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mía, ha puesto á la contemplación del mundo la figura histórica del señor General Joaquín Acosta, padre ilustre de usted.
A los señores Cuervos escribí carta de felicitación, cuando
hube leído el libro @e ellos, y hoy dicto para usted, con idéntico fin, cuando ya conozco el tierno é instructivo recuerdo
que usted consagra á la memoria del autor de su existencia.
Felices los· hijos que llenan dignamente el deber de acompañar á sus progenitores hasta más allá del sepulcro!
Como usted sabe, yo soy un hombre muy anciano, y sobre mi mucha vejez, estoy ciego, desconcertado en las mínimas facultades mentales que Dios me dió, y próximo ya á
despedirme, con profunda tristeza, ele esta desgraciada tierra
en que nací. Le ruego, pues, que lea esta mi carta con espíritu ele tolerancia, y que ponga manto de olvido sobre los errores que yo cometa al redactarla; y si al verla tan larga considera usted más conveniente prescindir de su lectura, la autorizo para que la rasgue ó queme, porque con ello no ofenderá
mi amor propio, pues ese ha desaparecido ya con la extinción
de mis ilusiones mundanales.
A pesar de que mi memoria me abandona, retengo todavía algunos datos suministrados por mis viejas lecturas históricas, y ha venido usted, con la minuciosa relación de la vida
del General Acosta, á refrescar un poco, y aun me atrevo á
decir, un mucho, mis antiguos conocimientos.
Yo he ido siguiendo paso á paso la complica da odisea
de mi ilustre compatriota; y como conozco todos los lugares
que fueron teatro de sus campañas, de sus viajes y de sus estudios, me creo tan autorizado como el más competente de
los colombianos para dar valor al mérito de los servidos que
prestó el padre ele usted á la causa ele la Independencia, de
la líbertad y civilización ele esta tierra.
Asisto con el guerrero á su incorporación en el ejército
patriota y le acompaño, á su paso por la montaña del Qninclío,
á su llegada á Cartago y Buga, á su visita á Popayán y Cali, á
sn llegada á la Buenaventma, en Nóvita y en Quibdó; y como
conocí personalmente al señor Coronel Cancino, me parece
estar viendo á sn lado á su joven Secretario, siempre laborioso,
robando á la ocupación de las armas el iiemp<1 preciso para
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-varrancar á la naturaleza de los trópicos sus numerosos secretos y sus encantadores arcanos.
Si digo á usted algo que pneda parecerle de carácter puramente lisonjero éhijo de la cortesía que debe emplearse con
las damas, le suplico que deseche esa idea como mal pensamiento, porque yo me precio de ser verídico en la expresión
de mis sentimientos.
En su segundo viaje al Chocó, siguiendo la vía de Buenaventura, entró el General Acosta al interior de aquella antigua provincia, navegando el río San fuan, pasando por Tadó,
Yoró, Arrastradero de San Pablo y por Quibdó, en donde recibió comisión de bajar el Atrato hasta la Vigía de Muni y
hasta el puerto de Matmztubo, lugares que andaban revueltos
por una expedición española mandada desde Cartagena por
el derrotado Virrey D. Juan Sámano, y comandada por el
Coronel Bayer, quien fué preso y ajusticiado por el Coronel
Juan María Gómez, antioqueño.
Despejada aquella parte del territorio colombiano, el padre de usted recibió orden terminante ele dirigirse al archipiélago de las Bocas del Toro, con el fin de entenderse con
el llamado Almirante de la escuadrilla colombiana, estacionada por entonces en aquellas aguas¡ y para quienquiera que
conozca las penalidades á que se expone quien navega sin recursos el San Juan y el Quito, el Atrato v el golfo de Urabá,
es fácil concebir que el patriota que llenó con lucimiento
aquella terrible tarea, merece mucho más de la patria que
algunos ganadores de batallas. Yo, por lo menos, así lo
creo.
Vuelto el Capitán Acosta á la ciudad de Cali, en donde se
hallaba ele guarnición, empleando el tiempo que le quedaba
para el descanso en el estudio, que era su pasión, llegó á ella
el General Antonio José de Sucre, de marcha para Guayaquil,
y en busca de los campos de Yaguachí, Pichincha, Matará,
Juuín y Ayacucho, para obtener como recompensa ser llamado por la posteridad «Gran Mariscal de Ayacucho.»
Tocó al Capitán Acosta el honor de acompañar al General Sucre hasta el puerto de Buenaventura, y es lamentable
para mí ver en la biografía la expresión de pena del joven mi-
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litar cuando por motivo de la disciplina no pudo seguir al héroe hasta los campos gloriosos del Perú y Bolivia.
Después del recuerdo que menciono, veo ele nuevo á mi
compatriota en las ciudades del Cauca, y le acompaño con mi
pensamiento al través ele las heladas parameras del Guanacas
y de las ardientes llanuras del Tolima, hasta llegar al hogar
paterno y seguir trabajando en servicio del país al lado del
General Santander y ele otros personajes que honraron y honran todavía nuestra patria¡ y entienda usted, señora mía, que
yo juzgo que ser confidente, amigo y colaborador del primer
Presidente de la Nueva Granada, es timbre de honor para
todo el que hubiere logrado esa fortuna.
En el primer viaje hecho por su padre de usted á Europa,
yo he hallado grandes enseñanzas; y si me atrevo á decirlo,
me he visto obligado á evocar gratos recuerdos personales,
porque ha de saber usted que de muchos de los sabios que en
París fueron amigos y maestros de D. Joaquín Acosta, conocí
algunos que brillaban como restos gloriosos ele esa constelación admirable que iniciaron, desde los primeros años ele este
siglo, una gigantesca revolución científica, artística, industrial,
filosófica y literaria, de la cual usted ba cosechado, como persona inteligente y laboriosa, opimos y provechosos frutos, que
hoy ofrenda en aras ele la República.
El Barón de Humboldt había muerto cuando yo estuve
por primera vez en Francia; pero vivían el señor Boussingault, á cuya mesa tuve la honra de sentarme, el astrónomo
Arago, el químico Dumas, el economista Juan B. Say, el señor
Tenard, y multitud ele hombres inmortales, á quienes menciona con interesantes bocetos biográficos el alumno de quien
vengo tratando.
En los últimos años de la permanencia en París de nuestro joven estudiante, y en su viaje por Italia, noto, con orgullo
colombiano, la pasmosa erudición que en Química, Física,
Geología, MinP.ralogía, Historia, Bellas Artes, Estética y muchos otros ramos del saber humano, poseía ya el granadino,
que con imparcialidad y destreza sirve de fundamento á la
donosa biografía que su amante hija nos da con tanta perfección.

©Biblioteca Nacional de Colombia

-VII-

Él viaje del Capitán Acosta por Italia u, según mi reducido criterio, suficiente para enaltecer al viajero más observador y más provisto de conocimientos.
Por no gastar la paciencia de usted, no quiero detenerme
á considerar punto por punto todo lo que me ha impresionado
la minuciosa y bella narración de aquella correría, expuesta
por el joven americano.
La descripción que hace de la ciudad de Venecia me ha
parecido magistral; y cuando habla del templo bizantino de
San Marcos, de las palomas que acuden en tropel á buscar
grano entre los muchos tmistas que pasean la plaza; del singular monumento de grande altura, cuyas escalas pueden su·
birse á caballo; del gran canal; ele las innumerables góndo·
las; de los históricos palacios; de las lagunas; de la vista en·
cantadora de los Abruzzos; del palacio de los duques¡ de la eS·
calera en que pereció Marino Faliero; del aposento en que
está el león de bronce, espía tenebroso en cuyas fauces caían
tantas condenaciones á muerte, tantas infames calumnias; es·
pía metálico que sirvió de pasaporte á tantas víctimas; del ÍÚ·
nebre pasadizo que conducía á los plomos en que el sentencia·
do daba el último adiós á este mundo, y del miserable cuarto
de las ejecuciones, con el mar debajo para recibir los cadáveres inmolados á la sombría política de aquellos calamitosos
tiempos, no es posible prescindir de un sentimiento de angus·
tia, porque esas tradiciones, tan bien pintadas por el interesante filósofo que las cuenta, muestran la faz odiosa de la estirpe humana en aquellos lejanos y desgraciados tiempos.
En los espaciosos salones de ese palacio tenebroso, el
Capitán Acosta comprendió y definió en su justo valor las inspiraciones artísticas del Tintoret0 y del Ticiano, genios prodigiosos que la edad moderna trabaja en vano por rivalizar.
Venecia, ciudad tan extraña en su manera de ser, tan
llena de grandeza en ocasiones, tan despreciable otras veces
por sus relajadas costumbres, tan propia para la fábrica de •
romances, tan misteriosa en sus leyendas, tan rica por su comercio, tan consmopolita y célebre por sus viajeros, tan desleal en sus compromisos internacionales , tan avarienta y diso1uta·· .. Pero ¡::rescindo de reminiscencias que serían enfa-
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-vntdosas para usted, y puesto que la conoce mejor que yo, prefiero ir por Bolonia á la ciudad eterna, y de Bolonia, torciendo
un poco, entrar á Loreto, pobre lugarcito que procura al visitante la ocasión de experimentar tiernos y piadosos recuerdos.
En todo Jo que dice el militar cristiano á quien vengo siguiendo, me parece hallar en sus reflexiones el hálito suave de
un misticismo natural.
Yo no sé si usted ha ido de Bolonia á Loreto, para ver la
casa de la Virgen María; pero le aseguro que aunque no me
tengo por buen cristiano, al examinar aquel templo, al ver
aquella humilde casa, al ver aquellos sencillos muebles y aquel
rico tesoro, ofrendado por príncipes, reyes y emperadores á
la que fué Madre de Dios, me sentí profundamente conmovido, emoción que me ha resucitado la lectura del libro de usted.
Y no es únicamente de los dos grandes pintores antes citados de quienes trata el observador, pues profusa mención
verifica de muchos otros de los que forman la gran lista de ese
rico granero de ingenios que ofrece al mundo ese país privilegiado por Dios en materia de concepciones artísticas; y la
prueba palpitante de lo que digo la vuelvo á hallar en Roma,
cuando el soldado americano visita la Capilla Sixtina, las gale ·
rías del Vaticano y el museo monumental de aquel palacio en
que el genio del cristianismo ha sabido reunir cuadros, estatuas, bustos que tan bien representan las épocas gloriosas del
país de Apeles y de Fíclias, y en que sobresalen, brilJantes y
sublimes, las obras de Miguel Angel y de Rafael.
Yo, mi excelente señora, visité como lego la gran basílica
de San Pedro; y aunque de un modo imperfecto, alcancé á
comprender que aquel templo, casa consagrada á Dios, hace
perdonar al hombre las muchas faltas que tenga, porque al
levantar aquel santuario, manifestó que comprendía la alteza de
la Providencia y supo rendirle el homenaje de su veneración.
Mi compatriota snpo comprender eso mucho mejor que
yo, y alcanzó á expresarlo en frases más delicadas, más correctas y más llenas de unción religiosa.
Padua, Nápoles, Ferrara, Parma, Turín y h!ilán, desde
cuyo domo se contempla con tanto placer la espléndida llanura de Lombardía, y casi en el centro de ella la histórica Pavía,
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en cuyos alrededores nuestros padres cttmplieron tan altas
proezas de valor ..... el placer viene á nuestro espíritu con patriótico orgullo. ¡Pobre España, la España de hoy!
Me siento avergonzado 'porque me dejo arrastrar ante
usted por una serie de lugares comunes que no sé si podré
hacer llegar á sus manos, por temor de que se me tache de
petulante y atrevido; pero quiero volver por un momento á
Roma antes de que la abandone el padre de usted, pues en
verdad le digo que las observaciones filosóficas, históricas Y
artísticas que me han sido sugeridas por D. Joaquín Acosta
cuando trata de las siete colinas, de las Termas, de la Vía
Apia, de las catacumbas de San Calixto, del Coliseo, del Panteón, de las columnas de Trajano y tantas otras, enteras
algunas, rotas otras, como se hallan por todas partes; de los
templos de San Pablo, de Santa María, de la Escala santa, de
los palacios y de cuanto abarca la poderosa imaginación del
escritor y lo que puede el opulento arsenal de sus conocimientos, sería entrar en una tarea inagotable, corta para el talento
del viajero, pero imposible para mí.
El militar granadino vuelve de Roma á París, en donde
emplea algún tiempo más en profundos estudios y en importantes reflexiones; pero desgraciadamente yo tengo que dejarle en la capital de Francia, porque usted se ve obligada á
suspender El Domingo, y yo no puedo saber cosa alguna de
los pormenores del viaje cuando regresa á América, ni de su
matrimonio, ni del nacimiento de usted, ni de las ocupaciones
preferentes del autor de su existencia al entrar de nuevo en
Bogotá. Sólo sé que continuó estudiando, enseñando como
profesor en los colegios, y como particular en su vida de ciudadano Y de patriota eminente. Sé también que hizo una preciosa edición en París del semanario dirigido por el gran
Caldas, otra de los viajes equinocciales del señor Bouss ingault á la América del Sur, y sé también que publicó la historia de la conquista de la Nueva Granada, obra que he leido
con grandísimo interés y que he consultado atentamente
cuando he redactado algún escrito sobre la materia. Yo afirmo que esa historia, por su imparcialidad y por la pureza y
sencillez del estilo, es una de las que más me han satisfecho
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-xentre las numerosas que sobre el asunto he podido consultar.
Cuando en el año ele 1852 regresé á Medellín después de
mi primer viaje á Europa, supe que el General Acosta había
venido á Antioquia para debelar la revolución que el General
Eusebio Barrero había provocado para derrocar el Gobierno
nacional entonces existente; pero como á su llegada ya el General Herrera hubiese triunfado, el señor Acosta tornó á la
capital de la República sin detenerse mucho en esta tierra.
Como creo haber dicho á usted, yo conocí al General
Acosta hace ya muchos años, y de él conservo dos recuerdos
principales. El primero se refiere á sus condiciones parlamentarias, porque muchas veces le vi y oí en los congresos, en
donde su elocuencia contundente y su vasta ciencia arrollaban á sus antagonistas; el segundo se refiere á la circunstancia de que yo veía en ocasiones un respetable caballero paseándose, al lado de una dama gentil y de una tierna niña,
por las calles de la ciudad: la dama era doña Carolina, madre
de usted, y la niña era usted misma, hoy mi respetada señora
y amiga.
He oído con positivo placer la lectura de Los Hidalgos
de Zamora, obra de la pluma y del ingenio de usted; y si el
voto de un lego puede ser aceptado, reciba la felicitación que
le envío por el donaire y maestría con que acertó á escribirlo,
así como también por su novclita titulada Gil Bayle; porque
si la primera representa á lo vivo la época de transición española y las rencillas comunes entre los nobles de aquella época, la segunda es retrato fotográfico de las costumbres feudales de la Edad Media.
También he oído leer con atención é interés sus impresiones de viajes y sus artículos miscelánicos sobre di versas
materias; pero como veo que estoy abusando de su paciencia, le pido perdón y termino esta larguísima carta con expresarle que la novela de José María Samper me ha encantad0,
porque es pintura fiel de muchas de las costumbres populares
en esa para mí muy querida ciudad de Santafé .
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INTRODUCCION

vida de los h•)mbres que han sido
patriotas sin ser intrigantes, que han
servido á su país modestamente y con
completo desinterés, es por cierto poco
conocida por los pueblos, y el bien
que esos hombres hicieron se olvida;
desaparece su membria de las generaciones subsiguientes, sin que nadie
caiga en la cuenta de la involuntaria injusticia
que se comete. N o basta que su existencia haya
sido mucho más benéfica y civilizadora que la
de aquellos que han hecho mayor ruido en el
mundo político: la historia conserva en sus páginas Jos
nombres de los guerreros, de los hombres políticos que han
hecho derramar mucha sangre inocente y verter torrentes
de lágrimas y apenas m enciona de prisa á los que pasaron
haciendo el bien. Así, pues, el nombre del General Joaquín
Acosta es ya p:J:::o co :1ocido entre sus compatriotas. A
medida que desaparecen loe.; contemporáneos suyos que
supieron apreciarlo en lo c¡ue valía, su recuerdo se va
.A
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perdiendo paulatinament e y pronto no quedará ele él sino
su nombre cuando se rozaba con la guerra y la política
de su patria. Creo que es para mí no solamente un deber
filial sino también patriótico, sacar del olvido en que
yace la memoria de mi padre, muerto ya hace larguísimos
años, y poner de manifiesto lo que fue una existencia entregada casi por completo al trabajo intelectual, y sin más
objeto que servir á su patria y adelantar en las ciencias
que sin cesar estudiaba.
El señor D. Januario Triana escribió en r853 algunas
páginas que publicó en un corto folleto y en el cual narraba muy snperficialmen te la vida del General Joaquín
Acosta. El señor D. José Marh Samper - mi lamentado
esposo- insertó entre los Bocetos ele hombres públicos cobmbianos, uno en que pinta bastante gráficamente lo que
.::ra el General Acosta para los que le conocieron y apreciaron; falta ahora la relación de su vida hecha por una
de las personas que más le amaron en el mundo.
Aunque tengo bastantes elementos con los cuales podré labrar esta biografía, desgraciadame nte no he podido
reunir todos los:que hubiera deseado. Sin embargo, poseo
un fondo, un cimiento, como pocas personas han logrado
obtener de sus mayores, á saber: muchos Diarios que escribía durante sus campañas, sus viajes y excursiones,
tanto en Colombia como en Europa. Estos los he conservado á pesar del vaivén ele una vida harto trasegada y ele
los viajes por América y Europa que he htchó. Algunos
de estos preciosos cuadernos se han extraviado junto con
otros papeles importantes, pero aún me quedan los más
interesantes, los cuales me servirán en el transcurso de
la presente narración.
A más ele los Diarios no poseo sino la nutrida hoja
de servicios militares y civiles del General Acosta, unos
pocos artículos que conservaba de los muchos que escribió en los periódicos en que :cclaboraba, de 1831 á 1852;
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·algunas cartas que le dirigieron personas important es de
varios países, las obras que tradujo y las originales que
publicó.
Esta es la tela que tengo á mi disposició n para en
ella bordar, con Jos colores más imparcial es que me sea
posible, la vida ele mi padre. Quisiera que esta obra mía
sirviese ele estímulo, ele modelo y ele pauta á la juventud
estudiosa de Colombia , y al mismo tiempo que sea un
humilde rnonumen to literario levantado á la memoria de
un verdaderG patriota como los hay pocos en esta época
de desconcie rto general y de "confusió n de ideas."
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PRIMER A PARTE

CAPÍTULO I
DON JOSEF DE ACOSTA Y SU FAMILIA

Empezaba el año de r76r cuando arribaban á las costas del Nuevo Reino de Granada dos jóvenes, parientes
entre sí, los cuales habían salido de la Madre Patria en
busca de una fortuna que su familia no les ofrecía. Llegáron á Cartagena llevando cartas de recomendac ión para
algunos comerciant es peninsulare s del entonces emporio
mercantil de las Indias. Sabido es que en aquella época
tenía lugar una anomalía muy curiosa entre los españoles
de ambos Continentes , á saber: que el trabajo ó la carrera comercial, que en España se consideraba como impropia para un caballero,- el cual debería más bien morir de hambre que plegarse á un trabajo que le podía
dar la subsistcnci a,-esa misma carrera y aun otras menos
honrosas no eran considerada s derogatoria s ó impropias
para un caballero que iba á las Colonias de América. Por
ese motivo muchos jóvenes condenados á la miseria en la
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Madre Patria, al trasladarse á las Colonias prosperaban y
acababan por radicarse en un país en donde se abría para
ellos un porvenir más halagüeño que en España.
Uno de los jóvenes de que venimos hablando sellamaba Josef de Acosta; era natural ele Denia-en el antiguo Reino de Valencia,--pero se había educado en Cádiz.
El otro- Josef ele Cabrera-era primo ele Acosta, y su descendencia existe en Bogotá.
Estaba por entonces el Virreinato conmovido con lo
que acababa ele ocurrir en Santafé ele Bogotá. ¡._:1 Virrey
D. José Solís Folch de Cardona-Grande de España,joven, rico y galán, había abandonado repentinamente las
pompas mundanales y las vanidades y aspiraciones de la
vida, los honores y títulos con que se enorgullecía, para
vestir el hábito de Recoleto franciscano. Dejó el mando
del Virreinato al bailío D. Pedro Mesía de la Cerda; se
retiró al pobre Convento ele San Diego el 28 de Febrero
de r76I. Allí permaneció hasta su muerte-1770- pero
no antes de haber donado todos los bienes que poseía en
América (3o,ooo duros) al Hospital de San Juan ele Dios
de Bogotá, para que se construyese 11 n asilo especial para
mujeres desvalidas y enfermas.
Gobernaba entonces la Provincia de Cartagena D.
José de Sobremonte, Marqués del mismo nombre, y en
lo eclesiástico el doctor D. Manuel Sosa Betancourt, Arcediano de la Catedral ele Caracas.
En tanto que Cabrera iba á Santafé, en donde se estableció, el joven Acosta emprendió negocios mercantiles
con los ricos comerciantes españoles que llevaban el mismo apellido del primer patriota venewlano, el General
Francisco Miranda, pero no he podido descubrir si eran
parientes del héroe venezoiano.
En bre\'es años Acosta logró reunir una mediana
fortuna, con la cual se estableció en Honda, ciudad que
al fin del siglo XVII! era muy importante, hasta que un te-
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rremoto al principio del actual y en seguida la partida de
los españoles que la poblaban en la época de la Inclepenclencia, la arruinaron totalme1ite, y jamás ha vuelto á recuperar sn antiguo esplendor. En Honda Acosta fundó
una casa ele comercio que se ramificaba con Cartagena,
Popayán, Pasto, Quito y Guayaqnil. Allí se casó con D.a
Soledad Bonilla, pero en br..:\·c enviudó y contrajo segundas nupcias (en r785) con la hija menor del duci'io ele
todo el valle ele Guacluas, D. Buen;1.ventura Pérez. Era
este hombre acaudalado, y annqnc criollo, se preciaba ele
haber conservado la limpieza de su linaje á través de los
siglos coloniales.
Y ahora que viene al caso diré que en Europa hay
personas que confnnclen á los oiollos con los mestizos;
estos últimos son los hijos ele indígena y blanco de raza
cancasa, es decir, ele raza cruzada, mientras que los primeros son siempre ele origen español puro, sin mezcla de
indio ó de negro; eran los descendientes ele los conquistadores y primeros pobladores europeos de América que
habían conservado su raza intacta durante varia!') generaciones. En las altiplanicies, es decir, en el antiguo Reino
de los Chibchas, la rr~za blanca se conservó pura entre las
familias importantes del país; los espai'ioles no se casaban
con las indígenas; mandaban por sus consortes ó iban á
buscarlas á España, cuando no encontraban á su gusto
las hermanas ó las hijas de sus compañeros de armas, y
se tenía á desdoro contraer alianza con mujeres indígenas. Debió de contribuír esta repugnancia á las aborígenes
la poca hermosura de las mujeres ele raza chibcha, puesto
que este fenómeno no ha tenido lugar en otras Provincias
Y Colonias americanas, en donde el linaje europeo se ha
cruzado frecuentemente con el de los indios, ann entre las
clases e levadas ele !a sociedad.
Sin embargo, la democracia que ha venido cundiendo en los últimos ochenta años, desde nuestra separación

©Biblioteca Nacional de Colombia

ro

BIOGRAFÍA

de la Madre Patria, ha producido lentamente sus efectos;
y si en otro tiempo las familias que se considP-raban hidalgas en Santafé, en Tunja y otras ciudades del interior
de la República ele Colombia, eran todas ele raza blanca
sin aleación, hoy ya empieza á notarse la mezcla en todas las capas sociales. Felizmente la raza caucasa es tan
absorbente que pronto quedará eliminada la sangre indígena, y reinará nuevamente el carácter completamente
andaluz y castellano de los primeros pobladores españoles. Entre las viejas familias de Santafé se conserva el legítimo salero andaluz, las fisonomías delicadas de las mujeres, el lenguaje y las costumbres netamente peninsulares
que fueron herencia que nos legaron las matronas de la
época colonial.
La segunda esposa de D. José de Acosta se llamaba
también Soledad. Se casó muy joven con marido mucho
mayor que ella, pero la educación que la habían dado
cuadró perfcctamc11te con la edad madura de su consorte.
Era mujer de rígidas costumbres, ele aspecto grave aunque
de hermosa fisonomía; ostentaba brocados, tabíes de seda
y terciopelos y se engalanaba con costosas joyas en las
grandes festividades, pero el resto del año vestía con suma
sencillez; gobernaba su casa y numerosa servidumbre ele
esclavos con vara de hierro, pero era siempre justa, caritativa y generosa; protegía especialmente las iglesias pobres
y las obras pías; á pesar ele su estricta economía y el orden que reinab::t er--. su casa gastaba con esplendor cuando
lo creía preciso; en su hogar Úa respetada y temida, y
todos la obedecían á ojo cerrado, sin que nadie se atreviese á discutir sus mandatos.
Doña Soledad tenía otra hermana mayor, doña Gabricla, que había convertido las piezas que le señalaron en
casa de D. José de Acosta--con quien vivió desde que
murieron sus padres-en una especie de convento del
cual jamás salía. Además, conservaba tres hermanos va-
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rones, á saber: D. Manuel, que era alegre, buscarruido s y
dadivoso, el cual murió joven sin dejar descendenc ia; D.
Lorenzo, que era todo lo contrario y sólo se ocupaba en
atesorar dinero y tampoco se casó; y por último, el doctor
Andrés Pérez, sacerdote de talento, instruído y de gran
carácter, el cual se convirtió en padre y bltor ele los hijos
de doña Soledad, cuando ésta quedó viuda.
D. José se estableció clefinitiv1mentc en Guaduas, en
donde nacieron todos sus hijos. Labró casa ele teja espaciosa, ele dos pisos, é hizo prosperar sus propiedade s agrícolas, pues en breve todos los adyacentes valles al de
Guacluas le pertenecier on por haberles comprado sus partes á los hermanos de su mujer.
No se debe estudiar el carácter de la persona que deseamos hacer conocer solamente en su persona, pues cada
cual lleva en sí las señales de sus antepasddo s y hereda de
ellos cuanto tiene de bueno ó ele malo. Por ese motivo
he querido en lo posible indagar lo que fueron los antepa~ados inmediatos del General Acosta, ele manera que
veremos después que el car{tcter ele ellos influyó considerablemente en la familia. Desgraciad amente cuando murió
D. Jo;;é de Acosta sus hijos estaban niños y no recordaban
su fisonomía, ni he podido a\·eriguar ele su carácter sino
lo que se sabe de sus hechos. No así con doña Soledad
Pérez, la cual, aunque murió muchos años antes de que
yo nacicr;t, me·ha dado, sin embargo, noticias ele ella una
tía qt~e vivió más de 97 años, y sin embargo hasta una
edad avanzadísim a consen·ó de manera sorprenden te
la frescura ele su ánimo y la vi\·acielad ele los recuerdos.
El chapctJn D. Jos6 ele Acosta debió de ser generoso
y amante de la instrucción, pues regaló amplto solar
para que se fundase una escuela pública, y de su propio
p~culio pagaba 25 duros mensuales al maestro de escuela
de la villa ele Guaduas, Jo cual para ese tiempo se consideraba estipendio sumamente alto. Adernás, regaló el te-
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rreno en el cual se construyó la iglesia, la alcaldía, etc. etc.
Relacionado con todos los Virreyes que se sucedieron
en el Gobierno, desde el Arzobispo-Virrey D. Antonio
Caballero y Góngora, D. Francisco Gil y Lemos, D. José
de Ezpeleta hasta D. Pedro Mendinueta, tenía gnsto especial en alojarlos en su casa, así como á todos los Oidores
que pasaban por allí para ir á la capital ó regresar de ésta
á España. N o bien tenía noticia de que se acercaba á
Guaduas alguno de e:>tos personajes, cuando ponia en
movimiento á sus esclavos y á los que vivían sobre sus
tierras, y en breve tenia las despensas llenas de las sabrosas legumbres ele las altiplanicies, así como de exquisitas
frutas de tierra caliente y pescados del río Magdalena.
Durante su primera infancia llls seis hijos del Corregidor vitalicio de Guaduas habían aprendido las primeras
nociones ele los conocimientos humanos con los humildes
frailes del convento franciscano vecino; pero cuando su
hijo mayor cumplió ocho años, resolvió enviar á su mujer á Santafé, en donde los niños deberían recibir toda la
instrucción que (:1 deseaba que tuviesen.
Entre paréntesis diré que esta manera de pensar del
honrado comerciante español es una prueba de que los
peninsulares de aquel tiempo eran más amantes ele la
instrucción y del estudio que lo que generGJlmentc se ha
pensado. Más adelante tendremos ocasión de hablar más
largo sobre el asunto.
Hacía tres años que se había radicado doña Soledad
en Santafé, cuando en Octubre de r8o3 recibió la noticia
ele que su marido quedaba gravemente enfermo en Guacluas. Inmediatamente mandó llamar á su hermano sacerdote, que entonces era cura de Usme (r), le suplicó que
acompañase á sus hijos durante su ausencia, y al momentu se puso en camino precipitadamente en unión dé otro
de sus hermanos para ir á cuidar á su do liente esposo.
(!)Aldea en los nlrededore¡ ele Snntufé de 13rgotá.
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La buena señora viajó noche y día y no paró sino al
llegar al alto del Raizal, desde el cual se veía el valle de
Guaduas y la población á vista de pájaro. Ya para entonces estaba oscuro enteramente y vio atravesar por la plaza
de la villa una larga hilera de luces.
- ¡ IJios santo! exclamó la acongojada dama. ¡Ha
muerto Acosta!
- ¿Por qué lo dices? preguntó su hermano Lorenzo.
-¿No ves, repuso ella rompiendo á llorar, que aquellas luces son los cirios de los que acompañan el cuerpo?
-¿Qué quieres decir? No te comprendo ......
- Quiero decir que Acosta ha muerto, y que sabiendo
que yo debería llegar esta noche llevan á depositar el cadáver en el convento para evitarme la pena ele verle muerto.
Dijo y sollozando continuó camino hasta llegar á
Guacluas .
Allí salieron ú recibirla los buenos frailes del convento y los amigos ele la familia; pero no fue preciso darle la
noticia, ella había adivinado exactamente lo sucedido.
Encontróse, pues, viuda y á la cabeza ele una larga familia de chiquillos. El hijo mayor era Domingo, quien había
naciclo en 1792, despu~s había dos niñas, Josefa y Mariquita; seguía un niño, Manuel, un año mayor que Ana
María, qne había nacido en 1798 y Yivió hasta r896. El
menor de todos se llamaba Tomás Joaquín, el cual vino
al m11nclo el 29 de Diciembre de r8oo.
A pesar de que D. José ele Acosta dejó bien saneados
caudales, sus negocios eran de aquellos que el que no los
comprende puede fácilmente perder una parte ele ellos,
pues sus dineros yacían regados en manos de sus corresponsales, desde Cádiz hasta Quito. Con el objeto de poner
orden en todo aquello, doña Soledad tuvo que emplear
particularmente á un dependiente de su marido, quien la
sirvió asiduamente, y por último se hizo tan necesario
para la dicha y bienandanza de la viuda que al fin ésta
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resolvió casarse con él. Llamábase el joven D. Manuel
Samper (1), y era vástago de una respetable familia de
Honda. Sin embargo, los jóvenes hijos de doña Soledad
veían la proyectada alianza de su madre con tan mala voluntad, que una vez que tuvo efecto la ocasionó en el resto de su vida muchos sinsabores y amarguras, en lugar de
los consuelos que esperaba cosechar de aquella desacertada conexión entre una dama ya entrada en edad y un joven casi imberbe.
Entretanto la viuda se manifestaba cada día más severa, y se entregaba tan completamente á práct-icas religiosas, que éstas la embargaban toda la parte de su existencia que no dedicaba á sus deberes de madre de familia.
Abandonada la gerencia de sus haciendas en manos subalternas, cuando Domingo llegó á su mayor edad encontró muy deteriorada la fortuna legada por D. José ele
Acosta. El joven, empero, •no se preocupó mucho con
· esto; desde niño había manifestado una afición entusiasta
por la lectura, y el amor al estudio embargaba su vida día
y noche. Se había educado en el Colegio del Rosario, pero
pasaba todas sus vacaciones en casa de su tío el doctor
Andrés Pl:rez, el cual, amantísimo también de la lectura,
poseía una cuantiosa biblioteca. En ésta se encerraban
tío y sobrino y dejaban que corriese la vida sin ocuparse
de los bienes materiales de la existencia.
Una vez que se hizo hombre Domingo se procuró.
las obras de Rousseau, de Voltaire y demás enciclopedistas,
de los cuales hacía largos extractos, y con otros jóvenes
de su edad nutrían su espíritu con una alimentación inadecuada. Lo peor de aquello fue que como el Gobierno
español había prohibido toda introducción ele libros en
sus Colonias, salvo la de místicos españoles, la juventud
se veía privada de lecturas de su gusto y pedía ocultamen(1) U o sobrino de D. Manuel Samper fue el esposo de la que esto
escribe.
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te obras á Francia y á los Estados Unidos. Naturalmen te
por lo mismo que tantos libros eran prohibidos, casi todos
los que se introducían clandestina mente eran los más
perniciosos , y éstos eran devorados y mal digeridos por
la juventud hispano-am ericana. En aquella época en que
se compraban los libros europeos á precio ele oro, d amor
á la lectura era tan grande que existían en Santafé extensas bibliotecas muy nutridas, en donde se hallaban las
obras mis bellas de las literaturas francesa, castellana y
aun inglesa. Todavía se sorprende uno cuando lee los
catálogos de librerías como la que poseía D. Antonio Nariño, por ejemplo, y de otros personajes de aquel tiempo.
Entretanto hoy, cuando hay tantas facilidades para el estudio, la juventud por lo general- no hablo de honrosas
excep::ióne s- no ama sino lecturas frívolas cuando no
inmorales, ó libros irreligiosos que son malos principalmente porque la poca instrucción verdadera de los que
se deleitan leyéndolos no les permite encontrar los errores
garrafales que encierran.
Pero tampoco debemos ser injustos: si es cierto que
no solamente en Colombia sino en todos los países del
mundo se levantan nubes de seudo-litera tos que pretenden dar la ley, no podemos negar que entre nosotros sí
hay deseo ardiente de instruírse, de saber, de indagar los
secretos de la naturaleza; pero los que así lo desean no
pueden dedicarse á las ciencias porque nuestra pobreza
es grande y los jóvenes tienen que trabajar para vivir y
no les queda tiempo para dedicarse á estudios serios.

CAPITULO II
LA NIÑEZ DE JOAQUÍN ACOSTA

Como dijimos antes, e:> preciso estudiar al hombre
en sus antepasado s en primer lugar, y después en el niño.
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Hay rasgos caracte rístico s que pintan al homhr e desde su
primer a infanci a, rasgos que parece n transfo rmarsP . con
los1años, pero qve en verdad son siempr e unos mismo s que
persist en bajo diferen tes formas á medid a que adelan ta
por el camino ele la vicl<1; estos rasgos debe estudia r,
apunta r y no descui dar nunca el biógr;c¡fo. Así, pues, me
permtt iri el lector que en este capítul o, á nesgo ele que se
me consid ere nimia y quizás pueril, me ocupe en hacer
ciertas descrip ciones caracte rísticas que á primer a vista
pueden consid erarse insigni ficante s, pero las cuales creo
que en realida d no Jo son.
A pesar ele que Joaquí n - comn el menor de la familia--er a pa1 ticular mente preferi do por sus herma nos, los
cuales le tenían enseña do á que casi siempr e la volunt ad
de Jos mayore s plegar a ante las exigen cias del chico, su
madre jamás manife stó predile cción por ningun o de sus
hijos, y era al igual rígida, severís ima, y jamás perdon aba
el castigo cuando alguno cometí a una falta repren sible,
ni evitaba la recom pensa si su condu cta era tal como ella .
lo deseab a.
Tenía Joaquí n cinco ó ~eis años ele edad, cuando se
le ocurrió á su herma na Ana María balanc earse en la baranda de un patio interio r, y como no lo podía hacer sola,
convid ó á su herma nito á que la acomp añase en el arriesgado juego. Parece que él compr endió que el puesto más
peligro so era natura lmente el que quedab a sobre el patio,
y no tuvo inconv enient e en tomarl o. De repent e Ana
María perdió el equilib rio, cayó dentro del corred or ó
balcón sin hacers e daño alguno , pero Joaquí n (con tabla
y todo) descen dió al patio. Sin clnda se estrella ra contra
las piedras , si la casa no hubier a estado en obra y los albañiles no dejaran al pie del balcón un montó n de barro
blando , dentro del cual cayó el niño y quedó bonita mente
empata do hasta el cuello, pero sano y salvo.
Al oír los gritos de los dos niños, saliero n las negras
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esclavas á recoger á Joaquín, á quien querían muchísimo,
pero no lograron evitar que doña Soledad supiera lo que
había sucedido. A poco, ella también se presentó en la
e:.cena, y una vez que se convenció de que su hijo no había sufrido daño alguno, lo riño reciamente, pero ofreció
perdonarle si confesaba cuál de sus hermanos lo habían
acompañado en el juego. Todos callaron, temblando, pero
el niño no contestó á su madre una palabra, y ni azote.s,
encierros ni amenazas de peores castigos, le hicieron revelar el nombre de su hermana, en realidad la verdadera
culpable.
A los seis años de edad mandaron á Joaquín á la Escuela de los padres de San Francisco, que estaba al otro
lado de la plaza que entonces llevaba el mismo nombre
y hoy se llama de Santander. Allí le enseñaron á leer, escribir y contar. Era el niño muy preferido por Fray Simón Candia, padre ilustrado y respetable que vivió largos
años y alcanzó á ver con sumo orgullo que su discípulo
llegó á ocupar altos puestos en la República.
El defecto capital que le encontraban sus maestros
era, sin embargo, uno que su madre no había logrado matar en él, á pesar de la severa y rígida educación que le
había dado . En aquella época bastaba ser hijo de español
peninsular para considerarse persona importante en la
Colonia y mirar con cierto desdén mal encubierto no solamente á los mestizos y á la raza indígena, sino también
á los criollos hijos ele los primeros conquistadores. A pesar de que doña Soledad era enemiga de la democracia y
miraba con horror las ideas revolucionarias que empezaban á cundir en toda la sociedad santafereña, no admitía
que sus hijos mirasen con desvío á los humildes; sus cristianos sentimientos la hacíc.n manifestarse humilde con lvs
pohres, los cuales ~iempre encontraban en ella una amabilidad y una condescendencia que no le conocían sus iguales
en la sociedad. Para corregir el orgullo de Joaquín, que á
BlOGKAFIA
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veces era grande con respecto á los inferiores y paniaguados y estallaba con violencia, su ·madre le compelía á rebajarse al igual de ll)s criados. Le obligaba á que saliese
á comprar un haz de leña y lo llevase á cuestas hasta la
casa, ó á una tienda de granos á comprar alguna cosa
que debería llevar él mismo. Joaquín obedecía aparentemente, pues nadie jamás se resistía á los mandatos de
doña Soledad, pero ya en la calle pagaba á algún muchacho para que le llevase la carga hasta el zaguán de la
casa; allí la tomaba él, y se presentaba á su madre con la
humildad que ella exigía. Esto probaría que la demasiada
rigidez en vez de enseñar el bien á los niños los convierte
en hipócritas. ¿Pero acaso el mimo exagerado con que
en estos tiempos se educa á los niños será más benéfico
que la severidad excesiva de antaño?
Felizmente para Joaquin, cuando cumplió diez años
su hermano mayor exigió que lo mandasen al Colegio
del Rosario, en donde se educaban él y su hermano Manuel; y de esa manera se evitó que la demasiada severidad
de su madre acabase por malear su carácter, el cual al
crecer convirtió en nobles sentimientos el orgullo tonto
de su primera infancia.
Cuando estalló en r810 la insurrección que después
se convirtió en seria ¡·evolución contra el poder español
en la Colonia, revolución que se elaboraba sordamente en
las altas capas de la sociedad, merced á las n"oticias que
misteriosamente llegaban allí de los Estados U nidos, de
Francia y de España misma; cuando estalló, repito, aquel
cataclismo social y político, éste encontró preparado al
doctor Pérez para aceptarlo, así como su sobrino Domingo, que participaba de todas sus ideas. No solamente
aceptaban ambos ese nuevo orden de cosas, sino que
el buen sacerdote tomó parte activa en ella; fue miembro
de las Juntas revolucionarias y tomó asiento como Diputado en el primer Congreso de Cundinamarca. Domingo
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estaba todavía muy joven para hacer parte de aquellas
Asamble:ts y no se atrevía á dar opinión clara acerca delos sucesós polli:lcos en su casa por no dar en qué sentiJ;·
á su madre, que se conservaba fiel al partido realista.
Joaquín se crió, pues, en una atmósfera contraría;
oía hablar en favor y en contra de la. naciente patria á
las personas que más respetaba en el mundo y cuyas opiniones eran !eyes inmutables para él. Pero á más de que
con su madre no knía confianza ninguna y el am or que
la profesaba estaba mezclado con el miedo que la tenía,
las ideas patrióticas y generosas que solía oír discutir á
Domingo, á quien amaba particularmen te por ser su nato
-protcd0r en toda circunstancia; las opiniones en favor
de la re\'olución que su tío Andrés no dejaba nnnca de
formular encarándose con doña Soledad; ia corriente de
la opinión favorable á la independencia que circulaba el)
la sociedad é impregnaba hasta á los niños ele escue]a:
todo esto junto le hizo inclinarse casi inconscientem ente
en favor de la revolución; de manera que cuando salió
de la infancia ya era un pab·iota, y un patriota exaltado,
dispuesto á derramar su sangre por la causa de la República y ele la independencia de España.
Muchos jóvenei', casi niños, amigos de su familia y
que pertenecían á las estirpes más distinguidas ele Santafé,
habían tomado las armas. Algunos de éstos no habían
cumplido quince ai'ios, como el que después fue el General Joaquín París, con quien conservó íntima amistad
hasta la muerte. Pei:O doña Soledad no permitió que sus
hijos les imitasen.
Entretanto que Acosta estudiaba en el Colegio, los
acontecimient os políticos se precipitaban y la desdichada
patria, entregada á manos inexpertas, veía desaparecer
todos sus ideales, y al fin perecer hundidas sus generosas intenciones en un mar de tristeza y de desengaños.
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Reinaba la a,flicción y la congoja de ánimo en todos
los corazones, y más que en ninguna parte en el . t~·iste
hogar de doña Soledad Pérez. Los niños no tenían más
expansión que la que les proporcionaba su tío el Cura de
Usme, quien solía llevarlos á su pueblo y allí gozaban de
los aires del campo y de la libertad de movimiento, de
que carecían en casa de su madre. Joaquín conservó toda
su vida un singular afecto por el miserable pueblo de
Usme, porque le recordaba sus infantiles dichas y las horas de inocente libertad que allí gozó.
Acosta tomaba interés profundo en los acontecimientos poi iticos, y veía con angustia los dolores de la patria,
las derrotas de los ejércitos de Jos independientes, y por
último, la entrada de Morillo en Bogotá, lo cual puso el
colmo á su afán. Uno de los primeros patriotas que el
Pacificador hizo encarcelar fu e al doctor Pérez, y sí no
hizo fusilar al tío de Acosta por respeto á su carácter sacerdotal, le privó de comunicación con su familia, le vejó
é insultó de cuantas maneras pudo, y por último le mandó á las mazmorras de Puerto Cabello, en donde padeció
mil trabajos y miser.ias, hasta que. le pusieron en libertad.
Casi moribundo logró regresar á Bogotá dos años después.
La vida estudiosa y rígida, por una parte, que llevaba
Joaquín, y el patriotismo latente que ocultaba en el fondo
de su alma, por otra, formaron el carácter del joven estudiante del Rosario. Este fue un tanto triste y reconcentrado, y aunque muy temprano solía usar de un lenguaje
1rónico, guardaba en su corazón un gran fondo ele sincero y silencio.;;o entusiasmo por todo lo bueno, lo bello y
lo artístico. Pero el amor á la patria superaba á todo afecto en él. Aquella pat:-ia desgraciada y vilipendiada era
para sus hijos entonces el objeto del más tierno cariño;
los jóvenes la amaban con noble desinterés y abnegación
verdadera. La generación que se levantaba no pedía nada
á su país, estaba pronta á derramar su sangre por ella, y
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nadie pensaba en su propio engrandecimiento, sino en el
honor de la nación que se había procurado formar. ¡Oh!
¡cuán de otro modo son hoy los que se titulan patriotas!
Con muy contadas exct>pciones, éstos todo lo piden á su
país, y hacen lo posible por no darle nada; poco les importa el honor de su patria, y su único anhelo es medrar
á su costa. Suelen algunos manifestarse un tanto desprendidos, cuando se trata del bien ele su partido, y eso porque se proponen cobrar después un crecido galarcló:1 en
cambio ele algún aparente sacrificio.
Hacia r8r7 la audaz pléyade de patnotas que alzaron
primero la bandera de la independencia é iniciaron la
emancipación-como Nariño, Lozano, Acevedo, Alvarez,
Niño, Torres, Baraya, los Gutiérrez, Carbonell, Caldas,
Pey y otros-ya había desaparecido; los unos fusilados
por Morillo y sus secuaces, otros porque yacían en los
calabozos españoles, ó porque andaban prófugos por los
mont.es. Pero en cambio, formábáse una generación que j
debería después organizar definitivamente la República,
constituírla y darla lustre, vigor y ciencia, en las Cámaras
Legislativas, en la Magistratura ó en la Diplomacia. Los
que formaban esa generación estaban aún muy jóvenes y
no eran conocidos, como Santander, Márquez, los Pombos, Alejandro Vélez, Aranzazu, Clímaco Ordóñez, Vicente Martínez, Florentino González, los Barrigas, Herrán,
Gori, los hijos del Tribuno Acevedo, Rufino Cuervo y
otros que han dejado su nombre estampado en las páginas de la historia.
Pero mientras que algunos ele los futuros padres de
la Patria se educaban y estudiaban en Jos Colegios, otros
se armaban y se preparaban para arrojar del país á los
realistas; en Casanare se daban cita los patriotas que levantaban trCibajosamente algunas partidas que después
fueron el núcleo de los ejércitos salvadores. El Coronel
Ignacio Mariño, cura de una parroquia de Casan:1re, en
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unión de Rodríguez, Ortega y Galea, y después Nonato
Pérez, mantuvieron libres los Llanos de Casanare y organizaron guerrillas que sirvieron de base á Santander y á
Bolívar para levantar el ejército libertador.
Santafé de Bogotá era presa del terror; el fusilamiento de Policarpa Salavarrieta, antigua arrendataria y costurera de la familia de doña Soledad Pérez, madre de
Acosta, puso el colmo á los desengaños que sufría aquella señora diariamente con los realistas, sus antiguos capartidarios y compatriotas de su difunto esposo y á quienes ya no podía mirar sino como á los verdugos de su
Patria. Todas sus amigas y conocidas vestían luto por algún pariente fusilado por orden de Morillo ó de Sámano;
su hermano, preso y lejos de su país, expiaba su amor á
la patria con grandes sufrimientos físicos y morales; su
familia guardaba silencio acerca de hechos desastrosos
que tenían lugar cada día, y una atmósfera de profunda
tristeza reinaba á toda hora en la casa. Doña Soledad no
encontraba consuelo sino en un misticismo que iba creciendo día por día, y ella sabía que sólo la muerte la podría librar de tanta amargura. Durante una enfermedad
que había sufrido algunos años antes, y estando ya á
punto ele morir, había suplicado al cielo que la conservase
en esta vida sólo el tiempo necesario para ver á sus hijos
fuera de la infancia. Así sucedió: una vez que Joaquín,
que, como hemos dicho, era el menor, hubo cumplido
diez y siete años y que le vio creci"do, juicioso y amante
del estudio, con lo cual estaba garantizado de que huiría
de los vicios, según pensaba ella, doña Soledad pidió á
Dios que la sacara de esta vida. Pocos días después la
acometió una fiebre violenta, que entonces llamaban tabardillo, y el 18 de Enero de r818 murió rodeada de todos sus hijos y creyendo que había cumplido su misión
en el mundo. Pero no era así: una madre es siempre necesaria en la vida, y los hijos de doña Soledad la Uoraron
mucho entonces y después, y en todas sus angustias y
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amarguras y en todos sus triunfos y alegrías, les hacía
falta é uwocaban su memoria con cariño. Ella había sido
rígida y severa; pero, según parece, los padres á quienes
mejor se ama y de los que los hijos guardan un recuerdo
más constante y más fiel, no son los que halagan nuestras pasiones y nos consienten sin medida, sino los que
nos obligan á cumplir con nuestros deberes y son siempre severos y rigoristas, es decir, los que se hicieron respetar y temer y no fueron nuestros compañero s de juego,
sino nuestros maestros y consejeros.

CAPITULO Ill
ACONTECIM IENTOS EN EL AÑO DE

1819

Mientras tanto los acontecimie ntos políticos fueron
tomando otro giro, y los patriotas en San~afé de Bogotá
empezaban á aguardar socorro de los ejércitos que se formaban á buen paso en los Llanos. De vez en cuando recibían de aquellos ejércitos alguna comunicaci ón, que
no se sabía cómo llegaba, y crecía en ellos la esperanza
que abrigaban de una futura salvación de la patria. Recordemos aquí brevemente lo que entonces sucedió.
Batido Morillo prit~ero por el General Páez, en las inmediacione s del Arauca, el 4 de Febrero de r819; fue derrotado el republicano á su vez en el mes de Marzo; pero
Páez recuperó su gloria en las Queseras del Medio, el 2 de
Abril, desbaratand o un ejército de cuatro mil hombres
con cien tu cincuenta. Aprovechós e Bolívar del espanto
que los llaneros causaban á los españoles, y resolvió emprender operaciones serias, en unión de las fuerzas que
el General Santander había logrado reunir con las guerrillas diseminada s en los Llanos de Casanare, y libertar
la Nueva Granada antes que Venezuela, en donde había
mayores dificultades y menos amúr á la República entre
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las masas populares. Púsose, pues, en marcha con los
batallones Rifles, Barcelona y Albión y varios escuadrones
de lanceros llaneros; el rr de Junio se unió á Santander
en Tame (este General comandaba la vangumdía); el 27
forzaron la posición de Paya, y pasó el ejército el páramo
de Pisva; el 6 de Julio acampó en Socha, el primer
pueblo neogranadino que halló á su paso. El I I de Julio
Bolívar batió al General español Barreiro, en Gámeza, y
después en Pantano de Vargas. El 5 de Agosto ocupó á
Tunja. El dia 7 de Agosto, á las 2 de la tarde, se avistaron
Bolívar y Barreiro en las cercanías del Puente de Boyacá,
y al am,checer de aquel día el ejército republicano era
dueño del campo . ¡Había terminado para siempre la dominación española en Nueva Granada!
La noticia del triunfo y la aproximación de Bolívar
llegó á Bogotá el 8 á media noche. A esa hora el Virrey
y todos los empleados españoles se pusieron en m.archa
con dirección á la Costa. Espantábase el anciano Sáma- .
no con la idea de las represalias que podría suf~;ir de ,par- ,
te de aquellos que había tiranizado, y fue tal su 1ten-:or1_
que perdió el uso de sus miembros, y de Facatativá para
adelante S1JS compañeros tuvieron que cargarle en una
hamaca hasta embarcarle en Honda. Muchos comerciantes y hombres pudientes siguieron el ejemplo de Sámano
y abandonaron la ciudad en el acto.
Hé aquí el Diario que escribió acerca de estos acontecimientos el joven Joaquín Acosta; siendo é!'te el primero de la serie que tenemos que consultar:
"9 de Agosto de 1819.

A las once de la noche llegaron los Oficiales con la noticia de la derrota completa de Barreiro. En el momento dieron
aviso á todos los españoles paisanos y orden en los cuarteles
para que se preparasen á evacuar la ciudad, lo que se efectuó
de las 4 á las 6 de la mafíana. A esa misma hora entraban al-
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gunos derrotados de caballería con cuatro Oficiales; inmediatamente volaron el almacén de pólvora, clavaron la at tillería y
marcharon á alcanzar al Virrey en su fuga. Toda la mañana
estuvieron pasando soldados derrotados. A las I I algunos patriotas entraron al cuartel del Numan cia, que está en la plazuela de San Francisco, y al de AJ!i/lería, y encontraron algunas cargas de fusiles y pólvora que habían abandonado los
godos. Aunque casi todos los fusiles estaban descompuestos,
con éstos y con los que les quitaron á los solclaclos, se empezó
á armar el pueblo. A las tres ele la tarde ya teníamos cerca ele
So buenos fusiles y carabinas, sables, lanzas, etc.
Un español entró dando tiros, é hizo una muerte, por lo
cual lo prendieron los patriotas furiosos. A las tres y media ele
la tarde llegó á la plazuela el Oficial Brito con cuatro soldados. Gritáronle desde el cuartel: ¡Quién vive! El contestó: ¡La
patria! y entonces, después ele tres años de servidumbre, se
oyó en Santafé ele Bogotá el grito unánime de ¡Viva la Améric~. libre! Lleváronle al cuartel en medio de gritos de alegría;
pero antes ele llegar, un malvado le disparó un tiro por la espalda, que le dejó muerto en el sitio.-Frenético, tú manchaste
el dulce nombre ele Libertad con un delito, presagio funesto
de más sangre que se derramará después!
Aquel suceso enfrió á los ciudadanos honrados que se
habían unido al pueblo para contenerle, y lo desampararon
para dejarnos en un estado ele anarquía deplorable. Los Alcaldes habían emigrado con el Virrey; pero, unidos el Cabildo
Y algunos Priores ele las Comunidades, resolvieron enviar algún sujeto al General Bolívar para que nos viniese á amparar
lo más pronto posible.
Patrullas recorrieron las calles por la noche, pero siempre hubo robos. A las once trataron ele entrar á la ciudad cien
hombres armados, pero ya se habían puesto cañones en las esquinas de la plaza: dispararon uno, y los enemigos desistieron
de su propósito y desaparecieron.
10 de Agosto.

Se pasó la noche en la mayor inquietud. Por la mañana
el ciudadano González puso un oficio al General Bolívar. A
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González debemos en parte que el pueblo no haya c0metido
desórdenes: aprovechóse él del partido:que tenía para impedírselo. A medio día se juntaron los padres de familia, los Priores y otros. con el objeto de formar un Gobierno provisional.
Apenas se pusieron de acuerdo, se publicó un bando en el cual
se avisaba que José Tiburcio Echeverría era el Jefe político, y
Osorio-el abogado-y Contreras, Alcaldes ordinarios. El Tribunal de Justicia se componía de Herrera y Camacho, y los
Comandantes de armas eran González y Mares. Inmediatamente enviaron una Diputación á Bolívar, compuesta de los
señores Estanislao Vergara é Hinestrosa; pero no tuvieron que
salir sino hasta San Diego. Allí encontraron al General, que
venía con su segundo Briceño y so hombres ele caballería.
¡Jamás gozo fue más vivo! Todos los ciudadanos que
hasta esa hora no habían salido ele sus casas temiendo el elesorden, volaron á la plaza; los que habían emigrado á ios cerros
bajaron á la carrera; gritos, tiros al aire, voladores, cañunazos,
repiques, se oían por todas partes, y en las ventanas y balcones
pusieron banderas tricolores y escarapelas. 1 ¡Viva el Libertador! ¡Viva el héroe de América!' gritaba el pueblo embriagado. Cuando llegó Bolívar á la plaza, algunos ciudadanos, llorando de alegría, ponían la última mano á los arcos de triunfo
que habían levantado á toda prisa. ¡N ó, no c1·eo que jamás en
toda mi vida tendré un día de gozo como éste!
Las señoras Genoveva Ricaurte y Dolores Vargas, que
estaban en el Cabildo, fueron las primeras que abrazaron á
Bolívar. Era tal el loco entusiasmo de los que le rodeaban, que
yo llegué á temer por sus días en las escaleras del Cabildo.
Una vez arriba, Echeverría le hizo una corta pero enérgica
arenga, á la cual Bolívar respondió: 1 ¡Yo os 1'CO libres, y 1111
gloria ha llegado á su colmo! ¡No quic1 o Diputaciones, arcos, 11ada,
Hada ; IIIC basta vuestra libertad!' Sin embargo, no podía disimular la noble alegría que llenaba su corazón. Entonces recordé á Washington cuando entró á Filaclell1a después ele haber
libertado el Norte; así Bolívar entró triunfante en Santafé.
¡Qué escenas tan diferentes las que presentaba la ciudad
después de la madrugada de ayer! Entonces no se oía sino llanto
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y consternación. Los Oidores á pie llevaban de cabestro á las
monturas de sus mujeres, que se lamentaban á voces exclamando: '¡El Virrey nos ha vendido!' Las gentes despertaban con
los golpes en las puertas á los que dormían; los heridos, que
habían bajado de Las Aguas, se arrastraban por las calles, suplicando á los godos que no los abandonasen, como en efecto
lo hicieron ... . Mientras que hoy no se oyen sino risas y grandes
manifestaciones de contento.
El General fue á casa de doña Genoveva Ricaurte á recibir á los que se le presentaban. A mi tío lo recibió muy IJien,
y como le preguntase por el doctor Zea, le contestó Bolívar
que lo había dejado en la Guayana encargado del Gobierno,
añadiendo ' que un talento txn extraordinario no debía exponerse á los reveses de la guerra.' Dijo también que Morillo
quedaba en un rincón de Cumaná, como cosa despreciable, sin
que pudiera rehacerse. Briceño es el Gobernador de Santafé.
Por la noche hubo música y baile en casa del General.
Se publicaron dos bandos en nombre de Echeverría: el uno
para que corriera la moneda chinn, y el otro para recoger los
bienes de los emigrados.
11 de Agosto.

Hoy entró Santander y mañana llega la tropa. Toda la
gente decente de la ciudad le hacemos la guardia al General
Bolívar, que hace dos días se halla solo en Santafé en plena
seguridad, puesto que el Ejército se ha quedado atrás.
12 de Agosto.

Gonzalón está organizando las milicias, y ya hay doscien tos hombres armados.
Hoy empezaron á entrar las tropas libertadoras, de doscientos en trescientos hombres á la vez, con sns Oficiales.
Bolívar es muy popular entre las damas, pero él sólo le
hace sus fiestas á B. 1 ...
Lo que he escrito ha sido todo como testigo ocular, y no
refiero sino lo que vi.''
El entusiasmo de los americanos fue tan grande
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como había sido el espanto de los realistas. Todos los jóvenes mayores de diez y seis años se prepararon para
pedir un puesto en los Ejércitos que se organizaban para
marchar contra los españoles que aún conservaban muchas Provincias en Nueva Granada y eran dueños ele la
mayor parte de Venezuela.
Además del sentimiento patriótico y amor á la libertad no había familia importante de Santafé que no tuviese
que vengar alguna muerte violenta ó por lo menos alguna
afrenta ó humillación. Es cierto que en la familia de Acosta no tenían que lamentar ninguna muerte en el patíbulo,
pero los vejámenes y prisiones sufridos por el doctor
Andrés Pérez eran para ella una ofensa que no podía
olvidar.
Ni Domingo ni Manuel tenían disposiciones para la
carrera de las armas. El primero estaba C1)mpletamcnte
entregado al estudio, y aunque amaba platónicamente á
la Independencia y sus ideas liberales y republicanas eran
avanzadísimas, su carácter era retraído, como el ele todo el
que ama más los libros que los hombres; su afecto á la
paz y la repugnancia que experimentaba hacia las turbas
plebeyas y vulgares, le obligaban á vivir alejado ele ese
pueblo que defendía, empero, y no quería ver ele cerca.
Domingo Acosta era sincero en sus opiniones, á pesar de
manifestar semejante contradicción entre sus ideas y la
práctica. Por otra parte, como jamás bajó á luchar en la
arena ni tuvo ingerencia en la cosa pública, conservó toda
la vida sus ideales filosóficos, y nunca supo lo que realmente era el pueblo, el cual imaginaba que sería algo como
el romano de la Gran República antigua. Manuel, por
otra parte, había abandonado sus estudios muy joven y se
había retirado á vivir en sus tierras de Guaduas. Allí se
ocupaba en agricultura y en formar una biblioteca variada, dentro de la cual vivía encerrado todo el tiempo que
no dedicaba á sus faenas campestres. El también había
heredado el loco amor á los libros y á la lectura, amor que
1
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si se lleva hasta la exageración seca el corazón y esteriliza el alma. Además de sus libros, ele sus ganados, de sus
caballos y de la cría de potros, Manuel amaba sobre todas
las cosas á un hermano paterno que se había establecido
en Guaduas y vivía en la casa de D. José de Acosta, en
donde se complacía en imitar á su padre dando generosa
ho'-'pitalidad en su casa á cuanta persona importante pasaba por allí. Durante cincuenta años el Coronel (de milicias) José María 1\costa fue la Providencia de la población y de los pasajeros. No solamente acogía con suma
benevolencia á cuantos tocaban á su puerta, ricos ó pobres, sino que salía~. la calle á instar á todo caballero que
iba de viaje á que se detuviese en su casa, por supuesto
gratuitamente, en donde encontraba posada cómoda y
abundante mesa. Para no faltar á la verdad deberemos
añadir que la exagerada hospitalidad del Coronel José María Acosta provenía también del gusto que tenía en oír noticias, fueran de la capital ó del Extranjero. Si sus hermanos amaban la instrucción y lo que les enseñaban los libros, él se perecía por saber lo que sucedía en la política
por boca ele los que hubiesen tenido alguna ingerencia en
los acontecimient os que tenían lugar en el mundo. Se
carteaba con los hombres más importantes del país, así
como con todos los viajeros que por Guaduas hubiesen
pasado, y todo:> le daban noticias; de manera que estaba
al corriente de cuanto sucedía. De carácter bondadoso y
apacible, veía ~ucederse los partidos y los gobiernos sin
tener con ninguno molestia ni entrar en disputa jamás.
En el pueblo le respetaban, sobre todo los Alcaldes y Regidores Oficiales, y aunque nunca quiso aceptar la coyunda matrimonial- los Acostas fueron poco casamenteros,-él se ocupaba siempre en arreglar matrimonios y
pacificar á los que se desavenían. Ninguno en la villa se
resistía á sus consejos, y mientras que duró en vida, Guacluas fue el lugar más tranquilo y pacífico de toda Cnlombia.
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Por lo visto, los hermanos de Joaquín no pensaban,
en r8r9, en servir á la patria con !as armas, servicio que
pedía á sus hijos con insistencia y con gran necesidad en
época tan peligrosa. A,;í lo comprendió Joaquín, quien
abandonó entonces los estudios que seguía con mucho ·
provecho en el Colegio del Rosario, como lo prueba un
documento que tengo en mi poder ( r ), y i despecho de sus .
tutores, y desoyendo las súplicas de sus . h~rmanas, que le
amaban más que á los otros hermanos, se presentó personalmente al Libertador y le pidió un puesto en el Ejér:ito.
Este le acogió con atención y mandó que le extendiesen
el nombramiento de Subteniente de Infantería en el Bata-llóu Cazadores (z).
Org.mizábase una expedición militar, que debería·
obrar sobre el Cauca. Joaquín Acosta hizo parte de ella y
partió de Santafé de Bogotá con la tropa el 22 de Septiembre pe r819, dos días después de lá salida de Bolívar,
quien regresaba á Venezuela, después de haber dado libertad á una gran parte de N u e va Granada.
Los realistas, que eran entonces dueños de las Provincias de Antioquia y el Cauca, se espantaron cuando les

-----

- - - -· - ···· · (1) El doctor D. Tomás Domingo Je Bur ~os, H.ector y Regente de

estudios ele este Col ~gio Muyor de Nuestr" 8eñora del Rosar:o, dice así:
'' Ct:rtifico e u debida foc·m 1 qu J D. Joa..:¡uin Acosta está estudiando
en este dicho Cole~io en la Cátedra de Di!recho Civil, y al mismo tiempo
Ta ií entrar á oi: Medicina en l1 qu •l va á establecerse de Cirugía y Medicin 1. Lo que certificJ á peJimt:nto verbal dd referido, en San\1\fé. ií. 6
de Junio de 1818.
'' DOMlNGO TOMAS BURGOS."

(2) En el nnmbn.miento leemos lo siguiente:

"3imón Bolívar, Presidente de la República de Venezuela, por cuanto atendiendo á los servicios y méritos dd ciudad11no Joaquín Acosta, he
venid!) en nombrarle Subteniente en el Bat11llóa de Cazadores de Nuev,¡.
Granada.
"(Firmado). SmóN BoLÍYAR.

" .dlejandro Osorio, 8ecretario .
.. Santafé, 6 de Septiembre de 1819."
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llegó la noticia del triunfo de los inrlependientes en Boyacá y la subsiguiente entrada de Bolívar á Bogotá. El Go·
bemador de Antioquia, el Coronel Carlos Tolrá, se puso
inmediatamente en retirada y fue á asilarse en el límite
septentrional de la Provincia encomendada á sus cuidados. Otros militares españoles de las principales ciudades
se pusieron en fuga, y á medida que salían los realistas de
las poblaciones, los patriotas levantaban la bandera de la
libertad. Otro tanto sucedió en el Ca u ca. Un mulato re..tlista, Simón Muñoz, el cual había salido con zoo hombres
de Popayán, quiso huír hacia el Chocó, pero como no pudiese llevar á cabo su proyecto, regresó al Valle del Cauca
y quiso hacerse fuerte en las inmediaciones de Cartago.
Aquí viene de molde tr.mscribir algunas páginas del
Diario que escribió ~l joven Acosta desde que salió de
Bogotá. Aunque es éste un Diario enteramente personal,
escrito trabajosamente todas las noches á la luz de los
fuegos del vivac y rodeado de toda suerte de dificultades
y aun de los peligros de la campaña, eso mismo da la
medida del carácter del aprendiz militar, hasta entonces
niño mimado que nunca había tenido que sufrir incomodidades ni carecer de cosa alguna que hiciera fácil la
vida. En este cuaderno medio horrado por la intemperie
y amarillado por el tiempo encontraremos que apuntaba
diariamente sus observaciones y hacía cortas descripciones
de lo que veía: se fijaba en las poblaciones; en el aspecto
Y naturaleza del país; en las bellezas y curiosidades de él;
en los habitantes y en los animales extraños que encontraba. Sin duda que estas observaciones, tan juiciosas en
tm joven que no había cumplido diez y nueve años, debieron servirle despué!> cuando escribió la Historia de la
Conquista y construyó el primer mapa de la Nueva Granada que se publicó. Además, para el amante de la historia no deja de ser curioso estudiar la situación de la patria en los albores de su independencia y emancipación. ~
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Hé aquí el extracto del Diario:
"8 de Octubre de 1819.

"Nos adelantámos el Comandante y yo (r) y llegámos á Cartago á las JI del día. Deseoso mi jefe de esquivar un ruidoso recibimiento de los patriotas, entrámos
por calles extraviadas, pero no se logró lo que se deseaba.
A poco andar nos descubrieron y nos llevaron en triunfo
por toda la ciudad. Después volvimos á casa del Alcalde,
en donde habían preparado un refresco con música y en
seguida nos ofrecieron una comida que concluyó á las
cuatro.
"Yo me aposenté en casa de Alonso Gómez, esrañol
asturiano pero muy amigo de la causa de la independencia. Allí lo pasé muy bien, asistido con el mayor esmero
y cuidado.
"Inmediatamente se trató de capitular con Simón
Muñoz, que estaba sitiado por los independientes. Capituló efectivamente y pactó entregar las armas, pero después, con la mala fe que caracteriza á los agentes del
Gobierno español, al amanecer del día siguiente sorprendió á un destacamento que descansaba bajo la salvaguardia de un armisticio.
''10 de Octubre.

"A las seis de la mañana el Comandante tuvo noticia
del atentado de Muñoz y dio orden á los cazadores artilleros que atacásemos al enemigo. Después de un corto
tiroteo con nuestra descubierta los españoles se fugaron,
y nosotros dormímos esa noche en una casa del otro lado

del río Cauca.
(1) Sin duda era éste el caucano Pedro Murgeitio, quien sir·
Tió largos años con biz'lrrfa en la causa. de Jos independientes y
deepués corubatió en favor del Gobierno en muchas campañas.
En 1860-ya General-se puso de parte del General Mosquera y
murió en una emboscada en ese mismo año.
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•·12 de Octubre.
11

Ayer proseguimos en persecución del enemigo. Tomámos en el tránsito prisionero á un capitán, y á las once
del día nuestra vanguardia alcanzó en la ruta la retaguardia enemiga, pero al cabo ele un corto tiroteo, que duró
un cuarto ele hora, los dispersámos é hicimos ocho prisioneros con sus armas y bagajes. Nuestra tropa estaba
hambreada y estropeada, así fue que nos dirigimos inmediatamente al paso de Rosas á racionada.
"Estando allí el Comandante mandó que 40 hombres continuasen en persecución. del enemigo y los elemás nos clevolvímos á Cartago."
Más lejos leemos lo siguiente:
''No pasaré de Cartago sin escribir algo aquí sobre esta
Cordillera de los Andes que acabámos de atravesar por el
Quindío. Dicha montaña es muy bella, muy sana, y hay sitios en ella en que se puede decir con el Barón de Humboldt: 'que los árboles demuestran el lujo de la vegeta..
ción ecuatorial,' y con Caldas: 'que las palmeras colosales
se levantan tan alto que parece que desafían el cielo.'
"A la entrada del Páramo del Quindío hay un valle
delicioso regado por un arroyo que mantiene fresca la
vegetación. Allí nos detuvimos para aguardar la tropa que
se había quedado atrás. Las palmas y arbustos qne crecen
en las colinas en contorno del valle levantaban en alto
sus ramas cargadas de racimos de frutas y movidas blandamente por los céfiros aumentaban con su tenue rumor
la hermosura de aquel sitio encantador. Era la hora de
la siesta ...... recostado sobre el prado, meditabundo é
inmóvil, con los ojos fijos en la corriente de las aguas
cristalinas del arroyo, hubiera querido acabar mi vida en
aquel sitio hechicero ....
"Desde que se entra, empero, al páramo, la natural eBIOGRA.FIA
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za cambia de aspecto. La pequeñez de sus árboles; los
arbustos arropados con musgos y barbas blanqueci nas
que los resguarda n; el frío, el silencio que lo caracteriza,
todo causa impresión despué5 de la rica vegetació n de
los bosques de las tierras bajas.
"En Cartago comienza el valle del Ca u ca. Su posición
es buena; pero la población está mal dispuesta; el temperamento es cálido y la gente es bondados a y apreciable .
"El 18 salímos de Cartago con dirección al Chocó y
á las diez llegámos á Anserma, ciudad muy decaída y miserable (r). El camino entre las dos poblacion es es malo
y está cortado por multitud de zanjas peligrosas ."
Al llegar á Anserma Acosta fue atacado por fiebres
causadas por la vida de campaña tan nueva para un joven
enseñado á los cuidados de su familia. Viendo aquello el
Capitán de la tropa lo obligó á que se . devolviese á Cartago, en donde debería ponerse en curación, y además verse con el Jefe, para quien llevaba cartas de recomend ación de Santande r y de su tío el doctor Pérez .
. CAPITUL O IV
CAMPAÑA EN EL VALLE DEL CAUCA Y EN EL CHOCÓ.- 1820

No bien llegó el Subtenien te Acosta á Cartago cuan(1) Anserma era antiguo poblado Indígena; loa naturales en
· la época de la Conquista beneficiaba n las minas de sal que existen
en sus inmediaciones, de donde le viene el nombre, puesto que
anser en la lengua de los Indios Tapuyas significaba sal. La.· población actual no se encuentra en el mismo lugar en que la fo.ndaron los españoles en 1539, sino en otro lugar-en la margen
occidental del río Canea -eobre una colina y á poco más de dos
leguas de Cartago. En los primeros siglos de la Conquista. Anserm.a (nueva) fue población de importanc ia; después fue decayendo, y hoy apenas cuenta unos pocos miles de habitantes . Su temperatura media es de ~4 grados centígrados.
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do le fue á visitar el Comandante del Cuerpo al cual pertenecía el oficial.
El entonces Comandante José María Cancino, antiguo amigo de la familia de Acosta, era todo un patriota.
Hijo del Coronel Salvador Cancino, que había sido fusilado por los españoles en Cartagena en r8r6, había tomado las armas al lado de su padre desde los primeros albores de la guerra de Independencia. Combatió bajo las
órdenes de Nariño desde Palacé 2. 0 hasta Tasines, y después había asistido sin desmayar á las subsiguientes luchas hasta que claudicaron todos los patriotas de Cundinamarca. Viéndose vencido huyó á los Llanos y se puqo
á las órdenes de Santander; con él estuvo en los combates
que dieron por resultado la Ji bertad de todo el centro de
la República. Nombrado Jefe Militar y Gobernador del
Chocó se h;:tbía detenido en Cartago, cuando encontró
allí enfermo al joven Aco~ta. Tomó ~nterés en que le curasen, y cuando le vio repuesto le comisionó para que
tomase el mando de una escolta que enviaba á Nóvita
,con víveres, armas y pertrechos.
Viajando por caminos intransitables, por andurriales
y despoblados; morando en los climas peores del mundo;
luchando con aquella naturaleza ecuatorial tan exuberante cuanto malsana, el joven militar pasó los meses de
Noviembre y Diciembre. A pesar de todo no desmayaba
nunca su espíritu de observación; en todo se fijaba y Je
llamaba la atención, como lo demuestran los apuntes de
su cartera.
Veamos algunos:
11

Nóvita (1)- leemos,-es la capital de la Provincia de

(1) Fue también capital del Chocó y hoy es apenas un trfa.
te Municipio. En un principio el caserfo habitado por los trabajadores de las minas estaba en las orillas del rfo Tamaná. Al fiB
del siglo xvn 6 principios del siguiente fue trad11.dado al lugar qae
hoy ocupa, después de ~oehas vacilaciones y varios cambios. La

/
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su nombre, la cual contiene pueblos de indios de poca
importancia y 24 minas que pertenecen á varios sujetos de Popayán y Santafé y unas pocas á personas de
este lugar. Estas minas están trabajadas por negros y producen mucho oro de buena calidad, pero dan poca utilidad, con motivo de la carestía de los víveres con que se
mantienen los trabajadore s. Tienen que ll.evar los comes ..
tibies desde el valle del Cauca. Sucede allí que los platanares no producen sino una cosecha por año y es preciso
- renovar la plantación inmediatam ente. El maíz, que es
alimento favorito de aquellas gentes, se da mal, y las mazorcas son muy pequeñas. Sin embargo, las frutas son todas dulcísimas y perfumadas ; la piña (ananas) es la mejor del reino.
"La situación de esta ciudad-tod a ella edificada sobre
barbacoas (estacadas) para escapar de las inundacion es en
tiempo de invierno-e s malísima. Su única calle se ex·
tiende como cuatro cuadras por una hondonada que tendrá tres leguas de longitud y una de latitud (r). Sus casas
son todas de paja y de ¡;ttadua sin pañete; sólo hay una
iglesia, pero en general la gente de este país tan abundante en oro cuida poco de la Religión y de la moral.
"Se trata de fundar ó ü:a:;ladar la población á orillas
del río Tamaná, en donde tuvo su principio, á un sitio
llamado San Felipe, y me aseguraron los vecinos que trabajaban activamente para dar cima á aquel proyecto (2).
humedad de los terrenos circunvecino s hace que tengan que
yfvir en la parte alta. de las casas y que su clima sea uno de lo11
, peores del mundo, Goza de un!l temperatura de 27 grados cent(grados por término medio.
(1) Tiene una. temperatura ardiente de 26 grados centígrados
por término medio.
(2) No fue sino cerca. de medio siglo después que trasladaron

definitivame nte la población de Nóvita al sitio llamado de San
Felipe,
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"Enero 16 de 1820.

"Hoy salí de Nóvita con mis compañeros . Hasta las
tres de la tarde aguardámo s en la Bodega al Coronel Cancino que debería llegar hoy. Pero como no parecía y urgía continuar el viaje hice cargar las canoas y embarcándonos en el río Tamaná continuámo s el viaje.
"El río Tama11á se compone del Habitá y el Ingará;
es de corrientes muy rápidas y peligrosa&, pero de aquí
para abajo su navegación no es difícil. A dos leguas de
Nóvita le caen los arroyos de Sa11ia Rosa y el Zaucudíto.
Las riberas del río están cubiertas de espesísimos bosques,
pero á trechos se ven algunas chozas de los negros trabajadores de las minas, unos todavía esclavos y otros libres
ya. No usan más vestido que una tercia de bayeta de co-.
lores que se atan en torno de los muslos y que llaman
pampanilla. Además de estas chozas de los negros se encuentran algunos caseríos de indígenas, restos de la raza
de los chocoes, antiguos habitantes de este rico y montuoso país. Me dijeron que estos indios aún conservan las
costumbres de sus antepasados ; y al pasar les ví teñido
el cuerpo con fajas del zumo de una hierba que llaman
yagua, que produce un color negro casi indeleble. No se
les ha olvidado todavía la lengua de sus antepasados ,
como ha sucedido con casi todos los antiguos pobladores
de nuestro continente.
''A la · cinco de la tarde llegámos á las bocas del Tamaná, en donde este río de agua en el caudaloso San
Juan (1). Nos quedámos esa noche en sus orillas en una.
casa grande. Estando allí recibí un chasqui que me enviaba el Gobernado r con una orden para que continuase
marcha hasta el Citará (2) á cumplir una comisión.
(1) El Tam11.ná surg., de la gran Cordillera y nace en las in-

mediaciones del cerro que lleva su mismo nombre.
(2} Hoy se llama aquella población Quibd6. Fue el lugar en
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A la mañana siguiente me despertó el bellísimo can·
to de los innumerables pájaros que pueblan aquellas soledades y cuyas voces me e:-an desconocidas porque sólo
habitan esos bosques .. ... .."

Relata en seguida brevemente las circunstancias de
su viaje, nombra los puntos más notables del tránsito
hasta su llegada á las orillas del río San Juan.
"Allí -dice-se levantan bosques tan tupidos que no
dan campo á que .penetre la luz del sol, y son patria
(como sucede en todo este país) de un sinnúmero de reptiles venenosos: víboras de diferentes especies que atacan
al hombre en lugar de huírle, como hacen en otras partes,
y cuya mordedura es mortal, si no hay cerca un cm·andero indígena que sepa dar el contraveneno que sólo ellos
conocen. Los cien pies y las arañas crecen allí de una
manera extraordinaria, y hasta la picadura de las hormigas es peligrosa. En compensación ¡qué profusión de
bálsamos, resinas y aceites exquisitos se encuentran en
estas monbñas, cuyas virtudes sólo conocen los indíge•
nas! En cuanto á maderas las hay magníficas, algunas
incorruptibles al aire libre y que se petrifican dentro de
la tierra. Los árboles de que hacen canoas son tan enormes, que hay algunas que cargan hasta doscientas arrobas, y uno navega en ellas con tanta comodidad y holgudonde residían los indios citara es, catequizados por los Jesuftas en
1654. Actualmente es capital del Municipio de Atrato, en el Departamento del Canea. La. Geografia. de Codazzi, publicada por
D. Felipe Pérez en 1863, da 8,500 habitantes á Quibd6, y dice que
tiene una temperatura media de 29 grailos centígrados; pero seg6n otros informes es más cálido todavía. En el Diccionario geográfico de EFgaerra, (publicado en 1879), dicho autor dice que la
ciudad P6lo cuenta 800 casas (es decir, la cuarta parte menos que
en 1820), y la poblaban 6,856 habitantes: 1,644 almas menos
que en 1863.
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ra, que se puede sin dificultad ir resolviend o un problema
con el compás en la mano. Los habitante s de estos sitios saben manejar las embarcac iones perfectam ente; para
ellos los ríos son caminos que comunica n entre sí los
caseríos, y cada dueño de casa pJsee una ó dos canoas
como en otras partes se tienen asnos y caballos de carga.
"Esta Provincia está cruzada por un enjambre de.
ríos y de corrientes que unas desaguan en el Océano Pacífico y otras van á llenr sus aguas al Atlántico. Esto
ofrece mil comodida des para el comercio. Además, casi
todos los ríos corren por terrenos bajos, y son tan caudalosos que se puede navegar desde sus cabeceras .

•

El 19 de Enero llegámos al Citará á las cinco de la
tarde. Di cuenta de mi comisión y encontré una orden
apremian te del Coronel Cancino para que partiera á ocuparme en fortificar un punto ventajoso sobre las riberas
del Atrato. Sin embargo, tuve que detenerm e en el Citará
un día entero mientras que se conseguía n algunas cosas
necesarias para cumplir bien mi comisión.
"El Citará (Quibdó) es la capital del Chocó. Cuenta
unas cuatrocien tas casas, todas de paja. El carácter de
sus habitantes es como el de todas las gentes de estas
Provincia s, á saber, sumamen te hospitalar io, y yo tengo
que agradecer le mucho sus cuidados á la población . Las
muj eres, aunque sean damas, andan descalzas. Los hombres no tienen más diversión que jugar á los gallos. El
día que pasé allí era de fiesta, y los indios de Jos alrededores concurría n al pueblo. Estaban todos pintados de colores con figuras horribles, y bailaban una danza, imagen
de la guerra, según la costumbr e que les habían transmi11

.

tido sus antepasad os" ( r).
(1) Todavrll. s~ encuentran aquellas tribus indígenas en el
mismo estado de salvajiMmO en que los vio A.costa hace ya cerca
de ochenta años. La civilización no ha logrado peoetrJ.r en esos
lugarts, ni penetrará jamás mientras existan aborígenes amenca-
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El 27 de Enero arribó al sitio que debía fortificarse, en la desembocadura del río Murrí en el Atrato. Allí
hace este último un recodo que parecía lugar estratégico
y fácil de parapetar contra los ataques del enemigo.
" Sámano se encontraba en Cartagena y desde allí dirigía operaciones contra los republicanos del centro del
antiguo Virreinato y enviaba fuertes expediciones por el
Magdalena y el Cauca. En el Chocó se tuvo noticia de
que entraban por las bocas del Atrato y subían el río algunos buques de guerra con fuerzas que deberían internarse hasta el Valle del Cauca. Era preciso, pues, á todo
trance impedir aquello.
" Los españoles, dice Acosta en su Diario, habían levantado en Cartagena una expedición de 200 homhres y
venían con una lancha cañonera y cuatro buques más de
guerra á invadir el Chocó. Tardarían en llegar á lo más
quince días, y nosotros nos hallábamos en la fortaleza
improvisada sin municiones, sin pertrechos y por junto
apenas contábamos cuarenta soldados. Las Provincias de
Antioquia y del Valle del Cauca no podían socorrernos,
porque no había tiempo de avisarles. Pero el entusiasmo
por la libertad y el amor á la patria, todo lo pueden."

Estan.do ocupado en la obra ele la fortificación, recibió orden ele ir con cuatro canoas á auxiliar la goleta
Diana-que conducía mercancías de Jamaica á Quibclóy que había encallado por allí cerca. Bajó inmediatamente el río y dos días después avistó y abordó la Diana,
la cual lograron salvar y conducir hasta cerca de Murrí.
Recibido muy bien por el Capitán y Segundo, que
parece que eran hombres cultos ele la Nueva Orleans y
nos. Hay razas que soo rehacías á la civilización, y es preciso que
éats.a ee crucen con la blanca progresiRta para que las poblacio·
nes ad"elanten.
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la Habana, se aprovechó de los conocimientos prácticos
que éstos tenían de los países extranjeros para hacerles
mil preguntas é instruirse en cuanto pudo.
Entretanto, el jefe de la fortaleu, el Comandante
Gamba, partió para el Citará, dice Acosta, "á enganchar
algunos soldados más, traer la artillería que pudiese hallar, y fundir todo metal que encontrase para hacer balas (r). Yo me quedé en Murrí con la guarnición, un cañón grande y cuatro pequeños que habíamos sacado ele
la goleta. Situé éstos lo mejor que pude para defender la
posición; felizmente los indios ele los contornos se manifestaron en esta ocasión muy adictos á la independencia,
Y nos enviaron t:tlguna pólvora."
Apenas había regresado el Comandante Gamba á
Murrí cuando al fin ele Enero y al empezar el mes de Febrero se presentó el enemigo al frente ele la fortaleza,
Y la atacó briosamente con un cañón de á veinticuatro que
llevaba. Los españoles no aguardaban que la improvisada
fortificación pudiera defenderse con tanto valor. Durante
diez días se vio asediada la valiente guarnición de Murrí por
las fuerzas españolas, sin que lograsen amilanarla, á pesar
de lo exiguo ele sus recursos. Viendo aquello y temiendo sin
duda que llegasen á auxiliar á los patriotas de la capital
del Chocó, el Comandante español, después ele sufrir algunas pérdi~as, resolvió retirarse.
Al ver que el enemigo se alejaba, los patriotas pensaron que aquello lo hacían para obligar á la guarnición á
(1) Nicolás Garuba Valen'lili era natural de Cartago y serv[a
á l!l causll de la Independe11cia desde 1814. Cuando los patriotas
:fueron vencidos en todas partes en 1816, G-amba te ocultó, y en
181
9 Volvió á presentarse para servir en las filas de los patriotas.
8 irv·ó
1
en el Chocó hasta 1821 coando se onió á Bncre á sa paso
Por el Canea, pero tuvo la desgracia de morir ese mismo año en
l a ttc ·6
Ci n de Guachr el 12 de Septiembr~.
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salir á perseguirlos, y entonces, fuera ya de los parapetos,
acabar con ellos. PermaneciEron, pues, detrás de los muros del pequeño fuerte, aguardando á que regresasen, pero
no fue así; los españoles habían partido definitivamente, y
cuando Gamba dio orden de que se pusieran en marcha
para perseguirlos, era ya demasiado tarde, y se devolvieron sin haber logrado alcanzarlos.
Acababa de suceder todo aquello y se felicitaban mutuamente con el éxito feliz de la defensa de Murrí cuando vieron llegar al Coronel Cancino en su auxilio, llevando cien hombres y pertrechos para reforzar á los sitiados.
Hallábase Cancino en el puerto de Buenaventura,
ocupado en recibir la fragata llamada La Rosa de losAndes, comandada por el Capitán inglés Juan Illingworth (r)
(q1,1e llegaba de Chile á socorrer á los patriotas) cuando
tuvo noticia de que los españoles habían atacado ya el
fuerte de Murd, por entonces llave del Cauca que era preciso defender á riesgo de ver invadida esa parte de la República encomendada á sus cuidados.

CAPITULO V
EXPEDICIÓN Á LA ISLA DE LA PROVIDENCIA
!820

A pesar del triunfo obtenido por el entonces Comandante José María Córdoba en Chorros Blancos, de la ruina de la escuadrilla española ejecutada por el Comandante Maíz, del Coronel Mantilla y otros patriotas, con lo
(1) El Capitán lllingworth que al radicarse al fin de la guerra.
de la Independencia en el Ecuador, cambió su nombre por el de
lllingrott (sin duda para castellanizulo un poco), pertenecfa á
una familia respetable de luglaterra.
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cual quedó libre todo el Alto Magdalena, á pesar del buen
éxito de la defensa de Murrí, la causa de la Independen cia tenía mucho que temer de los realistas, y carecía de
recursos y de armas. El Coronel Cancino había enviado
á Chile un buque con el Capitán Antonio Muñoz con
pliegos del Vicepreside nte de Cundinama rca, haciendo
presente al Gobierno de Chile la necesidad de que le
vendiese el armamento que con urgencia se necesitaba
para arrojar á los españoles del territorio colombiano .
Al mismo tiempo Cancino deseaba enviar á la isla
de la Providencia algún mensajero inteligente y de su entera confianza para que conferencia se con el llamado Altnirante Aury, que debería hallarse á la sazón en aquella
Isla, la única en el mar de las Antillas que no estuviese
en favor de los españoles. Con motivo de la conducta
enérgica que el joven Acosta había tenido en el sostenimiento de Murrí y de la actividad é inteligencia que había
manifestado desde que se hallaba á sus órdenes, resolvió
nombrar á éste para que desempeñas e tan delicada misión (r).
(1) Instruccione s á que debe arreglar&e el Subteniente ciudadano Joaquín Acosta en su comisión cerca del Almirante Luis
Aury, de Pro~idencia:
l. 0 Pondrá en manos del expresado señor dos pliegos y algu.
nos papeles pftblicos que lleva consigo;
2 • Le informará del estado político del Reino todo, poniendo
delante la libertad y franqueza con que puede aproximarse ú. las
bocas de este rfo, entrar en comunicació n con el Supremo Gobierno Y tratar á. la vez con el Comandante de la fragata Los Andes,
Procedente de Chile·,
3. o Le hará presente que siendo éste el único puerto libre que
Bobre el Océano cuenta la Nueva Granada, se le ofrece esta ocasión de renovar sus servicios subiéndolo y protegiendo el comercio
'llas comisiones del Gobierno;
4. o Sin embargo de que aguardamos un gran número de eleIDentos de Chile y también de Santafé, como por la distancia llegarán tarde para nuestras breves operaciones, y presentándos e
ahora. la ocasión de hacer desaparecer la guerra del Bnr, con el
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Acostase puso en marcha casi inmediatamente, llevando muy pocos recursos y víveres en la canoa que le
sirvió de vehículo para transportarle por el!Atrato abajo
hasta el golfo de Urabá.
Sin más novedad que las naturales en aquel clima
de fuego, y recorriendo con dos indígenas las soledades
de las riberas entonces completamente salvajes del Atrato, el 20 del mismo mes llegó á las bocas de ese inmenso,
caudaloso é imponente río. Allí encontró un mensajero
que había mandado adelante para que le diese aviso de
la situación de los españoles en el golfo de Urabá. Este
auxilio de este digno Jefe, le encarecerá lo necesario por lo pron·
topara el cumplimiento de nuestros proyectos;
5. • Con especialidad pedirá cuarenta mil cartuchos de fusil,
y si no pólvora y plomo en parte para completar este ntimero;
fusiles, doce piezas de artillería de calibre de á 12 á 24 con sus correspondientes dotaciones; marineros; oficiales de marina; jarcia;
carpinteros de ribera y galafates para cuatro buques con alguna.
tropa de lfnea y 400 fornituraa;
6.• A los talentos y acreditada prudencia de este Jefe abando,
nará la meditación de las consecuencias tan favorables que resultarán á la Nueva Granad!!. y á. la causa entera de la nunca vist11.
comunicación entre los eecuadrones del Norte con el Sur por el
istmo de Tupicá;
7. • A. loe cuatro días de su llegada debe vol verse con loe a u xilíos que por lo pronto se le presten, en un buque, ya sea en cali·
dad de los servicios que comenzará á hacer este señor, 6 por el
justo precio, que será satisfecho á su llegada;
8 • Si por alg(in acaso no estuviere el Almirante allf, y se
hallase cerc11, podrá detenerse basta diez días con la certidumbre
de que podrá volver, y ei no, seguirá á Jamaica, y ent~egando al
ciudadano Cabero e] pliego, se interesl!.rá. con él sobre el envío
de quinientos fusiles con sus fornituras, y cuarenta mil cartuchos,
y regresará de allí en el primer barco que venga.
Traerá ademá.s cuatro cornetas con sus instrumentos, cuatro
clarinetes y dos trompas del miamo modo.
El Comandante General del Chocó,
J. M. CANCINO,
Murrí, Febrero 7 de 1820.
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,le dijo que el Capitán Varela (r), que andaba por allí en
misión del Gobierno, le aguardaba en la bahía del Limón
(hoy Colón) para darle razón circunstanciada de las operaciones del enemigo, y proporcionarle barco para ah·avesar el mar y víveres suficientes para que pudiese seguir
hasta la Providencia.
Continuaron marcha por las orillas del Golfo navegando toda la noche, hasta que á la madrugada llegaron á
un caserío de indígenas. Los bogas se resistieron á seguir
adelante sin llevar consigo víveres. Atracaron en aquel
punto y se internaron en el vecino bosque con el objeto
de cazar y de verse con la tribu indígena que vivía adentro de la tierra, en donde dijeron que encontrarían recursos.
A las pocas horas volvieron los cazadores con un pequeño jabalí y una perdiz que habían matado. Pero, á pesar rle esos víveres, los bo~as resolvieron quedarse allí dos
días en negocios propios, sin que Acosta pudiese obligarles á continuar marcha. Mientras tanto el impaciente oficial no quiso perder tiempo y se ocupó-dice en su Diario-en estudiar las costumbres y la lengua de los indios
que habitaban aquel territorio. "La lengua de los indios
cunas~scribe en sus apuntes'- es muy armoniosa, aunque pobre. Esta tribu se manifiesta muy decidida por la
- causa de la patria. Comercia con los ingleses, cambiando
carey y cacao por vestidos, cuentas y escopetas. Cada indio posee su arma de fuego y la sabe manejar. Las mujeres son bien parecidas y se adornan con cuentas de colores. No tienen Magistrados, sino que los ancianos juzgan,
(1) Era éste sin duda Angel María Varela, patriota america ·
no, natural de Boga. Habfa entrado á servir en los ejércitos in·
dependientes en 1811 ¡ hizo todas las campañas del Canea, hasta
~ne en 1816 claudicaron los patriotas. Presentóse nuevamt>nte á
acer parte de los ejércitos independientes después de la. batalla
d~ Boyacá,, y sirvió mucho en el Canea en los subsiguientes
anos.
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condenan y castigan á los delincuentes. Son muy humanos con los amigos, pero manifiestan un odio .mortal á
los españoles. A mí me saludaron llamándome hetnzano.
Los hombres se visten con camisas y calzones que cambian por carey y otros productos que venden á los ingleses ............ " (r).
En este punto hay algunas páginas del Diario completamente ilegibles, borradas por el agua del mar y elesteñidas por el tiempo.
En otro cuaderno continúa el Diario desde el dí.a
en que avistó la isla ele la Providencia, á las cuatro ele la
tarde del día once de Marzo.
Esa tarde no pudieron saltar á tierra por estar la Isla
rodeada de escollos y ser muy peligr0so el arribo á aquella hora. Tuvieron que hacerse á la mar afuera, y no fue
hasta el día siguiente después de medio día que al fin logró desembarcar.
El Almirante Aury (2) le recibió muy bien, le llevó á
su casa, le agasajó lo mejor que pudo, y esa noche dio un
baile para celebrar las noticias que llevaba de los triunfos
obtenidos por los independientes sobre los realistas.
"La isla ele Providencia-escribe Acosta-está rodeada
ele escollos, salvo en dos pequeños canales; el uno por
donde se entra á la bahía, y el otro que sirve para que
(1) -El señor Ernesto Reetrepo estudió hace algunos años las
costumbres de esos abol'fgenes, en m.edio.de Jos cuales pasó muchos <lias; pero según sus ,observaciollel!, MPellas ~ripus no })an
.ad.elantl).do un ,p,aso desde 1820.
(2) Como hemos visto en las Instrucciones dadas por t>l Coronel Cancino á Acosta., este Al,mirante Aury se ~!amaba Luis y no
Tomás, como leemos en la Geograffa. de Codazzi y Felipe Pérez y
en el Diccionario de E~guerra. Además, mal podfa. enviar el G;oblerno republicano de Cartagena un Gobernador llamado Tomás
Aury á gobernar las islas de San Andrés, Providencia y Santa.
Catalina, cuando aquella plaza (la de CartageD'.I) estaba entonces
en podt>r de los españoles.
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los barcos penetren á hacer agua en un riachuelo, pero
ambos necesitan práctico. La Isla mide 20 millas en
circunferencia y es muy árida. Produce, empero, algodón, cocos y café. Antiguamente apenas tenía tres
plantaciones, pero desde que los corsarios la hicieron su
cuartel general ha aumentado mucho su población y hoy
se encuentra fortificada" (1).
Entretanto que Aury meditaba en la propuesta que
le mandaba hacer el Gobernador del Chocó, el Corregidor de la Isla, llamado Mr. Livingston, y los capitanes de
los catorce buques de guerra, corsarios todos, que se hallaban surtos en el puerto, hacían mil atenciones y obsequios al militar independiente.
Viendo que se pasaban los días y el Almirante Aury
no daba trazas de contestar á las instancias de Acosta,
éste le pidió una respuesta categórica y clara, á la cual el
otro le hacía promesas y le detenía uno y otro día, defiriendo para el siguiente los auxilios ofrecidos. Sin embargo, desengañado al fin y sin haber obtenido otra cosa que
no fueran promesas vagas en cambio de los privilegios que
pedía al Gobierno, resolvió regresar al Chocó y arregló su
pasaje con el dueño de una goleta-Mr. J. Cohen-que comerciaba con las costas del golfo de Urabá.
Se hicieron á la vela el 16 de Mayo.
11

Mr. Cohen -escribe-llevaba un cargamento de

(1) Hállase la. Providencia. en el mar de las Antillas y forma.
frente á la. laguna. de Ghiriquf un Territorio perteneciente al
Gobierno de liolombia, junto con otras dos islas: Bao Andrés y
Santa Catalina. Parece que fue descubierta. por Cristóbal Colón
en su cuarto vlaje.•Los indios la llamaban Abacoa. Frecuentada.
Primero y después fortificada por los corsarios y piratas, aquellas
Islas sirvieron siempre de guarida á los bucaneros. Hoy está en
~n parte habitada por negros pr6fngos de las islas de las Antillas.
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mercancías á la costa de San Bias, en donde trocaba los
géneros europeos por las producci01!es naturales del
país.''
....... "Presencié-dice más lejos-el cambio de mercancías, y fuí testigo de la buena fe de los indios. El negociante entrega sus mercancías á dos ó tres indios, diciéndoles apenas d precio de ellas. Estos las reparten
inmediatamente á sus compañeros según las necesidades
de cada uno. El buque se marcha en seguida y vuelve un
mes después (esto se hace casi siempre en el mes de Mayo,
por ser la época de la pesca de la tortuga de carey) y ya
están los indios aguardando para entregar fielmente el
precio estipulado.
EI día que llegámos se recibió en aquella Costa un
despacho del Gobernador del Chocó, nombrando al Cacique Cuipana, Gobernador general de todos los indígenas del Darién. El Cacique era un anciano muy respetable, y yo me propuse, ayudado por Mr. Cohen, secundar
las miras del Gobierno, quien deseaba ganarse las simpatías de aquellos indígenas. Con ese objeto, era preciso
hacerle reconocer con la mayor pompa posible.
"Convocámos solemnemente á todas las tribus vecinas; izámos el pabellón nacional; se hicieron descargas de
artillería; se les leyó el despacho del Gobernador y una
proclama; y por último, para que la fiesta concluyera
alegremente, Mr. Cohen les regaló una damajuana de
ron.
"El Cacique recibió el bastón, símbolo de mando,
con muchas señales de aprecio, y sus súbditos estuvieron
disparando tiros hasta las diez de la noche.''
11

Al siguiente día de aquella fiesta Acosta se despidió del Capitán Cohen, muy agradecido con el trato
que había recibido á bordo de su buque, 11en donde-
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dice-estaba alojado como un príncipe.'' Tan mallo hahlia pasado en los últimos meses, que le parecía regía la
vida que llevó en una miserable goleta mercante!
Entretanto que los indígenas convertían un grueso
tronco de árbol en una canoa, la cual debería servirle para
nemontar el Atrato, él se entretenía en visitar los pueblos de
indios circunvecinos, haciéndoles preguntas acerca de su
lengua, de sus creencias y de sus costumbres, y yendo
con ellos á caza en el interior de la montaña.

"Los alimentos de aquellos indígenas- escribe en
sus apuntamientos- consisten principalmente en una
masa molida de plátano maduro con maíz cocido, lo cual
deslíen en agua cuando tienen hambre y pueden llevarlo
fácilmente en sus excursiones. En las bocas del Atrato
abunda tanto el pescado yue los bogas ponían la olla al
Luego antes de tener nada que echar dentro. Pero mientras que se calentaba el agua arrojaban el anzuelo al río
Y en el acto sacaban los peces que se necesitaban para
Tos circunstantes, sin que jamás faltase alimento abundante."
Empezó á navegar AtJ-ato arriba el 30 de Mayo. El
invterno- ó estación lluviosa-se desencadenó sobre
aquellas regiones con una fuerza como no se experimenta
en ninguna otra parte del globo. En la travesía para ir á
buscar una de las bocas del Ab-ato estuvo á punto de
zozobrar; la canoa fue atacada por una fuerte borrasca, á
c1.1yos golpes se consumió á medias; los bogas perdieron
los remos y el timón se descompuso. Merced á la pericia
Y" sangre fría de aquellos hombres enseñados á semejantes aventuras, lograron, sin embargo, arrimar á la costa
Y atar la canoa contra una roca, mientras que pasaba la
lll1ayor violencia de la tempestad.
BIOGRAFIA
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El Atrato nace en la Cordillera Occidental, á grande
altura sobre el nivel del mar. Al bajar á la parte llana del
Chocó va recibiendo caudalosos ríos, cuya cantidad de
aguas crece sin cesar y se convierte en uno de los ríos
más grandes de la América del Sur. De los sesenta y seis
miriámetros que recorre este río, sólo en los primeros
ocho no se puede navegar. Hoy lo surcan hermosos vapores que suben fácilmente la cmTiente del río.
No bien empezaron á subir el Atrato, cuando experimentó los más terribles sufrimientos, causados por la
estación: de día el calor era sofocante, que no refrescaban
las tormentas nocturnas. No bien oscurecía, cuando el
cielo parecía venirse abajo con la lluvia que descargaba11
las nubes; al mismo tiempo el viento, los continuos rayos
y descargas eléctricas no le dejaban dormir, ni tampoco
se lo hubieran permitido los zancudos que le rodeaban.
Para no ser devorados por estos insectos abominables, no
podían detenerse en las orillas, y á pesar del temporal
era preciso continuar marcha sin descanso.
Las riberas del Ah-ato-escribe-son desapacibles
en la parte baja, y no se oye allí sino el canto fúnebre de
los monos; el desagradable silbido del alcatraz; el monótono caer de los aguaceros sobre las ramas de los árboles; el zumbido de los insectos; el estridente grito de los
rayos y el sordo retumbar de los truenos ... , .
11
Llegámos á la Vigía el 4 de Junio en medio de una
terrible tormenta. Después de cinco noches en claro sin
haber dormido absolutamente nada, cuando comprendi
que podría descansar algunas horas me sentí feliz. Sin
embargo, en aquel lugar no había comodidad sino para
permanecer algunas horas, y mientras que conseguía una
canoa para continuar mi viaje me trasladé al caserío de
Murincló. Los indios que venían acompañándome desde
el Golfo de Urabá no quisieron seguir y resolvieron devolverse.
11
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Murindó dista cuatro leguas de la Vigía, y, como
todas l.as poblacio nes del Chocó, es en extremo miserable.
Se halla situada sobre la margen de un río de su mismo
no\1lbre; sus habit<tntes tienen crías de cerdos, algún
ganado vacuno y plantaci ones de caña de azúcar y platanares."
11

Dos días después de haber salido de M urindó llegó á
Murrí. Allí encontró conocid os y amigos, y con alguna comodid ad continuó viaje hasta Quibdó. En aquel
lugar le aguarda ban órdenes del Goberna dor Cancino
para que fuese al valle del Cauca á darle parte de su comisión. Al mismo tiempo recibió cartas de su familia,
periódic os y le dieron noticia de las ocurrenc ias políticas
en los últimos meses. Supo, pues, que desde el 12 de
Febrero la mayor parte de la provinci a de Antioqu ia estaba libre, gracias al valor de los patriotas; que el Libertador había regresad o á Bogotá en el mes de Marzo y allí,
durante los diez y ocho días que permane ció, había alcanzado, con su mara\·illosa actividad, á organiza r las
fuerzas que deberían obrar contra Jos realistas en Nueva
Granada .
Pero al mismo tiempo se tenía noticia cierta de que
Morillo, á la cabeza de 14,ooo hombres perfecta mente
armados y municio nados, se había apodera do en Venezuela de las mejores posiciones; en tanto que Bolívar no
poseía pertrech os de guerra y no tenía de su parte sino
el entusiasmo, la audacia y el amor de sus tropas.
Afligíanse los patriotas de la situación de Cartagen a
en manos deJos realistas, y de las hostilida des del General
Calzada, que era dueño de todQ el Sur de la provinci a del
Cauca. El estado político de la naciente Repúbli ca era
en extremo peligroso; y para vencer era preciso que toda
la Nación hiciese un esfuerzo constant e y simultán eo, y
que todos los ciudada nos cooperas en por su parte en la
obra redentor a.

©Biblioteca Nacional de Colombia

BIOGRAFÍA

El día 17 de Junio Acosta se embarcó en el Atrato,
y al llegar á las bocas del río Quito siguió por éste, le :

subió durante tres días, atravesó el istmo llamado de San
Pablo, que sólo mide poco más ele cinco miriámetros, y
se embarcó e11 el río San Juan, magnífica corriente de
caudalosas aguas que se arroja en el Océano Pacífico por
siete bocas.
''El San Juan-leemos en el Diario que vemmos
examinando-después del Ati·ato, es el río más grande ele
estas provincias. Ambos nacen en la rnisma Cordillera,
clivíclense después, y el uno riega ó más bien inunda la
provincia del Citará y va á arrojarse en el Atlántico, mientras que el San Juan corre y fertiliza la provincia de Nóvita para ir á desembocar en el Pacífico. Las riberas de ,,
este último río son generalmente más risueñas y menos
monótonas que las del Atrato.
"Pasámos por Noánama, población que apenas cuenta cuarenta casas y se compone de indios, zambos y
mulatos. Era ese el sitio en que habitaban los antiguos
noánamos, cuyos restos aún se conservan. Allí me detuve
para oír misa apenas, y después continué mi navegación
río abajo."
Al llegar al río Calima, abandonó el curso del San
Juan para subir por ese río; siguió después por tierra
hasta el extremo de la bahía de Buenaventura, entonces
despoblada, pues la actual ciudad no se fundó hasta
r8zr.
Atravesó la silenciosa y entonces montuosa y salvaje
bahía, buscó el río Dagua y empezó á subir por ese río.
Aquella navegación, que es una de las más peligrosas del
mundo, con motivo de los saltos, remolinos y violentísima
corriente, la hizo, sin embargo, Acosta sin descansar día y
noche. Llegó el 25 de Junio á las Juntas, en la confluen-
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cia del Dagua con el Pepita, en donde descansó algunas
horas.
Durante los últimos días de viaje le habían acometido
fiebres que le quitaban las fuerzas y aun el sentido durante horas. A pesar de sus sufrimientos resolvió continuar
su marcha, para lo cual llevó consigo mulas y cargueros.
Cuando le acometía la fuerza de la fiebre se hacía cargar
y al pasar el acceso montaba nuevamente; así fue que no
perdió tiempo y en breve llegó al valle del Cauca.

Veamos el Diario:

uA medida que penetraba en el valle del Cauca y dejaba atrás los climas ardientes, me sentía revivir. El aspecto de las llanuras limpias de selvas y las risueñas campiñas de tendidos pensiles me llenaba de íntimo gozo.
Después de haber permanecido seis meses consecutivos
en medio de bosques espesos, sin ver otra cosa que peñascos salvajes, torrentes desbordados, animales silvestres,
insectos dañinos, rodeado de negros y de indios montaraces y viviendo siempre en climd.S ardientísimos, la vista
de aquellos terrenos cultivados; el oír el mugir de las vacas que pacían tranquilament e en los floridos prados; la
contemplación de las casas pintorescas habitadas por
gente vestida y un tanto civilizada, y la esperanza ele llegar
pronto á lugares más propicios, todo esto junto produjo
en mi alma agradabilísima s sensaciones."
En un lugar llmnaclo Porquera encontró un sargento
Y dos soldados que enviaba el Gobernador Cancino en
su auxilio y para que lo acompañasen hasta Cali, en donde se hallaba á la sazón el Gobierno de la Provincia.
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CAPITULO VI
OPERACIONES MILITARES EN EL VALLE DEL CAUCA.

r8zo Y r8zr

, Acosta llegó á Cali el 5 de Julio.
"Cali,-escribe en sus apuntes diarios-nueva Capitanía de la Provincia del Cauca, está situada en una explanada muy bella y posee ríos clarísimos y abundantes víveres. En sus huertos se dan excelentes frutas;_las riberas
del río están sombreadas por altos cocoteros que le dan
un aspecto oriental, ó al menos como las vistas de paisajes df' Oriente que he solido ver" ( r ).
(1) Hoy día Cali es l11. más adehmtada poblac ión del Depardt>l Cl\uca. H~ aqut UO'l. descripción hecht~. hace pocos
años por el señor Lucia no Ri ver~ Garrido:

hm~oto

"Ea su conjunto, Cali presenta el aspecto de una verdadera
ciudad, á lo qu'3 contribuy"n poderosamente los elevados muros
y cúpulas de ~olguno& de sus templos. la regularidad de sus habi·
taciones, cómodas y eepaciosas gener><l uente, la rectitud y el aseo
de 1 ,s callt!B, más extensas de Oeste á Este que de Norte á Sor. y
el h~rmoso puente de m"-mpostería, con nueve arcos, que decora
el bellísimo río. Vistll. á distancia, siempre he encontrado á Cali
m'lc':la semejanza con la linda ciuiad de Padua, en Italia; si bien
guardadas las respectivas proporciones por lo que respecta á la
exteusión dtl poblado y á la magnitud de los ediftcios, más coosi·
derables en la ciudad de Italia.
r "Vista de la C(;l ina de Sao Antonio 6 de cualquiera de las alturas que dominan la ciud&d por el Poniente, Cali ofrece á las
miradas que la cootemplln, uno de los más belloe cuadros que
pueden existir en el mundo entero. En primer término se muestra la ciudad, edificada en suave pendiente, con calles rectas, plazas espaciosas y coronada por las elegantes cúpulas y azoteas de al·
gnnos de sus templos, cortPjados, como las mezquitas de Oriente,
por palma.s seculares y arboledas espese.s que dan sombra y frescura á. las habitaciones. Ht~cia la izquierda rueda sonoro el tumul-
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,
Inmediatam ente fue á presentarse al Gobernado r rara
darle parte de su frustrada comisión. El Coronel Cancino
le recibió con señales de afecto y aprol6 enterament e la
manera como había cumplido sus órdenes en la isla de la
Providencia .
No bien salió de la presencia del Gobernado r, cuando e joven militar tuvo que retirarse á su rosada, casi
moribundo . Veinte días permaneció en cama, gravísimamente enfermo de fiebres palúdicas de muy mal carácter. Felizmente encontró asistencia y cuidados en casa
del señor Tomás Ortiz, y le recetó con singular esmero
uno de los prohombre s del Cauca, el señor Manuel José
Núñez (1): Nombrado Teniente apenas se repuso de su
tuoso rfo, delicios11. corriente de cristal Hquido, que desliza sus retozonas ondas entre praderas de un verde tierno, protegidas del
sol por corpulentas ceibas; al rededor se extienden campiñas risueñas, realzadas por casitas y labranzas, y divididas por cercas
de guaduas (bambúe.s), que señalan los términns de las diversas heredades, algunas de las cuales son quintas valiosas; del lado de
Oceidente levántanse orgullosos los formidables Farallones, coloBal muralla de bronceado granito, inaccesible casi á las pisadas del
hombre; y en lontananza., hacia el Norte, hacia el Bur, hacia. el
Oriente, dilátase anchuroso todo el alto Valle, con sus espléndidas llanuras, sus bosques apiñados, las cintas de plata de sus ríos
Y los brillantes espejos de sus lagos. En inmenso círculo, las dos
eordilleras gig>1.ntes parecen ceñir con amoroso abrazo eea comar·
ca privilegiada; y ya ruuestrll.n aquí sus lomas salpicadas de manehas rojas, indicio seguro de la existencia del hierro; ya despliegan allá el lujoso ropaje de terciopelo que reviste sus flancos; ya
le empinan audaces hasta el cielo como si pretendieran tocar la.
eristalina. esferas que, cual solio divino hecho de azul y rosa, sir·
"Ye de eterna cúpula á este santuario primoroso de la naturaleza
amarice. na."

(Al¡o sobre el Valle del Oauca-Impr esiones y Recue1·dos, página 39).
(1) Deseosa la que esto escribe que no se olviden los patriotas
que trabajaron en formar la Repflblica de Colombia, siempre procurará dar alguna noticia, más 6 menos detallada, de las perso-
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enfermedad , cuando marchó á incorporars e en su Batallón, el cual estaba de guarnición en Popayán.
Desde principios de Julio, los independien tes eran
dueños de Popayán, ciudad que habían abandonado los
realistas después de la batalla de Pitayó, ganada por el
General Valdés sobre el Coronel Nicolás López.
Acosta llegó á Popayán el 3r de Julio, en el momento en que las tropas estaban formadas en la plaza con el
objeto de defenderla del enemigo, que se decía se acercaba á atacar la ciudad. Después de aguardar sobre las armas durante algunas horas, se supo que había sido un
falso rebato, y los soldados se retiraron á sus cuarteles.
El General Valdés le dio inmecltatam ente destino ea
la z.a Compañía del Batallón de Cazadores, y empezó á servir activamente en las marchas y contramarc has del Ejército.
El 8 de Agosto salió con su Batallón á una correría en
los alrededores . Hallaron un destacamen to realista atrincherado en Las Piedras, al cual, después de un corto tiroteo, desalojaron , y avanzaron en su persecución hasta la
Cuchilla del Tambo, sitio de triste recordación para los
patriotas (I). Sin haber logrado tomar prisioneros, regresó
el Batallón á Popayán, con gran cantidad de pertrechos
que habían abandonad o las fuerzas enemigas.
nas que sirvieron en la. causa de la Independenc ia. Permftasele
recordar aqut que el doctor Manuel José Núñ<:!z consagró su existencia á la patria, sirviéndole con su propio peculio, enviAndo ¡
dos de sus hijos á Quito, para qne tomasen las arm'is en ¡ 08 Ejércitos patriotas: Jos cuales, en lugar de recibir sueldo del Gobierno, se sostuvieron duran te toda la campaña con los recursos que
les enviab!l. su padre desde Cali. Otro de sus hijos, Tomás, se hizo
notable en hs Cámaras Legislativas por sus talentos y palabra
elocuente. Desgraciadam ente, éste murió muy joven, en 1836.
(1) Aquf mismo, cuatro años antE'a-el 29 de Junio de 18\GBámano batió á lo~ independient es, y éatoa se vieron defioltiva.mente desbaratados por los realistas.
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Popayán-escr ibe en el Diario-está situada en el
fondo de un valle muy fértil, que riega el río Cauca, á
poca distancia de la población . Gózase allí de una temperatura deliciosa (r8 grados centígrados, por término medio), y no solamente produce frutas muy dulces, sino que
también lo son sus mujeres. Estas son bien parecidas, y
su porte es en extremo señoril."
11

Empero, el General Valdés no estaba satisfecho con
la població n de Popayán . Su Ejército, mal disciplinado,
se desmoralizaba en aéjuellas delicias de Capua. Sufría
continuas bajas con la deserción de los soldados, y para
evitarl o resolvió bajar al Valle del Cauca, en el cual, además, podría comunicarse más fácilmente con la capital,
pues su posición all í era precaria y el enemigo se hallaba
m uy cerca.
E l 2r de Agosto abandonó el Ejército la ciudad (r).
Iba á su cabeza el General de Brigada Mirés. Valdés había partido adelante para preparar el paso de la tropa.
El historiador de la guerra de la Independencia ,
D. José Manuel Restrepo, critica á Valdés porque no atacó al Ejército realista en retirada. "Si Valdés, dice, persigue á los enemigos, la división española se hubiera dispersado por las enfermedades, por la falta de municiones
Y de recursos, y por la discordia que había cundido entre
los Jefes y Oficiales." Sin embargo, según parece por los
documentos particulares encontrados después, los patriotas no estaban, absolutamente , en situación de entrar en
campaña.
El primer día, después de la salida de Popayán, el
batallón pernoctó en Piendamó; el 24 llegaron á Quili(1) E l Coronel - después General - Manuel A. López- en sus
.'Recue1·dos Históricos, dice que partieron el16 de Agosto ; pero es
lllás natural que Atlosta, que llevaba Diario, apuntara la fecha
COn mayor exactitud.

©Biblioteca Nacional de Colombia

BIOGRAFÍA

chao (r). Esta población ha cambiado de nombre varias
veces, desde que la fundó el Conquistador Belalcázar en
I543· Este la llamó Jamaica, pero como era aquel sitio el habitado por los indios Quilichaos, recobró en breve su nombre indígena. Hoy, sin embargo, su nombre oficial es Saufa1lder. Estando allí el Batallón de Cazadores de
Cundinamarca, recibió orden para que se acantonase en
la ciudad de Buga.
Púsose el Batallón en marcha inmediatamente.
Poco después de haber salido de Quilichao, tuvieron
que atravesar á vado el caudaloso río Palo, sobre el cual
hoy día se encuentra un magnífico puente colgante, construídu por un ingeniero del país.
"Desde allí-escribe el Oficial patriota-empezámos
á sentir la abundancia del Vallf del Cauca; los soldados
-comparándola con las escaseces de Popayán-se manifestaban satisfechos y contentos. Después del hambre y
las vigilias, al fin podían comer y dormir tranquilos y sin
alannas."
No bien llegaron á Buga (z), los Oficiales y Jefes se
(l) ''Hállase situadb Quilichao (tierra de oro en el diolecto de
los indígenas de la comarca) en una posición ventajosa, á la entrada del Valle del Cauce. por el lado del Sur, no lejos del río Cauca, cuyas feraces vegas son afamadas por la excelencia del cacao y
del plátano que en ellas se produce, particularmente en los sitios
denominados Quintero y La Bolsa. Por su aspecto material, si
bien ha mejorado en los últimos años, es Inferior, con mucho, á
Cali, Baga, P~~olmira y Cartago .... El sudo del Municivio abnn·
da en oro de elevados quilates; y si este precioso metal pudiera
ser extraído por medio de procedimiento! cíentffleos, no hay duda
de que aquello producida en la comarca un movimiento comercial activo, etc."
(Véase Rivera, obra citada antes).
(2) "Esta población fue fundada por el Capitán español
D. Domingo Lozano, á ilnes del siglo >..'VI. Demora á orillas del
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dedicaron sin descanso á ejercitar las tropas bisoñas que
tenían á sus órdenes. A veces gastaban seis horas consecutivas en el ejercicio y enseñanza, y volvían á sus cuarteles fatigadísimos con aquella faena.
Durante los ratos que Acosta lograba robar á sus faenas cotidianas, se dedicaba al estudio. Un médico de
Buga, el doctor Domínguez, hombre ilustrado y estudioso,
que poseía una biblioteca bastante rica, le permitió hacer
uso de ella. Así fue que mientras que sus compañeros de
armas pasaban sus ocios entregados á las diversiones y en
jugar el miserable sueldo que recibían del Gobierno, él
veía correr las horas ocupado en estudios serios, que preparaban su espíritu para el cultivo de las Ciencias Naturales, á las cuales de!Jería después dedicar su existencia.
Después de haber permanecido por algún tiempo en
Buga, sus Jefes quisieron aprovecharse de su actividad é
inteligencia par¡¡ encomendarle misiones de confianza á
diferentes partes de la Provincia, las cuales cumplía siempre satisfactoriamente.
rumoroso y cristalino <:htadalajara. en una vasta llanura, á corta
distancia del rfo Canea, y en h part~ más angosta del Valle ....
La población, de tej ~ en su totalidad, ocupa un área considerable, y cuenta con siete templos, desprovistos de mérito arquitectónico _. C~tpital de uno de Jos Muoir.ipios más considerables
del Estado (Departameuto hoy) del Canea, relativamente l'ica y
poblada, la ciudad de Buga podría ser una población mucho más
importante y adelantada, como que cu~:nta con medios suficientes para ello; pero sus hijos se interesan tan poco por el mejoramiento y progresos po~it.ivos de su terruño, que apenas si encontrartan leve diferencia en él sus abuelos, si dado les fuera levan·
tarse de sus tumbas; ni uno solo erraría el camino de su antigua
morada, y tibio aún hallaría el rincón que ocupó en vitla. Salvo
reformas de muy limitada significación en lo material, Buga contin(Ia sienao la ciudad de Lozano, su fundador, la ciudad del siglo XVI, con todas las ideas añejas de aquellos remotf11imos tiempos, Y la fisouomfa ceñuda é intransigente de una duerEa española
de la _~!¡dad Media." (Rivera, obra citada antes).
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Así se p:~.saron los últimos meses de r8zo.
Con frecuencia el joven militar pasaba algunas semanas en Cali, á donde tenía que dar cuenta de sus comisiones al Coronel Concha-Gobernado¡; entonces de la Provincia del Cauca. Merced á la conducta enérgica, al
patriotismo acrisolado de este militar, se mantuvo la Provincia firme bajo las banderas de la Independencia, á pesar de la proximidad de las tropas realistas.
La permanencia en Cali era en extremo agradable
para Acosta; allí encontraba una sociedad selecta, y además cultivaba la amistad de algunos de sus compañeros de
Colegio que se hallaban empleados en el Gobierno; pero
esto no le impedía consagrar cada día varias horas al estudio y a la meditación solitaria ele las bellezas ele la naturaleza.
Jamás-escribe el r. 0 de Enero de r82r-ha sido el
cielo de Cali tan bello como ahora! La primavera hermosea los campos y Flora derrama su perfumado aliento sobre esta hermosa ciudad! Cuántas veces á la luz de la luna
clara y apacible me he recostado al pie del hermoso edificio de San Francisco, y dejándome llevar por el vuelo de
mi pensamiento, he gozado de una tranquila hora de felicidad! Cual otro filósofo sobre las ruinas de Palmira, consideraba desde lejos las desgracias de los mortales, sin
que nada terrestre parecía tocarme ...... El viento sacudía
suavemente las levantadas copas de las palmeras, produciendo aquella misteriosa armonía que Chateaubriand llama' el lenguaje de las plantas'.: .. Y mientras tanto, la
luna plateaba los muros y la elevada torre del templo ......
Así permanecía solo, callado, pero dichoso, hasta que me
retiraba á mi aposento, en donde me entregaba al sueño,
para ver en él reproducidas las fantasías que poblaban las
meditaciones de la velada. ¡Horas de hondo y dulcísimo
contento, pasasteis para no volver! .... "
11
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. Entretant o el General Valdés, urgido por el Vicepresidente General Santander , había marchado al Sur, con
parte de la División que comandab a. Lo que deseaba el
Gobierno era que los independi entes atravesase n el Juanambú antes de que llegasen los comisiona dos \lficiales
con los Tratados celebrado s entre el General Morillo y el
Libertado r en la Convenci ón de Santa Ana.
Pero desgracia damente los republica nos ignoraban la
situación ventajosa en que estaban los realistas, los cuales,
dueños de las alturas que dorninan el peligroso paso de
Jenoy, pudieron no solamente defenders e, sino destruír
casi por completo el batallón Albión-c ompuesto de ciüdadanos ingleses- y el de Guías de Apnre-q ue habían
peleado como leones durante toda la campaña. En aquellos tenebroso s desfilader os pereciero n ciento ochenta soldados y veinte Oficiales de lo más granado del Ejército.
Entre éstos murieron dos amigos íntimos de Acosta, Pl
Capitán Isidoro Ricaurte, su compañer o de estudios, y un
joven Gutiérrez, su amigo predilecto .
Enviado Acosta con un destacam ento á Las Juntas á
recoger los efectos de guerra que allí había, manifiésta se
hondamen te impresion ado con aquel descalabr o sufrido
por las fuerzas independi entes.
"28 de Febrero de 1821.

"Empren dí mi viaje, por orden del Gobernad or, sumido en la más profunda melancolí a. Subiendo por la
colina ele San Antonio, que domina la ciudad de Cali hacia
el Poniente, llegué, hacia las dos de la tarde á la hacienda del mismo nombre. Halléla triste, solitaria, abandona da, como tantas otras, por motivos de la guerra. Mientras
se buscaban caballería s, pues las nuéstras se habían
cansado ya, yo me senté aparte á meditar tristemen te en
les aco n t ectmtento
· ·
·
s po 1'tticos
ocurn'd os u'lt.tmamen t e, y
también en los particular es. ¡Jamás había pasado un día.
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tan tenebroso! Todo lo veía negro, desconsolador y tan
triste, que no alcanzaba á vislumbrar la más leye esperanza de mejorar de suerte ...... "
Una vez cumplida su comiSIOn, regresó á Cali el
mismo día en que aquella ciudad recibía al General Sucre,
que iba á encargarse del Ejército del Sur. Con él llegaban los comisionados que iban á anunciar el armisticio de
Santa Ana, lo cual fue de gran consuelo á los patriotas,
puesto que aquello impediría que los realistas los atacasen
por el momento, y tendrían tiernpo de rehacf'rse.
La población de Cali recibió á Sucre con grandes
11
á pesar de
señales de regocijo; diéronle varios bailes,
estar en Cuaresma- dice Acosta-y ser aquella gente muy
piadosa.''
El Ejército del Sur se componía apenas de los restos
de las tropas que se habían escapado después de la acción
de Jenoy; formábanla sólo 586 hombres armados en parte
con 314 fusiles.
Sucre entonces estaba en la flor de su edad: no había
cumplido aún treinta y un años; era tan gallardo como
amable, y tan valiente como cortés. Con este motivo,
en breve se ganó todos los corazones caucanos, y durante
su permanencia en Cali se granjeó las simpatías de toda
la población. Y no solamente se hizo aceptar con entusiasmo por los patriotas, los cuales le ofrecieron recursos,
sino que hasta los realistas se reconciliaron con la causa
que él defendía. Además, por medio de cartas aplacó los
ánimos de lo!:i enemigos, dirigiéndosela s muy conciliadoras al Obispo de Popayán, el cual había partido con los
Ejércitos realistas y estaba en Pasto (1), y al Jefe de las
(1) El Ilustrísimo Salvador Jiménez de Enciso, Obispo de
Popayán, se había retirado de su grey, urgido por los realistas,
que le habían h6cho creer que los independientes eran unos tigres
que le maltratarían. Las palabras respetuosas que le dirigió el Ge·
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fuerzas españolas D. Basilio García, de quien obtuvo lo
que le pidió.
Al cabo de pocos días, Sucre había logrado reunir
mil hombres, los cuales juzgó que le bastarían para defender á Guayaqui l de los ataques de los realistas, pues esta
ciudad no quedaba comprend ida en el armisticio tratado
entre Bolív?r y Morillo.
Tocó á Acosta mandar la escolta de honor que debería acompaña r á Sucre hasta Buenaven tura. Salieron de
Cali el 22 de Marzo.
La marcha - leemos en el Diario-fu e algo divertida. Iba en el Ej6rcito una señorita de Chile, que regresaba á su patria, y todos los Oficiales, á porfía, tratábamo s
de hacerla agradable su viaje por estos despoblad os y despeñaderos .
11

" 27 de :M:arzo.

