CAPITULO X
Gramática Rtepaho-Goahtva.-Dooumentos bonrosos para 8111
autorea.-Lo que diJeron los periódicos en su loor.-Estado
general de la Prcvlnola en el all.o de 1898.-Relsclón nominal de todos les Religiosos existentes en la Provlnola de La
Candelaria, con expresión de su naturaleza, feoba de su Da•
cimiento ;y lB de su profesión rellglosa.-Advertencta :r testimonio de gratttud.--Neorologta.--Conoluatón.

1
Con el sencillo título de Enaayo sali6 á la
luz ptiblica la Gramática H iapano- Goahiva " fruto
-dicen los autores en su introducci6n-de los sudores
y desvelos que nos ha costado el estudio del idioma
que hablan lo, indios Goahivos."
Yá que otros han hecho el elogio de esta Qbra,
como se verá en les parágrafos u y m de este capítulo, los dejaremos hablar, que mejor que nosotros
pondrán como de relieve el valor del trabajo de los
autores; s6lo nos vamos á permitir hacer la revela·
ci6n siguiente :
Exponiéndonos 11. herir la modestia del Ilustri·
eimo Padre Casas, á quien yá conocen mis lectores,
queremos consignar, por aquello de unict&ique &uum,
sin hacer desmerecer un ápice el mérito de mis caros
H'ennanos, los autores dfl la Gramática, que el hoy
señor Obispo Titular de Adrlanópolis y Vicario Apost6lico de Casan::re hizo en el trabajo del libro en
euesti6n,
6 sea en la Gramática. Guahiva,
lo que hace
.
- .
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un maestro de obras en la construcción de un hermoso edificio : formó el plan ; puso en orden los materiales recogidos con Ín1probo trabajo y esmero
digno de todo encomio por los Padres Manuel y Marcos, y resultó la obra, siendo suya la bella introducción que la precede. "A todo señor su honor," y
como todo el honor y toda la gloria por los trabajos y
producciones de sus fieles hijos es para Dios, porque
por El y para Ello. hacen todo, á Dios Nuestro Se·
ñor sea dada gloria y bendición, y nos dé en retorno la posesión del Cielo, que es por lo único que
anhelan y por lo que suspiran los que con tánto heroísmo se consagran por entero á su Dios y Señor.
1

II

Entre los documentos que honran á los autores
d!! la. Gramática Goahiva. merece preferente y distinguido lugar la siguiente carta:
:Reverendiaimo Padre Enrlq u e Párez, Proo12l'Bdor general de
loa Agustinos descalzos de Espall.a e Indias en Roma.

:Muy estimado PaJre :
He tenido la singular aatisfacoi6n en poner en las aagradas manos de Su Santidad el ejemplar que, con una bien
e&erita dedicatoria, ha querido usted ofrecerle el E'MtJ1fO de
fhamátiGa Hi8pafl0-0oakiva, reÓién publicado por los Re.
verendos Padrea Manuel Fernández y .Marcos Bartolomé, Mi.
sioneros de Caaanare. Salta á la vista la importancia del tra.
b&jo acometido por nuestros Agustinos, pues harto se oom.
prende que la ignorancia del idi!lma que hablan loa indioa
Goahivos había de ser un obstáculo insuperable, contra el
cual debían estrellaise los deseos de aportar loa inestimables
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loa Llanos de Casanare. Por otra parte, á nadie se le oouUa
ou4nto deb\6 costar la realización de tan proveohcao trabajo,
por no haber habido 6 quién consultar anta de fijar la signi6oaoi6n de cada palabra.
. Considerando, pues, la dificultad no menos que la im.
portanoia del trabajo llevado 6 cabo por los menotonadoa Misioneros, So Santidad se ha dignado no escatiiiW' &na elogios,
y se ha complacido mucho en argüir de tan penosa labor el
oelo que lee anima en la obra de la evangelización y conver·
si6n de loa inlielea. En testimonio de BBtiBfacci6n y en prenda
de patemal benevolencia, se ha dignado, además, otorgarlee
una espeoial Bendición Apostólica, deseando les sirva de
aliento en aua tareu, y haga su oelo fecundo de abundantes

frutoa.
Es para mí muy grato comunicarlo 6 usted para que,
á au va, lo ponga usted en conocimiento de loa Padres Ferni.nde~~ y Bartolomé, á qnienea ae servim también der lae
graoiaa en mi nombre por el ejemplar que se me ha ofrecido
de au Hmayo, y manÜ88tar la satisfaooi6n que, á fuer de protector amantíaimo de loa Agustinos, he tenido en ver los Misioneros Candelarioa dedicados á eetudioa y trabajos tan provechosos.
Con eete motivo me repito de usted oon particular
aprecio, afeotíaimo Capelli.n, seguro servidor q. b. s. m.,

+ M. CABDJCN..U. R.ulroLLA..
Roma, 30 de Enero de 1896,

La dedicatoria á que alude la carta anterior,
compuesta por el señor Farabulini, de Roma, de!
que hablaremos loégo, es la siguiente :
23

•

-354Leoui Xlii Pont. Max
Catholici Nominis
In Ultimas Terrarum Fines Propagatori
Eoolesiaeque Romanae I vriviD
Vi.odici Fortísimo
Qvi Potiasimvm Per Amerioae Regionea
Rem Cbrhtianam Avxit Firma.vit
. Sodales Avgvatioiaoos E:maloi.atos
Apostolioo Mvnere Fvogentes Apud
C111111narem
Praesenti A vxilio Fovit
:& Hisqve Vnvm Vicaria Ibi Potesta\8
In Perpetvvm Praeease lvsait
·
Henriovs Perez
Praepositvs In Vrbe N egotiis Ejvsdem
Famili.ae Vni versae
Per Hispanias Et Indias
Pronvs In Obse9vivm
Grati Animi P1gnvs
Obfert Dedioat
Devm Enixe Preoatvs
Ut Tvrbvlentiasima Hao Tempestate
lnai~en De Hoatibvs Trivnphvm Agat
Divqve Intenit Popnlo Christiano.

El eminente literato Monseñor David Farabulini, Canónigo de San Juan de Letrán. Hioinógrafo
Pontificio y uno de los primeros ó acaso el primer
humanista de Roma, escribió espontáneamente, al recibir un ejemplar de la Grafnática Hi&pano- Goahifla,
la doctisima carta que, debidamente autorizados, copiamos á continuacioín:
Reverendislmo Padre Enrtqu.e Pérez, Procurador General de los
.A¡rustluos Descalzos de Espe.ila é Indias.

Reverendísimo Pa.dre :·
Muy agra.decid!' estoy i. Vuestra Reverencia, tanto por
su atenta cartita en que ·me felicita por las Santas Pascuas de
Navidad, como por el estimable regalo que con ella me man-
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de Chamática Hispano-Goahiva, y pude cou seguridad juz.
gario exoeleote en todas sus partes. Ciertamente debe haber
costado no pequefio trabajo á los Reverendos Padree Ferdn·
dez y Marcos; mucho mils que para ello debieron pasar tres
afios entre aquellos indios salvajes. Pero obras de este gé·
nero no ae · pueden compilar debidamente sino viajando al
modo de los doctos y oonvel'llando largamente con loa indígenas.
Generalmente las gramliticas, por un triste vicio á pla.
gio continuo, se suelen copiar las unas de las otras; y son pocas en oa.da nación las que ll~van, por decirlo así, un sello
original. Por el contrario, esta Chamátioa Goahiva tiene el
eello que he dicho, y es del todo nueva, meditada con detenl•
dos estudios, trabajada ooo grande sensatez y diligeotísimo
cuidado. La introducción es doctamente razonada y de grando utilidad para los que quieran estudiar aquella lengua, 6
lllimese dialecto. La división es aimple, pero racional : Ana·
lo~a, Sintaxis, Prosodia; y cada parte estii desarrollada con
orden perfecto, y abraza las cos..s mils importantes. Bell{simo
ea tambié11 el estudio comparr.tivo del idioma goahivo con la
lengua castellana¡ y pláceme que en semejante trabajo se
haya tomado por modelo y por guía la bien conocida Gramática aprobada por la Real Academia Espafiola.
El método en el tratar paréceme muy bueno, 6 el mejor
y mils á prop6aito que puede adoptarse por los verdaderos é
inteligentes amadores del estudio de las lenguas. Los dos
egregios compiladores, con esta Gramlitica de un lenguaje
deeoooocido y por Jo mismo mucho mils difícil, hllnse hecho,
á mi juicio, bene111éritos de la misma civilización, siguiendo
los admirables ejemplos de la propaganda, la cual, llevando
entre los bárbaros é idólatras la luz del Evangelio, fue la pri·
mera en fomentar al mismo tiempo el estudio de laa Janguas
que, s6góo el dicho de un mo:lerno, se hoblao, 6 más bien se
aúllan entre los bosques y los barrancos de las extremidades
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Ngla& para ilustrar y propagar la& lengua& orientales ¡ y de
la ctllebre Tipografía Poliglota de Propaganda salieron lPe
primeros alfabetos y las primeras gram&ticaa. El mismo Cardenal Mezzofan~i acopió un graa número de ellas.
Me congratulo oou Vuestra Revere110ia y oou loe valero.
aoa Padree, sus Heriii&Dos, por • • aueva y utilwma obra.
Con ella se hace un verdadero benefioio Á los cuhi\>&dorea de
lenguas e:s:6tioaa, y seUaladamenM ' los .Misioneros que reoo..
rren ansiosos aquellas tribus remotas, haciendo triunfar la
Cruz por loa montes y 'bosques de Caeanare y de San llhrtin,
' lo largo de las riberas del Orinooo y las la~ae del S..
rara, y en otras ·inmeusas é inhospitalarill8 regiones. Por el
conocimiento de aquel lenguaje ae hacen tambiál m6s Koilea.
las conquistas de tántas almu y de loa triunfos de la fe.
Tennino deeeándole un buen principio de afio y toda
proeperided, y con eincerisimo ol>ae~o de amiatad me repi..,
de Vuestra Re'fllrenoia devotlaimo y obligadW.mo servid:w,
DAVID FABABULIN:L

Bama, 28 de Diciembre de 1895.

