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I. INTRODUCCIÓN

El estudio de la actividad histórica de los volcanes colombianos em
pezó a adquirir importancia en Colombia a partir de la erupción del Nevado
del Ruiz en 1985 cuando se supo, tal vez demasiado tarde, que el drama de
Armero no era más que la repetición de la historia pues la misma región ya
había sido destruida dos veces por fenómenos idénticos en los últimos cua
tro siglos. En ese momento se disponía de valiosos trabajos de pioneros
sobre la actividad histórica de los volcanes colombianos pero no se habían
adelantado estudios sistemáticos. Las importantes publicaciones del Padre
Jesús EmilioRamírez, de 1968y 1975,tenían antecedentes en un artículo del
Padre Luis Forero Durán, de 1933, y este a su vez había sido precedido por
las compilaciones locales hechas sobre el volcán Galeras por el vulcanólogo
Emanuel Friedlaender en 1927y en la segunda mitad del siglo pasado por el
naturalista nariñense Higinio Muñoz.

En la cronología de las erupciones del volcán Galeras en el siglo XIX,
establecida por Don Higinio Muñoz en 1869, está el primer intento conoci
do hasta ahora para reconstruir sistemáticamente la actividad de im volcán
colombiano, así fuera en forma parcial. Don Higinio Muñoz, en una carta al
periódico La Primavera, de Pasto, describe muy acertadamente las erupcio
nes del Galeras desde el principio del siglo XIX.

No cabe duda que la carta de Don Higinio Muñoz tuvo inñuencia en
el sacerdote jesuíta Luis Forero Durán quien en 1933publicó im artículo de
importancia capital titulado Las erupciones del Galeras, el cual es en nues
tra opinión el punto de partida de los estudios históricos aplicados a la
amenaza volcánica en Colombia y hacen de su autor el fundador de esta
disciplina en nuestro país. El Padre Forero fue testigo, desde Pasto, de las
importantes erupciones del Galeras ocurridas entre 1924 y 1932 y tuvo la
iniciativa de llevar un registro permanente durante ese largo período, pero
no se detuvo allí sino que adelantó una búsqueda de datos documentales
sobre las erupciones del volcán en todo el período histórico.

En 1925visitó el Galeras, entonces en plena fase eruptiva, el famoso
vulcanólogo alemán Emanuel Friedlaender quien también se preocupó por
su actividad histórica. Se sabe que en ese momento el Padre Forero estaba
tomando datos sobre la actividad"del volcán y que suministró algunos de
ellos a Friedlaender quien muy pronto, en 1927 publicó en Alemania vm
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curtículo sobre el Galeras, el cual contiene una recopilación de datos sobre
sus erupciones históricas adeleintada básicamente en la literatura científica
alemana del siglo XIX. Es más que probable que la idea de una investigación
histórica sobre el Galeras la haya sugerido Friedlaender, quien mejor podía
entender la importancia y la utilidad de ese tipo de información, pero es
indudable que quien la adelantó, y magistralmente, fue el Padre Luis Forero
Durán.

Así pues, fue el volcán Galeras el núcleo alrededor del cual se gestaron
los estudios históricos aplicados a la amenaza volcánica en Colombia, pero
otros volcanes tuvieron también observadores agudos y a veces acertados
compiladores. Es el caso del Puracé, cuyas principales erupciones históri
casfueronreseñadaspor el historiador payanés Don Arcesio Aragón (1926)
y del volcán Nevado del Ruiz, bien documentado por el Padre Fabo en su
conocida Historia de la ciudad de Manizales (1926). Sin embargo, al lado
de ellos tenemos en Colombia numerosos volcanes de los cuales poseemos
muy pocos datos históricos confiables, entre los cuales están el Sotará y los
volcanes delsur de Nariño, y otros de los cuales no tenemos prácticamente
ningunainformación. Estuvieron estos volcanes inactivos, su región estaba
despoblada onosepodían detectar sus erupciones, o simplemente no he
mos encontrado la información? Los estudios históricos deberán darnos la
respuesta algún día.

Bien conocida es la obra del Padre Jesús EmilioRamírez en el terreno
sismicidad histórica en Colombia, obra que es tema de un análisis

histórico de Espinosa (1997). Paralelamente a sus trabajos sobre la
sismicidad, el Padre Ramírez se interesó también en la actividad histórica
de los volcanes colombianos y a él debemos dos trabajos importantes. El
primero, publicado en 1968con el título Los Volcanes Colombianos, es en
realidad \ma recopilación de datos sobre las erupciones históricas de los
volcanes deColombia. El texto, prácticamente sinmodificación, fue inclui
doen laprimeraedicióndel libro Historia de los Terremotos en Colombia,
en1969. Seis años más tarde, en1975, salió a la luz la segunda edición de la
obra, lamas difundida, enlacual hay algunos datos adicionales sobre las
erupciones históricas. En 1966 losautores Hantkey Parodihabían publica
do datos históricos de varios volcanes colombianos en su conocido Catálo
go de VolcanesActivos del Mundo. Eseera el estado del conocimiento sobre
la htótoria de nuestros volcanes en el momento de la reactivación del Neva
do del Ruiz en 1985.

Los estudios históricos sistemáticos sobre los volcanes colombianos
seh^adelantado entre 1985 yla actualidad. Un primer intento de recopilac-
lori histórica sobre las erupciones del Nevado del Ruiz fue realizado por
Calvache (1985) al iniciarse la reactivación del volcán, Hermelín y otros
(1986) hicieron ima recopilación de textos históricos relacionados con el
Nevado del Ruiz, y Velásquez y otros (1986) analizaron la actividad del
volcán en épocas históricas pero solo más adelante se iniciaron trabajos
sistemáticos. En su fase inicial estos fueron im subproductode las investi
gaciones sobre sismicidad histórica, que se habían iniciado un poco antes.
Elproyecto GERSCO, Grupo deEstudios deRiesgo Sísmico en elSuroccidente
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de Colombia (Convenio Colombo-Suizo) dio el inicio: durante las pesquisas
que se adelantaron por seis años sobre sismos históricos se recogía cuanto
dato aparecía sobre los volcanes. Muy pronto se presentó un primer trabajo
sobre la actividad del Nevado del Ruiz (Espinosa, 1986) y posteriormente
análisis preliminares sobre los volcanes Puracé y Galeras (Espinosa, 1989b,
c). Por esa época y más adelante algunos eventos o aspectos específicos
fueron tema de investigación, en el volcán Galeras sobre la erupción de 1936
(Espinosa, 1989d, 1994) y sobre fenómenos premonitores (Espinosa, 1989e)
y en el Nevado del Ruiz sobre el flujo de 1845 (Espinosa, 1989a). También se
adelantaron análisis preliminares sobre la actividad del Nevado del Hulla
(Espinosa, 1990).

De los trabajos anteriores, ninguno se publicó hasta 1994, ya sea por
razones administrativas o porque su autor no los consideró listos para ser
publicados. Solo en 1995 se decidió la publicación de una versión revisada
del trabajo básico sobre la actividad histórica del volcán Puracé (Espinosa,
en prensa). El resto de la información fue sometido a revisiones y análisis,
los cuales se adelantaron desde 1994 en INGEOMINAS, entidad al servicio
de la cual el autor había iniciado los trabajos cirriba mencionados, y se ter
minaron en la Universidad del Quindío a partir de 1995 con el aporte de
nueva información proveniente de los estudios de sismicidad histórica del
Quindío, Risaralda y Tolima, y con estudios sobre la actividad de los volca
nes Azufral, Cumbal, Chiles, Tolima, Sotará y Doña Juana.

La información básica de este trabajo es de tipo documental, comple
tada con observaciones geológicas. Las investigaciones tienen el enfoque de
la amenaza: buscan identificar ciclos de actividad, períodos de recurrencia
y escenarios. No obstante, los datos pueden ser materia prima para análisis
más amplios, tales como: impacto socio-económico de los desastres, historia
de las mentalidades, historia de los desastres y otros más. Esos temas han
sido muy pocoexploradosen nuestro país pero es previsibleque en el futuro
tomen gran importancia.

Esta obra, como ninguna otra, puede aspirar a ser definitiva, todo lo
contrario: un largo camino queda aún por recorrer en las investigaciones
sobre las erupciones históricas de los volcanes colombianos. En el momento
en que escribimos estas páginas, una erupción del volcán Puracé acaba de
ser identificada por uno de nuestros colaboradores, el Ingeniero Germán
Chicangana de Popayán, y ocurrió muy recientemente, en 1956 o en 1957.
No quedó señalada en ninguno de los estudios anteriores, el diario local no
la registró y la gran mayoría de la población ya la olvidó, pero existe de ella
un docfumentofotográfico. De muchos de nuestros volcanes tenemos informa
ciones fragmentarias o nulas pero también es cierto que fuera de los tres más
importantes históricamente (Galeras, Puracé, y Ruiz) ningún otro ha sido
tema de investigaciones específicas.

En la forma de presentación hemos adoptado el método que utilizó el
Padre Ramírez en todos sus trabajoshistóricos,el cual es en realidad parte
del legado de Luis Forero Durán, que consiste en la transcripción textual de
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todos los datos en orden cronológico, y con clara indicación del autor de
cada información. No desconocemos que pueda haber formas más amenas
para presentar este tipo de trabajos pero es evidente que desde el punto de
vista del rigor científico esta es la más adecuada. No sin razón los más
cotizados investigadores contemporáneos de estos temas, como Vogt y
Ambraseys, recomiendan la transcripción literal de los textos (Vogt, 1981).

Este libro no pretende resolver siquiera ima parte de los problemas de
la actividad histórica de los volcanes colombianos, los cuales son numero
sos y complejos, sino tan solo demostrar la importancia y la utilidad de este
tipo de investigaciones y aportar una primera información básica. Su autor
recibirá complacido toda sugerencia, crítica, corrección o nueva informa
ción sobre el tema. El trabajo no hubiera podido llevarse a término sin la
valiosa ayuda de personal auxiliar de investigación: los estudiantes Alber
to Molano, Margarita Bucheli, Rodrigo Ordóñez y Germán Chicangana de
la FundaciónUniversitaria de Popayán, Maritza Donado de la Universidad
del Valle, y RocíoSalazar de la Universidad del Quindío. Algunas fotogra
fíasrecientes fueron amablemente aportadas por el Topógrafo Jaír Ramírez
de INGEOMINAS, Manizales.

Algimas personas colaboraron generosamente con esta obra y por lo
tanto merecen un reconocimiento especial. En Pasto el historiador Alberto
Quijano Guerrero fue unpermanente guíaen asuntosde historia regional y
Doña María Elena Rodríguez, hija delmaestro DonIgnacio Rodríguez Gue
rrero, y su famüia, siempre estuvieron amablemente dispuestos a dar opor
tunas informaciones. En Popayán, varias personas contribuyeron perma
nentemente con sus datos y con su amistad a mejorar las investigaciones: el
Historiador Diego CastrillónArboleda, elDoctorAlvaro PíoValencia Muñoz,
elGeólogo Raúl Ordóñez Aragón yelFotógrafo LuisHernando Ledezma.

Agradezco a las autoridades académicas de la Universidad del Quin
dío yalaAcademia Colombiana deCiencias Exactas, Físicas y Naturalespor
haber reconocido laimportancia de difundirestasinvestigaciones, y declico
esta obra amiesposa Mónica Cecilia, quiensimultáneamente conel estudio y
el ejercicio de lamedicina ha tenido disponibilidad para dar un invaluable
apoyo a las investigacionesdurante los quince años que estas han durado.
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11. FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE
LA HISTORIA DE LOS VOLCANES

COLOMBIANOS

1. INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre la actividad de los volcanes colombianos en épo
cas históricas nacieron como un subproducto de las investigaciones sobre
sismicidad histórica en el país y salvo una excepción (el volcán Galeras, el
cual fue tema de búsquedas específicas adicionales) se desarrollaron como
tales. Esto se debe a que los estudios de amenaza sísmica se iiüciaron antes
de los de amenaza volcánica y a que las fuentes de información sobre sismos
y erupciones históricas son básicamente las mismas. Los dos fenómenos
han estado asociados en la mente de la humanidad, de hecho
geográficamente lo están, y hasta hace poco se tenía a los volcanes por res
ponsables de los sismos destructores. Al buscar datos sobre sismos históri
cos el investigador va encontrando sistemáticamente informaciones sobre
erupciones y así va surgiendo simultáneamente al conocimiento sobre los
sismos un importante bagaje sobre los volcímes. Si los datos se van organi
zando adecuadamente se tiene rápidamente un banco de datos de gran va
lor sobre la actividad histórica de los volcanes.

Los antecedentes de los estudios históricos aplicados a los volcanes
colombianos están expuestos en la introducción de esta obra; son los valio
sos aportes de Higinio Muñoz, Luis Forero Durán y Emanuel Friendlaender.
Después de ellos vienen las primera síntesis, obra de Francisco Javier Vergara
y Velasco en 1898, Hantke y Parodi en 1966 y Jesús Emilio Ramírez en 1968
y 1975.Así están las cosas cuando ocurre en 1983el terremoto de Popayán.
Se empiezan investigaciones sobre sismos históricos del suroccidente y en
medio de ese proceso ocurre la erupción del Nevado del Ruiz en 1985. Esto
da la ocasiónpara que con los datos disponibles hasta entonces se haga un
primer trabajo de síntesis sobre el Nevado del Ruiz (Espinosa, 1986). Entre
tanto Calvache (1985) había adelantado las primeras búsquedas sobre ese
volcán.

Los proyectos de amenaza sísmica, regional o local, permitieron dar
un serio impulso a los estudios históricos sobre los volcanes colombianos.
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Los primeros, cronológicamente hablando, fueron de iniciativa interna
cional o nacional: Amenaza Sísmica del Valle del Cauca (GERSCO, 1985-
1992), Microzonificación Sísmica de Popayán (1988-1992) y
Microzonificación Sísmica de Santa Fe de Bogotá (1993-1995), ejecutados
por INGEOMINAS. Vinieron luego varios proyectos nacidos en las regio
nes o en ciertas ciudades, que permitieron completar la información con
búsquedas regionales o locales, como los trabajos tendientes a la
microzonificación sísmica de Manizales (PADEM, a partir de 1990), los
trabajos de la Universidad del Quindío, iniciados en 1993 y aún en curso,
sobre sismicidad histórica del Quindío y del Tolima, y el proyecto de Miti
gación de Riesgo Sísmico de Pereira, Desquebradas y Santa Rosa de Cabal,
el cual incluyó un estudio de sismos históricos. Además de los proyectos
de sismicidad histórica, im proyecto de amenaza volcánica, el del volcán
Galeras (1989-1992) contribuyó con búsquedas específicas sobre ese vol
cán, las cuales aportaron naturalmente valiosos datos sobre otros volca
nes del sur de Colombia.

De todos los estudios anteriormente mencionados fue sin duda el
de amenaza sísmica del Valle del Cauca el que hizo el aporte fundamen
tal. Durante seis años, de 1985 a 1991, se hicieron búsquedas sistemáti
cas en fuentes secundarias y primarias, regionales y nacionales, las cua
les incluyeron los archivos de Cali, Popayán, Buga, Pasto, el Archivo
General de la Nación donde se investigó intensamente la época colonial
y una buena parte del siglo XIX, colecciones de prensa de Cali, Popayán,
Pasto y Bogotá, gran cantidad de obras históricas tanto regionales
como nacionales. Así se constituyó la base de un banco nacional de da
tos de sismicidad histórica y de actividad histórica de los volcanes co
lombianos.

Los proyectos siguientesa GERSCO permitieron completar el banco
dedatos. En algimos casos laimportancia de lasbúsquedasresultó basarse,
noenlosdatos encontrados (queen algunoscasosfueron muy pocos) sino
enlaconfirmación deque noexistía más información. Enesalíneaestán los
trabajos hechos enelviejo Caldas yen elTolima, que han sido muy útiles en
lo que respectaa los volcanescercanos.

Como en todo estudio histórico, las búsquedas de información se
enfocaron inicialmente a recoger y organizar datos provenientes de es
tudios anteriores. Se fue conformando el banco de datos manual sobre
la actividad histórica de los volcanes colombianos, compuesto por fi
chas, cada una de las cuales contenía la información textual sobre un
volcány una erupción o actividad de algún tipo durante algún período.
Los trabajos de Ramírez (1968, 1975) Hantke y Parodi (1966) Forero
Durán (1933) Vergaray Velasco (1898) y otros fueron desglosados en el
banco de datos. Superada esta etapa se pasó a la nueva información. Se
buscó nueva información secundaria (ya recogida por otros autores) en
gran cantidad de obras publicadas sobre historia nacional, regional y
local, geografía, arquitectura y otras. La búsqueda de nueva informa
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ción primaria (datos provenientes de testigos directos) fue una de las
principales actividades de la investigación; se hizo en archivos históri
cos, colecciones de prensa, documentos epistolares, escritos
autobiográficos y otros.

La búsqueda de nueva información en el estudio histórico de los vol
canes colombianos representa un considerable esfuerzo tanto en términos
de cantidad de material analizado como de desglose y sistematización de la
información. El número de obras publicadas consultadas es de varios cente
nares, llegando fácilmente a quinientos. El trabajo de búsqueda en archivos
históricos es equivalente a varios años de trabajo de un investigador con
dedicación exclusiva y el de búsqueda en colecciones de prensa es aún ma
yor. Naturalmente, siempre será posible encontrar nuevos datos sobre erup
ciones históricas en Colombia, pero el adelanto hecho por los estudios de
los últimos quince años es muy notable.

ESTUDIOS ANTERIORES

Bajo este título incluimos los trabajos ya publicados antes de iniciar
se los estudios sistemáticos en 1985.

2.1. Los PIONEROS (1860-1930)

Los primeros estudios sobre las erupciones históricas de los volcanes
colombianos son relativamente antiguos. No podemos incluir entre ellos las
observaciones hechas por los naturalistas de la época colonial y de buena
parte del siglo XIX(Caldas, Humboldt, Boussingault y otros) ya que no tu
vieron carácter sistemático, aimque sí dejaron datos sueltos muy valiosos.
En realidad, las primeras observaciones sistemáticas sobre nuestros volca
nes son obra del naturalista nariñense Higinio Muñoz en 1869 y del
vulcanólogo Emanuel Friedlaender en 1927.

Higinio Muñoz. Interesante, aunque poco conocido personaje, Don
Higinio Muñoz nació en Pasto en 1828y murió en esa ciudad en 1906.De su
vida y su trayectoria se conocen vmos pocos datos, publicados por Alvarez
(1987) quien da cuenta que:

"era un experto en química, topografía, agronomía, geología y
jurisprudencia. Elaboró la carta geográfica de la Provincia de Pasto,
conservada en el Museo Nacional de Bogotá, y los cuadros históricos
y militares de las batallas de la independencia. La arquitectura y la
ebanistería le deben útiles indicaciones. Sirvió largo período a la
Instrucción Pública. Por sus trabajos geográficos mereció elogios de
extranjeros notables. Ideó una pólvora especial que suministró al
ejército revolucionario del sur."

En 1869 el volcán Galeras está en ima importante fase eruptiva y, como
es usual, circula todo tipo de información sobre sus erupciones anteriores. Un
periódico de Pasto afirma que la última erupción tuvo lugar en 1727,toman
do textualmente una frase de Humboldt quien había pasado por Pasto en
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1801. Don Higinio Muñoz envía entonces una carta al periódico La Primave
ra de Pasto, aclarando que en el siglo XIXel volcán tuvo varios ciclos impor
tantes. En ese sencillo documento Don Higinio Muñoz reconstruye muy acer
tadamente la historia de casi un siglo del volcán. Sus datos fueron incluidos
por Forero Duran (1933) en su trabajo sobre el Galeras, con lo cual quedó
salvado ese valioso aporte sobre la historia del Galeras.

Emanuel Friedlaender. Una contribución fundamental a los estu
dios históricos sobre los volcanes colombianos fue la que hizo el
vulcanólogo alemán Emanuel Friedlaender a raíz de su visita a nuestro
país en 1925. Friedlaender era autoridad mundialmente reconocida en la
vulcanología de entonces pero su viaje a Colombia tuvo razones familia
res. Según datos tomados por el vulcanólogo Bruno Martinelli (comunica
ción personal, 1991) Friedlaender viajó a Medellín a asistir al matrimonio
de su hija (quien hacia 1990 vivía aún en Suiza y facilitó información a
Martinelli) coincidiendo su visita con la reactivación de los volcanes del
sur de Colombia. El director de la Comisión Científica Nacional era enton
cesel geólogoalemán Otto Stutzer quien aparentemente tenía también in
terés en la región; los dos científicos hacen el viaje a Pasto (Fig. 2.1) y
Friedlaender observa el Puracéy el Galeras,alcanzando a presenciar una
pequeña erupción del Galeras en noviembre de 1925 pero no la mayor del
ciclo eruptivo ocurrida 15 días más tarde. Resultado del viaje de Stutzer
fue el excelente trabajo sobre la geología del foso Cauca-Patía, publicado
en 1934.

Enelmomento en que Friedlaender llega a Pasto, Luis Forero Durán,
sacerdote jesuitay profesor en el colegioSan Francisco Javier de esa ciu
dad, ha tenido la excelente idea de llevar un diario de observaciones del
Galeras desde el inicio del ciclo eruptivo. Forero Durán aporta datos a
Friedlaender, comotambién lohace el bien conocido historiador nariñense
Don Rafael Sañudo. De regreso a Europa Friedlaender adelanta búsque
das sobre las erupciones delGaleras, básicamente en la literatura científi
ca alemana (Humboldt, Reiss y Stubel y Sapper) y en 1927 publica sus

en Alemania, en un artículo que será conocido en Colombia en
^^3®_gracias a una traducción publicada por la revista Ilustración
Nariñense. Forero Durán publica los resultados desusobservaciones y de
su investigación en1933, enun trabajo que,como se verá más adelante, es
el punto de partida de los estudios históricos aplicados a la actividad
histórica delos volcanes colombianos, y deja un legado metodológico de
primera importancia.

Analizada retrospectivamente, lacontribución de Friedlaender es fun
damental para lahistoria delos volcanes colombianos, no tanto por la in
formación que aportó en su publicación sino porque sin duda alguna fue él
quien trajola idea de que elestudiohistóricoesbásico para la evaluación de
la amenaza volcánica. Colombia tuvola fortuna de contar con una persona
-Luis Forero Durán- capazde captary de ejecutarla idea de Friedlaender,
gracias a lo cual el estudio histórico de nuestros volcanes se inició no sola
mente muy temprano sino sobre excelentes bases metodológicas.

ERUPaoNBS Históricas de loS Volcanes Colombia-not (1500-1995)

' ífj 5? >5 >1' '< '''' ^

S I
fi
? I- •• .

•

a 1|
ñ --r.. - "

i: •. v.r-

5 li

fcvji: .'A,../.

S Mi"'- ' '

s 11 Drs: Immanuel Friedlaender y Olio Stutzer, 1' g
% II tí/stfngaldos atálcgos, ^u/tnes en p^sédos efeeíuaron des encw^ 11 a
^ , 11 tiofíe» ef Goteres., Cf lnfo*me tendíde af ieúor Qobeenader. contiene 9
Ñ st 'Impontntts eie¥ere<¡ones oue deben íenerie muy en cuanta. ::
.s' fiZOL *30 eomptoce en prasentanes atento saludo. «• A

' V. • • sj ^

S ». • • • • . • •g
íí'CTEDnPlílU cx-lliw v VIA

Figura 2.1.
Fotografía de Emanuel Friedlaender y Otto Stutzer,

tomada durante su visita a Pasto en noviembre de 1925 y publicada
en la portada de la revista AZUL de esa ciudad. Este excepcional documento
también fue publicado el mismo mes por Ilustración Nariñense. El viaje de

Friedlaender fue decisivo para el estudio de la actividad histórica de los volcanes
de Colombia. La fotografía presenta además el interés de ser la única de

los dos científicos conocida hasta ahora en Colombia.
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Karl Sapper. Al geógrafo alemán Karl Sapper el estudio histórico
de los volcanes colombianos debe un aporte poco conocido y por lo tanto
mal evaluado hasta ahora. Los datos de Sapper se conocen gracias a los
trabajos geográficos del autor nariñense Ignacio Rodríguez Guerrero
(1959, 1961) quien incluyó en sus obras la información publicada por
Sapper sobre erupciones históricas de los volcanes del sur de Colombia,
al artículo de Emanuel Friedlaender (1927,1936) quien también dice ha
ber utilizado datos de Sapper y a dos referencias hechas por Hantke y
Parodi (1966).

Sapper visitó nuestro país en 1923, comisionado por la Sociedad
Geográfica de Hamburgo, siguiendo el recorrido: Buenaventura - Cali -
Armenia - Ibagué - Bogotá - Girardot - Puerto Berrío - Barranquilla. El
recuento de su viaje fue publicado en el Boletín Cultural y Bibliográfico
en 1967, y en él se constata que Sapper no hizo ningún trabajo de obser
vación directa de los volcanes colombianos, pero sí expresa en varios
apartessu interéspor la vulcanología. Los escritos conocidos de Sapper
sobre los volcanes colombianos son los citados por Rodríguez Guerrero
(Sapper, 1927) ypor Hantke yParodi (Sapper, 1917,1927). Aparentemen
teel trabajo de Sapper sobre los volcanes colombianos fue de carácter
bibliográfico. Según datos del investigador Jean Vogt, reconocida autori
dad mundial ensismicidad histórica, Sapper también se interesó en ese
tema e hizo interesantes contribuciones (Vogt, comunicación personal,
1997). De autoría de Vogt yVogt (en preparación) es lanotabiográfica de
Sapper, amablemente prestada por Jean Vogt, de lacualtomamos los da
tos delpárrafo que sigue.

Karl Theodor Sapper (1866 - 1945) nació en Wittslingen, Baviera,
Alemania, yestudió geología en Munich. Durante doce años vivió enGuate
mala como cultivador de café e inició importantes estudios geográficos y
geológicos en la región. Regresó aAlemania donde fue nombrado profesor
de geografía en Leipzig en 1900, luego en Tubingen en 1907 y en 1910 en
Estrasburgo. De 1919 a1932, año desu retiro, fue profesor en Wurtzbourg.
-'̂ érica Latina fue siempre tema de su interés ehizo varios viajes con el
objetivo de estudiar la geografía, la vulcanología ylageomorfología de va
nospaíses. Sus trabajos dieron porresultado unosdiez libros,varios de los
cuales tuvieron acogida mundial, especialmente aquellos sobre vulcanología
ygeografía física, ymuyparticularmente sobregeomorfología de regiones
tropicales, tema en elcual Sapper fue investigador deavanzada ehizoapor
tes altamente reconocidos.

2.2. Luis Forero DurAn

En la evolución de los estudios históricos sobre los volcanes colom
bianos elPadreLuis Forero Durán merece un capítulo aparte, no solamente
por habercreado estadisciplina en Colombia, en época bastante temprana
además, sino por haber sentado las bases metodológicas para la continua
ción de ese tipo de estudios.
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Sobre la vida de Luis Forero Durán, se ignora prácticamente todo,
salvo que fue profesor en el colegio jesuita de San Francisco Javier en Pasto
entre 1924 y 1933, época en la cual escribió el trabajo sobre el volcán Gale
ras, que unos años más tarde estaba en Bogotá donde colaboró con el Padre
Jesús Emilio Ramírez en la elaboración de un mapa sísmico y tectónico de
Colombia, el cual fue dado a la luz en 1947, y que luego participó en la
búsqueda de información para la Introducción a la Historia de los Terre
motos Colombianos y la Historia de los Terremotos en Colombia de Ramírez,
quien le hace el correspondiente reconocimiento en las respectivas publica
ciones. Ramírez (1969,1975) señala un estudio de Forero Durán sobre el
Nevado del Ruiz (1936).

En 1924 estando Forero Durán, como se dijo, establecido en la ciudad
de Pasto, el Galeras empieza a dar señas de actividad, la cual va en aumento
y dura hasta 1933, con varias erupciones mayores. Es uno de los ciclos más
importantes en la historia del volcán. En el observatorio del colegio de San
Francisco Javier, Forero Durán empieza a llevar un registro de las manifes
taciones del volcán a partir de diciembre de 1924 cuando se observan las
primeras señas de reactivación. Luego las complementa (sin duda por suge
rencia de Friedlaender) con una búsqueda de información, sistemática y
muy completa en su momento, sobre erupciones anteriores en la bibliografía
histórica y científica. Los resultados son publicados en el ya mencionado
artículo titulado Las erupciones del Galeras, trabajo en el cual el lector
encuentra al lado de una excelente información, una rigurosa metodología
científica acompañada de una ejemplar modestia.

En el artículo de Forero Durán (1933) se debe ver la creación de los
estudios históricos aplicados a la amenaza volcánica en Colombia por va
rias razones:

Es el primer trabajo específicosobre la actividad histórica de un vol
cán colombiano. Aunque existen trabajos simultáneos como el de Don
Arcesio Aragón sobre el volcán Puracé (1926) el artículo de Forero
Durán es la primera investigación que hace búsquedas de informa
ción de carácter sistemático, no solamente en la historiografía nacio
nal y regional sino también en la literatura científicasobre Colombia.

Propone una metodología de un alto rigor científico que es aplicada
con gran éxitopor autores posteriores, entre ellosRamírez (1968,1975)
no solamente en estudios históricos sobre los volcanes sino en traba
jos históricos sobre sismos y otros desastres.

2.3 Los COMPILADORES

Yaen los últimos años del siglo XIXempiezan a hacerse trabajos sis
temáticos que buscan compilar cronólogicamente los datos sobre erupcio
nes volcánicas. El primero de ellos, de autoría de Francisco Javier Vergara y
Velasco y publicado en 1898, es en realidad una compilación de sismos
históricos, pero entre ellos están incluidas las principales erupciones de los
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volcanes colombianos. Dos historiadores regionales, Don Arcesio Aragón
en Popayán (1926) y Don Ignacio Rodríguez Guerrero en Pasto (1959,1961),
hacen importantes contribuciones al conocimiento de la actividad histórica
de los volcanes del sur: Puracé en el caso de Aragón y los volcanes nariñenses
en el de Rodríguez Guerrero. Los últimos trabajos son más recientes: Hantke
y Parodi (1966) y Ramírez (1968, 1969, 1975). Ya son trabajos específicos
sobre Iza erupciones históricas y cubren todo el territorio de Colombia.

Francisco Javier Vergara y Velasco. La notable obra de Don Francisco
JavierVergara y Velasco, que marca un hito en el tema de la geografía de
Colombia, fue también fundamental en el campo de la sismicidad y de la
historia de los volcanes colombianos. Vergara y Velasco nació en Popayán
en 1870 y murió en Barranquilla en 1914.Sobre su vida y su obra se conocen
informaciones y éinálisis publicados por Arboleda (1962) y por Blanco Ba
rros (1997). Este último autor menciona una biografía de Vergara y Velasco
escritapor su hijoJulio C. Vergara, y im artículo de Luis F.Acevedo.

Simultáneamente con una carrera militar que lo llevó hasta los más
altos grados delajerarquía, Vergara y Velasco adelantó una infatigable la
bor intelectual envarios campos, entre ellos la geografía, la historia, la pe-
•ifgogía ylasmatemáticas. Enmuchos de sus trabajos buscóapoyo en datos
históricos locual lollevó a estudiarconprofundidad tanto la historiografía
nacionalcomolos archivos históricos y otras fuentes primarias.

Enmateria de sismicidad y amenaza volcánica debemos a Vergara y
Velasco varios aportes fimdamentales, entre ellos una carta sismológicade
Colombia publicada en 1906 y el que más nos interesa en este trabajo, el
artículoLosTerremotos en Colombia publicado en 1898 en la revista Ana
les de Ingeniería enBogotá. En él relaciona los más importantes eventos

Arcesio Aragón. Un aporte interesante, y también muy temprano, al
estudio histórico de los volcanes colombianos lo hace el historiador payanes
Don Arcesio Aragón alpublicar en1926 una cronología del volcán Puracé.
La contribución deAragón toma mayor importancia por elhechode haber
sido publicada en vm periódico de amplia circulación nacional en ese mo
mento, MundoalDía,de Bogotá.

Elartículo de Arcesio Aragón, publicado con el título de El Puracé y
sus Leyendas, consiste en imacompilación de lo que se conocía en el mo
mentosobrelasgrandeserupciones (notodas, falta por ejemplo la de 1849).
Elautorserefiere a lasvisitas de Humboldten 1801, de Mollien en 1823 y de
Boussingault en 1832 y describe una erupción observada por él mismo en
1912.

Ignacio Rodríguez Guerrero. Sin duda la más importante contribu
ción a nivel regional en la historia de los volcanes colombianos es la del
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ilustrísimo nariñense Ignacio Rodríguez Guerrero quien en sus obras geo
gráficas, particularmente en sus Estudios geográficos sobre el Departa
mento de Nariño (1959) y en su Geografía económica de Nariño (1961) se
dio a la tarea de recoger todos los datos que encontró a su alcance sobre
erupciones históricas de los volcanes nariñenses. La vastísima erudición de
Rodríguez Guerrero y la riqueza de sus fuentes de información dan a sus
trabajos un indiscutible sello de calidad. Un breve análisis de la contribu
ción de Rodríguez Guerrero se encuentra en Espinosa (1997).

Los datos históricos de Rodríguez Guerrero sobre los volcanes nariñenses
se refieren al Galeras y al Doña Juana. Son presentados en un cuadro en el
primer volumen de la Geografía Económica de Nariño, en el cual se indica la
fecha y los productos emitidos en la erupción correspondiente.

Hantke y Parodi. En 1966 los autores Hantke y Parodi dieron a la luz
im trabajo que marca una etapa importante en los estudios sobre los volca
nes, no solamente de Colombia sino de todo el mundo, el Catálogo de Volca
nes Activos del Mundo, patrocinado por la Asociación Internacional de
Vulcanología. La publicación ha tenido gran resonancia no solamente por
la valiosa información que aporta sino porque ha tenido vma amplia difu
sión a nivel internacional.

El catálogo presenta, agrupados por continentes y subcontinentes, el
listado de los volcanes activos en cada zona. Cada volcán es luego reseñado
detalladamente con su nombre, datos geográficos, información geológica
cuando existe, actividad histórica y bibliografía. El trabajo tiene no obstante
el inconveniente de no citar específicamente sino globalmente las fuentes de
información de los datos que aporta por lo cual su verificación es muy difí
cil o imposible.

