbres, 

serírt una i n<loleucia lmrto más ahsunhL, cruel y peligro

sa 1¡ue aquella inconsecuencia. Hesulta, pues, r¡ue el es

tablecimiento y arreglo de las tliversiones públicas, será 
uno de los primeros objetos de totla huena política." 

XX 

Después de esta tlign·siúu, 110 enteramente inútil, 
Volvamos á nuestro teatro, liemwso y elegante en su 

IJrimitint planta, sólido en su constnwción, estrecho en 

espacio y holgura para actores y espectadores. Aquéllos 

no tenían en un principio tlepartamentos para vestirse y 

hasta que ,·ino la Compaüía ñramática de Villalha, acto

res y actrices se Yestían en el escenario tlotrás tle los 

hastidores, con tolla Ja fmnquoza y buena fe de campe

chanos histriones. Aquel director construyó m1os cuar

tos con tablas, especie de camarotes, donde daba lítstinl<t 

~ risa ver jóvenes y bellas actrices, \' istiéntlose tle reinas 
0 de sacerdotizas en 1111 zaquizamí desabrigado y desnu

do; parecían jilgueros ó canarios metidos dentro tlc 

llntt jaula t1e cniias nlllgrientas y desiguales. Pero 110 

Juc propongo hacer la jloscripcióu de nuestro tc·atro, r¡uc, 
c•n vez <lo ir mejorando (:ou el tiempo, se ha hecho caua 
día más sucio y dC'sacon¡otJndo, á proporcióu que lm ido 
camhiatHlo de tlucflos . Soure la pnerta interior tlel patio 
Be fijó la tablita aqueiLL tle que l1alJ!é al prin cipio, ron 

una inscripción que decí<L: 
EL G DE OCTUUl~E ng !1~, ENTOLDADA A l'ENA:-l 

LA CASA, SE DIElWN ~'A UNAS COMlWIAf:: (¿1J.I<] LLA

lVIARON PROVISIONAI.ES, LA8 CUALES SE l>ROLON

GARON HASTA EL]] Jm l•'_gmmno, Y CUNCLUÍDA LA 
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OBR.A, PRINCIPIARON O'l'R.AS NUEV .AS FUNCIONES EL 

27 DE OC'l'UDRE DEL l\IIS::U:O .AÑO. Es de admirar que 
esta ciudad, cuya polllaci6n ha ido creciendo de un modo 
sorprendente, y que cuentlt ya más 1lc cien mil halli
tantes, no haya tenitlo hasta hoy sino un mal teatro, 
cuando l\Iadrid, que en la época de que hablamos sólo 
tenía tres, en 1870 contaba eatorc!:', y en esa proporción 
todas las ciutlades de provincia, en las cuales hay uno Ó 

más teatros hnenos, y compañías permanentes. 
I1os actores y actrices cspaftoles (¡ue se J¡aclan venir á 

Santa Fe, como Palacio, Huerta y la Nicolasa, y las 
aficionadas como la Jcrezann, la Zchollino y otras, re
presentaban las cometlias que entonces privaban allá, 
y cautallan tonadillas que enloquecían al público. A 
principios de este siglo habí<L funciones dos Yeces por 
semana, presidiendo una comisión tlel Cabildo, que era 
dueño del tcátro, y la entrada general costaba dos reales, 

fuera del asiento que Yalía otros dos. 
Hasta el año de 1830 se dalmn allí por aficionados los 

dmmas, comc1lias y tragedias clásicas de la escuela an
tigua. :Momtíu, Gorostiza, Martíncz de la Rosa, Haci
ne y otrns de la tlpoca, hacían el gasto con la Yi1·ginilt, 
Orestes, Otl'llo, Jfahomct, el Castigo de llt mise1'ia, el 
Delincuente honrado, el Seííol'ito mimarlo cte., además, 
tal cual obra nacional, primeros Yagitlos do nuestros in
genios, que pretendían alzar ya el vuelo y ensayar sus 
trinos, mltes de ¡wleclmr. )[aJos 1lmmas, en lo general, 
y malas tm1lncei01tes extranjera~, en manos r1e malísi
mos actores, pen·irtieron el gusto; y 110 fué sino aüos 
después cuando comenzó á regenerarse nuestra escena 
dramática por Uompaiiías espaiiolas, y la líriea mueho 
más tarde, por italianas. 

En las graneles solemni1l:tdPS no eran solamente afi
cioratlos llc cargazón los que salían á las tahlas: j6vc-
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nes de las principales familias encontraban particular 

gusto en exhibirse en ellas, como sucedió, por ejemplo, 

en las fiestas que se hicieron el año de 30 con motivo 

de la eleeción de D. Joaquín Mosquera para Pre

sidente de la recién nacida República ele la Nueva 

Ura.nada. En las tres funciones teatrales que se dieron 

figuraban con honra D. 'l'elésforo Sáncltez Hendóu-que 

aun no era t>sposo de nuestra poetisa doña SihTeri<~ Es

Pinosa-D. l\fa.riano Becerra-que aun no era doctor

padre de mi querido amigo D. l~icanlo-D. José Bel

Yer, cuyo lecho mortuorio <•stíL totl:wía caliente, Lucas 

'l'OlTijos y otros. 

Representóse en esta ocasión Lct Virginia, en que 

'l'orrijos, apenas adolescentt>, hacía el papel de Virginia, 

Y nuestro inolvidable escribano del número D. Narciso 

~áncltez el de Virginio. Aquella figura romana, alta y 

fornida y su nz <le bajo profundo caracterizaban perfec

t:tJUentc el papel. Pepe Vallarino, joven también, descm 

Pefiaha 61 de 'J'ulia, Vonancio (;aurera el de V:Llerio, 

D. José Beh·er el de Hortensio, y J nan gvangclista 

Duní.n el de un O Ocia!. Ninguno do ellos existe Y•~! . . . 

Bntró también en juego .. . . un hulllilde servidor de 

usted, quien, para hacer el papel ele Palmira en el Jlfa 

homct, hubo de cambiar de sexo. Aun no hal>Í<t cumpli -

do catorce aiios!. ___ Las familias de los aristocráticos 

histriones, ú otras de lo más granado de nuestra socie

uad, se encar,.aban de vestirlos, y cehaban el resto !le 
1 . o 
UJo, eleganci<L y propiedad, como c¡ue se ajustaban á 

los modelos en c1ue se representaban los respectivos traje.<~ 
'le cada épeca y nación. 

Permitamc usted un recuerdo personalísimo. Urco 

<¡ue en aquella ocasi6n, que lHmca olvidaré, d(•jé bien 

Puesto el honor del bello sexo, y supe corresponder á la 

confianza que de mí se hizo, sin tener moti>o para saber 
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cómo desempeñaría yo mi papel, yo, niño de doce ó trece 
años, r¡ue, si alguna vez había tomado parte en comedias 
caseras, y ante un público r¡ue llamaré privado, jamás 
había tenido que lmhérmclas ron todo un respetable y 
ven1adero púulico. Y lo digo porr¡ue tuvé la fortuna de 
ser aplauditlísimo-quiero decir, aplaudidísima-espe
cialmente en aquel pasaje en que Pahnira, llena de in
dignación, dice :d falso profeta: "Impostor, tefiido de 
sangre, á t¡nieu detesto! Verdugo de todos los míos. 
¡Ah, este último ultraje faltaba á mi desgracia y á tu 
rabia! ¡ l\Jonstruo cuyos furores y perfidias lmn hecho dos 
parricidas de dos corazones inocentes! Tú ]Jretendes mi 
corazón, ¡pero aun no llas asegurado tu conquista! ¡El 
velo se ha rasgado, ht Yengauza se apresta, oíd esos 
clamores, el pueblo se subleva, mi padre te llersigue, y 
su brazo Ya ít 1engarnos ! Ah, si pu<.liera con mis manos 
desgarrar tus entraiias, ver morir á todos los tuyos y 
nadar en tt1 sangre ! " ____ Y acercándome cada vez más, 
enajenada, me parecía rtue tollo aquello era Ym·uad, y 
alzaba cnanlo 11odfa mi ,-oz infantil. 

Fué talla Yehemenci!t con 11ue recité este apóstrofe, 
r¡ue hice te m hlar a 1 doctor Becerra-quiero decir, {1, 

:Mahoma-el rual retrocedió tlos pasos ante una déuil 
mujer. 

Yo tenÍ¡t 1¡ue morí r sacrilic!ula por mi propia mano, y 
quiso la desgraci¡t que mi entusiasmo me llevase á co
meter este crimen casi deuajo üel telón t1o Loca, que en 
esos tiempos caía con horrísono estruendo sobre las tablas, 
í~ caus:t de mta enorme Yiga 1¡ue le hacía peso para que 
hajase. ::\Ias, temiendo que mi ·fingido suicidio se con
virtiese en un nrdatlero y real homicidio, con poco re 
cato y menos respeto por el púulico, aunque inocente· 
mente, y en fnerza del natural instinto de conservación, 
alcé los piés para que rl telón, ó mejor dicho, la viga, 
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110 llle cayese encima. Por fortuna el traje oriental que 
llevaba, con ancho calzón bombacho, me ponía Ít cu
bierto de tolla maliciosa censum. A lo menos la. compa
sión que debió inspirar mi tempnma muerte fué templll
(l:t Por algunas risas inYoluntarias. Los r¡ue no rieron 
rtt~izá pensaron r¡ue aquella evolución era. una parte mí
Inlca de mi papel, y producida por las agonías de la 
111Uerte. Algún hombre del pueblo dijo al salir del teatro: 
-pobre seüora! cuando bajaron el telón toda·da patn 
lcabn. 

Permítame usted poner aquí una nota cxplicatiYa 
Jlara descargo de mi conciencia y satisfacción de usted. 

En la edad inocente en que yo me hallaba no tenfa 
11 ?tica alguna de D. Pacho Voltairr, ni habüt Jeíuo 
lltnguno ele sus escritos. Hoy que ya tengo uso de razón 
Y el criterio suficiente para juzgar por mí mismo, no 
habrí:t teniuo el mal .,.usto de tomar parte en la repre-
~e t ~ ·, n ación de una de sus indigestas trageuias. Bn <manto 
a llli 11obrc madre, ~qué poclí~t saber sn merced (le todas 
<·s tas cosas ~ 

o :ras auelante, )10l' los años de 3-1, representaban tam
lncn como aficionados-no recuerdo con qué motivo
e~ ~oy distinguido médico, doctor Pedro Vera, aplauui 
<hslnJo en el difícil papel de Otello, <ll doctor V enancio 
Ortiz, habilitado dr. Desdémona ó Bdehnirn, y rl doctor 
. \ngel María. Uéspedes con .Juau Hinestros;L en el Pi
Z<o·¡·o ambas muchachas-Juanita y Vrnancia-muy 
hien parecidas, discretas y homadas. , 

l~n otra ocasión tendré el lllacer tlr. lmhlar á usted, 
1
1Uc tan aficionada es al teatro, (le las funciones que, á 
~Olllpetencia, se daban enda afio, durante ocho días, en 
08 Uolegios ma·yores y rirales, del Rosario ~· San Har

tolom¡., 
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XXI 

A. propósito de aficionados, y respecto de los de la 
época de la Colonia, oigamos lo qne uice Crisóstomo 
Osorio t'n su interesante bosquejo histórico do la música 
en Uolombia, publicado en el Repertorio Colombiano 
número X V: 

'' Sa.!utlemos á ht Z<lhollino y á la .Terezana que so 
presentau eu la escena. 1\-Lncho hemos oído hablar de 
ellas, y tlt> ellas se hacían leugnas nuestros abuelos. 
i Quiénes eran, y cou q tté títulos se presentan á figurar 
t•n estos apnutamiontos? V éamoslo. I;a sefiom doña 
María de los l{emedios AguiJar vino {~ Santa Fe en 
compaftía de su esposo D. Bleuterio Zebollino, y estn 
señora t1110 la con<lescondencia do cantar, por supuesto 

que gl'atis ct Wlw1·e, dos ó tres voces en el teatro unos 

boleros. unas scguidíllas y algunas cosas más, que bi · 
deron bailar (t. más de cuatro, mozalvetc" entonces, Y 
viejos después, que aun sostienen que, en materi;~ de 
eanto, no se lm oído hasta hoy nada comparable á Jns 
tonadillas y fandangos de la graciosl~ andaluza. 

:¡ r~a seüora doiia Hafaoh~ Isaza, nacid;~ en Jer<>Z de la 
Frontera, esposa del sciior D. Jorge Tadeo Lozano, Mar· 
qués lle San .Torg<>, contribuyó tamlJién poderosamente 
á impulsar el gusto y la deci sión por la músira entre lns 
damas santafereñas. 

"];a ::\-Iarqumm ele San Jorge cantú también t•n el 
teatro to11aclillas) boleros, c·uaiHlo la~ fiestas que aquí 
so hicieron <·n celebración del triunfo obtenido por las 
fuerzas ospaftolas sobre los ingleses en Buenos-Aires. 
Su canto fué muy aplaudido y mejoró el gusto.'' 

En los últimoR sesenta años hemos visto en nuestro 
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teatro una que otra obra nacional, si no perfecta, por lo 

menos digna de mención; pero también hemos tolerado 

bené,·oJamente no pocas de escaso mérito. J\Ias t1el>emos 

confPsar que los primeros ensayos en este género, como 

los dt> Vargas 'l'<•jada y 1\Iadrid, tienen el mérito, cuan

tlo otro no tuvieran, de ser los primeros, y además el de 

haber carecido sns autores de la educación teatral teórica 

~práctica indispensable pam llegar á cierto grado de per 
fección. 

No l>ast<L el ingenio: de todos los géneros literarios el 

que exige mayor número de cualidades y de felices cir

cunstancias, todas reunidas, es el dramático. El drama 

es la sintesis de la perfección, el compen<lio, la crema 

de todo lo mejor, lo qne no admite t<~nninos medios; es 

el sulfato, si se puede decir, el refinamiento del gusto, 

del tacto y del ingenio. Fuera dr las condiciones gene

rales que exigen Jos demás géneros, el dramrt necesita 

Un talento especial, una disposición natural, ingénita, y 

un ostudio y educación teatrales prolongadísimos y sos

tenidos. Muchos grandes pintores y escultores no llabrían 

llegado al grado á (]ne lleg:tron si no llubiesen risto tra

bajar á sus maestros. De aquí, que algunos buenos ac

tores hayan venido á srr eximios autores; Lope de 

l~ue<1a, Shakespeare, Greeu-su compatriota-l\[oliérc, 

Y otros, debieron cn ¡mrte cl nHirito de sus obras á la 

Práctica de muchos af1os en las tal1lns. No hay exagera

ción en decir que {'S miÍs difícil hacer un bueu drama. 

~ue escril.Jir un libro do ltistoria, una novela, un poema 
0 una colección de buenas odas. Trazado el plan y su

Puestas las demás condiciones necesarias ít todo autor, 

como son : el método, buen lenguaje, clarida<l, csponta

neidau, elegancia rte., la narración marcha JlOI' sí sola. 

!So así en <'1 drama, en que la estrechez misma del ar. 

gumento y plan, el diálogo, la coneisión en los coneep· 
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tos, las peripecias y situaciones, los t·ontrastes, ht nect•
sidau rle ceñirse á lo 11ecesario, y nada más !JlW á. lo 
uecesario, desterralHlo trivialidades, <'Cuando fuera bt 
hojarasca, prescimlie11do del lirismo impertinm1tc, aten 
dienrlo ít las dimensiones rl<JI todo y de las p:trtes y á la 
armonía general de éstas; todo concune {t formar un 
compuesto laborioso y por extremo delicado, el cual, si por 
algún lado flaquea, se viene ahajo el f'lli ficio, ó queda 
en estado de ruina. 

En toda obra de gmndes dinwnsiones lllt de sostenerst• 
el interés desde el principio hasta el fin; pero en el dram:t 
el interés es de momentos; es como el hierro (JUC se saca 
encendido de la fragtm ]Htm batirlo; si tlesmaya, si 
se enfría~ si decae en nn:t tí m:ís t•srenas, l:t tlesilnsión 
es inmediata. 

Dos poderosas palancas Jmy ¡mm mo,·cr el ingenio hu

mano: la una interior, qne es el entusiasmo, genem<lor 
de todo Jo grande, esa llama (¡ue yace latente, quizá. 
lJajo la ceniza; especie de fósforo r¡ue se encienue al 
menor frotamiento; la otra exterior, t1ue es el estímulo 
uel aplauso ó de la protección ; y esta última palanca 
hace mover la otra, porque el entusiasmo t:unbién nece
sita del estímulo del aplauso. 

& Y quien duda que entre nosotros el genio c:trecc t1euna. 
y otra cosa, en la medida qn<' se necesita~ Los grande~ 
artistas antiguos ~ qué habrían sido sin esas dos palanca~ 
que Jos obligaban á pollet' en ejercicio sns talentos, y les 
facilitaban los medios de hacerlo f En estos países in
cipientes eu lo general, pero principalmente en el teatro, 
las obms tic mérito son como plantas exóticas que brotau 
en fuerza de la feracidad del terreno, pero {t las cuales 
agosta y m¡nchita el influjo del medio inerte y llormilón 
en que viven, la atn1ósfera anémica en c¡ue vegetan. 

En el nuéstro se pnede as<'gurar qtw la inmensa ma-

©Biblioteca Nacional de Colombia



-1+.1-
Y?rín no lec nada; la minoría cstít di ridida en dos src
Ciones, una que lec, que cstima.r aplaudc-ó que solament<• 
lec-en lo cual ya hace un hien; y otra que ¡¡uicrc 
leerlo todo, pero que no le <mesto naua, r¡nc 110 le impon
ga ningún sacrificio, por pcc¡uei'lo q U<' sea. Por eso cou 
tanta razón como agudeza dijo el Director <le la Acade
mia Colombiana en el uiscnrso de la última sesión so
lemne : " ~i no podemos presumir 1lc sabios ni tic 
consumados escritores, nosotros nos Jlc,·amos la palma 
en cuanto á desinterés. Nosotros consumimos gustosísi 
ll1os gran parte de nuestro tiempo, de nuestra salud y 
de nuestra hacienua en empresas ~: Jal.Jorcs literarias, sin 
aspirar á otra satisfacción <Jne la uc s<•r clogiauos por 
cuatro amigos. Sacerdotes tlcl templo de las 1\Iusas, 
costearnos de nuestro pcenlio el incienso que· quemamos 
al pie de sus altares." 

Veamos, si usted me ¡•crmite, lo ¡¡nc sucedió en Es
Pafia., á fines del siglo de que estamos hal.Jlan<lo. IJa de
cadencia del buen gusto fué tan rápida y notable, que 
Parece que todos sus astros lumi11osos de aquella época 
se hubiesen apagado á un mismo tiempo. Pero puede 
decirse que el teatro se sah·ó de este naufragio literario, 
gracias á la extremada afición de :Felipe IV :í la amena 
literatura, y muy espccialmc1lte al trati·o, r l.'sto fné sufi
ciente para que apareciesen gran número de I.'Scríto
res dramáticos, y muchos de primer orden . Y todavía 
más: su sucesor Felipe V,-dc quien al principio do 
estos Hecucn1os he ha.hlado con carifio-se interesó, 
aunque extranjero, en sacar á la Bspafi:t del abatimiento 
literario 1.'11 c¡ue se hallaba, poniendo en comunicación á 
los espafiolcs con sus compatriotas los franceses, estable
ciendo acauemias, fundando importantes pnl•lieaciones, 
Y protegiendo de todos modos las letras y los buenos es
htdios. Sin estos estfmulos del aplauso .v de la protoc-

10 
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ción, dírecta ó indirecta, la escena española hal.Jría 
participado del marasmo del resto de su literatura. 

En cuanto á nosotros, esperemos mejores tiempos. Si 
la paz se consolida, como es de suponerse, si las vías de 
comunicación han de ser al fin una realidad, si la políti
ca y los intereses materiales dejan al genio entregarse 
:í. sus pacíficas lucubraciones, el gran teatro que actual
mente se está construyendo en 13ogotít, y. la consiguiente 
venida á esta capital de l.Juenas compauíns dramáticas y 
líricas, favorecülas por las exenciones y auxilios que el 
mismo Gol.Jierno les concede, Psta ciudad y el país en ge
neral, tenurán al fin lo que no falta en ninguna. parte del 
mundo civilizado, como testimonio y certificado de ade
la.ntmniento y cultura. Y mejor que eso, será un poderoso 
estímulo para que nuestros ingenios, sacudiendo las en
tumecidas alas, dejen las regiones de la líricct y se eleven 
á las nobles y delicadísimas de la clmmútica, ít donde 
muchos son los llamados y pocos los escogidos. 

XXII 

Para cumplir la vromesa que hice á ustetl, mi buena 
amiga, al hahlar de nuestro antiguo teatro, tengo que 
retroceder á los aftos tlc ] 825 á 1828, época de gloriosos 
recuerdos, aunque yá tlc a,rdiente lucha entre partidos 
políticos que hasta allí habían venido unidos en un solo 
pensamiento, en una. aspiración única: la felicidad y el 
engrandecimiento de l:t patria común. 

1\fas, como quiera que no es la política la parte prin
cipal de nuestras famili<tres conversaciones, y sólo esta
mos hoj<'ando somerame11te los modestos anales de nues
tro incipiente teatro, ít esto asunto me contraeré por 
hoy, eligiendo aquella época ele inocencia literaria Y 
artística en que, si no se veían en la escena autos sacra-
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lnentales, ni comedias de tramoya y Jigurón, privaban, 

sf, los monólogos, loas y tragedias chísicas, de alto co

turno, tiempo en que se miraba con horror entre los 

iniciados cualquiera fitlta contra las unillades aristoté

licas. Esto sin pmjuicio de retroceder, á su tiempo, :1 
nuestro ~;iglo XVIII, para recoger aJgunas bagatelas 

c¡ue se nos puet1:tn quedar traspapeladas, como ht Flora 
de Bogotá, el Observatorio astronómico, b Expedición 

de la vacuna, y otras cosillas por el estilo. Cuando digo 

nuestro siglo XYIII, no Cjuiero referirme á usted--- -

ni á mí, que no lo hemos conocido sino en retrato. 
Oreo haber dicl10 á usted en otra ocasión que los exá

lllenes y asuetos de los colegios tenían lugar entonces 

en el mes <le Agosto, y éstos timaban hasta mediados 

tle Octubn•. El 18, día de la Jiesta del Evangelista San 

Lucas, se abrían ele nuevo las aulas, lo que daba lugm· á 

Cjue los estn<liantes se divirtiesen á sus anchas en el mes 

de Diciembre, con las alegres misas de Aguinah1o (JUe 

se hacían ruidosamentt• Cll el Uolegio del H.osario, baile

cicos, pesebres y otros honestos pasatiemp'Os. ¡Bien ha

Yan esos regocijados días en que los niiíos éramos niiíos 

hasta los veinte afios; y rn <JUC la comc·ta, el trompo, la 

Pelota y los zapatos de cordob(tn, nos acompaiiaban hast.c'l. 

nuestm tardía, entra(ht t'll t'l mnndo, á tlonclr. llegábamos 

Y(t con barbas, ú por lo nwnos con hozo ! 
Toclo el mes de Dicit•mhre cm <"así un aRueto disimn

htclo, en <1ne lo. estudiantes Pehaban á pasmtr á Nebrija, 
Üt~judo, Pelegrín, \Vattel, D .• Jnnn Sala, La.ckis y üa

Valario, y se tledicabnn á JH'Pparnr las liÍClms teatrales 

([ne l1abían tlr. represent.c'l.rse <'n los ocho días que <'On 

tal objeto se les concedían por los superiores. Los Pspa

ciosos patios de Sau Bartolomé y Santo Tom:í.s se trans

formaban en Yasta plate:t con dos órdenes de palcos, y 

en 11no de los :íngulos se lenntaha un tablado c¡nc rra 

• 
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el escenario. Ya supondrá usted cuánto trabajo ~- cuán · 
tos gnRtor; toll(lrfnn l<H1 nle¡.; rr• ro lq~inl\'~ pam tm1 lnbo · 
rios<L empresa: pero tollo lo reucfa el anlor ju\·enil y el 
deseo tle glori:~ y de aplausos. Ann los catedráticos mis
mos solían tomar parte en ella, tlc gmdo ó por fuerza. 

En este corto período los dos colegios se constitt1ían 
un repúblicas independientes, y tan independientes, tiUC 

no se obedecía en ellas sino á las autoridades que ellas 
mismas elegían. Las repúblicas um·tolina y tO?nistico 
-que así se llamaban-eran soberanas y realizaban así 
inconscientemente el ideal <le la federación en miniatura. 
Ni el público mismo era extraño ó indiferente á esta 
especie de guerra galana, .r solfa dividirse en partidos. 
Los parciales de catla bando ¡Jonderaban, discutían y 
daban la preferencia á esta ó ií, la otra pieza representa· 
das, y los respectivos círculos clctqueurs aplaudían ;Í 

rabiar opo1·tune é impm·tune. 
Cada entidad soberana. elegía popularmente su Presi 

dente, elección que de ordinario recaía en algún respeta · 
hle personaje <le fuera ele ella, el cual tenía que aceptar, 
quieras que no quieras, y coustitmísc en sn protector, 
mimn<lo como sc·fialada honra el cargo que se le confería, 
y la carga que se le ccbab:t encima. 

J..~argo sería ltacer :í, ustell, mi paciente amiga, la re la· 
ción de aquellas funciones, de rtue los muy contados 
periódieos l[UC mltonces había en esta ciudad solían dar 
bre·,·e cuenta, particularmente uno llltmado El Oous· 
titucionnl, que se publicaba en inglés y eu castellano. 
Ni la ocasión lo c:omporta, ni mi memoria, que es yá nu 
escaparate Yiejo .'' gorgojea<lo, lo conserm todo al cabo 
ele medio siglo ; p('l'O tál cuál rccnen1o fttgaz de lo que 
entonces Yi y oí no clejar(t de interesarle ;í, usted, y estoy 
seguro de I[Ue me lo agrauccerá, eosa que también le 
agradeceré yo á usted, .r así nos pagaremos on mutuas 
gracias. sin pararnos en regatrar por mil más ó menos. 
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, i Uon qué atenta curiosidad miraba yo, rapaz de siete 

1l ocho años, al joven Bruno Bulla, amabilísimo y ale

gre estudiante de fllosofítt do San Bartolomé1 natural do 

~ipaquirá, con (lllien, desde entonces, conservé hasta su 

lilUerte relaciones afectuosas y gratísimas ! ¿Y cuál era 

(l] objeto de sus visitas á mi casa' Que se lo babian 

('Onsignado iÍ mi madre y hermanas para que Jo vistie

sen de Guatimocíu, papel que debía representar en la 

tragedia do esto nombre, de nuestro poeta ~Iadrül. Su 

estatura elevada, color moreno y facciones pronuncia

das, cabello negro, lacio y no muy dócil, eran caracteres 

IJUe cuadraban perfectamente al personaje ldstórico. 

Cuando Bulla hizo la primera salida :í las tablas con 

su rico manto y tonelete bordados, su diadema de oro, 

a_dornada de vistosas plumas, sus brillantes pulseras ~
ncas sandalias de terciopelo, cubiertas de lentejuelas, ~

sostenidas por largas cintas que subían cruzándose en 

espirales hasta la rodilla, el efecto que produjo en el 

Público fué sorprendente. ~o diré tlue el actor estuvo á 
la altura de su papel, sino, ¡~or el contrario1 r1ue el papel 

estuvo á la altura del actor, que era de seis pies y algu

nas pulgadas. Y ht ¡üeza, en geneml, para no detenerme 

en pormenores, dejó larga memoria y mucho de qué 

hablar hasta el día siguiente en que le tocó su turno á 

.tlütla, en el Colegio del Rosario, pues los dos colegios 
alternaban en sns fiestas. 

Obsen·aré, sin embargo, que el papel de Cortés, aun-
1llle tocó á uno de los estudiantes más populares y sim

Páticos, el neivano Durán-alias ::\[oyano-el carácter 

iestivo de éste, sus movimientos vivos, y más que todo, 

su estatura ¡Jequeiia y el tono atiplado de su voz no 

correspondíal! al carácter del grave conquistador. 

Hubo además otra ligera contrariedad en la ejecu

ción del Ouatimocín, que ¡)asó casi imtp(lrcibida. Alde-
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rete, oficial de Cortés, estaba á cargo de un colegial 
muy feo, de ancha cara, nariz chata y color manchado 
con grandes pecas. El tal Alderete era un hombre cruel 
é inhumano, y en un viío diálogo que tenía con Tepoc
zina, mujer de Guatimocín, ésta le dijo, maliciosamente 
y acentuando la frase, como que al fin eran condiscípu
los y se conocían de antemano : 

"¿ Pol' qué os sufre la tierra, y sus entrañas 
No abre pal'a tragaros, gente inícua, 
'l'igres de faz humana? " 

Bsto ocasionó risas entre los estudiantes, las cuales se 
comuniciLron al público; pero por fortuna el contagio 
no se hizo general. Desde o.quel día le quedó á Alderete 
¡)or apodo en el Colegio el tigre. 

Los pocos que aun vivan de los quo á estas fiestas 
asistieron, recordarán la triste impresión que hizo el 
tierno idilio de Chatcauhriaml puesto en escena, á ¡)esar 
de los defectos de que adolecía la composición dramática ; 
tal vez recuerden también el aire sentimental y la fiso
nomía atractiva de Plácido l\forales con sus grandes ojos 
lánguidos, su tez de color aperlado, cabello negro y 
crespo y dulce tono de voz. Plácido representaba á la 
desgraciada .Atala con una propiedad perfecta, y más 
de una lágrima de compasión hizo brotar do los ojos de 
las sensibles damas. 

¡ Quién le hubiera dicho entonces al desgraciat1o Plá
cido, tipo del ccwliaco genuino, y celebrado por su agu
deza, que, cuando recostado al pie de una palmera, y 
rodeado de Chactas y del Padre Aubry-ú Obrí, como 
escribe el autor del drama-exclamaba con acento dolo
rido, y presa ~- (L de un lento veneno: 

• "¡ 011, mi DioR, moriré siendo inocente? 
Contrarrestar la fuerza del destino 
Quién podrli? ...... Suerte infelíce! " .. ... . 
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i quién, repito, le hubiem dicho que, andando los tiem

pos, habría podido exclamar lo mismo, al ver yá cercano 

su trágico é inesperado fin; y que con tanta propie

dad hubiera podido aplicársele aquéllo del desdichado 

amante: "Duerme en paz .... oh jo>en desgraciada l 

En recompensa de tu amor y de tu muerte, vas á que

dar abandonada hasta del mismo Chactas!" Pues, en 

efecto, su cadáver quedó abandonado en la Huerta de 

Jaime, hasta que en altas horas de la noche vino SIL 

fanlilia á recogerlo. 
Ejecutaba el papel del Padre Obrí, D. Domingo 

A.rroyo, hermano del popular y lamentado doctor Isidro 

A.rroyo, mi venerado maestro y amigo. Su andar lento, 

su voz pausada y su marcado acento panameño, se her

manaban muy bien con el carácter del santo misionero. 

Yá había hablado á usted de otras de las piezas que 

Por entonces se representaban en los dos estudiantiles 

teatros, y así omitiré volver á mencionarlas; pero no me 

Perdonaría usted que pasara por alto un episodio UC' 

suma gravedad que ocurrió en el último año de estas 

comedias, episodio que por su interés hist6rico merece 

repetirse, aunque yá lo he citado en época anterior. Bien 

sabe usted cuál es mi tema invariable: "repitamos!'' 

XXIIl 

La república bartolina hahía elegido para su Presi 

dente al General Sucre, r1ue al mismo tiempo, y no de 

burlas, era candidato para la !'residencia de Colombia. 

Su popularidad era tal, que áun el mismo partirlo libe

ral de aquella época lo había adoptado, 6 por lo menos 

lo aceptaba 1' r candidato, y era también el <le Bolívar. 

Cuando el gran Mariscal de .Ayacuc!JO fué por primera 

Vez á visitar su república estudiantil y tomar posesi6n 
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tle su destino, llamó aparte á uno de los altos funciona· 
rios de ella y le preguntó cómo marchaba ésta. 

-:i\Iuy bien, le contestó: todos los ramos de la admi
llistración se hallan en buen pie. 

-Y el de Hacienda ? 
-La Hacienda es lo que menos bien anda; el 'resoro 

no cuenta con muchos fondos, aunque sí tiene crédito. 
Entonces ol General Sucre llamó á un asistente que 

httbía Jlcyado ex-profeso, y tomando de sus manos un 
grueso bolsillo lleno de om:as de oro, lo entregó á su 
interlocutor diciendo con reserva: 

-Acepte esto la Uepúblimt para sus primeros gastos. 
Suero era el caballero sin bteha, el tipo de la genero

sidad y de la llidalguf<t, llentda aquélla basta la prodi
galidad. Tan desinteresado fué, que renunció su haber 
militar en Colombia, en f:wor de sus hermanos, que lo 
necesitaban, y de quienes estaba hecho cargo, y no hizo 
caso del que se lo adjudicó en el Perú: desinterés de 
que sólo hubo otro ejemplo, el !lel General granadino 
D. Pedro Fortoul. Siendo Suero notablemente rico, an
daba, sin embargo, siempre escaso de dinero. Si aquel es
tudiante de antaño, al encontrar {t ::\Iiguel de Cervantes 
r.n el camino, lo saludó diciendo: "Este es el manco sano, 
el famoso todo, el escritor alegre, el regocijo de las Mu
sas," estos otros estuuiantes podían baher dicho de Sucre: 
"Este <lS el rico pobre, el mariscal indigente, el héroe 
modesto," ¡mes así se familiarizaba con ellos y los obse· 
quiaha munfficamente cuando tal vez u o tenía más tlinero 
en su caja. De esta escuela del desinterés y lle la nobleza 
fueron nuestros próceres, y lo fué en alto grado el mismo 
Bolívar, quien solfa llegar á Bogotá, después tle una 
campaua, eon la casaca pegada á las carneH~y era preciso 
que sus amigos saliesen á comprar camisas para que se 
cubriese. i Con tales l10mbres no había de ser grande y 
hella Oolom hia? 
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.Bolívar asistía á las representaciones uramáticas, ·' 

con este motivo recuerdo un incidente curioso. 

l~a noche de la primera función estaba de guardia en 

la puertct del colegio el estudiante Hafael Elíseo San 

tander, que tenía un grado de oficial en lct bartolina . . A 

las ocho, más 6 menos, llaman al portón que estaba ce

nado para evitar desórclenes. 

-Quién Va á la guardia.!!! pregunta. COll YOZ formi 

Uab]e y yá va.ronil, el oficialito Sa.nta.ndcr. 

-El Liberta.dor! responde nn edecán desde afuera. 

en tono familia.r. 

El oficial va á abrir prontamente la puerta gritando : 

-¡Los de guardia, el LibertaLlor! Ilace formar ésta, se 

cuadm, salucla con la espada, pero no acaba de hacer 

los honores porque Bolívar, ctue venía acompaüado del 

General Silva y otros, no lo permitió, rehusándolos amis

tosamente, y luégo SUbiÓ al palco <tlle le estaba tlesti

llado, conducido por nunH.'rosa comisión de repnblican0s 

estudiantes. 

Bolívar y Suero l1abían asistido yá ¡Í, las representa 

ciones de ht Atalct y el Ouathnocín, el Aqnimin. 

tlc Vargas Tejada, el Delincuente honmdo, el Castigo 

de la misel'ia, el SelíOI'ito mimado y otras piezas. 

La última noche se dttba en San Da.rtolomé la tra

gedia de 01·e.~tes, y era. Ja, oportunidad conYenidn por 

los enemigos políticos del Libertador, según se tlijo 

entonces, para. Jleyar á cabo un nefando proyecto. Por 

tortuna para todos, cierto rumor ¡pw comen1.ó á correr 

Jlor lo uajo pnso en alarma. al público, y las sospechas 

llegaron á tomar tales proporciones, que la r<:'pre ·enta 

eión huuo de suspenderse ¡¡ tiempo, y uno tlc los actores 

salió á avisarlo cí la concurrencia, pretextando 1111 motivo 

cualquiera. X o fa.ltab:tn antcc<>dcntes que dauan funda

tnento á estos temores, pues <:'Sa misma tarde habfa 
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ocurrido un lance desagrauable entre la guardia Yate

rana que se dirigía á palacio y la del colegio, que se 

hallaba ít su paso. 

XXI ,V 

'Tiempo es ya de que YOh' amos á, la época teatral de 
Nueva Granaüa, de 1833 á 1839, época t1e regeneración, 
ó más bien de creación de nuestro teatro, pasando por 
alto aquélla en que el inmortal Oilepe Sarmiento, por
tero vitalicio del Palacio del Presidente, era el rey de 
la escena, con su compañía formada de unos pocos 
aficionados de su misma estofa, es decir, sin la menor 
educación teatral ni literaria. Chope Sarmiento era un 
hombre de edad, de pequeña estatura, grueso, muy mo

reno, de entonación y maneras sentimentales, y dotado 
ue una pasión desenfrenada por el teatro. Para conocer 

{t nuestro Talma baste saber que solia decir con un 

candor infantil: " hace veinte años que soy at1'iz y toda
vía cuando sa,Jgo á las tablas me da un susto veloz." 
Su memoria era infeliz, y cuando se le olvidada el pa
pel-lo que sucedía en cada escena-sacaba, no se sabe 
de dónde, un pañuelo, aunque estuviera vestido de ro
mano, 6 de indio bravo, y se lo llevaba á los ojos como 
para manifestar que el dolor no le permitía hablar, aun 
cuando no ilubiese motivo para llorar, sino quizá más 
bien para reír; por lo cual parecía decir con el poeta: 
"dejen que haga memoria." Y así daba tiempo á ésta 
para evocar el perdido recuerdo; de lo contrario, hacia 
dacapo, como dicen los músicos, y volvía á comenzar 
tlesde muy atrás. 

Prescindiré también de otros muchos ensayos hechos 
en teatrillos efímeros, é improvisados en solares y patios, 
ensayos que podríamos llamar casos esporádicos de fie-
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bre teatral, de que el público no ha consetTado memo

ria sino por algún accidente 6 episodio cspecialísimo, de 

que siempre que da cicatriz imleleule. En el puente 

Nuevo, en el antiguo Parque y en la Gallera vieja hubo 

de estos teatros á medio hilvanar; en ellos se dieron 

con intermitencias caricaturas de dramas, en que el 

público, siempre uenévolo parit con la unenit intención, 
disimulaba ó se divertía. 

En el último de los nombrados se dió por los aúos de 

182G lít tragedia en cinco actos y en verso titulada La 
Poza, obra de D. ,Jo~é l\Iaría Domínguez, jurisconsulto 

respetable :; alto magistrado, que, á sus muchos méritos, 

reunía el de su amor á las Bellas Letras. El asunto, como 

nacional y de fresca memoria, excitó, naturalmente, un 

Yivísimo entusiasmo, como que el sentimiento patriótico 

Y la indignación popular que renovaba el recuerdo do la 

época del terror, hervían todavía á uorbotoncs en los pe

chos de los ¡Jatriotas. Además, ora ~sta la primera Yoz que 

se ponía en la escena el sacrificio de la infeliz rola, que 

llluchos de los espectadores habían presenciado, pndion

tlo decirse que la mayor parte de ellos habían conocido 

á nuestra heroín r~. 
El entusiasmo fué crecictlllo por grados á proporción 

<¡uc adelantaba la acción, CLI)"O principal mérito-sea 

tlicho imparcialmente, .r sin ofender ht memoria tle su 
estimabilísimo autor,-consistí;t en las dcclamnciones y 

fen·orosos desahogos !lol odio contra los tiranos. 

Sentenciaua Policarpa a 1 último suplicio, llegó <•1 

lllontcnto de sacarla al patíbulo, y aquí fuó Troya! j Qué 

gritos, qué denuestos, qué algazara en el patio! No! 

no! no! se oía por tollas partes. ¡Que no la fnsileu! j Trai

dores! que le conmuten la pena! . . . . N o!!! repetían 

Voces estentóreas; que la pongan en libertad! Y todo 

esto n¡rzelatlo con las l<ígrimas .r sollozos <k la partn 
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femenil, que sin duda creÍ<t que ilnt á presenciar una 

atrocidad, si bien la ejecución no debía tener lugar de

lante del público. Por fortuna nuestras pais:tnas nnnca 
se desmayan. 

Esta coacción obligó :t los verdugos á detenerse, y 
fuó preciso volver á conducir á la Pola :t la llrisión. 
Verdadera peripecia que por lo inesperada dejó :í. todos 
perplrjos. Al fin, trascunido un rato entre gritos, sil
bos y aplausos, cayó el telón, y ¡cosa originalísima ! 
salió uno de los actores á satisfacer al público, diciendo: 
-"Señores, no se puede fusilar {t la Pola porque el pú 
blico se opone." ~ .A quién se dirigía este gracioilO após
trofe .... al mismo )JÚ blico que se oponía & 

Ríase usted cuanto quiera, mi amiga, ¡wro el hecho 

es histórico, y en los anales del teatro no se hallará cosa 

más bella, más sublime, más soberanamente graeiosa 

que este cómico desenlace. La víctima inocente de tal 

batalla entre el público y los verdugos fué el pobre 

actor que salió á explicar una cosa que 110 necesitaba 

explicación, el cual recibió en el ojo izquierdo un pe
dazo no muy blando de panela c¡ue le dirigieron desde 
los bancos de la orquesta, á buena cuenta de otros ¡1ue ya 

llovían sobre él, y que le hubieran alcanzado, si no tomar:t 
el partido que tomó Sancho cuando la avcntnra de las 
pedradas, que fué esconderse detrás del burro. Xuestro 
actor se guareciíi <1etnís de un pobre diablo ll u e estaba 
clespallilamlo las velas de sebo, el cual le sird6 como de 
rodela para rC'cillir los golpes. Así pagaron justos por 
pecadores, y fué lástima, porque tlespués se supo que el • 
anunciador era el oficial que dehía mantlar la escolta de 
la <'jecnción. 

