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ginas. No quiso D. H enrique confiar a otras ma
nos, distintas de las suyas, el traer a Colombia el 
cofre que, mandado costear por él y su esposa, 
guarda las cenizas del sabio. 

La ilustre familia de Uricoechea, sabedora de 
antiguo del culto que por la memoria de su más 
glorioso vástago caracteriza al Instituto, manifes
tado en tantas maneras como la fundación en !a 
Universidad L ibre de Bruselas de la Biblioteca 
Arabe "Ezequiel Uricoechea" y la donación de 
su efigie para decorada, acordó, en los gentiles 
términos de la esquela que en otro lugar publica
mos, que las cenizas del sabio fueran confiadas a 
la custodia y a la veneración del Instituto Caro y 
Cuervo, para depositarlas en la hermosa capilla co
lonial de su sede de Yerbabuena, con la esperanza 
de que allí, santuario de Dios y de las humanida
des, vayan reuniéndose los grandes letrados que 
han hecho la historia de la cultura nacional. 

Tres instituciones altamente calificadas, a sa
ber : el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ro
sario, el Colegio Máximo de las Academias de 
Colombia y el Instituto Caro y Cuervo, se apres
taron, al llegar el Embajador a Bogotá con tan 
esperados despojos, a tributar solemne homenaje 
a aquel que fue admirado por propios y extraños, 
doctor prematuro de universidades extranjeras y 
cuyo magisterio se prolonga m ás allá de la tumba. 

En efecto, acordes las tres entidades, promovie
ron la celebración de un funeral en la histórica 
iglesia de la Bordadita, capilla académica del Co
legio Mayor del Rosario, el mismo lugar donde 
el joven Dr. U ricoechea recibió en 1860 la inves

tidura de Colegial Honorario. La ceremonia re
ligiosa tuvo lugar a las 12.30 p.m . del sábado 16 
de mayo del presente año. 

N utrido y selectísimo concurso colmaba el re
cinto de la capilla. Se encontraban presentes, entre 
otros, el Rector del Colegio Mayor de N uestra Se
ñora del Rosario, Dr. A ntonio Rocha, y el Vice
rrector del mismo Colegio, Dr. Rafael Berna! Ji
ménez; el Director del Instituto Caro y Cuervo, 
Dr. José Manuel Rivas Sacconi ; el Director de b 
Academia Colombiana, Dr. Eduardo Guzmán 
Esponda; el Presidente de la Academia Nacional 
de Medicina, D r. Santiago Triana Cortés; el Vice
presidente de la Academia Colombiana de H isto
ria, Dr. Alfredo D . Bateman; el Subdirector del 
Instituto Caro y Cuervo y Decano del Seminario 
Andrés Bello, Dr. Rafael Torres Quintero; el Di
rector de la Sociedad Geográfica de Colombia, Dr. 
Alfredo Díaz; el D irector del Observatorio As-
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tronómico N acional, Prof. Jorge Arias de Greiff; 
el Director del Instituto Colombiano de Cultura, 
Dr. Jorge Rojas; D. Henrique Molano Campu
zano y Sra., Embajadores de Colombia en Beirut; 
D. Carlos Puyo Delgado, Miembro Honorario 
de la Sociedad Bolivariana de Colombia; el profe
sor Sven Zethelius, de la Academia de Ciencias; 
D. Benigno Acosta Polo, Correspondiente de la 
Academia Colombiana; el Prof. H ernando Gar
cía Barriga, del Instituto de Ciencias Naturales de 
la U niversidad Nacional; D. Francisco Sánchez 
Arévalo, Secretario General del Instituto Caro y 
Cuervo; el Dr. Luis Flórez, Jefe del Departamento 
de Dialectología del Instituto Caro y Cuervo; la 
doctora Cecilia H ernández de Mendoza, profeso
ra del Instituto Caro y Cuervo; el Dr. Gerardo 
Valencia, Síndico del Instituto Caro y Cuervo ; 
los investigadores del Instituto Caro y Cuervo 
doña Alcira Valencia Ospina y D . Ismael Enrique 
D elgado Tél!ez, y la señorita Lucrecia Vejarano 
González, auxiliar de la Biblioteca del mismo Ins
tituto; el D r. Günther Schütz, profesor del Insti
tuto Cultural Colombo-Alemán y del Seminario 
Andrés Bello; el profesor Giuseppe D'Angelo, 
Subdirector del Instituto Colombo-Italiano; el Dr. 
Joaquín Molano Campuzano, Director del De
partamento de Investigaciones Científicas de la 
Universidad de Bogotá "Jorge T adeo Lozano"; el 
profesor y escritor D. José Prat García; los doc
tores Gabriel Sanín Villa, Laurentino Muñoz y 
H ernando Holguín Cruz. D el Colegio Mayor del 
Rosario, el Dr. Camilo Caycedo Giraldo, Secre
tario General, el Dr. Angel María Pachón, Síndico, 
el Dr. Agustín Rodríguez Garavito, Bibliotecario 
y Director de la Revista, D . Joaquín Valencia, Re
visor Fiscal, ~1 Dr. Víctor Romero, Prefecto de la 
Quinta de Mutis, la Srta. María Antonia Jiménez 
Cortázar, D. Gabriel Holguín Carrizosa y D . 
Eduardo Barajas Sandoval, de la Facultad de 
Derecho. E n lugar preeminente los distinguidos 
representantes de la familia del Dr. Ezequiel U ri
coechea, encabezados por sus sobrinas nietas doña 
Susana Uricoechea de Plata, doña Mercedes Pe
ñarredonda de Posada, doña Ana U ricoechea de 
Caballero y doña María Elisa Acosta de Uricoe
chea, y por D . Américo Carnicelli, viudo de doñ~ 
Cecilia U ricoechea y Montoya. 

Ofició la santa Misa, en latín, el Pbro. Germán 
Pinilla Monroy, Capellán de la Universidad del 
Rosario. Ocuparon puesto en el presbiterio Mons. 
Carlos Alberto Rodríguez Plata, canónigo de la 
Catedral P rimada, y Mons. Mario Germán Ro
mero, de las Academias de la Lengua y de la His-



toria y Capellán del Instituto Caro y Cuervo. L a 

ceremonia fue solemnizada por el grupo univer

sitario polifónico de cámara, dirigido magistral

mente. El sencillo catafalco, cubierto con la bande
ra colombiana, el arreglo floral de la capilla, el 

numeroso y selectísi mo auditorio, todo fue pro

picio para el elogio fúnebre, con que culminó la 
ceremonia, a cargo del elegante y sobrio orador 

sagrado Mons. Mario Germán Romero, quien con 

elevado estilo evocó la memoria de D. Ezequiel 

Uricoechea, su temprano amor por las ciencia~, 

su consagración a la cultura, herencia de sus ante
pasados, y resumió su magistral panegírico di
ciendo que la vida del ilustre santafereño fue la 
de " un hombre sed iento de sabiduría". 

Concluída la ceremonia, el Sr. Embajador de 

Colombia en Beirut hizo entrega al Director del 

Instituto Caro y Cuervo de la urna cinera ria y de 

los documentos que acreditan su autenticidad. 

Días más ta rde, también con la asistencia de 
los distinguidos diplomáticos, se escogió en el 

O ratorio de Yerbabuena el lugar del depósito de 
las venerandas cenizas. Allí la excelentísima Em
bajadora de Colombia en Beirut ofreció costear 
la lápida de m ármol q ue, mientras se erige un 
monumento digno del g ran hombre, señale el 

lugar de su tumba. 

GUILLERMO HERNÁNDEZ DE ALBA. 

DE LA ACADEMIA COLOMBlANA 

Sr. Dr. JosÉ MANUEL RrvAs SAccoNr 

Director del Instituto Caro y Cuervo 
La ciudad 

Muy apreciado amrgo: 
Me permito comunicar a Ud. que la Aca

demia Colombiana, en junta celebrada anoche, 
aprobó la siguiente proposición: 

LA ACADEMIA COLOMBIANA 

honra la memoria del ilustre filólogo y lingüis
ta D. EzEQUIEL URrcoECHEA, con motivo de la 
repatriación de sus restos mortales que serán 
depositados bajo la custodia del Instituto Caro 
y Cuervo. Al mismo tiempo sugiere a dicho 
Instituto promover la erección de un monu
mento funerario en Y erbabuena para depositar 
en él las cenizas de los grandes filólogos co
lombianos. 

T ranscríbase al señor Director del Instituto 
Caro y Cuervo y al Sr. Ministro de Educación 
Nacional. 

Con gusto me suscribo de Ud. muy atento 
servidor y amigo, 

EDUARDO GuzMÁN E sPONDA 

Director. 

Bogotá, 19 de mayo de 19'70. 

EL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

EL COLEGIO MAXIMO DE LAS ACADEMIAS DE COLOMBIA 

Y EL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

INVITAN A LAS HONRAS FUNEBRES QUE SE CELEBRARAN EN LA 

CAPILLA DE LA BORDAD!TA DEL COLEGIO MAYOR DEL ROSARIO. EL 

PROXIMO SABADO 16 DE MAYO A LAS 12.30 DEL DIA, CON MOTIVO 

DE LA REPATRIACION DE LOS RESTOS DEL SA BIO BOGOTANO D. 

EZEQUIEL URICOECI-J EA, FALLECIDO EN BEIRUT EL 28 DE JULIO DE 1880. 

BoGOTÁ, MAYo DE 1970. 



