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Tenemos el 'fMyor f!U8W en comunicar á Vut3tra
Reverencia que, obedeciendo á su mandato, hemos leido
atentamente la obra escrita por N. P. Provincial Fr.
Santiago Matute, titulaila: "Los Padres Can-

de/arios en Colombia o Apuntes para
la Historia," y qut en ella no hemos encontrfulo
nada que no esté conforme con nuestra Santa Fe, la
moral cristiana y las buenas costumbres.

Lo que comunicamos á Vuestra Reverencia para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á Vuestra Reverencia muchos años.
Bogotá, 8 de Octubre de 1896.

FR. ANGEL VICENTE
de la Conoepoión, ·

FR. RAMON MIRAMON
de la Concepci6n.

Comisaria. Apostólica. de Agustinos descalzos de España. é
Indiu.-Ma.drid, 5 de Noviembre de 1896.
l!Jn vista del anterior informe, apobamos la obra
que en él se cita, y damos licencia para
se imprima.

que

Fr. IÑIGO NARRO
de la. Concepción.

1

CENSURA Y LICENCIA DEL DIOCESANO .

.

Bogotá, 30 de Octubre de 1896.

P11se al examen del seiior Censor Eclesiástico.
{Hay un· sello).
+BERNARDO,
Anobilp> d<J flogoU,

.&.1 Dustrishl\0 7 Reverendishuo Se11or Arzo biapo, Dootor D.

Bernardo Herrera. Reetrepo, etc., eto., eto.-Preeente.

Por ord.m de Vuestra &ñoría Jlu..qtrfiSirM he leúlo la
obr atitulada '' Los Padres Ca.ndelarlos en

Colombia o Apuntes para la Historia,
por J!lr. Santiago Mat'lde, Agustino recoieto."
])id.a obra no sólo no contiene nada opttesto al
dogma y disciplina ck la &nta Iglesia, Bino antes bien
es una colección d~ tlooumllfttos etlifioante.q, escritos con
suma amenidad y ![1M prueban más ynws los grandes
servicios q"'e á la causa de la Religi6n en Oolomhia han
prestado eli totlos tiempos los religiosos Oandelarios.
Por tanto, en concepto del Oemor, merece la mencionada obra la más amplilf. aprobación de Vuestra &ñoria Ilustrlsima.
Dios guarde á Vueetra &ñoria muchos años.
FRANCISCO J. ZALDUA

Bogote.e, die 7.", Novembris: 1896.
Imprimatur.
(Hny un sello).
..¡.. BERN ARDUS,
~iJht..,•i~cuptU BO:Jlltt:ttiÍIII.