XXV 

IJa ncc<'sid:ul de nna Uompaflía dram:ítil'a n•gnlar se 
hacía Rentir cadn, día más, y carecimos tle ella hasta 
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11Uc O. ,Juan Uranatlos, hombre 1le empresa, y amante 

tlel teatro, formó por los años de 1833 úna <¡tw, si no 

satisfacía enteramente esta necesidad, por lo menos era 
~uperior :í, Jo que hasta entonces habíamos tenido. Oom
ponfaula el scíior X.I<'ranco, ¡mure de nuestro compatrio 
ta Y hoy tlutot· dramático, D. Oonstancio Franco, el cual 
¡n·onto se retiró de ht escena, un Ruiz, el gracioso Losada 
Y otros, y las damas eran el joven Venancio Ortiz1 que 
Ya be citado-hoy distinguido médico-el después céle
bre doctor Antonio Vargas Reyes, el no menos célebre 
abogado de nuestros tiempos, doctor Ignacio Ospina, y 

la, damn, característica el joven J oaqnín ~algar. Con 
tan lujoso personal esta Compañía puso en escena el 
Aquimin de nuestro Vargas 'l'ejada, el Otello, el D1t
que llc Yiseo, uos dramas nacionales ue nuestro com
patriota Fr."tncisco ue P. Torres-Gonzalo de Córdoba y 

El Conde Don J1tlián,-El ~Miguel, obra también nacio

nal de nuestro poeta D. H.afael Álvarez I.;ozano, Julia 
l(c Blesin, La H1t6rjana de Bntselas, Coquetismo y 
Pl'esunción, El amigo intimo, La ?!M'ia, de sesenta y 
cuatro a i"ios, Los calaveras, Indulgencia pam todos, y 
otras ctuc ya no sería muy largo enumerar, si me acor
dase de ellas. . 

A principios del aiio de 1836 llegó á esta capital Vi
llalba con una compañía descabah~da y mediana, com
puesta de su mujer, primera dama; la Fletcher; Chirinos, 
Primer galán, no muy aventajado ni simpático; el Curro, 
gracioso; el manco López, que con decir que era manco, 
Ya se entender:í r¡ue no tenía toda la libertad de acción 
necesaria en ocasiones; un Flórez, y D~ Rosa Laguna, 
como bailarina, Esta Compañía no se distinguía ni por 
lo selecto de todos sus actores, ni por la belleza y gracia 

tle sus damas; no obstante D~ Mariquita, la mujer del 
l)irector Villalhn, aunque algo gorda, era una argon -

©Biblioteca Nacional de Colombia



-158-

tina bien pareciua y de dulce voz, } fué muy popular, 

priucip;dmente en el género sentimental, en r¡uc decla

malm {~las mil maravillas. De la Fletchcr (!ería el enfá

tico y talentoso Pepe E8ca\lóu, que era ''una alcachofa, 

marchita, arrojttda en el c~cenario." Bn efecto, no tenÍlt 
mérito alguno ni como actriz, ni como cantarina, pero 

ayudaba al Curro en las tonadillas r1ue con mucha gra
cia cantaba l-ste, y <1ne, como L<6 vuelüt del soldado, y 
La maja, enloquecían al público, pues gran parte de 
esa generación no había, disfrntado jamás del placer del 
canto escénico, y sólo tenÍlt noticia de la ,Jerez¡ma y 

de ht Ueuollino por tradición. 
Pocos meses hacía que estaba en Bogotá la compañía 

de Villalba cuando llegó otro fragmento dramático com

puesto del espaiiol Díaz, su mujer y algún otro, y para 

r¡ue pudieran trabajar todos, no. obstante el carácter de 

rivalichtü que desde un principio tomaron, se convino en 

qne Díaz se renniese con la compañía nacionn,l de D. 

Juan Granados, y que las dos asi constituidas a,Jternasen 

en las funciones. Ln, de Villalba se estrenó con la Jaira, 

r¡ue produjo muy buen efecto, y siguieron lnégo e! Felipe 

II, Las tres sultanas, El dormido despierto, El deser
tm· húngc~~·o, El leííador escocés, Los dos 1Valtlimiros, 
D. Juan de Calais, A Zl~ vejez vinwlas, Los dos her-
11uuws 11Utnitíticos, y otras por el estilo. 

Díaz por su parte exhibió á Blanca y Jioncasín, Lord 
Davenant, .ilristodemo, La ente1Tadc~ en vida., La eo
t·ona de laurel, y otras, ya originales ya traducidas. 

Tal era el repertorio de una y otra, y el gusto que 
dominaba en aquella época, en que, tanto las compañías 

como el público, preferbn al mérito literario lo que 

llamaban gmnde espectáculo, es decir, los enredos inex 

trical!les, los argumentos terríficos, tmmas complicadas, 

relumbrones y fantasmagorías. 
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A pesar de que esas enseñanzas no eran para. nuestro 

público la mejor escuela, y que toilo aquel acen'O de 

dramas, melodramas, tragedias y tragicomeilins son hoy 

letra muerta en todos los pueblos cultos, al fin nos di ver. 
tíamos-que era Jo que se deseaba alcanzar-y usted 
también se habría divertido, reído y llorauo. 

En cuanto á Ja parte material del teatro es innegable 
que VillallJa fué su verdadero restaurador, ó regenera
dor. llomlJre activo y de recursos para todo, y además 
simpático, comenzó á pintar personalmente bastidores y 
bambalinas, y á un el telón de boca- arte en que era 
entendido-arregló, sacudió, remendó y dispuso todo de 
manera que pronto pudo comenzar á trabajar. El impro

visó, como ya he dicho á usted, un simulacro ue rest1ta
¡·io, 6 departamentos separados para que cada actor y 

actriz estuviesen independientes eu su celda ó camarote, 

Y dejasen el escandaloso, aunque inocente, sistema de 
Vida común que hasta entonces habían llevado. En nna 

palabra, él obró una revolución que galvanizó en cierto 

lnodo la escena. Eran los primeros albores de más risue

ños días, y como la descubierta de otras compañías dra
máticas, líricas y de zarzuela que habían de ser más 
tarde el encanto de nuestra softo!ienta sociedad. 

:Pero no vaya usted á figurarse que entre las reformas 
que }lizo VillallJa so cuenta la fachada que actualmente 
titne el teatro : esa es obra relativamente motlerna, he
cha por su último dueño D. nruno ~Ialtlonado, y f1Ue le 
d¡¡, cierto aspecto j¡nponente. Consta, como se ve en el 
grabado que se ha tomado de una fotografía., de un se
gundo y tercer piso formados por ocho columnas estriadas 
de un orden que pudiéramos llamar cuasi-dórico, pues 
aunque tienen todos los car:tcteres de tal, el diámetro del 
fuste ó caña parece exceder un poco del ordinario, y no 

"a disminuyendo de a,bajo á arriba en la proporción co-
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rrespontlieutc. La cornisa que so~tienen parece tlllC está 

IIE'clut con todas las reglas del arte, y cu los intercolum 

nios se Yeu elegantes balcones corridos de hierro, que 

son los de los salones que allí se construyeron. 

¿)le penlonaní usted, mi indulgente :tmiga, una tli 

grcsión que no será muy larga, y rpw e$tá mn~- relacio

uada. con el asunto del teatro ? 
\ -illalba, aunque espaiíol, era el hombre <tnc estaba 

tlestinauo para darnos un himno nacional de que care

cemos, <·omo excepción tal Yez úuimt en el mundo. 

Pero desaprovechamos la ocasión. El :w de J u lío si

guiente :í. su Yenid:t dió una función de grande espec

táculo, y estrenó con ruidos:t orqucst:t r buenos coros 

un himno patriótico arreglado para la ocasión, que hizo 

grande efecto y Juégo se repitió muchas yeces, llegando 

:í, hacerse tan ¡)opular que todo el mundo lo sabía de 

memoria, y átm se oí:t por las callos en hoM de los mu

chachos. Jja letra era sencilla r la música sencillfsinm, 

condiciones esenciales en toda canción de este género, 

porque ellas hacen que una y otra se retengan fácilmente 

en la, memori:t por toda clase de personas. Pero, como 

digo, se dejó pasar la oportunidad de adoptarse oficial

mente, si puede decirse, por las autoridades y por Jos 

establecimientos públicos, para imprimirla y hacer!:t 

cantm· en las escm·las y rolrgios en la~ ocasiones so

lemnes. 
Uomo usteu, mi amign., no alcanzó {~oír t•!m cm1ción, 

hoy ya enteramente olvidada, le rcritaré {t usted ht letra 

del coro, que decía: 
Gloria eLern:1 á lt1 Nuen~o Granalla 

Que, formando una nueva nación, 

Hoy levanta ya el templo sagracl<> 

De las leyes, la paz y la nni611 . 

Y seguían algunas estrofas en solos agradables c¡u<' 
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a.lternaban con el coro. Haciendo hoy J¡t variación de 

Nueva Colombia. en ,·ez de Nuet•rt Granada podríamos 

cantarla todavía con el mismo entusiasmo de entonces. 

Uecientemente, como usted sabe, se han hecho es
fuerzos para componer un himno nacional, pero todo Ita 
sido en vano: la frialdad con que se han recibido cuan
tos ensayos se ha u intentado-algunos de nota hle mérito 
como composicioues musicales-los ha ahogado rn su 
cuna. Bl tiempo oportuno pasó Ja. Nuestro país en 
aquella époct1. feliz acababa dr surgir de entre los escom
bros de la antigua Colombia, radiante de juventud y dr 
vida, como Venus de entre las saladas espumas; lllll'S 

tra bella Granada comenzaba á respirar el airr. 1le la 

libertad y de la gloria ... ¡Perdón, mi amiga! me iba 
desviando; esta sí que era digrrsión inoportuna. Con· 

densaré mi pensamiento. Dice el nllgo,-que casi siem

pre dice cosas lmenas -que "no es lo nwjor lo 111ejpr, 

sino Jo más á propósito." En materia de himnos nacio

nales el mérito consiste en una ¡•xtremada senci ll ez, ya 

en la frase melódica, eomo en la armonía y acompaiía

Jniento, de manera que ít pocas n1eltas todos los oídos, 

áun los más refractarios, so la asimilen y repitan. Quien 

(lice 11acional dice popular, y el pueblo en lo general no 
entiendo d<• artificios, adornos, ni transicio11es: él es 
seucillo en toda~ sus cosas; pan pan, Yino Yino, así en 
I!U poesía, 1·omo eu sus clicltos, refranrs cte. 

Otro tanto de'Jc decirse (]e las pahtbras, ó sea la letra 
<lo los lli111nos. Si la composiei6n no es mny simple y 

espontánea, al alcance de las masas y ele los niflos, su 
ll1isma elcraeión la hará caer. Quédese allá el liris111o, 
la profunclitlad tl<•l pensamiento y l:t frase pulitla y re

buscadtt que I.Jace sonoro el Ycrso, para con1posiciones 
tle otro género. 

Pero estas condiciones, que son comunes al apólogo, 
11 
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los libretos de las óperas, y, nos atreveremos á decirlo, 
los versos para album, no satisfaren á los poetas, ni aun 
á los compositores, que sin 1lnda crr.en comprometida 
su reputación de tales, si se abajan hasta el estilo llano, 
prosaico que relativamente es, en sn oportunidad, tan 

'bello como cuálquiera otro. 
Villalba partió, al fin, de Bogotá, y al cabo de algún 

t.iempo ¡·egresó con otra compaftía en que había algunos 
regulares actores, como IIernández, buen tenor, y con 
ellos logró- no sin cierto atrevimiento-dar algunas 
óperas, como el CalUct de Bagdad, de Boialdietl, el 
Bm·bero de Sevilla y la ltalimut en .il·rgel, que gustaron. 
Estas, con otras que más tarde puso en escena la Compañía 
dll Torres, como Clam de Rossemberg, Gazz(t Laclr(t, y el 
mismo Bm·be¡·o, fueron las primeras melodías rosinianas, 

cantadas por actores no italianos, fJUe resonaron en el 

recinto de nuestro teatro. Hace, purs, medio siglo que 

teníamos ya idea, aunque imperfecta, de lo que es la 

ópera, 6 más uicn de lo que podía y debía ser. Sin em

\mrgo, sen. dieho en obsequio de la verdad, que jamás 
hemos visto aquí mrjor rjecutnclo el difícil papel de Fí
garo, que l'Uando lo hizo el PSpaíiol Torres, como que ni 
tin llOIIía caracterizarlo con más IH'OJliedatl y gracia que 
cnalqnit>r italiano. 

XXV l. 

Hoy t~memos una noticia de las que llan~:w de ~:wnsa
ción, con la cual creo se holgarrt ustNluo pol'o: notici:t 
tanto liJás importantP cuautu de n;Hlit· I'S conocida, y 

llena. uu:t laguna quo IJned:th:t t-utro el h•atro de l!t 
Colonia y c!l de la Hepúblicn, tienq>u cluran to <'1 cual 
todos lo crelamos cermclo, :th:nHiouallo, olvidado y I.Sure
ga hnbita.f'iún de innúmeras .Y haml1rientas mtas. 

Heconlar{t u~t<'<l, mi sefwm y amign, que ha.híamos 
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dejado á. Poli carpa Salabarrieta. entre la vida y la muer

te, allá por los años de 1826, y á la Compañía dramática 

que representaba la tragedia del doctor José l\Iaría Do

mínguez, aguardando la ocasión propicia de un púulico 

tnenos intolerante y menos exaltado patriota para poder 

fusilar á la infeliz insurgente, condenada á muerte en 

versos endecasílabos. Por Jo menos su autor los creía 

tales versos, puesto que en la dedicatoria que de la tra

gedia hace á su condiscípulo 111 General Santander, le 
cita aquello tle Virgilio : 

.E\JJ't.nnati ambo! si t¡uid .. w,, can11ina po~Munt ... 

Pues hieu, en este estallo se presentó, 6 me presenté 

Yo, al señor D. ,José l\bnuel )farroquín, natural y 

vecino de esta tiuda<l, {i quien ustetl conoce y estima 

tanto corno yo, y tlo cuya veracidad damos fo y testimo

nio uno y otro, y dijo: qnc registrando ocasionalmente 

algunos papeles antiguos 1le f<tmilia., halló <latos intere

santes sohre nuestro teatro, relativos {L los últimos años 
del siglo pas:ulo, datos de los cuales 110 se h:t eonscrvado 

hasta a.hom notiei:t ni memoria., y c¡ue los ponüt á mi 

di~posición originales y auténticos; ofrceimicnto que mo 

a¡ll'<'lllll'é á :u.:eptar cuu gratitud, :í. nombre mío y de usted. 

Por <·onsi;.ruionte, hay que reponer estos autos al Psta

clo qnn t<'IIÍMI <'11 mm époc:t inmPcliatament<• postPrior á 
D. '!'olllás H.;tmíl·r.:t. y fnn!laci•Ín <le sn teatro <h' Santa
f<i <'11 1 7!l:J, y dt'j:tr :í. nn lado ;í, Villalba, 'l'orl'<•:;, Ponr

llil'r .1 xn>~ r;r ~<:<•son's para \'Oh'Pr :í. Pilo~ lt su tie111po. 

l )¡ : In c·xpMicic)n <Jil<' hae<: Pstc tPstig•t, 110 l'ita<lo, sino 
1'X\'it:ulo y n1g:tdo por mí-como i~ualuwnt<• Jo l1a sitlo 

1'1 ll'~;tiw• :\lanrwl .T. l'anlo, <¡nn h:t snministm<lo no 

l11H'a s Jn,·p~ soh¡·¡: c·stn :tsnuto-n~snlta In signi<'llt<': 

Hall:íucJ,¡s•: prohabl<'mcmt<: <:n n·e•·so las repn·set1tl~
•~iunt•li h::ttralns de• q1w halda l:t inscripción ptwsta cn-

10llr<'s :í la nntrarla del tetttro-6 eolisco romo Jo llama-
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bau-se formó una Junta para su fomento y mejorn, la 
cual acordó abrir una suscripción por acciones. Esta 

Junta, patrocinada por el Virrey Mendinueta, y presi
dida Jlor el Oidor decano D. Juan Hernández de Alba, 
se componía lle siete sujetos respeta,bles, siendo Tesorero 
de ella D. Lorenzo 1\larroquín de la Sierra, como lo 
reza el oficio que el mismo Oidor Alba le dirigió, ui
ciémlole que "para fomentar la di versión pública de 
comeui:ts, con aprobación del Superior Gobierno, se ha 
formado una suscripción y establecido Junta, de suscrip
tores que cuiden de la recaudación y administración del 
importe <le la misma suscripción ;" y que le ha nombra
<lo para el destino ele Tesorero de l<t misma. 

En Abril de 1797 funcionaba ya dicha Junta.,- y se 

daban representaciones, que duraron hasta Febrero de 

1798, y de los documentos y cuentas que he tenido á la 

vista, perfectamente arreglados, resulta que se tomaron 

muchas acciones de {¡, $ 25 cada una, siendo !le notar 

que el Virrey dió el ejemplo, suscribiéndose por cuatro 

acciones, su m<t.vonlomo, D. José 1\Iarfa 1\Iallarino, por 
otras tantas, 9l Oidor Alba, por dos, é igualmente todos 
los miembros de la Anuiencia, alto¡; empleados CÍ\7 Íles 
y militares, y muchas personas Jlrincipales, hasta el nú
mero de noventa y siete. 

Don José Tomás llamfrei-r¡uo parece ser el mismo 
fundador del teatro-fué nomln·ado por la, ,Tnuta para el 
gobierno y dirección económica del mismo, y para 

asistir ú. los ensayos ele las comedias. Y por cierto fJUe 

se quejaba macho á l<t ,fnnt:t de la informalidarl de los 
eómieos. 

'Vreinta _y nuere fnnciones se dieron desde :w de 
Mayo de dicho aüo de !)7 hasta 7 de Febrero de 98, 
ejecutadas por actores rpw, 6 bien habían quedado reza
gados rlel tiempo anterior, 6 bien se habían hecho ycnir, 

mm que parece rt u e algunos de ellos rran del país. 
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Como usted es tan amiga de antigüedades, aunque 

no sea más que por seguir la corriente de la. moda 

actual, juzgo que le será agradable saber cuáles eran 

algunas de esas piezas, así como hacer conocimiento 

con los principales actores. Esta noticia puede valer 

tanto para usted como ese escritorito de carey y marfil 

que tiene á su lado, 6 como ese plato de porcelana, de la 

vajilla del Virrey Ezpeleta., que dentro de un cuco mar

co está a!H pendiente de la pared. 

Algunas do esas comedias,-pues cm raro c¡uc se 

diesen piezas de otro género, como La Raquel

eran las siguientes: No puede se¡· gum·dar una mujer; 

Primei'O soy yo; · Ouál e8 mayor pcrjecci6n, hermo

·~lwa ó disc¡·eción ? No lw.y peor sm·do que el que no 

quie¡·c oír; Hasta. el jin naclic es dichoso; La gita

nilla de Jlfadrhl; Lct he1·nww fea; La criticr~ de lo.~ 

te<ttros; Bl inocente cnlpado; También lwy r7uclo en 

las damas; Dicha y desdicha del hombre; Un bobo 

hace ciento, cte. 

Por estas nmcstras fósiles de aquella época gcol6gica, 

puede juzgarse de I<L escuela y gusto que reinaba, no 

s6Jo ar¡uí, sino también en Espafia. Por In. mayor parte 

serían quiz,¡ obras de Oaflizares, de Zamora, y algunas 

tal vez de J;opo do Uucda, que fué al princi¡Jio de (!SC 

siglo el rey 1lo la csccua cspaüola. 

El protlncto de <>sas funciones fué de $ l, 7!JS, que 

con el de las acciones tomadas, y lo que vagó mm Oom 

PMi:t !le •olatinrros llamada del Ji'l01·ent-ino, que había 

venido y en ocasiones trabajab:t alternando con la dra

mática, dieron un tot:tl bruto de S 4,022. Cadn pieza 

Principal iha seguida de lll1 sainete 6 entremés, que pro

hablemento cm del fecundo D. ltamón de la Cruz, el 

Lope de Vega de los sainetes, S<'gllll 1'1 asoml¡roso nú

mero que lle ellos escribió. 
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Un dato curioso he sacado de estos papeles, y es que 

por un palco de primer orden se cobraban or.lw reales y 
por uno de segundo seis reales, que á cinco y más )lesos 

fuertes que pagamos hoy, , .a no pequeña diferencia. 
Bien merecen figurar en esta reseiia los nombres de 

los histriones que fueron, puede decirse, los fundadores 
<le nuestro teatro, si no para que pasen á la posteridad, 
á lo menos ¡Jara que lleguen {t conocimiento de usted, 
que bastante gloria sería Jlt ésta para quien yace sepul
tado hace easi un siglo, sin esperanza de re>ivir en la 
memoria de uadie. Bsos nombres son los siguientes : 
José Vicente Uuiz, primer galán; Vicente 1\lendoza, 
2'? iu.; .Fermín Castellón; Josef Callejas; Gregorio 
Gómez; l\lanuel Varón; .TosefVarón; Bartolomé He
redia y Frauci!:lco Viícro. Damas: Nicolasa Villar, pri

mera dama y pj·ima llonna., 6 si usted quiere, cantarina, 

que entonces no había domws, aunque sí habría primas; 

Patricia Orá; Josefa Chabur ; l\farfa del üampo ; l\la.
rfa Castell6n ; l\Iaría del Hosario. 

Todas ellas tenían un sueldo fijo mensual: la Nicolasa, 

por ejemplo, ~esenta pesos, la Patricia Yeintiocho, las 
otras {L Yeinticuatro. 

Figuraba en el elcHco de la. Uompaüía un peluquero, 
cuyas funciones cra11 peinar i't la Uompaüía en las 11oches 
de función, ~· tenía la nsignnción de Yeinte reales por 
noclw. 

¿ Y JlOr fjUé uo había •k hacerse tambiru mención 
honornbl<' d(• lo:; 111Ílsicos r¡ne compo11fan la orquesta Y 
¡, Seríau do lllt•jor c-onuieión que ellos los cómicos Y 
¡ llouor Ít aquel arte don11c q11icra quo se halle ó ·e haya 
hallado ! Era t·l director tk or<¡H!·Hta D. Pedrn Unrri
cartc, que lo em iguahuente tle la banda militar que 
llamaban tic ltb Corona, profesor entendido, de cuyo 

genio >núsico quedaron, dmante mucho tic·mpo, wues-
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tras de no escaso mérito. Todos ellos tenían también un 
sueldo mensual. Componíase la orquesta de cuatro vio
linoo, dos flautas, dos trompas, Yioloncello y bajón; 
después se agregaron otros músicos de lot banda, pro
bablemente clarinetes. 

Aun no resonaban en aquel incipiente templo de las 
artes las encantadoras armonías de Haydn y Pleyel, 
que treinta años después fueron allí las delicias de mi 
infancia, pues aquellos señores apenas estaban brillando 
en Euro¡la; pero que la. música que se ejecutaba era, 
por lo menos, pasable, no puede tludarse, teniendo á su 
frente ii. Carricarte, Amaro, Suiier y otros peninsulares 
reputados. 

xxvn 

Permítamc usted aquí un suspiro y una digresión : 
el primero, por ser suspiro, y por ser muy corto, lo 
perdonará usted fácilmente; la segunda, implora la ge
nial bondad do usteil para que la disimule. ¿Quién 
puede conversar do estas cosas sin decir " hablemos de 
mi pleito f" 

Siempre he recordado con tristez:t (•1 difunto palco 
número 12, á donde iba JO cou mi madre y hermanas, 
bien pro,·isto de almendras garrapiñadas, caramelos y 
avellanas pam pasar el rato en los entreactos. Mi madro 
tenfa pasión inocente ¡10r el teatro,-r1ue eu a!Juel tiem 
po no ofrecfa. los peligros •tue ho_v-pero mucho mayor 
la. tenía por la música. " La felicidad del tcatro-tlecía
(son sus pr(lpias ]mlauras), consiste en oír registrar lo~ 
violines antes do empezar la función." Porque es do 
saberse que en aquel tiempo los músicos preludiaban ad 
libitum y en público, haciendo cada uno en su instru
Inento trinos y gorjeos para lucir su habilidad. Sin 
(luda ya presentían lo quo más tardo había de decir el 
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gmu crítico Fetis, á saber: que el buen músico se co
noce en un solo preludio. Quien vino á destruir en Bo
gotá esta ridícula costumbre fué Mr. Pricc, director de 
la antigua Sociedad Filarmónica, y padre de mi amigo 
D. Jorge, hoy Director de ht Academia Nacional de 
l\fúsica. Aquél amenazaba con un golpe de battuta en 
la nuca al primer músico que destacase una sola nota 
antes do empezar el trabajo o1icial ue la orr¡uesta; ame
naza que sólo hacía tolerable el mucl10 cariño que lo 
tenían, y el no saber si cm de burlas 6 de veras. 

En esa época fLlé cuando mamé yo con la. leche, ¡me
de decirse, el gusto por la música clásica, única que se 
ejecutaba en el teatro, h<tsta el punto de retener en la 
memoria largos trozos de las sinfonías de llaydn. 

Recucrclo, tmnbien con tristc:.m, mezclada de alegría, 
que por los aiios tle 2G á 28 mi madre me enviaba con 
nn amigo nuéstro, de más edad que yo, y «le toda con
tiamm., Domingo A. 11aldonado-mi maestro de cometa, 
trompo y caligrafía-á las veladas musicales que uaban 
en su casa. los llortúas, familia totla d11 artistas, no obs
tante que estábamos á diez cuadras tic distancia y que 
saliamos {t las once de la noche. 

Cuando aiios t.lespués l\lalt.lomtt1o y yo estábamos ele 
paseo en Fusagasugá, y, sentados á la sombra de un 
caucho, 6 entre los arbustos de :tlgún bosquecillo, él con 
su flauta y yo con mi guitarra, tocábamos bellos dnos de 
Tancredo 6 Oazzct Lad}'((, recordábamos aquellos feli
ces tiempos en que oíamos en casa de los IIortúas algo 
de eso mismo Pjccutatlo admirablemente JIOI' l~ola, 

A.ustria y otros insignes violinistas venezolanos que se 
hallaban por aquelht época en Bogotá. 

Pero veo ya la impaciencia de usted, y oigo que mo 
pregunta en qué quedó la empresa de teatro del Oiuor 
Alba, y todo lo demás que iba refiriendo. Al]{~ voy, tni 
Heñorn, ron percl6n (le usted, y pronto terminaré. 
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No faltaban en aquellos vetustos tiempos algunos pro

fesores y aficionados que tocaban en los bailes y en las 

iglesias, aunque en éstas no hacía el principal papel la 

corneta de llaves, ó de pistón que hoy pregona á grito 

herido, como la trompa de la Fama, nuestro mal gusto 

Y nuestro poco respeto por el templo y por el culto. El 

maestro Araújo tuvo reputación de buen violinista y de 

excelente profesor teórico y práctico. Don Mariano Ibe· 

ro, en tiempos posteriores, em un notabilísimo organista, 

á quien tuve oc~tsióu de conocer, siendo yo niño, y oírlo 

tocar en los famosos órganos de Santo Domingo. Igual 

cosa puede decirse de D. Antonio 1\Iargallo, hermano 

del insigne sacen1ote de este apellido. Sea dicho en paz, 

Y sin ofensa de nadie, quo ya nos quisiéramos en estos 

tiempos de progreso tener dos 6 tres organistas como ellos, 

hombres fornmlotes y de conciencia musical, y no vu lga· 

res improvisadores de charanga, cí autlaces 1'efonnr[(lm·es 

de los grn.ndes maestros. 
Cuando volvamos (t nuestro · siglos anteriores teu!lrt: 

el placer de hablar á ustctl del ,·enembl.c y nunca bien 

ponderado y respetallo l\[aestro J na u de TI <'ITera, el 

padre de la músiclt en esta ciudad. 

N o se sabe por qué después de la Cuaresma de 179S, eu 

que se suspendieron las representaciones, uo coutinuaron 

éstas; pero !le seguro no fné por ea usa tlc la transfor

mación política, puesto <¡uc ésta no ocurrió hasta doce 

auos tlespués, aunque el mismo Oidor J\-llm, que tanto 

empeflo tomó en la, empresa, asf como otros de los per

sonajes que lo sccunuaron en ella, alcam:aron ;Í figurar 

en el drama tlel :W tl e Julio tle HHO. 

Eran asiduos asistPntrH al teatro t'l Virrey, los Oi 

dores, altos empleados y autoridades locales, lo cual sr 

infiere ele qne en las cnentaf4 del alumbrado figura, eu casi 

todas las funciones, t>l de los palcos r¡nc rcspectivamcnh• 
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ocupaban, siendo de notarse que eu los de mayor catego
ría se ponían bujías de cera, sin duda porque ni la es
perma, ni el petróleo, ni el gas eran fmtas do aquella 
época. No dejaría de haber también uno quo otro candil 
de sebo 6 manteca para el servieio de escaleras abajo; 
pero no lo dice la leyenda. 

Un incidente q11e no <·arece de interés es el de que, 
habiendo cegado un actor que había venido de Cartage· 
na con destino al teatro, muchos de los accionistas, y 
aun los empleados del establecimiento, incluso el telo
nero y apuntador, cedieron parte de sus instalamcntos 
para costear el regreso uel pobre ciego á su país. 

XXVIII 

Un salto de casi medio siglo no es cosa de consecuen
cia. Decíamos ayer que el año de 39 quedó reinando 
sola en la escena la Compañía española de Torres, com· 
puesta del mismo, corno director, y cuatro personas 
útiles de su familia, Gallardo, excelente actor, como 
primer galán, su mujer como cantatriz, Hendón, gracio
so inimitable, Castillo, y algunos otros secundarios. 

Era ésta la Compañía más completa que habíamos 
visto en nuestro teatro, y c 11:~ y las subsiguientes nos 
hicieron conocer algunas ele las obras de los ingenios 
españoles lle esa época, que estaban por entonces de 
moda en l:t Península, como Bretón ue los Herreros, 
Ventura de la Vega, Larra, García Gutiérrez, Rubí, 
llart?.enlmsh, Zorrilla etc. 

Hizo su estreno la Compañía con el J'onmato Tasso, 
que produjo honda sensación y dió á conocer el mérito 
de los actores, principalmente de Gallardo, que caract~
rizó con toda. la propiedad de quien por su et!ucaeión 
literaria y frecuento roce con las ilustraciones dramáti· 
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eas y artísticas de su ¡>aís podía empaparse en el tipo 

simpático del ilustre y desgraciado poeta. Secundábalc 

admirablemente h1 hija mayor de 'rorros, de quien usted 

habrá oído hablar más de una vez, joven de diez y siete 

años, l•ella, graciosa, y de un talento especial para el 
arte. 

¡,Cómo enumerar todas las piezas del repertorio esco

gido de esta Compaüía ~ IJarga tarea sería ésta, pues 

ella tralntjó eu Bogotá durante tres ó euatro aiíos. Y 

para no cansar á usted mencionnré solamente algunas: 

El Tasso, El Ycrdugo llc .11mstcrdún, Bl Diplomát-ico, 

La lla?:efal.sa, Treinta, luTos, 1í la vida de unju.r;adm·, 

Quince mios !tú, JJ[a.rccla, Un tercero en discm·dia, 

Perde1· y cobm1· el cet1·o, EIJJilluelo de I'twis, y varias 

otras, ya. originales, ya traducidas, pero ht JWtyor parte 

de notable mérito, y que contrilmyeron mucho á mejorar 

el gusto ele nuestro público, hien atrasado por dcrto 

hasta. entonces. 
En cuanto ÍL bailes cspalio l1·s, los qnc vimos eu esa 

época, como la. gracios:L Jota ara.qoncsa, y las Haba.~ 

·vm·dcs, jamás podremos ol\·itlar la ~rata impn•si6n que 

nos dejaron. 
Terminados los trabajos de t·~ta üom¡Htflía, siguió un 

inteneguo de algunos aüos, y lnégo le Hucedió la no 

IDenos completa y falllOSa tle Fournil·r, tpan Yino <·1 año 

de 46. Le acompaiiahan t;tt :Sl'Jiora, sn hija Hamona, 

llcla.val, primer galílll, la seüora de ~~~te, primcm tlama, 

(JI poetlt y litlmtto de grat<t nH·utoria Emilio Sf'gllra, 1<'. 

Gonzálcz, la esposa de éste, <.larda, Viiias y algún otro. 

Hsta üompaüía, que tenía 110r director nno de los acto

res do fanm 1•n Espaiía, nos hizo I'Ouocer l)o:; ltmantcs 
de Tcnwl, Gú.:mán el Bueno, El arte de conspú·ar, 
Llue'ven uojetone8, San Vicente de Paúl, llfatco, 6 la 

Mja del ESJ.Jaiioleto, Cecilia la cieguecita, La familia 
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de Falkland, Alfonso Mwtio, Las travesura.s de Jua
na, Mignel y Cristina, y otras muchas. 

Pero no era lo menos notable en esta Compañía la 
pareja ele baile, que abrió una era tersicoriana, nueva 
para nosotros, con los bellísimos bailes franeeses que 
ejecutaban Jos dos interesantes jóvenes, Paquita y su 
hermano :Magín. Con sus elegantes padedues, y sus 
bailes españoles sazonaban uc tal manera las funciones, 
que puede decirse que ésta fué una de las épocas más 
agradables de que los a11cionados ue esta capital hayan 
disfrutado. 

Partió al 11n de esta capital, y una fracción de ella, 
con algunos otros nuevos actores, bajo ht dirección de 
Belaval, volvió en 1849, auxiliada por varios aficiona
dos Cjue le anticiparon fondos pam su viaje. Entonces 
vimos El Jlfacícts, El 'J'1·o·vadm·, El Zctpatcro y el 
Rey, primem y segunda parte, Oadct cual con sn 1·az6n, 
Lectltall de ttna mujer, Los dos Virreyes, El cast-illo 
de Swt-Albm·to, Fmy Lwis ele León, Dofict Brianda 
de Lnna,, El mwubierto ele Valenc·ia, Simón Boca
negm, Det.r<ls de la Onu: el clictblo, etc. 

No haré mención de otras pequeñísimas fracciones 
-regula,rmer1te una parej<t sola: como la del Excelentísi
mo Scilo1· Gue~Tct cou su esposa,-que, cual golondrinas 
rezagada¡; <l e l:t emigración general, han venitlo á caer 
en nnestro teatro JHtm dar, bien ó mal, media docena tlo 
fnncioues ,v al:mr tle 11uevo el Yuelo. 

'faulpoco hablar!\ de las largas temporadas en que el 
teatro cstu vo bajo la tlirección uel doctor Lorenzo l\bría. 
Lleras ó ele D. L{tzaro Marfa .Pérez, porque fueron tan
tas las vicisitudes y los altos y bnjos de las Compañías 
dmmáticas IJUe en ellas trabajaron, que me sería preciso 
extenderme tlemnsiatlo, {L riesgo de agotar la paciencia 
de usted. Pero no omitiré hablar, si bien brevemente, 
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de otras posteriores, cuyo mérito en nada cedía al de las 

mejores, y que marcan puntos brillantísimos en la ya 
larga historia de nuestro teatro. 

Mucho tenemos que agradecer á las Compaftías que 
nos han visitado, venciendo los gravísimos inconvenien
tes de un largo y costoso viaje, y desatendiendo los ma
los informes que de ordinario se les dan en los lugares 
de nuestras costas por personas mal intencionadas. Pero 
aquello sení. para otra ocasión, si usted así lo dispone. 

XXIX. 

Desea usted, mi seiiora y amiga, que susprndamos 
por ahora nuestros recuerdos históricos del teatro, porque 
dice usted que poco más ó menos lm conocido las 
últimas cornpaftfas que han venido, principalmente do 

Opera y Zarzuela .. Esto sin pmjuicio de continuar más 
adelante esa relllción y complementar lo qne usted lla
ma. hist01·ia del teatro. ¡Sea enhorabuena! Usted desea 

variar un poco, y no es extraña en una mujer esa velei

dau de mariposa. Usted rccuerc1a, sin dut1a, el célebre 

dicho de Francisco 1: rey socarrón, que solía decir muy 
buenas cosas: á lo menos á su primo y carcelero Carlos 
V se las dijo muy frescas y muy buenas: Sottvent 
fenune varie .... No r¡uicro complehu· el pensamiento 
del rey porc¡ue sería ¡)oco galante de mi parte. 

No me haga usted, mi buena amiga, eso gcstccillo do 
impaciencia, que ya >oy á terminar. 

Sin dnda lm quedado usted muy pag•Hla de ciertos 
hocetos que con el tftulo ele Especies extingnidas, 6 sean 
tipos ele mi tiempo, he estado publicando en algún diario 
do esta ciudad, y que han tenido tal cuál aceptación, 
cosa que, sin vanidad, atribuyo á la circunstancia de 
estar tan de moda las antigüedades de todo género, de 
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tal suortc que todos nos hemos vuelto anticuarios entre las 

manos. Ourrutaeo ha habido que dé diez Jlesos fuertes en 

cocobolas por dos vesos de los que llamabm1 zacatecas, ó 

de cmz, pa.ra hacer un par de mancornas, las cuales 

debían completar juego con el prendedor, c¡ue em una. 

peseta de ]¡t misma fa mi li<t. 
Resucitando esos tipos originales que se n.tH perdiendo 

con las familias antiguas, y presentándolos á los contem
poráneos y á los pósteros con sus fisonomías, trajes, cos

tumbres, polvo y telaraf1as, se les tht nn mérito que no 

habrían tenido hace veinte años. Y mientras un sitial 

venerable del siglo XVII, cuyo centenario pasó inaper

cibido- sin tlnd;t por no est.ar de moda los centenarios, 

como ahora,-6 la pata de una cama que dicen fué del 

Virrey Guirior, pueden valer desde cincuenta hasta cien 

pesos, nna estantigua tlc las que nstcd lut tenido el placer 

de conocer en esos bocetos, tlejaní. su memoria consigna

da, si en mal pergeñatlas líneas, á lo menos con toda la 

verdad y exactitud de una fotografía físi ca y moral. 

Bieu, mi amigtt, usted quiere qne le baga. un boceto para 

usted soht. Me es mny grato complacer {t ustetl, y aun le 

quedo debiendo mil gnwias por su galantería, tlend<o que 

pagaré oportunamente. Y como touos los tipos que hasta 

.ahom !ternos visto pcrtenecpu al sexo masculino, justo y 

oportuno es hacer conocimiento c.:o n :~lgnno clel otro 

sexo para nn dejar clcsaimcla :i la parte contraria, que 
también los snminist.l'::tu;~ C'll tiempos pretéritos muy 

originales y muy szti generiN. Bsos tipos íimwninos eu 

su époc:~ nad<t tenían de p;trti eular, ni haliía. qnicm los 

observase y estudiase, como qne nntonee;; PSI':tha por 

descubrirse la antropología y la soe.iologb. IJoy, que el 

tiempo pasado nos sin·e c\omo 1l t! hinóenlo para aeercar

los y verlos claramente, dchmuos h:teer sohm c~llofl estu· 

dios que no careccr{m !le interés llaJ'a los antiena.rios que 
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dentro <le cien años quieran describirnos {L ustetl 6 á mf, 
Y á muchos otros de nuestros coetáneos; y mal que nos 
Dese, puede sr.r qno se rían de nosotros. 

El ejemphtr 1¡ue he escogido para. ustctl I'S el de una. 
Befiom y sus dos ltijas, que vivían en ('Sta ciudad por 
allá en la tercera 6 enarta década de t•ste siglo. Llárua
se aquélla tloii:t Pepa. Cotrino, y las dos nifias Virgi
nia y Abigaíl, si mal no recuerdo, jóvenes ambas y bo
nitejas, según la. frase vulgar, y las tres formaban un solo 
todo armónico, indivisible. Nunca se las veía S('paradas, 
pero se las veía en- todas partes, por lo cual las llamaban 
Las tres Jl[rtrías, 11ombrc que el vulgo da á esa constela
ción formada de tres hermosas estrellas qtH•, cu linea 
recta y equidistantes, se Yen hacb el Oriente al fin del 
año. Las llaman también Los tl·e.~ Reye.<; por la época en 
que a¡mrcccn sobre el horizonte, y, según las' señas que 
dan los astrónomos, parece ser In. misma que ellos cono
een eo11 el nombre dr. Orión. ¡ Qut" ufanas habrían 
estado nuestras tre,<; reinas, si hubieran ·abido cgte esas 
estrellas son los tres más bollos diamantes que brillan 
en rl ciclo en nua noehe despejada y qnr !tan merc•eido 
se¡· cantadas por varios poetas! 

l>oiia Pepa no cm muy alta, de nwrpo ni tk alma, 
Pero era hiPn proporcionada: color em·endido, ojos daro, 
.Y )l<'Staíias largal:l ) crespas; y ll <•vnha t>lldma nnoH 
cuarenta afios, salvo yerro ú omisión. !JIHt de las hij:u; 
l•rn, rubia, de mimr Ungnitlo y apaciul1·, lllarchalm con 
g-arho y llcvaiJ:t. siempn· nn:t flor en la parte tlcl enht•llo 
r¡ no tl<•jab:t dese u hierht la nmu ti 1 l:t de pmio y d soml.Jrr! 
rito n••lon<ln rll! fl'lpit tÍ l'astor, infalible 1'11 I'SO tiúlll)JO en 
l'a. ~i totl:ts la~> mujerr>s. ::\fncho hicieron lo~ <~Hpañolcs por 
rlestrnír tau I'Xtrnvagaut1• lllOtla. •·nyo ori¡:rt•n ,'1' ignora. 
P<>ru lhJ 1mdieroll con '<•guirlo. 