N os e m barcámos en el Dagua con el General. Es
éste un pequeño y tormentos o río, que parece una prolongada cascada; de suerte que las canoas que suben y bajan
van arrastrada s por en medio de un lecho de piedras, á
impulsos de los esfuerzos de los bogas ......
" En el puerto desembar cámos, pasámos á otras embarcactones, y continuám os hasta el Saltico, en donde
pernoctám os.
1

'

"29.

"Dormim os anoche en las Bodegas, y hoy Jlegámos al
pueblo de La Cruz, que está situado sobre la orilla izquierda del río. Apenas se compone de unas pocas casas abandonadas. De aquí en adelante podemos navegar con mayores facilidades ......
neral Bucre le hicieron comprende r su falta, y en breve regresó á
Popayán, en donde fue recibido con el respeto que merecía, á pe·
sarde las excomunio nes que había fulminado contra. los patriotas.
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Al llegar frente á la isla del Cascajal, tuvimos q ue
detenernos. El mar estaba muy alto y no se podía atravesar en canoa. Viónos uno de los tres buques que estaban
fondeados en el puerto, y nos llevó hasta la incipiente población que se empieza á levantar en. la Isla, y que cuenta
una docena de casas y tambos.
11
Esta bahía, que es muy segura, es capaz de abrigar
una escuadra. Estaban allí tres embarcaciones, á saber :
el bergantín Ana Bolívar, la corbeta Emperador Alejandro
y una goleta mercante."
Ese mismo día Sucre fue convidado á un banquete á
bordo ele la goleta, y Acosta le acompañó con otros Oficiales del Ejército.
El 4 ele Abril, Sucre se embarcó en el bergantín de
guerra, con parte de la tropa que llevaba consigo, dejando
la réstante para que fuese en la goleta que se estaba aparejando para darse á la vela con dirección á Guaya1uil.
De buena gana- dice Acosta-hubiera acompañado
al General Sucre á Guayaquil, pero soy mi litar y tengo
• que someterme á la disciplina, obedecer las órdenes superiores á todo trance."
Durante los pocos días que permaneció en aquel lugar, todo el tiempo que no ocupaba en sus deberes mili tares lo pasaba en la corbeta, en donde el Capitán poseía
una pequeña librería, y éste le permitía permanecer algunos ratos entregado á la lectura, su pasión y único pasatiempo.
Una vez que por orden del Gobernador hubo entregado al Delegado del General Sucre la polvera, los vestuarios y algunos elementos de guerra que poseía allí el
Gobierno, Acosta se apresuró á regresar á Cali, en donde
debería ponerse á las órdenes del Coronel Cancino, para
regresar al Chocó.
11

©Biblioteca Nacional de Colombia

DEL GENERAL JOAQUÍN ACOSTA

Como Cancino no estuviese en Cali, fue á buscarle á
Buga. Allí éste le dio parte ele que había sido nombrado
Comandante General ele Artillería en Guayaquil, y que
Acosta debería partir con él, pues no quería separarse de
su joven amigo. Sin embargo, antes de ponerse en marcha dio órdenes á Acosta para que fuese á cumplir una
comisión importante y de confianza en Quibdó. Debería
pasar por Buenaventura, en donde buscaría medios seguros para enviar ciertos pliegos que el General Sucre debía
recibir lo más pronto posible.
Semejante noticia llenó de contento al joven militar,
que.ansiaba encontrarse en el foco de la guerra; así fue
que se puso en marcha sin detenerse, llevando en el corazón la halagüeña esperanza de ir á combatir en Guayaquil,
en lugar de pasar su vida cumpliendo oscuras comisiones
en aquellas soledades y despoblados.
A fines de Mayo bajó nuevamente el Dagua, llegó~
Buenaventura, cumplió su delicada comisión, buscó las
bocas del San Juan y empezó á subir la corriente de ese
río. Era la peor época del año para hacer aquel viaje, y
tuvo que sufrir á la intemperie lluvias i.ncesantes de noche;
anlientísimo sol de día, y otras veces las crecientes repentinas de los ríos tributarios del San Juan lo ponían en peligro de zozobrar. En medio de todo era preciso luchar con la mala índole de los semisalvajes bogas, que
solían desaparecer de la noche á la mañana, y con la plaga
de zancudos y mosquitos y demás penalidades de aquellos climas enemigos del hombre.
El 2r de Junio llegó al fin á Quibdó. Esta población
había cambiado de aspecto totalmente en el último año, y
la encontró notablemente mejorada. Varios comerciantes
de Jamaica habían establecido fuertes casas de comercio
en aquel lugar, por el cual se introducían mercancías al
Valle del Cauca. Ya lo::; extranjeros llevaban allí comodidades de las cuales hasta entonces los habitantes del país
BIOGRA.FIA
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no tenían noticia, y además procuraban distraerse lo mejor
posible dando bailes, paseos y banquetes, con la mayor
frecuencia. Durante los veinte días que permaneció aquella vez el joven Teniente en Quibdó, no hubo una sola noche en que no asistiese á algún baile ó tertulia. Semejantes costumbres eran muy diferent.es, por cierto, á la inercia y al retraimiento de sus habitantes cuando visitó lapoblación la vez primera.
El objeto que llevaba Acosta á Quibdó era examinar
los proyectos que había para establecer comunicación directa-por medio de un canal--entre el Océano Pacífico y
el-- Atlántico. Este debería abrirse por San Pablo para, unir
las corrientes de los ríos Atrato y San Juan. A costa encontró allí un ingeniero inglés, que no tuvo inconveniente
en tomar la empresa á su cargo, y juntos estuvieron examinando el terreno por donde se creía que se podría abrir
el canal.
Según el geógrafo Codazzi, el istmo de San Pablo
apenas mide 6,133 metros de largo, y el canal sería de facilísima construcción por medio de represas hábilmente
construidas.
Desgraciadamente, como sucede siempre entre nosotros, el Gobernador del Chocó que reemplazó al Coronel
Cancino, no tomó interés en esa importante vía de comunicación, y abandonó la empresa. Sin embargo, los trabajos empezados entonces dieron lugat á que se abriese un
pequeño canal, que llamaron de Raspadura, el cual, á pesar de estar obstruido en gran parte, sirve para que por él
pasen embarcaciones pequeñas.
Quibdó había cambiado ciertamente en todo, pero
Acosta anhelaba salir de allí para pasar á Buenaventura,
en donde había quedado de aguardarle Cancino para seguir juntos á Guayaquil á tomar parte en la guerra. Activó, pues, en lo posible, los trabajos que le habían encomendado, y el ro de Julio se puso en marcha con direc-
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ción á Buenaventura. Se detuvo en Nóvita á cumpl,ir una
comisión; bajó de nuevo el San Juan; salió al mar, y con
recio .temporal abordó la isla del Cascajal, en donde empezaba á format:se la población llamada hoy de Buena-ventura.
Con el Teniente Muñoz (sin duda José Antonio) (r)
estuvo allí veinte días esperando la llegada del Coronel
Cancino y h~ciendo gloriosos planes para lo porvenir. Al
fin recibió una misión de su Jefe, quien le ordenaba que
dejase allí su equipaje y se volviese inmediatamente á
Cali, en donde Cancino ejercía interinamente la Gobernación de la Provincia del Cauca.
Todo el mes de Agosto y la mayor parte del de Septiembre lo ocupó Acosta sirviendo en diferentes distritos
del Valle del Cauca; conduciendo tropas de uno á otro
lugar; disciplinando reclutas y preparando alojamientos
para los soldados que enviaba el Gobierno a! Ecuador.
Aguardaban las últimas órdenes del Vicepresidente para
ponerse en marcha con Cancino cuando este último recibió una orden apremiante para que se hiciese cargo de
nuevo de la Gobernación del Chocó, y al mismo tiempo
se mandaba al joven Acosta que tomase á su cargo el empleo de Secretario de dicha Gobernación.
Semejante nombramiento, halagador y honorífico
para un joven de 22 años, produjo en éste grandísima pena.
Laméntase en su Diario de semejante contratiempo. Veíase .obligado á renunciar á las glorias militares con que había soñado, para servir oscuramente en un cargo civil, sufriendo penalidades mucho mayores en el Chocó, que las
(1) Era este m}litar oriundo de Mompós. Be enroló desde
muy joven en loe ejércitos independientes. Hallábase entoBCdS 80
Buenaventura, de regreso de Chile, adonde habfa ido en comisión á traer algunas embarcaciones que sirvieron para trdnspol'tar las tropas de ese puerto á Guayaquil. Despu6s de una vida
bastante agita.<la murió, con el grafo de Coronel (en Bogot&), fn
1853.
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que padecerían sus compañ eros de armas en la ardua
campañ a del Sur.
Antes de salir de Buga, en donde se hallaba, asistió á
una ceremo nia muy interesante. Hacía un año que tenía
á su servicio un indio de la raza cuna al cual había enseñado las verdades de la religión cristiana. Convertido al
fin había pedido que lo bautizasen. Con aquel motivo los
bugueñ os quisieron que la ceremo nia fuese lo más solemne posible, y obsequ iaron al joven Tenien te con dos días
de paseo y concurr idos bailes.
"Las damas de Buga, escribe, se manifestaron como
siempre superiores en educación y hermos ura á las demás del Valle."
Catorce días gastó el Gobern ador en el viaje de Cali
á Quibdó . Durant e éste, Cancin o y su Secretario sufrieron
las penalidades propias de aquellos climas maléficos; lluvia incesante y tempestades que no los dejaban dormir
de noche y les impedían el paso de día; ríos desbordados,
caminos intransitables y peligros in::esantes en medio de
cerradas montañ as y desiertos.

CAPIT ULO VII
PERMAN ENCIA EN EL CHOCÓ COMO SECRET ARIO DEL GOBERNAD OR J. M. CANCIN O.
!822.

Después de establecer con el mayor orden posible en
aquellos tiempos su Gobern ación, al empezar el año de
punto por punto todos los
1 822, Cancin o quiso visitar
Distritos de su Provincia. Se fijó, como era natural, en las
minas principales de aquel país, en el cual el oro aparece
con una abunda ncia como quizás no se encontr ará en
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ningún otro punto del globo terráqueo. Todas las corrientes que hajan de la Cordillera Occidental hacia el Atrato
acarrean pepitas de oro de un tamaño inverosímil, y como
rara vez se vieron en California en época de su mayor
auge. Sin embargo, la naturaleza salvaje de un país en el
cual no pueden vivir sanos sino los aborígenes y los negros, pondrá siempre inconveniente s al laboreo ele aquellas minas riquísimas.
También las minas ele platino, sustancia mineral tan
rara en el mundo, podrían dar á Colombia pingües riquezas si se trabajaran las del Chocó con buen éxito.
Acerca ele lo que noté en las minas-leemo s en d
Diario de Acosta- escribí un estudio circunstanciad o que
fue enviado al Gobierno." ( r)
11

En el mes de Abril Cancino se encaminó á Nóvita
con intención de trabajar para que la población se traslactase á lugar más propicio . Sin embargo, no se logró lo
que se deseaba : el Gobernador era poco querido de los
vecinos ricos y los dueños de las propiecla<;les más importantes, por lo general antiguos realistas que habían aceptado la independencia por necesidad; así era que resistían
con manifiesta mala voluntad toda innovación que emanase de un agente del Gobierno republicano . No sucedía
lo mismo con su Secretario, éste era el favorito de todos,
nos decía hace algunos años una noble matrona que le
conoció en aquella época en el Chocó (2). Su educación
esmerada, su prudencia y cultura unidas á la cualidad
para los antiguos realista~ de que su padre había sido pe(1) La que esto escribe no pudo h'llhu Jos originales de aquel
Informe en la Bibliott>lla. Nacional de Bogotá.
(2) La ~eñou María Josefll M.. llluino dA Ho~gufn, h •·rmana y
madre de dos de los hombree que más se dlstin{nierc n en Colotu·
bia en la polftlna.
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ninsular, prevenía en favor del joven Acosta, de manera
que era popular en la buena sociedad del lugar y muy
querido por los pobres á quienes siempre procuraba proteger.
Poco después tuvo que ausentarse el Gobernador del
Chocó; dejó en su lugar al Asesor doctor Uribe y al Teniente Acosta como Secretario, pues este último estaba al
corriente de todos los negocios políticos y militares ele la
Provincia. Su situación en aquel oscuro destino no era
empero de su gusto y veía con melancolía que sus amigos cosechaban laureles en Jos campos de batalla, unos al
lado de Bolívar y otros con el General Sucre.
El Libertador se había hecho cargo de la campaña
del Sur de Colombia; atravesaba las montañas de Berruecos; vencía (el 7 de Abril) en Bomboná y continuaba su
marcha para unirse con Sucre que había vencido en Pichincha y libertado todo el Sur de la República.
11

Me quedé-escribe en su Diario-sin tomar parte en
la campaña de Quito; á pesar de que para obtener licencia
para emprende:la hice esfuerzos inauditos con el Gobierno. Pero no sé adular para conseguir mis deseos, y bien
preveo que con mi carácter, mi suerte será siempre la de
sacrificar mi bien particular para servir á mi patria lo mejor que pueda :en oscuros destinos. Mientras que mis
compañeros recogen laureles en los campos de la gloria¡
á costa de sufrimientos :mucho menores que los que yo
padezco aquí, ¿qué es por cierto exponer su vida para ganar la gloria delante del enemigo, en comparación de una
vida entre negros y salvajes, en un clima mortífero y rodeado de riesgos prosaicos y repugnantes? .. . Sin embargo, no me quejo .... Resignado veré desde aquí el desenlace de la cosa pública, y elevaré mis votos al cielo para
que la Providencia proteja la querida patria!"
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Entretanto, la lucha por la independencia crecía en
todas partes, y la fortuna parecía proteger á los americanos. Empero, la situación continuaba peligrosa. España
hacía inauditos esfuerzos para recuperar su imperio en las
antiguas colonias, y era preciso combatir sin descanso
para impedir que llevase á cabo su intención.
Cada uno en su puesto trabajaba ya con las armas en
la mano, ya en la diplomacia, ya en su patria, ya en el
Extranjero, en pro de su causa. A Acosta tocó vigilar los
trabajos que se hacían activamente para abrir el proyectado canal de San Pablo, y durante muchos meses vivía en
aquellos despoblados entregado á la obra que le habían
encomendado y que se creía sería salvadora para el país.
No fue, sin embargo, hasta el mes de Septiembre que
lograron abrir una trocha definitiva, y emzapadores
los
pezaron las labores serias.
Como se hubiese reunido en Nóvita la Asamblea provincial, en la cual se proclamaría solemnemente la Constitución colombiana, Acosta tuvo que dejar su puesto para
ir á asistir á ella como Secretario del Gobernador.
En el siguiente mes de Octubre tuvo la fortuna de
recibir la orden de pasar á Popayán, en Jonde Cancino
había sido nombrado Comandante general del Departamento en ausencia del Coronel Concha. Ascendido á Ca~
pitán desde el año anterior, Acosta recibió el nombramiento de Ayudante de la Comandancia general de Artillería en el Cauca, y debería ir á reunirse á Cancino en
Popayán; pero antes de ponerse en camino, el ex-Gobernador llegó al Chocó á entregar definitivament e la Gobernación á su sucesor.
Al regresar al Valle del Cauca, Cancino quiso examinar los trabajos que había ordenado que se hiciesen en
un camino que proyectaba abrir hasta Buga.
El 19 de Octubre Cancino y Acosta se embarcaron
en el río San Juan, y tres días más tarde llegaron á la pa·
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rroquia de Sipi, cerca del río del mismo nombre. Allí se
internaron por los montes, casi cerrados; subieron en medio de las lluvias más violentas por el río Garrapata s, por
cuyas cabeceras salía la trocha del proyectad o camino.
"Este río-escri be Acosta-p oco conocido en el Chocó, es uno de los más bellos y alegres que he visto: sus
riberas ofrecen sitios muy amenos y pintorescos, no ya
orlados de bosques sombríos, como los etros ríos de
aquella Provincia , sino poblados de plantacion es y de campos sembrado s y de sementeras, en contorno de las chozas de los naturales de Supi, los cuales hacen extensas roccrías en sus orillas.
"Navegám os tres días por el Garrapata s, aunque el
último con dificultad, luchando con las corrientes impetuosas y por en medi0 de rocas erizadas que yacen en sus
márgenes con más frecuencia á medida que subíamos á
sus cabeceras.
11

El último día recorrimo s terrenos nunca antes visitados por hombres blancos, y conocidos tan sólo por los
pescadores indígenas ó negros alzados. Así, pues, cual
nuevos conquista dores, bautizámo s con nombres castellanos varios riachuelos tributario s y lugares ocultos en aquellos montes.
"Al fin fue preciso echar pie á tierra por la imposibilidad en que estábamo s de navegar más por la corriente
del río . Nos internámo s entonces por las selvas vírgenes,
siempre azotados por sempitern as lluvias, saltando por
encima de postrados troncos de árboles, hundiénd onos
hásta la cintura entre la podrida hojarasca, con riesgo inminente de ser picados por los millares de reptiles venenosos que pueblan esos lugares. Al cabo de largas horas
de marcha llegámos al fin al término de la montaña, y
entonces, como por efecto de magia, se nos presentó un
valle perfectam ente poblado de naranjales ; al salir de la
selva oscura y tenebrosa , semejante espectáculo me pa-
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reció el más hermoso que en mi vida había contemplado!
Ese bosque de preciosos árboles ocupa más de una legua,
y todos ellos estaban cubiertos de azahares que esparcían
el más suave y delicioso aroma. . El sol se dejó ver al
mismo tiempo y á su brillante luz vimos lucir un claro,
abundante y bullicioso arroyo-q•Je llamámos el Naranjal-y en cuyas orillas fuimos á descansar.
"Pasámos todo el día siguiente en las chozas de algunos pescadores que vivían en la margen del riachuelo, y
-allí estuvimos encantados, admirando sin cesar aquel
sitio deleitoso del cual no teníamos notic1a.
" N o aguardábamos con impaciencia á los cargueros
que se habían quedado atrás en medio de la oscura montaña. Cuando fue preciso continuar marcha--el 30 de
Octubre-fue con un suspiro que nos despedimos de
aquel sitio delicioso.
11
No hien salimos del Valle de los naranjos, cuando
nos acometieron 'de nuevo las mismas penalidades que
habíamos sufrido antes por en medio de asperísimas montañas.
"El I.0 ele N oviemb~e pernoctámos en el valle de
Cáceres (r), al cual llegámos muertos de hambre, pero
cuyas limpias y cultivadas colinas, los ganados que pacían
en los prados nos alegraron el alma y formaban contraste
con las espesas montañas que lo circundaban." .....
En aquel lugar les tenían preparadas bestias de silla
Y comestibles para que pudieran continuar el viaje con
mayor comodidad. Pasaron la noche agradablemente en
casa de un señor Romaña que allí vivía. El clima era fresco, el alojamiento un tanto civilizado ya; así fue que respiraron con delicia los ambientes saludables de que carecían hacía muchos meses.
(1) No menciona este lugar el sefior Felipe Pérez en su Geografía,
como tnmpnco el Diccionario Geográfico de p. J. Es11:nerra lo nombn..
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Al día siguiente empezaron á bajar las faldas de la
cordillera que se extiende hacia el valle del Cauca. A pesar de que el camino era fragoso y empinado, la hermosa
vista qt,1e tenían por delante les hacía olvidar un tanto
aquellas penalidades. Por entre las abras de la montaña
podían ver aquí y allí el río Cauca y los bellos paisajes
que le circundan.
Atravesaron el magnífico río Cauca, en un paso entonces casi salvaje y que hoy día se encuentra tachonado
de plantaciones y de casas de campo y de labor. Se detuvieron en Tuluá1 población en extremo pintoresca, situada á orillas de un río que lleva su mismo nombre; centro
en la época de la conquista de la mansión de los indios
Pijaos.
Al día siguiente Acosta llegaba á Buga.
Pasó el resto del mes de Noviembre en comisiones
repetirlas entre Buga, Cali y Popayán. Estando en aquella ciudad recibió una comunicación del Vicepresidente, el
cual Jo llamaba á Bogotá.
A ruego de Cancino, que sentía mucho la separación
de su lado del joven Acosta, permaneció algunos días más
ayudándole á organizar la Comandancia militar del Departamento.
"El 2 de Diciembre-leemo s en su Diario-salí de
Popayán en compañía de mi amigo el doctor Cuervo,
Asesor del Departamento, que iba á Bogotá á asistir á la
reunión del Senado.
1
' Cancino nos acompañó hasta el Puente del Cauca,
en donde me despedí de él quizá por muchos años. Él ha
sido para mí amigo adicto y constante y con quien he vivido siempre en la mayor armonía" (r).
Los viajeros continuaron marcha. Pasaron por los
(1) Aquella amU!tad se conservó leal. y sincera hasta la muerte
del Coronel Cancino, ocurrida en 184S,
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pueblos de Paniquitá y Sotorá sin detenerse. El 4 de Di~
ciembre durmieron en un tambo llamado Gabtiel Pérez, á
la entrada del Páramo de Guanacas, el cual cuenta en
aquel punto (según Codazzi) 3,5r8 r.netros sobre el nivel
del mar. Al día siguiente atravesaron el Paramo sufriendo
un frío intenso y por medio de huesos humanos, "los cuales-leemos en el Diario-forman por largo trecho un
vasto cementerio que se extiende á uno y otro lado
del camino. No pudimos menos que extremecernos al
oír referir como han perecido allí inmenso número de
gentes, casi todas ellas víctimas de su imprudencia, y
cuya osamenta yacía insepulta en esos helados desiertos."
En el camino del Páramo se le reunieron muchos
otros viajeros, pues todos procuraban buscar compañía
para atravesar soledades tan peligrosas.
El día 6 durmieron en Inza, población indígena que
hallaron desamparada por sus habitantes. Pasaron de lar~
go por el caserío de Pedregal, también solitario y sin habitantes y orillando el caudaloso río de La Plata llegaron
el 7 á la ciudad del mismo nombre (r).
En La Plata permanecieron los viajeros hasta el 13
del mismo mes, en que continuaron marcha. Después de
atravesar varios caseríos abanclonados con motivo de las
recientes guerras entre peninsulares y americanos, llegaron el 15 á Purificación.
La población se hallaba de fiesta, pues aquella noche
(l) Esta población, que se halla en el Departamento del Tolima, fue eu la primera época de la couquistaespañola lugar muy
rico con motivo de una famosa minR. de plata que explotaban los
indios en las inmediaciones. Como los vecinos indios andaquiel
odias"n á loa conquistadores los atacaron á deshoras, degollaron
4 todo¡¡ los vecinos de la. naciente ciudad, asi como á los aborfge·
nes que los servfan y cegaron la entrada de las minas con tan
buen éxito que jamás se volvieron á eacontrar. A pesar de que se
Volvió á poblar el sitio, perdió desde entonces su riqueza y su imI>Ortancla,
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empezaban á celebrar solemneme ute los aguinaldos. Al
siguiente ttía atravesaron el río M;:¡gdalena y pernoctaron
en Santa Rosa; el 18 llegaron á Portillo, y el 20 se detuvieron en Fontibón, en casa del cura. Acosta halló que
este era un antiguo condiscípul o suyo- cuyo nombre no
dice-y apesar de las instancias que les hizo para quepasaran allí la noche, siguieron camino hasta Bogotá, pues
Acosta no veía la hora de volver á su casa.
A pesar de su deseo de ver á sus hermanas y á Domingo, mucha tristeza le causó encontrar en su hogar un
lugar vacío: una de sus hermanas, Mariquita, había sido
segada por la muerte en la flor de la edad, en Octubre de
1821.

Durante Jos tres años de ausencia de Bogotá, el joven militar había cambiado tánto que en un principio su
familia no le reconoció. Las penalidades de una vida tan
activa, en climas tan ardientes y malsanos, había tostado
su tez, oecurecido su pelo y enronqueci do su voz, recia y
breve ya, como convenía á un militar.
Durante los años que Acostd. había trabajado en pro
de la patria en el valle del Cauca y el Chocó, sirviendo á
la República con una abnegación tanto más meritoria
cuanto que era más oculta y no podía ser apreciada debidamente, la obra de la Independen cia se había afirmado.
Bolívar-de sde principios de 1822- había dado libertad á Venezuela y b;m·ido del Sur de Colombia los últimos destacamen tos realistas que aún se encontraba n
allí. Además, se había logrado que la Gran Bretaña y los
Estados Unidos ofrecieran reconocer próximame nte la
nueva República; promesa que la primera cumplió inmediatamente.
Empero, la obra de la Independen cia no estaba completa al empezar el año de 1823: había fuerzas españolas
en Maracaibo; los peninst1lares eran dueños de la forta-
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leza de Puerto Cabello, y los realistas de Pasto se habían
levantado en armas con tanto vigor y entusiasmo que
Bolívar mismo no había logrado sofocar la insurrección
antes de embarcarse para el Perú, en donde iba á hacerse
cargo de la guerra contra España, en reemplazo del Ge·
neral San Martín, que se retiraba á la vida privada.
La carre:-a militar activa era el punto de mira de los
jóvenes colombianos, y todos procuraban tomar su puesto entre los defensores de la patria; así fue que Acostase
vio obligado á aceptar con honda pena el empleo que le
tenía reservado el General Santander en la Secretaría de
Estado y de Guerra, adonde pasó como oficial segundo (r).
Instado por sus hermanas-que quedaban solas en
Bogotá, pues Manuel vivía en Guaduas y Domingo preparaba viaje para Europa;-apremiado por el General
Santander, que le aseguraba podía servir mejor á su patria en aquel destino que con las armas en la mano; estrechado por sus amigos que le manifestaban lo honroso
que era aquel empleo; al fin convino en ello, aunque su
destino le impediría dedicarse á una de las dos carreras
que deseaba seguir, la militar y los estudios científicos.
Procuró sin embargo continuar sus estudios sin abandonar el destino que desempeñaba con abnegación y actividad. Obtuvo que el Coronel de Ingenieros D. José
Sanz le diera lecciones prácticas de ingeniería. militar y
(1) Hé aquf el nombramiento:
"REPUBLICA DE COLOMBIA

Franeisco de Paula Santander, Vicepresidente de la RepG.·
blica, etc. etc. ete.
Atendiendo el mérito y aptitud del Capitán de Infantería
Joaquín Acosta, he venido en nombrarle Otlcial segundo de la
Becretarfe. de Estado y del Despacho de Guerra, etc.
Dado, firmado á 23 de Diciembre de 1822, 12. o de la In de·
Pendencia.
FRANCISCO DE

P.

SANTANDER."
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matemáticas, y en sus ratos de ocio estudiaba asiduamente ciencias naturales, comprando para el caso t<odos
los libros que podían hallarse entonces en Bogotá relativos á estos estudios.
Entretanto graves y trascendent ales acontecimi entos
tenían lugar en la capital de la República. El Congreso
de Colombia que debió de haberse reunido allí el 2 de
Enero de r823, no pudo hacerlo hasta Abril ·del mismo
año por falta de quorum. Los Diputados del Sur no pudieron llegar á tiempo impedidos por los· desórdenes de
Pasto, y por dificultades también habidas en Venezuela
dejaron de asistir algunos Diputados de las Provincias
venezolanas.
Mientras que se aguardaba la definitiva reunión del
Congreso Constitucio nal libremente elegido por los pueblos que formaban aquella gran República, se agriaban
los ánimos en Bogotá; revivían las viejas rencillas entre
antiguos rivales; tomaba la prensa cartas en delicadísim as
cuestiones personales y se preparaba una de las acusaciones más injustas que jamás se han hecho contra un patriota. Me refiero al General Nariño.
Hacía pocos meses que Nariño había llegado á
Bogotá, minada su salud por los mil trabajos sufridos
en campañas y prisiones por servir á su patria. Nombrado Senador, sus enemigos rehusaron darle asiento
en aquel recinto, inventando para sacarle de allí una
patraña y sacando á luz una antigua ley española ya
olvidada. Nariño se defendió desde la barra con una
elocuencia, una energía y una ciencia tan extraordina rias
que pulverizó á sus enemigos. Estos no tuvieron entonces
otra cosa qué contestarle, sino que no merecía el asiento
en el Senado, porque había estado ausente del país por su
gusto. Por su gusto l Cuando los últimos años los había
pasado preso en la carraca de Cádiz l
A esta última acusación contestó haciendo un resu-
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men de su vida que dejó atónitos y mudos á los ingratos
que así le perseguían.
"No se ha borrado todavía después de tantos años
(escribía D. Mariano Ospina en r849) la profunda impresión que en nuestro ánimo produjo la poderosa voz del
decano de los Próceres de la Independencia .... Delante
de él el Senado entero, conmovido, inclinó sus respetables
canas; enternecidos todos, entusiasmados, derramaban
lágrimas y batían las manos, y por unanimidad fue absuelto de los cargos que le habían hecho ...... "
Sin embargo, las enfermedades que le aquejaban no
le permitieron gozar de su triunfo sobre los enemigos de
su fama y de su mérito; tuvo que abandonar las labores
públicas, retirarse al campo y después buscar auras más
propicias en la villa de Leiva, en donde murió el 13 de
Diciembre de aquel año.
Apenas había cumplido Nariño cincuenta y ocho
años y hacía cerca de veintinueve que trabajaba para. dar
independencia á su patria. Parecía como si un sino maléfico le persiguiera siempre: jamás dejó de ser desgraciado en sus empresas y desafortunado en la gut>rra; á pesar
de su abnegación, de sus .talentos, de su grande instrucción y de la manera habilísima con que preparaba los
planes políticos y de guerra, éstos pocas veces dejaron de
fracasar.
A él debió de haber tocado, y no á Bolívar, dar definitiva libertad á la Nueva Granada; y si en r8r4 no le
traicionaran en Pasto, la obra de la Independencia hubiera sido suy.t; ésta entonces tomara otro giro, diferentes
serian los hombres que figuraran en la política y se salva ·
ran los grandes patriotas que fueron fusilados por los
peninsulares en r8r6. ¿Hubiera tenido así mejor éxito la
Independencia ó peor?¿ Quién lo sabrá? Quizás se necesitaba el bautismo de sangre que regó la naciente Libertad
para que la idea de separación de España fuera dehnitiva.
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CAPITULO I

TRES .AÑOS EN BOGOTÁ (DE

1823 Á 1825).

El primer Congreso Oom;titucional de Colombia se
ocupó activamente en vigorizar el Gobierno interior de la
nueva República, así como en trabajar para que los Estados
europeo~ reconociesen sn Í!Hlependencia perpetua de la
· Madre Patria; se aprobaron los tratados llecllos con Repúblicas vecinas; se promulgaron leyes importantísimas;
se concedieron privilegios para que se organizasen vías
th· comuni<~ación con el extranjero .... En fin, este . fué
uno de Jos Congresos que trabajó cou mayor actividad y
patriotismo para dar fonua á la~ nuevas conquistas de la
libertad en América.
m siguiente Congreso, que se reunió en Abril de 18:!4,
afirmó la situación política, fiscal y económica de la República. N ecesitúbase á la cabeza del Gobierno llom bres
prudentísimos, sensatos y de excepcionales talentos administrativos, pues era precil:!o atender á la defensa de
la Hepública en todas sus fronteras, y crear recursos y
levantar los Ejércitos que necesitaba el Libertador para
continuar la guerrra en el Perú. El 6 de Agosto de ese
t_i
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afio el triunfo obtenido por Bolívar sobre los realistas en
J unín, y el del l\Iariseal Sucre en Ayacucho, cuatro meses después, afirmó la independencia en el Perú y terminó
la campafia tlel Snr.
Aque11a noticia produjo una iumeusa impresión en toda
América, y el entusiasmo crecía diariamente en Colombia, y sobre todo en Bogotá. Afligíase el joven AcOSTA con
la idea. de pasar los mejores afios de su vida sirviendo
siempre oscuros empleos, cuando si hubiera logrado partir con Sucre, como tánto lo deseaba, sin duda su carrera
militar fuera tan brillante como la de sus compañeros de
armas que tomaron parte en la campafla del Sur.
Dos aflos después de su regresó del Chocó, y á pesar
de su consagración y laboriosidad, aún se encontraba
desempeiíando el mismo destino en la Secretaría de Guerra. Pero como lo hemos dicho antes, era orgulloso, y no
pedía jamás aquello que merecía si sus superiores olvidaban sus méritos. Empero, al fin, se agotó su paciencia,
pues entre sus papeles encontramos los siguientes documentos, que pintan su carácter y dejan conocer las recónditas aspiraciones de su alma.
Ninguna de las clos cartas tiene dirección. Hé aquí
la primera:
'' E:ccmo. Se11or

"Joaquín Acosta, Capitan Oficial de número de la
Sección ~~ de :a Secretaría de Guerra solicita de V. E.
respectnosamente le destine á uua de las Compafiías de
Artillería que componen la media Brigada de este Departamento. Muy persuadido, sefior, de que un Oficial
está obligado {t prestar servicios en donde el Gobiemo los
crea necesarios, y no donde él gusta, me permito sinembargo hacer á V. E., las reflexiones que han motivado
mi solicitud. El empleo que por más tle dos aiíos he ejereido con la esaetitud y escrupulosidad que acreditaré á
V. E., ¡;¡ lo considerare necesario, me ha pe1judicado en
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.mi salud, en mi carrera y talvez en mi reputación;
la COI).tinuación en él ni me ofrece perspectiva alguna de
ascenso ni permite que adquiera ninguna especie de instrucción porque ocupa todo mi tiempo. No sucederá así
en el servicio de una compañía; allí podré pretender cuando uo á los ascensos de aptitud, al menos á los de antigi.ieuad ; allí podré dedicarme á otros estudios que un
dia me recomienden, porque Excmo. Señor, yo no busco
todavía el reposo y la oscuridad, yo aspiro á ser útil
<Í mi patria, pero en donde se eonozca que lo so.v.
"La situaci611 1le mi fi.tmilia eu esta capital es lo que
me bace úuicameute desear la coutiunación de mis servicios por ahora en ella, pero si V. E. tuviera por conveniente destinarme á otro lugar, iré oou gusto por no
permanecer en un destino que me sujeta diariamente á
compara.ciones dolurosas con lo~ empleados de otms clases de las Secretarías.
''A V. E., intereso y suplico anlientísimamente atienda mi petición que considero justa y asequible cuando las
compañías de Artillería est::ln vacantes con pe1jnicio de
la disciplina, y cuando mi destino actual es de tan poca
importancia que cualquiera puede desempeñarlo.
"Excmo. Seiíor
,) OAQUÍN A COSTA."

Sin uuda llO debieron de aceptarle St{ dimisión inmediatamente, y entonces escribió la siguiente carta á algún
alto empleado del Gobierno, amigo suyo, pero qne no
nombra:
"Usted quiere saber las razone¡;; que han motivado
mi persistencia en la renuncia que hice del empleo en la
~ecretaria, voy á complacerlo.
"Usted sabe que yo abrasé en el aiío de 19 la carrera
militar,-dejaudo mis estudios en el Colegio, que debería
concluir ese año,-contr:t la volnntad de mi ütmilia .Y de
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mis preceptores, q ne se prometían alguna cosa de mí,
y aun el General Santander me disuadía. Pero yo llevé
á cabo mi propósito por el convencimiento que tenía de
que la Patria necesitaba entonces soldados y no letrados.
Llegué en la carrera militar hasta el grado de Capitán.
Volví á Bogotá en Diciembre de 1822, llamado á ocupar
la plaza de Oficial 29 en la Secretaría de Guerra, que
desempeííé, creo que á satisfacción del Secretario, á lo
menos así me lo dijo al partir á campaíía el Oficiall'? Entonces iba yo á ocupar el lugar primero de la Oficina,
pero á ese tiempo se hizo el último arreglo en las Secretarías. Algunos amanuenses ascendieron á jefes de S'eeción y yo fuí nombrado Oficial de número, no sé si por
incapacidad ó por otras razones. Sorprendido más bien
que afligido con este nombramiento, me propuse .probar
al Gobiemo que uo era inepto; así fué que sin amanuenses ni Jefe en la Sección I..Je despachado cuanto se me ha
presentado en ella, sin permitir que nadie se mezclase
en ayudarme.
"El ¡nismo General Santander cuaudo ha faltado el
Oficial Mayor temporalmente me lla encargado de la 8ecretarí<t aun !Jabieudo Jefes de Secciones. Pero han corrido cerca de dos aiios; mi saltHl se rm;ieute ya; estoy horrorizado de haber sufrido tan largo tiempo por moderación; mis amig~JH todoR me aconsejan pase á mi cuerpo
en donde estít vacallte la P Oompaííía que me toca. lle
solicitado esto ::;in llar ninguna de las razmws que acabe,
de exponerle, sino úniea.mente In. decadencia ue mi salud.
¡Y como podría yo alegar que mi::; servicios valen algo ~
No, yo uo quiero que sean recompeusatlos si no que deseo
que se rne haga justicia y no otra cosa. Lo demás tampoco lo dirfa Hino á usted.
"El Vice - presidente !.m suspendido decretar mi representación hasta la. venida del General Sonblette, entonces me llarán Jefe de Secci6u, pero yo u o quiero de
ninguna manera coutinuar en una Secretaría en que he
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sido frecuentemente desairado ; quiero pasar á mi Cuerpo.
8é que no se pasará mucho tiempo sin que el Comandante deje el servicio, y entonces, sino se me hace una
nueva injusticia, manuaré la media Brigada. En verdad
que no puedo negar que me es 'muy doloroso ver á todos mis condiscipulos como á O**, por ejemplo, gozando
de consideraciones en altos empleos, porque prefirieron
quedarse en el seno de sus comodidades, mientras que
yo me he didicado exclusivamente al servicio de mi Patria durante los seis años más preciosos de mi vida .... Si
usted puede, pues, suplique encarecidamente al General
Soublette que me conceda el pase como una gracia, porque el aire que respiro eu la Secretaría amarga mi existencia."

Sin duda el Gobierno acabó por· concederle lo que pedía,
pues encontrámos un despacho del Poder Ejecutivo y un
Decreto "que confiere la primera Compañía de la media
Brigada de Artillería de esta Capital de Bogotá, al Capitán de la misma arma JOAQUÍN Acos'rA."
Este Decreto fué dado el 23 de Julio de 1825, y firmado por el General Santander y el General Soublette.
Entre tanto los negocios políticos parecían prósperos.
Bl Congreso que se había reunido en Bogotá al principiar el aiío de 1825, había. expedido leyes importantísimas. El Gobierno recibió con señales de aprecio y
gratitud al primer Ministro que envió la. Gran Bretaña
á la República de Colombia, y en los Estados Unidos y
en Inglaterra fueron recibidos con particular atención los
Enviados Diplomáticos colombianos: todo parecía presagiar una éra de unión y de paz, de progreso y ue prosPeridau. Sin embargo, desde el principio del afio se había
empezado i formar sobre el llorizonte político la nube
de tempestad que no muy tarde debería ser una de las
?ausas de la disolución ele la Gran Colombia; llablo del
tamoso proceso del venezolano Coronel Infante.
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Entre los papeles de A.OOSTA. hemos encontrado una
carta suya dirigida á algún amigo ausente (probablemente en Quito), en que habla con extensión de aquel asunto.
Hé aquí la carta copiada, pero sin dirección ni fecha:
"Mi querido amigo:
"Contesto á tu apreciable del 30 de Octubre, que me
ha sido muy satisfactoria. Recibí las gacetas y las he
leido con gusto porque contienen artículos interesantes.
Siento mucho que no nos sea concedido verte por ahora en
esta ciudad, pero espero que esta resolución no sea eternc:\ y que en el a,ño que entra te permitan tus negocios
venir á abrazar á tus amigos. Acepto la oferta que me
haces de mandarme todo lo que salga de esa Imprenta
que es libre .... y no como otras.
"Quieres que te instruya de lo más digno de saberse que pase en esta Capital y voy á satisfacerte refiriendote
circunstanciadamente el asunto que por ahora ocupa más
la atención, después de los importantes, como el recorwcimiento de la Independencia, la Guerra del Perú etc., me
refiero al Coronel Infante.
"El Coronel Infante acusado y convencido (delante
de un primer Consejo de Guerra de Oficiales generales)
de homicidio sobre la persona de un Oficial inerme en
las calles de esta Capital fué sentenciado {t muerte.
Anulado ese Consejo por una falta leve en su formación
en la Corte Marcial, se reunió de nuevo, compuesto de
diferentes miembros, los cuales tambien fallaron á muerte. Todos encontraron á este hombre culpable y cuando
se esperaba la confirmación de la sentencia por la alta
Corte, hemos visto con asombro que el Presidente
del Tribunal ha rehusado firmar el fallo de la Mayoría de él, que confirma la sentencia de los Consejos.
Esto ha entorpecido la expedición de este negocio que
tiene en expectativa al público y á los extrangeros que

©Biblioteca Nacional de Colombia

DEI, GENERAL JOAQUÍN ACOSTA

87

no se creerán seguros si queda impune este crímen. Es
menester confesar amigo mío, que hasta ahora todas las
censuras de nuestros periódicos han versado sobre los
Poderes Ejecutivos y Legislativos, como los que pueden
trastornar todo el orden social; sin hacer caso de los abusos del Judicial. Ya sea ·porque los consideramos hijos de
nuestra monstruosa jurisprudencia, 6 porque tienden sólo
á oprimir á los individuos ¡ Oomo si la impunidad de un
delito no fuese un ataque contra la sociedad, 6 corno si
hombres que disponen de nuestra propiedad y aun de
nuestra vida no merecen toda nuestra severidad y vigilancia.
"Jouy ha dicho que es particularmente en estas épocas terribles, en que los Estados conmovidos· por fuertes sacudimientos procuran consolidarse sobre bases constitucionales, que depende la suerte de los Imperios del valor
ó la cobardía, de la integridad ó la corrupción de los
jueces.
''Veamos ahora como están formados nuestros Tribunales: comencemos por la Oorte del Norte que se distingue por su debilidad é inconsecuencia; la del centro ha sido *tensada ante el Senado y algunos de sus individuos convencidos de prevaricato y de notorias injusticias; la del Sur, que vive en la oscuridad, pero que no
por eso hemos dejado de tener noticia de Jo desconceptuados que están sus miembros, y por último la alta
Oorte, que aún conservaba su reputación, se halla hoy
desacreditada por uno de los jueces que la compone.
''Si es verdad, como dice d' Aguesseau, que no juez
que no es un modelo de probidad no es hombre honrado, que los ciudadanos escogidos para jt!zgar á sus compatriotas deben tener costumbres intachables &qué confianza podremos depositar 'en un jnez cuyos desordenes
de su vida privada son notorios, y no se avergüenza en
confesarlo ; que bebe con exceso : que se le encuentra en
juegos púbicos, muchas veces desde ponerse el sol hasta

©Biblioteca Nacional de Colombia

88

BIOGRAFÍA

el día ¡Siguiente, y que para que se cumpla con la ot·den de finalizar el juego por ser el día fijado, hace llevar
la mesa á su casa de ltabitación y continúa allí jugando~
"Es preciso sin duda, y la conciencia lo dicta, que los
hombres llamados para ejercer la preciosa facultad ele
dirimir las contiendas de sus compatriotas tengau la conducta más pura, y todó ciudadano tiene derecho de pedírselo.
"Yo quisiera que allá dijesen algo sobre esto en la
gaceta, yá que á nosotros nos lo impide la falta de un
periódico, porque la Gaceta üe Colombia se ocupa casi
enteramente de artículos oficiales.
" Termino pidiéndote perdón por mi pesada disertación
y repitiéndome cordialmente muy tuyo.

Como se ha visto el Presidente del 'rribuual de la Alta
CortedeJ usticia había rehusado terminantemente firmar la
sentenciademuert econtra el negro Infante, su compatriota,
hombre terrible que tenía en alarma á Bogot{t cuando salía
por la noche á rondar las calles y atacar á los pacíficos transeuntescon chanzas al uso llanero. Al :fin, sea con justicia 6
sin ella, se a:msó al Coronel Inútute de llaber cometido un
asesinato en la persona de un 'reniente 1Prancisco Perdomo, cuyo cadáver apareció una mañana debajo del puente de San Vietorino. El proceso despertó mil rencillas olvidadas y se formaron dos campos opuestos en la opinión
pública: los neogranadinos dieron por cierta la culpabilidad del militar venezolano, y los venezolanos se desataron en improperios contra el Vicepresidente Santander y contra los miembros de los Tribunales que babían
condenado á Jnfa,nte. Esta situación se a~rav6 cuando la
Alta Corte de Justicia lo sentenció también á. muerte;
negándose el doctor Peña-Presidente del Tribunal-á
:firmar la Rentencia. A pesar de todo Infante fué pasa.do
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por las armas en la plaza maj·or de Bogotá el 26 de Marzo de 1825.
Acusado el doctor Peiía ante el Senado por haber
violado las leyes (por la falta cometida al no dar su firtna y el mal ejemplo que con aquello daba al país) fué
suspen<liuo de sn empleo por un aiío. La sentencia del
Senado produjo en el doctor Peiía tal indignación, que
salió inmediatamente de Bogotá y partió para Venezuela,
no sin haber jurado vengarse de cuantos neogranadinos
habían tenido parte en la sentencia <.lada contra él. Aquellas amenazas no fueron vanas, las cumplió al pie de la
letra. Se fué á unir al General Páez y trabajó sin cesar
en la obra de separar á Venezuela de la Nueva Granada,
lo cnal dió por tierra con la Gran Oolombia en 1830 y
mató de pesadumbre el gran Bolívar, el padre y creador de ella.
CAPITULO II

DOl\ITNGO ACOS1'A.

No habrá quizás tres personas vivas en todo el munsepan quién fué Domingo Acosta, y sin embargo
que
do
sirvió á su Patria largos afios en destinos diplomáticos,
Y fué apreciado y considerado por cuantos le conocieron.
Era hombre instrnído y de clara, inteligencia, pero demasiado filósofo para ocuparse de la política aetiva de su
País; se contentaba con servir á su Patria desde lejos.
Deseando que este llennano de mi padre no sen. olvidado por sus concindadauos, de<licaré un capítulo á recordarle.
Inspirado el Libertador por el deseo <le terminar de
una manera pacífica y honrosa la guena con la Madre
Patria, creyó prudente nombrar dos - comisionados diplornáticos, con el carácter de Ministros Extraordinarios y
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Plenipotenciarios cerca de la Oorte de Madrid: D. Tiburcio Echeverría y D. José Rafael Revenga. Pero aquel
deseo no tuvo efecto; la Oorte espaüola se negó á recibirlos, y fueron expulsados de Madrid sin haber podido
hacer ningún arreglo. El primero de éstos murió en Dieppe,
poco después, y su compaüero de misión regresó á Bogotá en 1822. Nombrado segunda vez Ministro Plenipotenciario cerca del Gobierno de la Gran Bretaña, se
le señaló como Secretario de la Legación á Domingo
Acosta (1) entonces 2~ Oficial de la Secretaría del
Interior .. _. "Este individuo (se le dice en una nota)
está. inclinado á pasar al continente con correspondencias importantes de que hablaré á usted después."
Como estas misiones diplomáticas de la primera éra
de la República de Oolombia son, por lo general, poco conocidas del público de estos tiempos, quiero trascribir
aquí parte de las instrucciones que se daban al Ministro
Revenga. Hé aquí algunos párrafos importantes:
" .... Ya usted comprenderá muy bien que su misión
á Inglaterra abraza por ahora dos extremos principales.
El primero es pura y simplemente político; el segnndo
mira á la concentración de nuestros intereses fiscales en
una sola mano.
"En cuanto al primero, además de lo que tengo dicho
antes, no debe usted perder de vista nuestra situación
peculiar con respecto á cada una de las naciones europeas. La Gran Bretafia, sobre todo, está llamada por su
naturaleza á cultivar con nosotros las más estrecbas relaciones. Si la rivalidad es el más poderoso móvil de los Gobiernos, usted tiene ahora en su poder el hacer mérito, y
(1) .... Su Excelencia el Vicepresidente de la República ha resuelto
que acompañe á usted el Oficial 2. 0 de la Secretaría del Interior, señor
Domingo .Acosta, con el carácter y sueldo de Secretario de la Legación
Es sujeto de toda confianza. Usted podrá valerse de él según lo exijan
las circunstancias y las instrucciones que comunicaré después."
(Vóanse Instrucciones al honorable José Rafael Revenga Julio 182:!.
Anales Diplomáticos de Colombill por Pedro J. Cadena, página 445).
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aun exagerar las ventajas qne Jos Estados Unidos van á
t·eportar de su política franca y amistosa hacia nosotros.
Todo esto debe contribuir poderosamente á aumentar la
opinión de la uacióu británic~1 á nuestro favor y obligar
á. su Gobierno á tomar un partido decisivo. La imprenta
libre de Inglaterra presentará á usted ocasiones frecuentes en qué hacer relucir sus talentos, pintando nuestros
progreRo:o;, nuestra robustez y nuestra organización como
~s ellH.. Para lograrlo con mayor éxito el Gobierno pone á
su disposición ·una suma que uo exceda de cuatrocientas
libras eRterliuas al afio con qué gratificar á los editores é
impresores que sean nuestros amigos ....
" .... El Gobiemo quiere que usted entable las rela<liones más íntimas y estrechas con el Ministro Plenipotenciario de los Estados U nidos en la Oorte 1le Londres.
El reconocimiento público qne acaba de hacer sn Gobieruo no puede dejar de estimular á sus agentes á obrar
con fhmeza y energía, coopemndo á que las demás naciones sigan 8U mismo ejemplo. Nuestras institnciones políticas har1 excitado en los Estallos U nidos la m{Ls grande
admiración y tenido no poco inflnjo eu la marclla de sn
Política. Se ha considerado allí corno nn gran bien para
los destinos fnturos de este continente el que la Repúbli(;a se Laya establecido sobre principios tan liberales y
filantrópicos como ellos, a,l mismo tiempo que en el Perú
se restablecen los títulos de Oastilla, en México se suspila po¡· un Príncipe extranjero, y Chile y Buenos Aires
existen todavía sin leyes fundamentales."
Ourioso es ver delineado el origen de la Deuda Exterior, que tántos dolores de cabeza ba causado á todos los
Gobiernos que se han sucedido en el país desde entonces.
'' . - .. Usted, qne ha estado á la cabeza del Ministerio
de Hacienda (le dicen más lejos) está perfectamente imPUesto del origen y progresos de lo que actualmente se
llama Deuda Nacional. Ella uimana en gran parte de contratos celebrados en Angostma en tiempos apurados, y
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de los empeilos que el seüor 1\tiénclez contrajo á nuestro
nombre en Inglaterra y que fué necesario reconocer por
lo crítico de las circunstancias . Por aquellas contratas y
estos empeños uos constitnírnos obligados ::í pagar los
avances que se nos hicieron en plazos detenninados. Per"
la ¡wnuria Lle nuestro Erario no nos permitió cumplir
nuelitras promellas, y nuestros acreedores tuvieron que
sufrir un grave trastorno en sus especulaciones mercantilo", trastorno qne casi los puso en la desm;peración. :b"'ué
en estos momentos que el Gobierno destinó al honorable
Francisco Aotouio Zea á Enropa, con el objeto de procurar el recouocimiento de nuestra IndepetHlencia y desem peiíar varios encargos particulares. Luégo que este señor llegó á la Corte <le J.;ondres en el mes de Junio de
1820, se vió rodeado de los clamores de los acreedores
británicos que en sn opinión servía11 de no poco obstáculo
á las operaciones que debía emprender á consecuencia. de
sus instrucciones. Se determinó, pues, á entrar en un
arreglo con ellos á pesar de que no tenía facultades pa.ra
verificarlo, y al efecto autorizó la acta <le primero de
Agosto del mismo año, por la cual puso en circulación
varios Yales ó pagarés comprendidos desde el número lC!
hasta el 777, que colectivament e hacían la cantidad de
:)47,783 libras esterlinas 12 <~helines y 1 penique, suma
á que montaban por eutonces las ¡\endas liquiuadas en
Angostura y las que se liqnida,ron dt>spués en una oficina
partieular establecidé\ en Londres, (;Ontra, lo que la ley
previene expresamente. Estas últimas liqtti<laciones adolecen de defectos muy Emstanciales: entre los que 110 es
de la menor consideraciútt el haberse hecho según las contratas originales no por lo que puramente se debía en
vista tle lo que habían entregada en este país. Se ahouaron también pagarés i varias personas qne 110 babfau
pue. to en claro sus derechos. Y para dar á esta operación
un colorido de legitimidad, el señor Zea tuvo por conveniente llenar nno <le los pliegos en blanco que se le ba-
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bíau entregad o para otros objetos, atribuyé ndose facultades que no tenía, ui jamás fué la inteució n del Gobiemo
que las tuviese.
"Más fácil halJría sido terminar este negocio removiendo los innumer ables embaraz os en que l10y noS' vemos
si los aconteci mientos extraord inarios que han ocurrido
desde la mutación del Gobiern o de Angostu ra á esta capital le hubiesen permitid o tomar una medida pronta y
decisiva. Pero las comunic aciones del seííor Zea sobre
este asunto no llegaron á cuenta hasta pocos días antes
de disolver¡.;e el Congres o. Las inmensas . atencion es que
nos rodeaban eutonces y la falta de muchos datos de que
carecíam os por no baber aún acabado de llegar los archivos, hicieron imposibl e el prepar<tr el infurme correspo ndiente al Cuerpo Legislat ivo con agregaci ón de los muchos documen tos qne debían tenerse presente s para sn
resolució n. Se ereyó además que el Poder Ejecutiv o podría haeerlo por sí solo {t \'irtuu de sns Ütcultad es. Se reSr>ryó por tanto la nmtf~ria pant esta <:apítal, y después
de haberse meditad o varias ve('es con toda la ateucióu
(lile ella merece a Úll no me hallo en estado de poder cornuniear á nstt'd una determiu aciün definitiv a.
" i\1ientra s que est!' pa:aha <'11 Colo m lJia, tllle;;tm crédito en lnglaten a Ita tomado llll rnmho que ha llecho
más complica da y ¡wligrot>a cnalqui(' J'a <ldermin acióu. Los
valt>f.; que el HPiíor 7;ea puso f'll cirtnlaciÓI•, han subirlo en
poeo tielllpo de un treinta hasta el par y posterio rmente
hasta nu c:ieuto t;ret;e. gsta t•le\·ación ha sitio, sin dnda
aignna, prodncitla poi' el pago de Jos intcrc~es devenga dos
que se lm HlllllH.:iatlo p01 el s<'iíor Zea en las ga~etas inglesas, y que según parec.:e ya se La verificad o. Ot'ímo y
tle qnt~ mauera se lwyan consegui do foudos pam este
pago, t•.¡.; operaeió n entemm ente misterio sa vara nosotros.
Lo 11ne sí llemo¡.; risto en el ][omillf f Clu-onicle y eu el
Neu· 1'imes e:-; que el xeiíor Zea habfa negociado un emPréstito de (los millones de Jib¡•as e8terlinas ó libras tor-
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nesas con un interés de seis por ciento. Má8 el Gobiemo
está absolutamente ignorante de todo y muy dispuesto á
no reconocer semejante empréstito, que si se ha realiza,do
ha sido sin su 6rden ni consentimiento.
"Usted esta por consiguiente ~utorizado para manítestar la opinión del Gobierno en esta parte {t cuantos
quieran saberla. Nada debe detener á usted al hacerlo
porque debiendo reconcentrarse todos los negocios de hacienda y crédito público en su persona, usted es única y
exclusivamente el órgano de sus determinaciones. Nada
se hará en lo sucesivo sobm esta materia eu Europa sin
que usted tenga previamente un pleno conocimiento de
todo. El Gobierno ha depositado en usted toda sn confianza, y se promete que á su llegada á Europa pondrá un
fin á cuantos abusos quieran hacerse en su nombre y representación, y que empleará toda sn energía y todo su
vigot· para oponerse á las gestiones de nuestros agentes
verdaderos 6 supuestos que quieran comprometer la buena fe y el crédito de la nación sin estar autorizados clara
y distintamente para ello ....
" .... Acompaño á m;ted sus pasaportes tenestre y
marítimo; usted podrá emprender su marcha de esta capital á sn destino dentro ele seis días contados desde
la fecha.
"Dios guarde á usted muchos años,
"PEDRO GUAL."

Palacio de Gobierno en la capital de Bogotá, 10 de Jnlio de 1822.

A pesar de Jo dicho por D. Pedro Gnal-órgano del
General Santander-el ilustre Zea había recibido Jos más
amplios poderes para Jlf'var á cabo toda negociación de
empréstito que lo tuvie1 a á bieu, como lo prueban las
instrncciones dadas por el Libertador y firmadas por el
mistno señor ReYenga, como Ministro de Relaciones Ex-
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teriores . .A. demás, él pensaba con sobrada razón que la
primera necesidad de la uaciente República, era ganarse
una reputación de completa bomadez, y para lograrlo
creyó que todo sacriticio era poco. Del crédito de Colombia en el extranjero dependía el reconocimiento de la República por la Gran Bretaña y con ello se adquirirfan los
recursos que se necesitaban para dar término á la guerra
con Espaiía. Sin embargo, desde que se reunió el primer
Congreso se habían revocado los amplios poderes que Bolívar le bahía dado, pero parece que él nunca recibió la
nota que el Gouierno le dirigió soure el asunto, y consiU.eraba vigentes los poderes recibidos cuando se le nombró Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
con poderes omnímodos en todas las Cortes de Europa.
A pesar de la buena voluntad y patriotismo del señor
.%ea sus negociaciones para conseguir dinero en Europa
fueron descabelladas y fatales para nuestras finanzas, las
cuales desde entonces se encuentran eu bancarrota.
D. José Rafael Revenga se puso en marcha cou su Secretario y con un joven Santamaría. Embarcáronse en Oartagena el 21 de Agosto en nua pequeiía é insegura goleta
que no pudo resistir á los embates de una tempestad
que les atacó pocos días después de haber salido del puerto.
A pesar de los esfuerzos que hicieron para volver á tierra
firme, el buque nanfi·agó; abogóse el joven Santamáría cou
gran parte del dinero y los importantes papeles que llevaba Domingo A.costa. Este regresó á Bogotá; felizmente no siguió con el señor Revenga, el cual tuvo que sufrir
tnil vejámenes y humillaciones eu Londres. Al llegar á
l1'almouth tuvo noticia de la muerte del señor Zea, ocurrida en Batb el 28 de No»iembre de 1822, dejando la Legación en la situación más precaria; pues desaparecieron
documentos importantísimos, y no se pudo recuperm' el
archi»o diplomático, que reposaba en stl poder y en el
del seiíor Echeverría, que también había muerto poco
antes.
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¡Cosa rara! Todos los primeros Agentes Diplomáticos que envió la recién fundada Colombia á países extranjeros sucumbieron en los lugares de su residencia.
Además de los mencionados, Zea y Echeverría, en el mes
de Julio del mismo aüo bahía muerto en Filadelfia el primer Ministro nombrado por Colombia en los Estados
Unidos, el señor Manuel Torres. Pocos años después
mmió en París D. José María Salazar, Ministro en Francia, y en 1830, el doctor José J:1~ernández Madrid dejaba
de existir en Londres, eu donde desempeñaba el cargo de
Ministro Plenipotenciario ele Colombia.
Al aiío siguiente el Gobiemo se vió en la necesidad
de nombrar un Ministro cerca lle la Sede Apostólica, en
domle era urgentísimo arreglar ciertos negocios pendientes que Su Santidad debel'Ía conocer p::tra el bien del Catolicismo en Colombia. Yá antes había nombrado :Ministro en Roma á D. ~T. 'l'ibnrcio Ecllevenía, pero la muerte
le babía impedido ir [t ftalia. Al saber este l:mceso fué
nombrado (\tJ sn lugar D . . Agustín OntiétTez y .i.\Ioreuo,
pero como dicho seiíor ::;e hallase á 1:1 sazón en Chile, resolvió, por último, encomeudar la l;egacióu {t D. Iguacio
Sáucllez ']\>jada, que resiuía entoucefl en };OIH1res.
1: o m Lrado Domingo A costa Seere tario de aqnella
Legación, ¡.;e pnso eu manJ.la para ü· á reunirse á :m Jefe.
PenJ ~H}UÍ dejaremos la palahm al mismo .Acos'l'.A, el cual
dejó nn Diario llt! sn vi;lje hasta la Costa. Como en él
llescdhe algo tle las <·o¡;tumbres de aqnellos tif•mpos, eu
las múrgeues tlt·l lÍo 1\fagtlalena, creo qnc los párratiJs de
él que. transcribo puedPu interesar al lectol'.
T

Hélo::; <HJUÍ:
"El :!7 de :o:;l·ptiem hrc tle 182:~, á las lllle\'(• de la mafia na salí de Bogot{t eon l{nfael ) •. yala. Y<' 110 experimentaba yá aquel alhorüím qne selltÍ;L catortl' 111e:-;es antes
cuaudo salí para 1"1 ruismu destino. l\Iis disposiciones eran
abom melancólicas. l\[e apartaba por un tiempo itH1etermina<lo de pariente~, amigos y conocidos, y yo sabía por

©Biblioteca Nacional de Colombia

97

DEL GENERAL JOAQUÍN ACOSTA

experiencia que no todo era placer en los largos viajes.
La extensa cadena de azuladas montañas, los hondos valles que se presentaban á un lado y otro del camino, los
plantíos y casas que se divisaban en algunas pendientes 6
en las márgenes de algún río no me inspiraban sino tristes pensamientos.
"Aquí se vive, me decía, en paz; se goza de tranquilidad y de contento; mientras que yo inquieto corro á buscar el reposo en lejanos pafses y entre gentes desconocidas. Otras veces reflexionaba en la insoportable monotonía
Y soledad de aquellos bosques, y compadecía á sus habitantes que no tenían, como yo, la fortuna de pouer visitar
regiones eu donde la civilización La llecho progresos, y
recorrer esas ciudades en las cuales las artes y las ciencias embellecen la existencia y hacen insensible el curso
de la vida.
"Estas y semejantes reflexiones despertaban eu mi
alma opuestos sentimientos, y era impelido y retenido al
mismo tiempo por la melancolía y la satisfacción. l\fe
dolía cada paso que dalla para adelante y me alegraba de
haberlo dado.
"El 29 llegámos á Guaduas; la compañía de dos hermanos y la sociedad de algunos amigos me distrajeron de
rnis ideas melancólicas. Pero ellas volvieron á mi corazón
cuando fué forzoso partir. Dejaba, tal vez para siempre,
aquel valle tan alegre, tan ameno, en donde vi la luz y
Pasé los primeros años de mi infancia y después dfas tan
bellos de mi primera juventud! &Podría ausentarme de
allí con indiferencia~ ...
"N os pusimos en marcha. A las once de la mañana
descubrimos el Magdalena, sobre cuyas turbias aguas deberíamos descender hasta la costa marítima. Contemplábamos desde aquellas alturas el curso sinuoso del río y
las selvas solitarias que cubrían sus orillas. Entre tanto
caminábamos á la sombra de una vegetación colosal y en
torno nuéstro desplegab~n los bellos matices de sus jun7
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tadas alas nubes de mariposas y fastidiaban nuestro oído
las ciganas con su agudo y nnifonne canto.
"A las ocho de la noche llegámos á Honda. Inmediatamente fuimos á buscar embarcación (1). Conseguida
ésta nos alojámos en casa del Gobernador, pero no encoutrámos quién nos recibiera, porque el dueño de la casa
estaba en baile.
"Esta villa cada día está más arruinada y más sola.
Sin embargo, conserva las costumbres de antaño y sus
habitantes el humor alegre de ahora veinte años, cuando
el comercio estaba en todo su ~mge.
" El 1? de Octubre nos embarcámos en Honda. Los
maniobri~tas de la barca eran cuatro bogas y un piloto,
conduciendo cinco pasajeros. Estos eran Ayala y yo, dos
sirvientes y la mujer del piloto. U no de los sirvientes cocinaba y sabía el oficio más de lo que se podía esperar,
pero menos de lo que tleseábamos. Este hombre, nacido
en tiena fría, hacía contraste con los bogas por su torpeza y sonsera; es cierto que los bogas estaban en su país
y ejercían sn oficio habitual; si fueran á las altiplanicies,
el contraste no les sería ventajoso.
"La navegación del Magdalena es monótona y cansada. La forma de las barcas no se presta, ni á las comodidades ni al gusto del Yiajero, y los innumerables insectos
que le acometen aumentan las molestias. Todo lo que
sucede p:tra interrumpir la uniformidad de la na,•egacióu
se red,we al encuentro con otra embarcación, la vista de
los caimanes ó el arribo á algún caserío asentado en la
ribera. A pesar 1le todo 1:1 tranquilidad. completa y la soledad de aquellos sitios, la contemplación de las aguas
que huyen en silencio, la presencia de uua naturaleza casi
virgen: todo esto iufu11de en el alma una dulce tranquilidad, y aquel aislamiepto del mundo hace que no se piense en él sino como en algo pasado yá de nue~tra vida.
[1) Entonces no había vapores sobre las aguas del río l\fagd.alena ;
éstos no se pusieron en uso en Europa sino en 1825, y eran desconocidos
en la América del Sur. Todos \"iajahan en champán ó bongo.
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•' Las costumbres de los bogas ofrecen al viajem interés y distracción. Estos hombres reciben y consumen el
precio de su trabajo antes de emprender el viaje. &Aquella costumbre provendrá acaso del temor de que una vez
llevado á cabo no se lo quieran pagar después! Su ninguna moralidad muy bien puede sugerirles esta desconfianza. ¿ (> quizá será que como consideran su profesión
tan arriesgada para ellos mismos y tan peligrosa para el
viajero, quieren gozar de su salario antes de que algún
accidente pueda estorbárselo !
"Todo el haber del boga se compone de dos camisas,
dos calzones, un sombrero, algún pañuelo, un recado para
sacar fuego, sus utensilios de trabajo y sns armas no son
sino una horqueta y un sable. Olvidaba que tienen además
una estera, que es su cama, y una manta de lana para
cubrirse de nocbe. Sus alimentos son groseros, los cuales
engullen en gran cantidad; su trabajo es dnro y sn sneíío
corto. Pero á pesar de esta miserabilísima existencia, sí he
visto alguna vez hombres contentos con sn suerte y satisfechos de su fortuna, estos homhres son los bogas. Enmedio de sus fatigas cantan, se ríen, triscan, y su disposición
á la broma y á la zumba no se desmiente á ninguna hora.
'rienen una poesía, imagen de sn alma, sencilla y natural:
todo el mérito de sus cantos está en el consonante, y
todos los asuntos que están á sn alcance entran en ello,
desde la Pasión de Cristo hasta las insolencias más chocantes. Ordinariamente los versos á lo Divino los cantan
de noche y al pasar por los lugares más peligrosos. Esta
elase de hombres como todos los que se emplean eu ejercicios y profesiones arriesgadas son supersticiosos. Parece
.r¡ue el espíritu humano implora el auxilio de potencias
~uperiores cuando los esfuerzos naturales no se consideran
suficientes para vencer los obstár.nlos. 'roda vez qne no
PUeden atribuir á algún objeto conoci<lo, la tienen como
Vetlida rle al"ún espíl'itu 6 mala ¿•isi6n como diceu ellos
'
'
e
Y anuncia siempre al¡zurut calamidarl. Pem cuando los
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bogas sufren demasiado de los rigores de las estaciones,
entonces hablan oon ironía del Sér Supremo que los abandona .. _.
"Después de un día de trabajo durísimo, llegan al
anochecer á alguna playa; allí desembarcan, forman una
grande hoguera; se sientan en torno de ella y se cuentan
la historia de sns viajes, de sus aventuras, seualadamente
de aquellas en que ha sucedido alguna desgracia ; otras
veces refiereu cuentos en los cuales entra muelw de maravilloso y algo de cómico 6 bufo. Eu aquellos cuentos el
héroe es ya valiente, eHforzado y ligero (su Aquiles), ó
astuto y sagaz (Rn Ulises), con frecuencia otro es prudente y ju¡.;to (sn N/stor), sin que le:.; falte algúu"personaje
maligno y mot,e jador (su Ter~>ites). Eu todas parte~, pues,
y en toda:.; las époeas el hombre es el mismo: siempre el
valor llace eouquista , ; el ingenio le <Lynda ó le resiste ; la
moderación conige 6 tiempla sus funestos efectos, y la
envidia trabaja en rebajar cuanto se eleva ó sobresale.
"La música y baile de los bogas es seueillísirna. El
ÍDStl'UlllelltO Í~WOritO Ue estas genteS eH e\ Gllrtlllao, y
consiste en uua piel fuertemente exLendida soure una de
las extremidades de un cilindro de mallera hueco; sobre
esta piel uateu aceleradamente con los detlos, y á la. especie de redoble de tambor que resulta acompañan con coplas cantadas. 'fodo su baile consiste en saber saltar, ya
avanzando, ya retrocediendo, ya dando vueltas el hombre
al rededor ue la mujer 6 ésta al rededor del hombre. En
este ejercicio y con tal música los bogas pasan las noches,
los días y semanas enteras sin fatigarse, sosteniendo sus
fuerzas de cuando eu cuando con tragos de aguardiente.
Esta salvaje diversión se llama bunde, y el teatro de ella
es generalmente al aire libre, sin más luz que la de la luna.
"El habitante de las márgenes del Magdalena es perezoso, resultado del ardoroso clima y de su condicióu social. El sol es tan ardiente que los obliga á buscar la
sombra, y el calor combinado con la humedad debilita la
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energía física y engendra una irresistible propensión al
reposo. La feracidad de la tierra es tal en aquellos lugare¡;¡, que puede decirse que no necesita de la mano del
hombre para subvenir á sus primeras rlecesidades, y al
mismo ti e mpo la, soledad y aislamiento en que viven los
hace inaccesibles al gusto por el lujo. ¿ Qné móvil podría
f>acarlos ele aquella vida de indolencia y apatía ~
" U na casa de paja qne apenas basta para abrigarles
de los rigores del cielo; urm pequeiia canoa y algunas re.<les para pescar; uno, dos ó tres perrbs para cazar cerdos
monteses; un machete; un platanar; nn maizal ; una
ct·ía de gallinas: ésta es toda la fortuna que puede ambicionar una familia sobre las ricas riberas de este río.
"Día llegará en que la agriculturn y el comercio, extendiendo hasta aquí sn imperio bienhechor, harán snceder al reposo la actividad y los goces á las privaciones,
la felicidad que nace de ventajas positivas y no la que
se fnnda sólo en la exención de penas.
"El 8 á las once de la noche llegárnos á Mompox, y
al día siguiente á las nueve de la mauaua salímos en un
champán río abajo. lba en la misma embarcación el General Du"' y el inglés ::\Ir. ~u* El equipaje del General
era bastante modesto: un baúl. En cuanto á provisiones
ele boca llevaba una botella de ron, uua gallina y algunas
pastillas de chocolate. )1"ingún preparativo tenía consigo
contra los mosquitos: como verdaüero héroe les hizo frente rlnmnto la navegación {t cara tlescnbierta, y muchas
YC~.:Ps {t cuerpo descubierto. Todo sn acompaiiamie nto
consi¡:;tía en un sirriente, lo cual uo impidió que la Gaceta
de Oartar¡elut anunciase en estos términos su llegada á
esa eindad: 'El día (tal) entní á Oartagena el General

Du* con

s11

séquito.'

" Jm onee al amanecer 1lesem bareámos en Barranca
..\yala y yo. hJmediatamen te tomámos bestias y nos pusimos en marcha para Oartagena, y el doce, con el más ~ ·
helio sol poniente, llegámos ú esa chÍdad. ~o me acuerdo

•
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haber visto jamás un horizonte tan magnífico : todo él e~
taba animado con Jos más hermosos colores, los matices
más variados y los más extraordinario:"~ contrastes de luz:
ese espectáculo será para mí memorable.
"Luégo que tomámos alojamiento y uvs lmbimos bañado y vest,ido fuimos <Í un baile que se daba en el Consulado, y en donde nos vimos con todos nuestros amigos
y conocidos. Al día siguiente comimos muy alegremente
en una selecta reunión de amigos.
"Como no pudiésemos encontrar ningún buque para
continuar viaje fué preciso detenemos en Cartagena, y
allí el calor del clima me produjo fiebre. Entonces el Coronel Piiieres-de quien recibí las mayores pmebas de
atención y amistad fina y constante-m e llevó á su casa.
Las asiduas y delicadas atenciones de la seiíora D~ Vicenta Narváez, su suegra, y la amable sociedad de su esposa D~ María de la Paz, así como la asistencia de loR
doctores Vega y N***' me restituyeron á la salud.
" El tiempo de la convalecencia me fué particularmen te agradable. Vivía en el seno de esa .excelente familia
gozando de la confianza de n11 hijo ó de nn hermano ~
pasaba días deliciosos. No se perdonalHt medio ninguno
para que mi mansión fnese agradable: paseoR, festines,
trato ameno, atenciones, todo se me prodigt'í, y t>l recnt>ldo de esa época será siempre grato para mí.
"Un mes después de llUCI'ltra llegada á Ca.rtagew~
una corbeta de guerra inglesa-de regreso de PorLohelo á
Jmnaica-toc6 en el puerto. Inmediatamen te solicitamos
·pasaje en ella por conducto del Inten1lente del Departamento, pero se nos ueg6 bajo pretexto de que tenían órdenes superiores que prollibían llerar á bordo empleados
públicos de naciones beligerantes. Sin embargo, IIurtado
pasó de Portobelo á Jamaica en buque de guena inglés,
aunque llevaba carácter público (1). Pero el tanto por
(1) El señor Jltanuel José llurtado reemplazó en Inglaterra al seiior
Revenga como Enviado Extraordinario y :Ministro Plenipotenciario.
Fueron sus Secretarios, primero el señor D. Lino de Pombo y después D.
Andrés Bello.
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ciento hizo suspender el rigor de las órdenes sobre neutraliuad.
"Perdidas las esperanzas de embarcarno s en buque
inglés pedimos al Comandant e Departame ntal de Marina
que pusiera á nuestra disposición un buque nacional, y se
nos di6 entonces la goleta Emprendeclom.
''Era esta una embarcación muy larga y muy angosta;
calaba de cinco á seis pies, pero su arbuladma y velamen
parecía de fragata. llabía sido coustrnída solo para costear; el Capitán jamás había estado en Jamaica; el Piloto era nn joven francés que más parecía un aventurero
que hombre en que se podfa confiar. Iban también dos 6
tres guardias marinos que no ofrecían mayores garantías ;
la tripulación constaba de 10 á 12 marineros; la tropa no
alcanzaba á diez y ocho hombres, armados con 14 fusiles, la mayor parte sin bayonetas, algunos sables moho..
sos y tres cañones regularmen te montados; Tales fueron
los medios de trasporte y de defensa en alta mar que nos
proporcionó el Comandant e de Marina de Cartagena!
"El 21 de Diciembre á las doce del día uos embarcamos, Ayala y yo. Los eompaiíei'Os de pasaje eran : una
francesa vieja con dos llijos de poca edad y un negociante
italiano llamado el Signor :Fraucesclti. La francesa había
ido <."t Cartagena cun el proyecto tle fnntlar nna escuela
de niüas; la abrió eu efecto; pero poco después ·las mad¡·e¡; retimron á sus hijas pol'lllle la maestra 110 euseüaba
nada y solo se ocupaba ert hacer pronósticos contra la futura moralidad de las alummts.
" La indnlgenéia del Capitán y el po<'o cm;o <plt> de
las btH•nas <~nstumhres llací·.t el pilow tllt' lta<'Ía terwr una
tri:te idea de la dis<·iplina <le la tropa y <le la tripnlad(m .
Y o no podía creer <¡tw gr>nte sujeta [t traba:jos pt->noso¡..
eumplie:-;r siempre con sns deberes si tenían com;tantetnente á la \'i::;ta el ejemplo ele graves infrae(·ioue¡.; :1. la::;
leyes del decoro.
" Aquel día apenas llegamos á las cercanías de Boca-
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chica. El Capitán se quejaba del tiempo, pero yo comprendí que ni con viento en popa hubiera F;alido de la
bahía aquella noche. El Piloto apenas se dejó ver un momento á bordo y volvió á tierra, y al cerrar la noche llegó
en una pequeña lancha con una mnjer joven, regularmente vestida, la cual nos presentú como :m esposa á
quien llevaba á pasear á Jamaica ... "

Hasta aquí el Diario de Domillgo Acosta. Veamos
ahora cuál fué el resultado de la misión diplomática coufiaJa al seilor Ignacio Sánchez Tejada cerca de los Estados Pontificios.
Cuando llegó á Europa el Secretario de la Legación,
encontró all\Iinistro en París, en donde hacía inútiles é
infructuosos esfuerzos para poder pasar á Italia. Viendo
la imposibilidad de dirigirse á Roma en su calidad de Ministro se vi6 forzado á admitir un pasaporte, en el cual no
se declaraba sn carácter diplomático. Así llegó el señor
Tejada á Roma, dando un gran rodeo por Suiza, el Píamonte, y demás Estados en donde dominaba la Santa
Alianza.
Entretanto su Secretario no podía lograr que le diesen pasaporte para los Estados Pontificios, y cuando al
fin se encaminó á Italia, se vi6 detenido en Peruggia, y su
jefe tuvo que retirarse de la Corte Poutificia é ir á
pasar algún tiempo en Bolonia, pues el gmbajador español movía cielo y tierra para irnpetlir qne el Santo Padre se viese con el )Iinistro de uua. üe las Colonias üe
á.mérica que se había intlependizado de Espaf1a.
En mm de las notas enviadas por el seiíor Tejada al
:Jliuistro de Rehwiones Exteriores en Colombia (fechada
el12 de DiciemlJre de 182--t) encoutramos este párrafo:
"Por este tiempo llegó á Bolonia el seiior Domingo
Acosta-Secrctario de la Legación-y su venida fué un
consuelo tanto mayor para mí cuanto era más difícil mi
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posición; pues sobre ver pasar el tiempo sin adelantar
nada en el desempeño de mi encargo, me hallaba solo y
enfermo de la gota y ¡·eumatismo que he padecido por
más de un mes, y no me permitían ni aún escribir."

Entrl' tanto murió repentinamente en Roma D. Antonio Vargas, el Embaja<.lor de Bspaíia, y la situación del
seüor 'I'ejada mejoró u11 tanto. Pasó con su Secretario á
Plorcncia, de donJ.e escribe á, su Gobierno: "el señor
AuOt:l'rA me acompaña y me ayuda, y yo espero que su
aplicación le proporcionará un caudal de conocimientos
útiles á la Patria."
Para allanar la tirante situación en que se encontraba
resolvió el señor 'l1ejada prescindir del Poder temporal
del Santo Padre y dirigírsele solamente como al Vica.rio
de la .Iglesia de J esncristo é implora1· su intervención necesarí¡\ima para el buen éxito del catolicisrr1o en Colombia, uespnés de larga época de gnerra é incomunicación
con la cabeza de la Iglesia .
...\. pesar de la buena voluntad de León XII para
con su reb:¡.i.ío de Ultramar, no fué sino en el último mes
de 1826 cuando al tin se reanudaron las relaciones entre
el Pastor de Jos tieles católicos y el Gobierno colombiano,
Pero expresando que no eran aquellas comunicaciones políticas, sino puramente religiosas; más de diez años d('Spués la Sede Romana envió al fin sn primer ~nncio á
Bogotá y reconoció oficialmente ht formaeiún de la Hepública, inuependiente de Espaüa.
Bl señor Tejada permaneció Pll non ;a eomo l\Iinistro
Plenipotenciario has La J s:t.~, y desplH~;-; eomo Brwargado
de Ncg<J(;ios hasta 'iU muerte, ocmTi<la allí mismo en 18:17.
Domingo .A. co::;ta que se Pnamot6 1le las artes y
<tinaba cou pasióu la literatura-permaneció e( mo Secretario de la Legación, sin aspimr á posición más eleva<la,
¡;
a Pesar de sus méritos y vasta in 'trucción. En 1831 quiso
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visitar á los Estados Unidos, y estando allí recibió el
nombramiento de Encargado de Negocios en 'Washington.
En aquel puesto permaneció hasta 184~; entonces le
reemplazó su hermano Joaqufn por algunos meses y él
regresó á Bogotá, después de una ausencia de veinte años.
Cuando Domingo Acosta regresó á su Patria, enseñado á la vida europea y á las comodidades de Norte
América, se encontró como extranjero en su pt·opio país.
No pudo acomodarse á las costumbres ni á las ideas, y así
fué que al cabo de pocos meses de estar eu Bogotá, en
donde en un principio había comprado casa é instalado sn
biblioteca, resolvió regresar á Europa con sus penates.
Se radicó en París; se rodeó de sus amados Ji uros y llevó
una vida tranquila y estudiosa hasta. 1847, año en que
murió. Felizmente para él aquel duro trance tuvo lugar
en una época en que su hermano Joaquín estaba viviendo en París con su familia, <le manera que mmió acompañado y asistido.
Como to<.lo solterón viejo era demasia<.lo resen·ado y
quizás egoíst:;t para escribir seriamentE> el fruto de sus estudios, así fué que aunque parece que solía contribuir
con artículos siempre anónimos en los periódicor-; de sus
simpatfaR, nada tlejú escrito con su nombre. A per-;ar de
que desde sn primera. juventud Domingo Acostase había e m papado-l:omo to!los sns oon te m poráueos-en las
ideas de los enciclopedista s fran<:eses, y t'it' decía liberal
ha::;ta ,.;n muerte, ér-;ta 110 f11t' por cierto la de un inert~lln
lo: pidió .Y recibió lo~ ~a('ntlla·t!tos lle la Iglesia Católica.
Apost{llit•a Romana, ·' Pll sns úlrin1os llllllllt'llins s•· maniff>stú ft•l \'Ít-'111<· <·ar•'di<·•~.
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-Joaquín Acosta parte para Europa.-Su primera residencia en París.Compatriota s qne allí e~taban.-Sus relaciones con el Barón de Humboldt.-El Obispo Gregoire.-E l General Lafayette.- El General Narv:iez.- L·n·ú Holland.- Benjamín Constant.- Tracy.- El Marisca.
Soult..-El millonario Ternaux.

1826 .
•JoAQUÍN AcosTA aspiraba á algo más que á vivir os-

-curament e eu Bogotá como Capitán eu un Cuerpo estacionario, ó como empleado público subalterno . Su artliente Lle~eo em el de pasar á Europa á estudiar ciencias é
ingeniería , y de esa manera servir á su país con utilidad é
inteligenc ia. Con la renta que le daba fHI disminuíd a herencia patema sabía que podría vivir en Europa con ecouomía. Solicitó entonces del Gobiemo licencia para ausentarse rlel pais y que le concedies en el exigno sueldo de
Capitán durante Jos ó tres afio~ para cou ese auxilio
comprar libros é instrumen tos.
Oomo AcosT"\ se babía beclw uotaule entre lajuventnJ de Bogotá. por sn inteligenei<t y amor al estudio, el
Gobierno 110 tuvo incon\Teniente en conceder lo que le
pedía (1).
E:-~tahan entonces en Bogotá dos .'ahios franceses cou
•¡uieues le lig{) eonstante amistatl liasta su muerte: el
seiíor Bou~siuga,ult y el seiíor Rouli11. Bllos le prestaban
(1) Si U.e esto tmt.> aquí, e~ pon1ue en un tiempo le echaron en ~ara
al General Sfmtancler que hubiese euviadQ, decían, á Acosu tí Europa
Para que estudiase á cost·t del Gobierno de la llepúblic11-, lo cual no fué
cierto, porque el exiguo sueldo de Capitán en servicio acti,-o en aquellos
tiempos no hubiera bastado por cierto para l!acer vivit· á nadie eu Europa, Y éste que no siempre le pagaban, apenas le alcanzaba para comPrar instrunu:nto s y libros, que después regaló al Colegio del Rosario,
Diremos de paso que aquellas preciosas colecciones de instrumento s dL
quúnica y física, y un muestrario de mineralogía cayó en manos de los
soldados de lllosquera en 1861. Todo, todo lo destruyeron y arrojaron á
la Calle, sin duda en nombre del pl'O!Jl'eso y la libertad que dicho General
Preconizaba !
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libros, le daban lecciones y por último le recomendaron á
sus amigos y parientes en Europa.
AcosTA sali6 de Bogotá el 11 de Octubre de 1825 y
llegó á París, pasando por los Estados Unidos, al principiar el mes de Febrero del siguiente alío.
Desgraciadam ente se bau perdido los Diarios y notas
de Yiaje de su visita <1 ¡{orte Amériea.
_\eompaiíábale su amigo él jo\·eu \rieeute Hocbe,
militar también, euiíado del General .foaquín París é IJijo
de la patriota matrona D~ Josefa Domínguez de Rocbe.
Era PI compañero de AcosTA uno de los jóvenes más elegantes y apuestos de la sociedad bogotana, y era tal la
perfeceión de su fisonomía que en todas partes llamaba la
atención. Sin embargo sucedía que los que trataban durante sus viajes á los dos compañeros, si al principio se
fijaban con admiración en Ja hermosura plá¡;¡tica é inanimada de Roche, en breve la. olvidaban para a.tender á la
inteligente y viva expresión que distinguía á AcOS'l'A y
escncbar sn palabra fácil, incisiva y elocuente.
Los viajeros llevaban mucllas cartas de recomendauióu para personas distinguidas de Europa, las cuales les
sirvieron muclJísimo, como Yeremos rlespnés. (1) En París se encontraban entonces importantes colombianos
como el General ¡{atTáez (e11tonces Coronel), Rafael
Ayala, el sefíot· Tobat·, el patriota García del Río, Rafael
Alvarez, amigo íutimo de AcOSTA y otros.
hts bellas artes llamaban la atenc:ión partienlarment1~
ú 4coSTA, y muy •m breve aprendió {t distin~uir la esencia de la belleza y en lo qne consistía la perfee<·i6n (le las
formas, cosa que 110 se hace c·ar¡.¡o el qtw lo 1lesea no
máii, ni llega á entenllerlo sólo eon e.:tndios superficiales.
Bs preeiso nacer con esa propensión ; a(h,m:'ts, si el ojt> no
:;e ha educado desde la niilez con la vista Üt' objetos n·almente artbticos, <lespués yá no los distingnP. Ln, pnwba
1 1¡ Se verú. en el Apéndice una carta intf:l'esante que escribió ¡el
lreneral Pexú <le la Crox á Aco~u cnanuo éste preparaba RU viaje
Europa.
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es que vemos á multitud de personas que después de larga permanencia en París, en Roma, en Madrid, frecuentando las más bellas galerías del mundo nunca llegan, sin
embargo, á entender la estética de las bellas artes.
Después de recorrer á Paris y sus curiosidades, AoosTA se entregó al estudio de las ciencias, pero antes de
fijar sus planes de estudio quiso consultar con las personas para quienes llevaba cartas de recomendación.
Se encoutrabá á la sazón en París el Barón Alejandro
de Hnmbolut, el cual recordaba touaYía eou placer su estancia en Guacluas en casa. de D. José de Acosta, padre
de JOAQUÍN, quien entonces era un párvulo que apenas
·
contaba uuos meses de vida.
Con aquella él!TI<Lbili<lall que distinguía al sauio pmsiano recibió cou singular cariiío al jo,·en americano, y
ofreció aconsejarle en euauto l;¡ quisiese consultarle, y
además se propuso preseuta.rle eu las casas de los sabios
que residían entonces en París. Y no solamente hizo esto,
sino que uotando que A.oosTA. era inteligente y observador le consultaba acerca de un mapa que trabajaba en
aquella época (1).
(1) Hé aquí algunas de las cartas-casi siempre sin fecha-que couBel·vamos en nuestro poder:
"Julio 20. 26.
"Deseando el señor de Humboldt consultar al señor Aco!TA acerca
del plano del Choc6, le suplica se acerque á verle mañana jueves entre
las 3 y las 5.
" Amistades.
" HUMBOLDT."

" Al aeiior Capitán J OAQ.UtN A COSTA.

"Quiero recordar tí. usted y tí. su amable amigo el señor Rache que me
dieron la esperanza de comer conmigo el sábado. Sírvanse, pues, venir á
las 6}, no á mi casa, sino al Café de Chartres en el Palacio Real, cerca de
'\"ery. Al preguntar por mí los llevarán á un gabinete particular.
"Mil amistades.
"HUMBOI,DT."

" Miércoles.
"Por favor venga á verme el sábado por la mañana, por algunos mi.
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Una. de las primeras personas qne vió. en easa del
Barón de Humboldt fné el famoso Convencional ITinrique
Gregoire (Obispo de Blois autes de la Gnw Revolución
francesa). Había sido miembro de la primera .Asamblea
constituyente (1). Este le cobró mucho cariño y le invitó
á su casa repetidas veces (2).
nutos entre las 8 y las 10 para consultarle sobre el Chocó.
"Perdone mis importunidades.
" H UllllOL DT. "

"Viernes.
"Temo, mi querido amigo, que se encuentt·en faltas lle ortografía española en 10 líneas que debo imprimir, y no encuentro el libro para
consultarlo. Hágame el favor lle mandármelas corregidas, con tal que
el sentido sea el mismo.
" Amistades.
" HUMBOLDT,"

"Tendré el más vivo placer en recibir al señor Roche y á Domingo
.A.costa, cuya respetable familia (hace siglos!) tuvo para mí tantas bon.
dades. Venga á verme el sábado á las 8 y media, si esto no lo molesta
demasiado.
"Su adicto,
"Hnmor,n1·."
(Todas estas CRrtas están traducidas del francés).
(1) Nació en li50 y murió en 1831. Aunque fué el primer Convencio·
nal que pidió la abolición de los Reyes en Ft·ancia, se negó ó. votar por
la muerte de Luis XVI. l\liembro del Instituto desde 1800 fné después
varias veces Presidente del Cuerpo Legislativo. Escribió varias obras
filosófico-religiosas y muchas en contra de la esclavitud de los negros en
las colonias francesas.
(2) Entre varias cartas muy afectuosas del n.ntiguo Ohispo de lilois
encontrámos la siguiente, escrita cuatro años después, en los momentos
en que Acos-rA regresaba á su Patria, y cuando el revoln('.Jonario de 89
ron taba 80 años y le faltaba apenas uno para morir. Nos parece esta
carta en extremo curiosa porque siempre se le ha considerado poco religioso en sus ideas :

"Passy, 21 de

"Sei'io,. Capitán

Ago~to

rle 18:Jo.

AGOSTA.

"m señor AcosrA al partir lleva la estimación y el cariño de todos los
que como yo lmn tenido la ventura de apreciar sus cualidades. Hago votos por la paz y la gloria de Colombia, bajo el doble aspecto de la Helig-iún y la Libertad. Estos sentimientos me acompai'iarán hasta h\ tumha
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Véamos algnuos pánafos del Diario de AOOS1'.A :
"13 de ]'el.H·ero de 18~6.-Estn ve hoy con el Barón de
Humbol dt en ht sesión del instituto lle Fmncia (1) que
yo ansiaba cono¡;er: tenía lugar en la Bibliote ca llel Ínstitnto. Antes ele qne He abriera la sesión, el Barón me
presentó á ~.-~n íntimo amigo el famoso astrónom o Francisco Arago (2) al Marisca l l.Yiarmont Duque de RaguY más allá de la vida, porque espero entrar pronto en aquella eternidad
que fué siempre el objeto de mis deseos.
"A cualquier parte ii que le lleve ii usted la Providenc ia, envíeme US·
ted noticias suyas, pnes siempre le acompaña rán mis buenos deseos y el
abrazo de un Prelado cristiano.

+ GREGORIO,

(Traducid a del francés).

Obispo de Blois.''

(1) El Instituto 6 Academia de Ciencias fué fundado por Colbert en
1666, y se componía entonces solamente de sabios, eruditos y literatos .
Después, al dividirse en varias secciones, la Academia de Cienci~s no admí.
te en su seno sino á los que se han ocupado particular mente de ciencias.
En 1793 la Convención Nacional la suprimió, así como todas las Acade.
lllias literarias llotadas por el Estado. Pocos años después la volvió ,i,
fundar con el nombre de Instituto Nacional. de Ciencias y de A1·tes, y la di·
Vidió en tres clases; en 1814 añadieron una clase más, y en 1832 se orga.
nizó tál como se encuentra hoy día.
(2) Domingo Ft·ancisco Juan Arago había nacido cerca de Perpignan
en 1786. En un principio su educación fué tan descuidad a que¡, Jos 14 años
aún no sabía leer. Seis años después, tí. los 20, ya se le considerab a como
.¡ uno de los mayores s&bios de Europa! Se distinguió extraordin aria·
mente en la Escuela Politécnica , y se le uombró con el astrónomo B iot y
otl'os dos astt·ónomos espailoles, Chaix y Rodt·íguez, en comisión para
tnedir el arco meridiano terrestre, lo cual sirvió para establecer el sis.
tema métrico. Numeroso s descubrim ientos acerca del magnetism o y
extraordin arios acerca de oscuros problemas de física y química llama.
ron la atención sobre él en un principio, y después se le consideró como
árbitro en cuanto concernía á la astronomí a. Fué Director del Observa·
torio de París y miembro de todas hls socie<laclt:s sabias del mundo. Sus
Obras forman 17 volúmenes ett 8. o y abrazan todas las ciencias físicas.
:.\Inrió en 18::i8 el 2 de OctuiJre, apenas siete meses antes ue la muerte del
Barón de Humboldt .
. lié aquí una carta que A.ntgo escribió al joven americano algún
ttem po después :
"Frf\ncisc o Amgo tiene el honor de ~f\ludar al señor JO.\Qvb; AcosTA
Y <tLhertirle que mañana miércoles cumenzar ú-á las 11 de la mai'íana-
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sa (1) al sabio I.Japlace (2) á uno de los ,Jnssieu (3) á
Poisson el geómetra (4) á Gay-Lussac y otros sabios no
menos importantes (5).
París, 12 de Noviembre de 1829.

"El General Andressy leyó una Memoria sobre geología, M. Geranl otra."
" 1;) de Ji'ebrero.- Vio o l10y á visitarme M. de Humboldt con M. Arago y el Obispo Gregoire. Este último
la visita que debe hacer con v•uios de su~ discípulos á las diversas salas
del Observatorio. Si el seiior A.COSl'.l. piens>t qn;:, podrC1 sacar algún pro·
veclto ele In. conversación que versará únicamente acerc<1. üe las pr.ícticas
del Observatorio, F. Arago lo invit•t :i que se digne asistir. De todos modos se apresura :i advertirle que permanecerá en su casa todas las noches, y tendrá el maycr placer en recibirle y en renovar stt amistad con
el señor Ronlin (que acalJalm de llegar de Columbia)."
.3lartes, 28 de Octubre de 1828.
~es

(1) Mariscal creauo por Napoleón 1.0 Dejó varios escritos importany unas memorias interesantes. l\Iurió desterrado en Venecia en 1852.

(2) Este célebre químico, aeroníiuta y físico hizo un viaje con llumbolclt á Italia en 1805, y desde entonces conservaban grande amistad.
Era miembro del Instituto, Profesor de la Sorbona y escritor científico.
(3) La familia de Jussieu ha sido de generación en generación de
sabios botánicos. El último de estos murió en 1853.
(4) Sime6n Dionisio Poisson naci6 en 1781, y se le considera como uno
de los fundadores de la física matemática y le han erigido una estatua.
Es autor de más de 300 memorias científicas y variois obras sobre mate·
máticas y mecánica.
(5) José Luis Gay-Lussac era un famoso químico lemosina nacido en
1778. Se dió á conocer en un principio por sus trabajos sobre el magnetismo y sus descubrimientos atmosféricos durante las ascensiones que
hizo en globo. Trabajó con Humboldt en experiencias que hicieron jun.
tos en los volcanes de Italia. Escribió infinidad de memorias científicas,
entr6 como miembro del Instituto en 1806; fué además hombre político
y Par de Francia. Murió en 1850.
Hé aquí una carta de Gay-Lussac:
"El señor Ga.y-Lussac presenta sus humildes saludes (huml.Jles civilites) al señor Acosu. Considerará un honor para él recibir al señor Rocafuerte, á quien recuerda haber visto hace unos 28 años en compañía
de! señor de Humboldt. Estará en su casa todos los días hasta las 11 de
la mañana, menos el viernes de la semana entrante."
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111e obsequió con una obra suya sobre el origen de la., li-

bPrtcules de la Iglesi.a galicana. Comimos eu casa del joven
Jnatemático Duhamel, profeso1' qne ha esc1·ito varias obras
científicas importantes, .Y aunque no lla cumplido todavía
treinta afio¡;; ~>K considerado como persona de gran saber (1).'~
b}ra e,;te sauio tipo acabado del hombre sencillo y casero, del caballero verdadero; conservó amistad sincera y
constante hasta su muerte, ocurrida el 2f) de Abril de 1872,
IH'imero con AcoSTA y después con su familia.
La \'ida que llevaba el joven americano en París ei'it<tha <:onsagmda al estndio, á la frecuentación <le los sabios
Y lwm bres públicos, en enyas casas había obtenido pret-ientaciones, .v á la admiración tle las he!Jas artes en los
rnnseos y galerías públicas y privadas.
Ac08'l'A asistía á las aulas en que enseüaua física
Gay Lnssac, y matemáticas Dnbamel y Amphe (2).
De este último hace este juicio en Rn Diario:
".\ pesar ,¡e sn mucha ciencia no es adecuado para
tll~eiiar. Sn estilo eH obscuro, tiene una pronunciación
dil'íeil, lo cual hace que sus lecciones sean poco frecuentatlaH :'1. eoncuJTitlns. No asistimo¡; á ellas sino unos 25 esttt<liantes ,\ nna dama. J1Jsta, gravemente se11tada cnme( l l .J na.n :\lai'Í<l Coustanl Duha.melltahía mwitln en San )falo en 17fl7.

IJe~pués •le haber hecl10 ~u edueaciún en la Escuela Politécnica, salió d<'
«lli ~n 1bli1 par.t entreg-i\r~.; :í. la. can·e¡·a profesi~>nal allí mismo. Sus
tr"u".Í"·' Ílll[h>rfanli$>1l10s le valieron el empleo de Direcrllr de la ¡.;"'n~l ~
~'.<>litécni··a tlu!'<1.1lte n1.1'Ílls ~iios. He <>Cnpó principalmente en las t·u~,

!.Iones lnás ••lev¡tlÍas Lle la cien<:ia matemú.tica. En 184U sucedió en 1,
-\.cademi;~. ,¡,, ( 'ienci;~.s á Poisson. Escribió una docena de obras llllP·•r~
tantísim.,s <~.terea. de ciencias físicas. Er;;. cuñado •le .JI. Houlín, ,. t,o
<l;,¡ famo,., .JusJ Bertraml, uno de lo~ hombres eientíficos qu" l1n::,.,¡¡¡
~erva J.'t'Rlll.'ia •·o11 mayor respetu.
(~) Antlrés ::\Iarh~ Ampere tJl'a físicu, quimieo y escritor cientítico not,~~Jle, t.\ lli?.o tlescuurimientos acercH. 1le la electricidad. Era hombre muy
lll'tg-inaJ y tau distraído en sus relaciones sociales como era inteligenten todo'" t>:>cante á. ciencias. RefiertJn de él curiosí~irnas anécdotas acer.
ea. de ~u· dhtraeciones. Era miembro de todas las Academias cientíti..
~as ele! muntlo. l!'utl padre del célebre literato de su mismo nombre,
· tlan-.Jacobo-Antonio, Rabí;~. nacido en 17i5. Muri6 en 1836.
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dio de los jóvenes, con los anteojos calados, ese ucba
atentamente la lección y toma notas sin hacer caso alguno de lo que la rodea."
Bu aquel tiempo las mujeres no se atrevían por In general á presentarse eo las aulas de lo~ sabios ; hoy día
éstas están repletas de señoras, y en algunos países ellas
dan también lecciones científicas que compiten con lafl de
los IJOrn bres.
,\demás de las mencionadas AcOS'l',\ no desperdiciaba la~ lecciones de física del doctor Bertrand (padre de los
actuales sabios Alejandro y José Bertrand, ambos académicos, y el segundo uno de los mayores sabios de la época
actual); las lecciones de química del célebre Tbenard (1);
las de 1iteratura de Andrieux (2) ; las de historia de Daunou (:3) etc. Tenía tiempo para todo, porque jamás desperdiciaba un momento.
(!) Luis Santiago-, Barón de Thenard, había nacido en li77 de fami.
Jia de labradores franceses. Protegido por el Cura de su pueblo recibió
una buena educación ; pasó á París, en donde entró :i la Escuela Po.
Ji técnica y se ctedicó al estudio tle la química, en la cual hizo importan·
tes d~scubrimientos. f]n 1810 entró al Institutc y se hizo notabilísimo;
Luis XVIII le hizo Barón, Par de Francia etc., para premiar suH traba.
jos. Obtuvo todas las glorias ú que puede aspira¡· nn sabio y murió lleno
•le años y de honores en 1857.
t2) ~'rancisco Estanislao Andrieux, famoso poeta, dramaturgo y lJ.
terato francés, nació en li59, y murió en 1833. Profesor en el Colegio
<le Francia y miP.mbro de la Academia Francesa, era muy amado y po.
puJar entre los estudiantes por su e~tilo mordaz y picante, á pesar de
su tacto exquisito y moderación reconocida.
('l¡ Pedro Claudio-l''r&ncisco Daunou hahía nacido en 1761, y por
<•Jnsi::-uientto había pre!'enciado la época más dramática de Jo historia. de
!<'rancia de los tiempos modernos. Pertenecía 11 la Congregación Lle los
P'l.dres del Oratorio, y sin emb'lrgo fué miembt·o ue la Con\"enC'ión en
1792, pero como no quisiese votar la muerte de Luis XVI estuvo á punto
<le perdc•r la vida con los Girondinos. Después de la caída de Hoi.Jespie.
rre oeupó muchos puestos importantes en las Cámaras legislativas, pero
'e retiró á In. villa privaua llurante el reinado de Napoleón I. Durante
o~.qudla époc.\ escribió varias obras históricas. En lA. Restauración vol.
vió á tomar su asient·J en las Cámar<tS Legislativas, y ocupó durante
]argos años el pu~sto di! profesor tle Historia Pn .,¡ Colegio i!e Fran~ia.
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"li,ebrero ~1.- EstuVimos anoche en casa del Barón de
Humboldt, y en su berlina fuimos á la recepción semanal
de M. de Lafayette, á quien Roclle y yo fuimos presentados ~os recibió muy bien, más diré, con cariño paternal.
En el salón del General, tan justamente llamado el veterano de ht libertad en los dos mundos, vimos á varios colombianos, algunos mexicanos y americanos del Norte, el
sobrino del griego Ypsilante, eun sn vestido oriental (1),
así como los miembros más distinguidos de la oposición
de 1uglatena y de Francia.
"El Barón de Humboldt m~ presentó á Benjamfn
Oonstant (2) y al millonario Ternaux (3). Este último
rne invit.ó á sus recepciones de los jueves. El Coronel
Narváez, que estaba allí presente, me nombró á Lord

-

De <!Stas lecciones D<l más se publicaron 20 vvhímenes en s.o AcosTA Je
<~dmiraba mucho y quiso verle de cerca. HabiéndoiP. pedido permiso
para visitarle recibió la siguiente cart<t:

"l:ieño,· Capitel" Acosl'.!.
"Señor: recibí su carta, demasiado lisouje•·a para mf, del 18 de Ju
ho, y la contestara antes si me lo hubieran permitido algunos tra
bajos atrasados que tenia que terminar. Tendré el honor de recibir á
Usted cuando usLed Jo tenga pm· conveniente todos los días menos el
viernes.
"lleciba usted mis resp~tU<1sos ltomemtje• .
(Traducida del francés).
(1) Pamoso patl'iutfl. griego que ~e decía descendiente de Jos Comne••os; y combatió por la libertad de Greci.-.
(2) Orador, publicista, litemtu y eseritor político famoso. A pesar de
"é•· de ol'igen francés, nfl.ció en Suiza, se educó en Inglaterra y Alemania,
Pero hizo su caneru. política y literaria en París, en Jonde figuraba entonces en las tilas de la oposición á la Hestauraeión burbónil·a. Después
1
' " h\ revolución del aiio de 1830 fué nombrado Presidente del U•msej o,
11
.. cuyo deRtinu m u rió en el mismo a ñu, de sesenta y tres aiios d·~ edad.
(3)
Harón ltuillermo Luis Tel'Di\U\, manufacturero muy Mama'1", c"lllpaiiero de Lafayette en sus empresas liuerales antes !leJa He :••lttciún ue 89. Tuvo, sin embArgo, que emigrar en 1793. Regresó en la
\'Puca de :Napoleón y se entregó á sus fábricas df' paiios, en las cuales
h¡z(j r;ranu~s <·ambios y fué el inv~nt,.r de la tela llamAda cac]¡ emi J" ó
merino. Escribió Yal·i~s obras ¡¡re re a de la fa brka<:ión de tejidos v
ll!Urió casi arruimulo en 1833.
·
.

m
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Holland (lJ y á otrofl personajeH, délebre¡.; todos J distillguidos en el mnudo de la política, las letras y las ciencia¡.,.
" Entre el bello sexo sólo no~ llamó la atención por su
belleza la hija de Lord HollaiHI. Me instaron para que
bailase, pero yo no penst en semejante cosa; eonside1aua
con respeto y admiración {t e$QS grandes hombres, á aquellos miembros tle toda:-; la:-; arist.•CJaeiaH del saber, la gloria militar y la política, IE>I' oía hablar y me parecía un
sueíio .... "

Entre las casas que freenentaba el colombiano estaban
las de las hermanas del General Pablo Man ti !la, las seií(lras Delpecbe y Strisser, qne vivían en Parí¡.;, y con quienes conservó siempre eonstante amistad.
Cou el Omonel ~arváez visitó á Destutt de 'l,raey, el

tilósofo ideólogo, antiguo miembro de los Estados Generales rle 178~, cuyos textos de enseñanza, de la escuela
sensual de Condillae, hall levautado tántas polémica¡.; t>n
Colombia. 'L'racy lo recibió con suma afabilidad, lo plesentú á sus hijos y á sn yerno .\' le inYit{• {t que frecuentasa, en tlontle !';Olían renniJ'RC gmn número de
político!'.
'J'ambién fué presentado e11 t:a,;a tle Lafitte, célebre
hombre político y financ·i~ta, qnien :-;it•rulo !rijo de 1111 earpinter<> logrcí ron sus talentos le\'antarse dt' la. nada lra~tn.
con\ertirse en una poteneia rentística. Con los millone-.
que ganó en lo~ Bancos que fundó, no so!.unen(P nnxilial•a
á los gohiernos que se sneefliemn Pll Franl'in dnrant,..
medio siglo, ~ino qnP. ~n geuerosi<latl .r lilwralitl<ul t•on ¡.,...,
necesitatlos f:'ra proverlrial. Fné 1\finist ro d" 11 a<·i,•rrtl<t ¡].,
tm;e

RU

literatos~ lwmhre~

,IT .CJ11 1 1.Jll~ Hícardu \"¡ts.~«l 1•\•x.-Lonl IJ,>JLtHCl- H;.t , ,¡,,.111<> clt!l ,•. ;

ldm:! hombre de Estallo inglt>s, Carlos .f;.¡im•· 1-'<•x. ,.¡ ri\"al •le Pilt. hl
r.ord Hnllaml que YiSit«h;t :i Laf ... yetr .., Pl"il. miemlJr., de J;¡ C:im;.,ra d<>
¡.,~ L<lre~, y siempre abogó t-11 fa\·nr rle las H"p1íhli"ns Hndamt-:riean>~.·
Défensor de todas las JiiiPl"tade~ naCillH>\les ... ,.,. ;<] mism" 1ieu¡pr. c-~11'"'"
Jh'l"I!IMente <le toJa iujnsticix qne su HobiPrllo c·ometí<t c·nn los t:xi!"I;P
je•·os. Hoipitalario con éstos, los colombianns siempre eHcontr<lr•'ll .. ., .;¡
un :1mi~r· y nn ¡wotec,lor f'll l<•clas c·ircnntanc·ia'. )lnri(i ~" ~~~e•.
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llí

Luis Felipe, cuyo advenimien to al trono preparó en grau
parte con su influencia; sin embargo, perdió su popularidad eon P-1 poder político, descuidó sns intereses y á su
muerte t>m mucho menos opulento que cuarulo le eonoció
Acos'J'.\ (1). Hablando tlel millonario 'PAmaux:
.. 8ste banquero, lee111os en el Diario, ba llegado á tal
grado tle opnleneia, que puede reunir en su casa á los
tnienr bros de toda¡; lns grandes aristocracia s del mundo.
Estando a.llí el Barón tle Humboldt, me presentó al Ma¡·isea,l Soult-Duq ue de Dalrnacia- al General Jullien, al
Conde Darú, lo¡; enales todos l.utrr desempeiíad o papel importantísim o en la guena, en la política, en la diploma.:.:ia y en la literatura de los últimos treinta aiíos.
" Al seflalarme todos los personajes el Barón de Humboldt me decía, que lo bacía para que pusiese sobre aquella-; personas los nombres que yo conoeía y acerca de los
<.males había leído. ¡Pero cuán poco conespondí an aquéllos á éstos! ¡Lo ideal es siempm mejor que la realidad!
"'l'am bién vi á la Princesa Davoust (2) y á otras damas
de la épbca del Imperio, cn_yos nombres andan escl'itos en
las uistorias, pero ninguna rne pareci6 hermosa, aunqu<'
,otJa~

eran célebres."

Hefiere más lejos qne en una ~imple recepción en casa
de 'J'ernanx esta magnífica mausi6n e:-;taba adornada con
llll lujo asiático: la escalera em un bosque tle plantas troJlieales, eomo no las tenían los palacios.
Dmante los ratos que robab~L á los estudios el joven
aruerica.no~ cuya sed de saber era insaciable, visitaba coueierumdame nte las galerías de pintUias y apuntaba en sn
(;altera lo que más le había llamado la atención cou el
(l l LaliHe mul'ió eu 18H, dejando el resto t.le su fortuna :i ~u hiJa,
''l"''la cun un hijo dP.l ::1-Iari~cal Xey.
(~) Era ésta l<1. viuda ue Luis Nicolás Davoust, el compañero de Uo.
le~¡" 'le Napoleón, .i quien hizo Príncipe y :Mariscal y sed istinguíó
P.lelnp··~ l'•1rno un milít<\1' tle primer orden.
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objeto de consultar después en libros de arte st ¡:;u gusto
coincidía con el estético y artístico. Iba á estudiar sus
conferencias en los jardines públiuos, y allí contemplaba
los fenómenos de la primavera en las plantas, cosa qm·
veía por primera vez.
El 4- de l\Iarzo registro con júbilo la noticia de la detioiti va rendición del Oallao á las tropas republicanas t!l
:25 ue Bnero anterior. j Táoto así St: tanlal.mn las noticias
en llegar ú París! Bolí,·ar llabía prometido en el afio de
diez y nueve libertar cuatro países tlel yugo espaiíol y
tormar cnatm HepúLiicas, y estal.w eumpli(la al fin su
J)romesa. ~n gloria había llegado al apogeo.

C.'..PITlJ'LO T\'
~apol~óu 1.-l:iennunt:s.-ProceslJIIC>.-l:'iit uaJióu puut u,,
le Francia.-Pascos ú la Jfalmaison y San (;ermú.n.-1<;1 ,J u e ve~ !:>anrn
en Longcluunps.-El Duqu~: de Br..glít.-El Jlarún d¡, Sta<· .-!,~>
montli.-1~1 Almirante t>irlney Su11til.-EI Palacio,¡., ltts Tn'l•ría,.

Recuenluo de

l82ü.
)t.UOSTA .\ Uoche estndiaLan Ingeniería IJtilitar y asi:-;tían á pa.rada:s y revistas de tropa~, tijánJo:-;e etl los n•glamentos y en todas las leyes (](~ la dil:;ciplína militar, ('OII
el objeto de pouer tollo lo posiule en pr{u..:tiea cuando 1 t-gresa:sen á su Patria. AcosT..-.\ cumplía con Llace1· e:-;o¡.;
estudios, pero lo que particularmente le llamaba la atención erau la¡;: Ciencias Katurales, en cuya carrera le guiaba, con patemal bondad, el mayor sabio d(' la época, Alejandro de Humboldt.
Los recuerdos del gran Napoleón estaban frescos entonces en la memoria del pueblo francés; éste y á bahía
olvidado sus defectos, sus enores y los sufrimientos de la
época del Imperio, para recordar sólo los triunfos y las
glorias mili tares de sus ejércitos.
Un día el Coronel Narváez convidó á comer á A.COl:iTA
y á Rocbe en el café de la Rotonda, muy de moda en la
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época de la Revolueíón. Uno lle los invitados, l\l. Duperrit, refirió eu la mesa cómo treinta aftoR antes había
eomido allí mismo eou Napoleón Bonaparte. Como hablase de ello, refiriendo algún incidente de la comilla, llll
u1·iaLlo anciano que les servía dijo que él F;e acordaha perfeetamente dt-> Ht¡nello, y c:<Hno le preguntasen :-;i reeonlaha la 1\->l'IJa, repuso ;;in \':H:ilar c¡ne había ocurrido eu:mtlo
PI f'nllll'o E1npnador e:-;taba L~IJ \'Ísperas de emprender la
l'<unpafla de Italia, y t'l jo\'t'IJ militar era ya notable y
¡no111etía ir h:jos . •\ííadió que t;l era entotH:es rJar:-ón tlr
('a.fi: y co1Jrinnaha ::;iéndolo á pesar ele HllS ea11as .
•\( 'OH'l'A 1111 dejaba llllnc·a dt• asistir los martes á lo::;
rteihos t'll c·asa del General r..~ati1yette, qnien le trataba
:-;iernpte con :unahilülad, ,Y lle\·(urdole :í. los dneoues del
;.;alón hablaba co11 ¡.¡ largament<> ac:Prea tlel ponenir de la.
nuem Colombia; y all1Pjarle para atender á sus iu\·itado~,
tenía enídauo de prese11 tarl!• :í las personas máH i mpmtantP.s que tP.nía ú sn lado.
"Conocí allí, cliet~ eit su ümrio, al Ueueral TIJianl de
Bissy (1); presencié la 111isma, uod1e mm disputa acalorada, ~;obre un dato hii't6rico, · <'ntn• Benjatnín Coustaut y
t•l jO\'ell Mignet, autor ue llll:t popularísima !Tistoria de
la H!•volueión Francesa (~).
'!'orlo ell París le interesaba, y uo porque ¡;e dedicase
•l¡ AnxoHtH:l 'l'eodosio 'l'liianl de llissy, L.iju <.le noble familia y tttulado, nació en 1772 y adoptó la carrera de lH.s armas. Durante el 'l'Hl r
~migró, pero regresó :i l''ranci<1. después y tomó servicio bajo Xap•>l,vu .
~}ste le hizn su Ayudante de camp<>, y de~pués t:obemauor en Dre'd u,
Lnh XVIII le llamó á su lado y 1" nombró .Jli>risr:al. !:;in embarg·J, t:n
las Oá.maras tomó asiento en 1<\ izquierda, com b1üió Ít los n,,rlJon~~ y
tomó parte en l<1. r:os11. pública, siempre entre los liberales.
(2) Francisco Augusto Mignet fué célebre hist,n·iador y riva!Jzó y
auu superó á. Thiers en populariJad y fama. Sus aulas erau h·ecuent<t•lísimas por los estuuiantes enemigos de los Barbones, y con sus t::scrituR
Y palabra ayudó en gran medida á la caída de Carlos X en 1830. Ha¡n
Luis T·'elipe alcanzó grandes honores en todos sentidos, políticos y JittJ.
!·arios. F.scribió muchas obras históricas y murió en 1884, :\ los SS Rños
·
de edad.
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á asiduos estudios cieutíficos dejaba de atender al alimento del alma; por su Diario vemos que asistía {t los ~er
mones y demás oficios de la Cuaresma en San Sulpicio ~·
en Nuestra Señora de París; en la. primera iglesia, apunta, c¡ne oyó la elocuente \-o;:r, del Abate Gui116n, por entonces uno <le lo:'> más famosos oraclorPs sagrarios <lf:'
Francia (1).
Con motivo del Jubileo Universal cJue bauía promulgado Su Santidad León XII tuvo lugar una m<lgníflca
procesión pública entre la iglesia de Santa Genove\·a y
Nuestra Señom, {t la cual qnisieror1 asistir A.cOS'l'A y
Roche. Hé aqní la deset·ipción 1lt> ella qne encontl'ámos
en el Diario del primero :
"17 (le llfar:o.-A la tuta. de la tarde salimos (lel aula
de 11. Dauuon y nos dirigímos á la plaza del Pantefm,
en donde tomámos puesto y aguardámos dos Lloras á qtw
pasara la anunciada procesión.
·' Al fin llegó. J.JI Hey Carlos X (con los Príncipes
reales y toda la Corte; marchaba á pie detrás de una uma
de oro que contenía reliquias, rodeada de ocho Obispos, el
Arzobispo de Parfs y uua inmensa multitud de sacerdotes
revestidos con ricos sobrepellices y cantando himnos. En
torno de sus respectivos estandartes iban después los
miembros de \'arias hermandades, seguidos por nua tropa
• de jóvenes y de niñitas vestidas de blanco.
" La magnífica portada ele ~anta Oenoveva parecía
aún más hermosa hoy que nunca. Inmenso nÍtmem ele
carrozas <.loradas, cle lacayos con vistosas lihrpa¡.;, tle gt>n<.larmes, de regimientos de los !JIW;'(lias dfl r·orps del Rey,
formaban una brillante zona en torno !lt> la. pla.za y n•al.zaban cou sus vistosos colores, rehwientes armas y pi nmajes el esplendor ele la fiesta .... "
t l ¡ El Aba te Amadu UuiJlón lle :\lontleón ll<l.Clo en Lyon en 1; ;; ~
era notabilísimo eomo hi~toriador y teólogo controversista. Logró e~ea.
parse fuera del P<IÍS durante la. Hevolnr;i 6u, y a.l volv!'r á Francia d!'fen .
d1ó la Iglt,sia ~alirana por todos los medi· J• posibles dmante cuarenra
nñ ~ •. ~>ltli' J; ~n 1842 •!e ~~ aiio' rl" e<latl .
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Debemos, antes de pros>Jguir, dar una idea, a.uuqne sea
exigua, ue la situación polítka y social en que se eucontraba Praneia en 1821), pues !Sin ello :10 He comprerlllería
la irnportaneia de eiertos nombres que Pll el Diario 1le
.1\c OS'!' A e11uon tramos á eada paso.
El ¡,Jt•al de 1111 Uobierno lihrt~ dentro del ordt>rr y 1•l
respeto {L las illStiLneiones-de llll Gol>iemo que se ah-'.i<tst'
tanto de l11s abnsos de una autocracia absoltÜa eo111o de
la dt'sent'n~,,a,la lieencia; de un Gobierno justo, patel'llal,
genemso, reeto t;iempre; protector de los pequeiíos y de
los graml,·s; liberal, en el noble sentido de la palabra: ese
• ideal que bahía apareeido como una nueva. revelación il
los pensadores Jel fin del siglo X VIII-había persistido
aún en el fondo de los ánimos lle los mismos que habían
l!nt'rido rnMtirios de la diosa pagana, enl'langrentada ~·
cruel IJlle surgió de la l{evolnci6n de f;!). Esto¡;;, se
llamaron liberales basta que compremlieron que aqut>lla palabra no respondía á sus aspiraciones, porque ~e
habíau apoderado de ella los demagogos, hijos legítirnos de los hombres que gobernaron {t Franda hasta
que ~<'tpoleón les arrancó la autoridad; estos liberales
~le 182H fueron los que en gran parte fonuaron el partido
coustitucional conservaJor que elevó al trono á Luis .Felipe Pll oposición á Carlos X, representante de los Rm bou~s y de la autocracia legitimista.
El ardiente sol del Jm pedo babía senultJ la sangre JelTatnada sobre los cadalsos por los sPcuaees del Tenor,
Jlero la mancua no se uabía borrado, y el reeuerdo de esos
tierupos calamitosos Lenía encadenada la voluntad de los
llom bres lle onlen ; y auuq u e larnentabn 11 éstos la situación en que se hallaba };'rancia bajo el poder tle los Borbones (que preteudían gobernarla eomo antes tle la Revolución y cuando lmbía gustado yú del fruto del bien y del
Tnal) 110 se atrevían, sin embargo, á hacet ningún movitniento revolucionario.
Era tal la antipatía que se tenía á lo que diera
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pie para un movimiento revolucionario, que en Europa
todo Jo pretendían arreglar por medio de Congresos internacionales. Viéronse así suceders~ Jos Congresos de Viena,
Aix La Chapelle, Laybach, Verona etc. La intervención
armada de Francia en los asuntos de Espaiia en 1823,
para reponer al Rey absolutl' sobre el twno-y vengarse
(así lo copfiesa el mismo Cbftteaubriand) el~ las derrotas
sntHdas en Espaiía eu tiempo dc~ Xapoleón-había hecho
aún más impopulares á los Borbones, que pretendían inmiscuirse en lo negocios extranjeros, sin la gloria de Napoleón, gloria que á los franceses hacía perdonar snR abu:
,
so!-1 é injusticias.
Halagados ¡)or el deseo de •ma libertad qtw no tenían
esperanza de conseguir jamás de un B01·b6ó, pues á
Luis XVIII había sucedido su hermano Carlos X, los
liberales de orden, como Lafayette y otros patriotas franceses, trabajabau Hin descanso eu minar el troJH• de los
IJermmios de Luis XVI, y en sn Jugar levantar un Rey
constitucional, mientras que para algunos de t"Jios llegaba
~a hma de declararse nueva.mei\te en República. Los honores de 92 no habían apagado a(lll ese deseo en las almas
de aquellos hombres, los cuales, asi como loR Borbones,
que habíau 1egresado del destieno sin habf:'r aprendido ni
olvidado nada, asistieron á los actos perversos de la Revolución sin poderse couvencer de que la República es
en Francia una fuente de desorden y de tiranía, salvo
cuando su régimen tiene más de monarquía que de verdadera República, como sucede en la actualidad.
La situación política en Francia era, pue , muy tirante
año de 1826, y el joven americano contemplaba
aquel
en
con sumo interés la marcha de la opinión pública, y en
los salones de la oposici6n escuchaba co1~ atención las pa·
labra de los hombres más importantes de la época, y por
decirlo así, presenciaba la formación de la Histol"ia y notaba cómo iba decayendo la Restauración, decadeooia que
cada acto administrativo de los Ministros de Carlos X,
que oo comprendían el peligro, activaba más su ruina.
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Entre tanto ACOf.\TA coutiuuab a su Yida dh'idida entre
el estudio y la frecuentac ión <le la sociedad.
Con fecha l3 tle lVIarzo leemos en el Diario:
" X os IJahia eon >itlado ~atYáez á que fuésemos á un
!Jase o ú la i1Ialtnai:->6u, eotJ la Pri neesa de \Vagram. Pero
:1 última hora esta dama SP excus6, por estar enferma;
nos dirigímos entouce:;, sin ella, á casa de su so!Jt·ina, l\1a~tarna Chanctl, euiía.Lia del General Cl!atwel, y esta seiíora,
que 1•s jo\·pn, bonita .\ amable, junto con la l\Iariscala
Det·virnx y algunas seiíoritas amigas suya¡;;, no tuvieron
iucom·eni ente en m:ompaií anws (t visiLar la ca~a. de campn
que g-n:u1la los más tiemos recnenlos (le la En1peratJi;r,

.Jmwlina .
pusimos en marclm e11 tres earroza::;, y emprcudimos camino por los Campos Elíseos; atravesám os por
cerea üel Arco de rl'riunfo que Bonapart.e ltahía empezado
á COHRtrnir y <Jlle Carlos X ha <·ontinuado, no ya para eelehrar los triunfos (lel Bmpt>nHlor, sino los del OnqLw dt'
.Angn lema eu .BJspafía !
"Dejámo s á Hnestra izquienla el Bosque de Boulogne,
tri;;tp ;;itio que fn'<.:llental l los dnelista~S y es conocido sólo
por los heehos lle anm1s qne han tenillo allí lugat. 'rorcitnos llt>H¡Hté:; poi' t'l pnente de .Xenilly; atravcsám os el
· :eua-Pn estP lugar 1-·l río me I"Pt:onló <~ de Bogotá en el
sitio d(• ]_;(lS A lCilllfarillc ts. (Pero qniz:ís PSte fué de mi
Pan.- un recnerdo más bietJ patriótico qne ,·erdadero !)
bu :;eg;nida pasámos por la aldea (le ~anterre, patria de
:-;anta UeJloYeva, Patrona. <le París, pero que hoy en lugar
de prouudr :-::antos se hace notar por sus pa8tele~:; . .
" A las <lo: de · la tarde llegámos á las rejaR de la l\Ialtnais6n ; l•lS criados las abrieron y continuámos en los
carruajes por una tupida alameda basta las pncrtas mis"~os

tnas del Palacio, en donde nos desm0ntámos.
"Nada más bello .r elegante que esta quinta, digua de

una Emperatr iz. Allf r;e encuentra cuanto puede apetecer
una persona culta: un pequeño teat.ro: nutrida bibliote-
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ea; billar; uarws de \":trias cl.tses; 8alonex amneblatlos de
tliferente>i estilos; iHvel'lláeulos repledls •le plantas exóticas t¡ue reconlara.n {t .Josefina sus primeros aiíos; éstos
son quizás los más riC'os 1le París. gn aqn~llas t•stnfa¡; d
plataneros, palmeras, chisguas y otras plantas dP. 111 i país,
las que saludé como á, paisanas mías, y trajeron á mi mernoria escenas bien tlifert>lltPs ptll' ·~iertu ií ,las qne tenía
dela.11 1••.
".\ún vivell allí (al cabo de 1:2 artos dP. la muerte de·
la gnqJ>•ratrir,) al~tlllos sirvient,es qnH lo ftwron de ellat
lo.; ··rrf!IPs están ~~ncargadoR del cnidado de la easa y jardille:-.. gntre otros \'i ;í, un 11egro que dla habí¡t traído el~>

Domingo .. _. ¡Cuán efírnet'a es la grandeza humana! ... Las plantas traídas de la zona tórrida para agra'lar á una J<Jmperatriz han tt~nido una existe11cia más larga
'lne Pll<t, cuyas dichas pasamn como nn sueíio. Yá no
queda de ese esplendor sino estos nHlrO:'i y este negro me!áneólico qtH~ vaga por las antiguas llahitaciones tle sn
ama, clesamparadas hoy, pero qne oyPmn las \·oces de
una Corte tle lt·~roes, así como la agonía y Jos suspiros cleH.ar1to

nna rnnjt'l' ab1regarla.
·'Como para n•COJ'(]ar esas tristes me111orias vi111os lm;

lJustos del Príncipe Eugenio y de la Iteina Hortensia en
nn ¡;alón, y al cíleo-retratos de los rnisrnos en otro. Dos
pequeíuts pidunitles que ~Tapo león había hedro traer iÍ
torlo costo tlestlt• laR orillas tlel Silo pant obsequiar á. ,Jos~::tina contl'Íhnyen á allll\PIIt:n l:t uwlaneolía que reina en
esa triste mansión de glorias y resplandon'li a pagailt>S.

