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El boye del sire.
bESCRIPCION BE IJNA DE LAS MAltA VILLAS QUE hA! EN
LA PROVINCIA DE YLEZ.

La provincia de Vdlez, rica per sus terrenos batdies, rica per si's preciosidades en ci reino vejetal,
rica pot los preciosos metales que encierran sus terrcnoS en su seno; puss hal ore, plata, cobre, plomo I esnieraldas; tambien es rica per Is formacion
o configuracion de su stielo prInolpatmento en 8i'S
Tons, las cuales presentan endiversas partes, puntos
de vista sorpreudentes I maravillosos, que pocas
personaS se tonban el trabajo, o inejor dicho, pocas
tienen ci placer de verlas para admirar ta g maravikiss del Ciriador.
Eutre estas maravillas ocupa el primer lugar un
punto Ilamado el Hove DEl. AIRE quo queda a ci'stro bores distantes de Vélez, entre los pueblos do
Ohipatá, is Paz i Is Aguada.
Esta sorprendente maravilta consiste, en una profundidad fonnada por Ia naturaleza, sin que Ia Insno del hombre hsya concurrido en to mas minimo a
on formacion: sus paredes fonnadas de fuertes rocas, ofrecen tan punto de vista admirable, casi todas
son perpendiculares, pero en un9 que otro punto hal
algunas prominencias sobre Ins quo hat algunos atbustos I en otras paja I musgo, el coitorno de su hoca estA casi todo cubierto do arbustos mas o ménos
grandes.
El curioso viajero cjue visits esta apacible mansion
do lag guacamayas, pericos I torcazas, suempre Ilega
pot primera vez & Is parto mas alts, I a! acercarse a
an boSe descubre el centro cubierto de arbustos at
parecer los wales so hallan a la distancia de 648
pIes, o 28 varas por algunos mementos como quo
queda estitico i en profundo silencio, Ia sangre tomo quo se hiela al contemplar quo una caida seria
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12 lados, six diámetro medido de los ángulos mu
salientes, tiene 510pies, o 170 vans. A pritnera vista, parece quo tirando a mano una pequeña piedra,
aleanta a tocar N muralis opuesta; pero apnas
ncorro Un COT to epacio, I luego pat-eec que Se viene
hikia debajo do loq pit del que tin; Joe vnladores
ordinarios arrojados at momento de prenderles Cuego, no recorren la mitad del descenso sin acabarse.
Como esta profundidad est4 en tin piano md made
tiene una pane mas baja at Sad i Ia mae alta
Poniente; Is parte mae baja tieno 432 pies 0 144
vans. Esta medida se hizo dos veces con una cuerda
quo ilevaba an peso do xnas de cuatro libras.
La fuerte roca que forma la muralla estA dividida
en varies bancos sobrepuestos notándose bien In division; la piedra do In superficio es mui dun i do
color do ceniza, i a Is del centro mae blanda I do
diversos cotores.
Re aqul una tosca descripcion do to pie Ia vista
distingue desde to alto: descendamos at Condo a
describir Sn suelo, del quo nadie nos babia dado
alguna.
En vat-las vecec que habiamos visitado esto punto,
habiamos conocido quo no era dilicil an descenso; i
en otra cession babiamos anunciado quo Un dia dariamos una descripcion del Condo do esta profundidad.
LlegO pues el aflo do 1851, i en Julio ci sefior A.
Bergeron, babiendo leido is description do Muel
hoyo, e inforinado per algunos individuo g, (onto el
proyecto do visitar este punto I descender at fondo;
pars esto mandiS hacer an aparato do maders quo
tenia unit figura do una medians mesa vuelta at nits, sostenida pot doe fuertes at-toe do fierro, un
(nerto cablo I una garrucha, todo do mueba segufidad1 en quo debian bajar varias personas.
El 15 do Julio partinos do BogotA, Ilevando consign toilo to neccsario, i a los cincodias Ilegamos a
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Velez, el 22 visitainos ci boyo saludindolo con virios coladoree, anunciando visitar an suelo. Xi 23 at
pi
comenzaron los trabajos del aparate pot doe carnteros ilevados do Vélez, losquo conciuyeron Is obrs
el 25 En toda Is mañana do este dia so acabó de
arreglar el aparato I Is barquilJs en que debit descender uno de los viajeros I quo debit 80r el gramsdine, potpie ci trances amaneclé aigo indispuesto I
sin resolucion do bacer aquel horroroso viaje quo on
todos tiempos ha helado Is saugre al mae valients
do cuantos ban visitado one punto.