Ln otra Pm algo tri¡!nrña, ojos terrihlt•E;. frente t•spa-
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dosa y nariz perfilada. J.;c bacía gracia un lunar que 

tenía hacia el nordeste del lahio superior, como quien 

dice h\ estrella. polar de los galanes, y algo más arriba, 

como á la altura del promontorio nasal, otro pequeño que 

parecía ser satélite del primero, aunque 11i uno ni otro 

tenían movimiento propio sino el que les daba la agra

ciada boc<t <le la niiia, la cual, pam hablar, gesticulaba 

algo más tic lo que t'm menester . ..~.\.mbas á tres, como 

dijo el otro, ponían gran cuidado en lucir el breve píe, 

-elegante uistintivo de las bogotanas,-pic que hablan

do en nuestro lenguaje mollerno, apenas marcaría en el 

zapato el número 32 de f(tbriea, y hacían gala de un 

fino escarpín y una 111ás fina media, hoy ínjustamonto 

condenada :í, encierro perpetuo y á eclipse parcial. 

La hist~ria. personal de este grupo ningún inter~s 

tiene; yo no lutgo sino describir un tipo de esa. clase de 

mujeres que 110 cm raro en aquel tiempo. No se hallaba 

doiia Pepa eu la. primera sociedad, pero ella y sus hijas 

eran homauas; hahían sabido conservar ciertn. posición 

respetable, es decir, que la opinión pública, no ohstn.nto 

su oficioso entrometimiento en todas y cada una. do las 

acciones ajenas, uatln. hahín. tenido que decir de ellas, 

á pesar de que ln. población <le est:t ciudad era entonces 

mucho menor, y que l:t nuiec1ad y multiplicidad de in te· 

reses soeiales, políticos, <JOIIICrcin.ies etc., que hoy neu

tralizan un tanto tan vulgar fiscalización, sicnrlo limita

rlos, se prestabn.n mú~ al ejercicio de esa Ji bertail de la 

lengua que se llanta ch ísmografín. 

El cn.rácter de iloiia Pepa y de sus hijas era tan apa· 

cihle y snave, y tan tlispu('sto siempre :í la alegría y al 

esparcimiento, !JUO eran, como suele deeirse. el primer 

chicharrón de la cazuela en todas las fiestas y espectácu

los populares tle In. ciudad: octn.vas, procesiones, paseos 

militares, comidas dvicas, simulaeros 6 guerrillas, en-
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trallas de president<·s ó arzobispos, :;olelllnidades n·ligio
sas, fuegos artificiales, encierros y toros, y toelo Jo demás 
que constituía lns fiestas nacionales. En estas últimas, 
sea que tu\·iesen lugar f'll Egipto, en San-Diego, en Sau
Victorino ó en la plaza principal; en todns partes se 
encontraua el consahielo grupo trifaldi, siempre curioso, 
siempre dispuesto á gozar; grupo r¡ue ¡nalicra Jlamarsc 
tle Lrrs f¡·cs gradas, por ltauer rrt él mayorb de ju rc11tml 
.r atractivo-la mayoría qnc se ucl'esita para alguna~ 
eleccioues, y condicióu tll' llllll'hos n·mat<·s, que ¡;on las 
dos terceras part<·s. 

Las tales 1iPstas solíau sacar tic tiuu auu :\las gcutt•:,: 
más serias .r modcradas, euiinto más :í las que teuían 
profesión de din:rtirse de cualquier modo. ¡ LíhrrHt<' 
Dios de criticar á esta clase de personas! Le he oído 
decir ;Í, usted l'tlguna n·z, amiga Juía, ¡¡uo 110 hay cosa 
más holla ni más inocente que l;t nlegrí;t, y ti<•ne usted 
razón. ¿Ha oído usted eautar á los cuearnrlteros en uua 
belln maiiana t Le recomiendo <¡no los oiga cuando ¡me· 
da. ; Y ha leído ustetl un librito que S<' titula .illtgría 
r1cl alma, escrito por el Vadre ca¡mcltino fJOlllhez ~ Xo 
le aconsejo á. usted qne lo lea, porque 110 lo JWc<·sita. 
Sin emhargo, lo tengo en J)li rstantc tl¡• antigiir<ladrs y 
está muy {t la tlisposici6n de nstet1. 

Decía que las fiestas hacían enloqnecer aun .í. los m;ís 
cuerdos. gn los toltlos de juego más de cuatro seiíoras 
tle lo principal se pasauau las noches de claro en claro 
-y en ocasiones los días de turbio en turhio, srgún la 
frase de CelTantcs-jugando al pasadiez ó al uishís enor
mes pilas de pesos fnertes y algunas veintenas tle onza~ 
tle oro, con el mismo desenfado y entusiasmo que el m:í~ 
empedernido talmr, en términos ele que ele! mucho jugar 
Y del¡)Oco dormir llegaban á enfermar Yarias de ella~. 

])~ Pepa y sus hijas se alampaban por estarse tam-
12 
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lJién horas enteras riemlo ese provocativo espectáculo, 

y á ti.dta de onzas y pesos, se contentauan con apuntar 

a,Jguna peseta al hisuís por ~i acaso la. suerte las f:wore

cía. Despu¡:s de C(JlJtrmplar ac1uellas blmwas ~- llclicadas 

manos tirando bt hoi:L ••. . ú tal vez el dado . . .. regre

saban :í. sn casa en :titas horas de la noche, con el 

firme ¡n·opósito ¡ de no Yolver al día siguiente :í mirar 

esas mochilas hidrúpicas, y esa :ttrocid:ul tle pérdidas y 

ganancias '! ~o, señora: f'Oil t>l propcí~iro tle ,-oh·er :í 

pasar otro rato de solaz. 

Bien hubiera ttueri¡lo ht IJUena seiwra, ya pvr una 

secreta ambicioucilla, Ja por el fumes tl('] mal <·jemplo 

de las otras, eclHtr sn cuarto ít esp:ttlas y tirar b hola; 

Jlero sus existencias en metálico em11 bien f'scasas pam 

poder ltombre:trs<• <·on los d11élios cll• las monumentales 

mochilas que allí campr:tlmn. Uevaha, no sé si en el 

seno ó en la faltric¡uem, nna bolsita tln seda (eHtonces 

no hal.Jíll portamonetla ). Ya sé de qué se ríe usted, mi 

amiga: de pen~ar que cuando ahnl1lla,lJan las monedas 

de totla clase no había portamoncl!as, y que IJoy que 

aunndan l~sto~, 110 ll:ty sino papelito~, ¡no es vcrdad t 
Pues e11 tliclia holsita, tle un signifieatiro color verde, 

Honauan uu par lle esnulitu~ de oro entre Yarios reales 

macuquinos y alp;uuas pesetas tlel He y. ¡ Pero qué era 

eso para una mes•t de pasa¡Jicz \\11 t¡ ne rodaban y crujían 

hasta el f•tstitliu las medallas y lus ¡Joblones de á ocho y 

los ¡Jesos espaiioles '1 Tenía, pues, rpw ('Ontentarse con 

el papel pasb·o tl<~ espectadora, .\ t·u algún intermedio 

retirarse ~ un toJ¡lo vecino ít ltacerse serrir uu plato de 

fragante ajiaco1 eon acompaíiamiento de encmtitlo, pes

cado esca.hecllado y Pnsalada, sin más sacrificio que el 

de unos pocos reales. 
Bran tambi(:n })~ Pepa y sus hijas tle las que llama· 

ban ~apadw¡ 1'11 los h:tiles particulart>s .. Bata costumbre, 
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muy característica tle Santafé en tiempos anteriores, 
consistía en que ,·arias señoras, mm tic las fiunilias más 
cristíanas, en sabiendo <¡ue habÍ<t un baile de gentes á 
CUJO círculo no pNtenccíau ellas, llevadas de la curio
sidad, tomaban sus grandes paiíoloncs y sobre ellos se 
encasquetltban ouormes sombreros de castor, adornados 
con plumas y estoperoles, ó bien de los que llamaban 
cubanos, con anchas cintas rn l:t copa., y se trasladaban, 
solas ú acompaürtdas con otras, á ht casa del baile, que 
bien se comprende no era un baile de candiL 

Allí, bien rebujadas y ocultando enteramente el rostro 
con el paüolón y sombrero, se introducían siu dificultad 
hasta las puertas <le la sala donde tc·11ía lugar la diver
sión, ó bien se agrupaban en los CO!Tetlores, aguardando 
hacerse uu lugar para potlrr wr t'On ~·omo<lidad Jo que 
llasab:t tlentro. 

Los tnpndos, <fUe también los ltahía, t'Hlbo~ados en sus 
capas y cuuiertos cou sombreros tlc an<~has alas, se mez. 
daban con ellas, pero uo había riesgo de que eomctiesen 
los abusos y se tomasPn las libertatlcs absolutas que hoy 
serím1 infaliules, si tal extrafia costnmure subsistiese 
aún : abusos tlUe la inculta generación actual miraría 
co1uo inocentes pasatiempos. 

A!JUCl pequeiio público anónimo era, pues, unn espe
cie de llaile de másraras, como IJnien dice, entre basti
dores, pues nadie se tlalln {t conocer de los otros; y, lo 
!}Ue es más singular, los tapados de ambos sexos eran, 
no sólo tolerados JlOr los tlueiios tle casa, sino respeta
uos, y se habría dicho que éstos se creían fhvorecidos y 
honrados cou tal concurrencia. ¡ Uostnmures verdadera
Inente patriarcales, que ¡]emuestran el espíritu de fra
ternidad y tolerancia que reinaba entre todas las clases 
de la sociedad ! 

Allí permanecían umt ó <los horas hasta quedar ente-
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radas de Jo que había y satisfecha la vana pero inocente 
curiosidad femenil. El regreso em el que ofrecía algu
nas dificultades; pero como á prevención llevaban una 
sirvienta que las acompañaba, á su tiempo encendía 
ésta la linterna que conducía oculta deuajo de la man
tilla y nnía adelante alumbrando el camino. Pero no 
tlejab:tn de ,-erse en apuros alguna ó algunas de las in
cógnitas damas pam evitar que uno ó más tctpados de 
los que las veían salir les siguiesen la pista (L distancia 
para ver á dónde entraban .r saber así quiénes eran. 

Contemporánmt de esta fitmililt era otra no menos ori 
ginal y que tenía con ella más de un punto de contacto: 
la de D·~ Angela Uediel y sus cinco hijas, como quien 
dice, f:lanta Ursula, ó Sa11ta tlinforosa. Era muy cono
cida como la otra; por su presencia en todas partes. El 
paseo favorito de las bogotanas em el de Sm1-Victorino 
y l:.t Alameda Yieja-sicmpre cou su saya, mantilla y 
sombrerito redondo ;-allí se Yeía infaliblemente á nues
tra clueca con sus einco pollos. Una circunstancia las 
llizo más notables, y puede decirse ridículas. Vino en 
ese tiempo una modit rtne no carccí:t tle gracia y elegan
eia, y cm una cadenill:t tle metal que, saliendo del peina
rlo, atravesalm la frente y tenía en el centro un auornillo 
cualquiera, coruo una piedra, un estopero!, umt cruz etc. 
Las cinco niiias adoptaron desde luégo la moda, pero 
tnYierou el mal gusto de elegir un mismo adoruo, y era 
una estrellita, lo r1ue di6 ocasión á([UC los chuscos las lla
masen las siete caln·illas, y aun alguno, más exgerado, 
ilijo que eran ht Yíct láctea. Estas solían ser también tlc 
las tctpadas, y con tal motiYo tendré ocasión de referir 
:'~ usted, amiga. mía., cierta aYentura que pasaron con el 
inolvidable Capitán Antonio IIerrera, de quie11 1 con 
tanta gmcia, tlijo un ingenio de esta cort<>, <'1 celebérrimo 
.loa(plfn Pablo Posada (Q. R T'. D.): 
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Y o pertenezco al clásico partido 
De Antonio Herrera, el bravo Capitáu, 
Que de parranda siempre y divertido, 
Ni teme remoción ni siente afán. 

Volviendo á D~ Pepa, dej1~ tle Yerla durante algunos 
meses, cosa que extraüé mucho, y supuse IJUe alguna de 
ellas habría enfermado gravemente, ó acaso muerto, y 
que por consiguiente, las otras dos habrían seguido la 
misma suerte, pues aquéllas eran tres cuel]lOS y una 
sola. alma y formaban un todo indivisible.-;, Qué se ha 
hecho D~ Pepa? pregunté un día (no l.Jabía para qué 
agregar, y sus hijas).-J\furieron casi á un tiempo, me 
dijo el interpelado. La madre flHÍ a.tacada do la epide
mia de la. viruela que tantos estragos hizo en esta ciudad 
el :tilo de 40. U na. ele sus hijas murió también conta
giada, la otra no pudo resistir el golpe; se entregó á la 
más profunda mela.ncolía. y sucumbió en breves días .... 
• Juntas estarán probableme11te en el cementerio, y jun
tas ta.l vez en el Cielo, salvo disposición en contmrio. 
¡ Bendito anwr! ¡ benclita nnión ! 

XXX 

Me coura usted, tui seüom y :uuiga, otro boceto fe 
menino 11ue dizque le estoy debiendo. No recuerdo haber 
ofrecido {L usted más que uno; pero puesto que usted 
afirma, a. quién se atreverá á negM ~ Aunque no fuese 
tnás que nn leve deseo, ¡¡ue ustelllm convertido en deuda 
rnía, él es una orden pam mí y nn deber que me es sn
t.isfactorio cumplir. 

Y con tanto ma.yor placer Jo lwgo cuauto que el tipo 
que me ocurre abora mismo deílcribir ha sido para mí 
1mo de los más simpáticos y estimables que pueden 
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iigurar en mi desaliñada colección, y de que usted habrá. 

tenido ya alguna noticia; tipo amable, muy diferente de 

los que hasta hoy han caído bajo la jurisdicción de mi 

mal acondicionada 1)éñola; tipo que, si entre la buena 

sociedad bogotana se hizo célebre y popular, no fué por 

excentricidades ni extravagancias quo á otros dieron 

cierto lado y colorido ridículo, ó menos digno. Un tipo 

que en esa misma sociedad lm t1ejado un .-acío que 

no puet1e llenarse sino con recuerdos, .) que llabiendo 

existido en una época de transición entre las eostumbres 

antiguas y las modernas, participó de la influencia de 

ambas para solaz y contento de <1us generaciones r¡ue se 

decían adiós. 
Hablo de la seiiom D'~ 'fercsa lWms tle {)astillo, 

dama de reconocido mérito, y perteneciente {L una fa 

mililL principal tle esta ciudad. Aunque mujer ue es· 

píritu y de entusiasmo, y aun de {tnimo varonil, cuando 

la ocasión lo pedía, en su mouo tle ser parecía no haber 

traspasado los lindes de su primera juventud, r conservó 

hasta, edad annzada la inocente alegrÍ<L 1lel niiio que 

corre embelosado tras de una mariposa. Sus inclinacio· 

nes, sus gustos, sus placeres, todo en ella eran manifes

taciones del candor de stt alma }mra, l10cha para amar 

totlo lo bello, todo lo amable, sin ficción, sin doblez, sin 

darse cuenta ella misma de esas frlices expansiones uc 

su corazón. Pero todo ello realzado sobre un fondo de 

juicio y do fonnalidatlllropias de su posición. ¡ Cómo 

supo esta scñom hacer intrrcsante ltll tontraste tan siu · 

gttlar! 
Todos b 1f uerían ,r rrspetalmn: los \' icjos como los 

mozos, los hombres <'OlllO las mujeres, las gentes de 

:>Ita esfera como las de humilde eoudición, porque par:J. 

todos poseí:b el arte de agradar, sin estudio; ,r para todos 

brillaba el resplandor de la boudad qut·, como en una 

uma transparente, gunnlaha l'll sn nohle cont7.Ón. 
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Quiero hacer a11UÍ mención especial de una recomen

dable prenua suya c¡ue es en extremo rara, sobre todo 

entre las mujeres-ellas me perdouen.-En los muchos 

años que traté de cerca á esta huena amiga, jamás le oí 

abrir sus labios para decir una palabra que pudiese ofen

der en lo mínimo á nadie, 11i aun tratándose de• aquellas 

cosas de pública Hotoriedad, y no sólo en lo que pudiera 

afectar la reputación ajena, pero ni aun pn aquellas Ycnia

li<lades eu que PI más moderado no escrupuliut dar un 

araiiazo al prójimo ó un pellizco ¡¡ In prójima. ¡ Cuánto 

diera yo por potlt>r hacer aquí la lista-corta en Ycnlad

tle las personas .r tlc las familias IJUC h<• c·onocido y co

nozco, en quienes luce tan bella cualidad, ~- que sou por 

ello como las constelaciones más brillautcs del cielo de 

nuestra sociedad ! 
A principios tlc este sig-lo casó la sefiom lWms t·on rl 

joven José María del Castillo .r Hada, llijo de Carta gen a, 

ligum después ilustre rn los gloriosos tiempos !le la an

tigmt Colombia, y fué tan feliz con él, como las prendas y 

circunstancias 1le m1o y otro lo prometían. Blla probó á 

su esposo cou hechos JlOSiti \·os, y nuu heroicos, el amor 

t¡ue le tenía, it('Ompaiiii.udolo cm todas las ,·icisitudes de 

Stt agitad:t Yitln, en la calamitosa época tic las persPcu

ciones y proscripeioncs 1¡no el amor de la libertad C. iu

c.lepondencia de sn paíll ocasionó ii tántos ltomlJn•s ¡•mi 

nentcs, y aun Hah·ándoiP la Yirla 1' 11 ocasiones dt~ g-ran 

peligro. 
N o es cst•~ la oportunidad 1lc hablar tlcl scüor Uastillo, 

cuya historia u o hay fJ uien no conozca: Uastillo, ()) Vi 

cepresidente !le UolomlJia, el Presic.Jcnte del Consejo de 

1\finistros, el amigo futimo da Dolívar, el grande esta 

!lista y elocuente orador, y más que todo eso, el presi 

diario c.Je Morillo, sentenciado, como para mayor vejá

men, con otros ,·einte sujetos de lo más distinguic.Jo, á 
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trauajar en el empedrado de ntria:; talles y ¡~h~zas oc 
Santaf~. Pero sea éste un recuerdo oportuno de la fecha 
clásica que se festeja en este mes, fecha á ht cual estar{t 
siempre asociado el nomllre de ()astillo Hada. (1) Yo amo 
y respeto su memoria, porque fué mi catedrático de De
recho Uanónico, en el Colegio del I~os:trio, uel cual em 
Rector. A.umtue la materia no fuese HIUY ameila, y 
mucho menos para un muchaclJO 4lc corta edad, JO me 
deleitaba oyendo ese balllar tlulce y ca<lcncioso, como el 
murmurio tle un:~ fuente, .'' esa dialéctica que hacitt 
lto1Hla impresión en el án imo tle sus discípulos y graballa 
rn su memoria cuanto decía. 

Bl sefior Castillo lmbía hedw de su casa, sit:t en ht 
esquina de la 3~ Calle Real, el centro y punto tle reunión 
diaria de todo lo más granado y rrspetaule de nuestra 
Hociedad masculina: altos emplc:ttlos, ricos eomercian
tes, distinguitlos cscritorrs, ]Wlíticos y literatos, cxtmn
jcros notables, se reunían tod:ts la::; noches en su estu
dio, y allí, con l:t frauqneza de la amistad, se discutíanJas 
t•ucstioncs importantes de actualitlad, S(' tTauau 6 recibían 
ias noticias ele ultramar y t1c los países de América y se 
rcln.t:tha la p:trte interesante tll' la crónica rlel tlí:t. ¡Y 
<menta que a<¡uelln. épora c•m ferunclíRÍiwl <·11 trm:ts in 
tercs:wtrs tle connn;ación! 

gntretanto la sala y dem:ís piel:t8 tlu la ~eiwra. eran 
teatro tle ocupaciones muy diferentes, por lo menos en 
dcrtos tlías tlo l:t fWlll:tlla; diez ó más jóren<>s bellas y 
elegantes, y otros tantos mozos tle la mús fina etlucaci6n, 
<·onversalmll, re!an, hailalla11 ó cantab<ln. Una y otra 
tertulia, como si dijrmJno~, las dos cámaras, st• disolvían 
haci:t la mcdi<t liOehc·, llern.11tlo resprcti,·alllcllte gratas 
impresiones de eHtns rPhulas. ~¡ t•rall tlíns notables, 

( 1) He CRCrihió t~tn p:lr:\ t; l míme¡·,¡ d e COI.O\fl\1 1 fr.t ~TitAOA 
• ·nnP~p·.m<lientt• al m P ' ,¡. ... Jnlio úililll · •. 
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como el de nua gmn tiesta, por rjemplo, Corpus, Pascua, 

NavidacJ, un cumpleaños etc., la reunión era más nume

rosa y más solemne y se prolongaba por más tiempo. 

Aunque nuestra amiga no tomase parte activa en 

tales pasatiempos, gozaba tánto en ver contenta y alegre 

á la turua juvenil como cualquiera de las dichosas mu

(·hachas que la rodeaban y la acariciaban. 
Eil ocasiones la reunión comenzaba desde por la. tarde, 

Y entonces se veÍ<tn los l¡a,Jcones de la easa cuajados de 

señoritas alegres y risneüas qnc presentaban el aspecto 
de nn gran jardín. 

Pero la parte venlatlerameutc poética de esta apacible 

vida de D~ Teresa, la formaban dos épocas principales 

en el afio, á saber: las diversiones del Diciembre, y las 

partidas de c;tmpo á su r¡uinta, situada al Sur de Bo

gotá, en las márgenes tlel río Fucha, entonces floridas 

.Y risuefias por In. n.bundancía de árooles, malezn. y ' 'erdc 

césped, y lto.r mustias y desapacioles por la destrucción 

que de todo esto !Ja. hecho la bárbara ra.pacidad de las 

gentes poLres que por allí habitan. 

Apenas se annncialmn las fiestas de Navidad cuando 

la casa de la seiiora se ponía en movimiento: el primer 

repique de las campanas para la llOYena de la Concep

ción, proclucía el efecto de 11111t l¡aterfa, eléctrica. El 

altar para la }f o vena se 1lisponfa con flores, luces y vis 
tosos adornos, y por In. noche ibn.n Yarias tlc sus amigas 

á rezarl:t cutre Jns detonaciones fle la pÓJyora y la alegre 

música. Igual cosa sucedía en el novenario del Agui 

r•aldo, pero con mayor solemnidad .v regocijo. I1as cien 

figura.s del pesebre 6 Xneimi<>ut<• iban salicl1flo de su 

prisión de un aiío ('llt!'ro, ¿ [·sto se arreglabn cu una 

]Jieza dcstinadn. al vf'edo. Las puertas se ;turían para 

llar paso :í las cargas de fresco y oloroso huuel, símbolo, 

cmld1•ma y condición ~dnc qun uon tlC' los Aguin11ldos. 
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La novena se hacía con música y póh·ora, pero con de
voción, y después los asistentes tomaban lo que llamaría
mos hoy el té, y entonces se llamaba el chocolate. En se
guida se bailaba hasta media noche, sin que esto ofendiese 
el carácter piadoso de aquel ejercicio, pues se sabe que 
tales bailecicos eran houestos y sencillos, muy diferentes 
de los de ltoy. Dicho se cst{\ que los villancicos eran 
cantados por los ,ió,·encs Uuedas, casi niños, cuyas voces 
eran dulcísimas, y que la casa, ilu!llinada, estaba abierta 
para todo el que quería entrar:'\ vm· el pesebre. 

Terminadas las fiestas de l"ascuas y Ueyes, )" conti 
Jmando el bellísimo tiempo de estos meses, D·~ 'reres~ 
hacía la, distribución de las familias amigas que debían 
acompafiarla alternatimmente en su quinta. Preparado 
todo, se trasladaba hasta la plazuela de las Cruces, 
donde hallaba un caballo ensillado, en el cual, y acom
pañada únicamente de un mozo de estribo, segnía lwsta 
la casa de campo. Al día siguiente, ó al otro, llegab:\ 
alguna de las familias y perma.necía allí cuatro ó seis 
días, para ser reemplazn.da por otra, y así se ¡1asalmn los 
meses de Bnrro )" Febrero. 

Todo allí era moti,·o tle contcuto, si hien faltaba )IL 

para ella lo principal: su amado esposo. Xuestm amiga, no 
sólo gozaba, sino ltne hacía gozar á los demás y parti 
cipar tlc sn entusiasmo por las escenas c-ampestres. Ya 
ora el lindo panorama de pmte tlo la ciudad, de lasa 
l..mna y de 1:\ lejana cordillera lJUC se descubrían desdo 
el balcón de la casa; ya ht ,·ariedatl de las colinas r¡ue 
al Sur y al Oriente limitaban ht vista; ya el murmurio 
de las aguas del río que casi besaba las paredes de la 
casa; ya las cspaciosns huertas, r1ue coloreaban con 
los fresales y cerezos; ytt la innumerable multitud de 
rosas, silnstres ó cultiYadas, que embalsamaban el aire 
con sn aroma. 'obre todo t'Sto llanw.ha la atención de 
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~us amigas su candorosa anfitriona, como si ellas mismas 

no tuviesen sentidos para percibirlo. Por la tarde la 

escena era diferente: á puestas del sol era el horizonte 

cubierto ue nubes abigarradas que á veces ocultaban, y 

á veces respetaban el nevado 'ro lima; el paseo por di 

ferentes y variados puntos, á todos Jos cuales tcnit~ 

puesto un nombre especial la sefiora; la luz del sol que 

caía oblicuamente sobre los prados llonde })acían algunas 

vacas, prados donde crecían en abundancia el polco, el 

tomillo _y el mastranto, y perfumaban la, brisa de la 

tarde. "Ni pintado por los poetas," em la fmse fl1Yorita 

de nuestra amiga, que uo se causaua de ponderar tales 

bellezas. 

Oualquicm dirá que cou elhL dcsa¡mreció todo ese ri 

suciio cuadro á que con su inocente entusiasmo sabía dar 

tanto realce. ;, Qué es hoy Fnclm '/ un campo erial ; su 

cristalino río un cauce seco, " campos de soledad, mus

tio collado," ruinas de lo que fué un jardín delicioso, 

tesoro de rocuenlos pum la generación que ya declina. 

La últim:t >cz que tu re ('\ gusto ele nr ;Í esta buena 

amiga en societlatl, p('ro no eu su propia casa, fué, si 

no me engaflo, en una de las deliciosas matiuées t¡uc 

daba en la suya el soüor D. Miguel l\farí:t Lisboa, l\1i 

nistro residente del Brasil, sujeto tan distinguido como 

amable y obsequioso. A pesar de que allí 110 reinaba la 

etiqueta ni el tono de la cas¡L <lo un diplomático, la se

ñora me docfa por Jo bajo :-No me satisface sino mi cír 

culo de confianza, 1lc predilección, en mi propia casa, 

donde mando y donde sin·o al mismo tiewpo (l mis ami

gos. ~ J{ecnorda nstetl, continuó, lo que dijo el poeta 

Mi ralla en una improvisación qut· 11 izo uua noche en casa 

do .Jacint!t .Ayala con los pies forr.ados que le dieron~ 

-De Miralla apenas tengo len::·s rccucnlos, romo entro 

brumas, dije. A .Jacinta la conocí nmrho-r aun ereo 
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quo teníamos :tlgún parentesco remoto. ¡Qué l.JuetHt moza 
era! Tipo español sol.Jerbio, ncentuado por 1111 ligero 
bozo, tan ligero que pudiera ser boceto. Casa tle gran 
tono y de frecuente diversión. Ella y su marido, el 
inglés :;\Ir. Ama y, recibían con una gracia, con nn:~ 

franqueza, propias sólo de la buena sociec1ao. 
-¡ Pnes bien ! agregó mi seilorn. Teresa, tlecí:t Mira 

! la, (t lo que puedo rcconlar: 

Bttjo mi humilde techo)' "11 mi m esa 
Uo 11 mis dulces amigos soy diclt oso. 

Dudo que tlSto fue m exactamente Jo r¡uo llijo el poeta; 
pero él y l:t señom tenían razón : el círculo de intimi
dad _y <le predilección satisface porque :tgrada siempre; 
los círculos grandes y ruidosos al fin fastitlian. Y esta 
era la. apología, r¡ue mi amiga hacía ele su modesta ter
tulia tlia.ria. 

Como ella, me "bri6 inocentemente la puerta para Ji
teraten.r, e osa por l:t cnn 1 me perezco, proscg11í el diálo 
go así: 

-11e rel'nenh esto ac¡ul'l pensamiento c1e Hioj<t-mc 
parN·e: 

l ' n ;',n g ulo 111 u bas ta t·Htre Jlli ~ lare~, 

U n libro y un ami go, un ~ueiio hrenl 
t~u e 110 perturben clend a s ni prs:n e•. 

-Muy bien; ¡wro en lo ([UC 110 estoy tle acuerdo es 
en Jo de un mnigo: yo no me content-o sino con una 
docena, cuando menos. Ni tampoco en lo del sueño b1·e-
1'e: ít mí me gusta clonnir mucho y bien. 

-'ral vez el poeta q Lliso decir leve en nz do bre·ve; 
lJCl"O no <'S lícito juzgar de las intenciones, y además esta 
es mem cuestión de palabras, ó m(ts hien de letras. 

'J'uve que eetler el puesto á. umt sefiorita que acahalm 
uc bailar y suspendimos nuestro diúlogo. 
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Dcsapareció al fin tic entre nosotros ese tipo irreem

plazable, {mico, que tantas dnlc<lS memorias llPjó, no 

sólo entre los bogotanos sino tamhién entre tíllltos hijos 

de otras prorincias-especialmente de la Costa-qut· 

miralmu a<¡uella casa como suya, y t1ondc t;ínto gozarou. 

Excuso pintar la pena de sus amigos, l:t sole<latl dt· 

esa misnm casa ntcía, el duelo <le las personas á quiene:> 

hacía <'1 hieu c·H secreto, especialmente los pobres, r.~ 

tristeza que produjo t•l al.HtlHlouo de <'Sa casa si<'mpre 

alegre y risneiia .... 

Pasad, pasad, importunos y dolorosos recuerdos tic mi 

jnrentnd, de osa époc<t de alegría y bit•nandanza, c·n 

f¡ne, como en tothL hL cara patria, sr respiraba el s11an· 

ambiente de la unión y de la paz .... 

; l\Ie perdona usted estos t1esalwgos ? ..•. 

Si usted cree C!Ue yo la engafio en algo de lo <¡uc he 

tlicbo, puede preguntarles ;í, los seiiores D. Haf:lCI y D. 

)Iedanlo Hibas, ]>arientes cercanos <le la sciíora, quienes 

pueden dar tl'stimonio de gran parto de ello. ~\. este úl 

timo, literato de nombradía, debemos la interesante no

ticia biográfica del seftor Castillo, que, con el retrato tlcl 

mismo, corre impresa en el Papel Periódico ilustrado, 

número 2!), aiio II. N o hay l):tm qué pregnn ta r si usted 

ha leído ese galano y correcto esrrito, pero por lo que :í 

la señora de Oastillo atañe, no puedo menos de rN·onlar 

el párrafo en <¡ue de ella habla el seiior Hibas: 

"Tenía veinticinco aflos de etlad ()astillo Hada, era 

abogatlo de los trilmnalcs del Reino, y ocupai.Jtt un;t alta 

posición social cuando eligió por esposa á la seii.orita 

Teresa Jtibas .Arce, mujer <le suprema belleza, según las 

tradiciones de su tiempo, y de tan grandes drtudes y 

alto mérito, IJUe supo hacerse una digna compailera en 

todas las vicisitudes de sn ,·aria existencia. Ella le 

siguió con valor y energfa en las empresas patrióticas 
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.contm los 1•spaitoles; le salYó la YithL ctutnL10 c~I.JÓ en 
poder de los pacificadores; hizo de la casa del Presi
dente del Uonsejo de ::\Iinistros el centro de reunión de 
todos los hombres notables del }Htís, y llegó á merecer 
el que el Congreso del Perú enviase <i ln distinguida 
pat1·iota colombiana, 'l'acslt Ribas 1lcl Castillo, un di
ploma de honor y 1uut lt!Cdalht de oro:' 

Pndiem usted también haber preguntado á mi rcspe
tttl>le y ya finado amigo D. Hafacl de Porras, tan cele· 
lmtdo en esos círculos por ia gracia con 1¡ue hacía pere· 
grinas combinaciones de figuras para, las elegantísimas 
.Y aristocráticas contradanzas cspaiíolas que allí se bai
laban. Pero . . . . la muertP acaba de arrelHttar {L la so
ciedad y :í, su familia :í este hnen eintladano, modelo de 
honrallez y de lealtad. 

El día en que se publi•¡ne un Diccionario bio!JrlÍjico de 
eolombilWIIS notables, el nombre de la seüora l~ibas ocu
pará en él un lugar merecido, si no por sus producciones 
literarias, sí por sus grandes virtudes, sus bellas ¡weudas 
y nolJlr rorazún. 

XXXI 

U ste•l protestú, aunque ~>iu escándaJo, mi seiiom y 
amiga, contra ciertas palabras que se me escaparon en 
nuestras primeras conversaciones. 'l'engo la. desgracia de 
I)Ue cuando ahro la boca ó destapo el tintero, temo se 
repitn. aquello !lB la Caja de Pamlora, de donde se escapó 
todo lo malo. 

Dije entonces r¡ue las Junjcres, por lo <~omún, son 
poco amigas de lo viejo, y por la réplica •¡ue usted me 
<lió comprendí el espíritu de su protesta y dí á usted las 
gracias por sn amable galantería. Cierto 1¡ue no es viejo 
el viejo, sino el que se siente viejo. Yo, para no ir más 
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Jejos, puedo serlo de euerpo, y míts tle lü t¡u<> parece, 

gracias :í, Dios; pero tle alma y corazón ('Stoy touavía 

en mis quince. Esto ¡uo cunstwla, porqnr, seg{m De 

1\laistr<>, la. dicha ó la. tlcsgmeia tlc lit rojez no sou fre

cuentemente sino el reflejo tle nuestra vida, pasalla. 

Para probarme usted r¡nc sí gusta de muehas coslts de 

antm1o, me !Ja l.JeciJO Yer los varios muebles y otros obje

tos que, eomo curiosas :tntigiied:tllcs~ tiene en su gabi

nete: sillas y mesas !l('J siglo !le :Mari Castaf~:t (que no 

sé cuál será), un escritorio rit¡uísinto, abanicos llel tiem

JlO del ruido, platos, y auu pedazos tle plato, rn que co

mieron geueraciones tmteras, que y:t están t·omienclu 

tiena. Dehicm ustca tener tambit\n colgado uno de sus 

cucos zapatos, por1¡ue, según he visto en nuestro J\fusco, 

son exactamente iguales :'t los 1¡ue usahan las seiioras 

Virreinas y sus contt·mporánen~. 

fl asta }¡ace pOCO tiCill)lO lllllS de CluttrO casas hahÍit 011 

que l'l enarto tic los t l'aNtOIJ vie)oli, ya archivados, lla 

sido la rica miua que l1an explotado los anticuarios. Con 

la Pa,trilt rinieron otras HHHlas, y aquellos Yenemblcs y 

valiosos objetos fueron proscritos por godus y eonfinados 

:í. su prisión, tloutlo queda,ron sepultados luengos años. 

Pero en cu:tnto á. trajes y resti1los de ambos sexos, si 

los cortPs y lwl'hura fneron sustituidos por otros, se con

i'lcn·ú, nwtafis ?llntruuli8, el 1 ujo de las t<•las y adornos. 

Ua blo del pas:tdo morleruo, por rjemplo, el el tiempo tle 

una Colombia :t otm Uol0111 bia, comparado con el pasa

do antiguo t1e las pelucas, <~oletas, espat1ines y polleras 

fcmeuina~. 

En prneha tlu la afición tle u:,ted A ('Stas cosas, quiere 

que yo le haga alguna tlescripción tlr. los usos que alcan

cé :í. conocer, y aun le refiera alguna l1istoria tle las que 

solía yo escribir en otro tiempo. ~o lo haría si usted 

fnr.sc llllll l11· r.sas prr:sonas t¡tlfl creen que el hablar de las 
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cosas antiguas l'S l:.l.meutar los tiempos pasados J tlese:u· 
que ellos pudieran >oh·er. Es ést1t una mala inteligen
cia, JHlC>l con tal criterio no debería, escribirse histori:t 
tle ninguna clase. Se refieren l'Stas cosas, no en s6n de 
lamento sino como simple narración, no ya solamente 
curiosa, sino necesaria, como c:omplemento de la Histo· 
ria misma; la parte de ornamentación, lligámoslo así, 
<le! vasto y suntuoso edificio de calicanto de la B istoria 
general. ¿ Uómo conoceríamos hoy al pueblo romano ó 
griego, ó cualquiera otro, si sólo conociésemos la de sus 
guerras y grandes hechos, tlc sus partidos políticos, su· 
cesión de tlinastías cte., todo lo cual es y ha sido poco 
más ó menos lo mismo en todos los pueblos antiguos y 
modernos ~ J.1a. descripción tle sus liSOS y costumbres, do 
su morlo de ser social, de sn vida intima, hasta en los 
últimos pormenores, es lo que á aquel gran conjunto da 
color y sabor, redonlle:t los contornos vagos é indecisos 
de cs:t sinopsis que se llama Historia, y llena los vacíos 
que ésta deja en regiones st-cuntlarias. Eu fin, le da 
forma al cuerpo social, si grandioso <·n sí mismo, tles · 
cm·nado y seco. Y si en t.J curso do la narración ocurre· 
alguna comparación, no lnt do S('r precisamcute para vi · 
tnperar ó :tlauar. 

Usted tiene, pues, mf'jor cri trrio l[ u e esos tales, ) si 
fuera escritora habría cultintdo con grande éxito el lle
licadísimo género de l::t crítica. Hablo de l:t crítica ilns · 
trada, seria y concieuzulla, no de la empírica y baladí, 6 
fle esa otra á que se da eluom bre de crítica en el sentido 
apasionado de la palabra. Estas dos últimas las puede 
t'.i(l]'C\{)1' C\Ull lfllliül'lt, lLUll sin Sll li l' 110 lltH üHfOntS llPl YUI/.!0. 
Hay, ¡mes, tres especies e u este género : los críticos 
verdatlemmentc tales, gentes competentes y autorizadas
por ejemplo, Caro, Merch:íu, Rii.Jas Groot, Gómez Res· 
trepo etc. (J;e cito á usted estos nombres propios porque 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 1!)3-

le he oíclo decir que gusta mucho ue los escritos de esto::~ 

seiiores); los criticastros, categoría secundaria, como si 
.dijémmos, los coros de ltt ópent, r¡ue en general son 
m·echiantes; y los criti<'oncs, palabra usada principalmen
te por las mujen·s, y qne corresponde al orden de tramo
yistas, tl'lont•ros y ronstwtas, sin qtw en ]a, opinión 
de la gentr Sl.'nsata st· <'Onfuudau ni barajen estas tres 
clases. r¡ue se distinguen unas de otras á ti ro !le ballesta. 

Al hablar de Homa y Grecia me ui:~.o usted un gesto 
que comprendo muy hicn, y así \·oy á Jo principal. Si 
puede serie ¡¡gradahle á usted, he de hacerle Ja, descrip
ción del traje de g:tla de una dama hogotana en el afio 
de 1826; y para que usted no se fi gure que es un tipo 
ideal 6 fantástico, he de personificarlo en una de las mu 
jeres más interesantes de ese tiempo. 

Esa seitora cm doña J\Iannela Zorrillo de I,asso, es
posa, de D. PPdro Lasso de la \"ega, rico comerciautt•, 
y de tan distinguida prosapia, sc>gún las ideas y lengua
je de aquc>l tiempo, que en él decían se J¡alJía, YNificado 
literalmente aquello de Ho!lrigo Caro en la Canción r( 

las ruinas de Iflílica : 
Aquí de J.:I io Adri an .. , 

De Teodosio t1i \'in o, 
De Silio peregrino 
R odaron rle marfil ,\· tll 'u las cunas. 

Porc¡uc, en efecto, tal era ar¡uólla en quo se meció 
esto infante, tan dcsgraciatlo después en sn etlad ma
dura. 

