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LA PEREGRINACION DE UN SABIO · 

AL TRA VES DE LAS SEL V AS ORIENTALES 

Cuando en el año de 1896, estaba a mi cargo la Dirección del 
Observatorio Astronómico de esta ciudad, y publicaba el e Boletín 
Mensual>, establecí en éste, una sección especial con el título de 
Hiatoria de la Oiencia Ecuat01·iana. 

Como introducción a ella, escribí las siguientes lh1eas: cNos 
oreemos en la estricta. obligación de conservar como un depósito sa
grado, los trabajos de los sabios que han visitado nuestro territorio, 
con el fin de estudiar en todas sus manifestaciones la espléndiilá 
naturaleza qne nos rodea,. 

4' Si la República del Ecuador es ya algo conocida en los cen
tros científicos del mundo, si ya se tienen nociones más exactas de 
su geograña, de su constitución geológica; si su opulenta flora y ri
quísima fauna no están ya cubiertas con el velo de lo desconocido; 
preciso es confesarlo, se debe casi exclusivamente a inteligencias ex: 
tranjeras, a infatigables viajeros que, de cuando en cuando, nos hon:.. 
ran con sus visitas>. 

Entre estos grandes sabios que han venido a nuestra Patria, 
desouella. en primera. línea, el ilustre cuanto modésto botánico in
glés Biohard Spruce. Su recuerdo ya ha desaparecido en la nueva 
generación, y la mayor parte de los amigos que dejó aquí el sabio 
han bajado a la tumba. 

En las siguientes líneas no trato de escribir la biograña de 
Spruce, me faltan datos para ello; pero sí quiero trazar, a. grandes 
rasgos, su peregrinación al través de la. vasta. e ignota región orien
tal y para la que empleó algo como quince años, los mejores de 
su vida (1). 

(1) Para la redacción de estos apuntes tenemos a la vista: 1°. Viaje de explora
ción botánica en la America. Ecuatorial, durante los afíos 1849-1864 por Ricardo Spruce, 
(Introducción a la. obra del mismo autor «Hepaticre Amazonicre et Andinre.-2•. On tha 
monlQtna of LZanqana.U bf Richard. B11M1iee,» ,. 
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cuatro últimos meses del año se puede contar con tiempo bastante 
bueno. 

Habiendo terminado el infatigable viajero, sus trabajos al Sur 
de Venezuela, descendió por el río Negro, hasta su confluencia con 
el Amazonas, arribando a J\Ianaos, el 23 de diciembre de 1854-, 
después de una ausencia de cerca de tres años. Por el espacio de 
tres meses se ocupó allí en el arreglo de sns colecciones y su envío 
a Europa; estas ocupaciones se alternarnn con un viaje de algunos 
días, al pequeño río Taruma, que no pudo visitar en su primera 
permanencia en Manaos. 

Después de estos largos via1es y exploraciones, aún le quedaba 
la visita al Amazonas superior y la exploraeión de los Andes del 
Perú y Ecuador. El 15 de marzo (1855) se embarcó en Manaos; 
remontando el gran río hasta la boca del Huallaga, y siguiendo el 
cur.30 de este último que corre de Norte a Sur, más allá de los pri
meros rápidos y cataratas (el Pongo y los malos pasos del Obasuta), 
llegó a su afluente, el río Mayo. Por éste se internó, algunas le
guas hacia arriba y después de una jornada por tierra llegó a Ta
rapoto (lat. 6° 30' S.) ciudad de seis a siete mil habitantes, indios 
y mestizos, y lugar de residencia elegido de antemano por Spruce; 
fué su cuartel general por cerca de dos años. Situada en una 
grande pampa o llanura, a 330 metros de altura. sobre el mar, ro
deada por todos los lados de montañas pintorescasi, rocallosas y on
duladas, que no pasan de 2.000 metros, regada por una multitud de 
arroyuelos, que casi todos desaguan en la pampa, por gargantas de 
paredes perpendiculares, llama.das pongo8 o cañones, la ciudad se 
halla en el centro de un verdadero y enorme anfiteatro. En las 
montañas, las tempestades de lluvia y rayos son frecuentes-en 
algunos lugares, casi diarias-pero en Tarapoto mismo, el clima es 
delicioso, caliente por cierto, pero muy soportable; en los meses de 
junio y julio se puede llamarlo fresco; la humedad no es excesiva. 