LOS RESTOS DE URICOECHEA EN YERBABUENA 

CARTAS DE LA FAMILIA URICOECHEA Y DEL DIRECTOR D EL INSTITUTO 

Bogotá, 16 de mayo de 1970 

Seii.or Doctor 

JosÉ MANUEL RivAs SAccoNI 

Director del Instituto Caro y Cuervo 

E. S. M. 

Muy estimado doctor y am1go: 

Los suscritos, parientes del Dr. Ezequiel Uri
coechea, queremos enviar a Ud. nuestro más ex
presivo agradecimiento por las gestiones que el Ins
tituto Caro y Cuervo, bajo su buen cuidado, rea
lizó para retornar a Colombia los restos de tan 
distinguido humanista, que dio al país lustre ante 
universidades y academias extranjeras. 

Es también para nosotros un honor manifestar a 
Ud. nuestra conformidad con que dichos restos des
cansen eternamente en la casa de la hacienda de 
Yerbabuena, ya que éste es el ambiente más propicio 
para que quienes se interesen por las humanidades 
recuerden la vida y obra de este gran colombiano. 

Queremos igualmente dejar constancia de gra · 
titud para con nuestro ilustre y admirado amigo 
el Dr. Guillermo H ernández de Alba, y para con 
el muy distinguido Embajador de Colombia don 
H enrique Molano Campuzano, q uienes con gran 
dedicación y generosidad hicieron posible este tan 
merecido retorno. 

Con un muy especial saludo, nos suscribimos, 
cordialmente, 

SUSA!\A URICOECHEA DE PLATA, FERNANDO PLA · 
T A URICOECHEA, ANA UrucoECHEA DE CABALLERo, 
CARLOS E. URICOECI-IEA, ALICIA CABALLERO DE Gó
l\lEZ, MERCEDEs PEKARREDONDA DE PosADA, MARÍA 
ELisA A. DE URrcoEcHEA, ARTURO URrcoECHEA, Jo
sÉ PABLO URICOECHEA, JosÉ MARÍA URICOECHEA A., 
RoDRIGO URICOECHEA, SusANA URICOECHEA DE SA
LAZAR, ADELA PosADA DE MEERBEKE, MICHEL VAN 
MEERBEKE PosADA, EusA URICOECHEA DE LovRECK, 
MARGARITA RosA JAN 'E URICOECHEA, FER 'ANDO 
URJCOECHEA, AMÉRICO CARI'ICELLI, PILAR UR!COE
CHEA SALAZAR, IsABEL URICOECHEA, ALvARO URI
COECHEA M., RoDRIGo URICOECHEA SANCLEMENTE, 
JuAN PABLO URICOECHEA SANCLEMENTE. 
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Bogotá, 29 de mayo de 1970 

Seii.ora Doii.a 

SusANA URrcoECHEA DE PLATA 
/ 

Y DEMAS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

DE DON EzEQUIEL URICOECHEA 

L. c. 

De mi mayor consideración: 

T engo el gusto de agradecer los generosos tér
mi nos de la atenta carta de Uds. del 16 de los co
rrientes en la cual se refieren a las gestiones lleva
das a cabo por el Instituto Caro y Cuervo para 
repatriar los restos del ilustre colombiano y parien
te de ustedes doctor Ezequiel U ricoechea. 

Ante todo quiero hacer llegar a Uds., en nom
bre del Instituto y en el mío propio, la expresión 
de nuestro aprecio y agradecimiento por la con
fianza que han demostrado Uds. al manifestar su 
conformidad con que dichos restos reposen en 
Y erbabuena. 

Me complazco en informar a Uds. que la 
urna que contiene los restos del doctor Uricoechea 
ha sido colocada ya en la Capi lla de la hacienda, 
en espera de q ue se construya el mausoleo consa
grado a la memoria de los grandes humanistas 
colombianos. 

Para el Instituto Caro y Cuervo es motivo de 
satisfacción patriótica haber podido realizar el 
propósito de recuperar para Colombia los despo
jos mortales del sabio bogotano, así como será 
un grato deber seguir contribuyendo a mantener 
vivo el culto de su vida y de su obra. 

Con los sentimientos de mi más distinguida 
consideración, me suscribo de U ds. muy atento 
servidor y amigo, 

JosÉ MANUEL RxvAs SAccoNI 

Director. 



vt VOCACION DEL SABIO URICOECHEA 

SUS RESTOS VENERANDOS REPOSARAN EN EL ORATORIO DE YERBABUENA 

DONDE LES HARAN COMPAÑIA LOS DE LOS GRANDES HUMANISTAS 

DE COLOMBIA 

PALABRAS DE MONS. MARIO GERMAN ROMERO, EN LA CAPILLA DE LA BORDADITA DEL 

COLEGIO MAYOR DEL ROSARIO, CON MOTIVO DE LA REPATRIACION DE LOS RESTOS 

DEL SABIO BOGOTANO D. EZEQUIEL URICOECHEA, EL 16 DE MAYO DE 1970 

Nunca he sentido más temor de subir a la 
cátedra del Espíritu Santo que en esta ocasión, 
por el lugar en que me hallo, por el motivo que 
nos congrega y por la calidad excelente del au
ditorio que me rodea. 

Es casi una profanación que un oscuro sa
cerdote haga oír su voz en este recinto sagrado 
que recogió la palabra elocuente y adoctrinado
ra del más grande de nuestros oradores sagra
dos de todos los tiempos, Monseñor Rafael Ma
ría Carrasquilla. Con el discreto ademán, la 
palabra y el respaldo de una vida austera y 
sin m ancha, llenó los templos bogotanos, asom
bró a los doctos y se hizo entender de los hu
mildes y pequeños. 

Hace poco tiempo confiamos a esta tierra 
bendita los despojos mortales de Monseñor 
José Vicente Castro Silva. Con él sepultamos al 
último de los maestros de la oratoria sagrada de 
este país. Y a no resuena su voz en esta casa, 
pero los que tuvimos la fortuna de oírlo, nunca 
podremos olvidar que en- sus labios la antigua 
sabiduría del Evangelio cobraba nueva luz y 
nueva fuerza. Penetraba el hondo sentido de 
la palabra divina con precisión de exégeta, con 
profundidad de teólogo, y, con esas luces bri
llantes del genio, sabía verter el vino viejo en 
odres nuevos, sin peligro de echarlo todo a 
perder. ¡Cómo han cambiado desde entonces 
las cosas! Rara vez se oye la palabra de Dios, 
la auténtica homilía ha sido sustituída por 
arengas profanas, mezcla de sociología mal 
digerida, economía mal entendida y otros ele
mentos no menos explosivos, todo esto tan 
extraño al puro Evangelio. 

No vengo a hacer una oración fúnebre. No 
tengo la pretensión de escrutar las profundas 
enseñanzas de la muerte. Quiero simplemente, 
como sacerdote y como patriota, evocar la me
moria del Dr. Ezequiel Uricoechea· y, en mi 

calidad de Capellán del Instituto Caro y Cuer
vo, recibir oficialmente de manos del Sr. Em
bajador Molano Campuzano los despojos mor
tales del sabio bogotano. Sus restos venerandos 
reposarán en el Oratorio de Y erbabuena, don
de les harán compañía los de los grandes hu
manistas de Colombia. 

*** 

En una de esas frías mañanas sabaneras, 
hace ciento un años, salió de Bogotá, para nun
ca más volver, y con destino a Europa, el Dr. 
Ezequiel Uricoechea. Durante el largo camino 
a Honda, iba rumiando sus recuerdos, dulces 
unos, amargos otros, por desgracia éstos últi
mos los más. Evocaba entonces los remotos 
días de la infancia, la vaga memoria de la ma
dre apenas presentida: la perdió en 1838 cuan
do contaba apenas cuatro años de edad. Sus 
primeros estudios con D. Dámaso Cuenca y D. 
Eusebio Suescún. El magisterio gramatical del 
malogrado Ulpiano González, muerto en ple
na juventud y quien ejerció benéfica influen
cia en su vocación de filólogo. Su paso por el 
colegio de los jesuítas en donde reveló la rara 
aptitud para los estudios matemáticos y luego 
San Bartolomé que lo cuenta entre sus hijos 
preclaros, la universidad norteamericana de 
Y ale, donde cursó medicina y obtuvo el grado 
de doctor cuando contaba apenas dieciocho 
años. El viaje a Alemania y la culminación de 
los estudios de filosofía y artes liberales. En 
Bruselas penetró en los secretos de la astrono
mía y allí nació su vocación por las disciplinas 
geográficas, cartográficas y bibliográficas. 

En. 1857 el regreso al país. Contaba entonces 
veintitrés años y ya era un verdadero cientí-



fico. Cuando en nuestros tiempos la juventud 
estudiosa llega a esa edad, apenas está termi
nando la carrera académica. Uricoechea era 
ya doctor en medicina y filosofía, maestro de 
artes liberales ·y había adelantado las especia
lidades ya mencionadas. 

Diez años va a vivir en su patria. Diez años 
de lucha en un medio hostil a veces, indife
rente en muchos casos. El país se encontraba 
en la última etapa del predominio del bloque 
draconiano conservador, vino la revolución de 
Mosquera, la dictadura, el triunfo del libera
lismo y el imperio del ala radical. Tiempos 
poco propicios para las tareas del espíritu. Lu
chas partidistas estériles y sin sentido para un 
alumno de Y ale y de Gotinga. Pero sobre to
das las cosas hay en Uricoechea la voluntad 
de servir a sus compatriotas. Rige la cátedra 
de química en este Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, del cual fue Colegial Ho
norario. El bisnieto de Moreno y Escandón 
quiere como su ilustre antepasado traer aire 
fresco al claustro rosarista, crear el espíritu aca
démico, salvar los valiosos ingenios que lan
guidecían por falta de cultivo. 