Doüa Manuela em una señora <lo tipo distinguido: 
ll!l llStntum, n~gular, eMlJtltl~) ¡.;-nrlJuNn, lJIHnm )' llc ltíí 
fresca y sonrosada (sin polros ni colorete), como que en 
ese tiempo apenas contarfa unos treinta años; cabello 
Df'gro, suare y algo ondeado, ~jos brillantes, dentadum 
perfecta. Y rste conjunto se1luctor hacía juego con 1<' 

l :l 
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olegaucia de su porte, su trato culto, conYersación ani

mada y picante .... En fin, sobre parecer una española 

ele ht mejor estampa, era una mujer de corte. 

Tudaría existt"ll personas que la rieron en el suntuoso 

lmile con que b Municipalidad de Bogotá obsequió á 

Jlolínw en )Torientllre de 182G, á su regreso del Perú, 

tlespués dr sus largas y gloriosas campaiías. J~staba !le 

pie en lit puerta dPl salón principal, en compaiifa de 

otras amigas tan elegantes como ella, .Y comisionadas 

por la ::\Iunicipalit1ac1 para. recibir :d Libertador, al Ge

neml Santander, (t los ::\linistros, á lm; danHtS y otras 

rersonas principales que iban llegando. 

YestÍ<t doiia )l:lntwla nn traje de rit¡nísimo terciopelo 

a~ul cl:tro, eon cola, r¡ue también se usaba entonces, 

aunque no tan t·xagemtla romo l:w qur he!llos Yisto <1eH

pu(.s . J;aS oudulaciou('S y pliegues q11c hací1t la tela y 

las borlitas tle oro iino ele r¡uc estaba salpica<l<L á trcehos, 

la hací.tn brillar de 1111 Jllotlo especial. Bl traje cm muY 

c·~eotatlo y el talle lllllY nito, las nwugat:~ lllU)' ~ortas y 

almcc¡uJas <'11 fimila de íi1ro les; y colllplemeutallan est:t 

lin da toildle' nn aneho cintnnín, sujeto por un ln·oehc de 

perlas fiua:<, y c•u l•L c·;lllt•;.:a, sobre un peinatlo muy sen

eillo, nwt peqneiia t1iadema de diamantes y perlas, eu e! 

~entro de la cual se reí;~ m1a ele enorme tnmaüo que 

llamaba l:\ :1tc•uci6u general. Los zapatos eran de la 

wisma tela, bordados de oro, y aunqne entonces se usa

ban, co1no ahora, guantes largos ltasta el cotlo, ella sólo 

llen.bit puesto nno, tal vez por la tlisculpable Yanidad 

femenil de lucir la blanca mano y e n ella cuatro 6 cinco 

riC]llÍsimus ftni llos. Es de sauerse que dolia Manuela era 

celebrada en Bogotá, así por su belleza ';í espíritu chis

peante, como por sus diamn.ntes, como que ninguna de 

sus contemporáneas los tenía en tanta abundancia ni tan 

hermosos. Toda esa fJ1'ande tenue cm ajustada á los 
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íigurines de modas que por ese tiempo nos venían de In

glaterra rn c:l Correo de Loni/1-cs, Yarierlades, 1liensa
jero y otras revistas c¡nc redactal.HU1 los españoles 

emigrados en aquella metrópoli. 
Ya uste<l supondr{L, mi nmiga y seiiora., c¡ue est~ts ob

sen·aciones, en parte directas, eran auxiliadas por notas y 
comentarios q ne en cada casa se bacían de todos los trajes 
que habían sollres:ditlo en el baile; y estas noticias tradi
cionales ú oculares se c:onsenan :tún frescas en ht memo
ria de la generación qnc entonces comenzalm á vivir, y 
ue la cual sólo r¡ueda ya tal cual tronco añoso, sin hojas 
ni ilores. 

Sobre el famoso pe<lc,stal c¡ne he descrito con la mayor 
1ideli<1ad posible, se lenmbtba un !Justo soberbio: pecho, 
garganta y orrja.s est.abau cnnjados c1e l1ermosos brillan
tes y esmeraldas que reflejaban tm multiplicados haces y 

un iris ele esplént1idos colores, las mil luces <tne ardian 

en gig;wtescns :mn1a~ t1e cristal pendieutcs, no ele cielos 

rasos ele cllusque y ll<l!To~ sino de bellos artesonados de 

m<Hlc>ra tallacla. Y digo ;u·tl fan, porqne c¡niero que sepa 

usted, amiga mht, qne en aquel tiempo no se usalJ:t el 

gas con c1uc hoy se alumbran las fondns, almncenes y 
boticas, ni el vnlgarísimo petróleo, relegado ya á las 
chicherÍfLS y al mal gnsto t1e algunos sacrist,Lnes, sino 
lmjías t1e pura y legítima esperma de lJallena, y todo es
taba i lnminatlo á ,rriorno, según la frases ita técnica, 
desde la calle bnst:L las piezas intorion·s lll<LS retiradas. 

Doü;t l\[anuela 1•m con toda propiedntl, y por todos 
títulos, la reina de ]p" fiesta, como se lo dijo Bolívar, no 
sólo por lo que llevo dicho, sit•O porque ella estaba en sn 
propia casa, elegidn, á causa de su comodidad y hermo
sura., para el ohsequio que el Cabildo le hacía al Liber

tador. En efecto, era la casa de D. Pedro I1asso f]e la 

Vega., frente~' la iglesia de la Enseñanza. 
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.Bolívar llegó á las diez, precedido d<' un rumor gene

ral de ansiosa cmiosidad é interés, y .ti golpe de una 

banda de música dispuesta bajo Jos emparrados del gran 

patio, é iba acompaiiado de los Secretarios de H.elacio

ues Exteriores y de Guerra, Soublette y He,·enga, de 

varios Generales, algunos edecanes y umt Comisión del 

Cabildo f!lle había ido Ít traerlo de Palacio. l~<t seiíora 

t1e Lasso y sus compaüeras le condujeron al sitio que le 

estaba destinado, y allí recibió los saludos y cumpli

mientos de los .1\'Iinistros extraujeros, los cuales Yestían 

de rigurosa etiqueta, como que asistía el J_;ihertador. 

Vistoso era el conjunto de uniformes varios, recargados 

de hiperhólicos bordados, veneras y comlecoraciones, y 

entre todos descollaba la imponente, a.! par r¡ue simpáti

ca figura, del General Santander. ¡Y c¡ué contraste tan 

singular hacían todos estos fastuosos personajes con Bo

lívar (jue, aunc¡ue ...-estido de ceremonia, es 1lccir, calzón 

corto de pafio blanco, m<,dir~ de seda, zapato con hebilla, 

)' corbata blanca, súlo llevaba un sencillo frac, ó casaca 

Ilogra, sin más condecoración r¡ue In. medalla. con rl 

busto d<• " -asllington que le Imhía. rnviado f'l Presiden

te de los Esh~dos Unidos! 
Pero ~u¡uella fig-ura demacmd;t y ya casi senil, iÍ los 

cuarenta y tres afios (que tanto le costó 1:t libertad de· 

medio eontinente) descollaba. en llledio de todos .v domi

naba la. concurrencia, en que siempre ltacüt centro: 

tanto pra el poder del genio que brillaba f•n su frente, 

en su mirada.~- en todos sus movimientos. 

~o cra.n tan Yaria.dos los ba.iles de esa époei-\ como los 

üe ahora: todo se redncfa ít la elegante y reposada con 

tradanza espaiiola, y el yaJse <>n aire lento; ]JOro en 

emnbio se hailaha también ú ww y á ilos,-lo quepo

dríamos llamar 8olos y duos de baile-porque algunas 

seiioritas <•n mitad de la sala ejecutaban minnetos, boJe -
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l'OS serios ó un baile traítlo del Perú con el nombre de 
Ondú ó Lonclú, muy elegante por cierto, con otras pie
zas, restos del antiguo arte ptersicoriano que privaba aún 
en los más aristocráticos salones de España. Bolívar 
aplaudía mucho estos bailes, y aun se acercaba á las jó
venes que los habían ejecutado para felicitarlas con pa
labras galantes. 

El Libertador puso la primera contradanza, como em 
de rigor, con la seüora Zorrillo; luégo bailó dos ó tres 
piezas m:ís con las principales damas, como lo exigía la 
t>tiqucta, y poco despu.:;s de media nocl1e se retiró, sin 
pasar {t la espléndida mesa que estaba preparada. En los 
intermedios paseaba rodeado de esa deslumbrante pléya
de de altos personajes, ó conversaba largos ratos con las 
señoras, lo que bacía siempre de pie. 

Y tenía razón para retirarse. Figúrese usted, mi ami
ga, cuál sería el cansancio y molimiento del Libertador 
después de un viaje tan dilatado, llecho todo sobre un 
galápago inglés más duro que el pcdermt!, sin pellón, 
ni zalea, ni siquiera una rmtna doblada que lo ablanda
se. Porque, al fin, él era también de carne y hueso, 
como todos los mortales, aunque poca era la came que 
,Ya le quedaba. 

:No había entonces en Bogotá tantas mujeres Leilas 
como hay ahora, tantas que, según la frase de cierta se
ñora extranjera, la demie1·e q1¿'on en voit est la pl1ts 
belle-pero l.Jal.Jía algunas de extremada l.Jermosma, y 
todas ellas estaban allí reunidas, rivalizando en lujo y 

en belleza. 
Desea usted Sitbcr qué otros obset¡uios se llicieron á 

Bolívar en esta ciudad durante el corto tiempo que en 
ella permaneció. A punto fijo no podría decírselo á us
ted, pero recordaré algo de lo que entonces oí decir 6 de 
lo que se publicó en los periódicos. 
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Doce días se tletu,·o en esta capital, bren tiempo 

para descansar de la fatiga de un viaje de tantas leguas 

como hay desde Lima hasta Bogotá, dando inmensos 

rodeos, r eso para seguir por la ¡JOsta á. Venezuela, ii 

donde lo llamal.m ron urgencia la situar.i6n delicada tle 

los asuntos políticos en aquel país, .'· en donde sólo su 

presencia y prestigio p:Jtlian arreglarlos. Atnwesaha, 

pues, E-1 Continente de Sudoeste á Norueste, casi en su 

parte más lHJc!w, sin respiro, sin tlctencioncs, sin las 

comodiuades necesarias, sin hacer C<1SO rlcl riguroso in . 

viemo de N oviembn•. Aquello sólo era una ca m palla, 

que poco se diferenciaba !le ht 1le los Llanos, donde an 

daba eon la casa1¡uita pegada (t l:t piel. romien¡lo carnt• 

cruda r durmiendo entre los pantanos. 

BolíYar llegó {L Bogot(t el H de NoYiembro de u;:w, 
según he dicho, entre festejos y aclamaciones do entu

siasmo y alegría, porque en esa, época gloriosa tollo <·m 

unión y concordia r un solo pens:tmiento animaba á to

dos, si bien ya ('Omenzaban á aparecer en el horizonte 

algunas nubecillas que amenazaban tempestad, con mo

tivo 1le los sneesos de Guayaquil y la ColJStitucióH l,o. 

liYÜtlla. 
Yo yj c·:;a <'IJtrada c·n la calle de• Flori.íu; ; ui cómo 

podía u u mucl1acho lle mi <•tlrttl d<·jar de conrr á preseu 

ciar un:. función c:omo ~sa, 1111icn, ó rara en su especie ? 

BolíYar YCnía atlelaute do la numeros:t comitiYa t'CUE':S · 

tre que hauía salido ú encontrarlo. ::\lontalia un henn os<.· 

caballo Layo, y Yenía á paso lcYantatlo, aunqm· tenía 

tlificnltad para antlar por(l\IC l:t gf'nto ¡]¡~ :í. pie le impe

día el paso y lo asedialm entre Yi ,·as y aclnmaciolH:'~. 

Llevab:t el sombrero apuntnd,) en l:t mano y con ,;¡ salu

tlaba á todos los halcones, los cuah·s estal1an Cllajatlo~ 

de 1lamas y cuhit•rtos de dama~cos tlt· se1b de tu1los <:t•· 

lores, 6 de cortinas tricolores. Una llnYin. tle llor<'s ca.Í.\. 

sobre él y le cubría los wstidos y la ca.heza. 
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Al llegar á la plaza principal, que ho.v llent su nom

bre y ostenta su estatua, el estmentlo de las handas mi
litares, tambores, pífanos y cometas, unitlo al de cieu 

ca~npanas echadas á n1elo, atronaba Jos airrs, mientrar-; 
fjne la tropa de la guarnición presentaba las :mnns y le 
hacfa los demás bonorrs que le correspondínu. Si l.iu
biera regresado con alguno de los cuerpos vencedores en 
el Sur, se le h:~bría recihi!lo con los lionorrs (]!'l triunfo, 
según Jo ordenaba l:t Ir y. 

El mismo !lía de su llegatla <·1 Gobierno Jo obsequitÍ 
con un grau banqurte en palacio. L\.. i-ste se siguió otro 
en la Quinta !le su nombre, á tlonde se trasladó fl díu. 
inmediato, pues gnstltha nnirlio lle esa grata mansión1 y 

permanecía allí casi todo <'1 timupo (Jue estaba en Bogo
tá. Bl 17 hubo gran coneirrto en palacio. En alguno t!f' 
los artículos de crónicn qur he escrito en otro tiempo, 
hice h1 descripción ele !'Se concierto, preparado por f'l 
profesor D. Juan Antonio Y el asco, !lirector (le la músit·,, 

militar, en el cual se ejecutaron por primera nz ('ll es •~ 

ciudarl Yarias oberturas de Hossini, ~· en ellas tomal'llll 

pnrto todos los profesores y aficionados H'nczolauos que 
había ocasionalmente en Bogotá. 

Bnt.re los primeros diplomllticos (¡ue 'iuicrun á Co 
lÓmbia en 1824, se contaban Jos Coroneles Hamilton · 
Üftmphell, que formaban la comisión enYiatla por el fi o 
bierno tle ll~ Gran J3retaiía pam tratar ron Uolombi:~. 

Se hallaban tnmbién Jn,n¡<·s Harrison, Cónsul gt'neml 
tle los Bstallos U nidos, padre ó abuelo, según paree!', 
tlel actual Presillente de aquella Hepública, U . ...l.u<lcr
son, Torrens, l\[olina y algún otro; Uampbell obsequió 
al J,ihcrtador con nn suntuoso banquete, y éste asistió 
lleYando al pecho la medalla con rl !Justo de \\'as
hington. 

Colom!Jia era entonces joYcn, bella, rica y ron e&pe-
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ranza ue serlo totlavía más. Su p:Hire, Bolívar, la )¡alJÍH. 

presentado ya en la sociedad y t'Olllf<l1Zaban :í adularla 

los pretemlientes; los primeros ¡¡tw ental•larou amores 

platónicos con ella fueron los Estatlos Unidos. Un tra

tatlo se había celebrado ya, tlcspués tlel reconocimiPuto 

formal tle sn Jm1ependencia, reconocimiento oportuno 
t¡ ue impidió en parte (•1 t¡ue bt Bspaiia, auxiliada por la 

