PROCFSIB I MARTIRYS DE LA INDEPEIfl)flCIA.

flEA ETERNA MEMOIUA I 1101<0K DE LOS QUE CON SIT
SANORE SELLARON LA CAUSA DE LA IND}PENDENOIA I
LIBEIZTAD, PONEMOS AQ1( LA LISTA ALPARETICA DE BUS
NOMBRFS
ANO BE 1813.
A cargo del npnol don Toriblo Ménics.

QICedO, doctor Joaquin, presidentson
del estado del
Cauca, natural do Cali; fusilado
Pasto ci 26
do enero.
Macaulay, Alejandro, natural do York, en Vhjinia

on los Estados Unidos; fusilado on Pasto el
do enero.
Con los auteriores fueron fusilados 16 individuos do
tropa, quo fueron quintados, I cuyos nombres ae
iguoran.
AO DE 1816.
A cargo del pacijtcador don Pablo Morillo.

Aijos, doctor Antonio, abogado; fusilado por la, espatch on Cartajena, el 24 do febrero.

Amador, Martin, coronet; fusilado per Is espalda
en Cartajena, el 24 de febrero.

Arevalo, Pedro, coronel; fusilado en Jiron, *1 18 do
marzo,

Ayala Vergara, Jose, teniente coronet, fusilado en San-

tafe, el 13 do agosto. (Puente de San Victorino.)

Ardila, José Antonio, abogado; fusilado on el Sowno, et 3 do seUembre.

Angulo, Miguel, gobernador; fusilado en el Socorro,
et 3 do setiexnbre.

Andrew, Pasctzal, (espaflol), tenionte; fusilado en
Santare, ci 3 de setiembre. (Plaza de S. Francisco.)

Arrubla, José Maria, neguciante; fustlado en SantaU, ci 10 de setiembre. (Plaza de San Francisco.)

Alvarez, doctor Manuel Bernardo, gobernador; fusila-

do en San tale, ci 10de setiembre. (Plaza de S. F.)
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Anmet o1 Jo8é Leon, gobernador; tusilado I dnpedaza.
do on Honda, I so cabeza colocada en unajauls
(10 hierro, el 29 de octubre.
4gudar, Francisco, (espal3oi), capitan; fusilado en
Santafé, ci 25 do octubre. (Plaza de S. Victorino.)
46o4 Luis, (vizcaino), oficiai; fusilado en Pore, ci
ig do octubre.
Betancurt, Roque, teniento; ahorcado en Mompos, ci
ii de marzo.
Benitez, doctor Emigdio, miembro del congreso; fusiiado on Santafé, ci 6 do julio. (H uerta de Jaime.)
Baraya, Antonio, jeneral; fusilado on Santafé, EL 20
DE JULIO. (Plaza mayor.)
Baez, Luis, (canario), capitan; fusiiado en Pore, el
25 do octubre.
Buck Miguel, gobernador; fusilado en Santafé, el
do octubre (San Francisco.)
Buenaventura, Nicolas Maria, teniente-coronei ; fuel]ado cu Santafé, el 29 de novicmbw. (Plaza do
San Francisco.)
Ba/Aniena, Vtctono, paisano; fusilado en Chits, el 29
do diciembre.
Castillo, Manuel del, jeneral ; fusilado por Is espalda
on Cartaj eun, ci 24 de febrero
Garabwizo, Fernando, teniente-coronei; cortada Ia
cabeza I despedazado en Mompos, ciii de marzo.
Carabaito, Miguel, coronel; fusilado I despedazado
en Ocaua, ci 9 de abril.
Contréras ? José de hi Cs uz, Capitan; fusilado pot Is
espaldaen Santak, el 19dejunio. (II. de Jaime.)
Ca6one11, José frIar/a, ministro tesorero; aborcado
en Santafé, el 19 dejunto. (IL. do Jaime,)
Garare, Francisco, paisano; fusilado en Cipaquir4, el
3 de agosto.
Carranza......... paisano, Id. Id. A. Id.
Cespedes, Hennayenes, capitan; fusilado en Santafé,
el 8 do agoeto. (Iluerta de Jaime.)
Castor, (mulato); fusilado, i an cadaver colgado en
Is msma horca con Garcia Rovira: ci 8 de agosto.
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Cabal, Josh Maria, jeneral ; fusilado on Popayan, el
19 do agosto.
Carnacho, doctor Joaquin, miembro del con greso; fuetlado por la epalda en Santa,fé ci 31 do agosto.
(Plaza de San Francisco.)
Cv; tet, doctor Martin, abogado; fhsilado en Santafé,
el 3 de setiembre. (PI. .de S. Francisco.)
Cifuentes, Manuel, paisano; fusilado on Santafé, el
19 de setietnbre. (H. de Jaime.)
Cabal, Francisco gobernador; fusilado on Santafe,
ci 22 de octutre. (Plaza mayor.)
Cerda4 Joaquin, comandante; fusilado en Pore, ci 2$
de octubre.
Cdldas, doctor Francisco Jose de, Injeniero jeneral;
fusilado pot Ia espalda en Santafé, ci 29 de octutwo. (I'I. do S. Francisco.)
Calambazo, Agnatin, (cacique) coronel; fusilado en
Popayan, ci 29 do octubre.
Chacon, Juan Salvador, paisano ; fusilado en Ocaila,
el 9 do abril.
CMcon, Joaquin, teniente coronel; fusilado en SanW6 ci S de noviembre. (P1. S. Francisco.)
Dtaz, lost, brigadier, fusilado en News, ci 26 do
setiembre.
bavila doctor JoeC Maria, miembro del congreso:
Aisilado on Santafé, ci 5 do octubre. (Plaza
mayor.)
Espalla, Josh, comandante; fuáilado en Popsyan, ci
$ dejuiio.
Figuarana, Juan Nepomuceno, paisano; (usiládq en
Cipaqutri, ci 3 de agosto.
Garcia de Toledo, doctor Jose Maria, abogado; fusilado por Is espalda, en (Jartajena, ci 24 de febrero.
Granados, doctor Miqu.el .0. abogado; fusilado por la
espalda, en Cartajena, ci 24 do febrero.
Garcia, Eustaquio, paisano; aborcado on Mompos,
clii do marzo.
Garcia, Hipóltto, paisano; flisilado en Ocaffa, el 9
do abri).