O.A.RTA

DliiL Slllf:IOB D. BOVINO J. COJIIBVO

Paris, 8 de Enero de 1896.·-4, Roe Frederlo Ballt.tat.
.A.l muy Reverendo Padre Fray Nioolás Oasas.-Bosotá.

:Muy Reverendo Padre :
El seflor D. José l'ablo Uribe ha tsnido la fineza de ha.
oer llegar ' mía manos Jos doce ejemplares del Ema:yo !U
GramátiOa HiBpano-GoahitXI, que Vuestra Reverencia se
ha dignado enviarme. N o aé con qué términos dar las gracias
' Vuestra Reverencia por ese precioso obsequio, valioso por
au mérito intrínseoo y por venir como prenda de afecto de

Comunidad cuyo recuerdo está. enluado con loa mú
tiernos de ~ai oiilsz y de mi adolescencia, como qae su santo
templo era el que frecuentaban mia padres y toda mi fa·
milia.
Felicito de corazón l. loa autores de este importantísimo
trabajo que oontintia las gloriosas tareas de ~otoa y tlf.otoe
Misioneros que al mis~ao tiempo que se hao consagrado l.
evangelicar loa pueblos salvajes, hao hecho l. la filología, l.
la etoograf(a y 'aotrGpolog{a ,1G9 má.t eminentes aerrioi011, aegio ooofesi6o mism~~o de les q11.e son poou afecto! l. las 6rdeoea
religiosas.
Guardaré para mí con religioso esmero el ejemplar que
me viene dedica-lo, y procuraré poner loa demila en manos de
espeoialiatae que bo..gao justicia l. la obra. Eitamos en una
época en que alÍo la ae.ntidad oaoeaita buscar simpatías entre
los enemigos, paten,iaando los bienes que proiuoe aun en
terreno puramente humano. ·
Yo confío en que los elogios de los hombres contribuirán
en BU medida á la gloria de Dios, y B&rán para loa benem~.
ritos autores la afl.adidu.ra que promete N uesbo Seflor ' sus
aiervoa.
•
Me honro y me complaaco en ponerme á la1 6rdenes de
Vuestra Reverencia y de esa Santa Comunidad, ofreciéndome
como su más devoeo alliÍgo y obe<liente servidor q. b. s. m.,
lUlS

R. ,J,

CUERVO.

CARTA
DEL MUY REV:o!IRENDO PADRE NICOLÁS d.OERES, 8 J.

Reverendo Padre Fray Santiago Matute, Provinoial de la Orden
de A!rUStlnos desoalzos.--Bogotá.
Chapinero, 15 de Dlolembre de 1895.

Muy Reverendo Padre :
Sin haber tenido hasta hoy el honor de tratar do cerna '
Vuestra Paternidad, le soy deudor de la fina atenoi6n con que
acogi6 mi solicitud de tener alguu.ce doeumeu.tos relativce al
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dre Mario Valenzuela, Rector del 83minario de P<~.sto, que
de mi, á su vez, los habla soÍicitado.
Vuestra Paternidad ha hecho mucho más de lo que ¡o
me habla atrevido á pedir, remitiéndome (con honrosa dedicatoria) el ejemplar do la Gramática HispaniJ-Goakiva, que
&\!recio en gran manera. A nomLre del Reverendo Padre
Rector de eate Noviciado, y mio, doy i Vuestra Paternidad
Iu mis cumplidas gracias por el obsequio, y, por medio de
Vuestra Paternidad, mi humilde enhorabuena á los Reverendos Padres Fflroández y Ba.rtolomé, digniaimos de todo elogio por su obra i todas luces importante. Oréolos acreedores á
la gratitud de la religi6n, de la ciencia de Colombia y de la
civilizaci6n misma, amén de serlo i la única y justa y verdadera recompensa, la del Cielo.
La simple inspecci6n de la obra me inspiro los sentí.
mientos qmt verá Vuestra Paternidad en el adjunto soneto,
qúa no pude menos de esoril¡ir á la ligera, y que, en prueba
de estimación, me atrevo á dedicar á los Reverendos Padres.
Quedo de Vuestra Paternidad, en uni6n cordial de oraciones, $-umilde y afectísimo seguro servidor y hermano en
Cristo,
NÚlOLÁS CÁOJIB.EB,

S. J.

A LOS REVERENDOS PADRES OANDELARIOS
.lUTOID!S DE LA GRAMÁTICA DI LA UNOUA OOAHIVI.

(Soneto).
A costa de sudor y afán prolijos
Hoy dais á. couooer la lengua extraña
De la Gcahiva tribu. ¡Gloria á España!
¡Del Gran Padre Agustín gloria á los hijos!
• Del Oasanare en miseros cortijos,
En ignota región que el Meta baña,

-

35~-

Obreroa &Oia de DiO& : alta la hazalia
Que realiz~s. en El los ojos fijos.
No el dialecto enaefi&ia de toeoa geute
En vuestro arte rracioso, otras leccio.ues
Nos dais de mú valor ... citm.oia eminente,
Virtud á toda prueba, corazones
Riooa de amor á Dios y celo ardiente,
De v11estro libre sou revelaciones.

N. C., s.

1.

En obsequio de la brevedad omitimos la inserción en eRte libro de otras cartas, que poco más ó
menos dicen lo mismo en honor de los autores de
la Gramática Goahiva, y pasamos á reproducir en el
siguiente parágrafo lo que en periódioos locales y
del extranjero se publicó sobre este asunto.

III
De La Voce de la Veritá, número 53 del año
XXVI ( 4 de Marzo de 1896), tomamos el siguiente
suelto:
ENSAYO DE GRA.MÁTIOA. HISPA.NO-GOA.HIVA
DISPUESTO POR LOS REVBRENDOS PADRES HISIOSEROS DlC CASAN.I.JIB,

llANUBL HBN.úmBZ Y JUBCOS BARTOLOHt, DE LA OBDBN DI .I.OUBTIN():<
DESCALZOS (CANDBLABIOS),

Bogotá (Colr>mbta). --Imprenta Nscionsl, 18911.

Sotto i1 modesto titolo di Saggio, gli egregi autori, Agostiuiani Soalzi della Congregazione di Spagna e delle ludie,
ferventi M:isaiouarii del Vicariato Apostolico non ha guari
ere~ dsl Santo Padre in Casanare, hanno publioato queeta
Grammatica Spaguuola-Goahiva. Con ta!e interesante pu-
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popolo indiano, r.lla loro patria il modo di düoudere oultanr.
e oiviltat, e agli aoienziati e leteratti il lD8&IO di atudiare
quella lingua finara acouooiuta, e eche aieteva eoltanto uella
booa dei ealvaggi. ·
L'Opera e divisa in 're partí, Analogia, Sin~ e Prosodia, ed ha un appei¡dioe di dialoghi famigari in spaguuolo e
goahivo, ed in tiile un piooolo diziouario.
Il Santo Padre, a cui f11 humiliato copia, acompaguata
da una aplaudida epígrafe di HollB. Farabulioi, si copiaque
eeteruare, oou lettera del Cardiuali Rampolla, Segretorio di
StBto e Protettore dell'Ordiue dei Oa'IUUZMioB, il suo eovrano agradirnento, e in pegno di apeciale beuevolena acordeS
agli egregi antori ed al Rmo P. Enrico Péra Proouratore
Generala degli Agoatiniani Soalzi Spagnuoli in Roma, UD&
speoiale benedizi.one.