!~rancia, según propuesta <'Rpontánea de ésta, intentase 
~~~ reconquistn, así como la, de las (]pmás wwionalidades 

anwricauas. De aquellos amorPs resultó ('] regalito de 
la metlalla eon el busto. 

Igual obsequio le hizo eu seguid:t D . .Francisco 1\fon -

oya, é inmediMamente el álem:ín LeiJcsdorf, celebrado 

por su car:ícter epigramático, y aun sarcástico, 1 e dió un 

espléndido almuerzo. Es:t misma noche llllbo gran baile 

t·n la c-asa del Bn cargado de negocios de la Oran Hre

taiin . En ese bailo sn obsequió :í. las seiioras con sendas 

~netlallitns tle oro, suspendi<las de cintillas tricolores, y 
en <·1 anverso y reYerso inscripeiones alusi\·as á la oea · 

sión: obsequio inteneionntlo, como que se relacionaba 

t'OO la naturaleza !lo In. misión ljUC tmía el Anfitrión 

británico. Oenú esta serie tle manifestaciones el gran 

('(Hwi te que dieron Jos seiiorrs Anuulas. 

E n los tlías que drjaron ue intenuet1io tantas 1iestas, 

Bolírar hizo im·itar á su quinta {i, muchas personas 

principales, seiioras, extranjeros y altos empleados; y rl 
!..!:) partió para pernoctar en Hato-gmnue, hacienda del 

Yiceprcsidcntc Santantler, tlon<lc se le hizo un rumboso 

reciuimiento, y seguir á Boitá., tlonde se hizo igual cosa, 

por el seilor D. Luis :\f:tría )fontoya y su familia. 

Yohiendo á nnrRtro tema, no sólo h:L querido usted 

probarme su amor :t las antigiirtlatlPs, umebles, inmue

hle·s y sernovi~ntt·s, mostrándouw sns fósiles, sino que 

ha iuo hasta pe1lirnw un j(n·ordto. ¡ Pt•flirme usted í1 
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rnf, que mt todo caso sería el favorecido! ¡ Ustrtl r¡ue, 

nsando de sns fueros de mujer y de amiga, tlehería orde

narme! Sin embargo, pi<1a usted si u recelo que por ac:í 

touo es buena YOiuntad y pronta tlisposici6n á obedecer. 

Sospeclto que usted desea oír la, relación de una dt· 

<~sas crónieas ó sucesos de los siglos pasados, tlo que he 

solido publicar no p<>cos en los periódicos, señaladamen

te en ('] Ucpe1·torio Colombiano. l\[e sení. muy g rato 

complacer á ustetl, y t'SJl('ro (jUe no dejará de interesar

le mi relación, por ser en el lit la protagonista y la vícti

ma desgraciada urta. lltUj('r tan estimable .r tlistinguida 

como usted; pero será para la próxima oeasión. 

xxxn 

Uou moti1·o tlel n;c;ientc fallecimie11to tle unestro 

compatriota D. José TriatHI~ me dice usted, mi buena 

amiga, que desea sah('r algo sobre eso qne se Ita llama 

do la Flom tlc l3ogoflí, quo tánto ruido hizo en otro 

tiempo. Entiendo que le ('S á usted muy simpático este 

nombre, por la analogía <¡ue tiene con las flores, que 

t•í.nto le gustan á usted. ¡ l\fuy hi('ll ! Y ésta sea la oca 

si!ln de que ustc•d y yo l111gamos un sentido recuC>rdo 

<le! sabio botánico á quien muclJO conoc:í y estimf, 

eomo á tocht su familia. Siempre será para mí grata ~ 

venerada lrt ntemoría uel benemérito D. José J\faría 

'l'riana, pa!lre de .José, y fnn<laclor 11<' las {·~cuelm, 

lancasterianas entre nosotros, pues á él debo una part(' 

de lo poco que aprendí en mis moc('clad('S en el fitmoso 

Colegio que ah rió <'11 c•st.L ci tullt(l. 

Pero nada más que 1111 n·cuNdo, pu('S lo cpw :;ou u<:

nologías y biografías, ya t•st•Í acle lantatlo tle sobra oso 

tr¡¡ bajo, y todavía lo estaní HliÍS. 

Quédense allá las flores(](' la poesía, de la retórica )' 
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ue la música para los poetas, los grandes artistas y los 
grande!! aficionados. Dt>jemos nosotros también, mi se· 
iíora y amiga, esas flores del cielo por las flores de la tic · 
rra, en cada una de las cuales, sin embargo, se refleja un 
rayo de la felicidad de otras regiones <lesconocidas para 
el hombrt>, y un destello del amor de Dios para con sus 
criaturas. 

Recordará usted quién era una tal Flora, que táu to 
Jiguraba en la mitología de los antiguos, hnaginaria 
diosa que tení<t el imperio ele las flores y habitaba eu 
los jardines. Por el bt>llísimo c¡ue usted cultin. podría 
yo compararla con ella; pero no quiero hacerle un agra
Yio, ni que usted <liga que le estoy echando flores. Si 
usted quiere <lue, prescin<licndo de esa seüora, penetre
mos en su reino, Yalgámonos de J)Jutis y "su familia.' ' 
-según la frase gráfica de Caldas-pan< que nos guíen. 

Pero serín. empresa de romanos y de gente más deso

cupada que usted ~' yo,-atlemás de atrevida profanación 
por mi parte,-tratar de investigar los misterios de la 

Jllom de Bogotá, cuya formación tmuú á sn cargo el 
ilm:trc y sabio saccnlote, que hizo célebre su nombre en 
todo el mundo científico. Digamos solamente que eo · 
rría el aüo ¡Je L783 cnan<lo por real orden de 1 n d<• 
~ovimnbr<', se creó 1:1. Expedición l3otánicn, con el oh · 
jeto principal de formar ('Sta gmntlo obra, <1ue, no sólo 
había de abrazar el estudio, descripción y clasificación 
de las flores de nuestro país, sino también de to<las 
nuestras phtntas, ó lo que se ha llmnatlo el reino Yt"g<'tal. 

Un país tan rico y t:<n Yariado en esta materia, er;t 
unn abundante mina en que podía <'jereitnrse ('11 grandt' 
Pseala In ciencia tle los hombres eminentes quo for111a· 
ll:lll aquella expedición. Nada ha habido despuús tan 
gra1Hlioso en esta tierra, ni tampoco más desgraciado, 
que la suerte '!U e ella corrió. 
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Incouclusa aún, pero muy adelantatla, qucuó por largo 

tiempo oculta y desconociua en r.l antiguo mundo, así 

como los muchos y variados tral.Jajos de l\lntis en otros 

ramos de las ciencias; todo lo cual fue arrebatado por 

el pacificculo¡· Enrile, á la c:tída del Gol.Jierno colonial 

Y su precipitada fuga, pam llevarlo á l\Iadrid, donde 

quedó sepultado entre el poll·o !le Jos archivos. ~Qué 

podía esperarse de un hombre que no creía-y Jo <lijo 

con ocasión del gml1lle interés que se to111ó para sahar 

la vi<la de Caldas, sentenciado á muert<>, ó do que se ie 

concediese un plazo para terminar ciertos tmbajos-qnf' 

no creía, digo, "qu(~ los sabios fueran necesarios en 

América?" A lo menos los sahios como Eurilc no se ne

cesitabau . 
Parece como que nu decreto provillencial trnjo á ::\Iu

tis :i América, no ít pesar suyo, que él mismo se seutía 

nnastmuo invenciblemente por una secreta inclinación, 

ó más l.Jien inspiración. Su amor apasionado ;Í. las cic•n 

cias, y el anhelo u e bnscar eosas mHwas en tierras vír

genes y pam él desconocidas, unesLrns selYns con la 

soberbi:t vegetación dB los trópicos y del ecuatlor, y 

todas las ricas é ignontdas protlncci01ws 1le nnestro snelu, 

le hicieron rennneinr, {L In etLHl de veinticinco aüos, ;Í. 

las comodidades de la Corte, donde cm conocido, esti

mado y aplaudido, y la amistad y gratas relaciones de 

otros Sftbios, espaiioles y extranjeros, especialmente cl<•l 

gran Linneo, cou quien consciTÚ no interrumpida eu

nespoudencia durante m;ís de trcintn. ailos. A&f sn In 

tlecía el mismo Mutis á nuestro Ualdas, en familia r 

eonversación :-"el silencio, la paz, los l1osqucs d<> la 

-\mérica tuYicron más atmctiYo sohr<> mi coraztin que 

la grandeza y la pompa de las Oort<•s de Europa." 

J>rro no se inquiete usted pensau1lo que YO,V ;Í. ha

eer lfl. hiografía de Mutis 6 la. relación de sns trabajos. 
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Mucho se ha escrito sobre este tema, y aun yo mismo 
he echatlo mi cuarto á espadas cuando he tenido oca
sión, y en la parte que pudiera. corresponllerme, como 
simple lego. Pero usted lo sabe .... soy mny amigo del 
dacapo, como dicen ustedes los músicos y las músicas : 
repetir y más repetir. Además, si paseando ¡1or entre 
ol bosque se encuentra. un panal de abejas en el hueco 
de un árbol, no se eontent:t uno, como Sanslín, con 
11rohar la miel, sino que chupa una gmn parte tle ella, 

¡tnn involuntariamente. · 
Así, sólo recordaré á ustet1, ya que se prcse11ta la oca

ISÍÓn de hacer coro en este concierto, que llumboh1t, 
inclinando la cabeza ante la. ciencia del ilustre sabio, 
le dedicó su importante :!\lemoria sobre la Geogmfíct ile 
las jJlltntas, 6 Ona<lro físico de los .ilnr1es cqninoxiales, 
' • con los sentimientos del más profundo reconocimiento," 
lla:mándolo "el iiustre patriarca de los Lotánicos." Los 
traLajos <le ::\Iutis sobre la vegetación de las costas 
de la Xneva Granada y de las riberas tlel l\Iagdalena, 
hicieron pronuncia.r á Linueo aquellas pa.labras latinas, 
l¡ne en romauce dieen : "~ombre inmortal, que ninguna 
<Hl a<l pour{L horrar jamás." Fue también el 1\iccenas del 
sabio Cabanilles; quien le dedicó sus trabajos científicos 
con estas otras : " En honor del sapientfsimo varón 
Mutis etc.;" y muchas soci<•da<les científicas de Eu
ropa lo incorporaron con entusiasmo en su scuo. 

Vienllo yo la grande afición que t.euía José íí. sus 
llierbas y bejucos, de los cuales estaba siempre rodeado, 
h• tlije un día dtanceando: nstell va á ser otro Mutis. 
i Con cuánto placer veo ahora que mi anuncio se realizó, 
]mes que él alcanzó á merí'cer en Europa los mismos ho· 
nores que el padre de la Florrt Bogotana, y aun vino 
í1 ser su continuallor! 

BI Director de la expedición botánica fijó su resi-
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denci¡~ en Mariquita como cuartel ~reneral tle sus ex-
' " r.ursiones. Allí residió, por espacio de siete afios, ocupado 

incesantemente en describir yegetales y tlilmjarlos; si 

bien le faltaron en nuestro país los e!Pmentos _,. lo:-J 

medios necesarios para clasificarlos, por lo cnal Snd 

trabajos quedaron incompletos. Las r¡uiuas llanwrou ~·. t 

atención y le absorbiPron no poco tiempo. Sabido e~> 

que él escribió la historia de totlas las plantas 1lel g1'· 
nero chinchona, y que además se ocupó en importan te., 

trabajos sobre minas y otros ramos, pues su laboriosidad 

era incansable y corrÍ[t parejas con su ciencia. El rico 

herbario que formó ascendía á más de ninte mil plan

tas, muchas de ellas nueYas para los botánicos, y alg¡¡. 

nas preciosas por sus propiedades especiales. 

Por el placer que usted experimenta en obse!Tar :;u s 

arriates, macetas y búcaros, en rociar y limpiar tliaria · 

mente sus flores, clasificarlas, combinarlas, y estudiar 

sus caml.Jios y alteraciones, la lur. que les ha, tle dar, b 

calidad de la tierra, el grado de humedad, sus par<'n 

tescos y entronques, puede usted calcular el que t·x¡w

rimentaría nuestro botánico al hacer el examen y aná · 

lisis de sus queridas plantas. Por mi parte, cuanuo In 

oig~ á usted hablar de sus mil parásitas, de sus ,-ario. 

dos geráneos, ue sus rosas de Yeinte especies difercu 

tes, de sus margaritas, primaveras, conYólnllos, gladio

los, lirios, begonias, cruz de 1\falta etc., etc., me pa 

rece que estoy registrl\ndo el herbario 1lc l\Iutis. [

conversando con Triana, Sandino, Bayón. 1\rontoya, 

Y otros de nuestros botánicos. 
Aún se ven en Mariquita las ruinas ue la casa eu qu<' 

habitó 1\futis, y uno que otro-si es que hay alguno-uc 

los árboles de canelo ctue con tánto esmero aclimató y cul 

tivó. Parece que nada de esto se ha respetado, ni hay 

quien haya conocido su mérito. Recuertlo la gracia y 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-20G-

oportunidad con que me dijo usted un día, que la tenía. 

desespenuln ese espíritu rlc destrucción y !le reforma 

que hay entre nosotros. 
:c\fntis vino en líGO, e11 calitlatl de Jllétlico, con el 

Virrey l\'frssfa tlc la Zertla, no !le Ül¡,elláu, como 

se ha creído er¡ui1·oc:Hlamente: alíos !ll'spués de su 

1·enicln. fué cuando recibió las sagradas ónlenes; y en 

verdad que fné tan hnen sacerdote como huPn bo· 
túnico y mi nC'ntlogista. 

Si no le !lesagra<b ít usted saber cuál era el personal 

de la Expeclición hotá ni ca y !le las asignacioues de que 

p;oz<tlmn sus emplc•ados, le cliré c¡ue, atlemás ele su di· 

rector-que vi rb <'ll la Calle de l:t Carrera de esta ciu· 

tlad-r.staha agrrgatlo, para. lit parte científica, D. I•'mn· 

c·isco <le Zca,-Calle de Qursada. Era oficial de pluma 

D. Francisco J:wiPr Zaharaín-hermano tal YPz, ó pa· 

riente de Alejo, el mnautc y prometido de Pol<L Sala

l1arrida, y catorce ill<liYitluos más, que for111ahan la 

Oficina ele pinton·s. 
Estr. por111enor, como el que sigur, aunque de poca 

importancia, no t1Pjan <le tener algún interés, y Ron 

tomados: r.l primero, de la Ouíct del ViJTeinato, pnlili 

cad¡~ en 1704 por D .. Joaquín Durán y T>íaz, Capitán 

del batallón de inf<mtcría auxiliar do Santafé; y el se· 

gundo, de la Guia para el afio de 180G. 
T~os sueldos ele que di sfrutaban eran los siguientes: 

DirPctor, 2,000 pesos ; Agregaifo, 500; Ofirial de plu· 

ma, GOO; sueldos de los pintor<'s, que se distribuían se· 

gú n su trabajo, 2,000; total, G,OOO. :i\futis había creado 

una escuela gratuíta de (libujo. 
El primer pintor y mayordomo tení:J. efectivos 600 

Jlesos, de los 2,000, y los demás, como sigue : el segundo, 

dos pesos diarios; el tercero, cuarto, quinto, sexto Y 

séptimo, á doce reales diarios; el octavo, noveno, dé· 
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('ÍinO: undécimo y duodécimo, ocho reales ; el llécimo

tercio, seis reales, y el décimocuarto, cuatro. Debe 

I'Omputarse que todos estos sueldos serían hoy el doble. 

Años después se agregaron D. Sinforoso :1\fntis, como 

pensionado por ell{,ey, D. Francisco José de Caldas y 

D. José l\fejía, como meritorios, y como individuos 

agregados, en calidad ele voluntarios, D. Jorge Tadeo 

I,ozano, para la. zoología, D. Enrique Umaña, para la 

mineralogía, D. José Joaquín Camacho y D. l\1iguel 

Pombo para In. botánica. 

Oficiales de pluma: D. José 1\Iaría Uarhouell, Ualle 

tle San-.Tavier, y D. José l\Iaría Serna, Calle de la Tri

nitla cl. Y fuera de los pinton'S de número, bahía otros 

que llamaban pupilos ele le~ case~ de lr6 B.r:pedición, se

gún todo lo rer.a ht misma Guía. ram el afio de 180G. 

El hecho I'S que el G-ollierno colonial patrocinaba 

larg<tmeute una ohm tan grandiosa, y r¡ue durante ca

torce a•ios, hasta la muerte ele Mutis, ocnrritl:t el 11 de 

Septie111 bre tle 1808, todo marchó muy bien. Pero aun 

sin este llesgraciado acontecimiento, la expedición habría 

sucumbido r~ la larga, {t rausa de los trastornos políti

cos, aquí y eu Espafia, y consiguiente cambio de Go

biernos. 
Setenta atios hacía 1¡ue l:t Floru deBogotiÍ donní:t el 

sneiio de la muerte en los archivos de l:t Península, por

que los Gouiernos c¡ue allí se habían sucedido <>n ese 

tiempo no lml!Ían logmdo aprovecharse de los manus

critos de Mutis, ni permitido que otros los aprovecha

sen. El mismo Instituto do Francia ltahía sido desai

rado rn sus pretensiones á este respecto. Pero llegó 

una época venturosa: la del ilustrado y generoso Go

bierno de D. Alfonso XII, que, conociendo la tras

C('n dental importancia de esos trabajos, los devolvió al 

munllo científico pam gloria ele Colombia y de la Es-
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pafta., y para Hl:t)'OI' glori:\ de su reinado . .A una in si

nuacióu de nuestro )iinistro en )fadrid, D. Carlos Hol

gníu, hecha ;Í. la galante Reina madre de D. Alfonso. 

ésta dijo ;í, su augusto hijo-conto :dlc"t en otro tiempo 

t•n las ho,]as tle Canit 1lijo otm gra11 Heina :-"No 
' L'IE:-\E~ VI:"\0 ; '' y t'St:t sola palabm l1astó para c¡ne 

se ahric·sen esos archiYos, y tle allí salil:'se el prf'ci:ulo 

tesoro ít regenerarse y ]>erfecciouarse c>n manos tle nues

tro E'lllinellt<' botánico, orgullo de Colombia, D. José 

'l'riana. 
(~uic>ro <Jc.i:tr la palabra :í otro tlistinguiuo naturalista 

uuéstro, D. \\Teuceslao Sandino Groot, miembro de la 

So ::ieda<l dc> ::\Ietlicina y Ciencias Xaturales de Bogottl1 

para eontinuar esta historia: 

"Por una seiialatla lllel'('f'tl 1111 la augusta madre de 

lJ. Alfonso XU para con mwstro l\Iinistro en Bspafia, 

se concedió al seflor U. Jost! Triana lo que éste en 

otras orasioHrs habí;t solicitatlo inútilmente: PI permiso 

lHtrit ex:uninar los ntatcrialt·s prcparatlos por rl S<'flor 

}[ntis para bt Plora rlr Bo,r;otti. 

·'En virtud <le esta conccsiúu :;<• trasladó el sciior 

'l'riiLna ;'t, )[atlri<l, y después 1lc un la horioso y tletenitlo 

cxanwn de dichos mat<' rialcs, en c¡ne empleó no pocos 

lllCSes, 1l<•jtí elasificaclas y (lctenninadns técnicamente 

las plantas <¡nt> repr<'srutall las l;1minas de la coleeción 

bot:'tnica, de ::\Iutis. 
" Pam tamaiía labor era l>rrciso un botánico que, como 

Triana, reuniese :í profundos y nada comunes couoei

mic>ntos, b circunstancia de haher estudiado y clasiti 

ntdo esas especies en sn país 11atitl : conocimientos tan 

1•xccpcionales como indispensahles para el éxito do la 

empresa. 
"Debido :'Leste sabio, no es ya perdida para la cienci<t 

la obm á. que consagró los mejores afios <le su preciosa 

\ 
1 
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existeccia el inmortall\futis; y las seis 111il y más lá

minas que forman una parte b m;í~ importante de su 

Flora, constituyen hoy dí•t un mliosísimo álbum de cua

renta grandes volúmene:l, en <'1 cual están ord<'nados 
los diuujos por f;uuilias, génP.ros y cs¡wc.ies, y acom¡1:\· 

fiados de un catálogo gentll·aJ, con las rPspectivas referen
cias; todo lo cual est;\ <Í. tlisposici •)n t!el púhlico cientí
fico y artístico t¡ue desee consultarlo. 

"nesta la más dispendiosa de tiempo, que llevará 3 
término el doctor Trian•t, si, como 1lice él mismo, cir
cunstancias in,lepentlientes de su ,-o luntatl uo lo estor
ban : ést:t es Lt or,Jenación sistemática 1lel herlHtrio y 

numerosos manuscritos. 
"El doctor Triana implora la cooperación dtl sus role

gas de Europa, caso de r¡ue el Gobierno de Uolomhia. 
no cuente con recursos uastantes pnm costear la repro

ducción tle <'SOS espléndidos dibujos. 
''Creemos que por cuantioso que par<'zca t•l gasto-que 

no lo sen1 excesiro, atelllli1!as las facilidades que ofrece 

el grabado mcc;\nico,-sería 11n su mayor parte resar

cido con el producto tlel expendio de los rjmnplart•s que 

tomarían los Gobiernos y las sociedades científicas; y 

Colombia tendría el tloble honor tle l~aher dado á la cs
t:mipa la ohra que inmortalizó al patlre 1le la llot<ínica 
en uuestra Patria, y que rralza la uien merecida repu
tación !le uno !le sus mejor(:IS hijos." 

Es seguro que nuestro Gobierno no qnrrrá tlt'jar frus
tradas las justas esperanzas tle cuantos se interesen por el 
progreso de las ciencias y por la gloria de nuestra Patria. 
El mundo civilizado le agradecerá tan Yalioso presente, 
si no ahora, un poco más tanle. Cuando el rumbo que 
ha de tomar el pafs en lo político, como en lo comercial, 

industrial y científico, á causa de la próxima creación 

<le nuevos é inmensos intereses ligatlos con la gigan-
14 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-210-

tesca empresa del Canal Interoceánico, le proporcione 

la holgura necesaria, podrá atender, con sobra de recur

sos, á c>sa obra. quE>, bien considerado, no los necesita 

tan excesi,·os eulllO :~primera vista pudiera creerse. 

DE> propósito-aunque parezca fuera de propósito

he mencionado los nombres que tenían algunas calles 

<le E-sta ciudad hasta principios dE-l siglo. P:trecc como 

que la reYolución del 20 <le Julio los hubiese borrado de 

Jos catastros de la r.indatl, así como destruyó muchos 

escudos tallados en piedra, muchas iuscripcionc•s y mu

chas otras cosas r¡ue tenían el sello tle la Colonia, por 

ejemplo, el paseo c1e "La-Alameda ntJCYa," con sus ár

boles, asientos y ,.eJjas, el jardín t1e la plazuel:t de la 

Artillería, los relien•s en piedra. cle algunos puE-ntes y 

fuentes públicas, y, <'11 suma, hasta el11ntiguo nombre de 

esta ciudad que de Santafé pasó á ser BogotiÍ, nombre 

11:-tda eufónico ni significatiro, y :ulem{ts adnltcra<lo del 

muiscn, Bncatá. b Qué mucho, pues, que si se camui6 el 

nombre cln la. c-iuclacl se cambiaran tamuién, ó se penlic

rau, los tle liiHehas calles? La parte no !Jabía de ser clo 

111ejor condieicín qnc· el toclo. Y parecr que la manía de 

<1<·strn cC'i6n ó <ln rl'funna lm subsistido l1asta nuestros 

días, ptH'S <>1 país tuismo ha catuhindo de nombre einco 

1'eccs. Esta será tal -.ez condición ó ley <1el progreso 

indefinido, y lwy e¡ no conformarse con ella. 

En las Guía.~ antiguas se <·nrnPntran muchas noticias 

locales curiosas, <1<> fjt~c l•i<·n quisiera hablar á usted por 

vía de recuenlos tle cosas aüPjns; pero porque usted las 

hallará tal H'Z cle <·scaso interés las pliSO por alto. Voy 

:í citarle, sin embargo, los nombres de varias calles que 

hoy no se sabe, ni a.uu por tra.uición, cuáles eran, ni qué 

otros nomlirc>s han tomado. La Ja citada Calle de Que

Mula, así llamada tal H'Z rn memoria del conquistador 
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D. Gonz~¡.lo Jiménez, fundador de la ciudad; la U.e la 
Conquista, la de la Alegría, la (]el Sol, la de La-Rosa, 
la de La-Fatiga, la de La~:Z.'1·in·idad, la de San-Javier, 
de Sa.nta-Teresa, de Los-Límites, de La-Espm·anza., 
de San-And1·és, de La-Parra, de La-Giralda, del Sa
cramento, de los Hm·reros, de Borja (subsistía hasta hace 
pocos años), de la Obm. mtet•a, de la Pmtla, del Novi. 
ciado, del Campo, del Socon·o, de La-8ole(1c~d, de 
Guadalupe, de !liaría., de la Lww., de Olalla, del Olivo, 
del Jl fatacle1·o, de La-Paz, del Cajón, de San.--Pedro . ... 
y otras cuantas de que no queda memoria. Se conser
van, sin embargo, los de muchas otras, y generalmente 
se hace uso tle ellas, de preferencia á los de las nuevas 
nomenclaturas, diciendo: Calle de Los-Ccwneros, de 
Las-Cwtitas, de Las-Aguilas, de los Plateros, de los 
Chorritos, de las Béjares, en vez de Carrera tal, Calle 
tal etc. 

Hespecto do la última de éstas, colllo de algunas 
otras, Jos curiosos y amigos de antiguallas se han de 
vanado los sesos averiguando el origen de sns nombres. 
El de Béjares ha tenido varias Yersiones, pero sin fun
uamento. Yo sospecho, aunque la cuestión sea de poca 
importancia, que, en obsequio del famoso Duque de 
Béjar, primer protector de Cernmtes, algún apasionado 
de éste y de su Quijote, qufl sin duda era lectura favo
rita de los santaferefios en aquel tiempo, qniso darlo su 
nombre á la calle en qno vida, si 110 es que ya. fuese 
algún erndito Alcalde ó Regidor que conocía nmy bien 
aquella historia. Pero el pueblo, inclinado siempre á 
adulterarlo todo, y propenso á volver el singular en plu
ral, y viceversa, comenzó á decir: Calle de Béjm·es, y 
luégo alguno le agregó inconscientemente rl artículo fe
menino, de donde resultó Calle !le las B~jares. 

No fué otro el origen de la Calle ele Borja, que 
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se conservó hasta hace poco tiempo, y er:\ la Calle 13~, 

nombre que se le <lió e·.1 memoria del Presidente D. 

Juan de Borja, buen Magistrado, amante del país y de 

su progreso, que supo hacerse popular y bien quisto, 

aunque era. justiciero. Y como inmediatamente después 

de su muerte se recibió la noticia de la canonización de 

su abuelo, el Duque do Gamlía, que con el título de 

San Francisco de Borja se venera hoy en nuestros al

tares, uno y otro acontecimiento fueron, sin Iluda, oca

sión para tributar á los dos un público y permanente 

homenaje. 
Del mismo modo so bautizó Calle de Florián la que 

todavía conserva su nombre, á despecho de las nuevas 

nomenclaturas oficiales, en agradecido recuerdo de la 

noble galanterfa cou que el caballero de Florián hizo 

grandes y merecidos elogios de la Nación española en 

su poema Gonzalo de 06rdoba. 

XXXIII 

¡,Insiste usted, mi seilora, en que sigamos hablando 

de .Mutis, puesto que, según dice uste<1, yo quedé ayer 

con la palabra al levantarse la sesión, como si estuvié

ramos en el Congreso 6 en <'1 Jurado "1 No fué esa mi 

intención ; pero sigamos. De Mutis puede hablarse 

tres días consecutivos, y hallaríamos para ello materia 

abundante en la extensa y erudita biografía que de este 

sabio publicó en Quito, en 1888, el Presbítero D. Fe

derico González Suárez, escrito de que tiene un ejem

plar el conocido bibliófilo D. Juan Trujillo, mi excelen · 

te amigo, á quien debo la ocasión de conocer esa JllemO?·ia. 

Por hoy nos viene oportunamente á las manos una 

noticia recientemente puhlicada en un diario de esta 

ciudad, en que se dice que elllotánico inglés, 1\fr. Tho!U-
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son, en un informe que paso a nuestro Gobierno en 
1887, llamó su atención hacia varias plantas importan

tea, propias para un extenso cultivo en Colombia, y 
recomendaba muy especialm(>nte la del té para exportar 
la hoja de este nombre á los mercados de los Estados 
Unidos. Agrega el diario que habiendo regresado ahora 
dicho señor de Europa, trae una provisión de plantas 
tiernas de té, de la mejor calidad, las cuales se propone 
aclimatar y propagar aquí, pues él juzga que las monta
fias de Colombia son (>Specialmente propias para este 
cultivo. 

Aquí tropezamos de nuevo con Mutis, cuyo nombre 
está asociado con el de la planta que se llama té deBo
gotá. Por recomendaciones muy encarecidas del progre
sista Arzobispo-Virrey Góngora, se ocupó Mutis en 
recoger muestras y hacer abundantes colecciones de pro
ductos naturales, particularmente de maderas preciosas, 
aceites, resinas, bálsamos etc., las cuales fueron envia
das á España para su examen y estudio, á fin de hacer 
de ellas otros tantos ramos de industria y comercio. 

Entre esos trabajos científicos merece especial men
ción, y es de actual interés, el tlescubrimiento de la 
planta llamada té de Bogotá, que alguno nombró té 
alstonia, á que dió grande importancia el mismo Gón
gora. En 1786 se enviaron muestras de ella á Madrid 
para su reconocimiento ó análisis. Nauie ignora el re
sultado que tuvo su examen, ni el aprecio que se hizo 
de esta planta, y la boga en que estuvo entonces. 

Pero aunque ese resultado fue en extremo favorable, 
y aunque posteriormente, en 1821:, el té fué llevado á 
Jamaica por D. Francisco Urquinaona, y el resultado 
del análisis que allí so hizo por el botánico francés 
Vanescut, fué también muy satisf<1ctorio, la dichosa, 6 
más bien desdichada planta, durmi6 sobre ~us laureles 
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durante muchos años, sin que se volviese á hablar de 

ella. Hoy que algunos de nuestros estudiosos botánicos 

han revivido su memoria, y se ocupan nuevamente en 

este asunto, el interés revive también, y merece que se 

diga de él una palabra. 
Al té de Bogotá le ha sucedido lo que á ciertas per

sonas de algún talento y habilidad, que ensayan su inge

nio, ya sea en la literatura, ya en algún arte ú oficio. 

Destle <J.ne saltan á la arena y ofrecen al público sus 

primeros ensayos, encuentran, ó el aplauso exagerado, 

apasionado, de unos pocos que se constituyen en ciegos 

admiradores y panegiristas suyos, 6 bien la crítica mor

daz, la censura, el desdén. La amistad 6 la simpatía 

forman en un campo: la envidi<t 6 la presunción en el 

opuesto. Unos y otros hacen un mal al protagonista: 

aquéllos lo env:mecen y llenan tle necio orgullo, hacién

dole creer que es un genio, un portento, que conquistó 

la gloria y llegó á la apetecida meta; que más allá. no 

hay nada; que en su pasmoso talento está cifrado el 

orgullo nacional. Los otros, por el contrario, prouuceu 

en él el desaliento, las dudas má.s crneles sobre su mé

rito; le cortan las alas con que podría volar á superiores 

regiones, y quizá matan en flor un ingenio que podría 

con el tiempo dar sazonados frutos. t, No hahrá un me

dio entre estos dos extremos~ ¡Sí! Un poco de severi

dad en unos, nn poco de benevolencia en otros; impar

cialidad en todos. La t·errladent critica ha de ser tan 

impasible, tan imparcial como la máquina fotográfica 

que reproduce nuestra imagen : tolla exageración en un 

sentido 6 en otro, es · perjutlicial. 

Los partidarios de Imtstro té aseguran concieuzntla

mente, de buena ft', c¡uc es una planta semPjante al té 

de la China, al cual puelle compará.rsele por :Ílguuas de 

sus propiedades y caracteres ; de sabor agradable, de 
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cierto aroma, de cualidades estimulantes etc. N o se sa

be que hayan asegurado alguna vez ser ('1 mismo té, 
ó que pueda sustituírsele en el u~o que de éste se !tare; 
pero sí que, bien cultivado, puede ser un artículo flo 
comercio como cualquiera otro, como la coca, como la 
hierba del Paraguay, y entrar en el número f!P. las plau 
tas oficinales. 

Otros, tal vez con alguna precipitación, han negatlo 
rotundamente las afirmaciones de aquéllos; desconocen 
el parentesco f]ue llaya entre las dos plantas y las pro · 
piedades benéficas que se atribuyen á la indígena. Di 
cen que los informes que flan dado recientemente quí
micos europeos no son conformes con los que antes se 
habían tenido por exactos; y aun ha habido quien ns!'
gure que l\Iutis se equivocó en la clasificación que de 
ella hizo, aunque Mutis nunca dijo que el té de Bogot:í 
fuese el mismo té de la Ollina. Y no sólo eso, sino que 
hemos visto publicaciones que dejan d(' ser cl esueños:.ts 

para ser presuntuosas. 
No nos toca á usted ni á mí terciar en esta cuestión, 

porque no somos jueces co¡,npetentes, pero sí haré un:~ 

observación que no recuenlo haber Yisto en lo que sobre• 

la Jm~teria he leíclo. La palabra té es genérica, y com
prende muchas especies ; hay varias plantas que se lla
man así, aunque se diferencian mucho del de la China y 
Japón. Asi lo dicen, no solamente el uso común, sino 
también todos los diccionarios que traen esta palabra. El 
de nuestra lengua da este nombre á la hierba mate que 
se usa en el Brasil, y lo da á la planta y á la infusión que 
<le ella se hace. El Diccionat·io 1mive1·sal de la lengua 
francesa, de Bescherelle, dice :-" Thé de América 6 
de la 1\fartinica (la capraú·e). Thó de Chile (la psora
lier). Thé de Europa (la véroniq1te). Thé tle Francia 
(la sauge, la mélisse ojficinale). Thé del La.bratlor (le 
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lérlon). Thé ue México (la capraire biJ!lore et l'an

sérine ). Thé de Jos noruegos (In ronce dn N ord )· 

Thé ue Simón Paoli (legalé). Thé di:'! Paraguay (le 

psomlier, l'érit1·oxyle et une cspece de houx nommé 

a1tssi maté). Thé de Suiza, 6 té suizo (le .faltrank). 

Tbé de los sultanes (le serkis)" cte. 

¡Por qué no hemos de llamar, pues, té de Bogotá á 

esa planta que tántas analogías tit-ne con las nombradas' 

¡Nuestra coca, que t.into papel está haciendo hoy en el 

muuuo científico, no es un verda1lero té 1 Basta que 

nuestra alston·ia theyforme, como parece que la han 

llamado, sea una bebida agradahle por su aroma, ino

cente en si misma, y que tenga algunas propiedades 

medicinales, tónica, astring(mte, estimulante, 6 como se 

quiera decir, y que pueda suplir al que nosotros llama

mos aqui té por antonomasia, 6 á cualquiera otra hehida, 

y que por tales cualidades pueda llegar á ser con el 

tiempo un artículo de comercio, para que no desdeñemos 

su cultivo y mejora. Ni creemos que haya quien pre

tenda sustituirlo al que se sirre en nuestras mesas, se:\ 

bueno ó malo, y más por moda que por necesidad ó 

placer; ni hay 11ue esperar que quien nos invita á. su 

casa á "tomar el té,"-que así se llaman Lasta los 

grandes hailes-nos haya de dar nuestro humilde té, 

como no nos darfa coca, ni agua de cidrón 6 toronjil, por 

muy agradables bebidas que sean. 
Dejando á un lado la seriedad técnica, que no conviene 

aquí, recuerde uste(l que antiguamente se acostum hra ba 

hacer lliferencia entre los productos indígenas y los euro

peos, dicientlo, por f'jemplo, lienzo de ()astilla, ó medias 

6 j<\h6n de Castilla, y li<'nzo, medias y jah6n de la tierra; 

incienso ele Castilla, :1zafrán de Castill:1, é incienso ó 

azafrftn de la tim-ra. ¡, No potl ríaJnos tl!:'cir también, 

parodiando rst:1s frasi'S: té de Gas ti !la y té de la tierra f 
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En esto imitaríamos á un r.lmsco que, hablando de las 

señoras que siguen rigurosamente las modas, decía que 

en .Bogotá hauía francesas de Castilla y francesas t1~ la 
tierra. 

Como quiera, y puesto que el legítimo té de l;\ China, 
rara Yez, y tal vez ninguna, -rentlrá por acá á nuestra 
tierra, bien yaJe la pena de ensayar en grande el fácil 
cultivo <le! nuéstro, si no para el c.onsumo intorior, á lo 
menos para exportarlo como se <>xportan en otros países 
la coca, t<l mate, paraguay y otras hierbas con no poco 
provecho. El cultivo es nada costoso y el trasporte fácil 
por su poco peso. 

Lo que hasta aquí hemos conversado sobre el té de 
.Bogotá, se ha escrito varias veces, y se halla en diferen
tes libros y documentos {\ que en todo caso me remitiré, 
si fuere preciso. Yo no invento nada; pero usted sabe 
cuál es mi tema favorito: repetir y más repetir, como 
el cuclillo de la fábula. Las generaciones que van bro

tando, 6 no leen nada, 6 leen nove1as y versos ; pero 

de la historia de su país, en lo político, científico 6 lite

rario, con raras excepciones, pocas noticias tienen. 

Para concluir hoy con esta materia del t6, sólo me 

referiré á las palabras que Mutis dirigía desde Mari
quita. al señor G6ngora en 1785, citadas por el ya men
cionado Presbítero ecuatoriano Federico González Suá.
rez en su llfcmoria histórica sobl'e Mutis. Dicen así : 
"Por fruto de mis tareas botánicas contaba entre mis 
preciosos descubrimientos uno que por sf sólo bastaría á 
justificar el mérito de la verdaclera ciencia y la libera
lidad de los caudales qul' f¡·anqHea el soberano á bene 
fi cio 1le sns vasallos. Los 1lt•st·nln·i1uientos de esta. clase 
se r1ehían regularmenh' á la casualidad 6 la misrrHt 
impericia de los pueblos, in clinados casi por instinto á 
experiuwntar algunas de sus produ cciones. Muy al con-
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trario, el t.lescubrimiento del Thé de Bogotá, planta tan 

vulgar y á la vista de un pueblo que la pisa, desprecia 

y destina al fuego, sin haber conocido, ni aun sospe· 

chado, sus preciosísimas virtudes, se hizo únicamente 

por principios científicos, y á costa de repetidísimas 

experiencias de su descubridor, practicadas en sí mismo 

y después en otros, con el mayor sigilo, para salvarlo de 

la. uesgracia <le ser antes anunciado y apropiado por 

ajeno dueño." "Mutis añadía que este descubrimiento 

era el <le su mayor predilección." 
No quiero que usted se ofenda si digo con mi habi· 

tual franqueza qne sólo la moda 6 la novelería han YC· 

nido :í desterrar nuestro chocolate y sustituírlo con eso 

que llaman tf. Pero el cargo no va contra usted, mi 

buena amiga, pues sé, porque usted me lo ha dicho, que 

el cambio en usted depende de la repugnancia que tiene 

por el chocolate. No es sólo ustell la que tiene esa 

repugnancia : casi no hay en este tiempo joven que no 

ht tenga., y yo les hallo razón. Lo que hoy tomamos (los 

que todavía lo tomamos, sin que deje de gustarnos el té ), 

no es verdadero chocolate, no es el antiguo chocolate. 

El mismo señor Thomson, de que hablaba poco ha, 

llamó la atención del Gobierno, do una manera enfática, 

á la seria condición del cacao, como producto agrícola 

nuéstro, y dice textualmente :-" Este es uno de Jos 

más preciosos productos del país; vero desgraciadamente 

el árbol es atacado de una enfermedad que lo destruye 

en vastas áreas, y con motivo de la mala condición del 

árbol, las cosechas han menguauo de tal manflm que 

ese artículo no merece cultivarse." 
.Aconseja este viajero que para combatir el azote se 

prohiba la propagación de la planta haciendo uso de ár· 

boles enfermos, como parece que se hace en grande es· 

cala en el Tolima. 
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Hé aquí, mi amiga, la clave de esa repugnanch\ in

vencible que la generación actual tiene por la bebida 
del delicioso grano que con razón llamaron los antiguos 
teobroma, 6 bebida de los dioses ; de ese grano de quien 
dice Bello, apostrofando á nuestra zona tórrida : 

Tú en urnas de coral cuajas la almenura 
Que en la espumante jícara rebosa; 

grano que ha merecido ser cantado por otros Yarios 
poetas. 

N o se toma hoy el rico chocolate que se tomaua en . 
otros tiempos, ni los jóvenes de ahora han tenido moti
vo para conocerlo y sauorearlo. Lo que para el consumo 
de Bogotá se trae á sus mercados es un cacao pequeño, 
de color amoratado y lleno de manchas, amargo y de 
poca sustancia alimenticia. La causa de esto es que un<t 
parte del mejor y escogido grano se reserva para el con
sumo local de las regiones donde se produce, y el resto 
se exporta en gran cantidad, destinándose para los luga
res del centro mezquinos rezagos. 

Quedan, pues, todos, inclusa usted, absueltos del car
go de extranjerismo que potlría hacerles Tria.rte en su 
fábula El Té y le¿ Salvia: 

Pues no hay Nación alguna 
Que á todo lo extranjero 
No dé con gusto aplausos y dinero. 

En suma, la bastarda y apócrifa bebida que hoy se nos 
da, aun en las casas más cuidadosas y entendidas en 
esto, no es la que en mejores días tomaban muchas fa
milias á las cinco de la taruc, en pocillos de plata, ni la 
que el Yenerablc Padre Fray l\fateo Dfaz nos brindaua 
en la celda priora! de Santo Domingo después del ensa
yo general de alguna gran misa de Oherubini ó Merca
dante, y con el cual (sin contar el suntuoso almuerzo del 
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dfa tic la fiesta) nos obsequiaua á los que ballíamos to

mado parte activa en dichos ensayos. 

Usted tendrá tal vez noticia de algunas fábricas de 

chocolate estahleciclas en Psta ciudad, que se dice lo 

preparan muy hien; yo u o he tenido ocasión de probarlo, 

y asi no puedo hablar de él. 
Usted extraña que de Mutis hayamos dado un salto 

al Padre Mateo Díaz ; pero eso nada tiene de particu

lar . .1\:[utis fué un gran naturalista y el Padr(\ ltlateo fué 

un gran filarmónico, ambos ejemplares sacerdotes; uno 

y otro daban en su escala gloria á Dios y honra á la 

Patria; y, Pn fin, tan bueno podía ser el chocolate del 

Padre, cuyo grato perfume trascendía uesde la portería. 

MI convento, romo el té que descubrió Mutis. 

Pero seamos francos : los recuerdos que hemos hecho 

de este sabio y tle la expedición botánica, no han sido 

sino un pretexto para hablar ele Triana, una mano de 

barniz para refrescar el cuadro, según la frase técnica 

de Jos pintores. ¡Qué más se puede decir en artículo de 

Revista 1 
Sin eml•argo, si usted desea algo más sobre .Expedi

ciones, no nos faltará alguna otra ele qué hablar. Por 

fortuna hoy no hay en nuestm tierra expediciones béli

cas y destructoras, y usted y yo tenclremos mayor placer 

en hablar de expediciones pacíficas y civilizadoras -como 

lo era la Botánica. Ya supondrá usted que estoy recor

dando la famosa E xpedici.ón de la Vacuna. 

Mientras la Francia revolucionaria movía. guerras y 

enviaba expediciones armadas á otras Naciones, la Es

paña organizaba una Expedición humanitaria. y salva

clora para aliviar {i. la lmmaniua<l <le los estragos uel 

terrible azote ue la viruela.. Los primeros albores ele este 

gran siglo XIX, ya agonizante, fueron salnuados con 

ese grande acontecimiento que marca una época glorio-
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sa para la madre patria ¡Qué punto tan brillante sirve 
tle lazo de unión entre ésta .Y la anterior centuria, am
bas tan bochincheras y agitatlas! 

Si usted, amiga mía, al mirarse eu su espt>jo, que es 
el amigo más íntimo y más fiel q ne tiene, en ,·ez de ver 
su tez tina, limpia ·' fresca, como 1'1 pétalo de una rosa, 
la viese toda marcada con pi<'atluras de viruela, i no ha
bría usted preferido morirse tle la fatal epidemia antes 
que verse,-como decimos por ac<í., á escondidas del Dic
cionario-tusa ? Tal vez no, porque le be oído decir á 
usted con frecuencia aquello de "vi>a la gallina y viva 
con su pepita." Yo conocí una tusa de lo más gracioso, 
espiritual y simpático que pueda darse: la tusa Barrig:~, 
viuda del prócer de Ja independencia, Villavicencio. 
Hasta el calificativo como que le daba mayor interés. 
Todo el mundo la quería, ni más ni menos que al tuso 
Santander. 

Pues, como iba dicientlo, t•n el tercer año de este si
glo, so presentó en las costas de nuestro continente la 
Expedici6n de la vacuna., que tmía la misión más bené
fica para una gran parte tle la especie humana. Salió tle 
España, no solamente para los pueblos de América y 
demás dominios de la monarquía., sino para el mundo 
entero, para totlos los países, sin diferencia de razas, go
biernos, idiomas, ó religión, pues á todos se hizo exten-

• siva. tan filantrópic•t munificencia. Tres años duró l1t 
marclla triunfal-que así puede llamarse-do la Expe
l1ici6n, confiada. al cuidado de D. Francisco Javier Ba.l
mis, y rn esto tiempo puede decirse que dió la vuelta al 
mundo, dejando en todas partes organizada y estableci
da la vacunación. Varios ]Jrofesores de medicina forma
ban parte de ella, y de diferentes puntos tomaban uiii.os 
que llevaban consigo para consermr y propagar el pus 
ele una en otra parte. Era Subdirector de la Expedición 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-222-

D. José Salvani, ·quien se separó de ·Balmis en Caracas 
para venir á Santafé, mientras que éste seguía recorrien
do las Antillas y costas de tierra tirme. 

La parte destinada al interior de nuestro país naufra
gó en las bocas dell\1agdalena, pero habiéndose salva
do, siguieron á Panamá, y de allí regresaron para · re
montar el Magdalena. De aquf, como otros Apóstoles, 
se dispersaron para ir á anunciar la Buena Nueva á los 
centros más poblados, á hacer el bien por donde quiera 
que pasaban, y á proclamar con las cien bocas de la 