Para trasladarse del Perú al Ecuador, se le presentaban al via
jero dos caminos: 1°. podía atravesar los Andes, por la vía de Cha
chapoyas y Cajamarca, para llegar a la costa del Océano Pacífico y 
allí embarcarse para Guayaquil; 2º. le sería menester descender el 
H uallaga, hasta. su confluencia con el Amazonas ( o Marañón como 
se Jo llama en el Perú), luégo remontar éste y su tributario boreal, 
el Pastaza. Llegado a la confluencia de éste con el Bobonaza (o 
Bombonaza), tomaría por este río hasta la misión indígena de Oa
nelos. Le quedaría un camino por tierra, de quince días para lle
gar a Baños, primera aldea civilizada del Ecuador, por el lado 
oriental. 

Dos comerciantes españoles de Tarapoto se preparaban ir a 
Gnayaqnil, por negocio. Sprnce se comprometió a verificar el vi!l
je con ellos; dejándoles además la Jibre elección de la ruta. Su 
determinación fué, por último, la vía de los ríos y montaña (bos
que) de Canelos; los viajeros partieron de Tarapoto, el 23 de 
marzo de 1857, luégo embarcándose en Ohasuta, en el Hnallaga, en 
doe canoas, él y su criado, en la úna, y los dos españoles en la 
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ótra, con siete indios remeros por cada una, comenzaron un viaje 
que debía durar cien días. 

En la laguna del gran Cucama, hacia la embocadura del Hua
llaga, tuvieron que cambiar de equipaje; luégo remontando el Ma
rañón encontraron que las pequeñas poblaciones, esparcidas en las 
orillas del río, basta Santiago de Borja, habían sido abandonadas 
recientemente, a consecuencia de una invasión de los feroces Huam
bisas, nación de infieles, que habitan las selvas de los Andes orien
tales, al Norte dei Marañón, y que los colonos españoles no han 
podido someterlos desde hace 300 años. Lo mismo sucedió con la 
aldehuela de Santander, en el interior del Pastaza y de algunas plan
taciones solitarias de este río; los habitantes que los viajeros habían 
pensado encontrar, o habían sido muertos por los salvajes, o habían 
emprendido la faga. Así, pues, les era .necesario estar siempre 
alerta, y cada noche los tres blancos de la compañía, bien arma
dos, hacían de centinelas, relevándose sucesivamente. Hacía cer
ca de tres semanas que navegaban desde la laguna y no encon
traban a ningún ser humano. Era la estación de las lluvias, 
cuando los indios del monte (de las selvas) no buscan casi nunca 
el pescado y la cacería en las orillas de los grandes ríos, pues son 
muy difíciles de hallarlos. Escapados del peligro de los salvajes, 
los viajeros hacían poco caso de las tempestades diarias y de la 
plaga de mosquitos que día y noche les acosaba. A los veinte días, 
Jlegaron al pueblecito indio de Pinches, donde encontraron a algu
nas personas, y a los veintitrés días despné3, a Andoas, primera al
dea ecuatoriana del lado Sur. Allí tuvieron de nuevo que cambiar 
el equipaje de las canoas y hacer provisión para el resto del ca
mino por agua. 