En Roma escribi6 el sabio Profesor Pedro de
Sanctis lo que sigue:
A petición del Gobiemo de Colombia, y por laeolioitud del
oeloaíaimo Delegado Apost6lioo, HOD88fior Antonio Babatuooi,
Arzobispo Titular de Antinoe; el17 da Julio de 1893, fllB
emanado por la Santa Sede un Breve cou que ee ectableofa el
Vioariato Apos$6lico de C&BBuare. De este modo la Iglesia y
el Estado ee aplicaban de acuerdo á promover la evangeliza.
ci6n de loe indioe Goahivoa, habitadores de &q118llaa regiouaa;
y á aeta obra ee dedicaron oou celo iucansable loa .A.gllstiuoe
deeoalzos de Eapafia é Indias, 11. quienes fue cou&.ado el Vi-

cariato.
F118 el primer Vicario el Padre Ezequiel Moreno, Obispo
Titular de Piuara, quien yá siendo Provincial había recorrido
con increíbles trabajo• y fatigas el vaatíaimo territorio de
Caaanue. Trasladado el .Padre Moreno á la silla residencial
de puto, el Padre Niooláa Casas, que era yá. Provincial, f 1111
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n6polis.
Pero del dialecto 6 lengua de loe indios Goe.hivos 111\da
beata el pr88811te 18 conocía en Europa ; y los Misioneros que
ae enoamioaban á tan remotas tierras para llevar la lus de
la fe, se eneontraban c¡on la difie11ltad de una lengua deaoonocida y nada fácil. Se comprende oon esto cuántos sufrimientos debieron pasar antes de oomeozar 111 tarea apost6lioa, cuando no s6lo no podían hablar de religi6n, pero ni
siquiera tener oon l11a indios alguna relaoi6n oral; así que
la d8800Dfianza que iospira á primera vista toda peraona desoonooida y extranjera, de culto y raza diferente, era en aquellos indios mayor; y ooDBiguieotemento mayores eran por
número y dificultad loe obstáculos que debía superar el sacerdote oat61ioo eotre loe Goahivos.
Mas esta inconveniente se pued11 hoy dar por vencido.
Los Padrea Manuel Feroándea y Marooe Bartolomé, Agustinos
deeoai"'OI, Misioneros de Casanare, han publicado oon el
modesto título de Ensayo, una Gratnátioa Hispano- Goakiva.
Eetoa oeloso& Misioneros han querido ·dar á SUB HermaoOB un
medio para hacer menoe coatoaa la propagaci6o del Evangelio en,re loe indioe Goahivos ; á la patria el modo de difundir la coltura y la cirilizaci6o en una de sua provincias, y
á los doctos y literatoe de Europa y de América el medio de
estudiar la lengun, y por consiguieote el origen, y tal vez la
historie ; yá que de la semejanza que este dialecto pueda preaentar con las otras lenguas indígenas oonroidaa, sa podrá tal
vea encontrar entre la noche de los tiempos y da la barbarie
algún rayo de luz qlle sirva de guía para averiguar no s6Jo la
procedencia del pueblo pbivo, sino también su historia,
supuesto que se podrá someter á la crítica, depurándolas de
lu leye11das, y las tradiciones que siempre existen allí donde
hay hombrea.
La dificultad gravísima de la carencia absoluta de doou mento& escritos del dialect.o goe.hi vo, y la falta de 1igno
alguno representativo de loe aonidoa vocales, 6 de lu pala•
bru, ha· sido superada, gracias á la paciencia de loe dos Padrea Oudelarioa ; y la leagua que hasta ah11ra existía sol a.
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latinos, bien entendida y puesta en relación con una lengua
europea, oual es la eapaflola.
E9te trabajo de loa Padres F<Jrnández· y Bartolomé, pueda verdaderamente decirse grande, si ae tiene en cuente el trabajo y la pacienoia que han necesitado para llevarlo á efecto ; pues ha sido necesario recoger con atenci6n inmeDBa laa
palabraa pronunciadas por los sal va.jea, reunirlas, interpretar la pronunciaci6n de sonidos que no existen en laa lenguu
de los pueblos civilizados, y luégo, entre el cámulo de laa
palabras y de las frasea, hallar lu leyes ; distinguir loa verbos
de loa nombres, y éstos de aquéllos; separar las partes del
diaouno ; entresacar laa desinencias de las radicales ; distinguir géneroa y námeroa ; aferrar las pronuncia.oionea más
difíciles; establecer dt<clina.oiones y conjugaciones ; hallar las
reglas para el uso de loa art(ouloa, de los p!onombrea, de lo.
adverbios; y esto no una vez sola, Bino muchas y muohea
veoea, oomo advierten lo• mismos autores en la introduooi6n
de su obra, que cuando creían haber dado coa una regla y
yá. se creían ciertos de haberla establecido con exactitud, oían
dala boca de los indios nuevas palabra& que lea hacfan dndar
de lo que habían sentado por seguro. Y además que el lenguaje que hablaban con los Mi9ioneroa no ea el familiar; pues
entre ellos miamos usa:~ loa salvajes de muchas abreviaturas,
de las que no h!1.0en uso cuando hablan con loa extranjeros.
Y ea de notar que el trabajo literario en nada perjudicaba á loa
deberes de sacerdotes y de apóstoles de la fe; ni tampoco á
las otras ooupaciocea propias de hombrea civilizados que ae
encuentran en medio de Mrbaroa, á quienes falta todo aque.
llo que se debe á la inteligencia y al arte.
El libro de los Padrea Fernández y Butolomé está divi·
dido en tres partes : Analogía, Sintaxis y Prosodia, laa trea
ricas de doctrina, de exposioi6n f'cil y clara. Sigue un apéndice que contiene algunos diálogos familiares en espaflol y en
goahivo. La obra termina con un bien nutrido diccionario
de las mismas lenguas. Un ejemplar ha sido presentado '
Su Santidad por el Padre Enrique Pérez, Procurador General de los Agustinos descalzos en Roma, que antes fue Co.
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•
mi.sario y Visitador de su Orden en Colombia; acompah 6
dicho ejemplar una espléndida dedicatoria epigri.fica dictada
por el Ilustre MollBeflor Farabulini, y una docta carta del
mismo.
Aquellos MiPiooeros que hao saorificado todo para llevar
§. los salvajes la fe y la cnltu:a; y que los momentos que lea
déjan libres el ejercicio de su ministerio y las labores de la
tierra, los dedican §. una obra tan útil, 100 dignos de la alabanza y admiraoi6n de todoa los hombres que am11n el progreso de l11 ciencia y de la fe.
Profesor, Pmnno DE SANOTIB.

Roma, Enero de 1891).

En El Correo Nacional de esta capital, de 3 de
Octubre de 1895, vio la luz pública el siguiente artículo:
LAS MISIONES DE CASANARE

La profunda conmoción que sufrió estlt p11ís al conquistar su libertad, lo largo de la guerra de Independencia, loa
cuidados y desvelos consiguientes §.la orgauizaoi6u y coloniza.
oi6n del Gobierno republio11no y las constantes agit&C!iones que
Mnto han perturbado nuestra vide de nación libre, fueron, sin
duda, la cansa de que el Gobierno de la Repúbli011 hubiera
abandonado; totalmente la importante labor de civilizar las nu.
meroaaa tribus salvajes que viveu eu el terri+.orio de Colombia.
Con efecto, el movimiento de expansión civilizadora que
tan activo fue duraute la época colonial, BObre todo antes de
la promulgación de la histórica pragmi.tioa de Carlos m,
quedó como paralizado con nuestra magna lucha, y de entoncea para ac§. lu fronteras de sus conquistas se ban reducido
con pasmosa rapidez. Por todas partes en las regiones hoy
desiertas, se eucuentran vestigios de la actividad infatigable
de los Misioneros : aquí las ruinas de un pueblo, al!§. la tradición de una factoría, en otra parte las huellas de aembra·

-364. dos, y mú allf. el recuerdo del aacrifioio de uno de eaóe hu.,
mildes y abnegados eaoerdotes··que soloe oon au fe ae inMI'•
naban entre hordaa sanguinriaa, y desafiando toda claae de
peligros, todo género de dificultades, recorrían láa inmensas
aoledades del AmazonM y del Orinooo, llevando f. dondequie.
. ra la brillante antorcha de la civilizaoi6n cristiana.
No haoe cinco aft:os todavía que nuestro Gobierno, inspi·
rado en elevados ideales, pens6 en restablecer laa antiguae
Misiones, y para conseguir tan patriótico objeto hizo venir de
Espaita un reducUo grupo de ilustrados sacerdotes pertenecientea á la Orden de Agustinos descalzos, veteranos yfJ. en
esta dura faena, á quienes encargó de la oatequ izaoión y reduooión de IM numerosa& tribus que recorren laa extallll&ll llr••
nuraa del Meta y del Cuanare, dando aal principio nuevamente {¡, la civilizadora labor abandonada en loa prime101
ailos del siglo ( 1).
En tan oorto tiempo, no ebatante los muchos y grandee
obatfJ.culos que ha tenido que vencer para principiar la organización de sus trabajos, esta Misión, además de los grandes
resultados tanto materiales oomo morales que ·ha obtenido
yá., presenta hoy al país y al mundo ilustrado un notable monumento literario, fruto de ion limeros desvelos y de un trabajo
tan asiduo oomo perseverante. Hablamos del Ensayo de fh~
tntUilla Hiapa.no-Goahiva que los ilu&trados Reve~endoa Pa.
dres .Misioneros Manuel FemfJ.ndez y Marcos Ba.rtolcmé acaban de publicar.
En esta obra, cuya importancia no corresponde con 1u
modesto títnlo, puesto que lejos de ser un aimple ensayo, 81
un esfuerzo tan poderoso oomo bien dirigido, se ha·logrado
reducir el rudo y salvaje diali!Cto de la nación Goahiva al
acicalado molde de la Gram!tica propia de laa avanzadal
lengnaa indo-europeas. Qnien no haya acometido emprezaa
de esta naturaleza no podrá formarse idea de cnfJ.ntos desvelos;
cnfJ.nta perseverancia, cnfJ.nta erudición y cuánta paciencia han
aido neoesaric>~ para llevar 'cabo semejante labor.
(1) Bl utleatlllaetd. mal mten.do- 'fiDH DO ...S.almo.lol Padfts Cmdelariol lluudel 1*
el Gol)krao, al en nada lnkrvl110 é•te pan aantn
ColomWa.-N.4el A.