Jesús Emilio Ramírez. La contribución de Jesús Emilio Ramírez, como
la de Luis Forero Durán, tiene importancia capital en la evolución de los
estudios históricos aplicados a los volcanes Colombianos. La obra de
Ramírez es el trabajo más extenso de que se dispone actualmente sobre ese
tema. No ha sido superada en más de treinta años.

Los trabajos históricos de Ramírez se iniciaron hacia 1933 con estu
dios sobre la sismicidad histórica del sur de Colombia. Fueron completados
a lo largo de los años y culminaron con la clásica Historia de los Terremo
tos en Colombia, obra que tuvo una primera edición en 1969 y una segunda
en 1975. Los estudios históricos aplicados a los volcanes datan de 1968 y
fueron publicados en el artículo titulado Los Volcanes de Colombia. Este
trabajofue incluido, prácticamente sin modificaciones, en la Historia de los
Terremotos en Colombia.

El trabajo de Ramírez consiste en una breve reseña de cada volcán,
con los datos conocidos entonces sobre erupciones históricas en forma de
transcripción literal de los textos que se refieren a cada erupción. El aporte
de Ramírez en el campo de la sismicidad histórica y la actividad histórica
de los volcanes de Colombia es tema de análisis en Espinosa (1997).
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3. NUEVA INFORMACION

La nueva información constituye aproximadamente un ochenta por
ciento de la información contenida en esta obra, proveniendo el resto de los
estudios anteriores. La nueva información fue extraída de fuentes secunda
rias, cuyos autores no fueron testigos de lo que describen, y de fuentes pri
marias, cuyos autores fueron testigos directos o tuvieron acceso a ellos.

Las fuentes secundarias más importantes están en la historiografía
nacional, regional y local, en obras temáticas varias: historia de la arquitec
tura, antropología, geografía y otras. La característica más notable de las
fuentes sectmdarias es su gran diversidad y extensión. Las fuentes prima
rias varían según la época. En la Colonia los archivos históricos están en
primer rango, seguidos por los cronistas y por los naturalistas. El siglo XIX
ve aparecer además los primeros estudios científicos y la prensa escrita
empiezaa tener im papel importante. Estos dos tipos de información son los
preponderantes en el siglo XX.

3.1 Fuentes secundarias

En esta sección describimos brevemente los tipos de fuentes de infor
maciónsecundaria, desde las más generales hasta las más específicas, or
den en el cual idealmente se deberían consultar.

Historiografíanacional. Lostrabajos de búsqueda en la historiografía
nacional consisten en la consulta las obras no estudiadas por autores ante
riores.Aparentemente los únicos autores que hicieron búsquedas en algún
grado sistemáticas en historiografíanacional colombiana fueron Vergara y
Velasco (1898), Forero Durán(1933) y Ramírez (1968,1975). Los demás hi
cieron búsquedas parciales. Entre las obrasconsultadas para esta obra se
pueden señalar las mas notables.

Los tratados o compendios de historia nacional son una primera
fuente de consulta obligada ya que en esos grandes trabajos de síntesis se
pueden encontrar referencias a grandes eventos. Entre ellos están obras
clásicas de lahistoria colombiana comolas de Henao y Arrubla (1910) Groot
(1893) la HistoriaExtensa de Colombia (Academia Colombiana de Histo
ria, (1974-1987) yotras deese género como laNueva Historia de Colombia
(Planeta, 1989) yel Manualde Historia de Colombia (Instituto Colombiano
de Cultura,1982).

Las obras históricas específícas de interés nacional incluyen varios
géneros tales como biografías, estudios políticos, estudios militares y otros.
Sobresalen aquellas que tocan lahistoria de la arquitectura y la historia reli
giosa. Ambas, particularmente las últimas, dan importancia a los daños cau
sados alpatrimonio arquitectónico delpaísporcualquiertipo de fenómeno.

Al término de la consulta de las fuentes más importantes de la
historiografía nacionalse constata que no hay en ellas prácticamente nin
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gún registro de erupciones volcánicas. En la historia del país ningún fenó
meno volcánico ha tenido, a juicio de los historiadores, la importancia sufi
ciente para figurar en las obras de carácter nacional. No obstante, algunos
eventos produjeron un tremendo impacto a nivel del país. Entre ellos están
el flujo de lodo del volcán Nevado del Ruiz que causó irnos mil muertos y
grandes pérdidas económicas en el país entero en 1845, la erupción del
volcán Doña Juana en 1936 que trajo grandes pérdidas humanas y materia
les, y varios más.

Historiografía regional. Al opuesto de la historiografía nacional, la
historiografía regional sí ha dado gran importancia a los fenómenos volcá
nicos, pudiéndose decir que la mayoría de los eventos importantes conoci
dos han sido señalados por los autores regionales. Además de los incluidos
en la primera parte de este capítulo, a saber Don Arcesio Aragón y Don
Ignacio Rodríguez Guerrero, varios historiadores regionales han hecho apor
tes notables a la historia de los volcanes de sus respectivas regiones.

Ya se hizo mención del notable historiador nariñense Don Rafael Sa
ñudo a propósito de Emanuel Friedlaender. Gracias a los datos de Sañudo
en sus Apuntes para la Historia de Pasto (1938) se conocen las grandes
erupciones del Galeras ocurridas durante la época colonial. Los datos de
Sañudo fueron suministrados, incluso antes de su publicación, a Emanuel
Friedlaender y a Luis Forero Durán.

La historia del volcán Puracé se ha beneficiado de los aportes de
varios historiadores regionales, particularmente de Don Diego Castrillón,
cuyas obras recientes (en particular Castrillón, 1987) ponen a disposición
importantes informaciones sobre la actividad del volcán en los últimos 50
años, además de datos anteriores.

Muy notable es la contribución del Padre Fabo de María, más conoci
do como Padre Fabo, a la historia del Nevado del Ruiz en su muy bien
documentada Historia de la Ciudad de Manizales (1926). El Padre Fabo
aporta ima gran cantidad de información directa e indirecta sobre la activi
dad del volcán desde la época colonial. Sus datos fueron fundamentales en
la primera compilación sobre la actividad histórica del Ruiz, hecha por
Calvache (1985).

Obras temáticas varias. En este grupo encontramos una gran
cantidad de obras sobre temas muy variados, que pueden contener infor
maciones sobre erupciones volcánicas. Estas obras pueden tener carácter
nacional, regional o local.

Los estudios geográficos son una fuente de consulta obligada
cuando se quiere estudiar la historia de un volcán pues con frecuencia
mencionan erupciones anteriores. Los geógrafos más notables como Fran
cisco Javier Vergara y Velasco, ya mencionado, Felipe Pérez (cuyo aporte a la
historia del Puracé es muy valioso) y otros más, dieron gran importancia a
las erupciones de los volcanes colombianos.
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La antropología teimbién se ha interesado en los fenómenos volcáni
cos en la medida en que estos han afectado a las culturas humanas, y ha
hecho aportes de gran interés. A nivel mundial se conocen por ejemplo im
portantes datos derivados de la arqueología sobre erupciones como la del
volcán Santorin (que destruyó la civilización minoana) y la del Vesubio a
principios de la era cristiana. En Colombia no se ha llegado aún a esos
niveles pero es de prever que la arqueología dé algún día importantes res
puestas a la historia de nuestros volcanes.

3.2 Informaoones primarias

En la época colonial las fuentes de información primaria son, en el
orden en que se consultan usualmente, los cronistas de Indias los informes
y relaciones, los escritos de viajeros y naturalistas, los resultados de las
expediciones científicas, algunos estudioscientíficos, y los archivos históri
cos. Enel siglo XIX aparecen las crónicasde viajesy la prensa escrita en la
primeramitad, y losestudioscientíficos formales en la segunda mitad. Los
archivos históricos siguen teniendovalidezdurante todo el siglo. La infor
mación delsiglo XX está basada esencialmente en estudios científicos, co
lecciones deprensa y observaciones directas.

Algimos tipos de información son válidos en todas las épocas: bio
grafías, escritos autobiográficos, diarios personales y otros.Acontinuación
se describen las fuentes citadas de acuerdo a las diversas categorías.

Cronistas de Indias. Los escritos de los llamados cronistas de Indias
son los primeros relatos que describen la realidad americana después del
descubrimiento. Los primeros cronistas acompañaban a los fimdadores re
latando los hechos de la conquista, pero la naturaleza americana causó
gran impresión enlos primeros españoles y en toda la Europade la época,
tanto porsucarácter novedoso como por laspotencialidades que anunciaba
®n materia de recursos. Por esa razón los cronistas extendieron el campo de
su relato y describieron en términos generales muchos de los fenómenos
naturales que observaron. Más tarde, durante los siglos XVII y XVIII, los
cronistas adoptaron enfoques diferentes, confrecuencia religiosos, pero si
guieron teniendo interés en diversosaspectosde la naturaleza de las regio
nes que describieron.

Todos loscronistas dieron algún tipo de información sobre fenóme
nosnaturales oaspectos geográficos en general. Sin embargo, vistos desde
estos puntos devista los cronistas puedenser divididos en dos grupos: a)
aquellos que seocuparon másdecuestiones sociales o religiosas b) los que,
siiidescuidar lostemas anteriores, dieron importancia a las descripciones
físicas del continente. Entre estos últimos se destacan dos de los grandes
cronistas: PedroCiezade León y FrayPedro Simón.

Pedro Ciezade León recorrió prácticamente todo el occidente de la
actual Colombia como soldado en las expediciones de Pedro de Heredia,
Juan de Vadillo, JorgeRobledo y Sebastiánde Belacázar y escribió su cono
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cida Crónica del Perú entre 1541 y 1553, obra dada a la luz en Sevilla en
1553 y publicada en Colombia en 1971. En ella dio las primeras descripcio
nes de varios de los volcanes de las zonas visitadas, descripciones que tie
nen gran valor no solamente por el buen sentido de sus observaciones sino
porque constituyen las únicas informaciones disponibles en esa época tem
prana de la historia de Colombia.

Fray Pedro Simón es sin duda im caso excepcional entre todos los
cronistas. Sus Noticias Historiales de las Conquistas de Herra Firme en las
Indias Occidentales, consideradas por muchos con justa razón como la obra
histórica más importante de la Colonia, es también la más notable desde el
pimto de vista de la descripción de fenómenos naturales. Muy buen narrador,
y observador de excepcional talento para su época, Simón describe con gran
acierto y muy detalladamente varios eventos notables, entre ellos el terremoto
de La Grita en 1610 y la erupción del Nevado del Ruiz en 1595. A este último
evento Simón consagra dos capítulos de su obra y sus datos son prácticamen
te la única información disponible conocida, vale decir que sin ellos la erup
ción hubiera pasado desapercibida en la historia del país.

Informes y relaciones. Se trata de escritos algo similares a los de los
cronistas pero hechos por funcionarios de la corona española, usualmente
por solicitud de España. Son documentos típicos de la Colonia, especial
mente de los siglos XVII y XVlll. En ellos hay informes de rutina, algunas
veces respondiendo cuestionarios específicos, sobre diferentes aspectos geo
gráficos y socio económicos. Patino (1983) dio a la luz una serie de intere
santes documentos de este tipo. Además, hay informes especiales hechos
con ocasión de eventos críticos. Se conocen por ejemplo varios informes de
comisionados enviados por las autoridades después de sismos graves, como
en 1644 en Tunjuelo (Espinosa, 1994) y en 1798 en Riobamba (Ortiz, 1962), y
en el caso de erupciones volcánicas como en 1816 cuando se envía una
comisión a observar el volcán Puracé el cual da señas de reactivación
(Ramírez, 1975).

Las expediciones científicas. En esas expediciones están los prime
ros intentos propiamente científicos para describir y explicar la naturaleza
americana. Aunque, como lo anota Espinosa (1993) las expediciones cientí
ficas son obra de los siglos XVIII y XIX principalmente, ya en los siglos
anteriores hay formas primitivas de ellas.

En relación con el tema que nos interesa las principales expediciones
científicas que recorrieron la actual Colombia fueron, en el siglo XVIlI la
expedición Franco-española (1735-1743) y la Expedición Botánica (1783-
1816) y en el siglo XIX la expedición de Humboldt y Bonpland (1800-1802),
los viajes de Francisco José de Caldas (1800-1816), la expedición de
Boussingault (1823-1831), las exploraciones de los vulcanólogos Reiss y
Stuebel (1868-1869) y las del botánico Eduardo André (1875).

Las obras de la expedición Franco-española, en particular las de Fierre
Bouguer, el único de los miembros de la expedición que recorrió extensa-
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mente la zona andina de Colombia, son de especial interés desde el punto
de vista de la vulcanología. Bouguer atravesó los Andes de sur a norte pa
sando por Pasto, Popayán, La Plata, y todo el valle del Magdalena hasta
llegar a Cartagena y consignó sus observaciones en la obra Relación Abre
viada de im Viaje al Perú, más conocida como Viaje al Perú, publicada con
la muy conocida Figura de la Tierra por Bouguer y La Condamine en 1749.
Bouguer no señala ningún volcán en actividad y sus datos son muy confiables
pues el Viaje al Perú contiene observaciones muy pertinentes sobre los vol
canes del Ecuador,entre ellas la descripción de un flujo de lodo producido
por el Cotopaxi en 1743,observada directamente por Bouguer. La obra de
Bougueres analizada por Espinosa (1989) La Expedición Botánica desarro
llóbuenaparte de sus trabajos al pie del macizo del Ruiz e igualmente en su
época los volcanes de la región estaban en reposo.

El siglo XIX apenas está iniciando cuando Humboldt y Bonpland
visitan los Andes de la actual Colombia, y los recorren y estudian deteni
damente desde la Costa Atlántica hasta la frontera sur. En las obras de
Humboldt las referencias a actividad de los volcanes son muy numero
sas y no solamente señalan lo sucedido durante la visita de los dos cien
tíficos sino que van atrás enel tiempo pues amboshicieron también bús
quedas en documentos históricos. Caldas cuyos recorridos por el sur
coincidieron en parte con los de Humboldt también se refiere a actividad
de algunos volcanes.

Unacontribución muy importante a la actividad de los volcanes co
lombianos enlasprimeras décadas del siglo XIX es la del naturalista fran
cés Juan Bautista Boussingault quien, además de haber trabajado varios
años enMarmato dondepudo observarel Nevado del Ruiz y otros volcanes
dela zona, hizo vma larga excursión al sur con el único fin de visitar los
volcanes de la región. En sus Memorias (1903) aporta gran cantidad de
datos sobre los volcanes Ruiz, Puracé, Galeras yotros. Aún máscopiosas y
detalladas son las descripciones hechas por los vulcanólogos Wilhelm Reiss
yAlphons Stuebel quienes visitaronlos Andes colombianos con el objetivo
de estudiar sus volcanes, entre 1868 y1869. En las obras de Reiss y Stubel
(1892-1899) encontramos extensas descripciones, con valiosos dibujos, ade
más de estudios petrográficos detallados de cada volcán. Por su parte el
francés Eduardo André, a pesar de tener la botánica como objetivo de su
viaje, subió a varios volcanes y dio sobre ellos interesantes datos (André,
1884).

Notas y crónicas de viaje. Los viajeros ilustradosque dejaron notas
de sus viajes son una excelente fuente de información sobre los volcanes.
Los casossonpoconumerosos; uno de losmás notables es el de Don Miguel
de Santisteban, funcionario español muy interesado en las ciencias natura
les, quien hizoel viajede Limaa Caracas en 1741 y dejó en su diario de viaje
(en Robinson, 1992) interesantes anotaciones sobre varios volcanes de la
actual Colombia. Establecido en Santa Fe años más tarde, Santisteban, quien
fue figura importante en asuntos políticos y administrativos, fue asiduo
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colaborador de José Celestino Mutis en varios temas científicos, entre ellos
la búsqueda de la quina. En las notas de viaje podemos incluir las cartas
escritas por Reiss y Stuebel durante su estadía en Colombia. Estos docu
mentos, publicados recientemente por Gómez (1994), son una verdadera
relación de viaje y contienen abundantes e importantes datos sobre los vol
canes colombianos.

En el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX las notas de viaje
evolucionan hacia formas más específicas y con objetivos más definidos,
que podríamos llamar crónicas de viaje. Estas intentan describir aspectos
concretos, de orden geográfico, político, económico u otro. Los más notables
viajeros ilustrados que visitaron nuestro país durante el siglo XIX son el
sueco Augusto Gosselman, el francés Carlos Saffray y el norteamericano
Isaac Holton. Gosselman fue enviado por su gobierno en 1837 a visitar bue
na parte de América del Sur, principalmente con el fin de explorar las posi
bilidades de establecer comercio con esos nuevos países. Sus escritos fueron
publicados en 1962. El viaje de Saffray, médico de profesión pero también
naturalista y geógrafo, tuvo lugar entre 1869 y 1870; su crónica, a la vez
objetiva y amable con las regiones que visitó, fue publicada en la revista
francesa Tour du Monde entre 1872 y 1873, y vma publicación completa de
la obra original fue hecha en 1990. En cuanto al botanista y geógrafo Holton,
el relato de su viaje (hecho entre 1852 y 1854) fue publicado en inglés en
1857 y en castellano en 1981.

Estudios científicos. Los estudios científicos propiamente dichos so
bre los volcanes colombianos empiezan con los trabajos de Don Juan José
D'Elhuyar, director de Minas del Virreinato, quien hace la primera ascención
al Nevado del Ruiz y deja una descripción de muy buena calidad para su
época (ver capítulo sobre la actividad histórica del Nevado del Ruiz en esta
obra).

Ya se mencionaron las observaciones hechas en el terreno y consigna
das en sus Memorias por el naturalista francés Juan Bautista Boussingault.
Este autor escribe más tarde toda una serie de artículos científicos, que tra
tan aspectos químicos y otros, sobre algunos volcanes colombianos (ver bi
bliografía de Boussingault sobre Colombia en Espinosa, 1990) y los publica
en diferentes revistas científicas francesas. En el mismo período Don Joa
quín Acosta publica en París dos trabajos científicos sobre el flujo de lodo
del volcán Nevado del Ruiz ocurrido en 1845.

Un caso similar al de Boussingault es el de los vulcanólogos Reiss y
Stuebel quienes además de sus notas de viaje escriben más tarde trabajos
científicosespecíficossobre los volcanes colombianos, en particular el libro
de Stuebel titulado precisamente LosVolcanesde Colombia (DieVulkanberge
von Kolumbien) dado a la luz en 1906.

El siglo XX ve aparecer toda una serie de estudios sobre nuestros
volcanes. El análisis de todos ellos rebasaría el propósito de este capítulo
pero digamos que, históricamente hablando, los más notables son los pro-
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ducidos por Emanuel Friendlander en 1927 sobre los volcanes Puracé y
Galeras y por Víctor Oppenheim en 1950 sobre el volcán Puracé. Ambos
trabajos aportan observaciones científicas sobre erupciones observadas por
sus autores.

Archivos históricos. Esta fuente de información merece un sitio des
tacado en todos los estudios históricos sobre fenómenos naturales, a pesar
que específicamente en el caso de los volcanes ha aportado hasta ahora
pocos datos, al contrario de lo que ha sucedido con otros fenómenos como
los sismos.

En Colombia existen archivos de carácter nacional, regional y local. A
nivel nacional se destaca el Archivo General de la Nación, quizás el único
archivonacionalque puede contener datos de la época colonial. De épocas
mas recientes, algimos archivos institucioneiles pueden proveer informa
ción no publicada; tal es el caso de los archivos del Servicio Geológico Na
cional (hoyINGEOMINAS) y de los de algunos ministerios. Los archivos
regionales sonnumerosos e importantes.Losde mayor interés en el tema de
los volcanes sonelArchivo Central del Caucaen Popayán, y el Archivo de
Ibagué, y a nivel local los archivos de Buga, Pasto, y en menor grado el
Archivo deCali. El Archivo deCartago fue desafortunadamente destruido
prácticamente en su totalidad hace unos 15 años. En todos los archivos
piendonados sehicieron búsquedas dentrodel marcode diferentes proyec
os, para tratar de obtener información sobre eventos volcánicos.

Algunos archivos extranjeros pueden presentar interés. En primer
lugar están los archivos españoles (Sevilla, Madrid, Simancas) y archivos
religiosos como los del Vaticano. Los dos últimos han resultado ser una
^celente fuente deinformación sobre sismos en Europa (Rodríguez de la
Torre, 1993; Castelli, 1993). Los índices delArchivo Históricode Quito, Go-
Mmación dePopayán, fueron publicados (Instituto Colombiano de Cultura
ífepámca,1996) yyafueron consultados enbusca de datos de los volcanes
del sur de Colombia.

Biografías y autobiografías. Estos dos tipos de documentos son de
gran interés paralahistoria de los volcanes, y de todos losfenómenos natu
rales engeneral. Cuando imfenómeno ha tenido impacto a nivel personal,
es tema de mformaciones muy precisas ygeneralmente muyconfiables.

En los estudios anteriores, los datos tomados de escritosbiográficos o
autobiográficos son relativamente numerosos. Entre ellos están la descrip
ción deactividad del Puracé en1816, publicada por el pintor José María
Espinosa en susfamosas Memorias de un Abanderado (1942) y varios ca
sos más, como los datos consignados en las Memorias de Juan Bautista
Boussingault, texto de carácter mixto, situado entre los escritos de expedi
cionescientíficas y los textosautobiográficos.

Entre los datos tomados de obras biográficas o autobiográficas están
algimos aportados por Castrillón (1971) en la Biografía y memorias del
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prócer José María Castrillón, sobre actividad del volcán Puracé, y la rela
ción de una importante erupción del mismo volcán, en 1869, hecha por el
General Rafael Reyes en sus Memorias (1986). Teniendo en cuenta la impor
tancia de los datos encontrados, las biografías y autobiografías fueron do
cumentos muy consultados en la búsqueda sobre datos históricos de los
volcanes colombianos.

Observaciones directas. En esta categoría incluimos todos los datos
sobre erupciones, observados directamente por personas sin formación cien
tífica específica o por científicos que no los utilizaron para trabajos forma
les. En las observaciones directas se encuentra una gran cantidad de datos
sobre erupciones históricas, llegándose incluso a casos extremos como el de
la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985, donde la cantidad de ob
servaciones es tan grande que planteará problemas al momento de ser ana
lizada detalladamente.

Las primeras observaciones directas sobre erupciones de volcanes
colombianos datan de la segimda mitad del siglo XIX, concretamente de la
erupción del volcán Puracé en 1869, cuando el ingeniero Roberto Blake White
sube al volcán en plena erupción y aporta una excelente descripción (en
Samper Ortega, 1938). De allí en adelante hay numerosos ejemplos de obser
vaciones directas de diferentes volcanes. Durante la fase eruptiva del vol
cán Galeras entre 1923 y 1927 varias personas hacen observaciones de gran
importancia; las más notables son las del Hermano Anacleto, rector del co
legio La Inmaculada de Pasto. Más tarde, las erupciones del volcán doña
Juana y del volcán Galeras en 1936 son tema de observaciones directas, en
forma de cartas en el primer caso, o en forma de notas personales en el
segundo.

Las observaciones directas también han sido recogidas de testigos
directos, por parte de investigadores; es el casode los datos aportados por el
historiador nariñense Alberto Quijano sobre las erupciones del Galeras en
1936, recogidas por el autor de esta obra.

Prensa escrita. En esta clase de documentos está, sin duda algima, la
más importante fuente de nueva información sobre la historia de los volca
nes colombianos. Los primeros documentos son aquellos relativos al flujo
del Nevado del Ruiz en 1845, publicados en varios órganos de prensa de la
época, y a partir de entonces diferentes tipos de periódicos han aportado
datos valiosos sobre erupciones de los volcanesde Colombia.

La prensa nacional es una excelente fuente de información para cap
tar los eventos más importantes. Las colecciones continuas datan de los
primeros años de este siglo y se encuentran en buen estado en varias biblio
tecas de Santafé de Bogotá, principalmente en la Biblioteca Nacional y la
Biblioteca LuisAngelArango. Noobstante, hay colecciones incompletas, o
cuyas publicaciones tuvieron interrupciones temporales o definitivas, que
permiten obtener buenos datos desde la segunda mitad del siglo XIX. Las
colecciones de losgrandes diariosde la capitalson las más importantes:El
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Tiempo, El Nuevo Tiempo, El Espectador. Esas colecciones fueron consulta
das en detalle con ocasión de los proyectos de sismicidad del oriente de
Colombia. Siguen en importancia las colecciones de revistas, entre las cua
les se destacan algimeis como Cromos y Mundo al Día a partir de la segunda
década de este siglo, y El Zipa en las últimas décadas del siglo pasado.

La prensa regional es quizás más importante que la nacional en la
medida en que da no solamente los grémdes eventos sino también una can
tidad de detalles quela prensa nacional no da, además de que registra tam
bién eventos intermedios e incluso eventos menores.

De especial interés para la historia de los volcanes colombianos son
las colecciones de prensa regional de Popayán, Pasto, Manizales, Cali y
Pereira.Todas ellas se iniciaron en las primeras décadas de este siglo, así:
Calien losprimerosaños del siglo (Diario del Pacífico, Correo del Cauca)
Manizales y Pereira en la segunda década (LaPatria, El Diario respectiva
mente) Pasto y Popayán en la década del treinta (El Derecho, El Liberal
respectivamente). Decada periódico se dispone de colecciones prácticamente
completas en lasrespectivas ciudades, y todas fueron consultadas en busca
de datos sobre los volcanes dentro del marco de diferentes proyectos de
sismicidad o de amenaza volcánica.

Lascolecciones de revistas regionales también tienen gran interés. En
este género hayquedestacarelvaliosísimo aporte hecho por la revista Ilus
tración Nariñense, de Pasto, la cual registra en sus páginas prácticamente
toda la actividad del volcán Galeras entre 1900 y 1950, además de que en
diversos artículos aporta datos sobre actividad anterior.
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III. LA ACTIVIDAD HISTÓRICA
DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ

RESUMEN

Con base en informaciones documentales sobre las erupciones histó
ricas del Nevado del Ruiz se analizan sus ciclos eruptivos. El volcán tuvo
erupciones mayores bien documentadas en 1595 y en 1985,y se le atribuye
una erupción similar en 1845 sobre la cual se plantean dudas actualmente.
Entre los eventos mayores no se conocen eventos de intensidad intermedia
sino actividad fumarólica esporádica. Los efectos producidos por los even
tos de 1595, 1845 y 1985 son muy similares. Las descripciones históricas
aportan elementos interesantes sobre la evolución del volcán durante sus
ciclos eruptivos.

1. INTRODUCCION

Este capitulo busca compilar y analizar las informaciones conocidas
sobre el volcán Nevado del Ruiz durante el período histórico, el cual prácti
camente se inicia con la época hispánica. El volcán ha sido objeto de nume
rosas observaciones. En la época colonial estaba situado dentro de una im
portante provincia minera y relativamente cerca del camino del Quindío,
verdadera colunma vertebral del virreinato pues era uno de los dos caminos
que unían a Santa Fe con Popayán y Quito, por donde pasaron la mayoría
de los viajeros y de las expediciones científicas hasta finales del siglo pasa
do. Más tarde se encontró en medio de ima región densamente poblada y de
gran importancia económica. Su fácil acceso lo convirtió incluso en curiosi
dad turística que muchos colombianos han visitado.

La actividad reciente del Nevado del Ruiz, con la trágica erupción de
1985, puso en claro la necesidad de un estudio de su actividad histórica. Se
disponía de trabajos históricos generales sobre los volcanes colombianos
hechos por Hantke y Parodi (1966) y por Ramírez (1968,1975). Un primer
trabajo de síntesis con búsquedas específicas de información fue realizado
por Calvache (1985); Hermelín y otros (1986) y Velásquez y otros (1986)
publicaron documentos e interpretaciones sobre la actividad histórica del
volcán. La traducción y publicación de los más importantes documentos
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que se conozcan hasta ahora, las descripciones del flujo de lodo de 1845
hechas por Joaquín Acosta, fueron presentadas y publicadas por Espinosa
(1986b, 1989). Una primera versión sobre el tema de este capítulo fue termi
nada en 1986 (Espinosa, 1986a); no fue publicada y ha sido notablemente
modificada desde entonces gracias a la adquisición de nueva información.

Sobre el origen del nombre del Nevado del Ruiz se han tejido muchas
hipótesis. Schummacher (1884) lo relaciona con Don Clemente Ruiz, alum
no deJosé Celestino Mutis, quien visitó la zona al terminar el siglo XVIII. Se
ha hablado también de un españolque en el siglo XVIII tuvo ganados cerca
del volcán. Podría tratarse de Juan José D'Elhuyar, a quien se atribuye el
nombre del volcán por otra razón. Sería este nombre una deformación del
segundo apellido de D'Elhiiyar, Labice. Todas estas hipótesis, y otras más
que tienensu origenen el siglo XVIII, quedan descartadas ante el hecho de
que ya en 1695 el Padre Alonso de Zamora habla muy claramente del pára
modelRuiz y delvolcán queestá a su lado. No se puede descartar que Ruiz
seaunaespañolización de un vocabloindígena precolombino, como lo plan
teamuypertinentemente el historiador Javier Pulgar Vidal (El Tiempo, 5 de
septiembre de 1986). Sin embargo este no sería el nombre que los indios
daban alvolcán según datos recogidos porFabo (1926); era elde Cumanday
(banco hermoso) oTama (padre mayor ogrande).

Una hipótesis interesante sobreel origendel nombre del Ruiz, el cual
dataría del siglo XVI, esplanteada porFabo (1926) a propósitode una dis
puta entre las ciudades deIbagué y Cartago sobrecual de los dos caminos
para cruzar lacordillera debía prevalecer, el de Cartago- Santa Isabel o el
delQuindío -Ibagué:

"Felipe IIpor real cédula de 23 de noviembre de 1568 mandó que
ambos caminos fuesen transitados. Pues bien, entre los individuos
que formaban elcabildo, la justicia y el regimiento de Ibagué figura
unAlonso Ruiz deSahajosa. Siendo esto así,parece verosímil que el
nombre del Nevado del Ruiz tenga relación con el nombre de este
caballero, quien por ventura poseería en aquellos lados alguna
encomienda overificaría alguna hazafía o excursión militar.
La primera ascensión a las faldas del Ruiz de que tengamos conoci

miento esprecisamente la de donJuanJoséD'Elhuyar, hacia 1790 (Caycedo,
1971). D'Elhuyar, Director deMinas del Virreinato, estaba entonces estable
cido enSanta Ana, cerca deMariquita, desde donde dirigía la explotación
devarias minas deplata.

2. FUENTESDE INFORMAaÓN

Las fuentes de información sobre la actividad histórica del volcán
NevadodelRuiz fueron rastreadas gracias a variosestudios sobre sismicidad
histórica.Elprimerode ellos,el Proyectode Amenaza Sísmica del Valle del
Cauca (GERSCO) hizo una extensa búsqueda de información durante seis
ciños, en documentos secxmdarios y primarios tanto de orden nacional como
de orden regionaly aportó ima primera base para la historia del volcán. La
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microzonificación sísmica de Popayán permitió luego precisar las búsque
das gracias a consultas detalladas en archivos del Gran Cauca en Popayán
y, finalmente, estudios de sismicidad histórica regional adelantados en los
últimos años en Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima han permitido com
pletar informaciones. De esta forma, las búsquedas de información sobre el
Nevado del Ruiz han cubierto frentes ampliamente suficientes en calidad y
en cantidad.

En términos generales, las fuentes de información de este estudio se
pueden esquematizar así:

2.1 Estudios anteriores

Son los trabajos de Hantke y Parodi (1966), Ramírez (1968, 1975),
Calvache (1985), Hermelín y otros (1986) y Velásquez y otros (1986) los cua
les traen datos secimdarios y primarios.

2.2 Nueva informaqón proveniente de fuentes secundarias

Está en los trabajos publicados sobre historia nacional o regional,
geografía, arqueología, arquitectura y otros temas. Sumadas estas obras en
todos los proyectos mencionados, llegan a varios centenares. Algunas de
ellas tienen especial interés; es el caso de la clásica Historia de la ciudad de
Manizales del Padre Fabo de María, conocido como Padre Fabo, publicada
en 1926. En ella hay no solamente datos aislados sobre el Ruiz sino capítu
los enteros sobre sus erupciones.

2.3 Nueva información proveniente de fuentes primarias

Cronistas coloniales, algunos de los cuales ya han sido transcritos en
estudios anteriores. Sobresalen las descripciones de la erupción de 1595
hechas por Fray Pedro Simón, dadas a la luz en 1625.

Documentos de archivos. Aunque se consultaron, además del Archi
vo General de la Nación, los archivos históricos de Manizales, Popayán,
Cali, Salento, Ibagué y otros, no se han encontrado hasta ahora documentos
originales sobre erupciones del Ruiz.

Estudios científicos. Ya en el siglo pasado se hicieron estudios sobre
eventos del volcán. Los más importantes son los artículos publicados en
París por Don Joaquín Acosta sobre el flujo de lodo de 1845,en 1846y 1851.

Colecciones de prensa, en especial los periódicos de Bogotá del
siglo XIX.

Observaciones de naturalistas y científicos. La región del Ruiz fue
visitada desde el siglo XVIII por im buen número de estudiosos. Entre ellos
están Don Miguel de Santisteban en 1741,dos años más tarde el sabio fran
cés Fierre Bouguer, Don Juan José D'Elhuyar cerca de 1790, el francés Juan
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Bautista Boussingault entre 1825 y 1830 y los vulcanólogos alemanes
Alphons Stuebel y Wilhelm Reiss en 1868.

En cucinto al estado del conocimiento sobre las erupciones del Ruiz
antes de este estudio, los trabajos anteriores señalan dos erupciones, en
1595 y en 1845, entre las cuales sitúem períodos de semi actividad con
algunas manifestaciones menores.

3. ACnVTOAD ANTERIOR A1595

Delperíodo anteriora 1595 no se conoceningún documento que indi
que una erupción precisa, pero sí varias referencias a una actividad de va
rios siglosatrás. Elcronista Pedro Cieza de León dice haber observado des
deCartago "gran cantidad dehumo"en 1547; FrayPedro Simón hace por su
parte la siguiente observación:

"Los rastros de piedra pómez, azufre y arena menuda negra que
haya muchas leguas de sus contornos, en especial a la parte de esta
ciudad de Mariquita hasta el Río Grande, dan claras muestras de
haberenotros tiempos reventado estevolcán porcumbrey sembrado
todas estas cosas."