 0_67Garcia Loja, doctor Francisco Javier, gobernador; -

fusilado on Santafé, ci 6 do Julio. (Lluerta de
J4inbe.)
Gut íéritz, doctor José Gregorlo, abogado; (usilado en
Santafë, el 6 dejulie. (H. de Jaime..)
Gdmez,Jose, paisano; fusilado en Cipaquiri, el 3 do
agosto.
Garcia Rovira, doctor Custodto, jeneral; (usilado I sit
cadiver culgado en Is horca, on San tsfé, el 8 do
agosto. (H. de Jaime.)
Grub, Mariano, paisano; fusilado en Fa.catatiyS, ci
31 a " to.
Grille, Joaquin, patsano, (hijo del anterior); (usilado on Facatativá el 31 do agosto.
Garcia, Manuel, escribano; fusilado on Santafé, el
10 do setiembre. (S. Franci*co.)
Gonzalez, Ber-nabé, pAisano; fusilado en Santafé, ci
19 do setiembre. (H. do Jaime.)
Gutiërrez, Jost Maria, (el fogoso), coronci; fusilado
en Popaysu, el 19 do setiembre.
Garcia, doctor Lute, abogado; fusilado en Neiva, ci
26 do setiembre.
Gz&tsarrez, doctor Fnctou Joaquin, miembro del cangreso; fusilado en Pore, el 25 do octubre.
Górnez Juan Bautista paisano ; ahorcado i despeda.
zado on Leiva, ci U do octiibre.
G(dtardo, José Javier, paisano; fusilado en Cáouta,
ci 6 do noviembre.
Gómez .Plata, doctor Miguel paisano; fusilado en
Santafe, el 29 do noviemLre. (P).8. Francisco.)
Camboa, Martin, paisano; fusilado en Chits, ci 29
do dicie,nbre.
Galindo, N, Id. Id. Id. Ubaté, el 3 do setiembre.
Hóyos, doctor Joaquin abogado; fusilado en Sant.afé,
ci 29 do agosto. (an Francisco.)
Herrera, Santiago Abdon, capitan; fusilado en Velez,
ci 26 do setiembre.
Lt-iva, José Ramon de, (espafiol), Jeneral; fusilado
on Santafé, el 19 do junlo. (Ii. de Jaime,)
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(marques
de
San Jor'vko,
Lozano I Peralta, Jorje T
Jo), presidents I miembro del congreso; fusitado
en Santafé el 6 dejulto (H do Jaime.)
Lataza, Rafae, oficial; fusilado en Popsyan, el 8 do
Julio.
Lastra, Pedro tie la, paiFano; fusilado en Santafé,
EL 20 DE JULIO. (Plaza mayor.)
Linares, A;4es, teniente-coronel; fusilado en Santafé, e13 do setiembre. (P1. San Francisco.)
Lopez, Francisco, teniente-coronel; fusilado en Neiva, el 26 do setlembre.
LOpez, Jost Maria, capitan; fu.silado en News, el 26
do setiembre.
I
LOpez, Pedro, teniente; fusilado I colgado en Ia horCa, en Calot-o, el 26 de octubre.
Lirseros, JQSé Ramon, •teniente-corone; fusilado en
Tunja, el 29 do noviembre.
Mat u.te; Mariano, o6crnl ; mosilado en Popayan, el 19
de agosto.
Mon.sxztoe, Pedro, coronel; fusildo en ci Socorro, ci
3 do setiembre.
Monsalce Juan Jost, (bennano del anterior), capitan; tusilado en et Socorro el 3 do setiembre.
Mont u/ar, Curios, coronet; fusilado on Popayan, et 3
do actlembro.
Me) ia, Lthorio, coronet; fusilado en Santafé, el 3 do
setiembre. (P1. do San Francisco.)
Morill.o, Joaquin, oficlal; fustiado en Santafé, e 18
do octubre. (Pt. do San Victonno.)
Monsalve, Juan Antoino, oficial; fusilado en Santafé,
el 23 de octubre. (P1. de San Victorino.)
Mo at aivo, doctor Miguel, coronet; fusilado en Santafé,
el 29 do octubre. (P1. do San Francisco.)
Mendoza, Luis, psisano; fusilado en Cácuts, ci 6 de
novietnbre.
Morales, Francisco, empleado do hacienda; fusilado
enSantdfé, el 22 do novzetnbre. (P. S. Francisco.)
ftlontaa, Pedro Manuel, escribano; fusilado en Sogawoso, ci 12 do thciembre.

-269Maya, N, paisano; fusilado en Santafé ci 8 do agosto.
Nino, Rafael, capitan; fusilado en Santafe, ci 3 do
setiembro. (PT. do San Francisco.)

-

Navia, Agustin, alcalde; fasilado i coigado en Ia
horca en Quihchao, el 26 de octubre.

Nina, Juan Nepornwceno, gobernador; fusilado on
Ttinjn, ci 29 de noviembre.

Ortiz, Silvestre, capitan; fusilado en Santafe, el 3 de
setiembre. (P1. de San Francisco.)