Ocho décadas antes, el progresista Fiscal de 
la Real Audiencia del Nuevo Reino de Gra
nada ponderaba la utilidad de que el clero 
tuviera "un conocimiento general de toda la 
naturaleza [ . .. J en un país cuya geografía, 
su historia natural, las observaciones meteo
rológicas, el ramo de agricultura y el conoci
miento de sus preciosos minerales están cla
mando por la instrucción, que sólo pueden lo
grar los curas para dirigir a los demás hom
bres en sus parroquias. Este será el origen de 
donde saldrá el influjo universal para el fo
mento de la agricultura, de las artes y del co
mercio de todo el reino, cuya ignorancia lo 
tiene reducido al mayor abatimiento" 1

• 

Cuando el Fiscal de la Real Audiencia daba 
un nuevo rumbo a la pedagogía, marcaba sin 
saberlo el derrotero científico de su ilustre 
descendiente. 

1 
FRANCisco A N TONIO MoRENO v E scANDÓN. Método pro

visional e intrrino de los estudios q11~ ha11 de observar los 

col -gios de Santa Fe, por ahora, y hasta tanto que se eril(e 
1111iversidad ptíblica, o Stl Maiestad dispone otra cosa, en Bo

letín de Historia y Antigüedades, t. XXIJJ, págs. 651-652. 
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Al llegar Uricoechea a la ciudad natal, ya 
había dado pruebas positivas de su ingenio. 
Díganlo el estudio médico-químico sobre la 
quina, el trabajo impreso en alemán sobre un 
nuevo metal, las colaboraciones en revistas cien
tíficas de los Estados Unidos de Norteamérica, 
Alemania e Inglaterra. Y a había publicado la 
Memoria sobre las antigüedades neogranadinas 
(Berlín, 1854). Tres años después ve la luz en 
Londres la Mapoteca colombiana, fruto de pa
ciente investigación en bibliotecas y archivos 
europeos. Academias de México, París, Berlín, 
Viena, Madrid y Bogotá lo llaman a su seno. 

Fruto de la tarea docente en el Colegio 
Mayor del Rosario fue la obra inédita Elemen
tos de mineralogía, que él miraba con especial 
predi lección. 

Con V ergara y V ergara descubrió el valor 
artístico de nuestro pintor santafereño Gregario 
Vásquez Ceballos. Pensaron ambos en la publi
cación de sus obras "reproducidas por la foto
grafía y precedidas de una noticia biográfica 
del autor y una descripción de sus cuadros", que 
no lograron realizar. 

Fundó Uricoechea la Sociedad de Natura
listas Neogranadinos y dirigió el Órgano oficial 
de la institución. Colaboró en El Mosaico y 
despertó el interés por los estudios indigenistas. 
Fue precursor de las investigaciones bibliográ
ficas, numismáticas y lingüísticas en el país. 

Al paso de la mula que lo conduce por el 
angosto camino que lleva a Honda, va repasan
do estos años de su vida. Se siente cansado de 
luchar contra un ambiente hostil, deja atrás 
esa "jurgonera de Santafé", como dice en la 
intimidad epistolar, pero ni el tiempo ni la dis
tancia podrán desprenderlo totalmente de ella . 

Los últimos once años de su vida van a ser 
de una actividad febril. En París establece el 
centro de su inquietud intelectual. Sus estudios 
se enderezan a la filología y la lingüística. 
Nutrida correspondencia con Caro y con Cuer
vo le da oportunidad de ejercer desde fuera un 
auténtico magisterio. Es considerado con razón 
como el primer orientalista nacido en Colom-
bia: llega a aprender la lengua árabe para per
feccionar los términos técnicos de mineralogía 
y metalurgia usados en castellano. Obtuvo en 
concurso la cátedra de árabe en la Universidad 



Libre de Bruselas, tradujo para sus discípulos 
la Gramática Arabe de Caspari y escribió un:t 
por el método Ollendorf de moda entonces. 
Con legítimo orgullo escribe a su amigo D. 
Rufino Cuervo: 

A mí me falta m ucho qué aprender, pero hoi sí 
creo que no dejaré el nombre colombiano mal 
plantado 2• 

Funda la Biblioteca Lingüística Americana 
y trata de terminar el diccionario de voces de 
historia natural, quiere "escribir un par de 
artículos que hagan conocer la tierra colom
biana" 3, continúa los apuntes para el Diccio
nario Biográfico Americano que comenzó en 
1855 4

• Tiene el propósito de arreglar una cres
tomatía arábica 5 y sobre todo el de editar el 
"tratado de Mineralojía en castellano (que es la 
niña de mis ojos por ser de los primeros partos, 
tal vez) , pero que urge publicar para desterrar 
la maldita nomenclatura francesa" 6• 

Por fin va a satisfacer la mayor ambición de 
su vida: el viaje a Oriente. Saldrá de Bruselas 
y permanecerá unos dos días en París, luégo 
en Marsella y "de ahí voi a Alejandría por 
unas pocas horas, y luego directamente a Bei
ruth. Allí consulto con los conocidos, i dos 
días después tomo la diligencia para Damasco. 
En esa ciudad pienso arrendar una casita i 
tomar cocinera, criado, i . . . si fuese posible, 
una maestra de árabe, que el maestro, con 
quien pienso consultar aquella mi gramática 
de árabe vulgar que le mostré a Ud., ya lo 
encontraré en la calle. Si logro instalarme así, 
en familia, me quedo allá todo el tiempo, me
nos un mes que iré a vivir con alguna tribu 
en el desierto. Voila mon plan" 7 • 

Pero los designios de Dios eran otros. El 28 
de julio de 1880, en Beirut, a la edad de cua
renta y seis años y en el regazo maternal de la 
Iglesia Catálica, se extinguió la vida del sabio 
Uricoechea 8

• 

2 RuFINo J. CuERvo, Cartas de su arcl1ivo, Bogotá, Biblio
teca Nacional, 1942, t. Il, pág. 70. 

3 Ibid., pág. 81. 
• !bid., pág. 82. 
5 Ibid., pág. 84 . 

• lbid., pág. 85. 
1 Ibid., pág. 107. 
8 Para los daros biográficos se ha tenido en cuenta la No

ticia biobib/iográjica, por GUILLERMO H ERNÁNDEZ DE ALBA, 
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EZEQUIEL URICOEC H EA 

RETRATO QUE ADORNA LA BIBLIOTECA ARABE "EZEQUIEL 

URI COECHEA" DE LA UNI VERSIDAD LIBRE DE BRUSELAS, 

DONADO POR LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVER· 

SIDADES. 

Óleo de José Antonio Rodríguez Cubillos. 

Si a mí me preguntaran cómo se puede 
resumir la vida del ilustre neogranadino, yo 
diría que fue "un hombre sediento de sabidu
ría". Y no es una invención mía. Oigamos sus 
propias palabras : 

. . . i todo esto para qué? ... No lo sé; para matar el 
tiempo i para apagar de algún modo esa sed de 
aprender de que no soi capaz de deshacerme i qu<: 
tan caro me cuesta 9 • 

en Ezeqttiel Uricoechea: noticia biobibliográfica y homena¡~ 

en la cittdad de Brttulas (Filólogos Colombianos, 5), Bogotá, 
Instituto Caro y Cuervo, 1968, págs. 11-30. 

• RuFINo J. CuERVo, op. cit., t . . 1, pág. 242. 



Dos años antes de su muerte, escribe a 
Cuervo: 

No he dejado mis estudios; es lo único que me 
queda de verdadero goce 10. 

Sed de aprender. Alegría de saber. El placer 
de conocer antes que los demás hombres, pre
cederlos en el conocimiento, ser el primero en 
saber algo que no sospechan aún y cuya reve
lación, mañana va a sorprenderlos. La alegría 
de comprobar fenómenos hasta entonces des
conocidos, o la de encontrar nuevas relaciones 
entre hechos que parecen no tenerlas y que 
luego, encadenados, se explicarán los unos por 
los otros. La alegría de adivinar y formular 
alguna ley natural que, al permitir prever nue
vos fenómenos, abre de pronto a la investiga
ción un dominio virgen, de apariencia ilimi
tada. 

La alegría de encender una luz en un cala
bozo oscuro, un astro en el cielo negro, un faro 
a la orilla del mar tenebroso y de hacer retro
ceder la noche que nos rodea. La alegría de 
agregar una verdad, una parte cualquiera por 
ínfima que sea a la gran Verdad, al tesoro la
boriosamente amasado durante siglos por el 
pensamiento humano, ¡la alegría de saber! Así 
la canta el geólogo francés Pierre Termier y 
añade: 

Muchos sabios la han gustado, unos muchas ve
ces en el curso de sus vidas, otros de manera perdu
rable y persistente en la tarde de la vida, y esa tarde 
tuvo entonces el brillo de una radiante tarde de ve
rano. La alegría de conocer los ha consolado mara
villosamente de la miseria, de la mediocridad, de la 
incomprensión, de la contradicción, de la necedad 
hostil. Quizás parecieron pobres, endebles, misera
bles, un poco locos, despreciables. Se les escarnece, 
se les querella, pero su alma está iluminada y gozosa. 
Qué importa ser molesto, incomprendido, oscuro, 
cuando se vive en la gloria, en el esplendor de la 
gran gloria que se levanta allá en el horizonte 11• 

"Sed de aprender ... es lo único que me 
queda de verdadero goce", dirá el sabio co
lombiano. 