Partieron de Andoas, dejaron el Pastaza y entraron en el Bo
bonaza, que viene a unírsela en la orilla izquierda. Después de 
algunos días de viaje, se encontraron ya en las primeras ondula
ciones de los Andes. Los guijarros que faltan por completo en 
las riberas del Pastaza inferior principiaron a aparecer en el Bo
bonaza, primero pequeños, en seguida más grandes, y un poco más 
arriba, verdaderos cantos erráticos de granito con venas cuarzosas. 
Más arriba todavía, el río, en algunos puntos, formaba caídas pe
queñas, sobre una roca suave y arenisca, siendo entonces necesario 
arrastrar las canoas con las manos. 

El 21 de Mayo llegaron a Paca- Yacu, pueblecito situado en 
nna altura que domina la ribera izquierda del Bobouaza (1). Cane
los aldea más considerable, en otro tiempo sitio de una misión _de 
Dominicos, no estaba sino a tre~ días de viaje hacia. arriba, pero 
las canoas que hasta Paca- Yacu habían flotado desde Chasuta, no 
servían más, les sería menester, desde entonces, usar canoas más 
pequeñas, aplanadas y de una manera ligera. Supieron también 
que los indios de Canelos se habían ido todos a buscar oro en las 
arenas auríferas de un afluente del Curara.y, el mismo tributario 

(1) Alturas tomadas en Paca. Yacu: aldea 425 metros, río 352 metros. 
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del N apo qne tiene su origen en el volcán Ootopaxi. De Oanelos 
deberían dejar el río y caminar a pie lo qne queda de camino para 
llegar a Baños, en la Sierra. Viendo entonces que el número de 
cargueros, indispensable para transportar sus efectos y víveres era 
mny reducido en Paca- Yacu, determinaron separarse. Los dos es
pañoles, qne tenían prisa para llegar a su destino, partieron antes, 
y el sabio botánico envió al Gobernador indio a otro pueblo (Sara -
Yacu) a dos jornadas de distancia, para procurarle los cargueros 
que tenía necesidad; ocupándose, entretanto, en conseguir víveres 
para el camino, buscar musgos y hacer una colección de hermosos 
coleópteros, que abundan allí, de un modo extraordinario. 

En fin, partió de Paca- Yacu, y el 14 de Junio de Oanelos, ha
ciendo el camino a pie en la selva, trepando alturas resbalosas, cos
teando precipicios, pasando a nado un gran número de ríos y arro
yos, crecidos por las lluvias que oían diariamente, y durmiendo las 
noches bajo un techo jmprovisado de hojas de palmera, sobre un 
poncho de cautchouc que le protegía de la humedad uel suelo. Su 
compañía estaba formada de 16 personas: él, su criado y 14 indios 
cargueros, de los cuales, la mitad llevaba pro'visiones para dos se
manas, porque es una selva en la que la cacería taita casi por com
pleto, y las habitaciones se limitan a 3 ó 4 rancbos de indios sal
vajes (Jíbaros), hacia el medio del camino, donde el viajero puede 
proporcionarse algunas bananas (plátanos) y quizás una o dos galli
nas (1). Después de haberse detenido más de una vez en las ori
llas de los ríos crecidos, esperando que bajasen las aguas, llegaron 
el 26 de Junio al afluente más grande y más rápido del Pasta.za, 
el Topo, que tiene su origen en los ,.piontes de Llanganate, grapo 
de montañas entre el Tungurahua y el Ootopaxi; muy conocido de 
los .Académicos franceses, pero que rarísima vez se halla en las 
cartas ordinarias. El ruido de sus aguas, en un lecho lleno de ro
cas, se había oído una hora antes, y llegados a su orilla, vieron un 
gran río, de torbellinos espumosos y blancos como la nieve, que 
hasta donde alcanzaba la vista hacia arriba,· y abajo hasta el Pas
taza (que no estaba lejos), no dejaba ver el menor espacio de agua. 
tranquila. .Aquí no se trataba de vadearlo; el uso había estableci
do colocar cuatro puentes en línea, de la orilla izquierda a tres 
rocas sobresalientes del medio, y luég-o a la otra orilla. El mate
rial de tal construcción fué el gran Bambue (Guadua angustifolia), 
que crece allí en abundancia; tres o cuatro troncos, amarrados en
tre sí, con lianas, formaron un puente, y las extremidades de éstos 
reposaban en las rocas antedichas. Poro, con gran descontento, los 
viajeros encontraron la roca central cubierta de agua, mostrando su cima 
sólo cuando las olas se retiraban por momentos. Evidentemente, era 
del todo imposible detener un puente encima, mientras que el río no 
bajase, no quedando otro remedio que esperar esta circunstancia. Pasa-