Al fin a las 11 i 10 minutos, hors on quo el termómetro inaroaba 18 grados B. ci granadino entré
en una pequefla barquilla quo habit construido pars
uo pesara ménos quo ci otro aparato que no se po-a bajar sin dificultad. Poco intes habian Ilegado
do Is parroquia do Guepsa ci señor doctor Cerbeleon
Pinson, don Francisco firgas I don Andrea Medina:
ademas habit muchajente coronando log puntos de
inejor vista. El senor Bergeron 4,6 su carters i el
senor doctor Pinzon Is pluma do metal con qua ha
escrito sus obras, part pie viajaran per squella
nuns tierra.
Eabiendo saludado a todos los que se quedaban I
dada Is voz convenida comenzô a bajar snavemente
Is barquilla hastauna ceja de Is muraila, en deride
mo necesarlo saltar a tierra pars cortar algunos atbustos quo impedian ci libre de.scenso: volvi a. entnt, i dada Is senal convenida On unapequeffa binders, comenzó nuevamente a descender gradualmento tests punto ci aereonauta bajó sin mayor
miedo; pero de sill pan adelante como Is barqutila
so separa de is muralla par Is concavidad que hal,
enténces es cuando so enina Is sangre at verse léjos
do is altura, i mm distante del suelo sin otto npoyo
quo an barquilla; confosamos 4U0 CS necesarlo tenet macha firmeza part ests viaje aereo. Como is
bMquiils dabs pausadamente sigunas vueltas, pude
obscrvar Is concavidad con exactitud. Pot donde
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Cuando Is barquilla igualo con Is copo. del árbol
mu alto, diriji Ia vista at fondo creyendoquo ya
estaba casa en el suelo, pero cuánta tue ml adniiradon al vet que faltaban was do trcint.a vans i que
babian crecido tanto los enanos arhastos quo poco
dates observAbaznos desde Is altura!
Al fin despues do unas cuarenta varas russ do desceuso, llegué a pisar atrevidsinente pot primers vex
at suelo de aquella horrible maravilla i solo alli as
donde so conoce bion Is sublimidad I grandeza quo
Is adornan, sill es donde el viajero elevando an vista
a los altos bordes queda esthttco at observar quo los
eapectadores en to alto parecen pepueflos nifios; sill
as donde so forman ]as grandiosas ideas del poder I
Is grandeza dot Supremo Artifice quo hizQ tan
eatupenda obra. En fin, aqui so Italian reunidas
Is grandeza, is sublitnidad, Is hermosura, Is belieu, is soledad i Is admiracion acompafisdas
del horror.
Habiendo saltado a tierra di gracias at Set Supromo porque me habia concedido to quo tanto
tiempo hacia quo deseaba; saludC en seguida este
nuevo continente, con tros tiros do mm gruesa pistola pareciendo cads estaflido el estruendo do in
cation de artilleria i we parecia quo toda Is muralla
so vows encana. En seguada despaclié el correo con
Is noticis do baber liegado felizmente, invitando at
señor Bergeron a quo bajara a observar aquella nueva tierra I viera to quo nad.te habia conquistado hasta. entónces; I quo si 61 no queria, quo bajara otro;
pero el sniedo en Is boca del hoyc estabs a mucha
ma altura quo a In quo elloi estaban do is profundidsd, Is prueba tue quo ninguno bajó. El correo
.ubi6 I bajd pot Is cuerda delgada i en estos momentao ot voces an In altura quo decian: "salga a dontie to Dames," cntónces me diriji at subterrdneo quo
queda hácia el poniente. Desde la altura so ye sIll
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un punto sin vojetacion a causa do quedar debajo do
Is, tremonda roca, siendo esth el punto quo causa mas
horror i pavoroso miedo, pareto atepunto, vista
desde arriba, quo está a nivel, I so llama Is plazuela;
per* so suite una completa ilusion, pues es un piano
tan incirnado quo pan bajar to nocesita tnucbas
veces ci apoyo de las Inanos. En ate inismo punto
está Is puerta del subterráneo formada par un area
mal trasado, cuya altura sera coma do treinta vans
I unas cuaronts do ancbo, poco urns a ménos, o mejor dicho, cuarenta vans do dimetro; eats altura
vs disminuyando gradualmente Lasts el punto quo
dire deapues.