10 !bid., t. II, pág: 27. 

u PtERRE TERMI~~. La, joie de connaitre, París,' Desclée & 
Brouwer, 7'!- edicióni págs. 13-16; ' ' 
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U ricoechea, como Salomón, fue un enamo
rado de la sabiduría; como él pudo decir: 

. . . la preferí a los cetros y a los tronos, y en com
paración de ella tuve en nada la riqueza. No la com
paré a las piedras preciosas, porque todo el oro ante 
ella es un grano de arena, y como el lodo es la plata 
ante ella. La amé más que a la salud y la hermosura, 
y antepuse a la luz su .posesión, porque el resplandor 
que de ella brota es inextinguible. Todos los bienes 
me vinieron juntamente con ella, y en sus manos me 
trajo una riqueza incalculable. Y o me gocé en to
dos estos bienes, porque es la sabiduría quien los trae, 
pero ignoraba que fuera ella la madre de todos. Sin 
engaño la aprendí y sin envidia la comunico, y a 
nadie escondo sus riquezas. Es para los hombres 
tesoro inagotable, y los que de él se aprovechan se 
hacen partícipes de la amistad de Dios, recomenda
dos a Él por los dones adquiridos con la disciplina 12. 

Por iniciativa del Instituto Caro y Cuervo 
a través del Departamento de· Historia Cultu
ral, bajo la dirección del Dr. Guillermo Her
nández de Alba, cronista de la ciudad y de 
este Colegio Mayor, historiador de la cultura 
colombiana y conocedor sin par de la vida y 
obra del sabio bogotano, regresan a la ciudad 
natal los despojos mortales del Dr. Uricoechea. 
Su espíritu no ha estado ausente por un solo 
instante de nosotros. La herencia de Uricoechea, 
de Caro, de Cuervo, de Manrique, de V ergara 
y de Pérez se conserva intacta en instituciones 
y academias, pero especialmente en el Instituto 
Caro y Cuervo, que desde hoy es depositario 
de las cenizas del ilustre bogotano. 

A este homenaje se han asociado con pa
triótico empeño este Colegio Mayor de Nues
tra Señora del Rosario y el Colegio Máximo 
de las Academias de Colombia. La Iglesia ha 
ofrecido sufragios por su alma, y, para termi
nar, solamente me queda por decir con las 
palabras del profeta 13

: 

Los que fueron sabios brillarán con esplendor de 
cielo, y los que enseñaron la justicia a la muchedum
bre resplandecerán por siempre, eternamente, como 
las estrellas 13• 

" Sabiduría, VII, 7-14. 
11 Daniel, XII, 3. 

MARIO GERMÁN RoMERo. 



CENIZAS DE LA PATRIA 

EL S A BlO URICOECHEA 
A las 12.30 de hoy, en la histórica capilla de la 

Bordadita del Colegio Mayor del Rosario, se oficiará 
un solemne funeral en memoria de uno de los hijos 
ilustres de Bogotá, eminente en el mundo de las 
ciencias y de las humanidades, el sabio Ezequiel 
Uricoechea (1834-1880). 

Breve fue su vida como prematura su entrega a 
la ciencia. Médico de la Universidad de Yale a los 
18 años, maestro en filosofía, con la especialización 
en química y mineralogía, a los 22 años, por la 
Universidad alemana de Gotinga y descubridor, al 
tiempo de su segundo doctorado, de un nuevo mi
neral: el Iridio. No hubo horas inútiles en su intensa 
tarea cultural. Su curiosidad insaciable fue tentada 
por las más variadas provincias del saber: astrono
mía, geografía, meteorología, bibliografía, historia ... 
Por diez años ejerció el magisterio de la química y 
la mineralogía en el Colegio Mayor del Rosario, al 
regresar a la patria en 1857. 

Se ejercitó en el periodismo científico desde sus 
días de estudiante en los Estados Unidos, con cola
boraciones en Alemania, Austria, Inglaterra y Fran
cia que hiceron su nombre universal. Mas fue en el 
campo de la filología y de la lingüística en el que 
dejó inolvidables frutos al igual que en los estudios 
americanistas por los que tuvo singular afición como 
lo demuestra su primer libro Memoria sobre fa,s an
tigüedades neogranadinC/IS, que vio la luz en Berlín 
en 1854. Es memorable su Biblioteca Lingüística 
Americana, colección de lenguas indígenas no su~
rada, editada por Maisonneuve en París e iniciada 
en 1871 con su conocida Gramática chibcha. 

En 1867 regresó a Europa y fijó su residencia en 
París, centro de la cultura universal. Desde allí alen
tó a Rufino J. Cuervo, su amigo del alma, del que 
fue guía, animador y consejero. Colaboró con Caro 
para la difusión de las letras colombianas y con el 
argentino Juan María Gutiérrez, para cubrir el pano
rama de Hispanoamérica. Su carrera culminó en la 
Universidad Libre de Bruselas, de la cual fue primer 
catedrático de árabe; para sus lecciones adoptó y tra
dujo al francés la gramática del alemán Caspari. Rum
bo al desierto de Arabia en busca de las fuentes de 
la cultura árabe-semítica que lo apasionaba, la muer
te lo sorprendió súbitamente en Beirut, en julio 
de 1880. 

Colombia no podía dejar olvidada esa tumba glo
riosa y afortunadas gestiones del Instituto Caro y 
Cuervo a través de su Departamento de Historia 
Cultural, y la espontánea intervención de don Carlos 
Puyo Delgado, encontraron la decidida voluntad del 
Embajador de Colombia en El Líbano, don Henri
que Molano Campuzano quien, con la colaboración 
gentilísima de su noble esposa, alcanzó lo que a 
otros funcionarios diplomáticos no les fuera dado : 
hallar la tumba del sabio y rescatar sus cenizas para 
Colombia y para Bogotá. 

La patria les da la bienvenida con la ceremonia 
religiosa, promovida por los más altos institutos cul
turales del país, que hoy se celebra en La Bordadita, 
el mismo recinto donde Uricoechea fue consagrado 
como Colegial Honorario. El elogio fúnebre está a 
cargo del erudito y elocuente académico Monseñor 
Mario Germán Romero. Las cenizas del prócer des
cansarán luego, por voluntad de su familia, en d 
Oratorio de Yerbabuena, vieja heredad de parientes 
ilustres del sabio y sede ahora del Instituto Caro y 
Cuervo, revaluador de la vida y de la obra de los 
grandes del humanismo colombiano. 

GUILLERMO HERNÁNDEZ DE ALBA. 

En El Tiempo, Bogotá, 16 de mayo de 1970. 

D. HENRlQUE MOLANO CAMPUZANO, EMBAJADOR DE CO
LOMBIA EN BEIRUT, Y EL SENADOR DR. DIEGO URIBE VAR· 
GAS SOSTIENEN LA URNA QUE GUARDA LOS RESTOS DE 

D. EZEQUIEL URICOECHEA. 



DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEPULTURA 

MISSJON des P.P. CAPUCJNS 

PARO!SSE lATiNE SAINT-LOUIS 
BEYR.OUTH (Liban) 

domicilié . . 

erf décédé . . . dans la Communion dB ;zolre .Mere la Sainle Eglise. 

Son corp1 a élé inhumé dans le cimefiere de la paroisse. 

'Beyroutb, le dO S~ A56! __ 

Presentamos en estas dos páginas los facsímiles 
de los documentos relativos a la sepultura y a la 
exhumación de los restos de D. Ezequiel Uricoechea. 

Estos documentos han sido entregados al Instituto 

Caro y Cuervo por el Embajador de Colombia en 
Beirut, D. Henrique Molano Campuzano, junto 
con la urna funeraria. 

En la parte superior de esta página aparece el 
facsímile. del Extracto del registro de las Actas de 
Sepultura, firmado por · el Párroco de· la Catedral 

PeRE lUCIEN RAVMOND FAZZI 
O.f .M . c.v. 

Cur6 d e la Coth6dral• latine St. Louls 

Beyrouth 

No.~...:::-:....__--t 

( 1 suscrito ftJ~~kJ.;¡.c/e Co!omb:a CCími";: t. coc el 
s \Jñor $,g_!t_&; __ .fJa.v,s!t~n¡;_ r.u~ e u .:. ·e :~ , ¡: • ·• ~ 
dowmento, e;·a.~c :a lega!men:e, en la f=~~ - ..:J L • c. ;:; -
soda, los func:on~::s de 4fl.~ .. ~¿.;:,:(f'(ü7i io i :.hJ 

Latina de San Luis y Capellán del Cementerio de 
Zeituni, R. P. Fazzi, con la autenticación del Mi
nisterio de Relaciones de la República del Líbano 
y del Consulado de Colombia en Beirut. 