'·)[e tlijer011 qne .JosPtina. habíit sitlo P.! ídolo d.- aqtrellas t'lltnarcas, y qnt> lm; aldeanos rPconlaban l'l cariíto, l:t
•lnlzlll'a .r la t·aridatl conque los trataba. siempre .
.. -Pnesto qne fn~ caritativa y tnvo lo~"< nwtli"s de
Pjereitar esa \'irtud no pudo ser infeliz! Pxclamé.
·• Esta iclea fué yi\·amente comhaticla por l;~s damas
t¡ue aeornpaiíábamus, algunas ele las enales pretendían
'lue la dicha no •lept>nclía 1lP. nno mismo sino dP lo~
demá~:-;.
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'' v ·olvimos ¡JOr l\[arly. _\.IIÍ VÍIUO~ las Clll'iosas lllÚqni 11(1¡.; lliuráulicas que :-;e estahleeit>rorr para I.Jacer suhil el
agua que llevan á \Tersalles .v emhellcc~>n los janlines que
1nand6 llacer Luis XIV, gastando en ello centenares de
rnill:ues ele franeoi'.
"A catla rnu11relltu g;ozaha más c:o11 el pa:-;eo: la helle&a apaeihle tlt-~ la atmósfera; la pureza del ambiente; el
soplo ,·ivificante f!P la primavera, qne parecía ¡h\rme
llneva \"ida; la en ita y agradable societlacl qne me rodeaba y la armonía que reinaba entre totlos rwsotros aurneutaha las irnpresiones que sentía y qnejarnás podré oh·idar·.
".\ tnHPs;\rno,; el hosqne de San Genw1n .v nos detuYirnos clelante fle <\qnel intert>l'\:urtM castillo ferulal, rodeacio ar'tu ele fol'\os, loto\ onales no de.ia11 olvi(lar, eo1r 1-iU
aspeeto venerable, qne hace ochocientos aiíos qne fut\

edificado (1).
'' Echá.mos vie á tierra y fuimo.s Pll prirner lugar <t dar _
uu pai-ieo por el terrado, de:-;de el cual I:W descnhre nna
bellísima vista sobre todo el valle dt>l t-\enn.. Estan(lo allí
la pesada campana del casLillo-dt> pse c-astillo que fné
rnoratla de los Reyes de Francia-dió las cinco de la
tanlt>. A.qnello nos hizo eornprender que apenas uos quedaba liiHt hm a para rec·orrer el Palacio. I nmediatameu te
entrá111os. Vimos la antigua capilla (qne construy(, San
Lni~); el salón de recepei6n de Ji'rancisco l y los a¡)()Rentms
qnp oenp{¡ el destronado Rey de Jnglatena, .Jacobo [1 (~)·• :\fier1tras que f'l Oonse1:je buscaba las emnohecidas llave¡-:; para ahrir los salones reservadol', llos n•ferl<
i.'ll poc:a¡.; palabr,t¡.; las leyendas del Castillo .. __ _
!, l:ra residencia ya <le lo~ !leyes t!e Jo'rancilt uesile el si;..( lo.·, y
.
<'Sto S\l<·(·stv;uuente la ocuparou con prefet·eucia :í todas, lu<sta que
l,ttts Xl \' .. <.Jit1có el palacio ele Versalles. Aquel urgullos0 monarca veía
011
<lisl!;ust.o cl·~sile la~ ventanas del Palacio de San (;ermán las ton··~ de
''
• •
Satt n·1on¡s¡
t o.- se.., las cuales le recordaban la muerte, por estar a ll'l
i,ttl~_ro~ Ut! los !leyes ele Prau~ia. Deseoso de o!Yidar que había de pet·der
~'Hla, huscó entonces un sitio del cual no alcanzase á ver esas ton:-,.
fl.t.íd icas, Y s.: fijó en Y~rsalles.
(21 Allí murió t :\ níios después de que le destronaseu eu 170'!.

t
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" Dieron las seis de la tarde y aún no IJabíamos concluido de ver los salones. Continuámos, pues, al través de
los aposentos casi sin detenernos.... Al fin llegámos al
boudoir que fué de la La Valliére. Allí nos parámos algunos momentos á respirar .... Pero mientras que mis compañeros hablaban de la belleza de aquella histórica y desdichada mujer, mi mirada ~e fijaba con preferencia en los
ojos de cielo de una de las damas del paseo, enya gracia
y donosura no serían inferiores á las de la favorita de
Luis XIV.
" Después de reeo1rer la larga tila de aposentos que
fueron habitados por Luis XIV, antes de la construcción
del Palacio de Versalles, aposeutos que Napoleón destinó para los alumnos de la Escuela de Caballería, y en
donde hoy habitan los Guardias de Corps, resolvimos
regresar á París.
"Bajámos á la portada del Castillo á las siete de la
tarde ... la luna brillaba sobre un cielo despejado, y respirábamos un ambiente perfumado por las primeras flores
de la primavera. :Nuestras compañeras subieron á sus
respectivos carruajes; nosotroR nos acercámos á las ventanillas para despedirnos antes de separamos, pues ellas
deberían seguir directamente á sus casas, y nosotros á la
nuéstra, al llegar á París. Las salndámos, ellas partieron
adelante; quizás no las ,·olveré á \'el' jamás!
"Así concluyó un día que ser{~ en mi existetlcia como.
un oasis en el desierto; un poético y fugaz idilio dentro
ue la prosa de la vida !
'' 23 de Jictrzo-Jneve ~anto-Estuve hoy en el paseo de Long-Ubamps, lugar qne en otro tiempo era concurridísimo, porque según lo que se usase ese tlía se tijaua lct moda para todo el auo (1). Compónese esta fiesta
protaua de dos filas de carrozas, por la mitad tle la alameda, llenas de mujeres espléndidameute vestidas, y á uno
(1) Hoy se llama esta alameda de las Acacias, y all: se dau o;;it~< toda!<
las elegantes de París, en la primavera y PI otoño, pero no ya el .Jn~ve!l
banto.
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Y otro lado diversiones para el pueblo. Todo esto me pareció muy impropio para la época del afio, Jueves y Viernes
Santo, pues rnaí1ana signen las fiestas y feria.
" Probablemente el golpe de vista debe ser brillante y
bello cuando la estación es p1·opicia, ¡)ero el día era húmedo .Y triste. Xos llamó la atención la riqueza de los cannajes de los :\[inistros, los Pares, Príncipes Reales y Embajadores extranjeros. Entre estos últimos brillaba por su
grau lujo el illmbajador espafiol, cuyo esplendor formaba
contraste con la miseria, el luto y las humillaciones que
ha snfrido aquella uación en los último~o~ aiios.
"Conod allí al Duque de Bordeanx n), niiío de seis
aiios que iba en nn carruaje con su madre la Duquesa de
Heni. Están hoy día educándole para el oficio de Rey,
PUes le tocará la corona de Francia á la m nerte de Carlos X.
"35 de M(tr.Z'o.-Me habían dado un billete para entrar en el Palacio de Borbón, reconstruido en 1804 para
el Cuerpo Legislativo (2). El edificio es notable y su pórtico puede competir con el de la Bolsa. Entré á un salón
que llaman tle la Paz, y allí estuve hasta que un Capitán
de Guardias de la Cámara me introdujo en el salón y me
indicó cuáles eran los asientos reservados.
"El interior oel ~<lificio me pareció digno de su fachatia, y propio para que se reuniesen á deliberar los Representantes de un gran pueblo. Pero desgraciadamente los
Diputados no corres¡Jondfan todos al honor de aquel emPleo. Solamente Benjamín Constant y el neneral Sebastiani (3) son verdaderos oradores; á éstos escuché con
(1) Después Pretendiente legitimista que vivir) rom~ tal hasta .,u
''lUtt·te.

(~) Era este edificio un Palacio de la Duquesa c.le Bourbon, t:n el cual

~~ gast<l.ron muchos millones sin concluirlo de edificar. La Re\'olución
~ atJoderó ele ól. Allí se reunieron los Quinientos, y después los Diputados
~·e la nación. En tiempo del Imperio se le hizo el peristilo corintio que hoy
•~:-ne, Y cacla Gobierno le ha ido añadiendo alguna cosa. más al edificio.
u·1 (3) Pariente de Jos Bouapartes. Hizo brill&nte carrera militar y en la

Durante la Restauración era uno de los jefes ele la oposición, y
1 u"~lomacia.
~t· .
·· ' lnistro haJ'' el reinado <le Luis Felipe.

Flra padrP. de la Duquesa
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gusto, y admiré las flotes intelectuales dt'l Ministro M. de
Villelé. En su asiento vi al Barón l\lecbín (1) á Gimrdín (2)
y entre otros nw agradó la fisonomía de Clermont-1'onnene, el Ministro rle Guerra."
"13 dt! .Abril.-Estuve en la sesión pública de la 8odedad Cristiana, presidida por el Duque de Bmglie, yer110 de Madama de Stael. (3) 1\f. Guizot, !le Rroglie y un
jove11 tle la Fo!'lsf', pmmwciaron hermosos discurso~, lJllP
prodnjPron l.londa impresión en el auditorio, que era mu.v
nunwroso. Se trataba de la esclavitud y de los cr·ímeues
que s ... cometían t·on inrlefensos negros. Cuando salimos el Bar6n Je Sta(;¡ se ocupaha en rem<wer las pesadas
cadenas y ~rillm; que había llevado allí como prnehas
palpablt>s 4]p que SP et~ntinuaba el tráfico de est:lavo~o~,
puesto que él mismo IJabía sacado aquellos instrumentos
de tortura de nn nado que habla llega!lo á Xantes ahora
tles me¡.;t's." (-!)
Entre lm; pt:>rsumts que dispensaron su amistad al joven arne•·ic;wo, fuera de las que ya hemos nwncionatlo,
citaremos al doctor Oahriel Andral, hijo de 1111 médico
distinguido y !)adre. de un abogado muy notahle tambit~l!
en la política aetnal. ACOS'l'A dice de sn amigo: '' Gabriel
d.., :Praslin, que
¡1

Anti~u

1

tnnr1ó a:"ie:o~ina.da.

por ~u

lJU\I'ido. Sebasti~-tlli

liiJ',HHliuo . .En las Cúnu\rl'ls fué

lHieutht\'

)nuri,;

lH 1\

dt- n-t opo~t•·t·

1

ha,ta 1~:~0, cuattt.lo uiJfll'·o empleo lucrativo.

(2) El Cund~ .¡ .. Git·anlín había sido disdpulu de Hon. s~att. lJurar.te
la t: .. ,-.,Jnciún Jut' de!en~nr de¡,, monarquía, despu(.~ '~ adltirio :i ,11
Honaparte~ y pasó A Jt.:spalia. <~1111 .Jo~t~. _En la. t"poca dt- I.t I:e~taunt<·1(
.. ra miembro de la op•,sicH)ll,
(')Aquí! .. ,, r,~ .. nr·io, Víut•Jt·, CarluslJnqne ,¡~ Bro:_rli~. d .. SVtl dte lit: de
!JJmhr~s dP Estatlu y(\., g-nerrer"., había nacido en 1j!(;. P~rdi; ;i ~ 1 pa.
olre ¡;uíllotinado; 1olvtu :i Fr<~neia <ti conduir la HevuluriLÍlt y rle~~lllpt>
ñó misiones ÍlllJHJt'tantes, <·asó'~"" .Albertina <le Stni•J, f11l> l·;ut11ajador,
.\catlémiro, :\IiniHtro de Estaclo etc. Eutoncl's se hallaba rnlre ''" !Jlw
rales nwolerauos. Murió en 187U ele edad muy lW>lU7.arl.l.
(-í) I:l Barón <le l;tacl era el hijo mayor de ~ladaum d., Stat·l. H,,lJia
nacido en 1790, y a~í como sn madre se distinguió por el talento, ~u J,E:rmana (la Duque a de Bn,:die) por la belleza, él se hizo nutable por su'
bondad inagotable y sus actos de filantropía. Murip JO\t'll tod:n;,, en
l~c7.

;

©Biblioteca Nacional de Colombia

DEL GENERAL JOAQUÍN .A.COSTA

129

Andral, aunque muy joven todavía, indudablemen te será
hombre ilustre." Con efecto Andrallo fué, y su nombre es
talvez el más notable entre los médicos científicos de la
primera mitad de este siglo. Miembro de todas las Academias científicas, escribió obras sobre anatomía patológica
que llamaron la atención de todos los médicos del mundo.
En un banquete mensual, en el cual se reunían
todos los colaboradores y corresponsales de la Revista Enciclopédica, al cual fué invitado AooSTA y asistía todos
los meses, conoció y trató al historiador Sismond de Sismondi, que le tocó al lado In. primera vez. "Era éste,
dice el diario, hombre sencillo y campechano á pesar
de su instrucción y fama." (1)
En otra ocasión le tocó de vecino el famoso Almirante inglés, Guillermo Sidney Smith. (2) "Me'pareció, observa, hombre llano, lleno de ciencia y vivísimo á pesar de
su edad."
Encontramos en el Diario, que nos ocupa, una larga
Y minuciosa descripción del Palacio de Versalles, de los
(1) Sismoml de Sismondi era de familia de origen italiano, nacido en
Ginebra en 1773. Durante la li.evolución francesa visitó varios países
europeos. En 1801 escribió su primera obra y de 1807 ú. 1818 escribió en
16 tomos su magna Hist&>·iade las Repúblicas itaiianas. Amigo íntimo de
l\ladama Stai'lla acompaiió en su viaje ú. Alemania, y entonces escribía
la Historia de la ldetatura ele! :iiiedio día de En,-opa. lJa llistodet de los Pran·
ceses en 30 tomos, Jo ocupó hasta Stt muerte ocurrida en 184~. Durante
los intervalos que le dejaban la publicación de esa obm tuvo tiem¡1o
Para escribJr además artículos sobre asuntos ec0nómicos y de historia.
Fué autor también de novelas y varias bwgrafias. El conjunto de su~
vhras formarían una biblioteca de más de cien volúmenes. Era por>Upuesto miembro de la Academia :Francesa etc., etc.
(2) Este famoso marino ingl(s había nacido,¡ mediados del siglo x 1'1 1 •
Los ¡lriln¡;ros afios de su vi<la los había pasado en Empresas marítim'"
d. toda eA¡,eeie. Capití•n de fragata desde Jos diez y nueve años, sitTiv
en todu~ los mares de Europa, y cayó prisionero durante lo Hevolución
lranctsa eoutra la cual combatía. Se ese aró milagrosamente del Tcm¡1l .
Al regresar ii IuglatE·rra le confiaron las mejores escuadras que combatían contr::t Nap~león y auxilió á todos los pueblos que quisieron luchar
contra el Emperador francés. Sin embargo desde 1810 se halJía retirado
de la vida pública para dedicaroe en cuerpo y alma ii la obras de filantro.
Pía Y beneficencia. Murió en Pilrí~ en 1840.
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objetos más interesantes que allí se encuentran y de
cuantas impresiones le produjeron; pero no transcribimos
todo esto por que nos parece que aquel lugar es demasiado conocido, así como lo son los Museos y espectáculos
parisienses, que describe circunstauciadame ute.
Sin embargo, creemos que no estará por demás copiar
aquí lo que dice de las Tnllerías. Como ese Palacio ha desaparecido, incendiado por la Oumuna en l\Iayo de 1871,
bueno será que reviva tltl tanto en el recne1·do de nuestros lectores que yá no podrán verle.
"26 de JYiayo.-Oon 1\I. Bertrand me dirigí á las doce
del día á la plaza del Canousel, á cuya llora debían encontrarse allf algunos compatriotas qne deseabau unirsenos en la visita que íbamos á !Jacer. Pero según las costumbres colombianas faltaron naturalmente á la cita. Yo
continué, pues, solo, mi visita con M. Bertrand. El General Gobernador del Palacio de las Tullerías, me había
enviado, previa mi súplica, una boleta para poder visitar
el Palacio del Rey que estaba en San Oloud (1).
"Entrámos por la puerta de la izquierda y nos llallámos en el salón de Diana, adornado con inmensos espejos, hermosos jarrones de rica porcelana y pinturas escogidas. Atravesámos después un salón adornado con tapicerías de los Gobelinos, y entrámos á la alcoba del Rey.
En medio del aposento veíase un suntuoso lecho de bronce dorado y rodeado de colgaduras de terciopelo azul bordado con flores de lis de oro ; más lejos vimos el salón del
Consejo, que no ofrece mayor interés, pero el salón del
Trono me pareció magnífico: por todas partes muebles
riquísimos, arañas de cristal de roca y candelabros de
inmenso valor artístico.
"El salón llamado de la Pa~, tiene ese nombre por
(1ue le adorua una bellísima estatua de maciza. plata, que
representa la Pa:, obsequiada al que menos la amó, á
111

Este palacio también fué incendiado por los prusianos, en el año

a'Íli!J'' de 1871 y hace años ~e vendieron las ruinas en pública suba~ta.
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~ "apoleón I, en 1807 por la ciudad de Amiens. A más de
t~sta vimos allí Jos bustos de Nerón, Oommodo y Oaracala.

¿,Por qué, pem~a.ba yo, lntbrán escogido á estos Emperadores romanos más bien que á. 'L'rajano y Marco Aurelio,
para oma.r los salones de nn descendiente de Enrique IV? .. __ No me atreví á. preguntarlo.
"Después ue atravesar una larga galería que daba
sobre el jardín llegá.mos á la Capilla real. El coro, las columnas y el paYirnento, todo es de mármol blanco y el conjunto es suntuoso. .A..l salir de allí bajámos por la gran
gradería, y despné¡; de haber visto el ¡.;alón de los Mariscales, el eual no tiene más adorno qqe los retratos de
cuerpo entero de los Mariscales, y los bustos de J oubert
(el General) de Dugommier y Oa:ffareli, en mármol blanco,
así como de otros militares célebres.
"Todos los artesonados de los saLones y aposentos
están pintados al fresco por célebres artistas; en todas
partes se ven exquisitas obras de arte, muebles riquísimos,
cortinajes de terciopelo 6 de brocado, casi siempre cubiertos de bordados de flores de lis; además los pórfidos, los
bronces, los jarrones de la China y de Sevres embellecen
todos los aposentos, y Je¡.; dan un aspecto espléndido.
"Las pequeiías viviendas en donde lmbita ordinariamente la familia Real, están cerrados á los curiosos, éstas
tienen vistas so ure los jardines. ___ "
CAPÍTULO V
Paseo al cementerio del Padre Lachaise.-Una sesión en el Instituto
Cuvier.-Quatremere de Quincy.-El poeta Soumet.-Sesión en la
Sociedad Asiática.-El Duque de Orleans.-Silvestre de Sacy.-Abel
de llemusat.-Langlois.-Billetes de Humboldt y del Ohispo de Blois.
Conferencia de Azals.-Oarta del General Santander.-Estanialao
Julien.-David tl' Angers.-El Jardín ele Plantas una mañana de ve.
rano -El teatro.

1826.
lli.\R l "·

"Abril.-Pnsé eu el cemeute1io del Padrr J,achaise
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dos horas contempla ndo lo¡;; suntuol:los monumen tos de
personas obscuras qne allí se encuentra n, y cuyos nombres sólo existen por la vanidad. de sus parientes. lYle
llamó la atención eu medio de aquella ostentació n mundana una sencilla lápida, sobre la cual vi esculpida esta inscripción, más elocuente y más tierna que tollo el fárrago
de epita,fios altisonan te>' con que está sembrado aquel recinto; decía así:

" Un jJadrc y ww madre á su hijct única
"LuoíA DINOU, muerta rle ocho (tiíos.-182-1:.
"Este vasto cementeri o e::;tá cubierto de tumbas dt:
todos géneros y materiale s, tlesde la pobre cruz de madera negra basta el mausoleo ele mármol, <le granito, de
pórfido y de brünee, y allí se ven desde los uombres más
humildes basta los más ilustres.
"Un bello sentiJJ:Íiento lm hect10 que se reúnan uno~
al lado de otros los sepulcros de Massena, Lefebre, Oarubaceres etc.
"Vi muchos sepulcros vacíos que aguardan á los que
han de ocuparlos. Parece que el gusto por la magnifice ncia en las sepultma s se lla generaliza do de pouo tiempo á
esta parte, porque las más suntuosas no existían ahora
diez años. i Será esto porque los fmuccse.:; han querido
indemniza rse ue la degradaci ón en que han vivido en lo~
últimos años, adoruamlo el asilo en (]lll' han tl(~ rt>posar
después de muertos ~
"Yi á una mujer anciana sentada sobrP el vercle
musgo y al rayo del sol, que hacía ealceta labrando trauqnilamen te al lado del sepnlcm de , n hijo. l\fe 1lijeron
que aquella madre iba frecuentemente{~ acompafw.1 :í. :u
hijo durante largas horas. La miré; tenía un as¡wttn
sereno .. _. Y en tanto que sus dedos no deja11 de tral.wja1,
sn imaginaci ón, no hay duda, que le traería el recuerdo
1lel que está invisible para todo::; menos para su amoJ
maternal . ... Este espectácu lo me enterneció .
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"Observé que los epitafios más realmente sentidos
eran los de los jóvenes de uno y otro sexo, á quienes lloraban sus padres.... ¡Sólo los huérfanos no seremos
llorados!
·'Encontré el sepulcro de un hijo de Arrubla, nacido
en Bogotá. Vi también la tumba del Conde de lYiendill neta (1).
;, Abril 24.-A las dos de la tarde nos dirigimos á la
:sesión pública anual de las cuatro Acallemias reunidas en
el hermoso salón del Instituto de Francia. Está éste
adornado con estatuas de mármol que representan á Fene](ío, Dossnet, Descartes y Sully.
"M. Poisson presidía la sesión. 1\I. Onvier (2) leyó
•Una luminosa lVIemoria sobre los progresos de la química
'S los beneficios que esta ciencia ha hecho á la lmmanidad.
Esta Memoria, así como la que presentó l\f. de QuatreUlere de Quincy (3) sobre la utilidad de las bellas artes,
fueron calurosamente aplaudidas. Poro no fueron con
aplausos uo más sino con frenéticos bravos que el público
acogió los fragmentos de un poema que leyó el poeta
(!)

Sin duda sería éste uno de los ültimos Virreyes qus España envió

~ la N ue va Granada.

. t:.!) Jorge Cristino L. D. Ouvier, Barón y Par de :Francia. Había na.
e¡do en 1769 de familia distinguida. Desde su infancia se hizo notable
~or su inteligencia y dotes singulares <le observación en todo lo tocante
'~ ciencias naturales. Sus obras sobre Anatomía comparada hicieron
epoca al principio del siglo XIX. Sus obras sobre mineralogía, sobre los
osarnentos fósiles, los peces etc., etc., fueron tan apreciadas, que no solamente le nombraron miembro y Secretario Perpetuo de la Academia de
?iencias, sino que le concedieron toda suerte de honores y empleos.
:rodas loa Gobiernos desde Napoleón hasta Luie Felipe, tuvieron á honor
<!Ue tomase parte en la Administración de la Instrucción Pública. Murió

tn

1832.

13) Era éste un renombrado arqueólogo. Nacido en Ii55 había abo
g.a.tlo por las ideas revolucionarias, pero siendo miembro de la Conven.
~lon de 1i89 tomó asiento entre los moderados, fu6 encarcelado y corrió
Peligros inminentes de ser guillotinado. Fué miembro de los Quinientos,
salió desterrado después; regresó á Francia en donde se ocupó nada m'ís
que de ciencias. Miembro de la Academia de las Bellas Artes, escribió
varias C>hras sohre arqueología y murió en 1849, de 94 años de edad.
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Soumet (1), en el cual parece que los circunstantes (geute
toda de alta categoría) encontraron algunas alusiones políticas de la actualidad.
"A las cinco salimos de la sesión ; no IJabía allí menor
número de señoras que de hombres.
.
"27 de .Abril.- A las once del día llegámos {t la calle
du Bac, al recinto de la Sociedad Asiática, presidida por
el Duque de Orleans (2). El concurso no era muy numeroso, pero ¡.;e conocía que la mayor parte pertenecía á la
alta sociedad. El salón de las sesiones es de forma ovalada y ebtá adornado á la antigua, con arabeseos .Y perfiles dorados sobre estuco blanco.
"M. Silvestre de Sacy, el más sabio anticuario de
Europa, que posee 22 lenguas, s aunque hoy cuenta se- •
tenta años está lleno de vigor intelectual, leyó nna ~Ie
moria llena de erudición en que explicaba la ntilidHtl de
la poesía árabe (3).
"l\I. Abe! de Remusat (4), Secretario de la Sociedad,
hizo la relación de los trabajos de ella durante el año
trascurrido, los cuales se redujeron á obra!:! traduci<las del
chino, del {trabe y del persa y la formación de nuevos \'O(1) Alejamlro Soumet estaba entonces gozando de sus mayores tri un.
fos como dramaturgo y como poeta. Nacido en l7Sl:i h:1.bía entmdo á la
Academia á Jos treinta y seis años. Su estilo era un término medio
entre el clasicismo que tendía ii. desaparecer, y el romanticismo, que alboreaba.
(2) Después Luis Felipe. En torno de este Príncipe se reunían todos
los miembron de la oposición y forma1mn una especie de corte anticipada.
(3) Es~ s<Ülio, que poseía una memoria asombrosa y un saber universal, había siüo el fundador de 1:1, Socie(lad A~iíitica, miembro de la
Academia de Ciencias, Profesor de la Sorhona, Administrador del Colegio de Tranci:1, 110mhratlo Darón por Napoleón y pr0tegido por los Barbones y los Orleans hi:r.o una canem brillantísima en las ciencias y mu.
rió de 1:.10 aiíos de edml.
(4) Célebre orientalista. Había aprendido casi sin maestro ti chino
y las lenguas derivadas de ese idio!lla. Nació en rarís en 1788, y muy
joven se hizo nctH.ble por su saber. Fné pronto miembro del Instituto,
Presidente dP. b Sociedad Asiática, Redactor de Dill1'io de los Sabios; escribió muchos libros y tradujo algunos del chino. Murió <1el cólera
en 1832.
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cabularios. En seguida. M. Langlois leyó con voz sonora
un ensayo sobre la literatura sanscrita; la parte que se
refería al carácter de los indo-orientales gustó mucho y
fué aplaudida (1). I.Jas damas que allí se hallaban (conté
como una, tlocena, porque en Francia se encuentran
mujeres en donde menos se piensa), se !Jabían fastidiado
durante Jos discnrsos de los sabios orientalistas, pero eucontmrou en la 1\Iemol'ia de M. La.n~Jois algo que les interesó bastante.
"Bl Duque de Orleans no pronnoció discurso alguno
como lo esperábamos, sino que levantó la sesión á las tres
de la tarde sill haber hablado sino en voz baja. Salímos
enmedio <le 1111 recio aguacero que duró todo el resto del
día y de la noche."
Más lejos refiere ACOS'l'A cómo estuvo en nna sesióu
interesante de la Academia. de Oieucias, en la cual el
sabio Ouvier leyó nn elogio en honor del célebre naturalista-continuador tle Bnffon-el Ooude de Lacepede,
miembro de la Academia, que bahía muerto el año anterior.
Pero siempre de todos los sabios que conoció entonces
'el que le dispensó constante amistad y singulares atenciones era el Barón de Humboldt.
DlAUtn.

"28 de Abril.-Recibí un billetito del Barón lle Humboldt, en el cual me cita para que entremos juntos á la
sesión solemne del Instituto, y al mismo tiempo me pide
que vaya á las tres á sn casa á. trabnjar con él alguno,
Planos.
"~4 de 11fayo.-"ltl. de Humboldt. me escribió pidién(1) Simón Alejandro Langlois era célebre orientalista. Hizo muen.
euJa Sllciedad Asiú.tica con sus trabajos solJre el sanscrito y escribió y
tradujo muchos libros sobre literatura ue la India. ~Iuríó en 1854 dE;
66 años.
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dome que fuese á su habitación § trabajar con él el mapa
del Ohooó y que le dies_e noticia de las minas que hay
allí. Hoy recibí una carta del Obispo de Blois (1).
" 5 de Junio.-Al salir del aula de M. At·ago me encontré con el Barón de Humboldt y entrámos ·al jardín de
Luxemburgo, en donde tuvimos una conversación de una
hora y media, muy interesante, acerca de los últimos
acontecimientos ocurridos en Colombia. M. Duperrit me
acababa de dat· la noticia de la insurrección de Valencia
encabezada por los partidarios de Páez, noticia que no
me sorprendió pero que me afligió muchísimo .... ¡ Infeliz Patria, víctima siempre de los ambiciosos 1 (2)
'' 6 de Jtcnío.- Estuve en casa de Humboldt, quien
me regaló una obra de ingeniería. Durante la conversación me hizo una larga discertación sapientísima acerca
de la formación de las rocas, y me habló de otras cuestiones geológicas.
"30 d8 Junio.- Me levanté á la seis; á. las nueve y
media estaba en el Observatorio asistiendo al curso de
astronomía de M. Arago. A las once y m~dia me dirigf
al Jard(n de Plantas á la leoci.6n de M. ·Oordier (3) de
(1) Hé aqni la carta:
"24 d6 Mt~yo.-Be tarclaclo en de:vQlver el per16dico al Capitin Aooen
porque uperaba volverle' ver. Privailo ele ese placer, y oomo prepa.ro
mi. pa.rtida para el campo 88 lo envio oon la expresi6n de mis sentimien.
tos afeetuot~ 7 loe d8180B de serJe 1itiL
t GlliCIOBIO, Obispo."
fS #abih4o deaobeclsoido PMz, Comandante &eneral de Vene,~uela,
á lDit ~tos 4e1 Congreso de Colombia, fu6 aonsado ante el Bena4o;
ene Cuerpo le orden6 que compareciese i responder i 1~ cargoa qqe le
. hacían. El General :Hez entoncea, áeon88j&do por el doctor Peña y
otl'OI, 88 neg6 6 obedecer y 88 levan~ en annaa en Valenoiar¡woolam&L
dose Jefe Militar independiente.
(3) Pedro Luis Antonio Oordíer ntci6 en 1777. FuiUIIO a. loa aabioe
Dlá8 beneméritos de Francia. Mineralógbta, ge6logo¡ ti egiptOlogo,
~ro del!Datitilto, Par de Francia, Diputado, aorlgo y proteetor ckt
los 4eldiJ eab\oa ; 88 declic6 con gran celo 6 la cmaeñaDza oral y no eacri·
bí6 obra ~lino Xemoriall especiB.lei. Amante de la cielneia 110r
ella miJma no H cuicl6 de dejar an nombre de nna manen ~ueíl.'-
en el mundo de la ciencia. lturi6 en 1861 i loa M añoa de edad.

©Biblioteca Nacional de Colombia

DEL GENERAL JOAQUÍN AOOSTA

137

geología, la cual dm6 hasta las dos de la tarde. De a1lf,
siu perder un momento, me encaminé á la Sorbona al
curso de Física que concluyó á las cuatro. Leí después
los periódicos rlel día y comí en casa; salí después para
asistir á una aula que abría l10y l\1. Aza'is en su jardín
privado. El jardín situado al Oeste del Luxembnrg o es
pertueiio pem ameno. Llegué temprano y me puse á pasear por e.nmeuio de los arbustos de grosellas, de cirnelos,
lle peros y manzanos, y bajo bonitos emparrados {t cuyo
pie crecían macetas floridas. Yo pem;aba que allí tal vez
había ideado sn autor el libro ele las Compensaciones (1 ).
"Reunidos los discípulos en el jardín, al cabo de
media !Jora se presentó J\1. Aza'is. Bs un anciano blanco
de canas, pero de aspecto vulgar, sin dignidad ninguna
eu sus modales, aunque lleno. de despejo y vi reza.
"~Ie sonreía la idea de oír unas conferencias (para
llaccr las cuales, nos dijo qne había estudiado treinta
a.íios) en medio de un jardín lleno de árboles snsunautes
Y perfumadas flores, en una llermosa tarde de ventno, y
bajo uu bellísimo ciclo. E-;c trataba de la iutroclucci6n al
estudio de l<t Naturaleza y el progreso de las ciencias ....
Pero :1 pesar de las gratas impresiones emanadas del
cuadro que me rodeaba, á medida que el Profesor fué
desarrollando su sistema filosófico, noté que para probar los
Principios que fundaba aducía llecllos falsos; así fué que
la impre~<i6n agradable que había Rentido al prineipio fué
<lisminuyéndose y cambiándose en otra desagradable,
Y euando concluyó la conferencia me retiré haciendo
(1) Pedro Jaciuto Azais era uu filósofo moralista muy en moda dur¡¡.nte la Restauración. Había nacido en Sorreze en 1i66. En su principio
fué profesor en Tarbes y Secretario del Obispo. Como hubiese escrito
contra los exceso~ de la Revolución le desterraron de Francia. Pero
logró esconderse en Tarbes y durante su forzaclo encierro se forjó una
~losofía. optimista que llamó la atención, cuanuo al fin de la Revolución
ogró PUblicar su sistema de Las Compensariones en los destinos de la /¡¡¡.
'''anidad, Vivió primero de un empleo que le dieron durante el Imperio
\después U.el trabajo de su pluma. Escribió más <le treinta tomos <le
0
!'as diversas y muri6 en 1845 á Jos 7fl años dt> edad.

©Biblioteca Nacional de Colombia

138

BIOGRAFÍA

tristes reflexiones acerca del valor que tienen algunos
hombres vistos de cerca, y cuánto engañan las reputa.
1" . ...
c1ones.
Aquí viene de molde insertar una carta bastante
interesante del General Santander, quien entonces gobernaba á Colombia dmante las auseTicias del Libertador:
"Se1irJi Capit•ltt J OAQUÍ~ Aco'>TA.

" Bogor·í, 28 de Enero de 1827

" ::\li apreciado AOOSTA:
''Recibí oportunamente sn estimable carta de 26 de
Julio de París, en que, entre otras co¡::as, me manifiesta
usted sus bondadosos senti~ientos por mi reelección, lo
cual agradezco debidamente (1). Usted habrá. teniuo partido el corazón al oír la triste relación U.e las turbaciones
políticas que nos l.Jan aquejado; nosotros acá hemos considerado la impresión (jlle habrá hecho la agitación de
Venezuela en nuestros amigos de Europa. Suerte bieu
desgraciada ha sido la de este país, de diez meses :1 esta
parte. El General Bolívar vino; se fué para Caracas y ha
logrado sujetar la guena. civil (2), pero como aún quedan
por resolver cuestiones importantes acerca de la variación
del sistema 6 su continuación, no puedo decir á usted lo
que resultará.
"Usted y UocLe [tprovechen la ocasión de estar en
Europa pam utilizar el tiempo y tomar en esas famo(1) El Congreso lo !Jabía l'eelegido Vicepresiue1 te parf\ un po:ríodo
de dos años: hasta 1828.
(2) 'folla ColombiA. estaba ansiosa del regreso de Bolí\ ar de Lima,
así fué que se pu~o en marcha ue regreso. El 12 de Septiembre llegó a
Guayaquil; el 14 rle _·uviembre á. Bogotá.; allí se hizo ue nuevo cargo
de b Presidencia, y el 25 c:ontinuó camino ht~cia Venezuela; ell Caraca
expidió un indulto (el 1.0 de Enero de 1827); P.iez se aco¡;ió á él J tu,·•
una conferencia con el Libertauor, de la cual resultó la ¡ .\7 t·umpleta de
la Rep1í1Jlica en .. 1 Departamento de Yenezueln.
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sas escnelas las lecciones que deben formarles ciudadano s
útiles á su patria y {t sí propios. Me admiro de que en
tan corto tiempo hayan hecho los estudios que usted me
ennumera . Aquí hemos empezado á plantear una Universidad bajo el modelo de alguna de Europa, y aunque
son muclws los inconveni entes que se presentan para
llevarla :í (~abo, nos esforzamos para superarlo s : bastante
hacemot-; t'll bien del pa.ís cou empezar á hacer alguna
cosa. Pero los estudios todavía no pueden extenders e á
las cienc:ias militares.
"1\Iudw le agradezco la minuciosi dad de sn carta;
sobre :J\1. Varaigné , el liceo de lVI. Azai"R, la
noticias
las
Academia de i\1. Daunou etc., etc. Ojála me escriba
usted siempre cartas tan amistosas y curiosas.
" Stt hermano Domingo lla eumplido el enca,rgo que
en esta parte le hke enanclo partió de aquí: le debo una
contestaci ón {t su carta de Roma de 30 de Enero, y se la
debo por que se me había trasp~~pelado. Si usted tiene
ocasión de verlo ó 1le escribirle dígaselo llc mi parte, para
que no lo atribuy[t á desafecto, aseguránd ole al mismo
tiempo, lle mi constante estimació n y amistad.
"Aunque han llegado )farváez .v Alvarez ninguno
rue l1a dado los encargos que me dice usted haberles
entregado para mí; bien que he tenido la delicadeza de
no preguntar les por ellos: El retrato del General Ifoy
es siempre estimable , :1la par que sus opiniones liberales
Y sn tlecisióu por la causa de Colombia (1).
"Salútlem e á Roche, y acúsele en mi nombre de ingratitml, cuando ni una carta me ha dirigido; pero que
aunque sea ingrato yo lo quiero mucho.
. '' lDn medio de los fervientes votos que hago por la
ustedes, ruego á usted que en todo tiempo
Ilustración
recuerde que le puede proporcio nar de muy buena voluu-

ue

(1) l'amoso militar dé! Impurio, aunque enemigo de los exee~o' rh
l11. lte\·olucióu y sdvidor de Napoleón, siempre tuvo ideas moderadas.
Durante la Rl.!stauración lüzv parte de la Diputación liberal en las C:í
lllaras. GrandtJ orado1·, sus üiscursoti tienen mu~;La fama.
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tad la ocasión de for~arse hombres de importancia esté
sn apasionado amigo y servidm·,

"F. DE, P.

SANTANDER."

N o contento A coSTA todavía con lo mucho que estudiaba quis., apt•ender lengll3 cbiqa, y tomó lecciones de M.
Est:anislao Julien. "Este joven, leemos en el diario, ha
aprendido en cuatro años y sin maestros seis lenguas
oa·i~ntales, y se ha becbo un nombre en París. ¡ Qué ejemplo para el hombre estudioso! (1).
"21 de Jttlio.-Estuve hoy en el taller del escultor
navid. Vi la estatua de Bacine, casi oonclnída, el busto
de Latilyette, el de Oásimiro .(le la Vigne y otros. David
me pareció un verdadero artista que irá lejos en los senderos de la fama."

Desde entonces AcosTA se ligó con sincera amistad
á David de Angers. Al tiempo de regresar á América el
escultor qttiso que llevase un Foouerdo suyo y le obsequió
con su retrato (el d~ AcosTA) en forma de meda116n de
broace, y que conserva la familia. David hizo otro para
algún amigo, y al cabo de veinte años, estanclo AcOSTA
en París, rle vi6 de venta en una tienda de curiosidades,
y Jo compr6.

"2f de T.Zio.-A las nueve me dirigí al Jardín de
l'Jailtas. La- mañana era nna de las más hermosas y
a~es fP18 he visto aquí : convidaba á gozal' de la existeneiít. Al llegar al jardfn los gritos tristes ~el chacal de
(1) Ba'bía oacldo en Orleana en 1799, y era hijo de un jornalero,
mec&nico. A fUetE& de talento y de estudio logr6 educane en el Set:nlnario. Allí ae diJti.Dp6 por la facilidad con que apRn4ia ~ .anti.
pu. Vi.uo ' Paria recomendad~ y le Jm)teglenm lo• MbiOI dell.'aaticu.
to. Abel de Bemuaat le enaeñ6 chino, ymuy en breve tu reputaci6n a&
biaCI europea. 'l'radujo y pablic6 gran ll'4JD8l'o de obra Jlébre la Ohbta.
lihr~a IIU*rita hi10 deaeubrimientGa ftloeóficoa que ae ignoraban
8ll ~,>ÓbtllYo tmpleoa importantfsiftt91 ew el Colegio de 1'.\'&Dda•
fué~de ~ ~eackaütL de cienéiat¡ y de otraa muóbu ea~
Murió eu H'IB.
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la América septentrion al ; los rugidos del león de Africa
y la voz de otras fieras que se mezclaban en aquel recinto
parecía como si éstas también reclamacen el derecho
de gozar en tan bello día de libertad y fuéra de las inexorables rejas que las encerraban. La civilización es muy
cruel, así es que para que se recreen algunos hacen sufrir
y martirizan á esos desdichados animales que deberían
vagar independien tes en sus bosques nata1es.
"A las doce entré en el curso de M. Oordier. Me
interesó mucho la manera elevada conque este Profesor,
describió los diversos fenómenos de la ciencia geológica,
y me prometo llO faltar nunca á su lección."

A pesar de la vida estudiosa del joven colombiano
no por eso le faltaba tiempo para concnnit· frecuentem ente á los teatros, eu donde oía con encanto á la Pasta,
la Sontag, la l\Ialibran, la Dncllesne, á Talma y á otros
famosfsimos artistas, que entonces estaban en París. Su
espíritu, como se ve, estaba abierto para recibir toua::;
las impresiones y vibraba con exquisita, sensibilidad bajo
el soplo de la más culta eivilizacióu.

OAPITUL O VI
Viaje á. lta.lia.--Venec ia. y tiUS maravillas.-F errara.-Tiolo ni<t.-. au
Petronlo.-Tor res ínclinaJas.-Santa Cecília.-Los italianos.- Re.
cuerdos napole6uicus. -La .:\Iadona dP. San Lucas Imola.-l<'aen zl'"
sus alfil.rerías.-P esaro.-I>aisa jes.-Fano y sus cnriosidad<:~- HRcnerdos históricos.-Re flexion(·8.-An eona.

1826.

Uno ue los deseos más ardientes uel jo\·eu ACOS'l'A desde que llegó á Europa llabía sido llacer un viaje por Italia.
Admiradot· apasionado de la U.epública. Romaua-c omo
todos los de sn generación -y de las institucione s de la
antigua noma, ansiaba naturalmen te conocer la patria de
los Oatones, Dmtos, Coriolanos, l\Iarios y llemás héroes
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que entonces se usaba citar á cada paso en los discursos
patrióticos. Por otra parte, su hermano Domingo se baIlaba en Roma, en donde, como hemo~ visto en otro capítulo, desempeüalm el cargo de ~ecretario <le la Legación
colombiana. Aproveclló, pues, la cenaua de todas las
aulas científicas de París, para poner en práctica su anllelo.
Sin embargo, eu quella época no era cosa fácil pasar
de un país á otro sin haber cousegnido pasaporte, y aún
más trabajoso era entrar á los Estados Pontificios. No
fué sino mediante la influencia del Barón de Humboldt
y á sus amigos que obtuvo un pase de la policía. En seguida se presentó ante el Nuncio de Su Santidad Le9n XII,
el cual, dice, le recibió muy bien y con mucha amabilidad.
Después le fué preciso tocar con las Embajadas de Austria y de Oerdeiía, para que le ratificasen el permiso de
atravesar los Estados de sus respP.ctivos soberanos. Conseguido todo esto tuvo que buscar con tiempo un asiento
cómodo en la diligencia que iba á Ginebra, pues, como
sabemos, en ese tiempo no se gozaba todavía de las ventajas de los ferrocarriles. El 4 de Agosto se puso en
marcha.
Por desgracia, los diarios en que describía á Suiza y
las pl'imeras ciudades que visitó en Italia se han perdido, y el primero que nos ua. llegaclo á las manos es un(}
en que habla del principio de su estancia en Venecia.
Veamos algunos fragmentos de él. Creemos que estas
cortas descripciones de la Italia de 1826 pueden interesa1·
al lector, y p0r ese motivo baremos algunos extractos más
ó menos largos de las notas de viaje que tenemos á la

vista:
~1

de

Ago~Jto.- Venccilt.-A

las nueYC de la noche
llegué en góndola á la puerta ue la posada llamada de la
Reina ele Inglaterra, y media hora despué yá Labía visto
cuanto era dable elllnedio de la oscuridad de la plaza,
f1ente :í. la iglesia de S,w ~Iarco~, á :-aber: por fuera el

"
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palacio ducal y las columnas de granito, famosas por su
antigüedad. Uua de las cosas qne me llamó la atención
fueron los turcos fumando tnwquila.mente sus pipas con
todos sus aneos en la puerta de los cafés. Éstos, sea
dicho (]e paso, son los mejores que he visto desde que salí
de París, y más cómodos que los parisienses por los
asientos y la buena calidad de lo que sirven, aunque sean
menos elegantes y lujosos.
"~2, 11utrtes.-Salí después de almorzar á, entregar
mis cartas de recomendación. Encontré en su casa al
seuor Sandagnini, quien inmediatamente salió conmigo y
me llevó al puente del Realto, sobre el Gran Canal. Díjome que en su concepto esta era la obra más maravillosa
de la ciudad, y en efecto dificulto que por la solidez le sea
comparable otra obra arquitectónica, con sn único anchnroso arco, construido con suma ingeniosidad y arte, así
como los tres pasadizos pat·a los tmnseuntes, de mármol
brnto.
"Al pie del puente nos embarcámos en una góndola y
seguimos por el canal, admirando en la vía los palacios
que circuyen el canal; entre otros el de Pezaro me
llamó particularmente la atención, con sus muros tallados
á punta de diamante. Atravesámos en segnida po1· un estrecho canal y vimos el puente de los Suspiros, que une
el Palacio Ducal con las prisiones de Estado. N o contemplé sin emoción este arco elevadísimo, por donde han pasado las víctimas del más horroroso despotismo de una
oligarquía cruel.
"Desembarcámos en la Pla:;$ettct del lado del mar.
~l aspecto del Palacio Ducal, de este lado, no es menos
ll:npooente. Dímosle la vuelta y contemplé los caballos de
bronce, que hao viajado más que si fuesen vivos, y el
fau10so reloj de San 1\'larcos. Entrámos por la gran portada al Palacio, y el primer objeto que se me presentó fné
la escalet(t de los gigantes con sus dos estatuas colosales,
testigos mudos tle tántos acontecimientos memorables !
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Busqué en vano la huella de la sangre de Marino Galiero,
pero leí la inscripci ón sobre un pafio negro pintado en
el lugar que correspo ndía á su retrato entre los otros
Duxes (1).
"La Bibliote ca es, por su arquitec tura y magnific encia
de sus adornos, así como el número de Jos libros que encierra, snperior en muchas cosas á la de Richelie u, de
París. Los cuadros colosales son obra de los mejores pintores de Italia, como el Tintoreto, el Ticiano etc., y los
cielos son de Veronese Schiarone etc.
"Los restos del comercio de Venecia se 1reúne u en la
Bolsa, sita dentro del Palacio Ducal.
"La iglesia de San Marcos es célebre por sus aljibe¡.;
de bronce y sus riquísim os mosaicos que se ven en toda
partes, en los muros, en el pavimen to, en las columna s de
alabastro aparecen como espectro s enmedio de la oscuridad del templo. Mucho más interesa nte mt} pareei6 la
Iglesia de San ,J nan y San Pablo. ¡ Qué magnific encia!
¡ Qué hermosu ra de· pavimen tos y de columna s! Allí
se ven los monume ntos conmem orativos levantad os á varios Duxes y escultm as de mármole s de todos colores
para recordar á mucho~ hombres grandes de Venecia .
. A.quella iglesia parece más bien un panteón que un templo. Me pareció idea poco delicada el coronar las umas
mortuor ias con las estatuas de aquéllos cuyos restos eueienau Cll forma ue catláYel'C S yacentes . La imagen de
las personas queridas y respetad as del.Jería presentá rseno:
eu forma de apoteol'i~, de pie y respiran do aparente mente
toda la \'ida y expresió n que conserva ban antes de su
muerte .. " Después de comer \'ino Saudagn ini y fnímos en una
góndola al paseo público. Esta es obra de Napoleó n, pues
Venecia carecía de un lugar como aquél y una calle qu<•
(l) Bien sabido~~ r¡ue t:st.c; Dux conspiró con los plebeyos para a na¡, ..

ear 1'1 poder r.l•! manos de la aristocraci a, pero murió decapitado por
orden del Tribunal <le los Diez, en 1355, :í. los 80 años rl.e ednd. '
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condujera á él. Con gran dificultad llizo construir una
calle enlosada, la más llermosa de esta ciudad singularísitna .. _. En cambio Venecia tenía su independencia, que
N apole6n le arrancó ! ...
" 2±.-A: las seis de la maiíaua salí con un criado, me
llirigí <i San l\Iarcos y subí á la torre por una rampa que
siu necesida<l ele subir escaleras le conduce á uno hasta
:3ou pies de eleYación, ile manera que podría ejecutarse á
caballo. De allí se descubre toda la ciudad y las islas
adyacentes, la tierra firme y aun las costas de la Isla y grau
parte del :Mar Adriático. ¡ ..:.\.h ! pensaba yo con melancolía; b en dónde está aquel puerto cubierto de naves en
donde se hacían todos los cambios mercantiles del universo~ ¿En dónde aquel poderío y magnificencia quP- desplegaba la reina del Adriático 1. __ Cinco buques pcquefio¡.; en cuarentena y otros tantos en puerto franco, con
algunos barquichuelos pescadores que entraban y salían,
ese era todo el movimiento que había en el histórico pneito. Olvidaba las originales y curiosas góndolas que atraviesan como sombras mortuorias en tollas direcciones por
medio de los canales grandes y chicos.
"Pasé el canal que separa la ciudad del puerto fmuco,
Y Yi¡;ité la iglesia de San Jorge, considerada como la scgnntla en importancia, de Venecia. San Giorgio 1\faggiore ostenta una arquitectura sencilla y elegante. El globo
de brouce que sostienen dos ángeles y que forma el altar
mayor, at>í como la faclmda exterior é interior fué lo que
más me gustó. Existen allí algunos monumentos de
Duxes y Senadores renombrados, entre otros el de 1\Iorosini (1) .
"Regresé á mi posada á las nueve . Después de almorzar, acompañado por Guadagnini, estuve á visitar vario::;
Palacios. En el de Barbarigo, en donde vi una JHagda(1) Murosini es nombre de una famosa familia veneciana muy distin~-\Uida. Este monumento es el dt! Francisco, que fué hábil diplomático,
guerrero y Dux. Murió en la guerra en 1694.
10
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lena y una Venus del Ticiano; en el de Pisani me llamó
la atención la magnificencia de la escalera de mármol á
doble rampa, así como sorprende la belleza del atrio. Pero
el salón es el de un soberano, y de nn soberano la cámara
colgada con ricos damascos de colores. El salón vecino
con tiene una de las obras maestras del 'l'iciano, á, saber:
el reconocimiento de la familia de Darfo; enfrente se
halla otro cuadro: la muerte de este monarca. Tollo esto
lo conservan con prolijo cuidado y admirable aseo.
" Salimos de ese palacio y por una multitud de callejuelas y puentes sobre los canales llegámos al palacio ue
Oornani. Yo tenía una carta de introducción para el
Conde, pero él estaba ausente en el campo, La Condesa
envió á una hija suya-joven de 22 aiíos-para que me
hiciese los honores del Gabinete de Mineralogía, el cua 1
se considera. como el más completo de Italia. La niúa me
seúaló todo con gmcia, urbanidad y modestia. La colección de mármoles es muy bella, y además, me mostró una
colección completa de todas las tragedias, comedias y dramas italianos escritos aquí desde 1500 hasta 1800. Para
completar la colecrión me dijo que su padre había mandado llacer muchas copias manuscritas .
" Como ll¿vía y tronaba cuando sa.lí del palacio, tomé
una góndola y fui á comer en el renombrado restamante
de la. plaza de San .Marcos-llamado Pellegria-que no
cone. pondi6 por cierto á mi expectativa.
'' ::\Iientras que tomaba café frente al restamante me
vino á buscar mi amigo Guadagnini, y me llevó al Gabinete de Historia Natmal de Inocenti. Este Profesor conserva con mucho esmero y diariamente aumenta la colección de minerales, rocas varias y objetos de Historia
Natmal. ...
"~4.-A las nueve de la maúana vino el Conde Querino á casa con billetes para que pudiésemos entrar á visitar el Arsenal y las Prisiones.
"'l'omámos una góndola y nos dirigimos al ~\.rseual.
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A la. puerta están los fam0sos leones de mármol que se
veían en Atenas en el puerto del Pireo. Adentro vi las
salas de armas; tomé un diseiío del excelente método que
aquí tienen para colocar mncbos fusiles en el menor espacio posible. Vi las banderas y otros objetos tomados á los
turcos en la batalla Je Lepanto; bajé al patio y vi las
innumerables filas de cafíones y balas amontonadas; entré
á la fundición y perforación de los cañones, y examiné la
nueva máquina para reducir el plomo á láminas finísimas
por medio de una rneda y como motor un solo hombre.
Entré al salón en donde se fabricau las brújulas; á la fragua en donde se funden y trabajan anclas y á la oficina de
las linternas y faroles. Vi el nuevo modelo para dar luz á
la brújula por medio de la reflexión; pasé después á la
inmensa sala, que mide :nil pies de longitud, en donde
hacen los cables y las cuerdas de cáñamo ; me señalaron
los depósitos de artillería; los e8tanques en donde se sumergen los buques y la goleta que acaba ele construir el
Emperador de Austria; vi el navío que se ba rebajado
conforme ú los tratados; la fragata del Bajá de Egipto,
que se construye al ail'e libre y otros buques que están
coostrnyénuose bajo cubierta eu este inmenso arsenal que
tiene tres millas de circunferencia. Subí á la sala de los
modelos y me hicieron notm las antiguas galeras y el famoso Bncentamo (desde el cual los Dnx arrojaban el anillo nupcial dentro del Mar Adriático). __ .
"Después de tres horas salí á las doce del dfa, junto
cou mil obreros que allí trabajan. Los venecianos que
acompaiíaban dijeron que al principio del siglo encontraban ocupación en el .A.rsenal no menos de tres mil trabajadores, y en la época del mayor auge de la República se
contaban basta quince mil y más obreros!
"Del Arsenal nos dirigimos al Palacio Ducal.
" Después de haber recorrÍ!lo una larga fila de aposentos decorados de diferentes estilos, con puertas magníticas, galerías de cuadros en llonde :-~ admiran las obras

me
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de Tiutor eto, del Veroné s, Palma etc., bajámo s por la
grande escaler a que se consid era como la obra más bella
de arquite ctura en Venec ia. Pero no quiero olvidar entre
tántas maravi llas las tres que más me gustar on allf, á
saber: un fresco que se baila en el vestíbu lo, y que repre:>enta la Partid a de Adonis para la ca=a; un cuadro en el
oratori o: Jesllcr isto muerto , y uua bellísim a Virgen qu<:>
N"apoleón bacfa colocar siempr e en sn cuarto .
" __ . _ A las dos de la tarde estába mos en la puerta
lle las Prision es de Estado . Despu és de algún rato de
disput a con los carcelero¡.:, al fiu me t1ejaron Pntrar. La¡.:
Llos robust as puerta s se abriero11 y cerraro u, quedan do
at'uem los venecia,tws que nw acompafiaball, pues á ésto::;
em proiJibida la entnu.la á esas eárceles.
"Tres esbirro s me conduj eron por todas partes, pero
como no temo que esto se me olvide jamás, no me detengo á describ irlas (1) _ . . . Al cabo de media llora salí de
nuevo al aire libre, uaudo la vnelta por el Palaci o Ducal,
indign ado contra los 1wmbres que tánto arte !tan desplegado en atorme ntar á sus semeja ntes.
"E u el café de los y riegos encont ré á mis com paíieros,
los cuales me dijeron que el Gobier uo austria eo l:!e manifestaba siempr e mny celoso y creía prn<leute no permit il
jamás que los veneci anos viese u por dentro eRos ' mmos,
que pueden habita r algún dfa en ealida.d de prisioneros.
"Oon mis acomp añante s estuve despué s en el Palaci o
de las Bellas Artes. Oinco artista s copiab an la Asunc ión
tle la Virgen, del Ticiano , consid erada como su mejor
obra. Al frente se hallaba el famoso Milagr o de San
jj[arcos, del Tintor eto, y otra multitu d de magníticos cuadros de pintur a por los mejore s maestr os. Entre é.stos
-obra de un pintor modem o-uoté nua 1~['uerte de Ra-

quel que me hizo mucha impres ión.

''El salón llamad o del Consej o se llistingut: por una

pt'J(1) Sin tluda cuando Aco~n visitaua aquellas cárceles estalla allí
Pelico.
vio
Sil
famoso
el
sionero
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urna de pórfido con pie dorado colocada en la testera de
la sala y que contiene el corazón de Oanova, el .mayor escultor del siglo (1). En la sala vecina se encuentra el
modelo del monumento que deben elevarle l~s venecianos.
Estos le profesan una profunda admiración, y el que quiera participar de ella sólo tiene que contemplar despacio la
Hebe de su mano quA se encuentra en el salón de esculturas de este Pa.Jacio."

1~1

cuaderno tlel cual bemos extractado los anteriores
apuntes se baila tmnco, de manera que no podemos reanudar el Diario sino después de algunos días y á la salida
de la ciudad de Ferrara que visitó una vez que hubo reconido á Venecia y sus contornos.
" 30 de Agosto.-Se sale de Ferrara por una alameda
que mide más de dos leguas, sombreada por olmos y otros
árboles. Todo aquel país, 6 más bien todos los habitantes
pobres de los alrededores de la ciudad se ocupan en el cultivo del cáñamo, el cual, cuando lo pudren para sacarle la
fibra, exbala un olor fetidísimo, olor que nos atormentó
durante mucbas horas.
" .....A, las cuatro y media de la tarde entró nuestra
diligencia á Bolonia por una hermosa puerta. ·
"Todas las calles de la ciudad tienen galerías y pórticos más altos y uniformes que los de Padua, por consiguiente es más claro su aspecto y sus calles menos tristes.
"Yi la fuente de Neptuno, obra del famoso Juan de
Bolonia, pero pareciéronme sus ninfas poco decorosas y
rnuy inadecuadas para el ornato de una ciudad papal.
" La iglesia de San Petronio, el Patrón de esta ciudad, es casi tan grande como la Oatedral de Milán, y su
arquitectura se le parece. Señalan sobre el pavimento de
(1) Francisco Canova, nacido en Possagno en 1757, muri6 en Venecia
en 1822. Fué uno de los regeneradores de la escultura moderna.
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la nave izquierda el meridiano de Cassini. Me llamó particularmente la atención la reja de la capilla del Santo
Patrono.
"En la iglesia de Santo Domingo también noté muchas obras de escultura de primer orden. Gran número
de fachadas de los palacios particulares tienen fama universal, entre otros el del Príncipe Bacciochi, viudo de
Elisa Bonaparte, hermana de Napoleón, la cual murió
hace seis años (1).
"En la iglesia de los Celestinos me llamó la atención
un famoso cuadro de Barbieri (llamado el Buerchino ),
cuyo colorido y chiaro oscuro es sorprendente.
" En el Palacio de Gobierno me señalaron, en la portada, una estatua que llaman de San Petronio, pero que
en realidad es de Gregorio XIII; es hermosísima y está
en actitud de bendecir (2).
"Lo que me causó mayor impresióu en esta ciudad
fueron las torres de J\fnsa 6 Garise11lla y la de .Ascinelli,
ambas inclinadas; la segunda notable por su altura y la
primera por su vetustez. Estas torres, como otras que he
visto en Italia, no tienen más objeto que el de embellece•·
la ciudau, y sirvieron sin duda como miradores para observar desde allí los campos circunvecinos, lo cual no dejaría
de tener sus ventajas en la época del feudalismo, cuando
los seiíores feudales que habitaban las ciudaues estaban
de continuo aguardando ó temiendo que loR atacasen sns
enemigos.
"De paso para ir á ver la antigua puerta de Imola
(robada eu otro tiempo por los boloneses á aquella ciudad),
me señalaron el palacio recientemente construfdo por
Rossini con el producto de sus obras encantadoras. Es
elegante y de buen gusto (3).
(1) IIoy es aquel Palacio el de la Justicia y 'rribunales .
(2) Este Papa había nacido en Bolonia en 1502.
(3) Rossini se retiró á vivir en Bolonia cuando abandonó por comple·
tola composición de obras musicales. Desde 1848 hasta 1855 vivió en
Florencia. En ese año volvió á París, y en una quinta, en el Bosque de
Boulogne, pasó sus últimc>s años. Murió en 1869, de 7i años de edad.

..:.:..\
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"Señaláronme también el edificio de la Bolsa, de estilo gótico, estilo que formaba un curioso contraste con
la novedad de su objeto.
''En la iglesia de San Salvador vi algunos cuadros
buenos, y en San Pablo de los Belermitas, el famoso Purgatorio, de Quercino, y en el cielo de la cúpula la "Visión
ele San Pablo. El Oielo está abierto, no hay duda, en
aquel Jugar ! ... La vida de 8anta Catalina, La agonía
ele San ."José sou cuadros bellísimos; en el segundo se ven
los angelitos que juegan en torno de la Virgen, aguardando que llegue el momento de llevársela el Oielo. Los pintores italianos han dado un carácter distinto á la. Virgen
de los artistas de otros países: la. representan en actitud
siempre elegante y natural, y la gnwia conque la visten
ayuda á la expresión, la cual no es aquel monótono recogimiento ó encogimiento á que estamos habituados en
todos !oH cuadros de la cseuela francesa. Pero nada me
gustó más que la. Comllnión de los Apóstoles. E te es
un enadro colosal, cuya perfección corresponde á su ta lllaiio. Se 11ecesita estupenda imaginación y un genio vertlaJero para pintar á once hombres en éxtasis, todos en
diversas posiciones, diferentes fisonomías, y todas perfectafl y uaturales !
"Dmantc mis peregrinaciones aniba y abajo, en los
templos, sentía en el alma. tener que turbar las oraciones
de los fieles, por medio de los cuales me arrastraba el perpetuo ciccrol!e que me pastoreaba á mi pesar, el cual hablaba eu alta voz, como si estuviese en su casa, me señalaba los cuadros descorriendo con estrépito los \·elos y
explicando lo que no habfa necesidad .... ''

l~efiere largamente nuestro vraJero cuanto vió en las

innumerables galerías artísticas y palacio qne visitó en
Bolonia.
" Son tántas las pinturas, dice, que hay en esta ciudad,
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que al pasar por frente de un pórtico miré adentro y no
pude menos que detenerme asombrado con la belleza del
fresco que lo adornaba. 1\Ie dijeron entonces que esa pintura era la única obra que quedaba de un pintor antiguo."
Visitó el viajero minuciosamente la Universidad, el
Colegio de San Ignacio-hoy Academia de Bellas Artes·en el atrio notó un monumento erigido á Oanova; fné á la
Escuela Náutica; subió al Observatorio astronómico; estuvo en el Jardín Botánico.
"Allí, dice, me detuve á saludar un vástago de pllttanerct, una caña de azúcar, una planta de venturosa y otra
de sanguinctrict y la azucena de los climas cálidos. __ _
¡era la Patria que se me aparecía en medio de los monumentos del arte más perfecto ! "
Vi6 la Santa, Cecilia y la .1l:fagllalenct, de Rafael, y del
J:lartirio de Santa Inés, del Guido, dice: "Este cuadro
horroriza: se ve saltar la sangre de aquella garganta y
tiene yá en las facciones la palidez de la muerte. __ ."
Después de describir varias otras pinturas de fama
universal, añade : " Todos estos cuadros fueron llevados
á París por Napoleón. Los italianos los señalan con orgullo, como si aquella fuera una recomendación. Deberían, pues, uesear la aparición de cuando en cuando de
algún invasor, para fincar su vanidad en ser robados ....
¡Pueda ser que se les cumpla algún día este antojo ! La
Francia palpita con los recuerdos napoleónicos, y en Italia repercute aún por t,odas partes el eco de aquel nombre. __ . En el Jardín Botánico de esta ciudad memostraron una flor peruana que llaman Bonapartia, y otra
mexicana que han bautizado con el nombre de Ilortensict
por la hija de Josefina (1).
(1) Sin embargo, en el Diccionario de 1&. lengua de la Academia Española dice que la mujer del célebre relojero de París, Lepeautre, se llamaba Hortensia, y á ella el naturalista Commerson dedicó la flor que
importó de la China con ese nombre.

©Biblioteca Nacional de Colombia

DEL GENERAL .JOAQUÍN .ACOSTA

153

' 'Los italianos, aúade, !Jan !Jeredado de sus antepasados ergusto por los anfiteatros á la romana_. Estuve en
la Arena 6 sea un Teatro diurno; me agradó aquella diversión en un lugar fresco, descubierto por encima y que
tiene por techumbre el des)lejado cielo, oyendo al mismo
tiempo el lenguaje y la voz armoniosa de los artistas qne
repreS<-'11 taban ."
Antes de salir de l~olonia estuvo á visitar la .llfadonna
de S(tll Luca, en el Monte de la Guardia, fuera <le la
ciudad.
DI ARTO.

":\Ie levanté á las cinco de la mañana y con los primeros albores del día me puse en camino para visitar la
::\ladonna de San Lucas, por una larguísima calle circuída
de capillas y pórticos. Estos llevan el nombre de cada
tamilia 6 persona que contribuyó á levantarlos. Es este
por cierto uno de los espectáculos más tiernos que se
pueden ver, y ponen de manifiesto la ferviente fe de
aquellas poblaciones
" Después de caminar una legua llegué á la cima del
cerro en donde está el santuario. Desde allí se goza de
una de las vistas más extensas y pintorescas que lJasta.
ahora he visto en Italia. A la izquierda se veían las colinas y contrafuertes de los Apeninos, de doade s·oplaba un
ambiente fresco y puro; al frente se extendía el Ducado
de l\Iódena y el de Ferrara, y el l10rizonte se cerraba con
la cadena de los Alpes; á la de1·echa se desenvolvían las
eampifias como en un mapa, yendo á morir entre hs
aguas del 1\Iar ..\.driático. ¡ Qué espectáculo tan hermoso!... La llanura poblada de castillos, monumentos de
JUármol y de pintorescas quintas, veíase regada por e1 río
Reno, el cual penetraba en seguida y desaparecía tras de
los edificios de la ciudad. La población erizada de innumerables torres y recostada muellemente en la hondonada
en que fué edificada, con su techumbre de cielo sereno,
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respirando una atmósfera deliciosa, rodeada de todo cuanto hay de bello y artístico, pensaba yo, ¡por qué circunstancias misteriosas esta porción tan hermosa é interesante del globo, embellecida no solamente por tántos encantos
naturales sino por objetos de arte de una cultma que ha
llegado á su apogeo, está, siu embargo, poblada por hombres degradados y sin dignidad, cuando sus antepasado s
uan dejado en la historia la huella de su fiereza, orgullo,
valor y nobleza de ánimo?
"Sumergid o en estas y otras reflexiones visité la iglesia, que es magnífica, y contemplé la Madomw de San
Lucas, que fué traída de Constantino pla en el siglo once
de nuestra éra. Bajé tristemente la colina y rodeado de
una nube de mendigos, la plaga de las poblaciones italianas, me dirigí á la plaza y entré á la Catedral. Deseaba
ver cou buena lnz Lct Anunciación, última obra (lf:'
Agustín Carrac!Ji. ... "
AOOSTA salió de Bolonia en la diligencia; pasó el río
Reno y se detuvo en lmola un cuarto de l.wm, mientraf'
remudaban los caballos. Entre tanto vió en la iglesia <le
Santo Domingo una Santa Ursnla, ele I.Juis Oarraclli, ()Uf:'
le llabían recomendado, y visitó la Oateural, en la cual se
hallan los huesos de San Oasia11o y Sa11 Orisóstomo. Esta
ciudad era célebre por haber sido Obispado de Sn ~auti
dad Pío VIII, el cual hacía. apenas tres afíos qne babfa
muerto.
La diligencia continuó su marclla. Pasó por la pequeña iortificación llamada C<!sldli di Bolonia y por Fatn:a.
Aqui AcosTA conió á visitar la antigua fábrica mctiólica
ó de alfarería, de donde ha tomado su nombre en francés
de esa clase de porcelana.
A las oc!Jo de la nocbe, yá oscuro, pasó por Forli, y,
por consiguient e, nada puuo ver allí. I.Ja diligencia, continuó andando toda la noclle y yá al clarear el tlía siguiente
notó que iban por un camino que costeaba el J\Iar Adriático. A las nueve de la mañana se detuvieron en Pezzaro.
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Durante las tres horas que pasó allí visitó algunas igle-sias y estuvo en el mercado de frutas.
"¡ Qué placer, dice en su Diario, es viajar así en una
eómoda carroza, teniendo á la vista poi' un lado el verde
Adriátic o; á la derecha bellas campiña s sembrad as de árboles y pobladas de quintas pintores cas. __ . y en perspectiva á Roma! ___ á Roma. __ . me parecía aquella idea un
sueño, que era imposible que estuvies e realizándole tál
como lo había deseado toda mi vida! "
En la hermosa ciudad de Jano vió de paso el Arco del
Triunfo, erigido por Augusto , y del cual dice:
"Aún se levanta intacto y fuerte, y puede todavía de.:;afiar muchas generaciones humanas . La estatua de la
l~'~ortuna, erigida para celebrar la derrota de Asdruba l
(200 aííos ante¡; de .Jesucristo), es de bronce .v se halla
hoy sobre una fuente. Jano (templo <le la Fortuna ), rliú
su nombre :í la ciudad."
En todas partes le salían al encuentr o los recuerdo¡;
históricos y veía cou respeto el teatro de aconteci mientos
~stupendos; aquí no campo de batalla, en el cual se !Jabía
desenlaz aJo la suerte de una civilización; aii{L arcos tlenuítlos, ciudades olvidada s; más lejos templos pagano~
onvertidos en iglesias cristiana s pero que a.ún conserYaban su carácter primitivo .. _. todo aquello cubierto por
ltn manto de vegetación siempre fresca, siempre >iva, la
eual conserv·aba esos recuerdos y monume ntos como eu
n engaste bellísimo.
~' Las colinas, dice, verdeaba n á lo lejos cubierta s lle
semente ras de maíz y de trigales, y en los caminos en•ontrábamos grupos pintorescos de trabajad ores que iban
ó volviau de sus labranza s y aldeas, sin acordarse de su~
antepasa dos que allí habían sufrido unas veces, vencido
otra¡.; y formado la historia de este país que tan gnmde
fué y que tan pequeño es hoy día. _. _
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"A las ocho de la noche entrámos á la ciuuad de ¡.\.ncona, y el movimiento de la población en las calles demostraba que aquel puerto era más activo y comercial que
todos los demáH qne había encontrado en las orillas del
Adriático.
" ERta ciudad está i·odead<t de fortificaciones demolidas
por lo¡;¡ austriaco¡.; en 1814:. Cuenta 20,000 habitantes hoy
tlía y su puerto es frecuentado por muchos buques comerciales; creo que es el único habilitado que hav en los
Estmlos Pontificios en el Adriático.
OAPJ'l'GI..~O

YIII

Nnestra Setiora de Loreto.-La casa milagrosa de la Vil·gen.-Hicana.
ti.-Macerata.-Los salteadores de los Apeninos.-Espoleto.-La an.
tig-ua Veyes.-Roma.

1826.
En este capítulo transcribiremos algunos apartes de
uua carta que AcoST.A escribió {t sn tío el doctor Pérez,
y en la cual da muchos más pormenores de su viaje que
en el Diario, carta que por casualidad ba llegado á nuestras manos.
CARTA

"
Hoy, mi querido tío, llablaré á usted de mi visita á Loreto. A las dos de la maüana del día tres de Septiembre, comenzámos á subir la montañuela á cuya cima
está a.quél santuario. La diligencia iba tirada por cua.tro
caballos y dos yuntas de bueyes. La subida se hacía á
cada, momento más escarpada; pero la lentitud de la
marclla me permitía examinar 1a posición· de1 templo,_
cnyos muros mauizos se elevaban precisamente por el
lado del camino.
".A las ciuco de la mañana llegámos á la plaza, que
es muy bella, adornada con el frontispicio del magnífico
templo de la Virgen. Pero no me detuve nu momento;
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apenas bajé de la diligencia, me apresuré á seguir la coI'riente de la multitud, la t!Ual desembocaba por las cuatro esquinas de la plaza, y se precipitaba hacia la entrada
de la Iglesia.
"En el atrio vi una t1ennosa eRtatna de bronce de
Six:to V, y entré con el tropel de los fie]e¡; en el templo.
En medio se veía una capilla ele mármol de Oarrara, (1).
Contra el mnro de t-JSta uapilla lutbía tlll altar en que
empezaban tres padres ~cantar una misa solemne, qtw
no quise oír, Hino que me dirigí á las puertas de la Casa
~anta. Detuviéronme tlos centinelas con bayoneta calada,
lo:,; cuales procuraban moderar el fervor de los fieles qu('
t>retendían precir>itarso dentro cuaudo ya no cabía nadie'
más. Yo insistí con tl!lo de Jos soldados para que me dejase entrar, diciéndole que era extranjero, que deuería
Partir dentro de dos horas, y que si no podía. entrar me
impediría ganar la inclulgenci<t que aquella visita me proporcionaría. Deuo hacer esta justicia á Jos soldados de
Su Santitlau, siempre los hallé amables y complacientes;
éste, al oír mis razones, me dejó entrar sin vacilar, Y Jo
Penetré de rodillas como todos mis compañeros, llasta el
interior del Santuario. Las paredes interiores están completamente desnudas, y son fonnatlas de mm tiena culorada como ladrillo. ~o bay allí más adorno que un peqneüo altar, sobre el cual se encuentra una. Virgeu de madera
ennegrecida por los aiíos y cubierta de joyas; al frente
(melgan, siempre enoentlidas, doce lámparas de oro; al
(l) Según una piadosa tr<tdición, el 6 de ::Uayo U.e 12\Jl, la casa y u~
ilaJJitó l<t Virgen .liaría en Nazaret, fué, milagrosamente, traslad;tlia {,
Serrato, no lejos de Trieste, al otro lado del Adrhítico. Allí permaneció
tres años y siete meses, y el 10 de Diciembre de 1294, apareció en llel'a·
11
ati, en Macerata, y en Agosto de l29!í, fué trasportada :í. las tierr;ls dt
'lna seii.ora Lo1·etta, en donde perman~ce hasta el día, y en torno de la
cna.l se ha formado una ciudad. l\Iás de 200,0ú0 peregrinos la vi~1tau
<1-nualmente. Sixto V mandó edificar el temple• que hoy se ve, y desde
entonces cada Papa que se ha sucedido sobre el trono Pontificio ha pr1).
curallo hac:er algún honor mayor á la casa milRgrosa.
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lado opuesto está la ventana por donde dice la tradición>
que entró el Arcángel (1).
"Yo no pude oír la misa que se decía con el recogimiento que lmbiera deseado, porque las cien personas qne
estaban allí, particularm ente las mujeres, parecían locas
de gozo: lloraban, suspiraban, gritaban, se arrastraban
por el suelo, mordían la tierra, y, en su entusiasmo , le·
volvían la espalda al altar, me pisaban, me empujaban y
me obligaban á besar la tierra mtí.,s de lo que yo pensaba;
se daban golpes de pecho, gemían, y no me dejaban nn
momento de paz. Al mismo tiempo se oían las luchas
de la multitud con los centinelas en la puerta y que impedían la entrada. . . . Al fin pude salir, más estrujado
que compungido , pues es imposible tener devoción en medio de semejantes luchas ....
" Después de desayunarm e, salí á dar una Ynelta por
la ciudad. Eran apenas las seis de la maiíana, y ya todas
las tiendas estaban abiertas, y en todas ellas vendían rosarios, escapularios , cintas, medallas, estampas etc., lo
cual había sido puesto en el altar de la Virgen. Además,
vendían allí libros piadosos y relaciones históricas acerca
de la Santa Casa, y cuanto pudiera interesar al viajero y
al peregrino (2).
"La ciudad es bonita, aunque no contiene sino seis
mil almas, pero este número se aumenta hasta doblarse
con los peregrinos que la visitan diariamente . Desde allí
se avista el Adriático, que está á una legna de distancia
por un lado, y por el otro se distinguen las estreclu-.s tierras de la República de San J.Harfn, la única que ha qnedado en Italia, gracias á su pobreza y pequeiíez.
''El tesoro de la virgen había. sido robarlo, junto con
(1) L:1. imagen antiquísima de la Virgen fué robada pn1· los inv>~so
res franceses. Llevada á París, permaneció allí desde 1796 hasta 1801,
<'uando Napoleón la mandó devolver á instancias tl~ Pío VII.
(2) ExistP- una profesía antigua, ~egún lit. CLlal la Casa Santa debería
~er trasladada una vez m:\s, y tst>1 vez á Homa, cerca Llel t~;mplv lit'
Santa liTaría la ?llayor.
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la imagen, por los ejércitos franceses, y aunque la imagen
fné restituida; el tesoro nó. Si es cierto lo que reza la lista
de aquellos tesoros, no había monarca en Bnropa que hubiera poseído tan grandes riquezas como las que guardaban en la iglesia de Loreto.
"A las siete continuamos marcha. Al atravesar el
valle que llivicle esta ciudad de Ricanati vi un bellísimo
auueducto que provee de agua á Lo reto, que recorre dos
leguas, y fné construído por Paulo Y (siglo XVI).
" Aquel valle es muy fértil y está cubierto de árboles
frutales. A las ocho me detuve en Ricanati, sólo para
comer higos blancos, los cuales tienen fama de ser los
mejores de Italia.
"Desde allí !Jasta, ~Iacerata se recorre la parte más
iertil y más deliciosa de la 1\Iarca de Aucona; se ven las
colinas más pintorescas, cubiertas de moreras y de pámpanos; las cercas que dividen las propiedades son formauas con verdes arbustos, lo cual da al país el aspecto de
uu jardín, más bien que de terrenos de labor. La abundancia de los árlJoles frutales y de las hortalizas, es extraorcHnaria, y sólo be visto en las cercanías de Nápoles,
fertilidad que se le asemeje 6 que le sea superior.
"~Iacerata es una ciudad de diez mil habitantes. Entrámos por la Puerta Pía, arco de triunfo levantado para
homar á un Cardenal de ese nombre. ::.\Iientras que preparaban la comida, me entretuve en ver salir la gente de
una iglesia que se llallaba frente á las ventanas de la posada. ~o vi una sola mujer que no fuese lJieu parecida,
que uo estuviese aseadamente vestida, y que 110 tuviere
fisonomía expresiva. A pesar de que me advirtieron veinte \'eee¡.; qne la comida me !:l.gnardaba, yo la dejé enfriar;
tan entretenido estaba.
"Á\. las ttes tle la tarde tornámos otra rez la (liligen.
1 1
~ a, y una hom después atravesábamos á Tolentino, céleut·e por el tratado que Jinuó allí Pfo VII con el General
Bonaparte en li97. ~,..o putle detenerme á vt•r el enerpo

.
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ele San Nicolás, que guardan los Agustinos, porque deberíamos pasar los .Apeninos esta noche, y los bueyes nos
aguanlahau.
''Costeamos el Chiento .. _. la tarde era bellísima, el
aspecto del bosque me recordaba algunos paisajes de mi
patria; el cultivo fu1~ dando lugar á. trechos montañoso~.
y al fin se acabó toda se fía! de la mano del horn bre, y lm'
melanc61icos árboles de ,Judea, todo lo entristecían. El camino um tan escabroso, que habíamos mudado dos Yece¡;
de caballos antes tle oscurecer: Sobre laR gargantas de
los ~\.peninos veíamos aqnf y allf las ruinas tle las torre~
y m uralloue::r de !as gnaritlas 1le los seiíores feu11::tles. ~\
las once de la noclle pasámos por San Severirw, ta Iíltirn:1
poblaeión de aquel latlo <le los ~\.]wniuus.
''Eran las dos de la maiíaua; yo me había dormido
profunuameu te, cuando me despertamn unos clamo re¡.;
confusos y voces que decían :

" Pietá, pietá, m iei signori!
"::\le incorporé al momento, y á la luz tle las

linterna~

de la diligencia, que se habfa, detenido, pude <listiugni1
uu gran grupo como ue cincuenta ó sesenta personas eu
pafíos menores, medio desnudos y hombres y mujeres
parecían espectros. Los hombres estauan tan sobrecogidos, que tlo podían articular palabra; pero las mujere>-,
entre lágrimas y sollozos contaron que erau peregrinos
que iban al santuario de Loreto, y qne caminaban de
noc!Je para guarecerse dt~l ealor del sol, cnando de repente habían caído sobre t>llo:-; tres llombres, tres salteadores,
los cuales los !Jabían despojado no sólo de cuanto dinero
llevaban, si11o también de sus vestidos.
-"¿Y cirwuenta, personas se han dejado robar por
tres lwmbros? pregunté.
-"Si signori, me t'OJltestarou. "Uno de nuestros compaiíeros, aiiadierou, quiso resistir, y le matarou!
"Nuestra tliligeneia iba escoltada por dos Dragones
armado. con sables y pistolas; pero el semblante de aque-
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llos bizarros militares indicaba á las élaras que en caso de
peligro no harían uso de sus carabinas, y sí de sus caballos para poner pies en polvorosa.
" Al fin, pensaba yo, presenciaré nna de esas escenas
de salteadores que tántas veces lm visto descritas, y veré
de cerca á aquellos hombres feroces de que tánto he oído
hablar! Lo más que me puede suceder será que me despojen de mi reloj y del poco dinero que me queda._ ..
Pero Roma está cerca y allí tengo recursos.
" El conductor de la diligencia, á cuyo lado me senté,
me confió una pistola y él tomó otra; aunque yo iba resuelto á no servirme de ella sino en caso de que amenazacen mi vida.
"Oontinuamos así el viaje. Y0 sabía que llevábamos
en la diligencia más de cien mil pesos para entregar al
tesoro público, y no comprendía por qué motivo los ladrones habían atacado á aquellos miserables peregrinos
que no llevarían nada de valor, y no aguardaron á la diligencia que los hubiera enriquecido. Sin embargo así
fué-los bravos Dragones les impondrían miedo-porque
se pasó la noche, llegó el día, y á las cinco de la mañana
entrábamos á Foligno. Por el aspecto de sus calles juzgué que esta población era la más considerable que habíamos visto desde Ancona. Allí se dió aviso á la policía
de lo que había ocurrido en el camino, é inmediatamente
enviaron un destacamento de caballería en persecución de
los ladrones."
Hasta aquí los extractos de la carta. V ea mos ahora
el Diario:
'' 4 de Septiemhre.-Después de una corta detención en
Foligno, continuamos hasta Vi11e, sitio en que engordaban
á las víctimas para los sacrificios en tiempo de los Romanos. Ahora allí sólo se engordan ovejas, cabras y ganado
vacuno.
''En Espoleto mudamos caballos. Este lugar se encuentra en el antiguo Spoletmn de los Romanos. Tiene la glo11
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ria de haber rechazado á Aníbal después de la batalla de
Trasemeno, á pesar de que el cartaginés iba victorioso.
Conmemoran este hecho con una inscripción que se ve
sobre una portada; además seflalan un magnífico acueducto, obra de Jos Romanos.
" Oontinuámos hasta 'rerni, la antigua Interamni,
patria de Tácito. Es una bonita población que encierra
ruinas de un templo dedicado al sol, y en donde vimos
al paso mujeres runy llermosas.
"Atravesámos el valle encantador que separa á Terni
de Xarnia, regado pu1· el ~erva, el cual fertiliza ricas
plantaciones de vii.íedos. En ese lugar vi por primeea vez
plantaciones de olivares.
"AJ pie del cerro que corona la ciudad, quitaron de
nuevo los caballos enganchados á la diligencia y pusieron
bueyes; éstos difícilmente nos hicieron llegar hasta la
cumbre en donde se encuentra Narni 6 Narnia. Es ciudad
interesante, porque ostenta multitud de antiguos edificios
y derruidos murallones de templos paganos. Desde lo alto
de éstos se descubre un bello golpe de vista. De allí para
adelante empezámos á bajar el lado opuesto de los Apeninos; ya las aguas que por aquí corren vau á caer al Mediterráneo.
"A medida que descendíamos, el aire tan puro de las
montañas empezaba á hacerse pesado y caliente.
"Pasámos por la Sabina, Napí, Oivitá, Oostelli, la
antigua Veyes 6 la Veii de los etruscos. Aquí, mientras
que mudaban los caballos, salí del carruaje y me senté
sobre el borde de una pila que por ahí había .... Eran
las once de la noche, y estaba tan oscuro que nada veía,
pero los recuerdos históricos de aquella antigua ciudad
me asaltaron en tropel. Veyes con su resistencia contribuyó en mucho al engrandecimiento de Roma. La acción
de Oamilo, que rehusó aceptar la traicióu del maestro de
escuela no ha dejado de tener parte en su fama, á pesar
de que los eruditos ponen en duda este hec!Jo.
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" De la antigua Veyes no quedaron ni las ruinas,
PUesto que los Romanos se llevaron hasta la.s piedras de
sus edificios para reconstru ir á Roma; pero el sitio era
aquél y yo me hallaba en aquel suelo!
"Un repentino temporal acompaiiado de lluvia y truenos 1ue obligó á meterme de nuevo dentro de la diligencia, la cual pocos momentos después se puso en marcha
sin cuidarse del mal tiempo.
"Eo breve, cuanto hasta aquí me había encantado-veget ación, vida, cultivados campo.;;, bellezas naturales-todo esto fué desaparec iendo; nos acercábamos al
patrimonio de San Pedro, y tal parecía como si hubiésemos salido de Italia .....
"A medida que avanzábamos por la vfa Casia, íbamos notando á. trechos algunas ruinas, las cuales se fueron haciendo más y más frecuentes, hasta qne al fin
empezámos á distinguir á poca distancia la multitud de
torres que anunciaba n á Roma.
"La mañana era opaca y los . edificios se levantaba n
sobre un fondo oscuro y como entre sombras, lo cual aumentaba la solemnidad del espectáculo ....
"Pasámo s el Tíber, sobre el puente Molle, tomámoa
la vía Flavia y entrámos á la Ciudad J:Dterna, por la puerta
del Pueblo. Vi una plaza; en medio de ella se levantaba
un obelisco. Tres calles parten de allí al interior de la
ciudad. La de la mitad se llama el Corso. Estoy en Roma!
pensaba yo, arrebatad o, este ha sido el objeto de mis
mayores deseos, con esto había soñado toda mi vida! ....
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OAPÍTULO VJII
,EJ Secretario y~~ Ministro <le Colombia.-El PH.nte6n el~< Agripa.-La
plaza y la Básílica de !:>an Pedro.-Los Estmu-Jos.-Yarios antiguos
monumentos ¡·omanos.-Villa Borghese.-Le6n XH en Santa IYiaría del Pueblo.-Godoy.-l·as ternas de Caracalla.-EI sepulc1·o de
los Escipion~s.-La Yífl. Appifi..-EI templo de San Pedro y la Reforma.-El Museu.-Santa M><ría de los Angeles.-Santa María la
Mayor.-Iglesias.-Templos paganos -Teatros.-Oontrastes.- Costumbres populares.-El Poro Romano.-Roma á !fl. 1uz de la luna.Estatua de Pompeyo.-Oelebridades-Thorwaldsen.

182G.

Pocos momentos después de haber llegado á su posada el joven viajero se eneoutr6 estrechado entre los brazos de su hermano Domiugo, quien eomo hemos visto, era.
Secretario <le! Ministro colombiano cerca de la Santa Sede
y de quien llacía años que se llabía separado.
Inmediatamente Domingo le fué á presentar al señor
Tejada, que vivía en el Palacio Negroni.
"Tejada, leemos en el Diario, no es t\n auciano triste
y cargado de años y de penas, como me lo llabían pintado.
Al contrario, es nn hombre robusto, activo, lleno de viveza y de movimiento; tan cierto es que la vida de Europa
conserva la juventud y la energía., porque Re vive con el
espíritu ! "
Ese día vió la columna Antonina y el Pante6n lle
.A.gri1m- "Este monumento, escribe, recuerdo vivo de la
grandeza de la autigua Roma, dedicado á t(}dos los dioses, se ha conservado tan bieu, que parece como si éstos
se hubiesen conjurado para sostenerlo y que no se arruinase. Sus innumerables eolumnas de granito, ennegrecidas por el tiempo, me inspiraban cierto sentimiento de
respeto, parecido al que se experimenta con la vista de los
sepulcros; ¡era efectivamente el sepulcro de una civilización olvidada!"
El señor Tejada le exigió que comiese o:;iempre con él
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mientras que permaneciese en Roma, y puso á sus órdedenes su coche para toda ocasión en que lo necesitase.
El 4 de Septielbbre, al día siguiente de su llegada á
Rorna, ACOSTA se levantó con el dfa y salió á la calle con
el objeto de orientarse y familarizarse con Jas calles y no
tener que buscar quien le condujese por ellas. Deseaba
descubrir él mismo los monumentos que conocía ya por
las descripciones que de ellas bahía leído.
Aquella mañana fué á dar al puente de San Angelo
Y á la plaza de San Pedro. Sucedióle lo que á toda persona que ve esa plaza por primera vez: le pareció pequeña. Son tan inmensos pero tan armónicos los edificios que
la rodean, que no parece grande; pero cuando quiso atravesarla comprendió su enormidad. Otro tanto le sucedió
al entrar al templo más famoso de la cristiandad, le creyó
más chico de lo que esperaba, pero á medida que iba comparando los objetos unos con otros se penetró de la
maravillosa grandiosidad que reinaba en todas partes.
" ¡ Oada capilla, escribe, es un templo y cada angelito,
hasta el más insignificante, es un gigante! Pero no cae
uno en la cuenta de aquello sino al cabo de un rato. Yo
estaba absorto de admiración ! .... Ese pórtico de bronce,
bajo el cual se baila el altar mayor, el cual tiene por
único adorno un crucifijo y ocho candelabros de plata, impone por su elegante sencillez, en medio de tánta profusión de tesoros derramados para construir el edificio. No
he visto nada que me dé idea más completa de la verdadera majestad como la noble proporción que todos los
objetos guardan entre sí. La estatua de San Pedro, situada bajo un solio, con las llaves eu la mano y sobre un pedestal que apenas mide uu metro desde el suelo, demuest¡·a mejor que todo la idea de que el Santo, bajo cuya advocación está el templo, ocupa con respecto á Dios un
lugar subalterno, y que sólo al Omnipotente se adora, y
San Pedro es el intermediario entre el Oielo y la Tierra ....
" La capilla subterránea, en donde reposa el cuerpo del
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Apóstol se halla alumbrad a poi 112 lámparas siempre
ardiendo. Grandísim a impresión me Wzo aquel recinto ... "
Describe circunstan ciadamen te la mayor parte de los
tesoros y maravillosos objetos de arte de aquella Catedral,
pero todo esto ha sido tántas veces ennumera do por los
viajeros, que no transcribiremos aquí sino el último aparte:
"Antes de arrancarm e de aquel templo-e uyas bellezas no pueden ponderarse jamás suficient emente-q uise ver el túmulo de mármol blanco, bajo cuyas losas reposan-le jos de su patria y olvidados por ella-las cenizas
de los últimos descendientes de la fi:tmilia de Estuardo.
Bastará decir que el monumen to es obra de Canova, y que
es digno del artista y de su objeto."
Más tarde ese mismo día, estuvo con su llermano y el
señor Tejada, en el ]fonte Pinoio, visitó la Plaza de Venecia, el Palacio Dor,ia, la Columna de '11rajcmo, y el
arco de Séptirno Severo.
" Consideré, escribe, con un sentimien to de pesar y
de respeto las ruinas del templo de R6mulo, convertido en el vestíbulo de una iglesia; las columnas de granito de la fachada del templo de Antonino y de Faw;tina; la basílica Emilianc t; el templo de Venus, del cual
sólo queda la base; el arco de Constantino, que está entero; admiré el Anfiteatro Flcwio, ese monumento colosal que se levantó en cuatro años, lo que comprneba
cuánto era el poder y la riqueza de los Emperado res romanos. Desde la parte más elevada del anfiteatro pude
contempl ar los montes Celio, Aventino , Palatino etc."
Al regresar á su posada pasó por frente del Palacio de
los Oésares, el cual estaba habitado, uice con dolor, por
un rico inglés !
Ese mismo día fué con el señor Tejada á la Villa
Borghese, que pertenecía á los Príncipes del mismo nombre. Describe largamen te el camino pintoresco que tuvieron que recorrer desde Roma hasta el Palacio; los
jardines que visitaron, las estatuas, pajareras, templetes Y
juegos de aguas que e~bellecen aquella mansión deliciosa.
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Llevólo por la noche nn joven · mejicano, de apellido
Lorenzana, á casa de unas damas romanas, que tocaron
piano y arpa, " pero las cuales, añade, aunque amables y
artistas, eran bastante feas."
Continuó durante los siguientes días visitando los monumentos más notables de Roma; pero como no podemos seguirle á todas partes, baremos apenas algunos. extractos de lo que dejó escrito.
DIARIO.

" 8 de Septiemb1·e.-A las ocho de la mañana me encaminé á la Plaza del Pueblo, en donde hallé yá formado
uu medio Batallón de infantería y un piquete de dragones que agurdaban el paso de Su Santidad, quien tiene
costumbre de ir á la iglesia de Santa María del Pueblo,
el día de la Natividad de Nuestra Señora. Sin detenerme
á mirar esta tropa entré á la iglesia y llegué sin dificultad hasta el límite 6 barrera que dividía el recinto consagrado á los Cardenales y eclesiásticos y aquél que deberían ocupar los curiosos. Los bancos ue los Cardenales
estaban más elevados que los de los Obispos, y diversas
órdenes de religiosos y veíanse tapizados con ricas telas de
colores vivos. El asiento y el Solio del Pontífice era de
plata y oro, y cubrían las gradas rica alfombra encarnada.
" La iglesia estaba engalanada con damascos suntuosos, y por todas partes se veían grupos de diáconos y monaguillos, unos de negro y otros de morado, con sobrepellices unos y sin ellas otros. Estos revoloteaban de un lado
á otro, daban órdenes y arreglaban los últimos adornos.
Los alabarderos, con sus vestidos á la antigua, se paseaban por en medio de la multitud de fieles que llenaban
la iglesia y rezaban con más 6 menos fervor.
De repente y en medio ele completo silencio, llegó el
séquito de los Cardenales seguidos por los Obispos. Uno
de éstos llevaba en las manos una rica mitra, y detrás de
todos, en hombros de sus sinientes, vi llegar en andas al
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Pontífice de la cristiandad. Iba revestido con capa de coro
blanca y una mitra de oro sobre la frente.
"León XII tiene un aspecto grandioso é imponente,
pero triste. Aunque no es muy anciano-tiene sesenta y
seis aiíos-es enfermizo y no ama la vida.; sumamente
parco vive retraído, siempre solo y sin más compañía
que un gato. (1)
" Oí la misa. El canto era magnífico ; de una ejecución sorprendente, pero las voces de los eunucos en el
templo del Señor del Universo, me causó una impresión
de malestar que no puedo describir ....
"En los paseos públicos en medio de los nobles romanos, vi á Godoy (2) que paseaba con mucha frescura entre los descendientes de los antiguos romanos. Me señalaron su Palacio, que es suntuoso por cierto.
"Entre las damas de la alta sociedad que tuve ocasión de ver, no noté belleza, gracia, ni originalidad: mientras que entre las mujeres del pueblo noté tipos de belleza y nobleza innata, que llamaban la atención ; con su
vestido pintoresco, jubones atados con cintas en la espalda, y paños cuadrados sobre la cabeza tenían un porte
digno y grave de que carecían las damas.
"9 ele Septiembre.-Estuve en las Ternas de Caracalla.
La primera impresión que allí se experimenta es un profundo desdén por todos los edificios modernos. Al recordar
los de estmr tiempos parecen pequeños y mezquinos en comparación de los antiguos. Aquellas moles imponentes y macizas que parecen inmensas rocas, esos arcos y bóvedas
de una estructura tan atrevida y que no necesitan adornos para que parezcan grandiosos, no podrán nunca com
(1) El gato favorito de León XII pasó á manos de Uhateaubriand,
quien estaba de Embajador en Roma cuando murió este Papa en 1829.
(2) Este favorito de Carlos IV vivía entonces retirado en Roma,
alimentándose, dice en sus memorias (página 395, tomo 6) de las migajas
de la mesa de los Reyes de España, los cuales vivieron de prestado hasta
~ u muerte. Godoy murió en París en 1851. Entonces bacía diez años
que había muerto Carlos IV.
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pararse con nada moderno! ¡ Bntre las grietas de esas
magníficas ruinas crecía un mundo de plantas silvestres,
y bajo las bóvedas del templo de Apolo rebuznaba un asno,
cuyo acento sonoro despertaba los ecos de esos edificios
históricos! ¡ Qué ironía!
"Me detuve para contemplar el sepulcro de los Escip ·iones, bajé al subterráneo con una luz y leí las inscripciones que aún se conset·vau sobre los sepulcros de aquella famila ilustre enterrada allí hace más de dos mil
años .. _. Al salir arranqué una flor silvestre que crecía á
la entrada ....
. . . . "H,ecorrf la vía ·App·ia, sembrada de ruinas y
de sepulcros; después de pasar bajo el arco de Triunfo
de Druso seguí basta la iglesia de San Sebastián, por
donde se baja á las Catacumbas. Volví, por el Toro, á los
huertos l!,arnesios, en donde se ven los restos de la morada de Augusto y las gradas que llevaban al monte Palatino ... _ pero en todas partes sólo se veían ruinas y escomuros. Entre los derruidos muros del Palacio de los Oésares crecía la viña silvestre, y en el antiguo recinto de
los .salones imperiales nace la hierba y prospera la ortiga. . . . El Ci·rco Olúnpico es hoy una serie de huertas y
sobre el monte Aventino y el templo de Juno se alza una
iglesia católica. Sin embargo, aún se ve la pirámide que
señala la tumba de Oayo Sextio.
"Me llamó la atención una obra bien conservada que
recuerda los últimos días de la República romana, á saber,
el sepulcro de Oecilia Metella, la esposa de Craso. Este
es un macizo torreón, el cual á pesat' de contar mil
novecientos años de construido, aún conserva clara la inscripción grabada en su frontispicio.
"11 (le Septiernbre.-A las ocho de la mañana emprendí de nuevo la visita de la Basílica de San Pedro,
que sólo había visto una vez. Este inmenso templo se
recorre de tres maneras: por encima, por dentro y por
debajo ....
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"Subí hasta el globo de bronce que corona la elevadísima cúpula del templo, más alta que las pirámides de
Egipto. Desde allí se goza de un espectáculo único en el
mundo, y se descubre casi todo el Patrimo nio de San
Pedro, desde el jardín del Vaticano, el curso del Tiber,
Viterbo y Frascati , hasta el mar Mediter ráneo .... "
Después de enumera r la mayor parte de los monumentos de arte que encierra aquel histórico templo dice:
"Un encanto irresistible me atrae siempre hacia el túmulo de la familia Estuard o .... Los dos genios que Jo
adornan contribuyen poderosamente á anm11ntar el encanto é interés que despierta siempre el recuerdo triste de
esta familia desgraciada.
"Despu és de haber recorrido en cuatro horas lo que
costó tres siglos y medio de trabajos inmensos y de haber
derramado allí tesoros incontables y perdido para la fe
católica la mitad de la Europa, salí al fin al aire libre.
Iba meditando tristeme nte cómo la suerte de los imperios suele á veces depender de causas imprevi stas: la Reforma no tuvo otra causa , ó al menos se aprovecharon
muchos de la necesidad que se tenía de dinero para la
construcción de esta Basílica para que la venta de las Indulgencias produjese un rompimiento con la Iglesia en
Alemania ; y el descontento de muchos países con los
agentes de la Santa Sede, dió por resultado la separación
de dilatadas provincias de la fe católica romana !
"12 ele Septiem bre.-En la gradería del Capitolio vi
los leones de basalto, que hermoseaban los baños de Agripa. Al pie de éstos fué asesinado el tribuno Rienzi. También contemplé las estatuas de Cástor y Polux, los Trofeos de Mario y una piedra miliaria de la Vía Ap]Jia.
"Me dirigí al Museo; pero como aún no podía entrar
por ser muy temprano, me asomé á la roca Tarpeyct. Esta
tenía antes treinta y dos metros de elevación y hoy ape-
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nas mide dos! Se halla en el jardín de una vieja que la
señala á los viajeros en cambio de algunas moneuas, así
esta infeliz, como todos los descendientes de aquellos fieros romanos que fueron dueños del mundo, vive tristemente de las limosnas de los extranjeros y de los gloriosos recuerdos de sus antepasados !"

A üOST.A. hace larga descripción de las mara villas artísticas que vió en el Museo, así <¿omo de cuanto contempló
en el (¿uirinal, entonces residencia del Papa; de la visita
que IJizo á la fuente ue Moisés y la iglesia, de Santa María de Jos Angeles en el sitio de los antiguos baños de Dioeleciano etc.
Hablando de Santa 1\Iaría ue los Angeles escribe:
"Este templo es el que más me ha gustado de cuantos be visto basta ahora en Italia. Tiene la forma de una
cruz gl'iega perfecta, sostienen el edificio columnas de
granito y no tiene más adomo que una docena de cuadros
de los mejores pintores, cuyas copias en mosaico había
visto en San Pedw. Entre estos el Ma1·tirio de San Sebastián, del Domiuiquino, pintado al fresco, es maravilloso. Pero todavía es más admirable la manera como lograroo despreuder esa obra de arte de los muros de San
Pedro para trasportarla á esta iglesia.
"Al entrar en el vestíbulo de Santa María de los
Angeles noté dos monumentos elevados á SaiYator Rosa
Y á Manitta, dos famosos pintores italianos.
" El claustro, formado por cien columnas, mide como
un cuarto de milla de círculo. El ángel que sostiene la
pila es obra de Bernini y de bellísimo mármol blanco. __ _
.. __ "De allí pasé á visitar á Santa JJfaría la Mayor,
iglesia que tiene dos faclladas igualmente bellas. En la
plaza, frente de una de ellas, se encuentra un obelisco egipcio, de granito oriental; y en la otra plaza, ft·ente á la
segunda entrada, se Ye la única columna que ha quedado
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del famoso templo de la Paz. Se cree que las columnas
de mármol blanco que se encuentran en el interior de la
iglesia pertenecieron al templo de Jano. En la capilla del1
Sagrario está el monumento 6 sepulcro de San Pío V; el
altar mayor formado por una urna de pórfido, está sostenido por cuatro ángeles de bronce dorado.
"En la capilla de la Virgen de Santa María la Mayorse encuentran los restos de Paulo V. Así, pues, aquella
iglesia posee las cenizas de dos de los Papas más famosos
en los anales de la Santa Sede. El altar de la Virgen e&
una obra artística de prim~r orden, y está construido con
preciosas piedras de ágata, lápiz lazuli etc."
Visitó las ruinas de Minerva Médicct, el famosó acuerducto Olaud·io, que lleva agua á Roma de una distancia
como de setenta y dos millas; subió lleno de piadoso respeto los 28 escalones de la escctla santa, santificada con
la sangre de Cristo, y llevada á Roma desde Jerusalén.
También recorrió la inmensa iglesia de San Andrés,.
la de San Ignacio, en donde contempló el sepulcro del
santo fundador de la Compañía de Jesús, la de Santa
Inés, la de San Juan de Letrán, fundada ésta por Constantino en los albores del cristianismo, aunque la que hoy
se ve no es sino la que construyó Olemente V. Estuvo en
el castillo de San Angelo; en el Palacio Lauteranense;
en el Toro Trajano y otros monumentos históricos, á cual
más interesantes, la mayor parte de los cuales describe.
En la hermosísima Plaza de Ncwmw vió el mercado
de frutas y la mutilada estatua del histórico Pasquín (1) ~
penetró una mañana solo en las 'l.ernas de Tito, y la
cloaca máxima construida en tiempo de Tarquino el Soberbio. Vió el templo de J ano y los restos de otros templos~
y largo rato contempló meditabundo laR ruinas del p6r-.
tico de Octavict.
(1) Cerca de la casa que habitaba un sastre llamado Pasqt¡ín habla
una estatua en cuyo pedestal los enemigos del Gobierno Pontificio fijaban sátiras y burlas desde época muy antigua. De allí se deriva el género despre ciable de literA tu m que se llama Pnsqt1ír1 6 Pasqui nadas.
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"15 lle Septíembre .-Salí á recorrer las calles á mi albedrío y sin objeto fijo. En mi camino, según me propuse, debería encontrar los restos de los teatros ue Marcelo
y de Pompeya, mas no pude hallar quien me indicara el
sitio. Como llegase á un mercado de flores, pensé que un
hombre al parecer ue buena educación, no ignoraría el
sitio de las glorias de su patria. Estaba sentado delante
de una mesita con útiles de escritorio, y ofrecía sus servicios á los pobres que no sabían manejar la pluma. Pre.guntéle por las rninas del Teatro de Pompeyo.
"-¡ Pornpeyo! me contestó ¡ seüor mío, soy romano
.pero ésta es la primera vez que oigo ese nombre !
"Adquirid fama, bombres ambiciosos, pensé yo, alejándome, para que después el pueblo no recuerde ni siquiera vuestro nombre!
"16 de Septiembre.-No hay ciudad en el mundo que
presente tántos contrastes como Roma, ni que tenga tan
diferentes puntos de vista. Sin embargo, hay una cosa
que se encuentra en todas partes, á saber: una fuente
pública. En las calles más solitarias como en las más concurridas; en las plazas, en los paseos públicos 6 privados, á toda hora, de día y de noche, oiréis murmmar suavemente un chorro de agua.
" Varias veces me entretuve observando la manera
como se comunican los pobres de los pisos superiores de
las casas con los transeuntes de las calles. Por medio de
·cuerdas de alambt·e bajan cestos y barriles, y cuando
pasa algún vendedor de comestibles 6 de agua, toma las
monedas que encuentra en los canastos, y en su lugar
pone las frutas y las legumbres, y en los barriles el agua
·que le piden desde arriba. De esta manera ingeniosa se
evitan unos y otros el tener que subir y bajar gradas.
"17 de Septiembre.-Al cerrar la noche me dirigí ¡;;oJo
al Foro Romano con el objeto de contemplar aquellas im•P ortantes ruinas á la luz de la luna ....
"Me senté sobre uua columna derribada del tem-
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plo de Venus, que tenía á mi espalda, y arrojé una mirada sobre el soberbio espectáculo que tenía delante: al
frente veía el anfiteatro Flavio-las ruinas más imponentes del mundo-á la derecha el arco de Constantino y er
de Tito, que parecían juguetes en comparación del anfiteatro .... Largo tiempo permanecí allí entregado 4 mis
meditaciones, cuando de repente fueron interrumpidas
por el ruido de voladores 6 cohetes y ruidosa música.
" l\le levanté al momento y fuí á averiguar lo que
aquello significaba : la calle vecina estaba iluminada, y los
balcones y ventanas se veían colgadas con mezquinos cortinajes, mientras que una harapienta plebe miraba con
señales ele alborozo lo1' fuegos artificiales que hacían frente de la imagen de una Virgen incrustada contra una
pared.
"La alegría de aquella muchedumbre , los gritos que
daban, la destemplada música y desagradable ruido de
la pólvora me impresionó en los momentos en que contemplaba arrobado las majestuosas ruinas de un anfiteatro en que todos los pueblos del mundo entonces conocidos se habían reunido para festejar á los Emperadores del
Imperio Romano .... Me alejé prontamente y me dirigí
al templo de la Fortuna, cuyo pórtico se destacaba sobre
el azul del cielo despejado.
"Subí lentamente la inmensa gradería frente al Capitolio, y bajé por el otro lado .... allí todo estaba sumido
en el silencio y la soledad, é iluminado suavemente por
la luna. Aquel silencio era interrumpido apenas por los
acordes melancólicos de una guitarra que tocaba un hombre que se l~::1llaba por allí solo y recostado contra una
ruina, y por el tenue y misterioso mmor de nna. fuente.
Yo continué mi marcha hasta llegar al Oorso 1 y allí se me
presentó otro espectácnlo diferente. En el Corso todo era
bullido, y en medio se veía el andar de los carruajes elegantes y aristocráticos, y á los lados la multitud de transeuntes que se dirigía11 {L asistir á la tercera estación de
moda que tiene lugar á las diez de la noche.
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"18 de Septiembre.-A las siete de la mañana estuve
en el palacio Spada, á ver la estatua colosal de Pompeyo,
á cuyos pies fué muerto César.
"La actitud de la estatua es imponente y el aire del
rostro solemne. Se llalla desnuda; lleva un globo en una
mano y una e::;pada pendiente de una faja que le rodea el
llombro.
"Cuaudo el Cardenal Capo-Terni legó esta est~tua
histórica, junto con sus bienes á los Príncipes de Spada,
puso por condición que si alguna vez llegaban á vender la estatua, en el acto perdían el derecho de gozar de
sus bieues. Bien pensada fué aquella condición, pues esos
Príncipes uo solamente llan dispuesto de todos los tesoros arqueológicos del Oardeual, que más fama tenían,
sino que l10y ya están de venta también los bajo relieves
griegos que valen un Potosí!. ... "

A.coSTA describe minuciosamente los museos del Va-

ticano y otras maravillas artísticas.
Concurrió al Circo de Augusto á presenciar un combate de fieras : "Pero, dice, allí todo se reduce á luchas
entre toros, búfalos, perros de presa y hombres á pie y á
caballo. Los italianos se entregan, añade, á aquella odiosa diversión con entera libertad, y aplauden ellos ruines
combates con un estrépito y una algazara que repugna."
"19 ele Septiembre.-Estuve en casa de las Persiani (1)
Y desde los balcones vi los fuegos artificiales que tenían
lugar en la Plaza Navona, en lwnor de una fiesta de la
Virgen. Había allí mucha gente importante y de alto
l'ango. Conocí y oí cantar á. la Duquesa de Lanti, dama
célebre por su vida aventmera, y extrafta. La acompañaban dos bijas suyas. Me relacioné con el escultor Bertel
(1) Sin duda era esta la familia del compo~itor músico José Persiani,
• marido de una de las cantatrices má.s famosas que registra la historia
'1tl art<!, Panny Fachinardí Persiani, cuya voz de soprauo de extensión
"Xtrn•Jnlina¡·ia llamó la atención <le Europa tí mediados <lel siglo XJX.
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Thorwaldse n; aunque de origen dinamarqués vive en
Roma y rivaliza á Oanova en su arte.
"En medio de aquella sociedad heterogénea en que
había toda clase de personas veíase un Obispo, así como
también muchos Abates. Esto no es extraño en Roma,
pues los eclesiásticos se encuentran en todas partes."
Al día siguiente por invitación especial del escultor fué
á visitar á Thorwalsen en su taller. Seüalóle con suma
amabilidad inmenso número de obras que aún no había
entregado y todas de gran mérito.
CAPITUL O IX
Viaje á Nápoles.-Ter racina.-La histórica Lati1tm.-Mola de Gaeta.Recuerdos de Cicerón.-Min turna.-Oapua .-Llegada á Nápoles.Ruido de las calles.-El Museo.-Pase os.-Familia Reai.-Uartuj a de
San Martín.-Isch ea.-Nésida.- El Posílipo.-La tumba de Virgilio.El C1·ociatto in Egipto, de ~feyerbeer .-Resina.-El guía Salvador.Ascensi6n al Vesubio.-Crá. ter del volcán.-Erup ciones.-Paisa jes.Castellamare .-Pompeya.-A ntiguas costumbres romanas.-Her cu.
Iano.-Regreso á Nápoles.

1826.
E l 21 de Septiembre , á las cuatro de la mañana, A cosse despidió de su hermano y emprendió viaje con dirección á Nápoles.
Toda la primera parte de este viaje-que escribió en
cuaderno aparte, según dice en su diario de Roma-se
perdió, sin duda, pues no hemos hallado sino algunos
fragmentos en hojas rolantes, escritos con lápiz y casi
ilegibles. Transcribir emos algunos apartes que hemos
podido reconstituir con mPnos dificultad.

TA

" 23 de Septiembre.-A las tres de la maiíana salimos
en la diligencia de Terraciua- antigua ciudad de los
Valscos-y á poco andar nos detuvo una puerta que cíe-

©Biblioteca Nacional de Colombia

DEL GENERAL JOAQUÍN ACOSTA

177

rra los Estados del Papa por aquel lado. Allí tuvimos
que declarar solemnemente que no llevábamos nada de
contrabando, y entonces seguimos andando. Una hora
después ocurrió otra detención : acercáronse los agentes
del ney de Nápoles y nos hicieron nuevas preguntas y
Pesquisas, y examinaron detenidamente nuestros pasaportes. Al fin pudimos continuar camino, y nos amaneció
en Poncli, la histórica Latium. Es ésta una pequeña ciudad por cuyo centro atraviesa la antigua Vía Apia, cuyo
Pavimento se conserva en perfecto estado; verdadera
ohl'a de Homanos, sólida é indestructible !
" Ibamos por en medio de verdes colinas á la izquierda, y el mar á la derecha. Estas colinas estaban en gran
parte cubiertas de viñedos y olivares, hasta qne llegámos
ft Mola tli Gaeta.... ¡Qué de recuerdos históricos! No
lejos de este Jugar, los soldados de Antonio asesinaron á
Oiceróu .. __
''El paisaje era encantador: por todas partes huertos
repletos de naranjos, granados y otras frutas; anchos
campos de viñedos y olivares que formaban cuadros de
variados tintes y por horizonte el mar azul y la ciudad de
Gaeta, en lontananza., recostada sobre un promontorio
que avanza por en medio de las olas.
" Oomo la diligencia va á detenerse varias horas en
este punto, resolvimos algunos de los viajeros tomar un
carruaje para ir á conocer á Ga\"ta, la antigua ciudad de
los Auruncos."
Después de describir el puerto y las fortalezas de aquella ciudad, añade:
"Gaeta puede ser considerada como una fortaleza de
~rimer orden, y sus fortificaciones presentan un aspecto
ltnponente y pintoresco al mismo tiempo."
Visitó la Catedral, la casa de campo de Oiceróu, de la
cual todavía quedaban muros y anchas bóvedas que demostraban que había sido un hermoso palacio. Las aguas
12
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de las fuentes que embellecían los jardines del famoso
orador, servían para regar un huerto repleto de riquísimos
árboles fmtales.
A las cuatro de la tarde volvió á la diligencia, y de
nuevo se pusieron e11 marcha. Pasaron por la antigua
lVIinturna, lngar en donde Mario, proscrito por Sila, se
ocultó varios días. Pernoct6 esa noche eu Santa Agata, y
{t las cinco de la maiíana cootiuuó la diligencia su marcha. Cuatro lloras 1uás tarde llegaron á Capua, en donde
se detuvo para visitar la ciudad. Allí no encontró nada ·
que le llamase la atención, ni siquiera los recuerdos históricos de Anfbal, puesto que la nueva poulacjón está
edificada á alguna distancia de las ruinas antiguas. Sin
embargo, le seiíalat·on algunos mosaicos y columnas interesantes, y nn bautisterio que había sido PI \'aso de sacrificio de los sacerdotes pagano¡;.
DIARIO.

"'11ocla la vía, escribe, desde Capua llasta Nápoles,
está guarecida por altísimos álamos, y los campos, recientemente arados, aguardaban, yermos y tristes, el momento de la siembra.
''A mediua que nos acercáuamos á Nápoles, el camino empezó á bacerse más y más concnnido, y por último,
después de pasar la primera Aduana, llegámos á un paseo público, y en seguida avistámos por primera vez la
ciudad .... la ciudad soñada, el espectáculo más bello del
mundo!
"Bajámos por una calzada de lava; á la izquierda
veíamos el Vesubio, y al frente las tones, los campanarios
y Jos edificios de Nápoles.
"Llegámm; á otra Aflnana. Mientras que los empleados públicos examinaban los equipajes, yo no me pude contener, y dejándolo tono, trepé á una altura vecina para
contemphll' á mis rt11chas el Vesnbio, cuyo cráter despe-
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día una ligera colum na de lmmo. Aque l espec
tácul o me
inspiró mil recue rdos de los libro¡.; qne había leído
acerc a
de este volcán. Refle xiona ba eon cierto sobre salto
todas
las desgr acias que ban ocun ido den ve0es en
aquel los
camp os que boy parec ían sonre ír indol entem
ente á los
pies del ceño de amen aza del Vesnhio que los domi
na.
"Oon cluíd a la pesqu isa de los adna neros , entrá
mos
otra VPZ á la diligencia, y d.esfilámos á todo galop
e por en
medio de mult itud de carruaje~, tomá mos
la. calle de
'.roledo y á poco anclar no~ detuv imos frente del
Hote l de
Euro pa.
"I1a situa ción de esta posad :t m; buen a y eentr
al: á
U11 lado se encu entra el Palac io de
los Mini stros , al otro,
el 'reatr o ele San Carlos, y el Casti llo muy e<·r·ca
. La plaza qne tenem os al freut e no t's muy asmula,
pero sí es
muy pinto resca y circu ída de árbol rs.
'' 25 lle Septiembre.-'N'ápoles l'R la eiuda d más
mido sa del orbe. ¡ Oómo hay de gente r11 aquel las
calles, las
cuales, á pesar de ser ancbn s, no alean zan
á conte ner
tanta mnlti tncl de pascm¡t;es ! 'l'a.l parec e corno
si los
400,000 habit antes q ne pueb lan la ci tHlad se
lJ n biera n
Propu esto salir todos de sus casas al mism o Liemp
o .... !
Todo el q11e allí Jlpga por prim em wz, tiene que
atur·dirse Y atolmHlrarse con lm; alari<los de los coelleros,
los gritos de los vend edore s de c:omestibles, las impre
cacio nes
de los trans enute s atrop ellad os .... pues á cada
mom ento uno se consi dera pisot eado y estro peado , y
sin emba rgo resul ta que nada lt> ha sucedido. No se
pued e casi
circu lar: mnje res velad as IP detie nen á cada
paso para
Pedirle un soco rro; mend igos le asalt an para
implo rar
ht carit á! loA veml edore s le anem eten y le interr
¡elan ;
los coche ros prete nden pasar pm ellcim a tle
('ualq uier
obstá culo que se les prese nta; loA niño~ grita n
y ríen ruiuosam ente; las mnje res se llama n un;.~s á otras ;
los bomhres clam an; los viejos se queja n ele los golpes que reciben sin cesar .... en fin, aquel lo es nna Babilo
ni;.~, y
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París es un desierto, un cementerio, en comparación de
Nápoles ! Ayer, como era domingo,. pensé que era natural el bullicio, pero hoy, á las diez de la mañana en Italia,
en donde todos se levantan á medio día, no era creíble semejante IJullicio, y, sin embargo, continuau a lo mismo que ayer!"
empieza por visitar el Museo; se aflige con
que le tienen y se queja del mal gusto de
con
el descuido
las decoraciones de los salones. Llamáron le particular mente la atención las curiosidades que habían desenterr ado en Pompeyo y Uerculan um, y describe minuciosamente muchas de ellas. Entre otras cosa~ le interesó muchísimo la colección de 1Htpiros, entonces recién desenterra dos,
y contempló con respeto aquella muestra de la literatnra
de otra civilización que se había conservado intacta aunque sepultada entre cenizas dnrante tántos siglos.
La galería de obras maestras de pintura le causó
grandísim a impresión.
ACOSTA

DIAHIO.

" Vi allí, dice, la Annida de Agustín Carracci ....
Nó, jamás olvidaré ese cuadro sin rival en el mundo! Más
lejos estaba la Ddnaide del Ticiano, cuya expresión es
inimitable , así como sn Mctgllalena. Taml.Jién vi lleno de
entusiasm o el Angel de la Guanlct de Rafael ; la Asunci6n de Aníbal Carracci y otras muchas obras maef:itras
de pintura que me hechizaron ....
. . . . ''Comimo s en una mesa redonda en casa de una
francesa que me recomendaron, madame Abe!. Después
de la hora de siesta (que aquí se guarda religiosamente)
salí en carroza por la Chiajá, el paseo más afamado de
Nápoles.
"Se pasa por el barrio de Santa Lucía-qu e es el que
habitan la nobleza y los Embajado res extranjer os-del
cual se goza de una vista soberbia sobre la bahía, el Ve-
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suuio y la Villa Reale. Las casas son elegantisirnas; todas son palacios rodeados de jardines en forma de tefl'ados.
''Seguí camino hasta el famoso palacio del Huevo,
Pero ese día no entré; me bastó verlo por fuera. Sin
embargo, me pareció descuidado en medio de su vetustez.
"Dnrante el paseo me crucé con la hija del Emperallor de Austria, mujer del Príncipe Leopoldo, la cual, si
me pareció poco hermosa, en cambio contestaba los saludos con atención. Vi también á los hijos del Rey en una
canoza con su tutor, un eclesiástico, y cubiertos con variadas decoraciones. Ya al caer la noche encontré un coche eenado, precedido por un lacayo con una antorcha
encendida y que llevaba en pos de sí la correspondiente
escolta. Me dijeron que iban dentro las Princesas de la
familia Real.''
"26 de SepUembre.-H oy prolongué mi paseo por la
Ühiajá, basta el antiguo palacio de la Reina Juana, de
infame memoria. El mar le ha iu va elido en gran parte,
Y al fin se perderán las huellas de aquella historia ....
"27 de Septiembre.--Estuve hoy en el antiguo monasterio tlo San Martín, fundado por los frailes cartujos.
Se halla situado sobre una colina eu medio de la ciudad,
la cual domina completament e, así como la domina también el castillo de San Telmo, que está cerca.
" El claustro del pequeño y preciosísimo monasterio
de San Martín es todo de mftrmol, columnas, pavimento Y las estatuas que lo adoman.
"Desgraciada mente se encuentra en un triste estado
1
1~ abandono, y hoy sirve como hospital 6 algo por el es~tlo, par::t oficiales inválidos. La iglesia está. menos desali~
lJada, y posee cuadros de pintura de la escuela napolitana;
lln Guido neni y uu 'I'tciano.
'' Los cartujos habían hecho todo esfuerzo para embe1
lecet su convento ; pero cuál no sería para ellos el contraste entre la vida del ascetismo que lleYaban y la de esa
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alegre Nápoles que contemplaban y bullía á sus pies, sumergida en todos los deleites y disfrutando de las dichas
terrestres á las cuales ellos habían renunciado! Su sacrifi.cio tenía que ser para ellos mucho más duro que para
los monjes que se retiran al fondo de los bosques, en donde sólo ven campiñas y sólo á sí mismos contemplan.
"Los contornos del convento están cubiertos de huertos, hortalizas y bellísimos ve1jeles, á cuyas puertas salían
muchachas pintorescamente vestidas que ofrecían cestillos de lligos y de uvas deliciosas.
"De la Oartuja nos dirigimos al monte Posilipo, por
en medio de quintas y de casas de campo que pertenecen
á la nobleza napolitana. Me llamarou la atención, eutre
otros, los jardines de la Princesa Pantauy, la cual, el
padre del Hey de Nápoles actual, sacó de la 11ada para
hacerla su esposa.
"El camino que t1epa por aquel ceno es uua. obra
maestra tle ciencia, puesto que como está culJierta de
piedras pomcz, anojadas por las ernpciones del Vesubio,
nada llay más difícil que el hacer allí una obra sólida y
un piso durable. Como se desploma la da con la mayor
facilidad, han tenido que formar sulltenáueos que atraviesan el cerro de parte á parte en vario~:~ ~:~itios escabrosos.
"Desde lo alto del cerro se goza dt~ una vista en extremo pintoresca sobre el mar, el Oabo de Misena y las
célebres islas de Ischia y N ésida. Estas apeuas están separadas de la tierra firme por un estrecilo canal.
"Iscbia posee huéspedes muy peligrosos, á saber: el
volcán Jt}pomeo etJ el centro y doce más pequeiios en contorno. Pero á pesar de este peligro, sus termas 6 baños de
aguas calientes, son muy frecuentados por los italianos
de la tierra firme; la població:~ aborígeue es laboriosa y el
terreno que cultivan en extremo fértil (1).
(1) Allí ttlVO lugar, no hace muchos años, un espantoso terremoto, eu
el cual pereció gran número de habitantes, así como la mayor parte de
los forasteros que elitaban veraneando en la iala.
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"En Nésida está el Lazareto, y en sn rada los buques
sospechosos hacen cuarentena .
"El valle que forma el Posilipo al otro lado, es, como
todas las tierras de los contornos de Nápoles, en extremo
bello y cultivado. Mi compañero y yo hablámos con un
hortelano francés que nos dijo que hacía ,·einte aiios que
vivía allí, y que jamás llabía visto terreno semejante;
crecen jnntas las plantas de todos los climas y dan con
usura sus frutos toda suerte de árboles.
"Al regresar noté que los habitantes de aquellos tet'renos escarpados tieuen grande babili<lad para edificar
casas ,v tapias en los lugares qne parecen menoR propios
para el caso, y en cualquier parte forman terrados y
plantan viiías y hot·talizms, fertilizán<lolo torlo eon las cenizas (]el vecino volcán. Para no pt>nl1~1" terreno, han labrado sus habitaciones, bodegas y almaer~nes en el interior de las· rocas y en los lugares en <lonrle no pueden
sembrar.
"Desde el camino qne pone en eomnnicnción unas
heredades con otras, la. vista qne se !lPscnbrc, si es posible
decirlo, parece aÚn máS beJI:;, qne de otras pa!'LPS. f~a bahía seml>mda de pequeüas harcai; pescadoras, inmóviles
en medio de las reluciente¡.; ohs; el promoutorio de Miseno desde el otro lado y á 11nestros picR la hPnnosísima
ciudad. Mirábamos, casi deslumlm:u.los por la luz del sol
aquel magnífico paisaje, cuando, de repente, nos qnedámos en tinieblas. ___ la carroza bahía penetratlo en un
pasaje subterráneo que corta el cerro. A pesar de que la
bóveda mide basta cien pies dt> altma, la oscnridad era
completa.
"El ruido de los coches y canoH sobre el duro pavimento de l::tva; los destemplados gritos de los cocheros
Y carreteros que procmaban hacerse oír para evitar una
colisión, el eco de todo aquello entre las rocas sonoras, semejante algazara nos aturdió completamente, y á la salida
nuevameJtie á la luz, quedamos en un estado de completa
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ofuscación; por largo rato no sabíamos qué nos llabía
pasado.
"Visité la tumba de Virgilio. Se encuentra sobre
una elevación, en donde se halla una pequeña cabaña
reUonda, bastante arruinada , que lleva una inscripción
moderna. En contorno de la tumba del dulcísimo cantor
de Dido, crecen viñedos cuyo frnto tiene exquisito perfume."
.r\COSTA llace después la descripción del teatro de San
Carlos, en donde vió represent ar el Orociatto 'in Egipto,
de Meyerbee r, la pl'imera ópera de aquel maestro que
causó verdadera sensación en el mundo civilizado. Sin
embargo eu Nápoles el público no la recibió con favor,
á pe::;ar de que la cantaban la Landi y la Lorenzan i, dos
popularísi mas cantatrice s y que bailó la célebre Brngnoli.
DIARIO.