Ordóizez, Jose Maria, capitan; fusilado on Santafé, ci
19 do setienibre. (Huerta. de Jaime.)

Olapa, Francisco Julian, paisano; fusilado I colgado
on In horca en Ia Mesa, et 7 do octubre.

Olmedilla, Francisco, coronet; fusilado t despethtzado
en Pore, ci 25 de octubre.

Fortocarrero, José .fliaria, comerciante; fusilado por
la espaida en Cartajena, ci 24 de febrero.

Pombo, doctor JPIiqucl de, miembro del congreso; fusiiado en Santafé, ci 6 dejuito. (H. de Jaime.)
Pea, doctor José 9abi itt, gobernador; fusilado en
Santafé el 8 de agostu. (Huerta de Jaime.)

Feigron, Felts, capitan; fusilado en Santafe, ci 3 do
Retiembre. (PT. de San Francisco.)

Palacio, Antonio, gobernador; fusilado on Tunja, ci
26 de setiembre

Ponce, Hifinio, comandante; fusilado en Santafé, el
12 de diciembre. (S. Francisco.)

Plata, Isidro, paisano ; fusilado on Sogamoso, ci 12
do diciembre.

Piedri doctor Juan Nepoinuceno, abogado; fusilado
on bannas el 29 de diciombre.

Quifano, José Afar-ía, mayor jeneral; fusiiado en Popayan, ci 19 de agosto.

Qwifano, Andrea alférez; fusilado I colgado en Pa
borca on Ia i4kesa, ci 7 do octubre.

Ribon, P gntaleon, coronel; fusilado por la espalda en
Cartajena, ci 24 do febrero.

Rosas, Andrea, coronel; fusilado on Popayan, ci 8 do
Julio.

n
Riaizo Cortez, José, fusilado enCipaquirá e13 do agosto.
.Rivas, José Nicolas, gobernador; fusiiado en Santafe,
el 31 do agoeto. (P1. do San Francisco.)
Ramirez, Pedro, capitan; fusilado en Honda el 3 do
setiembre.
Rodriguez Torices, doctor Manuel, presidente; fusilado
I coigado en In horca en Santafé, ci 5 do uctubre.
(Plaza mayor.)
Rizo, Salvador, proveedor fusUado en Santd, ci 12
do octubre. (Pt. do San Francisco.)
Stuart, Santiago, teniente-coronel; fusilado per is
espaida, en Cartajena el 24 do febrero.
S4nchez, J.sU18 paisano; tisilado en Cipaquir*, ci 3
do agosto.
Saks, Benito, teniente-coronel; fusilado I despedszado, on Neiva, el 26 do setiembre.
Saks, Fernando, coronet; fusilado en Neiva, el 28
de eetietnbre.
Salias, Juan, aarjento-mayor; fusilado on Pore, ci
25 do octubre.
Sanchez, Manuel Joel, paisano; ahorcadol despednado on Leiva, ci 26 do octubre.
Troyano, Emlgdio, coronet; fusilado en ci Socorro,
el 3 do setientbre.
Tejada, .Dionisio, gobernador; fusilado en S&ntafé,
ci 10 de setieynbre. (Pt. de San Francisco.)
Tortes doctor Camilo de, presidente; fusilado I colgJo en Is horca en Santafé, el 5 de octubre.
(Pt. mayor) "$ Sn cabeza elpuesta at escanniento en los caminos."
iTmana, Joaquin, abogado; fusilado en teiva el 6 do
ibril.
UUoa, doctor Francisco Antonio de abogado; fusilado
en Santafe,el 29 do octubre. ( i'. de S. Francisco.)
vatavkacio, Antonio, jeneral ; fusilado por Is eapsida enSanta,féel 6 dejunio. (P. do S. Viotorino.)
Vttrgas, doctor Ignacio, (el mocho) abopdo; fuaflado
por [a espalda eu Santafd, ci 19 do junio. (Ruerta,
do Jaime.)
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on Santafé, el 6 do julio. (Iluerta de Jaime.)

ViltamizarRamon, ,j uez; fusi lade en Cücuta, el 6 do
noviembre.

Vczsquez, doctor Qyetano, gobernador; fusilado en
Tunja el 29 do noviembre.

Velez, Antonio Jose, teniente-coronel; fusilado en

Santafe el 19 do sotiembre. (Huerta do Jaime,)

Vallesilla, lIfanuel Santia go, gobernador; fusilado en
Popayan, el 24 de settetubre.

Valdtfz, Juan Evanfelista, paisano; fusilado en Cipaquirá, ci S de agosto.

Zapata, Agustin, paisano; fusila.do en Cipaquir4 el
3 de "to.

NOTA—Todos Ins Individuos inaudados tsllar per Moitilo,
lo Canyon per Is eqisids, come a traldorcs, querlendo lafamartot
can nia efreunstanela Tawbien ec confleosron todoe i 'm bison
* cusutos patzto4aa sufrlerou Is pens do muerte.

sRo bE 1817.
A cargo del virel don Juan Bhmsno,

Arellano, Francisco; fusilado pot' is espslds on BegetS, el 14 do noviembre. (Plaza mayor.)

Area, José Maria; fusilado pot' Is espalda erf Bogota, el 14 do noviembre. (Plaza mayor.)

Diat, José Manuel; fusilado pot' is eapalda en Bogota, el 14 do noviombre. (Plaza mayor.)

Galeano, Antonio; fus:lado per la espaldsen Bogoth,
el 14 de noviembre. (Plaza mayor.)

Mans/a, Jacobo; fusilado per Is espalda en Bogota,
el 14 do noviembre. (Plaza mayor.)

Satabanieta, Polscarpa; fusiiada pr Is espalds on
BogotS, el 14 do noviembre. (Plaza mayor.)