(1) Las Jibarías del Pindo, destruidas en 1880 por la tribu de los Macas. El 
ilustre viajero A. Stübel permaneció ó dias (Enero de 1878) en esas Jibarías. 



BOLE Tl.N DE LA ACADEMIA N .A.CION .A.L DJ<J flIS'l'ORI.A.. - V OLU::UE1i IV 

RICHARD SPRUCE 

(De una fotografía ) 



BOLETIN DE LA AOADEMTA NACIONAL DE B'.tSTORIA. 891 

ron tres noches en las orillas de este triste río; el tiempo no mejo
raba y las aguas, por consiguiente, no disminuían. En el cuarto día, 
Spruce vió que sus víveres estabau casi agotados. Los indios mur
muraban, diciendo que «el bln.nco», les había arrastrado a esta sel
va, para dejarles morir de hambre, y él conocía que, si se quedaba 
una noche más, al día siguiente .se encontraría solo. En esta fu
nesta extremidad, recorría. la orilla, como ya lo había hecho diez 
veces, buscando algún punto por el cua.l fuese posible atravesar el 
río. A cerca de un kilómetro, más arriba, putlo ver dos piedras 
grandes y salientes de en medio de las aguas, por donde, si no sa 
encontrasen muy alejadas úna de ótra, podrían pasar al otro lado 
por medio de tres puentes. Las guaduas estaban ya preparadas y los 
indios no tardaron en hacer la experiencia. El primer puente fué 
colocado fácilmente; luégo, después de haber elegido tres bambúes 
de los más largos y resistentes, lograron echarlo, pero el intervalo 
era tan grande, que apenas descansaban sobre las puntas, y cuando 
un hombre ensayó a pasar este puente largo y fl.üxible, su peso le 
hacía pandear, de modo que en la mitad tenía agua hasta la ro
dilla, probando que con el peso adicional de una de las cajas, E,l 
puente habría sido arrebatado. Sin embargo, ]a vida es preciosa, y 
los sonidos lejanos de los rayos anunciaron una tempestad próxima. 
Sin pérdida de tiempo, el tercer puente fué colocado, y Spruce, lle
vando su revólver y algún dinero ceñido en la cintura, sus compa
ñeros llevando su cama, un cambio de vestidos y el miserable resto 
de víveres, atrnvesaron todos estos débiles puentes uno por uno, sin 
accidente. Pero sus preciosos efectos, sus libros, sus manuscritos, 
su microscopio y telescopio, etc., etc., fueron abandanados. Es ver
dad que sus peones habían puesto las cajas al abrigo de una espe
cie de techo fabricado con las hojas suaves de un Anthurium, pues 
las palmeras faltaban completamente en este lugar, habiendo sido 
destruídas por los viajeros precedentes. 

Al segundo día después de haber atravesado el Topo, Spruce, 
llegó a la primera habitaoión de hombres civilizados, una hacienda 
de caña de azúcar, en la confluencia de un río llamado Verde con 
el Pastaza; en otros dos días a la aldea de Baños, el 1 ° de Ju
lio. Allí uno de sus primeros cuidados fué el de buscar cargue
ros prácticos y enviarles con sn criado al Topo, donde esperaron 
once días hasta que el río bajase algo para permitirles colocar los 
puentes; de manera que, cerca de treR semanas habían transcurrido 
desde el abandono de sus efectos hasta recuperarlos. Los cargueros 
encontraron las hojas del techo podridas y caídas sobre las cajas, 
cuya cubierta de cuero, saturado de agua de las lluvias, se había 
transformado en una especie de biberón, lleno de larvas de moscas 
silvestres. A pesar de esto, el contenido de las cajas no había su
frido otra cosa que enmohecerse un poco. 