Babiendo caminado por debajo de Is coma
40 varas Ilegué a un punto en quo ys no hat tanta
Inclinacion en el piso I hai mucha piedra; aqul tue
necesarlo oneender la bujia do un farol de seguridad
quo el senorBergeron habia Ilevado dade Bogota: ys
alit comenzaba a faltar is tuz natural. En ate memento quo so vhS Is luz, comeuzé is desagradablo
musics do un intl do guspacoescomo so Human en
In cueva do Tulunt en Chaparral, a chulladores come
los llama en VdIoz: éatas son
aces nocturnas
anunas
color carmolito con
del tamailo do un gabilan,
blancas, tambien Ns hat debajo del puento
de
S Pandi; en todas tree partes las be vista; Is musics
me dur6 hast.s Is salida. Dade este punto pam adolante so camina pot sobre piodras I por sabre los iiidos do los èbilladoros. Estos nidos están formados
do burro i del estlércol do las miens aves,tienen
una figura circular i son poco céncavos: a sits lados están amontonadas ]as pepas do )as frutas quo
traon do las tierras caliontes, I entre estas pepas hal
varias semillas do las pahnas quo hal For Carare I
San Martin on donde las he visto.
Habia caminado coma 20 vans mas, cusodo me
sorprendid ci ruido do una monte cercana, adelanté
01 Paso, 1 a poco vi pie nacia otis fuente do debajo
do unas piedras, segul entóuccs Is onus izquierda,
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I a poco vi quo nacia ott's monte debajo do alias piedras, I reunténdoso con Is primers, formaba Is co.
rriente mayor ruido. SeguI mi eximen siempre pot
is izquierda, pot sobre piedras, hasta un punto on
-que pot' cesar et ruido del agua, mo baa advertir
qUS deseansaba en on gran depósith quo se estendia
del uno a! otro Isdo del subterráneo, i aqui terminó
con pesar ml eximen, porque con Ia escasa luz del (aml adverti quo ci techo de is roes terminaba gradualmente hasta servr de muralia al gram depésita do
aria; no pude alcanzar a vet el conducto pot donde se
dirijia ci agua pars el lado del or*ente, a solo conoci
quo debe sot' mul estreeha porque deacle ci ran pozo,
basta cerca do Is entrada, eet& ci rastro do un fuerte
retroceso conociéndose bien en Is onus pie habia
tornado el ngua coma so te en las orillas do los rice.
No puedo saber Is profundidad del pozo porque
no totals absoiut.amento con qué medirlo; tiré una
piedra pars calcular par Is caida an profundidad,
pero los chilladores con sit másica no dejaron air.
El techo del subterrüeo no a igual; bae puntos
mao altos , otros mao bajos; lo ancho tambien vans
pues so vs agostando, en ci (iltimo punto tendri
como dote vans do ancho. El agus dirijo sit curso
at sur, pero luego fonnando una lines, curba, so dinje I Bale al lado del orients como diremos despuos.
Terminado ci exámen pot' Is imposibilidad ya ditIn, me vol vial punto de entrads. En coWs momentos
quedé admirado at observar quo el arco do treinta
vans do Is, entrada apénas parcels quo tents media
van de alto I una do audio, itusion causada par is
distancia do mae do den varas a quo me hailaba,
i quo hacia quo no distinguiers sino una pequeña luz.
flabiendo salido do este pavoroso subterráneo eon
ian calor como do 22 grados Br. Deegraciadamente
so romplO ci termOmetro en el descenso i no pudimos
saber a punto fijo el calor; pero 70 eudaba comm en
Tocaima. Coinencé mi exdmen par lacrilla derecha,
cuando llegué al punto del descenso crei encontrar
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nigun otto curi080 quo hubtera bajado; pero nada
do esto. Todos so bailaban tran4wlos en Joe bordes
en stoats obsorvacion, hailé do vuelta el correo,
deepaché Is correepondencta i sogui ci exámen sleinpro pot is oralla derecha huts quedar at fronte del
punto do deecenso, observando en sogwda si hallabs
sigun vestijio do los antiguos indios, 1 RI en ci siieio,
iii debajo do los alares de is muralla encontré Jo Inas
ininiino quo pudiera indicar quo eilos hubleraD p6*do aquel suelo. Tampoco balM cuadrApedos, solo too
esqueletos do tin armadillo i do tin perro dando a
conocer quo habtan caido do to alto, tampoco encontré cuiebras, ft otro reptil, Is vuelta it hice towndo el ditmetro pan inept examinar el terreno: eats
travesla es dificultoes por to cerrado del banal. El
monte so compone do grandes trbolcs, arbustos I
banal, hal Irboles quo ttenen cal tree vans do cii'cnnferenca, otros dos, i otros tins, i como cerca do
40 varas do altura; esta aitura es precisa porque Jos
Arboles mientras mu sombra tienen mM se elevan.