" 28 de Septiem1n·e-Apenas habíamos dormido tres
horas cuando nos despertar on para avisarnos que el coche, que habíamos· pedido, estaba aguardánd onos para
emprende r jornada hacia el Vesubio. A las dos y media
de la mañana mi compañero, un caballero ruso, que había viajado conmigo, y yo nos pusimos en marcha.
"Pasamo s por frente del Palacio del Rey en Portici,
y nos dirigimos á Resina, en busca del famoso guía Salvador, conocido de cuantos han subido al Vesubio en los
últimos años. Aunque no llabíamos tenido tiempo de
prevenirle de antemano , Salvador accedió á acompaña rnos
sin dificultad. :Momentos después tuvimos cada uno una
antorcha encendida y un asno ensillado á nuestra disposición.
"Inmedia tamente montamos , y emprendi mos la ascensión del volcán por un camino que se ha formado con
la corriente de lava de una erupción reciente (había
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ocurrido una violentísima en 1822). Al cabo de dos horas
de marcha llegamos á la choza de un ermitaño, el cual
nada tiene de religioso si no es un vestido de capuchino
con que se disfraza. Es éste un hombre que hace el negocio de vender provisiones á los viajeros. Allí tomamos
una copa de Lrwrima Oristi, vino hecho del producto de
las m·as que se cosechan en las faldas de aquella montana, y tienen nn aroma especial. Oomprámos huevos,
uvas y una botella del dicllo vino, y continuámos trepando, caballeros en nuestros asnos, durante una hora más.
"Ibamos muy contentos y entretenidos escuchando
la conversación amena, instructiva é interesante del guía;
es hombre instmído, de experiencia y tiene, además,
algunos conocimientos de mineralogía.
"Al pie mismo del cono del Vesubio dejamos los
asnos, y emprendimos marclla á pie por nna rápida pendiente cubierta de cenizas y de materias iucollenmtes,
que cedían á cada paso y no prestaban apoyo, lo cual
fatigaba mucllísimo.
''A las cinco y media de la mañana, en el momento
en que salía el sol, nos encontramos sobre la cumbre del
Vesubio. ___ Se cumplía, pues, otro de mis más ardientes deseos ! ____ El! sol doró la montaña., y fué en seguida
iluminando, uno á uno, todos los puntos salientes del imponente y magnífico paisaje que teníamos á nuestra "'ista.- _. No hay duda, aquel espectáculo es único en el
globo terrestre, y creo que jamás se podrá olvidar una
vez que se lla contemplado, aunque 110 es dado á la pluma describirlo como es en realidad, ni al arte reproducirlo con colores apropiados.
"El inmenso cráter que formó la erupción de 1822,
mide tres millas de circunferencia y tiene dos mil pies de
Profundidad. (1) Del tondo de las paredes interiores de
este abismo cubierto de cenizas se escapau por momentos
Pequeñas columnas de humo azufrado y de gas carbónico,

.

(1) Las primeras erupciones conocidas en los tiempos llistóricos.
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y es tal el calor del suelo, que nadie puede sentarse allí
ni siquiera permanecer en un solo lugar; es preciso moverse para evitar que se ardan las zuelas del calzado.
"Hasta nna distancia de do!l ó tres millas de su base
la montaña que corona el volcán está cubierta de una
capa ele lava negra y grisosa, semejante á ríos de hierro
qne se hubiesen endurecido repentinamente.
"Nos entretuvimos en hacer resonar los eco$ de las
profundas cavernas del eerro, con nuestros gritos; arrojamo!o\ piedras dentro del cráter, cuyo sonido repercutía
despertando los ecos de aqnellos antros misteriosos; cocimos huevos eu una grieta i tomamos vino allí mismo á
la salud de nuestr~ls distautes y apartadas patrias; pasamos dos horas reconiendo la cumbre del Vesubio, y soltando encima <le! cráter oapeles r¡ne al momento se incendiaban ; aplicamos el oído al suelo pam oír dentr·o un
ruido subterráneo eorno el que proclnjera una fragua inmensa. __ .
"Al fin el guía nos hizo presente que era hora. de
partir. ___ Pero antes de alejarme volví la mimda sobre
el paisaje que de allí se descubría: por nn lado se veía ·
la cadena de los .Apeninos, eo todo sn esplendor, y más
lejos las montañas de Calabria; más cerea, al lado
opuesto, el golfo de Nápoles con sus isla'l, que se bañaban
dentro de nn mar color d<:' esmeralua, y la ciuuad con
sus innumerables torres, campanarios, tenarlos y jardi-.
nes. ___ Oon pesar dije un último adiós á torlo aquello,
y empecé á bajar, 6 más bien {t rodar cerro abajo.
"Cinco minutos después llegamos {L la cl.wza del ermitaño; allí inscribimos nuestros nombres, en nn libro
que tiene para el caso ; montarnos en los asnos, y poco
después nos encoutramos eu Resiua, cuyas dos cúpulas
de loza, en forma de mosaico, son muy curiosas.
" En la casa del gufa nos lavamos y acepillamos, porque ul lmmo dP las autorcLas y la ceniza del volcán había ennegrecido nuestras personas y vestidos; vimos la
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colección de piedras y lavas que tiene Salvador muy bien
arreglada, s eu seguida oos pusimos nuevamente en
marcha dentro de la carroza que habíamos dejado allí
alguuas horas antes.
"Pasamos por delaute de la Favorita, Palacio Real;
orilla111os la 'rorre del Greco y la Anunciata, dos pequeüas ciudades situctdas en un lugar tan peligroso que va~
rias veces han siuo destruídas por las lavas y cenizas del
Vesnuio, pcru otras tantas veces llau sido reedificadas y
llabitadas. La delicia de su clima, la feracidad asombrosa
de la tierra y i.a uclleza de aquellos sitios, todo esto
es superior al tenor que puede inspirar el vecino volcán.
"Las erupciones volcánicas llevan consigo sales que
fecundan la tierra, de nutnera que para que se produzcan
las fruta~ más e.-qnisitas tle Italia uasta tomarlas de los
árboles, sin necesidad de trabajar gran co¡;a l<t tiena ni
·p odar los úruoles.
"Continuamos nnestro catlllllO por enmetlio de algodonales, viiiedos y huertos repletos de árboles fmtales
casi hasta la extremidau tlel golfo. Xoté qne en toJo
aquel país t.ieueu pozos al estilo de lOgipto, y que parecen
vivir también patriarcalmente.
" A l<Ls once llegamos {t Oastellaruare, uiullad edificada en b extremiuad del golto de Nápoles, eercn, ele Son·cnto, en h s orillas del mar y sobre las ruinas Je lOstabia. Es Ouispado importante, euenta nuos veinte mil
habitantes y posee astillero y fábricas de tejidos de algodón, hilo y sedas. El aire que allí se respira es tan
puro y fragante, qué me dijeron que en toda estación se
goza de un clima primaveral. Las personas acomodadas
de Nápoles se gozan eu ir á pasar allí la época ~e los
fuertes calores.
" Después de almorzar en Castellamare nos pusimos
nuevamente en marclla con dirección á Pompeya. (1)
(1) }}sta ciudad fuó fundada pot los fenicios, los cuales se amalgama.
t·on naturalmente con Jos naturales del país; después cayó en manos
de lo¡¡ etruscos, y fuó sometida por otra invaci6n. Uonquistáronla los ro.
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"Pompeya se encuentra al S. E. del Vesubio. Antiguamente era un punto muy concurrido, pero su destrucción en el primer siglo de la Era Cristiana fué tan total,
que se perdió la memoria de su existencia. 1\'Iás de 1500
años después un Conde de Sarno descubrió parte de
aquellas antiquísimas ruinas (1), pero en esa época nadie
se ocupaba en indagar con empeño curiosidades arqueológicas, y no fué sino á mediados del siglo pasado que
los gobernantes napolitanos empezaron á ocuparse de
estas ruinas. Mandaron I.Jacer excavaciones, y desde entonces cada afio se ha sacado á la luz algnna eosa en
aquel recinto.
"J.1o primero que se nos presentó al llegar al sitio de
las excavaciones de Pompeya fué el cuartel de los soldados romanos.
"El interior es cuadrado y está sostenido por columnas. A un l~do se \'e aún el cepo que servía para asegurar á los delicnentes y en las pilastras se pueden leer
todavía las inscripciones que hacían los soldados desocupados ahora mil ochocientos aíios !
"Luego pasamos al teatro diurno y después al nocturno. Los romanos 110 usaban palco:;; sino graderías, las
cuales se encuentran perfectamente conservarlas.
"El anfiteatro, que podía contener toda la población
reunida allí, se encuentra casi como en la época de su
construcción. Lo único que falta á loR otros edificios es el
tecllo, pero como el anfiteatro no lo tenía, se comprende
muy bien cómo era.
"El templo de Venus, el de Hércul(-1~, el de .Júpiter y
el Panteón están en muy buen estado: todos tienen columnas y payimentos de mármol, así como los altares
sobre los cuales se lJacfan los sacrificios.
manos después, quienes la convirtie1·on en Ü0lonia militar en tiempo
de Sila. Hallábase floreciente y rica cuando fuá destl'llítla po1· una
erupción del Vesubiu el ailo 63 de nuestra Era. Diez y seis años después,
en el año 79, nueva ernpriún la sepultó definitivamente bajo las cenizas
y lavas del volcán.
(1) 1592.
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''Las calles están enlosadas con lava; hay fuentes
en las esquinas. La elegante sencillez de las casas indica
una vida civilizada y tranquila y aun feliz, lo que me
hace creer que estas ciudades uo fueron sepultadas en
castigo de sus crímenes, como Soc.loma y Gomorra.
"El Foro con sn pórtico de columnas y estatuas de
mármol y de uronce, está algo deteriorado. 'l'odas las
casas eran de uu solo ¡~iso sin ventanas; los aposentos
parecían peqnef.íos, y todo el lujo de los pompeyano s
consistía en las pintmas y mosaicos que adomaban los
muros. Cada profesión indicaba por medio de pinturas
cuál era su especialidad. Asi, por ejemplo, en casa del
farmaceuta se ,·en pintados los enfermos que acud1au á
pedir auxilio y las redomas etc, que les administrab a á
cada uuo. El poeta trágico llacía pintar en la suya máscaras y algunos pasajes mitológicos, como la fábula de
Diana y Acteon. En el templo de las Vestales vi pinturas, las cuales, por cierto, eran poco á propósito para
conservarle s los sentimiento s pmos que deberían animarlas.
"Los bafios públicos, recientemen te descubierto s,
se hallan en buen estado. El lavadero público, obsequio,
según Jo reza una inscripción, de un particular á la ciudad, está todo enlosado con mármol.
"Salí por la antigua puerta de la ciuda<l, y de paso
vimos parte de las mmallas exteriores que la cir<mndaban.
" El camino continúa aún fnera del recinto ele las
calles empedrado de lava. A. uno y otro lado vimos monumentos funerarios de mármol blanco con sus epitafios,
Y las urnas que en un tiempo contuvieron las cenizas de
los habitantes de aquella ciudad de cenizas.
"]'nera de la ciudad vimos muchas tiendas con sus
mostradore s de mármol, con canales para que rodasen
las vasijas de licores que allí vendían. Sobre la entrada de
una de ellas me señalaron la image11 del dios Priapo,
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fabricado en ladrillo, indicio, según parece, de que en
aquel lugar se vendían ornamentos de oro y plata, los
cuales los romanos acostumbraban llevnr pendientes del
cuello .
"La casa más suntuosa en Pompeya eR la Je Diomedes; encuéntrase muy bien conservadn, de manera que
da idea perfecta de las costumbres romana¡.; de aquella
época. Esta, por excepción, cuenta tres pisos y los aposentos tienen muchos mosaicos sobre las paredes.
"En el subtenáneo de la casa rle Oiomedes encontraron cántaros y ánforas en donde se guardaba el vi no,
y diez y siete esqueletos de las personas que formaban - la
familia. _\.quellas gen teR debiero11 d1~ haberse asilado en
el sótauo cuando empezó la. empc·ión, pero hasta alli los
fué á buscar la lava que cerró todas las entnulas, de manera que murie10n tallos sofocadoR.
" Sínembargo la mayor parte de los llabitautes de
Pompeya se sal•;aron, y lo prueban loR pocos esqueletos
que se han encontrado en el int~rior de las casas.
"A pesar de que aquélla fué terrible catástrofe para
las gentes 1le la époea, para los arqne<'ílogos modernos
Pompeya. es una mina de conocimientos qne hoy día
arroja mucha lnz sobre laR coRtnmbreR del primer siglo de
la Em Oristiana, puesto que se !Jan encontrado intactos Jos
instrumentos, adornos, casas, tPmplos etc., antes de la
invasión de los bárbaros, que todo lo deRtrnyeron.
''De allí pasámos á Hercnlano, especiP ele Versalles
de los patricios romanos. La lava que cnhrió esa ciudad
es muy dnra, así es que con dificulta,] RP ha penetrado
en el interior de la ciudad. Esta fué más importante que
Pompeya, pero entre lo poco qne se ha Raeado á la luz
existen los restos de un magnífico teatro m:í.s grande y
mejor preservado aún que los de Pompeya (1 ).
"La tarde había llegado y{l cuando, drspnl)s de gratificar á los guías que nos acornpañahaH, no¡.; flirigimos
(1) Desde 1R26 para acá lo~ descnbrimientnq n.rr¡nt'nÍógoir.o~ hechos ~n

Uerculano han sido

impnrtantí~imn~.
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nuevamente á Nápoles. A uno y otro lado del camino
vimos quintas espléndidas que pertenecen á los nobles y
á los ricos de Nápoles, las cuales tieueu dos facbadas
una sobre el carriino y otra sobre el mar.
OAPTTUI1 0 X
Varias iglesi<\s <le Xápoles.-Exc ursi6n á Puzz? les.-Terma s <le Nerón.El lago Averno.-La Sibila de Cumes.-La Solf<Ltara.-O aserta y su
Palaciu.- Una vendimi.\.-Ba iJarinas. -El liospicio.-Heg reso á
Roma.-'l'ipos de viajeros.-::liem~ y sus curiooidades .-Chambery .Las Chat·mettes y Uonssef\u.-He greso ii París.

1826.
Al de¡scribir la iglesia tle Santa Clara de Nápoles
dice AcoSTA: "Bste telllplo, con su Llllica y soberbia

nave, el embaldosa¡lo artístico que se compone de bellísimos mosaicos de diferentes mármoles, todo me hizo
más bien la impresión de uu salón de baile, y no la de
nu recinto consagrado á Dios."
Visitó la iglesia de San Lor<:lmw, fundaua por Cal'los
de Aujou; la de San F'elipe Nerí, la de Santo Domingo,
en donde se conservan mncuos recuerdos de Santo Tomás de Aquino, la de Jesús Nnevo, la Catedral, que
contiene reuombmdísimas reliquias, entre otras la Saügre de San Jenaro, que se liquida cada aüo.
Estuvo una noche en la iglesia de 1::1. -~fadon11a dei
Ji'iorenlini, y oyó el sermón de la fiesta de San Miguel.
Recordó que el .Arcángel era el Patrono de Guaduas, su
PUeblo natal. No gnstó del cauto, porque le pareció el estilo teatral.
DIARIO.

'' 30 de Sepl'iembre.-A las once de la mafiana partimos Ur. Piers (un inglés establecido en Nápoles, {t quien
Yo iba recomendado), y yo con dirección á Pnzzoles,
ciudad que Re halla sobre el golfo de Ná.poles, y dista de
la capital unos ocho kilórnetrot'l.

©Biblioteca Nacional de Colombia

192

BIOGRAFÍA

"A poco de haber salido de Nápoles pasámos por
enmedio de un bosque de álamos y de viñedos; vimos de
paso ruinas, unos dicen que son las del templo de Serapío y otros que son las de un monumento que elevó
Domiciano en honor de las Ninfas d~l Bosque. Este edificio debió de sc1· grandioso, puesto que las columnas que
aún existen son casi tau gruesas como las del Panteón de
Roma. Vimo:S todavía allí engastadas argullas de hieJTo adlleridas al pavimento de mármol blanco cetca del
templete del medio, las cuales Hervían pam atar á las
víctimas reservaua.s para los tmcri ficios. Se couservan
también los haiíos de agua caliente que usalmn los sacet·dotes de ese templo, y que todavía sirven á las personas enfermas que van de Nápoles á sumergirse en esas
aguas benéficas.
" Allí cerca dejamos lct canoza, ~· montanrlo serH.los
asnos que nos alquilaron, eontinuámos nuestro eamino
por la orilla del mar.
"N os llamó la atención más lejos otras ruinas, las
cuales se creen que eran de una quinta de Cicerón. Vimos también escombros de templo;; Yastfsimos, algunos
de los cuales se hallan medio sumergidos por el mar que
Jos ha invadido. Á\.llí en tiempos remotos existió la ciudad
de Baja 6 Baya, poulación espléndida en la antigii.edad,
y que hoy es apenas una triste villa en donde hay más
escombros que bauitaciones. Más lejo>i encontrarnos un
castillo nuevo y algunos edificios modernos.
" Dejando las ternas de ~ erón á, un lado subimoE: por
la orilla de un lago, escalmuos una colina, y descendimos hasta las riveras del lago Avemo, tan famoso en la

mitología.
"Esta entrada del infiPmo, según las creencias paganas, fué en un tiempo el cráter de un volcán, y está rodeada de fértiles colinas sembradas de viiías.
" Cerca de allí estú la gruta de la Sibila de Oumes.
Llevando m.torchas en las manos bajámos por un subte-
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rráneo que mide un cuarto de milla ue largo hasta que
llegámos á uu sitio tan pantanoso que fué preciso dejarnos cargar por los guías, quienes nos llevaron á un sitio
lóbrego y húmedo. Allí era, uos explicaron, en donde
estaban los bauos de la Sibila. Después nos señalaron el
lugar en donde tenía su lecho y aquel en donde se presentaba á dar sus oráculos.
"Virgilio describe esta gmta en el canto YI de la
Eneúht (1) cuando hace descender á su héroe á los infiernos.
" Al cabo dt un rato salimos de la oscuridad y respirámos con gusto el aire libre, á pesat· de que los antiguos
consideraban ese aire como mortal, y decían qne ni los
pájaros se atrevían á volar por encima de ese sitio tenebroso. Aunque nosotros no sufrimos incomodidad ninguna, ese lugar no debe de ser muy sano, en el tiempo
presente, pues los pocos llabitantes que moran en las
orillas del ~<\..vemo viven miserablemente de las propinas
de los viajeros, y están flacos, escuálidos y palidísimos.
En cambio la vegetación de aquellos lugares es exuberante y bellísima, y comimos uvas deliciosas de las que
fructifican entre las ruinas de un templo de Apolo, situado {t la cabecera del lago.
"Montámos de nuevo eo nuestros asnos, y continuámos nuestra marcl1a por medio de pámpanos de verdura
hasta llegar á Puzzoles. Allí vimos el anfiteatro, un edificio de ladrillo bastante bieo conservado, cuyas dimensiones indican que era tan vasto como el de Flavio en
Roma. Aún se ven los lugares eo donde encerraban las
fieras y las piedras huecas en que bebían éstas.
(1)

XXVII

l!'ácil es del Averno Ja bajada,
De día y no~he á la región oscura
Patente está la pavorosa entrada;
Mas volver y elevarse al aura pura,
Esa es la parte trabajosa, osada ....
(Traducción de la Eneida. por Miguel Antonio Caro).
13
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"Después subimos á la Solfatara (azufrera). Es este
un antiguo volcán cuyo cráter es poco menos grande que
el del Vesnbio. Aquella concavidad está llena de una tierra blanquecina , en la cual se encuentran alumbre y surgideros que despiden humo, de donde extraen el azufre.
Hace en aquel lugar un calor tan fuerte, que basta dejar
por algún tiempo piedras al humo para que se cubran
con una capa de sal amoníaco. Allí han estaLlecido una
fábrica de azufre : toman las piedras del vecino cerro, cal-.
cinánlas en hurnos, las cuales se funden y producen azufre.
''Vi sepultar una moneda de cobre en la tierra, y al·
cabo de dos minutos estaba negra, tan fuerte es la acción
interior. El sne!o resuena como si estuviese hueco, así es
que no se pasará probableme nte mucho tiempo antes de
que todo aquello se desplome y se convierta en un lago.
" J1Jn las cercanías de Puzzoles nos señalaron excavaciones en donde se han encontrado sepulcros adornados
con bellos bajo relieves.
" Visitámos también la piscina 6 gran depósito de
agua, obra de los romauos, que la habían hecho para
conservarla largo tiempo. IDsta piscina está formada
por dos órdenes de bóvedas construídas á cierta profundidad, con escalones para que {t medida que se agota el
agua vaya bajando paulatinam ente. El eco resuena allí
con moclulación clara y armoniosa.
" Cnamlo regresámos al puerto de Pnzzoles tomamos
un bote y fuímos á visita¡· la 1llole di Oalígula, la eual,
consta de l'tttorce pilastras que so tienen la mitad de un
puente que dehi6 unir á Baja oou Puzzoles, constmcció n
· antiquísima que lla resistido á la mano destructora del
tiempo, ít los frecuentes temblores, á los temporales y á
los embates uel mar durante diez y nneve siglos!
"11? de Octubre.-C on mucha uificultad pudimos conseguir hoy una canoza para ir á la ciudad de Caserta.
(Jomo era domingo Nápoles entero estaba de huelga; la
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gente no cabía en las calles, y el bullicio subió de punto,
·por ser día de la procesión de Nuestra Señora del Rosario, ia cual alcanzamos á ver de paso.
" A la una del día llegámos á Oaserta. Después de
atravesar una larguísima alameda de árboles, nos encontrámos frente al suntnoso palacio que deseábamos visitar (1) .
" Se llalla Oaserta en una explanada al pie mismo de
los Apeninos. La entrada del Palacio es magnffica. Después de atravesar tres patios adornados con columnas y
pilastras de mármol, llegámos al pie de la famosísima escalera, la cual, con sobrada razón~ se considera como la
más bella de Italia: la elegancia de su construcción; la
belleza de los barandaJes; la perfección de las columnas
que sostienen los balcones y la bermosura de los leones
que la adornan, todo construfdo con blanquísimo mármol
de Oarrara; forma un conjunto realmente úuico en su
género.
" L~ capilla P-S snutnosísima. Están sus muros cubiertos con cuadros de artistas espauoles, y frescos de pintores célebres en la época en que fueron pintados.
"Los salones de recibo, en cuyas paredes se exhibeu
los paisajes más belloR de los alreclon~s de Nápolet-i, están
colgados con telas de stda t'abrioacht en el país.
"El teatro del Palacio sólo sirve para entretener {~
la i~tmilia real. Lofi Príncipe~ y Princesas representan
allí comedias y operetat;, ante una Corte extasiada. Decorado con lnjo está t>l billar y demás piezas de haoitaci6n.
Pe1·o lo mt>jor de todo es el jardín ó los jardines. 'L,ienen
é!lto~ vista hacia los Apeninos, y los emoellece una cascada que baja de nn vecino cerro, y se convierte después
en manso arroyo para. regar los jardines. Entre éstos !Jay
Uno nada más que de flores, otro de aroustos, destinados
Para que se críen faisanes y conejos, los cuales después
(1) El primet· Palacio fué construído por los lombardos (siglo VI)
el cual llamaron en su lengua Casearte~ (ca~a alta).
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sueltan para que los caze el Rey. Entre los arbustos y .
bosquecillos del parque han cuidado de que aniden multitud de aves ca11oras, y han labrado estanques en que
se crían peces de tollas clases, los cuales pescan los
miembros de la familia real. Allí también han formado
grutas artificiales adornadas cor1 estatuas y cou bancos
rústicos y más IPjos se ven eien'os y se ocultan algunos
jabalíes, los cuales en ciertas épocas el monarca sale á
perseguir en són de caza seguido pot sus peno¡;; y sus
cortesano s."

"2 de Octubre. -Estnve á ver la nueva Bolsa. Esta no
se abrirá al público basta el <lía uel Sauto del Rey.
Se eucneutra en un Palacio qne se acaba de construir
para 1eunir en un solo edificio todas las oficinas del Gobierno.
"Por la tarde estuvimos fuera de la ciudad á presenciar una 1:endintict. De paso hice detener el coche en que
fuamos para visitar el Palacio de Oapi de Mona, el cual
aún no había visto.
"Eu el camino uos encontram os con la bailarina
Brignoli, que iba á eaballo y montaba con garuo.
"A pesar de qne enando llegarnos al lugar en que se
hacia la vendimia Pl'a ya casi nocliP, tuve el gusto de
ver á la hija del propietario vestida de aldeana. y rodeada de los trablljarlores, euterame ute al estilo teatral
''Por la noche estuve en el teatro, y vi por primera
vez á las jóvenes Teresina y Fanny Esslar. Al s:tlir del
teatro mi compafiero de viaje el rnso, y dos 1mizos, con
quienes había contraído relaciones, me obligaron á ir á
cenar oon ellos, por última vez, en la Villa l{eale; no
pude voh·er á mi posada sino después de las doce de la
noche, y á esa hora tuve que hacer mis preparativ os de
viaje. Apenas los había concluido cuando me avisaron
que e1'a hora de ponerme en marcha para tomar lugar en
un vettwrino que partía á las tres de la mañana para
Roma.
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"Entre lo mucho que vi en Nápoles, y no había apuntado antes me llamó la atención un hermosísimo Hospicio que se baila á la salida de la ciudad.
" Esta casa de beneficencia lleva en sn frontispicio el
signiento letrero:

" Reg·i mn totues regni pauperum hospitimn
" El edificio es tan inmenso que puede dar asilo á
seis mil pobres, los cuales se ocupan en tejer en telares.
El exterior eR magnífico ; tiene cuatro pisos y sesenta y
cuatro grandes ventanas en cada piso. Toda persona necesitada, de cualquiera edad, y de uno y otro sexo, encuentra allí albergue separado y cómodo.
"3 lle Octubt·e-1\.penas amaneció dirigí una mirada
á mis compaiieros de viaje ; hé aquí el personal : un dependiente de una casa (]e comercio de Marsella, un propietario de las cercanías de Roma, un napolitano, Secretario de la Academia Pontiniana, con su sobrino y un
joven inglés con su peno.
" En breve conocí que el marsellés era un ignorante,
que encubría su deficiencia bajo un barniz de cultura,
cultura que no falta nunca á Jos franceses que ban tenido algún roce social. El napolitano y el romano á pocas
vueltas empezaron á diRpntar acaloradam ente acerca de
los méritos de sus respectivas ciudades natales. Yo me
divertía en suscitar celos de uno y otro para verlos reñir.
El romano era un padre de familia de mucho mejor sentido que el otro, aunque le faltaba flexibilidad y hasta
dignidad de carácter. El napolitano se exaltaba casi hasta
la demencia.
":1-Iientras qne almorzábamos en Oapua, vi pasar por
frente de la fonda una curiosa procesión de Nazarenos
blancos con musetas de color, los cuales, me dijeron, que
pertenecían {t, una hermandad.
"En Santa .Agneda comimos con un milanés que iba
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con su mujer á Nápoles, y, según colegí de su conversación, iban resueltos á no confesar jamás que el Teatro de
San Oarlos de Nápoles pudiera ser mejor que el de la Escala de Milán. La vanidad en los italianos está siempre
alerta para defender á capa y espada á su país natal, pero
no diré á capa y espada, sino á fuer de charlatanerías, de
exclamaciones y entusiasmo en seco ....
'' 4 de Octubre.-.A.lmorzámos en Oastiglioni ; pasámos
las fronteras del Reino de Nápoles, y llegámos á Terracina á las cuatro de la tarde .... "
.A.cOS'L'A no llegó á Roma sino el día cinco de Octubre,

á las once de la noche, y se desmontó á la puerta del Hotel Dam6n, donde se alojó. Pasó dos días más en la Oiudad Eterna, en compañía de su hermano Domingo, y el 8
emprendió su viaje de regreso á Francia.
Tomaremos unos pocos párrafos de las notas de viaje.
DIARIO.

"11 de Octubre.- Por más de dos horas estuvimos viendo á lo lejos la ciudad de Siena antes de llegar á ella. Está
situada esta población en medio de las colinas más pintorescas que se pueden imaginar; sin embargo, si aquella posición contribuye á hacerla muy hermosa, es para sus habitantes muy incómoda; tienen que subir y bajar á cada
paso por la desigualdad del terreno. E m pero, Siena posee
una virtud desconocida en el resto de Italia : la limpieza.
Pocas ciudades he visto en Europa hasta ahora que reunan el aseo al arte y la belleza . .A.traviésanla muchos
puentes que comunican los barrios entre sí, y al pie de
cada uno de ellos se extienden pintorescas pradems que
dan un aspecto original á las calles.
" Apenas me desmonté del carruaje, cuando salí á pasear la ciudad en compañía de un amable sienés, el cual
resultó muy in!!truído, amante y orgulloso de su país.
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''La Catedral ó Duomo es un hermoso templo gótico.
Su aspecto exterior tiene semejanza con el Duomo de
Milán, aunque es dos veces más pequeño. Se halla en
una hermosa plaza rodeada de los palacios del Arzobispo
Y el del Gobierno civil. El interior de la Catedral es
magnífico, sorprendente, superior á la de Milán. Las
columnas góticas, las estatuas, los adornos, las figuras
caprichosas, los bustos, medallones, urnas etc. que la
adornan; los muros forrados en mármol blanco y negro
alternado, en fin, todo allí es rico, suntuoso, abundante y
original.
"El púlpito de Nicolás de Pisa-el famoso arquitecto
de la Edad Media-es una extraordinaria obra de arte y
se necesital'Ían horas enteras para examinarlo con provecho y comprender lo que representan las figuras simbólicas que lo adornan.
"Los bajos relieves del bautisterio que señalan bajo
el piso del templo, son bellísimos. Entre otros me llamó
la atención un gmpo de las tres gracias desnudas, recién
hallado bajo tierra en aquel lugar. Exhiben esto en el
coro de la iglesia. Aquello me chocó ; parecióme que esos
objetos eran por cierto impropios de un templo católico, y
su lugar debería estar en un museo de artes ó una galería
de escultura. Pero en Italia el amor al arte es tan grande,
que nadie cae en la cuenta de algunas indelicadezas de
los objetos artísticos que exhiben sin reparo basta en las
salas de recibo de los Cardenales.
"Volviendo á la Catedral de Siena, noté con admiración la multitud de mosaicos que se hallan incrustados
sobre el pavimento, y que representan escenas de las
Santas Escrituras.
"Las sillas del coro tienen bellísimos embutidos de
distintas maderas, y en la cima de cada una de ellas
hay un angelito, cada uno diferente y con distinta actitud y expresión.
" En la capilla de la familia Cbigi se ve un cuadro
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de mosaico ejecutado con perfección y que representa la
huida á Egipto.
"A la entrada de la Catedral hay en el pavimento
una gran figura humana que lleva esta inscripción : Merc-urius t·r·imegistui, contemporantts Moisi ,
"De manera qúe la certidumbre de la existencia de
Moisés está en parangón con la del pagano dios Mercurio 1 ¡Y esto en una ciudad en donde la población es tan
devota que arranca los ladrillos de la casa en que vivió
Santa Catalina de Sena, para llevarlos como reliquias!"
A.COSTA. hace después largas descripciones de otros
monumentos de Siena, con lo cual termina el cuaderno
y se interrumpe el Diario hasta su salida de Italia.
DIARIO.

"26 de Octubre.- Desde Montmelian hasta Chambery, el camino sigue por una hermosa alameda de elevados
olmos, cuyas hojas amarillada¡;: por el otoño, brillaban
como oro brufiido bajo los rayos del sol, y cubrían el camino c® espeso colcbón de variados matices.
"Llegámos á Cbambery á las once de la mañamt. Las
casas en esta ciudad están todas pintadas de gris y cubiertas de pizarra, lo cual la da un aspecto lúgubre. Entre todos los edificios se distingue el ':Peatro, que es nuevo, el Hospital, que está sobre el Bonlevaru, y los cuarteles de caballería é infantería. Hay también bonitos
paseos, y, según me dijeron, la vida es agradable y barata."
Como no podía continuar camino el día siguiente por
tropiezos que puso la Aduana de aquel lugar, resolvió ir
á visitar las Oharmettes, la casa de campo de madame de
Warrens, la protectora de J. Jacobo Roussean-autor tan
de moda en América durante el fin del siglo XVIII y principio del XIX, por lo mismo que la lectura de sus obras
habían sido prohibidas por el Gobierno español.
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"Esta casa (la de Rousseau), leemos en el Diario, se
halla al Sur de Ohambery1 á un cuarto de legua de la ciudad. En el frontispicio lleva una inscripción en una lápida
de mármol blanco.
"El dueiío actual de la casa y adyacente teneno no
ha permitido que toquen las reliquias de Rousseau, que
aún se eonservau allí. Viven en la casa algunos aldeanos
que la cuidan y la muestran por una propina. Además, presentan un libro á los que la visitan para que
apunten sns nombres.
" En la sala de la casa vi el retrato del filósofo; en
su gabinete su silla poltrona y algunas pinturas que le
pertenecían. Del cuarto que le servía de alcoba se puede
bajar directamente al jardín por tres escalones de piedra.
Desrle el jardín se ven las ventanas del aposento de roadame de "\Yanens en el segundo piso, las cuales Juan
Jacobo expiaba desde la madrugada, cnando cogía flores
en el jardín, y apenas las veía abrirse volaba á ofrecerlas
á la cam mamá.
" Desde las ventanas de las Ohannettes se goza de
una vista soberbia sobre los Alpes. ~\.. lo lejos se perciben
las crestas uevadas de las montañas, y más cerca las rocas desnudas y escarpadas de un cerro cnyas fa.!das desplegaban una vegetación pintoresca, á pesar de que los
bosques de álamos y de otros árboles están hoy marchitos c.:>n los vientos de otoiío. Bn verano el paisaje debe
ser muy hermoso.
''Al volver {t la ciudad tuve la pena de ver anunciada en los pel'iódicos la muerte del gran trágico Talma, el
amigo de Napoleón y el renovador tlel arte escénico (1) .''
(1) Aunqnll pocas personas ignoran quién fué Francisco José Talma,
no será fuera de su lugar dar alguna noticia del actor trágico más fa .
tiloso de los tiempós modernos. Nació en París en 1763. Hijo de un den.
tist~~,, se dedicó desde niíio al estudio de declamación en el üonservator io
Y á los 24 años era ya socio de la comedia francesa. A él se debe el que
se representen las piezas clásicas con los vestidos de la época; antes
salía César á la escena ataviado á la moda de la época en que se repre.

Bfl:tLI 1' t:J\ HAC ION.A.L DE COlOMBIA
F ON DO

11t\r MAN Y C~/I.!J (~IELA ARCINIEGAS
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AOOSTA continuó su viaje el 28 de Octubre. Atravesó en diligencia las últimas faldas de los Alpes y salió
de los territorios que entonces pertenecían al Piamont e y
que desde 1859 pasaron á mano de los franceses, después
de la guerra de Italia con Austria, en que tomó parte
Napoleón III.
Por todo el camino iba cruzándose con diligencias,
canozas particulares y carros que llevaban gente que iba
á buscar climas más propicios al Sur de Europa al ver
aproximarse la estación invernal.
Pasó de largo por la ciudad de la Tour dn Pin y por
la de Bourgoin, pero se detuvo en la aldea de Verpilliere,
en donde ¡oyó misa y la plática del Oura. El 2!) llegó
á Lyon á las tres de la tarde, y fué á alojarse al Hotel
del Parque en la plaza de Terraux . Ese mismo día estuvo
á ver unos curiosos autómat as, que entonces eran muy
afamados.
Visitó también la ciudad, las orillas del Ródano, y
muchas fábricas de sederías.
Dos días después llegaba á París.
OAPITU IJU XI
Vuelta á París.-Ina guraci6n de la Bolsa.-EI doctor Madrid.-O lmedo.
Noticias de Colombia.- Rivalidad es entre los libertador es.-Aoosu
contesta á un artículo publicado en el Globe de París.-Ca rta del Redactor.-O ontinúa sus estudios en París.-Soc iedad Enciclopé dica.Villemain en el Colegio de Francia.- Sarao en casa de Arago.-Ju icio sobre Daunou.- Curso de Villemain .-Reflecci ones que le sugiere
éste.-Con cluye el año en una tertulia.

1826
DIARIO.

" 3 tle Novimnbre.-París, á pesar del fango pantanoso
que cubre las caBes en esta estación, tiene siempre un no
sentaba. Napoleón recibía lecciones de comportam iento de Talma, el
autor le enseñaba á declamar sus discursos y á llevar con dignidad los
vestidos de Corte que adoptó después de coronarse Emperado r.
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sé qué de brillante, de intelectual, de elegante, tanto entre los habitantes como en los edificios, que deslumbra y
-encanta, sobre todo cuando se ha dejado de ver por algún
tiempo."
Al día siguiente, 4 de Noviembre, era el Santo del
Rey Carlos X. AcOSTA presenció en esa ocasión la inaugmaci6n de la Bolsa de París que bacía ocho años que se
había empezado á edificar.
Estaba entonces allí como agente confidencial de
Oolombia el señor José Fernández Madrid, á quien fué á
visitar y encontró enfermo.
En casa del señor Madrid conoció al poeta ecuatoriano D. José Joaquín Olmedo, el cual se hallaba en Europa como .Agente diplomático del Perú. (1)
Hacía varios meses que AcoSTA no había tenido noti-cias directas de su patria y de su familia. Pero al regresar {t París eucontró cartas, periódicos y uoticias políticas,
las cuales unas le fueron gratas y otnts le sirvieron de
tormento.
La situación de Colombia era cada día más delicada y
sus negocios políticos más tirailtes. Tres hombres que
tanta parte habían tenido en la emancipación y guerra de
la Independencia se hallaban divididos en ideas, y esta diVisión producía un indecible malestar en toda la Gran Colombia, desde Guayaquil basta Angostura. Bolívar había
Prolongado demasiado su ausencia y aquello enfrió á muchos de los que In habían amado con entusiasmo y dió
margen á sus enemigos para amargar el P.spíritu de Santander con respecto al Libertador; entre tanto Páez se ha(l) "El 1.5 de Enero de 1825 di6 un Decreto el Congreso del Perú, con
"Cediendo á Olmedo los derechos de peruano de nacimiento, y después fué
nombrado Agente Diplomatico, en unión de D. Diego Paredes, en las
COrtes de Inglaterra, Francia, Roma y España. Con tal motivo Olmedo
salió de Guayaquil con dirección á Europa en Agosto del mismo año, de
donde regresó al Ecuador en 1828. Apuntes Biogrofjicoa de D. Josó Joaqv.(n
Q!medo, por Pablo Herrera. Quito 1887.
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bía declarado rebelde á los mandatos del Congreso, y el
país entero sufría una inquietud intensa con aquella desavenencia entre los jefes que más amaban los ejércitos.
Se aguardaba con ansia el regreso deBolívardel Perú, el
cual decian unos qGe todo lo remediaría, pero creían otros
que al contrario acabaría por desencadenar los odios que estaban latentes en todos los espíritus, ya contra. Bolívar, ya
contra Santander, ya contra Páez. La rivalidad entre los
libertadores de Venezuela y de N u e va Granada crecía
entre tanto, y las cartas que recibió AcOSTA de sus amigoseran en extremo desconsoladoras. Sin embargo, con aquella confianza que anima á todo joven entusiasta y ardiente patriot¡t conservaba siempre esperanzas de qne al fin
la República triunfaría de los enemigos de la paz y se lograría plantear un Gobierno justo, equitativo y progresista, como lo habían soiiado los que generosamente derramaron su sangre para formar una patria independiente
en las antiguas colonias españolas. Así procuraba siempre
defender á Colombia.
"~1 lle .Yovimnbre.-Pasé el día entero trabajando no
artículo, en casa de l\L Gondinet, con cuya publicación
pienso destruir las imputaciones que :>e lu1.ceu á Colombia en el perióclico Le Globe. También escribí al Director de las Biografías d1' los Contemporáneos, y le envié
las noticias de Colombia que me había pedido.''
Aquel artíc~1lo no fué admitido en El Globo. Hé aquí
la c~ut~\ del Redactor, l\1. J. Duoois, qne er;eribió para rechazarlo . .~?aturalmente la tradueimos:
''Redacción de B! Globo.-Paris, 12 ele

Dic·i~mbn'

rle 182G.

" Seiior AcosT.\.

"Tengo el bonor de devolver á usted la carta que us-ted nos envió.
' Después de refteccionar seriamente acerca de Jo que
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contiene, y en vista de los documentos y relaciones de
viajes que hemos leído, persistimos en conservar nuestras
opiniones. A pesar de nuestra imparcialidad no podemos
permitir discusiones contradictoria s en nuestro periódico
cuando pensamos que tenemos razón. Si no lmbiese más
tribuna que la uuéstra creeríamos sería nuestro deber publicar coutradiceiones, pero con la libertad de la prensa
de que gozamos, no podemos ocupar á los lectores de
estas cuestiones inútiles. Sin embargo, señor, le agradecernos á usted que se hubiese tomado la pena ele informarnos acerca de lo que usted cree que es la verdad. Nadie mejor que nosotros comprende los justos motivos que dictaron
su carta. Nadie mejor que nosotros puede abogar por la
causa de la libertad universal, pero cuando nos persuadimos de la verdad, uo podemos volve1 nos atrás; si nos
equivocamos el tiempo ú otras personas más hábiles y
más instruídas que nosotros pondrán en claro nuestros
·errores.
"Acepte usted, señor, mis sentimientos de sincera pena
por no haber podido cumplir sus deseos.
"Oon la más distinguida consideración etc., . etc. me
suscribo de usted.
"J. F. DUBOIS.
Redactor en jefe. (1).''

Este rechazo no desanimó á AOOSTA, quien al fin consiguió que el Temps publicara su artículo. Estando en
.París la que esto escribe hizo exquisitas diligencias en
~as Bibliotecas para encontrar el artículo, pero en vano,
cabalmente faltaba el número en que fné publicado en
las colecciones que consiguió.
Entretanto AOOSTA se matriculó de nuevo en la Sorbona, y fné recibido, dice, con la acostumbrada cordialidad
Por los profesores Bertrand y Duhamel, y empezó de nne'<o su vida de estudio asiduo. Además, tomaba lecciones
-de esgrima, de baile y asistía á las aulas de medicina que
regentaba el famoso Or.fila, las de Historia de M. Dau(1) Véase el artículo de T. Jouffroy en el Apéndice de esta obra.
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nou etc., de manera que sin cesar estudiaba; se imponía
de los progresos de la civilización en todas sus manifestaciones y bajo todos los pentos de vista.
D IARIO .

"14: lle Diciembre.-Oon M. Fraissinoud estuve encasa de M. Radiguet, en donde hemos resuelto reunirnos.
cinco jóvenes con el objeto de hacer experimentos químicos.
" 15 de Diciembre.-Asistí al banquete mensual de la
Sociedad Enciclopédica; me tocó asiento al lado de Lemercier (1) y otra vez cerca de Sir Sidney Smith. Con
ellos hablé largo rato del viajero inglés, él Coronel Wraith .
"Por la mañana había estado en el curso de elocuencia francesa de M . V illemain (2) . E sta es la vez primera
que se presenta en la Sorbona después de su destitución.
del empleo en el Consejo de E stado, destitución ocasionada por su condu cta demasiado independiente en la Academia, lo cual disgustó al Ministerio real. Hoy fué recibido
por los est udiantes con coronas de flores que le arroj aron
de diferentes partes del salón y con aplausos prolongados
y ru idosos, Viliemain conser'ó un aspecto enteramente
sereno; uo vi en su mirada ui en la expresión de su fisonomía la menor seÍlal de emoción . Viendo que los aplausos continuaban, extendió la mano con nn movimiento
solemne para imponer silencio, y mientras cp1e Re tranquilizaban sus oyentr.s me pareció comprender qne él estaba
persuadido de qne lm; aplausos eran más bien en homenaje á
(l) Sin <ltHl>\ el famuw poeta, uno de los iniciaJores de la escuela
romántica en Francia, autor de infiniüad de obras de todo género y
dramaturg0 muy aphHldi<lo ~n tiempo del primer Imperio y la Restaura·
dón borbónica.
(2) Abel li'rancisco, 11>\Cido en París en 1790. Entonce~ apenas contaba
36 años, y yú era miembro de la Academia francesa, émulo ele M. Gnizot
en la cátedra de Histo ria, autor de var ias obras históricas de prim er
or den , como una HistMia de C!'onmell, un Elogio de Montesquieu, un EnBa!Jll
sobre el estado rle los Gliegns desde la ccmquistfl musulmana etc. E ra un l atinista afamado y un critico distinguidísimo.
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los principios que sostenía y manifestación de odio á los
miembros del Ministerio que amor á su persona, por consiguiente no los recibió con gusto.
-"Señore s, dijo, os pido que guardéis silencio, os lo
suplico en calidad de profesor, y os lo exijo, si es preciso,
si no queréis obligarme á que me retire. La mayor prueba
que me podéis dar de vuestra estimación y de vuestra
amistad, será siempre manifestándoos pacientes y callados. Entreguém onos á nuestras tranquilas tareas. En este
recinto uo deben oírse sino los aplausos dirigidos á la literatura, únicas emociones propias de la juventud. "
" 16 lle Dicimnb re.-A las nueve Rocbe y yo tomámos un cabriolet para ir al Observato rio á asistir á un
sarao en casa del astrónomo Arago. Este sabio nos recibió muy bien, y con su acostumb rada bondad nos presentó
á su esposa, nos puso en comunicación con M. GayLussac, M. Dulon, y J\1. Tissot y su esposa ; el Capitán
(inglés) Sabine, ilustre sabio viajero que ha dado la vuelta al mundo y visitado el Spitzberg ; á M. Berthier y á
otras personas célebres. A las once nos retirámos , después de haber conversado largo rato con el Barón de
Humbold t.
.
"18 de Diciembr e.-Despu és de comer fní á las millas uel Sena á comprar libros. Allí encontré á ~I. DanTlou á pie, enlouarlo y confundido entre la multitud. L\sí,
PUes, este lwmure honorable y elocuente que se eleva á
las consideraciones más altas del orden social, que juzga
llesde su cátedra por la mai'íana {t los Romanos, á Jos Etnpetadores y á los Monarcas del mundo con la más justa
imparcialidad, desciende luégo á las más tristes realidades de la vida pobre ! Sin embargo, yo veo en este hecho
una consecuencia natural de la noble independencia ele su
carácter que lla conservado siempre, al través de las reVoluciones, y lla preferido su dignidad personal á las doradas carrosas del fastuoso cortesano .
"Los juicios de 1\I. Daunou acerca de los hombres

©Biblioteca Nacional de Colombia

208

BIOGRAFÍA

que ya no existen, y sobre los acontecimientos de los
tiempos pasados que nos han sido transmitidos con ropaje fabuloso, la facultad que tiene para explicar y discernir
los hechos inciertos que refieren las historias, todo esto
demuestra que á más de crítico :r erudito, es un filósofo.
Él, más que nadie, ha sabido explicar lo que parecía imposible de comprender y coordinar con tanto acierto, que
sus opiniones serán adoptadas indudablemente por la
posteridad, porque están marcadas con el sello de la Yerdad. :-3c comprende que sus juicios son el fruto de estudios profundos y metódicos y que sus extensas investigaciones han sido inspiradas por u11 ánimo generoso, y ardiente deseo de sacar e11 limpio toda la verdad. Si á esto
se añade que :nr. Dannou posee el más exquisito arte de
discernir, el tacto más fino y delicado para desentrafiar lo
cierto de lo probable, á lo cual Re une nn estilo elegante
y el lenguaje más puro, más enérgico, pero sazonado con
tal cual rasgo sardónico qne á veces llega hasta la severidad, sin perder, por esto, la dignidad del Juez, se comprenderá, sin qae por eso se alcance á tener una débil
idea de lo que son sus lecciones ; lecciones en qne parece
como si la Historia se personificase en aquél anciano, y
que por su boca emitiera sus juicios inmutables.
"19 de Diciem,b re.-Asistí al curso de M. Villemain.
Trató de la literatura inglesa, y la pintura que bizo fué
tan viva y animada, que me impresionó, particularmente,
el carácter de Milton, el cual me sugirió hondas reflexiones. Todos nacemos cou más ó menos aptitudes para
,aprender, pero no siempre basta el deseo ardiente de elevarse con el espíritu para llegar á ser nn grande hombre,
y para esto la instrucción no es todo ; el genio uo se educa, se nace con él. Yo, por ejemplo, había sentido desde
mi infancia una sed insaciable de saber, un deseo ardientísimo de indagarlo todo; pero esta facultad, en lugar de
progresar en mí, siento como si con la edad mi energía se
fuera debilitando, y á veces llego á perder la fe en mí

mismo .. _.
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CAPITULO XII
,Juan lhntista Say.-Augusto Comte.-Sociedad en casa de Lafayette.lnteresante conversación con el Barón de Hnmboldt.-Funerales
del Duque de Larochefoucault.-Talleyrand.-Una revista de la
Guardia Nacional.-Sitnación de Jo'rancia.-Klaproth.-Botta.-An.
drenssi.-He,louté.-Muerte de Pedro Acebedo.-Dolor de Acos·rA.

1827.
nrAmo.
"20 de Pcbre·r o.-A las nueve de la noche me presenté con Huiz y Valdés en casa de l\1adame Ohaviteau.
Se había reunido allí una numerosa y escogida concurrencia. lDn JJ'raucia sólo se bailan cuadrillas, y nua vez
valse redondo. Dmante el sarao sirvieron á cada rato helados; aguas frescas, merengues y bizcoclmeloR, pero no
hubo cena.
"20 lle 1J,.far.zo.-Oon David <l' Angers (1), qne nos
había dauo cita á Roche y á mí en el Palacio Real, nos
Presentámos en el recibo del General Lafayette. Allí estreché eon placer la mano de este hombre respetable
que no me canso de considerar como uno de los niás notable¡; del siglo. Encontré y hablé eon el Barón de Humbol<h,, con .Madrid, con las hijas de Destntt de Tracy, y
con otras per::;onas conocidas. Oonocí á Juan Bautista
Say-el célebre economista (2)-á Penimore Oooper, el
novelista amerimwo (3); á Augusto Oomte (4), con quienes hablé, a.Jemás \'i {t Beuja,mín Oonstan t (.)) y á otros
(!)

De este ht>ll<J~' escultor se hablfl. en el Capítulo XII de este libro.

(2) ,Juan lln.ntistit Say nació en 1767. Tomó parte con l\Iirabe;tn en

la aut·or;t ele la Hevolnción francesa; sirvió despné!i como voluntario en
los ejércitos fr<\n<:eses. De 1794 para adelallte se dedicó al estudio de la
1':conomía Política y fné el fundador de esta ciencia
en Praneht. Murió
t.¡¡

1832.

' .

(:l) g¡ \Val ter Scott americano. H<\bía nacido en New Jersey, en 178ll.

Desde rnuy joven empezó á escribir ias novelas que todos conocen. De
l!l 2ü á 1832 vivió en Europa, y ya era famoso entonces. Jiurió en 1831.
(4-) (;:J creador de la Filosofía ¡Jositiva, el maestro de Littré.
(5) Véase el Capítulo X de este libro.
14
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personajes contemporáneo~, cnyos nombres guardará la
Historia.
"Yo siempre me eomplazco en aquella sociedad, tuuto más cnanto que esta vez fní particularmente bien
a.cogido después de :ui larg<t auseueia de aquel salón hospitalario; pero me seutb hnlllillatlo al ver mi insignificancia al lado de táutas rwtauilitladcs, aunque orgulloso
á pesar de mi humildad, con altemar de igual á igual
con hombres que han trabajado tánto para. crearse un
nombre que no perecerá jamás.
"24- (le ..Lliárzo.-Esta tarde nos dirigímos Rache y yo
al restaurante de Ohartres, eu el Palacio Real, en el
cual del.leríamos encontrar al Barón de Humboldt, quien
nos llabía convidado á comer. El llegó con uu joven naturalista, compatriota suyo, y uos seut{tmos los cnatro á
la mesa.
"Durante la comida, nuestro anfitrión uos habló de
Narifto, y nos refirió cómo su villa romanesca y sus aventuras extraordinarias lo bahhtrl hecbo iuteresautc y había llamado la, atención en Parí;;, cuando se presentó allí
por primera vez.

"Entonces, tleeía Hnmboltlt, se m<wifestalm adusto

á la forma federal pam las B.ep(l!Jih~<~s amerieaua~;. "Yo
siempre COlTCtl[)OllÜÍ COII éJ, aiíadió, y lo Último qLW InC
envi6-sn Jcfcns<t ante el Congreso-versaba, en su rmtyor parte, sobre <lsnntos de diuero, y confieso que no me
gustó.''
" Bl Bar6n se rió der.;pués, y tl!jo qne totlos los escri
tos de ;.,..ariiío estal.lan ~leno¡; de gr'egos y roruaJJos.
"La con\'t>rsac¡c)n roilc'1 !le.'¡Hté.~ :Lccrca de los últimos
aconteeimi<'Iltos polític:\l en .AIIlérica., y sobre todo en
Oolombia. Dijo que huhit>r,t !letH•ado qul' la pn•n>;a francel:m atacara la Oonstitud6n th• Bolivia, In. l!Llal le parecía muy retrógrada. Dijo que él no temía. la monarquía
en nuestras HepúlJJicas americana~, pero sf pensaba que
podría ser funesto para la instituciones liberales el des-

©Biblioteca Nacional de Colombia

Dl~L GENERAL JOAQUÍN ACOS1'A

~ll

potismo militar de nu solo hombn .. Creía que la. idea de
la República estaba muy arraigada e11 toda la J. mé1ica
espafiola, y la, prueba era q un ya en :\Iéxico nadie se
acordaba de Itúrbidc (1).
"P;Jreeialc :i. llumboldt que Pl c·on\·enio hecho por
Bolí\'ar con Pú<· ~ t•ra hnmillcmte y dPt<aimba al Gohiemo
colombiano. Juzgaha que la conducta de Bolívar en los
úlU m os aiios era ilegal, inc·onsti tnciona l, S' qne tenia algo
de la eJe Napoleón en Jo¡., días de Prnetidor y Brumario.
1Ie ofreci6 seiíalar nna carta que le había escrito Galatío de lnglaterm, en mny buen sentido. Parece que
Piensa como M. de llnmboldt, que por lo mismo que la
A.mérica, y 110 sólo la América. sino la humanidad entera,

tiene que recouocerse deudora al .Libertador l1e un gran
beneficio, el desvío de las sendas ele la libertad en él, es
tnucho más cloloroso qne cualquier otro. Sin emuargo,
aüadía, que era, muy diiícil que un hombre que por mis
de once aíios goucrnó Rin contradicción y rodeallo de
aduladores, pudiese dejar tle CIIRoherueel"l'"e y pervertirse. "La natmaleza humana, dijo, eo; muy frágil, y aunque
Bolívar vive protestando que él Rolo ¡.;abe hacer la guerra, pretende sin embargo, f¡tbriear eonst,itnciones. &, Bsto
qné prurha?" M~ asegmó que él había escrito al LiiJertatlclJ· hablútHlole francamente ele todo aquello.
" Bl Baníu dice q n<> se ha apoderaclo rle to,Ios en
A.mérica la mezquina eonvicei6n de que uo se pnede oeusurar la conducta de los .Tefes sin que aquello parezca
que Be ahoga por la causn 1le Bspaíía. Esto le parece ri<lícnlo: )Ol ·¡;w tiene la convicci6n ele q ne la dominaeióu
de R-;paíía e11 uu!ric·a, pertenel'l' al paRado y no puede
Volver. Jle dijo <Jl .. ' sabfa. cou ccrte:.:;a que el (Jabiuete ele
Berlín esta 1m dispue,.,.t.n <Í, hacer tmtados diplom:Hicos con
Uolom llia (2).
,, (1) llacia apenas tres aiios que el postizo J•;mp~ra.dor Ihírhicte había
·.Hlo <lerrm·:\dt> y fusilado.

(~) Sin mubargo, se pasaron 2;:, años antes de que Prusia acreditase
primer Encargado de Negocios en Nueva Granada. Est~ fué el señor
rancisco Rugo Hesse que llegó & Bogotá en 1852.

~
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"Hablando de una Sociedad científica fuudaua recientemente en México y qne han llamado Instituto, dijo
que se debería buír siempre del espíritu de imitación
para evitar el ridículo de llevar un nombre sonoro cuando se es bumilLle y pobre; que nada sentaba menos á un
hombre endeble y flaco, como <~1 llaman;e Héct.or ó
AqniJe¡;_ ...
"En Jiu, aquella con\'ersación ütmiliar, profunda, ioteresautísima, fné para rní de grandes enseñanzas.
"~6 de .Llfar.z-o.-Dos caballeros del Loira Inferim
(antes Provincia tle Beny) vinieron ho_y á buscarme de
parte del OlJi¡;po de Bloi¡:¡ para pedirme informes acerca de
los meuios tle entablar comunicaciones comerciales con
Colombia, eo11 respecto (1e piedras de chispa que produce
su departamento (1).
"30 de .lWarzo.-Por la mafiaua á las nueve estuve
en la iglesia de la Magdalena con el objeto de asistir al
entierro del Duque de LaroclJefoucault de lJiancourt.
Las armas del difunto colocadas sobre una cortina negra
en la faultada de la iglesia, tenían este lema :

" O'est mon 1Jiaisir."
"El túmulo se levantaba e11 ll)eLlio de paiio,; lúgnbrcs
que hacían contraste con lo que le rodeaba, pues eran
tantas las ceras, que proLlncían un foco lJrillantísimo de
luz. El templo tollo estalla tendiclo de liemms negros y
plateados, con una magnificencia .Y tlll lujo dignos tlel
llomlJre virtuoso que lJoJn'ahan (2).
tl) ()omo entonces no ha!Jí,~u m ventado Jos fósforo~, las rJiedra..s ,¡,.' chts·

pa ó pedernal tenÍttn gran consumo en el mundo.
(2) La.rochefollc:\ult !muía nacido en 1747. Destle sn primera juventml había abandonado el brillo de Jaa cortes pa.ra üetlicarse '~mejorar
Ja suerte de los ugricultores de su Pl'ovincla. Después de la :Uevolnciún
volvió á Francia, y trabajó para propagar la vacuna. Rl resto de su
vida fuá consltgrada á obras de teneficencia y tÍ fundar l1ospitales,
asilos y cajas de ahorros, p"ra proteg·er al pueblo. Había escrito varias
obras utilísimas; era miembro de la Academia, pero nunca quiso tomar
parte en el Gobierno, cuyos actos, con frecuencia desaprobaba.
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"Vi gran número ele personajes de la alta aristocracia, los cuales fueron tomando el lugar que les seílalaban.
De repente, algunas personas que estaban á mi lado,
pronnnciaron el nombre de 'l,alleyrand, y seííalaron {t un
caballero anciano (ha enmplido 74 aiíos) peqneíio de
cuerpo, grueso, vestido con nna levita azul vieja y con
una enorme peluca blanca; iba cojeando y apoyado sobre
el bl'azo de un lacayo. Este ora, pues, el hombre tan fa.
1Uoso por su ,·enmtilidarl política, sn escasa moralidad, y
su grau talento, que venía {t rendir homenaje :-1 otro hombre, menos conocido en el mundo, pero que en Francia
se bizo popular en todas las clases de la sociedau por sus
nobles sen ti mi en tos, sus beneficios {t la humanidad, de
lUanera que jamás l1izo derramar otras lágrimas que no
ftleran de gratitud. Me pareció como si la muerte reclamase ya á Talleyranll, y no le pronostico un afio tle vida,
según sn apariencia deteriorada (1).
"lVIe retiré antes de que concluyesen los funerales.
"2ü ele .AbrU.-A las once de la mañana nos dil'igfll'l.os al Campo de Marte (ó de :M:arzo), á presenciar la
revista de las trece legiones de la Guardia nacional de
Parfs, mandada por el General Oudinot. La llanma presentaba. un aspeeto realmente magnifico. En conto~·no
se veían tendidos en dos filas los soltlados con sus bellos
Uniformes; y como el intervalo interior estaba vacío, se
distinguía el brillo de sus armas, {t pesar de que qnedáll:los muy lt>jos. Entre las dos filas pasaban y repasaban
los Edecanes y Oficiales de ordenanza. U na salva anunció á la. una en punto que el Rey salía de las Tullerías

u

( 1) !<]sos pt·onú;;tieus res u 1tarun hd liuos. l!:ste hom re político, que
htlbín :>poyado todos los Gobiernos que se sucedieron Pn Frnneift desde
la ópoca de los prim~rus alb<Jrea Lle la Hevolnción fr,\nces:t h:lSbL la se¡;-unrlf\ Hestanraciún, mín vivió par<t inclinarse delante ele J,,·,is Felipe
Y servll·le como \<;mi.Jajador ~n Lonclt·es. X o mnrió sino en 1838, á los
84 .. ~
nos de erh1<.1, después de hA.her aujura<lo solemnemente todos sus

~rore~ y hecho su sumisión ,, la San t.>\ Sede, mercerl ú los esfuerzos de

~onsell(n· Dupanloup, con quien le ligab,~ íntima amistA.d !Jacía algunos

lllJos.

•

©Biblioteca Nacional de Colombia

•

2H

BIOGRAPÍA

y poem; momc11tos 1le;,;puús ll egiÍ al Uampo llc .M arzo, {t
cabal lo, rmleado de Geueralt•:s, y llevando {t 11110 y otro
lado al Delflu y rtl Dnqne de Orlean~ (1) . Reco rrió la
larga fila de sol uados seguido por las P r incesas e n canoza deseuuierta. I1négo se detuvo frente a l ~>iLi o en C} Ue estaba la Escuela 1\Iilitar, y empezaron á desfilar dela nte

de Carlos X las trece legiones de la Gna.rJia nacional, ó
sea 20,000 iw mbres.
"Había más de 200,000 espectadores, y a lgunos se
!Jabíau subid•> á los árboles para ver mejor.
" A medida (¡u e las l egionet> pasaban fre nte al H.ey,
gri tabau , pero 110 alcanzában10.' á tlisLingni r lo qu e decüu J. .. .
" El dia em apacible, y lltlO de Jos más be ll os de la
primavera.
lfayo.-Hoy se ha 11ota(lo ha~tante ngitación
"1~ de 1
en la c·illllad, y ~e tlice que el Rey !la iirm~t~1o la diso lnción de la Gnanlia uacioual."

B fectiva men tt>, lfrauc ia atravesa ba, nu a erisís inuy
g rave. D uran te la revista que .i.OO S'rA prese nció de lejos, la Guardia nacional se mauifestó descontenta con los
últimos actos uel Ministerio, presidido por el Conde de
Villele, el cual, uominado por entero por el partido reaccionario, se había hecho particularmente impopular.
Para probar al Rey su disgusto, cada vez que gritaban
¡Viva el Uey! añadían ¡Abajo los Ministros! y ! Viva la
Constitución !
Indignado el Presidente del Consejo de Ministros con
esas señales de descontento, obligó al Rey á que firmase
un decreto disolviendo la Guat'dia nacional, paso inconsideratlo y gravísimo, que pudo haber causado la guerra
civil. P ero aún no había llegado la llora de la caída de Jos
B.orbones en :F rancia, así fué que se logró por el moment o calmar los espíl'itns; pero el veneno del descontento
(1) E l f u uro Lu is l!'elipe.
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continui) lalmllldo hasta qne la mala voluntad contra el
Rey UCI'l'OCÓ el trono de Carlos • tres aiios después.

r,

DTAH.lO.

"24 de 11-Ia.yo.-lDstuve hoy {t dar la enhorab uena al
General IJathyet te por sn no m bmm iento en la Cámara de
Diputad os."
·Según vemos en el Diario, qne no nos atrevem os á
. copiar íntegro, por no alargam os demasia do, A COSTA
cada vez q ne st! le presen tn ba la ocasión, vi si taba fábricas, talleres, f':!sas d<' beneficencia. etc., con la mira de
aprende r algo útil, y poder llevar á, su patria todo el caudal de <'OlHH;imientos qnc fncm posible.
Con el objeto de poder comp1en der mejor la thbricación d,~ la poret•lan a antes de ,·isitar la famosa fúbrica de
Sevres, tollltÍ lvedor~t's 1m•parat orias. Visitó dcspnés prolija.mcut e aquel t•st~ablecimiento, y notó cuáles eran los
procedim ientos que ¡.;e empleab an allí para fabricar porcelana dura, tierrra, cor1 esmaltes , sobre cobre etc.
Le citaron una noe!Je <t nna reunión privada en el
local Jc la Sociedall de Geograf ía (Socieda d que hacía
rnuy poco que se bahía fundado, y de la cual .A.COSTA fué
tniernbro muchos aiios) para que diera su opinión acerca
de las instmcci ones que se deberfan dar á dos viajeros
que partían para las América s y deseaban visitar la República de Colombi a.
En aquella época trató á M. Villemai n en casa de
Tracy, y en la de Humbol dt al célebre orientali sta Enrique Klaprot b, el cual fué tan protegid o por el Gobiern o
Prusiano por instancia s de los !Jermano s Humbol dt (1).
(1) Klaproth era hijo de un célebre químico de Berlín. Nació allí
en 1783. Su precosidaü fué extraordin aria, de manera que en breve
aprendió todos los idiomas orientales, y pasó su vida estudiando la ciVilizaci6n asiática y viajanuo por la China y la India. El Gobierno prusiano le señaló un sueldo crecido para que se pudiese entregar á sus
estudios y publicase sus obras, que son muy numerosas y aun dan la
ley en muchas cuestiones de lexicologí a oriental etc., así como de Hís
toria china. Hacía algunos aiws que se había radicado en París, cuandc
murió en 1835.
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El sabio J·omard lo presentó al historiador italiano O. J.
Guiltermo Botta (1) y al Conde de Andreossi (2). Ji.Jn el
salón del conocido pintor de rosas el belga José Redouté (3), trató {t la viuda é bijas del poeta y literato francés J. A. Esmenanl, con quienes entabló relaciones de
amistad, y las visitaba (4).
Estnvo un día en Montmoreney, y visitó el Hn·mitage de J. J. Roussean. Allí le señalaron el rosal blanco
que había plantado el filósofo, y nna piedra t'n que se
sentaba en el jardín, así como ruucl1os recuerdos del músico Gretry, que habitó después la. misma quinta.
Pero todo no era contento y satisfacciones iutelectuales en su vida: AoosTA $olía recibir noticias de la patria,
que le hacían derramar amarguísimas lágrimas, cuyas
señales guardau, aún, las páginas de su diario.
"2 de Julio.-Recibí l10y, dice, la triste noticia de la
muerte de mi querido Pedro Acebedo .... La pérdida de
este buen amigo y compañero de mi vida con qnien he pasado momentos tan agradables, á. quien amé cou todo mi
corazón, me a.fiige hasta el tontlu 1lel alma .... Ninguna
despedi<la me enterneció tánto como el ¡ Álliós! que me
elijo Acebedo en la. noche del 10 de Octubre de 1825, la
(1) Piamonte3. Nació en 1766, fué médico, político y profesor de ITis.
toria. Escribió nnH- de Jos Estados Unidos, ,ltrr~ de ltali>\ ete. 1\Iurió en
1837.

(2) Antonio FranciscJ Andreossi, era uno de los Generales de Napo.
león, que siempre se le conservó fiel. .b'ué J<imbajador en Londres, Viena
y Constantinopla. Era miembro de la Academia ele Ciencias, y publicó
varias obras. Murió en 1828.
(3) Era este pintoL' na tnral de Lieja, en clomle hRIJía n>tcido en 1859
y era hijo y hermano de artistas afam>\dos. I<Jn un principio pintaba
cuadros de Santos, pero tleopués se deuicó nada mas que :í pintar flores.
Desde 1784 vivióenl:'arís, y pintó para Luis ""VI varios cuadros famosos. En 1803 le pidió Ja l~mperatJ•ir. Jost:fin:t que pintara su colección de
plantas de la l\Ialmaison. Pué profesor de iconografía eu el Jardín de
plantas, y publicó precíos>ts colecciones botú.nicas. Murió en 1840.
(4) Poeta cl:í.sico ele la escuela de Delille. •ruvo Josó Alfonso Esmenard su hora de popularidad entre los legitimistas. Jo:scriiJió varios poemas y pi<¡zas dramú.ticas que hoy ya no se leen. Estuvo de Cónsul en
las Antillas, y murió desterrado en Foncli, de una caída, en 1811.
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víspera de salir yo de Bogotá. ¿Sería que un presentimiento fatal me anunciaba que esta sería la última vez
que me sería penniti<lo verle 7.... El dolor me agobia. ¡Adiós Perncho, adiós! Pero te lo juro, sí, te lo juro,
la muerte será impotente para hacer que tns amigos te
olvirlen jamás (1)."

.

Así sucedió. AcoS'.rA guardó siempre la tierna memoria de su amigo, y la amistad que le legó después
(hasta que la muerte le separó) c.tl General José Acebedo,
hermano menor de Pedro, fué el eco de la que perdió en
la. tumba del 11ijo ma.vor del Tribuno Acebedo.

OAPfrrULO Xlii
Días de veraneo.-Viaje en diligencia.- UnA. sit·vienta suicida.-IJA. re.
presentación de Hamlet.

1287.
Los ca~ores del estío se hicieron tan insoportables en
París hacia el mes de Agosto de aquel año, que A.COS'l'.A
resolvió salir de la capital, y pasar algunas semanas en
una aldea á poca distancia de París, llamada Lancy. Allí
(1) I~ra Pedro Acehedo un joven de gmn pon•enir parA. la patrit~
Y uno de los Redactores de LOJ. M·iscelánea, de Bogotá (1825), junto con
D. Alejanilro Vélez, D. José Angel IJastrn, D. Juan de Dios Aranzazn ~·
el doctor Rufiuo ()uervo. En la Vida de este 1'tltimo, escrita por sus hijos,
encontramos las siguientes líneas qne se refieren á Pedro Acebedo:
"'rodos (los Redactores de DOJ. ll!isccl.inaa) se contaron entre los campeones denodados del orden y del derecho. Aceberlo mismo, muerto an.
tes de cumplir veintiocho años (31 de :Jiarzo cle 1827), fué nombrado, sin
<¡tle lÍ. nadie causara extrañeza, miemhm üe In Academia Nacional, entre
los hombres m:is eminentes de Columbia. Lo sorprendente es que habiendo entrado casi niño en la cRrrera de lR.s armas, pasado los días de
la. dominación de Morillo octllto con su padre en las mon taíi11.s de lo1
Antlaquíes, y consagrado luégu tant,u tiempo al servicio público, prime.
ro en el Estado l\1ayor de Cundinamarca y después en la Secretaría de
Guena, lo sorprelltl<Jnte, decimos, es que hubiera hallado tiempo de ad.
quitir tan buenos <.:ouocimientos científicos y literarios. A él se debe
la Pl"imera geografi<t de CulombiA.."-'romt> 1.o, páginfL ,).S.
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a lquiló nn a loj amien to en una alquería fuéra de la población, y en sitio pinto resco.
AGOSTA pasaba, pa r te de l día entregado al estud io y
á la lectura, y sólo á maiiana y tarde salía á pascar po r
el campo, á orillas del vecino río, y se entretenía conversan do con los a ldeanos, estmlianflo las costumbres
de los j orn a leros, y obse rvando la agrieultma, las diferentes siembras y la manera !le cultivar la tiorrn, y los
procedi mientos que empleaban para abonarla, todo lo
cua l apu ntaba cuidadosamente para que no · se le olvid ase.

numo.
,; .J¡tlio.- f ,a a ldea se compone apl'lla~ tlf' una tlocena
de casas de paja rodeadas tle árholcR frntalcs. La pobla.ci6n 110 cnenüt más de eineuenta persona~, totlos ~011 pobres jornaleros qne viven llll su trahajo, rl cual f'ncuent ra n en las haciendas de Jos alreuedores; tauto hombres
como muj eres todos tmbaj:w en el campo, y no vuelven
á sus casas siuo por la noche.
" Como á legua y medi a de mi posada se encuentra
el canal de la Brienn e. Estuve á verlo. r~a s riberas de
este utilísimo canal, q ~1e pon e en comunicacióÍ1 el río
Sena con el Loira, están circundadas de árbol es. Sully
empezó á abrirlo en el siglo XVI ; pero en la obra formal de canalización se han gastado cien años y seis millones. Sn cauce recorre la base de las colinas del Gatincau, famoso terreno para crías de ga11adoíl. Sobre la cumbre de nno de aquellos cerritos se ve un antiguo castillo
feudal, que hoy es fábrica de papel.
1
' 5 lle Julio.- Hoy domingo tomé un cabriolet, y con
la casera, me dirigí {t Montargis á oír misa, pues aquí no
hay culto, pero no alcanzamos. Sin embargo, entré á la
iglesia : es de estilo gólico, y recorrí la ciudad, que me
pareció interesante, pero l10y ti ene una población que
escasamante llega á seis mil habitantes. Se ven las rui-
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de un antiguo castillo; a.travies<1 la ein1larl nu riaehue lo, el Loing, que se pasa por estrechos pueutes.
" A l reg resar <le Montargi¡.; pasámo~ por delante de
las q ni utas .'i j ardiues del Conde Potíer y del Oomle Oornec, a mbas s nn tu osa::; y enea u tadoras con sus frescos
som brío::; y a lamedas de her mosos y corpnlentos árboles .
" L os a ldea nos de Lancy se mantienen con sólo pan
de eeba Ll a, muy uegro y si n al íiio, y fruta:; frescas en veran o y co ose r n tdas y seca.~ en inv iomo, y sin embargo,
SOll ro bu stos~ fuertes y animosos para el trabajo, mucho
más qu e n uestros jornaleros que se alimentan a.lmndantemcnte con maíz y eam e ! "
. Desp ués <le llacer prolij:t dPs1·ripción de \·aria~ fábri cafl qne visitó eu los contornos,· de la, ntanura 1le tntbaj arlas y de los jornall's qtw ganaban los Ol)p;·ario.~, aií;ule:
''Vimos algunas jóvenes tmbajadora', euyo aire de
modestia y hasta de hnmildad me llamó la aLeución .
Todas esta.uan uniforlll emente vestiuas, y nos dijeron qne
e ra n lmérfau as de las ,·ecin a s a ld eas que recogían los
empresarios de las ü'tbricas, les ensc iíaban nociones de
Religión, de moral, á, leer, escribir, coser y las hacían trabajar hasta lo~ veintidós años, á, esa edad recibían una
dote de ciento cincuenta francos en din ero, además üe un
regalo en especies, y las casaban con algúu honra do vecino. Así, pues, en es Los países ci vi !izados é indus triosos
los propietarios unen el interés propio á la caridad para
proteger á los huérfanos; en estas sociedades previsoras
los hombres trabajan con empeño para que ninguna criatura sea abandonada, pero al mismo tiempo le sacan toda
la utilidad posible á sn trabajo."

Pocos días después de haberse es tabl ecido en L an cy
á su lado á su inseparable compafiero
'Vicente Roclle, y juntos pasm·oD el resto de las vacaciones.
ACOSTA vió llegar
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Antes de regresar á París quisieron ir :). visitar la
ciudad de Orleans, de la cual hace una corta descripción .
DIARIO.

" 4 de Sepliembre.-Balimo~ hoy de Orleans con direcei6n á París. Yo había. escogido asiento en el imperial
de la 1liligencia, es decir, sobre el techo del cannaje, que
está á cuatro \'aras del suelo, y es lo mismo qne viajar
Robre una torre. De esta manera los balcones y ventanas
clel primer piso de las casas quedal>an á nuestro nivel.
"Lnego qne hubimos salido de Orleans descubrimo s
todo el campo á una grao uistaucia. Como veíamos los
jardines y Jos parques j)Ol' encima de las paredes, gozábamos mucbo al sorprender t>scenas íntimas en el interior
de los hogares de las ca&'as y cercados de los que vivían
en las orillas del camino.
" La diligencia, iba tirada por cinco caballos, los cuales caminaban {t razón de tres leguas por uora (1) .V si no
hubiera sido por el viento frío y desagrad~\ble que soplaba
del Norte eon violencia, hubiéramos gozado mnciJo con
un espeetáculo tau original. Atravesámo s mucllaH aldeas
situadas en un terreuo llano, y po r medio de anchos campos en donde los aldeanos cegaban el tr igo, á más de rato
en rato, encontrál>a mos torres telegráoca8 que se hacían
señas unas á otras (2).
"A las doce del día llegámos á Etampes, ciudad bastante considerabl e. Allí almorzámos en la mesa. redonda
de u11 hotel y nos divirtió mucho la conYersaci<ín ? tono
jactancioso de uno de los comensales Uf\ la mesa, Capitán
general ue la. isla de Hé (3), el eual ~;e consi¡leraba, el
hombre más feliz de la tiena, porqtH~ no tenía en su ínsula ba rataria empleado que le fuese sn perior.
(1) Ahora en f~rrocarril se Yiaja á razón de doce legu;\S por ltora.
Oomo en es>\ época no se había descubierto toLla ví;~. el telégrafo
eléctrico las comunicaeione s se hacían por medio de señales eon vencí o.
n:\les.
(3) Pequeña Isla francesa frente á la ciudaLl de la Rochela.
(~)
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''U na vez que pasámos por Etampes , el aspecto del
país cambia, y á poco se empieza á notar la animació n
precmso ra de una gran ciudad, pues París estaba yá á
pocas leguas de distancia . En toda.s uireccion es veíanse
palacios y esplénrliclas casas de campo. Una de aquéllas
pertenec e al actual Dnqne de Abrante s, Lijo del General
Junot, y otra al Dnque de Bassaoo , Hngo B. Maret.
Estos hombres que l.>ri liaron en el gran teatro tle la Revolución francesa y dmante las glorias militares del Imperio, viven hoy, después de tánta agitación , retirados ,
pero saborean do los placeres de una vida privada rodead:-t de todas laR comodill ades que ¡...roporciona. la civili?-ación. Y por cierto sería difícil escoger retiros más bellos
y más tranquilo s después de principio s más acti\'os y
ruidosos !
''Contem plando aquellas mansion es pintores cas atravesámos el fresco valle ,¡e Arpajón , y después de pasar
por los pueblos de Longpur rniaux, Bomg, La Reina y
Sceaux, este último lugar afama,do por lus bailes de los
domingo s que frecueut au los estudian tes lle París, llegámos por último á l'IIont-R ong(', en donde se encuent ra
el Colegio de los Jesuitas , el primero que esta Orden l.Ja
estableci do después del renacimi ento de la Compañ ía."

A las ::;eís de 1a tarde los viajeros llegaron á la ea~a
en que tenían su alojamie nto. Notaron al entrar á éste
que la criada que los cuidaba y ser\'Ía pareda triste y
abatida, pero no hicieron alto en ello. Era una muje~ de
euad que sufría mucbo con un hijo ealn.\·era lllli, tenía, y
la daba muchos desvelos y disgusto s, y con ii·ecunci a la
vcíau preocup aua ¡ cuál no s~rfa, sin emuargo , la sorpresa
de los dos jóvenes cuando al llía siguiente se les presentó la portera de la ca:;a y lt's anunció que la mísera
criada se había suicidad o duraute la noche, sin que pn-
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dieran encontrar ningún papel que dijera el motivo de
aqnel acto de clesespcración, entonces mucho menos frecuente qnc hoy día! Actualmen te los suiciuíos son diarios
en r->arfB, y IJombres, mujere>; y niíios se quitan la vida
por lns canRa. más baladíes.
DIARIO.

"24 de Septiemb-r e.-Estnvimo s á ver la representación de Hamlet, qne daban los actores ingleses recién llegados á París. Después de Talma no he visto jamás actor niuguuo que iguale á Oarlos Kemble, hermano det
finauo Juan l 1'elipe (1), que uacía el famoso papel de
liamlot. Miss Smitbson es digna de los elogios que hacen
de ella los diarios; me pareció que era imposible que se
trabajase mejor. ¡ Con cuánto recogimient o, casi religioso
vi representar por primera Yez una pieza de Sbakespeare! Eu la mayor parte de los asientos del teatro se veían
jóvenes franceses, quienes, cou los libros abiertos, seguían
en la traclnceiúu francesa las palahras de los actores como
Hi fuera una lección, y todos ellos sabían apreciar el genio
inglés á pesar de sus irregularída des, y qnízás á causas de
estas irregularida des mismas, que sou ta11 natunles y tan
diferentes dPI tono clásíco y solemne de las tragedias
francesas.
''¡Qué iusípitlas me parecieron la. notas con qne Moratín glosa esta s11ulime tragedia tld l10mun' que mejor
ha conoci<lo el corazÓII humano!"

(1) l~m éste tmo de los mús afamados tr,ígico~ del mnnrlo. :Encarnó
(·omu llllli.illlll> los ltéroes de SJJakPspean·, y fu~ muy ]lopular en Inglaterra. J•:scriuió 'arins esrudios sobre Shakes¡H;are, y cotn puso piezas dramí>ticltR . .lllurió en 1~2::1, {L los 1.13 aiios de edad, rlespu6H de h>1.ber~e retiq.do de la carrera dtJ hs tabla~. Además Gtl Carlos vArios miembros de
esta familia se dedicaron al teatro, tanto hombres como muje1·es, y
todos han sido apreciadísimus .
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OAPlTULO XIV
La Historia de Colombia por D. ,Jos6 :i\lanuel Restre!>O y el señor Fer.
núntlez :i\Iadrit!.-Fiestas en Saint Olout!.-El comuate <le Navari.
no.-Hecepciún <le Royer Oollanl en la Academia :Prances,t.-J. Luis
L;tya -Acosl'\ miem!Jro ele mM Uomisiúu científica.-Noticias de
OoiDll!bía.-S,mtF.nder y ht conspiración de Septieml.Jre.-Salazar. H.Duliu.-D. Vicente Hocafuerte.-París de 1827 1Í. 1830.

Bstaudo AuoSTA en París eu 1827 apareció la primera edición de la Historia de la .Rcvol1wi6n de Colombia.,
por D .•Jo:sé Manuel Restrepo, obra que causó grande
impresióu entre los colombianos residentes en Europa,
pues era esta la primera, seria y de peso que se daba .á
la estampa después de la época de la guerra de la Iodependeucia.
Hé aquí alguuós apartes sobre este asunto, que
Acos•rA eRcribi6 al doctor Madrid, que entonces estaba
encargado de la Legación colombiana en Londres:
"París, Octubre 23 de 1827.
"Al uño·.- D. Joaó l!'emández d" la ,l[ad.-iJ, 111ini>tto colombiano en Londres.Ilarloy Strcet, mínoero 71.

"Apreciadísimo :señor y amigo :
" La oura de Restrepo apareció llace oello días, y
auuque el nombre de usted figura entre los de aquéllos
que han llecbo servieios más importantes á nuestra causa,
como al describir los últimos días de la existencia política
de las Provincias uuiuas de la Nueva Granada, deja caer
algunas expresiones ligeras y aveuturadas, yo me apresuré á enviar á l\1. Oarrel un artículo que debería insertar
en el Constitucional ó eu el Correo (1). M. Oanel se ha
(1) Nicolás Armando Carrel era uno de los más entusiastas campeo.
Üt;l partido liberal en .l!'mncla. Jo:scribió varias obras; trabajó acti.
varnente como colaborador de varius periódicos, en la cnída de los Bor.
bones; fundo la Revista Americanl y El NaoiJmu!. l\lurió de 36 años de
edad, en 1836, en un duelo con Emilio de Girardin, quien lamentó toda
Bu vida la desgracia que causó.
11 CS
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descuidado, pero y á se lo he pedido por dos cartas, para llevarlo yo mismo á la imprenta, y aparecerá antes de dos
días (1) . No pienso limitarme á esto, porqul\ estando
para formarse una nueva Revista Americmw, y teniendo
relaciones con algunos de los empresarios, me ocupo en
traducir los documentos de su justiticaeión que sean más
importantes para insertarlos, pues los periódicos cotiuianos no acogerían nn artículo tan largo.
" Voy ahor,t á decirle algo sobre esta historia tan esperada. Me lJa parecido que las fuerzas de Restrepo no
son proporcionadas á la empt·esa de escrihir una historia.
El estilo es frío y descamado. Oreo que el historiat1or no
debe alterar los bechos, y en esto consiste la impan:ialidad, pero no creo que deba despojarse de los sentimientos patrióticos, y quiero que una noble indignación lo domine al trazar los males de su país ; quiero que haga
pasar sns emociones al alma de sus lectores; pero desdichadamente el estilo de nuestro hi,;toriógraí() ele todo tiene menos de dramático. Sin embargo, estoy lejos de
negar la utilidad de la obra, pero insisto en qtw no le
collviene otro título siuo el de Rehwión documentada fln
los 1JtiHcipales acontecim·ientos de ht Be~:of.ucióu de Nue~·a
(Jranad(t !J Vene::uela.
''Se encue!ltrall allí también algunas inexaetitncles
y omisiones, y si usted \fUÍere conYencers(>. del partido que
otro cnalqnicm hubiera s:u:ado lle esta rrutt1'l"Ía, lea la
relación del movirnieuto de Quil1J en 180!) en el Arte df'
l'erijicar las j(~chas (2) el cnal sin ser otra cosa ~;ino uu
resumen crono16gico, da una idea más exacta. (de Jo ~mee(l) Vt'<V!t) el artíeul'' rle Aco~r.' t!ll 1,, Jliogt·afí,, de D ..Jus-i J.'t!mñ.ndez
Madrid, por Carlns J\Iartíne7. Silva, pigilu 1:19. Bugut:í.. l8R9.
(2) Se refiere al libro francés u ..,·t di l"et(¡iet les d.des; de¡wis l'..mn ce,
177U jttsq<~'u. nos jatus.'" Tome 1'2. H.epublir¡ue tle Uolombie.
(Este volumen fuú corhpuest.•• por 1\I. 'Van! in, tevisatlo por el ])] <11'qués de I!'ortia. Existe en mi potlet· nn ejemplar con dedicatoria del au.
tor á Ar:osn).
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dido que el mismo fragmento en Restrepo. En cuanto al
Atlas, 111is temores se han realizado; allí han combinado
á su modo las viejas con las nu evas cartas, de donde ha
resultado un todo monstruoso . Qu é dirán, por ej err.plo,
los habitantes de Mérida al encontrarse á ocho leguas del
lago de Maracaibo? No les queda otro partido sino creer
que la laguna se les ha acercado, ó que el Ministro se ha
engañado ... Temo mucho que se inclinen á este último
partido.
«Sería muy largo hacer la enumeració n de todos los
errores. Pienst> escribir mis observacion es para enviarlas
á Colombia, no sea que crean que efectivamen te este mapa de la República es lo mejor. Puede ser que usted encuentre acrimonia en mi crítica, pero el mal humor á que
nos tienen condenados los sucesos de Colombia explica
todo.]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . ..

. . .. . . . . . ... .... . . . . . .. . . . .. . . . . . .. .. . ... . ... . . ...

Se comprende que desde aquella época Acosta veía la
necesidad absoluta de que se publicase un mápa má.s exacto
de su patria, y que se escribiese una historia más amena de
Colombia. A! cabo de años, viendo que nadie se ocupaba en
ello, prosuró por su parte prese ntar nn mapa mác; correcto que los anteriores, y de la historia que había ideado
sólo alcanzó á dar á luz el primer tomo de la época del
Descubrimi ento y Cc nquista, como lo veremos después.
DIARIO
11

24 de Octubre.- Hoy estuve en Saint Cloud á ver las
fiestas populares que se celebran allí. Empezaron á jugar
las aguas no bie n hube entrado al parq ue, cuya larga al ameda ofrecía un curiosísimo y variado espectáculo co n
sus innumerabl es ti endeci ll as llenas de objetos vistosos, Jos
histriones, panoramas y caballitos de palo. La casca da
BIOGRAFU.

1~
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con su chorro de agua que se levanta á ochenta pies de
altura y se disipa en forma de nube, me pareció pintoresca y original.
"A las cinco de la tarde pasó por en medio de Jos jardines y alamedas la cale5a descubierta del Rey. Él iba
dentro, acompañado por la Delfina con su aire serio y
triste (la desgraciada hija de Luis XVI no puede olvidar
jamás el suplicio de sus padres y parientes); al frente vi á
. la Duquesa de Berry y una hermana suya (hija del Rey
de Nápoles). La calesa iba precedida por algunos guardias de corps y gentiles hombres de la corte á caballo, y
seguida por cuatro carrozas con los empleados, camareras, etc.
"Una vez que hubo pasado el Rey, me dirigí á la Li-nterna, monumento piramidal hecho sobre el modelo de la
linterna de Demóstenes, que construyó Lisícrates en Atenas (1). Se levanta sobre una colina que domina el parque, el río Sena, y desde allí se ven las cúpulas y las torres
de París.
11
Estando et1 aquella altura, noté que se preparaba una
tormenta, y apenas tuve tiempo de guarecerme bajo unos
coposos árboles, cuando se descolgó un fortísimo aguacero. En medio de la lluvia vi pasar á Su Majestad Cristianísima perfectamente empapado, á pesar de que los
caballos del coche iban á todo correr en busca de abrigo.
Momentos después pasó el Delfín con su séquito, todos
en la misma situación.
1
' Comí á las seis en el restaurante y volví al
parque
después, á ver los bailes campestres, que unos tenían lugar bajo toldos, y otros sobre el verde césped, al aire libre.
No me fué posible regresar á París hasta las doce de la
(1) Tanto la Linterna como el famoso palacio de Baint Cloud, en
tlonde tuvieron lugar tantos acontecimientos históricos, fueron arruinados durante la guerra con Alemania, y hace poco tiempo que el Gobier·
no francés vendió las ruinas por una bicoca.
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noche; era tal la concurr encia, que hasta esa hora no
pude conseg uir un vehícul o para volver á la ciudad. "
Refiere después cómo se tuvo noticia en París (el 8 de
Noviem bre) del glorioso combat e naval de Navarin o, en
el cual triunfar on las fuerzas aliadas de Rusia, Inglate rra y
Francia , sobre las turcas de Ibrahim -Bajá. Esta victoria
fué doblem ente celebra da, porque después de termina do
el combat e resultó que á pesar de haber muerto en él seis
mil turcos, los aliados no tuviero n que deplora r sino la
pérdida de siete persona s, entre muerto s y heridos (1).
DIARIO
11

IJ de Noviem b1e.-D esde las doce del siguien te día.
tuvimo s que ir á situarno s en la puerta del Palacio del
Institut o, para tomar puesto y hacer cola, pues había.
multitu d de persona s que tenían particu lar interés en presenciar el recibim iento de M. Royer- Collard en la Academia frances a (2).
.
11
Yo estuve aguarda ndo que se abriera n las puertas ,
(1) Esto no impidió que años después (en ló55) los franceses y los
ingleses se ali!uan á Turquía para com!>atir á Rusia y vencer!\ en
Crimea.
(2) Considérase á Pedro Pablo Royer-C ollard como uno de loa
hombre3 míis importantes que ha dado Francia en los fines del siglo
xvm y principios del x1x. H11bía dedicado sus primeros años al estudio dt cuestiones de 11lla política, y como filósofo perteneció á la escuela ecléctica espirituali' ta. Despué3 de haber sido republicano, fué
realista moderado, y durante la Restauración desempeñó importan tes
empleos; pero como se indispusiese con el Ministro Vill~le, se retiró del
Gobierno, y en las Cámara! legislativas pronunció los discursos más
elocuentes que en aquella época &e oyeron. Dcrrot'ldo el Ministro Villille, estu7o sosteniendo la monarqu ía y el orden hasta)a caída de Carlos x.
Aceptó sin entusiasmo el advenimiento de Luis Felipe en 1830,y contribuy5 á dar l., respetBbilidad. E~cri bió poco, fuera;de sua famosos discur.
sos políticos y académi cos.-Mu rió en 1845, de 82 afíos de edad.
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conversando con M, Mignet, el historiador, y M. Varaigne.
No bien llegó la hora de entrar, cuando toda aquella
multitud, compuesta casi en su totalidad de personas conocidas, se precipitó á buscar asiento.
11
Los académicos fueron entrando á sus puestos uno á
uno. Me señalaron los que yo no conocía, como el poeta
Casi miro de la Vigne, Lally-Tollendal y otros.
11
A las dos de la tarde un aplauso gener~l anunció la
entrada de M. Darú, el encargado de recibir al recipiendario. La concurrencia presentaba un aspecto risueño é
imronente al mismo tiempo; muchas damas que no habían cabido en los bancos exteriores, se colocaron entre
los graves académicos, y veíanse las pelucas empolvadas
de los ancianos del siglo pasado al lado de los sombrerillos de moda y vestidos modernos de las señoras.
41
Royer-Collard pronunció un bellísimo discurse, el
cual fué interrumpido repetidas veces por los aplausos y
los bravos de la mayor parte de los espectadores. M. Darú
contestó, y también fué aplaudido. Después, Juan Luis
Laya-el poeta de origen español pero que cuenta entre
los literatos franceses; aquel h~mbre animoso que durante el Terror se atrevió á criticar sus excesos en una comedia, y estuvo á punto de perder la vida por ello-leyó algunos trozos de su tragedia Demóstenes. Sin embargo,
aquella lectura fué recibida fríamente por el público.
"Salímos á las cuatro de la tarde, después de haber
pasado dos horas muy satisfechos en ese recinto del saber
y del buen gusto."
Los meses más ardientes del verano de 1828 los ocupó
Acosta en un viaje de ingeniería en los alrededores de
Meulan. Bajo la dirección inmediata del Coronel Puissant, hizo parte de la comisión científica que levantó el
mapa de Francia por aquellos años. Tocóle estudiar el
Departamento de Seine y Oise.
Encontramos en su diario la descripción de aquellos
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trabajos y la copia de las observaciones que hacían, y explicaciones de la manera científica que empleaban entonces
para levantar planos. En unión del menciondo Coronel
y de otros jóvenes ingenieros, pasaban el día entero en los
campos. Llevaban un asno cargado con instrumentos y las provisiones de boca, y sólo al ocultarse el sol
buscaban albergue en alguna aldea.
Concluidos los trabajos que les habían encomendado,
regresaron á París con los primeros fríos y lluvias del otoño, y cuando los árboles, secos, descarnados y desprovistos de hojas, anunciaban la llegada del invierno.
Como Acosta frecuentaba los lugares en que se reunían los estudiantes, y visitaba los salones de Lafayette y
de otros miembros del partido anti-borbónico y liberal,
tenía ocasión de estudiar el espíritu político de Francia, y
veía, se puede decir casi delante de él, prepararse la revolución que había de arrojar del trono á Carlos x. Aquel
estudio de la política interna de Francia le interesaba muchísimo, y nu podía menos que comparar el lenguaje mesurado y atento de los contendorec; políticos de París con
la manera de luchar en la prensa americana de aquella
época.
En una carta que nuestro joven estudiante escribió al
Ministro colombiano en Londres (el señor Fernández
Madrid) con fecha 3 de Junio de 1828, enconttamos el
siguiente párrafo:
" .... Nos hemos procurado algunos diarios de Bogotá, de fines del año pasado. Qué lenguaje 1 Qué irritación!
Qué modo de defender la libertad! No lo harían mejor
sus enemigos! Yo que me imaginaba que las pasiones
volvían elocuentes á lo~ hombres, y veo hoy producciones de hombres de talento que el último colegial se aver·
gonzaría de haber escrito. Quisiera sepultarme entre mts
libros con la misma impavidez que el petimetre de Gil
Bias se metía entre sus sábanas .... "
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Las noticias que recibía de Colombia nunca eran satisfactorias. Un gran malestar se notaba en todo el ámbito de aquella inmensa República, rodeada entonces por
tres mares y formada por poblaciones tan distintas y tan
alejadas unas de otras, que apenas se conocían de nombre
y en nada simpatizaban. En el Perú, nación que había
obtenido su libertad gracias á Jos ejércitos colombianos y
á los talentos militares de Bolívar y de Sucre, odiaban á
sus libertadores y se temía una próxima guerra entre las
dos naciones hermanas. Dentro de Colombia se disputaban la preponderancia los partidarios de la unión de Nueva Granada, Quito y .Venezuela, y los separatistas. Estos
últimos eran encabezados en la primera por el General
Santander. De allí la disolución ide la Convención de
Ocaña, después de escandalosos debates, y la retirada de
la minoría el I I de Junio de 1828, dejando la Asamblea
sm quorum.
Desalentados los ciudadanos que más entusia~mo habían tenido durante toda la guerra de la Independencia,
creyeron que sus esfuerzos serían inútiles, que el país acabaría por perecer en la anarquía si no se tomaban providencias supremas. Ahora, al cabo de tantos años, es difícil
ponernos en el lugar de Jos que escribieron de todas las
poblaciones de Colombia rogando al General Bolívar para
que asumiese e~ mando supremo y se declarase dictador.
Se nos figura que los partidarios de la Dictadura obraron
con precipitación, y que el Libertador se dejó llevar por
sentimientos de ambición al aceptar aquella picota; pero
¿sabemos acaso los temores que abrigaban todos de un
naufragio de las instituciones, si se permitía que se desencadenasen las pasiones populares? Entonces se horrorizaban los amigos del orden con la idea de la anarquía, y parecíale á Bolívar (como á sus partidarios) que todo se debería arrostrar, más bien que idar ocasión de que surgiese
una revolución, una guerra armada entre hermanos, que
desprestigiaría la nueva República.
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De todas maneras, la noticia de la nueva Dictadura de
Bolívar produjo muy mal efecto en Europa y hondísimo
desconsuelo á los que amaban la verdadera Repúblic:1.
El General Santander- que había perdido su posición
como Vicepresidente con aquella Dictadura- escribió á
sus amigos cartas muy amargas contra Bolívar, y exhaló
quejas dolorosísimas contra los que habían precipitado al
país por aquella vía al parecer sin salida (1). El Ministerio
había querido dulcificarle aquel desaire, y al mismo tiempo
alejar del país un enemigo peligroso é influyente, y le había nombrado l\'Iinistro Plenipotenciario en los Estados
Unidos de Norte América. Empero, Santander cometió
la imprudencia de permanecer en Bogotá y nombrar como
su secretario al entusiasta liberal Luis Vargas Tejada,
el cual se inspiraba en los recuerdos de la República
romana, y conspiraba contra la Dictadura por medio de la
sociedad llamada Filolóf!ica, á la cual pertenecía el exVicepresidente también.
Todos conocen, y no es del caso aquí hablar de la famosa y malhadada conspiración qut- estalló el 28 de Septiembre de aquel año, en la cual, si el puñal de los que se
consideraban patriotas no penetró en el corazón del Libertador, le desgarró el alma y lo condujo á la muerte dos
años después. Comprometido al parecer en aquella conjuración-á pesar de que él aseguró que había procurado
disuadir á los conjurados de que asesinasen á Bolívar,(1) En una cart,¡ que el General Santander escribió al sel'ior Fern!índez Madrid á Londres, encontramos este párrafo, de fecha 18 de Septiembre de 1828:
" Desde ell3 de Junio ha sobrevenido un cambio sustancial eu el
eistema. Ya se Jo habrá comunicaJo á usted el Decreto orgánico, única
ley constitucional que tenemos, y en ella habrá visto que ha quedado suprimid!l la Vicepresidencia de la ReptíblicR. Yo me considero víctima
<le mis opiniones y de mis deberes públicos; pero víctima voluntaria,
Y séame lícito decir también víctima ilustre."
(Véase BiOJrajía de D. Jo8é F11rnández Madrid, arreglada por Carlos
Mart;nez Silva.-Bogotá, 1889.)
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el General Santander fué apresado, juzgado y condenado
á muerte; perdonóle la vida el General Bolívar, en cambio
de dura prisión primero y de destierro después. Salió,
pués, del país como reo, cuando pudo haherse presentado
en los Estados Unidos con el honroso empleo de Ministro
Plenipotenciario, si no se detiene en Bogotá durante aquellos aciagos días de efervescencia política. ¿ Fué acaso culpable ó inocente? Sólo Dios que lee en los corazones podría decirnos si cruzó por su mente la visión sangrienta
de su émulo, ó si sólo aspiraba á tomar el puesto de Bolívar una vez que éste fuese derrocado, y no deseaba la
muerte del que había merecido el nombre de Libertador
de cinco Repúblicas.
Entre tanto, Acosta prolongaba su residencia en Europa lo más que le era posible; y como todos aquellos
acontecimientos que tenían lugar en su patria le impresionaban hondamente,:para olvidar esas preo~upaciones se entregaba por completo á sus estudios, y con frecuencia no
escribía en su diario, que suele interrumpir durante meses.
La prueba de esto la tenemos en una carta del poeta
literato y diplomático antioqueño D. José María Salazar,
entonces en París. Héla aquí:
11

Mi estimado amigo:
Me quedé aguardando á usted la noche de la comida
enciclopédica, como me lo ofreció por su esquelita del mismo día (á que no contesté por no exigir respuesta y ser
materia comunicada).
"¿Cuándo estará usted más desocupado de planos y
más sociable para perder un día conmigo? Todo se nos
ha quedado en proyecto: Instituto, Panteón, etc.
11
Tengo una carta interesante (no geo-gráfica) que mo~
trar á usted, y alguna cosa útil para su plano de Bogotá.
"De usted afectísimo servidor,
J. M. SALAZAR.l> (r)
"Lunes, Noviembre 16.
11

(1) En varios diccionarios biográficos se ha dicho que D. José Maria
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En una carta que le escribió M. Roulin en aqu ella
época, leemos el sigui ente párrafó curioso: (r )
11

No se dice nada particular de' Colombi a. Sólo
he sabido algunos pormenores del tiempo de la conjuración. Entre otras cosas. m e ha n di cho que An·ublas
(el dentón) estuvo esa noche en Palacio, pero en disfraz. Lo confesó Carujo. Qu é homhre aquél! ir á semejante fiesta con el temor de ser reconocido! Qué molde para conspiradores! Gracias á Dios que no todos lo
hicieron como Horman. Parece que fué Ramón Guerra
quien apresuró el momento de la explosión, porque en la
tarde antes se oyó algo de la tramoya en la conversación
de dos oficiales ebrios que hablaban en una fonda de la
plaza. Llamaron á Gu erra para saber algo de uno de ellos
que estaba recién venido de Venezuela; Guerra con.testó
que no tuvieran cuidado, 1ue el hombre era un borracho
que hablaba disparates; pero que iría á averiguar la cesa;
y salió; pero fué á avisar á los conjurados que estaban
descubiertos, y que la sola esperanza que les quedaJ::>a, era
poner en ejecución su proyecto esa misma noche; lo que
se hizo del modo que usted sabe .... "
•••••

A fines de r829 se encontraba en Londres uno de los
Salazar murió en París en Febrero de 1828, pero este es un error, porque
la carta que tenemos á la vista dice en el sobre:
"M. M. J. Acosta.
Ruede Fleurus. n.• IJ."
Y en el sello de correos se lee con toda claridad: NovxEKBRE 16-1829.
(1) Era este caballero un sabio francés que fué contratado en 18l!l
Para ir á la capital de Colombia á regentar la cátedra de Fisiología. Regresó á Francia en 1828, y conservó siempre hasta su muerte mucha
amistad con Acosta. Las Memorias científicas que presentó Roulin á la
Academia de Ciencias de París le valieroa distinciones honoríficas, ser
nombrado Bibliotecario del Instituto y la decoración de la Legión de
Honor. Escribió además varias pequelias noticias científicas en la Re~ta de Ambo• Mundo3 y en otros periódicos, y murió en París en 1874,
á los 78 afios de su edad.
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hombres más importantes y beneméritos deÍ Ecuador, glo~
ria de la América del Sur, el señor D. Vicente Rocafuerte ( r ),
con quien Acosta había tenido amistad en París, la cual,
como veremos después, conservó hasta su muerte, ocurrida en 1847· Por aquel tiempo Rocafuerte escribió la siguiente carta al joven colombiano:
"L0nt.lres, 10 de Diciembre: 1829.
Berlor Capitán Joaquín

Acosta . -Psrí~.

"Amabilísimo paisano mío: Contesto á la muy fina
carta de usted reiterándole mis sentimientos de afecto y
de amistad, los que serán tan invariables como los principios que los han excitado y que justamente pone usted
por condición de nuestro mutuo aprecio. Nunca dejaré
de ser un verdadero colombiano, fiel á las banderas de la
Independencia y constante en el culto de la Libertad.
41
El estado de mi salud no me permitirá salir, como
pensaba, por el próximo paquete; probablemente iré á Ve(1) D. Vicente Rooafuerte, hijo de familia ilustrada de Guayaquil,
nació en aquella ciudad en 1783. Se educó en España, en el Colegio de
nobles de Madrid. Pasó en 1803 á Francia, á completar su instrucción,
y allí conoció á Bolívar y á otros patriotas americanos que soñab~n ya
con emanciparse de Esp11ña. Volvió á su patria en 1807; tuvo parte
en la revolución de 1809; deseando eer buen legislador, fué á estudiar á.
Inglaterra, Suecia y Rusia. Elegido Diputado á lai Cortes de España,
tomó asiento en ellas en 1814, pero sus ideas liberales lo obli,garon á
salir prófugo do Madrid. Regresó en 1817 á Guayaquil; en 1820 fué á
los Estados Umdos y á Cuba, en donde escribió en favor de la Independencia de América. Bolívar le mandó á varia¡¡ misiones secretas; los
mejicanos le con1'idaron (1824) á aquel país, y fué nombrado Encargado
de Negocios en Inglaterra, Francia, Holanda etc., y Ministro Plenipotenciario más tarde. En 1826 Rocafuert.e obtuvo un empréstito para Co·
lombia. En 182g pidió sus cartas de retiro; regresó á Méjico y fué pe~·
seguido y encarcelado; volvió al Ecuador en 1833 y tuvo que mezclarseen 1~ política y entrar en pugna con el General Flórez. Fué elegido Pre·
sidentJ, y en sus manos la República hizo grandes progresos, y desem·
pet!.ó importantes destinos diplomáticos. Bien do Ministro en Lima, murióde G3 años de edad, lamentad.> por su patria.
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racruz por Nueva York, y entonces saldré á principios del
próximo Enero.
ti Hágame usted el favor de dar mil memorias á Juanito Díaz, y dígale que Carmen cita Hurtado y toda la familia quedaban buenos á fines de Septiembre último; que
Manuel Icaza, que acaba de llegar á esta capital de Guayaquil, los vió á su tránsito por Panamá.·
atenta y amistosa carta del
ti He contestad~ á la muy
doctor Torres (2), sin usar de quites diplomáticos ni reticencias jesuíticas; le he expuesto francamente cuál es mi
modo de vc.;r la situación actual de nuestro caro país, en
!9 que tendrá una prueba del respeto que le profeso y del
deseo que me anima de cultivar su amistad. Tenga usted
la bondad de dar mil memorias de mi parte á su hermano,
á Rodríguez, á Martínez, y usted mande á su afectísimo
q. s. m. b.
VICENTE ROCAFUERTE.

"P. D.-Por la próxima ocasión enviaré á usted una
carta de introducción para el Marqués de Nicolay."

CAPÍTULO XV
El General Santander en París.-Cartas de éste y de D. t>ío Rengifo.Viaje al Rhin.- Varias ciudades del tránsito.-Metz y sus fortificaciones. -Saarbruck.- El Rhin. -Francfort.-Maguncin.-Las fortifica·
ciones do Cobleotza-Colonia.-Aquisgráo-El actual reino de Bélgica.-Bruselas y sus curiosidades.-Visita á Cortés Campomanes.Amberes y sus pintores.-Ostende.

1830

En los primeros meses de 1830 se hallaba en París el
General Santander, desterrado de Colombia; y como era
natural, por haber sido antiguo amigo de su familia, y con
recuencia había protegido á Acosta en la carrera militar,
(2) El doctor Jerónimo Torres, hermano del patriota Camilo Torres,
que ae bailaba entonces en Europa.
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éste lo vi sitó y sirvió en Jo que pudo. Ad emás, Acosta
pertenecía entonces al partido liberal mod erado; republicano entusiasta, veía con tristeza la situación de su patria,
y aunque desaprobó enérgicamente el atentado parricida
del 25 de Septiembre, no veía sin hondo disgusto la Dictadura del General Bolívar y el trabajo subterráneo que
se hacía para cambiar la forma del Gobierno republicano
por una monarquía, regida por un príncipe europeo,
como lo de<;eaban los más desalentados de los indepen·
dientes de Colombia. Santander le pintó el estado de la
patria con tan negros colores, que Acosta resolvió regresar
á ella, pues creía que era deber de todo buen ciudadano
no abandonar el país . cuando está angustiado, sino llevar su contingente para trabajar en el bien de la patria,
sacrificando la tranquilidad propia en aras de la tierra que
le vió nacer (1).
Pero si Acosta había resuelto regresar á su patria pronto, no se resolvió á hacerlo sino después de un viaje que
tenía proyectado por las orillas del Rhín y Bélgica, en
compañía de su compatriota D. Pío Rengifo (2) y de una
(1 ) Hé aquí una carta del General Santander, escrita en esa época.
Al setíor Joaquín Acosta (Rue de l'Ouest, 9)
Sábado 20 de Marzo de 1830.
"Mi querido Acosta: No puedo salir hoy porque ~stoy enfermo, y
-el médico me ha prohibido dejar el alojamiento. Tamplílco puedo salir
mafiana; aeí es que dejaremos para otro día el paseo al Luxemburgo y
por consiguiente el placer de tomar helados en la calle de Rivoli, como
-estaba convenido.
"No siendo dueño de mi salud, tengo que pasar por la incomodidad
de pnvarme de la compañía de usted mañana y pasado maiiana; pero
queda prorrogada (lengu:1je parlamentario francés é inglés) para cuando
yo le avise.
Saludo á su hermano afectuosamente. ::>ígame dónde es el nuevo
alojamiento de Madame Salazar.
Siempre decidido amigo de usted, su antiguo estimador,
F. P. SANTANDER."
(2) Este caballero era hijo de un patriota caucano, D. J. M. Reogifo,
y padre del ilustre médico colombian.), el doctor Pío Rengifo, quien
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residencia en Inglaterra para perfeccio narse en el inglés,
lengua que había aprendido en Bogotá, estudiado en París y deseaba acabar de conocer á fondo en el mismo
país.
DIARIO
11

14 de Abril de I8Jo.-Sa1 ímos de París el señor Pío
Rengifo y yo, á las cuatro de la tarde, tomando la vía de
la Puerta de San Dionisio. Nuestros compañer os de diligencia eran los siguientes : un Coronel muy adicto á la
familia real; un Mayor de Caballería y su señora-jo ven y
bella,--co n dos niños y una nodriza y dos señoras más
(insignificantes).
'' 15 de Abril.-Vi ajámos toda la noche y amanecimos en Chateau- Jhierty, pequeña ciudad sita en las márgenes del río Marne, patria del buen Lafontain e, cuya estatua de mármol blanco se ve á la entrada del puente.
Me pareció muy risueña la situación de esta ciudad; no
sé si será á causa de la frescura de la mañana, ó porque
en realidad lo es. Aquí comienza la Champañ a, antigua
provincia dividida hoy, como el resto de Francia, en delll.Urió desgraciadamente en Panamá en 1896: El amigo de Acosta había
nacido 6ln 1799, y por consiguiente contaba apenas diez y siete alioa
cuando siendo duelioa de nuevo los espafioles de la provincia del Cauca,
I>ersiguieron á los patriotas, que habían tomado parte en la Revolución
de la Independencia, y el joven Pío Rengifo fué sentenciarlo á servir
como soldado en la~ filas del ejército esraiiol al mando de Warleta. Pero
él se había propuesto evitar esta humillación, y se fingió sordo. El
jefe cspafiol comprendió que aquella sordera era simulada, y lo sometió
á toda especie de pruebas para descubrir el engllño, pero siempre tuvo
Suficiente presencia de ánimo para no dejarse caer en la trampa que le
tendían, convenciendo al fin á todos de que re~lmente era sordo. Con ese
lllotivo obtuvo su libertad y huyó al interior de las montafias, en donde
16
ocultaba su padre y andaban prófugos los patriot'ls que no habían
caído P.n manos de los pacijicadore3. Despuéa de una vida de laboriosidad
constante, D. Pío h!!bía recupera.do la fortuna perdida en h época de la
8~erra con España, y se hallaba entonces viajando por Europa. No mulló sino largos años después de Acosta, en 1867.
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partamentos. Continuamos después casi siempre por la
orilla derecha del Marne, y á uno y otro lado veíamos las
fértiles colinas que producen el vino de Champaña. Las
viñas no tenían aun hojas, y en el fondo del valle apenas
se veía una faja verde de praderas nacientes. Atravesámos
durante la noche á Meaux y el bosque de Bondy, y almorzámos en el exiguo poblado de Dorman. Pasámos por
Epernay¡ dejámos á nuestra derecha el collado de Hoy, el
cual produce el mejor vino de Champaña por su calidad,
pero que es preciso mezclar con el que producen lascolinas de Epernay para que sea espumoso."
Refiere Acosta en seguida cómo pasaron de largo por
Chalons, Clermontoi,.Verdún, en donde los llevaron á ver
á una panadera afamada por su belleza, á quien llamaban
la u ninfa del Mosa." A las cinco de la tarde del día 17
entraron al fin á la ciudad de Metz, después de tres días
de marcha, cuando hoy se hace aquel viaje en pocas horas. Sin embargo, en aquella época el·viajero conocía más
el país por donde atravesaba en diligencia, que no hoy
día en ferrocarril, cuando sólo se ven las estaciones y los
andenes de las ciudades, por las cuales atraviesa á todo vapor, y apenas distingue los campos que las circundan
y dividen, y eso como entre sueños.
11
De todas las plazas fuertes que he visto, escribe, nin·
guna he encontrado tan digna del nombre. Por todas par·
tes se oían trompetas y clarines, y atravesaban las calles
soldados y oficiales ele todas armas. La guarnición de esta
plaza consta de diez mil hombres, y la ciudad no cuenta
sino cuarenta mil almas (r)."
Al día siguiente de su llegac!a, Acosta fué á entregar
una carta de recomendación que llevaba para el Capitán
Noiret, uno de los hombres-dice-más sabios en ingenie·
ría, el cual particularmente se ha dedicado á las fortifica·
ciones."
(1) Hoy Rlcanza á M,OOO.
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Merced á las recomendaciones que llevaba Acosta, el
'Capitán le permitió visitar en primer lugar una extensa
colección de modelos para fortificaciones de toda clase, y
después lo llevó á recorrer las fortificaciones de la plaza,
le explicó á fondo cuanto le señalaba, así como las mejoras que él había introducido en ellas. Acosta hace en su
Diario una larga descripción de cuanto vió, en términos
técnicos que no interesarían al lector de este libro.
Parece que no se concedía licencia para visitar las fortificaciones de Metz sino á persona señalada, y sólo la car•
ta del Coronel Puissant pudo vencer tamañas dificultades.
Dos días gastó el Capitán colombiano en aquellos es·
tudios de ingeniería práctica. Después visitó, con su com·
pañero de viaje, la Biblioteca de la ciudad y las coleccio·
ciones de interesantes instrumentos científicos; presenció
una revista de las tropas; recorrió los cuarteles; estudió
los reglamentos militares, fijándose particularmente en
todo lo concerniente á la artillería, que era el arma que
prf'fería. En su diario explica minuciosamente los inven·
tos entonces nuevos en el arte militar, y hoy abandonados por otros más recientes, de los cuales entonces no se
tenía idea.
El Director de la Escuela Militar de ingenieros dió
cuantos informes y datos le pidió Acosta; el Capitán Noi·
ret lo invitó á comer con un Capitán Petit, y durante la
·comida escuchó atentamente una larga discusión acerca
de ingeniería entre los dos militares. Concluída ésta, lo ob·
sequiaron con algunos planos y dibujos que era prohibido vender, y sólo se regalaban á personas de toda confianza.
Acosta estuvo en el teatro con el señor Rengifo, y notó
que todos los espectadores eran militares. Dijéronle que
sólo estos- ó los amigos que liP.varan,-tenían derecho
"Cle entrar, porque sólo ellos, sin el auxilio de los ciu.dadanos civiles, habían costeado el edificio, y las representa·
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ciones se hacían por cuenta y bajo el amparo de los militares de la guarnición.
El 19 de Abril los dos colombianos salieron de Metz y
se dirigieron á Francfort.
A las doce del día llegaron á Saarbruck ó Sarrebruck,
lugar que cuarenta años después se hizo célebre en los
anales de la guerra franco prusiana.
"Desde allí, observa, todo cambió de aspecto; tas costumbres son enteramente distintas de las francesas; la lengua, las monedas, el carácter de los habitantes, el modo
de servir los alimentos, el guisado, las camas, los muebles
y hasta las cerraduras de las puertas! Más aún: la forma de
las botellas, del pan, de las mesas y hasta la costumbre de
cubrir el piso de los comedores (de las fondas) con arena,
causa extrañeza y hasta clesagrado."
El día 20 llegaron á Maguncia, y se alojaron en el hotel de las Tres Coronas.
Inmediatamente Acosta se dirigió hacia el Rhin. Ardía
en deseos de ver aquel famosísimo río.
"Sin embargo-escribe,-aquel río histórico, tan cantado por los poetas, aunque bajaba majestuosamente ceñido por sus riberas, no tenía ese color azul que tantas veces había oído describir; estaba crecido y mugiente, y por
consiguiente amarilloso y turbio."
Poco se detuvieron en Maguncia nue<5tros viajeros; siguieron marcha, atraves<tron el Rhin por Cassel, y sin parar
continuaron hacia Francfort. A esa ciudad llegaron á las
nueve de la noche, en medio de una tormenta de lluvia y
fortísimo viento. " Pero, observa, á pesar del mal tiempo,
no se oía por todas partes, en las calles y casas, sino el
ruido de alegres voces, músicac; y cantos, por ser la época
de la feria que celebran aquí cada año en esta época."
Al día siguiente salieron temprano los viajeros á visitar
las calles y recorrieron los lugares en que tenía lugar la feria. Notaron que el artículo que había en las tenduchas con
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m ayor a bu ndancia, eran pipas de diferentes materias y fo rm as. Además, e ntre los objetos de q ui ncallería les llamaron
la atenc iú n ciertos morteros de cristal de roca, de cuarzo
y de ágata, que 1Acosta hubiera querido comprar para
el laboratorio qne pensaba llevar ú Bogotá, pero no compró por no llevar objeto tan pesado en su equipaje.
De paso entraron á la Catedral, que les pareció poco
interesante; subieron ú la torre y desde allí contemplaron
toda la ciudad y el c_m;o del río Mein. Vieron la sala en
q ue se coronaban los Emperadores, los retratos de éstos,
y recorrie.1on después la calle de los Judíos.
«Esta e<;, leemos en el Diario, tortuos'l y sucia, pero
m uy original: las casas de ella son pequeñas, la forma de
las puertas y ventanas conserva el esti lo gótico, y por entre aquellos agu jeras, que no parece n ventanas, veíamos los
harapos sucios y andrajosos de sus habitantes. Asomado á
u na de éstas vimos un judío venerable con luenga barba
blanca, que le caía sobre una túnica de forma oriental; y si
no hubiera sido porque fumaba una larga pipa moderna,
se me representara un auténtico fa riseo. Esta calle cuenta
seis siglos de antigüedad, y no solame nte los techos, si no
tamb ién las paredes, están cubiertas ele pizarra. En u na
extremidad nos señalaron una casa, al parecer igual á to das las demás, salvo que las \·iclrie ras no estaban rotclS, y
por e nt re las ven ta nas alcanzfun os á ver cortinas de seda
con fra nj as doradas. Alll nos d ijero n qne vivía la mad re
d e lus mill onarios Roth schil d, la c ual, á pesar de la opulen cia de sus hij os, no ha qu erido abando nar la mo rada de
sus <l ntepasados.)) ( 1)
Acosta llevaba cartas de recomendación para un señor
(l) Más de treinta añosd e ~pn és, la que esto escribe visitó esa misma.
calle, la cual aún conservaba su original desaseo, pero ya habi~ desaparecido por completo la f11m ilia Hothschild de la miserable casa que ha·
hitaban sus abuelos, y esos banqueros israelitas vivían en eepléndidos palacios, en la parte más aristocrática de la ciudad.
liiOGRAFIA
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Poplein, quien se manifestó muy hospitalario; convidó á
comer á los colombianos á una fonda afamada llamada
·Weindebuck. y en seguida les dió cita para llevarlos á visitar los museos y gabinetes de Historia Natural, los paseos, los monumentos públicos más afamados y la rica
Biblioteca.
((Allí, dice, en un estante cerrado con cristales y situado en un pasadizo, me llamaron la atención, en medio ele
otras curiosidades, dos:pares ele chancletas viejas y una sobrepelliz de muselina que pertenecieron al heresiarca Lutero, cuyo retrato -vestido de clérigo-habíamcs visto
poco antes.>)
Visitaron el hospital, costeado por el rico banquero
Bethman, en cuyüs jardines se encuentra la famosísima
Ariad1ta.
«Esta estatua, escribe Acosta, es de mármol blanco de
Can·ara; se halla colocada en un templete redondo y rodeada de cortinas encarnadas, que le dan un aspecto sorprendente de vida. Ariadna se halla sentada sobre un león,
y su posición es lo más honestamente voluptuosa que se
puede imaginar. Su tamaño es el ele una mujer ele t:Statura natural, así es que es algo más grande que la Venus ele
Méclicis.»
Después ele visitar el interior de la ciudad, estuvieron
á ver en los contornos las bellas casas de campo de los ricos comerciantes y banqueros de aquel emporio mercantil.
El día 22 de Abril tomaron un carruaje particular, y
volviendo sobre sus pasos regresaron á Maguncia, ciudad
que sólo habían visto de paso y deseaban visitar más
despacio.
«No bien hubimos llegado á Maguncia, escribe, cuando salimos en busca de la Catedral, antiguo edificio gótico
muy importante. Nos llevaron por el claustro á ver la lá-
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pida, bajo la cual e,.,tá sepultado el trovador Frauenlob. (r)
El bajo relieve representa el ataúd del meistersangc¡ cargado por las damas. Allí también nos señalaron la tumba ele Frastmda, mujer ele Carlomagno, y las de multitud
de arzobispos y electores. Vimos tambi én los privil~gios
concedidos á la ciudad por el primer Arzobispo vVilli sgio :
están grabados sobre placas de bronce, con las cuales han
forrado las puertas ele la Catedral.))
Describe después extensamente las fortificaciones de
aquella ciudad, las cuales recorrió cuidadosamente, así
como la Biblioteca, en dvnde vió antiguos monumentos
romanos y bellos cuadros de pintura de Rube ns y de otros
artistas célebres de Flandes y ele Alemania.
A las cuatro de la tarde del mismo día-siempre en
carruaje particular-los dos colombianos continuaron su
viaje y llegaron á Wiesbaden antes ele oscurecer. Describe larga y minuciosamente Acosta aquella bel lísima y
pintoresca ciudad dedicada nada más que á las diversiones y á los goces de los desocupados. Habla de las cliferentes aguas sulfurosas que encierran sus famosas termas, las cuales examinó detenidamente, y averiguó cuáles eran las enfermcd:1des que curaban, siempre con motivos patrióticos, pues, creía que en Colombia quizás se
encontrarían aguas igualmente provechosas, que podrían
explotarse en beneficio de los dolientes.
El día 23 se embarcaron en el Rhin en un vapor que
debería llevarlos hasta Colonia.

