
 

 

LA SEMANA SANTA EN POPAYÁN. 

Por José María Vergara y Vergara. 

 

PRIMERA PARTE. 

I 

En aquellos tiempos... un día, un español señalado en la historia por su constancia 

y por sus desventuras, en cuya tumba yace su cadáver sin cabeza donde poner la 

corona de su gloria, subió la agria y montañosa cuesta de los Andes, se paró en su 

cima, y desde allí descubrió lo que buscaba, se volvió a sus compañeros, que 

representaban la España, y les mostró el término de su peregrinación. 

Era Balboa, que regalaba a España un nuevo océano, como Colón le había regalado 

un nuevo continente. 

Desde aquel elevado asiento donde el oscuro representante de Carlos V saludaba 

al mar Pacífico, se veía una línea azul que corría redondeando la comba gigantesca 

del océano, desde el Istmo donde Balboa estaba, hasta allá, al pie de las andas de 

oro de Atahualpa, más allá todavía, al pie de las montañas de «Arauco no domada». 

Aquella línea azul era la costa granadina de Barbacoas, o el alto Chocó. 

Los aventureros que tras la mirada de Balboa se lanzaron a conquistar la suerte con 

Pizarro y Almagro, supieron que el oro estaba cuajado en filones colosales en 

aquella privilegiada orilla sombreada de palmas. 

Casi por el mismo tiempo, un caballero de espuela dorada, el mariscal Jorge 

Robledo, hacía subir sus caballos por los peñascos de Antioquia, y aunque estaba 

parado sobre el oro, aunque lo despilfarraba en tan rico y loco extremo, que herraba 

con él sus caballos, no estaba aún satisfecho, porque sabía por los indígenas que 

caminando más al sudoeste encontraría el oro a flor de tierra. La tierra a que se 

referían era el bajo Chocó. 



Un poco antes, Sebastián de Belalcázar, había hecho una ciudad de un 

campamento, poniendo cimiento a sus tiendas, y soltando a pastar sus caballos 

españoles en las vegas del Cauca. La ciudad de Popayán, quedó fundada. 

Popayán reunió pronto en su seno un centenar de hidalgos que tenían pergaminos 

en España y minas de oro en Barbacoas y en el Chocó, es decir, que habían visto 

y tocado la tierra de promisión que Balboa entrevió, Pizarro orilló y Robledo soñó. 

El alto y bajo Chocó está cuajado de oro, es cierto; pero la lucha del hombre en ese 

suelo es de tal naturaleza, que hace avergonzar a los titanes por sus mezquinas 

empresas. El temperamento es una fiebre de 100 pulsaciones; en su suelo 

cenagoso se enredan las culebras como las raíces del césped en nuestras plácidas 

praderas del Funza. El oro atrae los rayos del cielo, y la carne del hombre al tigre 

de las espesas selvas o la certera flecha del indio Darién, que disputa a los 

guacamayos su habitación en los árboles. Los ríos despeñados y clamorosos pasan 

por angustiadas estrechuras, donde la salvaje canoa naufraga más aprisa, mientras 

más cargada baje con el oro, la plata, el platino, el cinabrio. No hay un palmo de 

tierra donde no se encuentre oro; en cambio, no hay un palmo donde pueda crecer 

el trigo, amigo de los hombres, y donde no se pise la ignorada sepultura de un 

conquistador, de un aventurero, de alguno de los aborígenes. La muerte y la riqueza 

duermen juntas. ¿Qué puede hacer allí el inteligente y delicado hijo de la zona 

templada o de las llanuras andinas, acostumbrado a respirar aroma de flores en 

blandas brisas; qué puede hacer cuando el ardiente y mortal verano seque los 

inmensos pantanos y le haga tragar fiebre por todos sus poros, una fiebre delante 

de la cual la Facultad de Medicina de París se retira, sombrero en mano, saludando 

a los dolientes? ¿Qué puede hacer allí la blanda raza que inventó el fósforo y el 

ferrocarril, cuando el largo y desmedido invierno de la costa, haga subir los ríos y 

los lagos, y llegue hasta el dintel de su cabaña armada sobre troncos de árboles, y 

lo incomunique hasta con la cabaña más vecina? 