Savaramn, 414o, fusilado pot la espalda en Bogotd,
el 14 de novieibre. (Plaza mayor.)

Suarez, Joaquin; fusilado pot' Ia espalda on Bogobi,
el 14 do noviembre (Plaza mayor.)

-272*fio DE 1818.
A cargo del coronet Cárlos ToirA.
Torneros, N, sarjento, quo favorecté Ia evasion do los
Almeidas despuos de la bat.alla do Puente do
Sisga (1818); fusiladoel2l do novietnbre; mac
10 prisloneros 1100 paisanos, cuyos nombres se
ignoran.
Entre los conscriptos pot patriotas, ci capitan Tadeo Vergara, muerto per ci mal trato, en el camino
para Casanaro.
Salto dcl
del Tequzendama.
FOR DON FRANCISCO ANTONIO ZLA.

La estraordinaria clevacion do ]as montaöu quo
hai en ci reino de Santafé, i el hailarse sobre eIlu
dilatadas ilanuras I abundantes tguas, cuyo curso
encuentra obstáeulos insuperables, ba producido
cascadas prodijiosas. Una do las niayores es Is hada all el Salto (1) de Teqv-endama, superior a las
conocidas on Europa; i aunque en ml concepto ceda
a alguna otra en aitura, con todo, an dieposicion singular, I nil eBeantos que ella ofrece, Ic aseguran is
primacia sobre las nez famosas. H6cia ci mediodia
do Ia vasta ilanura (2) que domina Santafé situada al p16 de tin alto monte, corre del este-nordesto
M oeete-sudoeste un no navegable, hlamado Funza
por los antiguos indios, i per los espafloles Bogot&
Otros catorce riog entre grandes I pequefios pie se
he agregan en aquel recinto nada turban su curso
inajestuoso, Lana que opritnido entre dos montes
correcpidament.e a precipiatrse en los hondos ablemoe do Tequcndama; fernando Ia portentosa I terrible cascada superior a toda descripciou, a Ia pinturs
(1) SalCos Ilanian en el pul p nina casdns dc toe granden rise;
t Choncra. a Ins do Ins menores I torreLtee.
L2) 8o repute en veinte legnas de lingo I siote 40 casio.
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mae valiente.

Es prociso figurarse a! Tibet-, (3) quo

Be precipita per urns roca escarpada, tres vecee mis
alta quo la cüpula del \Taticano, pat-a format-se ml
cual idea do aquel salto, Tres bancos bastantes y egulares cii sus cones i proporciones, sobresaliendo
de Ia Pella a modo.de gradas, rechazan sucesivamen-

te Ns aguas, que revotviéndose unas sobre otras en
un horrendo abismo formado on .1 tercer banco desdeaden per una pendiente rapidisima de 264$ vat-as
castdllanas (4) do altura perpendicular.
En ci tiempo pie alil Haman verano, quo es cuan(8) kI Ilustrisumo Piedralta own are ci BogotA par Santafé at
Guadalquivir per Sevilia Los sxjesuutas del Tomb, rnldentee Cu
Roma, lo baliaban Igual at tuber pero el padre Julian, quo lore-

Rote, crec QUO Does Into. El inferno compare in alters del alto

a in do custro veers In eüpula del Vaticano: pero es precise rebaJar do esta comparacion; porquo on medida del alto es eseesiva.
Sinombargo, as de admirer quo escrubicndo do memorla at cabo
do trclnta allies, solo liaya errado en una tercia Is medida del primer banco. Sn obra estA inanuserda
(4) Las inedudsa quo encontro con Is sondalesa I el barGmetro et
brigadier comandaute do art,iie qf a don Domingo Enjulaqii, son
flesde ci piunto do In caida basin el primer banco JI-28 tarn.
Desdoatciprimer banco basin ci segundo. ..... ..91
Deeds segundo at torecro
208-526
8un,a.. ... sio-s2e
Qaitando do eats sums In proftndldsd del sblsmo 464g4
Quodar ..
quo sort 1224 toast Pero
eteudlendo a is elevation I preelpiolo
at
do Is.pefla
por dondo
rio so de•luza al vaile, quleren aigunos
quo as compute desdo el Who superior basin ol Interior, an quo
reungdas las Aguas loman an curso regular. En oslo cue a altars
perpendicular ceria do 882 Yarn coo doe terolas, ode 164 tones;
pnrque Is do este titimo banco, inedida baroméfflerinente, n do
lIT varaabill.
En el n(unoro 88 del peruódico do SnntaIe, do donde be tornado
las medldas precedentes, no so bace nienclon 'Ic otras no menus
Importantes. Acaso no is permutiô ci rntuo;puns a In rerdad as do
admirer sun cémo pudo liner calas en medto do tantos peligros.
Es mu, sensible quo el redactor del Misdo perlOdlco bays wantflosiajuonte eqolvosado Ins confess obaervne,ones meteorol6jtess
quojunto al suite blue ci señor Esquisqul par cepselu do quince o
mu din, I quo bayo omitulo In rebue,on di los (enOwenos ports
mayor pane eléctricos, do quo o$ holder. No ants ealrsZo quo
tina corriente de agua rapids como el rayo, (totaudo anstanciss
toys naturaleza no a desconocida, produjese efectos admirable, I
fai vcz natives on Is Aslca.
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Santaf4 a Tequendama, no pot Is pane inferior, atdiente I tempestuoss, do largo idificil camino, Gino
pot la superior, fresca I amena, a que se vs descansadainenteenménos de cuatro hone. Ilacia ci estremo
de Is Ilanura Ce pass ci rio on balsa siendo preciso
continnar a caballo el amino per set ci monte bastante pendiente, aunque no dificil. A poco quo so
subs comleuza & cirse el ruido do Ia cascada, se ye a
is izquierda ci rio qué Wins un ,iolento impulso hacis au precipiclo, I a In dereeba se descubro una petspectin do months descoilaudo sóbre todos elks ci nevado del Quindlo. Lavariedad do arbustos I abundancia de yerbas; aquel verdor I aquel is lozanla; tantas
lIons, (5) tantos
pajarillos, ci airs fresco i Is grata
sensacion quo as esperiments en los sitios elevados,
bacon el camino delicioso, siéndoio niucbo mis pot
ci contraste do tan risueflo paisaje con la lianura anterior i Is inmedlata seln. Al eñtrar an ella, despues
do tins tarp bajada, parece quo se recojen los sentidos, i pie ci alms reposa pars tómar el brio do quo
necesita on los horroree del satto. Et camino es angosto I va por entre altos Lrboies, cuyas copas entrelazadas apenas dejan paso a is iuz. Poco a poco crece Is
niebla redObianse los bramidos del rio precipitado,
1 todas naturaleza vs enmudeciendo. Al fin es preciso bajar a pk pot una especie do escalera formada
iS) Aqul abundan aquellas bennons :piantu do In Sinjensia,
qua .1 reconoeerias secas I doscoiorl4as el célebre Smith an all
herbaflo do Llnneo. no budo ménoe do Painter bienaca,uturado ci
an SDUflODflC%$, Otto U Out 0CC.
tobelM eohatnsui, con one u otra ospecle nuns no "to J&nero Es

