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con Dispensación Eclesiástica; de parentesco de consan
guinidad; Idem de bautismo de- D. José Blas de Acevedo
y Gómez. Asimismo resulta de una Información hecha e�
la Villa de San Gil, á veinticuatro de Noviembre de mil
setecientos sesenta y ocho, á pedimento de D. Juan José Fe
rreira, ante D. José González de Noriega, Alcalde Ordina
rio de primer voto, y Nicolás de Rueda Rosales, Escribano
- 'éle Cabildo, con citación del Síndico Superior General, D.
Pedro Gómez Currea, cuyos testigos fueron el Maestre dé
Campo D. Miguel Meléndez de Valdés, D. Bernardo Bus
tamante y D. Féli� Martínez de Aponte, y todos larga Y
difusamente deponen acercá de la genealogía, nobleza Y
limpieza de sangre de D. Juan. José, estando todos contes
tes en que su abuelo materno, D. Silverio Bretón de Ace
vedo, era natural del Reino de Aragdn, tenido en éstos por
hombre noble' y que' como tál, le eligid aquel Cabildo por
dos ocasiones Alcalde Ordinario; que fue casado con D ª
Juana Ortiz, hija legíti�a del Capitán D. Gabriel Angel
Ortiz Navarro, Alcalde Mayor Provincial de la misma
Villa, y de D.ª Violante de Uribe Salazar, y qu� del matr�
monio referido de D. Silverio Bretón y de D.ª Juana Ortiz
saben y les consta de público y notorio proceden varios
hijos legítimos, como lo son D. Ignacio, D. FrancisGo, D.ª
Eugenia y D.ª Juana, madre del D. José Ferreira. Y á •
continuación de la citada Información se halla á la. vista
de 1 Procurador General, que dice así:
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tad de lo pedido y expuesto por'el señor Síndico Procura
-dor General de esta villa, y por mí proveído y mandado,
certifico en toda forma de derecho que losJestigos son su
Jetos de toda je y creencia, sujetos de la mayor distincidn, y
calt'dad en e�ta villa, y han declarado la. verdad, pues esto
mismo me consta, y es público y notorio, pública voz y fama
en esta_ dicha villa y su jurisdicción sin cosa en contrario.
Y para que conste donde y cua!ldo convenga, doy la pre
sente, en San Gil, á veintinueve de Noviembre de mil se
tecientos sesenta y ocho.-Felipe Gon.zále.z de Noriega.
Por ante mf.-Ni;olás de Rueda González, Escribano Pú
blico y de Cabildo.
Por otra información actuada ante el Sr. Provisor y
Vicario General de este Arzobispado, en Sede Vacante, por
ministerio de D. Antonio de Solar, Notario Mayor de su
Curia Metropolitana, á pedimento del Dr. D. Lorenzo Jus
tiniano José Ferreira, á diez y seis de Octubre de mil se
tecientos noventa y _ocho., resulta por declaración con
teste de cuatro testigos mayores de _edad y- sin general�s,
que el citado Dr. Ferreira es biznieto de D. Silverio Bre
tón de Acevedo, el cual fue natural de los reinos de Es
pafia, dos veces Alcalde Ordinario de la villa de San Gil, y
casado en ella con D.ª Leonor Ortiz Navarro, hija legí
tima de D. Gabriel Angel Ortiz Navarro, también espa
ñol, y Regidor Alcalde Mayor provincial del Cabildo de la
m isma, y de D.ª'Violante de Uribe Salazar.

San Gil y Noviembre veintt'siete de mil setecientos sesenta Y
ocho
El Síndico Procurador General, habiendo visto la ante
cedente probanza; dice: que no hay reparo que ponerle, Y
puede el señor Alcalde certificar según el pedimento de la
parte, como que es arreglado y de justicia. Pedro Gdme.e
Currea.
D. Felipe González de Noriega, Alcalde Ordinario de
primer voto de esta Villa de Santa Cruz y San Gil, en vir-
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ELEGIA
EN LA MUERTE DEL SR. D. MIGUEL ANTONIO CARO

¡ Bien está que el cañón alce su grito
de tétrico dolor, que se dilate
por la muda extensión del infinito 1

•
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¡ Bien que en v;z de las dianas del combate
lance el clarín gemidos de tristeza
ante el despojo fúnebre del vate 1
El que fue. de la Patria la grancfeza
y el ornato mejor, sobre el escudo
dobló por fin la varonil cabeza ....
¿ Cómo la muerte inexorable pudo
sobre esa frente augusta y soberana
su golpe descargar airado y rudo ?
¡ Llóra sin tregua, tierra colombiana 1
¿ Quién podrá en tus congojas consolarte t
¿ Quién por tus fueros luchará mañana?
· ¡ Cubra un crespón de luto el estandarte
que ayer entre las dianas de victoria
alzó orgulloso el paladín de Marte 1
Ya no te ufanes, Patria, de tu gloria 1
El timbre más excelso de tu fama
yace trocado en deleznable escoria 1
Ya la tumba insaciable lo reclama '·
ya es ceniza mortal el que fue lumbre ;
ya es oscuro carbón el que fue llama.
'