En la página del frente se ve el facsímile de la 
descripción que el mismo Padre Fazzi, al respaldo 
del Extracto mencionado, hace del lugar donde es
tuvieron sepultados por muchos años los despojos 
mortales de D. Ezequiel Uricoechea, en el Cemen
terio de Zeituni, a mano derecha de la · pequeña ca-



)E DON EZEQUIEL URlCOECHEA EN BEIRUT 

, ~esde la petite chapelle du cimetere de Zeltouni 
a Be·yrout~, du cOté dr )it et a quelques metras de dis- ' 
tance, pres d•une anci~nne pierre taill~e sur laquelle 
o.pparatt une inscriptim qui dit; 11Beat1 Josopho, mort le 
6 F6vrier 1875. Joseohlne -Fllha tmica posuit11 , furent 
enterrés les restes ae cel u i qui fut un expert arabisant 
e~ un philolcgue c~lom>!8nl Don Ez~quiel do Uricoecheo. , 
N ~tant pa.s proprietaL•e du terrain, pas plus que ses pa
rents incOIIIIUs a Beyro:¡tlf-_~.Q.Jlince.~du "M=r~ T.:!:h-.. " · ~ ., • ~"- . 
poque de l'Empire Ottoman, ses restee furent.exhumés -oour 
3tre déposés dans une caisse métallique utilisée au clme~
ro dans les can pareils. - Le tet~ps ayant pass6 et en ra.i
son du manque de ce genre de matériel durant la derniere 
guerra mondiale, ils dCrent ~tre transférés dans une au
tre caisse de b~is. sur laquelle fut 1nscrit en m~me te~ps 
que le nom du defunt, s on régistre de déces pour ~tre 
e~sulte~déposés dans 1 1humide dépOt contigu'a la chapelle 
ou ils • urent retrouvés par !.ionsieur Iloutros .Koutoutjian 
arménien d ' orlgine et pera de l 1actuel gardien du cimeti~
re qui, étant Agé de plus de soixante ans, se trouve de-. 
pula quelque temps hospitalisé a 3eyrouth. - Sa fenune Ma-
riam Kout?utjian le remplace en tant que gardienne cba,r.gée _ :í~' ·;.--. 
du Cimetiere de Zei touni.- En foi de quoi Je délivro ce / . :· : ,.,. .• :r:: • . 

oo-••· f· j.ó<~' j_;.:. __ Jl.· ,,J,J,.,o ;,~j:!!%J 
/ '1~- ~~ 'l~~b/1 . ~ ., ...... 

pilla del mismo cementerio. La descripción se re
fiere también a las vicisitudes y circunstancias en que 
sus restos fueron exhumados y colocados en el de
pósito contiguo a la capilla, donde fueron hallados 
y recuperados para su repatriación. Tal descripción 
puede leerse en su redacción francesa o!iginal y en 
su traducción al castellano. Al pie de ella están im

presos dos sellos: el de la Parroquia Latina de San 
Luis, a la izquierda, y el de la Embajada de Colom
bia en Beirut, a la derecha. 

En la fotografía aparece el Padre Fazzi, en el 
Cementerio de Zeituni, acompañado por la señora 
Mariam Koutoudjian, encargada del oficio de Guar
dián del mismo Cementerio, quien sostiene en sus 

manos la urna que enClerra las cenizas del señor 
U ricoechea. 

En las páginas siguientes publicamos un artículo 
del Embajador Henrique Molano Campuzano, 
quien evoca la época y el ambiente de la ciudad en 
que se produjo el fallecimiento de D. Ezequiel Uri
coechea, describe el sitio que ocupó su tumba Y· re
lata la forma como fueron encontrados sus restos. 
El artículo está acompañado de varias fotografías 
que ilustran este relato. 

Traducción 

A mano derecha de la peque8a Capilla del Cemente
rio da Zaituni y a pocos metros de le misma, jun-
to a una antigua piedra ta llada que contiene la 
sl.guiente inscripciÓn$" Beat1 Josepho. 1i>r 6 Feb 
1875, Josephtne - Ftlhs unioa posutt• estuvieron 
sepultado• por muchos effos los despojos mortales 
del Que fuera exp&rto arebtsta y filologo colom
biano don Ezequiel de Urtcoechea, quien por no ha• 
ber s ido propietario del terreno como tampoco sus 
parientes que eran desconocidos en Beirut, provtn· 
cia d& Monte -Ltbano en esa época del Imperio Otoma
no, se procedió e su exhumación pare colocarlos en 
una caja de letón que utl.lizaban en el cementerio 
para esos menesteres. Pn!ado al~ún ttempo y la esca
sez de ese materi a l durante la ultima guerra mun
dial, se hizo necesario pasarlos a otra caJa, ano
tando el apellido e iniciales del difunto. feche y 
registro de dt!func tón. pera ser luego colocados en 
el hurnedo Y oscuro cuarto de depÓsito contiguo a la 
cepilla, donde los babia colocado el sefior Boutros 
KOutoudjian, armenio de origen, antiguo guardian
admintstrador del cemente rto y padre del actual, se
ilor Artine KOutoudjtan, qui en por tener más d& ee
aenta a8os y encontrarse recluido en un hospttal de 
Betrut desdo hace algÚn tiempo , su esposa la soilora. 
Marlam Koutoudjian lo está reemplazando y en ese ca
pacidad aotúa como Guardian-Encargada dei Cementerio 
de Z&ttunt. - En ró d& lo cusl at&stip;uo el presen
te documento. - Betrut, 10/9/68, 

Hay un sello de la Parroquia 
a cuyo cargo está el Cemente
rio. 

Padre Lucien Ro Fazzt 
(Firmado) 

EL P. LUCIANO R. FAZZI Y LA SEÑORA KOUTOUDJIAN, 
EN EL CEMENTERIO DE ZEITUNI, CON LA URNA QUE 

CONTIENE LOS RESTOS DE EZEQUIEL URJCOECHEA. 



FRENTE AL ALTAR DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO DE 

ZEITUNI1 REPOSA EN CÁMARA ARDIENTE LA URNA FUNERARIA 

DE E. URICOECHEA1 HOMENAJE TRIBUTADO AL SABIO BoGo-

TANO POR EL EMBAJADOR DE COLOMBIA. 

ASPECTO EXTERIOR DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO DE ZEITUNI. 

A LA ENTRADA LA SEÑORA MARIAM KOUTOUDJ!ÁN1 QUIEN 

DESEMPEÑA EL OFICIO DE GUARDIÁN DEL CEMENTERIO. 
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HALLAZGO 

Y RESCATE 
DE LOS RESTOS 

DE URICOECHEA 

NARRACION 

DEL EMBAJADOR DE COLOMBIA 

EN EL LIBANO 

A mediados del siglo pasado durante la regen

cia del Imperio Otomano, cuando la provincia de 

Monte Líbano formaba parte de Siria, algunas 

familias de origen europeo se habían establecido 

ya en Beirut, entregadas a diferentes ramas del 

comercio internacional. Existían allí Consulados 

honorarios desempeñados por algunos jefes de 

dichas familias. 

Entre ellas se contaba la familia Laurella, de 

ascendencia italiana, cuyo padre ejercía las funcio

nes de Cónsul de Austria. Contaban con propie

dades centrales dentro del perímetro de la ciudad 

y fue así como en el año 1860 la Misión de Padres 

Capuchinos del Medio Oriente pudieron adqui

rir del Sr. Laurella el terreno en donde pocos años 

más tarde, con la aprobación del Sultán de Tur

quía y con la ayuda del entonces Embajador de 

Francia en Constantinopla y de muchos fieles ca

tólicos, lograron emprender la construcción de la 

que es hoy Catedral Latina de Beirut, cuya pri

mera piedra fue colocada el dos de agosto de 

1864. El arquitecto italiano Luis Cavelli dirigió 

la magnífica obra, felizmente inaugurada el día 

2 de agosto de 1868, es decir, cuatro años des

pués de su iniciación. 



Para entonces ya estaban en negociaciones lo.> 

Padres Capuchinos con la misma familia para la 

adquisición de los terrenos en los que hoy está 

ubicado el cementerio de Zeituni, también en la 

Parroquia de San Luis de la ciudad de Beirut,- en 

donde reposaron por ochenta y ocho años los res

tos mortales del ilustre compatriota filólogo y sa-· 

bio arabista don Ezequiel Uricoechea. 

Para el año de 1870 el cementerio estaba en 

servicio y le habían sido agregados unos terrenos 

adyacentes, para dar sepultura a los que en vida 

fueron creyentes católicos, maronitas, armenios y 

griegos. Cada uno de estos grupos tiene en el ce

menterio su ubicación separada. Para el año de 

1880, cuando llegó a la ciudad el sabio bogotano, 

Beirut contaba con 70.000 habitantes de muy varia

da confesión religiosa, a saber: católicos latinos 

1.000, maronitas 25.000, musulmanes 18.000, orto

doxos 16.000, griego-católicos 7.000, sirio-católicos 

500, armenios católicos 200, protestantes 700 y de 

otras religiones 1.600. En ese año se registraron 43 

defunciones en la parroquia latina de San Luis. 

Entre los monumentos de conocidas familias de la 

localidad existentes en el cementerio parroquial de 

Zeituni, se encuentra el de la familia Laurella, si

tuado a mano derecha y a pocos metros de la ca

pillita destinada para servicios fúnebres. A un la

do de dicho mausoleo existe una inscripción en una 

antigua piedra tallada, que a la letra dice: "Beato 

Josepho, mor. 6 Feb. 1875, Josephina, filia unica, 

posuit". A inmediaciones de esta tumba estuvie· 

ron sepultados por muchos años los restos mortales 

de nuestro ilustre compatriota. De aquí fueron 

removidos hace algunos años y colocados en una 

caja de madera con las iniciales del difunto y la 

fecha de su muerte, 28 de julio de 1880. 

También, allí cerca, a pocos metros están se· 

pultados, en monumento propio, los restos mor

tales de varios miembros de la "Familia Tobi3 

Fazzi", muertos en noviembre de 1885 y octubre 

de 1886, integrantes de la familia de don Augusto 

Fazzi, sepultado allí y por feliz coincidencia padre 
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EN EL CEMENTERIO DE ZEITUNI, LA SEÑORA MARIAM KOU · 

TOUDJIAN OBSERVA EL LUGAR DONDE EL PADRE DE SU ESPOSO 

DIO SEPULTURA A LOS DESPOJOS MORTALES DE EZEQUIEL U RI· 

COECHEA, FALLECIDO EN BEIRUT EL 28 DE J ULIO DE 1880. 