(l) Enriqu~ Frauenlob, el célebre meistersang~r alemán, vivió puticularmeote en Maguncia. Su verdadero nomiJre em Msissen, pero le lla.lll.aban Frauenlob, es decir, paneg¡rista de l!u drJmas, por au galantería.
-eon el bello sexo. Cuando murió en 131<3, las damas de Maguncia q uü.ie·
·I"On cargar sn at;.llíd hasta el lugar en doodc fué sepultado.
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DIARIO

c<A pesar de que estaba lloviendo, tomé Jugar con pre-

ferencia sobre cubierta para gozar de la vista del río. Me
parecía soñar y creía ver algo de mágico cuando se me
presentab an uno á uno los lugares históricos que tánto
había deseado conocer, y cuyas leyendas había leído con
embeleso! Ya veía rocas escarpada s casi perpendic ularmente, y en cuya cima se levantaba alguna torreó ruina; ya
cambiaba la escena, y entonces todo era risueños collados,
sementera s y alegres chozas, al pie ele las cuales corría el
Rhin mansame nte; más lejos se presentab an derruidos
murallone s y fortalezas que avanzaban casi en medio de
las aguas, y ruinas ele los alcázares que pertene-ci eron en
la Edad Media á fieros señores feudales, los cuales frecuenteme nte no eran sino bandidos que robaban á mano
armada á los desdichad os aldeanos ó á los indefenso s viaJeros que navegaba n en el río. No me cansaba ele contemplar la variedad de paisajes que pasaban ante mis
ojos como en inmenso panorama . Considera ba aquellas
ruinas con un sentimien to de agradable melancolí a, y record~ba con gusto las tradicione s maravillo sas que guarda aún el pueblo de aquellos lugares. Hoy, en vez de las
erizadas almenas que aterraban al viajero de otros tiem·
pos, veíamos por todas partes alegres caseríos y ciudades
modernas edificadas y pobladas por tranquilos ciudadano s,
en donde se notaba movimien to y actividad. Los señores
descendie ntes de los antiguos, muchos de los cuales aún
viven en las fortalezas de sus mayores, no son hoy sino
inofensivo s hacendad os y protectore s natos de los aldeanos.
«Bajando de Maguncia , la primera población que en'Contrámos fué Biberich, sita sobre la ribera derecha del
'Rhin; no es sino una pequeña aldea en realidad, pero es
notable por el magnífico palacio y jardines que allí posee
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el Príncipe de Nassau, y cuya hermosa fachada se mira entre las azules aguas del Rhin.
«El río corre después algo separado de las colinas, ó
más bien las colinas se alejan de allí para formar un valle
que se llama Ringau, en donde se produce el famoso
vino de Johauisberg, el de Radisheim y otros, en un terreno que pertenece al Príncipe de Metternich.
«En Bingen las; colinas de uno y otro lado casi se
unen, y el río ha tenido que abrirse paso, modificando su
dirección, y corre recostado sobre los cerros algo escarpados de la derecha. De allí en adeltJOte casi todas las poblaciones se encuentran aliado izquierdo ....
« .... Al frente de Kaub hay un castillo gótico construido sobre un islote en la mitad del río, el cual parece
salir de las aguas para adelantarse á recibir al viajero que
baja la corriente. En esta parte del río es en donde se
encuentran mayor número de ruinas; pero según lo que
me dijeron, aquellos castillos no eran grandes, y á lo más
podrían contener medianamente veinticinco personas en
unos, en otros veinte y apenas doce en Jos más pequeños.l>

A las doce del día se detuvieron en Coblenza. Acosta
fu(: inmediatamente á conseguir un billete de entrada á
las fortalezas, que debería obtener del comandante de la
plaza.
El comandante le dió lo que le pedía, menos el permiso de visitar el fuerte llamado de Alejaudto y el FraH·
cisco, los cuales se hallan en el puente del Mosela.
Después de atravesar el Rhin, el jJven militar se dirigió hacia la fortaleza de Eluembreitstein, situada sobre
una roca, y en seguida visitó aquel laberinto de fortalezas, las cuales describe minuciosamente, y concluye con
estas palabras: «Maravillosas obras son todas estas, con
1as cuales la mano del hombre ha aumentado;la defensa de
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aquel sitio, que debe de ser inexpugnable, cor1 Jos elementos que la ciencia actual ha inventado; ¿lo será siempre?:»Visitó con su compañero de viaje la iglesia de San
Castor, levantada en tiempo de Luis el Debonario (siglo.
IX). Allí vieron un ataúd sobre el cual se dice misa todos los..
años,tel cual encierra el cuerpo de Santa Rira; dicha Santa fué ele familia real, y los habitantes de Coblenza la consideran muy milagrosa. En la misma Iglesia vieron en un
sarcófago de cristal los hueso.s de San Castor y de San
Coar.
En la plaza ele armas maniobraba un cuerpo de artillería. «Por todas partes, escribe Acosta, hay cuerpos
prusianos, y no se ven sino soldados haciendo ejercicio con una actividad y una prisa ~omo si los franceses
debieran atacarlos al día siguiente!»
Merced á esta actividad, y al ejercicio y estudio constantes de la manera de hacer la guerra, fué que cuarenta
años después de lo escrito por Acosta, los prusianos lograron vencer á los franceses; á los franceses, que hasta entonces siempre habían triunfado en los combates con los.
alemanes! Esto prueha que no hay virtudes más útiles
que la perseverancia y la actividad.
Después de visitar no solamente todas las curiosidades
de la ciudad, sino las fábricas y las bellezas naturales de
sus contornos, nuestros viajeros se embarcaron de nuevo. .
con dirección á Colonia. Allí echaron pie á tierra, buscaron una posada, arreglaron sus maletas é inmediatamen te
se dirigieron á la Catedral.
«Era sábado en la noche, escribe Acosta, y algunos
fieles estaban hincados orando en el interior. La oscuridad de las inmensas aunque no concluidas bóvedas (I) •
inspiraba reco~imiento y veneración ..... ¡Qué templo
aquel tan espléndido 1 Con razón que se le considere
(1) E1te famoeo templo, que ee empezó á lnantaren 1249, no Haca--

lló de editlcar eino en 1880.
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como el monumento más hermoso Lle estilo gótico del
mundo. Las cien columnas que sostienen la techumbre,
cuatro de las cuales miden treinta pies de circunferencia;
el soberbio coro (enteramente concluído) con sus capillas y la elegancia de toda la parte concluida, dan una
idea de lo que será aquel templo cuando lo acaben de
concluir. Hasta ahora sólo se ha trabajado en ello más de
quinientos años! Quisiera yo traer á Colonia á las personas que no gustan de la arquitectura gótica, para convertirlas!»
Visitaron al día siguiente, con la luz del día, de nuevo
la Catedral, otras iglesias y la plaza ele Agririna (la madre
de Nerón, que nació en Colonia); oyeron misa cantada y
vieron muchas reliquias en urnas riquísimas; cuadros de
Rnbens en varias partes, y en San Pedro el encomiado
Martirio del Apóstol, obra maestra de aquel pintor flamenco.
Recibieron la visita de un Capitán Reding, hijo del General Reding, que había estado en Colombia. Este les presentó un jtwen polaco Weznioski, y todos juntos fueron
á pasear por los jardines públicos.
El día 26 abandonaron definitivamente J;;¡s márgenes
del Rhin, tomaron asiento en una diligencia, y por h vía
de Juliers se dirigieron á Aquisgrán, adonde llegaron á
las doce del día. «Aquella ciudad nos deslumbró, dice
Acosta, por la belleza de sus edificios y el aseo y anchura
de sus callcs.l>
Lo primero que á los colombianos llamó la atención
fué la Catedral, empezada á edificar por Carlomagno,
cuyo sarcófago se encuentra en la mitad del templo. Vieron los lugares en que tienen encerradas las reliquias, las
cuales se exponen á la veneración de los fieles cada siete
años; contemplaron la silla de mármol de Carlomagno,
así como otras curiosidades de las cuales hablan todos los
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viajeros. Visitaron después el palacio de los reyes francos; se pasearon por el bellísimo jardín de Lutshcrg; fueron á ver los manantiales de aguas termales (de donde le
viene el nombre á la ciudad) de agua-gtani, las cuales
Acosta examinó como había hecho en Wieshaden.
El día 27 tomaron un carruaje particular y salieron
de Aquisgrán. Atravesaron las fronteras de Prusia, y llegaron á Maestricht á las ocho y media de la mañana. Inmediatamente Acosta fué á examinar las fortificaciones y
el canal de Lieja, lo cual le interesaba particularmente
bajo el punto de vista científico y militar. Continuaron
marcha hacia Tcngres, y antes de entrar á la población se
detuvieron para ver los restos de las murallas del tiempo
de los Romanos que circundaban la ciudad, la cual era
en los tiempos pasados mucho más importante que en el
día. A las seis de la tarde entraron en Tirlemont, y mientras que les preparaban otro carruaje, visitaron la Catedral
gótica rle aquella ciudad.
«La población, leemos en el Diario, como todas las
de los Países Bajos que hasta ahora hemos visto, es singularmente aseada, y las calles son espaciosas y bien empedradas.»
Al cabo de dos horas emprendieron de nuevo marcha,
y á las doce y media de la noche entraron en la ciudad de
Bruselas, se desmontaron en la plaza del parque y se
alojaron en el hotel de He/le Vue.
En aquella época Holanda y Bélgica formaban un reino (desde 1814), con el nombre de Países Bajos. Gobernábalo Guillermo de Orange (descendiente de los Est<:.tú·
deres de Holanda), pero era en extremo impopular en la
parte helga de sus dominios ; tan impopular era, que pocos meses después de la visita de Acosta á aquel país, loe;
Belgas (siguiendo el ejemplo de los franceses que arrojaron á los Borbones del reino) sacudieron el yugo de Holanda y se proclamaron independientes. La opiniÓn del
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pueblo estaba dividida: unos querían monarquía y otros
república, y al fin aceptó la Nación como rey un prín-cipe de Sajonia-Coburgo, que fué proclamado y tomó posesión de la corona en Junio de 1831.
Al día siguiente de la llegada de Jos colombianos á
Bruselas, empezaron á visitar museos, galerías de pinturas,
etc., de las cuales Acosta hace prolija descripción.
«Noté, escribe en su Diario, mucho celo y empeño
el Mu~eo: colgaban cuadros nuevos, barembellecer
en
nizaban y remendaban cuidadosamente otros, de manera
que en aquella galería había mucho movimiento de empleados é interés para que todo quedase bien, como si en
aquellos ciudadanos se hubiese despertado nuevamente
el gusto por las bellas artes y el deseo de que su M u seo
no fuese inferior á otras ciudades europeas.
«Estuve en el Jardín Botánico. En los invernáculos
la temperatura subía á 30°, y tuve el gusto de ver reunidos el naranjo y el plátano, el granado y otras plantas de
mi pt:eblo natal, las cuales vivían allí verdes y lozanas y
como orgullosas de que las cultivasen con tanto esmero.»

Al recorrer la ciudad se sorprendieron los colombianos con la vista de más de trescientos mástiles en una ciudad que no es puerto cte mar ni posee ningún río navegable. Descubrieron entonces que, como los industnosos
ciudadanos de Bruselas quisiesen acercarse al mar para el
bien de su comercio, habían labrado un canal paralelo
con el río Senna, el cual une la ciudad con el río Sambre,
que es navegable.
Los colombianos visitaron uno á uno todos los monumentos y curiosidades artísticas de Bruselas. En la mesa
redonda del hotel vieron á una señorita Pradil, hija de un
conocido improvisador francés, y que era una hermosísi-
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ma persona, (r) y hablaron con el Enviado Diplomático
brasilero, señor Itabayana.
Con el Secretario de la Legación Mexicana, que visitó
á Acosta, fué á ver la fuente en que Pedrq el Grande
bebió en 1697.
DIARIO

«Esta circunstancia se halla conmemorada en una
inscripción latina al pie de la fuente. Parece, según
dicen las historias, que aquel día el Emperador de todas
las Rusias se dió allí ~na caída, por estar un poco vacilante á causa del mucho vino que tomaba siempre .... pero.
la inscripción latina no menciona aquello.

«29 de Abril.-Estuve hoy á almorzar en casa de M.
Vandermaelen, á quien iba recomendado. Este caballero.
es propietario del establecimiento de cartas geográficas en
Bruselas; es un twmbre amable, bueno y consagrado; ha
empleado toda su fortuna, que es considerable, y toda su
actividad, que es mucha, en fomentar este establecimiento
científico, el cual, por la extensión que ha logrado darle~
es el único de su especie en Europa.
«Allí se ocupan 114 hombres en las diversas oficinas.
de litografía y correspondencia. Tiene, además, un jardín
botánico y una rica librería, compuesta nada más que con
todas las obras científicas que se han publicado y que se
publican diariamente en todo lo relativo á geografía. (2)
(1) Este famoso Improvisador se llamaba Pedro María Courtray; era.
parisiense, y durante la época de la Restaurución adquirió gran repu·
bción por la facilidad asombrosa con que improvisaba buenos Tersos SO·
bre cualquier tema, Era, además, escritor y novelista. Murió en 1857, d&
avanzada edad.
(2) F . M. Guillermo Vandermaelen había fundado en Brueelu un eebblecimiento geográfico utilísimo, y además escribió y publicó obras.
científicas muy importantes, las cuales dieron á conocer á fondo la geo,
¡rafia de su patrht.
Murió en 1869, de 75 alio& de edad.
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«Como el señor Vandermae len viera el interés que yo
manifestaba por los trabajos de su establecimi ento, metrató con marcada atención, y se tomó la pena de explicármelo todo. Le dije que en un país nuevo como era el mío,
me parecía que el Gobierno no podría disponer de recursos pecuniarios para llevar maestros que enseñasen el arte
de grabar en cobre, pero sería muy útil que se supiese litografiar las cartas que se fueran levantando en madera; sin
embargo, para eso también sería necesario quien enseñase
el arte. Entonces M. Vandermae len me ofreció espontáneamente que él se encargaría de enseñar gratis en sus oficinas á dos ó tres jóvenes que el Gobierno tuviese á bien
enviarle, sin i nte1:esarles otra cosa que el valor de su manutención, los cuales, estando bajo sn dependenci a, tendría
cuidado de que trabajasen asiduament e.
«Este buen belga es no solamente un verdadero filántropo, sino excelente padre de familia. Tiene dos hijos que
están al cuidado de un preceptor. El mayor, que apenas
contará seis años, me dijo el maestru que tenía un gran
talento; de tal manera es ele aplicado, á pesar de sus tiernos años, que cuesta trabajo que abandone la lectura para
que juegue como los otros niños.»
«Visitámos una manufactur a de encajes llamados de
Btuselas y me explicaron la manera de tejerlos. Se conoce
cuándo el encaje es legítimo, porque la parte en que están los dibujos es doble, y siempre dejan las puntas de los
hilos á la vista para que se vea que son de lino y finísisimos; además, se puede arrugar sin que se dañe absolutamente.
«30 de A bril.-A las dos de la tarde estuve á visitar á
Cortés Campoman es, (1) que se encuentra actualment e en
(l). El Coronel espatiol Manuel Cortés Campomanes había sido mililar en Europa y había peleado en las campalias de Rusia cuando pasó 6..
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Bruselas. Le hallé enfermo en cama, pero á pesar de ello
insistió en levantarse para señalarme y explicarme los di·
bujos de un nuevo frente de fortificación que ha inventado últimamente. Me habló de las plazas fuertes de Colom·
bia, y me dijo que Puerto Cabello en el estado actual podía sostenerse más largo tiempo que Cartagena; pero que
las fortificaciones de Cartagena, según él creía, se podrían
poner en mejor estado de defensa con menores gastos; es
decir, que según sus cálculos, bastaría gastar allí de doscientos á trescientos m!l pesos. La conversación, que duró
dos horas, me instruyó é interesó mucho.
«I. 0 de Map.-Salimos de Bruselas por la puerta de
Flandes (que es un arco de triunfo levantado para conmemorar la entrega de las armas de la ciudad en r8r8 á
la familia de Orange,) y nos dirijimos en carruaje á Anveres.»

Pasaron por Villeforte, pequeña ciudad que encierra un
enorme edificio que sirve de prisión de estado. Acosta describe minuciosamente su tránsito hasta Malinas, ciudad
adonde llegaron á las doce del día. No se detuvieron allí,
sino que continuaron camino, y á las tres de la tarde llegaban á Amberes. Hoy se hace ese viaje en tren expreso, es decir, de Malinas á Ambercs, en poco más de media
hora. Se desmontaron en el hotel de Bellevue, con vista
sobre el Escalda. Los viajeros se entretuvieron al caer la
tarde desde las ventanas de su cuarto, con el espectáculo
de la entrada de la marea en el río, y el de los buques que
Venezuela condenado á presidio por hallarse implicado en una conspiración descub'erta en Madrid (llamada de Han Bias) el 3 de Febrero de 1796.
J.ogrése fugar, y desde etto:tces se ooupó en predicar libertad é indepen·
dencia rle Espalla. Una ve1. que estalló la revolución, tomó parte en ella
en Venezuela y en Nueva Grana la. H \llóse en el sitio de Cartageoa y en
otra! accio:~es de armas.
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subían en 8ilencio como sombras, impelidos sólo por la
fuerza de la marea.
Al día siguiente visitaron las fortificaciones (las cuales
dcscri be técnicamente en el Diario) y dieron vuelta á la
ciudad por los parapetos; estuvieron en la Catedral y en
los museos, los cuales encierran los mejores cuadros pintados por Rubens y Van-Dick. «El primero, escribe
Acosta, parece que se esmeró particularmente en hacer resaltar las formas anatómicas é imitar el colorido natural
del cuerpo humano; en una palabra, el hombre en su parte física fué sn estudio favorito, mientras que Van- Dick
procuró en sus retratos estampar la expresión del alma de
sus personajes. ¿Qué decir de la verdad con que pinta el
sufrimientt1 y la piedad profunda de la fisonomía de su
Catalina ele Siena, por ejemplo, y el dolor y desaliento que
se leen en la expresión ele su Virgen al pie del Calvario?:~>
A las doce del día partieron para Gante.
«Como ~ra domingo, leemos en el Diario, y dos ele
Mayo, notábarnos al pasar que por todos los caseríos
por donde pasábamos habían levantado árboles de Mayo,
adornados con vistosas cintas y rodeados de gentes de
buen humor. La alegría brillaba en todas partes, y hubiera
bastado contemplar el cielo de primavera y la risueña
naturaleza que nos rodeaba, para sentir correr nueva vida
por las venas. Todo el camino estaba lleno de paseantes,
Y como la población es tan a!:nmdante en este país, no se
veían sino casas de campo, caseríos y aldeas á la vera del
camino, casi sin interrupción. Los Países Bajos cuentan
323 habitantes por cada milla cuadrada, mientras que
Inglaterra tiene á razón de 257, y en Francia de 208 por
milla cuadrada.
dba en el mismo carruaje con nosotros un belga, antiguo capitán de buque mercante, el cual se lamentaba de
la escandalosa protección que el Rey dispensaba á los ho- landeses y del descuido en que tenía á los belgas.»
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Después de permanecer un día en Gante, ciudad que
visitaron rápidamente, continuaron su viaje.
«] de Mayo.-Nos embarcamos á las nueve de lamañana en el pintoresco canal que une á Gante con Bruselas, en una barca tirada por caballos.
«Las orillas del canal, á uno y otro lado, están cubiertas por verde cesped, sombreado por alamedas de árboles
interrumpidas de trecho en trecho por graciosas y limpias aldeas, situadas á orillas del·canal, y comunicadas por
puentes que S.:! abrían para dejar pasar las barcas. Numerosísimos molinos de viento levantaban sus brazos en todas
direcciones, lo cual daba un carácter especial al paisaje.
«Dentro de nuestra embarcación iban unos cincuenta
pasa¡eros, pero cabían cómodamente hasta doscientas personas. El barco bajaba perezosamente por el canal manso
y tranquilo, y aquí y allí veíamo~ en tierra grupes de mujeres y niños que se ocupaban en rociar el cáñamo cortado que habían extendido en la escarpa del canal, y levantaban tranquilamente h cabeza para vernos pasar.
«El día era bellísimo; todos á bordo con su flema flamenca guardaban silencio; los hombres, con la pipa en
los labios, perecían meditar, y las mujeres hacían calceta
y callaban también. Nuestra apacible navegación no era
interrumpida sino por el canto de algunas avecillas que se
ocultaban entre los nacientes t·etoños de los árboles de la
orilla..... Así quisiera yo pasar mi vida en el silencio y la
tranquilidad, deslizándola suavemente sobre la superficie
de las ondas, que jamás baten las tempestades.
«Un leve airecillo agitaba de cuando en cuando la
bandera que teníamos izada á popa ..... De repente levanté los ojos por entre los abiertos pliegues de la tolda, y
por primera vez fijé la vista en la bandera; era tricolor!
Al contemplar el símbolo de la libertad, que llevaba los
mismos colores del pabellón de mi patria, el corazón me
palpitó! Repetidas veces desde que llegué á este país ha-
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bía visto la bandera sin fijar en ella mi atención; hoy por
primera vez comprend í lo que significaba para mí, y los
recuerdos que traía á mi memoria.»
A las tres de la tarde llegaron á Brujas, pero no alcanzaron á visitar la ciudad, pues les aguardaba otra barca en
el canal, la cual debería llevarlos rectament e al puerto de
Ostende.
Aquella barca estaba repleta ele pasajeros, y entre éstos
notó los curiosos vestidos que llevaban algunas aldeanas,
las cuales remedaba n el hábito de los frailes agustinos ,
con su capa negra y capilla encima.
Pasaron la noche en Ostende. A la mañana siguiente
dieron vuelta á las fortificaciones, que Acosta describe
en su Diario; visitaron el fanal, la máquina hidráulica , re-cmrieron la ciudad, y al cerrar la noche se embarcar on en
un vapor que había de conducirl os á Inglaterra .

CAPÍTU LO XVI
'Residencia en Inglaterra. -Londres.- Don .Jerónimo Torres.-El señor
Gorrostiza .-Sir Robert Wílson.-U na sesión en la Cámara de los
Comunes.- M. Hume.-Asa mblea abolicionist a.-Mr. Wilberforc e.El radicul Hunt.-Lor d 1t1Jlton.-M r. Broughan. -La Universiuad de
Londres.-L a .M:alibrán.- Santander en Londres.-L a torre de Londres.-San Pablo.-Mus eo Británico. -Mr. Morgan.-H ospital v
Obserntori o de Greenwich.

DIAR~O

«5 de Mayo.- Cuando á las ocho de la mañana subí
'Sobre cubierta, encontré que entrábam os al Támesis. Veía- .
tnos las co::;tas bajas de Inglaterra y más de treinta buques
de vela que salían del río con viento favorable, y otras tanlas naves que trataban de entrar luchando con el viento
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contrar io para ellos, unos y otros remolc ados por botes
de vapor.
«Dejám os á nuestra izquierd a la bonita poblaci ón de
Gravese nd, y á medida que se iba estrech ando el río, distinguía mos algunos sitios, pintore scos unos, vulgare s otros.
El Támesi s no tiene ningun a semejan za con el Sena, y
mucho menos con el románt ico Rhin que acabo de ver.
Las poblaci ones son tristes, las casas bajas y mezqui nas.
A medida que subíam os, aument ábase el número de buques ele todas dimens iones, figuras, naciona lidades y estilos de constru cción. En las orillas de Woolw ich vimos algunos cascos ele navío, y se nos dijo que habían pertenecido á buques tomado s á los frances es y español es,
Notámo s ele Jcjús el magnífi co hospita l y el famoso obser\'ato rio de Greenw ich, por el cual Jos ingleses hacen
pasar el primer meridia no. Ya para entonce s los buques
desfilab an de seis en seis, y muchos de ellos se acercab an
á las onlbs y arrojab an graneles cantida des de carbón de
piedra sobre los muelles y sobre los botes que los recibían. Inmedi atamen te después nos encontr ámos en el
corazón ele Londre s, y los mástile s de los buques se confundían con las lejanas torres de sus innume rables iglesias y las chimen eas de sus fábricas. Las aguas del Támesis estaban literalm ente cubierta s de embarc aciones , de
manera que no quedab a sino un estrech o canal entre la!>
hileras ele buques por donde entró nuestro vapor.
«A las doce menos cuarto anclám os frente á la Adua-

na de LondreS,))
Cuatro horas mortale s tuviero n que gastar en cumpli r
con todas las formali dades que entonce s demand aba la
Aduana inglesa (r) á los que iban del Contine nte. Cuan·
do se dirigían ya al coche que habían pedido para salir~·
(1) Hoy los paaajeros se despacha n en pocos minutos.
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se vieron atajados por una nube de holgazanes que cobra.
ban propinas: el uno porque había movido un baúl innecesariamente, el otro porque había llamado un coche sin
que se lo pidiesen; el de más allá porque había abierta
una puerta, el de más acá porque la había cerrado; todo
contra la voluntad de los pacientes; en fin, los roclc:aron
una nube de hombres que pretendían sacar provecho de
los extranjeros. Estos no lograron escapar sino arroj;tndo un puñado de monedas de cobre en medio de sus perseguidores, y mientras se disputaban aquellas, entraron
al coche y se alejaron.
Alojáronse en Leicester Square (Sabloniere Hotel).
Veámos unos párrafos del Diario:

«6 de Mayo.-No sé á qué atribuir la ausencia total
de impresiones de novedad que experimento al recvrrer
esta opulenta ciudad, pero lo cierto es que no he quedada
satisfecho con lo que veo, á pesar de que en general la rea.
lidad corresponde á la idea que me había formado de laa
cosas.
«La oscuridad habitual de Londres, causada por el
humo de sus innumerables chimeneas, y también por la
atmósfera menos transparente en una isla que en el Con·
tinente, es la primera impresión desagradable que experimenta el viajero, y que justifica á los ingleses cuando
pasan la mayor parte de la vida fuera de su patria. Nada
disgusta tanto al que acaba de llegar á Londres, como verlo
todo, aun en el día más claro, cubierto con un velo que
es imposible levantar, y que impide que la mirada penetre á más de cien pasos de distancia.
«:Después de haber recorrido la City, fuímos á visitar á
don Jerónimo Torres, que acahaha de llegar. Encontrá·
mosle en la puerta de su hotel aguardando que pasara la
procesión, para salir. Lo persuadímos de que aquello na
era procesión, sino el natural movimiento de esta gran ciu,
DIOORAFU.
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dad, por cuyas calles transitaba n miles de personas por
minuto. Con él visitámos por fuera la Bolsa y San Pablo.»

Con muchos pormenor es describe Acosta en su Diario las calles, las plazas, los monumen tos que primero visitó por fuera, así como los parques y paseos púhlicos.
Quiso en primer lugar hacerse cargo de la topografía de
aquella enorme metrópoli antes de entrar de lleno á examinar las curiosidad es que encierra.
Entre tanto se relacionó con el Ministro de México, el
cual era entonces don Manuel Eduardo Gorostiza, el no·
table literato que tanto lustre dió á su patria; y estuvo en
un baile en casa de dicho caballero (r). Fué presentad o
en casa del General Macaulay, miembro de la Cámara de
los Comunes ; estrechó amistad con don Miguel de la
Barra, patriota y diplomáti co chileno (2), quien en esa
época desempeñ aba el consulado de Chile en Londres;
tuvo muy buenas relaciones con el venerable caballero in·
(1) El setior Gor01;tiza era literato por herencia. Bu madre dofi.a Ro·
eario Cepeda manifestó un talento tan extraordinario, que siendo apell88
de 12 afi.os, ft~é graduada de doctora en Sevilla; su padre pasó á México
con el Virrey Revillagigedo, y estando su madre en Veracruz, nació don
Manuel Eduardo; Jo educaron en Madrid; allí siguió la carrera de las
armas hasta llegar á Teniente Coronel, y se hizo notable como escritor.
En 1823 salió desterrado de Espafía por sus opiniones liberales, y publicó
en la RetnBta tü Edimburgo artículos que llamaron la atención, El Go·
bierno de México le llombró Ministro en varias Cortes europeas; regresó
á su patria en 1837, y desempeiió importantes empleos hasta su muerte,
ocurrida en 1851.
(2) Don Jose Miguel de la Barra había nacido en Santiago de Chile
en 1799. No bien estalló la guerra de la lndependencirl, cuando tomó las
armas con los patriotas, y tuvo la gloria de hallarse en la batalla de Maipu.
J'ué después el primer secretario de la Leg~cion de Chile en Inglaterra,
Cónsul en Londrl's y Ministro en Francia. Ocupó en seguida altos puestos
politicos en su patria, y en cuanto á escritor, se le conoce como autor de
dos compendios de la historia de América. y de Chile. Además fundó Ya·
rias aociedadea cientificas y benéficas. Murió en 1851.
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glés Mr. Illingworth (amistad que se ha sostenido durante tres generaciones entre las dos familias); con don Dionisia Herrera, el cual fué después Presidente de Nicaragua¡ con Sir Robert Wilson, cuya vida fué una verdadera
novela de aventuras, y se vió mezclado en notabilísimos
acontecimientos europeos (1). En e! salón de este caballero, Acosta tuvo la agradable sorpresa de encontrar el
retrato de Bolívar, de cuerpo entero y en lugar preferente.
Sir Roberto Wilson tomaba grande interés en las nuevas
repúblicas hispan0amcricanas; él con su influencia en el
Parlamento, logró que la Gran Bretaña impidiese que España enviase nuevos ejércitos á América.
Decididamente Colombia ha perdido rnticho, junto
con las demás repúblicas sudamericanas, respecto del buen
nombre y el interés que antes tomaban los europeos en
los sucesos políticos de las nuevas naciones. En aquella
época se publicaban artículos acerca de ellas en los periódicos más afamados, y el nombre de los prohombres de
la Independencia era honrado por personajes como Lafayette en Francia y el General Wilson en Inglaterra. Hoy
(1) Babia nacido en Londres ln 1777; era de humilde nacimient'l. y s~
había enganchado con. o voluntario en el ejército inglés. Como se seí'!.alase
por sus actos de valoré instrucción militar, en 1794 ascendió á oficial.
Hizo parte de las campnilas de la Pcnínsllln Ibérica b.1jo las órdenes de
Wellington. Habiendo entrado á París con los aliados, en 1814, se hizo
notable por su espíritu levantado y generoso. Como entrase en la Cámara
de los Comunes al concluir la guerra europea, su p.1labra sostuvo la cau.
sa liberal en el Parlamento desde 1821 hasta 1831, en que sus ideas contrarias al Gobierno causaron honda emodón en Inglaterra, y le mandaron l>orrar del cuadro del ejército. La opinión pública lo sostuvo, y se
abrió una suscripción en su ft~.vor. Entonces Wilson abandonó á Inglaterra y se puso al servicio de España, que lo nombró Teniente General.
Como en Inglaterra la opinión pública obligara al Gobierno á rehabilitarlo
en sus empleos, adquirió nuevos méritos entre el partido liberal, y fué
nombrado Gobernador de Gibraltar, puesto en que permaneció hasta
POCo antes de su muerte, ocurrida en 1849. Además de militar y político,
llamó la atención como escritor de obras de historia militar.
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entre los políticos europeos ¿quién se ocupa de nosotros ni
de nuestra suerte? Lo único que en Europa publican los
periódicos y leen sin interés los políticos, es cuando ocurre alguna revolución en una repü blica hispanoamericana, ó cuando tiene lugar algún temblor de tierra ó alguna
calamidad pública. En cuanto á lo demás, nos contemplan con curiosidad y manifiesto desprecio.
Inmediatamente que llegó á Londres, Acosta tomó un
maestro para perfeccionarse en la lengua, y se estableció
en un bomding-ltOuse, para practicarla y estudiar más de
cerca el carácter y las co~tumbres inglesas.
DIARIO

<u I de Mayo.-Me dirigí hoy á la Cámara de los Comunes con el objeto de asistir á una sesión interesante que
se anunciaba. Cuando hube presentado mi boleta de entrada, me introdujeron por vastas y góticas galerías hasta
un salón alto, ahumado, alumbrado por tres grandes ventanas góticas, en una testera y cinco bancos forrados en
badana verde y dispuestos en anfiteatro. Un poco separada del muro se ve una cátedra, delante de la cual está la
silla del Presidente-que aquí llaman speaker-e! cual tiene que ataviarse con una gran peluca, al estilo de las que
usaban nuestros abuelos.
«Veíase á los Diputados sentados en los bancos con el
sombrero puesto, limpiándose los dientes y puliéndose las
uñas en actitudes por cierto bastante descompuestas. Muchos diputados presentaban peticiones, á lo cual el Presidente contestaba secamente: "lay upon the table," (ponga
sobre la mesa).
«Al cabo de un rato pidió la palabra Mr. Hume, (r)
(1) Era Mr. J. Hume uno de los liberales que con más entusiasmo de·
tendieron la autonomía irlandesa durante largos alios en la Cámara de lol
Comunes.
Rabia pasado muchos afios en la India como médico, y allí ganó crecida fortuna.
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con el objeto de sostener, en un largo discurso, un proyecto por el cual se mandaba abolir el empleo de Virrey
de Irlanda, porque, decía, ;¡que! país no debía ser gobernado por delegación. El discurso duró más de media hora,
interrumpido por exclamaciones de hem! hcar! (oigan!
oigan!) Mr. Hume es un hombre de más de cincuenta
años de edad; l<iabla con acento grave y con facilidad, y
no gesticula, sino que pone las manos entre el chalecu.
«Luego que el orador entregó su moción por escrito,
le acercaron una bujía (pues ya había oscurecido) al Presidente, quien la leyó. Otro miembru, cuyo nombre no
recuerdo, habló con el sombrero puesto y atacó la moción.
«Cada vez que los Diputados hacían algún ruido, el
Presidente exclamaba: orden, orden! y al momento todos
se callaban. ¡Qué diferencia en Framia! Allí no basta pedir que se haga silencio, ni que el Presidente agite la pesada campana que tiene delante, ni que los huissiets griten silencio; los franceses no hacen caso ninguno, y no se
callan sino cuando se les antoja.
«Ütro Diputado, Mr. Rice, habló en seguida con mucha energía en el sentido de la moción, gesticulando y dirigiéndose á uno y otro lado.
«Los miembros que no cabían en la sala, iban á una
galería situada á uno y otro lado, mientras que el público
tiene derecho de sentarse al frente del Presidente en cinco
bancos, en los cuales caben <;iento cincuenta personas colocadas en anfiteatro (r).
«Me salí á las diez de la noche, antes de que se votase
la moción, la cual supe que había sido rechazada por la
mayoría.
(!) Los edificios en qne en aquella época tenían lugar las seBiones del
Parlamento inglés, se incendiaron en 1834. El actual edificio, inaugurado
en 1840, es un magnífico palacio de estilo gótico perpendicular, que con.
tiene cien escaleras distintas, má~ de mil aposentos. once patioe, tres mag ·
níficas torre~. y es uno de lo~ edificios más imponentes de Londres.

©Biblioteca Nacional de Colombia

BIOGRAFÍA

«Por todas las calles, alumbradas con gas, se veían
hombres vendiendo avellanas y gritando: a penn y a pint!"
El Conde de Lasteyrie, que había casado con una hija
del General Lafayette, y era célebre filántropo y hombre
científico, se hallaba entonces en Londres. Acosta tuvo
con él relaciones empezadas en los salones de su padre
político en París, y aquello le sirvió mucho para poder
penetrar en la alta sociedad inglesa, lo cual es sumamente
difícil para un extranjero. Visitó también á Sir John Bowring, liberal (whig) inglés, grande amigo de Bentham,
escritor y viajero de fama. Éste le llevó personalmente á
su casa un billete privilegiado para poder asistir á una
junta en favor de la abolición de la esclavitud, cuestión
que entusiasmaba mucho á los ingleses en aquel tiempo.
Hé aquí la descripción bastante curiosa de aquel acto
característico de la época, y que encontrámos en el Diario:
«I 5 de M ayo.- A las diez y media de la mañana me
dirigí á la sala de los francmasones de Queen street, local
en donde había de tener lugar la junta abolicionista. Cerca
de mil quinientas personas estaban reunidas ya cuando yo
entré. La concurrencia pertenecía á todas las cbses sociales,
tanto hombres como mujeres: veíase la elegante lady como
la modesta cuáquera, el gran lord como el ol:-rero pobre.
«Los cuáqueros se distinguían por su sencillo vestido y
sombrero de copa baja, y las mujeres de aquella secta por
su traje de un solo color y gorras en forma de cartucho.
Unos y otras tenían un semblante de sincera dignidad,
unido á un aire de firmeza bondadosa (1).
(1) Nadie ignora que esta secta protestante que tuvo principio en In·
glaterra en 1647,fué propagada en Norte A.míirica por Guillermo Peno, el
famoso colonb;~dor. L'ls cuáq!UT~M no ndmiteu sacramentos ni digaidadea
jerárquicas (tutean á. todos), no permiten el ornato de los edificios ni de
las personas, ni el derramamiento de sangre en duelo, en guerra, y ni si·
quiera en defet>sa de la vida; no concurren jamás á di versiones ni espeo·
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«Mr. Bowring (1) me había dado billete para un asiento
privilegiado entre los miembros más importantes de la sociedad, que se hallaban en la testera del salón en un tablado dividido del resto de los espectadore s por una baranda. Cerca
de ésta estaba el asiento del Presidente (Chairman) . El famoso Mr. Wilberforce (z) presenció el acto. Cuando llegó
lo saludaron con una salva de aplausos, los cuales se renova.
ron repetidas veces, mientras que penetraba por entre la
multitud hasta llegarásuas ientoallado de Mr. Brougham,( 3)
táculos públicos; no juegan ni juran. Pero en lo que más se diferenciaron
de los demás colonizadores americanos, fué en que no permitían la esclavitud, y trabajaron en Inglaterra muchísimo para que se aboliesen los eaclavos.
(1) Sir John Bowring era hombre político notabilísimo en el partido
'll!hig. Estaba entonces en el principio ele su carrera, y aó~o contaba 3!i
años de edad. Redactaba entonces la ReviNta de Wutminster, y editó las
obras de Benthn.m. Escribió grn.n númern de obra.s; tradujo las poesías
popu'ares de muchos países europeos, y en el Parlam~nto defendió la li·
bertad del comercio y escribió libros s Jbre ese asunto; fué Gobernador de
Hong-Kong y tuvo grande ingerencia en los asuatos asiáticos de Inglaterra; á su regreso en 1857 eseribió una obra sobre el Reino dd Siam.
Murió en 1872.
(2) Gui:lt:rmo Wilberforce era un famosísimo filántropo, cuyo nombre
figuraba ya en la Cámara de los Comunes en 1780 (cuando apenas había
cumplido 21 años), y su elocuencia en defensa de la trata de los negros
le hizo popular en todo el mundo. Luchó cuarenta años con todas armaa
por la causa que defendía, hasta que logró la abolición de la esclavitud
en todo el Imperio Británico; además abogó sin cesar en toda Europa,
hasta llevar á cabo su idea en las otras Mciones.
La Asamb~e Legislativfl francesfl le concedió el título de ciudadano
francés, y tados)os Gobiernos del mun1o le manife,taron su estimación.
No se rlltiró del Parlamento sino en 1825, deepués de haber tenido asien·
toen él durante cuarenta y cinco años. CuanJo murió, en 1833, lo sepultaron en Wcstminster, con los grandes hombres de Inglaterra.
(3) Famo!o hombre de Estado y escritor. F~é uno de los fundadores
de la Revistad~ Edimbu.rgn/ miembro del Parlamento desde 1810, se hizo
notable en las Cámaras por la incomparable elocuencia de sus discursos
contra el partido tory y por sus críticas en el periódico que fundó. Se
equivocó, empero, con respecto á Byron, á quien atacó de una manera
cruel.
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el irlandés O'Connell, (r) el radical Enrique Hunt, (z) el
Arzobispo del país de Gales y otros personajes célebres.
Volviendo á Wilberforce, que me interesó mucho, noté
que era un anciano tembleque y raquítico, y cuyos ademanes y modales parecían ridículos á los que no admiraban en él al campeón de la causa de la abolición de la
esclavitud, á la cual ha consagrado su vida. Al pensar en
ello se olvida su figura y se nota que en realidad su aspecto tiene aquella!dignid ad que nace de la noble causa que
defiende.
«Cada vez que entraba alguna persona notable (y éstas
por eso mismo llegaban tarde) prorrumpían en aplausos, y
en torno mío oía pronunciar el nombre. Con ese motivo
conocí á muchas de ellas que no había visto antes. Mr. Clarkson, (3) el compañero de Mr. Wilberforce en sus tareas
abolicionistas, ocupaba el asiento presidencial cuando llegó el maestro, y al momento lo ofreció y el otro lo aceptó.
Mr. Clarkson pronunció un discurso de apertura de la sesión, el cual no entendí, porque su pronunciación es defectuosa por falta de dientes; pero comprendí perfectamente la perorata de lord Milton, quien habló después.
(!) Era aquél el famosísimo patriota irlandés. Nacido en 1775, ocupó
sua primeros años en el foro, carrera en que hizo una gran fortuna, la
cual dedicó desde 1815 á la causa de la emancipación de Irlanda. Miem·
bro de la Cámara de los Comunes, trabajó allí. y por medio de una aso·
ciación, en la emancipación de los católicos de la Gran Bretaña é Irlanda.
Fué declarado Libertador de Irlanda, porque consiguió que ésta obtuvie·
se muchos beneficios de que carecía. Perseguid·J y apresado en 1844, experimentó desengaños y grandes ingratitudes; se retiró á Italia, en donde
murió en 1847.
(2) Llamábanlo el apóstol del radicaliemo. Enrique Hunt recorría lo~
condados de Inglaterra propagando ideas subversivas. Er11, en Iealidad,
un demagcgo más charlatán que patriota.
(3) Este filántropo de la secta cuáquera consagró su vida y sus e11·
fue::zos á la idea de la abo:ición de la esclavitud, y escribió, además de
multitud de discursos, peticiones, etc., varias obras de historia de 11u secta 1 de la esclavitud. Murió en 1846, de 85 afi.oe de edad.
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Este señor es miembro activo del partido whig, y abogado
entusiasta de las reformas liberales. Insistió en que la esclavitud era incompatib le con el Cristianism o, y en que los
dueños ele esclavos no podían ser discípulos ele Cristo.
«Mientras hablaban los oradores, la Asamblea los interrumpía con gritos de hear! heat! en prueba de aprobación. Después ele Mr. Clarkson y lord Milton, se levantó
un hombre de levita azul y chaleco blanco, muy colorado
y como de unos cuarenta y cinco años ó cincuenta quizás. Pidió la palabra, y al momento noté que aquello causó grande agitación en la Asamblea; unos lo llamaban al
orden, y otros pedían que lo dejasen hablar. Él, sin embargo, conservó su serenidad, y sin amilanarse con los gritos de
Ios circunstante s, se adelantó hasta la baranda del tablado,
y con todos los movimiento s y modales de un tribuno
avezado en el oficio, empezó á hablar. Era nada menes ·
que el radical Enrique Hunt, que ya me habían señalado.
«Su discurro iba encaminado á probar que aquella
Asamblea estaba siNgularme nte equivocada cuando creía
que era un acto de humanidad el suavizar la suerte de los
negros, mientras que dejaban subsistir en Inglaterra á seres de su misma especie que en realidad eran mucho más
desgraciado s que los esclavos africanos. Trabajo le costó
acabar de desarrollar su pensamient o, porque desde que
empezó á hablar quisieren interrumpir le con gritos de
off! off! out! (fuera! fuera! salid!), y al fin la desaprobac ión
llegó {l tal extremo, que le fué forzoso callar.
«<nmediata mente se levantó Mr. Brougham, el cual debía de ser favorito de los circunstante s, porque le aplaudieron estrepitosam ente cuando tomó la palabra, y después lo escucharon con la mayor atención, á pesar de que
se limitó á decir que era justo escuchar á todo el que quisiese emitir su opinión en aquel recinto en pro y en contra de la cuestión que se debatía, y se sentó después de
dar gracias por la buena acogida que le habían hecho.
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«Alentado con lo que había dicho Brougham, Huntvol.
vió á pedir la palabra y á reanudar el hilo de su discurso. Comparó los sufrimientos de los negros en las colonias con lo
que padecían los desdichados obreros de Inglaterra; explicó
cómo las leyes protegían á los esclavos contra los malos
amos, mientras que en Inglaterra no había ningunas que amparasen á los trabajadores contra la crueldad de muchos patrones. Había en el lenguaJe y en el acenfo de aquel hombre una ironía tan amarga, unida á una violencia contenida apenas; tenía todo su discurso un estilo tan extraño á
todos los usos parlamentarios,-de lo cual fingía darse
cuenta y pedía perdón por ello, diciendo que, como no había sido miembro de ninguna Cámara, ignoraba los usos
y costumbres de la ciencia oratoria de las Asambleas cultas,- que no podía menos de producir una singularísima
impresión en sus oyentes. En el fondo de sus palabras se
notaba una sátira tan cruel contra el Gobierno, que yo lo
escuchaba con interés, y parecíame asistir á alguna representación dramática que pintaba una faz del espíritu inglés que yo no conocía aún.
«Desgraciadamente los elementos que componían aquella Asamblea, no eran propios para que lo escuchasen con
paciencia; así fué que á poco la borrasca que rugía por lo
bajo, tornó á desencadenarse, y los gritos de order! otder!
to the question! lo obligaron por último á guardar silencio.
«Un hombre que se había subido á una ventana,
sin duda porque no hubo de encontrar puesto en otra
parte, pidió la palabra; se la concedió el Presidente, y entonces desde allí enderezó un discurso á los concurrentes
ba!>tante típico: combatió el principio sentado por Broug·
ham de que todo caballero (gentleman) tenía facultad para
hablar cuanto le diese la gana en una junta, 11 porque,
dijo, si así fuera, bastaría que un individuo fuese mal intencionado, para que lograse paralizar indefinidamente las
operaciones de una junta deliberativa."
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«Aquel discurso fué muy aplaudido, pero no bien hubo
<:oncluído, cuando Hunt quiso volver á hablar. Sin embargo, no pudo llevar á cabo su propósito: le interrumpieron los gritos de toda la Asamblea en masa, en medio de
los cuales se oía la voz del Presidente que le negaba lapalabra. Tuvo, pues, que sentarse, aunque protestaba por lo
bajo con tono altanero, en su calidad de ·ciudadano inglés (englishman) contra la parcialidad de aquella gente.
«Luego habló lord Calthrope, y en seguida Daniel Wil·s on, Mr. Bennet, y por último Brougham; tomaron lapalabra uno en pos de otro. Este último es el verdadero tipo
de la energía intelectual alojada en un cuerpo ordinario,
pero obediente á los ímpetus del alma; no tiene aquella
·gordura tan común er~tre los ingleses, es menos colorado,
menos blanco que sus compatriotas, y tiene las facciones
más pronunciadas. Cna vez que hubo terminado su oíscurso, el cual me pareció notabilísimo como todo lo de
él, resolví retirarme; eran ya las cinco de la tarde; hacía
más de seis horas que esta ha allí, y me sentía fatigado . Emprendí, pues, mi retirada, pero gasté un cuarto de hora en
abrirme paso por en medio de la apiñada multitud. Entre
aquellas dos mil personas que componían la concurrencia, noté las fisonomías más bellas y aristocráticas que jamás había visto reunidas en igual número. .
«17 de },[ayo.-A las doce y media estuve hoy en la
Universidad de Londres. (r) Como iba recomendado á Mr.
de Margan, (2) el matemático, éste me recibió personal(!) Esta Universidad no fué reconocida como nacional sino en 1SS6.
Había sido fundada merced ñ los esfuerzos de lori Brougham en 1828, y
actualmente no goza de renta alguna del Gobierno. Allí se enstfian
todas las ciencias con un cuerpo de profesores que pasan de 40, y 1,600
·estudiantes, Jos cuales pagan cerca de 30,000 libras por afio. Esta Univershlsd, que ha sido ampliada en 1880, tiene á su cargo un hospital, en
-el que~ se atiende á más de 39,000 enfermos por liño.
(2) Mr. Augusto de Morgsn era entonces muy joven, y ya era famoflo como matemático. Había nacido en Madura en 1806.
Acosta tuvo después correspondencia epistolar;con este sabio.
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mente con mucha atención y me hizo recorrer todo el interior del edificio: los anfiteatros de física, el salón de modelos de máquinas de vapor y otros, el salón de instrumentos astronómicos y de mecánica, el de química (en el
que pueden caber hasta ochocientos estudiante~ holgadamente), los laboratorios y colecciones de curiosidades;
todo lo vi y lo visité prolijamente. El Museo está todavía
en ernbrión. En la biblioteca noté que casi todos los libros
de matemáticas estaban en francés; después de Newton y
de otros pocos ingleses, éstos han descuidado un poco
este ramo del saber humano.l>

Varias veces, según leemos en su Diario, Acosta estuvo en la Cámara de los Lores, llevado allí por Sir Robert
\Vilson. Allí vió hombres famosísimos en la historia,
como lord Wellington, lord Aberdeen, lord Hill, el Comandante en Jefe del ·e jército inglés en ese tiempo, el célebre Bathurst y otros.
Un día le llevó á la Cámara de los Comunes, en donde, con permiso del presidente, le permitieron sentarse en
los bancos de los Diputados. Vió entonces de cerca y oyó
hablar al economista liberal José Hume, á O'Conncll, á
Mr. Hutchinson, á Mr. Douglas y al célebre hombre de
Estado Sir Robert Peel, «cuya voz, dice Acosta, fué escuchada en los bancos de la oposición con marcada atención. Sus modales son los de un completo caballero, y su
figura, sin ser hermosa, es simpática.» (r)
(1) ¿Quién no conoce siquiera de nombre~ los dos Peel, padreé hijo?
Sin embargo, diremos aquí unaa pJcaa palabras acerca del primero, el
cual fué el que conoció Acosta. Hijo de un rico pero no aristocrático hilandero del condado de Lancaster, nació en 1788; entró á la Ciimara de
los Comunes á los 21 arios. En breve se hizo notabilísimo y tuvo parte
en el .Ministerio Liverpool, de 1812 á 1818. En 1929 :se constituyó en
defo3nsor de los católicos en el P11rlamento. En 1841 fué primer Ministro,
en cuyo puesto tuvo grandes triunfos en los negocios .financieros y de
aduanas; fué el factJr de ro3fJrmas económicas importantes, y murió
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Una mañana consiguió tarjeta de faYor para ir :'t pre~
senciar el ensayo de la ópera de I<ossini - Tancredo --la
cual por primera vez iban á dar en Londres. Allí vió de
cerca á la célebre Malihrán, la cual se hallaba entonces en
todo el apogeo de la gloria artística.» Hízose aguardar,
:_dice en sus notas d e viaje,--no llegó sino hasta las doce
del día, anunciando que no estaba dispuesta ú ensayar la
cávatina. A pesar de sus caprichos, la l\1alibrán tien e un
aspecto bondadoso Llue agrada. Esta joven y asombrosa
cantatriz corregía con acierto á los más antiguos maestros¡
notaba al momento la menor disonancia, y parecía el alma
de la Compañía de Ópera, á pesar de que no ha cumplido
z3 años.» ( I)
Acosta frecuentó muy buena sociedad en Londres:
fué invitado á comer en casa ele Sir Robert Wilson, de
Mr. de Morgan, y con el General Santander, quien llegó
en esos días á Inglaterra, visitó la casa de Lord Lansdow~
ne y reanudó sus relaciones con Lord Holland, á quien
había sido presentado en casa del General Lafayette. Con
el señor Renjifo--su compañero ele viaje,-visitó la Torre
de Londres. Lo que más le llamó la atención allí fué la
Sala de armas, en donde le señalaron las tomadas por
Wellington en Waterlóo, «las cuales, dice, formaban una
muralla ele bruñido y reluciente acero.>>
De la catedral de San Pablo dice: «Esta es sin duda
la iglesia protestante más v~sta del mundo, pero de nin~
guna manera puede compararse á San Pedro de Roma,
como suelen hacerlo lns ingleses. Fué casi nula la impre~
sión que recibí allí, apest\r de que su media naranja tiene
una elevación prodigiosa y mide 110 metros de altura, pe·
ro la de San Pedro se levanta 152 metros sobre el suelo.
prematuramente en 1850. Dejó su adquirido título, a~í como sus talen·
tos administrativos, á su hijo, de su mismo Bombre, pero que no alcanzó
jamáa á la fama de su padre.
~1)

La Malibrán murió seis a!!os despues, de una caída de caballo.
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Desde la cLÍspide, adonde subimos , se descubre la ciudad,.
ese Londres triste, negro, obscuro y siempre cubierto con
una capa de humo, mientras que en Roma causa sorpresa
aquella atmósfer a traspare nte que permite ver hasta el más
insignifi cante pormeno r del paisaje!»
Demasia do se ha hablado ya de;aquel la famosa metrópoli, para que creamos necesario trascribi r aquí las descripciones de los monume ntos tan conocid os que encontra mos en el Diario de Acosta.
Acosta describe el museo Británic o, el cual visitó prolijament e (r) y lo que más le llamó la atención fuero~ los
libros en lengua china é indostán ica que allí le señalaron,.
como después vió en la Sociedad Asiática otros que le interesaron particula rmente.
Como deseara estudiar la vida inglesa bajo diferent es
faces, fué á pasar unos dos días en un lugar llamado Forest
Hill- sito á pocas leguas de Londres , en donde tenía
una casa de campo un Mr. Mott. Allí se entretuv o en averiguar los precios de las casas y víveres y la manera de vivir de los aldeanos , y cómo cultivab an la tierra; todo )()
cual apunta en su Diario. Le señalaro n un caballo que había cumplid o 34 años y todavía servía para tirar de un carro; en América los caballos duran mucho menos que en
Europa, sin duda porque aquí cuidan menos los animales ..
Describe las casas y las costumb res de Inglaten a comparándo las con las francesas.
Con Mr. de Margan Acosta fué á visitar el Hospital
de Greenwi ch; en el camino se les juntó Mr. Redley, que
era el Director del Establec imiento. Este les hizo recorrer
lo más importan te de él. En la parte en que viven los inválidos le dijo que se albergab an cuatro mil personas ,r.ontando los marinos asilados, los emplead os y los niños que
(1) En aquella époc1 el magnífico edificio del Museo Británico no es-

taba concluído, y no existían ni la décima parte de las galerías y salones
que hoy admira todo el que vaya á Londres.
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reciben allí educación gratuita: á todos alojan, alimentan
y enseñan gratuitamente á expensas del Gobierno. Además los llevaron á la parte del edificio en que tienen alújamieotos particulares los pensionados, y ellos se buscan
sus alimentos. ( 1)
.
Llamóle la atención ver en medio de construcciones
nuevas el antiguo palacio ele la reina Ana, el cual, observa,
«está en el corazón del establecimiento y se conservan allí
todavía los artesonados y hermosas pinturas al fresco en
los salones, pero en lugar de ricos muebles y cortinajes
suntuosos, entre cuyos pliegues suelen ocultarse el vicio
opulento, vimos los sencillos catres de cuatrocientas hijas
de marino que se educan honradamente, y allí duermen
las que serán un día virtuosas madres de familia y esposas
fieles. En las escaleras encontrámos algunas de estas
niñas que nos hacían una modesta reverencia y se alejaban.
«En los antiguos jardines en los cuales antes se paseaban los cortesanos, encontrámos algunos marinos inválidos. A unos les faltaba un brazo, y otros tenían una pierna
menos. Se habían congregado bajo las columnas de los
corredores, y compartían tranquilamente entre sí. Después
de escapar de los peligros de la mar y de las contingencias
de la guerra, veían llegar el hn de su vida en un puerto
seguro, consolados y protegidos por un Gobierno que sabe recompensar el mérito. Desde allí, y al abrigo de toda
borrasca, pueden contar y recontar el número infinito de
naves que suben y bajan por el Támesis, esa arteria del
comercio del mundo, y al mismo tiempo contemplan bajo
el techo que los ampara más de ochocientos niños que se
preparan, sin duda con la petulancia propia de la juventud,
á entrar en la carrera en que tantos perecieron. De los
(1) Parece que después se permitió á los pensionados que viviesen en
don1e quisieran, y hay muchos aposentos vacíos.
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que parten de allí llenos de esperanzas, unos pocos regresan mutilados y enfermos a esa cuna de sus ilusiones y
suspirado sepulcro de los que vuelven á morir después de
una vida incógnita y azarosa. Al lado de los marinos se
educan las niñas huérfanas de los que perdieron la vida
en las lides, y estas serán las humildes compañeras de su
vida, humildes y castas, y cuyo orgullo no se fundará sino
en suavizar la existencia de los hombres y tenerles . contentos y dichosos. Este e~ el tipo ele la mujer inglesa; Dios
la bendiga!>)
En una de las salas del Hospital de Greenwich vió bajo
cristales el sombrero de dos picos y rasg:¡do que perteneció á N elson, y en la galería de pinturas un cuadro que representa su muerte.
Subió al Observatorio, que se halla en la cumbre ele
una colina. Le salió á recibir un joven hermano del astrónomo Pons, por c:-star este enfermo. (r) Mostráronlc los
instrumentos más importantes del establecimiento, y á su
regreso á Londres cornpró varios que había visto iguales
allí y que le eran desconocidos.

CAPÍTULO XVII
Residencia en Londres.-Le hacen miembro de la Sociedad de Astrono·
mía.-Sociedad Real de Londres.-Westminster.-La viuda de Miran·
da.-Molino.-El señor Madri l.-La América espuñola en 1830.Mucrte de Jorge IV de Inglaterra.- -Muerte y entierro del benemérito
senor Madrld.-Mr. Poules Zacartas Macaulay y &u familia.--El m:¡pa de la Gran Bretll i'la.

A costa f ué invitado al Banquete de la Sociedad Astro•
nómica de Londres, en donde trató á varias notabilidades
(1) Juan Luis Pon1, - de origen francés, fué Director de varios Obser·
vatorios. Era particularmente adicto á estudiar la marcha de loa come·
tas; descubrió 37 y por eso le llamaban Cfluulor tk Comtt!U. Murió en
1831, á los 70 anos de su edad.
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científicas, como el Capitán Basilio Hall, célebre vta¡ero
y navt:g<nte inglés, quien hahía publicado poco tiempo
antes la relación de sus viajes en Chile, Perú y México,
durante los años ele r82o á 22. Conversó con el Capitán
Juan Fr:wklin, de la marina Real de Inglaterra, el cual le
habló de su expedición al polo Norte con el Capitán John
Ross. (r) El Presidente de la Sociedad, que estaba á la cabecera de la mesa, le mandó invitar á que tomase una copa
con él. Después del banquete fué presentado solemnemente á los miembros de la Sociedad y propuesto por uno
de ellos como miembro. El Secretario de. la Sociedad le
leyó en seguida los Reglamentos, y ofrecic"ron extenderle
su nombramiento.
Acosta asistió también á una sesión de la Sociedad
Real de Londres, el primer cuerpo científico del l~eino
Unido.
«La antecámara, -escri be,--de Somerset House, en la
cual estuve aguardando la hora de la reunión, sirve tanto
para la Sociedad Real como para la de los Anticuatios. (2) Cada miembro puede introducir algún amigo co(1) Este Capitán no se había hecho notable todavía en 1830. .Juan
Fraqklin tenía entonces 44 años. Después de haber servirlo en la marina
ingl~sa en las guerra~ contra Francia y los E ;tat.lo> Unidos, se había dcdi·
cado á viajes de explomción en el poli) Norte, y sirvió murho ií las ciencias. En 1845 salió con dos nl\ves ti descub rir el paso N. 0., y desde Julio
de ese año Gadie Jo voltió á ver. Desde 1848 hasta 1859 se org>mizRron 18
expediciones para ir! e ií buscnr, pero nat.lie pudo dar con el paradero del
nav . gante, hasta 1859, en que se encontraron rastros y un pergamino en
que uno de sus compañeros daba cuenta d~ su muerte y de la de todos los
que ibau con €1 en los dos buques.
(2) Hc,y la Sociedad Real tiene sn asiento en New-Burlington House,
magnífico palacio que el Gobierno compró en 1854 (le costó 140,000 libras
esterlinas) par>~. que se reuniesen allí gran número de sociedades científicas y artística. Fundada esta l:)ocicd1Ll1 desde mediados del siglo xvrr, ha
consorvz.do gloriosamente su nombre. Hoy cm nta 750 miembros, y todo
hombre de ciencias 11mbic~ona '31 poder añadir ií su nombre las letras F .
R. S. (Fellow of the Royal Socicty) c _,mo el mayor título de honor.
BIOGRAJriA.
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mo visitador; á éstos los inscriben en una lista, y una vez
inscrito allí, pueden entrar librement e y sentarse entre los
miembros recibidos de la Sociedad.
~~:Yo llevaba una carta de introducc ión para el Presidente, el Duque de Sussex, el c~a l me recibió con amabilidad y me introdujo en el salón de las sesiones.»
Con el General Santande r visitó á Westmins ter, abadía famosisím a ele la cual Acostcl hace larga descripció n.
Dívírtiéro nse mucho los dos amerit:an os con una estatua
que representa ba al Rey Eduardo r, y á la cual faltaba
la cabeza. Pregl;ntan do lo que aquello significab a, les con·
teste'> el guía ó cicerone, que como la cabeza original era de
plata, o;;c la habían robado hacía sJglo'5, y nadie se había to mado la pena ele reemplaza rla; y esto á pesar ele que aquel
Rey fue el fundador de las institucio nes parlamen tarias
del Reino. Sin embargo, <.:omo había muerto hacía cinco
siglos, era natural que lo olvtdase la nación, cuando esta
no se acuerda de los que ayer no mas le han hecho el
bien. (2)
Después ele nombrar la mayor parte ele los principale s
monumen tos que en<.:ierra aquel célebre panteón de los
hombres famosos ele 1nglaterra, añade:
«Este suntuoso cementeri o, en el cual puede recordar·
se la historia política, literaria, civil y militar de Inglaterra,
debe visitarse con profundo respeto. ¡Cuántos aconteci·
mientos memorabl es, funestos ó felices, provechos os ó adver~os á nuestra pobre especie huma na, no recuerdan ague·
llos nombres que se ven grabados sobre esas losas !»
Co n el m ismo General Santande r fu é á visitar á la viu·
da del desafortu nado General Mira nda. «Vi,-esc ribe, (2) Hoy no existe est.a. estatua ; en su Jugar no se ve sino una loe&
de mármol c ')n el nombre del Rey enCima.
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la excelente biblioteca que perteneció á este gran patriota. L.l casa que la seño ra viuda habita hace más de veinte
años, está llena de recuerdos de Miranda.))
Allí le presentaron por primera vez (y después conservó relaciones de amistad con él) al señor Molinó, el antiguo secretario del ilustre venezolano.
Visitó el arsenal y la fundición de cañones de bronce,
todo lo cual describe en el Diario, fijándose particularmente en las armas que pudieran convenir mejor ;'t las
fortificaciones de su patria. Estuvo en los Tf!est-Indian
Doclcs y en otros muelles importantes. «Estando en los
London Doclcs, escribe, vi la estatua ele un negociante (lllerchaut) á cuyos e~fucrzo'.l y perseverancia debió la compañía
emprendedora la conclusión ele ilquella obra colosal. Es la
primera estatua erigida á un comerciante que recuerdo
haber visto en Europa; hasta ahora en las plazas, pa-;eos
y lugares públicos que he visitado, no había visto sino efigies ele conquistadores, poetas y filósofos.»
Explica circunstanciadamente el sistema, l.os estatutos

y condiciones de aquel enjambre comercial.
Estuvo también recorriendo el edificio del Banco de
Inglaterra con uno de los cajeros con quienes se había relacionado en el bom di11g l!ouse en que vivía.
Con el Conde Lasteyrie y el General Santander, Acosta
fué (t oir una conferencia que dió Mr. nobert Owen, el
fundador de las colonias y sociedades cooperativas. Después ele gilsta r toda su inmensa fortuna en aquellas utópicas reformas sociales en los Estados U nidos, en donde
fracasaron todos sus proyectos, aún conservaba esperanzas d e fundar aquellas colonias anti- religiosas en Europa,
y llamaban la atención sus conferencias por lo mismo que
en ellas todo era fantástico é imposi ble de realizar.
Ocupa algunas páginas del Diario de Acosta la des-cripción del Turmel bajo el río Támesis, en el cual se había
trabajado entonces cinco años; no estaba aún concluído
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y no se dió á la circulación sino en 1843 (r). Recorrió la
casa de locos de Peckham; la de educación de Chelsea, fundada por el Duque de York para educar soo huérfanos de
militares, la cual contenía niños de cuatro á catorce años.
Allí les enseñan algún oficio útil, ó los preparan para la
carrera militar ~i optan por ella. Con el Conde de Lastey·
rie visitó varias fábricas, establecimientos tipográficos, gasómetros etc. etc.
No dejaba pasar un día sin que en él hubiese aprendido y visto algo nuevo.
Pero no todo era contento y satisfacción en aquella
existencia dedicada á adelantar los conocimientos prácticos ele la vida y la ilustración de su espíritu. Lo tenía
muy preocupado la situación de su patria y afligido el estado de salud de uno de sus compatriotas á quien profesaba verdadera amistad. Veamos lo que acerca de esto
dice su Diario.
«2 de junio.--A las once de la mañana tomé puesto en
un carruaje público para ir á visitar á Madrid, que había
tomado alojamiento en Barnes, aldea sita á seis millas de
Londres. Pasamos por Chelsea, Kensington, Fulham-en
donde están los jardines y el Palacio del Obispo de Londres.- En Putney pasámos el Támesis por un puente de
madera, y diez minutos después IIie desmontaba en Barnes.
«Encontré á Madrid muy enfermo¡ él piensa, creo que
con mucha razón, que está tísico, y no podrá volver á
Colombia. Pasé el día con él y su señora, leyéndole las
gacetas y los diarios de debates del Congreso colombiano.»
Arrojemos rápidamente una ojeada sobre la tirantísí·
ma situación de Colombia en aquel tiempo calamitoso, en
(1) Hoy lo atraviesan cuarenta trenes por día, y nacie le hace caso por
haber muchas obras de ingeniería que llaman la tttención del público, 1
que son más útiles é interesantes.
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el cual no se veía en lo por venir sino obscuridad y peli.
gros; obscuridad y peligros que aún nos am<=nazan setenta y un año después! No eran menores las calamidades que
se habían desencadenado sobre las demás repúblicas hermanas. «La América española (1830) dice el General Posada en sus Memorias (1) era un vasto campo de anarquía
turbulenta que entristecía y espantaba á los hombres de
alguna previsión. En Méxíco se batían los partidos en las
calles, y entre tanto los léperos saqueaban las principales casas, cometiendo toda clase de excesos. Centro Amé·
rica se despedazaba, trayendo consigo la federación y los
desastres que le son consiguientes, y que concluyeron con
la República fraccionándola en republiquitas enemigas
· que se hacen eterna guerra. En el Perú el General Lamar
había sido militarmente destituido de la presidencia é ig·
no mi niosamente deportado. En Buenos Aires todavía peor
'<JUe en otras repúblicas, habían sido asesinados los Presi·
de11tes Dorrego y Blanco, derramándose con profusión es·
pantosa la sangre de los ciudadanos. En Chile á la sazón
los partidos Pipiolo& y Pelucones se mataban en feroz guerra civil, acusándose mutuamente de haber viol:\do las leyes y de haber faltado á la buena fe en las elt:cciones para
presidente de la República. Bolivia, después de la separa·
ción del filántropo Sucre, se sacudía para zafarse de las
garras del Perú, á fin de que entregada á su propia suerte,
pudiera entrar á figurar mejor en el drama de desórdenes
.s angrientos del continente de que hacía parte.»

Entretanto los dos amigos que leían los periódicos y
las cartas que les mandaban de Colombia, comprendían
que era tálla discordia qtte allí cundía, que en breve las dos
Repúblicas hermanas - Nueva Granada y Venezuela,acabarían por hacer casa aparte. Aquella próxima diso•
(1) Volumen l. •, página 192.
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lución los afligía sobremanera, pues ellos desde lejanas
tierras veían con espíritu reposado cuáles serían las con~
secuencias inmediatas y remotas, y cómo perdería su pa~
tria la importancia que tenía conquistada, si se seccionaba
y dividía. Pácz había amenazado resueltamente que preferiría entregarse á los españoles de nuevo más bien que
obedecer al Gobiern0 establecido en Bogotá, y había convocado un Congreso para reconstituir á Venezuela en re~
pública separada. Entretanto el Congreso que llevó el
nombre de admitable se había instalado en Bogotá el 20.
de Enero de 1830, y el mensaje que Bolívar presentó á las.
Cámaras respiraba el amargo y profundo dolor que siente
el hombre de genio, á quien no se le ocultan las canse~
cuencias de ciertos hechos, y el desconcierto que nacería
de aquellas discusiones que iban á desarrollarse en el Con~
greso que empezaba sus sesiones.
La prensa ele Bogotá solo respiraba odios, envidias,.
ambiciones descabelladas, calumnias, todo por medio de
un lenguaje violento y sin freno. La lucha prolongada,.
empero, acaba por agotar la energía de los hombres más.
patriotas, y entonces se dejan llevar por el desaliento y los.
desengrtños hasta el punto de olvidarlo todo para hacerse
á un lado de la política activa y dejar el paso libre á los
ambiciosos que solo buscan su propio bien y no el de la
patria. Bolívar desde la Quinta de las orillas del Fucha,
adonde se había retirado enfermo de cuerpo y de alma,
herido en su susceptibilidad y amargado con la ingratitud
de aquellos mismos que había protegido, vió que todos
sus esfuerzos habían sido vanos; que su obra se desmoronaba, y que en ese naufragio de todas sus esperanzas pa..
trióticas, su obra claudicaría.
Discutiendo aquellas cosas pasaron el día Madrid y
Acosta. El enfermo se desconsoló tánto, que su amigo lo.
sacó á pasear en carruaje para distraerlo de &us preocupaciones patrióticas y personales. Sin duda ese debió dQ
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ser el último día en que Madrid salió de su casa; desde
entonce s empezó á agravar se de una manera tan alarman te, que ni sus amigos ni su abnega da esposa conservaron.
esperan za de librarlo de la muerte.
Mientra s qne el patriota Doctor Madrid agoniza ba tristemente , lejos de su país, en una pohre aldea de las cercanías de Londre s, el persona je más importa nte de Inglaterra rendía también su última jornada en el Palacio de
Windso r el 26 de Junio. No bien se tuvo noticia en Londres de que el Rey Jorge IV había muerto , cuando toda la
poblaci ón se vistió de luto, se cerraro n las tiendas en señal
de duelo, y los periódi cos apareci eron con ribetes negros.
«Yo, escribe Acosta, pagué un puesto en la imperia l
de un carruaj e público para desde allí ver pasar la procesión de los que iban á proclam ar en Charini{ Cross el advenimie nto del nuevo Rey Guiller mo IV. Inmens a multitud cubría las calles y casas adyacen tes; en las ventana s,
en las cornisa s, sobre los techos de las casas y en frágiles
andami os cunstru ídos de prisa, se amonto naba una multititud curiosa . En primer lugar desfiló una tropa de caballería vestida de encarna do, precedi da por seis trompe tas;
después seguían algunos oficiales de la Corona y reyes~de
armas y otra tropa de caballer ía que no pasaba de quinien tos hombre s. La procesi.ón se detuvo en Charing -Cross,
y uno de los oficiales leyó un papel en que se decía que,
habiend o fallecido el Rey Jorge IV, le tocaba la corona al
Duque de Clarenc e, su herman o menor; por consigu iente
los Lores, las Cámara s y Parlam ento, el Lord-M ayor (Al- ·
calde Mayo1 de T.ondres ) habían resuelto reconoc erlo como su legítimo Rey, bajo el nombre ele Guiller mo IV (r).
IIabía nacido en
por los in·
odindo
era
rv,
Windsor en 1765. Así como su hermano Jorge
de loa
partidario
Era
disipada.
conducta
«leses, quienes detestaban su
subido
haber
de
después
alios
7
murió
;
legítimos
hijos
wbigs; no tenía
al trono, en 1837, dejando la corona á. su sobrina la Rein1 Victoria,
hija del Duque de Kent, quien había muerto diez alios ante~.
(1) Guillermo 1v era tercer hijo de Jorge m.
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Cuando hubo acabado de leer la proclama, se oyeron algunos aplausos y vivas, y las señoras sacudieron sus pañuelos. Inmediatamen te la procesión siguió su camino
hacia la city.»
El día 27 de Junio Acosta fué llamado con urgencia á
Barnes; el señor Madrid había empeorado, y la familia estaba en la mayor consternación . Momentos después de
haber llegado á casa del moribundo Ministro de Colombia, se presentó allí el General Santander; ambos se acercaron al lecho del poeta agonizante; Madrid los reconoció
y se despidió de sus compatriotas, citándoles algunos
versos de Virgilio.
Sin embargo, Madrid no murió sino al día siguiente á
las doce y media del día.
Apenas dejó de existir su amigo, Acosta fué á buscar á
Sir Robert Wilson con el objeto de que se insertasen artículos necrológicos en los diarios de Londres.
« 3 de juJio.-A las once tomé un coche público para ir
á Barnes á asistir al entierro del doctor Madrid. Salímos
de la casa mortuoria á poco de haber llegado. El carro
en que iba el féretro, cubierto de paños negros y plumajes, iba seguido de tres coches enlutados. Antes de salir
de la casa pusieron á los convidados capas negras y bandas de seda en los sombreros. Me tocó ir al lado de un
banquero y del Ministro del Brasil, señor Merle, editor de
Ei Coneo. Gastámos dos horas de Barncs á la iglesia de
Marilehone, en donde se debía depositar el cuerpo. Apenas entró el féretro en la iglesia, dos Ministros (pastores
protestantes) leyeron algunos salmos, y luego Jo llevaron
al vestíbulo y colocaron el ataúd sobre el pavimento, que
se fué hundiendo poco á poco, mientras que uno de los
Ministros oraba y el otro arrojaba puñados de tierra sobre
el cajón hasta que desapareció en la profundidad de la
bóveda .... Asi desapareció Marlrid á nuestros ojos, dejan-
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do solamente como huella de su paso por este mundo, la
memoria de un hombre honrado, de un poeta sensible,
después de haber soportado quince años de dolores físicos
y morales con paciencia admirable, y haber pasado
por todas las vicisitudes de una vida azarosa y llena de
viceversas. Madrid no había cumplido cuarenta y un
años! (r)
Mr. Powles, el comerciante inglés que tenía entonces
mm;hos corresponsales en la América del Sur, mvitó á
Acosta á que fuese á su casa de campo, sita en Stamford.
«El dueño de casa, dice .el americano, me hizo visitar
sus jardines é invernáculos, los cuales son hermosísimos,
y en ellos maduran frutas de las zonas tropicales. Pero
más que todo lo que me señaló en sus propiedades, me
gustaron sus hijas Emma y Tomasa. Estas señoritas, que
son muy bonitas, eleg:mtes y amables, como todas las inglesas educadas, hablan bastante bien español é italiano.
Después de la comida Tomasa cantó algunas canciones
italianas acompañándose en el piano.»
Más lejos refiere que, habiendo sido invitado á aln,orzar con el conocido y entusiasta abolicionista Zacarías
Macaulay"-padre del famosísimo historiador Lord Macaulay,-para quien había llevado carta de recomendación
del ex-Obispo de Blois, este lo presentó á su familia (2)
y compartieron todos juntos un rato. Antes de sentarse á la mesa Macaulay leyó algunos versículos de la Biblia, y todos se arrodillaron á oir la oración deprecatoria
que hizo el anciano en alta voz y que duró largo rato.
(1) El Doctor C. Martíoez Silva, autor de la Biogr11fitJ iU D. J"1é Fw.
ntJndez Madrid, observa lo siguiente (•leepués de citar esta página del
Diario de Acosta qne ee le había facilit11do): "Aunque Madrid era católi·
co, sue exequias se celebr"ron en la iglesia parroquial de Marylebone y
conforme al rito anglicano, sin duda por el carácter otlcial de que eataba
iove~tido."

(2) tie con~ervan cartas de Zacarías Macaulay á Acosta.
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Nuestro viajero visitó detenidamente el Ordonance
M ap Office y notó que en Inglaterra se trabajaba de otra
manera que en Francia el mapa de la Gran Bretaña que
estaban levantando. Dice que lo trabajaban particulares
á quienes el Gobierno pagaba 33 chelines por milla cuadrada. El Capitán Mudge, Jefe del establecimiento, le dijo que la carta de Inglaterra é Irlanda estaría concluída
al cabo de diez años, pero la de Escocia tardaría más, porque los cerros aumentaban muchísimo el trabajo.

CAPITULO XVIII
Regreso á Paris.-El hijo ilegítimo de Mimnda.-Viaje de Calais á París.-Noticia de la tomade Argel por losFrancescs.-Aeuntos ·diplo·
máticos.-Conferencia rest:rvada.- Un día en la Granja del General
Lafayette.

Hacía dos meses que Acosta estaba en Londres, cuan. do encontró que era tiempo de regresar á París á preparar el viaje que debería hacer á los Estados Unidos en vía
para Colombia. Dijo, pues, adios á sus amigos de Londres
y se embarcó el día 7 de Julio con dirección de Calais.
De paso por esta ciudad se detuvo para visitar á un libre·
ro de apellido Leleux, el cual le había recomendado el
General Lacroix años atrás. Era este hijo ilegítimo del
General Miranda, y con ese motivo Acosta deseaba conocerlo. Hé aquí lo que con respecto de este personaje lee·
mos en el Diario:
. . . «Leleux me pareció un pobre hombre, en el cual
las facultades morales habían disminuido en razón inversa de las físicas, que habían ido aumentando, pues su vien·
tre es enorme y nula su inteligencia. Entre otras cosas.
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me dijo que había determinado no ser ya más republicano. ( r)
<<8 de julio.-Recorrí la ciudad ele Calais; esta no tiene nada notable, salvo las fortificaciones del lado de
tierra, las cuales, aunque descuidadas, pueden ponerse en
poco tiempo en estado de defensa.
«A las nueve (de la mañana) tomé la diligencia en vía
para París, pasando por Boulogne. Partímos por la orilla
del mar; el terreno en algunas partes es cascajoso é improductivo, y en otras veíanse inmensos trigales. Dentro
de la diligencia se hallaba un viejo platero de 8o años de
edad, pero robusto y vivo, el cual me entretuvo hablándo·
me de la Revolución Francesa; hahíala presenciado desde
su principio; se expresaba en lenguaje escogido y poseía
una instrucción general de conocimienlos literarios y científicos, los cuales, sin ser profundos, eran muy variados.
Entre tanto un artesano inglés acomodado, que viajaba
con un hijo suyo para divertirse, no sabía hablar de nin·
gún asunto fuera del de su profesión, y era tan vulgar é
ignorante como solo es capaz de serlo un anglo-sajón de
baja extracción.
(1) Sin embargo Leleux se había educado al lado del ilustre Miranda,
y lo acompalló en Venezuela hasta que el General cayó en manos de los

Eepaflolea el SO de Julio de 1812. Leleux alcanzó empero á emba.rcarae
con los papeles de Miranda. Hé aquí una carta de Soublette al ciudadano

Leleuz:

28 de Julio
Mi querido amigo Leleux: el General me encarga te escriba recomen·
d'ndote de nuevo que sus papeles y mapas, que están en lo~ cofres, Jos
empapeles bien y los hagas transportar inmediatamente á la Guaira, y remitirlos en el bergantín de Walts'ln que está próximo á hacerse á la vela
para Curazao; que estos los dirijas y recomiendes á la casa de Robertson
r Belt, con particular encugo para que los conserven en m poder; yse·
ría neecsario que pasases tú mismo á la Guaira para que todo se ejecute
con el mayor arreglo y seguridad, como asu11toque le importa. Procederás
igualmente encajon&ndo los libros que quedaron en Caracas para remitirlos en otra ocasión si fuere necesario.
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«A las dos de la tarde llegámos á Bo1.t lognc-sur-M er,
bonita ciudad y hcrmbso p'uerto. Las casas de campo de
los contornos están construidas á estilo inglés, porque
aquí se encuentra siempre una colonia inglesa compuesta
de insolvmtes que pasan la Mancha para escapar de sus
acreedores. A las tres de la tarde nos pusimos de nuevo
en marcha hacia el interior. Los campos son muy pintorescos; se ven muchas colinas cubiertas de bosques y hondonadas repletas de trigales, algunas sementeras de habas,
que aquí no se usan sino como forraje para los caballos
y ganados,-y otras legumbres. En todas las paradas que
hacía la diligencia, encontrábamos mendigos, y cuando el
carruaje subía lentamente por alguna colina, salían por
todas partes chicuelos que llevaban canastos de flores,
las cuales arrojaban par las ventanillas con el objeto
·de que les dieran algunas monedillas de cobre: manera
bastante poética de pedir la caridad.»
Pasó por Montreuil, y á las doce de la noche por Abbeville; le amaneció en Grand-Villiers; almorzó en Beauvais; á las cuatro de la· tarde pasaron el río Oise; á las seis
y media llegaron á San Denis, y á las ocho de la noche á
París. Así fué que en el trayecto, en el cual hoy se gastan
(de Londres á París) de siete á ucho horas, Acosta empleó
cuatro días con sus noches!
La ~iudad estaba de gala; se acababa de recibir en Pa·
TÍs la noticia de la toma de Argel por los ejércitos france·
ses al mando del Mariscal Conde Bourmont y el Almi·
rantc Duperret, después de un bloqueo de tres años. Al
fin el Dey había tenido que capitular el 5 de Julio y en·
tregarsc á Francia con armas y bagajes, (r)
'

(1) Sin embargo, la toma de Argel ,no empezó á producir buenos re·
sultados como colonia francesa, sino después de que se entregó AbdeiX:tder en 1847, y qut> se conquistó el país de los cabilas en 1854.
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En París Acosta encontró inopinadamente á su hermano Domingo, quien había sido enviado de Roma por
su Ministro para que procurase arreglar un asunto diplomático con respecto al reconocimiento de Colombia por
la Madre Patria.
Ya un año antes, en 1829, Joaquín A costa había sido
invitado por el Conde Alejo de Noailles, Diputado á las
Cámaras francesas entonces, á una conferencia reservada,
en la cual se debería tratar ese asunto. Se había encargado
el Conde de Noailles del examen de un proyecto de ley
que debería presentarse á las Cámaras para aclarar las
comunicaciones entre Francia y las Repúblicas HispanoAmericanas. Como el Diputado francés desease obtener
noticias fidedignas de la situación de las ex-colonias españolas, y según ello impetrar el reconocimiento ele su
independencia por la Madre Patria, le recomendaron que
hablara con el joven estudiante americano, el cual podría
dárselas. Por los Diarios de Acosta hemos visto que la
conferencia tuvo lugar, pero nada más.
Pocos días después de su regreso de Londres, Acosta
recibió una invitación del General Lafayette para que fuese un día á visitarle en su Quinta, en las inmediaciones de
París, y en donde pasaba los veranos con su familia. Como
no le indicase fecha determinada, se aprovechó de un bellísimo día para emprender marcha en vía para la Granja.
Transcribiremos aquí estos acápites del Diario:

«rB de Julio.-A la salida de Fontenay me encontré
con la carroza del General Lafayette; al momento hice parar mi coche, y bajando de él, me acerqué para hablarle
Y darle unos pliegos que le enviaban de Inglaterra por mi
conducto.
«El gran patriota se dirigía á Meulan á asistir á las
elecciones. Se manifestó muy contrariado cuando le dije
que iba á la Granja á hacerle la visita ofrC'cida, porque no '
podría estar allí para recibirme. Sin embargo, me instó m u-
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cho para que continuase hasta su quinta y pasara allá algunos días hasta que él pudiera regresar.
«Continué, pues, camino hasta Rozoy, pequeña ciudad, en donde, mientras cambiaba de caballos, los que
allí había me hicieron lm; mayores elogios de Lafayctte y
de su familia.
«La Granja se halla á un cuarto de hora de Rozoy, y
no hay ninguna cerca, barrera ó muro que defienda la
propiedad de Lafayette de la de sus vecinos. Los grupos
de árboles y hosquecillos que rodean la quinta, le dan un
aspecto agreste; ésfa tiene cuatro torrecillas góticas en los
cuatro ángulos cubiertos con enredaderas y yedra; algunos ele estos arbustos me dijeron después que habían sido
sembrados por el famoso Fox, (r) á quien había ligado
sincera amistad con la familia de Lafayette al través de todas las vicisitudes de la política.
«Encontré en la Granja á la hija del Gener;¡l, casada ·
con el Conde ele Lastcyrie, (2) la cual me señaló mi habitación en la torrecilla de la grande escalera que desemboca en el ve~tíbulo del comedor.
<<Antes de la hora ele la comida, el joven Lasteyrie me
llevó á visitar las granjas y los establos de ovejas y ganado vacuno, y caballenzas que pertenecen á la propiedad.
El producto de aquella tierra consiste principalmente en
las ovejas merinas, las cuales me mostraron pastando en
un prado; á pesar de su valor, aquellos animales no me
interesaban, y no me pesó el tener que abandonar su
(1) Carlos Jaime Fox, de la familia de lord lloll!!.nd. Hombre de Estado inglés, rival de Guillermo Pitt, defendió la causa de los insurgen·
tee de América y la abolición de la Cllclavitud; admiró los principios de la.
Revolución Francesa; apoyó el partido de la paz, y siendo Ministro de
Estado, había entablado negociaciones con Napoleón, cuando murió
en 1806.
(2} El mismo que estaba en Londres y que tuvo con Acosta eetrccha
amistad.
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compañ ía al soniclu de la campana que anunciab a la hora
de la comida.
«En el salón encontré un trío de bellísima s señoritas ,
á saber: dos hijas de la Condesa de Lasteyrie , y !Yiatilde,
la hija de Jorge Lafayett e, que ya conocía. Me presenta ron á la señora de Alba, á una hermana de ésta y á dos
hermano s suyos; era esta una familia portugue sa que estaba en Francia, no sé si de pa<;o ó permane ntement e. Yo
tuve el honor de conduci r á la mesa á la Condesa de Lasteyrie.
«Despué s de comer hajámos á los jardines, en donde
me mostraro n dos enormE's sauce!o: llorones que el General había sembrad o en su juventud . De paso llegámos hasta el lago que embellec e el parque, y como hubiese allí
un bote, nos embarcá mos en él para pasar al otro lado ..... .
No olvidaré j'a más este paseo e:1 el lago; la música lejana
de la fiesta en una aldea ele los arrecleclorcs llegaba hasta
allí; el hermoso grLipo que presenta ban las aristocrá ticas
clamas, mis compañe ros y el ambient e suave que hacía
flotar los vestidos blancos y rosados de las señoqs, aumen taban la poesía de esa tarde encantad ora.
«Llegad os al otro lado, bajámos del bote y estuvímo s
en el baile campest re, cuya música nos había acompañ ado
al través del lago . Al llegar la noche, ya cerca de las nueve, volvimo s al castillo y subimos al salón, en donde sirvieron el té.
«Grata é inolvida ble será para mí la culta conversa ción
que tuvo lugar después en aquel salón circunda do de los
retratos de todos los presiden tes de los Estados U nidos.
En la antesala y bajo los pliegues ele la bandera norteam ericana, se ven otra vez los retratos ele Washing ton y de
Franklin . Aquella bandera fué la misma que regaló á Lafayette el Comand ante de la fragata que trajo al General
<le los Estados U nidos, y que él guarda como un recuerdo
de aquella navegac ión. En el salón están también los re-
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tratos de Bailly, aquel sabio francés, víctima de los furo~
res revolucionarios, y de Larochefoucauld, el antiguo amigo de !a familia de Lafayette. Vi también el del patriota
español Rafael de Riego, y el de su mujer.
«El cuarto que me dieron éstaba adornado con cuadros que representaban los combates navales que tuvieron lugar durante la guerra de la Independencia de Jos
Estados Unidos. Contemplando aquellas pinturas históricas desde mi cama, me quedé al fin profundamente dormidO.))
A pesar de que la familia del General Lafayette instaba mucho á Acosta para que aguardase en la Granja el regreso del dueño de casa, éste no quiso abusar de la amabilidad de las señoras que le brindaban hospitalidad; así
fué que al día siguiente regresó á París.

CAPITULO XIX
Situación de Francia en Julio de 1830.- Una se~ión en el lnstituto.Descontento del pueblo con el Gobierno.-:3u deciara una revolución
en París contra Carlos X.-Acosta presencia aquellos acontecimientos.-C<Jronación de Luis Felipe.

Como siempre interesa todo lo concerniente á Jos sucesos históricos, y gusta saber las impresiones personales
de aquellos que presenciaron acontecimientos importan·
tes, hemos pensado que no se debe dejar de trascribir
casi íntegramente todo lo que encontramos en el Diario
de Acosta, tocante á la Revolución de 1830 en Francia. Sin
embargo, antes de esto permítasenos refrescar las ideas de
los lectores con una brevísima reseña de la situación en
que se hallaba Francia en aquellos momentos.
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Carlos X-desde que sucedió en el trono á su hermano Luis XVIll en J824,-era cada día menos querido del
pueblo, de ese pueblo nacido y criado durante la Revolución del fin del siglo anterior. Aquella situación tan
delicada no la supo comprender Carlos X, quien olvidaba que después del gran cataclismo de 89, los bulliciosos franceses no se dejaban gobernar como antes de aquel
acontecimiento; olvidaba que si Napoleón tiranizó el país,
en cambio le dió esas glorias militares que tanto halagan á
los hijos de los Galos y de los Francos; con ese motivo cometía error sobre error, imprudencia sobre imprudencia.
El Ministerio ultra-retrógado de M. de Villele, y después
el impolítico de Polignac, exasperaron al pueblo y á los
burgueses, y no solamente á esios, sino también á muchos
nobles. La oposición que el Ministerio tenía en la Cámara crecía y aumentaba de una manera tan alarmante, que
Carlos X dió el último paso por el camino ele las imprudencias y firmó el decreto de disolución de las Cámaras.
Las nuevas elecciones no produjeron el resultado que esperaba el partido de Polignac, y al reunirse se encontró
que eran tan adversas al Ministerio como las anteriores.
La noticia de la conquista de Argel no reconcilió al pueblo con el Rey, como se creyó, y la prensa liberal no cesó
de criticar los actos del Ministerio. Además, las logias
francmasónicas tenían en Francia, y sobre todo en París,
una influencia toclopode_rosa, y ellas decretaron que se hi·
ciese guerra á muerte á Carlos X. Este resolvió entonces
dar un golpe de estado para adquirir mayor autoridad¡
abandonó repentinamente las sendas de la Constitución, y
y publicó un decreto por el cual anulaba las últimas elec·
ciones electorales, abolía la libertad de imprenta y disolvía la nueva Cámara de Diputados. Era lo que aguardaban los enemigos de los Barbones para dar el último
golpe, conciliándose así aun á aquellos que hasta entonces
BWGRAFIA.
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fie habían manifestado reacios á una revolución cuyas
consecuencias podrían ser muy peligrosas.
DIARIO

u6 de julio.--Hoy debía tener lugar la sesión pública
anual del Instituto de Francia. Habiendo obtenido una
boleta de entrada, á las dos de la tarde estaba en mi puesto. Á pesar de que el recinto reservado al público estaba
repleto de gente y veíanse allí gran número de damas elegantemente vestidas, noté en toda la concurrencia cierto
aire de preocupación que no era natural. Hablábanse al
oído unos á otros y se miraban con desconfianza, callando
cuando se acercaba tercera persona. El discurso del sabio
Cuvier era el elogio de Sir Humphry Davy (1) muy bueno é interesante, pero no fué aplaudido como sucede siempre cada vez que habla este sabio. Levantóse después el
astrónomo Arago, y pronunció un bello panegírico del físico Fresnel (2). Durante su discurso, el cual era escuchado con marcada atención, Arago se dejó llevar de sus
sentimientos patrióticos, é hizo alusiones á las cuestiones
políticas actuales. Aquello produjo profunda impresión en
el auditorio, y á cada frase alusiva aplaudían con frenesí.
El Mariscal Marmont, jefe del ejército de París, asistía á la
sesión vestido con su uniforme académico.
«A mi salida del Instituto tuve noticia de que el Ministerio había dado un golpe de estado, abolido la ley de
elecciones y la libertad de imprenta, establecido la censura y convocado una Cámara de Diputados ilegal. Toda
(1) Famoso químico ingJég, descubridor del protóxido de ázoe ó gas
hilarante y ele mucb(ls otros en extremo útiles para la humanidad. Nací ·
do en 1774, había muerto en 1829. Era miembro del Instituto francés y de
todas las sociedades científicas del mundo.
(?) Agustín Juan, físico francés que estudió particularmente la teoría
de la luz é bizo importantes descubrimientos acerca de su propngacióa
por el esp~cio.
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la población tenía un aspecto amenazador, pero grave;
comprendí entonces que había llegado la hora á los Barbones, y que pronto cesarían de reinar. Mucha gente rodeaba y asediaba las puertas de las imprentas en busca de
periódicos, que ya no deberían venderse por las calles. La
agitación crecía por momento¡¡ cuando al fin me retiré á
mi alojamiento esta noche.
«27 de julio.- Todos los diarios liberales han sucumbido, y no se encuentran en los gabinetes de lectura. Pude, sin embargo, conseguir el Temps; en él había una
protesta de todos los redactores de los diversos diarios liberales, en la cual prometen llenar sus deberes hasta el
fin, y no someterse al decreto inconstitucional. (1)
«A medio día las tropas habían rodeado las imprentas,
y apoderádose de ellas. Se decía abiertamente en 1~ calle
que una vez que el Rey infringía la Carta, el pacto social
quedaba disuelto, y su autoridad no sería obedecida. Comenzóse á notar inusitada alarma; cerráronse las tiendas,
puertas y ventanas. Las casas de los Ministros fueron
apedreadas; los gendarmes se pusieron sobre las armas, y
salieron á calmar la agitación que reinaba en las calles,
pero los recibieron á pedradas; estos contestaron á balazos, pero como no podían avanzar, se retiraron á buscar
refuerzo.
a:Después de comer en un restaurante de mi b,lrrio, en
donde aún no había mayor agitación, me dirigí con algunos amigos hacia el Palacio Real. Toda la población estaba en la calle; las mujeres se asomaban á las puertas y
ventanas; los almacenes y tiendas continuaban cerrados, y
se leía en todas las fisonomías un sentimiento general de
sorpresa y curiosidad. Aunque no había oradores públicos, ni habíanse distribuido hojas sueltas explicando la situación, todos parecían estar al corriente de lo que oculTÍa, y comprendían vivamente la causa de la crisis y lo
(l).M . Thiers era el redactor de

CM

protesta y el que la firmó primero.
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que se iba á hacer. Las puertas del Palacio del Louvre y
y de las Tullerías estaban cerradas; en la plaza del Carrousel hallámos formado un batallón de 1nfantería de
la Guardia Real y dos escuadrones de caballería.
«Al desembocar en la calle de Rohán cncontrámos que
una tropa de gendarmes á, caballo cargaba sobre un grupo
de burgueses sable en mano, y tuvimos que refugiarnos en la tienda de una frutera, la cual estaba abierta por
casualidad. Sin embargo, los gendarmes no hacían sino
amenazar con el sable desenvamado, y á pesar de que los
apedreaban, no empleaban otro medio ele defensa; sino
aprehender á los más atrevidos y dispersar los grupos con
amenazas.
<<Mientras que aguardábamos la ocasion par a salir otra
vez á la calle, oímos de repente algunos tiros por el lado
de la calle de Saint-Honoré , y vimos atravesar algunos destacametrtos armados á pie y á caballo. Aprovechámo s un
momento en qne se alejaban unos y no llegaban todavía
otros, para retrogradar, pues nosotros no teníamos intención de tomar parte en aquella lucha. Aquel barrio tenía
un aspecto lúgubre y sombrío; todas las puertas estaban
cerradas, y no se oía más ruido que el de las balas y gritos
lejanos. Salímos á la orilla del río; bajámos hasta el Puente Real, el cual atravesámos; seguimos por el muelle y repasámos el río por el puente de Luis XVI. En la plaza
del mismo nombre había dos regimientos formados á pie,
de seis piezas de artillería y algunos escuadrones ele coracer0S.
<<En aquel barrio todo cambiaba de aspecto, y á pesar
de ese aparato imponente de fuerza militar, los ciudadanos se paseaban por las calles tranquilament e y se veían
muchas damas tomando helados en las puertas de los
cafés.
«Seguímos hasta el Ministerio de Negocios Extranjeros.
Frente á este edificio veíanse un batallón de la Guardia
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Real y dos piezas de artillería; el pueblo había atacado á
medio día, y se temía que lo volvie-ra á hacer. Las aceras
estaban llenas de curiosos que hablaban de asuntos de política, y los asientos en el bulevar frente al café de París y de Tortoni estaban ocupados como de ordinario por
damas y caballeros que tomaban helados y otros refrescos;
lo mismo sucedía en los otFQS cafés de los bulevares.
Bajámos por la plaza de Vendóme, en donde está el Ministerio ele Justicia; la plaza estaba cubierta de tropas. Como supimos que en la puerta ele San Martín tenía lugar
un combate reñido, nos dirijímos inmediatamente hacia
ese lado. Frente al teatro del Gimnasio nos detuvo una
tropa de gendarmería y tropas que defendían aquel sitio.
Tomámos entonces por la ca11e de Clery, y fuimos hasta
San Dionisio, en donde pudimos ver cómo se congregaba en aquel lugar multitud de artesanos que tenían
aire amcnazadnr. De allí también fué preciso retirarnos
por la calle de Choiscuil y Montmartre.
~~:Ya para entonces había llegado la noche; el pueblo
se había entretenido en quebrar los faroles y las linternas,
de manera que la obscuridad ~ra completa. De vez en
cuando encontrábamos algún transeunte que nos decía
que no se podía pasar adelante; pero nosotros continuábamos, oyendo á lo lejos los gritos, les tiros, el tumulto y
las cargas de caballería. Después ele haber vagado algún
tiempo por aquellas callejuelas, casi descaminados, al fin
11egámos á la calle de St. Honoré, uno de los focos de la
revolución ó insurrección, la atravesámos, bajámos al Sena, lo cruzámos por el puente de las Artes, y volvimos á
nuestro barrio y nos metimos en nuestras casas.

«28 de julio.- Mil rumores corrían hoy por la ciudad.
Los fondos habían bajado, el comercio estah:-t estancado,
la noche anterior habían muerto :í un coronel del ejército y
á muchos gendarmes; se decía que la ciudad de Rouen estaba también en plena insurrección, y que el pueblo había
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asesinado al Prefecto; que tres mil hombres armados mar·
chaban sobre París .... Entretanto, nuestro barrio rermanecía tranquilo. A la una de la tarde se oyó fuego de artillería muy sostenido, como también de fusilería. Supimos
á poco que el pueblo se había apoderado del Hótel de Ville; que la Guardia Nacional había hech,l causa ccmún
con la insurrección, y que esta era ya dueña de aquel barrio. Todo era algazara y confusión; las campanas tocaban
á rebato; sin cesar sonaban la voz del cañón, lejanos gritos y estridente vocería.
«El fuego duró vivo hasta las cuatro de la tarde; á esa
hora salí á tomar lenguas, y á algunas cuadras de mi casa
encontré varios grupos de artesanos armados con sables y
fusiles, y más lejos á mi amigo el escultor David. Con
él estuve en el cuerpo de guardia de Jos bomberos, los
cuales habían tomado decididamente el partido del pueblo. Se decía allí que el General Lamarque (1) estaba á la
cabeza de los que se batían en la Greve. A las cuatro y
media corrió la noticia de que los insurgentes habían tenido que abandonar el Hotel de Vitle, pero que se habían
refugiado en las torres ele Nuestra Señora, en las cuales
flameaba la bandera tricolor.
c:Estuve á comer en casa del Dr. Bertrand (2). Allí to·
dos estaban llenos de inquietud y alarmadísimos con los
acontecimientos políticos. Más tarde salí á la calle con M.
Roulin á averiguar noticias. Vimos un cuerpo de guardia
de infantería que rendía las armas al puebl(J. Nos dijeron
que la prisión militar de la Abadía había sido tomada, y que
los militares que se hallaban allí arrestados, fueron puestos
en libertad por los insurgentes. París se hallaba en estado
de sitio, y la autoridad militar gobernaba únicamente. Se
ignoraban el paradero del Rey y la suerte de toda la fami·
lia Real.
(1) Uno de los jefes del Partido Liberal en Francia por aquella época.
(2) Ya 1\ntes hemos dicho quién era este cl!ballero, padre del célebre
matemático y sabio académico José Bertrand.
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«Al regresar á casa encontré ya barricadas en algunas
calles, las cuales hasta entonces habían permanecido tranquilas, y se oía que en los lugares en donde se combatía el
fuego era á cada momento más nutrido y violento. Sin
embargo, á medida que entraba la noche, los fuegos empezaron á decaer, y á las doce habían cesado completament e. .
Entonces reinó en toda la ciudad un silencio más aterrador que los estruendos anteriores, porque se comprendía que aquel no era el que emanaba de la paz, sino que
los combatientes buscaban acaso pasajero descanso para
recuperar mayores fuerzas al día siguiente. Se aguarda para
el día de mañana una crisis decisiva, y ue la lucha que
se empeñe, dependerá la victoria en uno ó en otro sen·
ti do.
«29 de julio.-A las seis de la mañana las campanas
tocaban á rebato en todas las parroquias de la ciudad.
La insurrección va tomando á cada momento más incremento, y ei pueblo se hace más y más audaz. Nuestra calle, que había permanecido quieta hasta hoy, comienza á
llenarse de gente, y ésta hace barricadas en . las esquinas.
Han desempedrado la calle, y con muebles viejos, carruajes y piedras empiezan á levantar barreras, que impedirán
el paso á la caballería. De<>de mi ventana veo trabajar á los
obreros en sus trincheras con toda serenidad y con se(llblante alegre; no se oye un grito ni un muera.
«Después de las nueve salí á la calle, y en la plaza de
San Su! picio ví desfilar centenares de hombres armados;
llevaban como oficiales á los alumnos de la Escuela Politécnica que habían ido á sacar con ese objeto; las armas
eran todas diferentes, fusiles, lanzas, sables, lo primero que
encontraron á mano. Se dirigían á tomar por asalto un
cuartel, desde el cual los suizos habían hecho fuego sobre
el pueblo.
«En las esquinas estaban fijados los nombres del Go·
bierno provisional nombrado por los revolucionario s; hé
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aquí los nombres: Lafayette, el Conde de Gerard (1) y el
Duque de Choiseul. ( 2) Circulaban ya libremente los diarios liberales como Le Temps, Le Constitutionnel, Le Coutier, etc. Todos habían insertado la protesta de los cuarenta Diputados que se hallaban en París, contra las ordenanzas del Rey; esas ordenanzas que han dado origen á
esta insurrección, la cual ya va tomando proporciones de
revolución seria. Varias proclamas impresas, que incitaban
á la guardia nacional á que se armara, se veían pegadas
en todas las paredes.
«Con mucha dificultad llegué hasta la plaza de la Greve,
en donde había sido muy reñi:lo el combate de ayer. Circulaban hombres armados gritando "¡Viva la Constitución!" los cuales llevaban la bandera tricolor enarbolada,
y muchos andaban á caballo, de los que habían quitado á
los militares. De repente desembocó un grupo de hombres
llevando en andas una mujer herida; dos hombres sin
chaqueta y armados con fusil la escoltaban y Qhligaban á
todos los transeuntes á que se quitasen el sombrero delante de la "heroína de la libertad," y añadían con torva
mirada: "Notts la ven~Jetons!" (la vengaremos!)
«Seguimos aquel séquito hasta las puertas del H8telDieu (hospital), en la plaza de la Catedral. Al entrar en et
hospital los vitorearon ruidosamente los que allí estaban
en agitados grupos.
«Andaba por la calle un individuo repartiendo hilas y
fajas de lino para los heridos. Parece que el pueblo saqueó
el Palacio Arzobispal para tomar de allí sábanas y la ropa
que necesitaban los heridos. Sin embargo, creo que no se
(1) Mariscnl de ~apoleón. Diputado de la oposición. Se aihirió desde
el principio á la Revolución, y tomó el mando de las tropas.
(2) Era. eRle gran señor muy querido por el pueblo; así fué que para
ganar popularidad loa revolucionarios lo nombraron ,¡n el Gobierno pro ·
visiona! sin habtirselo consultado. Aceptó el puesto y las cousecuenciu
de la Revolución.
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limitaron á tomar sólo lo que necesitaban, sino que hubieron de arrojar al Sena cuanto encontraron allí; á mi regreso vi al pasar el puente que las aguas del río arrastraban
sillas y otros muebles despedazados, y sobrenadaban jirones de telas que se conocía que pertenecieron al Palacio del Arzobispo.
«En la Margue (1) había quince muertos desconocidos, entre los cuales se encontraban algunas mujeres.
«Volví á casa fatigado: el termómetro centígrado marcaba treinta grados, y el calor era violento.
«A las dos y media de la tarde vimos, desde el piso más
elevado de la casa, que la bandera tricolor flotaba sobre el
palacio de las Tullerías. El palacio está, pues, en manos
de los revolucionarios.
«Me acaban de decir que desde medio día el pueblo
saqueó el palacio .... Así, pues, Carlos x jugó y perdió su
trono con su terquedad borbónica, y tuvo que salir prófugo del palacio de sus antepasados.
«JO de Julio.-Ayer salí de casa por la tarde para ir á
comer con M. Duhamel. El palacio del Instituto estaba
despedazado con las balas que disparaban los · suizos desde el palacio de Louvre, y las garitas del puente de las
.Artes están perforadas é inservibles. Cerca del Louvre encontré varios cadáveres de infelices suizos, los cuales el
pueblo había parcialmente desnudado, y en su triunfo se
entretenían en arrojarlos al Sena.
«En los bulevares noté de paso que habían cortado
los árboles, y el pueblo parecía dueño de todo aquel barrio. Es realmente asombroso cómo es que estos parisienses, con unos pocos fusiles y casi sin municiones, han podido desalojar á las tropas disciplinadas de todos los puestos fortificados. Pero es cierto también que, si por una par(1) Edificio en el cual se exhiben los muertos desconocidos que se encuentran en París. Se conservan los cRdíiveres en un aparato con hielo
durante tres meses, si el! preciso.
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te ha habido mucha audacia , por otra también el Gobierno se manifes tó indeci!.'o siempre . A más las tropas carecía n
de municio nes de guerra y de boca, y las órdenes que se
daban para la defensa no eran ni precisa s ni á tiempo,
porque nadie creía que pudiese haber tanto concier to en
la insurrec ción.
«Entre tanto, la agitación en las calles crecía; por todas partes se oía el tuque de la generala, llamand o á las armas á todos los ciudada nos. Cuando oscurec ió vimos desde la orilla del Sena el Arco de Triunfo ilumina do por un
incendi o en los Campo s Elíseos ; las column as de humo
que se levanta ban hacia el cielo daban un aspecto más tenebroso á la escena.
«Antes ele regresa r á casa compré un periódi co, por el
cual supe que el Genera l Lafayette estaba á la cabeza de
las tropas de la revoluc ión. En la calle leí el decreto de
los Tribuna les de Justicia, los cuales decl~raban ilegales
las últimas ordenan zas de Carlos x.
«Cuand o llegué á mi calle, (r) encontr é que los vecinos ~e ocupab an en levanta r otra trincher a. Yo me puse á
ayudarlos, y tuve ocasión entonce s de notar que el carác·
ter francés se presta poco al odio, pues nadie se expresa ba
con dureza contra los que iban á combat ir. Estos hombre s
se reían de todo, y sólo decían de cuando en cuando :
«-Este Carlos x nos hace trabajar muc~ho; Sapristi! ú
otras exclam aciones por el estilo (z).
«No pude retirarm e á mi casa sino después de las doce
de la noche, cuando la trinche ra quedó termina da.
«Los Diputad os se reunier on hoy para nombra r una
comisió n municip al que mantuv iese el orden en la ciudad.
La guardia nacional es dueña de París; en las esquina s
está pegada una proclam a de Lafayette. El Rey se cncuen ·
( 1) Calle de Fleurus.
(2) Mucho ha cambiado el carácter francés desde entonces ; hoy saben
odiar de uaa manera bastante clara y sangrient a.
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tra en Saint Cloud con todo el ejército, pero no se sabe
qué ¡::iensa hacer.
«Estuve en casa de don Jerónimo Torres, y lo encontré metido entre un zapato. Luego fuí con Rengifo al alojamiento de mi hermano Domingo, y los tres salimos á
recorrer la ciudad en los lugares en donde había sido más
reñido el combate. Las calles estaban repletas de cmiosos
de uno y otro sexo; pero casi todos pertenecían á las e);:¡ses bajas de la ciudad.
«En medio de aquel bullicio vi, empero, pasar algunas
señoras qne llevaban hilas para los heridos. Noté que para
circular más fácilmente todos tenían prendida en el vestido la escarapela tricolor. No venden diarios por las calles, como hacen ordinariamente; la decencia pública, me
dijeron, se opone á que se haga una especulación esparciendo noticia! inciertas todavía; todos los ciudadanos se
interesan en el triunfo de la opinión que sostienen, pero
-desean que ésta se forme espontánea y naturalmente.
«JI de Julio.- Los miembros de las Cámaras nombraron ayer al Duque de Orleans Teniente General ·del Reino,
y decretaron por unanimidad que se conservase la bande·
ra tricolor enarbolada por la insurrección.
«Un joven que acaba ele llegar de Saint Cloud nos dice
que Carlos x está rodeado de trvpas de caballería, porque
la infantería ha desertado casi en masa, y que las gentes
del campo gritan: ¡Viva la Constitución! cuando ven pa·
sar á los soldados.
«Los diarios liberales dicen que ellos preferirían proclamar la República, pero qne el deseo de conservar la
paz con el resto de Europa los obliga á inclinarse en favor de una monarquía fuertemente constitucional.

«El orden se ha conservado en París de una manera
asombrosa, y esta ciudad ha manifestado que está tan adelantada en la vía de la civilización, que no necesita de tropas para conservar el orden en medio de la revolución .
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«1. 0 de Agosto.-Los diarios de hoy insertan una proclama del Duque de Orleans, en la cual anuncia que ha
aceptado la tenencia del Reino. Publican también una declaratoria de la Municipalidad ele París, por la cual decreta que Carlos X ha cesado de reinar.
«El pobre Rey salió ayer de Saint Cloud con su hijo
el Delfín, y tomó el camino del Norte; pero en breve contramarchó hacia Vcrsalles. Esta ciudad le cerró las puertas, y tuvo que aposentarse en el Trianón. La corte borbónica manifiesta una indecisión deplorable,· y desde el
principio de la revolución éste ha sido su distintivo.
«Estuve á inscnbir mi nombre en casa del General
Lafayette. Tal parece como si á este hombre privilegiado
lo hubiese destinado la Providencia para abrir y cerrar la
revolución francesa. La educación democrática del pueblo francés se ha completado en el espacio de cuarenta
años, y aunque narla faltaba á la gloria de Lafp.yette, él no
morirá sin haber tenido la ~atisfacción de ver gozar á
Francia de las instituciones en pro de las cuales tanto ha
combatido.
«De paso por las Tullerías encontré á nuestro agente
colombiano, don Leandro Palacios, (r) contemplando con
(1) El General venezolano Leandro Palacios había servido á la causa
de la Independencia en América de>de los albores de ella en Caracas en
1810. Había acompañado á Bolívar en sus glorias y en sus reveses, y nún
se estremecía con los horrores que había visto en aquellas campañas en
que peleaba como un león. A él tocó cumplir las órdenes de Bolívar
cuando mandó pa~ar por las armas á Jos españoles presos en la Guaira y
Caracas, en represalia de Jos hechos cometidos por Jos emisarios del Rey
durante la guerra á muerte. Concluida la obra de la emancipación, depuso las armas para entrar en la C'\rrera diplomática. Fué al Brasil como
Ministro Plenipotenciario, y hacía dos a!ios que se hallaba en Francia
como Agente Diplomático de Colombia, sin lograr que Carlns x Jo reco
nociese como tál. En un principio el Ministro de Relaciones Exteriores,
el Conde la Ferronay&, pareció prestarse á lo que deseaba el Ministro colombiano; pero habiéndole reemplnz<1do en el Ministerio el Príncipe de
Polignac, éste le fué en extremo adverso, y se negó abiertamente iÍ descontentar ií. los Borbolles de España, admitiendo empero la posibilidad de
reconocer las repúblicas que se habían formado en las antiguas colonias
espaiiolas.

'
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profunda tristeza la bandera tricolor que tremolaba sobre
el palacio de los Reyes; me dijo que él miraba con horrot·
todo movimiento revolucionario en que la plebe tuviera
parte.
<(París ha recuperado :;u fisonomía habitual animada
y alegre. Las calles y los lugares públicos se encuentran
repletos de gente que busca diversiones; los almacenes y
tiendas esbn abiertos, tál como si nada hubiera sucedido.
«2 de A~osto.-El Duque de Orleans ha promulgado
un decreto en el cual declara que Francia recobra los tres
colores (rcpr~mls les troi!J co11le111s) ele su bandera nacional.
~q

A~oslo.- El

Rey Carlos x envió su abdicación y
en favor del Duque de Borcleaux,
Delfín
el
la ele su hijo
su nieto, niño entonces ele diez años. La Corte, ó más bien
Carlos x, permanece en Rambouillet con las tropas que le
han quedado. Para obligarlo ft retirarse salió hoy la guardia nacional (diez mil hombres), los cuales iban á encararse con las trop::ts realec;. Pusieron en requisición, para transportar aquella gente, cuanto<; coches y carrozas hay en
París.

de

« 4 de Agosto.·- Al tener noticia Carlos X de la aproximación de la guardia nacional, puso pies en polvorosa y partió de Rambouillet. ¡Es ciertamente digno de compasión
este pobre Rey! Se aleja de la capital sin la esperanza de
volver á reinar jamás sobre Francia; ni creo que subirá
jamás al trono miembro alguno de su familia. Los Barbones son profundamente impopulares en Francia. Los
miembros del Gobierno provisorio reciben á cada hora
del dí~ adhesiones entusiastas de los Departamentos en
favor de la última revolución. A pesar del actual interregno, reina aquí el más completo orden en todas partes. Los
ciudadanos andan armados por las calles, pero n0 ha llegado á mí noticia de que se ,haya cometido el menor abuso;
cada cual se manifiesta tranquilo, y aguarda la paz públ!
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ca; esto desde las altas clases hasta la más ínfima de la escala social.
«A las tres de la tarde estuve con la marquesa de Vivaneo en su coche, á ver entrar al hijo del Duque de Orleans; venía á la cabeza de unos quinientos ó mil hombres de ta guardia nacional de Rouen, á prestar su apoyo
á la revolución de París. ( 1 ).
~El Duque de Orleans había salido á recibir á su hijo,
y entró en la ciudad presidiendo un bellísimo regimiento
de Húsares. El pueblo gritaba alegremente 11 ¡Viva el Duque de Orleans!" y él, con aspecto paternal, saludaba á
uno y otro lado.
«Casi todos están persuadidos de que las Cámaras ofrecerán la corona Yacante al hijo de Felipe Igualdad; pero
un sentimiento de delicadeza impide que se grite ¡Viva el
Rey! cuando lo ven pasar. Se aguarda que lo proclamen
constitucionalmente, y que él aceptf' las condiciones que
le exigirá la Nación.
«S de Agosto.-Pasé por el pequeño cementerio improvisado cerca del palacio del Louvre, en donde enterraron
á las víctimas de los tres días de combate. Habían puesto
allí una urna para que los transeuntes echaran algunas
monedas para atender á las necesidades de los heridos. No
había quien pasara por allí que no entregara su óbolo, y
se oía sin cesar el ruido de los sueldos (cinco céntimos)
dentro del cajón: ricos, pobres, mujeres, hombres y niños, todos se acercaban con respeto á la urna, y dejaban
algo allí.
(1) Fernando Felipe Luis de Orleans, el cual apenas contnba veinte
dos, era muy querido del pueblo francés. Si n'l hubiera muerto en 1842
de resultas de un accidente, indudablemente no ocurriera la revolución
de 184ó, · ó ií lo menos lo hubieran aceptado corno rey en lugar de su pa·
dre. Dejó dos hijos, uno de los cuales era el llamado Conde de Parie..
pretendiente de la corona de Francia, pero que no logró hacerse po·
puJar durante su vida, como no lo es tampoco el actual representante de
la familia de Orleans.
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.:Con motivo de la lluvia de anoche, los jardines de las,
Tullerías están frescos y perfuma dos, y los naranjos despiden una exquisita fragancia, de la cual ya no puede gozar el que no ha mucho se creía único dueño de aquel pa·
lacio. Ese desgraci ado camina, ó más bien se arrastra lentamente en busca del destierro, y dejará sus huesos en
extrañas tierras. En nuestros días la incapaci dad y la imprevisión son faltas que no dejan de ser castigadas, y todos, desde el mendigo hasta el monarca , tienen que sufri•pena por ellas.
«7 de Agosto. -La Cámara de Diputad os modificó la
Constitu ción y dió toda la extensió n posible á la soberaní a
del pueblo. Ofreció en seguida. la corona al Duque de Orleans, con la condició n de que aceptase la Constitución,.
y él la aceptó con el título de Rey de los franceses, en lugar de Rey de Francia, como hasta ahora se había llamado el soberano .
«8 de Agosto.- Hoy prestó juramen to el nuevo Rey
ante las Cámaras reunidas. Toda la familia de Orleans
acompañ ó á Luis Felipe á la ceremon ia. Esta fué sencillísima: el nnevo monarca firmó el contrato como cualquie r
documen to, después de oir leer las condicio nes que se le
imponía n . ... Esto sí se llama gobierno con stitucional ~
«Durant e ocho días el Rey constituc ional se presenta ba
como un sencillo burgués en las azoteas del palacio, rodeado de su familia, y el pueblo lo aclamab a con entusias mo; las bandas tocaban la Ma1sellesa, y los circunst antes
cantaban la canción patriótic,t.»
¡Triste suerte de los hombres públicos! Diez y ocho
años después, Joaquín Acosta, de regreso en Europa, presenciaba en París la revoluci ón de 1848, la cual dió por
tierra con Luis Felipe, y el pueblo al derribar le también.
entonab a la Marsellesa .

©Biblioteca Nacional de Colombia

BIOGRAFÍA

CAPITULO XX
A costa se despide de París.-CaTtas del Obispo de B loi~. de Lafayette y
de David d'Angere.-Permanencia en el Havre.-Se embarca en vía
para los Estados Unidos.-En alta mar.-Una aureora boreai.-Lie·
gat111 á Nueva York.-'fristes noticias de la patria. -La familia Kem·
ble.-Escue'a de West-Point.-Curiosa procesión cívica.-Acosta
arregla su matrimonio.-t:le embarca ~n el Ateniens•. -La señora de
Madrid y el General Rocafuerte van co;no pasajeros .-Espantosa tem·
pestnd -El 22 de Diciembre llegan á Cutugenn.-Muerte del Li·
tertador.

Ya para el fin ele Agosto Acosta tenía arreglado su viaje de regreso á América. Estuvo á despedirse del ex-Obispo de Blois, y como no lo encontrase, éste le escribió la
siguiente carta que traducimos:
"Passy, 21 de Agosto de 1830.

«El señor Acosta lleva la estimación y el cariño de todas las personas que, como yo, han tenido la ventaja de
apreciar sus excelentes cualidades. Hago votos por la paz
y la gloria de Columbia, bajo el doble aspecto de la Religión y la Libertad. Estos sentimientos me acompañarán
hasta la tumba y más allá ele la vida, porque espero entrar pronto en aquella eternidad que fué siempre el objeto
de mis deseos. ( 1)
«A cualquier parte á que lleve á usted la Providencia,
envíeme noticias suyas; pues siempre le acompañarán mis
buenos deseos y el abrazt) de un prelado cristiano.

«t GRÉGOIRE,)>
Obispo de Blois.

Esta carta es muy curiosa, porque siempre se ha dicho
que Grégoire era poco religioso, á pesar de titularse Obispo.
Murió al fin auxiliado por los sacramentos de la Iglesia.
(1) Murió al año siguiente, en 1831, de ochenta y un años de edad.
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Hé aquí otra carta de despe dida de person a impor tante:
·• Señor Capitá.n Joaquín Acosta.

" París, 14 de Agosto de 188\).

«Mi querid o amigo :
«Reci ba usted tnis más sincer os votos para que su viaje sea feliz. Cuand o usted se encue ntre en su hermo sa patria, no dudo que usted se acord ará alguna s veces de
Franc ia y de todos sus amigo s. Usted tuvo la bonda d de
prome ter que me escrib iría, y cuento con esa señal
d~
amista d.
qCuan do tenga tiemp o, no deje usted de ocupa rse del
proye cto del monu mento á Las Casas. Sería muy bello
que se debier a á usted esa obra. Creo que la estatu a debería ser de bronc e y medir nueve pies ele altura , sobre un
pedest al de granit o gris. Sobre Jos lados lateral es ele ésta
llevarí a bajos relieves, tomad os de la vida de aquel hombre sublim e; sobre los centra les se gravar ían inscri pcione
s
.conm emora tivas, ó los nomb res de los suscri ptores . Los
bajo relieves serían tambi én de bronc e; sin ei:nbargo, usted lo pensar á, pues aquell o tendrí a el incon venien te de
servir de tentac ión en época s de revolu ción, para que
se
aprov echara n de ello. Quizá s el márm ol sería mejor bajo
el hermo so cielo de la patria de usted. De todas maner as,
y de cualqu iera de estas mater ias de que fuese hecha la estatua, no costar ía más de treinta y cinco mil franco s.
«En esto no se haría sino lo que convin iese, y yo tendría el mayor gusto en dar mi parte de suscri pción para
que se erigies e un monu mento á quien tanto lo merec e,
á
un benefa ctor de la human idad.
«Uste d verá si una suscri pción nacion al sería lo más
conve niente . Sería la maner a más honor able y más en armonía con nuestr os princi pios, porqu e es precis o enseñ
ar
á los puebl os á que ellos mismo s discie rnan las recom
:pensas .
BIOQRA J!'IA

2C)
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crApenas se decida la cuestión del monumento, yo me
ocuparé en ejecutarlú; entre tanto (unos dos años poco
más ó menos), se iría adelantando la suscripción.
«Adiós, mi querido amigo; consérveme usted siempre
un lugar en su recuerdo, y crea en la eterna amistad de su
afectísimo,
«DAVID (d'Angers).
«P. D.-Usted verá al señor Hurtado; con él hablé m u·
cho del monumento (el de Las Casas); parecía aceptar la
idea con entusiasmo; puede ser que no lo haya olvidado
enteramente. Él me había manifestado el deseo de poseer
una pequeña Virgen en mármol, y había quedado de esc:-ibirme sobre la materia.»
La víspera de su partida el joven colombiano estnvo
en casa del General Lafayette, cuyos salones estaban atestados de altos personajes de la política, de la diplomacia
y del elemento militar. Allí se despidió de aquel hombre
entonces lleno de gloria y popularidad, y dijo adiós á
cada uno de los miembros de esa distingnida familia, Jos
cuales siempre le habían acogido con particular estimación.
Algunos meses antes Acosta había llevado á Lafayette
la Vida de TVashingtou, por Ramsay, para que escribiese
allí algunas líneas de su puño y letra. La que esto escribe
conserva ese libro con grande estimación; hé aquí lo que
escribió el General francés:
«Estoy sumamente complacido (tuuché) con el valor
que el señor Acosta considera que tendrán algunas líneas
de mi mano en las páginas de un libro consagrado á la
memoria de mi paternal amigo; me aprovecho de esta ocasión para manifestarle la satisfacción que hemos hallado
mi familia y yo en las relaciones de amistad con él, y de
ofrecer á su patriotismo todos mis votos por la República
colombiana, de la cual él es digno y celoso ciudadano. Él
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conoce también todos los que elevo por su felicidad personal, los cuales son inspirados por los sentimientos de
una perfecta estimación, y del más sincero afecto.
«LAFAYETTE.

«París, 9 de Abril de 1830.» (1)
Desgraciadamente las repúblicas hispano -americanas
no han dado por cierto el es¡:;ecticulo que Lafayette esperaba encontrar en ellas, y desde que se fundaron en la
América del Sur jamás han ofrecido garantías de seguridad, y por cierto su prosperidad no e,;; la que ellas debieran tener con las mil y una ventajas de que gozan.
(1) Dos años después, Acost" recibía en Bogotá la siguiente carta:

Bcllor Jo3quín Acosta.-Dogotá.

