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La eneva ii. Ia Antigua.

Entre ]as cunasidades naturales en quo abunda
ci estado do Santander, ninguna hal pie line tanto
Ia atencion, despues del falnoso ' Jloyo do los pá.jaros," coma in cucva ilamada de Ia Antigua, situada a
corta distancia de Sanjil on la hacienda do "Guagua."
Nada absolutamente se ba publicado acerca de
esta curiosidad, quo en otro pals habria side asunto
deprolijas Investigactones; coma nose ha publicado
nada tampoco acerca do nuestros ricos bosquos, do
nuestros rios t de otra multitud do preciosidades quo
encierra ci suela do nuostro pak.
Pasaré pot alto las peripeclas inhorentes a todo
paseo, las chanzas do mis alegres coinpafleros i alguins observaciones, quo por buenas que sean, requicten Un capituio aparte por ser ajenas al fin que me
propongo.
Gulados per un mmicbacljo do ]as cercanias, Ilegaxnos con no poco trabaj o ala puerla de la gruta; I
tan pronto como nos Izubunos proveido de )as luces
I bordones do ordenanza, dimos principlo a nuestra
escursion, no sin hacer algunos esfuerzos pars, disipar
cierto miedillo infantil que nos aconipaflaba.
La entrada do Ia cuova es un poco baja, i los primeros pasos son inciertog a causa do quo Is luz del
so] que aicanza a penetrar no es bastante para ilurninar ci piso, i silo es para impedir of quo las luces
tie ]as velas Ilenen su objeto. Pero a medida que so
avanza, el espectáculo Cs imponente: coma a unos
veinte pasos de la entrada so haila ci esplorador en
una espaciosa pieza, cuyo teciio do roca tn -a i eabierto do preciosos mosaicos paroce labrado a cincel. La
gruta se divide alli en dos: inn que sigue en lines
recta, i a In quo se ponetra par una ancha puerta
que tienc Ia fonna do un arco perfecto, I Ta otra que
sigue a la derecha. Nosotros toniamos esta iiItirna, a
camca <Ic ser Ia mas conocida i In ünmea on quo nucstro
gula podia prestar lo oficios do tal.
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Is gruta, pero que, por el ruido quo hace, cusiquiera
lo tomaris pot mi torrente impetuoiio.
El temor do estraviarnos, ]as sáplicas de uno do
los compaiteros, quo decia respiraba ya con mucha
dificultad, i los numerosos murcie!agos quo revoleteaban airededor nuestro, dando muestras do spagar esas laces quo los molestaban, nos hicieron vol..
vet. El guia nos manifestO pot otta pane quo era
intil el pensaren seguir, pues segun is tot comun
esta caverna se estiende haste is pelts do Gnane, en
donde tiene una abertura; es decir quo su estension
as pot Ia mdnos do tree leguse. Satiafecha ya nuestra
curiosidad, pensamos en retroceder; I M1 tue dondo el gala nos AI6 do mu utlildad, pues
a in lado I
a otto hal una multitud do otras cuevas aconorias,
en Ins quo es mas fitcil in estra y lo, i estravio quo
tendria (stales COflSCCUCflCj55.
Gracias a Dios, pocos momentos despues nos hallsbanjos en Is pun-ta do Is gruta, diefrutsudo do Is
vista do mis naturaleza lozana i vigoross1 i do lot
rayos del so] en quo parecen mas benéficos I tivifi.
cantos cuando so be setado privado do eliot I suinido
on Las entraltas do Is tierra.
Los quo estraen nitro i los babitantes do los cantones, ban encontrado en eats cueva macann, dechas,
vasijas do barro I otros objetos, quo aunque insigniø
ficantes en Ri, Union un gran valor a loo ojoe do
personae med ianamente entendidas; sinembargo east
jentee incapaces do apreciar el mérito do eon preciosidados, Us ban mirado con tanto despreclo quo Lu
botan coma cosas initiIes, admirtidose do quo hays
quien ofrezca pagarlas bien.
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