La montaña de Oanelos no tiene límites fijos. Se extiende en
tre los paralelos de 1º a 2º lat. S. y entre los meridianos 77° a 
78 1

/ 2 al O. de Londres, pasando un poco estos límites en algunos 
lugares. En esta extensión están comprendidas las fuentes de va
rios tributarios del Pastaza y del Napo y una parte del curso su-



892 :BOLETIN' DB LA AO.A.DEMIA. NAOIONAL DE HISTORIA 

perior de estos ríos mismos. Está limitado al Oeste por los volcanes Ootopaxi, Llanganate y Tungurahua; y al Este va descendiendo insensiblemente a la llanura amazónica, hacia el medio del curso del Bobonaza. Se puede decir que, sin contar con las pequeñas plantaciones de los indios, toda es selva primitiva. En esta selva de Oanelos y en las orillas del Ouraray y del Napo fué donde Gonzalo Pizarro recorrió durante más de dos años, buscando siempre ciudades tan ricas como las del Perú, que se había imaginado debían existir allí; esperando, por otra parte, descubrir este gran río, que, reuniendo todos estos ríos de las cordilleras, recorre del Poniente al Levante para morir en el Océano .Atlántico: honor que logró su Teniente Orellana. Había salido de Quito en Diciembre de 1539 con 350 españoles y 4.000 indios; volvió con 80 españoles solamente, habiendo perdido a casi todos los indios, por haberse muerto o emprendido la fuga. 
Doscientos treinta años más tarde, Mme. Godin des Odonais, mujer de uno de los sabios colaboradores M. de la Oondamine, queriendo unirse a su marido que estaba en Oayena, eligió ]a vía del Amazonas. Salió de Riobamba, hacia el fin del año de 1769, y llegó a Oanelos sin ningún accidente. Encontró la aldea desierta, a cansa de ]a epidemia de viruela. Los indios de la Sierra, conductores de los efectos de Mme. Godin, temiendo el contagio, huyeron incontinenti. Quedaron con ella sos dos hermanos y seis personas de su comitiva, todos no acostumbrados a la navegación. No encontrando canoa en Oanelos, construyeron una especie de balsa; pero, ignorando su maniobra, al sogundo día se faé a pique, perdiendo casi todos sus efectos, inclusos los víveres. Ensayaron en seguida continuar a pie por las orillas del Bobonaza, se extraviaron en el bosque, donde, después de haber errado algunos días, sucumbieron uno por uno con el hambre y la fatiga, de tal suerte que pronto Mme. Godin quedó sola con vida. Movida, más por la necesidad de separarse del triste espectáculo de sns hermanos muertos que por la esperanza de salvarse, s~guió aún por la selva, encontrando felizmente huevos de tinamón y frutas salvajes, que bastaron para sostenerla. .A Ja mañana del décimo día, desde la muerte de sus compañeros, se encontró a orillas del río, en el momento mismo en que dos indios iban a embarcarse en una canoa. Estas buenas personas la socorrieron y la condujeron a Andoas, de donde ella pudo dh·igirse a la Laguna, y de allí descender el .Amazonas hasta Oayena, donde la esperaba. su marido. Durante el tiempo que erraba perdida en el bosque de Oanelos, sus cabellos habían encanecido, y hasta el fin de su vida, no podía hablar, ni pensar en aquellos días tan funestos para ella, sin extremecerse. El autor, cada ·vez que recuerda las calamidades que esta pobre señora tuvo que padecer, encuentra que sus sufrimientos, en la misma región, fueron casi insignificantes. · 