En laDescripción de la ciudadde Tocaima, escrita por Gonzalo Pérez
de Vargas (en Patino, 1983), podemos leer lo siguiente:

Hay asimismo en estas sierras, que son altísimas, en las cumbres
dellashay nievetodo el año sin derretirse, y en estas sierras nevadas
estána tres leguasde losbaños, y en lo alto de ellas hay un volcán, el
cual suelereventar algunas veces y arroja y extiende su ceniza por
las vertientes deaquellas sierras y elllano hastaOyoydiez leguas, y
veseechar llamas algunas veces de muy lejos de allí."

Aunque elescrito anterior no tiene fecha, sepuede situar con bastante
certeza entre 1570 y1580.

d IR ?°'®"P3rteAcosta (1851) opina en varias ocasiones que la actividade Ruiz data de varios siglos, hasta demilenios.

4. LAERUPCIÓN DE1595

das con
Según los—icAüos, ei único testimonio directo conocido es ei ae rres viajeros

que cruzaban la Cordillera Central por el camino del Quindío. El Padre
Fabo (1926) lo señala v In rompnta oero aparentemente tomó los datos debabo (1926) lo señala y lo comenta pero
brayPedro Simón quien aporta elúnico cdocumento original conocido sobre' ClL/tJl la Cl o —

la erupción, publicado en 1625en sus conocidas Noticias Historiales de las
Conquistas de Herra Firme en las Indias Occidentales. Evidentemente,
Simón no observó la erupción, pero sí se basó en testimonios directos, a
juzgar por sus palabras:

.Íl
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" Pero la reventazón que con evidencia vieron y oyeron los de este
Reino fue a doce de Marzo, domingo de Lázaro del año de mil
quinientos noventa y cinco (1595), como a las once del día..."
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Simón aporta dos descripciones de la erupción. Una está incluida en
la parte de su obra relativa a la ciudad de Mariquita, la otra en aquella sobre
Cartago. La primera dice:

" ... como a las once del día, cuando dio tres truenos sordos como de
bombarda, tan grandes que se oyeron más de treinta leguas por
toda su circunferencia, causados de haber reventado este cerro por
bajo de la nieve por el lado que mira al Este y nace este río Gualí.
Abrió de boca más de media legua, en que quedó descubierta mucha
piedra azufre, y debió sin duda hacerse la reventazón por el lado y
faldas que Siempre las tenía abiertas por muchas partes, a causa de
que debe tener fuego muy profundo, y la boca de la cumbre angosta,
y poder por allí vomitar tanta maleza como arrojó en esta ocasión.

En la parte por donde reventó ahora tienen su principio dos famosos
ríos, el que hemos dicho de Gualí, vecino a esta ciudad, y otro mayor
que él, a cinco leguas camino de la de Ibagué, que llaman el de. la
Lagunilla, ambos, como hemos dicho, de la nieve que se derrite de lo
alto. Estos debieron de atajarse con la tierra que arrojó la reventazón,
y rebalsando algún tiempo sus corrientes, salieron después con tanto
ímpetu, ayudado por ventura de nuevas fuentes que se abrieron en
esta ocasión, que fue cosa de asombro sus crecientes, y el color del
agua que traían, que más parecía que agua, masas de ceniza y tierra;
con tan pestilencial olor de piedra azufre que no se podía tolerar de
muy lejos. Abrasaba la tierra por donde se extendía el agua y no
quedó pescado en ninguno de los dos ríos que no muriese. Fue más
notable esta creciente que en el río Gualí, en el Lagunilla, cuya furia
fue tal que desde donde desemboca por entre dos sierras para salir
al llano, arrojó por media legua muchos peñascos cuadrados, en que
se echó a ver su furia más que si fueran redondos, y entre ellos uno
mayor que un cuarto de casa. Ensanchóse por la sabana más de
media legua de distancia por una parte y otra, mudando por la una
de nuevo la madre, y anegando la inundación todo el ganado vacuno
que pudo antecoger en cuatro o cinco leguas, que fue así extendido
hasta entrar en el de la Magdalena, abrasando de tal manera las
tierras por donde iba pasando, que hasta hoy no han vuelto a rebrotar
sino cual y cual espartillo. No se sabe haber hecho otros daños.'sino cual y cual espartillo. No se sabe naber necno otros danos.

La segunda descripción del Padre Simón, muy poco difundida hasta
ahora, dice así:

"Pero no podré excusar tratar algunas otras cosas que ellos no ha
tratado [los cronistas anteriores] y de su volcán (de Cartago] y lo
que con él sucedió el año de mil y quinientos y noventa y cinco, a
doce de marzo, domingo de Lázaro,que llamamosen la cuaresma. A
la parte oriental de esta ciudad, siete u ocho leguas, va corriendo
norte sur la gran cordillera de los Andes, de quien tantos han tratado...
Un pedazo de esta cordillera, que es de más levantadas cumbres y de
distancia de más de cuarenta leguas (según me ha parecido siempre
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que la he visto de lejos), está toda nevada sin que en toda la vida se
descubra, antes, cayendo siempre ima sobre otra, debe de ser mucha
la que hay al principio de esta región nevada, que corre de norte a
sur. Tomándola por la parte del norte, levanta una teta o peñol
redondo y tan alto, que de todas partes que lo son en este Nuevo
Reino, se descubre siempre que el tiempo está despabilado y de
buen brusco, por estar tan empinado y todo cubierto de nieve, fuera
de lo último de su cumbre, que la derrite la fuerza del calor, fuego y
humo que sale a veces por la boca que tiene abierta en que se remata
supimta, que a las veces suele ser de manera que de noche, bien a lo
largo de él,a su pie y faldas que ya no están nevadas, se puede leer
una carta. Bajaráen redondo ocho leguas y distará de la ciudad de
Cartago diez y siete por donde va el camino, aunque por el aire se
pueden quitar las diez.

2. Sucedió pues,que el día, mes y año dichos, habiendo salido el
solmuy claro y despabilado, a dos horas de su luz, que sería como
a las ocho, salió de este volcán un tan valiente, ronco y
extraordinario trueno, y tras él otros tres no tan recios que se
oyeron en distancia de más de cuarenta leguas en su circunferencia
y mucho más a la parte que soplaba el viento. Tras los cuales
comenzaron a salir tan crecidos borbollones de ceniza orizente
(1) una noche muy oscura de tempestad y sin luna, y comenzó a
caer envuelta con piedra pómez tanmenuda como arena, que fue
acrecentándose poco a poco, hasta ser como menudo granizo y
que hacía elmismo ruido que en los tejados. Duróesto como dos
horas, habiéndose aclarado algo el aire, hasta que después de
ellas tomó a oscurecerse con un nubarrón tan espeso que no se
podía leerimacarta,conser casi medio día, prosiguiendo siempre
el llover laceniza ypiedra pómez hasta lasdosdel día con aquella
oscuridad, porque aclarando entonces, quedó el horizonte como
día nublado.

No cesó de llover de esta ceniza en toda la noche, de suerte que a
la mañana estaba toda la tierra cubierta de más de una cuarta de
piedra pómez y ceniza, que bajando pegajosa con la humedad que
debía tener elvolcán dedonde salía, sepegaba muchoa donde quiera
que caía.Yasí se descubrió al otro día la tierra tan triste y melancólica,
cubierta de ceniza, árboles y plantas, sembrados, casas y todo lo
demás, que parecía undía dejuicio. Los ganados bramaban por no
hallar qué comer; las vacas no daban leche a sus becerros, las
legumbres de las huertas no se parecían. Ycomo porla mayor parte
es toda esta tierra de niotañas y arboledas, que todo el año están
frescas, verdes y alegres a la vista, se acrecentaba la melancolía de
verlas hechas montes y árboles de ceniza, que se extendió tanto
hacia la parte del occidente, a donde debiera de correr el viento, que
llegó hasta la ciudad de Toro, que está de la de Cartago veintiocho
leguas, quecon lasocho que haydevolcán hacia laciudad de Cartago,
vienen asermás detreinta yseis lasquevoló,congran daño de esta
ciudad de Toro, pues acertando estar tiernos los maíces, todos los
derribó.
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3. Los ríos y quebradas corrían espesos, de suerte que los peces que
tenían, huían de una parte y otra sin saber a dónde; muchos de ellos
saltaban a tierra buscando socorro contra el raudal de la ceniza. Acudió
al del cielo la ciudad de Cartago con procesiones, sacrifícios y otras
plegarias a Dios, que fue servido con su acostumbrada piedad usarla
en esta ocasión, enviando tan abundantes aguaceros, jueves y viernes
siguientes, que lavaron todos los árboles y tierra, dejándola alegre y
regada, de que estaba harto necesitada por estar muy seca antes que
sucediera esta tempestad. La cual conocieron algunos caminantes
que yendo de la ciudad de Mariquita a Cartago tres días antes,
tuvieron tan grandes temblores y bramidos de tierra, que entendieron
perecer. Y el sábado en la noche, antes del domingo que llovió esta
ceniza, vieron estos españoles que arrojaba el volcán gran número
de piedras pómez, tan grandes como huevos de avestruz -y- de allí
para abajo, hasta grueso de huevos de paloma, tan encendidos y
chispeando como sale el hierro de la fragua, que parecían estrellas
erráticas. Daban algunas sobre ellos y sobre sus caballos, que no los
inquietaba poco.

La parte de este cerro que mira al oriente, que es la de la ciudad de
Mariquita, por una pequeña abra por donde salía tanta agua como
una naranja, reventó con tan gran fuerza, que hizo una abertura de
más de trecientos pasos en ancho y de docientos estados en hondo
(de suerte que se hubo de echar el camino real que iba por allí, por
otra parte), y por la que salía la poca agua, comenzó a salir tanta
como grueso de dos bueyes (2), que dura hasta hoy. Con que creció
en aguas el río de Gualí que es el que riega los cimientos de la ciudad
de Mariquita. El cual y otro su compañero que corre al sur, que
llaman el de la Lagunilla, y se originan ambos de la nieve que se
derrite de este cerro, corrían tan cuajados de ceniza que más parecía
mazamorra de cernada que agua.

Salieron ambos de madre, dejando la tierra por donde derramaron tan
quemada, que en muchos años después no producía la tierra ni aun
pequeñas hierbas. Lospescados de ambos ríos,que por ser muy grandes
tienen muchos, no podiendo huir de la tempestad encenizada que los
traía antecogidos, perecían entre aquel barro cenizoso,que llegando así
ambos ríos al de la Magdalena, donde entran, no dejaron de turbarle
algo sus aguas aunque son tantas. Parécemepodemos conjeturar en el
suceso de este volcán lo mismo que dijimos en nuestra segunda parte
del de La Grita, que hizo volar aquel cerro el valle de los Bailadores.
Porque según vemos en el reventar tanta agua en este de Cartago,
debióde ser que ellaveníapor una gran caverna, desmandadadeotra
parte por aquella cordillera abajo, y llegando a aquel volcán que allá en
las entrañas está ardiendo, como se conoce en el fuego y humo que
echa de cuando en cuando, con lacontradiccióndel agua y fuego,lehizo
vomitar aquella ceniza y piedra pómez por donde pudo (al modo que
se levanta la ceniza cuando se le echa agua al fuego), y reventando ella
por la parte más flaca, vino a salir aquel borbotón de agua tan grande y
a durar sin cesar, por durar el origende donde viene."

(1) De orín: escoria de metales?.

(2) Buey: medida de agua
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A la primera descripción de Simón se refieren muchísimos autores,
entre ellos Acosta (1851), Fabo (1926), Héintke y Parodi (1966), Ramírez
(1975), y Calvache (1985). Además, los datos de Simón han sido retomados,
recopiados y hasta desfigurados en infinidad de textos que ni siquiera men
cionan la fuente y dan a veces interpretaciones en extremo originales. En
definitiva, esos datos son la base de prácticamente todas las informaciones
señaladas por otros autores.

Hantke y Parodi (1966) dicen:

"1595, marzo 12. Violenta erupción con detonaciones, fuerte lluvia
de ceniza y lahares. Cráter subglacial, actividad en cráter parásito?
explosiones normales, nube ardiente, flujo de lodo, destrucción de
tierras arables."

Muy curiosa es la información que aporta Don Francisco Javier Vergara
y Velasco (1898), cuyos trabajos sobre los sismos históricos de Colombia son
notables por su calidad. Según ésta, la explosión del Ruiz se alcanzó a
escuchar en Santa Fe:

" en1595 (12 de marzo) el volcán del Ruiz hizo formidable explosión,
detonando con tal estruendo, que el ruido se oyó distintamente en
Santafé. Las lavas y cenizas cubrieron loscamposaledaños hasta 40
leguas de distancia, y por los ríos Lagunilla, Sabandija, Gualí y
Guarino, en especial por el primero, bajóal Magdalena un aguaje
espeso, hediondo de color gris que causó gran mortandad en los
peces. Elmal olor duró muchos días. El Lagunilla mudó su lecho y
anegó el ganado delos prados rivereños, cuyo suelose tornó estéril.
El Ruiz, el más distante del mar entre los volcanes conocidos, lo
mismo que elPichincha, dormía desde tiempo inmemorial .

Sobre la base de las descripciones se puede resumir la erupción de
1595 así: fenómenos premonitores desde varios días antes, explosión,
eyección de cenizas y bloques, flujo de lodo por fusión de una parte del
casquete glaciar enelríoGualí y sobre todoen el Lagunilla. La mayor parte
delaactividad parece haberse desarrollado hacia el flanco oriental del vol
cán.Noseconocen dañosni víctimas, dato que sin duda no hubiera escapa
doaSunón. Una información recogida por Fabo (1926) de la escritora Uba
Jaramillo según lacual perecieron seiscientos treinta y seis indios gualíes
hasido atribuida esta erupción pero serefiere enrealidad al evento que dio
origen al derrumbe, es decir el de 1845.

5. ELPERÍODO 1595-1845

Sobre este período, en el cual no se conocen eventos mayores, hay
pocas y muybrevesreferencias. Laprimera la encontramos precisamente en
el textodelPadreSimón, quienen lasprimeras frases describe el volcán así:

"... el cual es un cerro redondo nevado, altísimo, que de pocas partes
del Reino se deja ver en tiempo sereno, por la nieve de que está
cubierto toda la vida; por cuya cumbre, y entre aquella envejecida

I

Erupciones Históricas de los Volcanes Colombianos (1500-1995) 45

nieve, está siempre saliendo una pirámide de humo, que se ve algo
encendida en las más oscuras noches."

Y en otra parte, al referirse a la ciudad de Cartago, Simón es mucho
más explícito sobre la actividad del Ruiz en ese momento:

"...se descubre siempre que el tiempo está despabilado y de buen brusco,
por estar tan empinado y todo cubierto de nieve, fuera de lo último de
su cumbre, que la derrite la fuerza del calor, fuego y humo que sale a
veces por la boca que tiene abierta en que se remata su punta, que a las
veces suele ser de manera que de noche, bien a lo largo de él, a su pie y
faldas que ya no están nevadas, se puede leer una carta".

Recordemos que esto se publica en 1625.

El historiador Lucas Femández de Piedrahita en su Noticia Historial
de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada, escrita entre 1660 y 1676,
habla de un "volcán de humo que respira en la gran sierra", en la provincia
de Quimbaya, cerca del camino entre Ibagué y Quimbaya.

Vergara y Velasco (1898) y Velásquez y otros (1986) relacionan el fa
moso ruido de Santa Fe, ocurrido el 9 de marzo de 1687, con una erupción
del Ruiz,interpretación que según estudiosrecientes tienehoy pocavalidez
(Espinosa, 1996).

El Padre Zamora por su parte se refiere al Ruiz en 1695, como a un
espantoso volcán de fuego, pero a partir de ese momento y durante todo el
siglo XVIII no hay referencias conocidas de actividad alguna. Si se tiene en
cuenta que ya en el siglo XVIII el volcán es bastante conocido y que por otra
parte hay en este siglo continuas expediciones (entre ellas la Expedición
Botánica, buena parte de cuyos trabajosse realizacercadel volcán), hay que
admitir que por lo menos en la segunda parte del siglola actividad fue muy
reducida o nula. En 1741 un personajealtamente ilustrado, Don Miguelde
Santisteban, pasa cerca del Ruiz y nos deja algunas observaciones (en
Robinson, 1994) que no señalan actividad del volcán en ese momento pero
sí se refieren a crecientes del Lagunilla:

"Anduvimos cerca de ocho leguas, a poco de una de Gurupa! corre
el río de Lagunilla que da vado siempre que no está crecido y a
nosotros nos fue preciso pasarlo en barqueta, aun estando bajo,
porque con una avenida inclinó sus aguas a este lado y lo puso tan
hondo que para evitar aún el peligro de la barqueta, que era muy
pequeña y podía la corrientearrebatarla, se pasaron loscajones de
valor sobre las cabezas de uno u otro mozo de alta y robusta estatura
que nos servían de arrieros, a quienes llegaba el agua a la garganta."

La poca actividad del Ruiz en los últimos años del siglo XVIII se ve
confirmada por la descripciónque del nevado hacedon JuanJoséD'Elhuyar
en 1793, en la cual no hace ninguna referencia a una actividad reciente,
siendo evidente que ima erupción anterior de menos de cincuenta años no
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hubiese podido escapar a la observación de un científico advertido como
D'Elhuyar. La descripción está contenida en una carta de Juan José D'EIhuyar
a su hermano Fausto, y dice así (Caycedo, 1971, p 228):

"El nevado ha sido volcán antiguamente, según parece por los fósiles
que se hallan. Los farallones o peñones de él son de lava muy sólida,
aunque en esto tengo algunas dudas, por encontrarse en estos contornos
de por aquí algunas peñas y sobre todo, piedras rodadas en el río grande
de la Magdalena y demás de esta cordillera que caen en él, de roca
porfi'rica que he tenido o considerado por saxum metalliferum. Tiene
esto schort negro en más o menos cantidad y granos no globulosos,
sino longitudinales, que en algunos pedazos tienen mucha semejanza
con el feldespato y en otros se aproxima más a una especie de schort
blanco. De esta misma piedra se componen los farallones de las
inmediaciones del nevado, con la diferencia de presentar la de estos en
sufractura unaspecto más brillante y como vidrioso."

En la descripción de D'Elhuyar encontramos las primeras observa
ciones científicas sobre el Ruiz. D'Elhuyar tiene el mérito de definir clara
mente el carácter volcánico del nevado, basándose únicamente en el tipo de
rocas que lo componen, conclusión pertinente y muy notable para la época.

Francisco José de Caldas hace referencia en el Semanario del Nuevo
Reino de Granada a una cierta actividad del Ruiz en 1805. El texto dice lo
siguiente;

"Nosotros hemos contemplado mil veces esta soberbia cordillera
desde nuestro observatorio; la hemos registrado menudamente,
ayudados del telescopio, y nunca hemos visto la menor señal de
humo, ni de que esté encendida. No obstante, estamos persuadidos
que existe en algún punto de esta inmensa montaña algún cráter y
creemos que las desgracias que padeció la villa de Honda en junio de
1805 no tienen otro origen".

Como se ve, las palabras de Caldas son ambiguas, pues si reconoce
por una parte no haber visto señas de actividad del volcán, le atribuye a este
las desgracias que sufrió Honda en 1805. Se refiere al terremoto del 16 de
junio de ese año, que destruyó buena parte de la ciudad dejando más de
doscientos muertos y numerosos heridos. Caldas no estaba en Santa Fe en el
momento del sismode 1805; se encontraba en Popayán y desde allí no podía
observar elRuiz. Solo lo pudohacer despuésde diciembre de 1805 cuando
se estableció en SantaFe. De su texto se saca en claro que el volcán estuvo
inactivo de 1806 a 1809 aproximadamente. Sus opiniones sobre actividad
en1805 son solo suposiciones pero coincidencialmente existe un texto muy
autorizado, delnaturalistafrancés Juan Bautista Boussingault (1903) sobre
una importante lluvia de ceniza ocurrida en 1805 y producida por "un vol
cán del Páramo del Ruiz". Leamos;

"Anserma Viejo "el dueño de la sal" fue en otro tiempo una localidad
importante... allí me alojé en casa de un alcalde indio, quien me dio
lo que vanamente había buscado hasta allí, es decir, la fecha de la
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famosa lluvia de cenizas que venían de Este y que cayó también en
Cartago y en el Chocó: 14 de marzo de 1805, entre la 1 y las 3 de la
tarde, cuando el cielo, de una gran pureza, se oscureció de pronto.
En Anserma se esperaba una lluvia muy fuerte, pero lo que cayó fue
una ceniza negra de olor sulfuroso, lanzada por un volcán del Páramo
del Ruiz y cubrió toda la región. Dos años después, en 1802 se transfirió
la Anserma fundada durante la Conquista al sitio en donde se
encuentra hoy en día con el nombre de Anserma Nuevo."

Queda finalmente el período comprendido entre 1805 y 1845, sobre el
cual conocemos una referencia importante, algunas frases de Humboldt en
su obra Cosmos. Aunque Humboldt se refiere varias veces al Ruiz en Cos
mos, la única erupción que señala brevemente es la ocurrida en 1829, en las
frases siguientes:

"...y el Volcán del Ruiz; cuyo último despertar tuvo lugar en 1829 y
al que Charles Degenhardt vio echar humo, en 1831 desde la mina
de Santa Ana, en la provincia de Mariquita, en 1833 desde Marmato."

El dato de Humboldt puede parecer sorprendente, pues existen po
cas referencias de erupción en 1829. Sin embargo, hay que reconocer que
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Las Memorias del naturalista francés Juan Bautista
Boussingault son una excelente fuente de información sobre el Nevado

del Ruiz y sobre la mayoría de los volcanes colombianos. Boussingault hizo
trabajos mineras cerca del Ruiz, en Marmato y Supía, durante largos

períodos entre julio de 1825 y diciembre de 1830.
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Humboldt tiene el testimonio directo de una persona autorizada, Ch.
Degenhardt, ingeniero de minas al servicio de las minas de plata de Ma
riquita, lo cual hace plausible que haya habido un evento en 1829, pero
de pequeñas dimensiones y poco dañino. Por su parte, Juan Bautista
Boussingault escribe a Humboldt el 18 de junio de 1829 desde Marmato,
y señala fumarolas en el Ruiz, pero no habla de erupción (Humboldt,
1831). Humboldt cita también al médico Roulin, quien en carta a la Aca
demia de Ciencias de París, en mayo de 1829 ( Annales de Chimie et de
Physique) dice haber observado una columna de humo en el Tolima en
1826. Hmnboldt se extraña de que Boussingault hable del Ruiz y Roulin
del Tolima, y se pregimta si hay error en alguno de los dos. Roulin le
escribe en 1831 (Humboldt, Fragments de géologie et de climatologie
asiatiques) y precisa que las observaciones de Boussingault son de 1829,
las suyas de 1826; que no se puede ver el Ruiz desde Marmato, y que
probablemente Boussingault no se refería al Ruiz ni al Tolima sino al
Herveo. Añade que efectivamente este volcán fue visto con actividad
fumarólica en 1828 por un comerciante francés, Pavajean, desde el cami
no de Guaduas a Bogotá. Aunque todos estos datos no son de mayor
importancia sobre la actividad del Ruiz, pues evidentemente solo seña
lan una posible actividad fumarólica, son muy importantes para efectos
de imadiscusión metodológica de nuestro estudio, pues ilustran la gran
variedad de trampas en que puede caer el investigador que solo se basa
en ima fuente.

Hantkey Parodi (1966) señalan actividad en cráter parásito y explo
siones normales enjuniode 1828, junio18de 1829,1831 y 1833.

6. ELFLUJO DE 1845
Elflujo de 1845 eselmejordocumentado de todos los episodios histó

ricos relacionados con elRuiz, gracias a lasnotables descripciones de Joa
quín Acosta. Desafortimadamente, aunque estas descripciones han sido
señaladas en la literatura, han sido desdeñadas en todos los escritos sobre
elRuiz, prefiriéndoseles textos literarios queconfrecuencia no son más que
deformaciones delos originales. La razón está eneldesconocimiento que se
tiene de Acostacomo científico, tema al cual vale la pena dedicar algunas
líneas.

FueDonJoaquín Acosta (1800-1852) el primer geólogo colombia
no. Estudió enParís entre1825 y 1830, y entre 1845 y 1849. De regreso a
su país mantuvo correspondencia con su maestro, el geólogo Elie de
Beaumont, miembro de la Academiade Ciencias de París y de la Socie
dad Geológica de Francia, a quien enviaba frecuentes notas sobre sus
observaciones geológicas enlaNueva Granada, varias de las cuales fue
ron publicadas en las actas de las dos instituciones. Trabajó con la Comi
sión Corográfica y con Hermann Karsten. Publicó en París importantes
estudios sobre Colombia, entre ellos su conocida Historia de la Nueva
Granada, una versión resumida del Semanario de la Nueva Granada, y
una traducción de los trabajos de Boussingault y" Roulin en Suramérica
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complementada con un curso de geología de su autoría. La obra científi
ca de Acosta fue analizada por Espinosa (1995).

Los trabajos de Acosta sobre la erupción de 1845 son dos. El primero
fue publicado en francés en las Actas de la Academia de Ciencias de París,
en 1846, y consiste en una descripción de la erupción y de sus consecuen
cias. Dice así:

Relación de la erupción de lodo salida del volcán del Ruiz y de la
catástrofe de Lagunilla en la República de Nueva Granada; por el Sr. Co
ronel JOAQUIN ACOSTA.

"El 19 de febrero del año de 1845, hacia las siete de la mañana, se
escuchó un gran ruido subterráneo en las orillas del Magdalena,
desde la ciudad de Ambalema hasta el pueblo de Méndez, es decir
entre dos puntos alejados de más de 4 miriámetros.' Después del
súbito ruido se sintió, en una extensión menos considerable, una
sacudida de temblor de tierra. En seguida bajó del nevado del Ruiz
por el río Lagunilla, cuyas fuentes están cerca del grupo volcánico
del Ruiz, una inmensa corriente de lodo espeso que, rellenando
rápidamente el lecho del río, cubrió y arrastró los árboles y las casas,
sepultando los hombres y los animales. Toda la población de la parte
superior y más estrecha del valle del Lagunilla pereció. En la parte
inferior, varias personas se salvaron huyendo lateralmente hacia las
alturas; -otros, menos afortunados, quedaron aislados en las cimas
de montículos donde fue imposible socorrerlos a tiempo para arran
carlos a la muerte.

"Se evalúan en cerca de mil personas el número de víctimas, la
mayoría eran cultivadores empleados en las grandes plantaciones
de tabaco en Ambalema.

"Al llegar a la llanura impetuosamente la corriente de lodo se dividió
en dos brazos, el más importante siguió el curso del Lagunilla,
dirigiéndose así hacia el Magdalena, el otro, después de haber
atravesado una cresta bastante elevada, se separó en una dirección
formando un ángulo casi recto hacia el norte, y recorrió el valle de
Santo Domingo, revolviendo y arrastrando bosques enteros que
fueron a precipitarse en el río Sabandija, el cual se encontró así
detenido por una inmensa represa. Elpeligro de una inimdación de
las tierras río abajo se hacía inminente.Afortunadamente una lluvia
abundante, que sobrevino en la noche, dio a las aguas suficiente
impulso para forjarse paso a través de ese amontonamiento de
árboles destrozados, arenas, rocas, y lodo fétido, mezclado con
enormes bloques de hielo que bajaron de la cordillera en tal
abundancia, que después de varios días no habían fundido
completamente, a pesar de la temperatura elevada (28 a 29 grados)
de esos lugares. Ahora bien, esa masa de hielo venía de una altura de
4800 metros, límite inferior de las nieves perpetuas a esa latitud
(4°50'). Esla primera vez, que el hombrerecuerde,que los habitantes
de las orillas ardientes del Magdalena, hayan visto de cerca agua
solidificada por el frío. Varias personas padecieron de frío intenso y
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fue un espectáculo sorprendente ver las aguas tibias del Magdalena
transportar trozos de hielo.

"El terreno cubierto por los residuos y el lodo es de más de cuatro
leguas cuadradas; presenta el aspecto de un desierto o de una playa
eiicuya superficiesurgen, a la manera de islotes, montones de grandes
árboles destrozados que resistieron al impulso del torrente. La
profundidad de la capa de lodo es muy variable, es mayor hacia la
parte superior, donde alcanza 5 a 6 metros. Según un cálculo muy
inferior a la realidad, se habrían acumulado más de trescientos
millones de toneladas de material deslizado, o salido en estado de
papilla o pasta blanday muy homogénea, de los flancos del volcán
del Ruiz, cuya altura, según M. Degenhardt quien lo exploró por
primera vez en 1843,es de 6000 metros. Se ignoran las causas de esta
catástrofe; perosegúnM.Degenhadrt,existíaya allí un deslizamiento
considerable hacia el norte de la mesa del Ruiz, y es probable que el
de1845 haya tenido lugarsobrela vertiente meridional, pues es allí
donde nace el lagimilla. Igual que en el momento de los grandes
temblores de tierra de 1828, se observan en los viveros grandes
cantidades de pescados muertos."

Aunque este conocido texto ha sido considerado tradicionalmente
como original de Acosta, en realidad fue inspirado por un informe escrito en
los días siguientes al flujo por elgeólogo Robert J. Treffry, quien trabajaba en
alguna de las minas de laregión deMariquita. El informe original de Treffry,
desconocido hasta ahora en los estudios sobre el Ruiz, fue encontrado en el
periódico El Día, deBogotá, edición del10de marzo de 1845 (ver capítulo
siguiente).

El segundo trabajo deAcosta esunestudio geológico, publicado en
suforma original, esdeciren carta de Joaquín Acosta a su maestro Elie de
Beaumont, en el Boletín de la Sociedad Geológica de Francia en 1851. Su
autoríanoplanteala menorduda. Elartículo describe los efectos de la erup
ciónde1845, observados detenidamente en el terreno en 1850. El texto es el
siguiente (traducción deA. Espinosa):

Guaduas, 10 de septiembre de 1850
Señor,

Acabo de hacer una excursión al grupo de montanas del Ruiz, el
cual, como el Tolima, está cubierto de nieves perpetuas, y he
observado el trabajo inmenso de demolición que se efectúa, prin
cipalmente por intermedio del agua cargada enácido sulfúrico, sobre
las traquitas anfibólicas que forman lagran masa dela rama central
de esta cordillera. Adjunto encontrará (pl. VII), bajo el n. 2, el perfil
obtenido pornSveladón barométrica, desde la presión de 740 mm, 7,
alborde del Magdalena, con temperatura de35°, hasta la de 447 mm,
6,y una temperaturade 3°, donde situé el límite inferior de las nieves
perpetuas enesta latitud (5°) yenelmesmáscálidodel año (agosto).
He añadido la constitución geológica de la vertiente oriental de la
rama, laúnicaquehe observado. Esmuy simple y fácil de determinar,
aim viajando rápidamente.
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Recordará sin duda usted, mi nota, incluida en las Actas de la
Academia de Ciencias del 27 de abril de 1846, sobre las corrientes de
lodo que inundaron una vasta superficie de las orillas del Magdalena
en febrero de 1845. Quise ver las huellas aún existentes de esa
catástrofe y descubrir sus orígenes. Encontré que arenas y lodos de
la inundación, ya consolidados, no son otra cosa que un
conglomerado traquítico de igual naturaleza que el que^constituye,
sobre el lado izquierdo del Magdalena, una zonade 150'kilómetros
de largo y 25 de ancho en promedio, desde el río Guarino al norte,
hasta el Coello al sur, la cual recorrí y examiné.

He quedado sorprendido por lo idéntico de los fenómenos antiguos
y modernos. Es así como el río Lagunilla (comparable en promedio
al Oise) ha cambiado varías veces de lecho. El más antiguo está
limitado por altos parapetos de conglomerado traquítico acumulados
en el lado izquierdo, el más bajo. En otro lecho, abandonado por el
río tras la bajada de nuevos flujos de lodo, creció un bosque,
compuesto de árboles de varios siglos de edad actualmente. El
Lagunilla ocupó su actual lecho durante largos años, pero en 1845
volvió parcialmente al antiguo. El lodo, los bloques de rocascristalinas
y los pedazos de hielo que arrastró entonces, tumbaron los bosques,
destrozaron los árboles y sepultaron las casas y los cultivos. Una
parte del río sigue ahora el antiguo lecho. Tan pronto como en ima
depresión los árboles se amontonaban formando un obstáculo, el
lodo se esparcía de ambos lados hasta que por fuerza del impulsode
la corriente abría la barrera y la levantaba, aunque soloparcialmente,
dejando protuberancias que años después quedaban cubiertas por
otras inundaciones, de tal manera que se pueden observar con fre
cuencia 8 a 10 flujos de lodo traquítico pudingforme superpuestos
en capas en las colinas, y el fenómeno es más visible en las partes
inferiores de los valles, donde la corriente había ya perdido fuerza y
donde ya era menos difícil detenerla. Es entonces a las orillas del
Magdalena donde los conglomerados formaron más altas colinas
(100 metros). Sin embargo la fuerza de las corrientes era aún
insuficiente para atravesar el Magdalenaen líneacasirecta,y formar
nriontículos al lado opuesto. Verá usted en el No. 3 el perfil que he
dibujado (peñón de Providencia) frente a un antiguo lecho del
Lagunilla. Estoy preparando unadescripción detallada deesenotable
terreno; tal vez tenga la fortima de encontrar fósiles y me propongo
buscarlos con perseverancia. Hasta ahora solo he visto tallos de
dicotiledóneas como las que se encuentran incrustadas a los lados
del último flujo. Salvo en un caso donde la madera está un poco
carbonizada, no se observa en la materia vegetal ninguna
transformaciónde los tejidospor alta temperatura. Enel último flujo
el lodoestaba frío y los pedazos de hielo flotaron enelMagdalena a
unadistancia de 50kilómetros delpuntodeproyección. Pudemedir
el mayor bloque de roca diorítica queel lodo delLagunilla arrastró
hasta 2 kilómetros del pie de la cordillera,y tienecercade 500metros
cúbicos.

Pero, algunas leguas más al Sur en la llanura y sobre todo cercade
losríos(Recio, Tutare, La China, Chipalo) yde todaslashondonadas
y depresiones del terreno se ven millones de bloques erráticos más
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pequeños, entre 1 decímetro y 4 a 5 metros cúbicos, de traqultas y
sienitas dispersos y poco redondeados sobre el conglomerado
traquítico que los transportó cuando se encontraban en estado semi
líquido. El retiro del lodo al secarse hizo aparecer bloques que no se
veían. Quedaron entonces en la superficie de la tierra y pueden incluso
cubrirla completamente, como sucedió en los alrededores del pueblo
llamado Piedras. Vienen a menudo grandes lluvias que debieron
destapar las piedras envueltas por el lodo; pero cuando transcurre
más de im año después del flujo, la pasta toma una consistencia de
travertino, o toba sonora, y se vuelve poco permeable a la humedad
y por consiguiente árida. Lo sorprendente es que ninguno de los
habitantesde los pueblos construidos sobre el lodo solidificado de
antiguosdeslizamientosha sospechado nunca el origen de ese vasto
terreno que cubre una superficie por lo menos igual a la del
departamento del Ródano, aunque antiguas tradiciones hablan de
fi'ecuentes diluvios de lodo en aquellos lugares.