•ca14a'

-365El •impla conocimiento m8Muico del imperfeeto idioma
de loa hijos de la selva, ee un trabajo tan arduo, que, como
muy bien lo dicen los Reverendos Padree en el prologo de s11
obra, "s6lo podrá comprenderlo en. alguna manera quien
sepa lo que ea entrar en un país de salvajes donde ni uoa palabra ae entieode, donde no hay ' qui.Sn consultar, ni maestro que ensefle, ni quien sepa dar una explicaci6n, 6 resolver
con acierto uua duda; donde el recelo y la desooofiauza retraen al indio de hablar; donde el interrogado 6 no entiende
al que le pregunta, 6 contesta lo que se le ocurre, ocultando
caai aiempre la verdad; donde, eu liD .•• todo hay que iDter.
pretarlo, adivioarlo todo."
Y si á estas peooaaa di6.cultad811 se agregan las de qne el
idioma que se estudia es de íodole to,almeote diversa de la del
propio y de la de loa otros que se poseeD ; qne por lo mismo
que no ha sido fijado por la esoritura e&M plagado de m odiamos
que cambiaD de uoa familia ' otra, y que por su propia im.
peri..cci6n. carece de palabrse para expresar sentimieu$08 é
ideas que s6lo nacen cuando el espíritu ha aloanzado, al civilizarse, determioado desarrollo, se comprenderá qu.S oúinnlo de esfuerzoS fueron ueoesarios para eeoribir la Or~a
!k Za naci6n Gollhi11a, que es, quizú, la mú importaDa de
las que han vivido en n 11eatraa ricas é iume01aa . Jlanurse
orientalee.
.
La obra de los Reverendos Padrea Feruándsz y Bartolomé aerá recibida con aplauso en el mundo literario, y cou
gratitud en nuestra Patria, toda vez que ella salva del olvido
el dialecto de uua naci6n que, uumerosísima en otro tiempo
y ocupando extensas regiones, está hoy sumamente reducida
y qui1áa condenada á perecer en el trauacurso de alguoos afloa
más, como han perecido Y' caei todos los pueblos iodígeuas
que ocupaban nuestro territorio, aio que quede de ellos otra
huella que su nombre y la indicación geográfica de loa sitios
en que vivieron.
Por fortuna, con el pueblo goabivo no sucederá yá lo
mismo, meroed al esfuerzo de loa eruditos Padres Miaioneroa,

-
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' quienea cordialmente felicitamos por su ohm, pues adem&s
de au relevante mérito intrínseco, la IWanllltica Goakiva que
han trabajado demuestra que en laa Misiones de hoy ae conserva vivo el mismo espíritu de iludraci6n y de estudio que
hace doscientos al!os puso la pluma en manos do los Padree
Dadey, Lugo, Riverns y Cassani, cuyos escritos han conaerva.
do para I.M ciencias hechos y datos mu y valiosos, que sin ellos
habrían quedado enteramente ignorados de las genoraciones
que han venido de11pués. Satisfechos deben quedar con su
obra los ilustrados Misioneros de Casanare, pues que han llegado ' tiempo para recoger y salvar del general naufragio el
iooulto idioma de los Ooahivos ¡ de esa nación, cuyos restos,
ellos, ain duda, arrancarlf.o á la barbarie, y non el dulce halago
de la doctrina evangélica, traerán den~ro de pocos aflos á for·
mar entre los elementos 1imes de la Patria colombiana.

Toml\mos de El Orden de Bogotá, de fecha 19
de OctubN de 1895, lo que sigue:
UN LIBRO DE GRAN lii:ÉRITO
1
1

Mucho agradecemos el ob&equio de un ejemplar de la
nueva obra intitulada E1t8ayo d8 Gramática Hillpano-Goahim, dispueeto por los Reverendos Padres Misioneros de Ca.
IIIID&reó Manuel F~rnández y Marcoa Bartolomé, de la Orden
de Agustinos descalzos.
•
Tan 1Ítil y precioso libro, si exceptuamos un vocabula.
rio que sobre idioma goajiro publio6 el sefior doctor Rdael
Celed6n, actual Obispo de Santamarta, será el único tra·
bajo en sn género que en el pr-nte siglo haya aparecido en
Colombia. 1Gloria para los dos heroicos Misioneros que lo han
llevado á oabo 1
La civilizaoi6n de la regi6n de CaR&nare será en adelante
máa fácil y pronta. Las puertas para ello se han abierto y
en breve las tinieblas en que. han estado sumidos los salvajes
Ooahivos se hahrá11 disipado.

!
1

'

1
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-367Con celo y abnegación que solamente son propios de los
Misioneros cat6Hcos, con sus pensamientos y ene obras para
servir á un mismo tiempo á Dios y la humanidad, sus obras
son portentos y en vano podrán ser imitadas por gobiernos,
ni jerarquías sociales ni filántropos.
Y en verdad que no es posible obtt ner el tránsito de la
barbarie á la oi vilizaci6n, mientras no se conozca el idioma
de los salvajes pobladores. Ni las dádivas, ni la fuerza material, ni el comercio, ni el terror tendrán la ~Acacia de la palabra. Compren4iéndolo aaí con suma inteligencia los ilustrados
Misioneros, autores del libro de que tratamos, ae dedicaron
con trabajo enorme y pasmooa laboriosidad al estudio de la
imperfecta y deficiente lengua goahi va. Los actuales y fu tu-.
ros Misioneros de Caaanare encontrarán yá allanados loa caminos para atraer á la vida cristiana á los desgraciados sal.
vajes; la acción del Gobierno será menos lenta y más pro.
veohoea, redundando todo en engrandecimiento y adelanto de
la República.
Falta de espacio en laa columnas del presente ndmero
nos impiden reproducir la lntroducci6n á la Gramática, es.
orito i4teresant(simo, Empero, por los siguientes párrafos
que insertamos, nuestros l'JCtores pueden formarse idea de las
ventajas y penoso trabajo de loe Reverendos Padres que la
eaoribieron. Oigamos las propiaa palabras de ellos:
• • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • o •• o. o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • •

"Cosas hobo, y no pocas, que por mucho tiempo se GU•
vieron por bi&n determinada& y ciertas, y que luégo fue preciso desechar ó rectificar. Otras ha habido, un giro, un modis.
mo, y hasta un verbo, un nombre, cuya averiguación y determinación exacta nos bB llevado aemanas y aun meses haciendo
mil preguntas, y agotando todoa loY: rodeos y circunloquios.
Viajes á este y al otro punto se han hecho más de una vez,
por ver de eaoontrar alguna lnz en quien parecí& podémoala
auminiatar: pero 1qué poca luz se encontró; y cuán envuelta.
en sombras y errores 1

-368"No ea posible dar una idea corupleta del mucho trabajo que eso cuesta; y a61o podr' comprenderlo en alguna
manera quien sepa lo que ea entrar en un paía de a&lvajea,
donde ni uoa palabra se entiende, donde no hay ' quién consultar, ni maestro que eusefie, ni quien sepa dar uua explicaci6u. 6 resolver con acierto una duda, donde el recelo y la
deBCOn6aua retraen al indio de liablar, donde el interrogado,
6 no entiende al que le pregunta, 6 contesta lo que se le ocu·
rre, ocultando casi siempre la verdad ; donde, en fin... todo
hay que interpretarlo, adivinarlo todo •
• • . . . . . . . . . . . . •• •• • • • • • • • • • • • •• • • o •• o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"lUa completa y menos peuoaa hubiera sido la obra si
en loa tiempoa anteriores ae hubiera escrito alguna eo&a de
este idioma, 6 si entre los indios se hubiera oouocido alguuaolaae de escritura; pero ni uno ni otro hs. habido. Si los anti.
guoa Miaioueroa llegaron ' eBCribir algdn Arte 6 Gram,tica,
6 un vocabulario ' lo menos, como del Achagua y del Stiliva
escribieron, lo ignoramos ; y por lo que haoe ' loa indica, ni
idea tienen siquiera del arte de la escritura. Ni un rasgo, ni
el mú ligero signo que si"a para expreear fija y constante.
mente uua idea, una palabra, se ha po<lido encontrar, ' pesar de la diligenoia con que se le ha buscado. Ir ' tener por
tales lBI caprichosas líneas, las extravagantes figuras que tan
de ordinario emplean al pintarrajear su piel, seria, en.uuestro concepto, falta insigne de criterio, pues eu su trazado uo
ae descubre otra C088 .que uoa mala imitaoi6n de la naturalesa, 6 un puro capricho."