La raza negra, empero, respira fiebre, toma contra para hacer inocente el veneno 

de las culebras, lucha con las fieras, nada en los torrentes y vive en las delicias allí 

mismo donde el blanco cae como una hojita de clavel desgarrada por el céfiro. 

Los conquistadores cruzaron ese suelo y descubrieron sus minas; con el primer oro 

que sacaron compraron negros; con los primeros negros sacaron millones; y con 

los primeros millones hicieron casas suntuosas y llenaron de lujo y de gloria a 

Popayán. 

Popayán, que no exporta nada, y que no consume sino unas pocas cargas de arroz 

de Patía, de cacao de Neiva, de anís de Pasto, de maíz de Quilichao y unos 

centenares de reses del Cauca; Popayán no se explica como ciudad sino como 

quinta o villa italiana, o sitio real. Fue puesta adrede en un lugar donde se pudiera 



retirar de ella la antipática agitación del comercio; pero sus ricos fundadores no 

buscaban agitaciones sino dulzura. Su clima... ¿sabéis cuál es su clima? El sabio 

Caldas tomó la tarea de fijar las alturas, latitudes y climas de todos los lugares del 

Virreinato, y a cada uno le puso su 35° 15m.s, o su 24°; y al llegar a Popayán, él, el 

inventor de un nuevo ipsómetro, no encontró cifra ninguna que diese idea de aquel 

clima, patria de las rosas, y apuntó, en vez de un número una frase. «Parece, dijo, 

un clima inventado por los poetas». He aquí la altura de Popayán. 

Popayán es una pequeñita ciudad erizada de torres de iglesias. Tiene apenas 50 

manzanas, con una población de 8.000 habitantes; y entre las 50 manzanas hay 

diez iglesias y una capilla. Porque aquella generosa raza que la fundó, que esgrimía 

la espada y se adornaba con una cruz, no era esta raza descreída y mezquina, de 

ánimo cobarde, fuerzas apocadas y costumbres extragadas, cuyo estéril y único 

símbolo es: no. Aquellos hombres creían mucho y hacían mucho; la fuerza de la 

lógica ha hecho que nosotros que no creemos en nada, no hagamos nada. 

He querido hacer conocer la ciudad antes de hacer andar las procesiones de 

semana santa, porque aquella riqueza de la conquista, ofrecida noblemente al 

Señor, es lo que explica la abundancia de riquísimas estatuas; así como aquella 

religiosidad de nuestros valientes abuelos, los conquistadores, es lo que explica el 

lujo de piedad que se despliega en la Semana Santa en Popayán, una de las dos 

fiestas populares de esta ciudad, que tras un reposo de 300 años, ha sido ocupada 

militarmente setenta y siete veces desde 1810 hasta la fecha, desde don Miguel 

Tacón, gobernador por Carlos IV, hasta el señor Eliseo Payán, actual Presidente 

del Estado del Cauca, con residencia en Popayán. 

 

II 

El pueblo de Popayán, sus hidalgos y sus pecheros, sus damas y 

sus ñapangas, duermen todo el año y no se despiertan sino dos veces: una al son 

de la plegaria que tocan las campanas en semana santa, y otras al son del pífano 

que tocan los disfrazados en la fiesta de los Negritos en los últimos días de 

diciembre. 

Esto no impide que si hay guerra, estén despiertos todo el año. 

El domingo de ramos las alegres campanas de la iglesia de la Compañía, se 

adelantan al sol, llamando a todo el pueblo a que vaya a cantar hosannas en el 

triunfo del Hijo de David. No describiré la función de iglesia, porque ella es igual en 

todos los países cristianos; y en ésta y en las otras funciones, no me tocan sino 

aquellos pormenores especiales del pueblo de Popayán. 