En la cima de la montaña observé lo siguiente. Traquitas intactas in
situ (andesitas y fonolitas); por todas partes brotan fuentes de agua
fría saturada de sulfato de hierro con exceso de ácido sulfúrico,
formando lagos cuyo fondo, compuesto de una concreciónde nítido
color rojo, da a las aguas una bella apariencia de rojo-jacinto. Las
traquitas quehan sido atravesadas por los vapores o por las aguas
ácidas son descoloridas, y se les ve con frecuencia conservar sus
formas; perocuando se les toca caentransformadasen polvo blanco
(arenas traquíticas sinanfíbol), quesonexactamente las rnismas que
reaglutinadas después dehaber fluido enestado de papilla forman
el terreno tobáceo más o menos grueso que se depositó
irregularmente en las orillas del Magdalena. Las arenas traquíticas
esparcidas por los vientos que imperan con granviolencia en la cinaa
del Ruiz, parecen de admirable fertilidad. En la Cordillera Oriental
de los Andes, compuesta deareniscas silíceas, nose ven, como aquí,
los bosques llegan hasta cerca de400 metros de lasnieves perpetuas.
Una especie de Lupinus con ramillete piramidal de flores azules,
rodeada del más bello terciopelo blanco, se extiende hasta el límite
de la nieve. La región de Pajonales noesnunca exclusiva, tresespecies
de Espelitias Molinas, bromeliáceas, y muchas ^milias de
fanerógamas, tienen sus representantes a una altitud doime sólo
hay una vegetación uniforme degramíneas en laCordillera Oriental
de los Andes. Los árboles aunque cubiertos de musgos no son bajos
y achaparrados; sus tallosson al contrario, en general rectos y largos,
entre 8y10 metros. Estoy enviando alSr. Adolphe Brongniart tallos,
flores, y frutos de papas y arracachas silvestres que recogí a 3759
metros de altura. En talestado la papano produce tubérculos, pero
enlodemás esidéntica a lamisma planta cultivada. Diversos pájaros
cantores hacen sunido yencuentran abrigo contra elfrío en el espeso
follaje de aquellos bosques lanudos. También vihuellas recientes del
tapir y delciervo en las arenasque rodean la nieve.

El problema delaexistencia deglaciares ennuestras regionesqueda
perfectamente aclarado por mi viaje. Los pedazos de hielo que
recorrieron en cuatro horas 50 kilómetros, desde 5000 metros hasta
300 de altura, en las orillas hirvientes del Magdalena, durante la
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inundación de lodo de 1845 provenían de un verdadero glaciar,
parcialmente derrumbado, del cual se observan aun los bordes
cortados de más de 4 metros de espesor, pues la morrena lateral
derecha cedió. El glaciar se dirige hacia el noreste; tiene hendiduras,
enormes grietas, y bloques en la superficie de la nieve, la cual luce
opaca por el chinarro; se observa también la morrena frontal. Estoy
convencido de que un ramal del glaciar bajaba anteriormente por el
norte, en el fondo del valle por el cual bajó el último flujo de 1845,
pues se observan las rocas estriadas en ambos lados. Pero lo más
notable es que hacia el este del Ruiz, a más de 300 metros debajo del
límite de las nieves, se ven las huellas de otro glaciar sobre una
pendiente desnuda donde nunca ha habido valle. El hielo ha surcado
las partes sobresalientes de la roca traquítica, unas veces formando
estrías y acanaladuras, otras rodeando las puntas aisladas, y
produciendo las figuras más extrañas, por la erosión que las creó a
diversas alturas; pero en todas se puede observar la acción del hielo
y de los bloques de roca de arriba hacia abajo. Le estoy enviando las
partes pulidas y estriadas de la roca encajante, los bloques estriados,
así como las traquitas: No. 1, en su estado normal; No. 2, ya
descompuestas pero no movidas; No. 3, lodo o conglomerado de la
inundación más reciente; No. 4, lodos o conglomerados de más
antiguos flujos.

En su cuadro de los terrenos, un excelente observador, M. Brongniart,
escribió: "Las traquitas forman montañas bastante regularmente
cónicas o en forma de domo, a veces aisladas (es el caso del Tolima),
a veces reunidas en grupo (es el caso del Ruiz). En el último caso,
presentan a veces cimas planas, y ya sea en sus flancos, o en los
valles que las atraviesan, escarpes casi verticales."

Verá usted en el esquema que adjunto, que es precisamente el caso
del Ruiz. Pero los desgarramientos que cruzan las faldas de esta
montaña son necesariamente la consecuencia de la desagregación
de la roca, que cambió de lugar, y bajó de la montaña en estado de
papilla. No se podría encontrar en antiguos fenómenos análogos la
explicación del origen de los conglomerados traquíticos, los cuales
según M. Beudant se encuentran siempre con las rocas traquíticas de
Hungría.

Medí una base de 1200 metros con el mayor cuidado, y estoy
esperando que todas las cimas del Ruiz estén despejadas para efectuar
una operación trigonométrica que me dé la altura de esta montaña y
la del Tolima. Podré decir entonces con certeza si ha habido algún
cambiode altura desde elprincipiodelsiglo,épocaen que Humboldt
y Caldas efectuaron la misma medida en las cercanías de Ibagué y de,
Bogotá.

Sin embargo, la existencia comprobada de antiguos glaciares, hoy
desaparecidos, y la inmensa extensión del terreno errático
proveniente de la cordillera y esparcido hoy en la llanura son ya
datos que pueden aclarar la cuestión. Habrá que añadir entonces a
las otras propiedades del ácido sulfúrico la del ser uno de los mayores
niveladores de la naturaleza, físicamentepor la desagregación de las
rocas que conforman el núcleo de la cordillera, económicamente
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porque todos los propietarios que, después de muchos de años de
trabajo, han amasado una fortuna en sus familias, ven perdido el
fruto de las labores de varias generaciones en una inundación de
lodo que destruye las casas, las cosechas, los hatos, y vuelve estéril la
tierra por varios años.

Unas palabras antes de terminar sobre el carácter volcánico del grupo,
el cual sólo pude examinar desde el lado del este y del norte, de
donde no vi nada que me hiciera creer en la existencia de un cráter
antiguo o moderno. Es en el lado occidental donde se encuentran la
sulfataray las aguas termales a una temperatura elevada, y es en ese
ladoque aseguranhaber visto humaredas, e incluso una intensa luz
en 1842. Eseste un punto que trataré de aclarar.

Olvidaba indicarle que la diferencia de nivel entre el sitio donde
desemboca el Lagunilla sobre la llanura, y la orilla del Magdalena
(distancia 25 kilómetros) es solode 66 metros, y que la velocidad de
los flujos de lodo puede evaluarse por la circunstancia de haberse
visto a algunas personas escapar a la muerte corriendo
desesperadamente delante del flujo, mientras que aquellos que
quisieron escapar lateralmente fueron ahogados. La fuerza delimpulso
del lodo lanzado desde una altura de cerca de 5000 metros ha sido
siempre tan grande, que habastado para cubrir de bloques erráticos
(fllgunos de varios metros cúbicos) la llanura hasta 25 kilómetros, y
para atravesar y detener el río Magdalena como se puede ver al
observar los regueros deconglomerado traquítico enforma de colinas
alotro lado del Magdalena, frente y en la dirección de los nos que
desembocan en el lado derecho como el Coello, el Opia etc, etc.

Estoy convencido de que la mayoría de los bloques erráticos
observados con tanta habilidad por M. Wise en su viaje de Quito a
Bogotá, deloscuales hizoimbellomapa, son atribuibles a fenómenos
similares a losque acabo de mencionar.
No quisiera terminar sinhacerle notar que no se ha observado aquí
fin los lodos, los pequeños pescados característicos de las eyecciones
delodo delos alrededores deQuito (Pimelodus cyclopum) ni la alta
temperatura que distingue el Buah deJava. No admito en el Ruiz
otra acción química fuera deladelácido clorhídrico. Esfácil imaginar
que enormes pedazos de roca desagregada, cubiertos de nieve y
suspendidos en los precipicios, deben perder el equilibrio y
precipitarse en avalanchas de nieve, de tierra, y que todo aquello,
revuelto en valles estrechos ypendientes debe llegar a la llanura al
estado de papilla, con gran fuerza deproyección arastrando bloques
traquíticos desde la cima de la cordillera y bloques de diorita y de
sienita de la parte inferior. En las dos noches que pasé en la cima y
cercade la nieve, continuamenteoí el ruido sordo de los derrumbes.
Los guías me aseguraron que durante la temporada de lluvias los
ruidos son más frecuentes. El Lagunilla, el río Recio, y todos los
otros nos son de color amarillento en sus partes altas, cerca de sus
nacimientos en el Ruiz.

Alprolongar imaginariamente lacima troncada del Ruiz, para darle
la forma de un domo cuya altura sobrepasaría entonces sig-
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nificativamente la del Chimborazo, se encontraría en la parte faltante
el origen de los 37.000 millones de metros cúbicos de conglomerados
traquíticos, y de bloques erráticos que se han depositado en el lado
izquierdo del Magdalena, en más de un grado de latitud, dando a ese
solo terreno un espesor promedio de 10 metros.
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Extracto de la crónica manuscrita del Padre Simón, escrito en 1625,
nota 6a, 2a parte, cap. 21.

En esta parte Acosta transcribe en francés la primera descripción de
Simón y sigue asi:

Antes de 1845, no encontré ninguna referencia auténtica de
inundaciones de lodo fuera de la de Fray Pedro Simón. Si durante los
doscientos cincuenta años transcurridos entre 1595 y 1845 no ha
habido otros deslizamientos de consideración, habría que asignar a
aquel conglomerado completamente moderno, que no ha sido
levantado y que yace sobre el terreno diluviano, un lapso de miles
de años para su formación, lo cual hace retroceder notablemente el
momento del último cataclismo. Los lodos de 1845, en aquellos sitios
donde medían originalmente 3 a 4 metros, no tienen ahora más que
1 ó 2. El manto no tiene 1/1000 de la extensión total del terreno, y se
requerirían centenares de inundaciones similares para construir una
de las colinas de conglomerado traquítico que observé en la llanura.

Vi en la cima misma del Ruiz, cerca de los antiguos derrumbes, las
arenas traquíticas reaglutinadas por un cemento ferruginoso, y
muchas concreciones de hierro (limonita) proveniente de la
descomposición del anfíbol probablemente.

Acabo de enterarme que M. Degenhartd encontró en el lado noreste
del Ruiz, viniendo de Antioquia, fuentes sulfúricas a una altura de
3800 metros sobre el mar, donde el Gualí tiene su nacimiento. Encontré
a la misma altura, al norte y al noreste, en el flanco donde ocurrieron
los más recientes derrumbes, fuentes de sulfato de hierro con exceso
de ácido. Le enviaré una botella a la primera ocasión, y solicitaré a
M. Levy analizar otra en Bogotá".

A la primera descripción de Acosta se refiere Ramírez (1968),mien
tras Calvache (1985) cita la segimda. Ninguno de los dos transcribe los
textos originales, aun parcialmente; Ramírez da la palabra al historiador
José Manuel Restrepo, cuyo texto coincide con la descripción de Acosta, y a
don Gustavo Arboleda quien no aporta ningún dato importante sobre la
erupción misma. Calvache cita a Otero d'Acosta y al Padre Fabo. Evidente
mente los únicos documentos fidedignos son los de Joaquín Acosta, quien,
bueno es precisarlo, no dice haber visto la erupción, aimque sí utilizó testi
moniosdirectos.Veamos quéconclusiones sepuedensacarde losdocumen
tos en cuanto a la erupción.

Acosta no da indicaciones sobre posibles caídas de ceniza u otros pro
ductos piroclásticos, rü inmediatamente antes de los flujos, ni en los días ante
riores.Sinduda, im dato de esegéneronohabríaescapadoa sus observaciones.
Las descripciones están casi totalmente dedicadas al flujo de lodo del Lagu-
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nilla, muy bien localizado en el trabajo de 1846, estudiado en detalle en el de
1851. Es necesario insistir en que Acosta se opone rotundamente a la hipótesis
de una erupción para explicar el flujo de lodo. Su planteamiento, muy bien
expuesto en el artículo de 1851, es el de la alteración de las rocas volcánicas de
la cima por efectos del ácido sulfúrico y el deslizamiento posterior de estas con
su capa de hielo en el valle del Lagunilla. En ningún momento propone Acosta
una actividad eruptiva del Ruiz, aunque no duda de su carácter volcánico.
Dicepor ejemplono haber observado ninguna de las características de un crá
ter, antiguoo moderno,y aimque cita testimonios de actividad fumarólica en
1842 semuestra escéptico sobresu veracidad. Por otra parte cuando habla de
conglomerados traquíticos serefiereno a la matriz de la roca sino a sus elemen
tos. El término traquitateníaademásen la época de Acosta im significado bien
tWerente alactual pues siporimaparteincluía una gran variedad de composi
ción (rocas intermedias yácidas), de estructuras (lavasy piroclastos), por otra
conteníaun significadoestratigráfico (Burat, 1835).

Gracias a lasdescripciones de Acosta conocemos el tipo de material
producido porelevento, su localización, y una evaluación de su cantidad.
Sabemos además sobreel itinerario y la velocidad del flujo y tenemos una
serie de informaciones muy interesantes sobre los glaciares. También en
contramos enlos trabajos deAcosta lasprimerasconclusionessobre la acti
vidad delRviiz enépocas anteriores a 1595.

La discusión sobre el origen del flujo de lodo de 1845 es un punto
'inicial en términos de amenaza del Nevado del Ruiz, en la medida en que un
Origen volcánico o no volcánico tiene directa influencia en la periodicidad del
volcán. Esa discusión estema delsiguiente capítuloen esta misma obra. En él
se plantea laposibilidad de unapequeña erupción del Ruiz, inducida por la
descompresión del edificioéd derrumbarse una parte sel casquete.

Hantke y Parodi (1966) anotan:

"1845, febrero 19. Erupción hacia el flanco oriental del volcán. Cráter
subglacial? actividad en fisura radial - flujos de lava? explosiones
normales, nubeardiente, flujo de lodo,destrucción de tierras arables."

7. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX Y EL SIGLO XX

No hay, hasta donde nuestras investigaciones han avanzado, datos so
bre actividad durante la segunda parte del siglo XD<. Es importante insistir en
quedurante este período elvolcán fuevisitado por varios geólogos notables,
entre ellos Hermann Karsten, Wilhem Reiss, y Alphons Stuebel. Tampoco se
conocen datos sobre actividad en el siglo XX, fuerade ima posible actividad
fumarólica hace unos cincuenta años y labien conocida erupción de 1985.

1868

En 1868 el vulcanólogo alemán Alphons Stüebel, en carta enviada en
1968, publicada por Gómez (1994) dice:
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" [viaje de Honda a Bogotá] El primer día hicimos solo seis horas de
camino desde la bodega, porque las otras seis horas se habían perdido
cargando nuestras ocho muías. Alcanzamos un lugar desde el cual se
tenía una vista despejada sobre el Tolima y el páramo del Ruiz, los
cuales muestran, sobre todo éste último, ima superfide de nieve muy
amplia. Al día siguiente, a las nueve, llegamos a la primera cumbre
elevada -de unos 500 pies- de la primera serie de altas montañas."

Unos meses después, Wilhelm Reiss, compañero de Stuebel, téunbién
en una de sus cartas (en Gómez, 1994) anota:

"... Y llegamos el 30 de agosto, siguiendo el río Secoy atravesándolo
varias veces, al Magdalena, cerca de una pequeña población,
Guataquí, después de ir río abajo durante cerca de dos horas. Desde
aquí, en las orillas de la gran corriente, hasta Ambalema se extienden
unas amplias llanuras formadas de escombros de piedras volcánicas."

Y más adelante:

"El 29 de septiembre pude al fin comenzar mis investigaciones. Las
inmensas masas de nieve se encuentran en el norte, el occidente y el
sur. Glaciares extraordinarios se ofrecen por todas partes a la
investigación. Pero los poderosos torrentes de lava y los grandes
arenales dificultan la marcha. Hacia las tres de la tarde llegamos a
Olleta, el único cono de erupción reconocible al lado de la montaña
(4.900 m), pero que también está apagado. Hoy había alcanzado a
llegar a una altura de 4.900 metros, es decir, 90 metros más arriba que
el Monte Blanco.

La mañana del 30 de septiembre la pasé en la cueva, ocupado en
organizar las piedras recogidas; en la tarde visité de nuevo el valle
encajonado, para recoger aguas ácidas.

Pese a que el primero de octubre el tiempo parecía más adecuado,
solo pude hacer mover a dos de mis cinco acompañantes, para
intentar el ascenso a las masas nevadas. Por todas partes teníamos
que subir escalones, y muy pronto, depués de algunos intentos
malogrados, me abandonaron los dos guías. Ahora que estaba
completamente solo, tomé el camino correcto. Después de múltiples
trabajos y esfuerzos, llegué a cerca de 400pies del pico. Pero allí me
sorprendió un aguacero de nieve y granizo que hacía impensable
proseguir un metro más. Refrenado por la nieve, que me llegaba
frecuentemente hasta más arriba de las caderas, pude finalmente
regresar, después de haber marchado cuatro horas solo por esas
nieves, al sitio donde se habían quedado mis acompañantes, que
tiritaban de frío y humedad."

1941

En un documento de prensa publicado en 1986(ElPaís, Cali), se men
ciona una posible actividad fumarólica observada por el Padre Vladimiro
Escobar:



"Manizales noviembre 27. El volcán Nevado del Ruiz está activo
hace más de 40 años aseguró en Manizales el director del instituto
Geofísico de los Andes, Padre Vladimir Escobar, al intervenir en el
primer simposio internacional sobre desastres volcánicos y
sismológicos en la Universidad de Caldas.

El padre Escobar precisó que según fotografías tomadas hace 45 años
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se observa claramente que del
cráter Arenas sale una columna de humo, gases calientes y se ven grietas en
la nieve y otros detalles que evidencian la actividad. ... En síntesis el padre
Vladimir dijo que el volcán Ruiz nunca ha dejadode estar activo."

1984 - 1990

A finales de 1984 el Nevado del Ruiz entra en un importante ciclo
de actividad cuya fase paroxismal se sitúa en 1985. El 13 de noviembre
de ese año ocurre una tristemente célebre erupción, sobre la cual se dis
pone de una enorme cantidad de información cuyo análisis rebasaría el
propósito de este trabajo. Para efectos de la discusión sobre la periodici
dad del volcán, incluimos un resumen, hecho con base en el trabajo de
Parra (1986).

- Noviembre de 1984, primeros sismos sentidos alrededor del volcán

-Julio de1985, signos de alta actividad, según estudios sismológicos

"Septiembre 11, primera emisión de ceniza

- Noviembre 13,fase inicial de la erupción a las 3.15 p.m. A las 9.08
p.m. empieza laerupción mayor, la cual produce fusión de una parte del
casquete glaciar ygenera flujos de lodo en varios ríos.Elprincipal ocurre en
el río Lagunilla ycausa la destrucción delaciudad deArmero.

En los años siguientes, el volcán se mantiene en actividad, produ
ciendo una erupción el lo. de septiembre de 1989, la cual es tema de una
publicación de Méndez yValencia (1991).

8- ESTUDIO ANALÍTICO DELASFUENTESDOCUMENTALES

Uno de los aspectos fundamentales en todo estudio de carácter
histórico es el análisis crítico sobre la fidelidad y la confiabilidad de
las fuentes. Este problema, bien conocido de los historiadores, no ha
sido siempre tenido en cuenta hasta ahora en los trabajos donde inter
fierengeología e historia (vulcanismo, sismicidad, minería etc). En una
parte de los trabajos los autores se han limitado a dar una serie de
citaciones y referencias, sin ningún criterio de escogencia y sin ningún
análisis. Otros graves errores de metodología consisten en no distin
guir ni señalar los documentos primarios y los secundarios, que a veces
son solo copias deformadas de los primeros, o en no analizar la idonei
dad de los autores.
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Primera página de la edición extraordinaria
del 14 de noviembre de 1985 del diario El Tiempo de Bogotá, anunciando

la destrucción de Armero por la erupción del Nevado del Ruiz el día anterior.
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En el caso del Ruiz hay que admitir que existen pocas informacio
nes primarias estrictamente hablando; ninguno de quienes describen las
erupciones las vio directamente pero algunos de ellos tuvieron acceso a
testimonios directos. Se pueden considerar como documentos primarios
fidedignos las descripciones de Joaquín Acosta y de Fray Pedro Simón,
del primero por su formación científica, por haberse hallado relativa
mente cerca de los acontecimientos, haber podido utilizar testimonios
directos (en particular el informe de Treffry y otros documentos oficiales)
y haber visitado la zona posteriormente, del segundo por haber escrito
relativamente poco después de la erupción, por haber beneficiado de tes
timonios directos, y por la coherencia y el sentido de observación que sus
escritos ponen en evidencia. En cuanto a la utilización que otros autores
dan a sus textos originales no sobra recomendar al lector cierta dosis de
prudencia.

Ciertos documentos pueden completar las descripciones de Simón y
Acosta. Nos referimos a aquellos que dan informaciones sobre los daños
causados, el número de víctimas, etc. Sobre este aspecto hay que tener sin
embargo imamiradacríticapues el carácter misterioso y mitológico con que
seenvuelvea los grandes fenómenos naturales produce con frecuencia exa
geraciones.

Algunas informaciones tienen en cambio que ser francamente descar
tadas,por lomenosmientras no se compruebe sobre qué bases se establecie
ron. Entre ellas estánpor ejemplo las de Caldas sobre el terremoto de 1805 y
su relación conel Ruiz, y la referenciasegún la cual Humboldt señala acti
vidad en 1839 desde Marmato; se trata en realidad de las observaciones de
Boussingault en 1833, citadasen Cosmos.

En cuanto a las informaciones de Humboldt, Boussingault, Roulin, y
Degenhardt sobre actividad del Ruiz, el Tolima y el Herveo, entre 1826 y
1833, deben ser manejadas con cuidado, dadas ciertas contradicciones que
se encuentran en ellas.Aunque no hay duda de que hubo cierta actividad,
probablemente dedébilintensidad,se plantea el problema de cuál o cuáles
fueronlosvolcanes en cuestión.

Finjilmente, en algunascompilaciones se vislumbra la posibilidad de
que en la obra de Hiunboldt y de Boussingault se puedan encontrar aún
muchasreferencias a la actividad del Ruiz en el período 1830 -1850. En la
obra de Humboldt, descartado el\^aje a lasRegiones Equinocciales, escrito
^tes de 1830, yotras obras menores, queda solamente Cosmos, en la cual
las úiucas alusiones al Ruiz son las que hemos mencionado. En cuanto a
Boussingault, sobre laactividad delRuiz dasimples referencias sin profimdi-
zar elasunto mismo; su interés estáen el análisis de las aguas ácidas de los
volcanes. En suartículo sobre elaguamineral del Ruiz (Boussingault, 1847)
afirmaqueelRuiz estáenactividad, según las informaciones de Degenhardt.
En tm trabajo más extenso sobre las aguas ácidas de los volcanes de Nueva
Granada (Boussingault, 1874) no da ninguna indicación sobre una posible
actividad del Ruiz.
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9. CONCLUSIONES

El análisis de todos los documentos relacionados con la actividad
histórica del Ruiz confirma dos episodios volcánicos importsmtes, 1595 y
1985, y un evento actualmente cuestionado, 1845, entre los cuales se sitúan
períodos de actividad menor o nula. Quizás el punto más sobresaliente sea
la similaridad de los eventos de 1595 y 1985: mismotipo de productos, por
el mismo sitio, mismo tipo de daños, y la similaridad de los efectos de 1845
con los de los otros dos eventos.

En cuanto a la naturaleza de los eventos, las descripciones sobre el de
1595 no dejan duda en el sentido de que se trató de una verdadera erupción
con varias fases bien diferenciadas, lo cual parece ser confirmado por el estu
dio geológico de Herd (1974). Sobre la de 1845 Acostamega la posibilidad de
una erupción, los trabajos geológicos se inclinan por la hipótesis opuesta
pero nuevos datos historíeos vuelven a cuestionar seriamente la erupción.

Queda la posibilidad de que haya habido otras erupcionesimportem-
tes durante la Colonia. Sobre este punto aimque no se puede descartar total
mente la idea, hay un argumento de peso para creer que no la hubo. Acosta
(1851) afirma no haber encontradoningunareferencia a erupciones del Ruiz
fuera de la de 1595. Ahora bien, Acosta es, además de geólogo, brillzmte
historiador, conocedor sin par de los cronistas (sobre ellos está basada su
Historia de la Nueva Granada). Resulta bastante difícil que una erupción
importante hubiera escapado a todos los cronistas, o al análisis de Acosta.

Las descripciones históricas aportem datos interesantessobre la evolu
ción del Ruiz durante sus ciclos eruptivos. En las dos erupciones confirma
das, 1595 y 1985, el volcán no sigue un proceso largo antes de la erupción
principal. En la de 1985, como se vio, la actividad se inicia más o menos un
año antes, sigue un procesoprogresivo y se prolonga por variosaños decre
ciendo lentamente. Sobre la de 1595 hay muy pocosdatos pero se sabe que en
1593 el volcán no tiene ninguna actividadsegúninforme del capitán Vargas
Machuca (Fabo, 1926). Una actividad relativamente intensa se prolonga has
ta la época en que Simón lo observa, antes de 1625,quizás hacia 1610-1615.

10. SÍNTESIS DE LAACTIVIDAD HISTÓRICA
DEL NEVADO DEL RUIZ

1547 Actividad fumarólica

1570 - 1580 Actividad fumarólica

1595, marzo Fenómenos premonitoreg durante variosdías, el 12de
marzo explosión, eyección de cenizas y bloques, flujo de lodo por fusión de
una parte del casquete glaciar en el ríoGualíy sobre todo en el Lagunilla. La
mayor parte de la actividad parece haberse desarrollado hacia el flanco
oriental del volcán. No hay daños ni víctimas conocidos. Una cierta activi
dad se prolonga hasta 1610 - 1615 aproximadamente



Figura 3.3

El volcán Nevado del Ruiz en julio de 1995. Fotografía de Jair Ramírez.

1670 -1680 aproximadamente. Actividad fumarólica

1805, marzo 14. Emisión de ceniza que oscurece el día en Anserma y
llega hasta Cartago y el Chocó

1829 - 1833. Actividad fumarólica

1845, febrero 19. Pequeña erupción inducida por derrumbe de una
parte delcasquete? Flujo de lodode origenaparentemente no volcánico

1941 Actividad fumarólica?

1985 -1990.Ciclo eruptivo bien documentado. La actividad inicia un
año antes, hay ima emisión de ceniza enseptiembre, y el 13 de noviembre
imaerupción produce unflujo deiodo porel río Lagunilla. Laactividad se
prolonga por varios años.
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IV. EL FLUJO DE LODO DEL VOLCÁN
NEVADO DEL RUIZ EN 1845

1. INTRODUCCIÓN

El 19 de febrero de 1845 en las horas de la mañana se produjo en el
Nevado del Ruiz uno de los tres grandes flujos de lodo ocurridosen lahistoria
del volcán en los últimos 500años. Segúnlos testimoniosdel momento,se oyó
un tremendoruido en elpáramodelRuiz al tiempo quesesentía un temblor de
tierra.Mástarde bajópor el ríoLagunilla un granflujo delodoqueseextendió
no solo por el cauce que el río ocupaba entoncessino por cauces antiguos, y
desbordando la cuencadel LagtmUla corrió por varios ríosy quebradas relle
nando ima superficie de más de cien kilómetros cuadrados. Los efectos de
fenómenofueron desastrosos.Laregiónafectadaera una de lasmásimportan
tes zonas agrícolas del país con grandes plantaciones de tabaco y cacao.Aim-
que afortunadamente no existían poblaciones (Armero fue fundada en 1895)
había ima población, numerosa en términos de la época,dispersa en haciendas
de la región. Unas mil personas murieron y las pérdidas económicas fueron
inmensas, pues quedaron destruidas grandesplantaciones. Como el tabaco y
elcacaoeran losproductos agrícolas básicos yde exportaciónenesemomento,
los efectos económicos se hicieron sentir en el país entero.

En la historia del Nevado del Ruiz el flujo de 1845 representa un
evento importante, y ha sido aceptado comouna de las tres grandes mani
festaciones del volcán en el período histórico. Ocurrió 250años después
de una bien documentada erupción (la de 1595) y 140 antes de la conocida
erupción de 1985; en los períodos situados entre esos tres eventos el vol
cán se mantuvo en calma, salvo manifestaciones menores tipo fumarolas
y/o emisión de cenizas. Sedispone de informaciónhistórica de aceptable
calidad sobre el volcán, recogida y analizada por Calvache(1985), Espi
nosa (1986, 1989, esta obra) Hermelín y otros (1986) y Velásquez y otros
(1986). Las erupciones de 1595 y 1985 son típicos eventos volcánicos en
los cuales la fusión de una parte del casquete glaciar produjo flujos de
lodo por el río Lagvmilla. Además de datos históricos (y de observaciones
directas en 1985) se han adelantado estudios geológicos como los de Herd
(1974) y Thouret (1988) los cuales han identificado y caracterizado los
fenómenos volcánicos correspondientes a las dos erupciones. El flujo de
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1845 es un caso diferente en el sentido de que plantea algunas dudas sobre
su origen aunque, como se dijo antes, ha sido incluido entre las grandes
erupciones del Ruiz. En la época en que ocurrió, se interpretó más como el
derrumbe de ima parte del casquete glaciar que como una erupción del
Nevado del Ruiz. Los testimonios más conocidos y los primeros estudios
geológicos se inclinan por la idea del derrumbe, pero algunos estudios
geológicos recientes (Thouret, 1988; Thouret y otros, 1990) nuevamente
contemplan la posibilidad de ima erupción.

Thouret, (1988) y Thouret y otros (1990) con base en información
geológica y consultas bibliográficas describen ciclos eruptivos pre-
holocenos, holocenos e históricos. Entre éstos últimos señalan como even
tos más importantes las erupciones de 1595, 1845 y 1985. En el período
históricoel interés de estos trabajos consiste en que tratan de correlacionar
observaciones geológicas,concretamente productos de las erupciones, con
losrelatos históricos. Eltrabajo más específico (Thouret y otros, 1990) des
cribe yanalizalosproductos del Holocenosuperior y del período históri
co y los relaciona con los datos históricos conocidos. Las erupciones de
1595y 1845son temas de análisis detallados; en cuanto a la erupción de
1845 elartículo concluye quesíhuboun eventomagmáticoque dio origen
a productos piroclásticos, pero esos productos no son directamente res
ponsables del flujo de lodo ya que son de pequeño volumen y están muy
localizados. La erupción tuvo pequeñas dimensiones (VEI <3).El trabajo
concluye también que enelproceso de generación del flujo intervinieron
además movimientos de masa, sismos, e interacción con el casquete gla
ciar. Por otra parte admite que hay desproporción entre los volúmenes de
los productos eruptivos y el flujo de lodo y la explica proponiendo que
antes del 19 defebrero el río Lagimilla fue represado por un desprendi
miento yque elflujo causado porlaerupción sevioaumentado considera
blemente al unirse al material represado.

Hasta hace poco tiempo, los datos históricos conocidos (Espinosa,
1986) difícilmente permitían aclarar elorigen delflujo. Sin embargo, varias
informaciones recientemente encontradas en la prensa de la época hacen
posible replantear elproblema con más elementos pararesolverlo. Deespe
cial interés son algunas informaciones sobre danos causados por el sismo
que ocurrió enelmomento enque seoyó elruidoenelvolcán.

2. LAS DESCRIPaONES DEJOAQUÍN AGOSTA
ADon Joaquín Acosta (1800-1852) debemos que el flujo de lodo haya

sido registrado en documentos científicos, gracias a dos artículos de su
autoría que aparecieron publicados enParís en1846 yen 1851. Hasta ahora
los escritos de Acosta son los únicos documentos conocidos en el mundo
científico sobre el flujo de lodo. Brillante geólogo formado en Francia, de
1826 a 1830 y de 1845 a1850, Acostaera im científico altamente autorizado
para describir el fenómeno. El análisis de la obra geológica de Acosta está
en Espinosa (1995).
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En febrero de 1845 Acosta era Ministro de Relaciones Exteriores de la

administración de Don Pedro Alcántara Herrán y en su condición de alto
dirigente tenía acceso a todos los documentos oficiales. Además tenía mu
cho interés en la región pues era originario de Guaduas y una parte de su
familia siempre estuvo establecida allí. Acosta debía encontréirse en Bogotá
pero obtuvo informaciones directas, de las cuales hablaremos más adelante.
Pocos meses después debió visitar la zona afectada, pues hizo el viaje a
Francia pasando por Guaduas y por Honda en el mes de abril de ese año.
Resultado de los documentos, de los testimonios y de sus propias observa
ciones fue su primer artículo, iniciado quizás durante el mismo viaje, termi
nado en París y presentado en francés a la Academia de Ciencias de Francia
en la sesión del 27 de abril de 1846.

Las descripciones de Acosta han sido hasta ahora prácticamente la
única fuente de información histórica sobre el flujo de lodo. Esquemática
mente, el primer artículo de Acosta tiene que ver con los efectos producidos
por el flujo en su parte distal, es decir, en la cuenca del Lagunilla, desde
donde más tarde se ubicaría Armero hasta el río Magdalena, y en los ríos
Santo Domingo y Sabandija hacia el norte. El segundo artículo trata de dar
una explicación del fenómeno con base en observaciones de terreno, bastan
te detalladas y muy pertinentes. Acosta sigue en estos trabajos im enfoque
científico muy riguroso.

Como se dijo en el capítulo anterior, el artículo de 1846está basado en
un informe del geólogo Robert J.Treffry, quien vivía en la regióny trabajaba
en una de las minas de plata de la zona de Mariquita. Se sabe que Treffryera
persona de gran solvencia científica por varias referencias,entre ellas la del
vulcanólogo alemán Wilhelm Reiss, quien con su colega Alphons Stuebel
visitó la región en 1868. En esa época Treffry aún estaba allí, y Reiss da la
siguiente opinión en una de sus cartas (en Gómez, 1994):

"Desde Honda hicimos una excursión a las minas de Santana...En la
misma Santana conocimos al señor Treffry, hombre culto y muy
confiable en cuanto a los aspectos geológicos del país. Pudimos
adquirir una colecciónde plantas fósiles nada despreciable formada
esmeradamente por él mismo, está ahora en Honda y espera el resto
de nuestro equipaje, para ir a Mannheim".