No se ha dicho más arriba que a cansa del mal tiempo, la selva, en algunos lugares, se había vuelto un cenegal, y que, por consiguiente, los indios se quejaban del peso de las cajas, sobre todo de una de ellas, llena de papel de secar plantas. En la mi-
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tad del camino, para aligerar las cargas, resolvió abandonar todo 
este papel y hacer una nueva repartición de lo restante de sus efec
tos, no dudando que al llegar a Baños, podría renovar su papel. 
Oontinuando en la selva, tuvo que empaquetar sus musgos en las 
grandes hojas de los M.acauta y de las Helicnia, ligándolas con 
raíces filiformes aéreas de las Oarludovica y otras epífitas. Por las 
noches, secaba estos paquetes, suspendidos en un cordón y en com
pañía. de sus vestidos empapados, al humo de una gran hoguera. 
Su esperanza de encontrar en Baños un papel cualquiera no se cum
plió, y, a falta de otra cosa mejor, compró en la sola tienda, un 
rollo de tela de algodón que le sirvió para hacer secar algunas 
plantas, hasta que lograse hacer venir papel de Guayaquil. Varias 
semanas se pasaron antes do recibir este papel, puesto que la esta
ción de las lluvias, apenas había cesado en la pendiente occidental 
de la cordillera, y que las mulas cargadas no podían casi atravesar 
estas pendientes rápidas y resbaladizas. .Baños se encuentra al pie 
mismo del monte Tungurahua y sobre sus declivios boscosos, había, 
por consiguiente, con que ocuparse, pero no dejaba de pensar en los 
hermosos helechos que había visto más allá del Topo; así pues, en 
cuanto le llegó el papel, hizo sus preparativos para penetrar de 
nuevo en la selva. Oon cuatro cargueros, su criado y víveres para 
doce días, tomó el camino de Oanelos, el 6 de Octubre. Pero las 
lluvias no se moderaban todavía al Este de la cordillera, y llegado 
al Topo, le encontró impracticable. Dos noches esperó en sus 
orillas; el día fné tempestuoso, pero la segunda noche no llovi6, y 
con un gozo especial vió que esta mañana del tercer día, la8 aguas 
habían bajado. No tardó en hacer colocar los cuatro puentes, cui
dando de hacerlos muy sólidos y amarrarlos de modo de reducirlos 
a un solo puente continuo, esperando hallarlo a su regreso. Aun
que no se quedaron sino tres noches, más allá del Topo, regresando 
a sus orillas el cuarto día, al ponerse el sol, el puente había desa
parecido, habiendo sido arrastrado la noche anterior por tempesta
des terribles que duraron doce horas, inundando el rancho de los 
viajeros y apagando el fuego, de manera q ne al aclarar el día se 
encontraron calados, sentados en los fardos y con los pies en el 
agua. Felizmente el Topo durante el día había bajado bastante 
hasta. descubrir las cabezas de las rocas, y pudiendo atravesarlas con 
los últimos rayos del crepúsculo. Supo después, que solamente, durante 
los tres meses de Diciembre, Enero y Febrero se podría lograr que 
los ríos de la selva de Oanelos estuviesen bajos para atravesarlos fá
cilmente y sin peligro. Mucho se contentó en esta ·ocasión de ha.
her podido consagrar un día entero al monte Abitahua, además de 
que en todo el camino iba recogiendo plantas interesantes; vol
vió a Baños, habiendo enriquecido su colección con ejemplares muy 
hermosoR. 