•

Ya, bajo Ía gloriosa pesadumbre
de opimos frutos, á la tierra vino
el árbol que se irguiera en la alta cumbre�
Ya el que supo con ímpetu aquilino
volar de Apolo á la sublime esfera
cayó rendido en medio del camino.
Ya no podrá su voz noble y severatus grandezas cantar, ni ya su mano
levantará triunfante tu bandera.
Ya su genio potente y soberano
no verás señaiándote la meta
entre las sombras del futuro arcano,-
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Ni ya su pensamiento, esa saeta
milagrosa de luz, sobre tu cielo
brillará cual la cauda de un cometa.
A veces su palabra fingió el vuelo
de rabioso aquilón que en sus furores
siembra doquiera espanto y desconsuelo.
Otras tuvo los lánguidos rumores
del aura leve que acaricia apenas
el cáliz perfumado de las florM.
M�s ya el alma, rompiendo las cadenas
de esta vida mortal, tendió las alas·
á regiones más dulces y serenas,
Y cruzando del éter las escalas
con noble majestad, llegó hasta el trono
del Supremo Hacedor vistiendo galas.
No deja tras de sí ningún encono:
-él al rudo adversaria que lo h¡ría
-supo decirle siempre: "Te perdono l"
Jamás al odio vil palmas rendía,
Di abrigo nunca dio -Su noble pecho
al rencor sordo ni á la rabia impía.
Proclamó la virtud, amó el derecho,
J ante ti ardor del populacho fiero
supo reír tranquilo y satisfecho.
No esgrimió nunca el matador acero
-con que atraviesa el corazón hermano
lill brazo enfurecido del guerrero.
Siempre al mudo dolor tendió la mano,
� jamás la desdicha halló cerrada
Ja débil puerta de su hogar cristiano.
¡, Y podrá ser que en la insondable nada
se pierda para siempre el alma bella
ijlle estuvo en ese cuerpo aprisionada?
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¿ Crió acaso Dios la rutilante estrella
que los oscuros cielos ab�illañta
para que muera al fin sin dejar huella?

¡ Oh, no I La mano poderosa y santa
del que es todo poder, siembra la vida
y jamás la destruye ó la quebranta.
EJ alma en esa cárcel contenida
ayer no más, hoy libre y soberana.
á los pies· de su Dios está rendida.
Vive y alienta, de su gloria ufana,
y del ayer conoce los arcanos
y los abismos hondos del mañana.
En tanto aquellos pies, aquellas manos,
esa augusta cabeza y noble pecho,
pasto serán de míseros gusanos....
Lo espera ya su reducido lecho....
¿ Cómo tánta gr�ndeza y gloria tánta
podrán caber en linde tan estrecho?
�

Enmudece la voz en mi garganta... .
Truéca�e el dulce cántico en gemido....
Ante la voluntad excelsa y santa
¡ Silencio, corazón! ¡ Dios lo ha querido 1
R. ESCOBAR ROA.

CRONICA DEL COLEGIO
DUELO-Con profundo sentimiento registramos hoy la
muerte del Sr. D. MIGUEL ANTONIO CARO, acaecida en esta
ciudad el día 5 del mes pasado.
Es de justicia reconocer los importantes servicios que
el Sr. Caro prestó al Colegio del Rosario, especialmente en
el tiempo en que fue su Patrono. Tuvo por este Instituto
una particular deferencia, y siempre le dispensó· la valiosa�
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prenda de su cariño, no esquivando las ocasiones de hacerle el bien.
En cumplimiento, pues, de un deber de gratitud, la
mentamos muy sinceramente la muerte del ilustre finado�
y presentamos á sus deudos nuestras manifestaciones de
pésame.
En otro lugar de esta REVISTA se publicará un Acuerdo
de la Consiliatura del Colegio, en el que se tributan los
honores debidos á su memoria.
MoNUMENTo-Conocén ya nuestros lectores los datos
y documentos referentes á ]a erección de una estatua,
como justo tributo á ]a memoria del Ilustre Fundador del
Colegio, Sr. D. Fray Cristóbal de Torres. Añadamos ahora
alguna noticia muy importante sobre lo adelantado en la
materia.
Aunque en alruno de los números de !lSta REVISTA ob
servámos algo sobre el particular, queremos hoy tomar de
nuevo nota de los antecedentes de esta empresa. ·Ella ha
sido acometida principalmente por el Sr. Rector, con la efi
caz cooperación de la Consiliatura del Colegio, la que pro
movió los trabajos nombrando una Comisión con tal obje
to; de esta Comisión, presidida por el Sr:Dr. D. Nicolás
Esguerra, quien en la época en que fue Rector del Colegio
acarició el proyecto, sin haberlo podido realizar; y, en fin,
de los hijos del Colegio que han contribuido con visible
interés á la coronación de la obra.
Encomendado que fue el trabajo artístico al afamado
escultor barcelonés Dionisio- Renart y García, éste modeló
la estatua en bronce, de acuerdo con las instrucciones y
datos que de aquí recibió y los que pudo allegar en Espa
ña, después de lo cual fue fundida en los talleres de Ferru
cio Cescatti, que merecieron premio de honor en la Expo
sición de Zaragoza. Después de concluida su magnífica
obra, la remitió el Sr. Henart á esta ciudad, á principios
del año ; y el día I o del mes pasado fue recibido en estos
Claustros el deseado monumento.
.
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