El señor D. Juan Bautista Casas escribió en
Madrid (España), lo que á continuación copiamos del
'
periódico El Siglo Fbturo:
El Reverendo Padre Maraca, Definidor general de loa
venerables Padrea Agustinoa descalzoa, eu Madrid, ha tenido
la bondad de faoilitarooa uu ejemplar de la interesantísima
obra E'118ayo !U Gramática .Hwpwn.o-Goakiva, publicada por
dos de sus Hennanos el afio pr6ximo pasado, ~ Bogotá.

---

---

-
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Como e.a documenteN! ioteresaDtes que hao vi'to la lila
pública ee da uoa idea muy aproximada del notabilisimo
.trabajo lingüístioo á que aludimos, pues pára dar la completa
y eucta aérla oecesario trasladarlo integro, á causa de eer la
primera Gramática que ee escribe referente al citado dialecto,
y en ateDcióD á laa extraordioarias difioultades que sus sabios
ó iogenioúsimoa autoree tuvieron que vencer para llevar á
feliz remate su empresa, noaliwitamos á felicitar á éatoa y á la
Deacalcés Agustiaiaoa espallola que cuenta en su leDO hijoa
tao diatiagt.i.doe, que á la vez que difuadeu la fe católica y
loe esplendores dll la civilizaci6a cristiana entre lo1 aborígenes
de Colombia, oootiDdau laa glorioaaa tradiciones del famo1o
CapitáD eapallol, que al recorrer aquellaa inexploradas regiones y formarlas para Espalla, redactaba y publicaba para euaalla.Dza de aua moradoreo, e:~plicacinues de la doctrloa cria~ia.Da. ¡ Feliz Esp~lla y dichosos hijos suyos aquellos cuyo heroísmo oadie ha superado porque cifraban el liD principal de
aua cooquiatu en ganar almas para Dios 1
A loa maoiáticoa detractores de la Iglesia y de tu Ordenes
religioaae ofrecemos este hermoso libro, oueYa prueba de
c6mo loe sacerdotes católicos soo loa primeros y loe úuicoa
que civilizaD de verdad é. loa salvajes, sumidos en 188 oriouri.
dadea del error y de la superstici6a. Loa Misioneros del oatoli·
ciamo oc se detieoeu amto niagun.a clMe de dificultades y uo
lee arredran lss eofermedadeo, n~ las persecuciones, ni la misma muerte oon tal de gaoaT alDiaa para Jesucristo: el mar·
tino ea au mú codiciado galardón. Tales se nos presentan
hoy loe ap6etole& del Cristianismo, y lo mismo fu~rou aDtes é
igualea aerán loa de mallana.
No hay mú que una ooaa que lamentar, y es que deopué& que oueatroe heroicos MiaioDeros iOEtruyeD, oonvierteu
á la fe y oivilizan á loa salvajes, iotrodliceoee eDtre estos iofelioea loe malvados sectarios, voceros de Satanás, para ma.
learlos y corromperlos con todo g6nero de errores y vicios :
para eso e6 para lo que sirveD los iguorautes 6 taimados eoemigos de l1111 Ordeues religi01168.
No termiaaremoa esta ligera adverteuci!lo aiD lla!llBr.la

2'

-1170ateuci6a aobre lu fruea lisonjeras que á la madre patria dedica El &VÍ8or Oató~ico de Tunja (Colombia), en su número
de 9 do Noviembre último. Esas frasea son testimonio eloouentlsimo del entratlable amor que á Espaila .profe88o las
personas buenas y doctas de laa Repúblicas hispano-america·
nas, como hemos tenido ooasi.Sn <le afirmar repetidas veoea;
porque adeD'IAs lo hemos observado siecnpre eo el trato que
tuvimos ooo muchos naturales de las aotiguas Provinoia.s espaiolaa de América.
· En la Am~rica latioa no hay yA nadie que aborrezca á
Espala, si no son los igooranses que leen libros y peri6diooa
anltlogos á los que leen y publioao los impíos y los republicaoos
do por aclt, que reoiegac de nuestras glorias tradioiooalea y de
nuestro carácter oacional.
A nuessros Hermanos de allá devolvemos el carifioao aa._
ludo y agradecemos oordialmoote los lujo110s elogios consignad<'&, que reduodao e.n hooor mereoi h dé oueotra amada
patria oo~clo. ¡ Otra importancia teo•lríao los e•pafi~les del
viejo y del nuevo muodo si todos nuestros goberoaotes su.
pieran aprovechar esas hermosas corrieotes de fraternidad!
Los heroicos lrlisiooeros Agustinos de Caaonare, 11 alguoo de
loa cuales tuvimos la honra do conocer en su viaje de .E•pafla
11 Colombia. como la tuvimos de tratar á muchos Jeauítu, Ca·
. pncbinos, Franciscanos, Trinitarios y Paú)ea que están hoy
o.vangl\lizando en distintas naciones de América, son todos
·ellos loa que mAs contribuyen á fomeot.r las bueoaa relaciones entre é.taa y su madre Eepaira, ayudándoles sobrem&.oera
(debamos coofa•arlo con .rigor dd jll<ti;i") lo~ sabio~ y oelo·
aísimos-seiores Obispos de aquellas Repliblicas, educados oasi
todos ea el Colegio Pío-Americano ee Roma.
JUAN BAUTISTA CASAS.

Dice nsí El Revisor Cat6lico de Tunja, yácitado:
Vamos ahora á hablar del Ensayo de t1ramátioa Bis·
pano-GoahiN, dispuesto por loa Reverendos Padres Misioneros de CasBJWe, Manuel Fernálldez y Marcos Bartolom&,
&le la Orden de Agustino• descaizol (Candelarioe).-Bognt4

··~

-371Colombia, Imprenta Nacional, 1895. Un tomo en 4.0 menor,
nv-226 páginas.
Después de una interesante introducci6n que de mil amo.
res reprodujéramos si no fueran tan estrechas nuesbB.B columnas, vienen las partes de la Gramática, Analogía, Sintaxis y
Prosodia, y un apéndice q•1e comprende diez amenísimos diálogos entre un Padre y los indios, verdaderas pinturas de caracteres, en ambas· lenguas : un vocabulario de 3,000 pala·
bras goahivas (sin tontar derivados), y para terminar, una
adici6n, á saber: nombres de los meses del afio, colores y
partes del cuerpo.
Cullota utilidad tiene esta obra para la oivilizaci6n de
Casanare, verálo al punto quien reflexione un ill6tante sobre
la superioridad de la oatequizaci6n en la propia lengua del
indio á la ensef[ar.za en l~ngua que .él no conoce, pero sí
abOrrece, porque ea la de esa raza blanca, mirada por él como
opreaora.
Cuánta gloria repo~ta Colombia de este trabajo, dí¡alo
la profunda veneraci6n con que en las naciones oultB.B y cor·
poraciones sabias se conserva la memoria de Lugo, Dadey,
Duquesne y tántos otros Misioneros que· se esforzaron por en~
sehr al mundo la filología y arqueología de nuestras razaa
aut6otonas. Y déjesenos agregar aquí, porque el entusiasmo
rebosante en nuestra alma así lo impera, que nos ea mu.
oho m4a grata esta preciosa joya colocada el& el peobo de
Colombia, porque las manos que la colooan son las de dos
hijos de aquella queridísima madre á quien con tánto delirio
amamos, porque ella tánto nos ha amado, que nos regal6 sus
m's preoioeos tesoros, su fe, su lengua, su sangre, ou generosidad y su hidalguía, y después, cuando hemos osado arrojar
B8liva sobre su inmaculado rostró, nos ha. perdonado. Desoubrimonosl. cabeza é hinquemos Ía rodilla, que se hsbla de ·Espala.
Cuánto trabajo y [fatiga ha costado á sus autores congregar los mil elementos dillperaos de esta Gramática, coordi·
narloa y sujetarlos á la ley, no lo imagina quien no haya leído
la introduooi6n. Miren ustedes que aquello de diferente.
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l'iajel 6 UD& y otra parte, y esfuerzo• de aema.Daa llasa de
para determinar bien un nombre 6 un verbo, e1 cosa
de ealUnele en utillas l01 casc01 de la cabeza al que se proponga meditarlos. Y esotro de robar ' loa labÍOI inculto• de
los iDdio. l,a palabras de su enmarallada jerga para p~~~~&rlas
al papel y darles aspecto de leugua cultivada.... ¡ Si estoa
Padre~ estamn lo001J ¡ Con que oon el mismo tes6n r,on que
Jos mercaderee de por aquS: corren tt largas distancias en
busca de loa mejores merw.dos de ganado 6 de las lDÁII felice&
ooaeohaa de trigo, loa Padres Candelarioe de Caaaue.re correo.
leguae, 110portau aolazol y aguaceros, sufren aylliiOB y malaa
posadas, y todo uada mú que por pescar un adnrbio goahivo, 6 por comparar uua tercera p~na de aiugular, de
·p,_ut.e, de indioativo 1 ¡ y eso sin dejar morir un eJÚermo
•iD ooJifesi6n, nn niilo ain bautismo, Je~úa 001 asista 1 ¡Ah, m.
~. oou la eauta locura de la cruz 1
El IlUBtriaimo Seflor Perilla tiene que estar muy •·
tilfecho, oon uua aatisfaooi6n pura, 110breuatural, divina. El,
delde su oomagraci6n episcopal, trabajó siu oeear por 1M Mi.
tion• de Caaanare, oomo sua predeoe~ores ; él encargó estas
Miaioues tt l01 .A.guatiuoa descalzos venid01 de Eapa1!a oon
fpnd01 propios para la reorganúsaci6n de la Orden en Colom·
bia; él allegó, tt costa de iDoontable~ esfuerzoe, los r-nos
materiales oon que se inició y ha IJOiteuido la evangelización
de Cuanare; ' él, pues, 1 tt la Venerable Orden, e1 ' qni•·
1111 debemos decir: (Jat.uleú m domtnt>.-B.
D18181,