Oerca de once años de viajes y trabajos incesantes, durante los 
cuales el sabio había padecido a menudo enfermedades comunes a 
los países tropicales, sobre todo de una diarrea crónica, en parte di
sentérica, que por mucho· tiempo no se curó; pero estaba persuadi
do que no le faltarían buenas piernas. Sin embargo, no estaba.. le• 
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jano el día, en quo debía pagar, por haber expuesto durante largos 
años a trabajos duros e inusitados, un cuerpo que no había sido de 
los más fuertes. La mañana del 29 de Abril de 1860, cuando qui
so levantarse de su lecho, no pudo ponerse de pie y le pareció que 
su cabeza pertenecía a otro cuerpo. El día anterior había hecho un 
trayecto a caballo de más de treinta millas y, al medio del camino, 
se desmontó para herborizar algun tiempo en la cima boscosa del 
Guairapata, montaña frente al Tungurahna y separada de él por el 
valle profundo del PaRtaza y de la cual hace frecuente mención en 
su libro. Oaía una lluvia fina durante todo el día, por la noche se 
había retirado un poco resfriado, pero cansado. U na especie de be
ri- beri (como se llama en el Brasil) se había apoderado de él y, 
desde aquel día, le ha acompañado siempre . 

.AJgúu tiempo antes do este accidente, se había obligado a pro
curar semillas y plantas jóvenes de la preciosa Quina roja (Oincho
na succirubra, Pavón), para el Gobierno inglés que se proponía ha
cer plantaciones de Oincliona en las Indias Orientales. Dudando 
de su habilidad para cumplir con esta obligación, pero viéndose ha
cia el fin de Junio un poco restahlecido, aunque le fuese muy penoso 
montar a caballo, y no pudiendo caminar a pie sino por cortas dis• 
tancias con el auxilio de un bastón, resolvió entrar a las selvas que 
producen esta Oinchona y que ocupa. una zona entre 1.000 y 2.000 
metros sobre el mar, en el declivio occidental del Ohimborazo. Allí, 
en efecto, se estableció casi todo el año, dirigiendo todas las opera
ciones y vigilando diariamente la madurez de las semillas. En No
viembre, pudo expedir una buena cosecha de semillas maduras, y el 
último día del año logró hacer embarcar en Guayaquil, plantas j6-
venes, bien establecidas en sus cajas, gracias a los cuidados del 
inteligente jardinero M. Roberto Oross, que le ayudó y que des
de entonces no se separó de las plantas hasta que estuvieron tras
plantadas en los montes Nilghiri de la India. Allí, tanto las semi
llas como las plantas han prosperado, constituyendo así el nucleus 
de las grandes plantaciones de Oinchona que hoy en el día existen 
en ese país. · 

Pero la vida activa del ilustro sabio se agot6. Su permanencia 
en esta selva húmeda había acrecentado la torpeza del cuerpo, y 
como se le recomendó probar el clima seco de las costas del Pací
fico, hizo su residencia, primero por dos años en la costa del Ecua· 
dor, luégo por diez y seis meses en la del Perú. Todo fné en vano, 
y aunque no cesó de recoger la vegetación esparcida, que estaba a 
su alcance, las criptógamas no entraban en este númern; en 1862 
recogió tres hepáticas en la llanura de Guayaquil, siendo las últimas 
de la familia que encontró en América. 

De regreso a su país hacia el fin de Mayo de 1864, quiso, des
pués de haber reposado nn poco, emprender el examen y la descrip
ción de algunas de sus plantas, pero, después de un corto ensayo, tu
vo que renunciar este trabajo, más aniqui1ado que nunca. Así, pues, 
le fué necesario confiar a otras manos la elaboración de la mayor 
parte de sus colecciones. M. Bentham, que, desde el principio de su 
viaJe, se había. enoar¡ado de enumerar y distribuír los ejem¡>laree 
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fanerogámicos, ha descrito un número muy grande; ótros han sido 
descritos por los redactores de la continuación de la «Flora Brasi
liensis> de Von Martins. Los helechoe han sido descritos por Hooker 
y Baker; los musgos por Mitten; los lichens, por Leightón, y los 
fungí en parte por Berkeley. En estos últimos tiempos ha vhto el 
autor que podía trabajar al microscopio y, descansando un poco so
bre su sofá, anotar sus observaciones: se cree feliz de haber podido, 
en el ocaso de su vida, vol ver a sus primeros amores, las hepáticas. 

fiugusfo )f. Jtf arfíne~, 
Miembro Correspondiente de la Academia 

Nacional de Historia. 