Los indios de Yanaconas, Puelenje, Julumito, Tambo, Puracé y demás pueblos que 

rodean la ciudad, han buscado en los montes, con anticipación, la palma real, con-

sagrada especialmente al Señor, para adornar su triunfo. Si el alcalde, o si el 

gobernador necesitara del mismo número de palmas, que así se llaman 

enfáticamente los ramos de las palmas; si lo necesitara para solemnizar la entrada 

del mayor de los héroes, y las pidiera a todos los alcaldes y éstos a todo el pueblo, 

no reuniría un número de palmas igual al que reúnen ese día los indios, sin que 

nadie se las pida. ¿Nadie, dije? No, se las pide el sentimiento religioso, el más 

profundo y más durable de los sentimientos del alma. La pequeña y elegante iglesia 

de la Compañía se llena de gente, gente de toda clase: damas ricas y pobres 

jornaleras; apuestos caballeros y humildes indios, esclavizados dos veces, por sus 

conquistadores y por sus libertadores. Niños que semejan a un botón de azahar, y 

ancianos que parecen tronco sin savia. Todas las edades, todas las clases, todos 

los dolores y todas las alegrías concurren a celebrar esa fiesta que nunca cansa, 

aunque se está celebrando hace dos mil años con monotonía, es cierto, con una 

monotonía siempre entusiasta. 

Como cada circunstante tiene una palma real en sus manos, al agitarse éstas, sus 

doradas y largas hojas forman un ruido como el roce de trajes de seda en un baile. 

Y luego el olor de aquellos nobles vegetales, que ayer no más estaban en su 

montaña nativa; y el aire que penetra libremente por las dos abiertas y encontradas 

puertas de la iglesia; y el olor de los vestidos nuevos y el del incienso; todo forma 

un aliento campesino, todo trae a la memoria escenas que, o pasaron en nuestra 

infancia, o han pasado en otro mundo mejor, mundo más propio a las aspiraciones 

de las almas. 

¿Dónde están los mármoles que solemnizaron la batalla del Gránico, el paso del 

Rubicón, y los idus de marzo; la gloria de Augusto o la muerte de Pompeyo y de 

Alcibíades? No pregunto por las palmas, porque de fuerza deben estar hechas 

polvo: ¡pregunto por los mármoles, por las piedras! ¡Se han vuelto polvo también! 

¡Y sin embargo, en la entrada del Hijo de David hubo palmas solamente, y esas 

palmas... helas aquí! Ayer el indio yanacona, en la ciudad de Popayán, en un rincón 

de los Andes, en la América meridional, cogió frescas palmas para reponer las que 

se vienen gastando desde el día en que Jesús, Hijo de David, entró a Jerusalén. 

 

 

 

 



SEGUNDA PARTE. 

Un sacerdote anciano, que no puede tener miedo a nadie sino a Dios, porque «vivió 

en la intimidad de Bolívar, y tiene un pie en el sepulcro»[1]es decir, que contempló 

a solas lo que hay de más grande en la gloria, y está contemplando a solas también 

lo que hay de más grande en la vida; ese hombre que vio a Bolívar y ve la muerte, 

era el que, de pie en el presbiterio de la Compañía, bendecía los ramos, en la 

semana santa de 1857, que es la que estoy describiendo. El noble viejo, haciendo 

ostentación de sus años y de sus canas ante Dios, las descubre ante el único a 

quien teme; él vio pasar la monarquía española, tras ella la República; luego el 

terror; luego Bolívar y Colombia, y sollozó sobre la tumba de Sucre; él ha visto pasar 

todo lo grande y todo lo pequeño, como sombras chinescas sobre un lienzo; pero 

este triunfo que celebra ahora, el triunfo de Jesucristo, no lo ha visto ni lo verá pasar 

como sombra. Su rica capa episcopal bordada de oro oprimía un poco sus hombros; 

su mano flaca y trasparente empuña con fuerza un báculo de plata. Vuélvese al 

pueblo poniéndose a un lado del altar y alza la mano para bendecir a su belicosa 

grey. Sacude el hisopo con agua bendita para bendecir las palmas, y al punto se 

alza sobre todas las cabezas un bosque entero de palmas reales, que da a la iglesia 

una fisonomía extraña, poética, oriental. 

La procesión empieza. Recorre la iglesia, sale por el atrio y vuelve a entrar a la 

iglesia, acompañando la estatua que representa a Jesús, cabalgando en una mansa 

pollina. 

He aquí el triunfo más ridículo que han podido presenciar estos diez y nueve y 

medio siglos que van corriendo. Un ¡Rey que viene pobre montado sobre una 

asna! ¿Cómo los enemigos de la Iglesia no han podido tumbar ese triunfo? 