Damos fiu á este pal"Pgrafo, excepdo!lalmente
largo, con lo que relativc al asunto que nos ocupa, sa-

li61i luz en la Ret~i&ta Colombiana de esta ciudad de
Bogotá. (Tomo 1, entrega Iv-Noviembre):

-
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GlU.KlTIOA GOARIV.A.
01

UBAJO Dll GR!JÚTICA mSPAl!IO.GOABIV.I.," DISPIIISTO POR I.OS aJ:Tli-

BS!fDOS ·PU>BGS JIISIOIIBBOR DI CARAlrABII:, liUl!IOJIL !'EBl!IÁIIDBZ Y JIIAB·
<COS IIA&TOLOlllli, DI LA O&DBII" DB AGUIH'Il!IOS DISCAUOS {OAl!IDEL.UIIOS)

·QOl!l LAS LTC!IICIAS. l!IIOBBABJ.AS

.Bogoté. (Oolomb!a)··lmprenta. Naolonal--1896-Pé&'!naa
XIV-2211--4. 0 menor.
U na -de laa ·&'teDoioni'B preler~utea del Gobiemo acNAI
'ba sido cuidar de la rica, importantísima y antes olrid&O
regi6n de Clisauare. Declar6ae el vasto territorio Intendencia
nacional; se envi6 al Llano una imprellia; partieron llermallBB de la Caridad á regeatar en Támara escueiM de aiilaa;
ee obtuvo de la S~a Sede la ereoci&n del Vicariato Apostó.
lico, que fue coa fiado, 0011 singular aoierto, á los Padrea Agustinos descalzos, oo11ooidos entre nosotroa ceo el nombre de
Candelarios ; y ae aombr6 primer P..stor de aquella abando.
nada grey al IlastriBimo Selor Fray Ezequiel Moreno, Obispa
de Pinara, var6n docto y de ¡p.poet6lico celo, yl conocido por
sus heroicas laborea en las Misiones de las lelas Filipinas.
Too6 l los dos j6veoee Religl.oeos Hannel Fem§.ndee y
Marcos Bartolomé la honrosa y ruda tarea da iutemarseel Llano en huaca de loa restos, harto u¡engaadoa, de lae an*
numerosae tribus incHgenu.s ribereiíae de loa aftaentea del Orinooo. Entre ellas deeoaellan loe Goahivoa, en otro tiempo in·
numerablea, ahora reducidos á cortos grupos de familias. Reunieron loe padres hasta treeoientos oo66tos, les edificaron casas
agrupadas en rededor de rústica capilla, iniciároolos e.a loa
rudimentos de la fe, y principiaron á Bll&eflarlea al cultivo de
la tierra. Y, sin curarse de los rigores del olima, ele las liebres que los eo:flaquaoieron y enfermaron, de las escaseces de
alimeutos, de la inconstancia y doblez propias de lu razas
indígenas, empre11dieroo, en las ecotadas horas de relatiV'o
descanso, estudios hondos, fatigo&Oa, acbre el idioma de aque·
llos naturales.
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eiata, con $raje laica), y no alcanzarían la prensas de toda la
Naoi6n á decir sua encomios y alabanzaB. Pero han pamdo en
nombre de la ciriliuoi6n crieliaoa, eoviadoe en silencio por
mandatarios oat6li001 y ve&tidos del ~ayal negro del fraile, y
nadie aabe sua nombres ni su1 hechos.
1Para qué sirven loe frailea extranjeros! Respondan loe
Padr011 Fer~ndez y Bartolomé des<le las llanuras del Orinooo, donde le 011~n conquistando á la Repdblioa m'l.chos nuevos ciudadanos, y abriendo emporio& de riqueza 4 la agricultura y el comercio nacionales.
Sus mayores enemigos no han sido las serpientes y los
mosquitos, las fiebres continuas, las inundacionea de los nos
y las ftecbas de loe indios. Eo la pasada civil discordia una
partida de revolucionario& eo armas puso preaos á loa Padrea y
dispera6 á loa neófitos, que volvieron i. la libertad del boaque.
Formar la primera Gramtica de una lengua 88 coll8ider6
siempre empreaa magni. ptmdl!riB, yalcanz6 gloria y nombre
perpetuo á sua autores. l Qué repntaci6n no tienen en l!:opaia
D. Antonio de Lebrija 6 Nebrija, autor de las primeras Gramáticas latina y castellana en la Península ibérica t Y 1cuán.
to va de formular laa reglas de un idioma culto, de oñgen011
oonocidoa y con yá rica literatura, á hacer lo miamo con un
dialecto rudo, de inc6guita procedencia y nunca escrito 1 Por eao,
cuando en Colombia baya á fondo estudios de filología oompa.
·rada y de lingüística, se tendrán en inaigoe honor y estima loa
nombres de loa Jesuitas José Daday y Franoisco Varaix, del
Dominicano Fray Bernardo de Lago, del Curá de Santa Bl.rbara de esta chxdad; D. Gonzalo Bermúdez, y del Arzobispo
Zapata de CÁrdenas, autores de Gramáticas y vocabularios de
la lengua tilr.ibcha, 6 catedmticoa de ella en los Colegios de
nuestra Santsfé. No 88 encomiarán menoe lae laborea del Padre Rivero, autor de importan$88 e•tudioe eobre las lenguu
ayrica 1 jirara; el Diccionario atilr.Ggua (incompleto), de un
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.Jeau(taa Rivero y AloaRO de ~eyra ¡ el de la lengua uona, del
Padre Joaqu(o de San Joaqu(o; el vocabulario páea, 4el
Preshltero Castillo y Orozoo, sin ci~r otroa apreci!WIIla ensayos. En nu81!tro tiempo merece loor la lhaf1•4twa.~ la lengua kóggaba, del Prasbítero R~fael Celedón, hoy Jli¡nlaimo
Obispo de s~ntamart~; y el estudio de loa Padr~andelarioa. que nos sirve de asunto á eatoa renglones.
·'·
La empresa de estos rtligiosoa es mf.s ardqe que las de
Dadey y Celed6n. Ellos estudiaron el chib<!ha y el kóggaba.,
• hablados por indios que entendían también el castellano, -,
eervían de iotérpret~s al Miaionero ¡ al paao que loa de Casa.
nare apenas cODsiguieron quien á medias lea explicara las
equivalenciu entre el eapai'Iol y el goahivo ; y han tenido
que suplir lo demás con sElla• y á poder ele adivinadora pen.o
picacia.
Loa Misioneros antiguos redactaron sus Gramáticas .ind[genas comparf.ndolas con la latina ; de donde les resultaron
graoiosoR esfuerzos para pooer deolioaoiones por casos ti. nombres indeclinables en la lengua que iban estudiando. El aeflor.
Ce~d6n apenas hace, en su obra, breves, aunque jugosas indi.
cacionea sobre la GMmáti4a Kóggaba., y dooica lo l!lejor de
su libro á loa vocabularioa. Loa Padres Agustinos han escrito.
uor. ·verdadera y exten.a Gramática Goahiva, comparada COil
la castellana, conforme f. laa doctrinas y nomenclatura& de la
Real Academia.
No se orea, sin embargo, que aea trabajo filo16gioo, en al
alto sentido de lA palabra: ni libroa, ni tiempo tuvieron loa
autoi'Of para semejante empresa. Su prop6sito es mú modea.
to: dar á conocer empíricamente el goahivo comparado con
el castellano¡ con el mérito, no común, de no preoouparae Unto
al hacer el cotejo, y de no atribuirle al idioma indígena cier.
toa primores que no tiene y que abundan en la lengua de