LUGAR, EN EL CEMENTERIO DE ZEITUNI, DONDE ESTUVIERON 

SEPULTADOS LOS RESTOS DE URICOECHEA. SOBRE UNA PIEDRA H A 

SIDO COLOCADA LA CAJA DE MADERA EN QUE SE LEE EL N 9 436 
DEL REGISTRO DE SEPULTURA Y EL NOMBRE DEL DIFUNTO, CON 

SUS FEC HAS DE NACIMIENTO Y DE MUERTE. 



del sacerdote capuchino Luciano Fazzi quien 

amablemente nos asistió en la realización de este 
. afortunado hallazgo. En un pequeño, oscuro y 

húmedo depósito, contiguo a la capilla del cemen
terio, fueron hallados los restos mortales del sabio 
colombiano y de allí removidos y colocados den
tro de la caja de madera forrada en latón que se 
ordenó fabricar para devolver tan preciadas re
liquias a su patria y a Bogotá, su nunca olvidada 
ciudad natal. 

D e este piadoso trabajo se encargó a la señora 
Marian Koutoudjian, esposa del guardián del ce
menterio, quien sucedió a su padre en tan miseri
cordioso oficio, hace ya cerca de treinta años. T o
có al padre dar sepultura a nuestro ilustre com
patriota y exhumarlo a su hija política. 

E l destino y la suerte me han deparado el pri

vilegio de rescatar para la patria cenizas tan pre
claras para devolverlas a Colombia, que tuvo en 
el sabio filólogo y arabista al mejor representante 
de su cultura en la sapiente Europa de la segunda 
mitad del siglo XIX. A mucha honra tengo esta 

misión providencial y confiar al cuidado y a la 
veneración del ilustre · Instituto Caro y Cuervo 

los despojos mortales de Uricoechea por cuya 
búsqueda tanto interés ha demostrado. Esa huesa, 
hasta ayer olvidada, constituye un vínculo inolvi · 
dable con la hospitalaria república del Líbano 
ante la cual me es tan grato ostentar la más alta 
representación diplomática de Colombia. 

HENRIQUE MoLANO CAMPUZANo. 

OTROS DOS ASPECTOS DEL L UGAR, EN EL CEMENTERIO DE ZEJT UNI, DE BEIRUT, DONDE FUE SEPULTADO EL DR. EZEQUIEL 

URICOECHEA EN JULIO DE 1880. EN LA FOTO DE LA IZQUIERDA SE VE LA CAJA DE MADERA QUE CON TIENE LOS RESTOS DE 

URICOECHEA, MARCADA CON SU NOM BRE Y CON EL NQ 436 DEL REGISTRO DE SEPULTURA, JUNTO A LA E STELA FUNE

RARIA EN QUE SE LEE LA INSCRIPCIÓN LATIN A TRANSCRITA EN EL TEXTO DE LA NARRACIÓN DEL EMBAJADOR MOLANO. 
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CONTRIBUCION 
DE LA 

AL CONOCIMIENTO Y ESTUDIO 
AVIFAUNA COL01Y1BIANA 

NUEVO RUMBO EXPERIMENTAL PARA LOS INVESTIGADORES 

DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS 

ANTONIO OLIVARES O. F. M.- Aves de Cundina· 
marca. Bogotá, Universidad Nacional de Co
lombia, 1969. 428 págs. 25 cms. 

Una importante contribución al conoc1m1ento 
y estudio de la avifauna colombiana es esta obra 
del Padre Olivares, colaborador del Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, 
donde desempeña el cargo de Jefe de Ornitología. 

Investigador de nuestra avifauna desde hace 
muchos años, al tiempo que compilaba laboriosa
mente las fichas que integran este libro, su autor 
publicó sobre ese mismo tema numerosos artículos 
y monografías en revistas nacionales y del exterior. 
En esos trabajos y en el q ue ahora comentamos 
no se encuentra el esquematismo ni el lenguaje 
sincopado que suelen ofrecer muchas obras cien
tíficas. Son todas esas obras del Padre Olivares 
agradables de leer y fáciles de comprender. 

Abarca el libro 66 familias y 687 formas avia
rias, con todas las características de forma, colo
res, dimensiones, hábitos de vida, etc. Son preci
sadas además las zonas de Cundinamarca en don
de mora cada una de las aves clasificadas, y se 
ofrece, cuando es el caso, una historia de catalo
gación, o sea que el autor cita los trabajos de in
vestigadores que le han precedido en el estudio de 
determinadas especies. Son registradas allí, por 
ejemplo, las siete clasés de colibríes o tominejos 
que existen en el departamento, desde el que tie
ne pico en forma de hoz, con rica gama de verdes 
en su plumaje, hasta el anaranjado y el gris~azul

verde con pico de tizona. Está allí también - ilirs-
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trado en láminas a todo color, lo mismo que los co
libríes- el 'gallineta', cuya fina cabeza sobre el 
cuerpo abundoso justifica que en otras regiones del 
país se le llame con desinencia femenina. 

Se trata al mismo tiempo de una obra de divul
gación y de ayuda para los investigadores, que va 
a servir, además, para que tome un rumbo expe
rimental el estudio de las ciencias biológicas en 
nuestro país. Al respecto vale mencionar el he
cho de que en el preámbulo del libro, el director 
del Instituto de Ciencias Naturales, Dr. Luis Eduar
do Mora, se queja de que tal enseñanza haya sido 
hasta ahora primordialmente "teórica y memorís
tica". La aplicabilidad de esos estudios se facilita 
hoy con el jardín zoológico organizado en los 
predios de la Universidad Nacional. 

No es esta la primera obra que sobre el estudio 
de las ciencias naturales en Colombia ha preparado 
el Instituto de Ciencias y editado la Dirección de 
Divulgación Cultural de la Universidad. Con an
terioridad habían sido dados al público estudios 
sobre condiciones ecológicas y sobre plantas, este 
último elaborado por doña María Teresa Murillo 
bajo el título de Catálogo ilustrado de las plantas 
de Cundinamarca. También se hizo una impor
tante publicación sobre la sierra de La Macarena, 
y la protección de las raras especies que allí habi
tan está precisamente a cargo del Instituto de 
Ciencias Naturales. 

Los dibujos del libro sobre aves, muy bien rea
lizados, estuvieron a cargo de Eugenia de Brieva, 
José Vicente Rivera, Daniel Narváez y Guiller
mo Varela. 

CARLOS DELGADO N JETO. 
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LA S C O R R 1 E N TE S L 1 N G U 1ST I CA S MODERNAS 

CONFERENCIAS DEL PROFESOR GIUSEPPE FRANCESCATO 

EN EL SEMINARIO ANDRES BELLO 

El Seminario Andrés Bello, en colaboración 

con el Insti tuto Colombo-Italiano, ofreció un ciclo 

de wnferencias sobre Lingüística moderna, a car

go del profesor Giuseppe Francescato, durante los 

días 19, 20 y 22 del pasado mes de mayo. 

Las conferencias fueron programadas como 

clases de extensión para los alumnos de los cursos 

regulares de Metodología de la Enseñanza del 

Español, y Lingüística y Dialectología Hispano

americana. 

El profesor Francescato, especialista en Dialec

tología, es conocido por sus autorizados estudios 

sobre el Atlas Regional del Friuli, que forma 

parte del mapa de dialectos de Italia a cargo del 

C. N . R. (Centro N acional de Investigaciones de 

Italia) , y ha sido profesor de L engua y L iteratura 

Italiana en la Universidad de A msterdam y, últi

mamente, de Dialectología en la Universidad de 

Puerto Rico. 

El ciclo de conferencias se dividió en tres partes, 

a saber : F Problemas fundamentales de la Lin

g üística moderna, 2~ Aspectos de la Semántica mo

derna y 3~ Visión crítica de la gramática trans

formacional. 

En las dos primeras charlas el profesor hizo b 

evaluación de las corrientes lingüísticas que par· 

ten de F. de Saussure, centrándose principalmente 

en los problemas del signi ficante, el sig nificado y 

el referente y las concepciones lexicológicas más 

modernas. La claridad de sus exposiciones, el do

minio de la materia y la seguridad en el manej;) 

de una abundante bibliografía, caracterizaron este 

cursillo del brillante lingüista italiano que dejó 

gratos recuerdos entre los profesores y alumnos 

del Seminario Andrés Bello. 

E n la última sesión señaló cómo el año de 

1957 puede considerarse un momento crucial en 
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la historia de la lingüística, marcado por la apari·· 

ción de las Sintactic Structures ele Noam Choms

ky. Indicó cómo Chomsky, a diferencia de Bloom

field, no es un caso aislado ni significa una rup

tura dentro del desarrollo de la lingüística nor

teamericana, sin que por ello dejara de oponerse, 

teóricamente, a las doctrinas taxonómicas de la lin

g üística estructural anterior, y cómo los nexos 

chomskianos con la tradición en el campo grama

tical se observan, sobre todo, en las corrientes eu

ropeas de la gramática generativa. 

Además, el profesor F rancescato hizo una vi

sita a la sede del Instituto en Y erbabuena, donde 

conversó detenidamente con los investigadores del 

Atlas Lingüístico E tnográfico de Colombia, quie

nes le informaron sobre los trabajos realizados 

hasta entonces, le mostraron cuadernos de trabajo, 

fotografías, papeletas, etc.; muy especialmente los 

miembros del Departamento de D ialectología 

hablaron con el profesor Francescato sobre dificul

tades y problemas concretos del Atlas lingüístico 

del Valle, que están tratando de elaborar. E n ge

neral, el profesor visitante dijo que tales problemas 

y dificultades son los mismos q ue se presentan en 

cualquier país; hizo algunas sugerencias específi

cas y manifestó, finalmente, la buena impresión 

q ue le causaba la forma como está organizado el 

triple archivo del Atlas (el fotográfico, el de las 

papeletas en que se han transcrito las respuestas 

al cuestionario utilizado, y el de las cintas magne

tofónicas) . 