Compadezco no sólo su debilidad sino hasta sus esfuerzos. Gritábamos cantando 

himnos a ese Rey muerto, ¡a ese Dios vivo! ¡Hosanna al Hijo de David! Cuando 

empezó la misa y el celebrante al leer el largo evangelio dijo: Algunos de los fariseos 

dijeron a Jesús: Haced, Maestro, callar vuestros discípulos, yo volví la cara 

sorprendido. Iguales palabras había leído en ciertos periódicos de Bogotá. . . Mas 

Jesús respondía (siguió el celebrante como contestando a los espíritus fuertes del 

siglo XIX), mas Jesús respondía: En verdad os digo, que si ellos callasen, las 

piedras hablarían... 

Puesto que han de hablar las piedras, inútil es que uno calle. Por mi parte, mi 

corazón obligaba a mis labios a que no cesaran de decir: ¡Hosanna! ¡Bendito el que 

viene en nombre del Señor! 

Lunes santo. - La ánima sola hace sonar su melancólica campanilla durante la 

mañana, golpeando de puerta en puerta, seguida de dos caballeros que dejan 

boletas de convite, y de tres o cuatro cereros, que van dejando tantos cirios en cada 
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casa cuantas personas hay en ella que puedan ir a alumbrar en la procesión. El 

síndico de la Catedral, señor José María García, es quien convida y manda las 

ceras. La ánima sola, vestida de traje talar de oscura fula y cubierta la cabeza con 

un paño blanco que le sirve de antifaz, es... adivínelo usted. Es un devoto, o un 

penitente que está mortificando su amor propio con esta humilde tarea. ¿Pero quién 

es? Es algún artesano, tal vez un caballero: acaso sea el doctor... o el señor don... 

El pueblo cristiano se prepara para asistir a los oficios y deja a un lado todo negocio 

desde el domingo de ramos. El lunes, por lo tanto, no está ausente nadie de su casa 

cuando llega la ánima sola a entregar una papeleta y las ceras. 

A las diez de la mañana empieza la gran campana de la Catedral a tocar plegaria, 

sin interrupción, hasta las diez de la noche, en que con su silencio, parece 

decir: ¡orad!, ¡orad!, ¡ha comenzado la Pasión del Redentor! ¡Vigilad y orad! 

La plegaria en los días siguientes, la toca la campana de la iglesia de donde sale la 

procesión. A las ocho de la noche está el pueblo en la Compañía, con sus cirios 

encendidos, para acompañarla. Los hombres y las mujeres, señoras y ñapangas, 

alumbran indistintamente en esta noche. Mil quinientas luces se alínean a distancias 

iguales; los que no alumbran se colocan detrás en silencio, y sale la procesión a la 

calle. Todos rezan en silencio, porque en ninguna parte hay más devoción que en 

Popayán; y así es que las procesiones, que son todas nocturnas, en lugar de ser 

fuentes de abusos protegidos por las sombras de la noche, como sucedería en 

Bogotá, son, por el contrario, una diversión perfectamente decorosa para los que 

tienen la desgracia de ser indiferentes o incrédulos, y una edificación saludable para 

los que tenemos la dicha de creer... El silencio es tal, a pesar de los seis mil acom-

pañantes, que se oye el chirrío de las velas, las pisadas de los circunstantes, y el 

son de las ferradas pértigas de los que cargan los pasos. La lenta salmodia que 

canta el clero se oye distintamente. 

De la Catedral, o sea la iglesia de la Compañía, sale la procesión del lunes, en el 

siguiente orden: San Juan, la Magdalena, la Verónica, el Señor del Huerto, la Ora-

ción, el Señor Caído, el Ecce Homo, Jesús con la Cruz, el Santo Cristo, la Virgen. 