fart to tioaiiottia wyrWo(des, quo lot LA! de it Flora pernsna
ban redneldo a an nuevojénero eteraoeylon, lnd(ztlngnibio de It
eacailonta. to miemo be eueethdo at jéncro befrtt, cuys espeelo
rss*ssae abunda sill muehtsimo, I mae arriba is estate nee, quo no
solareente no diflcren del pretendido ruevo jénero eCbRfle, also
quo las doe eon lea Utteffias eapeolce quo alr pluron a los Interim do
Is Flora pain cetablecer tate )tnero.
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IL Joe mismos pies uris profundidad quo ewbarga el
peso. Volvieudo sabre Is isquleada se vs como pot
tin balcon fijado en is roca, I guarnecido do drboles
hasta miii cerca do la cascada, pow mas o ménos al
nivel del primer banco. Son pocos Los quo tienen valor de estar on p16 asidos de los troncos a Ia orilla del
procipiclo; los mae prefieren Ineterse en unos titantos hoyos formados naturalmente en is peüa, inchnando ci cuerpo pars contemplar Is escena mike oncantdora quo otto presents en nuestro globe Is
natursieza. Suspendido como en el sire entro tboIea
I pettas, rejastrandoespantosas profundidades; viendo
estrellarse do una en otra rota equal soberbio rio, I
levantar at cielo nubes de espuma I torbellinos do
buino, con un ruido como do mil Iruencis quo mil
veecs retumban en el hondo vale; I luego conteinpiando el anchuroso abismo, aquel in&rljo de agus
en mitiares de olas, quo batiéndose contra millarea
do Was, ya caon precipitadas, ys so Lenntan mae
enfurecidas, braman, conmueven ci monte, I Isazindose unas sobre otras desaparecen como relAmpagos.
Qué sensaciones debo esperimentar el quo desde un
baicon, at parecer suspendido en Las tubes, mire, tales horrores! Imposibro Cs pintar is aptacion del
alma, Ia novedad, et asombro, qué as yo quo tropel
do Imprestones desconocidas, quo sueediéndoee tints
a otras como el trueno *1 relitinpago, satan *1 bornbro do si miamo, Jo ombetesan to oncantan, lo listen
creer quo se halls en on munào poétioo, I cuanto vs
Jo parece mitolójico. Las deilciss I asnenidad del
sitio, of céñro i isa fibres, todo contrlbuye a Is flualon; pore usda tanto como aquetlos iris tan berwosee i varios, (6) a quienee tanto hate reesitar is
(8] Se blen abtdo qao en todas lea cascades as flrrna an sreo
tM: Is, diapoetelon singular do esta hamquo as larmen vs,las,
unos grandes I otter peqneôoe, quo at redejo do Is egos quo eaji
ilonen on lUcre nlovinaionto come d• Irep idsçion, haciendo to
Juno hemobialmo con otns flualoocs ôptices
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cascada I de Is niebia, I la situacion del espectador,
quo teniendo los unos a Los pies ye los otros sobre su
cabeza. El contrasts do un espectculo tan risueüo
I placentero con ci de horror i asoinbro de las aguas
precipitadas; la union do una perpétua horrasca con
tantos simbolos de serenidad, hice quo so realcen
mátuament.o; bien es pie en aquel sstio todos los
objetos cstán on contraposicion, I pot eso es maraviiloso i I& ruejor escuela del naturalists. La 4usposidon local contribuye niucho ala instruccion I al
pasmo del observador. Es una especlo do circo a manon do n jestras plazas de toros, bastante regular
por el frente de La cascada; peru prolongada Mets
is derecha en la, estension do una legua, de jando urns
abra (7) pot donde el nuevo rio We a regar otto
nile. Del lado del espectador es tanta Is pendiente
del monte, quo las coyas do unos árboles so von at
pie do los otros, 0 apenas Ilegan at tronco: del otro
isdo do la cascada i por totlo el frente on redondo
esté. la pea tajada perpendicularmente como una
pared llana t lustrosa, corno do doscientas toesas do
altura sobre poco inas o ménos, I toda coronada do
un dense bosque mul frondoso I ameno. Ens rejion
superior es do temperamento frio, i en ella abundan
las plantas quo le apetecen, cubiertas todas do licheiies I vanos musgos: Ia rojion inferior es calidisinis,
I asi so ye pobiada do palmas I árboles colosales Irecuentes en semejantes temperanientos. En uris i ott-a
es tal el vigor do Is vejetacion, I tanta Is abundancia i variedad do planta.s, quo compito con cuanto en
este jénero pintan los poetas. No hai quizas en ci
giobo otro recinto en quo a Un tiempo I perpétuamonte so presenten a is vista ]as dotes i frutos do
diversos climas, I hints vanedad do a yes, insectos I
cuadrüpedos, quo atraidos do Is abundancia concurren do todas pafles a aquclia capital do Flora. AIR
(1) Abra en ci pa's ci ci cbpatio entre dos monks, pot oDin
los tuales ec desculnu ian yphte.
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todas SUB producciones Begun los temperamentos, sin
atencion & In latitud. Formas I colores; proporcienes i tamailos; todo Os diverso en plantas I animales,
S solo con inclinar o levantar Is vista parece quo so
entra en tin mundo nuevo. Aun sin is cascada, quo
todo Ia anima, tenia aquel sitto el encanto de bottnicos t naturalistas. Affi so observan los grandes fenómenos do Is, fecundacion vejetal, i las diversas
costumbres de los animales: *111 as aprende a cornparar i ci mas rutinario profesor conoce is necesidad
do 1%losofar. Solamente Jos monos ofrecen un vasto
campo a Ia observacion : vivos I petulantes los do Is
rej ion inferior; casi apáticos i siempre paves los do
Is superior: como si los unos tuvieran Imajinacion I
los otros juiclo.
El salto de Teqnendsmn.
sirs ouAflo PUNTOS Dig VISTA.