Cervantes.
, Cuando en el aula olamos explicar á nuestro doQto cate-

-:midr&tioo de L~gioa la dootrioa tom{stioa y criat.iaoa aobre el
origen dei lenguaje, aseutimoa á tales idaaa, vencidos por el
argume~to de autorHad y poravasalladoras razones tJ priori;
pero después, al asomarnos al veetlbulo de la moderna ~eo~ia
de Mu M;jlller, Bopp y Cue~o, palpámoa la realidad de lo
que hahifnos creído. Porque esto de que- la lengua de una
tn'bu dó~ajea qu~ andan deaoudca y errau&ea por boaquee
y sabanas, ·u ooutaoto oou otroa pueblos mú culto&, sin ee,.
' oademia ni maestros, tenga completa, maravi•
oritura; aiu
llosa, aapieu sima estructura; ceo uombrea y verbos y partloulaa, ceo deolioaci6u y ceo variedad de formas eo el verbo ;
y todo ello sujeto á reglas uo soapeohadas por las gentes que la
hablau, ea aeflal de que el idioma no fue iuveuci6u humaDB,
aiuo dádiva del Creador á su oria~ra predilecta, Oliaudo la
form6 á aemejaliBB divioa.
Pobre de palabras ea el idioma goehivo, como que el
pueblo que lo emplea tiene, por au rustiques y atraso, corto
oámero de idea9, y éstas refereotea á objetOR materialea y '
las acciones exte1·naa. Coo ello triunfa la teoría. de Santo
Tomás, que afirma ser las ideas, eo la mente humaDA, anteriores á la palabra oral, de la escuela tradioioualuta q~¡e pretende que el hombre &ljquiere lu ideu por medio de loa vci.
cables. Sin embargo, tiene este leogueje el verbo --arn&,
que expresa el ccuoepto mú abatracto y universal del humano
euteodimieuto. Aqui veooe también la dootrioa tomista-compro bada por la experieuoia de lo que. pasr. eu loa uifloa-de
que la primera idea que se forma en la iuteligeuoi.a es la de
ente, oo reflejr. sino directa é intuitiva, y que ee va determioaodo y partioulariaaudo 11. medida que lu 118111BCioues ae
haoeu mú distintas y van dando nuevo material y eoteudimieuto.
Si el cotejo con el oaatellaoo uo ha of1111oado eu esta
paria 11. loa autores, resultaría el goahivo oou UD ·primor que
es el orgullo de oueatro idioma, el eaoollo ma1or de loa u.
tn.ojeros que lo eatudiau, y que le da preemill8lloia sobre
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la dilltinoi6n entre los1'erbos llflf' y eaúv. Ninguna lengua de
las que tenemos noticia tiene po.labras diferente& para expl'llllar
estas dos ideas: u ciego, está ciego. El latín tiene el verbo
fta'l'e, raíz de nuestro BBta'l' ¡ psro esa voa, como el inglés
ftand, a61o significa permanecer de pie, 6,ouando méa, haDar·
18 presente en ua sitio. En goahivo, hay t:l'l"''tl, Mr, y hay mu.
ohu formas componeotes que, segúo los antores Candela.rios,
lignifican utar. Pero parece que son formu para hacer verbos
oompueetos ¡ verbigracia, eetar dormido, estar ocupado, etc. Un
fraooéa que bnbiera escrito la Gramátioa, habría dicho que el
verbo ;t.,.,, en combinación oon participio 6 adjetivo, toma tales formu: como en castellano, en semejantes 0&108, ee usa
tstar, nuestros autores lo traduaén asr. Pero aí llama la atfm.
oi6n que loa Goahiv011, para indicar aooionea transitorias, no
111en el verbo t:l'l'f'a, ser.
Curioso es lo que pasa OOD k~b.!r y umr: también id6otiooe fuera del castellano : habere-ya que tmar• •igai6oa
tener en la manD-IIwW, to kaw. Beglin l011 Padrea, 'habmo,
en goahivo, significa IMf' 6 utt:l'l', y también UMr. En lo 61timo ooiooide el goa.bivo con los idiomas europeos que no aou
el nuéatro ¡ pero la forma que los Candelarias ooneiderao
oomo equivaleote Aur, es nuestro hab.lr unipersonal (franoéa, avoir ¡ ioglcSs, tkere 1111). Hay se dice eo goa.bivo fiiiWÍla;
hubo: bajánQwita y kab.lr, como sinónimo de tmar, ea jMtiG, que ea la mismísima forma de tener en el vocabulario.
'
Eo la conjugaoi6o mudan no solamente las terminaoionea,
cOmo en el latín y aua hijas las leoguas romaooes, sino que hay
aílahu prefijas, en medio de las cuales queda la radical, oomo
8D griego : Qllofij!Wpa, poder ; Bajáya-ouíjm qunjuipajn,
había podido.
Dice la GramAtioa que loe Goabivoa tienen todas las oon801Wites de nuestro a.lfabeto, excepto A:, U, fl., a:, •· Pero como
18 admite la q, no 8Dtendemoa por qué se dice que no hay 80·
llido de 11., que es igual al otro. Lu vocales aCID nuestra! mis-
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tianan en oombinaci6n, ••ta letra ea, dieen los Padrea, como
un claro-oaouro de la mUGla de !tl 11 11 la i: es decir, la y
ingre~a al fin de diooi6a. Hay, ademi.<, la u francesa, que
convendría haber marcado en el vocabulario por ü.
Di•tinguel' el sonido de b del de 11; tienen eh oaetellua
7 tJk fruoesa 6 1k inglesa; no tienen nuos~ra á,, pera j, aino
tres sonidos de g: uno oomo en oaatellano antes de a 6 da u;
otro más fue~e, aunque no tanto como laj eapafiola, y un ter·
oero, qne por la descripci6n de los Padree, ea el de la g ita.
li&Da antes de i, pero mucho más enave.
Lar se pronuncia 6 61'6 .uave, 6 nre f11erte, pero no á
la eepafiola, aino á la bogot.ona.
Por óltimo, tienen el sonido de la doble • italiana 6 uno
muy parecido.
Al oon~rario del ~kib<lka, q11e tenl11 tánta p11lllbr11 aguda,
el goahivo AS esdrójulo en la generalidad de las voces; y
como no faltan ottllli llanae y agildae, ha de ser hermoso al.
oírlo pronunciar.
Un detalle curioso: la palabra goahivo 'lO pedeneoe al
idioma de la trib11 apellidada oou ese nombre.
Ni la rápida lectura que hemoi dado al libro, ni nuea.
tros oonocimiencos filol6giooa apenae on cierne, ni el harto
esoaso tiempo que nos dejan lae tareas estudiantileo nos permiten est11dio IJiás oonoieazudo sobre la obra de los Misioneneros Aguatinoa.
Sirvieran eataa lfneae pa.ra que alguno de nuestros hom.
brea oompetentea hiciera un trab,jo crítico digao de los doctos y untos a utorea de la Gratnática Goakiva.
CoLBGUL.
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IV
ESTADO GENERAL
de loa BeUst0110a de la Ptavúloia de La Candelaria, a el
aAo de 1896
U BOGOTÁ, OAPlT.A.L Dlll LA. BIIIPÚliLlOA.

M. R. P. N. L. Fr. &atiago !!&tute del Saatíaimo CriatiO de la 3." Ord911, Prorinoial y Comia&rio Geaeral.
R. P. Fr. Gregorio Segura del Carmea, Secretario de Pro.

'li.Doia.
R. P. Fr. Ramón lliram611 de la Coaoepoi6a.
R. P, Fr. A.ugel Vicente de la Coaoepoi6a.
R. P. Fr. Samuel Ballesteros de la V. de Araaasa.
B.° Canuto Gambarte de la Coaoepci6a.
H.0 Jacinto Navarro de Sao Joa6.
Coati.Ddaa viviendo ea aos oaaaa pariicularea.loe Reverea.
doa Padres .Martia Díu y Leóa Caioedo.
·
IIIN BL CONVENTO DB IIIL DEBIEBTO

R. P. L. Fr. Cayetano Ferdadez de Sao Luía GoDB&-

ga, Prior.
R. P. Fr. Haroeüoo GanWiade la V. deJerusalé11, Maestro de Novicios.
R. P. Fr. Vlctor Labiaao de la Coaoepoi6a,
R. P. Fr. Alberto Fero,odez de la V. de Davalillo.
B. 0 0.° Fr. Luis Forero de la Saotleima Trinidad.
B.0 L. Fr. Jaliáa Bolaioa del Carmea,
Novicios, 7.
U

IIIL OUBA.TO DE OUOUNUBÁ

R. P. Fr. Boaifaoio Giraldo de la llagdaleaa.
Blil IIIL OUBA.TO DI: CITJI

R. P. Fr. Tomú Parra. del. Ooruóa de Jeida.

•.

-aso1111 BL OUBATO DI: IÚ.QU111.