La estatua de la Virgen Santa, a semejanza de su original, cierra la marcha de los 

dolores de su Divino Hijo. La del Ecce-Homo que hemos nombrado, es la famosa 

efigie a que se da culto en la Capilla de Belén, extramuros de la ciudad, efigie muy 

venerada por las popayanejas, a cuyos pies han derramado casi todas las lágrimas 

que les han hecho derramar sus esposos en la casi no interrumpida guerra del sur, 

desde 1812 hasta la época presente. Y es en verdad una devota estatua, de algún 

mérito artístico y mucho mérito de sentimiento. Tiene un ceño de dolor, una 

expresión de profundo dolor, que enternece; la estatura alta y bella, y las manos 

recogidas con innoble cordel sobre sus llagadas rodillas. El Ecce Homo es traído de 

Belén y vuelto en la misma noche a su capilla, acompañado de muchos fieles cuyas 



luces se ven desde la ciudad en los pintorescos quingos (zig-zags) de la subida, 

como una serpiente de fuego que encoge y dilata sus relumbrosos anillos. Alumbra 

todo el pueblo y sale el cuerpo de canónigos. 

Martes santo - La ánima sola del martes trae boleta de convite del síndico de San 

Agustín, ese virtuoso e inmejorable ciudadano, que se ofenderá al verse elogiado 

por mi pluma de amigo, el señor Tomás Olano. 

(Un paréntesis. Pasada la guerra de 1854 el precio de la carne subió mucho en 

Popayán. Un propietario, no tan rico que dejara de ser heroico lo que a contar voy, 

tenía una abundante ceba de hermosos novillos patianos, y los carniceros le 

pagaban a buen precio sus reses. Todos ponderaban la ganancia que iba a hacer 

el afortunado dueño; pero éste no quiso vender sus novillos sino con una rebaja de 

diez pesos por res, con condición de que venderían la carne al antiguo precio. El 

propietario era el señor Tomás Olano. 

La res cuando reposa por la tarde, rumia en su blando reposo, es decir, trae del 

estómago a la boca la yerba que ha comido, y vuelve a saborearla. Así rumio yo, 

trayendo de la memoria al espíritu lo que me ha sido dulce al alma). 

La procesión sale a las ocho de la noche, como de costumbre. Tras los pasos de 

San Juan, la Magdalena y la Verónica, de forzosa presencia en todas las 

procesiones, vienen los pasos especiales de San Agustín, y son los siguientes, en 

su orden: El Señor del Perdón, el Señor del Huerto, el Prendimiento, el Señor de la 

Columna, e Señor de la Cruz, el Santo Cristo y la Virgen. Estos dos últimos cierran 

todas las procesiones. En esta noche no alumbran sino las señoras y los caballeros. 

Miércoles santo - La pequeña ermita llamada por excelencia la Ermita, da su 

contingente en esta noche. Su síndico, señor Nicolás Rada (que murió en 1861 

fusilado: ¡descanse en paz!), era quien convidaba. Los pasos especiales, fuera de 

los cinco forzosos, son: la Oración del Huerto, el Señor de las Cruces, el 

Prendimiento. Alumbra todo el pueblo. 

Jueves santo - Esta es una de las mejores. Sale de San Francisco, y está a cargo 

del síndico... 

Otro paréntesis. Colombia había dado un sucesor a Bolívar y el hombre que había 

merecido aquel terrible honor, era no solo el caballero más buen mozo que hubo en 

Colombia, sino un distinguido hombre de Estado, y lo que es más que todo, un 

ciudadano inmaculado. ¡Pues bien!, este hombre que hubiera hecho la felicidad de 

cualquiera nación europea, que en Bélgica hubiera sido otro Leopoldo I, entre 

nosotros, nación de locos, fue un Presidente caído tumbado por una revolución que 

no ha alcanzado a justificarse todavía. Se dio la batalla decisiva del Santuario, y se 

perdió el 27 de agosto de 1830. La noche de aquel infame día, la pasó el ilustrado 



presidente en casa de un amigo suyo, don Cristóbal de Vergara, a donde fue a 

buscar un rato de soledad y de meditación, protegido por el respeto y el cariño del 

dueño de la casa. Empezó a medir a largos pasos la estancia, en las primeras horas 

de la noche, y se paseó sin cesar hasta las primeras horas de la alborada, en que 

volviéndose bruscamente a su amigo, que había estado inmóvil contemplando 

aquella noble e inmerecida desgracia, le dijo: «se necesitan fuerzas para no 

aborrecer a los hombres». 