A los ojos del sabio i del observador so presents
Is Nueva Granada sun en sus detalles inas minuclosos, eon tantu color i poesca, con espectAculos tan
sorprendentes i hellos, como mui pocos paises del
inundo. Entre estos eapectáculos descuella sin duds1
el salto de Tequendama, tal vez el mae sublime i
poético do cuantos oxisten. La Sucza i la Saboya ban
eDtretenido los pinceles do cien viajeros, ostentando
Is rama do los Alpes que las eruzan Jiena do precipicios por sobro les cualos saltan iroponentes I beilos
den dos quo bajan luego a recorrer la Alemania, la
Italia i Is Francis: pero ninguna de aqucilas catsratas del ROdano o del Run, aunque embellecidas
por el sUe, puedo compararso con el salto do quo
vamos a hablar: ni Is cascada del celebrado Anio,
pie liermosca ]as inmediaciones do Tivoli; ni Is quo
acaricia con su musica soleinne a la ciudad do Terni,
cayendo perpendiculartuente sobre un pow do rnttr-
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cima do Is marniorea montafla desde donde se Ianan las aguas. No es el Tequendama Is cinta de
puts quo ondula al soplar Ia brisa sobre wi variado I
vivido paisajo, no es Is linda I coqueta
nLyade do los
antiguos, sumeijindoee entre is espuma del rio; es
mu bien el rujionte lean arrastrado pot una mano.
bercálea, es tan torrents impetuoso quo so desploms
en vellones tornasolados pot el so!, oomo Is nine
quo on rnmensos tempanos so deAprende do Is corona, sterna quo cireuye los Alpes. Solo podrS rivaliaria el jigante Niagara, forniado por las aguas do
cinco lagos, quo recoje et rio do su nombre pars estreilarlas I arrojarlas luego en la urns colossi del
Ontario, convertidas en arjentinas plumas. Per una
nra casualidad no hemos olvidado eats maravills
(quo muchas nacionea nos envidiarian,) spent do
maestro jenial descuido pot cuatto nos atone I pudiéndosenos aplicar con tanta raon ci dicho do los
antiguos:
AUel7a nobis, nostra plus 'allis piacent.