Fama y á los cuatro vientos, la gloria inmortal de Jen
ner. Al Norte y Sur se extendió rápidamente el famoso 
preservativo: las poblaciones del' Socorro, San-Gil, 
Pamplona, Tunja, Vélez, Girón, ~fedellfn, l\fompox, 
todas las del Valle del Cauca, y las del alto Magdalena, 
recibieron el preciado tlón; y últimamente, por Popa
yán y Pasto, se extemlió hasta Quito y tl<•más ciudades 
y puel.Jios de aquella región. Más de cien mil personas, 
según las relaciones oficiales, recibieron el gran benefi
cio en estos países. 

j Cuánto, pues, no tenemos quo agradecer á la bendi
ta Expedición el que nos hubiera lil.Jrado do tan funesta 
desgracia, pues sin duda debemos al pus que ella trajo 
y propagó, el vernos libres do llevar el certificado y es
tigma á que se l.ta dado aquel Cltlificativo, y tener nues
tra cara lisa y llana! 

Y muchos son Jos que en casi un siglo se han librado y 
se están librando tle las tusas, pues en todas partes la 
proporción entre Jos marcados do ambos sexos y los ca
rilisos es muy pequeña. Sería curiosa una estadística 
de los tusos. 

Desde el tiempo de la Expedición se ha mantenido 
con alternativas el pus vacuno entre nosotros, aunque 
en ocasiones ha faltado, 6 se ha alterado. Aquí deben 
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ci'tarse "los noml1res de dos infatigables consen•adorcs y 

propagadores de la vacuna: el doctor José Félix Meri

zalde, eminente médico, cuyo nombre tlgumr:í algún día 

eou honra en los anales de la Medicina en nuestro país, 

y D. Luis Lozano Moya. Pero la claso baja de nuestra 

sociedau ha mirado siempre con repugnancia la vacuna; 

hoy es, y todavía se hacen gran <les esfuerzos para pcrsua

dirla de la necesidad de tan eficaz prevención, bien que 

esa repugnancia se debe en parte á las fatales conse

cuencias que en otro tiempo produjo un pus de maltt 

cal idad, antes venenoso que saludable, de que se hizo 

uso indiscretamente. 
En los tiempos que corren se han suscitado varias 

cuestioues respecto de la vacuna: 1 ~¡,Basta inocularla una 

soln. vez en la >ida para quedar prese1Tada en absoluto 

la persona vacunada, ó es preciso repetir la. operación 

cada. siete ó cad:t diez aiios ~ 2~ R. La yacuna puede ser urr 

argumento en favor del sistema. de IIalmemann, 6 sea 

la medicina homeopática' 3~ ¡,Son ya seguros y definiti

YOS los resultados de los ensayos que están haciendo los 

sabios modernos pam cumr ntrias enfermedadrs por 

nwclio de In. inoculación de los Yirns i 
IJa solución de estas cucstionc:>s se dará <•n el siglo 

XX, ó antes, si espera l\I. Pasteur demostmr de una 

manera evidente sn teorfa solJI'O la hillrofobia, ensayada. 

ya, parece que con éxito feliz, en varios parientes del 

sabio Darwin y otros n.nimalcs. 
Una cuestión an{tloga. :í. la primern. de las indicatlas 

propongo yo: ¡,los que se cnl'an (según hL acepción fi. 

gurada que el vulgo da á cstn. palabra), es decir, los que 

se previenen contra <'1 Yeneno t1e las culebras y otros 

animales ponzoñosos, tomando In. hierba llamaua guaco, 

clescnliierta por nuestro botánico l\fatiz, quedan preser

Yados pnm siempre de los efectos del veneno, 6 es pre-
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ciso que repitan de tiempo en tiempo la op~>racitín, corno 

dicen que se debe hacer con la vacu1.a? 

xxxrv 

Hacer un recuerdo tle la f11ndación de la Biblioteca 

nacional, del .Museo y tlel Tt>atro; hablar tle la Expedi

ción botánica y de la Expedición de la vacuna, y no de

cir una palabra acerca de la construcción tlt>l Observa

torio astronómico de Bogotá, seria hacer caso omiso tle 

uno !le los acontecimientos más notables ele nuestro paí~, 

y de las obms más útiles y meritorias. 

Poro, ¡ cuánto no se ha escrito sohre esta materia ! 

Sólo el empefio dt~ usted, mi señora y amiga, en quien la 

pretendida estrella de Belén, que dizque ha aparecido en 

este año, y que le ocasionó á usted un famoso resfriado 

por haber d<>jatlo su cama el día de Inocentes antt>S 

de amanecer para verla, potlían hacer que yo repitiese lo 

que sohre nu!'stro t!'mplo de Urania se ha dicl10 durante 

ochenta años. Pero ustetl conoce mi tema fa,·orito: re

pitamos para los que vienen tlntrás de nosotros. Estas 

reminiscencias no seráu sino una ola que :n-anza sohre 

la playa más allá de los términos ordinarios, un eco que 

resutma en la montana 1lespurs que la roca ha rodado en 

los abismos. Espigaremos, pues, en este ya desazonado 

campo; y, para hablar en prosa lisa y llana, yo, que no 

soy sino un 1·eporter cncargatlo por usted de trasmitirle 

estas notieias, haré el oficio tle los sirvientes y repos

teros qnc recogen los restos 1lel l>anq uete. 
Usted asoció instinti,·amente la itlea de la supuesta 

estrella de los Jl[agos con la de nuestro Observatorio 

astronómico, sobre el cual desea saber algo. 

D~>jemos á un Jallo la. necedad supina de hautizar á la 

hermosa Vonus que vemos to1los los aflos antes tle la 
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aurora 6 después ()(, puesto el sol, con un nomhre que no 
le corresponde. Ni esa ni ninguna otra estrella, ni nin
gún astro pueden guiar á nauie á ninguna parte; lo que 
prueba que el que guió á los Reyes no era de la familia 
de los que conocemos. La razón es muy sencilla: ningún 
astro se n mo,·er ni se deti'l'ne sobre un ohjE>to deter
mina«lo, como se movía y se uetenía aquel. Ahí está 1:-t 
relaciún C\·angélica, que es la que nos dehe guia¡· á nos
otros los cristianos. 

Un Obsen·atorio astronómico, levantado con todas las 
reglas del arte y uotatlo de lo necesario, es ya un paso 
muy avanz:tdo en el camino de la. civilización; pero un 
Observatorio con las condiciones del nuéstro, dPbe llamar 
la atención de los sabios de todos los paíst>s cidlizados. 
Ningún Obscr\'atorio del mundo podrít compararse á los 
que se levanten en las montaiias ue los paísrs intertropi 
cales, y en este aspecto, los de Bogotá y Quito, por ejem· 
plo, prt-scindienuo de la mayor ó menor riqueza, no tie
nen rival t-n el gloho. J;a latitud y la altura sobre el 
nivel del mar son dos condiciones excepcionalE's para 
estos países, de que no podrán gozar jamás los demás. 
Creo que usted aprendió en la clase <le geografía, que 
el de Bogotá está. <Í poco más tlc 4° de latitud Norte 
y á 2,400 metros sobre el nh·el del mar; por con · 
siguiente domina los dos hemisferios celestes, uoreal y 
austral, y <lurante un aiio el nstrónou:o puetle observar 
todas las constelaciones de la bÓ\' eda ce>lestP ; al paso 
que la elevación produce t-1 efecto de ,·cr hrillar los nstros 
con una luz vi,·a y destacarse soure un azul oscuro que 
da nue\'O realce á su esplendor. 

Estamos, pues, los habitantes de las mesas andinas 
media legua más cerca de las estrellas y planetas que los 
habitantes de las zonas templadas y frías. Alguno se 
reirá de esto, tal vez nsteu misma, dicien<lo que tal tlifr-

15 
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rencia es casi nula. .Bnborabuena; pero esa diferencia 

insignificante es para nuestros débiles sentidos de gran 

monta. J;a diminución de distancias que produce el te· 

lescopio es casi nula también respecto del espacio in· 

menso, y sin embargo, con él se descubren maravillas 

que no conocemos; la luna, por ejemplo, se acerca tánto 

á nosotros, que muchos Lan pretenuido ver perfectamente 

sus babitautes. 
~o ha muclJO expresábamos el ueseo de que viniese á 

nuestra capital una expeuición de astrónomos, auxiliada 

sin mayor gasto por el Gobierno, á fin u e hacer aquí ol>ser' 

vaciones importantes para la ciencia; pero los sabios en· 

ropeos parece que se contentan con estudiar nuestro cielo 

en sus esferas celestes, doncle están pinta,das las conste

laciones a_ustrales; en lo cual no hacen sino imitar al 

Ricote erudito de la fábula, que, para evitar el gasto ue 

libros, los bacía pintar en la pareo, imitando los lomos 

y los títulos; 6 como aquellos que queriendo casarse se 

eontentan con Yer el retrato de la noYia. 

~No se envían granues y costosas expediciones al Oai.Jo 

de Bnena-Esperanz¡t 6 á las islas de la Oceanía para 

hacer alguna ohsenación, tal vez pasajera, y no se envían 

taml>ién á la región pohu para tener el gusto de saludar 

Ta. inmensa muralla de nieve que la rodea, y voh·erse {t 

sus casas, <liezmauas y ateridas J 

Ni se diga que por a.Jiá no tienen noticia de nuestro 

Observatorio: él figura !Jace muclws años en el catálogo 

de Jos Ohserv'atorios de wt1o f'! mun<lo, y el actual en

cargado de él está en relaciones con touos los princi

pales astrónomos y director~s de esos establecimientos. 

Oigamos algunas opiniones de allende el mar acerca del 

nuéstro: 
"El astrónomo Euwin Dunkin, Superintendente ilel 

Departamento altazimutal del Observatorio de Green-

©Biblioteca Nacional de Colombia



wicll, miembro de la Acatlemia inglesa, uice en el volu
men XL"'CV, página 12 del Jlfonthly Notices ofthe Ro
yal Astronomical Society: El Observatorio astronómico 
y físico de Bogotá, capital de Colombia, está á una altura 
de cerca <le 3,000 metros sobre el nivel del mar, y á la 
latitud de 40 30' N. Teniendo en cuenta la transparencia 
de la atmósfera, dicho estableeimiento está favorable
mente situado para observaciones delicadas, tales como 
el análisis espectral de los cuerpos celestes, especialmente 
del sol, la luz zotliac.al etc., etc." Agrega que su situación 
es excepcional. (1) 

"El eminente sabio astrónomo Warren de la Rue, 
miembro de la Academia inglesa, expresa un concept.o 
semejante en el número 144 del A.stronomieal Register. 

"El sabio Flammarión, en la lista y descripción de Jos 
Observatorios, publicada en el tomo VIII de los Estu
llios y lect'ltras .~ob1·e la Astronom-ía, en la página 297 
dice: 'El Observatorio tle Bogotá es el más próximo al 
Ecuador y el más elevado del mundo." (2) 

El sueño dorado de 1\Iutis-que conocía tollas estas 
ventajas-había sido durante largo tiempo la construc
ción de un Observatorio en esta ciudad, y no uesisti6 de 
su proyecto, á pesar de sus multiplicadas ocupaciones y 
de las dificultades que potlría encontrar su ejecución. En 
auxilio de su perseverancia vino la buena disposición del 
progresista Virrey 1\-fcndinueta, quien patrocinó liberal
mente la empresa, accediendo al punto á los deseos tle 
Mutis y uándole la. suma necesaria. para .,Jla. Quince 
meses fueron suficentes para comenzar y conclufr el bello 
edificio, cuya fljecución fué confiatla al lego capuchino 
Domingo Petrez, sobre Jos planos formados por Mutis. 

(1) V. Anales del Observ!ttotio Astnmómico :VacioMl de Bogotá 

número 3, 1\Iayo de 1882. 

(2) lbi<lem. 
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Con los instrumentos que l\lendinneta consiguió se le 

enviasen de la Corte se dotó el Obsernttorio, y á éstos 

se agregaron los que Mutis hizo venir por su parte y los 

que Caldas regaló por la suya. 
Dos años, poco más ó menos, estuvo encargado Mutis 

personalmente del Observatorio; pero, ya por la falta de 

algunos instrumentos que aún uo habían llegado, ya pOl"

que los tmbajos de la. Expedición botánica absorbían casi 

todo su tiempo, no pudo consagrarse enteramente {t Stl 

servicio. Sucedióle Caldas de 1805 para adelante, y sus 

trabajos son bien conocidos. Allí hizo su mansión per

manente, y desde entonces no pensó más que en su Ob

servatorio y en su Scmanm·io, que por entonces re 
dactaba. 

Nada de todo este grandioso aparato existe hoy: ¡ni un 

solo recuerdo! Por fortuna en los últimos años los es

fuerzos del Gobierno y de los individuos que se han em· 

peñado en regenerar, mejor diclw, en resucitar ese cadá

ver, víctima de nuestras constantes revoluciones des(le el 

año 10, llacen que se ,·ea hoy, con satisfacción y orgullo, 

rejuvenecido, puesto en actividad, y hombreándose ya 

con sus compañeros de los países civilizados. La luz mo

ribunda vueh·e :í animarse y su reflejo se extiende hasta 

regiones más afortunadas respecto de los intereses de la 

tierra, pero no respecto de los del cielo, y que algún día, 

Dios mediante, tendrán envidia de nuestro modesto 

mirador. 
Justo es hacer actuí mención del seüor D. Inualecio 

Liévano, antiguo Director del OI.Jsen·atorio, quien, á 

pesar del mal estado en que éste se hallaba, supo sacar 

partido de él pam sus observaciones, hastl\ que en 1880 

se puso de nuevo en manos de nuestro modesto é inteli 

gente astrónomo, seüor D. José Maria González Benito. 

Grande es el impulso que éste ha (laclo al Establecí-
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miento, tanto en lo material como en lo formal, con las 
mejoras que en éllla hecho y con Jos muchos instrumen
tos y libros de su propiedad con que lo ha enriquecido; 
touo lo cual se llalla consignado en los informes oficiales 
que ha dado al Gobierno, y que se hallan publicados en 
los Anales del Observatorio y en los Anales de la Ins
trucción pública. 

Pero no se ha contentado con esto el infatigable amigo 
de las ciencias: en su casa de habitación-plaza de los 
Mártires--y ocupando el tercer piso, estableció otro nue
vo Observatorio, montado con todo lo necesario, y cons
taba de una sala de recibo, un gabinete de geografíá, un 
estudio, una biblioteca, un departamento meteorológico, 
una cámara ecuatorial con una cúpula giratoria, y un 
departamento para los ayudantes 6 auxiliares. En 1882 
se inauguró solemnemente dicho Observatorio en pre
sencia de Yarios altos empleados nacionales y diplomá
ticos y de muchas personas respetables, con el nombre de 
Obsen.'atot·io Flammm·ión, en obsequio y recuerdo del 
astrónomo del mismo nombre, con quien ligan al se
fí or Gom~ález llenito antiguas relaciones personales 
ele amistad y relaciones científicas. Aquella fiesta fué 
tan agradable como interesante, y ue ella dieron noticia 
varias Revistas científicas extranjeras, que también re
producen con frecuencia los trabajos <le nuestro Obser
vatorio. 

Terminatlas que sean las obras r¡ue está construyendo 
el señor González Benito en su nueva casa de Ja Calle 
tl e Paláu, se trasladará allí con importantes mejoras ese 
Observatorio particular, que poco 6 nada dejará que 
desear. 

E l señor González Benito tuvo el f:eliz pensamiento 
l1e perpetuar la memoria del Observatorio nacional y dar 
un testimonio de grat.ituc1 á la oc sus fundadores, hacien-
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do incrustar en la paretl del salón pl'incipal, el 20 deJ ulio 

de 1R81, una losa de mármol, y en ella grabada una ins

cripción que contiene breve noticia histórica de su fun

dación y marcha hasta esa fecha. 

Dice usted, mi amiga, que recuerda haber visto, no 

ha mucl10 tiempo, un grabado del ObsetTatorio, tomado 

de una fotografía. En efecto, se halla en el número del 

Papel Pe1·i6dico Ilustmdo, correspondiente al 1° tic 

Junio de 1882. Este trabajo de nuestro compatriota 

González estít muy bien ejecutado. Allí se ve que t>l 

imponente y severo edificio ele calicanto representa una 

fortaleza levantada sobre un plano octágono, y consta de 

varios pisos, en cada uno de cuyos ángulos se ve un 

caü6n saliente, que algún cándido creía ser los anteojos 

con que se observa han las estrellas. U ni da á este f•dificio 

está una torre más elevada, de cinco pisos, que remata 

por una Motea y cúpula para las ohservaciones. El te · 

rreno en que se levanta era el antiguo Jardín uotánico 

de Mutis, que hace mucho tiempo dej6 de existir, y lwy_, 

gracias á los esfuerzos del actual Director, se halla ro· 

deado de una lujosa y elegante >erja de hierro. 

Dice usteu también, mi scüora, que ese templo de ln. 

ciencia se ha hecho céleure por más de un moti\·o, apar

te de su destino principal, y así es la verdad. Decíamos 

que por impedimento de Mutis se bahía !Jecho cargo de 

él, desde 1805, nuestro famoso Caldas, fijando allí su 

mansión permanente, consagrado del todo á sus trabajos 

y observaciones y {t la reJacción de su Semanm·io. Mas 

¡larece que, anuando el tiempo, los salones del Observa

torio fueron ocasionalmente el lugar <le cita y reunión 

de los patriotas, que por aquel tiempo pn·parahan erlutc

losamentc la gran transformación política que tu,·o lngM 

en 1810, y que allí se discutían sigilosamente los planes 

que debían dar en ticrm con <·l Gohit>rno eolonial. Aun 
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parece fuera de dud;~ que en esos mismos salones se firmó, 

6 por lo menos se redactó, la f,,mosa Acta de la Inde

pendencia. 

Algo 1mís sobre rste asunto podré decir á usted en otra 

ocasión, y entre tanto me preparo á cumplir una promesa 

que hice á usted en días pasados, y que habría drjado 

pasar inadvertida, si usted no me la recordara rn este 

momento. 
XXXV 

Tiene usted mejor mP.moria que yo, mi ~c~eüora y amiga, 

pues me recuerda haberle prometido en una de nuestras 

conferencias la narración de un crimen escandaloso co

metido en siglos pasados en esta ciudad. 

Hechos hubo entonces ven.laderamente sah·ajes, por¡¡ u e 

el mundo siempre ha sido y será lo que es, sólo que en nues

tra tierra su número era mucho menor que ahora; y bien 

se explica, porque la población era también mucl10 me

nor, y porque el crimen tenía el freno de la inflexible 

autoridad, que no dejaba impunes los que so cometían . 

Dígalo, entre otros, el tle tollo un Oidor Cortés de Mesa, 

al cual condenó no solamente la ley, sino la sanción un {i. 

nime de la sociedau. 

]',fe será muy grato, decía yo entonces, complacer á 

usteu, y espero que no dejará. de interesarle mi relación, 

por ser en ella la protagonista y la víctima drsgraciada 

una mujer tan estimable y distinguida como ustetl. 

Cien años se cumplían puntualmente desde aquel <'ll 

que se termiRó la conquista de este Nuevo Heino, cuando 

llegó á él, para asumir el mando en reemplazo del ilus

tre D. Juan de Borja, D. Sancho Girón, primer Presi

dente titulado, como que era Marqués de Sofraga. Yino 

con su mujer é hijos y otras muchas personas que le 

acompaítr~ban y servían. Casi al mismo tiempo Jlegarou 
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el Arzohispo D. Bernardino de Almanza, que n•nía á 
reemplazar al Señor Uortázar, y el Visitador 1\fanrique 
c1c San Isidro, y cada cual entró en el ejercicio de sus 
respectivas funciones. 

Cuatro clases de altos emplentlos había tle ordinario 
en el Virreinato: los Arzobispos, Presidentes, Oidores 
y Visitadores; y uien por celo en el cumplimiento de sus 
deberes, como los Prelados, bien infatnatlos con la digni
tla<l (]el puesto que ocupaban, 6 loien ansiosos de mandar 
6 hacer su agosto como los otros, frecuentemente se ha
llaban en oposición, tmuándose entre ellos cuestiones, y 
aun enemistades personales, con detrimento del buen 
·ervicio y con escándalo tlel pacífico pueblo. Especial
mente Jos que traían (•1 cargo ue Visitadores, por la na
turaleza t.!e sus funciones, eran casi siempre los promo
vedores de esas ruidosas disputas y los que más abusaban 
de su posición. Sin tlutla que el celo de la Metrópoli por 
el buen gchierno de estos países se explica por el envío 
tle esos Fiscales, revestillos de casi omnímodas faculta.
tles; pero ese mismo la.udable celo, pasando por segunda 
mano, y como por tlelegación, solfa. ser más ocasionado 
á disturbios y revueltas, que á producir benéficos re
sultados. 

Sólo nn Gobernador y un Presidente, durante el pri
mer siglo, concluyeron su período de mando y salieron 
del país sin disgustos y sin ltauer experimentado las 
contrarictlaues que los tlemás: el Gobernador fné el Li
cenciado Jerónimo de Lebrón, e¡ u e volvió á su país rico 
y en paz y tranquilidad; y el Presidente fué el doctor 
Andrés Díaz Venero de Leiva, cuyo gol1ierno se llamó 
la Edad Dorada t1P la Colonia, por el acierto y justicia 
eon que desempefló sn cargo, por su carácter personal y 
por los mud10s IJienes que hizo, <'1 cual también Yolvió á 
Cnstilla en paz, sin Yisita ni residt>ucia, y dPjan<lo grata 
memoria en Jos hallitant(•s tle esta tierra. 
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La época á que nos referimos, promediando ya el siglo 

XVII, fué una tic las más turbulentas y agitadas, no 
obstante que el santo Arzobispo Almanza era un ele
mrnto <lo paz, conciliador y apostólico, lo que, sin em
bargo, no le valió para evitar graves uisgustos y enojosas 
curstiones con el Presidente, y tuvo t¡ue sufrir persecu
ciones, que al fin contribuyeron á ocasionarle la muerte. 
Puede calcularse hasta dóncle llegaría la inquietud y 
alarma general, cuando el inerme y pacífico pueblo de 
esta ciudad llegó á amotinarse tumultuos1unente en 111-
plaza principal, gritando eu coro:-"¡ A la casa del Pre
sidente! ¡Vamos á poner fuego á la casa del Presidente! 
¡Viva nuestro amado Prelatlo, viva el clero!" Y eso 
que gran parte de la gua,rnición Yeterana de la ciudad se 
}¡aliaba en el palacio del Presidente y en la plaza misma, 
ú dontle su guardia había salido á prender á los canóni
gos y capellanes de coro, que para protestar contra la 
prohibición de hacer el atrio tle la Catedral, se habían 
puesto á trabajar personalmente en la obra al salir de la 
iglesia. (1) 

Pero no solamente futí funesta esa época por las agrias 
cuestiones que se suscitaron, sino también por otro gé
nero tle calamidades públicas que afligieron todo el inte
rior del país: tal fué la terrible peste que en 1633 de
voró las ciutlades y los campos, llevándose las cuatro 
quintas partes tle la población, tanto de blancos como de 
indígenas y mestizos. En los anales de este país no se 
(.menta, ni hay memoria tradicional de otra epidimia se
ml'jante, si se exceptúa Ja, virll(~)a que lo invadía tle tar
de en t.ardc. I~ueron víctimas •le la desoladora peste el 
A rzobispo .A.Imanzll, qnit-·n, ltalllÍlHiuse en la Villa de 
Lci1·n. '"'n la santa visita, y hnJéHdu al mismo tiempo de 
las molesti11s con el Prcsidt·nte Gir(nt, fné atacado de 

(l) y, ; ,. ~e ~om o J. O llel Repe1torio l'• !o,ulic.no, 
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ella; un Arcediano, tres canónigos, cuarenta clérigos Y 

otros tantos religiosos; dos Alcaldes ordinarios y uno de 

los llamados de la ilennandad; cuatro Regidores, mu

chas personas principales, fuera de esclavos, menestrales 

y mulatos, que en gran número sucumbían diariamente. 

Dos hermanos y una hermana del antiguo Arzobispo 

Lobo Guerrero murieron <le la peste en el espacio de tres 

semanas. En suma, la desolación fué tal durante dos años, 

c¡ue muchas casas quedaron vacías, y llesapareciendo las 

f1tmilias enteras, no que¡laba lteredero de ellas ni de Jos 

tlemás bienes, y ltubo de entrar en posesión !le muchos 

de ellos, con cargo de fundaciones piadosas, el Escribano 

Santos Gil, de donde vino desd"' entonces á este aconte

cimiento el nombre de peste (]e Santos Gil. Aún se 

veían hasta hace pocos aüos sobre las puertas de varias 

tiendas de la calle del Comercio de esta ciudad, lápidas 

con una inscripción grabada que decía: Gapellan{a de 

Santos Gil. 
No pararon aquí las calamidades. Uomo consecuencia 

de la gran mortandad en los campos y poblados, en don 

de quedaban muchos cadá,·cres insepultos, los yÍ\-eres 

escasearon en tal extremo, que pronto se declaró el ilarn 

bre entre el puehlo pobre, é hizo espantosos estragos. 

Gracias á la heroir.a caridad de los Jesuítas y de las de

más órdenes religiosas, que á todo atendían y á todos 

socorrían, pudieron ali\·iarse muchos males, con alimen

tos, medicinas y otros recursos. 
El cuadro c¡ne de estas calamidades nos pintan los 

historiadores es aterrador: l11s gentes huían unas de 

otras, y nadie se atreda á visitar á sus parientes ó ami 

gos por temol' del contagio; la campanilla que anuncia 

el Viático que se lle\'a á los enfermos sonaba constante

mente por las calles. No se veía sino luto, ni so oían más 

que dobles !le campanas y lamentos por todas partes. 
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El pueblo que tenía, y con razón, en opinión de santo 

al Arzobispo, atribuía todas estas desgracias á la injusta 

y cruel persecución que se le había declarado por el Pre

siUente y sus amigos, y aun por algunos eclesiásticos, 

para con los cuales la conducta del Prelado había sido, 

como llebía ser, firme é inflexible. 

Por este mismo tiempo ocurrió un hecllo escandaloso, 

que causó grande impresión en todos los ánimos, y se

mejante, por las circunstancias que lo acompañaron, á 

otros, aunque raros, que liemos visto y ,-emos en nuestros 

días. 
A los motivos que mantenían encendida la guerra 

entre los 1\Iagistrados y divididos los ánimos, ilahb uno 

particular de resentimiento entre el Oidor D. Juan Pa

<lilla y el Presidente Girón, y era cierta afición, por parte 

tle ambos, á una dama tle huena posición, tle huen cau 

dal y bien parecida. Decíase que ella hacía cara á uno y 

otro, aunque, según se vió después, parecía daba la pre

ferencia. all\Iarqués. IJa pretensión de éste podía ser llo

nesta, puesto que, á poco tiempo <le su I!Pgada, había 

muerto la Marquesa D~ Inés de Palacios, su legítinut 

mujer, dejándole tres hijos, dos nrones y una hembm, 

y había quedado libre para elegir nueva esposa. La dama, 

por su parte, se hallalm en el mismo caso: había enYiu

dado de D. Diego IIolguín, quien le había dejado, con 

un buen caudal, dos hijas: una que ya era monja ele la 

Concepción, y otra pequeiia que ht acompañaha. Hasta 

ac¡uí nada había, en apariencia, impropio ó digno ue cen 

sura: que todo un Presidente y Marqués se enamorase 

de una seiiora principal y honf'stn, y que la pretendiese, 

convendr;\ usted conmigo eu quP, lrjos ll<' ser una falta, 

podía ser un mérito en quien tan alto S<' hallaba, y pre

fería unas segundas nupcias á la vida de solterón. Ade

más, el amor, como ciego, no hace acepción tlo personas, 
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y de él puede decirse, equo pulsat pedc, comv dijo el 
otro, hablando de la muerte. Aun en las personas de 
edad suele ser la pasión amorosa más obstinada y capri
chosa, y, sobre touo, nadie puede decir, de esta agua no 
beberé. 

La señora que tan importante y principal papel hace 
en esta historia, se llamaban· Jerónima <le 1\Iayorga, y 
tenía un hermano, D. Juan de lVIayorga, sujeto muy 
relacionado con los de la Audiencia, y especialmente con 
el Oidor Padilla, y ambos enemigos mortales del Mar
qués. El D. Juan era IJOmbre arrebatado, tle pasiones 
violentas, y ambicioso basta el punto de no reparar en 
los medios de adquirir fortuna, como que la suya no era 
muy considerable. Pero tenia en el Oidor Padilla un 
amigo y protector con quien podía contar para cualquier 
evento. 

Llegó, sin embargo, la época en que se camhiarou los 
papeles, y residenciado el Oiuor por el Visitauor 1\Ianri
que, intimo amigo y partidario del Presidente, y seguido 
el juicio de residencia, estuvo á punto de arruinarlo, 
como sucedía casi siempre en estos casos. li'Ia.yorga, para 
auxiliar á su amigo que necesitaba dineros, se dirigió á 
su hermana,-con quien poco se trataba por los asuntos 
de los consabidos amores, en que naturalmente favorecía 
él al Oidor-y le pidió prestados r¡uinientos pesos. No 
tuvo ésta reparo en dárselos, sin cauciones ni condicio
nes de ninguna especie, que era naturalmente gent>rosa., 
y amaba á su hermano, no obstante los motivos de queja 
que de él tenía; pero él le ofreció traérselos uentro de 
dos semanas. 

Mientras en los campos de San Diego resonaban las 
alabanzas <le l\faria, y en los aires las detonaciones ue 
lo pól>ora, las tinieblas cubrían un gran crimen, para 
cuya perpetración nprovechó el bárbaro Mayorga la oca· 
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sión propicia de las fiestas (\e San Diego, que atraían la 
atención general. 

Expiró el plazo espontáneamente fijado por rl deudor, 
y aun algo más, y el dinero no venía. Sin embargo, D" 
Jerónima no se habría preocupado por urHt demora que 
en nada la pe~judioaba, y lo habría dejado mucho más 
tiempo en poder de su hermano, si una circunstancia 
casual no hubiese venido á irritar la delicadeza de D·~ 
Jerónima, que, como todas las mujeres, solía impresio 
narse por una nonada, y fué la siguiente : 

El muchacho que D. Juan había llevado consigo á la 
casa de aquélla para que trajese el dinero, era conocido 
ele las sirvientas de la señora, y, conversando un día 
con ellas, les cont6 cómo el dinero que había sacado su 
amo lo habían llevado á casa del Oidor, reservando una 
parte de él su amo para ir á la casa de juego que fre
cuentaba. Más se tard6 el muchacho en decirlo inocen
temente á las criadas, que éstas en <lespepitarlo á su 
señora, con lo cual ésta se indignó justamente, como 
que era una uoble falta la que cometía su hermano: la 
una pedirle dinero para el Oidor que, aunque se mani
festaba su amante, se veía claramente que sólo quería 
explotarla de acuerdo con D. Juan; y segunda que 
ambos eran enemigos <leclarados del Presidente, de cuya 
sinceridad y honradez en sus pretensiones amorosas no 
tenía hasta entoncrs motivo para dudar. 

Envi61c luógo un atento recado-porque él no había 
vuelto á la casa-pidiéndole el dinero, á que contestó 
que ya lo llevaría. 

Pasados algunos días repiti6 rl cobro, y contestó que 
iría una noche y se lo llevaría, aunque no toda la suma. 

A la sazón se preparaban grandes fiestas religiosas en 
la iglesia de San Diego. La imagen ó estatua colosal 
de piedra, que actualmente se venera en aquella iglesia, 
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estuvo muchos años tirada en el suelo, junto al camino 

real que il>a de esta. ciudad á la de Tnnja, sin que se 

l1iciese atención en ella. El licenciado D. Juan Ortiz 

Cervantes, natural 11e Lima, gran letrado, había nnido 
por fiscal y ascendido lnégo á Oidor, y movido t1e aquel 

desprecio tle una imagen tle no mediano mérito artístico 
y de que no se le 11iese culto alguno, manifestó sn celo á 
los Padres recoletos, y de acuerdo con ellos fué traslada· 
da la imagen en procesión solemne al convento, uomle 
la limpiaron y adornaron muy hien, y en seguida el pia
uoso Oiuor construyó á su costa una capilla anexa á la 
iglesia, y es la que hoy se llama Capilla ele Nuestra Se
ñora del Campo, donde la colocaron con gran pompa y 
suntuosas fiestas (1638), y tlonl1e todavía la venera el 
pueblo con gran devoción. Usted la conocerá, mi amiga, 
mejor que yo, y la habrá reza11o uo pocas salves en sus 

frecuentes paseos al que hoy es Parque del Oentenm·io. 
Una eoincidencia particulnr <'S, qne el mismo <lía del 

primer aniversnrio 11e la colocación murió el Oidor Ortiz 

Cervantes, y se le enterró en la capilla, junto al altar, 

donde Jos paures le hacen sufragios, como á. su benefactor. 
Su retrato, de cuerpo entero, con elegante vestiuo, de 

hermosa y simpática presencia, y t1e aire juvenil, se llalla 

colocado en la sacristía. 
A las ,·ísperas de tan ruidosa fiesta habla ocurrido 

gran parte ue la población. Después del rosario que, con 
otra imagen debía salir rodeando la plazuela, y en el 
cual multitud dE~ niños del 1mehlo llevaban farolillos 
auornados, se entonó una Salve solemne en la. capilla, 
composición del maestro 1\-Iartfn Oa.llrjas, organista qur. 
había veniuo tle España con el Oidor Cervantes, y era 
Maestro u e Capilla u e la Oateural. En seguida se hicieron 
fuegos ele artificio t•n la pl11zuela con músicas y chiri
mías tle los indios (gaitas), é iluminación genernl. 
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Dice el cronista que esto fué miércoles en la noche, á 
3 de ]\[arzo ue 1638, SE>gum1a semana tle Cuaresma, y 
hago notar á ustet.l E>Sta circunstancia, para tlue vea que 

en todo tiempo ha habido quien irrespete las costumbres 

públicas y las prácticas fle un pueblo religioso, falta mucho 

más grave en aquellos de extremada piedad y veneración 

á las cosas santas, como lo era el siglo de que hablamos. 

En esos dfas cayó enferma doña Jerónima, y estando 
en In. cama, se apareció, en efecto, esa noche D. Juan. 

Habiéndolo hecho entrar una sirviente, cerró éste la 

puerta del aposento con 11ave. Acercóse :í la cama y en

tregó ('] dinero á uoñ¡~ jerónima, quien uió orden á la 

niña que estaba con ella tle que lo lle\' ase á la pieza in

mediata donde estaban los baúles, y tomando ésta las 

llan~s y la luz que estal1a sobre 1111 velador fué á cumplir 

la orden tle su matlre. D .• luan se fué tras ella en la os

curit.lad, y con tiento cerró la puerta que conducfa á la 

otra pieza-que E>ntoncE>s touas tenfan llave-t.le manera 

que no Jo sintiesen ni la madre ni la hija, y volvió á la 

cama. Allf, sacanuo con presteza una 11rma que llevaba 

oculta, dió tres puitalatlas á su hermana con que la uejó 

muerta .... 
No hay palahra en ningún idiomn, mi lme11a mniga, 

para tlE>signar este honible crimen, ni calificativo que 

pueda npliearse á semejante monstruo. I~uP. más que 
fratricida, porque la víctima era, no sólo una débil mujer, 
sino además su uenefactora; se hallaba enferma, sola é 
indefensa, y el matador pagaba un beneficio con la trai

ci6n y la muerte más alevosn. La ltistoria registra varios 

hechos de hermanos que !tan sacrificat.lo ;Í. sus hermanos, 

desde Caín basta nuestros días, pero éste no les va en 

zaga á ninguno de ellos, y la historia misma presenta 

raros ejemplos de crfmenes que puedan comparársele. 

Con sumado el sacrificio salió l\fayorga al corredor y 
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ecbó el cerrojo á la puerta uel pasadizo que conducía al 
interior tle la casa, donde las dos sin·ientas se hallauan 
ocupadas, y nada oyeron t!e lo que había pasado, por 
estar distante la cocina. En seguitla \·oh·ió al aposento, 
y entrando á la pieza tlor1tle se hallaha la nifla, que casi 
había perdido el sentido al Yerse encerraua, y al oít· el 
primer grito de su matlr<', se dirigió :í ella y la amenazó 
con el puñal, diciéndole que si gritaba, ó decía después 
una sola palabra tle lo que había \"Ísto ú oído, la mataría 
en ese momento, ó en cu:~lquier tiempo en que revelase 
lo sucetlido. Aterrada la infeliz, cayó sin conocimiento, 
y no tu,·o fuerza ni aun para alzar la voz. El asesino 
tomó entonces las llaves, y abriendo los baúles, sacó <!e 
ellos todo el dinero que había, muchas alhajas de oro y 
piedras finas, y gran cantidau de plata labrada, todo lo 
cual echó en un saco que llevaha prevenido, y, cerramlo 
de nuevo, ¡admirable sangre fría! Yolvió á colocar las 
llaves tleuajo de la almohada empapada rn la de la in 
feliz señora .... 

Después de esto salió y cerró por fuera la puerta del 
aposento, y auxiliado por la luz de una espléndida Jum\ 
bajó las escaleras lentamente y salió tle la casa sin tro 
piezo alguno. 

Aquí da fin la crónica que trae esta relación, sin decir 
cuál fné el resultado final de tan lamentable tragedia ; 
pero es tle suponerse que, puesto que se supieron todos 
fJStos pormenores, tanto rl delito como el delincuente se
rían descubiertos, y que, seguido el juicio con toda la efi
cacia y celo que en tales casos se desplegaba en aquellos 
tiempos, el asesino y ladrón recibiría el condigno castigo. 

No pudo ser tle otro modo: la moral, la vindicta pú
blica, la naturaleza y los sentimientos de humanidad se 
resisten {t creer que huhiera quedado impune un crimen 
cuyos atroces caracterrs harían estremecer tle horror r~ 
las fieras mismas. 
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XXXV[ 

L:t histori:t 1lel ckseuhrillliento .v conc¡nista 1lc Améri 
ca t•stá llena de Ppisotlios y :tl't•ntnras interesantes, ocu· 
rritlus en dif11ront!'s países del coutincnte; y como no 
tollo lo fJUI\ coarersamos los aficionados á este género de 
estudios ha. de n•ferirsc únicamente al nurstro, he creído 
que sería agraclahJe para. ustetl, que tamhién lo es, en· 
tresacar de la lJistoria gen!'ral algunos de t•sos episodios 
que los amerieanos todos po!lt!mos mirar como cosa pro· 
pia nuéstra, como relaeiones do fa. mi Ji a.; a si como la 
historia de la. guerra de independencia do esos mismos 
países nos interesa casi al par de la !lacional. 

Voy á hacer uu ensayo, rofiriéndole á ustell ~:1 asunto 
de las heroínas <le Trinidad. 

Col6n hahía descubierto l'll 14-üS Ulla grnn!le isltt en 
el mar que después lleró s11 nomhrf', en la cual halló 
buenos font1ea!h'ros, aguas abundantes y campos fértiles 
no lejos de lit costa. Pero para continuar sus descubrí 
mientos hubo 1lo abandonarla, no obstantE' sns lmenas 
condiciones, para n•eonocwrla tlc~pnrs con m:í.s E'spacio y 
fundar Pn ella nna colonia. Sin l'll1bargo, su fama so ex
tendió entro los P~paiioles .v <·n algunas de las islns YO· 

cinas, en r¡He ya lmbía ele tiPntpo atrás algunos estahlc
cirniontus, hnJJia !'J dt·s<•o du pasar :í. ell:t á C'olonizar, ó 
por Jo menos á hae<·r <•xplt•nwiones quo la diespn {¡ CO· 

noccr lÍ. ella y á Jos llltu·hos habitantes indfgenns c¡ue S!' 

decía la poulabau. 
Fu6 el más anloroso funwntatlor d!-l esta omprf'~a Au · 

tonio GE'tleüo, t•stableci¡Jo ya t•n la recina isla ele Bori
quén, después Puerto-Rico, illformaclo de sus grandes 
riquezas, almndaucia de contidas, buen clima, maderas 
y drogas, así que r<'~olrit• ¡•nriar, ó ir éi en persona, á 

JI) 
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la Corte á peilir la conquista lle aquella isla con título 

de Adelantado, para lo cual no le escaseaban los dine

ros que había. aliPgado en sn pequef10 comercio y otras 

industrias. 

Capituló, pues, pero 1muca llegó á cumplir los com

promisos que había contraído, y así quedó con el simple 

título de Gobernador para pacificar y reuncir aquellos 

habitantes, fundar alguna población con iglesia, hospital 

y otras cosas neeesarias. Vuelto {t América con alguna 

gente, más la que pudo recoger rn aquellas islas, unos 

cuantos caballos, prrros, cerdos y otros animales, se em
barcó en llos carauelas lleno de gratas <'Spcranzas, y Ít 

los pocos tlías, y eon buen tiempo, fondr6 en la parte sur 

de la isla, la más abundante en mantenimientos y la más 
cercana á tierra firme y resguanla!la de los Yirntos. 

Hamáronla Trinidad, tal vrz por haber anillado :í ella 

el día en que se celebra la fieRta de este augusto Mis 

terio. 
No se mauifestaron alamHulos los naturales con la 

, ·ista tle los !•arcos y la gente que traían: ant<•s acudían 

en tropas :'L la ribera eou aire pacífico y eomplacido, y 

tlando lllliC>Stras tic serl<•s muy agradable at¡nel espectá

culo. No QlWtlú Ju<·nos satisfcclw Cedciio, y alentado y 
gozoso salt6 :'t tierra con sus compaüeros, si hien ¡)ren

nidos pam cualquier <wentuali<lad, que )lOr fortuna no 

ocunió, ¡mPs los indios Jos rreihiC>ron con muestras de 

alegría y seml.JiantrH ri~1wiios, t'OlllO qui en está alelado 

al contemplar tan rxtrniios objeto~, y grntes al parecer 

inofensin1s. 
Supo Ucucüo desde luégo atraerse :í los naturalE-s dán

doles algunas cosillas de que venía l1ien provisto, como 

cascabeles, peines, esp<lji llos, cuentas de \'idrio y otras 

bujerías á que ellos dieron gmnde importancia, y así 

le dejaron tomar posesión tle ht ticrm, seüalándose 11lgn-
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nos de los principales eu darles pruehas de amistad y ca
riño, especialmente el Cacique Cbacomar. Pudiera haber 
en esto alguna mira intm·esada, é instintiva razón de 
Estado, ptws que existían celos y rivalidades entre ellos, 
y mutuamente pretenc1ían algunos jefes de aquellas nu
merosas parcialirl:ttles desposeer de sus tierras á sus con
vecinos, y asi unos y otros creían hallar en los españoles 
un apoyo, ó pam sus pretensiones ó para su defensa en 
caso necesario. 

La fmna del suceso \"oló por la isla, y pronto corrieron 
en bandadas los indios ;í, >er á los espafwles, y Jos jefes 
á ofrecerles su amistall, tal \·ez por el interés de los re
galillos de Cedeño. 

Sea r¡ue los espa.ñoles fuesen naturalmente tlescoufia
dos, sea. que los indios huloiesen eomenzado á dar indi
cios de m:tla fe y }Jertidia, como suelen los tales, ósea, 
tinalment.e, que pam sns eorrerías y reconocimientos ne
eesitase aquPl reuncitlo t!jéreito precaverse con tiempo 
eontra cualquier sorpresa y tener un enarto] general, y 
depósito de armas, munici01ws y yÍ\·erPs, tletennin6 cons-
ruír un gran cercado y pa lt•nquc de grncsos maderos, 

ayullado de los indios que con 111:Ís frecue-nei:t >enían á 
\'Orlos . 

En poeos días hicieron 1111 te rraplén y estacada fortí
simos, que servía como de muralla y defensa {t los uo
híos que dentro <le cll :t I'Onstruyeron <'Oll la capacidad 
necesaria pam totl:t la geutc-qno no pasaría de seten ta 
JlOmures-vi tna llas, mon tnms (•te., C'arla. uno con su 
respecti\'O cercado de fncrtt•s 111alleros y rodeándolos to
dos un arroyo de lthnndantc>s agnas cristalinas. 

Pero com<'l ,zaron Ít es<·a scar los víveres que ltahían 
traído; aun se consnrnían dpitlamcnte los que les traían 
los ilHlios, !Jalagaclos ron la ('Speran:m <le rccihir cuen
tas y otras barntijas; y como <;Stas tamhién se agotaban, 
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los indios iban escasranuo sus intcwsados regalos, .Y res

friándose poco á poco su fingida amistad y afecto. Esto 

obligó {L la gente de Cedeüo á salir en busca de lo que 

habían menester para mantenersr, y hacían excursiones 

á los caseríos más cercanos, donde se pro,·eían de algún 

maíz, yuca, batata ~- otras raíces, lo que con algunas 

aves que solían cazar con sus armas-si hien con JH'U

ilencia 1)ara que no se les agotasen la p6h·om y muni

ciones-tenían con qué atender {t la subsistencia. 

Esta conducta de los espaiíoles no fuó muy del gusto 

de los naturales, por lo cual comenzaron á sospeclwr 

que eran otros sus intentos, muy difrrentes de lo que al 