Elinformede Treffry fuepublicado asíenelperiódico ElDía, deBogo
tá, el lunes 10 de marzo de 1845:

"Elmiércoles 19delcorriente unpoco antes delas7de lamañana se
oyó un grande ruido en el llano del río Lagunillay al mismotiempo
hubo un temblor de tierra. -Luego apareció en la angostura por
donde saleel río de la cordillera una inmensa olade barro quesiguió
con suma rapidez por todo el llano a uno y otro lado del río
llevándose losmontes de árboles grandes como paja, envolviéndolos
y cubriéndolos de tal suerte que no quedabaseñal alguna de haber
habido monte.- Lo mismo sucedía con las casas y caneyes que
encontraba en su curso, cubriéndolos juntamente con sus habitantes.
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alcanzando y envolviendo a los infelices que despavoridos huían de
la muerte; así es que casi toda la población de la parte superior del
valle ha sido destruida, y muchos que pudieron escapar del torrente
y ganar algún alto o palizada han quedado aislados y se mueren de
hambre y sed porque es imposible socorrerlos, habiendo quedado
todo el llano cubierto de una capa de lodo y arena tan profunda que
nadie puede pasar por encima sin consumirse, solamente algunas
pocas personas que se aislaron cerca del borde del torrente han
podido salvarse por medio de caminos formados de ramas de árboles.

Es imposible calcular con exactitud en número de personas que hayan
perecido, pero considerando el poco número que se ha salvado, es
probable que mil ó más almas se hallan sepultadas. El torrente se
dividió en el llano en dos corrientes principales, la una siguiendo el
curso delríoviejo óantiguocaucedel río Lagunillahacia el Magdalena.
-Tanta fue la elevación de la ola al salir de la angostura que un grande
torrente seseparóde la masaprincipal a un ángulo recto hacia el norte
ysiguió su cursodestructor por el valle de Santo Domingo, barriendo
tosmontes como el torrente principal hasta llegar al río Sabandija, y
aquí los árboles y el lodo formando una tapia represaban el agua de
este río hasta amenazar con innundaciones de toda la tierra baja por el
ladodelpueblecito de Guayabal.—

Providencialmente una fuerte lluvia el jueves en la noche hizo crecer
los tributarios de Sabandija y elempujedel agua venció la tapia y dio
libertad a las aguas detenidas.

Este grande torrente no consiste solamente en lodo, es una mezcla
de piedras, cascajo, arena ybarro junto congrandes masas de nieve
que habajado en tanta cantidad que aún después de tres días no se
ha disuelto enteramente porque la capa de tierra que la cubre la
proteje del calor y por este motivo muchos infelices han perecido,
que de otro modo habrían podido salir de entre el fango, habiendo
perdido sus fuerzas por el frío.

Esta espantosa inundación hasido producida por el derrumbe de un
pedazo delpáramonevado del Ruiz,en donde tiene su nacimiento el
rio Lagunilla.

El aspecto del llano de Lagunilla actualmente es el de un desierto de
arena o playa de mar con unas isletas de monte y algunos árboles
grandes aislados esparcidos, y elespacio de torrente cubierto puede
calcularse a lomenos cuatro leguas cuadradas,ó quizá seis leguas no
será calculo excesivo.—El espesor de la capa de lodo varía, siendo
mayor hacia la parte superior donde tenía la ola tanta altura que
llegaba a las ramas de los árboles mas grandes.— Encualquier parte
que se sondea hacia la orilla da una profundidad del estado de un
hombre, pero suponiendo que la hondura media no sea de más de
una varay lasuperficie cuatro leguas cuadradas, la cantidad de roca
que ha derrumbado alcanzará a mas de doscientos cincuenta millones
de toneladas!

Tasajeras viernes 21 de febrero de 1845

R.J. Treffry"
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Figura 4.1

Mapa de la región cubierta por el flujo de 1845, hecho por Don Joaquín Acosta y
publicado en su estudio de 1851.

El artículo de Acosta es en su esquema prácticamente el mismo que el
informe de Treffry. Acosta da algunas precisiones adicionales, sin duda
fruto de las observaciones que hizo al pasar por la región en abril de ese año,
pero también omite algunos detalles que no se consideraban quizás tan
importantes en el momento, o que la traducción del texto al francés toma
menos claros, y que se discutirán más adelante. Hay algunas diferencias
menores, como el volumen del material depositado por el flujo; segúnTreffry
es de unos 250 millones de toneladas, Acosta habla de un volumen mucho
mayor de 300 millones de toneladas y menciona también la excursión de
Deghenhardt en 1843. No se refiere en ese primer momento al origen del
flujo, pero tanto Treffry como el gobernador de la provincia,quien dirige las
operaciones de socorro, sí lo hacen y no solamente no mencionan ninguna
actividad del Ruiz sino que afirman que el fenómeno se debió a un derrum
bamiento en el casquete glaciar.

El artículo 1851 de Acosta está basado en un detallado trabajo de
campo que debió prolongarse por lomenosdurante un mespues Acosta no
solo estudió la parte cubierta por el flujo y la zona cubiertapor flujos ante
riores, entre los ríos Coello y Guarinó, sinolascabeceras del Lagunilla y de
otros ríos. Acosta anuncia de antemano al inicio del artículo que el objetivo
de su trabaje es conocer el origen de la catástrofedel Lagunilla y para ello
empieza describiendo la secuencia de flujos que ocupa toda la zona entre el
piedemonte y el río Magdalena. Concluye que los flujos más antiguos datan
de miles de años atrás, que algunos fueron tan grandes que atravesaron el
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río Magdalena y formaron colinas al otro lado, y que el río Lagunilla ha
cambiado con frecuencia de cauce. Luego pasa a describir la cima del vol
cán- Deduce que antiguamente había glaciares, que han retrocedido. Obser
va que imo de ellos, que se dirige al noreste por el valle del Lagunilla, ha
sido la causa del flujo pues su morrena lateral cedió y produjo el derrumbe
del glacictr, del cual se ven los bordes cortados de cuatro metros de espesor.
Finalmente, propone un mecanismo de generación de flujos por acción del
ácido clorhídrico. Las rocas subyacentes a los glaciares se desagregan y en
los valles estrechos, al fallar el basamento se produce el derrumbe de enor
mesbloques dehieloque se precipitan por los valles y unidos a los materia
lesqueencuentran asu paso(agua,bloques de roca, arena) forman los flu
jos delodo. Observación importante,Acostavisita la cima del volcán por la
partenorteyestey diceno encontrar ningún cráter, ni moderno ni antiguo.

NUEVA INFORMACIÓN fflSTÓRICA

Búsquedas de nuevainformaciónsobre el evento de 1845 fueron diri
gidas inicialmente a documentos inéditos de la época, partiendo de una
comunicación personal delhistoriador Don Guillermo Hernández de Alba
(1986) sobrela existencia de im manuscrito de Luis A. Cuervo en la Bibliote
ca Nacional, empastado porDoña Piedad Jaramillo. Dicho documento con
tendría una descripción del flujo de 1845, pero las pesquisas detalladas
hechas en elFondo Libros Raros yCuriosos yen otros fondos de la bibliote
ca resultaroninfructuosas. No obstante, ima búsqueda en periódicos de la
apoca, adelantadaen las coleccionesde prensa de la Biblioteca Luis Angel
^angoenSanta Fe deBogotá arrojó, además delinforme de Treffry, varios
documentos, algunos de'los cuales contienen datos de importanciacapital.
Para una mejor comprensión los presentamos en orden cronológico, respetando la ortografía de la época.

« Apenas llegan aBogotá informaciones sobre eldesastre, el
(Ministro) deloInterior da instrucciones al Gobernador de la Provincia de
Mariquita, de la cual dependía administrativamente la zona afectada
carta, publicada el o He níerm en la Gaceta de la Nueva C

Secretario

Mariquita, de la cual dependía administrativamente la zona afectad
carta, publicada el9demarzoen la Gaceta de la Nueva Granada, dice
Secretario:

"República de la Nueva Granada.-Secretaria del Despacho de lo
Interior.- Bogotá, 27 de Febrero de 1845.-Sección 2.-No 10.
AlSr.Gobernadorde la Provincia de Mariquita.

Por el correo del Magdalena que ha llegado hoi hasido informado el
Poder Ejecutivo de que una creciente estraordinaria del no Lagunilla,
iquizásde otrosde los que descienden del Páramo deRuiz, hainundado
todos los terrenos bajos inmediatos, después de haber arrastrado
cuanto encontró a su paso en las faldas del monte, destruyendo
habitaciones i sembrados, i causando la muerte a crecido número de
personas. Tan lamentable desgracia habrállegadoya a noticia de US.,
que indudablemente habrá dictado cuantas providencias están a su
alcance para disminuir los sufrimientos de los vecinos de aquellos

En

así el
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pueblos, i para evitar los males que aún puedan amenazarlos por
consecuencia de este inesperado acontecimiento.

Deseando S.E. prestar algún socorro a aquellos vecinos, ha ordenado
se remitan a US. hoi mismo ochocientos pesos, para que con ellos
atienda US. al auxilio de los desgraciados que más lo necesiten, i a los
gastos que haya más urjencia de hacer para evitar nuevo daño que
amenace , o la continuación de los que ahora se sufren.

US. se trasladará inmediatamente a aquellos lugares para dictar, a
vista de los hechos, las providencias que convengan, i atender más
fácilmente al auxilio de los que lo hayan menester.

También reconocerá US. o hará reconocer los lugares de donde la
inundación ha prevenido, e inquirirá las causas del fenómeno que
tantos males ha causado a aquellos pueblos; i con la posible brevedad
remitirá un informe circunstanciado de todo lo acaecido, indicando las
medidas que convenga dictar i que no estén en las facultades de US.

La ilustración i filantropía de US, escusan toda recomendación de
este asunto.

71

Dios guarde a US. Mariano Ospina"

En el momento en que la carta de Bogotá es despachada, ya viene en
camino ima del Gobernador de la Provincia, Don Uldarico Leiva, dando los
primeros mformesoficiales sobreeldesastre. EldocumentoestádatadoenIbagué
a 23de febrero de 1845, y fue publicadopor elmismodiario,ese9de marzo:

"Repúblicade ¡aNueva Granada.Gobernación delaprovincia deMariquita.
Ibagué a 23 de Febrero de 1845.

Sr. Secretario de Estado del Despacho de lo Interior.

E119 del presentea las9de la mañanasehaesperimentado imaavenida
horrible del ríoLagunilla, queha inundado más desiete leguas sobre
sus márjenes. Innumerables trozos de nieve han rodado por todas
partes acompañados de barro, que, según lós datos que se me
comunican,no son sino el productode algúnvolcán enel páramode
Ruiz en donde tiene su orijen el Lagunilla. Losestablecimientos más
hermosos de aquellos sitios han sido arrasados i las habitaciones
destruidas por el agua, quedando en su lugar inmensosbarrialesque
no pueden atravesarse. Lascorrientes de Lagunilla tienen represo el
Magadalenapor dos leguas, segúnse meinforma, habiendo quedado
incomunicados conMariquita i Honda porel interior de la provincia.
El pueblo de Guayabal está rodeado perfectamente por el agua i se
ignoran las desgracias que hayanocurrido; solo sé queen Tasajeras
han pasado de ciento cincuenta los muertos i que una multitud de
infelices aguardan el desenlace de su suerte sobre las copas de los
árboles. Talesson las tristes nuevas que por conducto de los alcaldes
de Peladeros i Ambalema he sabido, ratificadas por el señor jefepolítico
de Mariquita, cuya comunicación acabo de recibir. Dentro de una hora
marcho para el lugar de la desgracia, con el fin de poder dictar las
órdenes que la presencia de los hechos me hagan creer necesarias, i de
allí daré a US. el informe más detallado.
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Soy de US. mui obediente servidor. /. Uldarico Leiva.

El periódico El Día, de Bogotá informa el día siguiente:

"Ambalema

Por cartas particulares nos hemos informado de la catástrofe
ocurrida en las cercanías de Ambalema el 19 del presente. Masas
inmensas de nieve desprendidas de la cima de la cordillera han
rodado por la vasta ostensión de ocho leguas, causando las pérdidas
de plantaciones de tabaco, sementeras, caseríos, y haciendo com-
(sic) 600 víctimas humanas. La inundación se dividió en seis brazos
descendiendo por los ríos Sabandijas,cauce de Lagunilla llamado
Río Viejo, LaSalada, Bledosy Lagunilla nuevo. Los Sres. Diago y
Montalvo poseedores de haciendas en aquellos terrenos, han sido
los quemás han perdido,calculándose estas aproximadamente en
60.000 pesos.

«Hoi ( 19, escriben) han marchado comisiones a aquellos puntos
accesibles, con el objeto de salvar algunas personas que están
Diuriendo defrío yhambre, yde los cuales muchos caenmuertos de
los árboles, a los que sesubieron creyendo salvarse de la corriente.
Se temía que enRío Recio, en lamisma cordillera, al sur de Ambalema,
sucediera igual desgracia, por el ruido que se dejaba oír de aquel
lado."

. Luego, elmismo diario incluye el informe de Treffry, precediéndolo
"el siguiente comentario:

Copiamos ensiguiente artículo que, por serobrade testigoocular,
pinta mejor que nosotros pudiéramos hacerlo, tan terrible catástrofe.

ind día que recibe la carta del Secretario de lo Interior, Donuiaanco Leiva envía aBogotá im importante informe sobre todas las opera-
nones de socorro, encabezadas por él mismo. El texto fue publicado por la

ftceta de la Nueva Granada en la edición del 23 de marzo:

'Lagunilla

República de la Nueva Granada. -Gobernación de la Provincia de
eriquita.- Ibagué a 5 deMarzo de 1845-Núm 46

Sr. Secretario de Estado del Despacho de lo Interior.
El 23 del pasado anuncié aUS. la desgracia ocasionada por el desborde
deLagumlla, ien elmismo día me puse fen marcha con elSr. Andrés

Secretario, llegando a los Peladeros el 24. Allí dicté
todds Ids órdenss r— ' —^—uiucnes que fueron necesarias para libertar a los infelices
queaún permanecían aislados i espuestos a una muerte segura. En
medio de la tristeza que a cada paso me ofrecía aquel cuadro de
desastres,tuveelconsuelo de hacersalvar a más de ochenta personas
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que todavía estaban en medio de fangales impracticables, llenos de
heridas, de gusanos i acongojados por la sed i el hambre.

Auxiliado por el Sr. Caicedo i las autoridades políticas del cantón de
Mariquita, pude proveer a la subsistencia de más de 400 personas
que destiné a prestar apoyo a los desgraciados, i estos recibieron los
pequeños auxilios que en aquellas circunstancias pude darles. Los
estropeados fueron entregados a sus parientes, i los que no los tenían
se entregaron al cuidado de persona aparente a quien satisface su
trabajo. En la parte de Guayabal varios ciudadanos entre ellos los
Srs. Mateo Viana, Chavez, Barrionuevo, Treffri, Cano, i Ortiz
prestaron oportunos servicios a los infelices i por su ayuda pudieron
salvarse algunos. Su manera de comportarse es digna de elojio.

Según los datos que pude recojer en los días que estuve en Peladeros
pasan de mil las personas que han perecido en seis leguas cuadradas
que calculo inundadas, i los capitales perdidos no bajan de medio
millón de pesos. Tristísima es la situación a que fueron reducidos los
habitantes de aquel país desventurado. Familias enteras se perdieron
sin quedar un solo miembro de ellas. Muchos salvados por la
casualidad, vieron perecer a los suyos quedando solos en el mundo.
Yo vi salvar una niña de dos años, poco menos, que se encontró
asida al brazo de su madre que había perecido i estaba sepultada casi
en el fango. Otros se han salvado sobre los troncos de los árboles
que arrancó de cuajo la avenida, i allí duraron manteniéndose con
cañas o plátanos que les arrimó la creciente, pasando algunos días
entre las ansias más mortales. Por donde quiera que pasaban los
peones encontraban miembros separados de las distintas personas
que murieron al golpe de los árboles que arrebató la avenida.

El fenómeno que tales desgracias ha ocasionadono es en mi concepto
producido por otra causa sino por un derrumbe del nevado del Ruiz
desde su cima, habiendo traído en su caída toda la nieve que lo
cubría. El deshielo hizo lo demás, porquearrastró consigo la inmensa
mole de granizo descompuesto que sepultó las vegas que regaba el
Lagunilla. Desde ciertos parajes se alcanza a divisar el derrumbe;
pero no contento con lo que yo he conjeturado i con la reflexión que
nace de esta observación, mandé comisionados que reconocieran en
el mismo páramo la ocasión de semejantedesastre.Todavía no sé el
resultado, por haberme regresado a ésta el lo del corriente.

Visitéel lugar por donde desemboca el Lagunilla de la cordillera a
la emplanada, i allí vi que la avenida subiócomo doscientas varas
sobre el nivel del río,esplayándose al tomar la llanura. Desde aquel
punto se alcanza a divisar la gran vega,convertida en un inmenso
arenal; las casas y caneyes arrastrados i medio sepultados, i los
pocos árboles que aún restan embarrados hasta sus copas,
demostrando la inmensidadde la avenida. El ríocorre porsu cauce
antiguo, i sus aguas llevan todavía los restosdel fango que quedó
en sus orillas. Con excepción de las aves de rapiña que en todas
direcciones se cruzan, ni un solo ser viviente se ve en la estensa
llanura. Pequeñas islas caprichosas quedaron sin inundarse,
salvándose enellas sushabitantes; pero asustados porelaccidente
las han abandonadocasi. Los tabacos sehanperdido jeneralmente.
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bien por la inundación, i bien por el terror que ella infundió
naturalmente al cosechero. Pasan de un millón de matas, según los
informes que tengo, las destruidas i abandonadas, i temo no sufra
la rentá considerablemente.

Por el emterior informe conocerá US. que previne los deseos del
Gobierno, i que se trabajó en favor de la humanidad cuando se era
dable; i hoi que recibo la estimable nota de US. de 27 de los corrientes,
número 10, de particulares, con los ochocientos pesos S.E. el
presidente tiene a bien destinar al socorro de aquellos desgraciados,
he resuelto pasar de nuevo a aquellos para ser yo mismo el que llene
las filantrópicas miras del Poder Ejecutivo, asegurando de ese modo
su más fiel i exacto cumplimiento.

Soi de US. mui obsecuente servidor.

J. Uldarico Leiva."

El6 de abril de 1845 el periódico El Día, de Bogotá, publica una im
portante comunicaciónproveniente de Guaduas, relativa a daños causados
porelsismo queocurrió en el mismomomentoen que se oyó el ruido en el
Nevado del Ruiz el 19 de febrero.

"ERUPaÓN DEL PÁRAMO DEL RUIZ

El siguiente capítulo esdeimoficio queeljefepolítico del cantón de
Guaduas dirige alagobernación con fecha 31 delpróximo pasado sobre la
erupción volcánica del páramo del Ruiz que tantos destrozos hizo en
A®balema.

"Dejaría de cumplir con mi deber si nopusiera enconocimiento de
US. que eldía y lahora misma de la erupción fangosa del párarrio
del Ruiz sehanabierto grandes grietas a un ladode esta parroquia
en términos que la casa del Sr. Agustín Pava y por la mitad de la
sala hapasado ima grieta profunda que ha dividido la casa; otra
atravesó laramada desu trapiche rompiendo el pozuelo de piedra
encuatro partes, otra hizo hundir dos casas; por cuyo motivo sus
habitantes salieron corriendo ylashanabandonado llenos de terror
y de espanto; y otras grietas de grande tamaño han atravesado la
montaña inmediata, dejando aterrados a estoshabitantes

En lamisma edición elperiódico da a conocer un decreto del 25 de
marzo, "destinando del tesoro nacional veinte y cinco mil pesos para auxi
liarcon parte dedicha suma encalidad de empréstito, a los cosecheros de
tabacos de la Factoría de Ambalema, que sufrieron perjuicios porla inunda
ción del río Lagunilla, ocurrida el 19 de febrero próximo pasado; y para
socorrer con laotrapartea losinfelices no cosecheros que quedaron arrui
nadosporaquella desgracia."

Finalmente, el 20 de abril, la Gaceta de la Nueva Granada informa
sobre los auxilios a las victimas de la catástrofe. En el texto se dan los resul
tados de las observaciones hechas por losenviados al páramo del Ruiz para
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aclarar las causas del flujo, a los cuales se refiere Don Uldarico Leiva en su
informe del 5 de marzo;

'Socorros a los que sufrieron la avenida del Lagunilla

La Gobernación de la Provincia de Mariquita ha informado al Poder
Ejecutivo con fechas 26 de Marzo próximo pasado y lo del presente,
desde Ibagué, que los ochocientos pesos que el Gobierno destinó
para auxiliar a los individuos que sufrieron la desgracia ocasionada
por la avenida del río Lagunilla, fueron repartidos entre 266personas;
cuyo repartimiento se ha hecho con la más equitativa justicia, a
presencia del jefe político del cantón de Mariquita i de los alcaldes de
los distritos de Guayabal i Peladeros.

Así mismo participa que, según los informes de comisionados (sic)
que nombró para que fueran a explorar las causas de aquella
desgracia, resulta que ella fue ocasionada por un derrumbe que
cayó del páramo del Ruiz sobre las cabeceras de la quebrada del
Chispiadero, tributaria del Lagunilla; i que no hay temores, por
ahora, de otro accidente semejante. Confirma también la noticia
que se ha publicado antes en la Gaceta, sobre que el número de
muertos alcanza a más de 400.

Con fecha 5 del presente-ha participado la Gobernación de Bogotá,a
virtud de un informe del jefe político de Guaduas, que en el mismo
día i hora de la erupción fangosa del páramo del Ruiz, se han abierto
grandes grietas a un lado de aquella villa, en términos que la casa del
Sr Agustín Paba ha sido dividida en una grieta profunda que atravesó
por la sala de ella; otra cruzó por la ramada de su trapiche, rompiendo
el pozuelo de piedra en cuatro partes; otra hizo hundir dos casas,
por cuyo motivo sus habitantes las abandonaron; i otras grietas de
grandes tamaños aparecieron en la montaña inmediata, dejando
aterrados a los vecinos de dicha villa."

LA HIPÓTESIS DEL SISMO

Sibien la idea de la erupción como generadora del flujoha sido cues
tionada desde el momento mismo en que éste ocurrió,cuandoni siquierafue
tenida en cuenta como posible causa, hasta ahora no ha habido otra expli
cación a todo lo que se sabe sobre el fenómeno. Una hipótesis que aparece
ahora como plausible, dada la nueva información encontrada, y que ade
más puede satisfacer los datos que se conocen es lade queel flujo fuecausa
do por derrumbamiento de una parte del casquete glaciar, el cual a su vez
fue consecuencia de un sismo.

Hasta ahora se sabe que antes del flujo se oyó un gran estallido en el
valle del Magdalena y se sintió un temblor de tierra. Acosta dice que el
temblor sucedió después del ruido pero Treffry (fuente original, nohay que
olvidarlo) afirma que fue simultáneo. Los informes de Treffry y de Acosta
dan a entender que pasó poco tiempo hasta cuandoel flujo llegóa la llanu
ra. En el estudio de 1851 no obstante, Acosta afirma que pasaron cuatro
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horas antes de que esto sucediera pero según los informes del Gobernador
Leyva el flujo llegó a las 9 de la mañana, es decir un poco más de dos horas
después del ruido y el sismo. Una vez llegó el flujo al valle del Magdalena,
sus efectos resultaron tan desastrosos, con la circunstancia de que todo
ocurrió en pleno día y que hubo centenares o quizás miles de testigos ocula
res (los informes dan cuenta de que muchos se salvaron corriendo o subien
do a las alturas) que los posibles efectos causados por el sismo pasaron a un
segundo plano y prácticamente nadie los menciona. Además, el drama del
flujoduró alrededordeuna semana pues muchos sobrevivientes que queda
ron en los árboles murieron de hambre al no poder ser auxiliados. También
pasaron desapercibidos otros graves efectos inducidos como el
represamiento del río Magdalena, señalado en el informe del Gobernador
Leyva el 23 de febrero, el cual sin duda causó inundaciones dañinas como
había sucedidoen 1828 en el mismo río por la creciente del río Suaza tras el
sismo del 16 de noviembre de 1827.

Losargumentos en favor de la hipótesis del sismo están relacionados
con tres hechos fundamentales;

a) la imposibilidad de comprobar que hubo una erupción del Ruiz
capaz deproducir el flujo de lodob) la observación unánime de todos los
testigos segúnla cual en el material que componía el flujo abundaban los
bloques de hielo yelflujo llegó frío al valle delMagdalena siendo visible
mente elhielo, noelagua, elmaterial predominantec)la intensidad, desco
nocida hasta ahora, de los efectos del sismo. A su vez la poca o ninguna
actividad del Ruiz está basada en dos observaciones: la falta de productos
desuna erupción proporcionada a las dimensiones del flujo y la falta de
señas deactividad antes,durante y después del evento.

Los últimos estudios geológicos, a pesarde que plantean una erup
ción, reconocen que ésta no tuvo las dimensiones suficientes para producir
elflujo de lodo. Así lo admiten Thouret yotros (1990) quienes, comose dijo
antes, concluyen que hay una desproporción entre la erupción del Ruiz,
cuyo VEl fue inferior a3según ellos, y lamagnitud delflujo de lodo. Estos
autores admiten que hubo otros factores en el proceso de generación del
flujo: movimientos de masa sismos, interacción con el casquete glaciar y
represamiento del Lagunilla.

La hipótesis del sismo no excluye una pequeña erupción como la
descrita por Thouret y otros (1990); estaúltima pudo haber sido inducida
pordescompresión del edificio volcánico alderrumbarseparte del casquete
yquizás algún pedazo deledificio mismo. Estotambién explicaría una obje
ción ya planteada por los estudios geológicos, a saber la desproporción
entre las dimensiones del flujo ylos productos de la erupción.

Quizás tan importante como lafalta de pruebas de una erupción el 19
de febrero enlamañana esla totalausenciade señales de actividad del Ruiz
durante el períodoque va de 1843 a 1846. Sobre este tema se dispone de
numerosas observaciones por una curiosa coincidencia: entre 1843 y 1845
ocurren los primeros asentamientos humanos en la región de Manizales y
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sus pobladores hacen previa y posteriormente a la fimdación excursiones de
reconocimiento al Páramo del Ruiz buscando las mejores vías para comuni
carse con el Magdalena. Fabo (1926) da cuenta pormenorizada de esas explo
raciones, las cuales traen interesantes noticias sobre el Nevado del Ruiz.

En 1843 el Nevado del Ruiz está inactivo según lo describen clara
mente Guillermo Degenhardt y Marcelino Palacio (en Restrepo Maya,
transcrito por Fabo, 1926):

"En el mes de julio de 1843, D. Marcelino Palado que entonces vivía en
Arma (hoy Arma Viejo), recibió una carta del señor E. Nicholls en que
leconvidaba para que viniese a acompañar al señorCarlosDeghenhardt,
alemán empleado en la mina de Marmato y hombre de ciencia, a hacer
una excursión al páramo del Ruiz. Palado aceptó la invitadón y se dirigió
a Salamina, en donde debía encontrarse con el alemán, según la carta de
Nicholls; en este lugar se halló, no con Mr. Carlos sino con Mr. Guillermo
Deghenhardt, hermano de aquel, que venía acompañado de D. Ramón
Henao y de varios peones que traían víveres y varios instrumentos
como barómetro, higrómetro y algunos aparatos de agrimensura.

La expedición siguió por la trocha o sendero que conducía a Neira, y
de allí por una pica abierta previamente por el alemán y sus
compañeros.

Llegaron por esta senda al actual cementerio viejo y tornaron luego
hacia el Chinchiná, precisamente por donde se halla hoy el camino
que conduce a la aldea de María. Pasaron el río por el lugar que hoy
ocupa el puente que comunica esta ciudad de Manizales con esa aldea,
y subieron al Alto del Roble; siguieron este estribo de la cordillera
hasta llegar a las sabanas, y luego se dirigieron al cráter antiguo del
Ruiz, pico que se distingue desde Manizales...

...Después de haber visitado el cráter antiguo, que estaba apagado,
D. Marcelino Palacio volvió a tomar el sendero que habían trillado
ya, dejando a Deghenhardt y sus compañeros, que continuaron
explorando el páramo en varias direcciones y deleitándose con la
vista de las mil preciosidades que contiene."

Valiosísimos datos son recogidos por otra expedición llevada a cabo
precisamente pocos días después del flujo y también reseñada por Fabo
(1926). En ella, no solamente se observan las huellas de un gran derrumba
miento del casquete sino que no se mencionaen absolutoalgún indiciode
ima erupción. Hay que señalar que lashuellasde la erupción de 1985 en la
cima del volcán fueron muy contundentes. Pero veamos el relato:

"Otra exploración realizó, en enero de 1845, Joaquín Arango en
compañía de varios vecinos, Antonio M.Arango, VictorianoArango,
Andrés Escobar, Nicolás Echeverri, Agapito Montaño y Jenaro
Arango, llevando once bueyes,-dice Restrepo-, para traerlos cargados
de carne, sebo y las demás cosas que encontrasen por allá y pudieran
serles útiles. Emprendieron, pues, en enero de 1845su penosa marcha
por el bosque no hollado aún por planta humana, atravesaron el
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Chinchiná por donde mismo pasa el camino que conduce al páramo,
y siguieron rompiendo el manto virgen de la montaña..."

Y más adelante añade Fabo:

"Verificóse una tercera expedición al Ruiz, al principiar el año de
1845 y ahora intentábase de preferencia explorar un camino que los
llevara a Lérida y Mariquita en busca del río Magdalena.
Efectivamente, treparon a las sabanas y les sorprendió un gran
precipicio que interceptaba todo paso adelante. Era el famoso
derrumbre del Lagunilla, que aquel año arrojó al valle una grande
extensión de cordillera haciendo detener el curso del río y luego
arrastrando sobre el Magdalena olas inmensas de cieno. Cuarenta y
cincodías permanecieron en aquellas montañas detenidos...

...\fiendo que no podían avanzar por parte alguna, los intrépidos
exploradores regresaron, y a los pocos días emprendieron de nuevo
laexploración por lados de Cartago,para atravesar el Quindío, llegar
al valle del Magdalena, y regresar por Ibagué, Lérida y el páramo
del Ruiz. Este arriesgado itinerario lo realizaron Joaquín y Antonio
María Arango que tornaron el 28de mayo a sus casas en compañía
de varios amigos que fueron a esperarlos al páramo, después de
tolerar hambre, sed, cansancio, frío y sustos inauditos. Así quedó
explorada, exclama Restrepo Maya, la vía que comunica por el Ruiz
estaciudad con el Valle del Magdalena..."

Fabo (1926) también aportadatos de Otero D'Costa según los cuales
elcauce del Magdalena sufrió modificaciones:

"...YOtero D'Costa concluye así: "En 1845 esas manifestaciones se
exteriorizaron con un terremoto que conmovió la comarca. El furor
de la ignición produjo grandes rompimientos en las neveras,
habiéndose visto bajar alMagdalena témpanos dehielo queflotaban
sobre las aguas grandes trechos. Entendemos que esta conmoción
fue la quevarióel cauce de dicho río en el sitio de Rioviejo, según
nos lorefería elanciano Capitán M. C. Causland"."

La periodicidad delos ñujos delodo enlaregión fueconstatada ya en
aquella época por elgeólogo Treffry, según Fabo (1926):

"Años más tarde (me ha informado el inteligente señor Ramón
Guerra Anzola), el señor Roberto J. Treffry hizo una excavación
profunda en el trapiche de San Jorge, hacienda de La Unión, y
descubrimos los vestigios de otras inundaciones que pueden
calificarse de periódicas yprogresivas. Periódicas, porque las capas
defierra vegetal que alternaban con lasdeacarreo de la inundación
tenían igual espesor, lo que prueba que después decada cataclismo
ha debido transcurrir uncierto númerode años igual entre derrumbe
yderrumbe: progresivas, porque las capas superpuestas ibansiendo
mayores a medida que se acercaban a la superficie: lo que prueba
quecada vezhan sido mayores elestrago de la cordillera y la materia
acarreada por las aguas."

«L
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Otro dato interesante relacionado con las observaciones sobre el de
rrumbe del casquete glaciar es señalado por la escritora Uba Jaramillo cd
Padre Fabo (1926) según la cual la cicatriz del derrumbe era aún visible en
los primeros años de este siglo y era popularmente conocida.

En cuanto a la intensidad del sismo, desconocida hasta ahora como
se dijo antes, la nueva información parece indicar que no se trató de im
sismo local asociado a una erupción del Ruiz, sino de un evento regional
relativamente importante. En efecto, fue sentido claréunente en el Valle
del Magdalena y causó daños, aparentemente deslizamientos, en
Guaduas, situada a unos 50 kilómetros, y en las montañas cercanas a esa
ciudad. Es muy probable, en nuestra opinión, que haya habido otros efec
tos que pasaron desapercibidos frente a los gravísimos daños produci
dos por el flujo.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Con base en la información expuesta en este capítulo esposibleplan
tear algunas hipótesis sobre el origen del flujo de 1845.

La ocurrencia de un gran derrumbamiento del casquete glaciar y
su papel preponderante en la formación del flujo parecen ser indiscuti
bles. Hay unanimidad de testimonios sobre una serie de hechos tales
como la gran cantidad de bloques de hielo que llegó hasta el Magdalena,
el que el flujo llegó frío al piedemonte, la presencia de una gran huella de
derrumbamiento, y otros más. El testimonio de personas autorizadas como
el geólogo Treffry y el gobernador Leyva son argumentos de peso. El go
bernador (en su primer informe se refiere a un volcán como causante del
flujo pero en esa época el término era sinónimo de deslizamiento) envía
además una comisión a las cabeceras del Lagunilla, la cual no solamente
confirma el derrumbamiento sino que lo sitúa en la quebrada Chispiadero,
afluente del Lagunilla. Por otro lado, ninguno de los observadores que
subieron al Ruiz posteriormente (los enviados por el gobernador, la ex
pedición de Manizales, Acosta) menciona huellas de fusión del casquete
glaciar.