El hombre que por su religión no ha llegado a aborrecer a los hombres, cumple 

piadosamente en Popayán la herencia de sus padres: es el síndico de San 

Francisco, y quien costea la procesión del jueves. Las magníficas efigies de esta 

procesión, fuera de San Juan y las otras cuatro nombradas, son estas: El Señor del 

Huerto, el Señor del Prendimiento, el Señor de la Sentencia, el Señor de la 

Columna, la Flagelación, la Coronación de Espinas, el Señor con la Cruz a Cuestas, 

el Señor Caído, la Crucifixión. En esta noche alumbran los caballeros y las ñapan-

gas, ese tipo especial del pueblo caucano. 

Viernes santo - El síndico de Santo Domingo, señor Vicente Javier Arboleda, es el 

alférez de esta hermosísima procesión, la mejor de todas. Santo Domingo es la 

iglesia anexa a la Universidad, y la especial favorecida de la noble familia de los 

Arboledas. En ciertos días, en días de repicar recio, como en el de la fiesta del 

patriarca titular, he visto allí un lujo indescribible; pero lujo de buena ley, no 

de representación, como el que se usa hoy, sino como el que se usaba antes, 

cuando había religiosidad y riqueza, que ambas cosas han volado al mismo tiempo. 

Desde el alto techo hasta el suelo bajan cubriendo todo el templo cortinajes de 

damasco rojo de seda, de gran valor. La tela, aunque está sirviendo hace más de 

un siglo, se encuentra tan nueva y flamante como el día que salió de la fábrica: tal 

es el cuidado y el esmero con que la tienen guardada! La estatua de Santo Domingo, 

escultura de soberana belleza, que tiene pestañas y cejas de pelo, y que parece 

viva, en fuerza de su mérito artístico, aparece vestida de sus hábitos dominicanos, 

que son de tela finísima y de mucho valor. De lejos, cualquiera diría que era un fraile 

vivo, de pie sobre el altar para engrandecer la fiesta. El número de imágenes buenas 

que hay en Santo Domingo es increíble. La procesión es vistosísima. Salen San 

Juan y la Verónica. Seis ángeles en diferentes pasos; cada uno lleva una de las 

insignias de la pasión. Las Tres Marías, la Muerte y San Miguel, un Angel, la Cruz, 

los Tres Varones, el Sepulcro, cuarenta ángeles y la Virgen. La procesión deja el 

paso del Sepulcro en la iglesia de la Encarnación, donde es custodiado hasta que 

el domingo lleve erguido sobre él al Vencedor de la Muerte. 

Cada paso en ésta y en las otras procesiones es cargado por seis, ocho o 

más nazarenos. Hay algunos, como el de la Virgen, que es sumamente pesado, por 

las arrobas de plata de sus adornos, y que necesita más de diez cargueros. Este 

oficio lo desempeñan algunas veces los principales caballeros de Popayán. 



No sé si fue en 1840 o 1841, pero fue durante aquella guerra espantosa que diezmó 

las provincias del sur. La alarma en Popayán era constante; ningún hombre podía 

dormir fuera de los retenes, o de las torres, y a pesar de la vigilancia, el enemigo 

hacía entradas y mataba en las mismas calles de la ciudad. Llegó la semana santa 

y se celebraron las funciones con entera seguridad de que los guerrilleros las 

respetarían. Todo el pueblo de Popayán hubiera dado algo por aprehender al 

general Obando y al coronel Sarria, los dos famosos jefes de las guerrillas 

timbianas. En la procesión del jueves, notaron los circunstantes cierto nazareno de 

anchas espaldas y erguido talante, que ayudaba a cargar el paso de la Virgen. 

Sospecharon quién era, no le perdieron de vista los que lo habían conocido; y al 

volver a la iglesia, un descuido que le hizo levantar un poco el antifaz, les hizo ver 

la cara del temible Sarria, que había venido bajo la inviolable salvaguardia de la 

religión, a cumplir sus acostumbradas devociones. Al día siguiente, estaba el 

formidable guerrillero otra vez entre sus rústicos tercios timbianos. 

El general Obando cargó muchas veces, como nazareno, los pasos de la semana 

santa. 