La Grange, 29 de Julio de 1832.

Mi querido amigo:
Recibí con viva gratitud la atenta carta de usted que acompañaba un
periódico (artículo) de Bogotá, tan honroso, tan precioso para mí . Como
temo que mis anteriores misivas no hayan lle¡!ado li ésa, dirijo hoy de
nuevo al General Santander las expresiones de mi gratitud, con respecto
á sus respetables compatriotas. El sefior Palacio(*) se ha dignado encargarse de ésta para hacerla llegar á sus manos. Los buenos recuerdo~ que
conservo de nuestra mutua amistad durante su permanencia en Fmncia,
me son muy gratos. Consérveme usted una amistad cuyo precio es para
mí muy grande.
Los periódicos europeos dirán á usted en qué hemos parado t:n este
hemisferio, en donde hemos consentido en cubrir las instituciones republicanas con un manto real, y que, á pesar de todo, tenemos que luchar
con oposicione3, intrigas, y con el triunfo parcial y momentáneo del
principio aristocrático monárquico. Pero la revolución de 1830 no clan·
dicará, y Europa cosechará todas sus consecuencias. Importa á la causa
gene~al de la Liberttld, tanto en los países meridionales como en los
Estados Unidos de la América del Norte, que aquellas icstitucione~, fundadas en el derecho natural y social, demuestren cada día más al públi·
co europeo que ellas dan las mejores garantías de seguridad y de prosperidad 8 las naciones y á las personas.
Reciba usted, mi querido amigo, mis voto~. mi gra1itu1y mi sincero
afecto.
LAF.AYKTTB.

(•) Sin duda don Leandro Palacios.

©Biblioteca Nacional de Colombia

BIOGRAFÍA

El 26 de Agosto Acosta se puso en marcha con dire<.:ción al Havre, en donde debía embarcarse.
«Se anuncian . las cercanías de ese. puerto, leemos en el
.Diario, con preciosas casas de campo, las cuales se van
presentando como en un panorama. El día 28 á las ocho
de la mañana me desmonté en el hotel New York, el mismo adonde llegué al venir de América ahora cuatro años
y ocho meses. Verifiqué el barómetro que la Sociedad de
Geografía me hahía confiado., y lo encontré intacto. Me
prometo hacer con él interesantes observaciones durante
todo el curso de mi viaje.»
Acosta estuvo en el teatro del Havre esa noche. El
pueblo estaba entusiasmado con el nuevo orden de co~as,
y en el patio ha!)ía grande agitación. El público pidió á la
orquesta qu e to case la Parisieusc, canción compuesta por
Casimiro· Delavigne, para celebrar el derrocamiento de
los B"orbones. Parece que en el Havre era tan popular la
Parisiense, como lo era en París la Marsellesn. Los concu·~
n·entes cantaban en masa el estribillo.
Como el buque en que había tomado pasaje hasta Nueva York no debía partir inmediatamente á causa del mal
tíempo, pues como era de vela (como todas las naves que
entonces atravesaban el Océano), dependía naturalmente
del viento y según el lado de que soplaba, Acosta se fué
á pasear á Saint Romain, para aprovechar los hermosos
días que hacían deliciosa una estancia en el campo.
«Log negociantes del Havre, escribe en su Diario, pasan la estación de verano en preciosas casas de campo que
tienen en las afueras de la ciudad. Es costumbre de casi
todos Jos que se dedican i asuntos de comercio en las ciudades de Europa, el no tener en la población sino sus oficinas, mientras que sus familias viven fuera de la ciudad,
y gustan mucho ele la vida campestre.))
Nuestro viajero hace descripción pormenorizada tle
Harf1eur y de Saint Romain, así como de Comerville, etc.,
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pueblos que visitó, yendo á pie de uno á otro, con el objeto de estudiar las costumbres y la agricultura de aquellas
comarcas.
De regreso al Havre se encontró con su antiguo compañero ele viaje, el señor Pío Rengifo, que también iba de
camino para su patria, por la misma vía de los Estados
Unidos. Los pasajeros de primera clase no eran muchos,
y había gran mayoría de señoras y de niños. Además, en
el entrepuente iban cien suizos que emigraban á América.
Después de una demora de cinco días, el 2 de Septiembre se dió al fin á la vela el hennoso paquebote Eurique IV,
el cual periódicamente hacía la travesía entre Francia y
los Estados U nidos.
Tres días después de haber salido del Havre, los viajeros se vieron acometidos por un fuerte temporal que duró
seis días, postrando á la mayor parte de los pasajeros en
sus camarotes. Empezaba á serenarse el tiempo, cuando de
nuevo se desencadenaron los vientos, y el buque saltaba
impelido por ellos con loco frenesí; pero aquello no impedía á algunas señoritas inglesas que allí iban, que tocaran
piano y cantaran, cosa que llamó mucho la atención de
los colombianos.
Veamos algunas páginas del Diario:

«Ir de Septiembre.-A las ocho de la noche habían
arriado todas las velas, y el viento silbaba con furor; la<;
olas se estrellaban violentamente contra los costados del
buque, el cual se estremecía como si estuviese vivo. A pesar de todo esto, las damas reunidas en el salón no cesaban ele tocar y cantar alegres dúos. Yo estaba sobre el
puente, y desde allí presenciaba la<> maniobras de los marineros y oía los gritos del capitán, que se perdían en medio del estruendo del mar embravecido. Aquel espectáculo grave é imponente hada contraste con los acordes del
piano, el canto y la risa de las personas que estaban en el
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salón, cuyo rumor llegaba por ráfagas hasta el sitio en que
yo estaba ....
«29 de Septiembre.-El día era hermoso y las aguas del
mar tenían hoy un hermoso color verde cbro. Cada día'
el mar cambia de aspecto, y llama la atención con alguna
nueva faz que antes no habíamos notado. No comprendo
cómo es que muchos piensan que hay monotonía en el aspecto de las aguas y del cielo en una larga navegación; al
contrario, el mar siempre está cambiando, y jamás lo he
visto igual dos días consecutivos.
«2 de Octubte.-Hoy hacía un viento tan fuerte, que era
casi un deshecho temporal. No pude levantarme y salir de
mi camarote, porque estaba con fiebre. El ruido de las olas
que se estrellaban contra Jos costados del buqm., y el mugir
del viento entre las aguas, imitaban el de una catarata. Las
voces confusas, el ronco gritar del capitán, las carreras precipitadas de los marineros sobre cubierta, unido á los quejidos y lan<entos de lo~ pasajeros aterrados, el romperse
de la loza y los saltos angustiados de la embarcación luchando con las olas, todo aquello junto era capaz de infundir pavor al corazón más valiente.
«4 de Octub1e.-El tiempo ha cambiado. A las cuatro
de la tarde avistámos el banco de Terrannva ....
«6 de Oclubre.-A las siete de la noche nos llamaron
sobre el puente para que viéramos un espectáculo que hacía muchos años que deseaba contemplar, espectáculo que
probablem.::nte no volveré á presenciar en mi vida: una
aurora boreal. Las nubes ocultaban el horizonte hasta una
altura como de quince grados, y á esa ele\'ación y en un
espacio como de tres á cuatro grados, se veía el cielo al
principio de un color verde claro brillantísimo, en medio
del cual aparecían rayos de luz blanca, brillantísima 'lacia
arriba y más opaca abajo; estos rayos se elevaban hasta
cuarenta y sesenta grados en varías direcciones hacia lo
alto, y como si partiesen de algún punto oculto bajo el

©Biblioteca Nacional de Colombia

. DEL GENERAL JOAQUÍN ACOSTA.

3ll

horizonte. Pero lo que más me interesaba en aquel fenómeno, era un movimiento general de oscilación, movi•
miento que se comunicaba lateralmente entre los rayos ó
ramilletes de luz, los cuales ya brillaban con una luz intensa ó se apagaban, alternativamente encendiéndose y
apagándose. Veinte minutos duró aquel magnífico espectáculo, y en seguida se extinguió. Sin embargo, hasta las
ocho de la noche el horizonte conservó una luz inusitada;
fi esa hora un rayo luminoso partió hacia el Oriente, y al
momento se oscureció todo el cielo.»
Entre los pasajeros Acosta distinguió desde los primeros días una familia, compuesta de una señora inglesa,
viuda, con tres hijas solteras y un niño pequeño. Con esta
familia-de apellido Kemble- Acosta estrechó en breve
relaciones, y á su lado pasaba las horas.
Después de mes y medio de navegación, el 15 de Octubre nuestros viajeros avistaron las costas de los Estados
Unidos. El r6 llegó el piloto á bordo, y al anochecer de
ese mismo día el Enrique IV anclaba frente á una población situada en la orilla derecha del río H udson, en donde
se hace cuarentena.
«Con la oscuridad de la noche, escribe Acosta, cada
cual se retiró á su camarote, y se ocupó en prepararse para
desembarcar al día siguiente. Yo permanecí sobre cnbier·
ta, silencioso y solo, pensa:1do en las noticias que debería
recibir en Nueva York de mi desdichada patria. Un triste
presentimiento me anunciaba que éstas serían dolorosas.
«I7 de Octubre.-A las seis se levantaron las anclas y
subimos el río remolcados por un buque de vapor que
venía de la ciudad con ese objeto. En aquél había llegado
un padre que iba á encontrarse con un hijo que llegaba
con nosotros .... Me enterneció aquel encuentro._. ... cuando vuelva yo á mi patria, no tendré padre ni madre que
me salgan á recibir!•
Refiere después cómo aquella segunda vez que desem-
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barcó en Nueva York, esta ciudad le causó gran desilusión. La primera vez, cinco años antes, llegaba directamente de las abrasadas costas colombianas, y le había sorprendido cuanto vió; pero después, de regreso de Europa,
todo lo hallaba de otro modo. Allí en donde antes creyó
ver grandezas, en r8z6, eso mismo le pareció en 1830 mezquiuo y vulgar.
Las noticias más recientes que tuvo de su patria fueron tales como había preseí1tido, en extremo dolorosas.
Colombia estaba presa de la mayor confusión, y la guerra
entre hermanos parecía inminente. «¡Pobre patria, exclama; nada es más oscuro é incierto que su porvenir!» Y
nosotros, sesenta y cinco años después, todavía pensamos
lo mismo ..... .
La muerte alevosa del General Sucre en la Montaña
de Berruecos, ocurrida ·el 4 de Junio de ese mismo año,
noticia que ignoraba Acosta cuando salió de Francia,-tan
lentas eran entonces las comunicacion es!-lo dejó anonadado. Al mismo tiempo supo que el Coronel Antonio
Obando, en el Socorro, y el Coronel Joaquín Barriga, en
Neiva, se habían levantado en armas, y que d señor Joaquín Mosquera, el Presidente, no había tenido fuerzas
para dominar la situación, y que después del combate del
Santuario (29 de Agosto), se había separado del Gobierno,
y había entregado el mando supremo al General U rdaneta. Los partidos liberal y boliviano se hacían una guerra
encarnizada y vio lentísima, los civiles y· militares se odiaban, y en medio de todo aquello muchos habían vuelto
los ojos de nuevo hacia Bolívar, que contemplaba aquella
situación con hondísima amargura desde las playas del
mar Caribe. El Libertador, herido en el alma, desalentado y profundament e d2sengañado con el país que con sacrificios imponderables había formado, había rechazado
toda ingerencia en la política; no aceptó la Presidencia
que le ofrecía Cundinamarca , ni el mando militar que los
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insurrectos en muchos puntos de la anarquizada República
deseaban entregarle. a: N o, contest<:.ba Bolívar, no quiero
mando alguno, :ni espero ya salud para la patria; me creo
incapaz de labrar su felicidad.»
Pocos días después de haber llegado á Nueva York,
recibió la noticia de la promulgación del decreto que separaba definitivamente la Repúhlica de Colombia en dos
partes, y el Congreso de Venezuela asumía la autonomía
con todas sus consecuencias.
Estas noticias no podían ser más desoladoras. Acosta
refiere que al persuadirse de la verdad de todo aquéllo, se
apoderó de él una tristeza tan profunda, que se alejó de
sus compatriotas, se encerró en su aposento, y allí permaneció largas horas en un estado de abatimiento que más
parecía desesperación. <qEste es, pues, exclamaba, el re~ut
tado de tantos sacrificios, tanta sangre derramada inútilmente, tantos sufrimientos indecibles durante veinte años
de lucha á brazo partido con España, y tantos combates
heroicos que han costado torrentes de lágrimas! La anarquía, el deshonor, el desconocimiento de las leyes, el desmembramiento de la patria, la pobreza, la ruina ...... y por
galardón el desprecio con que nos contemplarán las naciones civilizadas!»
Se han pasado desde entonces más de setenta años, y
el siglo entonces apenas iba por la tercera parte; ya lo hemos terminado, y todavía en las repúblicas hispano- americanas sufrimos los mismos males, pasamos por medio de
iguales tempestades, y aún no hemos purgado nuestras culpas! Éstas deben de haber sido en realidad muy graneles,
cuando Dios no bene aún misericordia de ncsotros, y no
nos manda siquiera una tregua de paz completa y de bonanza!
Acosta había reanudado en tierra sus relaciones de
amistad con las señoras Kemble, sus compañeras de viaJe. Ellas se habían establecido en casa de una parienta

©Biblioteca Nacional de Colombia

BIOGRAFÍA

que tenía una casa de campo en las orillas del bello río
Hudson, cerca de una pequeña aldea llamada Tarry Town.
Le presentaron á algunos parientes que tenían en Nueva
York, entre otros á Mr. G. Kemble, rico propietario de
una afamada fundición de cañones. Éste llevó al joven colombiano á que visitase el establecimiento, y en el Diario encontramos gran número de observaciones científicas
acerca de los trabajos que allí vió. Estuvo en la Escuela
Militar ele West-Point, y de ella hace larga descripción,
así como de los métodos de enseñanza que se usaban, los
cuales sin duda ya deben de haber cambiado para situarse á la altura de los subsiguientes progresos.
Con las señoritas Kemhle y sus parientes Acosta hacía
frecuentes excursiones con el objeto de tomar vistas ele los
sitios más pintorescos de los alrededores, y al mismo tiempo él se gozaba en estudiar las costumbres del país, lamanera de hacer las siembras y de coger las sementeras, etc.
De todo aql:ello, así como de los paisajes, hace frecuentes
descripciones en el Diario, pero que no transcribimos por
no alargar demasiado este libro.
El 26 de Noviembre tm·o ocasión de presenciar una
curiosa procesión cívica, que tuvo lugar en Nueva York
en honor de la Revolución que había ocurrido en Francia
para derrocar á los Borb(JI1es.
Todas las tiendas y almacenes de la ciudad se habían
cerrado, y cada gremio de artesanos se había reunido en
torno de su estandarte; éstos, vestidos ele una manera pintoresca, representaban algo alusivo á su oficio; por ejemplo, los carniceros ib;w á caballo y arrastraban un enorme
huey empajado; los zapateros llevaban tirada por caballos
una tienda de madera que encerraba todos los utensilios
de su oficio, y dentro dos mujeres y algunos hombres, que
trabajaban. Aquello pareció á Acosta bastante grotesco;
pero la exposición de los impresores le gustó: llevaban en
andas una imprenta portátil, dentro de la cual algunos
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hombres componía n y tiraban rápidame nte hojas volantes que arrojaban á su paso, y el pueblo las recogía y guardaba como un recuerdo de la fiesta. Exhibían también un
vaporcito y varias máquinas curiosas, inventada s en la entonces infancia de las máquinas de vapor.
La procesión cívica, que ocupaba cuatro millas, desfiló durante hora y media por Broadway , y terminó con
otra militar, compuest a de regimient os de caballería, artillerJa é infantería , además de la milicia. Todos los regimientos llevaban banderas desplegad as y arrastraba n sendos cañones. Desde Canal stt·eet hasta la plaza de Wáshington, todas las casas estaban adornadas con ricos y vistosos cortinajes , los cuales imitaban las banderas y colores nacionale s de Francia. «Las vtmtanas y halcones estaban coronado s de elegantísi mas damas, dice Acosta, todas
ellas animadas por el entusiasm o; mientras que los hombres se manifesta ban serios y estirados, y parecía más bien
como si hiciesen parte de una comitiva de entierro que
de una fiesta.>>
Pero corría el tiempo, y el joven colombia no se vió al
fin precisado á abandona r los Estados U nidos, en donde
un nuevo interés lo demoraba ya, pero no lo hizo antes
de dejar arreglado su matrimon io con la señorita Carolina
Kemble, una de su compañer as ele viaje, que le había cautivado el corazón. El enlace debería hacerse dentro de un
año, pues necesitaba antes arreglar sus asuntos de fortuna
y pedir nueva licencia para salir del país.
El día 4 de Diciembr e el bergantín Ateniense se dió á
la vela del puerto de Nueva York. Acosta, al embarcar se,
tuvo el gusto de encontrar entre los pasajeros á la señora
María Francisca Domíngue z, la viuda de su compatrio ta
y amigo, el doctor José Fernánde z Madrid. Esta señora
llevaba consigo los restos de su esposo, los cuales con mil
dificultad es había logrado sacar de Londres, llevarlos á
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N.ueva York y embarcarlos en el Ateniense. (1) La señora
de Madrid llevaba también á su lado <'rsu hijo Pedro, uno
de los hombres más importantes que después ha tenido
Colombia (entonces de tierna edad), y á su hermano, don .
Miguel Domínguez, quien la había acbmpañado en sus
viajes y tribulaciones. A más, ib::1. en el buque también el
General Rocafuerte, de quien hemos hablado antes y tendremos ocasión de ocuparnos después.
No bien salieron del puerto, cuando el Atmiense fué
atacado por una espantosa tempestad, en la cual creyeron
zozobrar. Antes de que lograsen arriar las velas, el viento
las volvió trizas; la obr• muerta del bergantín se hizo pedazos, y la barraca áe la cocina, que estaba sobre cubierta,
fué sorbida por el mar con todo Jo que contenía. Durante
treinta horas consecutivas sopló el huracán con violencia
tal, que los pasajeros y aun los marinos pensaban que
á cada momento el buque se iría al fo1~do del mar; parecía imposil?le que el desdichado bergantín pudiese resistir
á los embates de las olas enfurecidas y del viento aterrador. Todas las aves y animales vivos que llevaban para la
alimentación, se ahogaron dentro de sus jaulas ó fueron
arrastrados por las olas; el agua dulce se mezcló con lasalada, de manera que durante el resto de la navegación tuvieron que tomar agua nauseabunda; no podían hacer fue·
go, y lo poco que comieron en esos primeros días de angustia, era fríu y escaso.
Al cabo de dos días se calmó algo la fuerza del venda(1) P0cos mese~ después de la muerte de Madrid, su viuda emprendió
viaje de regreso á Bogotá, trayendo consigo los restos d~ sn amante espOS(', que no quiso deju en tierra extraña. Para lograr su exhumación
tuvo que vencer mil dificultades, así como para. que !e permitiesen embarcarlos á bo~do del buque en que debí>1 h'lcer lB travesía. Esos reatos,
que la señora Domínguez guardó siempre en el oratorio de la familia,
reposan hoy en el Cementerio de Bogotá, al lado de los de ella misma.
(Bi,grafía d~ don José Fr1·nándtz Mrl'irid, arrcgla<la por Carlos Mar·
tínez Hilva.-Bogotá, 1899).
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pero continuó la agitación del mar hasta el día nueve.
Entonces pudieron rehacer la cocina y lograron tomar
alimentos calientes. Al entrar en la zona tórrida, el tiempo
cambió completamente, y los días y las noches eran bellísimos.
El 17 vieron las costas ele Puerto Rico, y entraron
en el canal que separa esa isla de la de Santo Domingo. El ZI avistaron las costas de Tierra Firme, y el 22,
á las nueve de la mañana, comenzaron á ver las murallas,
las ton·es y los mástiles de los buques que se hallaban dentro ele la bahía ele Cartagena.
v~l,.

de Diciembre. -Al llegar frente á Cartagena, el cahizn notar que dentro de la bahía había un gran
nos
pitán
buque que parecía inglés, y que tenía la bandera á media
asta, lo cual, elijo, probaba que debería de haber muerto
alguna persona importante. A poco oímos que tiraban un
cañonazo cada cuarto de hora. Creímos que serían tal vez
solemnes funerales que hasta entonces le estarían haciendo al General Sucre, ó que debía ele haber . muerto en
Cartagena algún ciudadano importante.
trA medida que adelantábamos en nuestra mrtrcha, veíamos dibujarse con mayor claridad las palmas y los bastiones de la ciudad, lo cnal revelaba su aspecto oriental. De
repente se nos acercó un bote que salía de Cartagena.
«22

«.-Quién ha muerto? grité á dos negros qne venían
dentro del bote.

«.-El Libertará! contestó uno.
«-Aguántate, Juan Francisco! exclamó el otro al abordar el bergantín; y un instante después aquellos nuestros
pardos compatriotas saltaban sobre cubierta: eran los prác'
ticos.
«-El Libertador ha muerto! dijimos todos cuando el
dolor y la sorpresa que nos causó aquella noticia nos permitió hablar.
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<~:Aquella triste palabra, dicha por un negro casi salvaje,
fué la primera que oíamos al llegar á la patria después de
tantos años de ausencia.»
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Pasada la primera impres1ón dolorosa, los pasajero s del
Ateniens e supieron que Bolívar había pasado los meses de
Octubre y Noviemb re en Barranq uilla y Soledad, pero
que, sintiéndo se peor de salud, se había trasladad o á Santa Marta al empezar el mes de Diciemb re, y que en las inmediacio nes de aquella ciudad, en la quinta de San Pedro
Alejandr ino, había muerto el 17 de Diciemb re á la mdia
noche.
«El buqi.1e pasó por frente de los castillos de Bocachi ca, dice Acosta, los cuales tenían un aspecto de complet a
miseria y desolación, con sus harapien tos centinela s que
montaba n la guardia en cuerpo de camisa.))
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Desembarcó con el corazón oprimido, sentimiento que
fué aumentado al pasar por las calles desiertas y las. plazas, al parecer abandonada s, de aquella ciudad que parecí.t
entonces marchar hacia la ruina más completa.
Inmediatam ente fué á visitar á don Juan de Francisco
Martín, aquel constante y abnegado amigo de Bolívar, y
al doctor Eusebio M. 'Canabal. (r) Encontrólo s á ambos
profundame nte afligidos por la muerte del Libertador, tanto más cuanto la patria pasaba por una cruenta crisis,
de la cual ellos pensaban que sólo Bolívar, si viviera, hubiera podido salvar el país de la anarquía que lo amenazaba.
Cumplido este deber, Acosta buscó la familia de Madrid que había entonces en Cartagena, con el objeto de
que lo acompañase n á bordo á traer á tierr<l á la señora
Domínguez , y custodiar los restos de su esposo, honra de
aquella ciudad.
A pesar del ruinoso y desolado aspecto de Cartagena,
en breve nuestro viajero olvidó aquella primera impresión
para agr¡¡c\ecer la buena acogirla que obtuvo de la hospitalaria y culta sociedad de Cartagena.
Allí la triste viuda del señor Madrid encontró á sus primo~, don Gregario Domínguez y doña Teresa, casada
con el inglés señor Santiago Brush. Doña Tei-esa era por
su cultura y gracia el alma entonces de la sociedad de Cartagena.
Acostase vió allí con su antiguo amigo el General Lacroix, cuya carta de despedida verán nuestros lectores en
un apéndice de este libro. Comió en casa de Mr. Watts
con el Comodoro inglés Farquhar, Comandant e ele la fragata Blallche, que lord Belmore había enviado desde Jamaica con dos médicos cuando supo que Bolívar estaba
(1) Era este caballero uno de los ciudadanos más preclaros de Cartagena, el cual sirvió ñ su patria siempre con abnegación y desinterés. Murió en Cadiz, en 1853, antes r\c cumplir 70 af\os.
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mortalmente enfermo. Rogáhale encarecidamen te al Libertador al mismo tiempo que se transportase á esa isla,
en donde había más recursos que en la tierra firme. Desgraciadamente , la fragata llegó cuando ya Bolívar había
muerto.
El Comodoro convidó á Acosta á almorzar á bordo
junto con el Prefecto de Cartagena, señor Juan de Francisco Martín. Durante el almuerzo, el Prefecto y Acosta
resolvieron elevar una manifestación de gratitud á lord
Belmorc por la fina atención y el interés que había manifestado por la salud del «Padre ele la Patria.»
Durante su permanencia en Cartagena- desde Enes de
Diciembre hasta principios de Febrero- Acostase estableció en una casa al pie ele la Popa, en donde, dice, el clima
es más fresco, hay menos zancudos, y gozaría de mayor
tranquilidad para emprender seriamente las observaciones
meteorológica s que se había propuesto hacer en Cartagena
y durante su viaje al interior del país, para enviarl:.ts á la
Sociedad de Geografía de París, y cumplir el encargo que
ésta le había hecho.
El Diario está trunco en este punto, así e(que no se
sabe por qué motivo Acosta permaneció tanto tiempo en
Cartagena. Se infiere que sería que el l\Iagdalena debería
de estar bloqueado por los insurrectos de Barranquilla;
de manera que al fin se vió precisado á buscar el río al
través de la Provincia de Cartagena.
Aquí vuelve á encontrarse el Diario.
El 9 ele Febrero llegó á Turbaco, á las cuatro de la tarde. Observa que en aquel temperamento , que se considera
fresco, marcaba á esa hora el termómetro 30°. En ese
lugar encontró á varios ingleses que vivían en Cartagena
y estaban allí de paso, á saber: Mr. Bunch, (1) el Coronel
(1) Padre del que fué Ministro de Inglaterra en Colombia, Mr. Roberto Bunch, y del sefior Jorge Bunch, que ae estableció en Colombia y
murió también.
lUOGRAFIA
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Rash, (r) Mr. Stevenson , el famoso ingeniero , y Mr.
Forster.
En Turbaco A costa hizo varias observaci ones barométricas, que apunta.
Al día siguiente, á la:; doce, llegó á Arjona, pueblo in·
dígena, sito á tres miriámetr os de Cartagena . Allí, á esa
hora, el termómet ro centígrad o marcaba 33° á la sombra, y
en la mitad del camino hacia Mahates, á las dos de la tarde, había subido á 37. 0 «El camino, escribe, sigue por tierra llana y atraviesa una espesa selva de palmas, ceibos y
guaduas. Arjona no cuenta nüs de quiniento s habitantes t
y otros tantos tiene Mahates.l> (2)
En este último lugar se hospedó en casa de un señor
Vargas, el cual había sido artillero en Bogotá en la primera
época de la revolución , y antes estudiante en el Rosario, y
probablem ente condiscíp ulo de Acosta, aunque no lo dice.
El día II se detuvo en la hacienda ele La Cruz, y el 12
llegó á Barranca. «Este pueblo, escribe, está situado en
dos partés: la mitad en la vrilla del río, y la otra en la pendiente de la colina, sobre la roca misma, en forma de escalones. El censo de 1828 dió por resultado que Barranca
poseía J 1 200 almas, apenas so más que en r825; (3) pero
yo creo que debe de tener menos: e¡; un pueblo miserabilísimo, asolado por frP-cuentes incendios , que no le permiten prosperar . El termómet ro marcaba á la!:? tres y media
de la tarde 36°.»
En aquel desdichad o lugar Acosta tuvo que aguardar
el vapor que debería llevarle á Honda. Al día siguien.te lle(1) Valiente militar, que tomó las armas en Venezuela tn la Lrgión
Británica, é hizo la mayor parte de las campafias de la Independen cia,
quedándoee al fin en Colombia, en donde dejó dietinguilla familia.
(2) En 1876, según el Diccionario de Esguerra, Arjona contaba 3,037
habitantes, y Mahates 2,639.
(3) En 1849 aún no había adelantado, y apenas contaba l,t>OO habitan ·
tea; pero, según el Diccwnario de E~guerra, en 1676 había bajado á 1,063
almas. Ignoramos lo que sea hoy.
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gó el Coronel Mamby, (r) y le dió la triste noticia ele que
el vapor tardaría en llegar más de lo que se había previsto.
Los habitantes de Barranca, para obsequiar i sus huéspedes, dieron un baile, obsequio que éstos no agradecieron en lo más mínimo; bailar en un cli111a como aquél, en
unión de algunos negros y mulaticas, no era por cierto diversión, si no un horrible martirio!
Para distraerse, Acosta se ocupó activamente en hacer
excursiones en los alrededores para hacer observaciones
científicas; pero los instrumentos se calentaban ele talmanera, que á veces casi no podía tocarlos ni manejarlos.
Al fio, el r9 de Febrero llegó el vapor Libertado¡, «el
cual, escribe, sólo tenía la fuerza ele 38 caballos, y su estructura era inadecuada para la navegación del Magdalena.»
Al embarcarse uno de los pasajeros le dió la noticia de
que Monagas-en el oriente de Venezuela--había hecho
un pronunciamiento en favor de la integridad de Colombia, pero sin nombrar á Bolívar, á pesar de que aún no podían saber en Cumaná la muerte del Libertador.
El 21 pasaron por frente de Tenerife y Plato: (<lugar·
cilio este último situado en la orilla izquierda del río, con
dos casitas blanqueadas, que le dan un aspecto limpio y
risueño.»
Empero, la mala alimentación, el calor y el «ruido infernal,» dice, que hacía aquel desvencijado vapor, acabaron por enfermar de fiebre á nuestro viajero. Para empeorar la situación, un militar inglés que iba allí tuvo por con.
veniente embriagarse de una manera tan violenta, que cau(1) El Coronel Mamby, caballer·o inglés. de relevantes prendas, el cual
sirvió en la Legión Británica primero, y después al lado de Bolívar, en
las campañas del Sur. La muerte del Libertador lo había llenado de tría·
leza. Desde 1840 se retiró al seno de su hogar, y uo volvió á salir á ]a ca·
. lle hasta su muerte. Se casó con una dama de Bogotá, y sus hijos son
ciudad!\ no& colombianos.
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só inauditos escándalos á bordo durante una noche entera,
sin permitir que nadie pudiera reposar ni dormir.
Pasaron por frente al desaguadero del Cauca, delante
de Pinto, Santa Ana y San Fernando. Aquella navegación
era singularísima. El capitán decía que era prl'!ciso andar
muy despacio, porque el buque no sabía apresuwrse. A eso
se añadía que las gentes que vivían en las orillas del Mag·
dalena se negaban á vender leña. Unas veces el capitán
tenía que pagar la leña al precio que le pedían, y otras
comprar por la fuerza las cercas de las adyacentes sementeras y <un la madera que tenían preparada para edificar.
Lo menos que paga ha por un buno de leña eran diez reales.
El 23 llegaron á Mompós, pero no pudieron atracar
frente á la población, sino delante ele la alameda de corpulentos árboles que existen todavía al!í.
A pesar de estar sufriendo fiebres intermitentes, Acosta tuvo que desembarcar para ir á visitar á una señora Salazar, (1) la cual lo había mandado llamar. En aquel lugar
recibió cartas de su familia y se quedó una noche en casa
del señor Velilla, en la mejor de la ciudad. Parecióle entonces que Mompós se ; hallaba en estado mucho menos
ruinoso que Cartagena (hoy sucede lo contrario), y que el
mercado era tan abundante en frutas, que cien naranjas
apenas alcanzaban á valer dos reales.
En Mompós quedó uno de los pasajeros, el capitán
fglestas, quien iba como ,enviado ó comisionado de Car·
tagena para armar una flotilla, la cual debería atacar á los
pueblos insurreccionados de la Provincia de Barranquilla.
El 25 volvieron á ponerse en vía, pero de allí para adelante la navegación era peor todavía: algunas veces el bu·que se metía por un brazuelo del río que no tenía salida,
y era preciso retroceder, perdiendo en aquellas faenas horas y horas; con frecuencia se descomponía la máquina;
(1) Sin duda parienta del señor José María 8alazar, á quien Acosta
había tratado en Paríe, como en otra parte de este libro lo hemos visto.
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las bombas que alimentab an el condensa dor rehusaban
trabajar; se aflojaban los tornillos ó se rompían; se escapaba ele repente el vapor del cilindro, y era indispens able
detenerse á cada paso para remediar los daños, que no
se reponían sino al cabo de horas "y aun de díils. Acosta, entre tanto, sacaba sus instrumen tos á la playa y hacía
observaci ones meteoroló gicas, ó se entretenía en cazar en
los vecinos bosques.
Navegaba n á razón de tres millas por hora, cuando no
ocurría algún contratiem po, pero esto rara vez sucedía. No
bien andaba un poco, y parecía como si al fin todo estuvie.
se en orden, cuando avisaban al capitán que acontecía algo
á la máquina, ó que se había acabado la leña. Éste entonces arrimaba el malhadad o buque á la orilla y saltaba á
tierra con la tripulació n, y personalm ente cortaban la leña
que necesitaba n, hasta llegar á algún pueblo, en donde había
que batallar par el conseguir lo preciso para seguir adelante.
Al pasar por la aldea de San Pedro se les presentó un
curioso espectácu lo. Millares de patos y garzas ennegrecían las playas pescando bocachico (pez que abunda en el
Magdalen a y otros ríos de la América del Sur), y gran
número de caimanes hacían otro tanto, mientras que más
lejos la poblaciÓn entera de aquella orilla, hombres, mujeres y niños, habían sacado cuantos calderos y vasijas po·
seían, y entre tanto que unos pescaban activamen te, los
demás se ocupaban en sacar la gras;:¡ de aquellos peces,
destruyén dolos por completo. <(Ahora once años, observa
el viajero, en esta mi~ma ·época, tuve ocasión de presenciar iguales escenas en el río Atrato.))
«En San Pablo - añade con fecha 4 de Marzo --saltamos á tierra. Vimos el atrio de la iglesia, en donde asesinaron á Demetrio Díaz. (1) Las calles de :-tquella aldea
(1) _¿Sería éste un militar español que abrazó en la época de la Independencia la causa americana, y combatió eo la mayor parte de Jaa batallas de aquella época f
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son rectas, y algunas casas hay bastante aseadas. Sobre
la puerta ele la casa del cura se leen estas palabras: Respecto, silencio. El alcalde, que no sabe firmar, ~erti ficó n uestras listas por medio del escribano.)>
La máquina del vapor continuaba siemp1e descompuesta, á lo cual se agregaba un nuevo accidente, que no
ocurría en la parte baja del río, y era que se varaba continuamente, de manera que la leña, que con tanto trabajo
conseguían, se gastaba toda en los esfuerzos que hacían
para sacar el buque del atolladero.
El 7 ele Marzo llegaron á Barranca Bermeja, y á poco
se varó el vapor durante treinta hora:,. Después :le inauditos esfuerzos, lograron sacarlo; pero entonces resultó elescompuesta la máquin¡t, y en la reparación gastaron cuatro
días! Aún no habían terminado los contratiempos: como
se necesitase leña con urgencia, enviaron á traerla una canoa á la orilla izquierda del río, pero al regresar con ella
se volcó con todo lo que iba dentro, y fué preciso aguardar á que cortasen una nueva provisión. Al fin se vieron
á flote; pero la máquina había quedado tan mal compuesta, que á cada dos ó tres horas era preciso parar el buque
para apretar algún tornillo ó martillar alguna cosa, y en
la refección gastaban de seis ú ocho horas y se desperdiciaba la leña.
El 15 pasaron por los peñones llamados de Barbacoas,
lllos cuales, dice Acosta, estuve examinando, y no pueden
considerarse en realidad como punto milit.tr, según se ha
creído, sino porque el río está ' reunido aquí en un solo
brazo, de manera que si se colocaran piezas de á ocho sobre los dos peñones opuestos, podrían cruzar sus fuegos
con buen éxito. Como el río está recostado sobre la orilla
derecha, la mejor defensa podría hacerse desde ese punto.»
El 17 encontraron una canoa que bajaba el río, y los
que venían dentro les dieron noticia de los triunfos de López y Obando en el Cauca, del desconocimiento del go-
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bierno de Urclaneta por estos Generales, y la anexión del
Chocó y Buenaventura al Ecuador, por instancias del General Flórez.
En San Bartolomé, adonde llegaron al día siguiente, el
alcalde les elijo que acababa de saher que el Coronel Córdoba se había escapado con la escolta que lo condncía á
Cartagena, y se internaba en Antioquia por veredas y des·
poblados.
Ya para entonces la paciencia de nuestro ,·iajero se había agotado por completo. Resolvió abandonar aquella
tortuga en forma de \'apor y volar á ofrecer sus servicios
como militar al Gobierno legítimo, y ayudar á salvar la
patria ele la destrucción y anarquía que la amenazaba. Pidió al alcalde del pueblo que le buscase y consiguiese una
canoa en la cual pudiera seguir río arriba. ~.:stc le proporcionó una, en la cual se puso en marcha inmediatamente.
La primera noche pernoctó en un miserable rancho á
las orillas del río. Despertáronle al amanecer los lastimosos gritos de la perdiz, los agudos chillidqs del pájaro aburrido, el canto de la guachnmca, el silbido estri~ente de
los monos, y todo aquel rumor de vida exuberante que
sólo se oye dentro ele los bosques tropicales. (<Por primera v~z, exclama, después ele cinco años ele ausencia, me
sentí en mi patria, y me asaltaron mil recuerdos dolorosos
y alegres, tristes y conmovedores de mi juventud primera!>)
En Nare, adonde llegó al cabo de dos días, no encontró alcalde ni administrador de correos; no había ninguna
autoridad que impidiese lus desórdenes que estaba cometiendo la tripulación de un cham~.án arrimado allí. Andahan aquellos bogas ebrios por las calles, jugando y riñendo
con los inermes habitantes del lugar como verdaderos salvajes, y tenían aterrados á los desdichados habitantes.
Algunas personas racionales con quienes pudo hab·Jar
le dieron nuevas noticias de lo que estaba succ-diendo en
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la Capital, y de los desórdenes que ocurrían en todas
partes.
Continuó apresuradamente su viaje, pero ni las incomodidades de él ni las preocupaciones políticas le impidieron hacer algunas observaciones metereológicas, y cada
vez que podía desembarcar, examinaba la formación de
los terrenos y notaba cuidadosamente las curvas que hace
el río.
El 23llegó á Buenavista. ((Media legua más arriba, es~
cribe, sobre la orilla izquierda, cerca de un peñón, á la sombra de un barranco y oculto entre un enjambre de gramalotales, desemboca modestamente el río Negro, el cual,
después ele regar el valle de Pacho con otro ncmbrc, recorre parte ele Cundinamarca, y en seguida, como en ecreto
y abochornado de introducir sus aguas tan negras entre
las amarillosas del Magdalena, se confunde y se pierde entre éstas.»
No fué sino el 26 de Marzo cuando Acosta arribó al fin
á la bodega de Honda. Como no encontrara las bestias que
deberían ele haberle mandado, según sus órdenes, de Guaduas, no quiso detenerse, sino que continuó su marcha á
pie. Sin embargo, al llegar á Rioseco halló las mulas que
le enviaba su familia, y pudo seguir el camino más cómodamente, alumbrado ya por una clara luna.
A las diez de la noche llegó á Guaduas; abrazó á sus
hermanos José María y Manuel, y se retiró á dormir, dice,
«en el mismo aposento en donde había nacido.»
Con esas palabras concluye el Diario que nos ha servido de hilo conductor hasta aquí. No volveremos á encontrar Diario ninguno hasta años después; ó no escribió ninguno hasta 1845, ó todos aquellos se perdieron, pues sabemos de manera positiva que llevaba uno durante las
campañas de la revolución de 1840, al cual nos referiremos más adelante.
¡Cuán diferente encontró Acosta á su patria al regresar
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á ella! La gran Colombia que dejó cubierta de recientes
glorias obtenidas desde Cumaná hasta la Paz; esa patri<~;
que entonces vivía de esperanza s y se preparaba para marchar independi ente y orgullosa por los senderos de la
civilización; esa República inmensa y fuerte había desaparecido para formar con los jirones de sus triunfos tres
naciones distintas, descuartiz adas por una nube de ambiciosos. Cada una ele ellas luchaba para reconstitu irse de
nuevo, y los pueblos que habían trabajado heroicam ente
para escapar del dominio de España, <;e sentían desalentados ante la guerra entre hermanos , que surgía por todas
partes. El espectro ele la anarquía espantaba á toda persona de juicio, pues las pasiones enardecid as de muchos militares les había quitado el concepto ele lo que es el verdadero patriotism o, y cada cual pretendía adueñarse ele cualquiera manera del poder. Esto sucedía en Panamá, en
donde los negros y mulatos al mando del General Domingo Espinar, amenazab an separarse del resto ele la República; en Antioquia , en donde se levantaba n en armas los Coroneles Córdoba, Ro hiedo y otros, contra U rdaneta; en el
Cauca los Generales López y Obando no tenían inconveniente en aceptar el desmemb ramiento ele la República
para conseguir alianzas; en la Costa atlántica los militares
Vezga, Rodríguez , Carmona, etc., alzaban la bandera de la
insurrecc ión; en Mariquita, en Nciva, en todas partes reinaba el desorden, la anarquía y un desconcie rto general;
no había ciudad, no había aldea que no se viera de pedazada por las facciones, y en continua alarma y sobresalto .
Urdaneta sentía vacilar el gobierno entre sus manos;
parecía que no había esperanza de salvación en ninguna
parte, y mucho menos si se estrellaba n sus tropas del Gobierno contra los enconado s insurrecto s.
¿Cuál era el gobierno legítimo al cual el joven capitán
Acosta debería presentars e? Nadie lo sabía en medio de
aquel desconcie rto, así fué que resolvió permanec er aleja-
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do de todo hasta ver cuáles serían los resultados de las
conferencias que debían tener lugar entre el General Caycedo -quien se había encargado de nuevo del Poder Ejecutivo-y el General Urdaneta, el vencedor del Santuario.
El juicio y acrisolado patriotismo de aquellos dos jefes los
sacó con honor ele una situación tan clelicac.la, y después
de una entrevista en las Juntas de Apulo, el 28 ele Abril, firmaron tratados, y se resolvió que se convocaría una Convención, la cual organizaría la Nación. El General Urdaneta, entre tanto, resolvió entregar el mando. y marcharse
del país definitivamente, dejándolo en poder del lrgítimo
Vicepresidente, el General Caycedo, par<J no volver á figurar en la política de Nueva Granada. (1)
El General Cayceclo fué declarado jefe supremo; organizó inmediatamente un Ministerio mixto, con el cual procuró contentar á todos los partidos; pero sucedió lo que
sucede sierupre en esos casos: que en lugar de contentar,
disgustó á todos.
Sin embargo, estas evoluciones en obsequio de la paz
no produjeron los efecto~ que se esperaban: el desorden
continuaba imperando en todos los ámbitos de la República, y sobre todo en los contornos de la capital, en donde varios militares rehusaban deponer las armas y reconocer al General Caycedo. No fué sino después de mil esfuerzos cuando al fin se logró conjurar la temrestad, y para
afianzarla se convocó la Convención qul: deber:a reunirse
lo más pronto posible; al mismo tiempo el Gobierno expidió un decreto por el cual reslahlecía al General Santander en todos los derechos que había perdido con motivo
de la conspiraciÓn de Sertiembre de.: 18z8, y al mismo
tiempo indultaba á todos los qne se hallaron comprometidos en ella.
El Gobierno ascendió al Capitán Acllsta á primer Co(1) Se retiró á Venezuela, en donde lo supieron apreciar. Murió como
Ministro de su país en París, en 184.5, de 56 aiios de edad.
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mandante efectivo de artillería, y debió asistir á la Convención que se reunió en Octubre de aquel año. (1)
Reunida la Convención el 20 de Octubre, ésta nombró Presidente ·al señor Ignacio Márquez, y pocos días
después se declaró constituido un Estado, el cual se compondría de las provincias centrales ele Colombia, y debería llamarse Nueva Granada, como el Virreinato que ib~ á
reemplazar. Durante aquellas sesiones se dividió el partido
llamado liberal en dos partes, partes que, á pesar de que
se denominaban ambas partido liberal, eran en realidad
bien diferentes, no solamente en su lenguaje y en sus actos, sino también en sus ideas. Los unos seguían á ojo cerrado y aceptaban las arbitrariedades ordenadas por el General José María Obando, el cual después de haber pretendido anexar el Cauca al Ecuador para contentar sus
no disimuladas ambicion ('; S1 hizo esfuerzos inauditos para
impedir aquello mismo que había fomer,tado, porque con
la caída ele Urdaneta veía adelante esperanzas ele colmar
sus deseos en la nueva nación que había formado la Convención. Como el General Caycedo había renunciado por
dos veces el alto puesto de Vicepresidente , la Convención,
que había aceptado, pasó á elegir un Vicepresidente interino, recayendo la elección en el General José María Obando, Secretario de Guerra. Después de acaloraclísi mas discusiones, las cuales dieron por resultado grande agitación
(1) Repú!Aic1 de Colombia.-Bogoüi, Junio 30 de 1831.-21•.
Al señor Comanuunle Joo.p1ín Acnstn .
La asamblea e'cctoral de estn Provinn.in se hll servido elegir á usted
parn representar c·n c~tlid"cl de Diput>1clo suplente tí la Convención que
debe instalarEe en C>lfl capital el 15 del pr<Íximo Octn'Jre. Ten~o In particular satisfacción de avistu·lo tí. usted, esperando que. llegado su turno,
so servirá usted concurrir á desempef.ar cumplidamente tl\n interesante
misión. Acom;>año t\ ustecl una copi!i del reg;~tro de las clec~iones, la
cual debe servir tí usted de credencial.
Soy de usted con perfecto re~peto obediente servidor,
VICENTE AzuERO.
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en la Convención desde las once de la mañan<~ hasta las
diez de la noche, fué electo al fin.
Bajo la aciaga influencia de este mi:itar se cometieron
grandes injusticias, y se mandó borrar del escalafón militar á todos los jefes que habían tomado alguna parte en la
revolución encabezada por Urdaneta, con lo cual se violaban Jos solemnes tratados de Apulo. (r)
La otra parte del partido liberal, en cuyas filas se encontraba Acosta, era encabezada por el doctor Ignacio
Márquez, hombre de grandes luces, moderado y enemigo
de toda injusticia; además, era civil, y ya en el país deseaban vivir bajo el amparo de las leyes y nCJ del sable, cuya
época había terminado, pues los militares, no encontrando
enemigos extraños á quienes combatir, hacían uso de sus
armas contra sus propios hermanos.

CAPTÍULO XXII
Regresa A.costa á los Estados Unidos, en donde se casa.-La Convención
había elegido Presidente al General Santander.-Aitercados y guerra
con el Ecuador.-Ac1St11. se establece en Bo.e;otá.-Le nombrr.n Direc ·
tor de caminos de Cundinamarca.-Miembro de la Academia Nacio·
nni.-Catednítico de química.-Rumores de conspiración.-Adminia·
tración del General Bantun:l.er.-EI Colegio ue La Mercej.-EI doctor
Cuervo. -Socieda1es para propender ii la educación. -Enseñanzas
utilitaristas .-La conspiración de Sardá y sus consecnenciils.-Acosta
presta ser,icios tí. la patria como miembro de la Cámara de Provincia y
Diputado al Crngreso.- Su aspecto físico y moraL-División del par·
tido liberal.-Núcleo del partido conservador.-Quiénes lo com ·
ponían.

Cuando llegó el principio del año de r832, Acosta emprendió viaje con licencia para ir á casarse en Jos Estados
(1) Entre los jefes y oficiales no solamente borrados de la lista mili·
tar, sino también desterrados, se halló el General Lacroix, antiguo 11migo
de Acosta. Desesperado el General con su sitnación y lejos de su familia,
1a cu11l habill quedado en Bogot\, se su icid :) en París, en 1837. En aque·
Jla ciudad, en 1870, se publicó un libro póstumo de él, ti tu lado Efeméri·
rid.u Colombianas.
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Unidos, como lo había ofrecido. Había puesto en claro sus
asuntos personales, haciéndose cargo de los terrenos que
le pertenecían por herencia en el valle de Guaduas. A él
había tocado el área de población y gran parte de los cerros circunvecin os, por el lado del llamado Alto del Raizal, y además un lote de la casa solariega de sus padres,
en Bogotá, sita ésta en la llamada entonces plaza de San
Francisco, hoy de Santander, por haber tenido allí el General Santander su casa, en la cual vivió, murió y permanecieron sepultados sus hu esos largos años.
El 29 ele Febrero los miembros ele la Convención firmaron la Constitució n ele la nueva República de Nueva
Granada. Eligieron Presidente por cuatro años al General
Santander, y Vicepreside nte al mismo que había competido con el General O bando anteriormen te, el doctor J. Ignacio Márguez. (•Para que hubiese elección, leemos en las
,l/cmol ias del General Posarla, se ne\esitaba el voto de
las dos terceras parte<> de los miembros presentes en la se'>ión, y por esta causa no -;e de:::idió la elección hasta el
15.0 escr11ti ni o, re~ u 1tan do electo el señor Márquez por 42
votos contra 20 que obtuvo el General Obando, quien no
disimuló su enojo, y desde aquel día miró con aversión
reconcentra da al seiior 1\lárquez, como lo probó después
haciéndo<>e su enemigo declarado. Sin embargo, aceptó
por lo pronto la Secretaría ele Guerra, por nombramie nto
del Vicepreside nte electo ...... »
La Convención cerró por último sus sesiones el r .0 de
Abril, y el doctor Márquez se ocupó acti\amente en pacificar el país y en terminar sus desavenenc ias con Venezuela y el Ecuador.
Como ya dijimos antes, el General Flórez, con el consentimiento en un principio de ciudadanos granadinos
como los Generales López y Obando, reclamaba para la
nueva República que acababa de constituir con el nombre
del Ecuador, una parte del territorio granadino. Con el ob-
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jeto de evitar derramamiento de sangre entre hermanos,
Márquez envió al Ecuador una comisión de paz, compuesta de tres personas respetabilísimas en sí, a~í como por representar á diferentes partidos ele la República, á saber:
don José l\1anuel Restrepo, amigo d e l ord~n, de las luces,
historiador, miembro del partido ele Bolívar, á quien había
se!·viclo leal y eficazmente el 11 rante largos años; el Ilustrísiml) José María Estéves, Obispo de Santa Marta, quien iba
como elemento de la paz y la caridad, qu e deben hallar
siempre cabida en el pecho de un ¡;acerdote del Altísimo;
y el Coronel José Acevedo, hijo del gran tribuno de r810,
que representaba el patriotismo de la juventud granadina
del Partido Liberal que seguía las huellas del doctor Már_quez. Este último iba como Secretario.
Sin embargo, los comisionados de paz nada pudieron.
hacer en el Ecuador. Después de varias conferencias en
Quito, se retiraron y volvieron al Cauca. Entre tanto,
habiendo nombrado el Gobierno al General J. M. Obandu par..1 que se situase en las fronteras y declarase la guerra al Ecuador en caso de que esta Nación be negase á elevolver las provincias del litigio, se rompieron en breve las
hostilidades y empezó una guerra que Márquez había deseado evitar á todo trance. ( r) Felizmente ésta no fué larga ni sangrienta. Habiendo obtenido señaladas ventajas,
las tropas granadinas se declararon vencedoras; propusieron un tratado de paz, y al fin del año de 1832 firmaron
nno ele amistad y alianza con el Ecuador, y las provincias
semianexadas volvieron al dominio legal.
Joaquín Acosta había sido comisionado para entregar
(1) "Hcpito, dice el General Posada, que el Gobierno del Ecuador n(}
usurpó ninguna parte del territorio granadino; los Generales O bando Y
López promovieron y obtuvieron la anexión del Departamento del Cau·
ca, por los motivos ya conocidos, y el Gobierno del Ecuador hacía va ter
esta anex:ón respecto de la Provincia de t>asto y parte de 1& de Buenaventura. De esto á usurpación, hay gran diferencia." (M~TTUJriaB, volu·
meo 11, página 16)-
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el nombramiento de Presidente de la República al General Santander, quien estaba entonces en los Estados Unidos, el cual le sirvió como padrino de su matrimonio con
la señorita Kemble. La ceremonia se efectuó el 31 de Mayo
de 1832, é inmediatamente emprendió viaje de regreso á
su patria. Con el Presidente subieron el Magdalena hasta
Ocaña, en donde Santander tomó el camino de Cúcuta
para ir á Bogotá, mientras que Acosta seguía hasta Honda.
Poco después de establecer en Bogotá su nuevo hogar, Acosta recibió de su antiguo amigo el doctor Rufino
Cuervo, Gobernador de la Provincia, el nombramiento de
Ingeniero Director de los caminos de Cundinamarca, y lo
hicieron miembro fundador de la Academia nacional,
mandada establecer por el Poder Ejecutivo en Diciembre
de aquel año, ( r) por haber informado el Secretario del
Interior que la Academia fundada en 1826 ya no existía.
En Abril de 1833 Acosta fué nombrado catedrático de
química en la Universidad, una de las enseñanzas de las
cuales más gustaba, y para llenar su objeto no evitaba es fuerzo ni sacrificio, llevando de su propio laboratorio los
instrumentos necesarios y haciendo dón de ellos en obsequio de sus discí?ulos.
Empero, la situación del la Hepúblic.l no estaba del
todo apaciguada; fermentaban odios, encubiertas ambiciones y proyectos antipatrióticos de asonadas y conspiraciones. Y era natural que así fuera; cuando se turba la paz
pública sucede como en la mar, pasada la tempestad: aún
queda por muchos días el movimiento y agitación de las
olas, que recuerdan el temporal anterior.
En un principio el General Santander había manifestado el deseo de que se borrasen los partidos, y quiso que
(1) "Trans6ri6se la instalación al 6 de Enero de 1833. la que se verificó en la casa de gobierno con un discurso del Presidente. En seguid&
fué nombrado Director el Obispo de Sant'l 1rlart.a, y Secretario don Joa ·
qoín Acosta."
(Véase Vida c.lel doctor R·1fino Cuervo, volumen 1, página 217).
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se supiese de una manera oficial-por medio de una circular-que su intención era acallar los odios de unos y de
otros, gobernando con todos los ciudadanos y para todos,
sin distinción de opiniones ni recuerdos de pasadas desavenencias. (1) Pero al mismo tiempo amenazaba con castigar severamente á los que atentasen contra la paz pública.
Nada, sin embargo, es más difícil, ó más bien es casi
imposible gobernar con todos los partidos, y el gobernante
no puede olvidar que debe el puesto, los honores y los afectos á los que han trabajado en su favor. Si así lo hiciere, los
amigos del gobernante lo tacharán de ingrato, sin que por
eso logre conciliar la buena voluntad de los contrarios.
Santander no se libró de aquello. Además, los que lo rodeaban tenían cuidado de recordarle sin cesar las ofensas
que en otro tiempo había recibido. Empezaron á oírse en
breve los rumores precursores de algún trastorno público,
y se habló de que se tramaban conspiraciones contra la
persona del Presidente. Éste quiso entonces reunir en torno suyo á todas aquellas personas en cuya lealtad confiaba, y el 13 de Junio expidió al Comandante J. A costa un
despacho confiriéndole el mande de medio batallón de artillería, compuesto de dos compañías en Bogotá y otra en
las provincias del Sur. Vióse, pues, Acosta, en la obligación de tomar de nuevo servicio activo en el ejército, sin
que aquello le impidiese atender á sus otros compromisos.
Siguió en el puesto de Director de los caminos de Cundinamarca, servía su cátedra en la Universidad, estudiaba sin
cesar y continuaba una correspondencia activa con los
sabios con quienes había tenido relaciones en Europa.
Nadie puede negar, al estudiar la historia ele Nueva
Granada en aquella época, que la administración del General Santander fué altamente ventajosa para la naciente Re(1) Véase Vida de Ru.fino Cuervo, por Angel y Rufino José Cuervo.
volumen 1, página 176.
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pública. El país tenía en su seno hombres patriotas, aman~
tes de un progreso racional y de las verdaderas luces de
la civilización. Es increíble lo que entonces se propendió
para la marcha ele la instrucción pública, bajo todas sus
fases. Nombráronse catedráticos para que enseñasen ciencias casi desconocidas antes en aquella sección de América, y surgieron por todas partes ele la República nuevos
col~gios y escuelas. Y, lo que hasta entonces olvidaban los
legisladores: también se acordaron de las mujeres, fundando un plantel de educación para las niñas! El Colegio de
La Merced fué el primero que inició una educación más
<tmplia y civilizada para la juventud femenina. Esto no
significa que no hubiese otro colegio en Bogotá, el de las
monjas de la Enseñanza, en que se daba una educación
netamente religiosa, y varias escuelas de niñas de primeras
letras de particulares, fuera de las oficiales.
El inteligente y progresista Gobernador de Cundinamarca fué el iniciador y el que llevó á cabo ese paso en
pro de la civilización del país. Dejaremos aquí la palabra
á los hijos ele este preclaro ciudadano, cuya vida escribieron. Hé aquí lo que dicen:
«El doctor Cuervo quiso dejar un monumento funda do de planta nueva y consagrado al bien de la mujer, por
cuya educación superior la República nada había hecho,
al paso que dirigía todos sus cuidados al del hombre. Con
este pensamiento desenterró la ley del Congreso de Cúcuta, que aplicaba á la instrucción los fondos de los extinguidos conventos menores, aseguró las propiedades; ele los
de San Francisco de Guacluas y ele Las Aguas ele Bogotá,
amenazadas de desaparecer como otras tantas, huscó las
fundaciones destinadas para socorro y auxilio del sexo dé~
bil, y cuando tuvo allegada una renta ele más ele dos mil
pesos anmdes, propuso al Gobierno la fundación del col~gio de La Merced, destinado especialmente para las hijas de los próceres de la J ndependencia y de los beneméBIOORAFIA
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ritos de la patria. Pidió en nombre de las granadinas esta
gracia, que no costaba á la nación sino el trabajo de dictar
los reglamentos, nombrar los empleados y otorgarle su
protección.» (r)
Es cierto que cuando Santander tomó las riendas del
Gobierno, ya el colegio de La Merced estaba fundado por
el Gobernador doctor Cuervo; pero durante su administración adelantó considerablemente y se trató de que se
abriera un poco el humilde horizonte que en un principio
tenía. Como no hubiese ento'nces en Bogotá maestras capaces ele enseñar música y canto, obtuvieron de la esposa
del Comandante Acosta que diese algunas lecciones y consejos acerca ele ese arte que ella había aprendido á fondo
en Francia, en donde se había educado. El doctor Cuervo escribió obritas elementales para la instrucción femenina, y cada cual llevaba su contingente para mejorar el establecimiento.
Y no era solamente en la capital de la República en
donde se propendía por la instrucción de la juventud; en
las provincias sucedía otro tanto, y en todas partes se
abrían escuelas y colegios para educar á los ciudadanos. (2) Por desgracia no supieron escoger convenientemente los textos, con motivo en gran parte ele la influencia del General Santander, quien probablemente patrocinó
los escritos de autores utilitaristas, sin caer en la cuenta
de las perniciosas doctrinas que enseñaban á la juventud
Vida de Ru.fin.o Oueroo , tomo 1, capítulo vn.
(2) En 1833 Acosta recibil) una comunicación del sefior Joaquín Moa
quera, de Popayán, en la cual le avisa ha que "aprecifmdo su celo por la
causa de 'a civilización y por la buena educación de la juventud," lo había
nombrado el Consejo de la Administración de la Sociedad de Erluc~ción
t:lerneotsl de Popayán, socio honorario el~ ella, y le expelía el diploma
correspondiente.
Lo curioso es que en lugar de ir de la capital á las provincias, la idea
de esa Sociedad fué á Bogotá de Popayán, y á imtancias del Gobernador
Cuervo se fundó una ig·1al en la capital, siendo Acosta uno de Jos Secretarios, junto con don Pastor Ospina.
(1) Véase
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granadina; fijándose más bien en la amistad que lo ligó
en Inglaterra y Francia con Bentham y Tracy, que en los
textos de sus obras. Bolívar, que veía más claro, prohibió
esas enseñanz<Js después de la conspi.ració n del 25 de Septiembre, declarando -dicen los señores Cuervos - que á su
influencia corruptora se dehió aquel atentado pi1rricida.
Con motivo eJe esa prohibición del Libertador, la cuestión
se volvió ele partido, y lus liberales han adoptado los textos utilitaristas á pesar de que comprende n el mal que hacen con ello.
Entre los mayores enemigos que tenía el General Santander, uno de los que más se quejaba de él era el General José Sarclá, español, doblemente digno de consideraciones, porque á pesar de S'J nacionalida d optó por la causa ele la Independen cia de América, y combatió en favor
de ella . Borrado ele la lista militar clurank la administración de Obanclo, sólo porque se le consideraba adicto al
Libertador (que ya había muerto), y además cruelmente
desterrado y por consiguient e condenado á la mayor pobreza, Sardá no cumplió la sentencia y se quedó en Bogotá. Agriado por la desgracia, pensó que no había para él
más salvación que la ele propender para que se derrocase
el gobierno del General Sant.tnder, y ele allí la intranquilida:l y los rumores de conspiració n {I) que sin cesar turbaban la paz públíca.
(1) Carta del Presidente al doctor Cuervo, del 22 de Julio de 1833.
"Mi querido Gobernador:
"Como no todo se debe creer, ni nada despreciar, aviso á usted que
esta noche me h~tn tlicho que Sardá está aquí intrigand0, y aun convidando para irse a Vélez, donde dicen que Serna hace su deber. Póngnles
usted un espía verdadero á ca 1a uno de esos pícaros como Parí8, Sardá,
etc., para saber dónde van, quiénes ven y á quiénes hablan. He dicho lo
conveniente á Montoya. Ya estoy fast:diado de tantas camorras. Yo escribiré lo conveniente á Vélez mañana y á Tunja.
"De usted apasionado amigo y servidor,
' ' F. DE P. SAN'rANDER."
(Véase Vida clel doctor Rufino Cue1·vo, volumen r, página 178).
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La conspiración urdida por Sardá y otros antiguos bolivianos, fué solemnemente denunciada al Presidente el 23
de Julio, é inmediatamente lus instigadores de ella fueron
apresados; prontísimamente juzgados; condenados á muerte en Octubre y fusilados (r7) en la plaza de Bolívar de
Bogotá el 16 ele! mismo mes.
Se creía entonces que la única manera de salvar la p .. z
era usando de gran severidad. El temor de caer en la anarquía hacía acallar la conmiseración hast(l en los corazones
más nobles y humanitarios.
Leemos en la Vída del doctor Cuervo lo siguiente:
«El Teniente Coronel Joaquín Acosta (que entonces
era el Presidente de la Cámara de Provincia) contestando
la memoria del Gobernador de Bogotá, doctor Cuervo, le
decía en r7 de Septiembre: "Los hechos escanddlosos que
en estos últimos días han sido presentados por una fracción oscura y desaforada que intentó conculcar las leyes,
segar en su flor la familia granadina y trastornarlo todo,
han 11enado á los que componen la Cámara de asombro
por lo que tienen de temerarios, de sentimiento por lo
que tienen ele ingratitud, y ele indignación por lo que tienen de horrendos; pero les queda la satisfacción de que á
los o¡os del mundo sensato esto no puede afectar de ninguna manera el honor de la Provincia, mucho w{¡s cuando se vea que las leyes ofendidas reciben una satisfacción
digna en el mismo lugar que se intentara convertir en teatro de estupendos crímenes."))
El ejemplo de los desórdenes, de los crímenes, ele la
horrible anarquía que reinaba en las repúblicas hermanas
que habían obtenido su i ndepenclencia al mismo tiempo
que Nueva Granada, había llenado de vergüenza á todos aquellos que respetaban las leyes y creían en la necesidad ahsoluta de acatarlas sin discrepancia alguna, y
pensaban, con razón, que no había sacrificio que no se debiera hacer en obsequio de la paz de la República. Estas
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fueron las ideas que animaban á Acosta por aquel tiempo,
ideas que conservó hasta su muerte sin desv.arse de ellas
jamás. Creía que era preciso hacer comprender á los militares que la disciplina se cumplía sin atenuación ninguna,
y que si éstos pretendían cometer faltas, atenidos á sus pasadas glorias y servicios, supieran que serían castigados sin
misericordia.
Sin emlmrgo, el principal instigador de aquella conspiración, el General Sardá, había logrado fugarse de la
cárcel la víspera de los fuf>ilamientos. Duró un año oculto en Bogotá, y sin duda al fin hubiera logrado escapar
con vida, si no siguiera conspirando y tratando de allegar
partidarios por medio de algunos de los que tenían comunicación con él. Santander no 1gnoraba todo esto, y
vivían todos los miembros del Gobierno siempre inquietos y sobre aviso, temiendo á cada hora que se turbase
la paz pública, paz que que se conservaba tan difícilmente, lo cual no permitía atender dc'Jidamente á los asnntos gubernativos. Al fin le fué denunciada al Presidente
la casa en que se ocultaba Sardi, y como considerase difícil é inconveniente hacerle prender y ejecutar públicamente, ordenó á dos oficiales del ejército que se fingiesen
partidarios de la conspiración que el mísero español urdía,
que con ese motivo lograsen entrar á la casa, y que allí
• le asesinasen . Sentencia horrible y criminal, que aquellos
hombres ejecutaron sin vacilar.
Pero ese no fué el último acto de aquel drama sangriento. Los conspiradores á quienes se les había conmutacl0 la pena de muerte, fueron enviados á los presidios
de Chagres y Cartagena, en donde parece que murieron
todos, víctimas ele aquellos climas mortíferos para el que
no ha nacido allí; por consiguiente eses infortunados tuvieron la peor parte, y el fin ele la conspiración de Sardá
tuvo lugar lejos del punto en que fué tramada, bajo el
sol de fuego de esos sitios, los más malsanos del mundo.
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Entretanto Santander no estaba en un lecho de rosas, y sus enemigos le hacían expiar duramente aquellos
actos con una guerra sorda ele libelos, insultos y recriminaciones, á los cuales, con poca dignidad, se decía que
contestaba él mismo en El Cachaco, periódico defensor
del Gobierno, redactado por dos liberales del partido m:ís
exaltado: D. Florentino González y D. Lorenzo M.
Lleras.
Acosta entretanto continuaba prestando todos los servicios que á su alcance estaban, en bien de la patria, aprovechándose para ello de los conocimientos y ciencias que
había adquirido en Europa.
Frecuentemen te le invitaban á la Casa ele Moneda
para que fuese á dar su opinión acerca de las operaciones
que allí se hacían, y en su calidad ele químico sus conceptos eran acatados y obedecidos.
Estando Acosta en Vélez (Septiembre ele 1834) cumpliendo una comisión del Gobierno, el Gobernador de
aquella Provincia le encargó que inspeccionase el camino
del Carare é informase á la Cámara de la Provincia y al
Poder Ejecutivo acerca de los trabajos que deberían hacerse; de las facilidades que presentaría el camino para el
comercio, y la distancia de la capital :le la Provincia al
puerto, así como la temperatura de los lugares por donde
gira, etc., etc. Además, se le pedía indicase los defectos y
los vicios que encontrara, y manifestase las reformas con·
ducentes.
Cumplido lo que se le exigía, antes de llegar á Zipaquirá ele regreso de aquel penoso viaje, recibió la siguiente comunicación del Secretario de Hacienda:
Befl.or C. Joaquín

A<~osta.

Bogotá, 19 de Septiembre :le 1884.

«Desea el Gobierno saber si en concepto de usted, se·
gún los conocimientos que tiene, es ruinoso á la mina de
sal de Zipaquirá el sistema de elaboración que actualmen·
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te observ an los ascntistas; y en el caso que la opinió n de
usted sea afirmativa, ¿cuál sería el métod o conven iente á
la elabor ación para que la mina no sea agotad a?
Dios guarde á usted,

FRANC ISCO SOTO.: .

Cuand o en aquel mismo año se reunió la Cámar a de
Provin cia en el Socorro, pasaro n á Acosta clos comun icaciones en las cuales le daban gracias por sus oportu nos servicios en el asunto del camino al Magdalena. No
sólo había presen tado un inform e concie nzudo, sino que
había elabor ado (gratui tament e todo este trabajo ) un plano topográfico del camino , y hecho un cálculo aproxi mativo de lo que podía costar. No sabem os si aquel camino
se hizo, ni sí aprove charon aquello s inform es posteri ormente otras person as para llevarlo á cabo.
Ese año Acosta volvió á asistir á la Cámar a de Provin cia de Cundin amarca , concur riendo en seguirla todos los
años cuando se hallaba tn el país.
Como en r835 Acosta hubies e acepta do el nombr amiento de Diputa do al Congre so, quiso aband onar el
servicio activo, y entreg ó la Coman dancia dt:l medio Batallón de Artillería que tenía á su mando , con el objeto de
dedica rse con mayor atenció n á los múltip les debere s que
le ocupab an todo su tiempo (r). En Junio de ese año el
Jefe polític o de Bogotá notificó que la Secret aría de lo
lnterio r necesit aba inform arse acerca de los límites de la
Repúb lica y bs de las provin cias entre sí. Le enviab an á
Acosta aquella nota, porque sus estudio s y conoci miento s
práctic os de la histori a y la geografía del país le hacían
fácil corres ponde r á ese manda to del Gobier no.
(1) El jefe militar de la Prov10cia y Comand9.nte en Jefe de la 1." Cotaba
lumna de Artillería, le envió entonces una nota en la cual le manifes
ense
cargo,
su
á
tenido
había
Acost11
que
a
que la batería de Artillerí
de
contrab a en tan perfecto estado, que haría honor á cualquie r militar
mayor graduación.
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Parece que el Poder Ejecutivo deseaba poder presentar al Congreso de 1836 un censo general de la población
de la República, especificando los límites territoriales de
cada provincia.
Aquel proyecto se llevó á cabo satisfactoriamente, es
decir, tan satisfactoriamente como es posible levantar un
censo de población en esos vastos territorios en los cuaJes las poblaciones están diseminadas. Nueva Granada
se componía entonces de quince provincias, á saber: Antioquia, Barbacoas, Bogotá (ó Cundinamarca), Cartagena,
Cauca, Magdalena, Neiva, Panamá, Pasto, Pamplona, Popayán, Socorro, Tunja, Vélez y Veraguas. La población
era entonces de r.686,o38 habitantes ( r).
En la Cámara de Representantes, Acosta ¡:.udo lucir
mejor sus dotes como orador, y al lado de los hombres
más importantes del país se hizo apreciar por su acrisolado patriotismo, su amor á la ve1 dad y á la justicia, y la
moderación ilustrada de sus ideas.
«Tenía Acosta, (dice el señor José María Samper) particular talento para la sátira fina y picante y la burla inofensiva, no obstante la seriedad de sus trabajos y pensamientos; y si, por ser hombre muy sociable y de mundo,
era llano y hasta jovial en el trato privado, como escritor
era ocurrente y agudo, ingenioso y buen dialéctico, y
como diplomático y orador parlamentario, muy mesurado en el lenguaje, fuertemente razonador, castizo en el
decir, culto en las maneras y reportado en los juicios ..... .
Acostase distinguía en lo moral por varias cualidades dig·
nas del mayor aprecio. Era hombre de incorruptible probidad, y tan severo para consigo mismo en asuntos de in·
terés, que llevaba hasta la nimiedad el rigor ele sus cuentas, comprobantes y notas justificativas ele sus actos. Ge(1) Treinta y seis años despué~. Nueva Granada, ya con otro nombre, y dividida en nueve Estados, contaba con 2.981,984 almas.
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neroso y desinteresado por extremo, jamás hizo mayor
caso de· Jos bienes de fortuna, que sacrificaba en mucha
parte; trataba con suma benevolencia y liberalidad á los
inquilinos y arrendatarios de sus casas y tierras; era franco y obsequioso con sus amigos, para quienes su casa es·
taba siempre abierta; y, filántropo sencillo, pasó su vida
en gastar sumas considerables en viajes, publicaciones y
trabajos científicos, que le produjeron honra pero no dinero, y en hacer útiles donaciones para públicos servicios ...... De talla muy bien conformada y robusto, tenía
digna apostura, y siempre estaba de buen humor y dispuesto al trabajo. Tenía el rostro largo y ovalado, las facciones vigorosamente varoniles, la frente vastísima, muy
bien conformada y protuberante en la región superior, los
ojos graneles y ele mirar ingenuo y penetrante á una vez,
la voz fuerte y de timbre agudo, el andar rápido; y mostraba en la boca una expresión tan marcadamente significativa ele frar,queza algo ruda, al par que de ironía y sar·
casmo, qu~ no obstante la cortesía de sus modales, inspiraba un respeto mezclado d e encogimiento (r). »
Además ele sus tareas parlamentarias, Acosta era miembro del Cuerpo Administrativo de una Sociedad llamada
de Templanza, _que fundaron en Bogotá D. Pastor Ospina
y D. Lorenzo Lleras; pertenecía á una Acad emia qu e estableció la Junta General de la Universidad, y fué nombrado redactor de El Constitucio11al de Cuudí11amarca, en
unión del señor Francisco de P. López Alclan<1, del doctor Francisco ele Orbegoso, d el señor Lorenzo M. Lleras
y del doctor Florentino González. Tocábales la reclaccíón
del periódico por turnos semanalmente. Asistía á la Cámara de Provincia y era Juez 3. 0 principal de Las Nieves.
El Poder Ejecutivo le nombraba frecuentemente, como lo
hemos visto arriba, para que fuese á examinar minas y
(1) Galerí4 Nacional de hombres ilustres ó notables, por José María
Tomo l. 0 , página 6ó.

Sa~per.
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diera imformes acerca de su naturaleza y de la manera de
explotarlas; prestaba servicios como químico en todo género ele experimentos en los hospitales, etc., etc. Acosta
jamás rehusaba esa clase de servicios patrióticos, siempre
gratuitamente, y á consecuencias ele ello~ sólo cosechaba
disgustos, fatigas, desembolsos, ingratitud y envidias, con
lo cual le persiguieron aquellos mismos qne se aprovechaban ele sus conocimíentos.
Era llegado el momento, al empezar el año de 1836,
de escoger un nuevo Presidente que debería reemplazar
al General Santander en el poder. Tres candidatos se presentaron en cántara: el General Santander patrocinaba al
General José María Oba11do, y el candidato de los liberales, si es posible más exagerados, era el doctor Vicente
Az1te1o. Entre tanto la parte moderada de la opinión pública, compuesta de liberales de orden, enemigos del militarismo, de la exageración en el progreso, sostenedores
de las leyes, republicanos serios y patriotas, como D. Lino
de Pombo, los dos Ospinas, el General José Acebedo, el
doctor Cuervo, el señor Clímaco Orcióñez, el entonces
Coronel Joaquín Barriga, D. Alejandro Vélez, D. Juan de
Dios Aranzazu y Joaquín Acosta, se unieron con los
restos del partido boliviano, cuyos miembros más conspicuos eran los Generales Herrán y Mosquera, lus doctores
Gorí y Osorio, Jos señores Restrepo y Canabal, y todos
juntos resolvieron sostener la candidatura del doctor
J. Ii!nacio Márquez.
Aquel fué el origen y la cuna del actual partido llamado en Colombia consen•ador genuino, cuya bandera civilizadora, progresista y de orden, tremoló dnrante muchos años siempre en manos de los hombres más realmente patriotas del país, arrostrando para sacarla ilesa
toda suerte de peligros, de calumnias y de odios.
Todos estos habían sido partidarios y amigos personales del General Santander en el principio de su Adminis-

©Biblioteca Nacional de Colombia

DEL GENERAL JOAQUÍN ACOSTA

347

tración, pero todos se habían ido alejando de él á medida
que se acentuaba su predilección por el General Obando,
sobre el cual pesaba como negrísima mancha el drama
criminal de Berruecos; y además, ninguno de ellos podía
confiar en la conducta de un hombre que tan falaz había
sido en política, y cuyas ideas ele gobierno eran tan contrarias á la l<ep,'1blica sana, sensata y respetable que se
deseaba afirmar en Nueva Granada (1).
Los votos que obtuvo Márquez alcanzaron á 615 contra 541 por Obando y 164 por Azuero. El Congreso declaró electo al primero presidente de la República, con
una mayoría de 58 votos; alcanzando Azuero 21 y Oba·ndo solo 17, pues hasta el mismo General Santander había
optado por Azuero al ver la impopularidad de Obando.

CAPÍTULO Ill
Se divide el Partido Liberal. -Acosta hace c•usa comt'in con los partidario1 de Márquez .-Cnrta al General Sant;¡.n:ler.-Oposición del exPresidente al Gob 'erno.-Acosta tiene á su cargo el Observatorio astroaómico, el Muse0, etc.-Es nombrado Encargado de Negocios al
Ecuador.-Viaje con su familia. -El Presidente del Ecuador señor
Rocafuertc.-El General Flórez. - Carta del General Santander á

Acosta.

Entre las muchas cualidades que adornaban al doctor
Márquez, la que más popularidad le hizo tener era el que
no perteneciese á la carrera militar. Como ya hemos di(1) "Comenzaron con esto á enfriarse muchos amigos de Santander,
á alejarse de él y aun sostener la candiuatura de Márquez; por el mes de
Junio era público que así lo habían hecho Acosta, Acebedo y el General
López; y en el mes de Septiembre estaban yá tau unidos los que constituían la nueva oposi~ión que firman confundidos bolivia:tos con Ji berales, todos conocidos y muchos de gran representación, una solicitud para
que sea nombrddo el General López Gobernador de la Provincia de Bogotá." (Vida de Rujino Ouet·vo, página 249, antes citada).
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cho, los militares con sus arrranques violentos, sus pretensiones á arreglarlo todo por medio de las armas y su
empeño en cortar todo nudo gordiano con la espada, tenía
aterrorizadas á las poblaciones y á los ciudadanos que deseaban la paz para que pudiese imperar el progreso y la
vida civilizada.
Acosta, pues, á pesar Je la amistad personal que le ligaba al General Santander, escuchó primero su patriotismo que otras consideraciones, y con empeño se lanzó á
combatir la candidatura de Obando y sostent>r la de Márquez.
El Presidente se manifestó muy quejoso con aquella
guerra política que le hacía su amigo antiguo. Con su
franqu~za característica, Acosta escribió entonces una carta particular al General Santander, de la cual extractaremos la mayor parte de lo que se refiere á nuestro asunto.
Dice así:
<t. ....• Recibí en días pasados una carta de Boussingault (que es ya profesor en la primera cátedra de Química de Europa, en la Sorbona, en reemplazo de M. Thenarcl) y me dice entre otras cosas, lo siguiente: 'Mis recuerdos respetuosos al General Santander; M. Arago agradece mucho su carta. El país ele usted está tranquilo, gracias á su AclministracJón.'
((Sí, mi General, lo qu-: dice Boussingault es lo que
creemos en la N u e va Granada los do-; tercios de sus ha bitantes ó algo más ele lo que creen los que se ocupan de
nosotros en Europa y en América, pero Boussingault no
dice otra cosa, que también creen generalmente en Europa y en América, á saber: que la existencia del Gobierno en nuestro país está cifrada en la persona del General
Santander. No conviene al honor de la Nueva Granada,
mi patria, que tal cosa se crea, y por lo mismo deseo que
usted no gobierne durante los cuatro años de intervalo
que felizmente.! ha dispuesto la Constitución que transcu-
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rran para la reelección. El país no puede ya ser gobernado por otros principios que por los del siglo, y es justo
que cada provincia envíe al Congreso aquellos de sus hijos que se hayan distinguido como liberales, ó que profesen estos principios, y que no sean ciegos instrumento s
del Poder Ejecutivo, como usted dice, pero tampoco que
le vengan á suscitar toda especie de embarazos y deslucirlo sólo porque no contribuyer on á nombrarle (1).
<cSi yo fuera al Congreso, no tendría enemigo más violento el partido retrógrado, pero tampoco querré que la
oposición domine al Gobiernu de tal modo, que lo obligue á echarse en sus brazos. Me parece que Nueva Granada comenzó á salir del número ele los Estados americanos que son dominados exclusivam ente por caudillos militares, desde el día en que nombró á Márquez para presidente, y para que el ensayo sea completo es preciso que
la Administra ción sea por estos cuatro años independien te
de la influencia poderosa del General Santander.
«Ridículo sería el ostracismo de que hablaba Borrero,
y no solo ridículo, sino degradante, porque probaría que
la presencia de un individuo en el territori"o de una nación
bastaba para ponerla ·en peligro, pero sí me acomoda el
ostracismo político por cuatro años. Todas mis simpatías
están en favor de usted y ele los que desgraciada mente
han querido hacer de una cuestión de principios cuestión
ele personas. A su lado ele usted he combatido á los españoles y á los conspirador es, y aun mis intereses personales, si fuese lícito consultarlos , están del mismo lado, porque las antigm'> relaciones y el caso que usted ha hecho
siempre de lo poco que yo valgo, me han convencido de
que yo nunca sería anulado enteramentf ' mientras usted
(l) El Genet'RI i:)antancler trabajaba activamente para que fuesen enviados Oiput.arloq á las Cómqras nr¡uellos que le eran exclusivament e
adictos, y además que tenían quejas contra el Presidente Márquez; por
consiguiente era EP.guro que le harían rnda oposición.
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esté en el poder. De la otra parte, ningunas relaciones de
amistad tengo; p.lr el contrario, tengo la firme persuasión
de que muchos de los que sostienen hoy {t la Administración Márquez, espían la ocasión de darme en la cabeza,y, sin embargo, no miro á estas mezquinas consideraciones personales, aunque no haga carrera política ninguna.-Mi solo anhelo es continuar sienrlo 1111a pobre abeja
en la colmena granadina, para lo cual trataré de contribuir como yo lo lo entiendo á la obra de nuestra consolidación, obra en que la po~teridad dará á usted tanta parte.
~in odios ni resentimientos, ni inspirado por ninguna pasión baja, nacido en la provincia, pero no raizal de Bogotá, tengo, según creo, elementos suficientes para acertar
con lo que puede convenir á la Provincia en la elección
de las personas que deben entrar al Congreso en las presentes circunstancias.
«El día en que se me vea desertar mis principios y participar en planes para destruir el sistema legal que hoy
rige en el país, ese día se podrá decir que yo cambio de
colores. Entretanto se podrá decir que obro con demasiada independencia y sin quererme snmeter á los dictados
ele hombres eminentes, pero que soy inconsecuente y que
no tengo fidelidad á mis principios, eso no!
«Cuando la Constitución ha dicho que ningún funcionario público podrá ejercer otras funciones que las que le
perrr.ite la Constitución ó la ley, es preciso inclinarse.
¿Quién ha lijado los límites m;~temáticos entre las disposiciones legales y la:; constitucionales? . . . Profunda será
mi ignorancia en la mayor parte de las cuestiones constitucionales1 pero en la:; que dieron motivo á una ley á cuya
de'>obcdiencia se ha provocado esparciendo doctrinas anárquicas, no tengo miedo alguno (1); ni tampoco de la elo(1) :::lantander y sus amigos olmndistas nleg·ll.>a ·1 que la elección del
doctor Márqoez no era constitucional porque hauín ejercido el Poder
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cuencia ni de la ilustración de los señores Azuero, Soto y
Gómez Plata.
•<Esta carta está quizás escrita con demasiada franqueza para el tiempo que corre, y cuando el doblez está al
orden del día en materias políticas, pero y0 he creído que
debía, en obsequio de nuestras relaciones de amistad, no
usar de rebozo, y jugar con las cartas sobre la mesa.»
A pesar de que las relaciones con el General Santander
se habían enfríado un tánto, no por eso dejaban ele verse
y visitarse, tanto más cuanto que ambos vivían en la cnton.
ces plaza ele San Francisco y se encontraban á cada paso
en la calle y conversaban amistosamente.
El ex-· Presidente y sus coparticlarios no economizaban
esfuerzos, trabajos y hojas impresas para hostilizar al Go·
bierno del doctor Márqnez, y en los periódicos que patrocinaban usaban ele un lenguaje descompuesto, y "aun se
propasaron á amenazarle con un 25 de Septiembre, sembrando la cizaña en la sociedad, fingiendo una odiosa diferencia de nobles y plebeyos; esto al mismo tiempo que
de otros modos se ponía en la Costa unos con1ra otros á
los blancos y á los pardos y se daba pábulo á todo linaje
de pretensiones ó rivaliclacle<; locales, á fin de resucitar el
federalismo" ( 1 ).
A pesar de que Acosta ayudaba de todas maneras al
sostenimiento del Gobierno, no abandonaba por eso sus
estudios científicos. Tenía á su cargo el Observatorio astron-Jmico y el Museo, cargos que desempeñaba asiduamente y sin ninguna remuneración, sino que al contrario
E!ecutivo durante una ausencia de pocas semanr.s que hizo el Presidente.
Pero el artículo de la Constitución sólo prohibía la elección del que hubiese ejercido el Poder l':jecutivo por dos anos, así fué que la mayoría
del Congreso desoyó las reclamaciones de los enemigos de Márquez y
perfeccionaron su elección <leclarándola legal.
(l)Véase Vidadeliulino Cuervo, antescitada.-V. r, p. 279.
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trataba de enriquecer esos planteles científicos, consiguiendo dentro y fuera del país instrumentos nuevos y curiosidades naturales é históricas, desvelándose por esos establecimientos y pasando en ellos largas horas. No abandonaba tampoco su correspondencia con los sabios que había
tratado en Europa, y con frecuencia enviaba comunicaciones á la Sociedad de Geografía de París, al Instituto de
F1 ancia, etc.
En Noviembre de 1837 Acosta recibió una comunicación del Secretario de Relaciones Exteriórcs, que lo era el
señor D. Lino de Pombo, por la cual le hacía saber que el
Presidente "juzgando que por la situacióe actual de los
negocios políticos del Perú y por la circunstancia ele existir pendientes algunas cuestiones importantes con el Gobierno de la República del Ecuador, convenía ac1:cditar
cerca del expresado Gobierno una misión diplomática que
gestionase en favor de los intereses nacionales;'' así, pues,
había venido en nombrarle Encargado de Negocios de la
Nueva Granada en el Ecuador.
Acosta aceptó el destino, y como no tuviese más familia que su espesa y una niña pequeña, arregló prontamente su viaje al Ecuador. La víspera de su partida (17 de
Diciembre de 1837), Acosta recibió las Instmcciones del
Ministro de Relacioues Exteriores (D. Lino de Pomho)
acerca ele la conducta que dehería observar en su misión
diplomática. «Esta, dice, confiada á los talentos y al patrioti mo ele usted, es de paz y amistad; y los objetos generales son arreglar por las vías decorosas de una franca
negociación las cuestiones pendientes o que se presentaren entre los dos Gobiernos; promover por medios amistosos todo lo que favorezca á los intereses políticos, industriales y mercantiles ele la Nueva Granada y á su crédito
exterior, y supervigilar y neutralizar cualesquiera planes ó
tentativas que pudieran mirarse como amenazas á su bienestar y á su seguridad.>)
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Pasa después el señor Pombo á dar consejos utilísimos
acerca de la conducta pública y privada que debe observar
el Ministro, con una claridad y tal conocimiento, no solamente de la política y tendencias de las nuevas repúblicas
sudamericanas, sino también del estado social de ellas en
aquella época.
Acosta emprendió el viaje por tierra hasta Quito, pues
el Gobierno le había encargado reservadamente de ciertos
negocios en las provincias del Sur de la República, negocios que debería arreglar á su paso.
El viaje era penosístmo entonces, y aun hoy día pocas
personas lo emprenden por tierra. Pero gracias á la experiencia que tenía de aquellos lugares, que había recorrido
en su primera juventud¡ de los muchos amigos que con servaba en los pueblos del tránsito y de un tren numeroso
de sirvientes, mulas y caballos ele remuda y comodidades
de toda suerte en su equipaje, los viajeros no tuvieton el
menor contratiempo.
Acosta salió de Bogotá á mediados de Diciembre, y con
su familia tomó el camino de La Mesa¡ atravesaron el
Magdalena; estuvieron en Nciva; cruzaron la provincia
del Cauca; en la escabrosa montaña de Berruecos vieron
el sitio en que asesinaron á Sucre, después de pernoctar,
como el Mariscal, en la casa de Erazo. A Pasto llegaron
el 31 de Enero de 1838 y allí se detuvieron algunos días.
En las fronteras de la República del Ecuador se encontraron con los edecanes del Presidente Rocafuerte, quien
los había enviado á recibir á su antiguo amigo. Al cabo
de setenta días de viaje, al fin el 9 de Febrero Acosta
entró á Quito con su familia, y fué á aposentarse en la
casa que por orden del Gobierno le habían preparado.
En aquella época no residía en Quito ningún Agente diplomático de otras naci0nes. Los de Chile, Perú é Inglaterra vivían en Guayaquil, y solamente el Cónsul general
francés estaba en Quito.
B!OGRAII'B.

23
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C1>mo hemos visto, entonces el Ecuador era regido por
el General Rocafuerte, uno de lds hombres más ilustres, no
sólamente de su patria, sino también de toda la América
española (1).
(1) Hé aquí lo qne acerca de este notabilísimo ecuatoriano encontramos en la Bistoria dtl E ctUidor de D. Fermín Ceüallos:
"Hijo Rocaf:.lerte de D. Juan Antonio Rocnfnerte y de D.• Josefa
Bejarano, nació en Guayaquil el l. • de Mayo de 1783, el mismo afio que
Bolívar... Disting uido por la alcurnia y buena hacienda de los padres,
que eontabnn con los medios necesarios pua hacer educar á su hijo, no
del modo rutinario como generalmente lo eran los colonos americanos, fué
llevado á Espafia casi niño por s•1 tío el Coronel Bejarano, y metido en
el colegio de nobles de Madrid. Destinado á ocupar una plaza de beneficio en el Regimiento Granaderos del E~tado, que comandaba el Coronel
Lavayén, la instrucció::; del joven Rocafuerte se concretó á la enseñanz&
de Matemáticas, Geografía, Táctica y demás ramos necesarios para sacar un buen oficial.
"Poco después el estudiante pasó á Francia á completar su instrucción, y á. su regreso debería posesionarse de la plaza que le estaba destinada. Por esta época (1803) se amistó en París con el joven Simón Bolívar, o11curo entonces ..... Pero en el entretanto dispusieron en España
de la plaza qne debió ocupar Rocafuerte.
11
Conexionado con los Bolívares, Montúfares, Cana bales, etc., que
trataban del pupilaje de su patria y platicaban sobre el modo de libertarla de Espafia, Rocafuerte meditaba sobre squello, cuando regresó á su
patria en 1807. Allí se ligó con otros patriotas y fué apresado con moti·
vo de la revolución de 1809. Puesto en libertad, fué en seguida elegidoDiputado para las Cortes de España. Pero deeeo!o de auquinr algunos
conocimientos en materias de legislación, estuvo primero en Inglaterra;
allí se relacionó con algunos amigos de la Independencia americana, y
con el Marqués del Apartado y su hermano el B11rón de Tagoaga (mexicanos), estuvo en Suecia y en Rusia, en donde fueron presentados á la
Empera~riz, que los recibió bien, como antes lo había hecho con Miranda.
En 1814, Rocafuerte pasó á Madrid y tomó asiento en las Cortes. Reconocido como liberal, fué pere.eguido y huyó á Francia. De allí pasó á Italia,
'lUe recorrió, y en 1817 regresó á Guayaf!uil, en donde estuvo trabajando
en favor de la Independencia . t:iu madre le obli¡ó (1820) á salir para los
Estados Unidos. De paso se detuvo en Cuba y escribió para la prensa
en unión de Miralla y Ferníínt.lez ~ladrid . Bolívar le comisionó para ir
á Espafi!l á informarse de la Revolución de Riego y Quiroga . Un folleto
que escribió en los Estados Uuidos (1822), llamó la atención de los mexi-
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El carácter del Presidente del Ecuador y el del Minis·
tro enviado por Colombia, eran parecidos en lo tocante
al amor á las ciencias que profesaban, así como en el anhelo que ambos tenían por el progreso de la patria americana, y como se habían tratado en época no muy lejana, y cuando ambos pertenecían á la g:·an Colombia, se
consideraba n como vercbderos compatriota s. Rocafuerte
había hecho restablecer las Pirámides de Caraburo y
Oyamburo, levantadas por La Condamine er 1 1740 para
marcar la línea ecuatorial, y que un retrógrado emisario
del Gobierno español había demolido seis años después.
Cuando Acosta llegó á Quito encontró al país en completa paz, y al parecer el Presidente había logrado armonizar á todos los ciudadanos , pues él no ahorraba sacrificio para contentar á todos.
Sin embargo, pocas semanas después, el 12 de Marzo,
al salir de un suntuoso baile dado por el Secretario de
canos y sirvió á :.léxico en varias importantes comisiones en los Estados
Unidos é Inglaterra. Fué Secretario primerl) y Encargado de Negocios
en Europa, nombrado por el Gobierno de México, y al mismo tiempo
tomó interés en obtener un empréstito p>l.rn Colombia. Los sucesos anárquicos de México de 18~9 le disgustaron, y no quiso seguir como Ministro
de e' e país. Regresó allí en 1830 y allí le recompensó sus servicios el General Bustamante con la cárcel y las pers'lcuciones. Regresó al Ecuador
en 1833, entró en pugna. con el General Flórez, y éste le desterró al Perú,
pero no salió expatriado, porque una revolución el'l su favor le libertó y
fué declarado Jefe ~upremo. Vencido por el General Flórez, por último,
se amistó con su contrario, y unido á él trabajó para devolver la paz al
Ecuador. Concluído el período presidencial de Flórez, Rocafuerte fué
elegido en su lugar." Una vez afianzado en el poder Rocafuerte, consagró todo su ingenio, saber y actividad en beneficio de la nación .... La
nombradía de su ilustrado entendimientJ y maneras cultas, la moralidad
de sus acciones y lt\ caridad que ejercía con los pobres, la protección 8.
los establecimientos de enseñanza, científicos y artístico!, y el temple de
au carácter conocido ya en todt\ la nación, dieron á su gobierno cierto
respeto hasta entonces descococitlo, y t.aturales y extranjeros se hacían
lenguas para celebrar su conducta y actos gubernativos .... Toda su aspiración la tenía entera y absoluta, y estaba reducida á mantener la paz ...
(Véase tomo v.", p. 109 y 269).
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Relaciones Exteriores, el President e recibió denuncia de
un nuevo alzamiento. Era este bastante serio porque lo
acaudillab an, entre otros jefes experimen tados y valerosos,
el General Martínez de Aparicio, cuya influe11cia sería funesta si no se sofocaba inmediata mente. El General Daste
voló á debelar la insurrecci ón, y después cle una reñida
batalla el Gobierno triunfó de la iniciada revuelta.
La posición del Ministro neogranad ino era delicada,
porque en Pasto estaba el núcleo revolucio nario contra el
Ecuador. El Gobierno de este país elevaba sin cesar quejas sobre esto, hasta que fué preciso permitir que residiese
en Pasto un Agente ecuatoria no para que vigilase á los
conspirad ores, aunque no se le permitió que tuviese carácter oficial.
Entre los asuntos más important es que Acosta debería
gestionar en el Ecuador, estaba el de pedir explicaciones
al Gobierno acerca de una invasión en el territorio granadino por tropas ecuatorian as, violándolo y cometiend o
tropelías, incendios y asesinatos, dos años antes de la misión ele Acosta. A pesar de la moderaci ón con que se reclamaron las indemniza ciones que deberían recibir los
granadino s ·por aquellas violencias, durante ocho meses
no pudo lograr el Ministro granadino que se le atendiese
debidame nte. Sin embargo, arregló privadam ente con Flórez (quien debía empuñar las riendas del Gobierno muy
pronto, como hemos visto), que este asunto se arreglaría
á contentam iento de todos no bien subiera al poder.
Acosta se aprovechó de aquella circunstan cia para pasar una comunica ción al Gobierno en la cual le felicitaba
por el pronto y feliz término de la insurrecci ón de Ríobamba, y el Secretario de Relaciones Exteriores, señor
José Miguel González, le contestó una nota muy honrosa para el Ministro colombian o, dándole gracias por el
interés que tomaba en los negocios políticos del Ecuador.
El Ministro neo-grana dino supo captarse las simpa-
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tías de toda la sociedad quiteña. Entre otros, el General
Flórez, el fundador de aquella República, le manifestó
llarticular estimación; le obsequió con su retrato al óleo,
obra de un renombrado pintor quiteño, con un rico ejemplar de sus poesías (Ocios poéticos) y le invitó repetidas veces á que fuese á pasar temporadas en una quinta en que
vivía retirado de la ciudad, esperando á que le tocase su
turno de gobernar la República cuando terminara Rocafuerte su período presidencial (el 31 de Enero de 1839) (1).
(1) El Gene;al Juan José Flórez había nacido en Puerto Cabello en

1800. Hijo de español y educado por un caballero canario, sus ideas
debieron de haber sido netamente españolas, pero no fué así. No bien
abrió los ojos al uso de la razón, cuando optó por la República, y desde la
temprana edad de 12 añ JS ya formabl en las filas de los patriotas. Como
cayese prisionero de los peninsuhres, logró escaparse y ue nuevo tomar
las armas en los ejércitos venezolanos. Ganó todos sus ascensos merced á
•u nlor y á las heróicas acciones de aquellas campañas que parecen fabulosas á los ojos de nuestros contemporáneos. En 1823 estaba en la proTincia de Pasto como Jefe Militar, y en 1825 era ya Comandante General
en el Ecuador y se distinguió después en sus luchas a mano armada con el
General Ln Mar; á el tocó restablecer el orden constitucional en Guayaquil:
t':lmó parte lucidísima en la campaña del Perú, y al regreso del Libertador
á la capital (1826) quedó Flórez en el Ecuador como Prefecto General y Comandante en Jefe del Ejército. En 18HO, cuando Páez en Venezuela rompió el pacto de unión de la gran Colombia, P.\ General Flórez formó una
República separada en los Estado3 del ~urde la primitiva Colombia. Un
Congt·eso <Jonstituycnte que convocó le eligió Presidente del Ecuador,
pero la paz huyó de la nueva República durante largos años. Desgarrada por
incesantes guerras civiles, no fué sino después de la batalla de Miñarica
(18.'35) que el General Flórcz logró que cesaran los disturbios ptíblicos y
empezara á reinar el orden constitucional. Entonces renunció al mando
supremo y se retiró á su cas1 á. cultivar las letras y á cuidar de su numerosa f imilia. Sin embarg ), aquella paz era in ~ermitente , y íi cada paso se
Yeía obligado á salir de su retiro para ponerse á la cubel.n de las tropas
del Gobierno y combatir las incesantes insurrecciones que despedazaban
· el país.
Despuéd de 1839 ofreció sus servicios á Nueva Granada para: debelar la insurrección encabezada en Pasto por el General Obando, servicios
qne el Gobierno aceptó con gratitud. Había sido elegido Presidente por
&creen\ vez en 1843, cu mdo una guerra civil sangrienta y terrible asoló
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Estando en Quito Acosta recibió la siguiente carta, la
cual insertamos íntegra, porque pinta á Jo vivo al autor de
ella y los tiempos en que la escribió.
Bogotá, 28 de Marzo de 1838 .

<CM u y estimado señor Acl)Sta:
<CE! señor Rocafnertc me avisó también la llegada de
usted á esa capital, que usted me comunica en la suya del
27, que he leído con gusto.
<~:Celebro que usted haya encontrado el Ecuador más
adelantado de lo que esperaba; yo siempre he hecho justicia á la ilustración y buenas intenciones del señor Rocafuerte. El me dice que ~1 fanatismo ha querido le·,antar
caheza con motivo de la escuela de niños; pero que el Gobierno está siempre pronto á descargar sobre él todo el
peso de su autoridad. Así sea en todas partes.
de nuevo al Ecuador, y entonces el General FL6rez, profundamente aftigi·
do y desengafiado, resolvió abandonar su patria é ir á buscar un asilo en
Europa. Allt el antiguo patriota, que había regado con su sangre todos
los campos de batalla que dieron por consecuencia la Independencia de
España, perdió por un momento la confianza en la República y en el
bien que ésta pudiera dar á los anarquizados Estados de HispanoAmérica, y proyectó é inició ciertas negociaciones políticas por me:lio
de las cuales España debería recuperar una parte de su dominio en la
Amé rica del our. Aquel proyecto, hijo le la desesperación y el desaliento,
no tuvo resultado ningu11o, y después de quince arios de ostracismo
el General Flórez fué de nuevo llamado á su patria (en 1863) por los
principales miembros del Partido Conservador. En el Ecuador y á la
cabeza de un tjército venció al General Franco, pero no sucedió lo miemo cuando quiso combatir contra los neo-gradinos, pues fué batido en
Cuaspud por el General MosqucB el!! de Diciembre de 1863. Al año siguient3 el General Flórez, ñ quien minaba grave enfermed9.d hacía luenI(Ol años, rindió su jornada (' n Quito el 1. o de Octubre d~ 1864, á los 64
afio! de su edad. Pero el General Flórez no ha muerto en la memoria de
los ecuatorianos, los cuales recuer(lan con cariño al padre y fundador de
BU nación. Sus hij Js siguieron sus hue l us por lae veredas del patriotismo, la ilustrucióo y una acrisolad tlhonm rlez, y han servido con nbnegl·
ción á su patria en todos los puestos públicos. Uno de los mejore3 presi·
den tes que ha tenido el Ecuador, es uno de ellos, el señor Antonio Ftóre~.
después Min'stro del Ecuador en varias cortes europeas.
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«Desde una soirée dada por Mr. Turner (1) en Enero, se
presenta ron algunas damas con los trajes sin mangone s¡
yo le he dicho á Sixta (2) lo que usted me escribe sobre el
particula r. Desde fines de Fehrero se fué Turner, cle1ando
á Adams en su lugar; nos ha amenaza do con que vuelve!
cYo me fuí desde Enero á tierra caliente con mi familia, y volvt la víspera de instalars e el Congres o, trayendo á
Sixta bien restahlec icla y á mi hijita Clement ina (3) muy
gorda.
<tL!evamos 28 días de Congres o en paz y tranquil idad
contra los pronósti cos de los que ven en mí la tea de la
discordia . Hoy tratarém os la delicada cuestión de la conducta del P. E. en lo del Juez el e Haciend a del Cauca, y
espero que no corra sangre.
«La Cámara de Represe ntantes ya no es escuela Lanca5teriana, como la llamó otra vez Merizald e, ni Periquiteria,
como la calificó el Coronel Malina. El Poder Ejecutiv o ha
encontra do en nosotros , los de la oposició n, todo el apoyo
debido en cuanto ha propues to y solicitad o en favor del
progreso nacional y útil.
4:Quisiera que Doming o (Acosta) fuera á Roma, porque
lo creo justo; pero si lo indico, será motivo para que el
Presiden te no lo destine. Yo hablaré por la imprent a á su
tiempo para que no hagan tal injustici a (4).
<rSabemos la renovaci ón de las hos tilidadc? ele Chile
contra la Confede ración de Santa Cruz. Mi compad re el
(1) Ministro de Inglaterra en Nueva Granada.
(2) La señora Sixta Pontón de Santander era la esposa del General
Santander.
(3) L'l bija may Jr d ;l General Santander, la cual en 1877 casó con el
Miniatro del Perú en Colombia, el señor Manuel Freyre, y hoy es l'iuda
1 reside en Eurüpa con sus hijos.
(4) Sea que Santander hablase ó no en favor de Domingo Acoeta, lo
cierto es que el señor Márquez nombró como Encargado de Negocios i
Roma al General J. Hilnrio López. Domingo Acosta estaba eD })a E!lta.dos Unidos sirviendo la Le_s11ción como Agente diplomático.
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General Flórez me tiene al corriente de todo esto. Me alegro de que se trabaje al Protector.
c:Mañana se presenta la ley de gastos; yo para llenar mi
deber respecto de la partida para la Legación del Ecuador,
preguntaré al Secretario si solo se mandó la Legación, como
dice el Mensaje del Presidente, á manifestar nuestra buena amistad, etc., ó si lleva otros encargos interesantes al
bien común del país, y respondiéndome afirmativamente
como debe hacerlo, según á lo que sé que usted ha ido particularmente, votaré por la partida. A mí no me satisfacen
como á Diputado las explicaciones que el Argos hizo á la
Bandera nacional de la dicha Legación, porque pueden
haber variado las circunstancias de entonces á hoy.
"Según lo que me dice el General Flórez, él será nombrado Presidente, y admitirá, de lo que me alegro muchísimo
por mil motivos. Por esto será que él no ha dicho todavía
por quién ·está para Presidente. ¿Supo usted por quién
estuvo el doctor Márquez para Presidente de la Nueva Granada? No; porque él estaba por sí mismo.
c:Estamos poco acalorados por la Vicepresidencia (1);
yo á lo menos no lo estoy, porque me es indiferente que se
nombre á Azuero, Soto, López, Caycedo, Uribe, Herrán ó
alguno de los Arjonas. Me. reservo para acalorarme en el
año de 40, pues á mí no me arredran las derrotas políticas.
Todavía no sé quién sea candidato para el Congreso próximo por parte ele los dos partidos juntos, pero la Sociedad Católica bogottwa (2) tiene los suyos para sostener la Religión,
(1) "El setior General Domingo Caycedo fué elegido en Septiembre dt
aquel "!io Vicepresidente. Pur él votaron 6~0 Diputados, y por Azuero
290.
(2) "Tres partidos salieron con empei'lo á la pnlestra. EL del Gobierno, el liberal y otro que había aparecido recientementn, denominado "de
la Sociedad Católica," que presidia el sei'lor Ignacio M0ralea, y que trabajaba por que las elecciones recayesen en verdaderos creyentes"
Véase La Pruitknei11 del do~tor Márque~, por D. J. M. Restrrpo, obra
p61tuma publicada en la R."iata Literaria,Noviem~re de 18113, p~gina 322.
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reviviendo entre otras cosas el Santo Oficio. ¡Qué se parece á Márquez Rocafuerte en lo enérgico y pronunciado
contra el fanatismo religioso!! Perdone esta exclamación á
quién nada tiene de diplomático, y bórrela de esta carta si
puede comprometerlo con su Presidente.
e Deseo á usted felicidades completas. De mi parte y de
la de Sixta, muchos recuerdos amistosos á Madama Acosta;
mis cariños á Solita.
Me repito de usted su amigo,

F. P. SANTANDER.
En aquella época había muy pocos granadinos en el
Ecuador. En la lista de ellos no alcanzaban á ciento.
Desde r86o emigraron muchos á la vecina República, y
hoy se cuentan miles de colombianos en el Ecuador.
Las notas que Acosta enviaba á su Gobterno dan clara
idea de la situación en que se hallaba aquella República,
y en una de ellas da utilísimos informes acerca de las fronteras entre las dos Naciones.
Durante su permanencia en el Ecuador, -Acosta estuvo
en Guayaquil ocupado en mandar fabricar un buque para
la defensa de las costas del Pacífico.
Al cabo de ocho meses de residencia en Quito, Acosta
pidió sus cartas de retiro, por haber recibido el nombramiento de Diputado al Congreso de su patria, y le interesaba asistir á aquellas sesiones.
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CAPÍTULO IV
Hegreso t\ Bogotá. -Aml\gns de guerra.-El General Sautf\nder.-Bupr"
sión de los conventos en Pusto y su C·Jnsecuencia.-Insurreción y com·
bate.• -Lo~ sindicados en el asesin;to d;] Mariscal Sucre.-Aizamien
tos eu dife·ente;. partes.-Los particlos.-Acosta y el partido de oposidón .- Lfl Tirc•.-Acosta en el Cnngreso.-A taqucs que se hacen en el
Congreso al General Bantander.- Muerte de éste. -O bando se lanza á
la guerm.-Acosta toma las armas.-Neira defie nde á Bogottí.- Agitación de la cHpita i. -Muet te de Neirn.

Acosta salió de Quito á mediados ele Diciembre de
1838. El Gobierno ecuatoriano había puesto á su disposición un buqu e de guerra, y en él se dirigió al puerto de
Buenaventura, y de allí por tierra al valle del Cauca, que
visitó; cruzó después el Quindio; se detuvo á descansar
en !bagué; atravesó las llanuras de la provincia de Mariquita (hoy Departamento del Tolima); pasó por Piedras,
Guataquí, La Mesa, y llegó :í. Bogotá en los momentos en
que se preparaba una deshecha tempestad política.
Desde que existía la Nueva Granada, la República se
había conservado en•paz, paz que se había apenas turbado
por las iniciadas conspiraciones de Sardá, las cuales, como
hemos visto, no se habían llevado á efecto. Desgraciadamente, el elemento de gu erra y disputa se conservaba ac·
tivo, y la hogu era de odios y disensiones era atizada por
e! General Santander, quien no podía sufrir ya que otro
gobernase en su lugar, y que su opinión no rigiera sola en
el país. Sin embargo, no había medio en realidad de for·
mular una queja clara y tangible contra la administración
Márquez, y la oposición se contentaba con vociferar con·
tra el supuesto despoti-;mo del Presidente, y comentar Jos
actos del Gobierno agriamente, usando á veces de armas
impropias de un magistrado que había ocupado el primer
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puesto en la Repúh lica, y cuyas dotes no se podían negar,
ni tampoco los servicios que había prestado á la patria.
¡Cuánto duele ver :i un hombre como aquel empeñando sn reputación en oscuras luchas y nublando s..1 nombre en tristes altercados! La ambición en estas Repúblicas hace perder la dignidad á los hombres de mayore~
méritos, los cuales tienen que rehajarse para tomar parte
en miserables intrigas, de ma nera que al fi n ellos mismos
no sabe n si com baten por el bien de s u patria ó por vengarse de sus e nemigos!
En el entretan to había pasado en el Co ngreso un proyecto de ley por el cual se suprimían los c uatro co nventos
de frailes meno res que subsistía n e n Pasto, proyecto que
fu é apoyado por todos los pa rtid os por muchas razones, y
se mandó que las rentas de los suprimidos conventos se
adjudicasen á misiones de indios salvajes.
Esta supresión juiciosa y conveniente fué el botafuego
que incendió la latente revolución. (r) El Gobierno com(1) Luego que en Pasto corrió la voz de que habían ~ido suprimido•
los conventos de aquella ciudad, el mismo Padre Villota, que antes pidió
la supresión en cartas al Reverendo Obispo de Popayén, causó un alboroto. En el acto de comenzar la fit:sta del Santo Patrono de Pasto, que se
celebra el 30 de Junio, Villota subió al púlpito, y proclamó perseguida la
Religión con la su presión de lo;; con ven tos, manifestando que la sostendría.
Esto excitó una conmoción general en el pueblo, así como en 1& milicia
auxi!iar, que se h ~ llaba reunida y armada en el convento de Hnn Francisco.
Un soldado gritó que "no se suprimirían los conventos, " grito sedicioeo
que fué repetido p or otros. En estas circunst9.ncias delicadas, el Gobernador de la Provincia, Antonio ,José Chaves, dictó varias providencias que
restablecieron b calma en aquel día. Empero, no podía preverse cuál !e·
ría el resultado fin al, porque la excitación era grande , y casi todoe Jo•
eclesiásticos, unidos á los regulares de los conventos suprimidos, conU·
nuo.ban dando vivas á la Religión y soplando el fu ego de las pasionee ea
aquel pueblo religioso, fan:itico y belicoso. Se había unido á los alboro·
tadores el Teniente Coroncli\.ntoni J Mariano Al1arez, bien conoci1o en
la historia sangrienta de la ~ revueltas de Pasto.
(La Presidencia del docto¡· Mdrquez, obra antes citada. Revista Liter•·
ria, página 330).
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prendió en el acto que se tuvo noticia en Bogotá de los alborotos ocurridos en Pasto, que aquello podría ser muy
serio, y nombró al denonado General Herrán Jefe de operaciones en el Cauca, creyendo que dicho militar podría
hacer entrar en su deber á los insurrectos. Aquel nom·
bramiento disgustó al General J. M. Obando, quien cre·
yó que á él debía tocar esa misión, y, según dice el General Mosquera, se llenó de cólera cuando supo que Herrán había sido comisionado para ir al Sur. Sin vacilar entonces tomó partido en favor de los pastusos, los cuales
eran antiguos compañeros de armas suyos, no solamente
en la época en que era realista, sino en aquélla en que deseaba entregar las provincias del Sur al Ecuador.
Después de repetidos combates por los riscos y montañas de la provincia de Pasto, al fin el General Herrán quedó dueño del campo al alborear el año fatal de 1840. Sin
embargo, no todos los guerrilleros se habían entregado, y
quedaban partidas diseminadas en diferentes partes, y era
indispensable, ante todo, apresar á uno de los jefes más
adictos al General Obando en épocas anteriores: á Andrés
Noguera. Yendo en persecución de este cabecilla, las tropas del Gobierno dieron con unas cartas del General
Obando y de Antonio Mariano Alvarez, las cuales complicaban de una manera muy grave á esos dos militares en el
asesinato del Mariscal Sucre, ocurrido en aquellas montañas en r83o.
N o bien llegó la noticia á Bogotá, en donde se hallaba el General Obando, el cual había marchado de Popayán cuando llegó allí el General Herrán en persecución de
los alzamientos de Pasto, cuando éste, según uice el General Posada en sus Memorias, «comprendió lo difícil de
su posición en esta capital, temiendo ser preso y remitido
con escolta á Popayán,>) como lo pedía el Juez de primera
instancia ele Pasto, resolvió partir espontáneamente para
el Cauca, y pedir que le juzgasen allí.
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¿A qué había ido Obando á Bogotá en los momentos
en que Herrán procuraba debelar una insurrección, con la
cual él (Obando) simpatizaba abiertamente? En la Vida del
doctor Cuervo encontramos trozos de la correspondencia de
un amigo del señor Cuervo, que le escribía sobre el particular. Dice que en Bogotá se hacían mil conjeturas acerca
de aquel viaje. Algunos decían que había ido á trabajar
contra el General Herrán, á hacerse amigos en la capital
y popularizarse; otros decían que su propósito era desafiar
al General Mosquera, lo cual efectivamente sucedió, siende el Teniente Coronel Acosta padrino de Mosquera, pero,
según d1ce el corresponsal del señor Cuervo, no corrió
sangre, ambos tiraron al aire; tuvieron después una explicación, y volvieron juntos tuteándose y en apariencia en armonía. Sin embargo, la reconciliación era aparente, pues
los odios de aquellos dos caudillos causaron la terrible revolución que celmó de nMles á Nueva Granada en el año
que empezaba.
Entre tanto, Obando se había constituido preso en Popayán, y de allí con toda consideración fu(: remitido á Pasto con un capitán y gran número de amigos del acusado
del asesinato de Sucre. Como era natural, el acusado no
llegó nunca á P:1sto, prefirió quedarse en el camino y encabezar la guerrilla que le tenía preparada su antiguo amigo Andrés Noguera, devolviendo al capitán que le servía
de escolta á Popayán, á dar cuenta de lo sucedido.
Sin embargo, Obando comprendió que no era tiempo
todavía de lanzarse en una revolución seria, tanto más
cuanto que el General Santander no había aprobado su
conducta en aquellas circunstancias. Obtuvo una conferencia con el General Herrán, y éste, deseoso de evitar
mayores males, perdonó todo, y personalmente le acompañó á Pasto, en donde 01:-ando prometió someterse á juicio si no lo reducían á prisión, sino que quedaría libre bajo
su palabra en una casa particular.
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En esos días el Coronel Vanegas, que se había alzado
en armas en Vélez, fué batido por las fuerzas que comandaba el Coronel Manuel M. Franco; de manera que cuando se reunió el Congres o el I. 0 de Marzo de aquel año,
había fundada s esperanz as de que las faccione s habían perdido su fuerza, y que la Repúblic a tendría juicio suficient e
para rechazar la subversi ón del orden público que los ambiciosos prepara~an en muchas provinci as.
Los partidos se habían afirmado ya claramen te; el que
encabez aba el General Santand er se titulaba progresista ó liberal, y el que sostenía á Máryuez- á qu.ien éstos llamaban retrógla do-lo formaba n los hombres pacíficos, amigos del orden y de las leyes, la parte juiciosa ele la nación;
partido que entonces aún no se llamaba conservador, pero
que era el que sostenía las opinione s de los conserva dores
del día presente .
Acosta al regresar del Ecuador había vuelto á encargarse de sus clases en la Universi dad (de química) , de la
direcció n del Observa torio, del Musco y demás cargos gratuitos que desempe ñaba. Además, escribía en los periódicos con su nombre ó anónimo , con lo cual hacía cruda
guerra al partido de oposició n. Con el señor Ignacio Gutiérrcz y otros amig0s suyos redactab a un periódic o curioso
de estilo jocoso, que se llamaba La Tira, (r) y que salía á
(!) Como una muestra. del estilo de aq11el periódico, vamos á tmnscribir
aquí uno de los artículos allí publicados, pues tiene cierto sabor histórico
literario que podr6. quizás interesar á aquellos de nuestros lectores que
aman los recuerdos del pasado:

MEDITAU ION

ósea viaJe pintoresco po1· la calle de san Juan

d~

Dios.

Era de noche, y una de las múR hermosas lunas de la zona tórri..!a plateaba las tres calles del Comercio, haciendo un contraste singulur la luz
artificial de los únicos faroles que alumbraba n la ciudad, con el melancólico bril1o del nstro nocturno que en su giro mensual es la policía de ornato
que hay en Bogotá. Yo me hallaba paseando solitario desde la esquina
de la Catedral hasta la de San Francis~o, y al pisar un terreno igual eo
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luz en días indetermi nados, como lo expresa el número
de\29 de Noviembr e de 1830, que dice así:
«La Tira renacerá si las circunstan cias lo exigieren,
mas espero que el público no se dejará seducir si resulta
alguna Tira apócrih. Serían señales de la legítima: no
contener nada que pueda ofei1der á ningún ciudadano ,
ausencia de alusiones á la vida privada, y proponers e algún objeto útil á la comunida d y honroso al país.»
el enlozado que cubre las aceras, bendecía las manos del señor Espeleta,
el más benéfico y filántropo Vicegerente que tuvo el Rey de España en
e!te país. Detúveme en la esquha de la segunda calle del Comercio, y extendiendo la vista á lo largo de la carrera de San Victorino, mil recuerdos tristes y agradables asaltaron mi imaginación . 1Cuántas vicisitudes
han padecido estos edificios, cuántos sucesos han presenciado , de cuántos horrores y de cuántas glorias ht.n sido testigos! Una nueva generaclón reemplaza hoy 5. la qHc antes los habitaba, y los triunfos pasados
son t'Ínicamente comparable s al silencio que reina en este momento.
"Así pasan las glorias de este mundo," decí!l yo entre mí. Por aquí
han entrado en triunfo los Virreyes; por aquí salieron también Amar el
año de 1810, Sámano err 1819; por aquí se han visto escenas gloriosas y
ridículas de la Patria Boba; este caño corrió tei'iido de sangre el año de
1814; liJs expediciona rios de 1816 ostentaron por aquí su despótica presencia y su yugo de hierro; los próceres más ilustres tle nuestra independencia marcharon por aquí al suplicio; por aquí entró muchas veces cubierto
de gloria y de laurel, en medio de arcos y de viva9, el Libertador de tre8
repúblicas; por aquí salió también medio prófugo y aborrecido de sus
compatriota s para no volver jar:::ás; por aquí entró la usurpación rebo·
aando en sangre en 1830; por aquí volvió á salir envilecida al cabo de un
año; por aquí salieron los mandatarios legítimos derrocados de su solio, y
las huestes que los restauraron entraron por nquí triunfantes en 1831; por
aquí, en fin, ha bajado y subido mucha gente; este ha sido el paseo de la
belleza, de la galantería, de las lágrimas, del buen humor, del orgullo,
del des¡:otismo y de la ley; p1siones encontradas han recorrido estas aceras, y la carrera toda es el mon1.1mento más histórico que hoy cuenta la
capital de la República. Quién sabe cuantas otras catástrofes y cuantos
más des8nlaces habrá de presentar en el cur~o de la vida política de este
país; el sepulcro encierra hoy lo que ya p9.só; algún día recordará otro
este mi paseo, y lo que está pasando.
Esta casa qne tengo á la iz'luierda fué propiedad del que hizo el Coliseo; él ya nQ existe, su familia ha sido desgraciad'!; todos, sin embargo,
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Acosta concurrió asiduamente á las sesiones del Con·
greso .de 1839 y 1840, ocupándose día y noche en los tra·
bajos que le encargaban, pues como le conocían su actividad, su laboriosidad y deseo de servir á la patria, á él le
tocaban siempre las comisiones más arduas y más difíciles
de desempeñar.
van á divertirse á la comedia, y ninguno recuerda á quién deben este beneficio. En la misma caea ha lucido uno de los tipos que ha visto Bogotá
de la belleza guayaquilefia, y más tarde reedificado dos veces el edificio
por haberse arruinado con el temblor de 1827, exhaló allí su postrer suspiro la más hermosa mujer que ha producido Antioquia, la sensible con1orte de un valiente militar de la República, que pocos al'i.os después fué
asesinado cerca de esta misma casa. Hoy la habita uno de los más acredi\adoscomerciantes y hábiles bolsistas de la ciudid.
A la derecha descubro la recieate arquitectura del español Antorvezll.
Oh 1 Quién viviera en el tiempo en que la 'Voluminosa señora pasaba el
día entero sentada en el balcón con su redecilla en la cabeza y un libro
en la mano! Esta casa fué propiedad de Santo Domingo, y por no sé que
enredo pasó íi otras manos; hoy se está corrigiendo y aumentando, merced á la bolsa más ancha y provista que hay en Bogotá. ¡Que Dios le
conceda disfrutarla por muchos afios, y que no pase á manos del primero
que llegue cuando la muerte ..-enga en su auxilio!
Magnífico aparato advierto en una botica de enfrente, ¿y se dirá que
no hemos hecho progresos? Vidrios de todos colores, drogas perfumadas,
cajitas y tarros con elegantes rótulos, pinturas, mármoles, morteros de
cristal. ... compárese todo esto con el añejo y detestable aspecto de la
farmacia de Gorraes, sita en otro tiempo un poco más abajo de la que
ahora fija mi atención. Compare el mí mero de estas elegantes boticas que
hoy tentmos, con las dos únicas que ahora marras había en la ciudad.
Compárese el número de médicos que hl\bía entonces, circunscrito á don
Honorato, don Sebastián L6pez y don Vicente Tejada, con la inmensa
cosecha de este género que tenemos en el día, siendo muy probable que
no haya una sola casa que deje de estar visitada por algún médico. Coro·
párese, en fin, el siglo de Boerhaave y el de Broussais, y dígase, ~no es
cierto que ha ganado la humanidaJ?
En efecto, hoy mueren, si no más, á lo menos igual número de los que
morían entonces.
Despojos de estos est11blecimientos de3cansan en el panteón de Saato
Domingo, que está al otro lado, durmiendo el último sueño familias en ·
teras y personas respetables de ésta y de lejanas tierras. Allí reposan muchas que pasaron varias veces por esa gran puerta excusada de la
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Ocupaba el General Santander un asiento en la Cámara de Representantes, y era naturalmente el jefe del partido
de oposición. Notábase que la atmósfera política estaba
cargada de electricidad; los partidos se encararon con
manifiesta intención de luchar á brazo partido en el recinto de las Cámaras legislativas, como para prepararse
con la palabra antes de acometerse en Jos campos de batalla con las armas en la mano.
iglesia, coa todos los atav~os del lujo y ricas preseas de la hermosura en
las procesiones de Semana Santa, del Tránsito y del Rosario. Por allí
han pasado jóvenes de elegante talla que hubieran pagado dob!e por te·
ner en otro tiempo un taller de sastrería tan provisto y de moda eomo el
de Rodríguez, que en nada eede á los que no¡¡ euentan de los Estado•
Unidos, de Londres y de París, metamorfoeeándose así las antiguas pul·
perías en modernos almacenes de la industria europea.
Ah! qué luz no ha despedido la tienda que eqtií. al otro lado! La sola
cera que ha salido de la tienda de Guzmán y alumbrado esta ciudad, et
bastante ¡:.ara persuadir á cualquiera que est¡,mos en el siglo de las lucea.
Ellas sin duda iluminaron al antiguo propietario de la cas:~. de enfrente, uno de !os patriotas de la revolución política d ~ l afio de 1810. Era alli
la tertulia más animada y patriótica que hubo en aquella época, hash que
la bárbara segur del expedicionario espa:ll.ol cortó la vida de aquel benemérito ciudadano con lll de otros muchos que dieron principio á In regeneración americana. Sombras venerables , p ueda la generación presente imi ·
tar vuestro desinteresado patriotismo, y la historia perpetuar en las Ei·
guientes vuestros nombres y vuestros ~ervici osl La viuda de otro respe·
table servidor de la República habit-:~ hoy en esta cnsa de recuerdos.
La de más abajo fué propiedad de la antigua aristooracia granadina, y
después del boticario Gorraes, de que llevo hecha mención. Esta caaa re ·
cogió el último aliento de un joven ruilitar que era el orgullo y la espe·
ranza de sn patria, por sus talentos y demás hermosas cualidades que lo
recomendaban. ¡ Acevc.lol préstnme tu pluma, pues eólo dla pudiera bosquejar t:¡,maña pérdida .... Pero no, que el silencio es también hijo de la
elocuencia y de la sensibilidad, y en medio de m1 do:or me consuela al
contemplar que una amable y virtuosa familia guarda hoy inm'iculado el
lugar que fué testigo de tu muerte.
Ap!uto consternado la vist:J. de él, y se me presenta el establecimiento
literario má~ autiguo : la Universidad 'fom:stica, en donde recibieron lo1
grados ncadómicos unt. gran pa rte de los hombres que hoy figuran en al·
tos puestos, des le el primer magistrado para abr.jo, y otros muchos que
BlOGRAFlA
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Rompiéronse los fuegos parlamentarios con la discusión de un proyecto de amnistía general para todos los
que habían combatido contra el Gobierno, tanto en el sur
como en el norte de la República. Con el deseo claro de
que Obando fuese puesto en libertad, se pedía que se amnistiasen no solamente los delitos políticos, sino también
los comunes. El General Santander estaba en favor de
indulto general, y así lo manifestó al apoyar la proposición
de amnistía.
Entonces el Teniente Coronel Acosta pidió la palabra para combatir aquella proposición, y empezó así:
4:Yo miro con asombro que después de haberse empleado tantos años en sancionar el Código Penal, la primera vez que se debe aplicar en los delitos sociales, se indulta. Semejante conducta, provocada por los partícipes
en los escandalosos sucesos de Vélez, Pasto y Timbío, justifica el dicho célebre del principal jefe de los rebeldes:
"Se me quiere juzgar como á los débiles, y yo soy fuette y
afortmta.do !"
otEsta frase es el programa de las facciones en el presente año de 1840.... Un respetable Diputado, jefe de la
ya han desaparecido, en cuyos hombros y cabezas lucieron á porfía laa
mucetas y borlas de diversos colores. Ah 1 esta lenta máquina de hacer
doctores Ee h'l subdividido en otra< varias de vapor, con movimiento tan
rápido y multiplicado, que los vomitan á borbollones. Este edificio sólo
ha quedado para recuerdo de lo que fué en su p1imitivo origen, despuéa
como Senado en el siglo de oro de Colorobiu. Allí se oyó la voz elocuente de Nariflo, de Castillo y rle Jos primeros personajes de nuestra historin. Admitióse allí la acusación contra Páez y pronuncióse la defensa de
Peña, que fueron la primera causa de In disolución de la República.
Quise continuar el paseo, pero el aspecto imponente de la n1·istocracia
monetaria-republicana detuvo mis pasos á la vista de las dos suntuosas
y elegantes casas que dan principio de uno y otro lado á la siguiente ca ·
!le. Hube, pne~. de retroceder, reservándome emprender con más aliento
el segundo viaje á pn!lcipios de la luna >eniderR, ~¡antes no me muero.
Tengnu pncienciu mis lectores. que paede ser que algún día los lleve hasta precipitarnos j11ntos en el mismo cárcamo de 811n Victorino.