Asi es quo son contados los quo yendo a BogotiL
no van a contemplar Is soberbia catarat.a; I nuestros poctss1 pot otra parts, Is ban inmort.alizado con
sus inspirados bimno.. CALDAS, el ilustre naturalists
hizo do ella una descripcion cicutifica; Silveria Espinosa, Joaquin Ortiz, Samper,. ?vladiedo, Santiago
Perez i Ooiedcrn, ban templado Su lira al borde del
abismo; I el inimitable Duende eon an grads peculiar Is descnbió, piutando a! inismo tiempo los interestates accesorios de eato paseo tw,c-ionat.
Dcspuea do quo plumas tan competentes so ban
ocupado en Ia doscripelon del Tequendama, so tendrá pot enjerada prosuncion, ci quo nosotros tarnbien nos ocupemos de oils. Sinembargo, lo baremos,
üicainente pot ester basado en ]as curicsas e importantea observacionos de an intebjento naturalists, ci
seflor Romualdo Cuervo, que las be puesto bondado.
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Tequendarna.
CuRse DEL RIO FUNZA. Su i'ena principal nace en
Is provinciado Tunja adelante del punto ilamado
]as Puss, at norto do bogou: al pasar por Ato-viejo,
recibe por el orients Is quebrada do Quincha, i despuce Is quebrada do FilatA, ci rio do Guatavita, el
do Sopé, ci del Arzobispo, ci do San Francisco I San
Agustin quo corren ambos par Ia capital, el de Fuchs
I el de Po is por el occidente le entran ci rio Neusa,
ci Serrezuela, el BojacA I otras pequeftas tuentes.
Al salk a Ia lisnura, so deoliza tan suave I pertzosamente que apénas so percibo su curso. ya oncerrando con sus aguas pequefias islas do verdor, ya
rotratando et azul purisimo del cielo quo to cubre;
en varies pat tea el cauce se estrecha tanto pie forms
inundacionea perlódicas. El Funza corre do norte a
sur coma unas 24 leguas baits liegar a Is hacienda
de Tequendama, en donde acercándose a Is pequefis
eminencia quo está at ponlente, deja su curso penzoso I lento pars oja
tr n s ende
clive pot edo lado
entre piedras, anunciando g il curso conran ruido.
1)espues do correr como tins mills at poniente, se
vuelve do stir a norte; una Iegua despues camina
coma legus i media at poniento. avanza otra vez pm'
ci our hasta Tocaima, i luego ensancha por ci p0niente eao inmenso anillo pars arrojarse en el Magdalena.
Deecrito el curso del rio, pasemos a vor ci magnifico espect4culo quo forman sus agnas at desplomarse
en tin abismo do doscientas cincuenta vans do situra. Esta sublime catarata se halls a cuatro leguas do
distancia do Is capital; en Ia hacienda do Canon es
preciso pasar el no por tin elevado puente quo recuerda los tiempos de Is conquista; algunaa vigas
niui mat sostenidas sobro orquctas I cubiertas de
tierra forman oslo puento do 40 vans do largo 1 5
do ancho. quo ondula baja los pies del viajero i ante-
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instante
sepult.ario consigo en el rio.
naza a
Al fin so liega par entro bosqucs de roblo a Is pequeña esplanada (let Almonadero, en donde ci viao abandona por fuerza su caballerla, I con un
C aton en is malta, a inanera de los anuguos poregrinos, baja per sobie un terreno bümedo I entre
bosques secularos at borde nusnio de In catarata.
Pars 4escribirla dignamento necesitariamos It plutnt do Buffon, pars. cantarla Is lira de on Deiille;
dejéznosia1 pun, rodar incansabie coma ha rodado
basta aqw, insensible ala adiniracion' a its miradas ávidas do tantos miliares do ojos como It ban
contemplado i veanios simpiemento los cuatro puntoe desde donde se puede niirarla.
Primer punto de tista.—Llegado ci ciajero al bordo mismo do It catarata, to primero pie so presents
a sue 0)05, es el rio quo dividido en tics porcionee so
lanza preauroso sobro una pi ads que tieno como &
varas de ancho, 10 do alto i 16 de largo: es decir,
quo Is been del rio en ci momento do cnn tiene 16
varas do ancho. En el memento do ianzarse el agua
sobre esta grada, hate un fuerte empuje bácia ado)ante volando coma ocho cams, I de till se arroja a
Is profundidad. Al acercarso a is orilla, dirijiendo
Is vista at abismo, alcanza a ver de vez on cuando
nut parte del gran pozo quo recibe el ngua, coronado meiancOlicamcnte de rocas I ejetates oscuros I
acompanado pot el tronante ruido que farman las
aguas at despiomarse on éi. Esto ruido se percibe 4
distancia do 3 leguas, I en invieçno crece a par do
)as aguas que aumentan Is mass del rio.
&gzindojrunto de ttsta.—Cruznndo per Is derecha
I catninando per entre árboies colosales paralelanienteal borde del abismo, so iicga,despucs do 10 minutoe do cantino, a un punto desdé doude so cc el salto
en toda su perfeccion I bermosura. Este punto no
era conocido hasta ci silo de 1836. En 1837 el seflor
Bomualdo Cucn'o habienda estado a] pie del salto,
observó dcsdo sill pie otis peqitc1a lorna se asnnzaba
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verse el salto, do frente. El tIn 8 do setuembrc do
1838, se fué al saito i penctró pot entre el monte I
maleza basts liegar at punto calculado. El baron
Gros guisdo pot ci mismo señor Cuervo abrió el
camino en 18 .&0. Posteriorinente se ha Ilamado nuiy
punto el Bakoncsto, pot una baranda pie so puso sill.
Tercer punto de nate—El tercer punto de vista es
pot el lado do occidente frente at Balconcito: pam
liegar a este punto es necesarlo salir pot Is hacienda
do Sincha. Un poco mntes do ilegar es procisodejar
Is eabalgadura i salir por entre monte i maleza. Estees el lugar donde debe colocarse el pintor. El palsale que desdo sill se divisa es completo i espléndido:
..nada faita
A 50 goria: pictérico liorizonto
Delante 80 abro; notiguos coma ci mando
Los Arbolos so elevan en su monte;
Solemnos armonlas
Besuenan so su seno ancho i profuudo;
Flores, perfumes, kit i inovimiecito,
Awe esencial do vida en cads aliento;
Un cielo c1ar.cncjma,
Coal ci alma do un nlüo, yen los ojos;
Iper dundema pan ornar su frente
Iris do oro, do pürpura i diamantes
Quo cruzan sobre 4! reverberantes..J. J. 0.