•
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No puede ponerse en duda que es Cl)nvenieote
y justo P"ra la vida y honor de lio euerpo moral,
de una sociedad, el dejar consignados por escrito
todos aquellos hechos que han de servir para tejer su
inmortal corona como premio de sus lltbores en la tie-.
rra, para satisfacer las aspi~ciooes de los sabios, y
más que todo para dar gloria y honor al Dios tres
veces Santo que rige, gobierna y lo permite todo
para nuestra enseñanza, aprovechamiento y bien
eterno.
Nunca bahía pensado que unos pobres apuntes,
fruto de mera curiosidad, formaran un libro que
siempre debe ser hijo del trabajo; empero, iropulsado por ajeno consejo, que merece atención por mi
parte, y persuadido de que efectivamente es útil y
aun neces:uio dejar escrito lo que es digno de memoria, me he decidido á formar un todo con las diversas partes que ha hecho ó recogido mi curiosidad,
uniéndolos y'dlindoles la m~>jor forma posible.
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Para que este libro córresponda al objetivo ó
ideal de la historia he procurado inspirarme en los
sentimientos de verdad y de justicia que deben guiar
la pluma y el p~nsamiento de todo aquel que toma á
su cargo la tarea de relatar los hechos cumpiidos que
más tarde han de dar materia á la misma historia. i N o
es por cierto bien lamentable qu!'! muchas veces no p11eda hacerse luz sobre muchos sucesos de vital interés
para la historia, porque la époea en que tuvieron lugar yace entre las sombras del más culpable silencio,
y esto por no haber habido nadie que, consultando
siquiera los intereses de la utilidad y de la conveniencia, los dl.'jara apuntados ó consignados por escrito 1
Bien hubiéramos querido que á la relación historial de la restauración de la Provincia religiosa de
La Candelaria. que es lo q11e principalmente se tra.
ta en esta obra, hubiera precP.dido algo siquiera de
la hermosa historia de nuestros hermanos de religión
desde la conquista ó descq.brimiento de estas tierras;
mas para hacerlo así, tenía que haberme dedicado
exclusivamente á es'!l trabajo, y, atendida la escasez
de operarios en esta. gran viña del Señor, no era posible. Sin embargo, me permito dar cuenta de varios
sucesos anteriores, para la mejor inte.ligencia de los
que constituyen el principal objeto de estos .&puntiJ8.
No se me oculta que más bien que libro ú obra,
como repetidas veces nombro á estos Apuntll8, son
una colección de sueltos con cuya doctrina ó historia habría podido haber hecho una cosa uniforme, y
que con más justicia mereciera el nombre de libro ú
obra; empero, razones queindico·en su lugar, sinceran
mi manera de proceder en este asunto. Aun así y
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todo, no dudo que en el cuadro que á lB vista del
lector aparecerá. después de leer estos escritos, se
verá reflejar la verdad de la utilidad que reportan
los institutos religiosog en el verdadero progreso de
los pueblos y naciones, á pesar y coutra lo que vocean sus enemigos (de los institutos religiosos); y
ya que de un instituto religioso son los asuntos de
que se trata en esta obra, voy á permitirme reproducir algunos párrafos de la hermosa Pastoral que
en 10 de Agosto de 1896 dio el Ilustrísimo Señor
D. Juan de Soldevila, dignísim(\ Obispo del pueblo
que me vio nacer, Tarazana (España), sup:~.e&ta la
venia de IJU autor, que indudablemente está intere·
sado en despejar la envenenada atmósfera que en
contra de los institutos religiosos procuran hacer
sus enemigos, atmósfera que respiun hasta las per·
sonas piadosas, y si éstas no tienen conocimiento
exacto de lo que en realidad de verdad son esos institutos, fácilmente caen en lamentables errores, que
perjudican aun al mismo mérito de sus virtudes personales. Así engalano esta introducción con la doctrina de un eximio Prelado de la Igl~ia católica,
que es la doctrina de la verdad evangélica, confirmada con el elocuente lenguaje de los hechos, y que
al mismo tiempo es argumento indiscutible é irrefragable. Los párrafos que tomo de la citada Carta-pastoral, impresa en Bilbao (España), en la imprenta del
Corazón de Jesús, son los siguientes:
I

El germen de las Ordenes religiosas se encierra en un
eonsejo del Salvador, y por conrriguiente, en la naturaleza
misma del Cristianismo. Un día se present6 ' J esucristc cier.

•

-xuto joven,' poseedor de oonsiderablt's riquezas, pregunM.ndole

lo que debería hacer para coooeguir la vida eterna. Jei!Uoristo
le intimó dulcemente la ob,ervaocia de los mandamientos;
pero habiendo reapondido el joven que eso era lo que había
observado desde su iof..ncia, el Redentor abre entonces ante
sus ojos el v~tisimo horizonte de la perfecoi6n, aconsejándole
que si upiraba á ser perfecto, vendiera todos sus bienes y
distribuyese au precio entre loa pobres, siguiéndole luégo con
fidelidad. E•ta es la palabra sublime que uo había aún ofdo
el mundo, y bajo cuya influencia nacen y crecen las Ordenes
mooásticea y los institutos religiosos. E~a palabra satisfacía
también una de las necesidades del corazón; pues, por más
que se empellen los hombres en dosoonooerlo, ni se alimentao con unes miamos jugos todas lu plaona que enriquecen la
naturaleza, ni todas necesitan el mismo clima y el mismo cultivo. SI; los institutos religiosos son una neoesidad del oora •.
z6o humaoo. ·Hay espíritus naturalmente contemplativos;
hay almas que no viven sino en 1~ recoocentraoi6n de aí mismas; las hay desgraciadas, las hay sin esperanza, las hay con
remordimientos, las hay que no encuentran un asiento en el
banquete social, las. hay desengañ~das ... No concedáis un
claustro 6 casa religiosa á esos corazones y abriréis en ellos
la puerta á toJas las desesperaciones. Confiamos que á medida
que el mal espíritu de la época vaya apretando, digámoslo
aaí, á los corazoneo, irán abriéndose muchos ojos y desvaneciéndose muchos errores.
II

Desde el Oriente, que fue el primero en ver los portenr.oa de la inmortal virtud de la palabra de Jesucristo, p1186 '
Occidente aquel impulso cenobftico, que hizo brillar los de·
eiertcs con los resplandores de la más alta santidad, y resonar las ásperu grutas con los snblimeJ ecos de las alabanzas
divinas; y basta las fieras, en obsequio del solitario, llegaron
. muchas veces 6. olvidar sus devoradores instintos. A principio•