1
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Ad ·llinistració n anterior, ha dicho que el Gobierno tenía
el deber de usar de la mayor clemencia con los que se rebelaran; pero afortunadamente este principio es fa'so, porqu e si fuera cierto, con él se h:tría el proceso de su propia administración, que no sólo no brindó indultos á los
faccio sos durante aquel período, sino que ~e O!"JtlSO constantP.m en te á qne el Congreso los concediera.»
Según dice el G eneral Posada en sus Afemo1·ias, Santander, al oír semejantes palabras vertidas por uno de sus
antiguos amigos, se ma nifestó en extremo desconcertado,
y nada contestó, puesto que aquella era una verdad que
no podía negar. Si él había cambiado rle opinión porque
ya no gobernaba y los facciosos de 1840 no eran enemigos suyos, sino todo lo contrario, Acosta, como todos los
que le acompañaron en el principio de su administración,
pensaban como él entonces; ellos continuaban creyendo
con la mayor buena fe que el mayor crimen que puede cometer un militar es levantarse en armas contra el gobierIW legítimo, crimen que se debía castigar sin misericordia
y con la ley en la mano. Y esta opinión fué siempre la de
Acosta; por sostenerla combatió en 184r contra sus enemigos políticos, y tomó las armas contra toda su volÍmtad en 18sr, yendo contra sus amigos políticos, como lo
veremos á su tiempc.
A pesar de los discursos en pro y en contra del proyecto que se pronu11ciaron en aquella sesión, la mayor
parte de ellos moderados y juiciosos, la discusión se fué
agriando de una manera violenta. El General Antonio
Obando atacó cruel y gratuitamente al Ministro del Interior, el General Barrero, echándole en cara un acto de
crueldad ejecutado-según decía-en 1831. El Ministro
de lo Interior se defendió y probó que era falsa aquella inculpación, y volviendo después su cólera, no contra aquel
que lo atacaba, sino contra el jefe de la oposición, el General Santander, pronunció palabras terribles y sangrientas,
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que fueron escuchadas con disgusto hasta entre las filas
de los que más quejas tenían de Santander, porque, dice
el General Posada, e~eran inconducentes, inoportunas, y
además injustas, en lo que decía con relación á la desgraciada y lamentahle muerte del Coronel Mariano París.»
Hé aquí las p:1labras memorables del General Barrero,
las cuales tuvieron la funesta consecuencia de causar con
su disgusto la muerte del General Santander:
« ... Pero yo no tuve la perfidia ele mandar asesinos
á la casa de estos desgraciados (los facciosos) para que los
matasen, fingiéndose de su partido, como se hizo aquf en
1834; (r) yo no di crden al comandante de una escolta
que llevaba preso á un individuo para que, suponiendo
que quería escaparse, le asesinasen por la espalda, como
sucedió aquí con el señor Mariano París!»
El General Santander sufría ya grave enfermedad, la
cual se convirtió en aguda y mortal con el profundo desagrado que le ocasionó aquel tremendo ataque. Salió del
salón de las sesiones callado y triste. No le alcanzaron las
fuerzas sino para volver al día siguiente á la Cámara, en
donde puso de su parte á toda la concurr~ncia con el discurso mesurado y lleno de irónica moderación con que
contestó á los cargos que le hizo el señor Borrero acerca
de la conspiración de Sardá y de la muerte de París, de lo
cual ya hemos tratado en un capítulo anterior de la presente obra. Se vindicó clara y absolutamente de la muerte
alevosa del señor París, y declaró solemnemente su completa inculpabilidad. En cuanto á la muerte de Sardá, se
redujo á asegurar que fué consecuencia de imperiosas circustancias que no pudieron evitarse, porque no había otro
medio de satisfacer la vindicta pública, é invocó ejemplos
de la historia en que se había obrado de igual manera
para precaver al Estado de un trastorno político.
(1 ) Se reñere á b muerte del General Sardá.
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Conclui da la sesión, el General Santand er salió para no
volver jamás á la Cámara . .Qesde aquel moment o lo postró en cama el mal que lo llevó á la tumba algunas semanas después, el 6 de Mayo, á los 48 años de su edad. Aunque era jefe del partido ultra-lib eral, murió cristiana mente,
después de haber recibido les auxilios de la Religión , de
manos del señor Arzobisp o Manuel José Mosqucr a.
Muerto el General Santand er, creyóse por sus partidarios que en el país no había otro hombre digno de recoger su herencia , sino el General Obando. Pero este caudillo del partido progresi sta ó liberal se hallaba desgraciadame nte en aquellos moment os encausad o, y se le
seguía proceso criminal como asesino. Era preciso, pues,
que el jefe recupera se su libertad para obrar con entera
indepen dencia en la trama revoluci onaria que se extendía
por toda la Repúblic a. Las guerrilla s de Pasto, siempre en
armas por aquellos riscos inaccesib les hasta los cuales las
tropas del Gobiern o no· podían llegar jamás, aguarda bao
al jefe para estallar de nuevo y declarar la guerra, ya con
mayores recursos , al Gobiern o legítimo . Con ese objeto,
el 5 de Julio de aquel año, Obando, que estaba preso bajo
!tu palabra ele honor en su propia casa, resolvió dejarla,
junto con Sarria, Alvarez y otros de sus compañe ros en lá
misma causa, los cuales estaban en otras partes, pero con
quienes tenía fácil comunic ación.
Aquel encausam iento de Obando con una prisión á
medias fué un error político inmenso , pues exacerba ba las
pasiones de odio de éste y al mismo tiempo no le impeqía
tramar todas las conjurac iones que tuviese á bien. Háse
tachado al General Mosquer a la mala voluntad que en ton~
ces manifest aba á Obando, la cual hizo ·que se Hevase
á cabo aquella acu'sación, de la cual el caudil:o liberal,
como se sintiese culpable , no podía lihrarse sino por me•
dio ele una revoluci ón; han pensado muchos que hubiera
valido mejor dejar quietos á los asesinos del Mariscal Su-
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ere, y evitar así un trastorno público. Pero en cuanto á la
revolución, nunca se hubiera evitado, pues ya se habían
levantado en armas en muchas partes de la República, y
se tramaban conjuraciones en otras cuando Obando se
lanzó en la palestra.
Entre tanto, Acosta había permanecido en la capital
sirviendo en cuanto podía al Gobierno, sin descuidar por
eso sus estudios y sus aulas.
A pesar de la efervescencia política que se sentía en Bogotá, y la situación del país amenazado por todas partes
por los revolucionarios, se procuró hacer guardar la paz
y conservar la serenidad entre los estudiantes; así fué que
se reunió como de costumbre la Universidad para la apertura de los estudios, y tocó leer al Teniente Coronel Joaquín Acosta el discurso académico con el cual, según los
estatutos, debían abrirse los cursos de la Universidad.
Este discurso fué leído el 4 de Od ubre, é inmediatamente después llamado al servicio activo, abandonó su
hogar y partió en comisión á Honda, á encontrarse con el
Comandante de la fuerza que iba de Cartagena á auxiliar
la capital. Con ese motivo no se encontró en ésta en los
aciagos ,días en que corrió peligro de ser invadida por
los facciosos que iban del Socorro al mando del Coronel
Manuel González, después de haber vencido á las tropas
del Gobierno en la acción de la Polonia.
El Presidente, viéndose sin recursos suficientes para
hacer frente á la tempestad que lo amenazaba por el Norte, al tener noticia de que las fuerzas del General Herrán
habían obtenido triunfos en el Cauca, resolvió retirarse
hacia el sur en busca de auxilios. En aquella época, cuando aún no se había inventado el telégrafo eléctrico, el Gobierno estaba realmente á oscuras de lo que sucedía en
lejanas provincias, y veíase entonces en la necesidad de \r
personalmente á averiguarlo.
El señor Márquez resolvió, pues, como un medio de
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salvar el Gobier no legítimo de caer en manos de los revolucio narios, ponerse á cubiert o de ese peligro, y el 10 de
Octubr e salió de Bogotá con un corto séquito , y dejó el
Poder Ejecuti vo en manos del Vicepre sidente, Genera l
Caicedo .
Los señores Cuervo s, que tantas veces hemos citado,
dicen (fundán dose en docume ntos fidedignos) lo siguien te: (1)
«En la capital no había sino veintici nco veteran os; los
revoluc ionario s conside raban seguro é inmedia to su triunfo, se desverg onzaba n en los impreso s, pedían cabezas por
las calles y pretend ían que se les entrega ra el mando. En
esto llega el Corone l Juan José Neira, valiente prócer de
la Indepen dencia, con seis húsares , amilana con sus miradas de fuego á los revoluc ionario s que se pavone an por
las calles, excita el espíritu público , llama á las armas, sale
al encuen tro del enemig o, que, lleno de arrogan cia, avanzaba sobre Bogotá, y lo deshace el 28 de Octubr e en los
campos de Buenav ista (ó Culehre ra). Por desgrac ia, herido gravem ente, no pudo coger el fruto de su victoria ; el
enemig o logró rehacer se en las provinc ias del Norte, reuniéndos e á las fuerzas llaneras de Francis co Farfán, y avanzó de nuevo hasta Zipaquirá.l>
Permíta senos citar aquí algunos párrafo s muy curioso s
de una obra reciente que se ha publica do en la Revista Litermia de Bogotá , escrita por un testigo ocular de aquellos acontec imiento s, y que pintan gráficam ente las costumbre s de aquello s tiempos :
({ .... Nunca se había produc ido en Bogotá semejan te
exaltac ión ó fanatism o político como se viera entonce s, y
con razón, porque la ciudad no debatía solame nte el sostenimie nto del gobiern o legítimo, sino también la defensa
de sus propios hogares . Era aquel un momen to solemn e
(1) Tomo 1.", p. 323.
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en la apitica vida de esta metrópo li¡ mas como en todo
evento histórico de tal naturalez a surge siempre una mujer á darle animactó n, aquí se presentó la señora doña Silvería Espinos a á conmov er á las multitud es con los primeros acentos de su lira ...... La musa recién aparecid a
ofrendab a las primicia s de su numen en la paráfrasi s de un
canto bíblico, en donde el salmista pide á Jehová la salvación y amparo de su pueblo ... El mismo día del alborotado comienz o de la ttran semana (aquello s días se llamaron Iagran semana), doña Si!veria Espinos a en persona
nos dió á los adolesce ntes de la guarnici ón la estampa c~n
el monogra ma de Jesús, la cual, á breve rato, ó casi de súbito, se adoptó como cucarda entre la tropa. Esta divisa,
en forma circular, llevaba al rededor un mote que decía:
"Quien no está conmigo, está contta mí," lema entresac ado
de la Santa Escritur a, cuyo contexto , unido á la idea mística del himno antes citado, y á la participa ción del clero
en los lances marciale s de actualida d, infundió cierto tinte
religioso á la luch:;t de los partidos, cosa en que ninguno
de ellos pensaba, pues tanto los ministetiales como Jos opo,sicionútas (que así se distingu ían respectiv amente Jos prosélitos y los adversar ios del Gobiern o) eran cristiano s viejos, que no disputab an sobre creencia s divina~, sino i>Obre
opinione s humanas .»
Como los partidari os del Gobiern o habían tomado
por Patrono de su causa á Jesús Nazaren o, hiciéron le en
San Agustín, - en donde se conserva una imagen muy v~
nerada de Nuestro Señor Jesucri.sto,- y en la Catedral
1
pomposí simas fiestas, y .sacaron la imagen en procesió n
vestida d~ uniform e militar, hasta que el señor Arzobisp o
prohibió que así disfrazasen la santa efigie del Salvador .
La ciudad estaba entre tanto entregad a á la mayor agi·
tación, pero decididc á ~Henderse de los facciosos, de ma,nera que damas y plebeyas , caballero s y artesano s, todos
quisieron tomar parte en los trabajos de defensa, llevando
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armas de los parques, atrincherando la ciudad lo mejor
posible para recibir al enemigo y rechazarlo. Felizmente,
en aquellos momentos de peligro se tuvo noticia del regreso y aproximación del Presidente Márquez con el General Herrán, á la cabeza de varios batallones que habían
reunido en el Cauca para atender á la defensa de la capital de la República, con lo cual cesó el peligro inmediato
y la ciudad recuperó su tranquilidad.
Desgraciadamente, empero, el héreo de Buenavista y
de otros campos de batalla en que había combatido como
un león durante toda la guerra de la Independencia, no se
curó de sus heridas, y murió llorado por toda la República, el 7 de Enero de 184r.

CAPÍTVLO V
Sucesos po'íticoa. ·-A costa emprende campn!ia bajo las órdenes del Coronel Po,arla.-Opinión de éste.-Desostres en el Cauca.-Sus movi·
mientos como jefe militar en Mariquita y A.ntioquia.-Llega á Cali á
tiempo para tom•1r parte en la batalla de 111 Ohanca.-Somete al indio lbitó.-Lo aBcienden á Coronel efectivo.-ConcluíJa la guerra, va
como Ministro á Washington.-A su regreso se encarga de la cartera
de Relaci0nes Extcriores.-El desempeño de este empleo. ·- Carta que
le dirige el General Herrán al coucluír su período presiuenciai.-Acosta resuelve hacer un viaje á Europa.-Sus motivos.

Como dijimos en el capítulo anterior, Acosta se hallaba en Honda sirviendo en el ejército que se organizaba
allí contra los facciosos, cuando la Capital pasó por los peligros que narramos, y naturalmente sufrió hondas ang"L:stias al pensar que allí estaba su familia.
Entre tanto continuaba la campaña contra los revolucionarios del Norte. Herrán y Mosque ra los vencieron en
las acciones de Aratoca (9 de Enero), de Tescua (r. 0 de
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Abril) y de Ocaña (9 de Septiembre). Con este último triunfo quedaron pacificadas las Provincias del Norte y de la
costa Atlántica, pero faltaban las del Sur y del Oeste de la
República.
De regreso del Norte, en donde quedó Mosquera, el
General Hcrrán se dirigió á Honda. Allí se organizaban
las fuerzas que deberían seguir para el Sur. Hallándolas
preparadas, dió la o:-den de que se pusiesen en marcha
bajo las inmediatas órdenes del entonces Coronel Joaquín
Posada Gutiérrez.
Acosta mandaba el Batallón número ro, compuesto en
gran parte de reclutas que habían enviado de las provincias del Norte, y fué el primero que por la montaña del
Quindió se movió sobre Cartago, á fines del mes de Febrero. El I I de Marzo salió de lbagué en calidad de descubierta, llevando orden del General Herrán para que ejerciese el mando militar en el Cauca apenas se encontrase
en Cartago.
Algunos días después lo siguió el Coronel Posada por
el mismo camino, dejando atrás el grueso del ejército. Hé
aquí lo que dice este militar en sus Memorias y en sus
Aptmiamientos sobre la campaña del Sur:
<Lleno mi corazón de esperanza y exaltado mi patriotismo con la idea de ser útil, y satisfecho con la confianza
que merecía del Gobierno y del General en Jefe, (1) General Herrán, marché solo con mi ayudante de campo, el
Teniente Tomás Vallarino, en alcance del Comandante
Acosta .... Pero en medto de la montaña, cuando más
tranquilo caminaba, encontré un posta con nn papel que
Acosta enviaba al General Herrán, escrito en la Balsa, en
que daba parte de que el día 12 de Marzo había sido completamente destruida la z.a División en el llano de García,
por el ex-General José María Obando, con fuerzas consi(1) El cual era también Preahlente de la República deade el l. • de
Abril de aquel afto.
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derables; que nadie había escapado, perdiéndose la artillería y otros muchos elementos de guerra; que no se sabía
del General Barrero, y que Obando ocupaba casi todo el
Cauca, cuyos pueblos estaban sobrecogidos de terror, y
otros pormenores de aquel trágico y lamentable suceso ..... .
añadien do que era cosa cierta la inmediata venida de Córdoba á Cartago, con una columna de 400 á soo hombres;
participaba, sin embargo, que seguía á paso redoblado para
dicha ciudad ... .
« .... El Comandante Acosta, como Jefe de Estado
Mayor de la División, había adelantado muchos pasos .
(cuando Posada llegó á Cartago) y me ayudó después eficazmente á continuarlos y multiplicarlos. En l0s once días
que duró aquella cruel expectativa (la venida de Córdoba)
no descansábamos un momento, alternándonos, y ni aun
así podíamos dar evasión á cuanto ocurría ......
«El Coronel Acosta, añade más lejos, tiene pocos rivales para el destino de Jefe de Estado Mayor, principalmente en campaña, porque su actividad y su inteligencia no
dejan nada que desear. Mientras estuvo á mi lado, me fué
de suma utilidad, quitándome el peso de los detalles y pormenores que tanto embarazan y distraen al que manda,
muchas veces con daño del servicio. Siempre oí su opinión, porque puede darla; y por último, todo su comportamientofué digno y resuelto en los mayores conflictos.)) (2)
Acosta llevaba durante toda aquella campaña, á pesar
de lo mucho que tenía que trabajar en ella, un Diario; pero
éste no se halló entre sus papeles, y sólo hemos encontra~ .
do algunos párrafos de él en las Memorias y en los Apuntamimtos del General Posada.
Al cabo de once días, viendo al fin el General Posada
(entonces Coronel) la imposibilidad en que estaba de levantar fuerzas suficientes para hacer frente á Córdoba, que
(2) Apuntamientos

sobr~

la campa'ti!J del Sur, página 18. •
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llegaba por un lado, y á Obando, que ya era dueño de toda
la provincia del Ca u ca, resolvió retrogradar á l bagué.
Esta:1do en esta última ciudad, Posada recibió orden
de pasar á Neiva con los Batallones números 6 y 10, á
marchas forzadas, entre tanto que i Acosta se le mandó
marchar con una columna al norte de la provincia de Mariquita. Con motivo de aquel movimiento, el Secretario de
Guerra y Marina le manifestó en una carta, con fecha 25
de Mayo, su gratitud por la eficacia con q'ue había sabido
vencer, como Jefe militar del Circuito del Norte de Mariquita, las dificultades que se le presentaron á cada paso
para cumplir las órdenes que se le dieron. Con fecha 25
de }\tnio le transcriben otra nota muy halagüeña, en la
cual el Poder Ejecutivo aplaude la manera como llegó á
Medellín con la columna que mandaba, venciendo inmensos inconvenientes y sobreponiéndose i todo, de manera
qu~ llegó á tiempo para asegurar el triunfo de las armas
del Gobierno contra los revolucionarios, que ftwrpn batidos en Salamina por el General Enao.
No l;>ien quedó pacificada esa provincia, cuando Ac;ost;:. marchó de regreso al Cauca con las armas y la artillería
,que allí se necesitaba, llegando á Cali el 18 de Julio.
El Coroqel Joaquín Barriga (después General) se praparaba erJ aquellos momento::; para librar una bátalla contra O bando en persona, de la cual d epe ndía la suerte de la
provincia, pero se encontraba en grandísima inferioridad
con re~p e ctp al ~jército del enemigo. La. llegada á marchas
forzadas :ie Acosta ,conduciendo la artillería de la 2, 3 División, llenó de entusiasmo á las tropas del Gobierno, ~~~
cuales fueron debidamente situadas ~n puntos veptajQsos
en las inmediaciones ele la población y en un callejón que
se llama la Chanca. Obando avanzaba con dos mil hombres de todas armas, y pensaba derrotar fácilmente á Ba·
rriga, el cual no sabía que hubiese recibido refuerzos.
La batalla se empeñó no bien el enemig•l empezó á
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acerc;trse al callejón. Sorprendido por fuegos que no esperaba recibir, la vanguardia de Obando primero, y después
la caballería, se declararon en derrota, de manera que el
triunfo de las tropas del Gobierno fué poco sangriento y
muy satisfactorio. Obando, sin embargo, logró escapar
con algunos de sus oficiales. Barriga se hizo dueño de todas las armas, caballos, bagajes de los enemigos, y además
tomó setecientos prisioneros, los cuales fueron presentados
al General Mosquera dos horas después del combate, cuando llegó apresurad:tmente de Ca1 tago en auxilio de Barriga.
A pesar de que Obando huyó hasta Pasto y de allí siguió por Mocoa con dirección al Perú, aún había dejado
algunas guerrillas que combatían en su favor. Éstas, so
pretexto de guerra política, cometían horribles depredaciones, y los pueblos inermes no cesaban de quejarse de ellas,
hasta que, viéndose apretadas por las tropas del Gobierno,
resolvieron acogerse á un indulto que había promulgado
éste. Sin embargo, ya el General Mosquera había mandado
fusilar á los jefes más im¡::ortantes de la in~urrección que
cayeron en sus manos y no habían querido rendirse á
tiempo.
Concluida la guerra en el valle del Cauca, el Poder Ejecutivo volvió los ojos hacia algunos indígenas, partidarios
del General Obando, que continuaban alzados. Con fecha
9 de Noviembre de ese año encontramos una nota del Jefe
de la División de Reserva, en la cual dispone que el Coronel (graduado después 'de la acción de la Chanca) Joaquín
Acosta se mueva con una columna á sus órdenes á atacar
y batir al indio lbitó, que hacía grandes daños en el Cantón de la Plata.
Acostase puso en marcha inmediatamente y muy en
breve logró someter aquellos indios; los jefes de éstos se
acogieron al indulto, y el territorio quedó pacificado.
Aún e.>taba en Tie11a Admiro (como llaman los cerros
que habitan aquellos indios), cuando Acosta recibió un
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oficio del Secretari o de Jo In terio r y Relacio nes Exteriores
(don Mari a no Ospina) en el cual le ord enaba q ue procurase estuct iar aqu t:l los terrenos, los cual es rara \·ez visita ban
los bla ncos, y qu e procurase darse cuenta de los mejores
lugares qu e podrían co nve nir para abrir caminos y comunicacio nes entre Popayin y el cantón de la P lata.
D espu és de haber cumplido todas aqu ellas comision es,
Acosta regresó á Bogotá después de un año de campaña y
continuo trasegar por los climas más diversos, de haber
recorrido media República y de ha ~ er servido fi el y ahnegadamente al Gobierno legítimo.
El Congreso de 1842 aprobó el nombramiento de Coronel efectivo que el Poder Ejecutivo h?.bía hecho en Acos
ta como premio de su comportamiento durante la revolución, y los servicios que había hecho á su patria . En aquella época los ascensos no se hacían sino cuando los servicios de los militares eran importantes y después de muchas campañas.
No bien hubo regresado al seno de sn familia, cuando
el Poder Ejecutivo tuvo á bien nombrarle Ministro en
Wáshington.
E! Gobierno de Nueva Granada necesitaba mandar
con urgencia un Enviado Diplomático que estuviese al
corriente de los últimos acontecimientos ocurridos en la
República, para borrar la mala impresión que ambos países habían recihiclo con la conducta del Encargado ele Negocios de los E stados Unidos, Mr. J. Semple. Este había
tenido por conveniente reñir con el Poder Ejecutivo neogranadino, pedir sus pasaportes con arrogancia inusitada,
ofreciendo no volver á comunicarse con el Gobierno de
la Repüblica cerca de la cual hacía algunos años que estaha acreditado.
La misión de Acosta consistía en dar las explicaciones
del caso y pedir que se enviase un ministro más cortés y
más grato para la República Granadina.
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Además, como lo expresa el mismo Acosta, al ai'ío siguiente, siend o Ministro de Relacio nes E xteri ores, debería
celebrar un tratad o de amistad, comerci o y navegació n
con los E stados Unid os . Pero éste no pud o conclu irse,
porque aqu el Gobierno presc ribía co mo co ndició n indispensable la abolici ó n ck toda especie de derechos diferenciales sin ninguna compensación efectiva.
«Salí de Bogotá hacia fines de Abril ele este año, y
«después de un viaje dilatado (escribe Acosta con fecha
23 de Jnnio, á su Gobierno) por la falta de comunicaciones inmediatas de los puertos en las Antillas en que me
vi obligado á tocar, con los de esta República, llegué á
Chárleston el día r r del presente. Al siguiente me puse
en camii10, y el día r6 pude ya dirigirme desde esta capital (Wáshington) al Secretario de Estado, que es al mismo
tiempo Jefe del Gabinete y el encargado ele las Relaciones
Exteriores, pidiéndole me designase un día para pre<>entar mis credenciales, etc.»
Mr. Webster se manifestó muy bien inspirado con respecto á Nueva Granada, y le anunció que ya se había
nombrado otro ministro, que partió quince ·días después.
Díjole que sus muchas ocupaciones en aquellos momentos
le impedían ocuparse del asunto de Mr. Semple, pero que
tuviera por entendido que los Estados Unidos querían
conservar relaciones amistosas con la Nueva Granada.
Entre tanto que se desocupaba el Ministro, y podía
atenderle, Acosta se hacía presentar en la culta sociedad
de Wáshington y Nueva York.
Entre la3 muchas cartas de recomendación que llevaba Acosta, transcribiremos la siguiente por estar dirigida á
Enrique Clay, uno de los hombres más importantes de la
República Norteamericana, (r) por un patriota de la gran
Colombia, como lo fué don Pedro Gua!.
( 1) Este hombre de estado americano nació en Virginia en 1777. Des-
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'• Honorable Enrique Clay, ttc., etc., etc.

«Mi muy estimado señor:
«Me tomo la libertad de introducir al conocimiento de
usted al señor Coronel Acosta, que va á partir de aq.uí mañana para Wáshington. Este caballero es un patriota distinguido y un buen ciudadano de esta República, muy digno por sus conocimientos y servicios del aprecio y consideración pública. Por cualquiera atención y buenos oficios
que usted tenga la bondad de dispensarle durante su residencia en esos Estados Unidos, le quedará siempre muy
reconocido su antiguo amigo y obediente servidor,
«Bogotá, Abril

<rP.
12

GUAL.

ele 1842.))

En Wáshington fué recibido con señalado aprecio por
el Presidente Juan Tyler, ( I) y tuvo amistad con el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Daniel Webster,
uno de '!os ciudadanos más notables de su patria. (2)
pués de una educ'lción incomp~eta y una juventud laboriosa, se recibió
como nbogndo á los veinte ai'los, y ·ee distinguió en sn profesión tanto, que
el Estado rle Kentucky lo envió á Wáshington como Senador. En 1811
ocupó la Presidencia del Congreso, y desde 1812 se ocupó activamente en
proteger la independencia de las colonias españolas. Como Ministro de
los Estados Unidos en Europa, llamó la atención; como miembro del Gobierno del Presidente Adams siempre se distinguió por sus esfuerzos en
favor de las repúb~icas americanas y la emancipación completa de Jos eaclavos. Su memoria es parti:mlarmente venerada en su patria.
(1) Na::ido en Virginia en 1790. Hijo de un rico propietario, recibió
una excelen~e erlucnción, y en br :ove ae distinguió como horubrc político.
Fué primero Representante, Se 1adór, Gobernador y Vicepresidente, y
por último Presidente en ltl41. Durante su período anexó á Texns, Iowa
y Florida, y al concluír su magistratura se retiró á la vida privada. Murió en 1862.
(2) Había nacido en 1782, en pobre cuna; pero sus cualidades lo h:cieron tan popular, que obtuvo todos Jos más altJs puesto9 pt'íblicos de su
patria, mlvo la Presidencia. Fué varias veces Ministro de Estado. Desaprobó lns anexiones y las guerras con las Repúblicas vecinas, y procuró
proteger á los sudamericanos.
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Como Acosta hablaba corrientemente la lengua inglesa, y estaba al cabo de todas las cuestiones políticas y literarias del mundo civilizado, podía siempre tomar parte en
las conversaciones, y por consiguiente era muy apreciado
en toda sociedad qne frecuentase.
Entre los muchos asuntos que embargabau la atencíóu
del Gobierno de los Estados Unidos, estaban las disputas
que tenían con México, disputas que tenían irritados los
espíritus en uno y otro país.
No se vió con el Presidente de los Estados Unidos
hasta fines de Julio. Éste le recibió con mucha afabilidad
y cordialidad~ como arriba dijimos, pero no por eso el Poder Ejecuhvo, ó más bien el Ministro de Estado y Relaciones Exteriores, se ocupaba del asunto que había llevado á Acosta á los Estados Unidos. Su Gobierno le había
señalado término lijo para que despachase ese negocio, de
manera que se habían p<~sado los seis meses fijados, y aún
no había podido tener conferencia ninguna con el Ministro del ramo. Entre tanto, supo que Mr. Webster debería ausentarse por dos meses, durante los cuales no se
ocuparía de política. Pidióle licencia para- ir á verle en
Boston, y así lo hizo, pero nada obtuvo de la conferencia
que con él tuvo, porque le dijo que no había tenido tiempo de estudiar el asunto. Acosta entonces resolvió regresar á su patria á dar cnenta de su misión, llegando á Bogotá al empezar el año de 1843.
La República estaba en completa paz, pero el malestar
que queda en un país que se ha visto desgarrado por una
revolución que duró dos años, no había pasado todavía, y
los rencores, la miseria, los ca m bias de fortuna que producen los trastornos políticos, tenía á todos los ciudadanos en un estado de agitación que no les permitía emprender aquellos negocios, esas industrias que forman la
riqueza verdadera de una nación. La famosa quiebra de
un audaz negociante (Landínez) que arruinó á muchos
B!OGRAFIA
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hombres antes acaudalados y á gran número de personas
que habían especulado con él, produjo en Bogotá un verdadero estupor y quebró en su raíz muchas industrias qu::>
procuraban le\·antarse sobre las ruinas de las que habían
claudicado en años pasados.
Desde Noviembre de 1842 los restos del Libertador habían sido devueltos á Caracas, su patria. Esta, que vivo lo
había proscrito, muerto olvidaba la ingratitud que usó con
él para reclamar sus cenizas. Una reacción marcada en favor de Bolívar se notaba en toda la antigua Colombia, y
ya no se atrevía nadie á proferir improperios contra él; la
posteridad empezaba para el Libertador, y ésta era más
justa que sus contemporáneos .
El último día de aquel mismo mes habían fusilado en
la plaza mayor-llamada de Bolívar-de Bogotá al que in·
directamente clavó el puñal en el corazón del Libertador
y lo condujo á una muer~e prematura, al mismo tiempo
que asesinó al Mariscal Sucre; pues Bolívar empezó á ago·
nizar desde el momento en que tuvo noticia del asesinato
del vencedor de Ayacucho. Se entiende que nos referimos
al fusilamiento de Apolinar Morillo, el reo convicto y confeso del asesinato de Sucre, según dijo, á instigación del
General Obando, el cual, á su turno, obedecía á los mandatos del comité literal de Bogotá.
En la misma semana en que el desventurado Morillo
pagaba su crimen en el cadalso, tuvo lugar en Bogotá la
primera Exposición industrial que allí se vió.
Bajo la administración Herrán se hicieron grandísimos
esfuerzos para mejorar la instructión pública, de manera
que á principios de 1843 se fundaron en las provincias escuelas normales; se aumentaron las de primeras letras; se
reformaron y reglamentaron las enseñanzas de jurisprudencia y medicina, y se expidieron decretos para fundar
cátedras de ciencias que antes no se habían enseñado en
el país. Acosta había vuelto á ocupar su puesto en el Con-
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greso. Éste, el de 1843, reformó la Constitución de 1832,
que hasta entonces había regido; con esto hiciéronle notables mejoras, según unos, cometieron enormes errores,
se<{t1n otros.
Con la nueva Constitución el Poder Ejecutivo gozaba
de facultades tales, que hubiera podido gobernar con perfección si sus representantes eran buenos y perspicaces, é
inicuamente si los que tenían en sus manos las riendas del
poder eran malos ó carecían ele prudencia.
Antes de que regresase Acosta de los Estados Unidos,
y fundándose en una ley expt>dida por el Congreso de
1842, el Poder Ejecutivo (infiuído por el Secretario don
Mariano Ospina, por el señor Arzobispo, el Ilustrísimo
Manuel José de Mosquera, y por el General Mosquera
(entonces ultra-conserva dor), mandó llevar á la República miembros de la Compañía de Jesús, con el objeto
particularmen te de que sirvieran las misiones de los indios
salvajes del Darién, los Andaquíes y los llanos ele Casanare.
Era aquella la época en que más guerra se hacía á la
Compañía de Jesús en Europa, y cuando la juventud bogotana devoraba las novelas de Eu~enio Sue y otras que
atacaban á los discípulos de San Ignacio; por ese motivo
el doctor Cuervo, don José Eusebio Caro, Joaquín Acosta
y otros, pensaban que la llevada de los jesuítas era inoportuna en aquellos momentos, no porque estuvieran én contra de la Compañía, sino porque aquello daría pábulo á las
pasiones de los enemigos. Efectivamente , así sucedió: una
espantosa grita del partido liberal se levantó contra ella,
grita que no cesó hasta que durante la administración López-cinco años después-logr ó al fin expulsarla del país
con inaudita crueldad y barbarie.
El 2 de Octub1 e de aquel año de 1843 Acosta renuncia
á los empleos provinciales que desempeñaba gratuitamente, y acepta un puesto en la Administració n del General
Herrán, como Ministro de Relaciones Exteriores, destino.
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que conservó hasta Marzo de 1845, cuando claudicó la
Presidencia del señor Herrán.
Durdnte ese tiempo el Ministro de Relaciones Exteriores celebró varios tratados importantes con Venezuela (1 )
y otras potencias; llevó á cabo una convención postal muy
útil con Francia; auxilió con sus luces y anteriores estu;
dios al Secretario, don Mariano Ospina, en el plan de estudios universitarios que entonces se expidió, plan que se
consideraba entonces demasiado rígido, pero que la práctica probó que era muy provechoso, porque entonces se educaron muchos jóvenes que después han sido hombres utilísimos en todos los ramos de los conocimientos humanos.
La casa de Acosta era el centro en que semanalmente
se reunían los diplomáticos extranjeros y los miembros
del Poder Ejecutivo, conservando así las buenas relaciones sociales con decoro entre unos y otros, y con ello
ofrecía hospitalidad culta y agradable á los extranjeros, á
quienes les proporcionaba ratos de solaz, rodeados por la
mejor sociedad de la capital de la República, tanto masculina como femenina. <tEste es un deber, decía Acosta,
de todo Secretario de Relaciones Exteriores que comprende su posición en el Gobierno de su patria.l>
En aquellos recibos, que nada tenían de ostentosos, se
respiraba una atmósfera de cordialidad, de buen gusto y
de compostura, que daba muy buen<t idea de la sociedad
bogotana de aquella época. Allí tocaban y cantaban las
señoritas, si no con la perfección que lo hacen hoy las hi(1) Segtín lo tlltimamentc publicado en los Anales Diplomdtz'coa y Con tu/ares de CoiiJmbia, los trnbaj •)S ele Acostn en los asuntos de limites cun
Venezuela son en extremo importantes, ele mnnem qne, tlice el actual Mi
nistro rlc Relneiqnes Exterbres, dr, ctor A. J. Uribe, "si oo dcj6 rrsuelto
desde en tonces el asunto, sí In definió en to•lns sns p:lrLs rr•n una ciar!
dad absoluta y con tanta abuodauciR de pruebls y ra7one@, que Eobrc
ellas había de fundarse más tarde h1 dcfcns11 de los derechos de Colombia."
(Véase Anales Diplomáticcs y Consulares de Colombia, bajo la dirección
de A . .J. Uribe, Diciembre de 1900, tomo t. • , página 84).
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jas y las nietas de aquellas mismas, á lo menos procuraban imitar en lo posible las lecciones que algunas de ellas
habían aprendido en el Extranjero; allí se bailaba alegremente, se conversaba, se recibían noticias políticas de otros
países, y los que deseaban imponerse mejor de ellas podían recorrer los periójicos extranjeros, los libros europeos más recientes que Acosta pedía con ese objeto, y que
cubrían las mesas de su estudio y los anaqueles de su biblioteca. Además, poseía un pequeño museo de obras nacionales y de la época pre-colombina, y una colección de
medallas americanas y europeas y muestras de fósiles americanos, de mineralogía y de plantas disecadas suficientes
para contentar la curiosidad de los amantes de aquellas
cosas.
El Ministro de Francia en Bogotá era entonces un
hombre muy notable, el Marqués De Lisie, el cual había
reemplazado al Barón Gros, ambos personas que después
desempeñaron altos destinos en la carrera diplomática.
Por medio de este Ministro (De Lisie) había enviado el
Gobierno francés una comisión científica al istmo de Panamá para que lo explorase, con la mira de abrir el canal.
Al mismo tiempo el Gobierno de Nueva Granada mante·
nía un Agente diplomático en Londres para que trabajase
en el mismo sentido en la Gran Bretaña y en las demás
potencias marítimas de Europa.
El tratado comercial que no había podido ajustar el
mismo Acosta como Agente diplomático en los Estados
Unidos, lo llevó á cabo en su calidad ele Ministro de Relaciones Exteriores, «con lo cual, dice en su Memoria al
Congreso de 1~45, se afianzará al fin un pacto solemne
con la primera República de nuestro continente.»
Acosta no desempeñó su empleo de Ministro de Relaciones Exteriores sino diez y ocho meses, al cabo de los
cuales terminó la Presidencia del General Herrán.
En vísperas ya de c0ncluír éste, Acosta se separó de la
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Secretaría. Con ese motivo recibió la siguiente comunicación, que transcribimos iu extenso :
«EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

al hoPotable seiior Coronel Joaquín Acosta, Secretario de la
República m el Despacho de Relaciones Exteriates.
"Bogotá, 18 de Marzo de 1845.

«Antes de que termine el período de mi mando, debo
manifestar á los señores Secretarios de Estado el aprecio
que merecen los servicios que han prestado á la patria en
el tiempo de mi Administración, y es con este objeto que
me dirijo á usted.
«En el momento de posesionarme del destino de Presidente ocupé á usted en la comisión militar más delicada
que en aquellos momentos se me presentaba, y de la cual
pendía la seguridad de la provincia de Bogotá; la desempeñó usted tan ventajosamente, que supliendo la falta de
instrucciones en lo que yo no le había prevenido expresamente, tanto por la confianza que tenía en usted, como por
la premura con que lo despaché, obró usted conforme á
mis deseos, marchando rápidamente á la provincia de Antioquia para asegurar en ella los resultados que se obtuvieron con el triunfo de Salamina, y pasando sin demora
á contribuir de un modo sustancial al triunfo ele la Chanca.
<rConcluída que fué la última campaña del Sur, obtuvo
usted del Vicepresidente de la Repúblit a, encargado del
Poder Ejecutivo, una mi~:ión diplomática de carácter urgente cerca de los Estados U nidos, en cuyo desempeño
llenó usted perfectamente los deseos del Gobierno, librando á la República de una cuestión desagradable, y regresando con inesperada presteza á ocupar el asiento que temporalmente había dejado usted en la Cámara de Representantes.
a:Fué después de estos servicios importantes prestados
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baj•J mi Administra ción que nombré á usted Secretario de
Relaciones Exteriores, correspond iendo en este destino á
mi confianza del modo más satisfactorio. Por medio de
usted he logrado mejorar las relaciones que existían con
lo!> Gobiernos amigos. Además de esto, ha defendido usted en todas las cuestion~s internacion ales que se han ocurrido, los intereses de Nueva Granada de un modo tan
provechoso á la Nación, que siempre le hará honor, debiendo quedarle la satisfacción de que en tantas negociaciones como han ocurrido en su tiempo, ningún gravamen injusto queda impuesto á Nueva Granada, y yo
dejo con gu~to mi nombre asociado á los negocios internacionales que usted ha manejado, porque en toda época
se reconocerá el patriotismo que ha guiado á la Administración.
«Además de haber sido usted el fundador de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha tenido también á su cargo en dos distintas ocasiones la Secretaría de Hacienda y
la de Guerra, en cuyo de~pacho provisional manifestó el
mismo interés que en su propia Secretaría.
«Reciba usted la expresión de mi reconocimi ento, sirviéndose igualmente aceptar el distinguido aprecio con que
soy su muy atento y obsrcuente servidor,
«P. A. HERRÁN.»
Para reemplazar al General Herrán en la Presidencia
habíanse rresentado tres candidatos: el General Tomás C.
de Mosquera, el General Eusebio Borrero y el doctor Rufino Cuervo. Obtuvo la mayoría de los votos el ¡:rimero¡
éste no era el candidato de Acosta, lo conocía demasiado
y creía que su carácter sería fatal para el país, el cual necesitaba un gobierno tranquilo, sensato, y sobre todo altamente pacífico; temía el espíritu de aventura que distinguía á Mosquera, y desconfiaba hondament e de sus actos.
Con ese motivo resolvió abandonar el ¡:.aís por algunos
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años; además, tenía otros motivos poderosos para hacerlo.
En primer lugar, hacía algunos años que se ocupaba asiduamente en reunir libros y documentos antiguo~ acerca
de la historia patria, con intención de escribir una historia
extensa, seria, imp<~rcial y concienzuda de Nueva Granada. Ésta debería arrancar desde la época del descubrimiento y conqui<;ta de este país por los españoles, y, después de estudiar los tiempos de la colonia, llegar hasta la
época moderna. Semejante empresa no podía llevarse á
cabo con serenidad, en medio de las luchas de la política
y de las muchas atenciones que tenía sobre sí; por otra
parte, sólo en Europa, y sobre todo en España, podría encontrar los datos suficientes que necesitaba. Fuera de éste,
otros motivos lo llevaban á Europa, á saber: dar una educación sólida á su hija única, en la cual había puesto todo
su cariño, y al mismo tiempo prop,>rcionar á su esposa la
satisfacción de volver á ver á su madre y al resto de su familia, de quienes hacía trece años que estaba separada.
Una vez que tomó aquella determinación, Acostase
ocupó activamente en ponerla por obra; arregló sus intereses de manera que pudiese recibir fácilmente en Europa
las modestas rentas que provenían de su herencia paterna;
pidió licencia para ausentarse del servicio militar durante
dos años, y el 15 ele Abril de aquel año de 1845 se puso
en marcha para la Costa con su familia.

,
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CAPITULO 1
Viaje á Europa.- Carta del General Mosquern. -La familia de A costa se
queda en Balifax. -A costa llega á París.-Viaje al sur de Francia.-·
Navegación d 1 RóJano. - Arll'>s. - Marselh•. - Roquefavour.- Se
embarca para España.- Pasnjeros.-Pasaje.-Barcelona.-B iblioteca.-ArC"hivo.--EI señor Roca.-Torres y Miralda. -Pnreció!e el pueblo espaflol más culto que el francés.-Valenciá.-Sir John Dorncy
Harding.-La Huerta de Valcncia.-Murviedro.-Sagunto. -Fábrica
de azu:ejos.-A.specto risueño de Valencia.

Al tiempo de salir de Bogotá, Acosta recibió la siguiente carta de recomendación que le envió el Presidente
Mosquera:
"P11ra el Excelentis; m o señor Presidente de los Estados Unirlos.
•· Excelentísimo señor:

«Uno de mis primeros pasos al posesionarme ctel Poder Ejecutivo de esta República, como su Presidente constitucionalmente electo, ha sido el de participar á V. E. mi
advenimiento á tan alta magistratura, por medio de una
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carta de Cancillería que será puesta en mano~ de V. E.
por el señor Coronel Joaquín Acosta.
«Este distinguido compatriota mío ha sido por bastante tiempo, como V. E. lo sabe, Secretario de Relaciones
Exteriores de Nueva Granada, y en una época no muy distante tuvo el honor de representar en Wáshington á dicha
República. Estas circunstanc ias, y el respetable carácter
personal del señor Acosta, lo hacen digno de un aprecio
general y me autorizan á mí para recomendár selo á la consideración de V. E.
«Aprovecho: la oportunidad que con tal motivo se me
presenta para ofrecer á V. E. las seguridades de la muy distinguida estimación que le profesa

«T. C.

DE MOSQUERA.

«Palacio de Gobierno de Bogotá, 14 de Abril de r845.:»
Acosta, sin embargo, no presentó aquella carta de recomendació n personal¡ no estuvo en Wáshington , sinrr
que pasó unos pocos días en Nueva Y01k, y de allí pasó á
Halifax-Nu eva Escocia-en donde dejó á su esposa con
su madre, la señora Kemble, y á su hija, perfeccioná ndose
en la lengua inglesa, de la -.:ual ya tenía algunas nociones.
Entre tanto que su familia perm.anecía un año en Halifax, Acosta partió para Francia. En París buscó á algunos de sus amigos que cerca de veinte años antes le habían dispensado su amistad. Muchos de estos habían muerto, como el General Lafayette, etc., otros se habían encumbrado tanto en la sociedad, que esquivó presentarse á ellos;
pero reanudó sus relaciones con aquellos cuyo modo· de
vivir modesto le permitía alternar con ellos. Además, tuvo
el gusto de encontrar establecido en París á su hermano
Domingo, el cual vivía como un anacoreta, aislado de la
sociedad y entregado á sus libros y á estudios que desgraciadamente jamás tuvieron resultado alguno para los
demás.
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Antes de empezar seriamente á escribir la historia que
tenía pensada, Acosta quiso ir á España á estudiarla en
los archivos de Sevilla y de Madrid, en donde debería encontrar Jos principales documentos acerca del descubrimiento y conquista, que formaría el primer tomo de su
obra, único que alcanzó á escribir y publica!.
Del Diario que llevó durante su v·iaje á España extractamos algunos párrafos:
«.Salí de París el 26 de Agosto á las siete y cuarto de
la mañana, en la diligencia de Conzpte Caillard, la cual nos
llevó al embarcadero del ferrocarril. Allí fué desmontada
y trasladada sobre ruedas por carriles, por medio de un
procedimiento que vi en Woolwich desde 1830, y que tengo dibujado en mi Diario de Inglaterra. ¡Ahora dicen (en
Francia) que ~sta es una invención maravillosame nte
nueva!
4:Las sesenta millas que hay entre París y Orleans las
anduvimos en poco más de tres horas, es decir, como veinte millas por hora; velocidad racional que hace menos temibles los accidentes ....
<L ••••• En Orleans la diligencia volviÓ á sus ruedas, y
así seguimos viaje costeando el río Loire. Iba conmigo un
pintor de paisajes, inglés, y éste me hacía notar los puntos
de vista más hermosos.»
Pasaron durante la noche por Nevers y otras ciudades
y aldeas. Poco más allá de Roanne empezaron á encontrar
las altas colinas que dividen el río Loire del Ródano y el
Sao na.
<r. ... El paisaje aquí, dice, es bellísimo, y pocos lugares he visto tan pintorescos como San Sinforiano ele Laye.
Allí se ven las bellas casas de campo del Barón de Dailly
y del Conde de Chavignac, las cuales se distinguen por su
hermosura. A lo lejos descubríamos las cadenas del Monte de Oro y del Monte Brisson, cuyo aspecto encantador,
á la luz de una bellísima tarde de verano, me causaron
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vivo placer ..... Llegámos (el 28) á la ciudad de Lyon (la
segunda de Francia) en medio de un extraordinario buIJicio y movimiento mercantil. Me alojé en el Hotel del
Norte. La ciudad me pareció singularmente embellecida y
acrecentada desde 1826, cuando la visité á mi regreso de
Italia, pero no en la misma proporción que París ...... l>
Durante el día visitó algunas fábricas ele loza y papel
de colgadura, y á las tres de la mañana del día siguiente se
embarcó en un vapor en el Ródano. Pareciéronle aquellos
buques sucios é incómodos, á pesar de que el pasaje era
caro, en proporción de su ninguna comodidad, (r7 francos hasta Arl~s) en cuyo trayecto gastó catorce horas. Observa que en el río Hudson (Estados Unidos) los buques
son espléndidos, y cuesta el pasaje la mitad del precio. De
paso tocaron en Vienne, ciudad notable nada mas sino por
ser la patria de Poncio Pilato, y porque á pesar de ello fue
la cuna del cristianismo en las Galias.
Hasta allí las orillas del Róclano son risueñas y pintorescas, pero de <Jlií para adelante el paisaje se convierte en
áridos s1tios, coronados por castillos viejos y ruinos:::>s.
En Avignón no se detuvo, sino que siguió el vapor
hasta Beaucaire, en donde se quedó, en lugar ele seguir
hasta Arlés. Allí tomó un mal coche que le llevó á Arlés,
adonde llegó á las ocho y media de la noche.
DIARIO

30 de Agosto.-Muy de mañana salí á visitt1r el anfiteatro romano, quizás el mejor conservado que existe. Desde
una de sus torres se goza de una de las más extensas vistas del curso del Ródano que se puede ver, así como de
las hermosas y fecundas campiñas del Languedoc. Veíanse estas cubiertas de sementeras de ctreales y salpicadas
de ciudacle:; y aldeas.
Arlés,-colonia militar romana, fundada por Julio Cé·
's ar con los soldados de la 6.a legión,-conserva todavía el
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tipo romano en la fisot1omía de sus habitantes y habitaciones; el dialecto popular e:> muy parecido al italiano, y la
ciudad tiene muchos restos de sus antiguos fundadores,existen numerosos monumentos antiguos, y en muchas casas se ven columnas y capiteles que pertenecieron en un
tiempo á templos paganos. La portada de la catedral es obra
de la Edad Media, y el obelisco que adorna la plaza es egipcio; la plaza del Foro, en donde se encuentra el hotel en
que estoy alojado, tiene un medio pórtico con su ático de
granito, así como columnas de lo mismo, que pertenecieron
á la dominación romana. Sobre las port.-tdas de las casas
nuevas han dejado subsistir columnatas y lápidas que aún
llevan inscripciones en latín.
11
Después de almorzar fui á visttar los Campos Elíseos,
cubiertos de sepulcros desenterrados, del tiempo de los Romanos: grandes piedras de siete á nueve pies de longitud,
y de tres á cuatro de ancho, huecas y con sus cubiertas
tumulares, las cuale'-> podrían formar un:-~ calle extramuros tres \·eces más larga que la de Pompeya. En el ·Museo
vi después los restos nüs preciosos de lo desenterrado,
como las estatuas que había en el teatro, lacrimatorios, ánforas y vasos cinerarios y de perfumes que se ven con mayor interés cuando se han visto los sitios que los encerraban. La inscripción del sepulcro de JElia, la hija de Dionisio, muerta á los diez y siete aiios de edad, la víspera de
su matrimonio, me pareció muy hermosa . . La colonia
romana llegó á contar cien mil habitantes, hoy apenas encierra veinte mil almas! ......
11
En el mercado observt los vestidos pintorescos de las
aldeanas, su lenguaje animado y aspecto culto. El mercado tiene lugar en una plaza abierta como las nuestras, y es
inmensa la variedad y abundancia de frutas y comestibles
que ví ......
3 r.-Salí de Arlés en un hote del canal ele Bouc, que
tiene dos esclusas. Na\'egando perezosamente pero con una
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tranquilidad que ya no es de este siglo, llegué á las orillas
del mar al cabo de siete horas. En Bouc tomé un coche
con dirección á Marsella. Atravesé un paisaje risueño, plantado ele viñedos, de olivos, almendros y granados cubiertm; de frutos, pero el terreno es arenoso y monótono, y las
casas de campo tienen un aspecto vulgar y de inal gusto.
Entré á la ciudad á las siete y media de la tarde, por la
puerta triunfal de Anjou, pero sin duda por ser día domingo no encontré en la calle (anchas y bien alumbradas)
aquel bullicio y animación que esperaba en un puerto tan
famoso.
0
1. de Septiembre.-"El aspecto de la ciudad, el desaseo
de sus calles y el mal olor me disgustó mucho. Sorprcndióme la costumbre que tienen aquí de sentarse á las puertas de todas las tiendas, para cuyo efecto se encuentran bancos y sillas en las puertas ... . :.

Sin embargo, como nu encontrase cosa que le interesara
particularmente en Marsella, resolvió pasar unos días en
el campo, mientras que llegaba el buque en que debería
embarcarse para pasar á España. Visitó entre tanto la ciudad de Aix, el acueducto de Roquefavour, ohra titánica que
costó muchos mill<?nes, y que provee de agua á Marsella.
Estuvo en una ermita de un devoto español que vivió allí
más de cincuenta años, y fué á la montaña de Santa Victoria, «célebre, dice, por la que alcanzó Mario, hace ya más
de dos mil años, sobre los Teutones.»
Al cabo de cuatro días regresó á Mar!'e1la, y se ocupó
en visitar cuanto había allí de curioso, desde el Museo
hasta las fábricas de aceite, y el día seis se embarcó por la
noche en el vapor Metcurio, el cual debería llegar á lamadrugada al puerto de Valencia, pero deteniéndose antes en
Barcelona.
«7 de Septiembte.-No salímos del puerto hasta las seis,
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y entonces en lugar de dirigirnos á España-como estaba

convenido-volvimos la proa hacia Italia, con el objeto de
cambiar los papeles del buque en el pequeño puerto italiano llamado Ciotat, y así pagar menos derechos. Esta parte
de la costa es imponente por las rocas elevadas y riscos
desnudos que la dominan.
«Después de salir de Ciotat navegámos todo el día y la
noche siguiente, y amanecimos el ocho frente á las costas
de España. Como había llovido, la tierra despedía un fuerte pero agradable ambiente, que se aspiraba á dos leguas
de la costa.
«Los pasajeros eran tod0s catalanes, salvo una señora
de Andalucía con su hija, un valenciano y unas francesas.
El buque era sucio y mal servido, pero yo me entretuve
en contemplar la costa, á cuyas márgenes se veían varias
poblaciones.J>
El día nueve, á las once y meclia de la mañana, surgieron en el puerto de Barcelona, pasandq, por el pie de la
montañuela y el fuerte Monjuí. Parecióle hermosa la ciudad, más aseada que el Havre y Marsella, las calles anchas, los puentes de mampo5tería, las aceras limpias y embaldosadas, y todos los edificios fuertes y bellos.
Se alojó en el Hotel de las Cttafro Naciones, en donde
el servicio era bueno.
Al día siguiente era domingo y todo el pueblo estaba
de paseo; pero no notó la conducta soez y vulgar de la plebe de otros países: todos parecían conservar su dignidad.
En la Rambla cruzábanse las ricas mantillas de encajes
con el humilde pañuelo de las campesinas. Encontró mucha gracia en las mujeres, pero poca belleza, y en los hom-·
bres vulgaridad en las fisonomías.
Visitó los monumentos públicos y los paseos, y fué á la
Biblioteca de San Juan, a:que, dice, contiene varios manuscritos en vitela de la Edad Media, curiosamente iluminados, algunas antigüedades romanas y varios sepulcros y
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reliquias de la dominación de los Condes de Barcelona.
El bibliotecario, señor Roca, me recibió con mucha amabilidad y me dió una carta de introducción para que me
permitiesen visitar los archivos de la Corona de Aragón.
Pero aunque es ciertamente admirable el orden en que los
conservan, y los mejor arreglados que he visto hasta ahora, merced al celo y la constancia del señor Próspero N.,
nada hallé allí con respecto de América. Esto proviene,
según observó el bibliotecario, de que l0s Reyes de Aragón no hicieron nunca mucho caso del descubrimiento
del Nuevo Mundo, aunque después los catalanes fueron
los que se aprovecharon de ello.
«El edificio que contiene los archivos, es el mismo de
la Diputación provincial y el de la Audiencia; es gótico y
bien conservado, con jardines.
«Asistí á una causa criminal que se ventilaba en la sala
del crimen, compuesta de cinco JUeces ... . »
Visitó con at,ención la Catedral, las antiguas calles, en
una de las cuales le señalaron todavía la mansión de un
rey catalán, las antiguas puertas de la ciudad y el Palacio
Arzobispal.
Un rico comerciante, el señor Torrens y Miralda, Jo
llevó á la Lonja, á las escuelas de dibujo, pintura y arquitectura.
«Éstas, escribe, están bajo la protección de la Junta de
Comercio, y allí no sólo se da instrucción gratuitamente á
la juventud en varios ramos de educación, inclusive física
y matemáticas, si no que se les provee ele modelos, papel,
etc., y se iluminan los salones con gas. Esta institución
hace honor á España.»
Acosta iba imbuido con las ideas antiespañolas que
tanto curso tuvieron en América en la época ele la guerra
ele la Independencia; por consiguiente, creía encontrarla
muy lejos de la civilización moderna. Los actores y representaciones teatrales le gustaron mucho, y aun muchas ve-
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ces le parecieron mejor que lus franceses. Llamóle la aten·
ción el comportamiento del pueblo, al cual encontró más
culto que el de París, en algunas cosas. Estuvo á ver el
Museo de la familia Salvador, invitado por su dueño. Notó
con pena o...¡ue estaban derribando el antiguo pahcio de los
Condes para abrir una calle, y que habían dejado incrustadas dentro de una casa particular las enormes columnas
de orden corintio pertenecientes á una época remotísima,
que merecían conservarse con aprecio. Fué al antiguo monasterio de San Pablo, obra árabe curiosísima y que entonces era un cuartel; á la cárcel, que encontró bien ordenada, limpia y con surtidores de agua hasta en los pisos
superiores. Las obras de plateria que Íué á ver le parecieron tan artísticas como las francesas.
Invitado á su palco por el señor Miralda, vió «representar, dice, varias comedias bien, y un acto de chistes
con el salero español. «Lo que le desagradó fué que por
todas partes, salvo sobre las tablas, se hablaba catalán.
El 12 de Septiembre volvió á embarcarse en el Mercurio, con su compañero de viaje, un señor Fernández. A
más de los anteriores pasajeros, en BarceÍona se embarcaron nuevos, entre otros un lazarino en el segundo período. Dijéronle que allí no tenían temor al contagio, pero sí
creían que ese mal se heredaba. Pasó la noche luchando
con las chinches, que hormigueaban por todas partes.
Poco de!>pués de amanecer descubrieron á Murviedro,
la antigua Sagunto, divisaron lt~s fortificaciones, y á lo lejos las antiguas ruinas antes de desembarcar en Grao.
El señor Fernánclez tenía su familia en Valencia, pero
como la población se halla distante del puerto, tomaron
coche.
<rSeguímos en una tartana, escribe, miserable patache ó
carricoche, sin resortes, hasta la ciudad, por una hermosa
alameda. Durante el transcurso encontrámos á la mujer y
á la hija del señor Fernández, que iban á encontrarle.
28
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«Me alojé en la posada del Cid, y después de \'estirme
y almorzar, pasé á ver la muy hermosa Catedral, con seis
naves en todas direcciones y bellas pinturas y mármoles;
luego el señor Fernándcz me llevó á su casa, en donde
tiene una buena colección ele pinturas españolas. Visité las
iglesias de San Martín y San J0sé; esta última con claustro espacioso de columnas de mármol. Visitimos después
á un señor Pedro Pérez, qne tiene una gran colección de
cuadros originales y de cop1as, pero él mismo es más original que toda s u colección. Estuve á ver el puente Real,
bajo cuya sólida armazón pasa bulliciosamente el Gnadalaviar. Hacía bastante calor, y aquí, como en Barcelona,
vendían hielo por todas partes.
«Las calles de Valencia no se parecen á las anchas é
imponentes de Barcelona; son estrechas, pero tienen bellos
edificios antiguos y modernos, que dan un aspecto como
de ciudad importante. Vi varios palacios particulares, como
el del Marqués de dos Aguas, y otro en que se apean los
Reyes cuando llegan aqui. La posada, sin embargo, (la
mejor ele Valencia) estaba repleta de chinches, que me daban malísimas noches.»
Sorprendióse con la cantidad, abundancia y variedad
de frutas que vendían en el mercado, producidas en la llamada Huerta de Valencia, que cubre un vasto campo bañado por el alegre Guadalaviar ó Turia.
«Este río, dice, ciñe á Valencia, después de haber embellecido y fertilizado sus campiñas.»
Allí trabó amistad con un viajero, Sir John Dorney
Harding, conocidísimo abogado inglés, con quien hizo
tcdo el resto de ~u viaje por España. Volvió á sorprenderle en el teatro ele Valencia la compostura y buen tono de
los concurrentes de todas las clases de la sociedad.
Con el señor Harding estuvo en Murviedro en coche;
pasaron por varias poblaciones, habitaciones y huertas
cubiertas de viñedos, perales, cluraznales, de brevas, melones y sandías, y toda suerte de legumbres.
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«Mientras que preparaban el almuerzo en un zaguán
que llaman sala -de lrt venta, inferior ciertamente á cualquiera de la Sabana ele Bogotá, crnprendím os camino para
ir á visitar las ruinas de Sagnnto. Trepando por riscos cubiertos de tunales (que aquí nadie come, por tener tanta
abundancia de exquisitas frutas), llegámos al castillo, y
después bajámos á recorrer las ruinas del teatrn, uno de
los más bien conservado s que existen. Los constructor es
de él se aprovechar on del terreno inclinado para formar
las graderías. Desde allí se descubre una vista bellísima
sobre el Mediterráne o, los vecinos campos y los distantes
castillos, torres y atalayas ... Después de contemplar algunos momentos aquell<t tierra clásica del heroísmo, recorrímos la ciudad moderna, sin que nos molestase la curiosidad d~ los habitantes, que ningún caso hicieron de los
viajeros.»
Tomaron la diligencia de regreso á Valencia; dentro de
ésta iban algunas campesinas de los contornos, las cuales,
aunque entendían español, hablaban entre sí en dialecto
valenciano, mucho más dulce que el catalán.
Visitaron al regresar á la ciudad la iglesia de Los Desamparados, y vieron el famoso Señor caído. En seguida
pasaron á ver una fábrica de azulejos ó ladrillos barnizados, peculiares á esta ciudad; entonces los vendían
de dos á cinco pesos el ciento, según los adornos que
llevaran.
Vió también una extensa manufactur a de abanicos de
toda clase. Estuvo en la Ionj:1. de trigo, espacioso edificio
entre gót1co y moderno, y pa<>Ó algunas horas hojeando libros viejos que vendían en los armarios del mercado, con
la esperanza de encontrar algo curioso.
No dejó iglesia, monumento histórico ni paseo que no
visitase.
«Valencia, dice, me dejó muy grata impresión, y su aspecto exterior, con sus colchas rayadas en los balcones y
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cortinajes vistosos en las ventanas para ampararse del sol,
le dan un aspecto de fiesta muy original.»
Después de permanecer allí cuatro días, arregló su viaje para ir á visitar la ciudad de Dcnia, cuna de sus antepasados, con la esperanza de encontrar allí algunos parientes de su padre.

CAPÍTULO II
Excursión á Gandía y á Denia.-Dcscrípción de este lugar.-D0n Juan
Morán.--El hijo del Virrey Espeleta.-Continúfi camino á caballo.Víllajo yosa --Alicante --Oartagena.--Almeríll.-- Guadix -Granada.
--La CatedraL--La tumba de ks Reyes Católícos.--La Cartuj11.-Sus
compnñerrs de viaje.-Jaen.--Carmona.-Sevilla. --Los Archivos.Cadiz.-Danzas andaluzas.-Víaje á Marlrid.-La Carolina.--Amn.
juez.--L'egada á Madrid.--EI Museo.--La Reina Isabei.--Matilda
. Diez.-La Bib:ioteca.-El :Museo de Artillería.-Rcgreso á Francia.

DIARIO

«I7 de Septiembre.-A las tres de la mañana salímos en
un coche que llaman de violín, tirado por tres mulas (Culebra, Petegrina y Carbonera) y un caballo. Dentro de la
diligencia iba un diputado, miembro de la oposición; un
padre (Isaac) de Santo Domingo, desenfrailado; un maquinista, y una mujer ele Malta con una criatura. El camino era tari detestable, que sólo una detestable carreta
como aquella podía aguantar las sacudidas sin volcarse.
Amaneció el día cuando íbamos por la orilla del lago de
Albufera. Entre las aldeas que atravesámos me llamó la
atención Cttllcra, sobre el Júcar, con un castillo que la domina; situación pintoresca á orillas del río. Aquí penetrámos
en un valle que termina en Ganclia y después se costea el
Mediterráneo. Los campos fertilísimos estaban cuhiertos
de sementeras de arroz, ele maíz (el cual despuntan para

©Biblioteca Nacional de Colombia

DEL GENERAL JOAQUÍN ACOSTA

que produzca más) y de pita. Pero si las labranzas eran
beilas y bien regadas, las casas de campo no tienen comodidad, ni se cuida de que su aspecto sea bello.
«Liegámos á Gandia á las dos de la tarde. Mientras que
se detenía el coche, fuí á dar una vuelta por la ciudad. Ví
la Catedral, edificio semi-gótico, con algunos cuadros buenos; el Palacio de los Dnqu es de Gandia, inmenso y desmantelado, pero de donde se tiene una hermosa vista del
Mediterráneo hasta Ibiza en tiempo despejado. El Procurador general ó mayordomo me hizo los honores con mn··
cha cortesía. Allí vi también buenos cuadros; entre otros
me llamó la atención un retrato de San Francisco de Borja.
«Gandia tiene un aspecto encantador rodeada de sus
huertas llenas de {u·boles y sementeras, y hermoseada por
muchas torres y algunos monumentos ele estilo árabe.
«Se habla en la ciudad de un acontecimiento que
tuvo lugar el primer día ele! presente mes: había aparecido el cadáver de un abogado Raunel, enterrado en un
lugar oculto¡ díjose que el móvil de aquel asesinato bahía
sido el robo, y acusados de ello cuatro individuos, los ha~
bían pasado por las armas dentro ele la · prisión la noche
antes de nuestra llegada.
«Salímos de Ganclia con escolta y rodeados de caballería; pasámos por en medio de muchas moreras; atravesámos el casi seco Alcoy. En muchas partes estaban asoleando las uvas, después de pasarlas por lejía. Me dijeron
que la cosecha había sido mediana. Bastó un solo día de
lluvia para que se perdieran millares de quintales de frutas. Pasámos por Oliva y Verjel; todas las aldeas estaban
fortificadas y alistándose para defenderse ele una faccion
de bandidos que se habían levantado y hacían visitas nocturnas á los habitantes, llevándose á los más ricos para obligarlos á pagar crecidos rescates. ¡Cómo sed n las ventas
por allí de malas y peor servidas, cnando me pareció que
las nuestras en N ueva Granada son mejores!»
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Esa noche se quedó en una aldea llamada Ontane, y
al día siguiente á las seis de la mañana se puso en marcha
con dirección á Dcnia, (1) en un buen caballo, pero haciendo tercio con su maleta y precedido del árabe español que le había alquilado el caballo. A las siete y media
de la mañana entraba al pueblo que había visto nacer á su
padre cien año,; antes.
«Llegué á una venta, dice, en donde me dieron un
aposento alto. Después de afeitarme y vestirme, bajé á tomar una sopa. Inmediatamente desp:.:és pasé á la iglesia
Mayor, cuyos altares son de nogal lahrado, como los de
La Tercera en Bogotá.»
El cur<~ le facilitó los archivos y los libros parroquJc:lles, pero no encontró nada que le interesara. La familia
de su padre había clejado su ciudad uatal desde fines del
siglo diez y ocho, nadie daba razón de su paradero.
Llevaba una carta de recomendación para un señor
Morán, el más rico comerciante del lugar, y éste le consiguió permiso para visitar el castillo.

y

DIARIO

«Desde sus baluartes abarqué una extem-a vista del Mediterráneo tranquilo y apacible, y sobre sus tr<.>nquilas
aguas brillaban como de plata las blancas velas de las barcas pescadoras. Pero no alcancé á ver las islas Baleares,
cubiertas sin duda por alguna neblina ...... El castillo está
muy arrninado y no vi nada interesante, salvo la vista del
mar por un lado y ele las vecinas campiñas sembradas de
algarrobos, morera:>, olivos, etc.; pero aquello sí es bellísimo, fuera de toda descripción. Bajé después á las orillas
del mar á visitar los almacenes de exportación y la manera
de encajonar las pasas, de lo cual viven aquí carpinteros,
(t) Es un puerto de mar Titne poco miis de 12,680 habitantes. Fuó
fundado ror los griegos, en donde teníun un templo dedicado á Diana.
De allí le viene el nombre.
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herreros, labradores, etc. Vi muchos centenares de mujeres ocupadas en esta faena, con lo cual ganan un real diario y arreglan quince cajas ele una á dos arrobas por día.
La exportación ele este puerto no más es ele ciento cincuenta mil quintales por año, uno con otro, con lo cual
proveen de plum pnddinf!.s al pueblo inglés. Pero no sólo
aquí se hace este comercio, sino que en toda la Costa del
Mediterráneo y en la de M{daga la población casi entera
de los trabajadores se ocupa en proporcionarle al mundo
ci'vilizaclo estas golosinas de sobremesa. Mas es preciso
confesar que la operación no se hace con mucho aseo .•.
«En el puerto había doce goletas y balandras cargan·
do aquella dulce mercancía.
«La ciudad de Denia está circundada de murallas con
torres almenadas á cada cien pasos. Las calles son estrechas, las ventanas de las casas, de hierro, voladas y redondas, y hay pocas casas, bien construidas. Estan allí aún
tan atrasados en civilización, que en la posada me sirvieron con cuchara de palo, y la loza era vidriada de color
amarillo ...... No han cado un paso adelante desde el tiempo de Cervantes. Sin embargo, la gente es Jabonosa y
amante del trab.tjo, pues no vi un solo mendigo en Denia,
esa peste de España. y ele Italia!
«Por la noche estuve en casa del señor Juan Morán,
quien me hahía convidado á refrescar, (el refresco consistía en un vas0 de agua fresca y algunos terrones de azúcar
rosada que aquí lb.ma.n azucarillo). El salón supcriur era de
piso de azulejos, y en d vi 1111 ¡)iano de la fábrica ele Broadwood. Entre las personas que allí estaban de visita me presentaron al General 2.° Cabo del Reino de Valencia, el cual
me trató con corclialiclacl y me di jo que tenía dos hermanas que eran mis paisanas.
« ¿Cómo así? le pregunté.
«Me contestó que él era hijo del Virrey don José de
Espeleta. Parece que esta familia se ha hecho notable; dos
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de los hijos del Virrey son Tenientes generales, y dos son
mariscales de campo.
<tEsa noche las chinches se apoderaron de mí con tanta insistencia, que á las cuatro de la mañana me puse en
camino. Encaramad o sobre mi equipaje que conducía el
Murillejo, pequeño macho pardo, que era la delicia y la
fortuna del pobre villano que me lo alquiló por tres pesos
hasta Alicante, (como á veinte leguas de distancia) hacía
yo sin duda una extraña figura por aquel camino! El
dueño del macho iba á mi lado y con él conversaba algunas veces, pero era taciturno y no gastaba palabras en
vano.
«En la vía encontrámo s muchos labradores que llevaban espuertas de esparto llenas de pasas ya preparadas,
que iban á vender á Denia. Atravesábam os unas quiebras
arenosas cuando amaneció, y entonces vi en medio de
ellas varios grupos de familias que se desayunaba n con
frutas secas ó maduras y frescas, cebollas y pan. Este es el
único alimento de los pobres en aquellas provincias durante todo el año, y rarísima vez prueban la carne; y sin
embargo, esta gente es sana, robusta é industriosa! Sacan
partido de las peñas más ásperas para plantar sus viñas, y
se aprovechan del estiércol que dejan las bestias y ganados que transitan por los caminos para esparcirlo por Jos
campos para abonarlos.
t<A las ocho llegimos á Benisa, aldea grande con una
buena iglesia de piedra. Entrámos á la plaza en el momento en que ·conducían á enterrar á un joven del pueblo;
los asistentes iban todos con capas azules, como he visto
en Pasto. Mientras que aguardaba el almuerzo, llegó el General Espeleta con una compañía de Cdzadores y veinticinco hombres á caballo, que se formaron en la plaza. Los
oficiales de la compañía iban á pie, pero llevaban las maletas cargadas sobre un macho.
«Las voces de mando y evoluciones que ejecutaron en
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el estrecho campo que permitía la plaza, eran iguales á las
nuestras, aunque el uniforme y divisas son distintos.
«Despachado el almuerzo, me volví á poner en marcha
por un camino áspero y pedregoso, por en medio de viñas,
olivos, granados, algarrobos, higueras, etc.»
Se detuvo en el camino para examinar un mosaico curioso y las ruinas d e un templo antiguo. Atormentado por
el ardiente sol de medio día, pasó por la garganta de un
cerro que había sido fortificada por los moros, y que hoy
es guarida de contrabandistas, dice.
De repente, y mientras qtlC se había desmontado para
ver de cerca una formación ele rocas calcáreas, lo sorprendió un aguacero, lo cual lo ohligó á montar y seguir marcha rápidamente. Llegó á Villajoyosa ya entrada la noche, y se fué á desmontar en casa del dueño de la cabalgadura. La mujer de éste !o recibió muy bien. Encendió
fuego é hizo chL)Cülate y coció algunos huevos para el
huésped, mientras que al marido sirvió unas sopas con tomate y pimientos. Después de descansar allí algunas horas,
continuó su viaje con buena luna.
«Aclaró el día 20 de Septiembre, escribe, y me encontré en un cultivadísimo campo, sembrado de hermosas
casas de campo. A lo lejos se distinguía el castillo de la
ciudad de Alicante, la cual distaba tres leguas. Este castillo, que se levanta á mucha altura, domina la ciudad completamente, de manera que puede mantenerla sujeta con
sólo arrojarle piedras; es aún mis elevada por el lado del
mar.»
Entró en la ciudad á pie y fué ú alojarse en la fonda
llamada del Vapor, en la plaza principal y cerca del muelle. Parecióle que Alicante era una ciudad sucia, cuyos
edificios eran tristes y descuidados, con pocos árboles en
el interior, pero bellamente ceñida por la faja azul del
Mediterráneo que la hermosea.
Acosta estuvo en el muelle á averiguar si había allí al-
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gún buque de Halifax con cartas de su familia, pero no
encontró lo que buscaba; no habían llegado allí sino embarcaciones ele Terranova cargadas ele bacalao, alimento
favorito en todo aquel litoral.
En Denia le habían dado una carta de introducción
para el Cónsul francés, un señor Laussant, el cual le suministró cuantas noticias deseaba acerca del comercio de
aquella ciudad. Díjole, entre otras cesas curiosas, que ya
no se fabrical::>a allí el famoso jabón de Alicante, y que los
turrones también renombrados no se hallaban sino en ciertas épocas del año. La libra de uvas cuesta en el mercado
dos cuartos (medio cuartillo) y todo es igualmente barato.
Alicante entonces estaba decadente, y sólo exportaba anís
á doce reales arroba, vino de Alicante y azafrán.
En el Museo encontró una galería de pinturas bastante
buena, y en el palacio del Conde de .... algunos Murillos,
Españoletos y muchos cuadros holandeses de frutas y
flores.
A las seis de la tarde del 22 se embarcó en el vapor
Villa de Mad1id. Entre Jos pasajeros iban algunos andaluces y malagüeños, que tocaron y cantaron hasta larde de
la noche.
«El buque, dice, salió iluminado por la luna en una de
aquellas apacibles y serenas·noches que tanto hacen gozat
en el Mediterráneo en esta latitud. La estrella polar lucía
precisamente sobre el encumbrado castillo de Alicante ......
«Empt>zaba á amanecer cuando llegámos frente á Cartagena, y á las seis entrámos en ese hermoso 'puerto que
parece una profunda taza, perfectamente resguardado de
los vientos . .. . »
No hien hnbo desembarcado á las ocho de la mañana,
cuando fué á visitar la Catedral. Ésta no tiene cosa notable, salvo muchos mármoles, lo cual sucede tambén en
todos los edificios de Cartagena, en la cual abunda el mármol. Estuv0 en el Arsenal, <rel cual, dice, parece una serie
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de palacios.>> A las orillas de aquellas dársenas colosales,
arregladas para construír innumerables buques, no había
ni operarios, ni maderas, todo estaba abandonado, y sin
embat go, allí se podrían levantar escuadras que cubrieran
los mares! . .. . Entre tanto, en un rincón se calafateaba
una lancha ruinosa y se fabricaba un bote para seis personas.
«Cartagena está tan arruinad<1, que noté allí menos movimiento y bullicio que en su tocaya ele Aménca!
«La posada era malísima, las tiendas miserables, pero
se ostentaban edificios grandiosos para los hospitales, los
parques y los cuarteles.»
Notó qne desde allí se hablaba castellano con el snnpático y agraciado acento atJdaluz.
A las siete de la noche volvió á embarcarse en el mtsmo vapor. Entre los pasajeros iban muchos oficiales con
sus familias; le pareció que se manifestaban buenos maridos y padres cariñosos.
Almería, en donde desembarcó al día siguiente, le produjo una agradabl e impresión. La población está bien situada y embellecida por numerosos árboles, pero es mal
puerto. En la rada vió seis buques, todos cargados de uvas
y frutas pasas para llevar á Inglaterra. La playa estaba cubierta de muj erés, ocupad<1s r~comodando frutas secas en
vasijas á propósito para enviar al Extranjero.
En la Catedral le llamó la atención un hermoso altar
de pórfido y una hermosa estatua ele la Virgen.
DIARIO

c<A las 12 del 24 salí de Almería en un coche tirado por
cinco mulas, con dirección á Granada. Nuestro camino caracoleaba por la falda de la Sierra Nevada. El paisaje era el
más árido y desprovisto de vegetación que jamás h:1bía visto, aun en España. Sólo en el fondo de los valles se veían
algunos viñedos y bosquecillos de olivos, y en las cercanías
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de Almcria tristes y grotescos tunales. Noté que en las aldeas de esta provincia los pobres viven t>n cuevas qne horadan en el seno de las rocas, y en las cercanías de los to·
rrentes hacen excav~ciones para recoger agua y guardarla
cuando pasa la época de las lluvias.
t\Dormímos esa noche en una venta de la Dorada, en
jergnnes de pa.ja que nos alquiló la mujer del posadero.
«25.-Salímos á las cinco ele la mañana. De allí para
· adelante el paisaje era ya más risueño y empezaba á cu~
brirse de alguna vegetación. Recordóme el del Boquerón,
á espaldas de Monserrate, aunque las viñas y los olivo!::
reemplazan aquí nuestros matorrales y frai lejones.
«Empezaba á caer la noche cuando llegámos á la bellísima y bien situada ciudad de Guadix. Tenía lugar en
esos días una feria bastante concurrida. Me pareció aquella una escena de ópera: los hombres llevaban el sombrerito y la chaqueta andaluza como en el Ba1 bero de Sevilla, y
rodeaban barracas de estera en que vendían mercancías y
dulces de va.riado aspecto. Como 110 hubiese posada en
ninguna parte, (y en todo!. los aposentos estaban jugando
monte) tuvimos que dormir doblados dentro de nuestra
dil!gencia.
«A las cuatro de la mañana. nus pusímos en marcha.
Por todo el camino encontrátamos grupos de labriegos
que llevaban frutos y ganados para vender en la feria.
Hombres y mujeres, con sus pintorescos vestidos, iban
montados en borricos. A las orillas de un cristalino arroyo
nos detuvimos á almorzar. Los pasajeros de otros coches
hicieron lo mismo. El paisaje, animado por la gente, era
muy pintoresco, con sus rocas escarpadas y la fresca y verde vegetación que crecía en los contornos del arroyo.
«Pas:ímos por vado el río Alhama; á las dos de la tarde
llegámos á Huetc, bonita población, y á las tres avistámos
la vega de Granada, realmente parecida, aunque más pin toresca, que la sabana de Bogatá.
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«La entrada á la ciudad es muy interesante; por todas
partes le asaltan al viajero recuerdos históricos de los hechos más heroicos de la historia de España.
«Me alojé en la fonda La Mi11e1va, sobre el Genil. Desde mis ventanas alcancé á •er la Albambra con sus torres
cuadradas y á lo lejos la Sierra Nevada, casi enteramente
despojada de nieve en esta estación, y más cerca e~ paseo
con algunas casac;, el teatro y muchos cafés¡ es decir, la civilización árabe y la europea amalgamándos e.»
Pareciéronlc las calles mal empedradas, (como sucede
todavía), los almacen es y tiendas de poca apariencia, y la
mayor parte de estas últimas de chocolates y dulces¡ las
fruterías abundaban por todas partes. Las casas con portales de mármol tienen zaguán, lo cu;¡J no se usa en Barce·
lona y Valencia. En Granada se encontró con su amigo
inglés, Sir J. H,trcling, que estaba alojado en la misma fonda, y juntos fueron á ver la Catedral y la Capilla en donde esUw enterrados los Reyes Católicos.
DIARIO

«Reposan los Reyes Católicos bajo un monumento de
mármol blanco. Encima se ven las figuras de los dos soberanos, y bajo otro monumento se hallan Felipe el Hermoso y Juana la loca. Baj:'tmos á la bóveda á contemplar
más de cerca y en silencio las cajas de plomo con fajas de
hierro, en donde ;·eposan las cenizas de Fernando é Isabel.
Allí en aquel estrecho recinto está, pues, encerrada tanta
grandeza! Dentro se encuentran las cenizas de Jos Reyes
Católicos, fundadores de una inmensa monarquía, que sus
sucesores no supieron conservar! Sobre la cubierta de ambos ataúdes están esculpidas las coronas de Castilla y de
Aragón. Me acerqué al cajón ele plomo ele la Reina Isabel,
y corté una partícula del plomo para conservarla como reliquia ele una soberana á quien todo americano debería
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mirar con particular ternura y respeto ...... No sin emoción
volví de nuevo á subir al piso superior de la Catedral.
«En el altar nnyc1r me señalaron los bajo3 relieves de
madera que conmemüran la entreg:1 ele la Alhambra por
Boabclil á los Reyes Católicos. Éstos est:'tn á caballo, y lo
mismo el Cardenal Jiménez, mientras que el f~ey mo1 o se
apea de su caballo con las llaves en la mano. Vénsc en
torno suyo muchos moros con el semblante abatido, muy
al natural.
«La A1hambra (en los bajos relieves) está perfectamente representada con todos sus pormenores, y las pasiones y sentimientos diversos se descubren en las fisonomías de los vencedores como en las ele los vencidos. En
otra parte han representado á varios rel!giosos dominicanos bautizando moros. Por todas partes se ven retratos de
la Reina Católica, todos mucho mejor que los grabados
que hasta ahora he visto. En la sacristía vimos el ornamento, el misal manuscrito en pergamillo que servía al
capellán de los Reyes en campaña, así como la corona y
el cetro que usaban. La escena ele la coronación se halla
pintada en un cuadro con marco ele plat<J. N os hicieron
ver el retrato de Jnana la loca y su marido. Ella debió ser
hermosa y de ojos vivísimos y :1cgros, mientras que el
llamado Hermoso tiene una fisonomía cntcramcn te alemana.
«La Catedral e-s un edificio inmenso que recuerda el
de San Pablo, pero con profusión de mármoles en sus capillas y por dondequiera armas y blasones de Fernando é
Isabel. La custodia de plata labrada ele la Catedral no co·
rresponde á lo demás, y me pareció inferior á la de cualquier convento de Nueva Granada. Posee, sin embargo,
este templo maravillas artísticas y pinturas ele Bocanegra
y de Alonso Cano, (entre otras una Concepción bellísima)
el cual fué subdiácono en esta Catedral.
«Desde las casullas en las iglesias hasta las mantas de
los campesinos noté granadas bordadas, ya con sedas é

©Biblioteca Nacional de Colombia

DEL GENERAL JOAQUÍN ACOSTA

hilo de oro ó con lanas toscas. En las huerta::; vénse árboles de granado , Pn los mercado s sus frutas y sus flores por
toda!> p<trtes, lo cual me complac ía como á granadin o.
«Subí al Albaicén para gozar de la vista de la vega de
Granada , y del otro lado de A!hamh ra vi el pozo árabe.
De allí gocé de la vista lejana ele Saniafé, que se halla á la
misma distan~ia que Fontibó n de Bogoü; hay un cerro
en la misma situación y figma que el de Sube, y toda la
explanad a se parece á la de Bogotá, hasta la circuno;t ancia
de haber sido también el lecho de un lago producid o por
el Genil, que se abrió paso hacia el Loja.
«Vi el monume nto de mármol elevado por el Ayuntamiento ele Granada á doña Mariana Pin da, decapita da
por orden de Fernand o VII por haber sido amiga de la libertad; allí mismo est;í.n esculpid os los nombres de algunos patriotas , víctimas también de su patriotis mo, como el
de RiPgo, el Empecin ado Díaz, Torrijas y otros; las inscripcion es est::í.n hechas con letras de oro y rodeadas de
coronas de laurel.
«27 de Septicm blc.-Vin o hoy i hablar CGnmigo el pintor que debe hacerme una copia del retrato de la Reina
doña Isabel, tomando por ba~;e la estatua arrodilla da que
se halla en la sacristía de la Capilla Real, y que se parece
mucho á la figura del relieve ele! altar mayor y á la de
mármol del sepulcro . Ésta e~ más auténtica que todas las
que he visto hasta aquí, y que no dan sino una idea falsa
de la fisonomí a de la protecto ra de Colón.»
Hace una descripc ión de la Alhambr a, que no transcribimos por ser esto ya tan conocid o y no alargarn os demasiado.
Asistió á una corrida d~ toros¡ estuvo á caballo hasta
la Cartuja, en compañí a de Mr. Harding y de otro compañero de viaje que había encontra do ,en Barcelon a, un
Conde Alemán, Geocoen ó Grocon. «Este es uno de los
convent os más ric0s del mundo, dice, con una iglesia y
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una sacristía, en que compiten las materias má~ preciosa!!
para el adorno de los altares. Cada celda tiene su jardín y
estanque separado, y todas las comodida des imaginabl es
para la vida contempla tiva y aislada.»
Como era d:a de San Miguel, (29 de Septiemb re) había romería á la ermita de San Miguel. Encontró allí una
inmensa concurren cia, más de 23,000 personas de todas
las clases de la sociedad.
Lleváronl e á la casa de un descendie nte del hermano
de Boabdil que se convirtió al Cristianis mo y hoy lleva el
títuLl de Conde de Campo-T ejar. Allí vió, entre otras curiosidades, la espada del Rey moro. El Conde estaba ausente, le dijeron, y hacía muchos años que residía en Italia.
DIARIO

«<.0 de Octubre.- Salímos de Granada en la diligencia

en que iba para Madrid el señor Veluti y su hermano el
Conde de la Puebla de Maestre, Grande de España deprimera clase, con toda su familia. Esta gente era toda muy
atenta, amable y fina, sin ningunas pretension es.
«Después de haber dejado la risueña vega de Granada
y comenzad o á recorrer las orillas agrestes del río Jaen
por medio de pintoresca s rocas, nos metímos por un precioso valle; pasámos después varias aldeas y alquerías, y á
las ocho de la noche llegámos á Jacn.
<rSalímos de Jaen á media noche y entrámos á Bailén
con les primeros albores del día.
4.EI castillo antiguo y la desnuda llanura que presen·
ció la batalla gloriosa para las armas españolas , (20 de Julio de 1808) y tan ignominio sa para el ejército francés,
(ejército que se rindió á ban:las sin disciplina ), serán siempre mudos testigos de lo que puede alcanzar el patriotismo exasperad o por una invasión extranjera .»
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CAPÍTULO III
Córdohr~.-Jaen.-CarmonB.

-Los archivos de ScTilla. -Clidiz.-Dabzaa
andaluzas.-Viaje á Mndrid.-La Carolina.-Aranjuez.-El Museo de
Madrid.- La reina Isnbel.-l[atilde Diez.-L~ Bihlioteca .-El lltu~o
de artillería.-Regreso á Francia .

Los viajeros llegaron á Córdoba el 8 de Octubre.
«Aquí (leemos en el Diario) empiezan á verse los preciosos patios de Andalucía, con sus surtidores de agua y
sus flores, todo aquello que heredaron de los moros los
actuales españoles, y en donde se reúnen, como en un
salón, en el verano.» Apenas se detuvo el tiempo necesario para visitar la famosísima Catedral, una de las maravillas de España. Continuó su marcha, pasando por la colonia alemana, que hizo poblar el trecho entre Córdoba y
Écija el rey Carlos m, y cuya capital dice que es una
bellísima población llamada Carlota, en donde se nota la
influencia de la raza del norte.
En Cannona, ·-«ciudad antigua pero alegre, cuyas
calles son anchas y sus casas aseadas, situada sobre una
eminencia y rodeada de torres cuadradas moriscas,:&apcnas paró la diligencia media hora, y á poco llegarun á
la planicie, «en donde campea Sevilla con su cinturón de
naranjos, oli~·os y granados, y coronada con la Giralda.•
Antes de ir á buscar posada, algunos de los viajeros
recorrieron los vastos muros almenados y flanqueados por
torres de construcción romana de tiempo de Julio César,
cuya arquitectura se parece á las termas de Juliano en
París.
Acostase alojó en la fonda de la Unió", en la plaza del
Duque, y al día siguiente visitó la Catedral, la Giralda y
algunos otros monumentos. Por la noche estuvo en el
teatro, cuyo local, reprec;entación y asistencia le gustaron;
pero le pareció que el baile no correspondía á lo demás.
B!OGBAJI'U.
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En Sevilla Acosta visitó á las señoras Jurados, sus paisanas, hijas del oidor D. Juan Jurado, uno de los pocos
españoles que comprendieron la seriedad del levantamiento de Bogotá el 20 de Julio de I8Io. Aquellas señoras habían conservado un tierno recuerdo de Bogotá, y se manifestaron en extremo amables y hospitalarias con su paisano.
Como lo que llevaba á Acosta i Sevilla era el deseo de
visitar los archivos y tomar notas, dice lo siguiente en su
Diario:
«Ayer (S de Octubre) había visto de paso el local de
los archivos; hoy me dirigí á ellos con intención de examinar aquello que tanto me interesaba; pero no pude
entrar, á pesar de que presenté las cartas de recomendación que llevaba para los archiveros y el Capitán General
Schelling. Yendo en busca de uno de los primeros, me
encontré por casualidad con el señor Baralt, quien estaba
alojado en un pobre cuarto de la Jefatura Política y se
hallaba enfermo.D
Entre otras personab que vió en Sevilla, trató y tuvo
cordiales relaciones con el Mayor Gabriel Torres, hijo del
Brigadier Torres, el último Gobernador español de Car·
tagena.
Después de dar muchos pasos, al fin consiguió que le
permitiesen visitar los archivos de Sevilla, á los cuales
habían añadido todo lo concerniente á América que había
en Simancas. Examinó, anotó y copió los documentos
que necesitaba para acabar de escribir su Historia delDesettb1imiwto, y después ele haber visitado la mayor parte
de los monumentos de Sevilla, se embarcó en el Guadalquivir para ir á conocer á Cádiz.
«Cádiz, escribe, es una de las ciudades más bellas y
aseadas de España que he visto, y añadiré que no sólo de
España, sino ele todas las que he conocido en Europa.
Casi todas las casas son altas, tienen elegantes balcones
volados, los patios y corredores enlosados de mármol, Y
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los muros primorosamente pintados, las calles limpias, y
algunas anchas que le d:m un aspecto encantador.»
En Cádiz Acosta estuvo á visitar á la señora Retortillo,
hermana de la esposa de un rico comerciante e&pañol
establecido ;Jrimero en Cartagena y después en Bogotá,
D. Simón de Herrera. Alií también conoció al señor
Miguel de Francisco, de familia establecida en Cartagena.
Todas las casas que visitó dice que tienen el mismo carác ter, á saber: tres patios, balcones dobles interiores, y no
hay ninguna que no conserve buenas pinturas españolas
y que no exhiba sobre los muros bellos grabados antiguos
de muy buen gusto.
El I I del mismo mes regresó i Sevilla con sus amigos
y compañeros de viaje, y continuó en los archivos sus
investigaciones históricas con mucho fruto. ( 1)
Deseando el señor Harding-dice Acosta-ver todas
las danzas populares españolas, dispuso un baile con ese
objeto. «Concurrí m os como espectadores, desde las siete
de la noche hasta las once. Allí vimos bailar boleros legítimos, ej ecutados por sevillanas, y jaleos andaluces de
varias clases, concluyendo con la danza gitana del palmoteo.
c.Bailaron con una gracia típica tres muchachas grandes y tres pequeñas, vestidas con lujo. Mientras bailaban
éstas, cuantas personas tenían castañuelas en la sala llevaban el compás con ellas. A mi pedimento bailaron un
minuet ajandaugado muy curioso.
«Las andaluzas tienen todavía aire de odaliscas, y todas
bailan con pasión y sin cansarse jamás.
El 14 tomó la diligencia que debería llevarle á Madrid,
repasando por muchas de las ciudades que ya había visto.
Veamos algo del Diario.
(1) En el Apéndice número 6 de la Htstm·. a d~ la OonquiiJtA y Oolonieación etc., Acosta hace una relación de los documentos que encontró en
Sevilla y eu otros archivos de España, t•mto públicos como privados.
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16.-<rAlmorzá mos en la Carolina, una de las poblaciones de Carlos m, y en seguida nos metimos por la Sierra
Morena, de quijotescos recuerdos. Parece aquel paisaje
un pedazo disminuído de la sierra que divide el valle de
Cáqueza de la planicie de Bogotá.
q:Pasámos por Puerto-Lapich e y entrámos á la Mancha, teatro de tantas hazañas de Dún Quijote. Vi sus
mismos molinos de viento, la venta en donde fué armado
caballero, y el paraje que dijeron había querido pintar
Cervantes cuando su héroe hizo penitencia; riscos hoy
menos salvajes, pero aún muy pintorescos ......
17.-«Esta planicie de la Mancha, que contimt::lmos
atravesando, es, á pesar de ser tan extensamente cultivada,
muy triste y poco pobbda. No hay parte, sin embargo,
en que parara la diligencia, que no estuviese plagada de
mendigos, que parecía brotarlos la tierra, siempre vestí·
dos con telas color de tabaco. Concluyó la pintoresca
zona de Andalucía, y todo en torno nuestro es monótono.
Pasámos pueblos, aldeas y caseríos, y al fin llegámos á
Ocaña á las cuatro de la tarde. Allí nos quedámos, y al
día siguiente, poco después de media noche, nos pusimos
en marcha nuevamente. Llcgám0s á Aranjuez á las tres
de la mañana. Yo me había colocado al lado del mayoral
para ver mejor el paisaje, y de allí bajé transido de frío
para recorrer al claro de la luna las largas y solitarias galerías, la plaza, los jardines y la parte exterior de este sitio
verdaderamen te real. Lo que más lo hermosea es el Tajo,
que después de bañar el pie del palacio, se deja atravesar
por un hermoso puente suspendido.
«Continuámos camino, pasámos otro puente, subímos
una colina á la planicie por un buen camino, peco habitado, la tierra árida y desnuda, con uno que otro árbol
en la vera del camino. Dejámos á un lado el pueblo de
Valle- verde, y bajábamos una colina, cuando se me pre·
sentó el perfil lejano de Madrid, espectáculo tan familiar
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á mi imaginación. Abordámos la capital por el puente de
Toledo, de una magnificencia digna de una gran capital.
Sobre sus,barandas ele piedra se veían algunos frascos de
aguardiente y licores, qne vendían las vivanderas.
«La diligencia subió después ~'lür una alameda hasta
la puerta ó arco ele triunfo de Toledo, la cual lleva una
inscripción cont:-a los franceses y en favor de Fernando VII.
«Aunque era muy temprano, las calles de Madrid estaban llenas de gente, y oíase grande al baroto en el mercado
de frutas y legumbres, por medio del cual pasimos. Una
de las cosas que más atención me llamó fué lo chabacano
de los letreros sobre las puertas y las faltas de 01 tografía
que se nota en la mayor parte de ellos .... ~. Me desmonté
en la calle de Alcalá, en la posada de las Diligencias peninsulares.
eApenas pude arreglarme salí á dar una vuelta por la
ciudad, y me encontré con la Rema, la cual iba con su
hermana en un coche tirado por seis caballos y escoltada
por un piquete de caballería; iban á pasear al Retiro. Isabel Il acaba de cumplir quince años (el 13 de este mes).
Es una niña gordita que representa más edad de la que
tiene ......
«19.-·Pasé el día en el Museo de pinturas, arrebatado
ante la rica y escogida coltcción ele cuadros ele Murillo,
Ribera, Rafael, Guido, el Tici:-~no y cien maestros más,
todos de primer orden. Vi los dos hermosos cuadros de
Andrca del Sarto, cuyos grabados poseo. La famosísima
Pe1la de Rafael no la vi, porque la tienen en Palacio, y algunos españoles se inquietan por su suerte ......
11.En el Prado me encontré esta tarde con el Infante
D. Francisco de Paula, con sus seis hijos, en una calesa
tirada por seis caballos rucios de no muy altiva apariencia.)
Visitó á varias person.1.s para quienes llevaba cart;;ts de
recomendación; estuvo en la plaza de toros á ver la última
corrida de la estación; «es decir, añade, á presenciar la
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muerte, ó más bien la matanza de inermes caballos y el
entusiasmo de los diez mil espectadores. Vi un toro de
Andrade, el cual de cada cornada dP.spachaba un caballo
y tenía las astas ensangrentadas hasta cubrirle la frente ...
No pude aguardar el fin de aquella fiesta de sangre, y me
salí á pasear por los jardines del Retiro.»
En el Teatro del Príncipe vió á la famosa actriz Matilde Diez, «ccn su fisonomía española y ojos llenos de
inteligencia y malicia.»
No le seguiremos en la descripción del Escorial, ni la
que hace del Palacio Real. Le gustaron allí particularmente las colecciones de armas antiguas y modernas de
la Armería.
En Madrid estuvo á visitar á la viuda de Cortés Campomanes, á quien había conocido en r83o en Bruselas,
como sin duda lo recordará el lector de esta Hior¿rajía.
Vanas ocasiones quiso entrar á la Biblioteca, pero unas
veces le decían que no podía entrar porque estaban esterando, otras porque las estaban pintando; ya que el bibliotecario estaba ausente, enfermo ó en vacaciones; «pretextos todos, dice, para impedir la entrada al público.» Visitó
el Museo de ingenieros, el ele historia natural, en donde
vió ricas muestras de minerales llevados de Nueva Granada. Dijéronle que antes había allí una pepita de oro encontrada en el cerro de Tomé en el Chocó, que pP.saba
veintitrés libras, pero que había desaparecido. Allí vió dos
cuadros que representaban guineos y guayabas que pertenecían á la colección que Mutis había hecho pintar en Mariquita. Por lo demás, aquella colección no le pareció muy
bien ordenada ni interesante.
El Mu!?eO de artillería estaba lleno ele banderas, trofeos
ele guerras civiles y de armas y modelos ele plazas fuertes
de todas las naciones. «El señor Domínguez, añade, oficial mexicano, nos hizo los honores ele aquel Museo con
gracia é inteligencia, pero se manifestó algo avergonzado
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cuando le tocó señalarnos el armario en que están los uniformes, retrato y banderas de Morelos con esta inscripción:
«.Cabecilla de insutgeutes en Nueva España.»
En los días que permaneció en Madrid tuvo relaciones
con un célebre jurisconsulto y literato es¡::;añol, académico
y autor del Febrero noz•ísimo y otras obras de jurisprudencia, á más de poesías y libros puramente literarios. Tenía
entonces sesenta y cinco años, y dice Acosta que era un
viejito de aspecto bondadoso. En Madrid encontró dos señoras Jurados más, una viuda del señor Goicochea y otra
también viuda de Matos; también lo visitó un señor Isturite, casado con la Condesa de Casa Valencia, á quien fué
á ver una noche en su casa. Cl La Condesa, dice, sin ser bella, tiene una fisonomía expresiva y agradable; tiene ya
una hija de diez y seis años.» Visitó en el palacio de Buenavisla al Coronel de artillería Santa Cruz, palacio que fué
de Espartero en época de triunfos.
Después de haber permanecido ocho días en Madrid,
el z6 de Octubre tomó la diligencia y se encaminó al Norte de España. Notó que todos aquellos campos son tristes
y monótonos, y sus habitantes carecen del genio alegre y
de los vestidos vistosos de los pueblos del sur de la Península. A pesar ele ser día domingo, las aldeas por donde pasaba no estaban de fiesta, y los aldeanos, vestidos de colores sombríos, atravesaban las calles y caminos arreando los
borricos cargados con las malas uvas que se dan en aqueIIas provincias.
No se detuvo en Burgos sino para ver la Catedral.
Pasó el Duero, el Ebro, y llegó á Vitoria á las once de la
mañana del 27.
«Al salir de Vitoria, dice, empezámos á subir los Pirineos; la tarde era hermosísima, el camino el más pinto~
rezco y el mejor de cuantos he visto en España.
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«Llegámos á Irún antes de amanecer, y á las siete de
la mañana descubrímo s entre la niebla el famoso Bidasoa,
río que desagua en Fuente Rabia, de históricos recuerdos.
«A poco atravesámo s un puente y la frontera de España. Las dos naciones no se distinguen allí por su lengua,
pues en uno y otro territorio el pueblo habla vascongado ,
lengua que me pareció más sonora y más suave que el
provenzal que había oído al principio de mi viaje del lado
del Mediterráne o.
«Costeando el Atlántico, llegámos á Bayona á las once
de la mañana del día 28 de Octubre.»

CAPÍTULO IV
En Burdeos.-Dav id d'Angers.-G~stos de viaje.-Beinst ala ea Patís.Obras que publicó.-Map a de Nueva Granada.-Ca rtas á don Pedro
Fernáodez l'lladril.-Los amiglls de Aco;ta en París.-Polític a. europea.-El General Flórez viene á Europa. -A costa desaprueba sus empresas.-Amis tad con don Pedro Fernández Madrid.-Acos ta resuelve
abandonar la carrera política.-Cart as int,resantes del Barón de
Humboldt.

El 30 de Octubre al aclarar el día llegaba á Burdeos
en la diligencia. Se alojó en el hotel Rouen, en donde permaneció dos días. Estando allí fué á visitar al General
Montenegro , que lo recibió con mucha atención, y un caballero francés, para quien llevaba cartas de recomendación, lo llevó á visitar hasta en sus pormenores las curiosidades de la ciudad.
En la vía para regresar á París se encontró con un antiguo amigo, á quien había tratado mucho en su viaje anterior, nada menos que el célebre escultor David d'Angers.
, Al llegar á Orleans tomaron el ferrocarril y llegaron á
París el 3 de Noviembre. Según las cuentas que hace al
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fin de su Diario, había gastado en el viaje dos meses y
una semana, y sólo r,740 francos! Esto en verdad sin
contar lo que le costaron las muchas curiosidade s españolas que llevaba.
No bien se hubo instalado en París, cuando empezó á
trabajar asiduament e en la obra histórica que tenía entre manos, así como en el mapa de Nueva Granada, del
cual ya hemos hablado antes. Además tradujo las Memorias que M. Boussingau lt había presentado en la Academia
de Ci~ncias de París, acerca de las observacion es científicas
en la época en que estuvo en Coloml'1ia--de 1826 á r83oy reprodujo el Semanmio de Caldas. Todo esto lo hizo
á su costa, sin que d Gobierno de su patria le recompensara en manera alguna por Jos sacrificios pecuniarios que
hizo, ni sus compatriota s le agradeciera n aquellas obras
que daban á conC'cer el país. Entre tanto, Jos sabios europeos le tenían en mucho; era recibido con el mayor aprecio en los salones de éstos, y atendían á sus opiniones en
asuntos científicos.
El mapa de Nueva Granada fué acogido en la Sociedad de Geografía con especial estimación; como Jo prueba
la Memoria que acerca de aquella obra publicó dicha Corporación científica en su Boletín de Abril de 1848. (r)
Hé aquí un párrafo de una carta que escribió á su amigo el señor Pedro Fernández Madrid, sobre la obra que
tenía entre manos:
e( •••••• Dentro de dos meses comenzará á grabarse mi
carta de Nueva Granada, la cual no es ni puede ser otra
cosa que un bosquejo imperfecto, que podré perfecciona r
más tarde; pero me avergonzah a de ·ver que nuestro país
no tenía todavía un mapa especial, y para colmar este vacío me decidí á hacer el sacrificio de todo amor propio y
(1) :le verá 1~ traducción de este informe de M. Jomard en el Apéndice que se publicará al fin de (Sta obra.
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de parte de mis recursos ... Los señores Roulin y Boussingault me han ayudado con sus consejos. (r)
De otra carta del mismo al mismo extractamos lo siguiente:
« ..... Yo me he consagrado - sin dejar por esto de mano
mi trabajo histórico-á estudiar á fondo la geología y la
mineralogía . P<~so mis días en la Escuela de Minas, porque
~stoy persuadido de que estos conocimien tos son los más
útiles para la explotación de los recursos de nuestra patria, y quiero por lo menos ll evar algunas ideas positivas
en estas materias.'l>
Durante el invierno de 1845 á r846, Acosta se dedicó
asiduament e á sus tareas científicas y literarias, pero no
por eso dejaba de visitar á sus antiguos amigos: Duhamel,
Boussingau lt, Brongniart, (padreé hijo) Dumas, (el químico) Milne Edwards, Michel Che\·alier, (2) Elías de Beaumont, Verneuil, (3) Alcides de Ohigny (4).
Reanudó las cordiales relacionf!s de amistad que le
unían al Barón Gros, (S) diplomático que había sido Mi(1) Este párrafo se encuentra en una colección de cartas que poseen
las hijas del seflor Madrid, quienes tuvieron la bondad de facilitárnoslas
oportunamente.
(2) Célebre economista, viajero, escritor político, Consejero de Estado
bajo Luis Felipe y el Imperio; hizo gran papel en la política y la ciencia
económica hasta su muerte, ocurrida ea 1879.
(3) Geólogo francés, viajero, miembro del Instituto.
(4) Famoso geólogo y viajero. Como naturalista y viajero, su nombre
será siempre citado en lugar preferente entre los naturalistas que ?isita·
ron la América del Sur. Es autor de una de las obras más completasr
monumentales que se han escrito sobre la América del Sur (Chile, Bolivia, Paraguay y la Argentina). Consta ésta de nueve tomos en 4. •, en loa
cuales hay una descripción muy completa de la geología, de los pájaros,
insectos, moluscos, etc., de los países que visitó. Publicó también otro
viaje á las dos Américas, y una obra sobre Paleontología en catorce
tomos, en folio, que no concluyó. Murió relativamente joven, de poco
más de cincuenta años, en 1857.
(5) El Barón Juan Bautista Luis Gros se habíll educado con la familia
de Orleans, y era hombre de talento y pintor de mérito. Luis Felipe le
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nistro de Francia en Bogotá durante la época en que Acosta sirvió la cartera de Relaciones Exteriores. A pesar de su
edad avanzada, el Barón de Humboldt pasaba temporadas
en París, y recibió á Acosta con las mismas consideraciones y cariño de antaño. Por lo demás, durante los años
transcurridos desde que estuvo en Bogotá, no habían dejado de escribirse. Tenemos á la vista cartas familiares de
todas estas notabilidades, dirigidas á Acosta, lo cual prueba
la sincera amistad que le profesaban.
En Mayo de 1846 Acosta pasó á Inglaterra á recibir á
su familia, que regresaba ele Halifax para unirse á él después de once meses de ausencia.
Con el objeto de pasar el verano en el campo, y al mismo tiempo estar cerca de las bibliotecas que necesitaba
consultar á cada paso, se fué á radicar con su mujer y su
hija en Versalles, en donde permanecieron hasta Noviembre de 1846. A medida que iba escribiendo, daba á copiar
cada capítulo á su esposa, de manera que la historia de 1;:~
conquista pasó también por su pluma.
Conservaba correspondencia epistolar con sus compañeros de viaje en España, de quienes conservamos algunas
cartas. Del Conde Julio de Grocben extractamos el siguiente párrafo ele u na carta de r 2 ele Febrero de I 846:
<r •••••• Le agradez.co á usted siempre la amistad indulgente que me dispensa, y no olvido las bondades de usted
para conmigo durante nuestro viaje á España, recuerdo
que conservaré siempre; cuando pienso en aquel país, el
recuerdo va unido á la agradable sociedad de usted ...... »
El 28 de Febrero de 1847 el Director del Depósito de
envió como Ministro de Francia en 1834 á las repúblicas de la Argentina, Uruguay y Nueva Granada. H' gresó á Europa en 1847, y fué en·
viado á Atenas y á España á hacer tratados importantes con aquellas naciones. En 1857 fué como Embajador á China, y después acompañó al
Celeste Imperio la fam0sa expedición contrn ese país, emprendida por
Francia é Inglaterra. Regresó á Europa, en don le tomó asiento en el Senado hasta su muerte, ocurrida en 1870.
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Guerra le envió h carta de Francia como un recuerdo por
lo que había cooperado en ella en 1828, como lo recordará el lector.
V o! veremos á extractar algunos párrafos de diferentes
cartas que Acosta escribía al señor Madricl:
«<S de Febrero de IB47.-Liegaron algunos de sus excelentes artículos sobre !Nuesüas Costas incultas, insertos en
El Día, (de Bogotá) y me proponía reimprimirlos en una
edición en 8. 0 , ccn su nombre al frente, pero no he podido recoger la serie complt>ta, ni me atrevería sin su consentimiento á hacerlo, puesto que este utilísimo é importante trabajo, que deseo ardientemente que sea conocido
bien en Europa, es una propiedad de usted que le ha demandado vigilias y estudios tales, como quizás no habrá
seis granadinos que sean capaces de consagrarse é ello.
(Me pesa haber escrito seis, pues mi conciencia me está
gritando que he fijado un máximum excesivo). Ojalá me
mande en tiras la serie completa; con su permiso, tal vez
mis circunstancias podrían permitirme la traducción y publicación en Francia, que así se llenaría mejor el eobjeto.
«Entregué á M. Roulin los papeles de Vicente Roche,
tan bueno como perezoso, y de quien, por supuesto, no se
me ha ocurrido jamás, ni por mal pensamiento, que pu·
diese tener contestación á una ó dos cartas que le llevo
escritas.
«Mucho le agradezco las noticias, así públicas como
privadas. Pensamos del mismo modo en todo y por todo,
y cuando veo que coincidimos, me tranquilizo, y creo entonces que no me falta razón. Cuinto me gustaría un tableau del Congreso pintado por usted!. .....
cr. ..... Escuchámos en días pasados, de hoca del mismo Guizot y con su gesto elocuente, la justificación de la
conducta de Luis Felipe en el negocio de los matrimonios
reales en España, pero no quedámos convencidos de que
había obrado con entera lealtad, y aunque, á decir verdad,
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no me pese una humillaci ón de más para Inglaterra , el partido con que se ha ligado la Corte de Saint-Clo ud en España para triunfar, es indigno de seguir nuestra antigua madre patria, á quien se le preparan largos años de lucha todavía.
«La Reina Cristina está furios;a por la pérdida de los
fondos de la mal parada expedició n de Flórez ...
<t ...... Si para fines del año pnedo comenzar á imprimir
mi pequeño trabajo histórico, en todo el aiio de 1848 volveré á Guaduas, á vivir tranquilo, si se puede. Solita está
aprovecha ndo bastante en su colegio; hizo su primera comunión la cual, como usted sabe, requiere una ceremoni a
muy solemne en estos países, y exige exámenes severos
de los principios de la Religión .......
«...... La inaugurac ión de una especie de gobierno representati vo en Prusia atrae hoy la atención de Europa.
Los prusianos han creído que su Dieta es cosa formal,
pero el Rey les quita á cada paso en sus deliberaci ones el
bocado, y;~] fin el Rey se cansará y los mandará á sus casas, ó la cosa tomará un aspecto grave.
«Esto empieza á inquietar á los Estados del Norte, puesto que una revolució n radical en Prusia sería la señal ó el
principio de una larga serie de convulsio nes. políticas. El
Rey de Prusia tiene facundia, pero carece de tacto y es
muy obstinado . El Príncipe real dicen que es hombre de
más talento, pero lo detestan por sus modales al tan eros. ( 1)
U ru vez que una nación tan ilustrada como Prusia se decida de veras á tomar parte en el Gobierno , será difícil
que la corte más firme, prudente y moderada , pueda impedirlo. La publicació n de los debates de la Dieta es un
gran paso, y los detalles de las discusion es se leen ávidamente en toda Alemania .
«Publicar on en el Porltjeuillc un artículo del General
(1} Éste fué después Rey de Prusil1 y Emp~rador Guillermo

1.
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Flórez, que atacaba de paso las institucione s de las repúblicas de la América del Sur. Escribí cuatro renglones manifestándole s que carecían de datos suficientes para jur.gar
la cuestión y para envolver á todas las repúblicas en una
misma condenació n. No quisieron aceptar mi artículo, (1)
y retiré mi suscripción . Usted recibirá los números hasta
finde Mayo; despu~s leseguiréen viando cu<~lquier otro periódico. El CoHstituciou al no quiso admitir otro artículo de
Flórc:>z en elogio de su manifiesto ..... ,
Desesperad o el General Florez con la situación anárquica en que se hallaba el Ecuador, y desconfiand o por
completo del porvenir, vino á Europa i buscar protección
de España en los negocios políticos de América. No bien
supo aquello Acosta, cuando resolvió romper su antigua
amistad con el fundador ele la República del Ecuador, y
para manifestarle su desaprobaci ón, le devolvió un retrato
que el General Flórez le había regalado, así como algunos
libros. Comprende mos á esta distancia ele años la de<>confianza y desesperaci ón de un militar como el General Flórez al ver la situación de continuas revueltas públicas en
que se hallaba el Ecuador, y comprendcm o:-. también la indignación ele Acosta al ver á un prócer de la Independen cia ele América dar un paso tan elesacertaelo, pero deploramos al mismo tiempo esa desavenenc ia en_tre amigos
viejos, qnc hasta entonces se habían estimado mucho. En
bre\·e el General Flórez comprendió su error político y
(:) P.iu emhargo. el histori¡¡.Jor l\Iicllelel hubí.-t tomad) interés en que
ae publicase el artículo, SC'gtín encOt1tramos en nn \ cart1\ ele éste ú A.~o•
ta. Héla aquí:

Je suis fort contrarié de ne point voir dans le journal la note de
M. Acosta; je puis cependant aJ!irmer qu'en envoyant les 2 notes, j'avaia
dit á M. Chambolle que la miennc était la moins t'mportante, et que je
tenais infiniment plus !\ l'autre, qui est l'apologie de toutes les republiques américaines. Je verrai Chambolle aufourd'hui.
Salutations cordiales.
J. MICJJELE'l'.
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abandonó su idea, pero desgraciadamente en ~ ueva Granada nunca han olvidado aquel hecho, á pesar de la sincera estimación y aun gratitud que se le tiene á su hijo, el
señor Antonio Flórez, el cual ha sido, con razón, premiado con los más altos puestos á que puede llegar un ciudadano de una república, desde presidente de la nación
hasta embajador ele su país en Europa. El señor Flórez se
ha manifestado leal y fraternal con la actual Colombia, y
su conducta en Europa con los ciudadanos ele ella ha sido
en todas circunstancias digna de su noble carácter.
Como debemos juzgar por las cartas que tenemos en
nuestro poder, y por los recuerdos que conservamos, Acosta depositaba en el señor Pedro Fernández Madrid la misma confianza que con su padre tuvo hasta acompañarlo á
su última morad,1, de manera que en la correspondencia
que con él tenía, le manifestaba siempre sus más íntimas
ideas sobre todas materias. Desalentado con el to110 y tendencia ele la política del General Mosquera, que entonces
era el Presidente ele su patria, y descontento con el giro
que tomaban las ideas en Nueva Granada, resolvió abandonar por completo la carrera ele la política, y así se lo escribió á don Pedro Madrid; pero al mismo tiempo alentaba á éste para que se arrojase á la palestra, deseando que
hiciese lucida carrera en la diplomacia. Con ese motivo le
advierte en una de sus cartas que ha dado orden para que
le entreguen todos los libros diplom(tticos que poseía en
Bogotá, «colección, dice, que no baja de cien volúmenes,»
la cual desea que le sea útil. (<Ya yo no los necesito, añade,
porque mi ánimo y m1s inclinaciones me impelen á ocnpar
en otra cosa los pocos días de vida que me quedan, y aun que no fuera por amistad, por el bien ele mi patria debería
yo legárselos á usted en vida.))
En 1848 el señor Baralt, junto con el señor Josl: J. Fabres, que eran redactores de El Siglo, de Madrid, le escribieron para convidado á colaborar en su periódico, ofre-
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ciéndole por cada artículo que enviase de París, de veinticinco á cien duros, según la importancia de él.
A::.:osta no pudo aceptar aquella halagüeña propuesta,
porque sus trabajos literarios y sus estudios no le dejaban
tiempo para ocuparse en otra cosa.
Corno el mapa ele Nueva Granada estaba dedicado al
Barón de Hurnboldt, en Marzo de r848 recibió una carta
de este sabio, que decía lo siguiente:
«Recibí, mi querido Coronel, con dulce satit;facción,
el título afectuoso de su recuerdo, y debería sonrojarme, como de una señal demasiado honorífica, del caso
que usted no cesa ele hacer de mis primero's trabajos acerca de la geografía americana. Deseo ofrecerle los homenajes de mi gratitud, y que usted me presente á la amable
señora Acosta en casa de usted. Si usted me hiciera el favor de venir á verme en el Instituto. á las dos y media el
lunes, hablaremos de ello en el gabinete de M. Mignet.
4:Con mi sincerísima amistad,
(A.

HUMBOLDT.

«Domingo en la noche.:.
(Traducida del francés).
Convenido el día en que Humboldt debería visitar
nuestro modesto hogar, Acosta pidió permiso para sacar
del colegio á su hija ese día para que tuviese el honor de
apretar la mano del mayor sabio del siglo.
Además de la carta que acabamos de transcribir, tenemos otras á la vista, (de Humboldt) de aquella época, también interesantes. Entre toda<> escogeremos dos más, para
ponerlas ante las ojos del lector.
«Me debo declarar muy culpable con respecto de
un amigo por el cual he conservado de Guaduas á París,
y de París á Sibcria, un tierno y vivo afecto, y me afli·
giría positivamente, mi querido Coronel, si usted creyera por un momento que yo he sido infiel á ese amable
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recuerdo que usted me ha guardado después de tantos
años de ausencia. Esluvie:-a yo en París actualmente para
manifestarle de palabra cómo me halaga el afecto de usted (dévoament) que existe hace tantos años! Sólo las personas que conocen íntimamente la posición que tengo en
este país, en donde se me trata con tan fácil indulgencia,
saben que es contra mi voluntad que tardo en contestar
las cartas dictadas por una dulce amistad ...... No p:.~edo
disponer sino de las horas nocturnas para entregarme á
trabajos literarios importantes.
«Mi salud, á pesar de mi edad, y cuando la vida ya no
es segura, se conserva admirablemen te. (r) El aspecto del
mundo es más triste de lo que yo esperaba en 1789. Hago
votos por la independencia y la libertad de su país. No es
ciertamente por medio de importaciones de linajes monárquico~ como obtendrán la paz.
«Un caballero amable y de talento, el Conde Grocben,
me ha dado noticias muy interesantes acerca de usted: de
su familia, de la amistad que usted me conserva, mi querido Acosta, y lo he escuchado hablar de todo esto con
viva gratitud. Me alegro mucho de saber que usted se ocupa de la historia de la Conquista. Usted podrá juzgar mejor
que otros y apreciar la influencia que la geografía del país
y la configuración maravillosa de su suelo tuvieron en los
acontecimient os de los cuales fué teatro Cundinamarca .
Aplaudo sinceramente esta empresa de usted. Siento muchísimo, mi querido Coronel, el no poder ofrecer á usted
el manuscrito original del canónigo Duquesne. (2) He
buscado entre mis papeles más antiguos, y no he podido
encontrarlo, pero puedo asegurarle que aquella Memoria
(1) llabía nacido en Berlín en 1769, y tenía en 1847 setenta y ocho aflos.
(2) Se tratabfl de la Di&e1·tación sobre el 01'lendario de los Muí8CIJ8, por
don José Domingo Duquesne, que Acosta insertó deopués en su HiotoritJ
del descubrimiento y colonizadón de Nueva C»anada. Acosta obtuvo de Bogotá una copia auténtica del documento original.
BIOGUAFlA

28
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no tiene una idea más que las que usted encontrará en
0
mi largo artículo. (M ont.m wztos, pequeña edición en 8. ,
III, páginas 208 á 267). Todo lo copié allí; los jeroglíficos
y el dibujo de la piedra intercalada fueron grabados del
tamaño original y forma, con un cuidado especial. No me
culpe m:ted por esto, sino á los eternos trasteos que me
han afligido, durante los cuales se han perdido muchas cosas. Aún más deplorable ha sido que la piedra misma (ese
antiguo monumento de la civilización muísca) parece que
también se ha perdido.
«Reciban usted y la señora Acosta el homenaje de mi
respeto y de mi invariable cariño. Mis tiernos recuerdos al
señor Arago. Usted sabe que hace treinta años que lo
<\IDO con la mayor admiración. (r)

«.A.

HUMBOLDT.

«Mis recuerdos á Boussingault, cuyos trabajos llevan
siempre el sello de una gran sagacidad.
«Berlín, 9 de Febrerú de 1847·»
El Barón de Humboldt había escrito á Acosta pidiéndole su opinión acerca de h coloración que el sol produce sobre los nevados.
Acosta le contestó la siguiente esquela (en francés), la
cual traducimos. Ninguna de las dos tiene fecha:
«Acabo de recibir el billete de usted, de ayer, y como el
Barón Gros, que ha contemplado los nevados con ojos de
(1) Nada más consolador p11ra la humanidad como aquel sincerí~imo
y tierno cat iño que se tenhn aquellos sabi os, lo cual prueba que las cien ·
cias no eudurecen el corazón, como lo creen algunos, sino todo lo contrario. En unos tomos pub1icado9 en París por M. de la Roquette en 1860,
-Correspon·iencia inédita científica y litemria de Alejnndro de Humboldt-se encuentran cartas admirables de afecto y de una ternura más
que fraternal dirigldas por Humboldt á Arago. Recomendumos á los curiosos una de Julio de 1847, que se halla en el segundo volumen, en la
página 3lH.
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paisajista, se encontraba por casualidad en casa, oirá usted
su opinión, que es más importante que la mía.
"El Orizaba, dice, y el Popocatepetl toman un color
de rosa cuando se levanta y cuando se pone el sol, así
como el Tolima, pero mucho menos fuerte el color que el
Monte Blanco. El Barón Gros notó la diferencia de aquel
fenómeno en América y en los Alpt:s.
«Por mi parte, diré á usted que nunca he visto la nieve en los Alpes sino C()n su color natural, en las dos veces
que tuve ocasión cie atravesarlos; pero he vi"to tomar un
color rosado al Cotopaxt, al Chimborazo, la Sierra Nevada de Santa Marb, y particularmen te al Tolima y al Ruiz¡
este último me pareció bastante carmín una mañana, entre las cinco y las seis, cuando iba de viaje entre Honda y
Mariquita. No me acuerdo de ho.:~.ber notado aquel color por
la tarde al ponerse el sol, pero aquello debe de ser porque
en América rara vez se ven los nevados (están cubiertos
de niebla) á esa hora.
«El señor de Rouville, joven geólogo del mediodía de
Francia, que acompañó al señor de Buch (r) en una excursión ahora dos años en el Departamento del Gard, desea ser presentado i usted. ¿Me permitiría usted que así lo
haga el lunes en el Instituto, á su paso por la Biblioteca, á
las tres de la tarde? Al mismo tiempo me aprovecharía de
esta ocasión para presentarle uno de mis compatriotas.
Ninguno de éstos quiere regresar á América sin haberlo
visto, aunque sea un momento. No se tome el trabajo de
contestarme. Sólo deseaba avisar á usted que no había po·
(1) Leopoldo de Buch era un célebre geólogo alemán, condiscípulo de
Humboldt, quien lo llamaba el primer geólogo de la época. Sus numero·
aaa obras, á pesar de los adelantos que aquella ciencia hace constante·
mente, son consideradas todavía como luminoaíeimas, sobre todo en la
parte de la geología que se relaciona con la paleontología. Murió en 1853,
de 'i9 afios de e.!ad,
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dido resistir á las instancias de estos señores, arriesgando
con ello ser importuno.
«Reciba mis respetos y el homenaje de mí sincero y
respetuoso cc..riño.
«J. ACOSTA.:»
Hé aquí la contestación de Humboldt:
«Le estoy realmente agradecido, mi querido Coronel,
de las observaciones muy satisfactorias que usted ha tenido á bien hacerme acerca del colorido de los nevados al
levantarse el sol. Boussingault, á quien consulté después,
est{L enteramente acorde con las observaciones de usted y
las del Barón Gros. Hay tamhién colorido, pero en general (con motivo de que en la zona tórrida el aire es más
puro, y porque el movimiento aparente del sol es menos
oblicuo) es menos encendido y su colorido menos lar·
go. No podré ver en la Biblioteca suficientemen te á las
personas que interesan á usted. Así me atrevo á suplicarle
que me traiga á M. de Rouville y á sus amigos americanos, no el lunes, sino el martes, á las tres ele la tarde, en
el Instituto. ¿Podré suplicar á usted que me escriba la dirección del Barón Gros? Deseo ir á visitarle .
. a:Amitíés,

A. HUMBOLDT.

«Viernes.»
CBPÍTULO V
Viaje ni me1iodía de Frnncia.-Bourge s.-EI pretendiente don Cllrlos.Vinje hasta Avignon.-Varios amigos con que viaja.-Curiosidad e8
de Avignon.-Paseo á Vancluse.-Excur sión geológica.-Viaje hasta
Nimes. -!1. E. Dumas en 8omroieres.- Llegada á Montpellicr á casa
de M11dama de Rouville -Visita nquella ciudad -El pa'adión de
Montpellier.-Pus a dos días en Alais.-Noticias sobre las minas de
carbón .-Regreso á París.- Carta de lloussingault.