Un punto crucial en la discusión está en el mecanismo que disparó
el derrumbe. No es imposible que una erupcióninduzca un deslizamien
to pero el caso es más bien raro. Lo mismo sucede con los fenómenos de
erosión delbasamento como lopropone Acosta (1851). Más probable pa
rece la idea de que un sismo regional de intensidad relativamente alta
haya desestabilizado una parte del casqueteproduciendoun gran desli
zamiento de este. Los casos de grandes deslizamientos de roca o de tierra
con serios efectos inducidos como avalanchas o flujos son frecuentes en
la historia sísmica de Colombia. Entre ellos están los ocurridos en 1743
en la Cordillera Oriental (Espinosa, 1994) en 1827en el Huila (Ramírez,
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1975) y recientemente en Páez (Cauca) en 1994, muy bien documentado
por la prensa, y muchos otros más. Ahora bien, según la nueva informa
ción histórica presentada en este estudio, todo parece indicar que el sis
mo sentido al mismo tiempo que se oía un gran ruido en el páramo del
Ruiz fue im sismo regional relativamente importante.

En caso de que se encontraran en el futuro nuevos argumentos en
favor de la hipótesis del sismo y que esta se llegara a comprobar, esto traería
dos consecuencias importantes:

-El nivel de amenaza del volcán Nevado del Ruiz se vería disminuir
pues ya no se tendrían tres erupciones mayores en 400 años sino solamente
dos. Elperíodo de recurrencia de ese tipo de eventos aumentaría.

-Al contrario de la amenaza volcánica, la amenaza sísmica de la
región se vería aumentada. Sin duda el sismo fue un evento superficial
pues solo se sintió en im área relativamente pequeña, sismológicamente
hablando. La región del Valle del Magdalena y el flanco occidental de la
CordilleraOrientalhan producido ima serie de sismos históricos superfi
cialescomolosde 1646 en LosMuzos (Espinosa, 1999) y 1805 en la región
de Honda (Ramírez, 1975) a los cuales quizás no se ha prestado la sufi
ciente atención.
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V. LA ACTIVIDAD DEL VOLCÁN
PURACÉ EN ÉPOCAS HISTÓRICAS

RESUMEN

Este capítulo presenta resultados de búsquedas sistemáticasy de aná
lisis de información sobre las erupciones del volcán Puracé en épocas histó
ricas. Se consultaron las recopilaciones anteriores, y nuevas fuentes sectm-
darias (obras históricas, geográficas, literarias y otras) y primarias (archi
vos históricos, prensa escrita, testimonios directos). Se recogieron todas las
informaciones, se ordenaron cronológicamente y se trancribieron. Lacom
paración de los diferentes textos permitió luego descartéu: algunos de ellos,
evaluar el contenido de los demás y finalmente catalogarlas diferentesma
nifestaciones del volcán.

La historia del Puracé está bastante bien dociunentada entre 1801 y la
actualidad, con algunos datos dispersos en la EpocaColonial. Losprincipa
leseventos eruptivos tuvieron lugar en 1849 y 1869 másalgimas erupciones
relativamente menorescomolas de 1899 y 1946. Laerupción de 1849 destru
yó la cima del cono y la de 1869 causó un flujo de lodohaciael occidente.

En la actividad del Puracé en épocas históricashan predominado los
eventos explosivos. Además, entre 1801 y 1977el volcán no ha tenido xm
período de reposo mayor a veinticinco años.

1. INTRODUCCIÓN

El Puracé es el principal de los volcanes de la cadena de Los
Coconucos, situada en la Cordillera Central de Colombia, al oriente de
Popayán. Lascoordenadas geográficas del Puracé sonlatitud2° 22' norte,y
longitud 76°23' oeste; su altura es de 4650metros sobre el nivel del mar, y su
distancia a Popayán 27 kilómetros.

Situado cercade una ciudad importanteen lahistoria deColombia, el
Puracéha sido objeto de muchas observacionesdesde la Epoca Colonial. El
volcánes visible desde Popayán cuando el buen tiempolopermite, lo cual
sucede con relativa frecuencia, razón por la cual la confiabilidad de los
datos es aceptable.
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Numerosos autores se har» referido al Puracé. Entre los viajeros y cien
tíficos del siglo pasado, Alejandro de Humboldt lo visitó en 1801, Juan Bau
tista Boussingault en 1831, Wilhelm Reiss y Alphons Stuebel en 1868, Robert
Blake White en 1869, y Eduardo André en 1875. En el siglo XX el volcán fue
descrito por el célebre vulcanólogo Emanuel Friedlaender y por el geólogo
Víctor Oppenheim, en 1927y 1950respectivamente. Además, algunos auto
res como Vergaray Velasco (1898), Aragón (1926, 1941), Hantke y Parodi
(1966) yRamírez (1975) recogierondatos sobre su actividad en tiempos his
tóricos. Espinosa (1989a) presentó una compilación sobre las erupciones
históricasdel Puracé, la cual sirvió de base más tarde a una primera publi
cación sobreel tema, aprobada por INGEOMINAS en 1995 (Espinosa, en
prensa).En1991 GermánPuerta publicó im libro titulado Historia y Leyen
das del Volcán Puracé en el cual transcribe textos conocidos como los de
Aragón (1926) y Blake White(enSamper Ortega, 1938) y textos nuevos don
de hay algunos datos sobre la actividad histórica.

Este capítulo presenta todos los datosconocidos hasta ahora sobre
las erupciones históricas del Puracé, resultado de pesquisas sistemáticas
adelantadas a partir de 1985 dentro del marco de proyectos de
INGEOMINAS, principalmente Amenaza Sísmica del Valle del Cauca
(GERSCO), Microzonificación Sismogeotécnica de Popayán y Amenaza
del Volcán Galeras, v de estudios sobre la sismicidad del Viejo Caldas ydel Volcán Galeras, y de estudios sobre la sismicidad del Viejo Caldas y
Tolima adelantados en la Universidad del Quindío. Aunque el Puracé no
ha sido objeto de búsquedas específicas, se ha logrado cubrir suactividad
histórica - I-- Aa infnrmarión son las mismas crue•""'«rica gracias a que las fuentes de información son las mismas que
aquellas sobre lasismicidad de Popayány del Occidente de Colombia en
general. El trabajo incluye, además de todos los datosprovenientes de los
autores antesmencionados, nueva información encontrada en el curso de
la investigación.

2. fuentes DE INFORMACIÓN YMETODOLOGÍA

Una descripción detallada de lasfuentes de informaciónse encuen
tra en las publicaciones de los proyectos Amenaza Sísmica del Valle y
Microzorúficación Sismogeotécnica de Popayán (Espinosa, 1992 a,b). En
estos documentos se clasifican las fuentes en secundarias y primarias (ver
capítulo sobre fuentes de información en esta obra).

Labúsqueda de información secundaria se hizo básicamente dentro de las actividades del proyecto Amenaza Sísmica delValle del Cauca,
el cual estudió la sismicidad de todoel Suroccidente del país y de buena
parte del Oriente. La información primaria fue rastreada gracias a la
búsqueda sistemática hecha para tres proyectos, los dos antes menciona
dos y el Estudio de Amenaza del VolcánGaleras. Especialmente útil fue
el estudiodetallado ysistemático hechoen Popayán sobre la sismicidad
sentida enesaciudad, paraelproyecto de microzonificación, concentra
do en el Archivo Central del Cauca. El estudio incluyó el análisis de los
documentos del archivo, de las colecciones de prensa local (siglos XIX y
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XX), y de una parte de la correspondencia del General Tomás Cipriano
de Mosquera.

Las bases metodológicas de una investigación sobre la actividad his
tórica de un volcán son esencialmente las mismas que aquellas que rigen los
trabajos sobre sismicidad histórica. Sobre ese tema Espinosa (1989b) propo
ne una metodología, y es la que se ha aplicado en este estudio.

3. LA EPOCA COLONIAL

Curiosamente, existen solo unas pocas indicaciones sobre actividad
del Puracé en ese largo período:

1559 - 1560

En la Relación de Popayán y del Nuevo Reino (Anónimo, en Patiño,
1983), escrita en 1559 - 1560, se lee:

"De Popayán para adelante todas las aguas van a entrar en el Mar
del Sur. En los términos de esta ciudad hay salinas, en un pueblo
llamado Guambia, y allí se proveen los españoles por rescate y
naturales. A seis leguas de la ciudad está un volcán en un cerro muy
alto, que echa siempre fuego. Hase bajado más de cien estados
después que los españoles poblaron esta ciudad."

1583

En este año, el cronista Francisco Guillén Chaparro (en Patiño, 1983)
escribe lo siguiente sobre Popayán:

"... es un pueblo grande y en él hay de continuo 200 españoles. Hay
buenas estancias y crías de ganados; hay un volcán cinco leguasde
allí y hay en él un poco de agua calientedonde van a tomarbañoslos
que están malos de dolores y bubas. Llueve mucho en el pueblo y
caen muchos rayos y truenos."

Y más adelante:

"El nacimiento del río Cauca sale de junto a Popayán y la Sierra
Nevada se deshace la nieve y hace crecer este río mucho y revienta
muy a menudo el volcán".

1789

Manzano Ricci (1985) y Castrillón (1987) se refieren a una erupción
del Puracé en 1789. El primero dice:

"En 1789 ocurrieron movimientos fuertes durante la Semana Santa
y al parecer estuvieron asociados a la actividad del volcán Puracé,
que en ese tiempo estaba cubierto de nieve."
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Y el segundo:

"1869 - enero 12, 2 am. El General Elias Reyes, quien por entonces
vivía en Popayán, narra una "primera" erupción del volcán Puracé
(posiblemente porque desconocía lo acontecido en 1789..."

ACnVTOAD EN EL SIGLO XIX

1801

Enel sigloXIX, lasprimeras referencias sobre la actividad del Puracé
lasdebemos a Alejandro de Htunboldt, quien durante su viaje a la Nueva
Granada subió al volcán el 18 de noviembre de 1801. En el Viaje a las Regio
nes Equinocciales del Nuevo Continente (1807 -1834) Humboldt habla de:

"...lasbocas del volcánde Puracé, que con un ruido pavoroso dejan
escapar vapores de agua hidrosulfurosos."

EnCosmos (1853) Humboldt describe la cadena volcánica de la Nue
va Granada, mencionando al Puracé, sin hacer referencia a erupciones. Es
tnás explícito enlos Fragmentos de climatología asiática (1831) donde dice:

"Hasta ahora el volcán Puracé, cerca de Popayán (2° 19' N ) era el
último en actividad que se conociese en la cadena de los Andes de
AméricaMeridional, de sur a norte, y en la época de mi viaje, este
monte traquítico situado frente al antiguo volcán de Sotará, rico en
obsidiana ysituadoal noreste, no presentaba un cráter propiamente
dicho: solo se veían pequeñas aperturas en las cuales el agua
impregnada dehidrógeno sulfurado,exhalabavapores con un ruido
terrible."

Hantke y Parodi(1966) señalan fuerte actividad fumarólica.

1816

, En 1816 el Puracé presentaba una pequefia actividad explosiva.
Esnrurez (1975) cita eltestimonio delpintor ya lasazónmilitar, JoséMana
Espinosa. Relata este en sus Memorias de un Abanderado (1942) lo si
guiente:

"Mi retirada deRío Blanco para Popayán me recuerda un incidente
insignificante pero curioso: la víspera de marchar se oyó a media
nocheim ruidoformidable, como el de una batería de artillería; salí
y pregunté alcentinela quéeraaquello, y me dijoque se había visto
reventarporelaireunagranbombade fuego, por el lado del Vesubio
(el volcán dePiuacé). Supuse loque aquello eray mevolvía dormir
tranquilo; pero los nuestros enPopayán ylosenemigos de la Cuchilla,
sepusieron sobre lasarmas ypasarontoda lanocheen expectativa."

Loanteriorsucedía el29 dejuniode 1816. En el mismo año, el 12 de
diciembre ima erupción esseñaladapor Ramírez (1975),quien dice:

i
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"En un manuscrito del archivo de la ciudad de Popayán se hace
referencia a una erupción del Puracé del 12 de diciembre de 1816,
y en él se relata como el señor Miguel Rodríguez, debido a las
circunstancias lamentables en que "nos hallamos respecto a las
convulsiones de temblores, que diariamente experimentamos» ,
pide se mande un comisionado al parámo del Puracé a explorar
las bocas, y se comisiona a Don Domingo Pérez de Valencia para
que, pasando en el día a Puracé, y asociado con el cura y parte del
pueblo, suban al parámo a explorar sus bocas y que se hagan
abrir y limpiar haciendo al mismo tiempo sus observaciones y
dando cuenta de todo."

1823
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El viajero francés G. Mollien (transcrito por Puerta, 1991) dice, des
pués de su visita ese año:

"Este lanza constantemente un humo espeso cuyo olor fétido se
extiende por los alrededores."

No hay en el relato de Mollien otras indicaciones sobreactividad del
Puracé.

1827, NOVIEMBRE 16

Este día tuvo lugar uno de los más violentos terremotos en la historia
de Colombia. La zona más afectada fue el HuUa. Varios autores se refieren a
la actividad de los volcanes del sur y mencionan siempre el Puracé, pero no
sustentan sus afirmaciones con observaciónalgima.SonellosAndré (1884),
Groot (1893), Ibáñez (1891), Boussingault (1903), Aragón(1926), Restrepo
(1954), Hantke y Parodi (1966), Castrillón(1971) y Manzano Ricci (1985).
Por su parte Ramírez (1975) anota:

"El 18 de noviembre volvió el Puracé a entrar en actividad, y según
Hoff esto tuvo lugar "después del terremoto del 16de noviembre de
1827."

Mosquera (tomado de Ramírez, 1975) observa:

"Entre las cabeceras de los ríos Fragua y Suaza está el volcánque en
noviembre de 1827 hizoexplosión y había causado el terremoto del
16 de aquel mes."

Añade Ramírez:

"Según las posiciones astronómicas dadas, no fue el volcán Puracé,
sino el volcán de la Fragua, el que hizo explosión."

Y en otra parte dice Ramírez (1975):

"Del Huila las noticias eran más terribles. Así por ejemplo, después
de hablar de Popayán, las comenta José M. Restrepo:
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Ha habido noticias circunstanciadas del terremoto hasta Popayán.
En aquella ciudad fue muy fuerte. Cayeron algunas torres y casas
dañándose mucho los edifícios, cuyos tejados rodaron. Se asegura
que la explosión fue del cerro de Huila y del Volcán Puracé; acaso
principalmente del páramo de Las Papas, de donde nacen el Cauca y
el Magdalena. Dichos montes con la explosión arrojaron a los ríos
que corren hacia el Cauca, mucha agua y cieno de las lagunas y
pantanos que hay en la cima de la cordillera, lo que hizo crecer los
ríos cuyas aguas se pusieron fétidas con las materias volcánicas
arrojadas en ellos. Lomismo sucedió hacia el Magdalena; sus aguas
se enturbiaron a tal punto que murieron muchos peces y aseguran
también que estaban hediondas."

Boussigault (1903), quienvisitóel volcán en abril de 1831, se refiere a
la mismaerupción del Puracé, así:

"...EnCoconuco, a la altitud 2481 metros, temperatura 17,7°;a medio
díasalíparalamisión delPuracé, a donde lleguéa la 1:30, después de
haber atravesado el torrente de Coconuco y el de Anambió que se
ime al Pasambió o río Vinagre. Cuando atravesé el Anambió me
mostraron losrastrosde la gran crecienteque tuvo lugar durante la
terrible erupción delPuracé, en1827. Las aguasse elevarona más de
20 metros por encima del lecho del río, arrastrando una mezcla de
barro yde azufre. Un poco más tarde, elPasambió sufrió unacreciente
igualmente fuerte, durante otra erupción del volcán..."

Aragón (1926) se reñere así alaerupción del Puracé:
Es elPuracé unviejo compañero...Hasta 1827 afectaba la forma de

un cono perfecto, en cuyas bruñidas nieves, hacía la luz solar
cajmchosas cambiantes, tiñéndolo ya de los tonos irisados delópalo,
ya de azulados matices, ya de encendida púrpura. La erupción del16
e novieirAre de este año -que tantos estragos causó en toda la

comarca- destruyó la parte más aguda del cono, abriendo el ancho
noy existe. Los recuerdos quedejó por mucho tiempo eseca aclismo fueron pavorosos: "Llenó laciudad deruinasydesolación,

escri en don j^gel y don Rufino Cuervo en su Vida de Rufino
uervo; ^brevino apenas puesto el sol, ylos habitantes ensumayor

fa j huyendo a las márgenes del Cauca en busca de
ntip"íac\» j allí les aguardaba mayor conflicto, pues notaban

^^an mermando; y mientras observaban
S ?" "-prend,, lo ,ue ora ru podar indagar la
foSaWe^urcLl! "Pente sorprendidos por una creciente
,-r.n riiio co después sesupo,debiósu origen a la violencia
represados por''S'^de uno de los afluentes del Cauca,
montañas EHerü? terremoto se desgajó de las• or fue indecible. Todavía después de muchos años
se guarda vivo el recuerdo de aquellas escenas lastimosas. Todos
corrieroii aguarecerá en las colinas; por entre las malezas llegaban
alas alt" delicadas con las ropas hechas girones ylos pies
chorreando sangre; hijos cargados de sus ancianas madres, mujeres
con tres ocuatro ninos acuestas yen brazos, ollevando lo priméro
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que al huir hallaron a la mano, y todos, en fin, con el espanto
retratado en el semblante. Desde allí contemplaron los estragos de
la avenida: ya llega a una cabaña, la invade y la arrebata como si
fuera una débil paja; ya lame y corta un pedazo de la margen y lo
arrastra flotando por un trecho con sus árboles como ima balsa; y
por todas partes se divisan a la flor del agua las cabezas de los caballos
y ganados que hacen infinitos esfuerzos por no ahogarse. Al bajar la
creciente fue quedando todo cubierto de limo ceniciento, como de
un inmenso sudario; las aguas corrieron fétidas durante muchos días,
y por largo tiempo dejaron los cancanos de ver cristalino y
transparente su hermoso río."
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Más adelante, el mismo autor transcribe una carta del presbítero Don
Mariano del Campo Larrahondo en la que se mencionan los efectos del te
rremoto de 1827en Popayán:

"...los grandes ruidos subterráneos que se hicieron en el año de 1827
con ocasión del terrible terremoto que aconteció entonces, y que_
tantos buenos observadores atribuyeron a la acción inmediata del
Volcán, habiendo sido muy sensibles dichos ruidos en el convento
del Carmen..."

André (1884) dice sobre el Puracé :

"Vecino terrible de Popayán es el volcán de Puracé. En 1827 un
terremoto destruyó buena parte de la ciudad...»

Más recientemente el historiador payanés Diego Castrillón (1971) se
refiere así a la misma supuesta erupción:

"...El 17 de noviembre se experimentó en esta ciudad aquel terrible y
memorable sacudimiento de la tierra...»

Y más adelante:

"...Los temores que inspiró en los ánimos el sacudimiento de los
volcánes Puracé, Huila y Sotará, pues todos se desencadenaron
simultáneamente..."

Ibáñez (1897) y Manzano Ricci (1985) simplementeatribuyenel terre
moto a erupciones del Puracé y del Huila.

Oppenheim (1950), se refiere a datos de Stuebel, así:

"Una de las primeras erupciones del Puracé es mencionada por A.
Stuebel, con fecha 18 de noviembre de 1827. En sus viajes en años
posteriores, Stuebel no logró llegar a la cima a pesar de sus
persistentes intentos."

Sin embargo, todas las alusiones a actividad del Puracé relaciona
das con el terremoto quedan invalidadas ante los datos suministrados
pocos días después por el entonces Intendente (Gobernador) del Cauca,
GeneralTomás Cipriano de Mosquera. Este envía varios informes a Bogo-
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tá, entre ellos uno al Secretario de lo Interior y otro al de Guerra y Marina,
en los cuales no solo no relaciona ningún efecto debido al Puracé sino que
en aquel dirigido al Secretario de lo Interior anota que el volcán no está en
actividad (Archivo General de la Nación, Anexo, Historia Civil II, 424-427).
Cuando más tarde escribe la frase transcrita por Ramírez (1975) atribuye el
sismo a otro volcán. En la carta al Secretario de lo Interior, dice Mosquera:

"... La erupción de los volcanes Hulla y Puracé no puede asegurarse
con certeza porque no hay razones sufícientes para ello. El primero,
se dice que vomitó mucho fuego para el lado de La Plata, pero la
variedad conque se ha hablado de este suceso da motivo para ponerlo
enduda.Elsegimdo derramóimpetuosamente las aguas de sus lagos
situados al pie, en las cabeceras del Cauca, de donde vino la grande
inundación de este río, compuesto por la mayor parte de ...[ilegible]
corrompido y arena menuda sin alguna mezcla de azufre, según
resulta de los experimentos físicos que se han hecho, y sus dos fuentes
perennes que son el Vinagre y las aguas hirviendo no han padecido
la más pequeña alteración ni en su cantidad ni en su esencia..."

El General Mosquera tenía una razón de peso para interesarse en el
Puracé, además de sus fimciones de gobernante y de sus intereses científi
cos: sus propiedades estaban en las faldas del volcán, cerca de Coconuco.
Porotraparte, como sevioenpárrafosprecedentes, Aragón (1926) da una
excelente descripción dedostestigos, DonAngely Don RufinoCuervo, quie
nes afirmanque el represamiento del Cauca se debió a un deslizamiento
ocurrido en sus cabeceras.

1830

Stuebel, en Gómez (1994) anota:

"El piuacé tenía;cuando Humboldt estuvo en Popayán, un aspecto
diferente delactual. Las grandeserupciones de 1830 y 1849parecen
haber conformado el cráterde hoy."

1831

En este año, el 20 de abril, el científico francés Juan Bautista
Boussingault subeal volcán y hace interesantes anotaciones. El Puracé está
en estadode reposo, a juzgarpor sus palabras:

"Así que el Puracé, tan calmado cuando lo visité, en el curso del año
1859, tuvo tma serie deerupciones."

Ensus Memorias (1903) dice:

"Lapendientenoroeste del Puracé, debajo de la línea de las nieves,
estállenadefisuras, pordondesalenvaporescon un ruido aterrador;
... Así que el vapor emitido en ese lugar del Boquerón estaba a la
temperatura del agua hirviendo. A la altitud en que estábamos, el
terreno trepidaba incesantemente..."
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En otra parte, dice Boussingault, citado por Ramírez (1975):

"...Hay muchos puntos situados bajo el limite inferior de la nieve de
donde sale humo denso. El suelo que pisábamos estaba caliente, y
escuchábamos bajo la tierra un ruido que indicaba una grande masa
de agua hirviendo. De una abertura que tendría cerca de doce
pulgadas de diámetro, salía impetuosamente una corriente de vapor
que hizo subir el termómetro a 86''5", que es con corta diferencia, el
grado de ebullición del agua bajo la presión de 459 milímetros que
corresponde a la altura del Boquerón.»

El mismo Boussingault, traducido por Joaquín Acosta (1849), nos dice
lo siguiente:

"de un orificio que tenia entonces treinta centímetros de diámetro,
brota una columna de vapor, que según aquel ilustre químico se
compone de vapor acuoso, gas ácido carbónico y gas ácido sulfídrico.
El vapor brota con violencia tal que excede a la del viento en las más
recias tempestades, de modo que se llevaría a un hombre como una
débil paja. No hay medio humano de subir a la cima para explorarel
cráter superior: cien chimeneas de vapor rugiendo a un tiempo no
pueden dar una idea del bramido de ese cráter; un hombregritando
con fuerza al oído de otro se oye apenas..."

Laaltura en 1831 era mayor que la actual segúndatosde Boussingault
(1903):

"Allí abrí mi Barómetro y encontré una altitud de 4669 metros y una
temperatura de 7-8 "; aceptando que la cima esté a 500metros de la
altura absoluta me encontraba entonces a 300 metros de la boca del
volcán. Por debajo del límite de las nieves, muy bajas en ese entonces,
se encontraban bloques de traquita estratificada"

1835

Ramírez (1975) transcribe un texto del General Tomás Cipriano de
Mosquera (1866) quien,nohayqueolvidarlo, fue también \miltistre géografo:

"...El 23 de enero de 1835 nos encontrábamos en la alta mesa de
Paletará, entre los volcanes de Puracé y Sotará, cuando comenzamos
a oir una detonación como salvas de artillería hacia el occidente.
Media hora después quese habíanempezado a oirlasdetonaciones,
comenzó a repetirlas el volcán de Puracé,conun intervalo de 20a 30
segundos. Esta novedad nos hizo creerque un volcán en actividad
hacía el occidente estaba en comunicación interior con el Puracé y el
sonidose transmitía, no por las simplesreglasde acústica o por las
vibraciones del aire, sino con auxilio del fluido electromagnético.
Supimos después que en todo el Cauca se habían oído las mismas
detonaciones siempre al occidente: también se oyeronen el Tolima y
en Pasto..."

Hantke y Parodi (1966) señalan el 23 de enero una erupción freática.
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1840 y 1847

En estos años, Hantke y Parodi (1966) señalan actividad. En 1840
explosión del cráter central, sin fecha ni detalles; luego se refieren a un
inicio de actividad el 27 de octubre de 1847, la cual dura hasta 1852. Des-
£ifortunadamente estos autores no dan sus fuentes de información.

Años 1849 -1852

Wilhelm Reiss (en Gómez, 1994) se refiere en una de sus cartas a da
ños ocasionados por actividad del Puracé en esos años, aún observables en
1868 en la zona situada entre el pueblo de Puracé y el cono, muy cerca de
este:

"Todas las plantas desaparecieron aquí bajo las cenizas arrojadas en
los años de 1849-1852, y que cubren el suelo hasta varios pies de
altura."

En otra carta anota Reiss (en Gómez, 1994):

" Popayán situada en la parte alta del valle del Cauca, más o menos
como Basilea al final de la llanura del Rin, es dominada hacia el oriente
porlamontaña volcánica delPuracé (4.700 m),que se eleva hasta las
nieves perpetuas y cuyo pico, bellamente formado como un cono,
fue destruidopor las fuertes erupciones de los años 1849-1852."

Erupción de 1849

Este eventoes señalado por variosautores como uno de los principa
lesen la historia del volcán. Ramírez (1975) transcribe textos de Eduardo
André,de FelipePérez,y de Wilhelm Reiss.

André (1884) dicelosiguiente:

...Treinta añosatrássu forma era orbicular; pero en 1849 sobrevino
unaexplosión formidable seguidade una erupción de barro, cenizas
y otras sustancias, y se abrió un cráter de cien metros de diámetro,
del cual brota constantemente, como en el Vesubio una espesa
humareda. Las aldeas de Puracé, Tambo, Coconuco y San Isidro, lo
propio que la mayor parte de las habitaciones diseminadas por la
comarca, quedaron medio sepultadas, y por poco la ciudad de
Popayán, aun con distar 27 kilómetros del Puracé, sufre la misma
suerte que Pompeya en el año 79 de nuestra era..."

, todos los autores citan otranscriben a Felipe Pérez (1862), el cualdescribe la erupción así:

...Antes de1849 tenía elPuracé lafigura deunamedia naranja;pero
en aquel añose hundió su elevada cima, causando una espantosa
erupción de lodo yceniza, materias quesiguió vomitandocon más o
menos abundancia todo aquel año, hasta formarse un cráter de más
decien metros dediámetro, porelcualdespide una enorme columna
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de humo denso. £1 estrago que hizo en aquella época con sus
continuas emisiones lodosas y de ceniza, desesperó a los habitantes
del pueblo indígena de Puracé (que dista por elevación menos del
miriámetro del volcán) hasta el punto de abandonar casi el lugar.
Destruyéronse las sementeras, y las cenizas no solo alcanzaron hasta
Popayán, distante del volcán 2,7 miriámetros, sino hasta el pueblo
del Tambo, a los 5, distancia recta..."

En 1898, Vergara y Velasco da una descripción similar, con algtmos
datos adicionales:

"Antes de 1849 tenía el Puracé la figura de media naranja; pero en
ese año se hundió la mayor parte, causando una espantosa irrupción
de lodo y ceniza especialmente hacía el río Magdalena, por el Plata.
El hundimiento le formó además un gran cráter, de más de cien
metros de diámetro, por el cual se despide una enorme columna de
humo denso, que por las noches se torna rojizo y que de ordinario
se acompaña de cenizas que el aire lleva hasta Popayán. Las
tremendas erupciones de aquel citado año destruyeron todas las
sementeras del contorno y las cenizas alcanzaron hasta diez leguas
de distancia..."

En la misma obra añade Vergara y Velasco:

"En 1849,conforme queda dicho, el arruinado eselPuracé y lapérdida
de su nevada copa influye en la climatología de sus contomos."

Liborio Zerda, en el Papel periódico Ilustrado (1883) da los, siguien
tes datos:

"EL PURACE ..'..En1849 una espantosa erupción hundió su cúpula
redondeada, que tenía la forma de media naranja, y causó una
erupción de lodo y de cenizas cuya salida continuó por cercade un
año, hasta formarse un cráter de más de cien metros de diámetro.
En sus faldas se encuentra un pequeño pueblo de indios que le ha
dado el nombre que lleva este volcán, pueblo que ha sido
constantemente atormentado, no solamente por las convulsiones
de la tierra, sino también por las cenizas que arroja, y que en varias
ocasiones ha destruido las sementeras y ha hecho huir a sus
habitantes aterrados..."

André (1884), en nota de pie de página dice:

"En tiempo de Caldas la altura del Puracé era de cinco mil ciento y
ochenta y cuatro metros. En 1850,es decir,después de la erupción, el
general Mosquera la encontró de cinco mil metros. En la actualidad
es de cuatro mil novecientos diez y ocho, cuyos datos implican una
baja de doscientos setenta y seis metros sobre la altura primitiva del
volcán."

Reiss (1921) dice que:

"Toda la vegetación desapareció en los años 1849-1852, cubierta por
la ceniza arrojada, que alcanzó varios pies de altura."
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Hcintke y Parodi (1966) registran, en diciembre, violenta explosión. El
cráter somital ensanchado por colapso de las paredes.

1859

En las memorias de Juan Bautista Boussingault podemos leer lo si
guiente:

"...Así que el Puracé, tan calmado cuando lo visité, en el curso del
año 1859, tuvo una serie de erupciones...En los años siguientes los
temblores de. tierra fueron frecuentes en la provincia de Popayán,
siendo los precursores de la catástrofe del 4 de octubre de 1869."

1852 -1869

Hantke y Parodi (1966) reseñan vzurias erupciones, sin fechas preci
sas. Segün estos autores, en 1868 existía un lago en el cráter. La información
proviene sin duda de Wilhelm Reiss quien sube al Puracé en noviembre de
ese año y deja xma buena descripción del estado del volcán en una de sus
cartas, fechada en Popayán el 28de febrero de 1869y publicada por Gómez

"A 4.400 metrosde altura mandé instalar nuestra tienda de campaña
al pie de una vieja roca de lava, situada a unas dos horas arriba de la
región más próxima con leña y cerca de 300 pies abajo de la nieve, de
la cual esperábamos surtimos de agua.

Como una pared inmensa sostenida por innumerables pilares, se
elevaba ante nosotros el último trayecto de la montaña. Inútilmente
me esforcé en divisar desde allí la posición del cráter. Pero después
de media horade ascenso, llegando a la cresta,que se elevaba unos
200 metros arriba de la tienda de campaña, nos encontramos en su
filo. De más de 30 grados era la pendiente pantanosa por la que
habíamos subido, ycon más de60 deinclinación caen lasparedes del
cráter en la profundidad. El filo del cráteres tan angosto, que solo
personas que no sufran de vértigo pueden caminar por él sin riesgo.
Eldiámetro mide550 metros de orientea occidente, en la margen de
arriba,a 230 metrosde profundidad. Un laguito verde llena el fondo.
Permanentemente se desprendían pedazosde piedra de las paredes
escarpadas y se precipitaban con estrépito. Cerca del lago, en la
pendiente delnorte, sefuga, emitiendo silbidos, un chorro de vapor.
Dos fumarolas similares se hallan en la pendiente externa, más o
menos a la misma altura. La margen por la cual ascendimos estaba
sin nieve, pero en el sur se elevaba sobre el filo del cráter una cumbre
nevada arqueada, elmás alto pico delPuracé, llamado Ochacayó..."

Reiss (en Gómez, 1994)también anota:

"...cuyo pico, bellamente formado como un cono,fue destruido por
las fuertes erupciones de los años 1849-1852. En vez de una colosal
montaña nevada, ahora se encuentra una cresta ancha y despuntada,
cuyo picomáselevado acasoexhiba200pies de nieve. Humboldt, en
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el año de 1801, y más tarde Boussingault, en los años treinta visitaron
la montaña, pero lamentablemente no nos aportaron una descripción
satisfactoria y mucho menos una ilustración gráfíca, de manera que
es ahora apenas posible hacerse una idea de los cambios sufridos."
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Sobre la altura del volcán en 1869, Stuebel (en Gómez, 1994) dice lo
siguiente:

"La forma de esta montaña no corresponde a un cono, como suele
suceder, sino a una pirámide despuntada de cuatro lados. Caldas da
a la altura de Puracé 5.100 metros, mientras que actualmente solo
llega a los 4.600 metros."