•
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del aiglo XII la. educa.ci6u religiosa em mú bien una preparación para la vida. monástica. Las madres, eaoa graudea iustru.
mentas y agentes de la Providencia, que táuto influjo ejercen
eo la educación de sua hijos y eu la formaoi6o de la familia y
de la sociedad, y que soo los maestros naturales de la niliez
y el II&OBrdote doméstico de la inf&llcia, couduc{BD á HU& hijo¡!,
aegú.o la ooatumbre del tiempo, por aquel camino.
Loa ioetitutos religiolloll hao tenidc siempre un grande
objeto al tiempo de su fundaci6u, y ea indudable que e6lo eo
virtud del sacrificio que hace el hombre den mismo, renunciando á ~os loa halagos del muodo, han podido ser aatiafechaa ooo mayor facilidad las necesidades religioaas y aocialea de loa respectivos pueblos.
No queremos omitir, á propósito ;le eato, el hacer algu11&1 Índioaoiones sobre el alto objeto y sublime fin que tienen
loa votos religióeoa aolemues, tao mal comprendidos en nuestros días. Porque siendo la soberbia 6 la ambición, la codicia y loa placeres lo que principalmente impide al hombre el responder á loa llamamientos de Dios y asistir al
espléndido banquete de felicidad temporal y eterna que el
padre de familia tiene preparado para loa suyos; el profesar
la obediencia contra la [soberbia, la pobreza contra. la avaricia y la castidad contra loe pl&cel'88, equivale á oortar de
raÍilloa obstácUlos que nos impiden tom&r uo asiento eo el
etemo felie convite.
Esta ea )& vida r"Iigiosa y no ea otra. Sus veotaju, no
· bajo el punto de vista de la supuesta comodidad, de que táuto
hablan loa enemigos de lu oorporacioues monúticas, corporaciones ouyu prácticas no podri&n soportar ellos ni tres dfu ;
laa ventajas, deoimoa, de la vida religiosa ooDBieten en que
el hombre rompe de un modo BOiemue y perpetuo con las
tJee mú fuertes puiones que le 1188dian, y de esta·mBDem
enouentrBD mú fácil el camino de 1& etema felicidad á que
ha licio deetin&do. Quien por Yoto perpetuo se ha obligado á
obedecer siempre, no le detendrá, al ser llamado al oonvite,
el deseo del propio engrandecimjMto, Quien por voto perpetuo ae ha obligado á ser siempre pobre, no le detendrá, &1 ser

•

l
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llamado al festín, el· deseo de enriquecerse. Q•1ien por .voto
perpetuo se ha obligado A renunciar para aiempre A los pla.
cerea, no le detendrA, al ser llamado A la vida del sacrificio
r.asta el martirio, la solicitud de bui1Car placeres 6 guetos. De
esta manera ro~ pe oou el mundo, representado on las tres
oononpiacenciaa de que habla San Juan, y con sus mAs fuertea pasiones 6 estímulos la persona que se consagra A Dios en
la vida religiosa. Por eso en las Ordenes religiosas que son,
digAmoslo así, sociedades modelos, segón el espíritu del Evan.
gelio y sus consejos de perfecoi6n, la obediencia es el primero
6 casi ánico fundamento. La obediencia es la absoluta sumÍ·
si6n de la propia voluntad A la voluntad del. superior, de tal
manera que donde la sumisi6n es mayor, más perfecta es la
sociedad religiosa. A.:¡uellaa comunidades donde el fiel obediente no conoce, como dice San Bernardo, la tardanza, y
huye de decir mañana, y prepara los ojos para ver, oídos
para oír, lengua para la voz, manos para las obras y para el
camino pies, son las que más robusta vida tienen y donde más
virtudes se practican. N o entra en muchas discusiones el
obediente, porque no sabe juzgar, dice San Gregilrio, el que
ha aprendido perfectamente A obedecer. Ni hay tampooo que
detenerse ante la dircultad del precepto; porque Dios que
insta oon el mandato, como enseiia San Le6n, tiene yA prepa·
rado 11! auxilio.
Loe hombres materiales, los que no saben lo que es el
lnohar con sus pasiones, porque siempre .sucumben A ellas,
los que no comprenden la vida del espíritu, que es.la más noble vida, miran como vida únicamente de comodidad y no de .
perpetuo saorificio l" de los religiosos ; la desprecian, la ri·
dioulizan, la combaten. 1 Podéis apreciar más, i oh mundanos!
que el tener menos competidores en vuestrca proye~tos
de engrandecimiento, de aoumulaci6n de riquezas y de pla.
cerea ! 1 O es que no podéis soportar el contraste de la virtud
e:rlraiia con el vicio propio !
El Monacato 6 los institutos religiosos en general son
combatidos ahora 6 por lo menos considerados como inátiles,