Estamos todavía en la noche del viernes santo. La procesión recorrió las calles por 

las de Santo Domingo, la Encarnación y la Compañía. Los fieles han acompañado 

la procesión hasta San Francisco, y van a rezar una estación, mientras llega la hora 

de la espléndida fiesta de la Soledad, en la Catedral. Para esta fiesta, se escoge 

siempre el predicador de más fama, y el canónigo doctor Manuel M. Aláix 

desempeñó muchas veces este encargo. Era el doctor Aláix (que en paz descanse), 

de estatura pequeña y de flaca constitución; vestía con nimio aseo, y su voz 

demasiado melosa, era sin embargo grata porque pronunciaba bien y había 

estudiado la declamación, cosa en que poco se fijan los predicadores, que creen 

que gritando sin son ni ton, son elocuentes, y que no desgarrarán las conciencias si 

no desgarran los oídos, cosas que se contradicen por sí mismas. Aláix era hombre 

más de imaginación que de talento, y su instrucción era más de gárrulo cortesano 

que de teólogo, sin que por esto se le pudiera llamar mediano en su erudición 

canónica. Tenía el buen gusto de dar a sus sermones forma de discurso, y si algún 

defecto se le pudiera acusar era de ser demasiado poeta, demasiado florido en su 

composición. En el sermón de la Soledad de 1857 conmovió profundamente al audi-

torio, encantándolo con un poético sermón. Hablando de la Virgen y de su Hijo, en 

los dolores del Calvario, decía con su grata dicción: «Eran dos tórtolas gimiendo en 

un mismo bosque... dos hostias ofrecidas sobre el mismo altar». 

Concluido el sermón, salió la procesión de la Soledad. Eran las 12 de una noche de 

verano. La luna no aparecía en el cielo con inoportuna luz sino un millón de estrellas 

que sobre el azul turquí del fondo, daban al cielo la semejanza de un palio de reina. 

Dulcísimas brisas empapadas en aromas, hacían oscilar levemente las luces de los 

cirios. La hermosísima Virgen de la Soledad en un paso lleno de luces, vestida con 



su toca blanca y su gran manto de terciopelo negro, con su expresión de dolor y 

llevando en las manos la corona de espinas que los hombres dieron a su Hijo, era 

llevada lentamente por las enfloradas calles. Las señoras, únicas personas que 

alumbran en esta procesión, con sayas de gro, y mantos de punto negro que les 

cubrían el rostro, cercaban el paso de su reina, con gran decoro y compostura. 

Adelante marchaba el paso de San Juan, el casto servidor y el hijo adoptivo de la 

Virgen. Detrás del paso, un coro de flautas acompañaba la doliente música de 

Mozart sobre el Stabat mater; y cerraba la marcha el majestuoso cuerpo de canó-

nigos, vestidos de punta en blanco con sus trajes negros de larga cola. Todo era 

triste, profundamente triste y dulce. 

En esa noche las iglesias se cierran; pero toda la población anda rezando las 

estaciones en las puertas de las iglesias, hasta la venida del alba. 

Sábado santo. - El Señor está en el Sepulcro. La Virgen está de duelo. Los fieles 

oran... 

En vez de las campanas, que callaron desde el jueves, suenan las 

ásperas matracas, como si dijeran: ¡Dormid ya y descansad! ¡No pudísteis velar 

una hora! 

El día se pasa en los rezos, hasta la hora en que la iglesia vuelve a encender el 

fuego simbólico y celebra otra vez la Resurrección del Redentor. 

El domingo, la procesión del Señor Resucitado, que sale de la Encarnación, se junta 

a la de la Virgen, que sale del Carmen, y siguen juntas a la Catedral, donde se 

celebra la fiesta conmemorativa de la consumación de todas las profecías, de la 

rehabilitación del hombre corrompido y el perdón de la mujer corruptora. ¡Todo está 

consumado! ¡Ni una letra quedó sin cumplimiento! 

Lector, si vas algún día a Popayán, no te olvides de ver de cerca las imágenes de 

Santo Domingo y la Dolorosa, en Santo Domingo; de la Concepción, en la 

Compañía; del Señor de la Columna, en San Francisco y del Santo Ecce-Homo, en 

Belén. 

Y si todavía crecen en Popayán las blancas rosas del cielo, que nacen en cuajados 

ramos, corta uno bien hermoso, y preséntaselo en mi nombre a la Virgen de los 

Dolores. 

 Ilustrísimo señor Pedro Antonio Torres. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