1869, ENERO

El general Rafael Reyes, quien vivió en Popayán durante vcuiosaños,
trae en sus Memorias (1986) el relato siguiente:

"Como he dicho, Popayán está dominado por el volcán Puracé que
estuvo como apagado hasta el año del 69;en ese año, en el mes de
enero, hizo una terrible erupción durante la noche; la lava quecayó
en el cauce del río Cauca que nace en sus faldas, mató la mayor parte
del pescado del Valle del Cauca;la erupcióntuvolugara lasdosdela
mañana; hubo un leve temblor y se sintió un ruido espantoso. La
familia de Elias mi hermano, estaba veraneando en La Estancia.
Despertado yo por el ruido salté de la cama, me vestí rápidamente y
fui a la pesebrera y ensillé el caballo que era el mejor y más brioso
que había en la ciudad; era conocido por el caballo ruciode Emilio
Valencia. Lo encontré inquieto, relinchaba y miraba hacia elvolcán.
Lo ensillé rápidamente, monté en él y me dirigí a La Estancia. El
caballo seguía relinchando y me costaba trabajo, pues quería salir
despedido. Era noche de luna y a travésde sus pálidos rayos seveía
caer una espesa lluvia de ceniza. En la cima del volcán Puracé, cuyo
cráter es muy grande, se veía comouna inmensahogueray sesentían
tortísimas detonaciones, como de un lejano combate de artillería.
Estos ruidos se percibían también comosubterráneos,a loscualesse
agregaban los de las corrientes del río Cauca, por donde corría la
inmensa cantidad de lava del volcán, arrastrando piedras de grandes
dimensiones; solté las riendas del caballoy en pocosminutos llegué
a LaEstancia bajola lluvia de cenizas, contemplando ysintiendo este
pavoroso espectáculo. El caballo relinchaba y seencabritaba y a las
veces se detenía temeroso como si tuviera un abismo adelante y
tenía quefuetearlo parahacerlo seguir. Cuando llegué alacasa deLa
Estancia, encontré allí aterrado al señor Manuel María Luna y a su
hija Elvira, esposa de mi hermano Elias, quienes notaron la gran
cantidad de ceniza que tenía yo sobre el sombrero y el vestido.
Temiendoque hubiera un terremoto salimosde lacasaalllano, y allí
esperamos la venida del sol. En todo este tiempo seguía el volcán
rugiendo y arrojando inmensas columnas de humo y grancantidad
de lava. En mi viaje a Oriente vimos con Rafael, en los mares de
Grecia, el volcán Stromboli en una oscura noche de activa ebullición
y recordé el de Puracé en aquella noche. Antesde que amaneciera
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seguí al puente del Cauca, temiendo que las grandes piedras que
arrastraba el río lo hubieran destruido y allí pude ver la corriente,
formada por la lava del volcán y las aguas, que era espesa y negra y
con un profundo olor a azufre; desbordada por las riberas arrastraba
piedras y peñascos, que al chocar unos contra otros aumentaban el
ruido de la corriente; a la vez que el volcán continuaba rugiendo y
arrojando fuego, lava y humo, éste último empujado por un viento
del este cubría a Popayán y se extendía hasta la cordillera del
Munchique. Era una extensión de cincuenta kilómetros, como un
manto mortuorio a través del cual apenas podían penetrar débilmente
los rayos del sol. La espesa lluvia de ceniza continuaba y nos cubría
a todos los espectadores, lo mismo que a los campos, los árboles y a
los ganados, los que aterrados corrían mugiendo a buscar al hombre.
Pasaban los minutos y hasta horas, sin que los rayos solares pudieran
disipar esas medio tinieblas. Mi caballo seguía espantado y me costaba
trabajo dominarlo y obligarlo a que pasara el puente, lo que hizo
brincando y exponiéndonos a caer en el torrente. Era ésta una escena
como la que pinta el poeta Julio Arboleda en su poema Gonzalo de
Hoyón, y, en lo pavoroso y tétrico, como las del Dante en la Divina
Comedia. Hasta las 10. a.m., se disiparon algo las tinieblas a pesar de
que la lluvia de ceniza continuaba. Volvía Popayán, mis amigos me
rodearon para preguntarme si el puente del Cauca se había caído.
Las campanas de todas sus iglesias, la catedral. El Carmen, La
Encarnación,SanJosé, San Agustín, San Francisco, La Ermita, Santo
Domingo, Belén, doblaron clamorosamente. Los habitantes
despavoridos y cubiertos de oscuras cenizas oraban en las calles y
plazas sin atreverse a entrar en las iglesias y pedían absolución a los
pocos sacerdotes que se veían; a intervalos se sentían los ruidos
subterráneos que acompañados a los estruendos de las explosiones
del volcán, aumentaban el terror y el pánico general. El resto de la
población se dirigió a orillas del Cauca a ver correr la lava y sus
huellas quedaban impresas en la espesacapa de ceniza al atravesar
el llanode la Viuda;al fin la calma se restableció y la ciudad volvió a
su vida normal. Esta lluvia de ceniza compuesta de potasa y otras
sustancias provechosas y ricas en fosfatos, propios para fertilizar la
tierra, siguió cayendo durante varios meses, con algunas
interrupciones y fertilizó mucholos terrenos, cosa que no se notaba
porque la mejora de ellos se hacía lentamente."

En cuanto a la fecha exacta de la erupción descrita por el General
Reyes, subsisten serias dudas. ElGeneral Reyes la sitúa en enero de 1869,
mientras que elhistoriador Diego Castrillón precisa queocurrióell2 de ese
mes (ver 1789). Sin embargo, resulta inexplicable queelnaturalista alemán
Wilhelm Reiss, quien estuvo enPopayán desde navidad de 1868 hasta el 20
de enero de1869 yademás hizo excursiones en la región de noviembre9 a
navidad de 1868 y de enero20a abril 15de 1869, no menciona en su corres
pondencia ni en sus escritos conocidos ninguna erupción del Puracé du
rante su estadíaen la región. Hayquerecordar que Reiss, como su compañe
ro Stuebel, eravulcanólogo y elobjetivo principalde su viajeera el estudio
de los volcanes del norte de Suramérica, y que una erupción del Puracé,
cuyosefectos habríaobservado en Popayán,hubiera sido un tema obligado
en sus escritos. Las memorias del General Reyes, es bueno precisarlo, fueron
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escritas muchos años después de la erupción que describe, en 1911, de tal
suerte que un error de fecha es muy posible y muy entendible en vma vida
tan llena de acontecimientos.

Hay algunos datos que ayudan a precisar la fecha de la descripción
de Reyes: su hermano Elias estaba veraneando en xma finca cercana a
Popayán. Esa costumbre tenía lugar en julio o en los primeros días de enero.
Sabemos además por el diario de Rafael Reyes que este estuvo en Popayán
hasta el inicio de la estación lluviosa, es decir los meses de septiembre u
octubre. Una hipótesis que satisface los datos que se conocen sobre la erup
ción es que esta haya ocurrido en julio de 1869 y no en enero de ese año.
Otra, aún más plausible que la anterior, es que esta erupción sea la de octu
bre 4, ocurrida también en la madrugada y con efectos que coinciden perfec
tamente con la narración de Reyes, cuya descripción viene a continuación.

1869, OCTUBRE 4 A 6

Los eventos sucedidos entre el 4 y el 6 de octubre de 1869están entre
los mejor documentados en la historia del Puracé, gracias, en particular, a la
excelente descripciónhecha por el ingeniero Roberto Blake V^ite.

Juan Bautista Boussingault (1903) anota;

"Así que el Puracé, tan calmado cuando lo visité, en el curso del año
1859, tuvo una serie de erupciones...En los años siguientes los
temblores de tierra fueron frecuentes en la provincia de Popayán,
siendo los precursores de la catástrofe del 4 de octubre de 1869. Ese
día, a las 3 de la mañana, el Puracé tuvo una erupción formidable:
piedras incandescentes y cenizas fueron lanzadas a muchas leguas
de distancia. Los lechos del Anambió y del Pasambió se llenaron de
barros sulfurosos; la Misión del Puracé fue destruida y dos días
después, el 6 de octubre a las 3 de la tarde hubo una segunda
erupción; los proyectiles llegaron a la ciudad de Popayán, situada a
más de 27 kilómetros, a vuelo de pájaro. Masas considerables de
materias negras, mezcladas de azufre, devastaron toda la región.
Estas emisiones de lodo, estas "mogas» , no son raras y los
montañeses de los Andes dicen que sus volcanes lanzan fuego y
agua a la vez..."

Ramírez (1975) dice:

"...1869, octubre 4 en Popayán 2:30a.m. En ese día a las dos y media
de la mañana, hubo una fuerte explosión del cráter del volcánPuracé,
e inmediatamente a la vista de los habitantes profundamente
aterrados surgió una enorme columna de humo acompañada de
bombas inflamadas que parecían estallar en el aire. Antes de la
explosión se produjo un pequeño temblor de tierra y crecientes de
lodo y agua de la nieve fundida inundaron praderas y aniquilaron
sembrados. Reiss añade que: "En la noche del 3 al 4 de octubreescuché
yo en el Azufra1de Túquerres, a unas cuarenta horas de distancia del
Puracé, dos explosiones. Eldía 5 por la mañanapude observar desde
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el mismo punto al Puracé, pero no pude reconocer ninguna columna
de humo..."

Hantke y Parodi (1966) señalan violenta explosión el 4 de octubre. La
columna de humo se elevó hasta 10.000 metros. Reverberaciones, centelleos.
Fuerte lluvia de cenizas. La actividad se prolongó hasta noviembre. Estos
autores reportan explosión del cráter central en octubre de 1870, sin indicar
sus fuentes de información en ninguno de los dos casos.

El ingeniero Roberto Blake White hace una excursión al volcán du
rante la erupción, entre el 4 y el 8 de octubre, visitando las zonas afectadas
entre Popayán y el Puracé y llegando hasta el borde del cráter el 8 de octu
bre. Escribe una extensa y valiosa crónica, publicada por Samper Ortega
(1938), más tarde en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia y
recientemente por Puerta (1991), la cual es la mejor descripción de la erup
ción y sin duda ha inspirado la mayoría de los comentarios que otros auto
res han hecho sobre el evento. La parte esencial es la siguiente:

"El 4 de octubre de 1869, a la una veinte de la madrugada los
habitantes de la ciudad fueron despertados por una explosión terrible,
acompañada de severo temblor de tierra. Todos salieron a las calles,
de donde se podía obtener una vista del volcán. El cráter estaba
encendido en llamas y, naturalmente, siguió el pánico, como esos
que recientemente han tenido lugar en Fort de France. Residía yo en
una casa en la esquina de una calle de donde se veía el Puracé , y el
Alcalde me llamó en tonos tan suplicatorios que hube de salir para
calmarlo. Una masa rugiente de llamas, de todo el ancho del cráter,
se levantaba a una altura de más de cinco mil pies; sobre las llamas
una negra columna de humo continuaba levantándose en densas
masas; todo ello era iluminado por un incesante relampaguear en
zig-zags, de maravillosos colores y más arriba aún una nube
inmensa, gris y negra aumentaba lateralmente, con gran rapidez
en tamaño y se extendía como un palio. Tomé la altura de esta nube
con mí teodolito, el cual nivelé a la luz de la erupción, y dio un
ángulo vertical de 22°, que en una distancia de 16-Vímillas, dio su
altura como cercana a 11.270 metros. Intenté conseguir de los
habitantes que volvieran a sus casas diciéndoles que habríamos de
tener una lluvia de cenizas antes del amanecer; mas fue inútil:
estaban demasiado asustados. Cientos huyeron a las llanuras
cercanas del río Cauca, en donde en menos de dos horas los
aterrorizó la tremenda creciente del río, que tiene su canal principal
al pie del volcán y cae entre éste y Popayán más de 2.000 pies en
quince millas. Esta avenida fue causada por el casi instantáneo
fundirse de no menos de 8.000.000 de pies cúbicos de nieve que
demorabanen la faldade la montaña, y el torrente de agua arrastró
consigo muchos más millones del suelo volcánico disgregado que
formaba las faldas y la base del cono, junto con las enormes
cantidades de material arrojado por la explosión, formóse así un
diluvio de lodo que arrastraba consigo rocas de más de cien
toneladas de peso; este barro, intensamente ácido destruyó toda la
pesca del río Cauca y de las lagunas que lo rodean, en una distancia
de más de 300 millas.

Erupciones Históricas de los Volcanes Colombia.nos (1500-1995)

Mi amigo el Alcalde, como el resto acampó en la calle con toda su
familia, y como no habría de escuchar mi consejo, dile a él y a los
suyos un trago de brandy, forma de amonestación que hallaron
aceptable, y después de tomar yo mismo una dosis del mismo
sedativo, retiréme a mi casa.

A las cuatro de la mañana fui despertado por tremendos golpes en la
puerta, y hube de darme prisa para admitir al Gobernador del Estado
y a sus secretarios, a quienes acompañaba una multitud de gente.
Venían a suplicarme en nombre de la humanidad, que fuera al volcán
e informara sobre el peligro que pudiera aún amenazar la vecindad;
decían que era yo el único hombre en Popayán competente para
formar una opinión; lo cual era verdad, porque, al decir del proverbio
español, "en tierra de ciegos el tuerto es rey». De tal manera, que
reconociendo ta necesidad, y no dando tanto pensamiento al riesgo
como al fenómeno interesante que habría de contemplar, dije: "voy».

A las cinco de la mañana todo estaba listo. Como compañeros, tenía
a dos peones, un voluntario llamado Teodoro Boevin, un alemán,
fallecido ya, y un empleado de Gobierno que habría de actuar como
ecónomo y comisario, llamado Rafael Mosquera, que vive aún.
Particularmente buenos eran nuestros caballos; cruzamos el río
Cauca a su orilla derecha por el puente español de piedra que
milagrosamente había resistido la avenida, y a las siete, de Pisojé,
obtuvimos una maravillosa vista del volcán. Una inmensa columna
de vapor, estriada de llamas, se levantaba del cráter a gran velocidad
hasta una altura de una milla o más en donde formaba nubes como
cúmulos densos, que se levantaba, masas sobre masas, impelida por
el poderoso aliento, hasta que a una elevación de unas tres millas se
extendía a derecha e izquierda como el follaje de un árbol inmenso.
Parecía que hubiese poco humo y ninguna ceniza; de tal manera que
el prospecto no era descorazonador. En cuanto a la ceniza que había
caído, cubrió los campos a una profundidad de pulgada y media,que
aumentaba al acercarnos al volcán; no es esto una cantidad excesiva,
porque más grande aún cayó al sur y al suroeste, llevada por el
viento; la lluvia de piedras cerca del volcán fue de importancia y en
la hacienda de Coconuco mató dos rebaños.

A eso de las once llegamos al valle del río Anambío, formado por las
quebradas que vienen de los flancos W y NW del Puracé.A lado y
lado del río había terrazas sembradas de anís; encontramos estas
terrazas cubiertas de lodo, y ni trazas del camino;de tal manera,que
tuvimos que enviar a un hombre con un palo para que fuese
sondeando; este lodo tenía tres y tres y medio pies en los lugares
menos profundos. Tomamos las bestias de cabresto, levantamos los
estribos, nos desvestimos y empezamos a atravesar el mar de lodo,
con la ayuda de buenos bordones. Bien rudo era el trabajo,pero así
luchamos alegremente por unas trecientas yardas, hasta el río; el
agua era caliente y muy ácida; vadeamos con gran prisay luego nos
hundimos en otras trecientas yardas de lodo en la otra orilla. Hasta
aquí habíamosencontrado el lodo viscoso y de muy mal olor, loque
era de esperar; pero lo que no sabíamos era quepudiera picar en la
pi®l- _Como el sol calentaba, el barro empezóa secarse rápidamente,
y al instante sentimos un tremendo picor causado, claramente por
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un amplio porcentaje de ácido sulfúrico presente en el lodo. Y ¿en
donde lavamos? Quinientas yardas adelante había un riachuelo; poco
nos demoramos, nos resolvimos y corrimos; en esta carrera no había
orden, ni era del todo respetable, ni a la manera aceptada para
excursionistas. Un objeto teníamos el cual era muy urgente. Cuando
nos hubimos lavado, en lo que no hubo prisa, nos encontramos
ardidos al color de langostas, de la cintura hacia abajo; de manera
que hubimos de jabonarnos y lavamos mejor antes de seguir nuestro
viaje. Continuamos un poco más respetuosos del Puracé y con cierta
curiosidad sobre las futuras diversiones que pudiera guardarnos el
volcán.

Llegamos a la aldea de Puracé a las 2 p.m., en donde fuimos recibidos
de manera entusiasta. Muy asustadas estaban las gentes, pero nadie
había dejado el lugar. Fuerte había sido la lluvia de piedras, que no
eran muy grandes, y únicamente unos pocos habían sido lastimados.
Bramaba roncamente el volcán con sólo una explosión cada quince o
veinte segundos, lo cual causaba una cierta pulsación en la historia
de terrores que el Alcalde contaba y el uso copioso y profano de la
famosa interjección hispana. Sin embargo nuestra misión piadosa
era apreciada y muchas de las gentes creían que yo era capaz de
apaciguar la montaña (puesto que tenía de ella un buen conocimiento,
y muyprobablementehabía leídoen el mismísimo libro del demonio,
allá arriba, y hallado sus secretos). De tal manera que se urgieron y
homearon galletas y mogollas de la magnífica harina indígena,
sacrificaron ovejas, arrancaronpapas y arracachasy,en fin, reunieron
una buena cantidad de misceláneas provisiones.

Al otro día, a las siete a.m. salimos. La montaña se encuentra a una
distancia de tres millas únicamente y el camino es bastante bueno,
pero gastamos tres horas para alcanzar el campamento, porque
teníamos que recolectar leña y reunir paja seca para las camas y el
rancho. Llevamosbueyes y caballos -ambos de tamaño enano, como
"Shetlands"- acostumbrados a subir a la montaña para bajar nieve a
Popayán, y unos 15 indígenas fuertes y avispados que fueron
escogidos por su capitán y amenazados de severa paliza si no se
manejaban bien (únicamente su propio jefe los puede tratar así, pero
él es muy atento a los deseos del Alcalde). Escogí el sitio de mi viejo
campamento del año anterior; su altura sobre el nivel del mar es de
unos 13.050 pies y la temperatura iba de treinta grados Farenheit en
la mañana a 55° en la hora más caliente del día. El lugar estaba
guarnecido del viento y había una fuente de agua clara y otra de
agua caliente,suficientemente pura para lavar y cocinar. Un riachuelo
de gran volumen descendía de la cara occidental de la montaña y
caía desde una repisa de lava, a unas treinta yardas de distancia, en
una bella cascada de 100pies, y se hundía en una precipitosa cañada.
Hacia el este, el terreno se levantaba en plano inclinado, de unas 500
yardas de ancho por 800 de longitud norte-sur. Esta planicie se
denomina "Los Cenizales», y a su extremo oriental está el pie del
propio cono del Puracé. El cono tiene un gradiente de 40 grados
hasta el borde del cráter, 2.000 pies (610 metros) de altura vertical
sobre el campamento, y distante unos 4.200 pies (1.280 metros) en
línea recta. Teníamos, por consiguiente, una visión muy nítida de
toda la faz occidental del cono.

Erupciones HisráRic.^s de los Volca.ses Colombia.\os (1500-1995)

Antes de caer la noche estábamos muy bien acomodados. Se levantó
una tienda para los peones, para mi compañero y para mí se
construyó un rancho de cespedones de paja -lo último de la
vegetación- techado con la misma paja. Los indígenas excavaron un
horno hueco para el fuego, de la manera que acostumbran, en una
barranca cercana. Cuando ya hablamos comido y las sombras caían,
empezó el espectáculo. La pirotecnia era impresionante lo bastante
a la luz del día, pero en la oscuridad era en verdad maravillosa, y
-debo decirlo- aterradora tanto a la vista como al oído.

Todo el cráter estaba encendido; bramadoras lenguas de fuego eran
despedidas de él a más de 1.000 pies como disparadas con fiera
violencia; no se retorcían y ondulaban cual las llamas comunes,
sino que parecían exactamente lo que eran: un chorro poderoso de
gas bajo enorme presión. Encima de las llamas se levantaba una
columna de vapor, blanco, rojo, anaranjado, amarillo, azul, verde,
de todos los colores, iluminado por la deslumbradora brillantez, y
seguía el loco ascender de la llamarada por no menos de 2.000 pies,
y entonces empezaba a romperse en cúmulos de masas que aparecían
coronadas por una nube negra que iba extendiéndose. Quizás esta
nube parecía negra solamente por contraste, porque en su seno se
contemplaba el terrible espectáculo del rayo zigzagueante,
ramificado y como en disparos, que no cesaba un instante.
Posiblemente el bramar del volcán impedía que se oyera su trueno
que, de todas maneras, no era distinguible. Supuse que la electricidad
era generada por el vapor, acordándome del experimento de
nuestras primeras lecciones en física.

La tierra era sacudida en continuo temblor, claramente causado por
la salida veloz del chorro de vapor y de gas; mas me sentí bien
seguro de que no corríamos gran peligro en donde estábamos y
sintiéndonos bastante enfriados -en estas alturas los 32° F. (0°
centígrados) no es chanza alguna- nos acostamos a eso de las ocho.
Poco hacía que nos hallábamos dormitando cuando oímos una especie
de nuevo bramar de la montaña; pronto creció en intensidad; parecía
originado de más cerca y un sonido como de golpe o tambores; claro
entonces, pareció que una avalancha o diluvio de alguna clase bajaba
con velocidad de la montaña. Todos nos levantamos: los indios
corrieron a alguna elevación cercana; abajo vino la avenida, porque
tal era, con un sonido ensordecedor al arrojarse sobre los precipicios
en la cañada de al lado. La tierra se sacudió a medidaquelasinmensas
rocas se rompían en el fondo y se hacían añicos la una contra la otra
en su caída. Sin embargo, todo pasó en dos minutos. Después, a
expensas de alguna molestia y calmados los temores de los indios,
todos nos acostamos otra vez, y yo intentaba imaginarme el por qué
de esta extraña ocurrencia que podía volversea repetir. Mi explicación
de ello fue que la temperatura baja de la noche condensó la gran
nube de vapor que se levantaba del cráter y produjo una fuerte
caída de nieve, la cualse fundió rápidamente en lasuperficie calentada
del fondo, y el agua, recogiendo nieve sin derretir, suelo disgregado
y rocas, formó un torrente de lodo de gran volumen y poderosa
fuerza. Eso era así, pero mi explicación, aunque distraía nuestros
temores, no nos salvó de la molestia que, hora por hora durante
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toda la noche, nos cansaban estas avenidas, rugiendo y bramando y
golpeando tan cerca de nuestro campamento. La cañada era nuestra
salvaguardia, tal como yo había calculado lo sería en el caso de que
una capa de ácido carbónico rodara de la montaña, un peligro del
cual ya había tenido antes alguna experiencia.

Vino la mañana y nos encontró bien y listos para el ascenso al cono;
sin embargo, en esa noche muy poco se durmió debido a los
temblores, que mi almohada de aire magnificaba inconfortablemente,
observación que puede servir a algún otro visitante de estos
fenómenos volcánicos ya que, de entonces en adelante, la paja me
sirvió muy bien de almohada. Unicamente una ruta era practicable
para llegar al cráter: la que seguía ima arruga de la cara noroeste del
cono. Esta arruga o filo era constituido de un antiguo derrame de
lava, lü la mitad tan erguido como los lados del cono. Unos quinientos
pies debajo de la cima constituía una especie de ensillada, con una
gran masa de rocas de lava hacia el norte. Este punto se llama "La
Horqueta".Para alcanzarla,el caminosubía por los campos de ceniza
al pie del conoy,luego, diagonalmente a través de su faz, ascendiendo
gradualmente y pasando por las solfataras. Hubo antes un sendero
practicable por bestias, pero se había desaparecido por causa de la
erupción y ahora el camino quedaba por encima de cenizas de
piedras sueltas. Pero faltaba una brisa del noroeste, sin la cual las
guedejas pérdidas de vapor y de gases hacían imposible el ascenso.
El viento soplaba del lado más desfavorable, y empleé todo el día
en estudiar lo que pude del cráter de la erupción. Poca ceniza había
caído, porque como ya se dijo, su mayor volumen había sido
soplado hacia el lado sur y el sureste; pero sí había caído una gran
cantidad de rocas; algunas eran de enorme tamaño y se habían
enterrado en la ceniza suelta en donde quedaban escondidas en
charcos hirvientes de lodo; otras habían golpeado lo más duro, y
sus fragmentos estaban regados por todo el contorno, y otras, más
pequeñas aún no habían penetrado mucho en el suelo. De estas
algunas excavéy examiné; muchas estaban aún calientes y algunas
de las grandes, lo suficiente para encender un cigarro. Sin embar
go, no encontré bombas ni signos de fusión de las rocas, sino,
raramente, una vidración superficial, como se puede producir por
una llama instantánea.

Al próximo día las cosas se pusieron peor; había muy poco viento y
la nube de humo colgaba sobre la superficie; los gases sulfurosos
nos alcanzaron en nuestro campo y nos causaban gran incomodidad,
especialmente al comer,pues los alimentos sabían a azufre y a huevos
"a la francesa".

La próxima mañana amaneció brillante; soplaba una fuerte brisa del
noroeste y el ascenso era libre. Partimos, Boevin, Mosquera y yo
con dos indios escogidos; llevábamos una palendra y como
provisión, algo de panela, que, como alimento productor de calor, es
el mejor en estos altos viajes. Me puse (y lo menciono por cierta
razón, a la manera de los escoceses de las tierras altas) un gran
abrigo de los pastores de Paisley, que había desafiado la nieve de
Ben Nevis y era suficiente para los Andes.

Erupciones Históricas de los Volcanes Colombia.nos (1500-1995)

Caminando por esos campos de ceniza en los que se hundían los
pies, tuvimos gran dificultad en cruzar una cañada al pie del cono;
las avalanchas, sin embargo, habían dejado nada más que las piedras
en sus rampas precipitosas, y la pudimos cruzar con seguridad. Las
solfataras soplaban furiosamente y los humos azufrados eran muy
fuertes. El suelo estaba muy caliente, y cuando una vez me detuve
un momento para mirar en sus gargantas bellamente cubiertas de
azufre dorado, creí que se me quemaban las botas. Nos apresuramos
y seguimos el ascenso diagonal hacia La Horqueta; allí al caminar
era más fácil porque la nieve fundida había barrido el material suelto
y denundado el terreno firme. En la mitad del ascenso se enfermó
Boevín; lo tuvimos que dejar bajo la protección de una gran roca; y
seguimos. Al alcanzar La Horqueta (14.130 pies). Mosquera empezó
a quejarse, pero yo lo animé. El filo que conduce al cráter era de un
buen piso, aunque erguido (20" grados) y había algo de nieve-cuatro
a seis pulgadas— debido a que el espinazo de la cuchiUa era de roca y
no había sido calentado como el resto del cono. Después de ascender
otras doscientas yardas. Mosquera declaró que no podía seguir y
que si yo no lo dejaba devolverse, se moriría y nunca volvería a ver
a su mamá; le dije que se fuera, y se fue.

Hasta aquí la brisa nos había favorecido del humo, pero ahora
empezó a flaquear y las guirnaldas de humo bajaban y nos envolvían;
era asfixiante; cubríme boca y nariz con mi pañuelo y los indios
usaban las faldas de sus camisas; cuando nos alcanzaba un soplo más
fuerte, nos tirábamos contra el suelo y levantábamos una pequeña
barrera de nieve delante de nuestros rostros; podíamos únicamente
ganar 20 ó 30 yardas en cada esfuerzo; por último pensé que tendría
que dejarme vencer; estaba medio asfiaxiado y los ojos me ardían
dolorosamente. Echado contra el suelo sentí una fuerte brisa, y,
mirando al través de los dedos, vi adelante unas rocas que sobresalían;
me supuse que estaba en el borde del cráter y, aspirando una buena
bocanada de aire fresco, hice un último esfuerzo para alcanzarlo.
Seguramente era el borde del cráter, y no me dejé caer súbitamente
en manos y rodillas, porque no tenía el más mínimo deseo de caer en
él. No puedo describir adecuadamente lo que vi. Tal inmensidad de
llamas queda fuera de toda descripción. El ruido debía ser terrible,
pero no lo oí porque estaba demasiado ocupado en mirar.Concentré
todas las facultades en el ansia de ver el cómo de esa cosa terrible, y
esto es lo que yo vi.

El fondo del cráter era de un rojo oscuro y apagado; la salidade los
gases y el vapor era invisible, porque no había condensación ni
llamas; todo el fuego estaba arriba. A los dos tercios del fondo
aparente la violencia enorme de las llamas saltaba hacia el cielo en
furiosa velocidad; de ese punto, el centro de combustión, las llamas
dardeaban hacia abajo. Cómo habrían de dirigirse en ese sentido,
cómo se retorcian y relampagueaban, cómo las lenguas poderosas
de fuego parecía que quisieran penetrar el pavoroso abismo que
jamás alcanzaban, es imposible de describir. Todos los colores del
espectro eran visibles, espléndidos, brillantes. Expertoen el soplete,
yo pensaba: "Ahí hay cobre, sodio, estroncio, potasio, magnesio,
cromo, níquel, todo lo que colora la llama". El relampagueary asetear
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de las llamas era parecido a lo que algunas veces se ve en las auroras
boreales.

En mi vuelta a Popayán di mi informe al Gobierno, que fue publicado
en los periódicos oficiales de Popayán y Bogotá; en él expresé mi
opinión de que la erupción fue una de vapor y de gases únicamente,
que tenía libre salida y que, en tanto que no se formase lava, no
habría prácticamente ningún peligro para los Distritos aledaños al
volcán.

Después de la explosión apareció que un gran pedazo de la cima del
cono, en su cara occidental, faltaba; estimé aproximadamente su
contenido cúbico en ocho millones de yardas. Este gran trozo no se
deslizó hacia afuera y, por consiguiente, debió haber caído dentro
del cráter; pero, como la catástrofe sucedió en la noche, no se sabe si
el deslizamiento fue causado por los primeros temblores de la
erupción o si la masa cayó en la garganta del volcán, obturándolo, e
induciendo así la explosión. Lo que es claro es que esta enorme masa
fue expelida del volcán por una fuerza que representa miles de
millones de caballos.

El Puracé está ahora en erupción activa y formando lava.
Frecuentemente explota, y llueve mucha ceniza que contiene olivina
y augita, lo tomo como evidencia de rocas fundidas."

Liborio Zerda (1883) da algunos datos sobre la erupción del 4 de octu
bre de 1869:

"El 4 de octubre de 1869, a la madrugada, hizo una fuerte explosión
el cráter de este gran volcán, e inmediatamente, a la vista de los
habitantes de sus contornos profundamente aterrados, surgió de
sus entrañas una enorme columna de humo, acompañada de
bombas inflamadas que parecían estallar en el aire, y la gigantesca
columna de vapor y de cenizas apareció cruzada en todas
direcciones, de chorros eléctricos que la iluminaban produciendo
las más fantásticas fulgoras. Los ríos, cuyas vertientes nacen del
Puracé, salieron de madre, acrecidos por el lodo y el agua de la
nieve fundida. Estas crecientes unidas en el río Cauca, lo convirtieron
en una corriente devastadora que inundó praderas y arrolló
sembrados. Sus aguas sulfurosas e infectas causaron la muerte de
todos los animales habitantes de este cudaloso río, y se difundió
una peste mortífera en todas las comarcas ribereñas. Los puentes
de los ríos Anambío y Vinagre quedaron todos destruidos, y los
campos cubiertos de cenizas presentaban un aspecto de lúgubre
desolación..."

1871

Ramírez(1975) da informaciones del periódico La Caridad, de Bogo
tá, sobre sismosque pueden estar relacionados con el Puracé:

"En los últimos días de marzo y primeros de abril el volcán Puracé
ha tenido inquietos los ánimos. Los pueblos de Puracé y Coconuco
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han sufrido en cuatro o cinco días como 180 sacudimientos notables,
de los cuales 14 han alcanzado a Popayán. Se nos dice que en tres o
cuatro leguas a la redonda del volcán se advierte su vibración
constante del suelo, interrumpida de cuando en cuando por
movimientos de trepidación, a los cuales precede ese ruido sordo a
que dan vulgarmente el nombre de bramidos de páramo. Los
habitantes de los dos pueblos mencionados han emigrado casi todos."
La Caridad, Bogotá, 4 de mayo 1871, p. 725.

1875

Eduardo André visita el volcán en ese Piño, y escribe:

"...No hay medio humano como subir a la cima para explorar el
cráter superior; cien chimeneas de vapor rugiendo a un tiempo
no pueden dar una idea del bramido de ese cráter: un hombre
gritando al oído del otro se oye apenas. Se desprende del suelo
un vaho muy caliente y el espectador permanece envuelto entre
poderosas bocanadas de vapores sobrecargados de ácido
sulfídrico y carbónico. Para tenerse en pie en el plano inclinado
de la montaña se requieren grandes esfuerzos; y el terror que
muestran los guías indios es tan grande que no hay medio de
hacerles seguir hasta semejantes alturas. Según ellos, el cráter es
la boca del infierno..."

La obra de André fue ilustrada por una serie de dibujos hechos a su
regreso a Europa por varios dibujantes, entre ellos Riou, sin duda bajo la
dirección del mismo André y con datos de este. En un dibujo de Riou (figura
5.1) se ve el Puracé con una columna en su cima, lo cual coincide con la
descripción de André. Este dibujo no apareceen la edición colombiana de la
obrade André, facsimilar de la española de MontañerySimón (1884) hecha
porla empresaCarvajal en 1983, pero quizás sí en la edición original. Todo
indica sin embargo que se trata de un dibujo inspiradoporAndré,condatos
de 1875.

1878

Ramírez (1975) trae frase de A. Stuebel:

"...Unapequeña erupción el 31de agostode 1878 desparramó cenizas
finas sobre la ciudad de Popayán y territorios vecinos..."

Enel periódico El Zipa, de Bogotá,año II,no.8,p IIIpodemos leer:

"Puracé. Este volcán hizo una fuerte detonación el día 31 de agosto
a las 11 del día, la que fue precedida por una terriblemente
venenosa columna que surgió del cráter: esta columna se deshizo
extendiéndose en espesísima lluvia de arena y ceniza que envolvió
en densas sombras a toda la población de Popayán y sus contornos
durante tres horas. El día 11 de septiembre se repitió el mismo
fenómeno, quedando cubiertos los tejados y el suelo de una fuerte
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capa de esas cenizas y arena; el 3 del mismo presente mes de
septiembre a las 11 del día un fuerte viento levantó en remolino
toda esa lava pulverulenta obligando a todo el mundo a encerrarse
en sus casas.

Se dice que el cura de Puracé ha dirigido una comunicación al gobierno
haciéndole presente que una enorme mole de piedra que se halla a la
orilla del cráter, está próxima a hundirse en la espantable cima y
también que pronto marchará una comisión a hacer un
reconocimento del volcán..."

Por su parte, Zerda (1883) dice lo siguiente:

"En 31 de agosto de 1878, después de un fuerte estallido, hizo una
erupción a las doce del dia, difundiendo en la atmósfera sus cenizas,
que cayeron sobre los campos en menuda llovizna..."

Hantke y Parodi (1966) señalan explosión en cráter central el 31 de
agosto.

Hantke y Parodi (1966) señalan, sin fecha, una explosión en el cráter
central.

1885, MAYO 25

Este día ocurre un sismo importante en el Sur de Colombia. Varios
autores señalan actividad del Puracé en el momento del sismo. Oppenheim
(1950) anota:

"...Hasta el 25 de mayo de 1885, cuando, según recuerdos de los
habitantes, una explosión catastrófica del Puracé, acompañada por un
sismo,mató muchas personas y destruyó muchascasasen la región; el
número exacto de muertos, heridos y daños es desconocido. La iglesia
de SanJoséy muchos edificiosde Popayán fuerontambién destruidos..."