-
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ya que no perjudiciales par& la sociedad. Dejando aparte el
injllltificable agnavio que se refiere á la libertad del hombre,
que por otra parte tánto se precooiz& y ell8gera, cerrando
para 41 uno de los más benéficos, consoladores y necesarios
&silos del coraz6n humano, hay en esto un pena&tniento cruel
que ..nt.rega á una amargor& sin consuelo, y á. una desolaoióo
ein lenitivo y sin Unnino, á aquellos espíritus que desprendí.
dos de la tierra elevan sus aspiraciones sobre todo lo ore&do,
ó que &negados en el dolor no esperan salvarse del n&ufragio del infortunio sino en el puerto de un claustro aolit&rio.
Son, si, los in&titutos religiosos jardín de plantas que exhalan
Ml1111mo para las heridaa que abren· en el coraz6n las de.
capciones cotidianas. Son ellos, pues, un& necesidad en me.
dio de las Pociedades donde sea conocida y respetada la dig·
nidad del hombre, su libertad y anhelante aspiración á elevar
au espíritu máa allá de lo que $oca con sus m&nos y goza con
eua ~enüdos. Son 6 eran también los olausiros escuelas pábli688 y refugios gratuitos para los pobres, á quienes dasde
allí se abría la puerta par& las más altas posiciones. Desde
allí la oienoia dila$&ba 6 aseguraba aua conquia$&8, y de alli
tomaba la Iglesia muchas veces sus Obispos, como tomó á
San Martín para la insigne silla de Toura.

No continuamos copiando toda la PMtoral, bien
interesante basta el fin, por ser suficil!nte para nuestro
objeto lo que dejamos escrito; ni comentaríamos lo
lo que hemos copiado, porque no necesita de comentarios.
Ojalá que pluma mejor cortada que la mía complete y perfeccione la obra, que queda como estatua
sin pulir ó como cuadro sin sombrear; entonces,
cuando mano más hábil dirija el cincel, y más experto
pincel dé los tintes y sombras que al paisaje del cuadro
faltan hoy, se comprenderá mejor que mis borrones
prestan la yentaja y utilidad que al artista presta la
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materia bruta que sirve de base á sus trabajos: esto
me anima, pero más, mucho más, la llSperanza que
abrigo de que alguna alabllnza y algún honor ha de
resultar de la publicacidn de este libro para Dios
Nuestro Señor, del que procede todo bien, y para la
esclarecida Orden religiosa, á la que tengo la dicha
de pertenecer.

FR. SANTIAGO MATUTE
Del Suddmo Crbto de la k. Orde•

1 N DICE·
de las materias cont.en14as en este volumen

Censura y licencia ............................................... -.
Dedica.toria.... ...... ... . . . . ... ....•. ... ... ... .. .......... ... . .. .....
Introducción............ . .. . ... ... ...... ...................... .... ..
CAPiTULO 1.-Año de' 1860.-Anteoedentes.-EI Padre
Bnatamaote.-Sll: viaje á Roma y España.-Re·
snltado de sus gestiones. -Segundo viaje del citado Padre.-El Padre Enrique Pérez.-Esta~o
de la Provincia.-Regreso del Padre Pérez á España.-Informe de la sitnación de los Religiosos
en Colombia -El Reverendísimo Padre Gabino
Sánohez ....... .'.......... --.......................
CuiTDLO u.-Organizaoión de la Misión para Oo\ombia.Personal de la. Misión.-Loe Misioneros en Madrid.-Viajeá la Costa -Se embarcan en BantaD·
der.-Adiós á la Patria.-Ea alta mar.-) Tierra 1
Desembarque en Sabanilla -No.vegaeión flnvia.l
del Ma.gda.lena.-N oche de N a vi dad en N are. De Honda á Fa.catativ,.-En BcgoU.-Viaje á
Anapoima...... ... .. . ... .. .... ... ... ...... ... ...... .. .... . ..
CufTuLo m.-Viaje al Oonvento de El Desierto de La.
Candelaria..-El dia 2 de Febrero.-Instela.oión de
la Oomnnidad.-Nneátro regreso 6 Bogotá.-Oon·
paoíones en Bogotá.-Mnerte del Reverendo Padre
Bnstamante.-BegnndaMisión que llega de España.
De visita. con el llnatríaima Señor Velaa.oo.-Expedioión á loa Llanos de Casanare.-Cartu del
Reverendo Pa.dre Moreno.-Cartas 1.•, 2 •, 3." y 4. •
Muerte de Nuestro Padre Gabino y nuevo Vicario
Apost~lico ..... : ... ... ... ... ...... ... ...... .. ... ... ..... ...