Invitado por su amigo el señor Rouville á que fuera á
hacer un viaje hacia el medio día de Francia, durante el
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cual lo acompañaría, Acosta se puso en camino el 1.0 de
Agosto de 1847. Veamos algunos párrafos de su Diario:
«Llegué á Bourges á las cinco de la tarde. Esta ciudad
sirvió de prisión á don Carlos, el pretendiente al trono de
España. (1) Como esta ciudad tiene una guarnición compuesta de un regimiento de artillería, uno de los oficiales
con quienes entré en conversación me refirió que <Jquel
príncipe asistía á todos los ejercicios militares, acompañado por el General Santacruz, pero que parecía persona de
pocos alcances, aunque muy cortés y atento ....
4Amanecímos en Moulins; atravesámos el Allier por un
hermoso puente ... Llegu6 á Lyon á las diez de la noche
con Mr. Parker, mi compañero de viaje; me alojé en el
hotel de Provence; dormí algunas horas, á las tres de la
mañana me embarqué en un buque de vapor en el Ródano, y llegué ;\ Avignon á las dos de la tarde .... Las rocas
de las orillas del río parecen de terreno terciario ....
« .... En Avignon posé en el hotel del Palacio Real, á
la entrada de la ciudad, el cual hace competencia al de
Europa. El dueño de mi hotel (Mr. Crémieux) tiene á
su cargo un jovencito árabe que mandó traer de Argel, y
para llamar la atención viste á la morisca.
« ... Recc,rrí las calles de Avignon, las cuales, por lo
general, son tortuosas y estrechas, pero frescas por las cortinas que las sombrean durante la estación calurosa ......
Hay muchas tiendas de adornos de iglesia, imágenes y objetos del culto católico, lo que prueha que las tradiciones
de la época en que residían aquí los papas, no se han borrado todavía.
«Cuando hube acabado de comer en el hotel, llegó
M. de Rouville.
(1) Jefe dd parti•lo cirlista en E•paih. Desp11~ de In guerra civil que
declaró contra Isabel u . y viéndose nrrojl\uo de Espafia, vivió en Bourgea
en una semi prisión, pero ro lea.l > d6 una pequeih corte de emigrados,
basta 18U Entonces renunció su~ prete~siones en ftlvor de su hijo, el
Oonde de .Montemolin, y se retiró 6 Austriu, en donde murió.
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«4 de Agosto.-Hoy se presentó aquí también M. Emilien Dumas, geólogo distinguido, y todos junto$; estuvimos
visitando las colecciones de los señores Raspail, Directores de la fábrica de gas. Allí han reunido no sólo fósiles y
mioerales y petrificaciones, sino medallas, vasos, estatuas
y otros objetos antiguos del tiempo de la dominación
de los romanos y de los galos, objetos curiosos que cada
día se descubren en estos alrededores. Luego visitámos el
Museo de Historia Natural, el Jardín de Plantas y el Museo de Pinturas. Merced á los cuidados de M. Regnier, estos establecimientos están arreglados y son interesantes
hasta para el que llega de París . ....•..
« • • Hay un salón en que están colocados los retratos
de todos los hombres distinguidos, antiguos y modernos,
que ha producido el Departamento de Vaucluse ....
«La hermosura y abund:1ncia de las flores del Lamel
rosa y de las palmas manifestaban la situación meridional
de Avignon.
<rEI arquitecto en Jefe del Departamento, M. Renaud,
también ha coleccionado antigüedadec; que vimos, así
como muchos de los fósiles del Departamento ..... .
«A las cuatro subímos al antiguo Castillo ele los papas, el cual sirve hoy como cuartel. Es un vasto y elevadísimo edificio feudal, el cual costó á los papas solamente
8,ooo florines cuando fueron á establecerse en Avignón ..•.
<rEn las inmediaciones existe un hermoso paseo que
domina todo el curso del Ródano con su vista risueña;
las ruinas feudales de Villeneuve al lado opuesto, los tres
arcos del puente antiguo, reemplazado hny por otro suspendido menos pintoresco¡ el monte Ventoux al N. y la
hermosa cadena de los Alpinos en miniatura hacia el
S. E.
«Entramos á la Capilla Papal, pequeña pero bonita.
De los siete papas que aquí residieron, sólo se conserva el
cuerpo de Clemente v. Los de Juan XXTI y Benedicto XII
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reposan en la Catedral .... Allí vimos las sepulturas de los
Duques de Crillon, cuya familia poseyó esta comarca, y
ha dejado como obra útil en el país un canal que riega y
fertiliza los campos. (1)
«La roca que sostiene el antiguo Castillo papal es cretácea (terreno neocomiano antiguo).
«s.- '3alímos por la m,1ñana en coche particular para
ir á visitar la famosa fuente de Vauclu se, celebrada por Petrarca, quien habitó en sus cercanías.
«Atravesámos algunas aldeas caracterizadas por ruinas
góticas y fortalezas. El terreno de diluvio, compuesto de
guijarros rodados, es bastante espeso; con excepción cle
algunas colinas, el terreno es plano. Llegimos á las ocho
y media á la aldea, y seguimos á pie hasta la gruta, de la
cual brota el manantial al pie de una roca (de creta compuesta, como las de Avignón). La gruta es espaciosa (de
8 á 9 metros de anchura); en invierno se llena, y desde
allí comienza á correr el agua con abundancia, pero no
sale por entre las piedras cubiertas de musgo hermosísimo.
El agua espumosa es ele un color verde, y emhellécenla
orillas realmente poéticas y capaces de inspirar á un poeta
en la situación en que se hallaba Petrarca. Dícese que
vivía en un castillo, ruinoso hoy día, que vimos por ailí
cerca, y asegúrase que Laura solía venir á una casa vecina ...... No sé qué habrá de verclacl en esto; pero lo
cierto es que en el hotel de Pctrarca y Laura de la aldea
de Vaucluse, nos dieron muy bien de almorzar truchas y
cangrejos ..... .
«A las doce emprendimos una excursión geológica á
un vallecito á espaldas de la fuente, en donde recogimos
algunas rteríneas y otros fósiles .. ... .
(t) Hoy se ve una est11tua elevada al fam'l80 amiitO de Enrique I'r

-el General Luis de los Bulbes Crillon-íi. quien el Rey llllmRlm el prime,
militar del mundo. Uno de sus descendientes tornó el partido de los espafiolcs contra la invasión froncesa bajo Napoleón.
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«6.-A las cinco de la mañana salimos en calesa particular M. Renaud , Itoberk í (joven polaco, ingenie ro y geólogo), Dumas, de Rouvíllc y yo, y nos encamin~.mos al
pueblo de Orgón, para examin ar el terreno que M. Alcides
de Orbign y me había citado ·como modelo de terreno neo·
comiano, análogo por sus fósiles á todo el terreno calizo
granadi no desde el Socorro hasta Tena, Muzo, La Palma,
Villeta, Bituim a y Anolaim a.
«Llegám os al pueblo de Orgón á las nueve, tomámo s
café, y continu ámos con caballo s de posta la excursi ón á
Peague -du Rocher .
«El corte es muy instruct ivo; se ve la sucesió n de terreno terciario ( aqui dibuja el aspecto de las capas de terrenos diferentes) hasta el jurásico, represe ntados por el O:rford
Clay.
«Exam inámos el terreno y recogim os mnchos ejemplares de rocas. La estratificación no es discord ante en las
dos series; el color de la roca caliza bbnca se convier te
en gris en la parte inf<!rior, y es más compue sta, pero
nunca tan negra ni esquisto sa como las que se dicen correspon dientes en la Nueva Granad a. Los fósiles también
difieren mucho.
«Almorzámos, y después pasámo s la tarde en las diferentes cantera s de calizo inferior que da una buena piedra
de constru cción ......
...... «Volvimos á Avignón á las nueve de la noche.
«7.- Salímos á las cinco de la mañana en una mala
diligencia hash1 Tarascó n, famosa por su castillo hermosísimo, que domina todo el curso del Ródano . Al lado
opuesto se halla Beaucaite, célebre por una feria muy
concur rida que acababa de pasar el 31 de Julio (r). Allí
tomámo s el ferrocarril y llegámos á Nimes á las doce.
Tuvimo s tiempo para ir á ver el anfiteat ro antiguo , 6
Arenas Romana s, conserv ado por casualid ad, como la
{1) Hoy cata feria ha perdido su antigua impor\aocia.
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Casa cuadtada (antiguo templo) y los monumentos de
Arlés, por estar incorporados en la ciudad como c<.sas y
fortalezas, cte. El Gobierno compró los terrenos y destruyó todo lo que no era antiguo, dejando en pie y aislados aquellos hermosos circos y templos.
«Subimos al Templo de Diana, erigido en un lugar en
donde brota una hermosa fuente, de la cual se provee de
agua la ciudad, y que domina una Torre tnagna, restos de
un antiguo sepulcro ó mirador muy elevado. Visitámos la
Casa wadrada, en donde está el Museo ...... »
Después ele recorrer lo más importante ele Nimes, los
Yiajeros se dirigieron á la pequeña ciudad de Sommieres,
por GallarJ!.ttcs, y se quedaron allí.
DIARIO

«B.-Después de oir misa (era domingo) en una pequeña iglesia-porque están reconstruyendo la grande,nos convidó á almorzar en su casa M. E. Dumas. Este
señor posee una colección de rocas, fósiles y antigüedades
de lo mejor que he visto en Francia. Pas:ímos todo el
día visitando aquellas curiosidades científicas y oyendo las
explicaciones que de ellas hacía su dueño. M. Dumas me
regaló algunos fósiles y una carta geológica del Departamento del Gard.
«A las cuatro y media tomámos el ferrocarril con dirección á Montpellier. Toda la campiña está cubierta de
viñedos; pasámos por Lunel, cuyos vinos moscateles son
muy afamados y forman la riqueza del comercio de Montpellier. A esta ciudad llegámos á las nueve de la noche;
atravesámos á pie los paseos exteriores, y nos prcsentámos
el señor de Rouville y yo en casa de la madre de mi
amigo.
«Madama de Rouville me recibió con tanta franqueza
y cordialidad como si fuéramos amigos viejos, y me dijo
que conocía mi nombre desde 1827, año en que lo había
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visto en un número del Globo (de París), que me señaló.
Después de haber participado de una espléndida cena, mi
amigo me llevó al aposento que me tenían preparado, en
donde dormí perfectamente.
«9.-A las seis de la mañana me puse en campaña para
ir á visitar la ciudad. Lo verifiqué á pesar de una molesta
lluvia que duró hasta las once de la mañana. Visité en primer
lt:gar la Cnteclral,.cuya pc.rtada la forman dos torres cilíndricas muy raras, y se baja á ellas como á un subterráneo ......
El Jardín de Plantas es pequeí)o, pero hien cuidado (el más
antiguo de Francia). Me mostraron un árbol muy grueso,
que apenas pueden abrazarlo dos hombres, y al lado .una
torre sobre la cual hay un pino muy antiguo que es elltr
lladium ele Montpellier, pues una antigua &uperstición dice
que el día en que se seque, será el de la ruina de la ciu'dad ...... El mejor adorno de Montpellier es el famoso y
elevado paseo del Pey1ou, construido en tiempo ele Luis XIV
en la cabecera del vistoso acueducto que trae el agua del
consumo de la ciudad. Desde las balaustradas se ven la ciudad ele Cette, el mar Mediterráneo y los buques que entran
al puerto. En medio se halla la estatua ecuestre ele Luis XIV,
y en contorno estanques de aguas vivas y cristalinas que
templan los calores de este clima meridional.
«En el mercado me llamaron la atención las pirámides
de berenje11as y otras hortalizas, los cerros de variadas
frutas, todas abundantes y baratas.»
Naturalmente Acosta visitó la Facultad de Ciencias, la
famosa Escuela de Medicina, la más antigua y la que tuvo
mayor influencia en Europa durante la Edad Media; los
Museos y colecciones de Historia Natural y de Geología,

etc. etc.
Esa misma tarde regresó á Nimes con M. de Rouville,
y de aquella ciudad pasó á Alais, en donde estuvo un día
en casa de una hermana de su amigo, casada. Después de
dormir allí, el día diez estuvo en unas famosas mi¡;¡as de
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carbón, las cuales visitó hasta el fondo, y de ellas hace
una descripc ión. Regresar on por la noche á Alais, en donde le aguarda ban muchos amigos de Jos dueños de casa
para que participa se de un suntuoso banquet e que dieron
en honor suyo.
«A mi lado tenía, dice, al Director de las minas, el cual
me ofreció dar todos los detalles necesario s para compren der la administ ración del establec imiento. En éste se sacan,
el día que meno~, cien mil kilogram os de carbón ó dos mil
quintales , que se pesan en una báscula á la salida de la
mina; así cada operario recibe el precio ele su trabajo, que
se hace por contrata . Por contrata se hacen también las
composi ciones de Jos utensilio s de minería y el acarreo
por medio de caballos , etc.
«n.- Salímos hoy (á las 8) hacia el norte ele Alais, á
Rousson , á ver un castillo arruinad o, cerca del cual hay
un terreno muy instructi vo por la extensió n de su corte.
Recogím os algunos fósiles, anduvím os á pie tres horas y
visitámo s varias aldeas. Cerca ele St. Ambroix vimos el calizo brillante , que parece granito y brilla como tál, pero
al examina rlo con el lente se observan las articulac iones
de los encrinita s como estrellas.
«Almorz ámos en esta última aldea y volvimo s á Alais á
ver una fábrica de ladrillos de 11ueva invenció n, que produce diez y ocho mil por día. Los exportan por el Róclano
hasta Italia, y también mandan á Argeb
El I2 volvió á Nimes, en donde pasó el día con los
amigl)s que allí tenía, arreglan do su colecció n de minerales y visitando de nuevo algunos de los monume ntos de
aquella i1?teresante ciudad.
El r4 salió en diligenci a y visitó de paso varías aldeas y
la pequeña Orange, célebre por un sepulcro romano muy
bien conserva do, el hermoso arco triunfal de Mario, bajo
el cual pasan los transeun tes, y las arenas ó teatro romano.
Siguió por el camino que costea el Ródano hasta la ciudad
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de Valence, en donde cambió de vehículo y siguió con dirección á Lyon. Iba aliado del postillón de la diligencia,
y éste te iba señalando y dándote noticias de cuanto veía,
á pesar de ser ya de noche. Después de descansar en esaciudad algunas horas, continuó marcha en el camino de
hierro hasta San Sinforiano; allí fué preciso continuar en
diligencia par el camino de Moulins hasta Bourges, en
donde de nuevo tomó el ferrocarril que lo llevó á París,
adonde llegó el 16 de! mismo mes de Agosto, muy satisfecho con su excursión y con la colección de minerales que
Jlevaba.
Cuando empezaron de nuevo á abrirse las aulas y tos
cursos en las universidades y colegios, Acosta recibió una
carta de M. Boussingault, de la cual tomamos el siguiente
párrafo, porque es característico de aquel sabio:
" París, 14 rle Diciembre de 1847.

a: . .•• Le remito una boleta de entrada para mi curso;
no es preciso que usted se crea en la obligación de aguantarlo (le subir); en lugar de u<;ted, me quedaría tranquilamente en casa; pero si tiene el capricho ele asistir á él,
en ese asiento estad mejor que en los bancos, qu~ no son
cómodos (esto en español) para los que no son algo goditos.»

CAPÍTULO VI
Amagos de revoluoión !'n Francia .-Cauea@ tle !>1 insurrección rle Febre ·
ro de 1848.-Caítla de Luis Felipe.-Carta de A.co~ta á don Pedro F.
Madrid .-Michelct.- Che7alier.- Insurrección de Junio.-EI setlor
ll. M. Mosquera.-Opinión de Acona eobre la federación en Nuen
Granada.- Publica el Comp~ndil) Htstórico.-Cómo fué 11cogida cata
obra en Europa.-Varta d.J Boussiog11ult.

Entre tanto, el horizonte político de Francia se había
oscurecido. Un descontento general, un malestar profun-
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do se sentía en todas las capas de la sociedad parisiense,
descontento y malestar que !:>On seguros precursores de
una revolución política. Los rayos de la opinión pública
que habían derribado el trono de los Barbones en 1830,
amenazaban ya el de Luis Felipe, levantado entonces sobre las ruinas de la monarquía legitimista. Acosta había
visto derrumbarse el trono de Carlos x; tocábale, al cabo
de diez y ocho años, presenciar el cataclismo social que
debería echar por tierra al Rey burgués, como llamaban á
Luis Felipe.
Minada Francia por las sociedades secretas que habían
visto en r83o surgir un nuevo trono en el lugar de la república que habían deseado establecer sobre la dinastía
borbónica, aquéllas, para lograr su deseo, habían con ti.
nuado trabajando sin cesar entre el pueblo durante los
diez y ocho años del reinado de Luis Felipe. El odio que
había despertado el Ministerio de Guizot en gr:1n parte de
la nación, fué enardecido por los republicanos, los cuales
se aprovechaban de toda circunstancia para señalar á los
partidarios de Jos Orleans como enemigos del bien del
pueblo.
Como sucede siempre en iguales circunstancias, tanto
Luis Felipe como su Ministerio parecían ciegos é incapaces de comprender la delicada situación en que se encontraban; cometían errores sobre errores y precipitaban ellos
mismos los acontecimientos.
A mediados de Febrero de 1848 las sesiones en las Cá·
maras legislativas eran el campo en donde se libraban las
batallas que deberían perder al Gobierno, y exasperaban á
los oposicionistas, los cuales comprendieron que nunca
lograrían las libertades que deseaban mientras ocup:tse
el trono Luis Felipe. Quisieron entonces organizar banquetes públicos con el objeto de manifestar su aversión
al Gobierno. Éste p~oh1bió ayuellas manifestaciones, y
anunció que disolvería con el ejército los grupos que se
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reuniesen para desobedecer las órdenes expresas de la autoridad.
Aquellas órdenes eran inconstitucionales, y todos los
Diputados de la oposición declararon que no las obedecerían. Con ese motivo hubo muchas reuniones en
las casas particulares de los hombres más importantes que
hacían papel en la política. Entre otros, Lamartine pronunció entusiastas discursos, uno de los cuales hizo pesar
en la balanza la decisión de no cejar ante las órdenes del
Gobierno. (r).
Entre tanto, el pueblo recorre las calles cantando la
Marsellesa y Morir p01 la patria, canto de los Gimndinos
(de una pieza de teatro de Dumas). El día 22 de Febrero
la guardia nacional se n·une e~pontáneamcute en la plaza
del Panteón. El 23 se aumenta el tumulto, se oyen gritos
de Viva la tejo~tna! y cuando sacan los soldados á la calle, éstos empiezan á detenerse y fraternizar con el pueblo. Varios combates parciales tienen lugar en algunos
puntos de la ciudad¡ la Cámara de los Pares se reune, y la
sesión es tempestuosa: unos son legitimistas, otros bonapartistas, unos pocos republicanos y poquísimos orleanistas.
En vista de tod . > esto, y demasiado tarde para salvar su
trono, el Rey quiere .formar un nuevo Ministerio; pero
nada puede calmar ya el espíritu revolucionario; todo el
pueblo se arroja á la calle, y tienen lugar combates mis ó
(1) Seflores, dijo al concluír: os conjuro, no rctrocedais hacia el deshonor; por mi parte, aunque me hallare solo c0n mi sombra, me encon·
contraré en el lugar de la cita .... Yo no sé si las armas que han confiado á nuestros valientes sold~dos estarán en manos prudentes. Lo creo y lo
espero; si las bayonetas despedazan las leyes, si los fusiles están car·
gados con balas, lo que sí sé es que nosotros defenderemos primero con
nuestra voz, después con nuestros pechos, Jae instituciones y el porvenir
del pueblo. Será preciso que las balas rompan nuestros pechos para que
puedan arrancar los derechos del país. ¡No deliberemos, sefiores, obremo~l
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menos mortíferos en varias partes de la ciudad; por todas
partes se oyen gritos, tambores batiendo la generala y descargas cerradas. El pueblo se arma con cuanto encuentra
en las tiendas de armas ...... Cuando 11ega la noche, la ciudad se ilumina con antorchas, los hombres se arrojan ;1 la
calle y las mujeres tienen que poner farole,.; en todas las
ventanas.
A la mañana siguiente (24) la ciudad amanece cubierta de barricadas ...... El Rey firma su abdicación en favor
de su nieto; pero esto no hasta ya á los insurredos. Dos
días antes se hubieran contentado con la reforma de las
leyes electorales y el cam!:.io del Ministerio, pero ya no
quieren sino la claudicación de la monarquía y el advenimiento de un nuevo Gobierno, es decir, la república.
Mientras que Luis Felipe, seguido por toda su familia,
se alejaba ele París para ir á asilarse en Inglaterra, el pueblo se erigía en amo y señor de la situación y proclamaba
la república.
El barrio latino había sido el principal foco de la revolución, y como allí vivía Acosta con su familia, en la
misma casa que habitaba el historiador Michelet, tuvo ocasión de presenciar hasta en sus pormenores la marcha de
la insurrección. Hé aquí una carta de Acosta al señor Madrid, en la cual se ocupa de aquello.
"París, l. • de 1tturzo de 1848.

«Mi querido amigo:
«Cuatro renglones para dar noticia á ustedes de nosotros. Acabámos de presenciar la erupción popular; el drama más imponente que se ha representado jamás en el
teatro de la historia. Cuando en la noche del 25 de Febrero se temía un pillaje general, no me consolaba otra idea
sino la de hacer un servicio negativo :í mi patria. Como el
Gobierno francés no podía protegerme, ni, como era natural, indemnizarme como súbdito granadino, pensaba remitir mi expediente á esa Secretaría, á fin de que sir\'iese
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de contestación á las numerosas re.:;lamaciones que nos
hacen los agentes extranjeros en nuestras revoluciones.
Todavía creo que en este sentido podré servir de algo, y
ojalá que lo fuera así! La verdad es que cuanto poseíamos
para ayuda de gastos aquí y para el viaje de regreso, lo teníamos en bonos sobre el Tesoro, que producían el 5 por
roo de interés, y de este modo se evitaban los riesgos de
bancarrota de casas de comercio. Ahora estamos amenazados de bancarrota nacional, pero mis reales son perso·
nale-;, y aunque nada sacar&, siempre int;·oduciré el reclamo, si el señor Mosquera conviene.
«Ahora más que nunca nos conviene (en Nueva Granada) conservar la paz, rechazar toda innovación política
y dar seguridades de estabilidad para atraer los capitales que la conmoción social de Europa va á trasladar á
América ...... >)
Acosta estaba al corriente de cuanto sucedía en el nuevo Gobierno por medio de Michelet-quien ya hemos dicho que vivía en la misma casa,-el cual tenía grande
amistad con Lamartine, y éste frecuentaba mucho su salón y pa<;eaban juntos en el jardín perteneciente al alojamiento de Michelet. (r) Por otra parte, el astrónomo Francisco Arago era republicano, así como toda su familia, y
lo veía frecuentemente en casa de M. Boussingault, en donde se reunían muchos sabios partidarios de la República,
y allí discutían las noticias políticas del día.
Hé aquí una carta del estadista Miguel Chevalier, que
prueba nuestro dicho:
•• París, 16 de Abril de 1848.

«Mi querido Coronel:
«Puesto que usted es amigo y vecino de Michelet, ¿po·
dría usted preguntarle de su parte ó de la mía, como le
(1) Hoy esa casa hace parte del Co~egio de la Compañía de Jesús, 1
los jesuítas á quienes ~Iichelet hizo tanto la guerra, son los herederos de
esa casa y ese jardín 1
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parezca mejor, qué piensa hacer acerca de las medidas que
van á tomarse con respecto del Colegio de Francia?
«Se lo agradecería mucho su afectísimo,
«MICHEL CHEVALIER.l>

Cuando cuatro meses después de la revolución de Febrero estalló la insurrección comunista de Junio, la casa
en que vivía Acosta cayó en manos del pueblo; éste hizo
barricadas á uno y otro lado de la puerta,-la casa era de
esquina-y mandó que pusiesen á su disposición todos
los alojamientos para defenderse, desde las ventanas, de las
tropas del Gobierno provisorio.
Sin embargo, ¡cosa rara! aquellos energúmenos no cometieron abuso ninguno, ni robaron cosa alguna. Después de defenderse briosamente durante algunas horas sobre las barricadas y desde las ventanas, viendo que las
tropas llevaban cañones, resolvieron retirarse, y entonces
tocó su turno á los soldados de hace¡ se dueños de la casa
y ele toda la calle, hasta desalojar por completo á los comunistas del barrio.
El señor Manuel María Mosquera, que era el Ministro
de Nueva Granada en Francia, se alarmó mucho con la
situación de Acosta y su familia, y varias veces mandó á
preguntar por su suerte, pues en el barrio en donde vivía
el señor Mosquera no llegó á haber combates, (1) pero se
(1) Hé aquí una carta que escribió el sefior Mo~quera á Acosta, qne
da idea de Jo que Pe pensaba en París en aquel tiempo:
"Martes á las doce del día.
Mi muy apreciado amigo:
Después que escribí á usted mi anterior esquela, se aumentó mi cui·
dado por ustedes al saber que el Panteón y la plaza de la Vielk EatrapOO.
eran puntos en donde la insurrección había empel'lado el combate en ese
barrio. Gracias á Dios, se hallan uPtedes salvos, después de haber corrido
un gran peligro; y me apresuro 4 d .rigirles en mi nombre y en el de Pepita, muchas afectuosas congn1tulaciones.
Por acá no hemos tenido de cerca ningdn riesgo ni alarma, pero he·
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tenían noticias de los horrores que los insurrectos come•
tían con los prision eros, á qui enes mataban cruelmente, y
las muj eres se pasea ban con l:.ts calaveras de los desdichamos participado de la inquietud general, y del encierro forzoso ú que no&
reducía el estado de sitio de la copita].
Hoy que ha terminado la sangrienta contienda, podemos npreciRr la
conjuración en toda sn gravedad y en sus infernales planes. ¡Qué respons.;bilidad la de la comistón ejecutiva, que no ha tenido los ojos abiertos s 1bre los conjurados!
¿De qué ha !crvido el voto de confianza y los fondos secretos de policía que obtuvo de la Asamblea 1 Después de haber visto cómo se realizó
la revolución de Febrero, principiando por un grito de reforma electoral
y terminando por el de la república; y cómo se ha maquinarlo sordamente en estos cuatro meses para poner la socied¡,d al borde de nn abismo,
es forzoso convenir en que este país carece del magnum organum de la
discreción política, y que antes de llallarlo sufrirá vaivenes extraordinarios que aumentarán el vértigo qne Ee ha apoderado de una grnn masa de
la población . Ya ve usted que en Marsella y en Nantes se hnn revolucionado también los obreros, poniéndose íí la cabczfl de ellos en la segunda
de estas dos ciudades el mismo Prefecto del Departamento. Se dice que
la in~;nrrección ha sido sofocada en una y otra; pero ella volverá á alzar
cabeza en la primera oportunidad, porque como lo observa uRted muy
bien, el régimen presente no tolera medidas puramente de r dpresión. Se
enviarán á grandes costos algunos miles de hombres desterrados á lascolonias francesas; pero esto no alcanzará á ser ni un paliativo al mal eocial
que amenaza á Francia. Ahora se seguirán Jos asesinatos, que es tanto
como decir que contmuará la contienda en certamen singular. Esto es
horroroso; es preciso aco1 tar el término de nuestm residencia en Francia.
No e ttá habitable!
Aguardo á que la circulación sea expedita para tener el honor de haceruna visita á mi sefiora Carolina. Sírvase usted ponerme á sus pies, y recibiendo con ella flnas memorias de Pepita, mande usted Jo que guste á
M. M. MosQURR!."
su afectísimo amigo
Después de leer esta carta, en que están pintados los temores que causa!Ja la revolución en los ciudadanos pacífico~, de quien se comprende
que eru el eco el señor Mosquera, ¿quién se sorprende de que la parte
más enemiga de revuelt11s públicas y la masa de la n'.lción industriosa se
arrojara en brazos del Imperio y elevara al trono un hombre que ofrecía
reprimir con energ:a la hidra del comunismo, cuyas cabezas era preciso
cortar todas de un golpe, si no querían perecer en la anarquía y la de&r
composición total del paísf
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dos soldados ensartadas en una pica, llenas de sebo y dentro una mecha encendida, dando mueras y bailando como
horribles met;[eras en torno de los cadáveres.
Debelacla la insurrecció n comunista, el país volvió á
gozar de calma relativa, aunque los temores y las desconfianzas no cesaban. Acost:1. entonces, que deseaba
regresar á Nueva Granada, se apresuró á dar á la prensa
la Historia que le ocupaba desde que llegó á Europa.
Hacia aquella épuca encontramo s una carta dirigida á su
amigo el señor Madrid, ele ia cnal tomaremos algunos párrafos:
4: ...... Una y otra carta venidas por este correo, escribía,
hablan de una tentativa para plantear un si stcma federal
esencialm~nte desorganiza dor en Nueva Granada, que espero encallará en el instinto conser\'aclor de la sociedad
de ese país. Locura es ésta que parece promovida con designio por las naciones que de's earían eu!;[¡,t/limos por porciones. Jam:ís Inglaterra se hubiera apoderado de San Juan
de Nicaragua, si no hubiera sido pre·.iament e desmenuzad a
esta parte de América para formar lo que se ha llamado
Provincias (ó Repúblicas) des-Unidas de Centro América.
Pero nuestro turno llegará al fin: VeneztJela se acomodará
bien en Jos valles de Cúcuta; el Ecuador, mientras le llega
su hora, se adjudicará hasta el Mayo; el istmo será inglés
ó yanqui con Antioquia y nuestras costas atlánticas y del
Pacífico. Entre tanto nosotros compondre mos en el interior un pueblo pastor, interrumpie ndo nuestras ocupaciones agrícolas cada año con combates sangrientos entre
Panches y Muíscas, Tunjas y Bogotáes. Et divide ut imperes, es locución tan antigua corno la ambición y la codicia ...... ¿Pero qué piensan hacer? ¿Vaciar por un mismo
modelo todos los gobiernos de los Estados? ¿Y en ton ces
en dónde está la predominac ión de los sistemas locales y
su eficacia para promover los diversos iutereses? O se permitirá la libre acción de cada una de sus modificacio nes,
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¿y no habrá entonces mayorías y minorías que querrán
apoderarse de la influencia auxiliadas por los vecinos Estaditos? .... ))
En seguida encarece al señor Madrid para que <matematice por la imprenta una idea que considera como la
futura ruina de la República, y asegura, con clara visión
del porvenir, que si semejante cosa se lleva á cabo, las guerras serán continuas en Nueva Granada, y que él abandonará á su patria, porque comprende que la situación de
un militar de honor en medio de semejantes facciones, sería insostenible; y añade: «en aquel naufragio general
cuántas causas de error no encontraría, pues no sabría al
rededor de qué grupo debería girar.»
La historia salió definitivamente á luz á fines del año
de 1848, con el nombre de:
Compendio His!ó1ico del Descubtimie11to y Colonización
de la Nueva Granada en el siglo décimo sexto.
Esta obra fué muy bien recibida en Europa por todos
los que se ocupaban en cuestiones no solamente históricas, sino también de ciencias naturales, de geografía, de
etnografía, etc. Tenemos á la vista cartas ele algunos sabios franceses que le escribieron, las que probaban no solamente el interés intrínseco de la obra, que llenarJa un vacío, sino la buena opinión que tenían de su autor. El famoso viajero y prolífico escritor Fernando Denis, que se
ocupó particularmente de literatura española y de historia
americana, publicó un artículo recomendando la obra, en
una blibliografía que imprimía en aquellos momentos. (1)
(1) Ré aquí la carta que escribió á Acostu, y que traducimos:
" Purís, 12 de Mnrzo de 1849.
" Señor Coronel Acosta.
"Señor: Permítome usted rlarle las gracias por el envío de s11 prech so
libro; mltntras menos derecho tengo de recibir un recuerdo de estn naturaleza, más agradecido estoy por ello. Yo pertenezco íí Aquellos poco.
que pueden apreciar la sagacidad y perseverancia que usted ha manifea -
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El sabio Elías de Beaumont le escribió una carta de felicitación. (1) M. de Peyramont, sabio jurisconsulto y miembro de la Asamblea legislativa, dice en una carta que tenemos á la vista que ha pensado recordar la lengua española, algo olvidada, y que ha comprado un a Gramática y
un Diccionario para ocuparse durante las vacaciones en el
tado en sus in~Jui;:icion~:s, é inmediatamente me apresuré á indicar su
excelente obr~ c:>mo un guía que dcberíll seguirse en todo lo concernien.
te á Nueva Grunnda. Ese corto artículo aparecerá en una Bibliografía
que hago imprimir actualmente. Allí me tomé la libertar\ de indicar taro.
bién los otros libros que usted nos promete . .No le doy á nsted estos deta·
lles sino para probar'e la estimación grande que merece su bello trabajo.
" Reciba usted la expresión de mi consiJerllciól y de mi vivísima
1impatía.
" Su obediente servidor,

"FERDINA.ND U&NIB."

" París, 2S de Marzo de 1849.
"Al sefior Coronel J. Aco!tn.
"Sefior mío:
"Recibí con sincera gratitud 111 bella carta ele las bocas del río Mag.
dalena que usted me hizo el honor de envi!lrme. 8i hubiera aparecido
antes de la publica: ióa de m¡s leccinnes de geografía, ésta me bubiera
proporcionado un bello ejemplo ele cordones litorales. Me a;:¡resuro, puea,
f. darle las graci~s por ello, y al mismo tiempo tí reiterarle mi reconocimiento por el mapa grande de Nueva Granada y su ·sabia obra acerca del
Dtseubrimiento de la Nuef!a Granada.
" Siento mucho no poder ofrecer á usted en cambio de sus grandes
obras y tan importantes trabnjos, sino algunos débiles opúsculos. Espero.
1in embargo, que usted tendrá la bondad de recil>irlos con indulgencia,
como un recuerdo ele las lecciones de la Escuela de Minas y del Colegio
de Francia, las cuales usted qmso fomentar asistiendo á ellas . .~.<"recuente·
mente he becbo uso en mis lecciones de la ()arta geológica de Francia, la
cual ha enriquecido usted con las notas enviadas por usted después de
haber hecho algunos viajes en Francia. Espero que la Escuela de Min111
ee dedicará á obsequiar á usted con un ejemplar; y si así Jo hace, no habrá ejemplar mejor colo<'ado.
"Permítame usted reiterarle la expresión de mi gratitud, junto con l!l
alta consideración y sincero afecto con que me repito de usted atento ser"L. Et.ÍAS Dl!l BEAUMONT."
'fidor,
(1)

Ln Escuela de Minas obsequió á Acosta con un ejemplar del map&
Jeológico de Francia, el cual envió con uoa nota muy lisonjera.
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campo e n leer la h istoria de Acosta. El señor Migu el Cheval ier le da las g racias por los agradables ratos qu e le ha
pro porcionado su lect ura, y añad e q u e le g ustó mucho lo
concern iente á Balboa, por quien decla ra «que tiene una
gran debilidad .» Varios escritores españoles y cubanos lo
felicitaron por su obra, entre ot ros el conocido h ombre
público cubano don José Antonio Saco.
Reprodu cimos ínkgra la chistosa y característica carta
de Boussingault, la cual Acosta recihió ya después de haber
llegado de regreso á Nueva Granada:
(Traducción).
"Leili franberg, (1) 3

~e

Jnlio rle 1849.

"Sefior Coronel Joaquín Acosta.

a:Mi querido amigo:
a:El cólera y la insurrección me impidieron decir adiós
á usted y á su familia, pero ahora escrihré algunos :·englones dirigidos á usted . Tu\·e noticia ele su partida de París demasiado tarde, y su carta me vi no á buscar en el
monasterio, que usted ya no conocería, tap c0mpuesto
como está. Mientras que usted se dirigía al Havrc, nosotros
nos poníamos en marcha para Alsacia. Parece como que
si no aguardaran sino nuestra partida para hacer cesar la
g uerra civil y que pasara la peste. Usted y.t sabrá la derrota que dieron á la Montaña, (2) y también la rápida dism inución del cólera en París.
«Nosotros tomámos el camino de Estrasburgo - el 14
por la mañana-en la primera diligencia que partió desp ués
de los acontecimient os del 13,-y po r consiguiente la q ue
llevaba por aquella vía las primeras noticias de lo sucedi do
en P arís. Como yo tra ía m uch os buenos peri ód icos, iba distribuyéndolos por todo el camino, dá ndo los ccn preferen(1) Zm aquella una p ropierlad qne p o8eía y ntín poPeen los de~;ccndien
dieotes de Bou8siAgault en Al aci11; hRuÍ!l sido un 11ntiguo mnnast.:rio.
(2) El jefe del p-1rtido de la l\lontlliiu, (hoy ndi calismo) Lndru Rúllill,
trató de amotinar t:l pueblo el 1S de Junio de 1849, pero no pudo l(•grarlo.
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cia á los ciudadc1nos que se consideraban rojos, con el objeto de administrarles una purga.
<rYo había tenido la feliz inspiración de pedir al Vicepresidente ele la República licencia para ausentarme (de
la Asamblea) durante un mes. No podía soportar la idea
de dejar á mi familia más tiempo en el foco de la infección, y como mi mujer no quería partir sin que yo la acompañase, tuve que darle gusto.
«Me encuentro tan feliz aquí sin trabajar, que estoy seguro que debe de suceder otru tanto en el paraíso, y es lo
que hacen en este mundo las gentes de juicio; pero la felidad en el mundo es de corta duración, de manera que apenas se siente uno bien en alguna parte, es preciso dejarla;
así, pues, dentro de pocos días concluirá mi asueto!
«Cuando dije qne no trabajaba ni hacía nada aquí, es
una licencia poética: además ele tomar un buen vine que
hacemos nosotros mismos en Liebfranberg, casi tan bueno
como la chicha, comemos muy bien, y también he leído
el libro de usted; lo he leído con interés, desde el principio hasta el fin. Ya sé que es una imprudencia hablar
á un autor de su obr:::~, cuando se acaba de leerla. Generalmente es bueno elogiar un l!hro apei1as se recibe y
antes de leerlo; entonces podemos hablar del placer que
, tendremos de leerlo y del provecho que sacaremos de
ello; ·entonces podernos sinceramente decir cuantas lindezas se nos ocurren condicionalmente. Pero ya leí su
libro, y le aseguro que lo considero viable y digno de
todo el interés posible para quien quiera estudiar la historia
de América. He sentido que sea un Compmdio, y advierta
que este es un elogio, porque significa· que lo encuentro
demasiado corto. Ahora voy á criticarlo. En primer lugar,
me pesa que se manifieste tan enternecido con la Reina
Isabel; ¿acaso no murió hace tantos siglos? Su plan es
demasiado geométrico¡ no sale usted de Nueva Granada;
abandona á Pizarro justamente en la frontera, como si en-
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tonces hubiera una frontera, y aun ahora no estoy bien seguro de si existe. Debió usted en algunas páginas pintarlos
graves acontecimientos tan dramáticos que tuvieron lugar
en el Perú, y traer á Vaca de Castro á Popayán, y conducir á Belalcázar al Perú. Esto es todo lo que encuentro
que criticar, aunque más busque. ¿Está usted bien seguro
de que había en América aquella inmensa población indígena en la época de la conquista? Yo siempre he dudado
de la verdad de aquellos millares de indígenas. Los conquistadores se alababan, no lo dude. En cuanto á la memoria de Duquesne sobre el Calendario de los Muíscas, no
entiendo nada. Hablando de los Muíscas, Humboldt debe
de estar encantado; encantado, porque los prusianos se
han apoderado del Gatinais; es cosa arreglada.
. «Los demagogos retroceden en toda la linea.
«Envío su muy interesante obra á Bodmer, que desea
ardientemente leerla, después de oír mi opinión. Mis recuerdos á la señora Aco'>ta y á Solita, y no me olvide en
casa de su hermano en Guaduas. (1) Dejo campo á mi mujer para que escriba algunas líneas á la señora Acosta.
<tBOUSSINGAULT.»

CAPÍTULO VII
Situación de Francia en 1849.-Vinje de regreso á Nueva Granada.Cartas de varios sabios.--Instalación en Gnadun~.-Situación política
del país.-'Mucrte del General .José Acevedo.--Vi11jee y excursiones
que hizo Acosta en el interior de la Repúblicll.- Memorias dentíficiiS.

1849-r8so
El año de 1849 fué fatal para Francia. En el mes de
Mayo estalló una espantosa epidemia de cólera en París y
en las principales ciudades del país. Morían millares de
personas diariamente, y el pánico era general.
(1) Estas palabras estaban en espaiiol.
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Al mismo tiempo la política del Gobierno descontentaba á todos lo:> partidos, y el malestar aumentaba de manera alarmante.
Se temía una insurrecció n de los comunistas , como la
de Junio del año anterior.
El partido del Príncipe Presidente Luis Napoleón
aconsejaba medidas fuertes para reprimir á los comunistas. Pero éstos, encabezado s por Ledru-Roll in, creyeron
que no podrían recuperar su influencia y hacerse al poder, sino apelando á las armas.
Así lo hicieron el 13 de Junio de aquel año. Pero la
intentona de insurrecció n fué aplastada brevemente por
una carga de caballería, sin que el pueblo de París, aterrado con la epidemia que diezmaba la población, quisiera tomar parte con los que pretendían defender sus derechos.
Entre tanto, Acosta había tenido que permanecer en
París arreglando su viaje de regreso á América. Sin amedrentarse con la epidemia, permaneció de pie firme en
París con su familia, hasta mediados de Junio, cuando
partió para el Havre á aguardar la partida de un buque
que debería conducirle á Santa Marta:
Estando en el Havre recibió la siguiente carta que
traducimos :
"París, lB deJuoiode 1849.

cAmigo y señor mío:
«Espero, á pesar del retardo involuntario de mi contestación, que estas pocas líneas alcanzarán á llegarle á usted en el Havre. Conozco lo bastante su amistad para
comprende r que será muy agradable para usted, antes de
dejar á Europa, saber que estamos todos gozando de salud
y ~on la esperanza de escapar al doble azote físico y social.
He logrado que todos los miembros de la familia, así
como nuestros amigos los Milne-Edw ards, vayamos á
pasar algunos meses en San Germán, en donde se goza de
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buena salud, de manera que cuanto amo se hallará en seguridad y escapará también el peligro de una revolución,
revolución que espero, sin embargo, que habrá sido sufocada por algún tiempo, y tal vez por bastante tiempo, si el
Gobierno sabe aprovecharse con juicio de la victoria. Nuestras mujeres y nuestros hijos permanecerán constantemente en el campo, en donde la comunicación con París
es tan fácil, que podremos (los varones) ir y volver para
desempeñar nuestros deberes y atender á nuestras aulas.
«Supongo, señor mío, que usted recibiría los cajones
de plantas que yo había mandado cultivar aparte para usted. Estuve tan ocupado durante los pocos momentos que
pasé en el Jardín de Plantas, que olvidé preguntar si se las
habían entregado.
«Me había propuesto aprovechar la partida de usted
para escribir á nuestro amigo el señor Lewy, pero los
trastornos de estos <lías me lo impidieron. Le agradeceré
si usted me hace el favor de darle noticias de nuestra
parte, entre tanto que tengamos tiempo de escribirle directamente.
«Mi madre, mi mujer y rnis hermanas saludan á la señora Acosta, á la cual, le suplico, presente usted mis respetuosos sentimientos de amistad.
«Sírvase usted aceptar de nuevo la expresión de mis
sentimientos los más afectuosos.
«AD. BRONGNIART.))
Acosta ltevaba consigo un inmenso equipaje compuesto de muebles, cuadros, libros, curiosidades, instrumentos
de toda especie, cajones con plantas vivas que deseaba
introducir en su país, como especies nuevas. Pensó, pues,
que su viaje podía ser mis agradable, si en lugar de tomar
pasaje en un vapor con su familia y enviar por otra vía su
equipaje, tomaha el camarote entero de un buque mercan·
te, lo preparaba para su uso particular y atravesaba el océano
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como en su propia casa, sin otros pasajero s que estorbasen sus estudios , y con toda comodid ad. Es cierto que
como el buque era de vela, tardaría más en la travesía,
pero aquello se compen saba con la libertad y las comodidades de que gozarían .
Se hizo á la vela del Havre en Junio 23, y llegó á Santa
Marta el !. 0 de Agosto, después de un viaje feliz y sin
ningún contratie mpo. Sin eml)at·go, parecía como si el
cólera que diezmab a á Europa se hubiese propues to
acompañ ar á Acosta á América .
No bien llegó á Santa Marta, en donde se proponí a
permane cer algunas semanas , cuando aquella població n se
vió invadida por el terrible azote.
Transcri biremos aquí una carta que Acosta escribió de
ese puerto al señor Madrid:
" Santa .Marta, 15 de Agosto de 1849.
~~:Mi

querido amigo don Pedro:

«A pes:1r de su largo silencio, no creo que su buena
amistad se haya resfriado ...... Ignoro cuándo podremo s
continua r nuestro viaje, infectad o como se encuent ra el
Magdale na por el terrible azote que ha venido en mala
hora á devastar nuestro pobre país. Sea dicho, sin embargo, en honor de los habitant es de esta ciudad, que han
soportad o la peste con resignac ión y mansedu mbre des conocida s en los pueblos más cultos, cuando han sido visitados por esta cruel enferme dad por la primera vez ....
Como temo mucho que el cólera llegue á Bogotá, debo
tndicar á usted algunas reglas de higiene que han producido bueno~ efectos en todas partes.
(Aquí las reglas de higiene, que no copiamos).

«No hay aquí sino una docena de casas altas; sin embargo, á todo costo me he procurad o una para mi familia, y vivimos con cuidado, pero sin temor.
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«Nada puedo hacer con respecto á lo que me ocupa
exclusivam ente (1) por las lluvias y por el terror pánico
que ha creado cuarentenas entre cada aldea, y no me permiten hacer ninguna excursión fuera de las goteras de la
ciudad.
«Aquí todos viven encerrados; las noches son lóbregas; pdsadas las seis no se ve una sola persona en las calles, y no se oye sino el ruido de las voces de los que rezan
en las casas vecinas. De día solo hay actividad en las boticas, y los llamados médicos circulan sin cesar á caballo.
Se diría que es un campo de batalla en que .á cada instante se sabe que hay un nuevo muerto ó herido .............. .

Al fin Acosta logró que le diesen un salvocondu cto
que le acompañase en su cxcursiófl, (además de criados y
peone!l), un joven de Santa Marta, y se puso en marcha con
dirección al interior, dejando á su familia en la ciudad.
No poseemos el diario de aquel viaje. No bien regresó
á Santa Marta, cuando se ocupó en escribir varias Memorias que envió á la Academia de Ciencias de París y á la
Sociedad de Geografía, Memorias que fueron recibidas y
comentadas con mucho interés por sus amigos de Francia.
Hé aquí do~ cartas que prueban lo que avanzamos:
" París, 6 lle Febrero de 1850.
"

Sd~or

Co1onei Acosta.

«Mi querido amigo:
«He tenido la buena noticia de la llegada de usted á
Tierra Firme. A pesar de todos los contratiemp os que ha
sufrido, lo felicito, puesto que toda la familia goza de buena salud. Le escribí á usted de Liebfranber g y así infiero
que usted está al comente de nuestro estado sanitario, el
cual, gracias á Dios, se conserva bien.
(1) Le había llevarlo á Santa Marta el proyecto de hacer una cxcureión científica por el Valle Dupar.
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o:De Bcaumont ya !había comunicado á la Academia
sus interesantes observaciones acerca de ese volcán del
cual es usted padrino; yo no tengo, pues, nada que comunicar por mi parte, solo di de usted noticias personales á
sus amigos.
«Pido á su actividad ciertas observaciones científicas,
que la posición de usted hará fácil. Usted sabe, y creo habérselo explicado, que me he ocupado en determinar para
las plantas más comunes de nuestras culturas, la superficie de las partes verdes de sus hojas, y he tenido resultados curiosísimos ..... .
(«Aquí explica IJIÍnuciosamente la ma11era de hacer
aquellas obser·Mciones, y pide á A costa que las ha~a él con

plantas tropicales desconocidas m Elll opa, obser11aciones que
serian muy apreciadas en el 1111Wdo científico) .
. . . . «He recibido de Quito, añade, observaciones sobre la temperatura ele! suelo á 40 centímetros de profunclíd,td, hechas por un método que se ha criticado porque
no se había sabido apli car, porque es preciso hacerlo en
la parte baja de una casa y no al aire libre . ...
q,(Ta11tbiéu indica tÍ su amigo q11e se ocupe de esa clase
de estudios) .
. . . . «Arago, dice al concluir, esU cegando; su salud
se debilita, y temo mucho que se prepare para darnos una
gran pesadumbre, pues yo lo quiero mucho (1). El señor
Gay-Lussac se está muriendo de una enfermedad del corazón (2); no hay esperanza de salvarle. Leí una carta de
despedida que escribió i Arago, que es muy tierna y muy
triste. Humboldt está bueno, pero escribe muy poco .....
c:BOUSSINGAULT.:.
(1) .\rago no murió, sin ernbnrgo, sino hasta Octubre de 1853.
(2) Efe<· tiv~meute mnrió en es<)S días, y Aragn, antes de seguirlo á la

tumba, tuvo tiempo de pronunciur su Elogio.
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"París, 25 de Junio de 1850.
"Señor Coronel Joaquía

Acosta.-Gu~tduas.

(!:Querido señor Acosta:
«Usted debe de haber recibido mi contestac ión á su
interesant e carta de Guaduas del rs de Febrero; pero no
sé si en ella le suplicaba á usted que continuas e explorando las antigüeda des neo -granadin as. Esos lTI'lntnnentos
prueban un arte poco avanzado, péro tienen un interés
propio con respecto á la comparac ión que se puede hacer
con los del Palenque, en Yucatán, así corno con los
monumen tos ele Bolivia y el Perú. De todas maneras, hice
imprimir en el Journal de la Société de Géo[[raphie, la relación de los contornos de Leyva, fragmento que preparará á saborear la continuac ión. Sospecho que al oeste del
río Magdalen a, y también hacia el nordeste, se hallarán vestigios mejor conservad os del arte de los chibchas; usted
conoce demasiad o las construcc iones de los españoles
para confundir las con las de los indios, y no me toca por
cierto sugerirle esta distinción .
«Como el composito r del Boletfn número 77 (Mayo
de r8so) olvidó enviarme las pruebas, desfigurar on el
nombre ele su amigo, escribiero n Valcz por Vélez; (r) sírvase usted excusarlo . Por ese mismo motivo no se publicó la figura, pero el dibujo saldrá más tarde; desgracia damente el dibujo del templo no está bien, y las inscripcio nes dejan qué desear; sin embargo, procuraré servirme
de elio.
<tUsted me anuncia la descripció n del lugar en que se
encuentra la roca cubierta de inscripcio nes; se lo agradezco ele antemano y me aprovecho de la ocasión para manifestarle que el Gobierno de Bog0tá, ó la Academia , debería mandar algunas personas á recorrer el territorio de
Nueva Granada, para estudiar, describir y dibujar las anti(!) Véanse las Memorias á que se refiere Jomard en el Apéndice.
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güedades en todo el país. {r) Aclemás, se podrían hacer
otros trabajos, si se encontraran personas competente s y si
hubiera recursos suficientes.
«Continúe, mi querido amigo, dándome parte de sus
nuevos 1rabajos, de sus investigaciones, de todo lo que le
interesa en el país. Con frecu encia hablamos de usted con
el señor Elie ele Beaumont; él publicó su Memoria de
usted en el compte-rend u de la Academia ele Ciencia ~).
«Presente mis respetos á la señora, y créame su afectísimo amigo,
«}OMARD.:t

Después ele permanecer en Santa Marta más de un
mes, A costa se embarcó con su familia en la triste goleta
Bolívar, y se dirigió á Barranquill a. Al llegar á esta ciudad
estallaba allí el cólera con violencia; pero ellos no entraron á ella, sino que se dirigieron inmediatam ente al vapor
que debería llevarlos por el río Magdalena arriba hasta
Honda.
Desgraciada mente, apenas habían anclado algunas horas, cuando se descompuso la máquina y tuvieron que regresar á Barranquill a, en donde tuvieron .que permanecer
varias semanas mientras que arreglaban el buque. A pesar
de la epidemia que les venía acompañan do desde París,
ninguna de las personas de la familia sufrió novedad alguna hasta su llegada á Guacluas.
Allí se instaló Acosta en casa propia, rodeado de cuanto había Jlevcldo de Eu:-opa, para vivir lo más cómodamente posible al lado de los dos hermanos que aún le
quedaban. Pensaba vivir completam ente alejado de la pulítica y entregado por entero á las ciencias. Entonces
(1) A.lgHnol! nños después el Gobierno encargó al ee!lor Codazzi, jun ·
to con el 11efior Ancíznr, el señor Pérez y el sefior PRz, de una comisión
corográfics, l!l cual visitó el país é hizo !11 descripción de cuanto 7ieron.
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escribió y publicó un itinerario-del Magdalena, para el uso
de los viajeros en el río.
La situación del país le espantaba y repelía. Con el
Presidente José Hilario López el partido liberal se había
entronizado en el Gobierno, y las ideas más contrarias á
su credo político imperaban t!n toda la máquina gubernamental, desde las alcaldías hasta las Cámaras y el Poder
Ejecutivo. Acosta creía, sin embargo, que era imposible
detener aquella efervescencia política; decía que semejante
embriaguez pasaría al cabo de algún tiempo, cuando la
gente sensata viera lo impracticable de las descabelladas
teorías q•1e pretendían introducir en el país, y se aferró
más y mas á la resolución que llevaba de permanecer callado y oculto en su patrimonio, y ocupado nada
más que en cuestiones científicas, con las cuales ct·eía que
serviría mejor á su patria en aquellas circunstancias, que
lanzándose en la lucha de los partidos encandecentes y
frenéticos.
A pesar de sus divergencias políticas, Acosta conservó
amistad muy sincera con el General López hasta el fin de
su vida; así es que apenas llegó el viajero á Guaduas, cuando el Presidente le escribió dándole la bienvenida muy
cordi ;cll, y como supo que rehusaba todo destino político,
(el cual, por otra parte, el partido liberal no le hubiera permitido desempeñar,) lo quiso tener en Bogotá, nfreciéndole puestos honoríficos en la Escuela militar y en la Universidad. Pero Acosta le rogó que lo excusara, puesto que
en adelante su vida debería consagrarse á las ciencias y á
ninguna otra cosa.
En el mes de Diciembre de 1849 estuvo en Guaduas
con su señora el General José Acevedo, por instancias de
Acosta, pues el General era el heredero del afecto que había profesado en su infancia y en su primera juventud al
malogrado Pedro Acevedo, cuya muerte años antes le había hecho tan hondísima impresión.
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A pesar del contento que experimentaron ambos amigos al encontrarse nuevamente reunidos, y las largas é íntimas conversaciones que tuvieron, Acevedo estaba profundamente herido con el sangriento desaire que había
sufrido por parte del Gobierno, y como patriota y ciudadano se afligía honclísimamente con la situación de su
país. (r) Las penas morales, unidas á una salud achacosa,
no le permitieron luchar contra una fiebre cerebral que lo
atacó pocos días después de haber llegado á casa de Acosta.
Éste puso todos los medios posibles para salvarle la vida,
pero todo fué en vano: al cabo de once días de enfermedad rindió su bella alma al Creador, llorado por cuantos
le conocieron y apreciaron. (2)
Un mes después de haber recibido aquel golpe, que le
hizo hondísima impresión,- en el mes de Febrero- Acosta quiso ir i visitar ciertas minas en la provincia de V élez, con un objeto científico, y entonces escribió una Memoria que, como hemos visto en la carta de Jomard, envió á París, y fué publicada en el Boletíu de la Sociedad
de Geografía.
En Marzo del mismo año bajó á la Costa á visitar algunas comarcas importantes del Departamento del Magdalena, siempre con .fines científicos.
(1) En Mayo de 1849, Acevedo, que vivía retirado de toda i'lgerencia
en la política, fué llamado con inst~ncia por el General López para que
aceptase la cartera de Relaciones Exteriores. f:¡ rehusó en un principio,
pero instarlo por el Presi<lente, al fin admitió; sin t:mbargo, no se habían
pasado veinte días, cu5ndo las Socie<!ades democráticas que impert~ban
en la política rlel país exigieron del Poder Ejecutivo que separase á Acevedo de su destino. El General López pidió entonces al Ministro de Relaciones Exteriores que renunciase el destino, ofreciéndole en desagravio
una misión diplomática. Acevedo la rehusó con indigoaci6n, diciendo
que él no era hombre que admitía compensación en cambio de un des-

aire.
(2) La seliora doria Josefa Acevedo de G6mez escribió una cort& bio¡rafía de este insigne ciudadano, digno hijo del Tribuno ~l pueblo.
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En Julio visitó gran parte del hoy Departamento del
Tolima, é hizo una descripción del cantón del Chaparral
y de la cueva de Tuluní, que envió á las Sociedades científicas de París y de Londres.
Era inútil ocupar las columnas de los periódicos de
Bogotá en dilucidar cuestiones científicas, pues por entonces los espíritus estaban en tal situación de efervescencia política, que nadie se ocupaba eJi otra cosa. Con ese
motivo, en lugar de publicar sus observaciones científicas
en su patria, las enviaba á Europa, en donde eran útiles y
sabían apreciarlas.
El señor J. García del Río, literato y compañero de
San Martín en el Perú, pidió desde México encarecidamente á Acosta que le enviase algunos datos geográficos,
biográficos y estadísticos de N ue va Granada, para incluírlos en una enciclopedia que iba á publicar. Acosta pidió
informes á todas partes, pero nadie hizo caso; ni los gobernantes ni los particulares le contestaron, encallando
sus esfuerzos en la inercia é indiferencia con que se miraba toda cuestión que no fuera de política militante.
En Noviembre el Gobierno apeló al patriotismo de
Acosta para encargarlo de una comisión importante en las
provincias de Santa M arta y Cartagena.
De la n::>ta que le pasaron transcribiremos algunos pán·afos.
«Como esta comisión tenga por principales objetos:
r. 0 , hacer ciertas investigaciones relativas á las tierras baldías que haya en la primera de aquellas provincias, y á varios puntos concediéndoles á la inmigración de extranjeros; 2. 0 , inspeccionar el canal de la Piña y comunicar al
Gobierno las noticias que puedan convenirle en la empresa de su limpia, ensanche, etc.; y 3. 0 , inspeccionar también la fortaleza de Bocachica, con el fin de ver si sería
posible adoptarla, sin grandes gastos, al servicio de una penitenciaría.:»
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A su regreso de aquella misión, Acosta fué á Bogotá á
dar cuenta de ella, y entonces, á instancias de algunos de
sus amigos, dictó algunas lecciones de geología, las que se
imprimieron con grabados. Alguna!? de éstas se encueniran en la Biblioteca Nacional.
Aprovechó su estancia en la capital para regalar á algunos colegios superiores obras científicas que había llevado de Europa con ese objeto. A la Escuela de Ingeniería mandó ciertos planos que había obtenido en Europa
por favor especial; al Colegio del Rosario, por el cual te·
nía gran cariño, por haberse educado allí, regaló un aparato Breton y varias obras útiles. El Hospital de Caridad
poseía ya un aparato para respirar el éter-entonces invención reciente-aparato que Acosta había enviado des~
de París, y que fué el primero que se vió de este género
en Bogotá.
En vista de los trabajos que Acosta remitió á la Sociedad de Geografía de Londres, ésta le envió espontáneamente el nombramiento de miembro honorario de ella.
El Ministerio de las Colonias y Marina de Francia, al recibir importantes observaciones barométricas que había
hecho Acosta, le mandó regalar por segunda vez un barómetro aneroide, de nueva invención entonces, en reemplazo de otro con que el mismo Ministerio lo había obsequiado en 1849, y que desgraciadamente se había roto en una
de sus excursiones científicas.
«La remisión de este instrumento, leemos en el oficio
del Ministro francés, es un caso excepcional, que tiene por
causa el mérito de usted y su consagración á la ciencia.:.
Por la rápida reseña que hemos hecho de los trabajos .
y viajes que hizo Acosta durante el año de I85o, notaremos que no se había realizado la vida tranquila que pensaba llevar en Guaduas, entregado al arreglo de sus notas
para continuar su obra histórica.
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CAPÍTULO VIII
Situación de Nueva Granada bajo la administración del General López.Los conserTadores se declr.ran en rebelión.-Acosta desaprueba la in ·
eurrección.-El Poder Ejecutivo lo llama al servicio activo.- Carta
explicativa de su conducta al señor Madrid.-El Poder Ejecutivo lo
asciende á GeneraL-Tristeza de Acosta con motivo de la situación
del país.-Su muerte.

La situación política del país se iba agravando diariariamente; la efervescencia de todos, el triunfo de Jos liberales y sus actos injustos en todas partes con respecto al
partido vencido, y aun cruelísimos en el Cauca, en donde
cazaban á los conservadores como á esclavos alzados, hasta
el punto de azotarlos en nombre de la libertad y la democracia; la desesperación de los miembros del partido perseguido, que procuraban defender su vida y sus propiedades de las exigencias de las llamadas sociedades democráticas que se habían establecido en todas las ciudades y
aldeas; los crímenes de toda especie que se cometían en
los desploblados; todo aquello llegó al colmo cuando el
Gobierno decretó la expulsión de la Compañía de Jesús,
orden religiosa que, como recordará el lector, se había
llevado á Nueva Granada durante la administración del
General Herrán.
Como naturalmente el señor Arzobispo de Bogotá protestó contra este abuso, así como contra otros muchos que
se decretaron contra el clero, el Arzobispo fué expulsado
del territorio de la República, después de haberle hecho
sufrir increíbles vejámenes.
Los conservadores resolvieron entonces apelar á la insurrección, remedio heroico, pero que rara vez surte los
efectos que desean los que lo ponen en planta. Levantá-
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ronse en armas primero en Pasto, en Mayo de r8sr, y después en Antioquia y el Tolima.
Acosta, retirado en Guaduas, contemplaba desde lejos
aquellos acontecimient os dolorosísimos, lamentando la
debilidad de los congresistas que eligieron al General López de miedo de ser asesinados, pero decidido á no tomar
cartas en el asunto. Se encontraba un día en una pequeña
propiedad campestre que tenía en el alto del Raizal, y
donde pasaba tempvradas para gozar del clima delicioso
de aquella altura, cuando recibió la visita de un antiguo
militar de la Independencia , amigo íntimo de su familia.
Iba á proponerle que tomase una parte activa en la revolución que preparaban los conservadores de Cundinamarca.
<e-Jamás, contestó Acosta, me verá usted tomar las armas en contra del Gobierno legítimo, manéjese como se
manejare; esta es y será siempre la regla de mi vida.
<-López, le 'contestó su interlocutor, fué elegido por
la fuerz:1. Los congresistas votaron por él con la bayoneta sobre el pecho.
«-Pero votaron por él, amigo mío, y consta que lo
eligieron con la mayoría necesaria 1.. .... Si ese acto errado
nos perdió, tenemos que sufrir su pecado, pero un militar
que se respeta no puede sacar su espada sino para defender al Gobierno y las leyes que rigen en su país.l>
El señor X. X. insistía y aseguraba que tenían tomadas todas las medidas para triunfar. Acostase negó rotundamente á oír cosa alguna acerca del proyecto; el otro entonces llegó hasta insinuarle que, si triunfaba la proyectada revolución, él (Acosta) era un hombre tan respetado
entre el partido conservador, que hasta se había pensado
en él para la primera magistratura de la nación. Semejante
oferta, en lugar de persuadirle le indignó, y suplicó á su
amigo que, si deseaba conservar su estimación y su afecto,
-cortara aquella conversación; que él olvidaría cuanto le
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había dicho, y que dijera á sus compañero s que no contaran con él para cosa que oliera á rebelión; aconsejóle
que, al contrario, hiciese lo posible para disuadir á sus
amigos de semejante proyecto, asegurándo le que aquéllo,
en lugar de un bien para el partido conservado r, sería un
mal, porque ele seguro triunfada el Gobierno, y entonces
en peor predicamen to quedaría el partido, y con menos
esperanzas ele recuperar algún día el poder.
Su amigo se retiró, pe10 no siguió los consejos de
Acosta, sino que tomó parte en la pronta sofocada revolución, y tuvo que sufrir encarcelam ientos y vejámenes.
El General López, que conocía á fondo el carácter de
Acosta, y sabía que, si tocaba el resorte de la honra militar,
él no podría negarle sus servicios, Y. deseoso al mismo
tiempo de debilitar al partido conservado r, poniendo de
su parte á un importante miembro de él, lo llamó al servicio militar activo, fundándose en l;:; necesidad que tenía
el Gobierno de jefes de experiencia en el ejército. Acosta
no pudo excusarse; aunque sumamente contrariado con
la falsa situación en que se le ponía, obedeció al llamamiento del Gobierno; se puso á la cabeza de una tropa, y
al lado del General Mendoza peleó en Garrapata, derrotando á sus amigos políticos. De allí marchó á Antioquia,
en donde cumplió las órdenes del Gobierno con toda lealtad, y concluída la insurrecció n regresó á Guaduas, con
intención de continuar entregado á sus estudios científicos
y lejos de la política.
Tenemos á la vista una carta que escribió Acosta al señor Motdrid, parte de la cual importa transcribir, porque
explica su conducta.
" Guaduas, 13 de Agoeto de 18lil.

4:Mi muy apreciado amigo:
«Si yo lo imitara á usted, no contestaría á su carta sino
dentro de seis meses; mas esta es una de las poquísimas
cosas en que usted no debe ser imitado, y por esto apenas
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me he desocupado de mis penosas funciones militares,
tomo la pluma para escribir á usted ......
«La noticia de la prisión de mi bneno y antigüo amigo Joaquín París, ha producido en mí y en toda mi familia la más dolorosa sensación, y Carolina, Solita y yo comisionamos á usted para que lo diga á Mariquita, Virginia,
Vicente (Roche), Pedro María y demás, y pedimos nos
digan qué podemos hacer por aliviar sus penas.
«Estoy convencido de que el General París no pretendía hacer un pronunciam iento militar; él, que aprobaba
tanto la cláusula del testamento de Acevedo en esta materia, ¿cómo había de querer perder el derecho de llamar
faccioso á José María Obando? (r) .
«Entre tanto, no me sorprende la moderación relativa
de que usted me habla: !. 0 1 porque el sacudimien to ha de0
bido hacer reflexionar á muchos; 2. 1 porque los clamorosos bochincher os están por acá, como los Morales, etc.
Respecto de la columna formada en Honda, que acompañé hasta Peladeros, puedo asegurar á usted que, con
excepción de X. X., que nadie puede sufrir, todos, jefes,
oúciales y tropa, manifiestan principios constitucion ales
sanos; ningún espíritu de reacción, antes sí moderación y
generosidad , de lo cual ya les están haciendo un crimen
los jacobinos de Honda. Después del combate de Garra(1) He aquí la cláusul11 del testamento del General Acevedo, á la cual
se refiere Acost.a:
•.• •ltem declaro: que desde antes de cumplir yo la edad de trece &fios
y medio he servido á la patria en la carrera de las armas, sin faltar jamás i
la lealtad y honradez que heredé de mis venerados padres; y que por esca·
la he hecho mi carrera desde soldado hasta General, sin haber tenido partB

ni l11 menor ingerencia en rerolución, pronunciamienlo ni tra1torno alguno
eDntra el Gobi~rno con1titucional de la República, á cuyas instituciones republicanas he permanecido constantement e fiel, obrando siempre con en·
tera buena fe y probidad,
(Véase Bwgrafía del General Jo6é .Acevedo 'leyada, por Alfonso y Jose·
fa Acevedo).
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pata no se oyó sino Viva el Gobierno legal! y Vivan los Jefes de la columna! Ningún muera, ningún vi\·a á Obando
ni á los democrático s.
G:Ojalá que en todas partes el ejército mostrara el mismo espíritu; esto serviría de valla á ciertas pretensione s
exageradas, y por esto es; que el señor Useche no estaba
contento con nosotros. Por lo que á mí hace, ya pasó el
peligro, ya me he retirado á mi casa, triste, pero con la
conciencia tranquila, después de haber cumplid<fc on un
penoso deber ....
«No es gracia sostener un gobierno de elección propia; la gracia es hacer todo esfuerzo por defender un gobierno cuyos principios y fines se condenan y se deploran.
Cualquiera que sea mi opinión respecto del derecho de
insurrección en los pueblos, se lo niego enterament e á los
militares, en América sobre todo, en que el abuso de las
defecciones y los pronunciam ientos de los caudillos militares han mantenido las nuevas repúblicas en un estado
de postración por cerca de medio siglo.
erAl Presidente escribí hace cuatro días pidiéndole permiso para retirarme á mi casa, diciéndole que se tuviera
entendido que yo no cesaba de pertenecer al partido de la
resistencia á las reformas precipitadas é inconsultas, que
son el blanco de muchos de los que hoy toman parte en
la deliberación de los negocios públicos.:t
La salud de Acosta nunca había sido robusta, á pesar
de su grandísima actividad, pero ésta acabó de quebrantarse con la última campaña de 185r, las penalidades de la
cual se aumentaban con la pena inmensa que le causaba
el tener que combatir y trabajar contra sus amigos para
sostener un gobierno cuyos hechos desaprobab a.
En Agosto de r8sr el Poder Ejecutivo le había conferido el grado de General, nombramie nto que fué ratificado
por el Congreso, pero que en nada llevó la satisfacción á
su corazón, herido con los males de la patria.
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Cuando al empezar el año ele r852 lanzaron los liberales la candidatura del General José María Obando para el
siguiente período constitucional, su tristeza fué aún mayor; no podía conformarse con que su patria sufriese la
humillación de tener por Presidente al matador de Sucre.
Por otra parte, Guaduas, el pueblo que había sido de sus
mayores casi desde la conquista, aquel lugar predilecto de
su corazón, en cuyo favor había hecho tantos sacrificios, ( r)
lo miraba con desconfianza, y las sociedades democráticas allí establecidas le causaban incesantemente toda suerte de disgustos. Aquello, sin embargo, no le impedía trabajar sin cesar en pro del bien y del progreso de ese lugar,
así como jamás se le vió rechazar al que le pedía socorro,
ni dejar de acudir al que sufría: los que vivían en sus tierras veían en él á un padre más bien que al dueño de
tierras.
La hora de su muerte prematura se acercaba, y mil presentimientos se lo hacían comprender. Temerosas, sin embargo, ele dejarnos llevar por un sentimiento ele piedad
filial, que podría tachársenos de exageración al concluír
esta biogratía, dejaremos que tome la palabra en nuestro
lugar el señor doctor José María Samper, el esposo queri-do de la que esto escribe, el cual también, á su turno, se
ha hundido en las sombras de la muerte, después de una
vida de sacrificios patrióticos que sus conciudadanos han
olvidado, pues esa es.Ja suerte de todo el que sirve á su
patria con verdadero desinterés y abnegación. Dice así:
(1) A la villa de GuaduM donó, además del terreno en que estaban la
iglesia y el cabildo, doe solare!! para las eiCuelas de nifioe y nifiae, una
plazuela que llen el nombre de Herrán, otra que debe quedar cuando la
poblsción se extienda al occidente, (hoy lleTa el nombre de A.costa) 1
trajo un magníftco reloj, (que aún exíete) que él mismo hizo colocar en
la torre de Js iglesia Parroquial, y dejó un& fundación para premiar cada
11tlo al nifto que más se distinguiese en la escuela,
Biograf'!a tkl Oenwal.Aeoeta, por don Janusrio Triana. Bo!otá, 1858.
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«La ciudad de Guaduas debió mucho á la generosa
solicitud de Acosta, y en su testamento dió éste marcadas
pruebas de aquella filantropía nunca desmentida . Era un
verdadero patriota para servir á la República.
«Su fallecim.iento mismo fué lamentable testimonio de
la generosidad de su corazón. En Enero de r852 encalló
en las cercanías de Conejo, en el río Magdalena, el hermoso vapor de este nombre, con muy valiosos intereses. Tan
luego como lo supo el General Acosta, reunió á muchos
de los arrendatario s de sus tierras, y con ellos hizo .:!Xpedición á Conejo, por vías desiertas y fragosas, con el fin de
salvar el vapor Magdalena. (r) Logró ponerlo á flote y en
salvamento casi todo lo que contenía, lo que hizo á su costa y soportando muchas penalidades ; pero allí contrajo
una fiebre que compromet ió muy seriamente su salud. Comenzaba apenas á reponerse, cuando hubo de dirigir piadosamente en GtJaduas la exhumación de los restos de su
más íntimo amigo y más querido, el pundonoros o y estimableGeneral JoséAceved o. Los miasmas que con tal motivo
aspiró Acosta, le ocasionaron al punto una terrible fiebre,
por cuya causa sucumbió en breve, cuando estaba en posesión del empleo de Senador, acababa de ser ascendido al
generalato, y se preparaba para emprender en el país nuevas y muy importantes exploracion es científicas.
«El fallecimiento de Acosta privó á los cuerpos parlamentarios y científicos de un miembro eminente; á las
ciencias y la historia, de uno de sus más ilustres servidores americanos ; á su patria, de un hombre de clarísimo in(1)

L t)

últitno qne escribilí Acosta fué un iufot·me circunstanciad o diri·

gido ni Prui<Unte de la Compan.ía nacional de N11Vegr¡,ción por el t~apor, informe que enviaba espontáneamente, con el objeto de indicar los medios
que se debían tomar para facilitar el tránsito de los vapores de Conejo á
la Madre de Dios; además, hací.a una reseña aproximativa del costo que
aquellas reformas podrían causar, y un plano explicativo del lecho del
río Magdalena, en los puntos más peligrosos para la navegación.
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genio, vasto saber, espíritu agudo y sagaz, y amor infatigable al trabajo; hombre que, por su desinterés y su carácter nada ambicioso, hubiera podido todavía prestar muy
valiosos servicios á la causa de la civilización, es decir, de
la verdadera libertad, la investigación de la verdad y del
sano progreso.l> (r)
(1) Galería naciona~ ,u homJJre8 ilustru 6 notables, colección de hoce·
tos biográficos, por José María Samper, piígina 75. Bogotá, 1879.
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CARTA
DEL GENERAL PERU DE LA CROlX

Originalmente estaba escrita en francés, pero la traducimos
para Jos lectores que ignoren ese idioma.
Pamplona, 15 de Octubre de 1825,
tleñor Capitán Joaquín Acost11.

Mi querido amigo:
Desde el 30 de Septiembre último-fecha de su carta-estoy aquí; de manera que yo llegaba cuando usted me escribía.
Me pice usted que lo había hecho antes y que me hací2l un pedido interesante, á lo cuéJI yo no había contestado, pero yo aseguro á usted, mi buen amigo, que no he re:::ibido nada antes, y
-que ignoro aún qué deseaba usted de mí. Si usted quiere que
lo sepa, es preciso que me lo escriba de Cartagena.
Con pena y placer al mismo tiempo tuve noticia del viaje
-de usted á Europa; pena porque se 2leja usted, y placer por
que celebro mucho que usted vaya á conocer á Europa. De
allá traerá usted una multitud de nuevas ciencias, que le proporcionarán, estoy seguro, la manera de transitar por el camino de los honores y de la fortuna . La edad en que usted se en-
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cuentra y en que emprende el viaje, su gran deseo de aprender, su disposición y sus conocimientos, la experiencia que posee ya, todo esto le permitirá adelantar á grandes pasos, y tengo
persuasión de que á su regreso será un hombre completo.
Esto se lo escribo porque así lo pi e11 so, y sin intención de adularle.
No puedo conceder á usted lo que me pide, á saber: una
carta para d'Anglade, con quien rompí relaci ones desde que
se declaró protector de C0urtois, y que para servirle á él se
declaró en contra mía, dando una declaración falsa que me
perjudicó mucho. Pienso, amigo mío, que le será fá cil entrar
á la Escuela Militar de París, y para ello usted no necesitará
de graneles protecciones; la principal es la ele pagar la pensióu
que exigen. En otro tiempo hubiera podido, si se necesitara,
prococar á usted algunos buenos empeños, pero hoy, cuando
he cortado enteramente todas mis relaciones, y le puedo asegurar que desde que dejé á Francia no he sostenido correspondencia con ninguno ele los numerosos amigos que tenía, ni aun
siquiera con mis parientes. Puesto que así empecé, así seguiré,
y puedo asegurar á usted que jamás les daré noticias mías.
Estos motivos, amigo mío, me impiden hablade de mis antiguos amigos, los cuales los unos han tenido la misma suerte
que yo, es decir, se han expatriado, y los demás han dejado ele
existir, ...
Aguardo con impaciencia la carta que usted me anuncia
que me escribirá ele Cartagena; nada de lo que interesa á usted me puede ser indiferente, y le puedo asegurar que nadie
toma más interés en sus felicidades ó penas que yo. Puede usted, pues, mi querido Acosta, hablarme con toda franqueza y
abrirme su corazón, confiarse enteramente á mí, pues yo tomo
parte en sus penas y siempre desearía aliviarlas. Si usted pasara por Londres y se acercara á la casa de Mr. Goldsmith, allí
le dirían si Mr. A. Boyer, el asociado de Mr. Elbers~ está en
aquella capital¡ si así fuere, vaya usted á verlo de mi parte, y
dele usted de mí las noticias que sepa¡ este es uno de mis buenos amigos, el cual no olvidaré jamás. Bastará que usted le
muestre este párrafo, para que lo reciba bien. Si por casualidad
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usted pasa por Calais, vaya á visitar al Tenie nte Coron
el Leleux . y abráce lo en mi nomb re.
A,l iós, mi muy querid o amigo ¡ ya no puedo escrib
ir en
francé s, y olvido esta lengu a como he olvida do todos
los numeros os y bueno s amigo s que yo tenía en Franc ia.
Mi mujer
le agrad ece á usted su atenci ón, y ella se une á mí
para desearlt" un buen viaje, much a divers ión en París y
un pronto
regres o á su patria , que hoy es la mía, y será la tierra
en donde mis despo jos queda rán.
Adiós otra vez¡ escríb ame ele París, y dé me usted su
dirección.
Su amigo,

L.

l UOQRA.J'U.

PERU DE LACROIX.

Sl
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NUMERO 2.o

ARTÍCULO PUBLICADO EN EL GLOBO
(De El Globo, de París , nttmero 36, del 11 de Noviembre de 1826)

EL ESTADO ACTUAL Dli LA AMÉRICA ESPAÑOLA

Dos acontecimientos 1merecen hoy que se fije la atención
pública sobre la América Meridional, á saber: r. 0 , la división
que se ha manifestado entre las provincias orientales y las provincias occidentales de Colombia; y 2. 0 1 la nueva Constitución
que Bolívar acaba de presentar á la Repúblíca del Alto Perú.
Estos dos hechos no son por cierto acontecimientos accidentales. Ellos tienen sus raíces profundas en el estado actual de
las poblaciones americanas, y demuestran que empieza para
ellas un nuevo orden de sucesos.
Los que piensan que la revolución de la América Meridional está concluída, se equivocan altamente. Concluída la emancipación de la América Meridional, falta ahora la organización
de este vasto Continente, y esto aún no ha empezado. Esta es
una cuestión no menos grave que la primera, y no se llevará á
cabo tan pronto. Durante la época en que la Independencia
no estaba segura en todas partes, no se ocuparon seriamente
en organizarla. Bastaba entonces preconizar constituciones hechas de prisa; pero hoy, cuando todo está concluído y no queda ya un solo español en el suelo americano, el problema de
su organización aparece y turba los espíritus. Examinemos las
fechas: fué al fin de 1825 cuando Rodil entregó el Callao¡ al
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principio de 1826 Venezuela pide un sistema federativo, y Botív;;r rompe lanzas con la democracin.
Todo esto es natural; la necesidad de la Independencia está
·satisfecha ya, pero falta saber cómo se vivirá, y al momento
aparecen actos y hechos que se suceden unos á otrros; los espíritus se enardecen, y entonces se apela á la fuerza, hasta gue
se resuelve la cuestión. De allí surgirá una nueva serie ele acontecimientos que señalarán la segnnda época de la revolución
américa-española.
Esta segunda época, que tendrá sus héroes y sus batallas,
sus glorias y sus catá;;trofes, empieza ya á nuestra vista. A pes.1r del aspecto pacífico con que se presenta, tememos q11e sea
mucho más larga y tempestuosa que la primer:-~.
La revolnción en las colonias españolas fné empezada por
los criollos solos. Con efecto, era á ellos á quienes hacía más
daño la dominación española, y á quienes debería aprovechar
más la Independencia. Tanto á los propietarios como á los negociantes, el régimen colonial (que sólo procuraba favorecer á
la metrópoli) ponía en mal predicamento los artefactos americanos, oponiendo una barrera invencible al desarrollo de sus
industrias. Siendo iguales por la sangre á los españoles, por
haber nacido en América se les excluía de los empleos públicos
y se veían gobernados si e m prc por foras~eros. Con el objeto ele
destruír este régimen, es decir, para obtener la libertad de su
comercio y un gobierno americano, fué que los criollos se ins~
rreccionaron. Toda la raza blanca americana, sacerdotes y laicos, nobles y pecheros, indistintamente, se encontraron reunidos. Inkreses claros y positivos les pusieron las armas en la
mano: nuestras ideas liberales y filosóficas no tenían allí parte
alguna.
Las dos razas mezcladas, es decir, los mulatos y los mestizos, participaban más ó menos de los privilegios ele los blancos, y por consiguiente ele sus agravios y ele sus esperanzas,
así fué que los acompañaron naturalmente en aquella grande
empresa.
Pero los indios, los negros y la raza formada por esa mezcla, que dependían de las otras razas como esclavos ó bajo un~
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sujeción humilla nte, no tenían interés alguno en revolucionarse. Poco les importa ba que sus amos fuesen ó no fuesen independien tes (de España). Fué preciso, para que los acompa ñasen, hacerles promesa s de libertad y ele igualdad , y bajo la fe
de esas promesa s se lanzaron en la lucha. Esa coopera ción fué
de mucho peso para los revolucionarios, sobre todo en Colombia y el Perú.
E sta unión de todas las razas y poblaciü nes america nas
para llevar á cabo un hecho palpable que nada tenía de metafísico, como era el ele arrojar á los español es del Contine nte,
tuvo por resultado un esfuerzo vigoroso y rápido, el cual, en
el espacio de diez años, echó por tierra la dominac ión española en América .
Pero hoy, cuando ya se ha consegu ido el objeto de la lucha, es evidente que esta bella y grande unidad de sentimie ntos se perderá y desapar ecerá. Al objeto claro y sencillo (de la
emancip ación) le sigue ahora otro más complic ado y muy metafísico en sí, á saber: cuál será la mejor organiza ción social
(de esas repúblicas). Renacen los odios entre las razas, y las
preocup aciones del color reapare cen; el orgullo de las clases,
las pretensi ones de los linajes, arraigad as con la costumb re de
una jerarquí a social de tres siglos; las emulaci ones entre las provincias, las rivalida des entre las ciudade s: todo esto se reanima .
Veinte jefes ambiciosos, que pertenec en á razas y condicio nes
diferent es, y por consigu iente apoyado s por turbas enemiga st
aguarda n su recomp ensa y se examina n con mirada amenazadora. Añádase á esto una ignoran cia profund a y general, una
civilización desigual, una veheme ncia de pasione s y una obstinación de carácter poco común, y se compre nderá cuáles son
las semillas de discordi a que ferment an en el suelo de América después de su emancip ación.
Para que haya orden en las ideas ele nuestros lectores
acerca del porveni r del Nuevo Mundo, y ofrecerl es una base
clara para que se fijen y compre ndan los acontec imiento s que
tendrán indudab lemente lugar en América, vamos á clasificar
aquí las principa les <:ausas de división que creemos haber
notado.
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La diferencia de las razas. Todas han combatido por la
Independencia; todas han presentado durante la guerra jefes
distinguidos; todas están armadas, y además la raza blanca ha
ofrecido que todos serán iguales y libres. Ellas pedirán la ejecución de esas promesas, pero el orgullo y las preocupaciones
de los criollos no se plegarán sino difícilmente á esta nueva
fraternidad, así como tampoco á una igual distribución ele empleos, lo cual serán puntos que no podrán aceptar sin lucha.
2. 0 La desigualdad en la civilización. Ésta se encuentra en
las nuevas repúblicas en todos los grados, desde el salvaje basta el gran señor europeo. Semejante cosa produce una gran
diferencia en las costumbres, en los hábitos, en los gustos y en
las ideas, y á todo esto no será fácil acomodar las instituciones.
No se puede prever todavía cuáles serán los resultados ele ello,
pues la historia no nos ofrece otr(J ejemplo. En los Estados
Unidos los negros han permanecido esclavos y no se han incorporado á los indios entre la población.
3.0 Las jerarquías sociales y sus condiciones. La raza blanca
cuenta con una nobleza rica y poderosa; ella posee, junto con
~os frailes y los clérigos, el suelo y los terrenos; se había puesto á la cabeza ele la revolución, á la cual ofreció los mayores
servicios. Por una parte, la masa del pueblo formaba los ejércitos que derribaron el poder de España, así es que los mulatos
y los mestizos se encuenb an unidos con ·los blancos en sus intereses democráticos; por otra parte, la aristocracia, unida y
apoyada por el clero, aspira ciertamente á una forma de gobierno que entregue en sns manos el poder arrancado á la metrópoli. Será preciso ver de qué manera el pueblo y su jefes se
.adhieren á estas pretensiones.
4. 0 Las rivalidades de las ciudades, de las provincias y de
las repúblicas. Engendrados por el régimen anterior existen
en las colonias españolas una multitud de rivalidades y ele
odios, los cuales provienen de los privilegios gue habían obtenido algunas provincias. Otros nacieron en medio ele la guerra
de la emancipación. Lima, que era un grande emporio y la residencia de la dominación española, era detestada por Chile y
Buenos Aires. Chile odia á Buenos Aires por la influencia qlÍe
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esta última república ha tenido en sus asuntos en los prind-.
pios de ,la revolución. El Virreinato de Nueva Granada y la
Capitanía de Venezuela miran con horror su reunión; Guatemala teme á México. En general, los americanos conservan el
régimen español tal como se arreglaba en Madrid, pero tienen
una grande antipatía á toda autoridad lejana. De allí proviene
que en general se aborrecen las capitales, y de allí aquella tendencia al.sistema federal que se manili.esta ya en varios puntos
y que ha ocasionado una di\'isión frecuente en América; de
allí, en fin, el poco éxito que obtuvo el Congreso ele Pa1.amá,
del cual los Estados del sur no quieren oír hablar.
5. 0 La opos ición de las teorías clásicas del Gobierno con
la ignorancia y el estado moral de América. Varios de Jos personajes mas influyentes se han preocupado co11 esto; ellos son
los que han impuesto á los diferentes Estados las Constituciones que los rigen y que han tenido tan malos resultados. Los
americanos no las comprendieron , así es que las Asambleas
deliberantes no deliberaron debidamente, y con este motivo
los jefes militares son los que han gobernado, según su capricho. Cuando sus arbitrariedades pasaban la medida, el ejército
ó el pueblo se insurreccionaba , y levantaba al poder otro general. Es ele temerse, ó más bien es cosa inevitable ya, que se
hagan ensayos de toda especie, antes de que la fuerza de las
cosas forme al fin un gobierno que se ajuste á la sociedad
americana, y la levante hasta las formas que convienen á las
naciones civilizadas, y dé por tierra con esa fuente abundante
ele revoluciones y agitaciones.
6. 0 La ambición y rivalidades de los jefes militares ..••••
(Aquí el autor hace u11a tese1ia 110 muy clara ni muy exacla de

los acontecimientos que ltabíau tenido lugm en Venezuela, Nueva
Gtatlada, PcHÍ, Chile y Buet~os A1'res1 pero que 110 inse1/amos pot
parece111os i11c01zducen tes).
8. 0 Por último, la fijación de los límites entre las nuevas naciones debe contarse entre las causas de división que amenazan á América .•.
, ••• Podríamos nombrar, por cierto, muchas otras causas de desorden que fermentan en América, pero creemos que bastan
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las que hemos indicado, que son las principales, y con esto los
lectores comprenderán la situación de América, y prepararán
su inteligencia para darse cuenta de los hechos que allí se preparan.
¿ Qué vemos en América? Millones de hombres como nosotros, pero más desgraciados y menos civilizados, que llegan á
la escena del mundo para ganar con el sudor de su frente, y
después ele largas agitaciones, un poco de felicidad y de libertad.
Al ver aquellas poblaciones desconocidas, pobres, ignorantes y semibárbara"s, qne llegan al fin á la vida política después
de tres siglos de una servidumbre desigual, pero general, y que
van á recorrer á su vez las vías trágicas de la historia, sentimos aquella melancolía del hombre maduro al lado de la cuna
de un niño. Pero cuando recordamos que esa inmensa Améri- .
ca, con sus altas montañas, sus ríos sin fin, sus extensas llanuras, es el teatro en que aparecen esas nuevas naciones; cuando
reflexionamos en aquella multitud de hombres de todos colores y razas, inspirados por las pasiones y las prevenciones ó
creencias del resto del mundo, entonces la ternura se convierte
en interés, y el espectáculo se hace tan solemne, que nuestra
alma entera se recoge para saborear lo que nuestra imaginación
nos señala .
. . . . Sentados tranquilamente sobre las riberas de otro
mundo, ¿ qué podemos hacer de más noble durante los ocios
que nos deja nuestra civilización, sino contemplar la milnera
como otros hombres se civilizan ?
T. J.
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NUMERO 3.

0

INFORME
QUE PRESENTÓ EN LA SOCIEDAD DE GEOGRAFÍA. DE PARÍS EL
SE!iíOR JOMA.RD ACERCA DEL MAPA DE NUEVA. GRA.N.A.DA, POR EL
SEÑOR CORONEL ACOSTA

El mapa que el Coronel de artillería señott Acosta, oficial
:al servicio de la República de Nueva Granada, ha presentado
á la Sociedad de Geografía, merece por varios motivos nuestra atención. Esta es la primera vez que el territorio de Nueva
~ranada ha sido el objeto de un mapa especial¡ por otra par_te, éste tiene fundamentos sólidos en cuanto á las principales
posiciones, pues el autor ha recorrido principalmente esta antigua provincia, que forma hoy uno de los principales Estados
independientes de la América del Sur. Este Estado se extiende de sur á norte, de 1° 15' S. hasta 12° 25' N. y del E. el 0.,
de 68° 30' de París, hasta cerca de 85° 20'.
La importancia de este país en lo que se refiere á las ciencias físicas, geográficas, políticas y comerciales, aumenta el interés de un trabajo como este del Coronel Acosta, trabajo al
cual se ha consagrado con perseverancia digna de todo elogio.
Es sobre el territorio de Nueva Granada donde viene á morir
la doble cordillera de los Andes, cadena que divide en dos secciones los lechos del río Magdalena y el río Cauca. Ciudades
como Cartagena, Popayán, Neiva, Panamá, Pamplona, Santa
Marta, Río Hacha y veinte más, y sobre todo la capital Santa
Fé de Bogotá, son notables por más de un motivo. Situados
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principales puertos de la República unos sobre el mar de
las Antillas y otros sobre el Océano Pacífico, éstos favorecen
su comercio exterior, )' le procuran importantes salidas (como
Cartagena, Sabanilla y Panamá). Los límites de la República
tocan con el Brasil y las Repúblicas de Venezuela y el Ecuador. Se necesitaba, pues, con urgencia un mapa algo más desarrollado y lo más exacto posible á nuestros actuales conocimientos. El que de Nueva Granada acaba de publicar el señor
Acosta, á pesar de la incertidumbre en que tienen que quedar
todavía muchos lugares, es un servicio importante para la geografía.
Antes que todo, se debe averiguar cuáles son los elementos
de este mapa, es decir, sobre qué base se apoya, y cuáles son
los materiales ele los cuales se ha servido el autor para construírlo. Hé aquí las principales fuentes ele que se ha valido:
los trabajos del barón de Humboldt, los de los hidrógrafos españoles y todos los inéditos que el señor Boussingault puso á
su disposición. Estos últimos materiales son preciosos; consisten en gran número de datos y posiciones que este sabio académico determinó astronómicamente, así como gran número
de observaciones barométricas.
La determinación de los puntos del mapa, lo cual es lo más
importante de todo, porque de allí depende el trazado de la
costa occidental, es la de Cartagena . Hasta ahora se había
adoptado la posición de 77° 5o' ele lungitud O. El señor Acosta,
apoyándose sobre observaciones hechas por los señores C?.rti.
gue y Dagorn, hechas en 1835, calculactas por el señ0r Daurry
y ajustadas á las ctel Port-Royal y de la Habana, adoptó el
77° 34' 24'. Para Bogotá se mantiene b adoptada por Humboldt, es decir, 76° 34' 8'.
El curso del Meta ha sido sacado de las observaciones he<:has durante el viaje que por allí hizo el señor Roulin con el
señor Ribera, ele Giramena al Orinoco; trabajo inédito que el
señor Roulin tuvo á bien comunicar al señor Acosta, quien se
ha servido del diario original. La parte superior corresponde á
un mapa original de Caldas, y el Distrito de Antioquia al se.ñor Restrepo (el mismo, infiero, que es hoy Presidente de la
~os
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Academia de Bogotá). La Provincia de Cartagena está trazada
sobre un mapa original, firmado Manuel de Anguiano, y conservado en la Biblioteca Nacional de París; la provincia de
Mariquita está trazada en parte del mapa del señor Roulin, y
por último, el istmo de Panamá ha sido estudiado en los mapas más recientes.
El señor Acosta ha empleado también los itinerarios militares y los topográficos, tomados ele sus propios viajes y Diarios ele algunos oficiales ele la República en las diferentes provincias de Nueva Granada, materias de las cuales hasta ahora
no se había hecho uso.
Para trazar los límites ele Nueva Granada con las Repúblicas vecinas, el autor, á falta de tratados definitivos, adoptó los
del antiguo virreinato en la época ele la revolución ele 1810.
Sin embargo, estos límites difieren notableme nte en el Este del
mapa de la Cruz, en favor de Nueva Granada.
El autor ofrece modestam ente á sus compatriot a5 este trabajo como un ensayo, un principio que podrá ser útil entre
tauto que en una época, quizás lejana, se pueda construír un
m:1pa geométrico , fundado en operacione s geodésicas.
El nuevo mapa señala unas mil posiciones que faltaban
en los anteriores. A esta ha añadido la publicació n primera del
puerto ele: Sabanilla en las bocas del río Magdalena, trazado levantado en r843 por orden del Gobiemo de la República por
medio ele soncl;-,s, trabajo que había permaneci do inédito, pero
que puede ser muy útil para los buques de guerra y de comercio; se encuentra también el trazado del puerto de Cartagena ,
también exacto, y un pequeño plano de la ciudad ele Bogotá,
y el corte transversal ele las dos cordilleras del Este al Oeste,
pasando cerca del de el paralelo 41-0 N. entre el río Meta y et·
Chocó. Este corte es al mismo tiempo geológico, y fué trazado
sobre observaciones hechas por M. Boussingault. En uno de
los ángulos del mapa hay un pequeño mapa de Nueva Granada, señalando la posición de ésta con relación al Brasil, Venezuela, etc.
Cuando se compara el mapa de Acosta con los de la América del Sur de la Cruz Olmedilla y la de Spix y Martius, los.
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más recientes, y con otros, se notan diferencias importantes, en
particular en lo que concierne el trazado ele la cordillera de
los Ancles. La mayor parte de los autores la prolongan sin in.
terrupción de sur á norte por el occidente, pero parece ya cosa
averiguada que hay solución ele continuidad hacia el lecho del
Ah·ato; la cordillera del sur va haciéndose más y más baja á
medida que sigue el curso de ese río pata ir á morir en el gol ·
fo ele Morrosquillo ; al contrario, la del norte comienza al norte
del río San Juan, entre las bocas del río Atrato y el Darién, y
continúa por el istmo de Panamá. En segundo lugar, la doble
cordillera del sur presenta graneles diferencias entre sus mesetas (plaleau.t·): el largo de la cadena oriental es mucho mayor que la cadena del oeste. Estas diierencias no habían sido
trazadas hasta ahora en los mapas, y ni se había notado nada
de esto.
La geografía física ele esta parte ele la América del Sur debe
mocliJicarse de una manera notable con las anteriores observaciones; por lo demás, en lo que concierne al lecho del Darién,
ya el señc'r Helbert, que ha vivido allí, lo h<Jbía notado
también.
Es lástima que el señor Acost.t, que tiene en su poder con
grandes detalles cortes geológicos que señalan muy claro los
perfiles ele la cordillera, no hubiera publicado sino uno solo, y
eso en una escala tan pequeña! Sin embargo, tiene el proyecto
ele publicar más tarde esos detalles. También hubiera podido
indicar los lugares del país en donde existen antigüedade s,
puesto que en varias partes existen mouumentos antiguos de
los chibchas, ó más bien ele los pueblos que los antecedieron .
Aquellos monumentos probarían que esos pueblos gozaron de
una civilización bastante avanzada; á lo menos así parece si
debemos juzgar de los descubrimie ntos que se han hecho en
Nueva Granada en los últimos treinta años. Debemos añadir
que una gran parte de aquellos territorios, los menos poblados,
es verdad, no han sido explorados, y por consiguiente el autor del mapa no pudo sino trazar á grandes rasgos el curso y
los afluentes del Orinoco. Aquellos territorios son los que se
encierran entre la cadena Oriental y los límites con el Brasil y
Venezuela .•• ,
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Terminaré este informe señalando algunas diferencias entre este mapa y aquellos que hasta ahora se habían con::>cido.
Existen mapas·ingleses ele Cartagena, de 1739 á 174 I , que repre ·
sentan este puerto de una manera muy diferente que el plano
que encontramos en el mapa del señor Acosta .. . Añadiré que
el gran mapa manuscrito que se éonserva en la Biblioteca Nacional de París, del cual ya hemos hablado, y que ha sido estudiado ¡::or el señor Acosta, es una copia auténtica del mapa de
la provincia de Cartagena, que se halla en los archivos de aquella ciudad, hecho en r8ro. La escala es cinco veces y media
más grande que el nuevo mapa, y abundan en él los pormenores. (r)
En cuanto á los mapas de la América del Sur, como los de
Cruz en 1775 y de Spix y Martius en 1825, las diferencias no·
tables que entre ellos se encuentran y el del señor Acosta, no
debe sorprender cuando se piensa en las nuevas fuentes que
le han servido de base; la Sociedad de Geografía no puede
menos que agradecer la publicación de una obra tan recomendable bajo todos asspectos.
JOMARD.

(1) Mapa topográfico de la proTincia de Cartagena de Indias en el
Nuevo Reino de Gr11nada, según los mejores itinerarios y noticias.
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RUINAS
DESCUBIERTAS CERCA DE TUNJA EN LA AMÉRICA MERIDIONAL

(Carta del señor Coronel Acosta al sel'ior Jomard).
Guaduas (Nueva Granada), 15 de Febrero de 1850.

Hace ya seis meses que me encuentro en mi país, y usted
debe sorprendtrsc de no haber tenido noticias mías; pero esto
ha consistido en la terrible peste de cólera que suprimió la
cuarta parte de la población de nuestras costas atlánticas; me
detuvo largo tiempo en las bocas del río Magdalena, y me impidió continuar mi viaje. No bien estuve en el interior, cuando me apresuré á llevar á cabo una excursión, y visitar las ruinas descubiertas por mi amigo el señor Vélez.
A una distancia de veinte leguas hacia el norte de Bogotá,
y como á seis leguas (al occidente) de la ciudad de Tunja, antigua corte de los Zaques, reyes de la mitad de la nación Chibcha, se encuentra un valle, á 1,6oo metros sobre el nivel del
mar, y por consiguiente á unos I,ooo metros más abajo de las
llanuras frías en las cuales se fundaron las ciudades de Bogotá y Tunja. Aquel valle, regado por corrientes cristalinas, sombreadas por sauces de Babilonia y Echi11us molle, ve levantarse
en contorno cerros áridos y poblados de cactus, vegetales que
se hacen dueños de todo terreno impropio para la agricultura.
Aquella es la misma formación cretácea que hace tan áridas
las llanuras de la Champaña y el Departamento de Vaucluse
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(en Francia), y que en muchas tierras ha tomado grandísimo
desarrollo. Sin embargo, los antiguos habitantes de este país
supieron aprovecharse de ello con la cultura de la cochinilla
que se criaba en los cactus, y les servía para darles el bello
tinte con el cual teñían los vestidos de los jefes y caciques de
una nación que contaba dos millone.:; de almas.
En la parte más plana de aquel valle, en un campo cubierto hoy con sementeras de cebada, campo que mide cerca de
quinientos metros de largo y trescientos ele ancho, el cual sus
habitantes llaman lnjie1nito~ se e¡¡cuentran sendas columnas
sin pedestal, que ví y medí. Aquellas columnac.; fueron labradas
allí por los indígenas, probablemente poco antes ele la conquisb del país por los españoles. Hállanse.eri eles hileras paralelas, todas iguales y situadas del este al oeste; por consiguiente, se comprende que se dirigían hacia el tempro principal del sol, situado en Sogamoso.
Dichas columnas han sido cortadas como á medio metro
ele la superficie ele la tierra, dentro ele la cual están enterradas
á más ele un metro de profuncliclael, pero no verticalmente.
Medí el ángulo de inclinación de cada una de estas columnas hacia el interior del paralelogramo cerrado por el con junto, y encontré que su ángulo es ele 25 centímetros. En la hilera
del sur se ven todavía treinta y cuatro cvlumnas ele cuatro decímetros; en la septentrional no existen ya sino doce, situadas
á la misma distancia; pero he encontrado á algunos centenares
de pasos más al norte una columna entera, extendida en el
suelo, y que medía cinco y medio metros, altura original al parecer de estas columnas, cuyos restos mutilados adornan los
edificios ele las cercanías. En el convento del valle del Ecce
Homo existen treinta y dos, el cual se halla á una distancia de
dos leguas hacia el occidente del templo indígena; hay doce
en la plaza de la Villa de Leiva, cabecera del cantón, á una
legua más ó menos hacia el este, cerca ele la cordillera y en el
camino que asciende hacia Tunja. Examiné dos más en Sutamarchán, aldea al sur, en el camino de Bogotá.
Todo el valle al oeste está cubierto ele piedras, cuyo largo
varía de dos metros á cuatro; cinco y hasta ocho decíme-
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tros de anchura , y de cuatro á seis metros de altura, con
una honda concavi dad ó muesca ele uno ó dos pies á una de
sus extremi dades, las cuales siempre se dirigen hacia el este¡
las muescas evidente mente fueron labradas para poderla s atar
y arrastra r, á impulso de brazos, hasta aquel sitio, á fin ele que
sirviera n para c:.:brir el templo¡ las más largas estil!l situadas
horizon talment e sobre las columna s, y las otras parecían preparadas para formar el techo ó ático del edificio. Conté un centenar, desde la más distante , sacada del río Ubasa, á más ele
de ocho leguas al norte. Todas estas piedras son ele asperón
verde, y alternan con las capas superior es del terreno neocomiano. El asperón es muy duro y difícil de labrar, y como los
indios no disponía n sino ele instrum entos ele sile.r: ele piedra
lydzana, les costaba trabajo ímprobo cortar las rocas en el sitio mismo; así pues, tenían que apelar á buscar por todas partes rocas sueltas, cuyas dimensi ones fueran poco más ó menos
como las que necesita ban. Solamen te las columna s cilíndric as
pedían muchos brazos para transpor tarlas, y así los indios inventaro n fácilmen te un anillo ele madera, con el cnal obtenían
cierta regulari dad en el corte ele aquellas piedras.
Como usted sabe, yo tengo algún conocim iento, merced á
mis estudios , del estado ele cultura en que se hallaban los chibchas en la época del descubr imiento ele sn territori o por los
español es, aó'Í es que creo y afirmo que la empresa de construír un templo ele piedra, no les era imposib le, si nos fijamos
en los conocim ientos que poseían ; por consigu iente, debemo s
abandon ar la idea ele una raza más avanzad a en civilizac ión
para explicar estas ruinas.
Envío á usted un diseño dibujad o del templo, con las meelidas que de él tomé; esta no es una restaura ción, puesto que
dicho monum ento no fué jamás eclificzdo en su totalida d; las
vigas (como los habitan tes del país llaman esas piedras) no
habían llegado todas á su destinac ión probabl emente, pero lo
que existe bastará para dar á usted una idea del proyect o de
construc ción de nuestros indios. Nada más natural entre los
jefes despótic os (como eran los Zaques de Tunja) que el deseo de mandar construí r un templo ó un palacio en un país
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cuyo clima era delicioso, distante apenas algunas leguas de la
capital de sus dominios, sita en clima frío. Los Zipas de Bogotá tenían casas de recreo en los valles más temperados de la
cordiilera, en las cuales pasaban los meses más destemplados
del año, cuando el clima de Bogotá es desagradable.
Confío en que durante mis futnras excursiones encontraré
ruinas más antiguas; pienso visitar próximamente el nacimiento del Magdalena; entre tanto, envío á usted nna descripción
grabada en hueco sobre unas rocas porfidíticas de las 0rillas
del Magdalena, en la provincia ele Neiva, que copiaron para
enviarme, y las cuales usted puede comparar con otros caracteres amcri-::anos.
Pronto recibirá usted la descripción de los lugares en que
se encuentran, lugares que espero visitar dentro ele poco.
Reciba usted, etc. etc.
JoAQUÍN

AcosTA.

(Traducido del francés).
(Véase Bulletin de la Sociélé de Géogtaphie, Mai rSso).

En otro Boletín de la Sociedad de Geog1 ají a el sabio
M. Jomard _escribió el artículo que traducimos á continuación:
EXPLICACIÓN DE UN DIBUJO RELATIVO AL MONUMENTO DE TUNJA
Y Á LAS FIGURAS GRABADAS EN LAS ROCAS

(Nueva Granada).

El señor Coronel Acosta envió dibujos de las ruinas ele un
antiguo templo (ó palacio), situado cerca de Tunja (Nueva
Granada), obra de los antiguos muíscas ó chibchas; este dibujo, demasiado incompleto, debe explicarse. El interés que presenta la cubierta de un antiguo edificio columnario en el Nuevo Mundo, nos obliga á hacer algunas explicaciones; así, pues,
volveremos á la descripción hecha por el señor Vélez, el autor
del descubrimiento en 1846. Allí se encuentran algunas que
el señor Acosta no menciona en la visita que hizo en aque-"
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difícil
llos lugare s tres años despu és. N o es, sin embar go, muy
pal conarmon izar las dos descri pcione s, cuya difere ncia princi
es no
siste en que el señor Acost a cree que las constr uccion
pocos
sino
oles
españ
los
de
fueron anteri ores á la aparic ión
señor Véaños, es decir, que son del siglo xv, mient ras que el
edad.
antigü
e
grand
una
á
lez, al contra rio, piensa que remon tan
nata
colum
la
de
ición
Los dos viajeros se unen en la dispos
las.
parale
s
hilera
dos
doble y dirigi da del este al oeste, sobre
entey
lugar
su
en
El señor Vélez cuent a 29 columnas fijas
haber se
rradas en fila; el señor Acosta cuent a 34 (pued en éstas
hilera
descu bierto en el interv alo de tres años); sobre la otra
uirá y
Moniq
Leiva,
á
o
llevad
Han
el señor Acosta cuent a doce.
cia
distan
de
Ramiriquí, y á otros puntos, á más de dos leguas
suelo está
de las ruinas, colum nas idénticas, y por otra parte, el
una exen
s
piedra
y
nas
cubie rto de trozos trunco s de colum
tensió n de dos millas.
plo
Estas colum natas perten ecen, pues, á un edific io-tem
seel
según
ba,
ocupa
ó palac io-mu y extenso. El espacio que
22,
por
ñor Vélez, no baj<Jba de 41 metro s por rSj-; 45 varas
io no
pero este espaci o era quizás más extens o. El interc olumn
las
de
largo
el
4;
de
tro
diáme
es sino de 42 centím etros; el
sido
ha
s
metro
5
de
a
colum nas de 5 á 5Í ' metros. La medid
Las
tomad a sobre una colum na entera , exten dida en el suelo.
trabien
están
pero
colum nas no tienen ni capite l ni base,
bajada s.
aLo singul ar de aquell a arquit ectura consiste en la inclin
por
o
ción de las colum nas hacia el horizo nte; el ángulo medid
techo que
el señor Acosta es dP. 25°; deber ía tener, emper o, un
el largo
Según
as.
oblicu
se apoya ría sobre aquellas colum nas
inclinasu
y
de las columnas, la distan cia entre unas y otras
medir 8
ción, se comp rende que el ancho del techo deber ía
que no
s
piedra
sino
metro s; pero no se encue ntran en el suelo
pues,
miden más de cuatro metro s de largo; indud ablem ente,
Acosta,
hubo de haber en el centro , como lo piensa el señor
creerí a
se
,
una hilera de colu~nas ó pilares. Según el diseño
de largo,
que las piedra s del techo tendrí an unos 6 metro s
paresta
de
acerca
nores
porme
pero la descri pción carece de
BIOGIUJ'U

82

©Biblioteca Nacional de Colombia

BIOGRAFÍA DE ACOS'fA

te de la construcción; debemos, por consiguiente, no hacer
conjeturas sobre una disposición arquitectónica bastante extt·aña. En vista del dibujo, es imposible adivinar si había en la
punta del edificio una entrada principal, si un techo cubría
toda la longitud de él, y el objeto de la parte cubierta. Se desearía, pnes, que se hiciesen allí nuevas exploraciones, y que
este antiguo monumento, único de su especie que se conoce,
fuese estudiado cuidadosament e por la Academia de Bogotá y
por su célebre Presidente, el doctor Restrepo.
JOMARD.

©Biblioteca Nacional de Colombia

,
:J:ND:J:CE

Págs.
Carta del doctor D. 11fanuel Urlbe Angel ti la autora ........................... m
INTRODUCCIÓN ...... , , ., ,.
3

CAPITULO l.-D. Josef de Acosta Y SU familia ..... , ........ , .. ,.,..........
CAPÍTULO n.-La nlfiez do Joaqufo Acoeta................................... ...
CAPITULO m.- Acontecimientos en el año de1Sl9............................ ...
CAPiTULO IV. -Campaña en el Vallo del Canoa y en el Chocó.... . .. .... .. .. .. ..
CAPÍTULO v.-Expedición á la isla de la Providencia en 1820 ...................
CAPITULo VL-Operaclones militares en el Valle del Canea.....................
CAPÍTULO vir.-Permanencla en el Chocó como Secretario del Gobernador
J. M. Canolno-1822............................ ...............................

7
15
23
3i
42
Gi
&8

CAPiTULO 1.-Tres años en Bogotá (de 1823 ii. 18~6) .. .. .. . .. .. • .. .. .. . .. .. .. . .. • 81
CA PI TOLO 11. -Domingo Acosta.......... .... . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 80
CAPITULO 111.-Joaqufn Acosta parte para Europa-Su primera re•idoncia en
Pnrís-Compatrlotas que alll estaban-Sus relaciones con el Bhrón de IIumboldt-El Obi~po Grégolre-EI Genernl Lafayette-El General NarvflezLord llolland-Benjamfn Constant-Tracy-El Mariscal Soult-El millonario Ternaux 18:!6 .................................. , ................. , .. _ .... 107
CAPíTuLo IV.-Reouerdos de Napoleón 1- Sermones- Procesiones-· Situación
pol!t!ca de Franela-Paseos ii lu.11!almalson y San Germán-El Jueves Santo
en Lungohamps-EI Duque ele Broglle-El Barón de Stai;¡-Sismondl-El
Almirante Sldney Smith-El Palacio de las Tullerias ....................... 118
C&PÍTULO v.-Paseo al cementerio del Padre Lachalse-Una eeslón en el Instituto-Cuvler-Quatremere ele Qulnoy-El poeta Soumet-Seslón en la Sociedad Asiática-El Duque ele Orleans-Sacy-AbAl de Remusat-LanglolsBilletes de Ilumboldt Y del Obispo ele Blois-Conferencia de Aza'is-Carta
del General Santander-Estanlslao Julien-Davld el'Angers-El Jardín de
Plantas-El teatro .......................................... ............... _ 1St
C.+.rlTULO n.-VIaje á Italia-Venecia y sus maravlllas-Ferrara-Bolonla-San
Petronlo-Torres Inclinadas-Santa Cecilia-Los italianos-Recuerdos napoleónicos-La Madona de San Lucas-Imola-Faenza y sus alfareríasPaa&ro-Jano y sus curlosldades-Recnerdos hls tórlcos-Ancona .. , ....•.. 141

©Biblioteca Nacional de Colombia

soo

ÍNDICE

Pil¡s.
CAPÍTULO vrr.-Nuestra 'Seílora de Loreto-Ricanati-Macerata-Los salteadores de los Apeninos-Eop oleto-La antigua Veyes-Roma .. .. . ...... . ..... . 156
CAPÍTULO Vll!.- El Secretario y el l'>flni:!tro de Colombia ~n Roma-El Panteón
de Agripa-Piaza y Ba:;ílka de San Pedro- Los Eotuardos-Villa BorgheseLeón xu.- Godoy-Termas de Caracalla-Sepulcr·o de los Esciplones-Via
Appla-San Pedro y la Reforma-El Museo- Iglesias f~mosas-Templos
pagalll•S-'l'eatros- Co.tumbres populares-El Foro-Roma á la luz de la
luna-E>tatua de Powpeyo-Thorwaldseu ................................. 164
CAPÍTULO rx.-Viaje á Nápoles-Tcrracina- Latinm- Gaeta-Recuerdos de Cl·
ceróu-llliu turna- Capua-Napoles- El Museo- l''amilla real- Paseog•rum ba de Vlrgillo-Teatro-Rescña- Ve&ui.Jio-l'• ·mpeya-IlerculauumAutigüedade•-Regr~ >O á Nápoles . ........ . ............. . ................ 176
CAPÍTULO x.-Igle>ias de Nápoles-Excu"'iones á ltts contornos- Una Vendimia-He¡:reso áUüma-'r•pos de viajeros-Siena-Chambery-Las Charmettes de RouoStau-Hegrcso á París.. . ........ .. .. . .. . .. . .. .. .. .... .. . .... 191
CAPÍTULO xr.-La Bvlda el" l'arío-El señor Madrid-Olmedo-Noticias de Culombla-Artlculo del Gtobe contestado por Acosta-Soeledad Enciclo¡¡édlca
-Villemaln-Sarao en ca.a de Arago-Daunou .......... . ................. . ~
CAPÍTULO xu.-J. B. Say-A. Comte-::lociedad en casa de Lafayette-Couver·
sació u con llum boldt-Larocbefoucault-Talleyrand-Revista-K!aprothBotta-Redouté-J\1uerte de Pedro Actlvedo-1827 .............. . ............ 209
CAPíTULO xm.-Veraneo-Una slrv;enta suicida-Teatro-Hamlet ....... , ..... 217
CAPÍTULO xtv.-IlidUtl'ia de Colombia, por D. J. l\t. Restrepo-J. F. :MadridFiebtas en tiair.t-t,loud-1\avariuo- Hoyer-Collard- Laya-Acosta nombrado miembro de una Cuml~ión cientifica-Conspiram6n de SeptiembreSalazar-1\ocafuerte-En París de 1827 á 1830 .. . .. . ..... . ... ... ... .. . . .. . ... 2'~3
CAriTuLo xv.-Santander en París- Cartas impor·tantes- Viaje al Hhin con
D. Pío Rengifo-l\Ietz- Saar uruck-Franckfort-- l'>fagunoia-CoblentzaAquisgran-Bruselas- VIsita ít Cor-tés Campomanes-Amberes-Ostende1830.................................... .. ....................... . ............. 235
CAPÍTULO xvr.-En Inglaterra-Londres- D. J. Torres-Gorrostiza- Sir Rohert-Wilson- Cá.mara de los Comunes-J\1r. Ilume-Asamblea Aboliclo·
nista- Wilberforce-Hunt--Broughan-Universidad de Londres-La Jllalibran-Santander en Londres-Curiosidades de esta capital-lllr. lllorganGreenwich ................................................................... 230
CAPÍTULO xvu.-Reoidencla en Lunüres-Acosta miembro de la Sociedad Astronómica-SocleJad Real- \\'e. tminster-La viuda de J\1iranda-lii<•llnoEl señor Madrid-La América Española en 1830-l\Iuerte del Rey de Ingla·
terra-l\Iuerte del sc!lor l\Iadrld-Z. l\Iacaulay y su familia-Mapa de la
Gran Bretaña ........................................................ .. . .. ... 272
CAPÍTULO xvm.-Regreso á París.-El hijo de Miranda-La tatua de Argel por
los franceses- Asuntos diplomáticos-Conferencia reservada-Un día en
la granja del General Lafayette.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 2:l2
CAPÍTULO xrx.-Situación de Francia en 1830-Sesión en el Instituto-Descontento del pueblo-Revolución contra Carlos x-.A.oosta presencia aquellos
acontecimientos-Coronación de Luis Felipe .. . .• , •...................... , .. 28~
CAPiTULO xx. -A costa se despide de Paris-Cartas de Grégolre- Laf,tyette,
David- El lldvre-Se embarca- Una aurora boreal- Llegada ii .Nueva
York-Tristes noticias de la patr1a-La esonela milltllr de West-PoiutAcosta arregla su matrimonio-Regreso úColombia-La sellara de llladridRocafuerte-Espantosa tempestad-Llegada 1\ Cartagena-Notlcla de la
muerte de Bolivar ..... ,, .•.... ,,., .... ....... , ... , . , .. , .. , ..... ....... , .... 804

©Biblioteca Nacional de Colombia

ÍNDICE

SOl

1 ágs.
Cu!TULo 1.-Cartagena- V1aje al Interior-Navegación penosa en el Magda·
lenst-Alarmantes noticias polltlca~-Llegada á Guaduas-Acosta nombrado Comandante efectivo de artiller!a-La Conveaolón-Dlvlslón del
partido llberal-1831 á 1832 ................................................... 31g
CAPITULO n.-Acosta regresa á los Estados Unidos-Se casa-El General Santander elegido Presidente de Nueva Granada-Guerra con el EcuadorAcostase establece en Bogotá-Obtiene varios destinos Importantes-Administración del General Santanrter-El doctor Cnervo-Enseílanzas utllltarlstas-Conaplraolón de Sardá-Aco,ta como miembro de la Cámara de
Provincia Y del Congreso de 1835-Su aspecto físico y moral-Núcleo del
futuro partido conser\"ador-1832 á 1836......... . ........................... 332
CAPITuLo m.-Con motivo de la candidatura del doctor Márquez se divide el
partido liberal-Carta de Aco~ta al General Santander-Aco9ta va al Ecuador como Ministro-Viaje-El Presidente Rocafuerte-El General Fl6rezCarta de Santander-1838............. .. .. .. .. .. .. .. . .. ...... , ............. 847
CAPITuLo rv.-Regreso áBogotli-Amagos de guerra-El General SantanderInsurrección-Los sindicados en el asesinato de Sucre-Acosta en el Con·
greso-l\luerte de Santander-O bando se lanza á la guerra-A costa toma
las armas-Ne!ra defiende á Bogot1i-l\fuerte de éste-1839 á 1840 ..... , , , , , U~
CAPÍTULO v.-Sucesos pol!ticos-Aoosta bajo las órdenes del General J. Posa·
da-Su conducta como Jefe militar-La batalla de la Chanca-Somete al
Indio lbltó-Acosta es ascendido á Coronel efectivo-Concluida la guerra,
va como Ministro á Wáshlngton-A su regreso, el Presidente Herrán le
nombro. Ministro de Relaciones Exteriores--Cómo desempel!ó el empleoCarta del General Herrán-Concluida la presidencia de éste, prepara v!Bje
á Europa-1841 á 18~5 ................................................. , .... 877

CAPÍTULO 1.-Viaje á tos Estados Unidos y Europa-La familia de Acosta per·
manece en llalifax-Acosta llega á París-Hace una excursión al sur de
Franela-Se embarca para España-Barcelona-Bibliotecas y A.rcbtvosEI pueblo españoi-Valencla-1\furvledro-Sagunto-Fábrlca de azulejosPaisajes ...................................................... . ........... 891
CAPÍTULO n.-Gandia y Denta-D. J. Morán-El hijo dul virrey Ezpeleta-Vlllajoyosa-Allcante- Cartagena- Al merla- Guádt x-Granar! a- La Cate·
dral-La tumba de los Reyes Católicos-La Cartnja-Jaéo-Bailén ......... 404
CAPITULO m-Córdvba-Carmona-Sevilla y sus archivos-Cáaiz-.La!l Caroll·
nas-Araojnez-1\l:useo de Madrld-I,a reina l;abel 11- Matiltle Diez-La
Biblioteca-Museo de artllleria-Bayona ........................ ,....... . .. 417
CAPITULO xv.-Burdeos-David d'Angers-Gastos de viaje -Se instala en París
-Prepara dU•trabajos literarios-Carta~ á D. PeJro F. Madrid-Los amigos
de Acosta en Pa1is-El General J<'lórez va á E ~1ropa á buscar protección
en Espaila-lndigoac!ón de Acosta- Carta~ de Uumboldt-1846 ............ 424
C.~oPÍTULO v.-Viaje de Acosta al Medloclia de l<'randa-Bourges-Av!gnon-Cur!osidades de esta ciudad-Paseo á Vaucluse-Excnrs!óo geológlca-Nimes
-Montpelller-La fam!lla de Rouville-El paladión-Alals-i\l!nas de oar·
bón-Re¡reso 1i Pal'is-Carta de Bonssln¡ault--1847..... .. . ............. , • 4,86

l!tl biOT

• .- N~CIONAL CE COl OMI!IIA
FC

G

00

M.&N Y C: AO-~I ELA ARCINIEGA$1

©Biblioteca Nacional de Colombia

5ó2

ÍNDICE

PAgs.
C.t.PITULO v1.-Amagos de revolución en Franela-Can sas de ella-Calda de
Lnls Felipe, en Febrero de 1848-Carta de Acosta á D. P. F. Madrid-MI·
chel~t-Chevnller-El Ministro de Nueva Granada D. M. M. MosqueraOplnión de Acosta ~obre la fede•ación en Nueva Granada-Pub lica tn
Compendio Hi81órico-Có mo fué acogida fSta obra en Europa-Cart a de
Boussingault--1848 .... .. .....•. ...........•... ............... .. . .......•. ... 444
C.t.PITULO vn.-Situacl6 nde Franela en 1949-Viaje de regreso á Nueva Grana·
da-Cartas de varios sabios- ·Instalaoión en Goadua.q-SJt uaclón polltlca
del pals-Mue•·te del General Jo~ é Acevedo-Vla jes y excursiones clentlftcas- Memorias... .... ......... ............ .. ............... . ...... • . . . ....... 456
c.. PiTULO VIII-Situació n de Nueva Gran ada bajo la administració n del General López-Los conservadore s se declaran en rebell6n-Aoo sta desaprueba
la Insurrección -El Po<ler Ejecutivo le llama al servicio activo-Carta al
seflor Madrid-El Poder Ejecutivo lo asciende á General-Tris teza de
Acosta con motivo de la situación del pals-Su muerte........ ............. 4M

Nú:au:no l.-Carta d,¡J General Pero de la Crolx .............. .............. ....
Nthu:no 2.-Art!culo publicado en El Globo de Parle en 1826 .....•......... .....
NúMERO 3.-lnforme que presentó M. J omard en la Sociedad de Geograffa de
Par!s aoeroa del mapa de Nueva Granada, por el seflor Coronel Acosta . .
NúHERO 4.-Rulnas descubiertas cerca de Tunja-Carta del seflor Coronel
Acosta al sei'ior J omard en 1850. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . .
Articulo escrito en el Boletín de la Socied•Jt.l de Geog,.ajia (de París), sobre
el mismo asunto.. ...... . ............... ............... .... • . •. . . . . . . . • •.

470
482
488
403
40G

ERRAT A
P~gina

332, línea 16, dice: Capítulo XXII. Léase: Capít11lo JI.

"

©Biblioteca Nacional de Colombia

1-\-t;:;\on~ u;~~~

(CA

1345

lO

,,

..

'

©Biblioteca Nacional de Colombia