E n carta enviada desde Puerto Rico, el profe

sor Francescato expresa lo siguiente: " .. . Mi ral

le gro ancora dell'incontro, che ha avuto per me 

il piu alto significato ed e stato motivo di gran

dissima soddisfazione, e confido che docenti e 

allievi dell'lstituto conservino grato e utile ricordo 

dellavoro che abbiamo potuto svolgere insieme". 



BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

LIBROS INCORPORADOS EN EL MES ABRIL DE 1970 

ABRAIIAM, PJERRE, pról. - Littérature du Québec. 
Paris, [Editeurs Frans:ais Réunis, 1969] . 354 
p., 7 h. láms. 21 Y2 cm. Revista Europe, 
año XLVII, núms. 478-479, febrero-marzo de 
1969. 

ALMEIDA MAGALIIaES, ERASMO DE.- Notas aos estu
dos sobre o portugues falado no Brasi l ... 
Sao Paulo (Brasil), Universidade de Sao Paulo, 
Instituto de Estudos Brasileiros, 1968. 63 p. 
23 cm. Separata de la Revista del Instituto de 
Estudos Brasileiros, núm. 24, 1968. 

ALONso, J. F., coautor.- Antónimos y sinónimos, 
para los exámenes de ingreso a la Universidad, 
[por] J. F. Alonso y M. Rueda. Bogotá, 
[Editextos, 1969] . 11 p. 22Y2 cm. (Mo-
nografías Universitarias) . 

ANDRADE CoELLO, MARÍA EsTHER DE. - El laurel 
desgajado. Quito, Edit. Olmedo, 1969. 264 p., 
1 h. 17 cm. 

ANGEL RoDRÍGUEZ, H uMBERTo. - Actividades ex
traescolares. [Bogotá], Edit. Voluntad, [ 1969]. 
141 p. ilus. (diagramas) 19 cm. (Bi
blioteca del Educador, 3). 

ARBELÁE:zr, F ERNANDO, comp. - N uevos narrado-
res colombianos. Antología. [Caracas], Mon-
te Avila Editores, [1968]. 267 p., 2 h. 17Y2 
cm. (Colección Continente) . 

ARENAS MANTILLA, VIcENTE. - Crónicas y roman· 
ces. Bucaramanga (Colombia), Imp. del Depar
tamento, [1960]. 529 p. 1 h. ilus. 19Y2 cm. 

AusrN, GABRIEL. - La prospective en pédagogie 
. . . Fribourg (Suiza) , Université de Fribourg, 
Faculté des Lettres, 1968. 243 p. 21 cm. 

AzuELA, MARIANO. - Los de abajo. Novela de la 
revolución mexicana. México, D. F., Fondo de 
Cultura Económica, [1969] . 140 p., 2 h. 
16 cm. (Colección Popular, 13) . 

BARÓN CASTRO, RoooLFO. - Fray Ramón Pané, 
iniciador de la alfabetización en el N uevo 
Mundo . . . Madrid, Oficina de Educación 
Iberoamericana, 1969. p. 201-206. 21Y2 cm. 
Separata de la obra Aspectos de la alfabetiza
ción en 1 beroamérica, Madrid, 1966. 
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BARRIGA VrLLALBA, A. M.- Historia de la Casa de 
Moneda. Bogotá, Banco de la República, 1969. 
3 v. ilus. (incl. facsíms.) 22Yz cm. (Ar
chivo de la Economía Nacional, 30). 

BEECK, H ANs-Luovic. - Suecia. Sevilla, [Escue-
la de Estudios Hispanoamericanos, 1966]. 8 
p. 24 cm. Separata del Anuario de Estu
dios Americanos, tomo XXIV, 1966. 

BELLO, ANDRÉs. - Derecho internacional. Tomvs 
III y IV. Prólogo de Jorge Gamboa Correa. 
Caracas, Ediciones del Ministerio de Edun-
ción, 1969. 2 v. fronts., láms. (facsíms.) 
22Y2 cm. (Obras Completas de Andrés Bello, 
21, 22). 

BIBLIOTECA Artigas-W asbi ngton, conmemorando 
su XXV aniversario: 1943-1968. Montevideo, 
[Impresora Rex], 1969. 34 p. ilus. (incl. 
ret.) 24 cm. Boletín de la Biblioteca Arti · 
gas-Washington, Segunda Epoca, vol. I, 1969. 

CABALLERO CALDERÓN, EDUARDO.-Manuel Pacho. 
[Medellín (Colombia)], Edit. Bedout, [1970]. 
184 p. 18Y2 cm. (Bolsi libros Bedout, 2) . 

CABALLERO CALDERÓN, EDU ARDO. - Siervo sin tie
rra. [Medellín (Colombia)], Edit. Bedout, 
[1969]. 186 p. 18Yz cm. (Bolsilibros Be 
dout, 14) . 

CAsA, ADRIANA DELLA. - 11 'dubius senno' di Pli
nio. Genova (Italia), Universita di Genova, 
Facold di Lettere, 1969. 362 p., 2 h. 21 cm. 
(Pubblicazio ni dell'Istituto di Filología Classica 
e Medioevale, 28) . 

CAsTRo, FIDEL. - La historia me absolverá. La 
Habana, Instituto del Libro, Edit. de Ciencias 
Sociales, 1969. 84 p. (anv.) láms. (rets.) 
30 cm. (Ediciones Políticas). 

D AMONTE, MARIO. - Fondo antico spagnolo della 
Biblioteca Universitaria di Genova. Catalogo. 
Genova (Italia), Universita di Genova, lstitu
to di Lingue e Letterature Straniere della Fa
celta di Magistero, 1969. XIX, IV, 70 p.. 24 cm. 

DELLEY, GILBERT. - L'Assomption de la Naturc 
dans la Lyrique fran¡;:aise de l'Age baroque . . . 
Berne (Suiza), Editions H erbert Lang, 1969. 
2 h. p., 430 p. 21 cm. 



DETHOREY, ERl\"ESTO. - Miguel Angel Asturias, 
Premio Nobel de Literatura 1967. Breves apos
tillas . . . Estocolmo, Biblioteca e Instituto de 

Estudios Iberoamericanos de la Escuela de 
Ciencias Económicas de Estocolmo, 1967. 16 
p. front. ( ret.) 21 cm. 

DÍAZ, CARLOS ARTURO. - Elogio del doctor Eduar
do Rueda Rueda . . . ( Bucaramanga (Co
lombia) ] , Academia de Historia de Santander, 

[1969]. 14 h. lám. (ret.) 24 cm. Dis
curso pronunciado en el homenaje de la Aca
demia de Historia de Santander. 

D uPRAS, J. - Le patois de Saxel, Haute-Savoie. 
París, Société d'Édition "Les Belles Lettres", 
1969. XIV, 200, XV-XIX p. ilus., mapas (2 
dobls) . 27 cm. (Publicatio ns de l'Institut 
de Ling uistique Romane de L yon, 27). Con· 
tenido : Dictio nnaire. 

D uRAND, Ru.rÉ L. F. - E l m otivo del Centauro 
y la universalidad de Rubén Darío. DakJr 
(Senegal), Université de D akar, 1969. lll, 

35 p., 1 h. 25Yz cm. (Publications du Cen· 
t re de H autes Études Afro-Ibéro-Américaines, 
7). Mimeografiado. 

FrNGERHUT, MARGRET. - Racine 1n deutschen 
Übersetzungen des neu nzehnten und zwanzig
sten Jahrhunderts . . . Bonn, Romanisches 
Seminar der Universitat Bo nn, 19'70. 331 p. 
ilus. (gráficas) , tab. dobl. 20Yz cm. (Ro-
manistische Versuche und Vorarheiten, 39) . 

FLÓREZ, Lms, coautor. - El español hablado en 
el departamento del Norte de Santander. Da
tos y observaciones [por] Luis Flórez, José Joa· 
quín Montes Giraldo f y l Jennie F igueroa Lor-
7.a. Bogotá, [ Imp . Patriótica del I nstituto 
Caro y Cuervo], 1969. 476 p., 2 h. ilus. 
(incl. mapas, planos) , láms . (fotos) . 22Yz cm. 
(P ublicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 

28). 

GIMÉNEZ FERN;Í.NDEZ, M A:•WEL - Breve biografía 
de F ray Bartolomé de Las Casas. Sevilla 

(España), Universidad de Sevilla, Facultad de 
Filosofía y Letras, 1966. 72 p., 1 h. lám~. 

( rets .) 16 cm. 

GoNoN, M. - La vie q uotid ienne en L yon nais 
d'apres les T estaments : XIVe-XVIe siecles ... 

fPa ris, Société d'Édition "Les Belles Lettres", 
1968. 577 p., 1 h. ilus. (mapa) 24\lz cm. 
Ouvrage publié avcc le concours du Centre 
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National de la Recherche Scientifig ue et de la 
Fondation G eorges Guichard. 

GoNzÁLEZ R ., PRÓSPERO, C. J. M. - A nálisis gra
matical. Según la doctrina de Bello, C uervo, 
Caro y M arco P ide! Suárez. 8~ ed. [Mede
llín (Colom bia)], Ed it. Granamérica, 1964. 56 
p. ilus. (tabs.) 24 cm. 

