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briel, de Ribera, clérigo presbítero, para que se apro
veche de ellos por la vía y manera que le pareciere.»
. También heredó otros libros del venerable anciano
junto con don Alonso de Castellanos, sacerdote y so•
brino del •viejo· cronista. Cuando el año de 1636 la
Orden dominica"na recibió la parroquia de Chiquinquirá
y el Santuario, era párroco de aquel sitio don Gabriel,
· y dio el curato en permuta por el de Siachoque, y dejó
a ~1os dominicos la librería y manuscritos que en Chi
quinquirá tenía en uso. Así lo cuenta más de una vez
el abonado historiador de Nuestra Señora de Chiquin
quirá, Reverendo Padre Tobar y Buendía, del siglo XVII.
Doscientos años cabales duró el co1_1vento, y todo
lo que él tenía se perdió cuando un gobierno inicuo,
en 1836, arrojó a los pad,res de su casa y se robó _lo
que en e,lla había. ¿Qué se hizo la herencia literaria
del beneficiado Juan de Castellanos?
FRAY A. MESANZA,

0. P.

POST SCRIPTUM

Juan de Castellanos murió el 25 o 26 de noviem
bre de 1607 en
Tunja. El. codicilo, que está añadido al
1
•
testamento de Castellanos, tiene fecha de 24 de noviembre de dicho año, en Tunja. Al pie del codicilo apa
rece el auto del notario, autor del codicilo, donde se
notifica a los albaceas del testamento, el 27 de noviem
bre de 1607, que ellos son los albaceas, y esto se hacía
(y hace) después de la muerte, y ordinariamente des
pués de enterrado el_ testador. En documento d,e 31 de
diciembre de 1607, que anda 'en el mismo volumen de
la Notaría 2.ª, se lée que Juan de Castellanos era di
funto el 27 de noviemb e de 1607.
MESANZA-
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EL FRAILE
A Monseñor Rafael María Carrasquilla.,

i Niegue esta edad, que el vértigo arrebata,
La antorcha a cuya luz trilla el camino!
La augusta ciencia de los claustros vi_no;
Bajo el sayal del fraile se recata.

,.

Allá en la celda, al pensamien�o grata,Sonda los mundos el Doctor de Aquino,
Y al tacto suyo, cual de hogar divino,
Brota de luz perpetua catarata.
Emula de la mente del querube
Toca del sér su inteligencia el somo,
Y del misterio hasta las lindes sube;
Y al resplandor de insomne lamparilla
Muestra a los siglos de· soberbia cómo
Se encumbra a Dios quien ante Dios se humilla.
II
EL VERSO
Al doctor Tomás Walsh, en.
cuyo corazón palpita Irlanda•.

Música excelsa que viviente gira
Ansiosa, en pos de humapa vestidura,
La �spiritual, recóndita hermosura
En formas bellas a encarnarse aspira.
Cuanto en el hondo corazón suspira
Halla voz en las voces de natura;
Y a los gemidos de interior tristura
Gimen también las cuerdas de la lira.
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Surge la estrofa al ritmo de la idea;
Solloza endechas la nocturna calma;
La •indignación en yambos centellea.
Vibra a compás del alma el universo;
Y de la arcana vibración del alma
Eco es vivaz la música del verso.
Ill
HEROES Y ZOTES
A unos.... y otros...•

fundar, i cuán arduo! Demoler, 1 cuán llano!'
Es héroe el fundador; no el que derriba.
Lauros alcanzas, fatigando, arriba;
Dejándote rodar vas al pantano.
Templo de leyes que rugoso y cano
Erigió un sabio con paciencia activa,
Ante una arenga de impudente escriba,.
Rueda hecho trizas en tumulto insano.
El bien avanza trabajoso y lento;
Lento madura de virtud el fruto:
El necio audaz destruye en un momento.
La obra de un Fidias la mutila un bruto;
La catedral, de siglos monumento,
Cualquier zo'te la. incendia en un minuto.
JOSE JOAQUÍN CASAS

DIFICULTADES
DE LA DICCION CASTELLANA
NOTAS DE CRITICA OBJETIVA-NEOLOGISMOS
Y BARBARISMOS

Según el diccionario de la Real Academia, tene
mos dos cosas que se denominan rótula; una de ellas es
el trocito de masa de ingredientes farmacéuticos para
hacer una píldora, y la otra es un hueso de la articu
lación de la tibia con el fémur. Debe agregarse, entre
algunas otras /acepciones, la rótula de los mecánicos,
que es una articulación por la cual dos piezas espe' cialmente enlazadas, toman diversas posesiones en de
rredor de una tercen que es la rótula.
Las voces curtimbre y curtiembre, por curtiduría,.
son de uso constante en todos los países hispano
americanos. En las Apuntaciones Crít,icas de Cuervo
se ciJan esas voces nada más que para enseñar que la
primera .es preferible a la segunda, P,ero no sabemos
si el eminente preceptista da a curtimbre el sentid_o de
curtiduría o, como lo hacen algunos diccionarios, el de
curtimiento. El de la Real Academia no tiene curtimbre
ni curtiembre, sino curtiduría y curtimiento.
Figura ya en dicho léxico el verbo vulcanizar,
«combinar azufre con la goma elástica para que ésta
conserve su elasticidad en frío y en caliente»; pero
faltan vulcanización y vulcanizador, voces constantemen
te usadas en la literatura industrial y comercial del
inundo hispano.
Así mismo es frecuentísimo hablar del kilovaUo como
unidad de la potencia eléctrica, y tampoco esta voz se
encuentra en el diccionario de la Academia. ·
Más de medio siglo hace que los periódicos de·
. habla hispana empezaron a usar los barbarismos ca-