La altura quo hal desde este punto al fondo del
rio es mu que Is pie ttene la caida del ague: Is
roes estä dividida on dos grandes bancos; desde ci
borde haste ci primer banco hal 80 varas do aiturs
i solo so puode bajar a 0 per cuerda. Esta operacion
fué ejecutada pot dichci señor Cuervo, quo en uns
piedra frente al Balconcito tlejó escrito su nombre.
Cuarto punto de vista,---E1 curiosO naturalists quo
quiets observer de cerca Ia maravilla del Funza,
debe, saliendo do las cases del Chipo, entrar al Monte Grande, siguiendo ci curso del no, I cukbreando
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grin piedra desde donde so doscubre is catanta
como a 200 carts do distancia. La catarata parece
muitiphcarse en figuras I belleza, segun Los diversos
puntos desde donde es contemplada: aqui as Ia mira
descender dividida en témpanoe blanquizcoe, entre
cuyas divisiones resalta ci oscuro color do Is muralit. Pars admirar la catarata al pie misnto do la
niursils, es preciso cubrirse do .vestidos impermesbles, I seguir sobro tin sendero do yerba I guijarros
en medio de pequcüos arbustos, ii troves do cuyas
hojas so siente el najero salpicado por lot vapores
del vecino Salto.
Ceres de Is orilla del gran depósito hat una piedra, a It cusi as sube sin trabajo: colocado en ella
el observador, abre los ojos I contempia sobre su
front; por decirlo asf, La inmonsa mole do aguas que
so lanzan forinando un arco, el cual so desvanece
desdo las dos tercoras panes, éayendo perpendicularniente sobro Ia gran caldera quo Is recibe. Deado
sill so von bajar ]as aguas Maness i escannenadas a
veces como nubarronej q, I otros veces deshecbas en
trenzs.a, como ]as ráfagas de luz quo dejan Joe coltstea en pus suya.
La gran caMera tiene tins figura cast circular i su
diámetro puede see do 30 vans. Comb fits agnas at
cacr hogan tan solo hosts is tercera parts se podria
J. J. B.
piano a DIdO sin pehigro alguno.
Pncntr de Icononto.
Los terrenos quo demoran desde Is floes del monte
ii Oceideitte, Tons, is Alessi Tocaima 2 I voiviendo al
Orients, Niio,Molgar, Pandi I Fusagasufl sufrieron
ian borroroso caachismo, como se conoce le'endo en
Ns pAjinas del libro do Is naturaleza, I viendo las
palpabice ecualcs quo de aquella cataistrofe ban quodado.
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La Mesa ostá situada en tin barranco do arena,
piedra I tierra quo forznó el dilutlo; pues Ns aguas
corriendo de Oriente a Occident; formaron aquella
planicie, redondeandola por todos lados, to mismo
quo sucede en Ia Mesa do Limones, at Sur del pueblo
do Kilo. Toda 15 gran Ilanura do Fusagasuga estA
setnbrada de piedras, visiblemente arrastradas pot
In aguas de las montithas de Pasca, situadas hácia
el Oriente,
En Pandi, o Mercadi!lo como to ilamaban los na.
turales, quedaron bien marcadas ins huellas del dilnvio ; tanto por ins cotosales piedras quo dejaron
nih las aguas, cuanto por ]as hendeduras, una do ella
ci cauce del rio Icononzo, sobre el quo est4 colocado
ci nente natural do ese nombre.
Curren debajo do it las aguas on tin valle do mucbs profundidad, is que se anmenta toss abajo tie él,
Jiegando a 100 varasen ci cspacio de mas tie dos mlHas. Ens canada vans mucho en anchura, pues hal
untos en donde tiene 12 varas i en otros so estrecha
E asta 6: tal es el sitio en donde queda ci puente. aEl
muro no es perfectamente perpendicular, i estã forinado por lajas largas I blandas, I su parts superior
coronada pot grandea piedras sobrepuestas, I toda Is
roes está dividida en baneos.
El tlQ so forms de Ins aguas que bajan del páranio
de Sumapaz quo corre del Sur, el cual al entrar en is
canada cambia do dircecion, dinjiendo an CUNO do
Oriente a Occidente. La emtrada del rio a Pa profundidad es imponente, como alegre lasailda.
Siendo las murallas perpendiculares, no se puede
bajar sino pot cuerdas; I como a In tercera parse
del descenso, hal un punto saliente en donde, rompiéndose Is roca, dejO como tin desvan, I pot alli scna practicable In bajada.
En Ia mitad del cauco del rio hal tin puntoon donde Is rotura tie Ia roes en In parts superior no fu
miii grand; pucs quedó ins cerrada do arriba quo
do abaj; cnya medkla cit yarns castellanas es tie 10
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Oriental osta el puente. Sc conoco que se fueron
agiomerando do ámbos lados inspiedras I la arena,
huts quo pm' SU coinpactacion flegaron a tocarse los
estremos formantlo Un aito.
El puente situado on ci parajc urns elevado, tendrá como scis y arns, I ci resto quo es mu bajo tue
cubierto por ins grandes piedras pie so desprendieron de ]as rocas del stir, to quo so conoce a la simple
inspeccion do esta maravilla.
Nosotros bajamos ci ai3o de 1840 en compañIa del
baron Oros, por cuerda tin tcpcho, i ci resto por tina
escalerita hasta una grads quo estit situada debejo
del puente al norte. Se puedo caminar sin peligro
por todo ci trecho cubierto, I (lesde alli so cc pertectamente ha forma del puente, i so pucden cazar los
cuapacoes quo anidan cii to- huecos, to pie nosotros
bicimos con satisfaccion, colocando para cojerlos una
red en ci puente
En In paste de arnba de quo ha'blaroos Antes, cayó
una picdra dc 7 varas sobre 5, I . cubnö todo to quo
esti en forma de arco, dejando debajo de ella un hueco come de un metro de alto: sobre esta cnyó otra,
quedando porfectamente sentada sobre Ia primers;
peio siendo ménos grande no la cubrió del lode, i el
hueco so ItemS despues de piedras, arena i tierra.
Per sobre este puente so pasaba hzssta 1850, en
cuyo tiempo los vecinos do Pandi fabricaron encima
del puente natural otrode madera, quo es pot ci que
se trausita hoi.
La altura desde ci nicel del puente basta el del
agua del rio es do 105 varas cxtsteilanas I In profundidad del rio es de tres varas. Esta medada la torifiqué, como In del salto do Tequendama, per medio
de la cuerda.
ROMUALDO Cugavo.
Capelian del llospicio.