principio habían creillo; y que purs contra su voluntad 

les tomaban sus comidas, también quenían apoderarse 

de sus tierras, labranzas, hijos y mujeres. 

Tales rumores circularon por toda, la eomarc;t ncina 

al campamento de los españoles, y comenzó Ít cundir rl 

alarma entre todas las p:wcialidades que, aunque ene

migas entre sí, hubieron de ¡1eponcr sus rivalidades ¡w,ra 

reunirse en la común defensa de sus hogares y prrsonas, 

<tmenazados por los extranjeros. Ucsu<>ltos ú rmplear 

todas sus fuerzas para echar de sus tierras á los a¡l\·enc

dizos, 6 pam exterminarlos, si era posible·, proecdicron 

con toda actividad {t fabricar armas de varias especies, 

de las que ellos usaban, para ponerlns en manos ¡lcl ma

yor número de gcntrs que pudieran manejarlas. Eran 

éstas arcos y flechas ron su n·spectint dotación do cierta 

hierba venenosa, hondas, maca nas, penachos ) otros ador• 

nos r¡ne usaban en sus guerras, para cll)pl'el1dcr nnnpa

iia contra los espaiíoles. El vcncuo ¡¡uc usaban estos in 

dios Pl'a tan activo, ()UP hastaha que una de esas flcelws 

herboladas rozast• la piel, auu sin hacer hrrida profun

da, pam que el hcri tlo muriese rabiando y tles¡wt~:~r.(nH1o 

sc las r.ai'DPS. 
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Asf preYCnidos Jos rencorosos isleños, se juntaban en 

numerosas tropas que de touas partes venían á las in
mediaciones del campamento, y acercándose á él en 
partiuas, unos tras otros, á todas horas, noche y día, in
quietaban á los españoles y los tenían en constante alar
ma, no pudiendo ni aun disfrutar ue un rato de sueño. 
Suc<:>día con frecuencia que hacían éstos una salida im
pensada y ahuyentaban una partida de enemigos; pero 
{t renglón seguido venía otra m(lS numerosa que, á su 
turno, huía por entre los bosques, con la agilidad propia 
de aquellos salvajes, y no cm posible darles cala, aun
(pte de ordinario quedaban algunos muertos en el cam
po. Una vez que lml.Jían ganaclo los encumbrados riscos, 
donde no ¡wdía maniobrar la caballería, había que desis
tir del empeño y regresar al fuerte. Si algún español 
perecía en estas escaramuzas, al punto lo sepultal.Jan sus 
compañeros para ocultarlo á la vista de los indios, y que 
éstos, conociendo el dafio que les hacían, no eolJrasen 
ánimo pam conelufr con ellos. 

Hubo, sin embargo, Ulllt tregua ae algunos días, en 
(¡ue u<'jaron do presentarse los isleiios, sin duda ocupa
dos en organizarse mejor y en allegar mayor número de 
gente. Durante este tiempo, en c¡ue se <lió algún respiro 
á las tareas de la guerra, ocurrió el incidente que, como 
asunto Jlrincipal, yoy {t referir á usted. 

El gran cercado exterior se apoyal.Ja por sus dos ex. 
tremos contra un:t alta roc:t perpendicular, inaccesible 
en todos sentidos. Hasta esta eminencia solían llegar 
sigilosamente, 6 bien algunos espías con el objeto de re
conocer lo que halJía y en lo que se ocnpalJan los euro
peos, ó hien otros que venían de paz, como emisarios de 
Chacomar, que había permanecido Jicl y que les propor
cionalJn. ocultamente alimentos, sin lo cual totb aquella 
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gente habrí<L perecitlo de hambre, pues, agotadas sus 

provisiones, lutbían llegado al último extremo tle ne 

cesida<l. 
Entre éstos se hallaban unas pocas mujeres, esposas 

de los principales españoles, las cuales habían comparti 

do y compartían con ellos los azares tle una expedici6n 

tan peligrosa y llena de fatigas; y tlistingufase entre 

todas la del jefe Cedeño, gran:ulina tle ojos centellan

tes, blanca tez, aunque algo tostada por el sol y el aire, 
porte arrogante y facciones perfectas. Aún conservaba 

el aire de la primera juventud, á pesar de sus treinta 

años. Era, en fin, un tipo agrallable y simpático :í. toda 
clase de personas. 1\Ierced al descanso tle que gozaban 

durante la tregua que les habían dauo los indios, solía 

pasear {t las orillas del arroyo, 6, sentada al pie de un 

arbusto 6 matorral, cosía y remendaba la ropa vi('ja, que 

allí no había modo tlc reemplazar por otra mie\'a. 

Uno de esos espías atreridos que llt>galmn hasta la 

cumbre tle la roca, había alcanzado á ver destle allí á b 

interesante espaiiola, y llamátlole la atención su nire ga

llardo y cuerpo esbelto, y preudádose do ese nue,·o género 

de belleza á que no estaba acostumbrado¡ y como ella 

solia entretenerse cantando con ugmtlable voz las can

ciones lle su país, cosa desconocida para el rústico atlmi . 

rador de su mérito, repetía con frecuencia sus visitas, y 

cadl~ vez quetlaba más prentlado <le ella, no obstante er ~ 

odio que en general había eoncehiclo por toda. la. raza de 
los invasores. 

Un día. resolvió lleg r al campamento, arrostranllo 
tollos los peligros, para. nr de cprca á aquella mujer que 

con sns atractivos como e¡ u e lo hacía amainar Pn sus 

bríos y lo encadenaba irrrsistihlementc. I'or.o cl cspués 

de medio día bajó de ht roca, y tlantlo la YlWlta al CPrca

do, llegó hasta una portezurb que ií. (.1 tlaba entrada, en 
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la. cual se hallaba siempre un centinelá. para custodiarla. 
Los espafioles dormían á la sazón la siesta en los bohíos, 
según la infalible costumbre de su país, la cual prolon
gaban más !le lo regular, como en desquite ue las conti
nuas veladas anteriores. El calor abrasador por una 
parte, el silencio de aquel apartado recinto, y más que 
todo, el apacible murmullo de las aguas del arroyo que lo 
atravesaba, habían ocasionado, si no un veruadero sueño 
en el centinela, por lo menos una modorra 6 sopor que 
se esforzaba por vencer. Llegado el inclio á la portezue
la con pisadas de gato, sin que el soldado lo sintiese, l:t 

abrió con cautela por estar solamente entornarla, y le
vantando con las dos manos la ]Jesada maza de guaya
C<l.n que llevaba, desc:trgó tan furibundo golpe sobre el 
cuello del soldado, que estall:t vuelto de espaldas, que lo 
dejó tendido en tiernt y sin sentido. Adelantóse caute
loso por entre las grandes piedras y enormes montones 
de madem que tenían acopiada los cspaíioles, y descu
brió la apetecida visión, en pos de la cual Yenía, sentada 
á orillas del arroyo hilando y cantando. Acercóse á ella 
con ademán respetuoso y se le puso delm1te. Distraída 
como estaba na Menda, que así se llamaba, se sorpren
dió, y un grito estuvo á punto de escapárselc; pero co
mo el indio ltabí:t dejado su maza á diez pasos, y no 
traía otras armas, y como además solían entrar allí libre
mente los emisarios tle Chacomar, que venían á tra.erles 
maíz, yuca, pescado y otros alimentos que éste les en 
vialm, se estuvo queda, mirándolo entre curiosa y asus
tada .. El rústico amante la contempló algunos momentos, 
dejando ver una sonrisa de satisfacción en sus tostados 
labios, que ponía de manifiesto una espléndida dentadu
ra, scrnrjante :í. las blancas teclas de un piano. Sentóse 
al fin enfrente de ella, cruzando las piernas, y pronunció 
algunas palabras ininteligibles, pero en tono cariñoso, 
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y tomó lu~go con gnm cuidado la rneea con que hilaba 
D'~ 1\Ienda, para examinar atentamente el hilo que fa· 
uricaba. Este cuadro habría podido servir de modelo á 
algún artista, para pintar el de Hércules hilando {t los 
Jlies de Onfale,-pues el indio cm corpulento y t•sforza-
11o, y su maza ó macana probableinente no difería mu
clJo de la clan• que usaba el IJ(>roe mitológico. · 

r~a complaciente tolerancia de la. espafio l:t estimuló el 
atrevimiento del islm1o y llHgú [t tocar sus vestidos y 
alargar la mano como para acariciarle el rostro ; pero 
hasta allí llegó la mansedumbre <le D~ Menda, pues de 
un salto se puso en pie, más ligera que una cabra., y so 
armó de un trozo de Ieua, que acaso estaba por allí tira
do. Levantúlo en el aire en actitud amenazadora; y 
como el salvaje insistiese en acercársele con los brazos 
abiertos, en atlemán de abrazarla, la esforzada dama. le 
tlescargó un golpe en la frente, cerca de la sien, que lo 
hizo vacilar un tanto, y lu~go se bailó en sangre, que le 
culJría la. cara. Voló la agresora. al boilfo {t llamar algún 
so!Uatlo en auxilio suyo, y entretanto el herillo, vuelto 
en sí, corrió en busca. de salida, y por la. portezuela por 
donde había. entrado se escap6, rer.ogielHlo antrs lama
cana que había. dC'jado. 

Sea. que el indio f11e~n [t tla.r parto {t sns compaüe~·os 

de algnn:t ~npucst¡t traición, sea. e¡ u e y:t ellos, mrjor pre
venidos y listos para. uu nuevo ata.que, habían determi-
11ado invadir el fuerte de los cspafíoles, lo cierto es c¡ue 
ú pocos días de este suceso se JWesentaron, primero en 
silencio, y l1espués con grande algarabía y estruendo <le 
armas y IJocinas, antes del ama.necer, creyendo ser la. 
hora nuís :í. propósito para ilarles una sorpresa.. Pero los 
españoles, IJUC cstauau siem11re alerl':\, prepararon sus ar
mas para la l1efensa, encerranclo :í. las rnnjcrrs en uno 
<le los IJohíos, donde había algnnos enfermos de fiebre y 
nn parque <le I'PS<'n·n. 
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:Mientras el 111ás grueso pelotón de los enemigos :~-ta

caba por el ¡ntuto que creía más débil del cercado, el 

agmviado amante de D~ l\Ienda concertó con varios 

de sus eompaüeros tomnr Yenganza de la afrent:t, y por 

el Jallo opuesto ,í, nquél en que el combate era más re

cio, y á tlontlc :wmlió la mayor parte de la tropa espafiola 

-ya muy rctlucitla por muertes y cnfermetlades-logra
ron incentliar con hachas tle resina los maderos del cerca

do exterior, y penetrar prontamente hasta Jos bohíos, ar
mados tlo flcehas y ntacauas. N o les fué difícil llegar hasta 
aquél 011 t¡ue e~:;tahau las mujeres, no indefensas, pero sí 
llenas de sobresalto; y micnt.ras unn. lucha á muerte sr 
entablaba cutre los centinelas que habían quetl:ttlo en el 

interior, y algtmos de los feroces inYasores, los otros 

forzabau la eutr:ula del hospital-que tál pudiera lla

marse-y <lrspués de dar muerte á los enfermos lltle, in
corporántlose, intentaron tlcft•ntlersc, arremetieron con

tr:l. las mujeres: :'t quienes la necesidad extrcm:t diú 

Ítnimo y aliento pam hacer fr<'nte al enemigo. Dos de 

ellas habían echatlo mano de las espadas de los Oficiales 

enfermos; otra halló por acaso rntre las armas un cu

chillo, .v agrupatlas para prestarse mutuo :tpoyo, empr

zaron J.t lucha, no sin cubrirse antes con los morrales ú 
maletas c1ue allí h:thían tlcjatlo algunos soldados, las cua

les, ennwltas en las mantas, les scrvüm :í. manera de 
broqucles, que empuüal.mn ea eliJrazo ir.qnicnlo para de 
fenderse. 

D'~ 1\Icntl•t, en siugnh1r hat;tlht ~:on su amnute, autos 
:wanzaha sobre rl ttut: retrocedía; y esforzatla y yalero

sa, como una atuazona, ú cou10 sus comp:ttriotas las 
hijas de Zaragoz:t en el famoso sitio ele aquella plaza, lo 

rindió sin ' 'itl;t, atra\· e~;tntlolo Lt larga espad;t toledana 
hast.'t el puño. Otro tln los agresores murió t:tmhiéu :'t Jos 

pies tlt' sn contcndom; pero f'Ste ltrroico grupo pagó 
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también su contribución de sangre, que derramaron dos 
de aquellas infelices. 

Vencidos los im·asores, pudieron los soldados acudir 
en auxilio de las mujeres, y destrozar por completo á 
aquellos bárbaros asesinos. Igual suerte corrió la inmen
sa muchedumbre indisciplinada, que huía despavorida á 
cada descarga de los españoles. Estos hicieron una sali
da con sus caballos y perros y la mortandad fué espan 
tosa, obligando á los salvajes á ganar los riscos é inter
narse en lo más espeso de los bosques. 

No fué poco el auxilio que dió á los europeos la gente 
de Chacomar, quien, infiel á los pactos celebrados con 
las otras parcialidades, á última hora se dejó llevar de 
sus antiguos odios, y sólo <lió oídos á su interés per
sonal. 

Ouando al caer la tarde el pequeño ejército del intré
pido Cedeño volvía victorioso, salieron á recibirlo la 
hermosa D~ Menda y sus compaiíeras, trayendo como 
trofeos de su triunfo las mantas en que se habían 
embotado los tiros de los indios y aún hincadas todavía 
en ellas algtmas flechas que l1abfan disparado df:\sde 
lejos. 

XXXVII 

Supuesto que usted ha Yisto cou interés, según me 
tlice, la, historia de las heroínas ele 1't"iniclac1, me pro
pongo hacer á usted, mi buena amiga, algunas otras re
laciones de episodios en que desempeña el ¡.rincipal 
papel alguna mujer, y no pocas con el car:ícter de heroí
nas, por su Yalor, abnegación 6 patriotismo. Quiera la 
buena suerte permitirnos hacer un recuento <le todas ó 
la mayor parte de las que hemos tenido an nuestro país. 

Por hoy, y para tomar las cosas desde atrás, saldrá á 
la escena una he1·oína panche, que no tod::~s han de ser 
gente civilizada. 
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l\Iás de treinta días llacía quo los soldados españoles 

que, mandados por el Capitán Juan de CéspedE's, Juan 
de Sanmartíu y otros, habían llegado ít las tierras del 
Zipa de Bogotá, yacían en ht inacción, descansando de 
las pasadas fatigas, y sus caballerías reponiénllose en los 
abundosos pastos lle la hermosa sabana. Obligábalos en 
parte á esta quietud el rigor de las lluvias por un 
lado, y la indecisión de Quesada acerca de las regiones 
cuyo descubrimiento habían de cmprentler. El mismo 
.A.delantado sentía que se enen'aba su vigor, y anhelaba 
nuevas excursiones, persuadido de que no podía esperar 
mayores frutos en ésta. Así el bridón largo tiempo 
atado en la caballeriza siente !.t uecesidad de moverse, 
tle agitarse al aire libre, y salmla con alborozo al palafre· 
nero que viene con la silla en las manos y hacienuo so
nar los estribos, á sacarle de sn prisión. Usted habrá 
observado, mi señora, cómo se alegran algunos animales 
al recobrar su perdida lil1rrtad , aunque sea por pocos 
momentos: el perro fiel que acompaiia {t su amo cuando 

sale de paseo, ít pie 6 á cahallo, y que no tiene otra ocu
pación que dormir y cuidar la casa, cuamlo se ,.e en el 

campo corre, Ya, viene, vuelve, sa lta alegre y quiere 
acariciarle; el recental, el paciente ternero, cuando, 
abierta la puertit del corral, sale de su forzad<t })risióu 
nocturna, brinca. gozoso, y hace cabriolas romo para 
sacudir sus miembros entumecidos. 

Esto le sucedí:t al sedentario rjército, ya fastidiado de 
tanto reposo. 

Mal se avení1t el canictcr de hierro tle estos hombres 
con la qnietn(l y el tlescanso, y, sc:t por e¡¡e hábito de un 
contiuuo rjercicio, sea por la codicia que la perspectiva 
de nne>all :wenturas estimulaba t·u totlos ellos, es lo 
cierto que hubieran preferitlo las pcnalitlallf'S lle una co
ITf.'rfa tle incirrtos resultados, por tierras fragosas y des-

©Biblioteca Nacional de Colombia



-252-

conociuas, á la vitla pacífic:a y tranquila del Yi\'ac en 

que vegetaban. 
Los inllios, por su ¡mrte, temerosos tlc rtue tan htrga 

residencia de los emopeos en sns tierras se hiciese cada 

vez más pesada, y que al fin los agasajos con que los ha
bian recibido y los trataba.n: se convirtiesen en forzado 
tributo, y que creciesen las exigencias !le los c¡uc se re
putaba.n como sus amos, comenzaron á hostilizarlos de 
diferentes ma.neras, para Ycr si los obligaban ÍL levantar 
el campo. Poro la mejor ocasión que so los vino á las 
manos para alejar á sus incómodos huéspedes, fnó fjuc, 
ba!Jicndo determinado al fin Quesada salir á la Yentum 
en busca do nuc\·os tlescuhrimientos, y pedít1oles guías 
y cargueros para la empresa, entraron en consult:L sobre 
la dirección en que habían do conducirlos, y r<:'solrieron 

llevarlos á tierras !le los Panchos, tribu ficrn, háruara r 
atrevida en acometer y <'nomiga acérrimn. suya, por lo 

cnn.l la odiaban y tmníau. 
El dilema no podía ser m:ís fayomhlo para ellos, por

t¡ue decín.n : 6 los forasteros roncen ~- someten :í los 

P:1.uchcs, y entonces l1a hrcmos Yongatlo nuestros agra

vios y uos roremos libres de tan crueles enemigos, ó, 
por el contrario, Yenccn éstos, y, disminuÍllas y quebran

tadas las fuerzas tlc los forasteros, nos scríL más fácil 
acalmr cou ellos y sn.cutlir su yugo; y cu todo caso ayu
daremos r~ unos ú :í otros, según convenga. 

Eran los Panchcs rolmstos, fomidos, valientes, de 
~randes fuerzas, despreci:tban su propi:t vitln, eomo la 
ajena, y Yivían tau unidos que no se casalmu con mu
jeres de otras tribus, porque no querían introducir entre 
ellos elemcuto extmfio. Las suyas oran también guerreras 
y esforzadas y combatían al pa.r con ellos. Pam mostrar 
la diferente contlición de los l\[oscas y t1e los Pauches, 
diC(l c:on no menos (']cgancia r¡nr nuestro Cal<1as, el his-
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tori:tdor Piedrahíta, que "el río Funza que tan manso 

camina por Jos campos de Bogotá, en demostraei6n de 

la tlocilidacl de sus habitadores, se inquieta de manera 

desde que entm precipitado en rsta proviuci;t de los 

Panchos, r¡ue 1mrece le participan Sil ferocidad los bár

baros que la lmbitan ." 
Ya, pues, resuelta ht jomaua, encaminaron los guías 

hacia Tilmcuy, c:tcique de 11ación muisca, sujeto al 

Zipa, quien los recibió con lllllestras de amor, prove

yént1olos de todo lo necesario para ellos y los indios que 

llevaban ií. su servicio, y dándoles, por medio de intér

prete, los avisos y consejos que potlían series útiles. 

Apenas apuntó el día, el Capitán Juan de Uéspedes, 

con ochenta infantes y cunrenta caballos, emprendió 

marcha hacia el interior de la provincia de los Panchos, 

todos lJien prevenidos, con las espadns desnudas, embra

:mdos los escudos y [QS caballos encobertados, pnra cual 

rJuier asalto repentino. 
Con el aviso que los lJárbaros recibieron de que se 

acercaban los Ochios ó Soagagoas, que nsí llamaban á 

los espaiioles (hijos del sol y de la luna), se habían reti 

rado {t un pueblo del interior, donde se reunieron Calan 

rlainms y .An:tpoimas y otras parcialidades, para salir 

unidos {t recibirlos con las armas. 
Recelosos los cspaiíoles de alguna emboscada, á que 

1i'tcilmentc se prestaba la tierra por los pasos estrechos ) 

asperez:t <lo los montes, seguían una. loma ó cumbre 

rasa, rles,le donde podían divisar á los enemigos. 
Se ha censurarlo generalmente á los conquistadores el 

,¡uc alJricran las trochns ó primeras sendas por las cum 

bres de las montaiias, y uo por sus faldas. Le l)arecerá á 

nstc<l, como á mí, que en esto obmlJan con acierto, pues 

rle esa manera podían descubrir ií. lo lejos el país que 

iban invadiendo, su topografía, población y recursos; y 
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a<lemás evitaban los asaltos 6 emboscadas que podían 
ponerles 1os saln1jes en las gargantas y desfiladeros, 
donde no era fácil maniobrar con libertau, t>specialmente 
ít los caballos. 

Tocaba á nurstm lllullerna civilización corregir esta 
mal llamada torpez<t de los primeros descubridores, diri
gieuuo los caminos por las faldas ue las cordilleras y 
por los terrenos planos, pero hoy van to1htvía en lo ge
neral nuestros caminos por donde solíau ir, y eso sin 
que militen las mismas circunstancias que entonces. 

A poco andar vieron moYersc al com)l:ÍS de los pies y 
flotando al aire multitutl tle penachos de todos colores 
que lleval1an en las cimeras cosa 1le tres mil gandules, 
dispuestos en escnadronPs t.an uir.n ordenauos y discipli
nados como si fuemn tropas regulares. Unos manrjaban 
la honda, otros las ct>natanas y jaculillos envenenados 
r¡ue llespeuían con el soplo; éstos con flechas, aquéllos 
con picas de Yeintieinco palmos 1le largo; los 1le más 
allá con mazas y macanas pesa1lísimas. JJaS wnjercs lle
Yaban dardos que suministraban :í. los eoml•atientes 
cuanuo era preciso, me?.elándose <•ntre dios y aun eom
batien<lo personalmente. 

Considerada hicn por los cspafioles la hueste enemiga 
y sus movimierntos, llicieron alto en lo más limpio de la 
loma, y el Capitán Céspcll<>s dirigió la palabra á sus 
gentes, haciéntlol<>s ver lo gra\·e del peligro y In necesi
datl de un esfuerzo snprenw para no desdecir la justa 
fama de inveneiulcs qne tenían :Hlqnirida. J;legada la. 
oportunidad, el Ca.pitán y los suyos acometieron ,¡aquella 
nube ue gente que, 110 srílo se defendió con increíble 
valor, sino que arremetió ell:t misma contrn los espafio
les. Hosistieron largo tiempo, pero atropellados por el 
ímpetu irresistible tle los caballos, tuvo r¡ue ceder sn 
vangnanlia de l10nderos, é introducido el 1lcsorden en 
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las filas, todo fué confusión y desconcierto. Los infantes, 

por su parte, ejercitaron sus espadas con que mutilaron 

muchos cuerpos. En suma, touo fué estrago, sangre, es

panto tlm·ante algún t.iempo, no sin notable tlaño y Jlér

dida de Jos españoles, que sentían ya flaquear sus fuerzas 

en dos ó tres Yeces IJUe los feroces Panches Yolvieron á. 

la carga. 
Al fin, destrozados y perseguidos, se retiraron .~ lo 

más intrincado de sus montafias, dejando abundantes 

despojos en manos de sus venceuores. Estos no se ocu

paron en hacer prisioneros, IJUe l1e nada hauían ue ser

virles, y se cont.entaron con traer consigo algunas mu

jeres <le las que con más denuedo lutl!ían comlJatido. 

~o se atrevió Céspedes :í internarse más con tan poca 

gente en aquella tierra, viendo el arrojo de los naturales, 

é ignorando con rpté otros recursos contarían, y qué plan 

tendrían, y así sus gentes Yolvieron triunfantes :í Sil 

campamento !le Bogotá, pero sin más frnto de tan esté

ril campaña que el afianzamiento de su potler y ascen

rliente entre sus a lindos, y los olJsequios y agasajos con 

que Jos recibieron los regocijados :Moscas, que wían por 

lo menos al<•jado el e sus fronterns <·l terrible enemigo 

doméstieo que cm su timebunt. Drjaron, pues, aquel 

guerrero país, pam atender al reparo uc Jos enfermos y 

heridos; pero no volvieron por el camino que llevaron ít 

la. entmda, sino por el m;ís bren~ atajo de una sierra 

mont.uosa por clontlc los Bogotaes ofrecieron conducirlos 

con fidelidad. Pero apenas <1ieron principio ií. la. snbida, 

cuando wpararou en que los iha. siguiendo y dnndo YO. 

res un indio Jlanclw tle clcscomunal estatum y horrible 

aspecto, sin más armas c¡ue una macana eu lns manos; 

y creyemlo que fuese alguna. embajada de su nación que 

les ofrecía paz ó nue\'O tlrsafío pam proseguir la guerra, 

hicieron alto para salJer lo que nqnel nucro Goliath pre-
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teudía. Pronto se vió lo que cm, ¡mf'S arremetió furioso 

contra el primer español que encontró, qne fué Juan de 

Canoas, y descargó sohre í-1 :'t dos manos tan furihundo 

golpe, qtw, aun habiéndose éste defemliclo con la rodela, 

se l:t l1izo pedazos por muchas partes, y con ser el sol

dado hombre robusto, cayó por tierra sin sentido; lo 

cual visto por sus cotupaiieros, lo acomrtieron juntos por 

todas partes. Bien hubicr:t querido Céspedes qne no lo 

matasen, sino que, prisionero, se pudiera saller el origen 
de tan desesperado atrevimiento; pero l<t empresa en> 

difícil porque el sohc-ruio Panche blam1ía con t:tl violen 

cia y destreza su maza, que los españoles no podían accr
cársrlc, hasta que Gil Melgarrjo, mozo ele grandes fuer 
zas y agilit1atl, logró ocasión de ponérst>le por la espald:t 

de nn salto y sujetándole fuertemente los brazos pudie

ron los otros quitarle con g ran clilicultadla macana, lo 

at~ron ron eonlelcs y l111;go le echnron una gmes:t 

cadeun. 
Interrogado por medio ti<' los l\Iniscas soure el motivo 

c¡ue lo lmhía ol1ligado á aquella lora <'1111Jestida, yendo 

::;olo contra tantos, contPstiÍ dieicn1lo qnc (:1 cm nno t1e 

los homures <le utayor fama y fuerza de aquella prorin 

cia, y reciuo tlf•l lugar 1le donde salió el Pjército panchc, 

1lel cual se hallaha auseute hacía tres días; y qut' como 

á su regreso, al ('llCr 1•l sol, rió 1¡ne se iban retirando 

cobardemente al pnrhlo, uwravilla para Í'l unnca vista, 

í\ inform:u1o de que hal1ían s i1lo rotos y desbaratados por 

uuos pocos forasteros, f[llr dieron muerte :'t muchos tle 
sus principalrs y m:ís ndicntes solaat1os, entre ellos {L 

un tfo suyo, un hermano y un hij o, se había avergon 

zado 1le la infamia de los Panches, y en su dolor y con

fns i6u , le parecí:t que bastal1:1 él solo para tomnr \'en

gam:a de talllniía nfr<'nta y r¡nitnr la vida {L esos pocos 

avcntnrcms qn<' pcrrp;rinab:m <lo ti<'rra c11 ti<'rrn. Y nsí 
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sin con\·ocar ni reunir parciales, .r sin más armas que 

aquella macana, hahía emprendido arremeter contra sus 

enemigos. 
A(lmirauo Oésprdf·S tle tanto ,-alor y osadía, hubiera 

querido conserntr!e l;t ,-ida y otorgarle rl perdón que 

tanto mcn·cía un yaliente como él, pero el asendereado 

Canoas y otros d€' sus camaradas, impacientes por toma r 
venganza del pasado lance, apenas se adelantó el Capi
tán á dar sus órtlenes, cuando le cortaron hárbarament~· 

la cabeza y se la t~ntregarou á los 1\Iuiscas que, llenos ti c· 
júbilo, la lle,·aron l:'n triunfo á Bogotá: acción villana .r 
fea que sólo toleró el rigor de l:t disciplina militar en 
flterza de las circunstancias. 

Las indias prisioneras hacían srmblante (le resigna 

ción, y aun de gratitud, bien por temor de correr la mis

ma suerte que su paisano, bien porque habían ideado 

algún plan, que se preparaban ;Í llev-ar á cabo, como en 

efecto sucedió. 
La aspereza de aquellas montaiías no permitía á los 

fatigados conquistadores andar muy de prisa, y así SP 

veían obligados á hacer jornadas muy cortas, acampan 

do por la noche en terreno limpio. En una de E'llas, 

cuanuo más tranquilos estaban los jl:'fes r soldados en 
tregaclos al sueño, uno de ellos, llamado Cristóbal Huiz, 

perdió repentinamente el juicio, con cleuwstraciones dt· 
tanto furor que puso en alarma á todo rl campamento . 
.Apenas comenzaron á atender á <'Sto infPliz, cuando no 
taron que sucesivamente otros ;arios, hasta el número 
tle veinte, se contagiaban del delirio .v ~ o •oli'Ían furio 
sos contra sus compañeros, hablando mil desatinos. A sí 
el alarma se con\·irtió €'U espanto, y llegaron á creer qw~ 

era castigo del cielo, á Jo menos así lo da á enten<ler Ji 

ménez de Quesada An su Compendio hist01·inl, tlondt• 

refiere este suceso. Pero poco :í poco comenr.6 á calma r 
17 
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el achaque., pues Jos primeros ntacnclos fueron volviendo 

en sí y recoumrHlo la raz<ín, hasta qne al día siguiente 

bahía cesallo del tu•lo. 
IJa c1msa de tan extraúa dolencia se descubrió ser que 

las indias Panches que llevaban prisioneras, uisimnlan 

do su encono, procurauan agrauar :í. los espaiiolcs y ser

Yirles con buena •oluntatl; pero en la mejor ocasión, 

t'clmron en la comida que les nymlauan :í. preparar cierta 

yerha llallla<la tetec, y Ynlgarmente borrachero, que 
afectan<lo el cerebro caus:L .,¡ efecto <le trastomar el jui

cio, !le donde siu duda tOlllfl su nombre, y es muy geue

ralment<> conoeida \'11 nuestros entupos, sin <[lte el daiio 
<¡ur !mee sea ¡wrmancnte siuo de unas pocas horas. 

Bl anlid les saiió l1ien, pues apro,·echando l:t eoufn

~ión y alarma qne se tlifnmlió <•n l<t tropa, lograron es

~·aparsc ;Í fayor de las tinieblas y huyeron á los uosqtH'~. 

Pero descuuierta 1:~ <·.onspiración sc las persiguió al tlía 

~;iguiento cn distintas direcciones, ú fin de castigar :í.las 

que se c11ptnrasrn . .:\Iuy ll'jos estallan _ya ellas tlel calll

pamrnto; JH•ro la 111:ís animosa, l¡ttc üm la lllás joven 

de <'lla~, se qtw¡J<Í 1'11 al'echo para n•r (')resultado final 

tle la intriga, .r llalJit:n¡lose r.ntretenitlo l'n la orilla de 

uu torrent<• cuyo ftwrtt• nmwr uo In lWl'lllÍtió oír el ruido 

ele los qnc I:L perst•guían, cuautlo tnrnos lo pcnsah:t fué 

ro<lcatla y c~tyó en sus lllano~. 
Atcíronla fucrtenwntr, y ¡1ara 1wtyor scguritlat!, des 

pués de crneles tratmnirnto~, la iticit~ron snhir {t las 

ancas !le 11110 de los calmllos. La infeliz Yefa segura su 

muerte, pero antes de que se ht diesen sus enemigos con 

ignominia, rcsol\'ió tl.írsel:t ella misma, y al llegar {t un 

(lesfiladero que corrí:t entre tlos altos barrancos perpen

lliculares, por sobre los cuales apenas pot!ia ir una per

sona ó una bestia, y eso eon gran peligro, se arrojó ,·jo

lentamente clel cahallo á ht profunda sima, llm·úntlos<• 
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consigo al distraÍl!o jinete qtw la coullucía 1 .r que no se 
iiguml.J:t t<\ll heroien. y dest·sporatla aceióu. Amuos fue
ron trist('S víctimas t1e (lila, y en vano se intentó bus
carlos para. salrar l:t vid:~ dt>l soldatlo si anu era tiempo. 

XXX\' ILT 

~ Ureo usted que Catalina < htiz t•s aquell;t :uuig:L de 
Colegio r¡ne t.u\·o ustet!, y de quien con tn.nto elogio me 
lm ltaulatlo siempre? :Xo, IIIÍ amiga, mí Catalina Ortiz 
era una india tle las riberas tlel :i\[eta, joven, inteligente 
y uo mal parccitla, pero ~tpcnas mct!io civilizada, .r aun 
algo habrí<L e¡ne rebnjar del medio, JllH'S sólo había 
aprenditlo eon los mision(lros algunas frases t!e castella-
110.) algnuas pocas 110cio11es de nuestra ft• . Pero and:llm 
ya. llledio restitla-sin r¡uitarln nada :'t este metlio-.r 
para una cx-intlia brava su toifpffc Pm t!eeent<·, ••nnc¡ue 
t·n la ciutlatl J¡ahría sido un pan·o dcshrtbillé. 

Su historia es corta, pero triste y non~lesm: sus trrs 
~>st.:u1os de soltera., scmiras:ula y semivinua, pnsaron como 
1:L somhm t!e nn pi1ja.ro qnc· nt rolanuo, pero sin tln<la el 
]lrimrro fné d llliÍS ft'liz ele ~n \' i<la, juzgantlo piadosa
ll lt'ntr, aunque naua conoePmos tl<• él, ni rs necesario á 
uuestro cuento. Si tnro amure;; en sus c¡uince 110 Josa · 
hemos; si gozó t!e ULHt \'itla tlonH~stica. rclath·::unente <li· 
chosa, lo ignoramo:;. QuÍ>tleso todo esto entre las sombras 
•lel misterio, y digamos cou1o Bretóu t1r. lofl Hrrreros: 
"al gmno, al gr•llto, ¿, cptil-u es t'li:L 1" 

Un siglo habí:t trascurritlo tlt'sde t•l PRtalilecillliento 
e o nuestro país cle ht UonlJHI.ilí:t tle J osús, por real cé
dula de :lO de Dicirm bre de lüO:.l, y fnntlación tle su 
06legio ::\1 i'tximo t!t• 1-)a.ntafé, t¡Hc cm como el enarte! 
general y arseual ele t!onde sacaban sus armas .Y se· 
ntliest.ralmn los l1ijo~ rle Loyola para convertir y civilizar 
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á la infinidad de trilms bárbaras que vagaban en las re · 
giones orientales. 

Ya muy á principios <1<>1 siglo siguiente se habían en · 
tablado fundaciones, aunque con pocos operarios, .r 
prosperaban las reducciones de Casan:.m~, el Airico. 
Meta, Ol'inoco y otrns en una grande extensión do te · 
rritorio, y fundádose muchos ¡meulos con Jos indios 
catequizados, á costa tle inmensos riesgos é inant1itas 
penalidades. 

Los misioneros que tenían á su cargo las de las bocas 
de nuestro río 1\Ieta, en su desembocadura eu el Orino· 
co, habían encontrado grandes dificultades para la rednc· 
ci6n de la indómita tribu 110 los Jlfapoyes, amiga y con · 
federada de la Caribe, muy al contrario de lo que sucedía 
con los Totomacos, 1.'ibibitibes, Chaguanfls y Amenas, 
populosisimas y esforzauas naciones. t>obre todo estos 
últimos eran por lo común generosos J ue corazón noble, 
y se mostraron siempre leales y amigos de los españoles, 
conociendo el bien que los hacían los misioneros, y aun 
agradeciéndoles, como lo demostraron rn varias ocasio· 
nos on que supieron nngar las injurias que les hacían 
otras tribus. 

El siguiente episodio así lo acredita, y lo extractamos 
aquí por ser Yen1aderan!Cnte dramático. 

En una de las poblaciones que demoraban en las ribe · 
ras del Orinoco, perteneciente (t la gran tl'ibu de los Sí~· 
libas, que tenían amistad y comercio con los hoiandeses 
é ingleses, y de quienes recibían gran cantidad de mer· 
cancías de las que ellos necesitaban y consumían, se 
hallaban dos religiosos y algunos espaiíoles. Uno de los 
primeros había bajado á proveerse <1e varios objetos para 
adorno y servicio de los templos en las misiones del 
Meta que t~staban á su cargo. 

Entre los españoles que alli se hallaban había un jo· 
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ven de gallarda presencia, honradez y sanas ideas, muy 

amigo de Jos Padres. Como las mujeres europeas esca

seaban por esos países desiertos, él, á fuer de buen cris

tiano, deseaba casarse in .facie ecclesiae, ~Si por dicha 

hallaba alguna, aunque fuese indígena, qne pudiera 

eonvenirle. No tardó · en fijar la atención cu una india 

jO\'en y bien parecida, como por una rara excepción lo 

eran casi todas las de aquella comarca, las cuales dife

rían de las demás en el eolor, la regularidad (!n las fac

ciones, las formas esbeltas, y más que todo, en el trato 

ulando y accesible. Por su parte la imlia no era insensi

ble á las demostraciones del español, ni á su apostura y 

hermosa presencia; y las pocas palabras del dialecto tle 

la tribu que éste conocía, así como las pocas uel caste

llano que había aprendido ella, eran bastantes para en 

tenderse, ayudados tle la expresiva mímica que el mutuo 

afecto les hacía poner en juego. Sería aquello una pepi

toria semejante :í. la ue los dos loros de la fábula; pero, 

en fin, al buen entendeuor .... 

El religioso que auministrablt aquel pueblo era sabe

dor del tleseo d<~ Hernando Ortiz-que así se llamaba el 

pretenuieute {t la mano de la mediosalvaje helleza,-y 

desde Juégo aprobó tan honesto pensamiento ; pero cre

yendo que no podía autorizar una unión sustancialmente 

desigual y nugatoria para un católico, por ser pam éste 

impedimento de los IJUC llamábamos los estudiantes de 

derecho en tiempos de atrnso, cnltus disptírita8, según 

se enseiiaba en las aulas, se aplicó con mayor esmero {~ 

enseiiar más sólidamente las verdades tle la fe, y espe
cialmente la importancia de este Sacmmento, á la anó

nima novia que hacía ya algún tiempo instaba por 

recibir el bautismo con otros t1e sus allegados. 

Cuando el sacerdote crey6 que ya hahi1t llegado el 

tiempo de administrárselo, Jo hizo con tot1a la pompa y 
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solemnirlatl que el caso requería, poniéndole el noml>re 
!le Catalina, por haber recibido las aguas regeneradoras 
el día de Santa Catalina do Sena. Vestida decentemen 
te y adornada con una eoron:t <le blancas fior<'s silves
tres, y la gargant,t y brar.os eon sus sartas de quiripa.~ 

ó caracolillos y cuentas de Yitlrios tle las que les com 
praban á los emopeos, pareeí:t en ese día venladerameu
te hermosa, en la alegrr firsta qur siguió :í la ccre ~ 

monia. 
En esa sazón lmhía llegado tl otro religioso, que, 

según se lm dicl10, hahía baj:u1o ¡¡, pro~· e01·se tk lo nece
sario para :ttender al sen·icio do sn misión en la ribera 
del :Meta, apenas incipiente, pero ya muy poblada; y 
como, despachado cst<~ recautlo, lmhiese do regresa r 
cuanto antes, Ortiz quiso acompaiiarlo, ya ·en busca llo 
m{ts benigno clima, ya para irse :tcercaudo paulatina ~ 

mento (t las regiones andinas, viaje cuyo término sería 
a,lg(m f1ía la ciudad !le Sautafé. Algunos de sus compa · 
triotas quisieron seguir sn ejemplo, y excusado es !leci r 
que Uatalina deuía acompaüarlo, proponiéndose a mhos 
i1· á recibir la bendicióu nupcial en su nuem n·sideu cia 
tle m¡tnos <lcl santo saconlote c¡ue los conducía. 

Bmbarcáronse en una gran piragua el misionero, lotJ 
noyios, hasta media doceua ,¡o <>uropeos y unos pocos iu. 
dios que dirigían la <'lllbarcaei6n, hi<'u provistos <l f' 
víveres, armas y su pequcfla pacotilla de telas, agua r 
(Jiente, herramientas y otros objetos. 

Al tercer día de feliz na \·cgación atraearon :í tierr,t 
para tlescausar, guarecerse do los ardor<>s df'l sol, 'l ll t' 
hasta allí poco los había moi <'Stado, y p1·iucipalmcnto 
para hacer cierta r!'panwión f¡tH• necesitaba la piragua. 
Cuando más <lescuitlat1os <·staban á la som\lra tl<' les 
frondosos árholes, sintieron llegar silbando por ('! aire 
una :flecha !JII(' dno ;Í tl il\'lHSH <·n 1:'1 \.razo t!P nn o d e1 
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ellos, c•n seguida otra .Y otras ticmto, y últimaHwntc• el 

tropel y la algnzam tle gritos y anllitlos de una grau 

multitud de indios que estaban oeultos entre rl bosque·, 

los cuales venían sobre los drseuitlatlos ua,·egante~. 

Apenas tuvieron rstos tiempo de tomar sus armas .v 

ocurrir al peligro; pero aunque se <lefentlicron valirntc

mente, y ann ltideron rendir la \'ida {t yarios tle los 

agresores, éstos, muy superiort'S l'll núnwro y ft'rocrs 

como hienas, los abrumaron, .r todos ¡wrecieron, inclnso 

('] misionero, ií. quien despedazaron cruelmentr. 

No escapó de esta l10rrihlP matauz:t sino Uataliua, 

que, ó hien por haber respetado los enemigos su sexo, ó, 

lo que es más probable, por la ligereza ele sus piPs, putl<> 

huír con tiempo y ocultarse rn el bosque. 

Los Jl[apo.IJes, eteruos é irrecoueiliallles enemigos <l e• 

los españoles, eran los fieros agresores. Luégo que con

sumaron su crimeu, saquearon la piragua, .Y se llt>Yaron 

cuanto en ella hahía, ocultándose eu lo lllás espPso dPI 

hosr¡ue para celebrar allí su lmzafia y lHte<'l' nn opíparo 

banquete con lo que habían robado. 

Cuando Catalina calculó que estaban ya lejos, se 

aventuró á Yoh·cr al lugar de la, carnicería, y buscando 

los ensangrentítdos cadá\' eres del sacerdote y de su t>~ 

poso, apenas se detuvo para tomar sus rígidas mauos y 

estrec!J(I,ntlolas entre las suyas, cubrirlas dr J(l,grimas. 

Despidiúse de rllos con un tiemo abrnzo, tomanelo para 

sí la crnz que llevaua al periJc, el misionrro, y roló d(• 

nnc\-o á ocultnnw. 
El dorado polTenir tic uua feliz existencb se había 

dos,·anecido cu un instantr para ella, como fugaz 

niebla, y en vano peelía a 1 verdadero Dios, á quien ya 

conocí<t y amaba, que le 1licse resignación, pues no ha

llaba consuelo á su desgracia. 

Al día signiente la desolada jm·rn , ritula ya sin se r 
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(~1\Sada, vagalia por la Orilla Ud río, ))(:USando t'n el par
tido que debía tomar, y buscando lmeYos t1c tortuga en 
}a playa, cunnuo tlivisó tlestle l<'jOS )as velns de dos ]JÍra· 
guas en qne Ycnían muchos indios, que al punto recono
ció ser Aracuas. En cuanto se acercaron les hizo seflas 
¡Jara que arrimasen :í. l;t playa, y luégo que saltaron á 
tierra., les dió noticia muy por lllt>nudo un cuanto hallían 
hecho los Jlapoyes con el religioso y los compafleros que 
traía., matándolos y robándoles, y les indicú el sitio don
de juzgaba <¡ue po<líau esntr los agresores. X o era muy 
distante, en efecto, JllWS eon el ansia <le repartirse lo 
que habían robado se internaron un poco, y, sentados 
debajo de nnos árboles, comenzaron á comer y á beb~·. 

Irritados los Aracuas con la insolencia y perfidia de 
llUS enemigos, fueron en busca suya, y dando con el sitio 
donde se hallauan, tollos ebrios, y muchos ya dormidos, 
t~ayeron sobre ellos con sus armas y los u<!Strozaron, sin 
¡Jenlonar á ninguno, ]mes Í\ los que queJaron Yi\' OS les 
t•charon ~logales n.l cuello, y suspendiéntlolos á los :irbo · 
les, los ahorcaron. 

Ya los inuios JI apoyes tenían ltec!Hts pctlnzos lns telas, 
.v tic las m<Ís vistosas y ricas habían hecho )Jmnpanillc:s 

, Jlara sí y para sus mujeres. Son cstaS]Jampanillas á ma
nera llc unas bandas inuy largas, con las cuales, no sólo 
se cubren una parte d('] cuerpo sino que también las anas
tran, á mauem de eauda, por gab y ostentación : traje 
1nny nsa<lo en Orinoco, especialmente de los Caribe.~. 

Hecupera.ron los Aracuas algo tle lo hurt11.<lo, como 
uamasco negro, cotonia y listoJJcs, con Jo cual contiuua
ron sn Yiajl', y al llegar al puerto en donde se lutuía <'111· 

Imrc:ulo Catalina, <lim·on cuenta tle to~lo al lllisionero, y 
t-st:t ,·olrió :'t rf'mlirs<> con los Sn)·os. ~~~ salración fué 
sin <ltula prori•lclH:i:\1 para r¡ue sinie~<· de instrume11to, 
]tOr me<lio de•! cnnl ltabí::~n <le linar nqucllos ltiírharos su 
mer('<' Í~lo r:t8tigo. 
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XXXIX 

Puesto ljUC eSt<t al oruen del ara en nuestras conferen

cias el bello sexo, según Jo ha querido usteu, mi amiga, 
u o duuo que Yení. con interés la relación que voy á hacerle, 

perdonándOlut>, ante todo, el que mi persona figure en 
ella, si hieu en segundo término, cosa que >erdaderamente 
me repugna . 

. Y tanto me repugna que, aunque usted me ha instado 
varias veces pnra. que le refiera alguna aventura notable 
de mi juventud, hr. rehusado hacerlo. l~ocas han sido las 
tlo.mi mon6tomt vi1la ciulla1lana de estudiante, de em
pleado, do institutor y de modio soluauo, que merezc:tu 

el honor de contarse; y no mucho tendría en verdad 
que decir un estudiante perezoso, un empleado que bos
teza, un institutor que rabia 6 un militar flUe ayuna. 

De las de esta última especie ya he escrito y publicado 

lo principal, y nada tle nuevo tenllria la relación t1e Ulllt 

~ampaüa, !;~descripción de un vivac ú un campamento, 

y las consiguientes fatigas y trabajos de un aprendiz de 

General, 11ue sale por primem vez tlc su casa y de sns 

casillas para echarse por esos campos en busca de des 

venturas y de malos ratos, pero satisfecho eon bt idea tle 

que está cumpliendo su deber, como buen ciuuad:wo. 
Usted querrá algo que uo comience con aquello ue 

"era una l1ermos:t tarde 1le verano," 6 "una noclle tle 
lun:t," 6 bien el "érase que se era" tlo las antiguas con
sojas. -"\sí, voy á hacer una relación llana, breve y sen
cjlla, que espero no dejarít do interesar á usted, porque 
eonozco su buen coraz6n, y sé que sr compadecerít de la 
:;uertn 1le una mujer tlesgrai:Í;u)a . 

.X o s(. si usted leería <'11 ,,¡ l'apd Periódico cierto ar 

tícu lo qu1· eon el título lll.' •· Una, quinta histórica," pu -