R. P. Fr. Justo Eaay del Rosario.
H. • Fr. Luis Sl.eos de la V. de Valvanen.
EN LAS MISIONES DE LOS LLANOS DECAS!NARB
OABA-JUI!IÓN DB TÁi!AU

Ilostríaimo Se!or D. Fr. Niooll.s Cuaa 1 Conde, Obiapo
Titular de Adrian6polia 1 Vioario Apoat6lioo de Caaanare.
R. P. Fr. Tomáa Martines de la V. del Romero.
R. P. Fr. Jeaú Martínez de N. P. S. Aguat{n.
H.° Fr. Iaidoro Sl.ioz de San Niooláe de Tolentino.
CABA-!UBIÓN DB ABAUOA

R. P. Fr. Manuel Fernl.ndes de San Joa6.
R. P. Fr. Pedro Fabo del Corazlin de María.
H.• Fr. Di.&oono Jiménes de la Conol'poi6n.
OAB.I.-KIBIÓN DB OB.OCUÉ

R. P. Fr. Harooa Bartolomé de la Soledad.
R. P. Fr. &atoa Halleateroa de San Joaé.
OABA-!UBIÓN.DB TAOABTil

R. P. Fr. Pedro 'Cuartero del Corazón de Jeaú.
H.° Fr. Cirilo Bellido de la Concepción.
OABA-KIBIÓN DB OHÁKBZA

R. P. Fr. Antonino Caballero de la Conoepci6o.
R. P. Fr. Juan Anll8ay del Carmen.
H.° Fr. Gabriel Areno de Santa Ana.
ADVIIIBTBNCIA.-Téoganse en cuenta laa notu de loa Estacloa generala en aloa anteriores.
FIL SANTLlGO :M.J.TUTB,
PoodMiol.

Por mar.dato de N. P. Provinoial,

FJL

GB.BGOJUO S~OUB.J..
fleutculo.

-381-

NOTAB.-En todas las Casas-residencias y Convento deEl Desierto observan los Padres Oandelarios
las reglas y leyes de su santo Instituto, practicando
en todo su rigor la vida común.
En atención á especiales circunstancias higiénicas el Reverendísimo
Padre Vicario General dis•
pensó á los Padres Candelarios de Colombia de ir
descalzos, como consta en documento que está en
nuestro archivo de Bogotá.

•

LISTA de todos los Religiosos existentes
su nacimient
NO!IIBBIS POB ORDBN DB ANTIGÜEDAD

1
2
3
4
6

Fr. Tomh Parra del Ooraz6n de Jesús ................. .
Fr. León Caicedo de San J nan B&nti•ta ............... .
Fr. Bonü&eio Gir&ldo de la Magd&lena .............. .

Fr. Martín Dla.z de Sante Domingo ..................... .
Fr. Ramón Miramón de ln Concepción ............. .

fl Fr. Ezeqniel Moreno de le V. del Rosario ............. .

7
8
9
lO

Fr. Cayetano Fernández do San Luis Gouzaga .... .
Fr. NicoliÍa Cas&B de la V. del Carmen .. .. ... .. ... .
Fr. Santiago Matute del Bmo. Cristc de lo 3.• Orden.

Fr. Gregario Segura de le V. de Carmen ...... ~ ..... ..

11 Fr. Manuel Fern,ndez de San José ................... ..

L.
L,
L.
L.
L,

L.

12
18
l4
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

L. SO
31
82
83
84
L. 85

Fr. Angel Vicente de le Concepción .................... .
Fr. Antcnino Caballero de le Concepción ............ .

Fr. Marcelino Ganuza de la V. de Jerusalén ........ .
Fr. Luis Sáenz de le V. de Valva.nera ................. ·
Fr. Marcos Bartclomé de la. Bolednd ................... ..
Fr. Sa.ntcs Ballesteros de San José ...................... ·
Fr. Isidoro Sáinz de San Nicoláa de Tolentíno........ ·
Fr. Canutc Gambarte de la Concepción ..... - ..... ..
Fr. Jacintc Navarro de San José ..................... .
Fr. Cirilo Bellido de la V. de los lliilagros . . ...... ..
Fr. Tomás Ma.rtínez de la. V. del Romero ............ ,
Fr. Pedro Cuartero de la V. del Pilar ................. .
Fr. Sa.muel Ballesteros de Ar&nzazu .................. ..
Fr. Albertc Fernández de la V. de Davalillo ........ .
Fr. Diácono Jimér.ez de lo. Concepción ................ ..
Fr.· Víotcr Labi&no de le Concepción ................ ..
Fr. Pedro Fabo del Coro.zón de 11-l&ría ..... ~- ...... ..
Fr. GabriP.l Amno de Sa.nta Ana ...................... .
Fr. Jesús Martínez de N. P. S. Agnstln .............. .
Fr. Juste Ec&y de 1& V. del Rosario ................. ..
Fr. Juan Aransay de la V. del Carmen ................ .
Fr. Luis Forero de le S&ntíaima Trinidad .......... -.
Fr. Jnlián Bola.ñoa de 1& Virgen del Carmen .. .

NOTA.-En esta lista ó relación no se pot
puesta al margen, antes del número, significa le¡

r'

1
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VI
ADVERTENCIA Y TESTIIIlONIO DE GIU.TITUD

Todo el personal que aparece en la lista ó relación nominal que precede, excepción hecha de los
naturales de Colombia, ha salido de la Provincia de
San Nicolás de Tolentino de las Islas Filipinas. Buena y excelente madre la dicha Provinda, uo ha de- ·
jRdo de sentir la sepRración de unos hijos que ella
educó, cuidó y alimentó, y á quienes dio instruccicSn en
s~ Colegios de España, formando sus corazones y
sus almas en la ciencia de los santos; empero, da
por bien empleados todos sus desvelos, no lo dudamos, al ver á esos hijos enardecidos por la gloria
de Dios, en el celo por la salvación de las almas y
en el deseo de hoorar y enaltecer el ti!llbre glorioso
de honor que yá embellece su corona de madre.
Sea ésta la ocasión de manifestar á la Provincia religiosa de San Nicolás de Tolentino de las
Islas Filipinas, que sus hijos, que vinieron á Colombia animados por el ardiente deseo d~> propagar sos
glorias é i,.;ar el estandarte de sus apostólicos triunfos
en este Nuevo Mundo,--en donde ondeó. en n1ejores
tiempos, con el esplendor que caracteriza. las obras
de Dios Nuestro·Señor,-guardarán siempre pura,
fresca y lozana en sus almas y en sus corazones la
hermosa flor del filial amor, regándola con el agua
de la más sincera gratitud.
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VII
NEOROLOGIA

Desde el año de 1889, fecha en que pTincipi6 la
restauración de la religiosa Provincia de La Candelaria con la llegada de los Padres españoles, han
dejlldo de existir los Religiosos siguientes:

IIOJIBBES

P.I.TRIA

.
.....
., .
':i"
0

I!UEBTlli

..

P. Fr. Juan N. Bus·
tamante de Jesús. Colombiano.

49

Julio

ló de 1889.

P, Fr. Domingo Dlaz
de S. Nico!ja ......

42

Mayo

H de 1892.

Colombiano.

P. ex·ProviDcial, Fr.
Viotorino Bocha
de 1!. L. Gon1a.ga. Oolombia.no, 82 Julio
R.O Fr. Robustíano
Erioe de los Sagrados Corazones. Español.. ••.. 34 "Julio
P. Fr. A.naoleto Ji.
ménec de la V. del

Burgo..............

Eopaiiol.. ...

29

10 de 1896,

2 de 1894.

-

Octubre 14 de 1895•

.Anima1eorum etanimae omnium fideliumdefunctorum per mismcordiam Dei requi88cant in pace.Amén.
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VIII
Al poner fin al volumen primero de estos Apuntes, hemos de confesar ingenuamente que á nosotros
mismoR dejan mucho que desear, pues comprendemos
que no son una cosa perfecta en su género, pero abrigamos la esperanza de que servirán de base para su
mejoramiento y perfección.
Cuanto en este volumen queda consignado, semeja el néctar de diversas flores, con el cual ha de
elaborarse la exquisita miel de una historia por tánt tA títulos honorífica á Dios, á su sacrosanta Religión, á la Orden Agustiniana y á la sociedad. Estos
Apnntes son espigas recogidas, en breves ratos, de
entre In abundante mies en el campo de múltiples y
constN u tes ocupaciones anexas al ejercrcio de nuestt·o ministerio sacerd"tal; con ellas, indudablemente,
podr.í fabricarse el pan de una rloctrina, que alimente las alm!!s en la cristiana. fe, que las robustez·
C1t con el vigor de la esperanza, y las sacie con la
dulzura de ese amor divino que hace héroes.
Carecemo~. por qué no confesarlo, de todo estudio sel'io de liter¡,tura, y es, así lo credmos, atrevida temeridad por nuestra parte dar á la luz publica
nuestros pobres escritos; eonfiamos, empero, en la
bondad é indulgencÍ.l de nuestros lectores, que no
han de exaruin:•rlos y medirlos con la severa regla
de inexoral:Jle lógica, y han ele saher dispensar cuan·
to deficiente y def,¡ctuoso encuentren en estos ensayos de una inteligencia que, si n\ expresar sus
ideas no emple:\ el lenguaje clási~o de los historia25
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dores, está acompañada de voluntad firme y deci·
dida eu hacer luz y cooperar al engranJecimieuto de
la verdadera ciencia que es la que hace illintos.
Por lo bueno que se eJ]cueutre en esta obra,
sea bendito y alabado Dios, porque suyo es. Animados est<l.mos R continuar en la tarea comenzada,
siguiendo con solicitud y cuidado el curso de aquellos hechos que sean dignos de memoria y recorda ..
ci6n en los anales de nuestra histoi"Ía, si circunstancias imprevistas no nos lo impiden.
Bogotá, 11 de J olio ele 1896.

S. D. H.G.

. ...J