Ill

VIl
IX

l

27

58

·-

-390C.t.PITULO IV,-Carta 5.' del Reverendo Padre Moreno.Cartas 6.', 7.' y 8'-Mes de Ma.ría en La Cendelari" de Bogotá.-Carta 9 •, 1.' del Padre Marcos
Bartolomé.-Carta 10.', 2 • del Padre Marcos.CartR ll.', :l.' del Padre M&>rcoo.-Carta 12.', 1.•
del Padre Manuel F.-Carta la.', 4.' del Padre
MaroúB.-Carta 14.', 5.' del Padro Marcos.-Carta 15.•, 6.' del Padro Marcos.......................... 105
CAPlTUI·O v.-Tercera Misión de Religiosos de España á
Co!ombia.-Fiesta de la Beata Inés de BeningBnín, •
en Bogotú..-12 ~e Octubre de 11192, 4.0 C:entenario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón.-Cuarts Misión de Misioneros españoles á Colombia.-Motin en Bogotá.-Negociaciones para tomar el Convento de La Popa.Nombra.mientos.-Snrca la.s aguaR del Meta el
primer vapor.-Quinta Misión de Misioneros españoles á Colombia..-Informes honrosos á Religioso•
nuéstros ......................................... :..... .... 170
C.t.PÍTULO vr.-Estado general de!" Provincia. correspondiente a.l año de 11l~4 ..-Est.arl<> dP.. los a.ñoB anteriores.- El Ilustrísimo Padre 'Moreno -Ca.~ta del
Excelentísimo Cardenal Rampo11a á N. P. Vicario GeneraL-Carta del mismo Cardenal sobro la.
erección del Vicariato.-Ejecntorial del Breve
Ponti6do anterior.-Acta de entrega y aeepta.ción
del Vicaria.to Apostólico de Ca.sanare.............. 198
CAPÍTULO VII -Expedición á 0niloto.. . . . ... ••. ...... .... . . 235
CAPITULO vm.-Primera vfct.ima en Ca.sanare -Otra Misic~n de ERpañA..-TemoreR de revolnci6n.-Hevo.
lución.-Nnevoa nombr.l.mientoR.-.Nuevos Misio.
neros españoles -Estado general de la. Provincia.
en 1895.-llfuerte del Padre Ana.cleto Jim6nez.P:irra.fos interesant.e• de alguna.s cartas de nuestroA Misicneros.- Favor y auxilio á la.• Misionas
de Cas11.nare... ...... ...... ........... ... .......... ... 218
CAPiTULO IX.-Fnnciones religio~a.s de Navidad en La Candelaria. de Bogotá.-Fiostas dP. los Santos Reyes

-·

á ((U .... ".....ll......
p~

u ......

1
2
8
11

8
9

4
20

41
48
82
170

14

198

10

30
1
27

801

32

302
3011
326
384

13

del Rosario
tienen
{ emociones, parecí-

28

29

a.peraonarse

14
14

estas
mora
sendas trill&da.s
los Reverendos
el o.batimiento
de 1"1" ruinas

841
848
348
348

08

das, sin duda
por a
!lbyo

840

.,

hist<
Hispona
del Padre
hosped:í.ndoee
Davdi
el relativo

.;.

·ei
hospéb.. .. •
David
'
el infinito ~
1
los
del Romero
llenan

..

emocionef

'

das, sin dt
para
de Mayo
presenlil
estos
moraba
senderos tri.
y los Reverent..
y .abatimiento
la.s rninaa

•.

_,·rA

lo necesitase algo de lo que con.
E\o Jo relativo á sucesos ó personas
9uen de prodigios, milagros, etc., el autor
.;e eo todo á los Decretos de los Sumos Ponspecialmente al de Urbano vm, protestando
otenta separarse un ápiee del sentir de la
lt61ica.
•.>

o~ro

·..