GoNzÁLEZ R., PRÓSPERO, C. J. M. - Análisis lógico. 
9~ ed. Bogotá, Edit. San Juan E u des, 1960. 
47 p. 24Yz cm. Contenido: Estudio de la 
proposición y de la cláusu la, según la doctri
na de Bello, Cuervo y Marco Fidel Suárez. 

GunÉRREZ VILLEGAS, }AvJER. - Perfiles de la pa 
tria (Crónicas escritas para El Colombiano de 
Medellín) . . . Medellín (Colombia), fEdit. 
Granamérica ], 1970. 174 p. 16 cm. (Co
lección Academia Antioqueña de Historia, 13). 

GunÉRREz, Josf. - E l sentido de vivir. [Mede-
llín (Colombia) ], Edit. Bedout, [1969) . 121 
p., 2 h. 18Yz cm. (Bolsil ibros Bedout, 59). 

H EINZ DELILLE, K."RL. - Die geschichtliche Ent
wicklung des p rapositionalen A kkusativs im 
Portugiesischen . . . Bonn, Romanische Se
minar der U ni versitat Bonn, 1970. 210 p., 1 
h. 21 cm. (Romanistische Versuche uncl 
Vorarbeiten, 30) . 

lsAZA, JosÉ JoAQUÍN, Monseño1·. - De los VieJOS 
archivos : los decretos de tuición y desamorti
zación según el epistolario de Monseñor Isaza. 
[Medellín (Colombia)], 1\cademia Colombia
na de H istoria Eclesiástica, 1969. p. 137-156. 
23Yz cm. Separata de la Revista de la Aca
demia Colombiana de H istoria Eclesiástica, 
tomo IV, nú m. 13, enero-abril, 1969. 

JrMÉNEz, JuAN RAMÓN. - Fuego y sentimiento 
(1918-1920) . Madrid, [Artes Gráficas L uis P é
rez], 1920. 10 h. ilus. (incl. mÍ1sica) 24 
cm. (Obra de Juan Ramó n Jiménez, Verso: 

34) . 

JusTo RAMÓN, H ERMAJ'\O. - La trayectoria lasa
llista en Colombia . . . fMedellín (Colom
bia)], Academia Colombiana de Historia Ecle
siástica, 1969. p. 31-49. 23Yz cm. Separata de 
la Revista de la Academia Colombiana de H is
toria Eclesiástica, tomo IV, enero-abril de 1969. 

KAnAR, }EANNEITE. - Gregorio L ópez y Fuentes 
et son roman: El I ndio. Dakar (Senegal), 
Université de D akar, 1969. 3 h. p . 122 p. 



(anv.) 26 cm. (Publications du Centre de 

H autes Études Afro-Ibéro-Américaines, 6). 

KIPARSKY, VALENTIK. - ¿Gibt es ein fi nnougri

sches Subst rat im Slavischen? . . . H elsinki, 
Suomalai nen Tiedeakatemia, 1969. 27 p. 24Yz 
cm. (Annales Academiae Scientiarum Fenni

cae. Serie B, 153,4). 

KoHLS, GEJtAw V ., S. l. - The evolutionary so ur
ce. A study of evolution based on the pbiloso· 
phy of Bernard F. Lonergan. Fribourg (Sui
za), Universi ty of Fribourg, The Faculty of 
Letters, 1969. 98 p. 27 cm. A thesis pre
sented to The Faculty of Letters of the Univer
sity of Fribourg, for the degree D octor of 
Philosophy, May 15, 1969. 

LAIDLAW, J. C., ed. - The future of the modern 
humanities. The papers delivered at thc Jubi lee 
Congress of the Modern H umanities Research 
Association in August 1968 . . . [Leeds (In
glaterra)], The Modern Humanities Research 
Association, 1969. vu, 137 p. 22 cm. 

LoNco, V INCENZo. - Aretalogie nel Mondo Greco. 
Genova (Italia), U niversita di Genova, Facol
ta d i L ettere, 1969. 186 p. 21 cm. (Pub
blicazioni dell'lstituto di Filología Classica 
e Medioevale, 29). Contenido . - t. 1: Epi
grafi e papiri. 

MAIU•lY, EMILE. - La philosophie du signe. L es 
catégories sémiologiques. F ribourg (Suiza) , 
Office Multigraphe Renggu, 1969. 97 p. 24 
cm. Extrait de la these présentée a la Faculté 
des Lettres de I'Université de Fribourg pour 
obtenir le grade de docteur . 

MARTf, JosF .. - Páginas escogidas . . . Selección y 
prólogo de Roberto Fernández Retamar. L a 
H abana, Instituto del Libro, 1968. 2 v. 18Yz 
cm. (Ediciones Políticas). 

MARTÍNEZ PuRÉ, RocELIO, tr. - Poesía anónima 
afri cana . . . [La Habana, Instituto del Libro, 
1968). xvr, 227 p., 2 h. ilus. 18Yz cm. 
(Colección Poesía) . 

MEI.rMANl\', W ALTER. - Drei neue Ausgaben des 
L ibro de Buen Amor. Tübingen (Alemania), 
Max N iemeyer Verlag, 1968. p. 619-635. 
ilus. ( tab.) 23 cm. Separata de Z eitschrift 
f ür Romanische Philologie, tomo LXXXIV, 
Cuadernos 5 y 6, 1968. 

ME11MANN, w ALTER. 
Altportugiesischen . 
Universitatsverlag, 

- Zur Nasalresonanz im 
H eidelberg, Carl Winter 

1969. p. 162-165. 23Yz 
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cm. Separata de Philologische Studien für 

Joseph M. Piel, 1969. 

MoNTE EGRo, AucusTo. - Geografía dinámica 

aplicada a Colombia. Bogotá, Edit. Kapelusz 
Colombiana, [1967]. XI, 273 p. front. (lám. 
col.), ilus. (incl. mapas cols., gráficas) , mapa 

dobl. col. 23Yz cm. 

NwsNER, J.>\coB. - Politics and theology in T al
mudic Babylonia . . . Syracuse (U. S. A.) , 
Syracuse University, 1969. 25 p. 22Yz cm. 

NoRDENSTRENG, KAARLE. - Toward guantification 
of m eaning. An evaluation of the Semantic 
differential technigue . . . Helsinki, Suoma-
lainen Tiedeakatemia, 1969. 35 p. 24Yz cm. 
(Annales Academiae Scientiarum Fennicac. Se
rie B, 161,2) . 

O cAMPo LóPEZ, JAVIER. - Historiografía y biblio
g rafía de la emancipación del N uevo Reino ele 
Granada. Tunja (Colombia) , Universidad 
Pedagógica y T ecnológica de Colombia, Facul
tad de Educación, Ciencias Sociales, 1969. 555 
p. 1 h. 23 cm. (Ediciones "La Rana y el 
AguiJa") . 

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE SoLIDARIDAD, 
La H abana, ed. - Che. [La Habana, Instituto 

del Libro], Edit. de Ciencias Sociales, [ 1969]. 
486 p. ilus. (mapa), láms. (incl. rets., facsíms.). 
22 cm. (Ediciones Políticas). 

ÜxFoRD L atín Dictionary. O xford (Ing laterra) , 
Clarendon Press, 1968, 1969. 2 v. 30Yz cm. 
Contt;nido. - t. I : A-Calcitro. - t. II : Calcitro
Demitto. 

PÉREZ VILA, MANUEL. - Ensayo sobre las fuentes 
para la historia de la Diócesis de Guayana du
rante los períodos de la Colonia y la Indepen
dencia. Caracas, [Archivo General de la Na
ción], 1969. 16 p . lám. (ret.) 22Yz cm. 
(Biblioteca Venezolana de H istoria, 11). 

PLAUTUs, Tnus MA.ccw s. - Asinaria. Cum com
mentario exegetico. Edidit F . Bertini. Ge
nova (Italia), U niversi ta di Genova, Facoltit 
di Lettere, 1968. 2 v. 22 cm. (Pubblica
zioni dell'l stituto di Filología C lassica e Mc
dioevale, 22). 

PuPo-W ALKER, C. E NRIQUE. - Apuntes sobre la 
originalidad artística de El Matadero, de Es
teban Echeverría . . . [Madrid, Gráficas Alo
cén ], 1969. 15 p. 22Yz cm. Separata de Re
vista de Estudios Hispánicos, vol. III, núm. 2, 
noviembre de 1969. 



PuPo-WALKER, C. ENRIQUE. - Personajes y am-
biente en Pedro Páramo. México, D. F., fs. 
Edit.], 1969. p. 195-204 23 cm. Separata 
de Cuadernos Americanos, núm. 6, noviembre
diciembre de 1969. 

RAMos, OscAR GERARDO. - La Odisea: un rtlnera
rio humano. Bogotá, [Imp. Patriótica del 
Instituto Caro y Cuervo], 1970. vn, 194 p., 1 
h. 20Yz cm. (Publicaciones del Instituto 
Caro y Cuervo. Series Minor, 11). 

RESTREPo, CAMILO. - Cuba, ¿Paraíso perdido? 
Lo que vi en la isla de Castro. [Medellín 
(Colombia) ], Edit. Bedout, [1970]. 131 p., 
2 h. 18Yz cm. (Bolsilibros Bedout, 61). 

RESTREPo PELÁEz, PEDRO. - El homosexualismo 
en el arte actual. [Bogotá], Ediciones Tercer 
Mundo, [1969]. 126 p., 1 h. láms. 20 cm. 

RIVERA DE ALVAREZ, JosEFINA. - Historia de la 
literatura puertorriqueña. [Santurce (Puerto 
Rico)], Edit. del Departamento de Instrucción 
Pública, 1969. 2 v. láms. (rets.) 27 cm. 
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