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IJliqué !tace poco-ú, mejor dicho, reprodujo nuestro ami-

go Alberto, acompaiiándolo con un grabado de b misma. 

quinta-pues ya lo había si!lo en el Repertorio Colom

biano. Esa quinta, á las orillas del río de li'ucba, es la 

que se llamó en un tiempo de Júo·iíio, y después pasó {;. 

otros dueiíos, como el General Domingo Caicedo, H. 

1\Ianuel Ramos etc. 
Tiene también el recuerdo de ltaher pasado allí una 

temporada el General Bolívar, antes de su partida defi 

nitiva y última de Bogotá, pam ir á morir en la costa 

atl(mtica. En su correspondencia, publicada en el R e

pertorio Colombiano, aparecen cartas suyas dirigidas 

desde l!'uclm al señor Madrid, 1\linistro de la Hepúbli~ 

en Londres, con fecha de Marzo de 1830: cartas en que 

se trasluce ya el estado tle profundo abatimiento Pn que 

se hallaba su espíritu. 
De manera que trt.'S Presidentes de la primem l-poca 

do nuestr:t autonomía dejaron allí estampadas sus lmí'

llas, y más de cuatro confidencias poHticas oyeron esas 

paredes, si es cierto que las paret.les tienen oídos. 

El sefior !!amos tenía especial gusto en franquear la 

quinta á las familias que la solicitaban para pasar algu

na temporada tle recreo, y con tal motivo los paseos era u 

allí frecuentes, asi como (t la do Bolívar, San-Vicent<·, 

Santa-Oatalina, Frascati, Xewrí, y otras do los alrede

dores de la ciudad, de las cuales algunas han cambiado 

ya de nombre y de destino. 
La ex-señorita Cilia M. se había unido pn lllatrilllv· 

nio, (t fines «le Diciembre do lS:JS, con un excelento 

joveu, pariente suyo, cuyas familias <mm oriundas 11 <• 

una de las antiguas pro,·incias del Sur de la República, 

.Y fueron (t pasar allí la luna de miel en t•l mes do Enero 

siguiente, «[Ue E:'S unu de los 111ás serenos y más bellos , 

por su clarísima, lnz, por sus noches dcspeja<las y tra u-
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f(Uilas} por las tenueS brisas que I.Jajan tle la montaiia, 

impregnadas tle los aromas tle las plantas tlel páramo 

inmediato y de las tlel poleo que recogen (L su paso por 

los potreros ncinos y márgenes tl!:'l río. 
Vivía allí feliz la joven parc•ja, (t manera de clos piÍ· 

jaros que tienen tcmpomhnentc sH nitlo en un iloritlo 
<trbusto. Para elht el mnntlo que se lllllC\' ll y qne habla 
no existía, y solamente dC' vez en cumHlo solían intn· 
rrumpir el silencio tle at¡uellos eampos una que otra 

·visita importnn<L de sus amigos de confianza que ihan :í 
felicitarlos." :'t participar t1e Sil dicha y tle su JH'rctJnt· 
alt>grfa. · 

• Poco tiempo antes tle Sil regreso nos reunimos seis Íl 

ocho personas para il' á darl!•s una sorpresa, t¡ue creíamos 
les sería agradable, Yista la amahilidatl y franco carác· 
ter tle esta t~tmilia. Quiero e1ecir que proyectamos un 
paseo, que dchía ser á C'Scote para no pensiouarhL en 
nadn. Uouwnido el plan ó 1)rograma ele la parl'anda, y 
contratados algunos músicos para que (L medio día Sf· 

traslatlasen allá con sus instrumentos-pues I:L música r 
haile han sido, son y serán siempre elementos indispen . 

sables eH totl.t nmuión de placer <'ll Bogobí-partínws 

una hennosa mafwna, antes de salir 1'1 sol, para go1.ar 
llf'l t•ncanto tle las primeras horas uel día, é ir :í allnor
;t,:ll' debajo tle Jos árboles. Como bL partiu<L se componía 
t1e igual uúmcro de caehacos qno do muchachas, nos or
tlcnámos :í estilo militar, ele ¡, tlos en font1o, dejando iÍ las 
m:muis ÍL retaguardia. En deliciosa p!Mica íbamos eles 
filando por el camino tlel .Aserrío y oyent1o cantar lo:s 
mil cucarachero¡; r¡un hahitahan entonces en esos eon 
tomos. Aquella generación tlc alegres y bullieiosas a,vp . 
t:illas y<t desapareció. z Qué st· lm hl•cho ht IJUC' t1ebía 
reemplazar!:' t ¿Es que los :írholes y arbustos que por 
allí había, y que les serdau tlc• albergue, hau sido abat í· 
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dos, ó es que la guerra bárbara que los modernos rapaces 

han tleclamtlo á todo inocente pajarito, ba ahuyentatlo, 

si no d~struítlo, la raza de estos amables cantores, tan 

ú tiles en los campos eultivatlos, como en Jos huertos y 

jardines, porque destruyen los dañinos insectos que roen 

las sementeras y las plantas 1 

Después de descansar un hueu rato sobre el césped y 

recibir la afectuosa bienvenida tle nuestros amigos, reco

rrimos la quinta con todos sus jardines y huertas, nos 

hartamos con sus grandes y dulces fresas, y las personas 

mayores hicieron in•oluntarios recuerdos de los que antes 

c¡uc nosotros las habían cultivado y gozado del mismo 

placer que gozábamos al presente. Almorzámos lta~go con 

buen apetito un sabroso ajiaco y exquisitas empanadas, 

café, y, en fin, todo lo que suele almorzarse en un paseo 

de campo, y encima de toc1o ello el l\foscatel que se había 

llevado en abundancia. 

Cansado al fin de dar vueltas y flltigatlo por el sol, me 

retiré á las piezas altas cle la casa, y entré á la que se 

llamab:~ el gabinete, donde l~:~bía por todos muehles una 

mesa antigua de nogal, con un estante en donde se veían 

c:omo abandonados varios libros >iejos. Probablemente 

aquélla había servido de escritorio ;í. :Xariflo. 'l'omé 

nno ele los libros cuyo título cm: Poes(as del Maestro 
Pmy Diego Gon;·tí.le;;; y en su primera p;í.gina se veía 

manuscrito: " A su querida lgnacia Zulcta, su hermana 

E lvira Z. t.lc :\Jiralla." Al lef:r P.sto último nombre me 

entró la tentación tle quedarme con el }Jequeüo volumen. 

B lvira /.').era la mujer t.lcl poeta argentino, padres de nues 

tra talentosa amiga doña Elena ::\Iiralla. Yo los conocía 

tnucho, y c¡uería conservar algo que les perteneciera; así, 

con toda la buena fe de que soy capaz, lo guardé en el 

bolsillo. Sí! lo confieso ingenuamente: liJe lo rohé . . _. 

~i es r¡ue roho pnet1e Jlamarst> .,¡ t1c nn oh,kto tle poco 
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valo¡·, que p¡u·ecía. abandonado por su dueño. Y auu 

cuando lo hubie1 a tenido, u o habría si <lo contm su ,-o

Juntad que me lo llevaha, que I:'S la condición qne pon fl 

el Catecismo. 
En seguida tomé otro lihrillo ya IUII.I' usado, en CU.) <~ 

primem foja decía: ' " Este libro es de Juana Jurado de 

Caicedo." Era la hija del Oidor Jurado y esposa del 

General D. Domingo Caicedo. Hubiera querido ll crár 

melo también; pero me remordió la conciencia, pues 

esto ya habría dejado lle ser pecado w nial. Cn roho por 

tlítt, vase ; pero dos ! - - - -
Apenas comenzaba á hojearlo cuando entr6 Uilia con 

otras de sus amigas, y viéndome allí tan preocupado, me 

pregunt6 qué estaba leyendo. 

-Adivine usted, la dije ¡uostráudole el libro : la Im i

taci6n de C1·isto. 
-Precioso libro, me contestó. En un ti empo lo leía. 

yo, pero lo perdí sin saber cómo, y lo siento. 

-No pie1·da usted la esperanza de recuperarlo, ag¡·n

gué. Es una joya que debe tener tollo fiel cristiano. 

En efecto, cuando ya todos estábamos de regreso en 

la ciudad, fuí á una librería y compré un t>jemplar en 

bellísima edición, y envolviéndolo en papel perfumado, 

lo coloqué en una cajita de cartón, y se lo envié con h\ 

siguiente dedicatoria: "A mi señora Cilia l\1. de Mar

tínez. Recuerdo de su respetuoso _y sincero amigo." Y al 

pie mi firma. 
Algunos meses después de esto, la amable y feliz pa

reja tuyo que partir para su país, donde el novio tenb 

intereses á qué atender con urgencia. 

Aquí terminaron mis relaciones con mis amigos, y no 

volví á tener noticia de ellos sino al cabo do cerca de 

cuarenta aüos, cuando ya mi cabello y barba hacía rato 

que habían comenzado á blanquear. 
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;, Y cómo tu \'e eslt noticia~ Voy ít referirlo á usted. 
Pertenecía yo PntoncPs ;í, una sociedacl tle IHmeticen

cia que socorría (Y aun socorre) ít los desvalitlos, emiah!t 
consuelos ít los desgraCJatlos, amparaba á los huérfanos, 
y hacía, en tin, C'n la sociedad todo el bien físico.'· moral 
que le era posible, según la naturalC'za de su iustituto. 
Los mimubros de esta asociaeión eran nombrados, por 
tnrno, en comisión pam Yisitar {t Jos enfermos pobres y 
á las personas dPstituítlas de tot1o recurso, según las pe
ticiones t¡ue se recibían; t)stos informaban sohre d re
s~ltado de sus ,·isitas, y, si la persona era acreC'tlom al 
auxilio que pedía, <·1 ntismo contisiomHlo St' <'ncarga,bn 
dt> 1 lcvúrselo. 

Lo fuí en ci('rt;t ocasión para hacer nua tle est:1s Yisi
tas tllltniciliarias á una scilont qnP, atleuH1s tle ltn.llarsc 
gmvenwnt.e enfenua, estaba easi ciega, y no tenía en Pl 
tnutttlo más recurso fJUe la caritlatltle nna pohre fitmilia, 
casi tan pobre como ella, que, compatlccida de sn snertc, 
la hn.hía a lojatlo en u u t1Psváu oscuro y húmctlo tln l:t 
111iscrablc casucha en t¡nP ,·irían, en las afueras tic la 
c;iudat1. ::\fe trasl:ulé nllí, y¡"~ 11~ t-scasa luz que p1metra.lta 
1 or las grit>tas y he11tl1•dnraN tlt• las parec1Ps y te<"ho de 
llll<t metlin-ngna pnjiza, lllldt~ tlistinguir, tPndida e11 <•1 
·urlu, soure un jergón, una muj<•r c¡uc casi no podí:t mo
verse á causa. de un reumatismo agudo, que se hahía. 
agt·antdo por la humedad tlel suelo e11 que yacía. ~'omé 

los informes del caso, y persuaclido tle r¡ne su miserable 
est.ulo cm muy acreedor 1Í los socorros de la Hociedad, 
me retiré, tlejántlolc una. monedns y algunns palahrns 
de consuelo; .r en vista del informe q ne di se le decretó 
un pequeiío auxilio semanal, que debía llevar yo mismo. 

Fuí puntual en el dese m peüo de mi com isi6n ; pero 
1nis visitns no se prolongaban sino el tiempo prflciso pam 
informarme tl<' sn estado, y prometerle que haría por ella 
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Io <¡ue pndiesr, y agrega.l.la algún óuolo por mi parte á 

lo c¡ue se le cuvia.ha. Pero apenas le ltabí:1. IH•clto cuatro 

vi~itas, cuando un dht su¡w, por sus earitativos lméspe· 

des, que la seüora se había agramdo mucl10 y que estltbn. 

de muerte. Entré, }" la hallé, en efecto, m:ís postrada 

1¡ue nunca. Aunque casi ciega, me tomó l:t mano, y, 

dándome gracias 11or el interés que por f'lla. había mos

trauo, me dijo con dificultad, é interrumpiéndose á cada 

paso: 
-\:"o soy sola en el mundo; mi marido y un hermano 

Hlurieron en la guerra <le Pasto en 1840; <le los únicos 

dos hijos que tenía, uno se ausentó y no he vuelto ít saber 

dt> él; el otro Yino á acompaila.rme hasta esta ciudad, :í 

1londe Jlegámos casi de limosnn, pues lo poco que tenía

HWS Jo pcnlimOS ]101' eansa UO Ja guerra, y Jos ÚnicOS pa

ri entrs que me qucdalw.u hahían muerto to1los. En el 

eamino t>ufermé de l'Ste reumatismo, y los indecibles 

tral.lnjos que pasamos, Jllal alimentados, clnnuienuo mu

chas ,-ecl'S al raso, concluyeron cou mi Yista y con la sa

l n<l <le mi hijo, el cual sucum \Jió :'L pocos días <le llegados 

: IJ liÍ. Gracias á la cariLla<l <h' (•Stas pobres g('ntc:>, no he 

nmrrto yo también .. __ 

Vi('JHlo (llW apenas pOllía hal,lar, }' que Jos dolorrs y 

la fatiga. se aumentaban, salí precipitaua.mcntc PU busca 

de JMjor n.lojmniento y mayores recursos pnm esta infe

liz, cuya relación me interesaba nHÍ.S y más cada vez. 

Emplee el resto del día en solicitar, y al fin hallé, un 

euarto 1uás decente en casa de unas lmenas seiloras, y al 

día. siguiente la hice trasladar allá, 110 sin gran dificul

tad. En seguida llevé uno t!e los médicos de la Sociedad 

y 1111 sacerdote. El primero declaró que el mal había in

vaui<lo ya el cornzón, é hizo algunas prescripciones, aun

que sin esperanza.; el segundo le prest<í los auxilios <le 

su ministerio. 
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Uon la luz que se había. encendido para que el médico 
ht reconociese, pude examinar más despacio aquella fiso 
nomía, que daba todavía indicios de su antigua belleza; 
y so conocía que ni las arrngas de la cara, ni las canas 
t!e la. cabeza eran ('fücto de la vt>jez, sino má¡;: bien de 
grant!es sufrimientos físir.os y morales. 

Con el auxilio de la misma luz dt>scuhrí al htdo de su 
pobre Jecho un libro pequefto y muy usado, y creyendo 
t¡uc coJitu,·iese oraciones y ejercicios piadosos, Jo tomé 
con el ol•jcto de leerle algunas, previo SLL permiso, á 
fin de consolarla 6 distraerla. A.bro el libro, y veo mi 
nombre escrito en la portada .... reconozco mi Jlropia 
letra . . .. "A mi seiiora Cilia l\L del\-fartínf.'z. Hecuerdo 
lle su respetLtoso y sincero amigo! " .... 

-¡Dios mío! exclamé fuera de mí. ¡ üilia! ~Es tUl · 

ted ? no puedo creerlo .. .. estoy soñando. 
-¡,Quién es <'1 que 111e llama '? dijo asustada. Ue creí· 

tlo reconocer siempre t1Sta voz . . . . Sería tal nz la 
de . . .. 
-¡Si ! ¡sí! amiga mía, yo soy. . . . ~Recuerda usted 
quién le di6 este libro f 

-Sí! ese libro me lo t!ió nste¡l hace muchos años. 
¡Qué felicidatl, volver á hallar á un amigo! El cielo me 
lo envía á usted como un ángel, para mi consuelo. ¡Ben
dita sea su misericonlia! 

Y didendo esto, estrechaba fuertemente tni mano eh
t.re las suyas y lloraha do gozo. Después de un largo 
rato de silencio, en que de sus ojos y de los míos se es
caparon no pocas lágrimas, me tlijo en un tono que nunca 
olvitlaré : 

-¿Por qué no puedo nr, Dios mío t ¡Por qué me 
has quitado la vista' Nunca he sentido más esta des
gracia que en estos momentos, en que al despedirme del 
mundo, siento :.í mi lado al único amigo que en él me 
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queda. ¡ ::)í. anligo tuío, nste1lno sabe cu;Ínto lo liP t·stima
tlo! Y ya llllP no hetnos !11• 1·oln•r ;Í n•nwx, no se separe 
nste1ll1P mí. Uan1r alg-unas JliÍginas tle ese lii.Jro snhli
nw, tan ll<•no 1ll' rPnlatlt·s rt•ll10 rle t·onsnelos . .Tamás lo 
he ahanilonat1o, ni <'11 111i,, tna_nll·l's apuros .... siempn· 
lo !te cou~t'rral!o rou1uig-o, y CHHllll<> _ro mnrra .... t~l 
tiPLe 1·oln·r >Í sus utano~ . ... Xiu¡!lllla otra cosa tt·ug-o 
que po1ler ofrcct·r :'t ust<·tl t·n pnwha tlt• mi auiÍsta1l.) 
gratitt11l .... Cunsérn•lo ustPII como un n•cuf'r!lo de esta 
pobre ... . 

-Sí, le contestt-, lo guartlaré tuieutras 1 ira; t:l st·r:í 
mi conJ]HlfiPro, y to1los los tlías hallaré ru élnn rPcnenlo 
tle nstNI. "Él Pucierr¡¡, para mí, rn SHS páginas, una his
toria entera, historia tlc tlirha y dr tlolorosos n·cnrnlM. 

Sentándome eutoncl'S á sn latlo, ;• ac<•n';llllln la lur., 
abrí al acaso por el capítulo 1~· del lihro :! 0

, que tlic<': 
"Ea, pues, alma fiel, 11repárate para IJIIC tn E~poso 

pueila nnir á ti. 
"Da, pues, lugar á Cristo, ~- :í. to!lO lo 1l<·mlts ei<·tTa 

l¡t puerta. 
"Pon en Dios toua tu csprrauz¡¡, y st·a ];;¡ tu te111ur y 

tn amor. 1;~¡ rr~ponrlcr<Í por ti. y lo !t;mt como nwjor 
com·enga. 

"X o ticnl·s aquí domicilio prnuaut·nte: 1londe •¡llil'm 
11ue estuYieres serás cxtraiio y peregrino. y no trndrás 
nunca reposo, si no estuvirrcs íntinHunrnt<' unido con 
Cristo. 

"Ít Qné mirnl! at¡ui, no siPntlo 1•stl' rl lug-ar dt• tu tlt·s
canso '! 

" En los ciclos tlel.Jc !;l•r tu monula, y eomo 1le paso 
tlebcs mirar totlo lo terreno. 

"Tollas las cosas pasan, y tú también con ellas.'' 
Seguí así leyendo algunas páginas, y viendo c¡ur se 

había tranquílizallo algún tanto, y que el sopor sr apo
ts 
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tlera.ba de t-Ila, lllc retiré eu silen~;io. Bn las primeras 
horas tle la noelte Yoh'í, y eneoutré allí al sacerdote, á 
quieu había suplic:ulu qm· llCI la abautlona~w. Hacia me
cl i:t uo~;he 1:\. llJHr·rte ~e ncen:al1a ya .í. ar¡uelltumilde le

cho pam hacer su presa. Las personas de l:t casa, el sa
(;enlote y _yo l:t rode[tb:unos, elevando nuestras oraciones 
á Dios en fa\·or de <tl¡uella alma eristiana. que iha ii salir 
de este mundo. Uuaudo el estertor eesó, y los labios de 
la 111oribunda se cntr<•al•rieron por últbua vez, y:t l1abía 
(•ntregado su espíritu; pero sus manos rígi•las y _vertas 
<~strechahan totlavÍ<t las 1uías. _ .. 

!Jo •lem:ís Jo adivir:a.ní uste•l, alllig•t lllÍ<l. H:\q¡·lo sa
llcr qne atompaüé sus I'('Stos I.Jast:1 su últillla. Jnomda, 
donth' la dt>jé dnnuiendo l"~e lnr¡.;.J ~ueiw qne l!ada intP

iTUIIIP<' en N;te lllllll flo. 

XL 

Dt:s<lc huy <•b cito y em !Jlazo, 
1'll~StO q ll e ]¡a uéis de ln Ul'ir, 
1\na el tribnnal de Dios, 
D<lllde no vale ni ardid, 
:.'\i rnentir:1., uj fttb·u.: ia, 
:-;;no tlomlll elara al tin 
t-;., d•;scubre la n~rdau. 

Tan súl o us dlly, athert.icl, 
1<11 t>l:u:o de nneYe <lías 
Pare\ que allá podáis ir. 

Escril1ía. yo h:we n·inr" aúos nu r01uanr.illo rJe donde 
he tomado estos verso~, y cuyo asunto c·s el ruidoso em
plazamiento t¡ne all:í por los afios 1lr llíOO hizo ellicen
(·iatlo Yisit:tt1or D. Jn:m Halierua t1c Mariaca nl Prosi
c1eute Sal1l1e con JUOti\·o 1le una atroz talumnit~ que éste 
le forjó sólo vor el ot1io gratníto qnc lP tenía. )fariaca 
murió t1c resnltas tle la profnnrla impn•sitíu r¡lw Ir oea-
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sion6 la inesperada afr(•Jlta, y tlemro del plazo que fijó 

al Prr.sident<·, mmiú ést<' tru11bién, según así lo roliere 

nuestro croni:;ta Fresh•, tan acucioso como imparcial ) 
moderado, .'· con la ('irtullstanci:t e ·pecial de haber sido 

testigo de llllltlJas de las cosas que nana. 

Xo tan ruitloso l'Olllo l-st<·, pero sí mny sorprendente, 

fué el que :í. principios tle · este siglo, y gobernando ya el 

último mono, <1ne al1in ~e nhogtS-cl Virrey ~\.mar-hizo 

el Padre Pray l:tHlesintlo Serrano, Gnanlián tle francis

t·anos de I'SbL citHlad, ni Oitlor D. Andrés Portocarrero. 

Bste Yirri'.Y, nnnqne il•epto por su edad y acha

ctue~, quiso }'lL tan1P SPflrdar su auúmico gobierno con 

algun:\ oln·a pública, ,]<~ interés general p:tra el país, {¡ 

imitación de lo c¡ne J¡¡¡hfan hecho sus antecesores, y dis

puso lle,·ar :'t f'fecto bt Pmpr(•sa iniciada por el ilustrado 

y benélieo gol>iemo ele E:~.peleta, !le abrir un camellón en 

línea r(•ct:t 1lescle tlan J)ipgo llasta <'1 Pllolltt• tld Común, 

para. continuarlo M::<¡més hasta ~ipnqniní. 

La I'OS<t se• tomó c:on <'lupeilo; IHallt<Íl'ouse los plauos, 

se hizo PI trazado del ealuellón; ~<' ¡wcYino lo uecesario 

para la constl'llcción lll' ¡Hwutes .r calzadas en lns varias 

c¡uelmtclas 1lel trayecto, y el Din·ctor tlc ()J,ras púhlicas, 

D. lkrnanlo .\nillo, pn~o tll:lllOfi ii la ohra con entn

:,iasmo. 
gse tmz:Hlu J'né td HtiHHJU <¡tH·, ::;iu variatióu, sirrió 

:uJos dcspu•~s para lial'('r l'l camellón qne v:t hnst:\ Zipa

r¡uiní, l10y ya casi 1lestrnfllo, pero l'n vía, de· ser 1111 f!.'rro 

carril, cunntlo Dios c¡uiera. 
!<JI Oidor Portocarrero J'ut: nombrado ~nhdelegado é 

intendente para In couxtnJC·<·it'liJ tlc la ohra. Para los tra 

bajos de apertum de la trocha !Jnsta ühapinero, terra

plén y ni\·claci6n drl camellón, dispuso este señor se 

sacase la ticna uccesari11 de l:t plnzuel:t de San Diego, 

que en ese tiempo era nn hermoso prado cubierto <l<' 
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verue césped, paseo muy agrauable para los habitantes 
de la ciuuad, y muy especialmente para los niños, que 

allí corrían y jugaban á su sabor. 
Los recuerdos que ya en otras ocasiones hemos hecho 

con usted, mi amiga, de este simpático convento medio 
campestre, traen á su memoria otros de la edad infantil; 
pero los míos son más antiguos y más tristes ])Orqtle yo 
Jo conocí como fué en sus principios, con su romántica 
iisouomía primitiva, rgw no era la r¡ue hoy afecta en 
medio de obras del gusto moderno; así como sus pinto
rescos alrededores han cambiado enteramente tic aspecto. 

Hoy ya no puetle llamarse com·euto, puesto que los 
Padres fueron despojados de él, y sólo queda la iglesia 
solitaria y ·duda, a<lministrada por uno de los antiguos 
religiosos, que por cierto es un modelo de virtudes. 

Querría usted tal vez que yo le diese alguna noticia 
sobre la fundación del convento. Yo de esto no sé más 
sino que un sefwr D. Antonio l\faldonado de 1\Iendoza, 
rico encomendero, tenía allí mismo un sitio de recreo 

¡¡ue llamaba La-Durlmrata, que entonces quedaba más 

retirado de b ciudad que ahora. Este señor r<'solvi6 es
tablecerse en Iba.gué con motivo de haber sitio comisio
nado por el Presidente Borja para la 1)acificación y so
metimiento de la indómita tribu de los P{jaos, y ,·eudió 
aquella posesión ú los religiosos franci scanos en el afio 
de lGOG, donde fundaron éstos una recol<'t:~ con el nombre 
tle San Diego. 

¿ Hecnerda usted (Y yaya de digresión) lmlJer leítlo 
un romance en que describí yo algunos tle esos cuadros 
é impresiones de otro tiempo~ Ese romance se halla en 
el libro titulado Romance1·o Colombiano, colección pu
blicada en 1883 con motiYo del Centenario de llolívar, 
y á cuya formación contribuyeron muchos de nuestros 
poetas, en cuyo número no debo contarme yo. 
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Dice usted que recuerda el libro, pero no mis versos, 

y quiere que yo le recite algunos. J..JOS primeros dicen 

asi, descriLiendo una tiesta cívica en tiempo de la glo

riosa Colombia : 

Desde las alfas colinas 

Que dominan de San Diego 

I"a pradera, que se extiende 

Al pie de antiguo convento, 

A la izquierda, se descubren 

De la ciudad los mil techos 

Y las torres que se empinan 

Aquí y allá sobre ellos. 

En frente la gran Sabana 

Cual mar de verdura inmenso 

El ralle de los Alcdz•.tres 

Que llamó Quesada un tiempo. 

Allí al pie de la morada 

De los frailes recoletos, 
Sobre la grama tendido 

Se ve numeroso 1meblo; 

O rt:coniendo al acaso 

T"us indecisos senderos, 

Se confunden y se mueven 

'l'od!is las clases y sexos: 

El menestral con el rico, 

El no!Jie con el plebeyo, 

La señora de alta alcurnia 

Con ltt mnjet· del pechero. 

•rodos aguanlan con ansi,. 

Algún acontecimiento, 

(lue siempre el pueblo uoquiera 

Pué curioso y novelero. 

J:-os que desde lo alto miran 

f.:ste cuadro se solazan 

Que es uigno de hábil pincel 

El risueño panorama; 

Aquí grupos de señoras, 

Y de niños y rr'iadaR, 
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l.¿ue con ,·arüu.los Ytstido.s 
El campo animan y e~maltan; 
Allá garbosos jinete~ 
Recorren la paliza¡Ja 
'tl.tacen piafar los caballl•s 
1 saludan Íl. las damas. 

Y para animar el CIU\IIn> 

Sus rayo~ postreros lanza 
.1<.:1 sol que baja al Ocas ' 
l.:ntre nubes nacaradas . 
El cielo limpio y sereno 
Deja ver en lontananza 
Las azules cordilleras 
Y las nevadas montain1~, 
Y de los vecinos cerros 
Hast:l el campamento \;tLjan 

rmpregnadas de perfume~ 
TJas regocijadas auras. 

Todos alegr~s están, 
línos ríen, ot ros ca u tan , 
Y hasta el bullicioso tiple 
Ya sus acordes prepara. 

Estl~ era. la ficstn. y recil.Jimieuto que el Gobierno y el 

pueblo de Bogotá hacían al invicto Hn.tallón Rifles de la 
guard·ia, siempre y llonde quiera triunfante en nuestra 
lucha nacional, el cual nuía 

Desde las rtmotas playa8 
Donde Orinoeo soherhiu 
Por sus deltas al Atlántic,, 
Tributa caudal inmeu.;,¡, 
Hasta las altas regiones 
Que el m>is glorios() sutes,> 
De nucstm magna conlienda 
Y de nuestra< lnc·ltas \"ieron. 

Los Padres tlc este com·pnto, 1lueiío~ del terreno, 
viendo que no se llal.Jía contado con ellos, ~- r¡ue ~~~ pla
zuela iba á sufrir un gran detrimento con las excavacio 
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nes, E>specialmente eu tiempo tle llul'ias, 1w opusiet·on, 

como Na natural; pero el Oidor no hizo raso de su 

reclamación y mandó continuar «licitas l'Xcavacionl:'s. 

Era Guardián del con\·ento, como se ha «licho, t·l He

verendo Padre Serrano, sujeto mHy n:spetable, un sólo 

por su edad y méritos, sino por Sil eieucia y virtudes. 

En su juventud hizo sus estudios en el UolPgio dPI ]{o. 

sario, donde cursó filosofía y f;tculta<l mayor. Era jovPn 

de pro,·echo y lmena eoll(1ttcta; y en unos Pjercicios <'i:l · 

pirituales que se dieron t'n ('] mismo Uolegio, resoh·ió 

dejar el mtmdo y abrazar la vida religiosa eu el claustro 

de San Diego, doUtll' brilló por sus virtudes y t·jempla.r 

penitencia. 

Este Padre, cotuo :::ln1H·riur tle l;~ cotnHnill;ul y eucar· 

gado !le administrar sus intereses, salió 1111 1lía :Í, hablar 

con el Oidor, á tiempo que éste estaba cuu los trabajado· 

res inspeccionando y t1irigiendo la obra~ y ('U términos 

humilt1es y comedidos le hizo presente los perjuicios qm• 

iba, á recibir hL comunithu1, mayormente cuarHlo de los 

terrenos inmediatos, que tamltién pertc1teeían a 1 con reu 

to, podría extraerse la tierra sin tlaiío de IIIHiit·. 

Pero el Oidor, que seguramentr. <:m tic contlición :í.; . 

pera, le eoutestó con palabras dums y llPscortcst·s, por

t¡ue Ja en aquel tiempo los altos l\[ag-istratlos, prendidos 

tle su posición, miraban mal Ít los americanos, y les ma

nifestalmn en tales ocasiones un desdt'n ofeusiYo. C"lti 

mamente le manlló 1¡LLe callase, amenazárHlolo cou el 

Ueal Acnerllo, ósea la Audiencia. Entre otras cosas, .v 

delante de los trabajadores, le dijo estas palabras, cuya 

recuenlo llam6 dospu1ís h1- atención do los que las hahfan 

o!tlo r sitlo testigos tlcl lance:-" Usted, Padre, métase 

en sus hábitos y gobierne en ellos, y Mjmue 1Í. mí gober

nar y 1lispon<'r lo que me enm·rng-;t en la ohm que me 

está. eucargat1a; á mí me estorlJan los ltáhitos r no nece
sito r7c ellos pco·a ·nrula:· 
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Ell'<Hlre, sorpreutlitlo tle tales palabras y de u11 tono 
tan !JOco propio <le una ¡wrsona t'Olno el Oitlor, se quedó 
11liníndolo fijamente,· y le !liJo, seflalando hneia. el <"ielo: 
- 11 A otro tribunal es que ha, <le ir la •lem11nda. 1•ntre los 
dos ;" y se retiró. 

El Gmmlián volríú preocu¡mdo y atligido, no por lo 
<¡ue la injuria tenía de personal, pues él la perdonó ue 
lmcna gaua, sino por la alta tlignidad (¡ue ocupaba entre 
sus escandalizados IJennanos, y por ht ofensa Lecha á su 
carácter sacerdotal. Sobrevinole luégo un accidente 
acompaiiado <1c fieure, <JlHl se agnwó día por día, sin 
t¡ue remedio humano putliom librarlo de él, y á poco 
tiempo murió. 

Dos semanas lmhian tra.nscurrido cuando volvía el 
Oidor una tarde de dar un paseo á cauallo con Yarios 
amigos que le acompai1aron hastít };t puerta de su casa, 
situada en la calle de los Carneros, contigua al com·en· 
ro tle franeiscanos. 'l'ocal1an las oraciones cunndo el 
Oidor se desmontó, sul!ió las escaleras, y, al entrar :í la. 
sala, le atac6 un accidente repentino y fulminante IJUC 

le quitó la Yidn. Corrieron los de la. cas:t á llarnnr un 
sacenlott·, quien vino en el neto; pero el Oillor estaha 
muerto y no pnr1o ni ann recibir la absoltwiún. 

Corrió la uoticia de esta, noYetl:ul .r la casa se llenó de 
gentP, eutre la cual haltla algunas personas qne reeordn.· 
han el ret;ientc lance r¡ne hahín, tenitlo con rl Guardián 
tlp San Diego , y las palabra~ <tqncllas IJUe oyeron los 
tra.haj<ttlores con las qne éste lo citaba para ante el tri
bunal tle Dio~. 

l'ero 1111<1 eireuu,;t;tneia m:ís liOt<lhle \'ino ;i llamar Yi 
vamente 1<1 atent:iúu tl l-' los t:in:nnstant<·~; o\·.urrieron al 

convento t'n solicitl\1\ dn nn l1l1hit.u df"! Onll'll para amor
taja r al difunto. 

ITsterl rrrorrlar:í. qnizH. <¡He t·!Jtn· 11oSotms !·r:t eostmn-
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llrc gcneral,-y parect> que tm todos los países c¡ttólicos 

lo era tmnl.Jién,-n.mortajar los cadáveres de los homl.Jres, 

desde los más altos personajes lJn.sta las gentes más hu

mildes, con el hál.Jito del Orden de San Francisco, prác

tica que ha caíUo en desuso, aun entre las personas pia

dosas. Hoy son rarísimos Jos casos que hacen excepción 

á la que fué en otro tiempo regla general. Y le confieso 

á usted que lo siento y me lastima, porque yo, que soy 

tan friolento, me figuro qne aquel ll<ílJito hurdo do pura 

Ja.na había de dar algún calor al pobre muerto. 
l~ueron, pues, en solicitud del que se necesitaba pam 

~1 Oidor, pero no huho ninguno, cosa que nunca había 

sucedido. No faltó entonc<'S quien recordase aquellas pa

htbras del Oidor:-" A mí me estorban los hál1itos, y no 

necesito de ellos pam nada."' 
J,a única Yez que Jos necesitó no pullo ~.:onseguirlos ... 

Y como dizque le estorbaban, es srguro r¡ue el buen 

seiior se fné á la sepn Jtura más contento, amortajado con 

su garnacha y tlc·más insig-nias tlr. sn empleo. 

XLI 

Aplaudo el lmcn pensmuit·uto ,Je ustetl, wi SPliora y 

¡uniga, tic ir á pasar una tmnporuda de n•creo en Ma

drid-no en el de Castilla sino en <·1 !le b tielTa,-nont

l•re qne fué snstituído al antiguo y prosaico de Serre

.wela, en honor de nuestro <•minente ~.:ompatriota, el se

fwr D. Petlro F. ::\Iadritl. Xo me toca (~mí decir quién 

fué el que concibió el pensamiento de este ramLio, lJO 

tnenllje de patriotisnw y 1ll' amista(], quién lo ini(•i6, 

qnit;n dió todos los pasos l'lltlllu•·Pntt·~ :í sn H'ali;~,ación. 

hasta lograr que se sant'innast• ofi,·iahnent.e. Los arclti\·os 

tlP la ;\lnnicipalidacl tlc Serrczu(·);l, y los tle est¡~ cinrl:ul, 

y las pnhlicaciones !Jecltas c·n :11p11·l tiempo, gnanlan los 
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lloeumeutos que pon¡>n eu claro este punto, y rectifican 

conceptos equi,·ocados de la prensa actual. 

P(•rmftame usted que se Jo diga: hay vanaglorias ino · 

centes de que no está nadie dispuesto á desprenderse, ni 

á compartir con otros, por más que así lo quisiera. 

Pero me alejo demasiado de lo que quería decir á us 

terl, y sólo eu gracia de la oportunidad he comenzado 
('OU una digr·csión. 

Antes de despedirme de ustetl, le deseo feliz viajo y 

ruuy agradables ratos durante su mansión en eso pinto

resco sitio. 
llaulando alguna vez tle las misiones eu nuestras con 

ferencias, me lracía usteil una pregunta sobre los padres 

capuchinos, que se llaman ú. sí mismos m-ínimos, por ser 

una varietlau ele los franeiscanos, que se titulan menores. 

No sé si le dije :í. usted que los llabía en tiempo ue la Co

lonia en Santa-1\farta, l~iohacha y Yalle-Dupar, y pos 

teriormente, á fines del siglo último, en Bogotá y el 

Socorro. 
En ·venezuela tenían misiones en grande escala, como 

eran las de Uaroní, en cuyo territorio habían funuado 

cuarenta y seis pueblos, que prosperaban en todo sentido. 

¿\.un que las demás Ordenes religiosas en nuestro país, 

jesuítas, agustinos dcscalr.os, franciscanos etc. sirvieron 

tamuién las wisioncs cou gran provecho, los capuchinos, 

por su numeroso personal J recursos, prestaron importan · 

tes sen·icios, .Y tnvieron, además, el triste JlrivilPgio tle 

!lar en América mayor número de mártires Ít lit lg-l<>sia, 

que ninguna de las otra¡¡ Únlenes. 
Durante l•t guerra de Iutl<'pendencia (•n \"enezuela sn 

tuvieron fnnda<los temor<>s tle que los religiosos que ser· 

vían lns misiones de Uaronf, y que eran todos catalaur¡¡, 

inflnyesen poderosamente en sus ¡ntrulos eontra los pa· 

triotas, .'~" para evitarlo. el General Piar tlió orden tle 
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que los reunieran á to1los eu PI com·ento tlt' Carache, 
bien custodiauos. Por t!SC tiempo se 1lccía que )[orillo, 
con una fuerte llivisión, venía á limpiar la Gnayana tle 
Jmtriotas. En consecuencia, se dió la onlen tlü •¡ne lo:> 
Yeintiuos misioneros que S(' hallaban rf'nnidos .'- Yigil:t
tlos en aquel pueblo, fuesen conducidos á otro del inte
rior, llamado Lrt Dil:inct Pastora. 

Bl oficial encargado de sn cnstotli<t, que iguoraba la 
geografía del país, ~:ntendió que se le pren•nía lo:; <•nYia 
ra á J¡t eternidad á go~ar de la Divina l:'astora ó la Vir
gen ?.fa.ría, y resoh·i6 desltac(·r~e 1ll' una rcz de elloti, 
matándolos sin piedad, ¡mm lo cual los entregó á una 
partitla de imlios de los mismos que los capuchinos ha 
bían medio cidlizado y t¡ue ouiahan á los ¡mtlrl:'s. 

No tuvieron más feliz suerte los que estaban ('11 Bo
gotá, los cuales no se sabe sí e111igrarou cspoutáneameu te 
después dl'l uesastre de Boyacá,-pues tambirn eran es 
paiiolcs en su mayor parte,-ú si fueron expnlsauos. Es 
ue suponerse r¡ue fne~:~e esto último, porque, según se dijo 
desde entonces, muchos 11e ellos, si no todos, furron hár
uaramente degollados al llrgar á Honda, probablemente 
por otro oficial tan ltnmano y de,·oto como t'l tle b Di
vina Pastora. 

Esos misioneros, que no IJacíau sino d bien. fueron 
mártires, sacrificados inhmuanamont<•, no á numos tle 
salntjes, sino á manos de cristianos .v tlo gentes <"iviliw
t1as. ¡ ll'ltbiérales ntlitlo á algunos, á lo lll(•nos. t·l ::-:rr) a 
aucianos octogenarios ! 

Xo extraiíe usted, tni Sl'iwra, ()U(· .'o haga <·~pt·cialísi 

nta ll1Pnei6u !lo esbt si111pátira Onh•n, pon¡nt• <-lit\ ftll\ 
excepcional en totlo. Entre esos p;uln·s Yiuipron, no ~ólo 
homhres de gmn saber, pre!1ica•lon·s ~ llti~ilmcros exi 
mios, sino t:uuhién artistas tlo mérito, como t>l lt·go Pe 
trez, que tántas muestras nos <lejó de sn ltahilidarl y 
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bncu gusto; e~n!ltores, nnplitectos, pinton's, lwrticultorrs, 
grnt<•s, en liu, qur, atlem;Ís del <·jrrcicio de su ministerio, 
l1ahían penetrado, por su cllncnción, en el campo ameno 
y .fiori1lo de las artes, hijas del Cielo. X o solamente la 
fál1rica, sino la orn::unentación de su linda iglesia y con
\'euto eran obra tle sus manos. La transformación que 
sufrió éste para destinarlo al Colegio de niilas ue La
~[erccd, hizo uesapareC<'r Jos helios cu:ulros al óleo que 
<kroraban los claustros unjos, y los lindos frescos que se 
Yeían en l:t esealera que conducía ií. la sacristía. 

El esparioso solar en que Jos Padres enltiyauan le
~umhr<'s y frutas exquisitns, <1netló Juégo yermo y lleno 
1le abrojos. El inme11so <'Statu¡uP, que surtía tle ahun
<l:mtc•s aguas á la comnnidatl y servía para el regadío, 
<¡nedó ('11 srco, y el torrente <JUC lo a limen talla 110 volYió 
ii al(•grar con su rnmor las aveni<las !le aquel ddicioso 
nn:iel. 

Pero d hurac<Ín tle l;t pcrsrcución, que arrebató las 
Hores de efW árbol nnemul<l lle las Jllisiones, dejó oculta. 
<·ntre >:us lwjas una fJU<', aunque ~·a marchita y próxima 
<tllcslwjar~P, t•xhalaha to1lada el snayc aronm de otros 
ti<>lllpos. 

t~uir1o referir á ust<·tl, mi amiga, com¡wndiosalllente, 
la ltistori:t llel 1íltimo G'apuch in o, ó }lor lo menos de sus 
últiwos días; y así serA tamuién el asunto !le mwstra 
última conferencia, puesto que con ésta suspmHlcrcmos, 
por ahora, lns qne para mi hall sido hasta aquí tan ngra
<lablrs, y en que creo no !Jauer traspasa<lo los limites de 
la respetuosa familiaritlad <Jue me h:L permitido la grnial 
indulg<•nci:t !le nstctl. :\Iús tanle, si nstetl lo consiente y 
!'1 tiCill)JO lo )lt'rlllit<', Jas I'OntÍllll:tl'C!llOS, Sie111pre SOUrC 
la 111isnm cnPnla, á no ser quenste1l prefiera q¡.¡e haLlemos 
tic c!l•tdones y <1<· can<litlatnras, que :;ería para mi l:t prue
ba <lP hah<~rsc 1·strn¡.nulo lmnrntahl<•nwl1t<' sn hn<•n gnsto. 
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Uno t1e los religiosos proscritos, casi catlueo por la 

cilat1, y tan lleno de achaques coliJO <le Yirtud(·s, !Jauría. 

sucumhit!o indudahlrmente al rmprPnder l'l largo y pe 

noso camino del destierro. El Gobierno hubo de persua

•lirse, no tanto de la inhumanidad, eomo de la imposibí 

litlad de haeerlo marchar con sus l'OIIlpaúeros: y le per 

mitió, á rurgos de muchas personas, <¡uo se quedase 

-muy contra su gusto-en sn convPnto, puesto que los 

quebrantos del cuerpo y tlel alma c¡nc lo lH(llPjaban, 

pronto habían ¡Jc poner tin á sns días. 

Este humilde religioso, después do haber dauo el últi

mo adiós á sus hermanos, se t1uel1ó como guardián de 

las paredes y de los claustros solitarios r desiertos, que 

no resonabitn ya con las salmotlias del coro y las nrmo

nías del órgano, ni cou el sordo rumor que las pobres 

samlalias de los monjes hacían eu el pavimento, y sólo 

se oía allí, de~o~de entouces, el z:umlli<lo del viento entre 

los árboles, ó el canto fugiti\To de alguna avecilla en los 

jardines, donde los rosales y matlreselvas, secos como el 

corazón de Lorenzo, aguardaban en nno el riego diario 

tlel jardinero. Allí Yivía, conJO un anacoreta, el venera

lile anciano en su antigua celdilla, que miraba á lit huer

ta, y cuyos muebles se reducían á un¡¡, mesa peq ueiia de 

nogal, un estante cou algunos libros, una silla y una ta

rima donde tender el jergón pam dormir; y pasaba sus 

días abatido y " triste hasta la muerte," como él mismo 

t1ecfa. 
Su pobreza era extremada y su a.uatimiento mucho 

más al recuerdo de esas espaciosas huertas, pobladas de 

árboles frutales y alfombradas de legumbres, que ya 

él no podía cultivar, como lo hacían sus hermanos, par"' 

atender en parte con sus productos á la manutención de 

la comunidad. La escasez de la vista, unida á su debili

dad, no le permitía ni aun el consuelo de rezar á dore -
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ehas PI Oficio Divino, sino t•n la parte t¡ue su lliCilloria 
l'e lü permitía. Totlo hacía que la vida fuese para él nu:t 
C'nrga ya ¡wsa rla. 

~in t•m liargo t'Sü sa u tu, tnya i u rariaule a fa bi litl:td y dul
ce <:oun'rsaciún lo hacían siu1píttico y ag-ratlalole Íl to<lo el 
J!lllllllo, era qu<•ri!lll, rP~prtado y vmamulo c11 rsta ciudad, 
110 s<Íio por b gt•nte <le! pnehlo, si11o tamuién por personas 
11c la 111ás alta societlarl; y aquell;t reliqni<~ tle otros 
1iempos <·m visita<la c·ou frecnenci<t ·por Yarios tle esos 
Hnjetos, lu~ CH•Iles, con t1elicath~za, solían subvenir á sus 
necesidadt\S sin dárselo :í. cntentler. f:ste le ca m biaba 
<~on tlisimulo l:1~ casi <lestrnítlas santlalias por otras nue
vas: ar¡nél dejaba una hotcll;t tle buen vino sobre la 
me~a.; quién ponía unas lnon<•tlas entre las hojas 1lel 
tliumo; quién llcnall:t tle rapé la exhausta y lllllgricuta, 
caja; tle rt•pentc hallal¡¡t soum su jergón un co\lt•Jtor c¡ne 
¡:¡no acostnmhraha; y tntlHS e~tas delieada~ lllll<•stras de 
hJt(·n~s y afeeto, tau pronto lo alegraban t:Olllll lo t•ntris
tccían, y una fría y esc'M:t híwiJW\ solí<\ a~omar :i sus 
apagn tlos pÍLrpallos. 

Los muc!Hwhns t!t' l:1 e:LIIt~ se tleteníau ;Í. mirarlo por 
lc iS ngujeros tle las ]HIJ'('tl<•s de l:t huerta,· y lo n·ían pa
searse lt•ntamt>ntc. apoyarlo e11 su honlóu y t:on su largo 
rosario en la Jllallo, al n·rledor del grnutle c·stanqnc, y tlc
teuersc tlt~ cu<tnt.lo eu c.uantln, co11 los ojos 1<'\'Hllta<los al 
óelo; cí hien, después de !lar algunas Ytwltas, sentarse 
fatigado al pie de nn árhol para mirar fijaiiH'ntc rl agua 
tpH' ~;e t1esprcndí:t t1c los anchos atanor<·s. 

En ocasiones salía del co11Ycuto y tht\la unos pnseos 
pur l:t plazoleta. t1c la iglesia, fonnatl;t por Hll:t mura-lla. 
tlH pic•tlrn, y luúgo st• sentaba al pie de la gran cruz de 
hierro, r¡ne s·)ln·e un elevado pedestal se alzaha eu el 
eHnt.m tlt' la misHllt plazuela. 

Ri algnnn w·z f'e arrir¡;gaba ;Í. salir por las calles in. 
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mediatas al ton-.·ento, lct gente clel puelJio corría ,¡, pedir

le la bendición y besarle el !J:í,bito, y las personas de otra 

dnse lo s;Lludah:m siempre con respeto, I'OlllO una vene 

ra ble reliquia tle la rjentplar toiunuidatl th~ los 1uíuimos. 

lJna tarde llegaron á s11 celda tlos :nuigos que lo Yitii 

tahmt con frecumJcia: tillO tlP ello~, D. ,\utonio <.:louz:í

lez :\[:mrique-c¡uicu 1110 rdirió <'St<: c·pisntliu-y otro cuyo 

nomln·e no recucnlo, y á hurto tltd lmen fmilr, sacaro11 

tle clelJajo 1le la tapa y pusieron sohrc la nH·~a, l'inu, sal

chichones, frntns-pasas, queso y otros comrstiL!e,; que llü 

YalJan. Xo dejó de notar algo el CeJIO\'ita, y eon nna tlt;_ 

hil sonrisa y tierna mirada les di6 las gr::('ias al t.i(-'mpo 

t1e tlespet!irse, diciendo:-"¡ Dios los h<·ntlign ! : Dios 

A•~ 1 o pague ! ' ' 
Al tlía siguiente corrió <'11 l:t eiuda<l la uorkia de r¡u¡ · 

el hermano J.;oreuzo había 11111erto, y ntudws gcutt>ti acn

<iieroll presurosas :í ePrciomrsc do l'llo. Por desgracia la 

notida era cierta: la persona, qnc 1<· preparalt:t el pareo 

!lesayuno~pnes Ja él uo podía hacPrlo por sí lllislllo

a.l c•ntrn.r :~la ccltla lo halló tcndi<lo, no sobro Sil tarima, 

sino sohru los dt•smulos Jaclrillos (lc!l pa,·inwuto, y al tra 

tar <ltl lt>rantarlu, vi6 'Jile (·~tal•<L Yn'Cito hOl':t abajo en

lo ricm,Jo cou su rígitlo enerpn una grau ernz, forllla<la eo11 

ceuiza. sobre td suelo; lu c¡ne ltac·ía ercer qn1! w m uNte 

no l1al•ía sido (•{h·to de n11 a.taqnu f'¡dntinautl·; ])(·ro HÍ 

que ltahit!n tlola prPsen ti tlo muy eerrana, Ita bí<t te ni tlo 

tiempo tle pn•p;trar arpwl último leelto de peuitcneia, pam 

espira.r, :í. imitación de sn ~faest"ro, r;ol1re nua rruz_ _ .. 

Cu:tndo ht triste nueva llt•g•í .í oítlos d<' los :lniÍgos r¡ue 

lo habían visitatlu la víspera, !1t~j1Ín<1olo nquell:t ahuutlau

te provisi5n, sn sorprt•sa fné extrema, y ¡¡ensaron, no sin 

razóu, y llenos de dolor, que ollos eran tal vez la eaus:t 

inocente tle aquella desgracia, pnPs suponían qnc el ¡:a

dre se hal•ía exceilillo ;ll hacer 11so tl<·l reg-alo que Ir Ita-
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híau llen1tlo. Uorrif'ron afligidos :tl connJlto,) lwllarl u 
t>l cuerpo tlel anciano tendido totlavfa soltrc sa cruz d<· 
ceniza. Pero, ¡cuál fué su sorpn•sa y al mismo tiempo su 
consuelo n.l ver que todo lo que le habían llevado el día 
anterior rstalm intacto, allí dontle lo habian puesto! ¡Ni 
un soln ltoca(lo, ni un sorbo de dno J¡ahía probado l'l 
frugal solitario ! 

Em tal la Yeneración eu que por su virtud le tenía d 
pueblo, que totlos los que iban á contemplar sus rPstos, ó 
<Í verter una lágrima soln·e dios, tomahan de su hlibito 
raido, 6 de su larga harha cana, alguna relir¡uia, qun 
gnardalmn <·on respeto, crm10 afectuosa memoria suya. 
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