Estos árboies son de tierra cailente, i ban nacido necesariamente de varias semillas quo ban soltado sill
los chiliadores ; tambien hai como tree palmas, sunquo no son mui interesantes. La superficie del suelo
es mui inchnada, la inclinacion está deoriente a poniente, todo casi está cubierto do piedra mas o inénos
grande pero no de mucha magnitud.
Terminado sal tot exitmen corno en hors j media
fliers do los tree cuartos do hors do descenso i media do aecenso, saludé eats pacifica mansion pot a!tima vez con tree fuertes twos, segun Ia órdon del
señor Bergeron recibida por ci ültimo correo.
Me acomodé do nuevo on Is liarquiiis i dads Is vot
convenida, comonzó a subir el areonauta gradualmento huts igualar con Is cops del árboi toss alto; ports
comenzó Is barquilla a der lijeras vueltas, con to cual
suM tin gran mareo auwentándose asi ci horror quo
causa elaislamiento;pero apocos minutos soaquiet6
Is barquiiia I segui felizmentc aunque no sin horror.

- 295At momento do salir at borde del hoyo toda is
jent.o se agrupó a verne, i habiendo salido, los unos
me abrazaban, otros me daban Is maim, mostrando
todos sums alegria i oyendo atentos Ia relacion de
toe habia visto.
luml salida encontré vanos individuce que habian
ido de Vélez a vet el descenso, entreelba recordanrns at doctor Franco i su'seflora, at seflor Aquiieo
Parts i varies otros, fliers de toda la jente quo hahis concurrido hasta do Ia parroquia do 1* Paz.
SALIDA DEL AQUA POR LA PASTE DEL ORIENTE.

El dia anterior al descenso, habianiosquerido prober
al seria posibie bacer. el viaje per debajo do tierra *
mastien quo Dever a cabo Is fuerte empress, del deecenso, spear do estar casi todo props rado; pars esto
tomamos tin diestro en aquelias Inalezas, i ties dirijimoe a Is quebrada del gran Curl con inucho trabajo
Ibegamee at fin at punto pot donde sale el ague, quo
parece salir del poniente. Entramos descaltos, tuego
vines quo ci agua a poca distancia do Is salida traa
su direccion cast de none a sur, entranjos con algun
trabajo por to corrento*w del ague, como 20 varas,
teniendo quo suspender Is empress porque ya comenzaba a faltar Is, luz i no hahiamos Ilvado farol. Ceuociwos que era iniposible Is entrada per to fuerte do
Ia corrtente I el ruido atronadot- en et subterrdneo,
parece como el sonido de on fuerte bajon de Organo.
La piedra dentro del subterráneo es miii dura I tambien do color de ceniza como Ia del horde del hoyo.
TendrA come uris mdIs ci camhio per dcb4o do tierra,
ROMUALDO Cozavo.
Otras eurlisidades.
En Matsnza hal una cueva de difleil entrada, hamada "Santiguario," liens do huesos humanos.
En la loins do San Ignacio (antiguo canton
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esqueletos antiguos I grandes olina labradas, hasnadas urn.
En los desiertos que quedan entre Labateca I lea
Llanog , cerca del no San Lorenzo, hai un cerro cornpuesto casi enterasnente de Idminas de talco.
Tamben existe ci hoyo tie los pô.jaros, do forms
circular, pie tiene 184 metros do profundidad i 24
do dtámetro, poblado do guácharos.
Todo esto se halls en el Estado de Santander.
En Monserrate hal un chorro, Ilamado ci clwrro
inilagroso, inanantial perenne deagus cristalina, quo
brota a 3,165 metros sobre el nicel del mar.

En Is laguna quo da nacisniento a los rios Chincbiná i Gush, bai unas plantas acuáticaa notables
por su forma estrellada, I por sit resistencia, pues
soportan el quo sin hombre camusie pot encima do
cuss.
En el distrito do Carolina, (estado do Antioquis)
estate Is magnifies cascada de Guadalupe, en quo
so precipitan'las aguas desde urni altura do 250
metros.
En Soatd, Covarachia i Laguna-verdo (estad& do
Boyac4) so encuentran htte8os de vnastodonte bajo
los lechos do los cueneos diluvianos I terronos do
acarteo.
Cerca, del rio Bunco (estado. del Canes) hal una
fuente que petrifica las hojas i materias vejetales quo
caen en ella.
Tambien so balls Is quiebra del Pet igro en ci volcan do Paste, grieta formada en Is roes, do 300 a
400 metros de largo, liens do piedras particulares I
quo exbala vapores volcthiicos.