Castrillón (1983), da por su parte los siguientes datos:

"...A las dos de la tarde precedido de una profimda explosiónque
provenía del oriente agrietó los templosde SanJosé y Belén. Aquel
funesto día no solamente hubo una violenta tempestady granisada
sino una inundación del río Molino que arrastró varias casas de las
construidas en las orillas. Al día siguiente, las gentes de la ciudad
observaron que del cráter del Puracé, el cual había perdido parte
del cono "(por lo que se le llamaba Pan de Azúcar)" salía una masa
de humo gris oscuro, que desde entonces, fue el testimonio de su
actividad, el terremoto, pues, parece haber tenido esta causa
volcánica..."

Hantke y Parodi (1966) señalan el 25de mayoviolentaexplosión acom
pañada de sismos.



1899, NOVIEMBRE 4

Ramírez (1975) transcribe frase de Chevalier:

"...El 4 de noviembre de 1899, después de violentas sacudidas que
destruyeron una parte de la Villa dePopayán, situada a 16 kilómetros,
una lluvia de cenizas y de piedras recubrieron toda la nieve de la
cima. Bruscamente, por la fusión, el nivel superior de las nieves
descendió y una masa enorme de lodo negro sulfuroso, que contenía
bloques de hielo y piedra, descendió por los flancos de la montaña,
con una velocidad de varios metros por segundo, arrasándolo todo
a su paso..."

Hantke y Parodi (1966) reportan actividad en cráter central,
explosiones.

5. ACTIVIDAD EN EL SIGLO XX

En este período, como es obvio, las informaciones son bastante nume
rosas. Hasta ahorase conocen las siguientes:

1902 - 1906

Hantke y Parodi (1966) señalanexplosiones en el cráter central, sin
dar ningún detalle.

1906,SEPTIEMBRE 29
"Notas Sueltas - Gran susto produjo en la ciudad la explosión del
Puracé a las 9ymedia dela noche del sabado pasado (sept. 29)." La
az.Semanario, Popayán, octubre 5, p. 366.

1906, NOVIEMBRE 21

l^tas Sueltas -El miércoles 21 (de noviembre) alas 6y15 p.m. hizoelPuracé una gran erupción acompañada de unlargo y prolongado
trueno. La columna de cenizas y gases seelevó a prodigiosa altura
hasta queel viento la arrastró hacia el oriente. Toda la población se
dedicó acontemplar el majestuoso espectáculo." La Paz, Semanario,
Popayán, noviembre 23, p. 401.

Crónica local -El Puracé hizo erupción alas 6y30 p.m. del doce. Se
oyo primero una detonación violenta, que nos hizo pensar en los

que jugaron en el sitio de Puerto Arturo y en el quedefiende la entrada de Nueva York; después selevantó en el espacio
inmensa columna de ceniza, crespa y espesa, iluminada a trechos
por los resplandores de la materia ígnea que asomaba al cráter del

viento se io llevó todo y la niebla nos ocultó la
cordillera. Seis horas más tarde hubo un ligeromovimiento sísmico
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que se repitió a las 5 a.m., del domingo 13." La Paz, Semanario,
Popayán, enero 18, 1907.

1912, OCTUBRE 6

El historiador payanes Arcesio Aragón fue testigo de esta erupción y
la relata en El Mundo al Día (1926);

"En 6 de octubre de 1912 (era día domingo), fuimos testigos de un
imponente espectácuhi: serían poco más o menos las nueve de la
noche. Toda la inmensa cima se puso transparente, como si hubiera
sido de cristal de roca; elevóse sobre el cráter un árbol de fuego, cuya
columna ígnea era incesantemente surcada por relámpagos, y sobre
los flancos de la montaña se derramaron torrentes de lava en diversas
direcciones, que brillaban como metal fundido. Este sublime fenómeno
duró como diez minutos. No hubo explosión detonante, y por ello no
fueron muchas las personas que se dieron cuenta de él..."

Puerta (1991) publica una fotografía de una erupción con fecha 6 de
octubre de 1912. Sin embargo, por varias razones la fecha de este documento
requiere ser confirmada.

1914, AGOSTO5

El Doctor Raúl Ordóñez, geólogo de Popayán, posee una fotografía
del Puracé en erupción tomada por Don Gustavo Luna, conocido fotógrafo

Figura 5.2

Volcán Puracé a la luz de la luna. Fotografía tomada por Gustavo Luna,
atribuida al 5 de agosto de 1914.
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de esa ciudad, la cual lleva atrás una nota mcinuscrita que dice: El Puracé a
la luk de la luna. Fotografía tomada por Gustavo Luna el 5 de agosto de 1914
a las 6.30 pm. El Ingeniero Germán Chicangana logró encontrar una copia
de esa fotografía (figura 5.2).

1919,ENERO

El periódico La Unión Conservadora, de Popayán, trae el 2 de febrero
la noticia siguiente:

"El lunes, a las seis de la tarde, hizo una fuerte explosión el Puracé.

Por la noche cayó sobre la dudad abundante lluvia de arena. El martes
por la tarde descendió del cielo sobre la ciudad una capa finísima de
ceniza, proveniente seguramente del mismo "histórico y venerable".

1920, ENERO 5

Elmismo periódico dice el 9 de enero;

"ERUPCION. El 5 a las 8 PM, cuando la ciudad se divertía... el Puracé,
que no duerme, dejó oír un cañonazo formidable que se diría el
disparo de un Howitzer cargado por ciclopes. La vibración conmovió
algimos edificios, pero no hubo desgracias. Dos horas después cayó
una abundante lluvia de cenizas."

1924

Un científico anónimo, publicado por Enrique Uribe White en la re
vista PAN, en septiembre de 1935, da una interesante descripción del vol
cán en 1924, época en que este estaba inactivo. Poco tiempo después, en
1926 según elmismo autor, yaelvolcán estáen actividad, lo cual da mayor
interés a la descripción de 1924:

" Ascención del Piuracé. Se puede ascender al cráter del Puracé o
por el pueblo de este nombre o por el Coconuco. La primera ruta
rué la escogida por Caldas y Boussingault, mas yo preferí la segunda
llevado del deseo de hacer algunas observaciones personales. En
febrero de 1924 hallábame con mis alumnos en la hacienda de
Cobaló situada a 2.640 metros y desde allí emprendimos la
ascención.

A cinco minutos de la casa de la hacienda se encuentra el más notable
surtidor de agua,conocido conel nombrede "agua hirviendo". Brota
el agua por un conode 80centímetroscuya profundidad parece ser
de 2 metros, resultado obtenido días antes de la ascención. Las aguas
contienen azufre en disolución por lo cual exhalan olor nauseabundo
mas pueden beberse con mucho provecho para las enfermedades
cutáneas. Ensayé tibiar algunos huevos pero me sucedió que la yema

;cía inmediatamente mientras la ~se endurecía i
líquido.

la clara conservaba su estado
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Por tres veces intentamos la subida al Puracé los días 8, 11 y 13 de
febrero. Este día a las 4 y media de la mañana tomamos las
cabalgaduras y después de 4 horas de caminar habíamos llegado a los
"Pajonales" (3.600 metros) donde crece una paja dura que los indios
utilizan como forraje para el ganado. Aquí termina toda faima y sólo
de tiempo en tiempo se ve pasar una mariposa negra de la familia de
las Satumidas. De aquí en adelante el flanco de la montaña se toma
tan escarpado que es preciso dejar las cabalgaduras y emprender el
camino a pie. Después de una hora de penoso andar llegamos al
verdadero cono del volcán donde no hay más que rocas y arena. El
cuerpo de la montaña se compone de "Andesita" roca que por sus
numerosas vetas de feldespato se parece al pórfido en todas sus formas
y colores, mas cuando se halla en grandes bloques semeja granito. De
cuando en cuando se ven enormes masas de piedra sepultadas en la
arena a una profundidad de 20 centímetros. Deben de ser bombas
arrojadas por el volcán porque a medida que imo va acercándose al
cráter aumentan en número y tamaño. A las 10 y media estábamos en
el borde exterior del cráter, donde la temperátura es de 8° y desde
donde pudimos ver una imponente columna de humo entre blanco y
amarillo que olía a azufre. A unos 700 metros del borde interior
percibíamos ya el sordo ruido de la masa líquida en ebullición. El
viento sopla aquí con tal violencia que es preciso apoyarse fuertemente
para resistir sus acometidas.

El perímetro del borde exterior es casi circular y la boca del cráter
ofrece la forma de un embudo doble. Bajamos aún 400 metros hasta
llegar a una planicie de 300 metros donde se encuentran enormes
rocas arrimadas a la abertura misma del cráter. Llegados a éste
pudimos ver una pared vertical como de 200 metros cubierta con
cristales de azufre y allá en el fondo hervía la masa líquida sobre la
cual se levantaba una llama azulosa de hasta 5 centímetros. El diámetro
de esta cavidad mide de 600 a 700 metros. Resumiendo lo anterior
tendremos que el diámetro total de la cima es: 2x400+2x300+700=2.100
metros. En junio del mismo año efectuamos otra ascención y hallamos
todo como la vez pasada sólo que una capa de nieve como de 40
centímetros cubría el cono. En agosto de 1926quisimos subir de nuevo,
mas la excesiva actividad del volcán nos lo impidió."

Hantke y Parodi (1966) reseñan actividad en cráter central,
explosiones.

1925, JULIO 9

"el Galeras, casi al mismo tiempo que aquí (en Popayán) hacía
erupción el Puracé." La Unión Conservadora, julio 10 de 1925.

1925 OCTUBRE - NOVIEMBRE

Opperiheim (1950) se refiere a Friedlander (1927):

"...Una fuerte erupción el 12 de octubre de 1925, y otra el 5 de
noviembre de 1925 son las primeras actividades registradas en el

111
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Puracé en este siglo. Las observaciones fueron hechas por I.
Friedlander(1927)..."

Hantke y Parodi (1966) señalan actividad en cráter central,
explosiones, en octubre y noviembre.

1926, JUNIO 21

El periódico Mundo al Día, de Bogotá, informa el 23 de junio:

"Popayán, 22. El 21 a las dos de la tarde hizo el Puracé una erupción
como nunca se habia visto, la ciudad se conmovió hondamente."

1926, SEPTIEMBRE

En el mismo texto Oppenheim continúa:

"...Friedlander (1927) quién también menciona otra erupción en
septiembre de 1926, la cual fue acompañada por llamas y cenizas.
Friedlander observó las erupciones a distancia; sus tentativas para
subir al Puracé fueron, sin embargo, inútiles..."

Hantke y Parodi (1966) reportan actividad en cráter central,
explosiones en agosto y septiembre.

1927

Hantke y Parodi (1966) señalan explosión central, sin fecha.

1927, OCTUBRE

"Hace varios días que se halla en gran actividad el volcán Puracé,
con mucha frecuencia se suceden estallidos y erupciones que por
fortuna no han tenido hasta ahora resultados funestos. A los
numerosos forasteros que se encuentran en la ciudad les causa
maravilla el espectáculo, que en verdad, es Grandioso." Mundo al
Día, Bogotá,octubre 21 de 1927.

1927, OCTUBRE 8

1929.

"El volcán Puracé hizo unagrandetonación el sábadoen la noche.
Arrojando una granbomba de lavay una columna de humo que se
perdía en elespacio." Mimdo al Día, Bogotá, octubre 10.

Mismo caso que en 1902- 1906.

1932

El historiador Luis Martínez Delgado (1959) describe una erupción,
de la cual fue testigo desde Popayán:
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"...Recordamos que en un amanecer del año 1932, desde imo de
los balcones de la amplia casa que ocupaba en la plaza central el
Club Popayán, vimos levantarse una columna de fuego que
opacaba los primeros destellos del nuevo día y que a gran altura
se bifurcaba en diversas direcciones. Las cenizas del volcán caían
como lluvia menuda sobre la ciudad y renovaban el color gris
característico de los tejados. Espectáculo aquel maravilloso que
nos tuvo absortos hasta que la claridad del día borró el rojo fuego
y dejó una columna de humo que ascendía retorciéndose en el
firmamento..."

El 2 de abril de 1932 el ingeniero Enrique Uribe White sube al volcán
con un selecto grupo (entre quienes estaban los doctores Enrique Hubach,
Benjamín Alvarado y Guillermo León Valencia). Su informe fue publicado
en la revista Popayán y reimpreso en la revista PAN, dirigida por el mismo
Uribe White, y contiene magníficas fotografías. El texto, teunbién transcrito
por Puerta (1991), solo menciona actividad fumarólica, así:

"...vimos el cráter interior, hueco, inmenso, de más de doscientos
metros de diámetro, vomitando inconcebibles volúmenes de vapor
y de gases..."

1933 JULIO 9

El diario El Derecho, de Pasto, informa el 10 de julio de 1933:

"Majestuosa erupción del Puracé. Comunican de Popayán que ayer
se efectuó una majestuosa erupción del Puracé, habiendo despedido
gran cantidad de gases y cenizas que se extendieron por las faldas
del cerro."

1936, AGOSTO 2

La fecha de esta erupción presenta alguna confusión. El diario El
Derecho de Pasto transcribe el martes 4 de agosto un telegramaquesitúa la
eupción la noche anterior pero no da la fecha del telegrama. No obstante,
según lo que informa El Diario de Pereira, no hay duda de que el evento
ocurrió el 2 de agosto, domingo. Veamos las informaciones textuales.

"Una erupción del Puracé - A las siete y cuarenta minutosdeanoche,
el Puracé hizo una nueva erupción que causó pánico entre los
habitantes de Popayán pues el movimiento atmosférico produjo
ruptura de ventanas y cristales. El golpe fue sentido también a
grandes distancias. El Derecho, Pasto, agosto 4 de 1936."

"Violenta erupción del Puracé el domingo. En Popayán se temió un
terremoto como el de Túquerres

Personas llegadas últimamente a la ciudad y procedentesde Popayán
nos dicen que en aquella ciudad se viene comentando con bastante
terror la erupción que tuvo el volcán Puracé en la noche del domingo,
que ha sido sin duda una de las más violentas de cuantas se recuerdan
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en aquellos contomos, no solamente por su duración sino por el
estruendo pavoroso que causó, alcanzando a oírse en sitios muy lejanos.

Los habitantes de Popayán están justamente temerosos de que pueda
presentárseles en su propia ciudad un fenómeno de los carácteres del
que acabó con Túquerres y otros pueblos de esa provincia nariñense,
hace apenas pocos días. " El Diario, Pereira, agosto 5 de 1936.

1939, SEPTIEMBRE 19

En el diado El Liberal, de Popayán, que empezó a circular en 1938,
podemos leer el20 deseptiembre:

"Violenta explosión con lluvia de ceniza hizo ayer el Puracé. Un
ligero temblor se sintió en la ciudad

Ayera las dos y media de la mañana, cuando nuestra edición estaba
en prensa, ocurrió una violenta explosión del volcán Puracé,
acompañada de im ligero temblor y de intensa lluvia de ceniza.
Eleco de la explosión duró alrededor de cuarenta segundos, pero
afortimadamente el fenómeno no ocasionó novedad ni en la ciudad
ni en la población de Puracé."

1941, AGOSTO 12

ElLiberal ensuedición del 13de agosto dice :

"El Puracé tuvo ayer unabella erupción

A las cinco de la tarde de ayer el volcán Puracé tuvo una de las
erupciones mayores y más bellas que en muchos años se hayan
realizado.La ciudad se conmovió con el sordo ruido que el volcán
"izoalarrojar ladensa nube dehumo yceniza queen pocosminutos
se levantó a una altura mayor de dos mil metros, la monstruosa
coluda lució toda su belleza en medio de un acto despejado e
iluminado porelsolde xma tardedeverdadero verano;cuyos rayos
alchocar con lablanca masa de humo y ceniza formaban sombras
que daban mayor belleza a eseespectáculo que rara vez nos brinda
la naturaleza. Pesadamente la gigantesca columna escaló mayores
alaras, para luego dispersarse lentamente acarreada por la débil
brisa querefrescaba la tarde.

La ciudadanía salió alas calles apresenciar el regalo de verano qué
volcán nos ofreció. Cuando el trueno del Puracé llegó a

oídos delas gentes, ya lacolumna salida del centro de la tierra tenía
centenares de metros de altura sobreel gran monte. Sóloa las ocho
de la noche empezó a caer ceniza sobre Popayán, en notable
abundancia."

1944 , FEBRERO

El Liberal informó así:
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"...El temblor de ayer no provocó daños. El fuerte temblor que se
registró en esta ciudad (Popayán), ayer en las horas de la
madrugada,... Se atribuye el movimiento a la nueva actividad en que
ha entrado el volcán Puracé..."

1946, MARZO 29

El Liberal informa lo siguiente el 30 de marzo:

"Erupción del Puracé

Ayer en las horas de la madrugada, instantes después de haberse
registrado el fuerte temblor de las 2 y 20 minutos el Puracé hizo ima
explosión; no fueron muchas las personas que bien por sus habituales
ocupaciones o por haber tenido que levantarse, pudieron presenciar
el espectáculo. El volcán, tras su explosión lanzó una magnífica
columna de humo, seguida indudablemente de lava, a juzgar por lo
que se alcanzaba a notar desde esta ciudad. Más o menos cinco
minutos después del temblor y de la explosión., (falta una línea).,
ciudad aunque tampoco ocasionó daños que se conozcan."

A esta erupción se refiere Castrillón D. (1983) indicémdo:

"1946, 29 de marzo. Erupción muy fuerte del volcán Puracé."

1946 MARZO 30

Castrillón (1987) anota:

"1946, 30 de marzo, erupción del volcán Puracé."

Ramírez (1975) dice por su parte:

"1946 30 marzo 1 76.3W 2.3N Volcán Puracé 12 22' 33".

1946, ABRIL 2

Una vez más El Liberal informa:

"Dos erupciones hizo ayer el Puracé

...Ayer a las 6 menos 6 minutos de la mañana se registró en la
ciudad un nuevo movimiento de tierra de apreciable intensidad.
Casi simultáneamente el volcán de Puracé hizo nueva explosión
lanzando una hermosa columna de humo, indudablemente
acompañada de lava, la cual parece causó perjuicios rnayores en la
población que se asienta en sus faldas. Una segunda erupción - que
desde las calles de Popayán pudo observarse acompañada de fuego
-ocurrió también ayer alrededor de las 5 y media de la tarde. Densa
humareda cubrió parte del cielo y las gentes de esta ciudad pudieron
distinguir, hasta las 6 y media de la noche, el maravilloso espéctaculo
cuyas consecuencias para la población de Puracé no pudieron ser
conocidas anoche..."
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La fotografía de la figura 5.3 debería corresponder a la erupción del
2 de abril de 1946 por las razones siguientes:

- La fotografía fue tomada después de 1940, año de fundación de
Foto Vargas en Popayán, según comunicación personal del
historiador Diego Castrillón.

- En el documento se observa el sol detrás del volcán, lo cual indica
que la fotografía fue tomada en las horas de la mañana. Entre las
erupciones conocidas después de 1940 la única que sucedió en la
mañana fue la del 2 de abril de 1946.

Oppenheim (1950) hace referencia a una erupción de abril de 1946:

"No se registran más erupciones hasta abril de 1946, cuando, según
los habitantes del pueblo de Puracé, una fuerte erupción explosiva
precedida por un sismo estremeció la región, afectando la iglesia del
pueblo. El sismo fue también sentido en Popayán."

Figura 5.3

Erupción del volcán Puracé, Foto Vargas, Popayán.
Según los datos conocidos hasta ahora, debe corresponder a la del 2 de abril de

1946 a las 6 de la mañana.
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Hantke y Parodi (1966) indican actividad en cráter central,
explosiones, en marzo y abril, con tremores.

1947, ABRIL

Oppenheim (1950) fue testigo directo de una erupción, de la cual es
cribe lo siguiente:

"La última erupción registrada tuvo lugar el 27 de abril de 1947,
cuando el autor subió al cráter... La columna de humo, en esta ocasión,
se levantó hasta cerca de mil metros. Algunos días antes, cenizas y
lapilis cayeron hasta una distancia de más de diez millas del volcán."

1949 MAYO

Existe un testimonio sobre una explosión del Puracé en este mes, pre
via a la del día 26. Ver 1949, mayo 26, datos del Doctor Alvaro Pío Valencia.

1949, MAYO 26

La más célebre erupción del Puracé tuvo lugar en esta fecha. Dieciseis
estudiantes del Liceo de la Universidad del Cauca murieron cuando al su
bir hacia el cráter fueron sorprendidos por la explosión. Durante varios
meses el volcán permaneció activo; el estudio de V. Oppenheim (1950) fue
realizado durante este período.

El diario local, El Liberal, escribe en Popayán el 28 de mayo:

"Fuerte explosión del volcán Puracé que mató a los 16 estudiantes
de la Universidad del Cauca

...Súbitamente escucharon una explosión violenta que los dejó casi
sin sentido...una oscuridad tenebrosa lo envolvió todo como si
repentinamente el sol hubiera abandonado la tierra y un movimiento
terrible sacudía el planeta bajo sus pies... Enormes piedras ígneas de
color blanco azuloso aparecieron en la altura arrojadas con terriblee
impresionante velocidad; una lluvia de arena incandescente comenzó
a caer, mientras se escuchaba el ronco tronar del volcán que sacudía
horrorosamente la tierra y abría grietas innumerables... El cráter
gigantesco seguía vomitando fuego..."

Ramírez (1975) transcribe informaciones del diario bogotano La Re
pública, del 27 de mayo de 1964:

"Hace quince años que Popayán y el mundo entero se
conmovieron ante la tragedia de que fueron víctimas dieciseis
jóvenes que, en excursión científica, subieron al volcán Puracé en
la mañana del día jueves, 26 de mayo de 1949, para encontrar la
más tremenda muerte por calcinación y asfixia en las extensas y
desoladas estribaciones del volcán, coloso este que, en ese día
efectuó una de las más demoledoras explosiones, lanzando a los
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vientos y en una grande extensión superficiaria miles de toneladas
de piedras encendidas."

Sobre la erupción del 26 de mayo de 1949 existen varios textos los
cuales, como es lógico, destacan el aspecto humano del desastre, de tal
suerte que se dispone de poca información sobre la explosión misma.
Castrillón (1987) transcribe el texto de El Liberal del 28 de mayo; ese mis
mo periódico dedica comentarios a la erupción los días 6 de septiembre de
1949,11 de enero de 1950, y 26 de mayo de 1959. Un dato interesante es el
transcrito por Puerta (1991) tomado de uno de los diarios de Bogotá:

"Desde la localidad de Puracé pudo observarse, desde el primer
momento, como salían del cráter pavorosas lenguas de fuego e
inmensas piedras en estado de completa incadescencia, muchas de
las cuales cayeron en inmediaciones de aquella población, donde
todavía se hallaban ardiendo en las primeras horas de la noche..."

En Popayán, el recuerdo de la catástrofe está aún vivo en la memo
ria de muchas personas. Especialmente valiosos son los testimonios del
Doctor Alvaro Pío Valencia, quien eraprofesor del liceoy dictaba clases
algrupo delas víctimas. Segim comunicación personal del Doctor Valen
cia, el volcán estabaen actividad y unas semanas antes del 26 de mayo
todo el grupo fue testíeo, desde las aulas del liceo, de una imponente
explosión.

Hantke y Parodi (1966) señalan actividad en cráter central,
explosiones, víctimas, en mayo y junio, con tremores.

1949, AGOSTO

"La ascención al cráter se haría el sábado 3 del corriente mes (sept.
1949),yasí se hizo. Algunos gañanes senos acercaron paraadvertirnos
que el volcán en esos días había hecho no menos de tres erupciones
y que no era prudente la subida. Así terminó una excursión por
demás interesante, al par que peligrosa, máxime en estos días en
que el Puracé se encuentra en una actividad asombrosa, y en que las
explosiones se suceden continuamente.

Las cámaras fotográficas, noobstante ladensaobscuridad,el intenso
frío, el viento, algunos sordos rugidos del coloso, operaron
debidamente." El Liberal, Popayán, septiembre 6.

1950, ENERO 10

En El Liberal del 11 deenero podemos leer:

"Fuerte explosión del volcán Puracé ayer a la hora del alba. Ceniza
en poca cantidad sobre la ciudad.

Nuevamente Popayán sintió ayer en las horas de la mañana una
de las tradicionales explosiones del volcán Puracé perenne
vigilante de nuestro tranquilo discurrir. Como es natural, hubo
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general alarma y todas las miradas se dirigieron hacia el sitio
donde descansa el coloso, pudiéndose observar una espiral de
humo de trágica belleza. Desde el doloroso 26 de mayo el volcán
había permanecido en relativa calma. Por eso, cuando se oyó el
estrépito, una asociación de recuerdos trajo a la memoria la gran
tragedia."

1950 julio 26

El Liberal informa el 27 de juUo:

"Explosión violenta del Puracé ayer. En las primeras horas de la
madrugada de ayer, después de las 2, ocurrió una violenta explosión
del volcán Puracé, que fue perfectamente apreciada no sólo en la
ciudad sino en los alrededores y que tuvo una larga duración. A
pesar de lo avanzado de la hora y por la intensidad del estallido, fue
perfectamente escuchado por numerosas familias de la ciudad,
quienes en un principio creyeron que se trataba de un movimiento
sísmico. Generalmente en estas épocas el coloso del oriente hace sus
imponentes demostraciones de pavor, lo que indica que el verano
sigue en toda su intensidad."

1954, mayo.

El Liberal, el 22 de marzo de 1977 se refiere a vmaerupción en 1954:

"...Hacía 23 años no erupcionaba, pues lo anterior ocurrióen el mes
de mayo de 1954, cuando las gentes de Popayán y Municipios
circunvecinos presenciaron el hongo que se produjo seguido de una
explosión..."

1955 mayo

El historiador D. Castrillón (1971) anota:

"1955: El volcán Puracé explotó 4 veces consecutivas a las 10 a.m. y
desde entonces, hasta la fecha, ha perdido la actividad usual."

El mismo autor escribe en 1987:

"1955. El Volcán Puracé explotó cuatro vecesconsecutivas a las 10
am. y desde entonces hasta la fecha, ha perdido la actividad que
observamos siempre (dos grandes explosiones para abriry cerrarel
verano entre marzo y septiembre y multitud de explosiones
pequeñas, con columnas de humo espesas, semejantes a la de una
bomba atómica)..."

Eldiario El País, de Cali, publica el 27de mayode 1989 una fotografía
del Puracé en erupción y la atribuye al año 1955 (figura5.7), pero sin duda
el año de ocurrencia de la erupción fue 1956, si se tienen en cuenta ks
informaciones siguientes:
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Figuras 5.4 a 5.6

Secuencia de fotografías tomadas durante la erupción de 1956. Autor
desconocido, Popayán. Cortesía de Germán Chicangana.
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Figura 5.7

Erupción del Puracé publicada por El País en 1989y atribuida a 1955. Sin
embargo, podría tratarse de la erupción de 1956. No se conoce el autor pero
según Luis Hernando Ledezma, conocido fotógrafo de Popayán, fue tomada

por un fotógrafo de apellido Hiera.
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1956 JUNIO 20

El diario El País de Cali, informa el 22 de jimio:

"El volcán Puracé cubrió de ceniza espesa a PofayAn

Popayán, Junio 21. (Oficina de Redacción).- El volcán Puracé hizo
explosión en forma por demás desacostumbrada, arrojando grandes
cantidades de ceniza sobre la ciudad.

Todas tas calles están siendo despejadas de la ceniza, pero no se
registró pánico ni desgracias personales que lamentar."

En 1994 el Ingeniero Germán Chtcangana descubrió en Popayán
fotografías hasta ahora desconocidas de una erupción del Puracé,
atribuidas por algunos testigos a los años 1956 ó 1957 (figuras 5.4 a
5.6.). Sin duda se trata de documentos correspondientes a la erupción
de junio de 1956. Estos datos coinciden con el testimonio confiable
de un auxiliar de INGEOMINAS en Popayán, el señor Salvador Bemal,
quien dice haber observado una espectacular erupción del Puracé en
1956 o 1957 en los meses de junio o julio y afirma haber visto en
Popayán varias fotografías de esa erupción.

1958, FEBRERO lo.

"A las tres de la tarde (feb 1) hizo erupción el Volcán Puracé." El
Liberal, Popayán, febrero 2.

1977, MARZO 19

El Liberal informa en Popayán, en edición del 22 de marzo:

"El Puracé en actividad

Volvió a entrar en actividad el volcán Puracé, que hacía 23 años no
erupcionaba, pues lo anterior ocurrió en el mes de mayo de 1954,
cuando las gentes de Popayán y municipios circunvecinos
presenciaron el hongo que se produjo seguido de una explosión.

El sábado último aproximadamente a las 5:45 de la tarde, cuando
varios de los Gobernadores del IDOC y sus acompañantes sedisponían
a abandonar el Parque Nacional de Puracé, una de las fumarolas formó
un torbellino de cenizas, lanzándolo hacia Paispamba y Timbío. El
espectáculo tuvo duración de unos quince minutos.

Alarma

Campesinos de Puracé y Coconuco se mostraron alarmados por la
explosión "en seco", la cual no se alcanzó a sentir en Popayáncomo
en otras ocasiones, y las cenizas lanzadas se notan en la carretera
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Panamericana entre los Robles y Timbío. El Gobernador Grueso
Arboleda dijo que en su finca, los pastales estaban llenos de ceniza.

Trabajadores

Un grupo de trabajadores de Industrias Puracé, el cual se encontraba
ayer en la Gobernación informó que la explosión se produjo a las
5:45 de la tarde, alcanzándose a sentir en los socavones, saliendo
varios trabajadores de la mina para admirar el torbellino de ceniza
que una de las fumarolas arrojaba hacia el municipio de Timbío y la
zona rural de Popayán y Coconuco.

El Verano

La erupción la atribuyeron las gentes de Puracé al fuerte verano que
azota al Departamento del Cauca, indicando que estaban convencidos de
queelvolcán del Puracése encontraba extinguido hacía veinte años pero
que lo ocurrido el sábado último demuestra que podría volver en actividad
en cualquiermomento,por eso,solicitaron a lasautoridades de la presencia
de un grupo de geólogos como ocurrió durante el Gobierno del
expresidente Valencia, quien contrató a varios japoneses para que se
trasladaranhastaSotará y precisaranlosinformesde loscampesinos que
anunciaban una posible erupción del volcán, cuyos estudios realizados
demostraron que nohabía peligro de ninguna naturaleza."

6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En primer lugar, conviene hacer algunas observaciones sobre el as
pecto metodológico. Es evidente que algunos autores se han inspirado de
escritosanteriores, constantándose en algunos casos la repetición casi lite
ral de los textos. Uno de los buenos ejemplos es la descripción de Felipe
Pérez sobre laerupción de 1849, la cual es reproducida o interpretada por
todos los autores que se refieren a la misma erupción, algunas veces con
errores notables. En todos los casos en que ocurran situaciones similares,
hay que descartar las informaciones secundarias.

Como ocurre siempre conlas referencias a actividad volcánica,hay
algunos datos sobre sismos, atribuidos erróneamente a erupciones. Por
ejemplo, en febrero de 1944 El Liberal señala actividad sísmica, sin nin
guna relación con el volcán Puracé. Los terremotos de 1827 y 1885 son
casos, bastante clásicos, en que grandes eventos tectónicos son asocia-
/-I r-^C ^ XT_ 1 . ® - . 11 ^

en que granaes» evt;iuuí> leLLoiiicut» buii asocia^
dos a un volcán. No obstante, hay situaciones como la de 1871, en que
altos niveles de pequeña sismicidad podrían hacer pensar que se trató
de tremores.

En las crónicas sobre el Puracé se encuentran los típicos errores que
es usual encontraren otros volcanes y en sismoshistóricos, como cambios
de fecha (Boussingaultmenciona una erupción en 1859,seguramente con
fundiendo con 1849), flujos de escombros producidos por represamiento
atribuidos a erupciones (como ciertamente sucedió en 1827), exageraciones
en las observaciones, y otros.
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Figura 5.8

Fotografía del Puracé en erupción, de autor desconocido, atribuida
en Popayán a 1956.



126 ARMANbo Espinosa Saquero

Una parte de la información debe ser desechada por no estar suficien
temente sustentada. Es el caso varios datos de Hantke y Parodi, quienes no
dan sus fuentes especificas de información. Algunas referencias, encontra
das en libros, revistas o periódicos no fueron tenidas en cuenta cuando se
comprobó que se trataba de información secundaria tomada de algvmo de
los autores conocidos. Finalmente, hay períodos que merecen particular aten
ción, como el de 1816 -1819, en el cual el volcán estuvo en actividad. Debido
a las guerras de independencia, muy agitadas en Popayán, las observacio
nes son escasas pero es posible que la actividad del Puracé haya sido inten
sa. Además, se puedeix confundir sismos con eventos volcánicos, tal como
parece ser el caso en diciembre de 1816.

El análisis de los documentos permite sacar las siguientes conclusio
nes sobre la actividad del Puracé:

1. Hay muy pocos datos anteriores a 1801. En el siglo XVIII el volcán
fuevisto almenos por tresbuenosobservadores: Pierre Bouguer, miembro
de la expedición geodésica franco-española (Espinosa, 1989c) en 1743,
DonMiguel de Santistebanen 1741 (en Robinson, 1992) y Santiago Pérez
Valencia, quien desde Popayán hizo un catálogo de sismicidadentre 1785
y 1843 (Acosta, 1849) y llevó registros de fenómenos naturales, especial
mente meteorológicos, durante muchos años (Mejía Velilla, 1996). Se pue
de admitir que el volcán no tuvo grandes erupciones desde 1735 hasta
1800. En épocas anteriores, no es imposible que haya habido erupciones
aún noseñaladas. Enefecto,durante la época colonial la Gobernación de
Popayán dependió dela Presidencia de Quitopara los asuntos civiles.Por
estarazón, buenaparte de la información se encuentra en el Archivo His
tóricode Quito o en el Archivo de Indias, en Sevilla (Ortiz, 1975). No obs
tante, laconsulta delosíndices delArchivo Históricode Quito, publicado

•P°^ ICCH (1996) no arrojó datos sobre erupciones del Puracé durante la
época colonial.

2. En el siglo XIX hay dos erupciones importantes, en 1849 y 1869.
Ambas están bien documentadas pero esdelamentar que la de 1849, apa
rentemente lamás notable entodoelperíodohistórico,no disponga de ma
yor informaciónprimaria. Todo loque sesabe estábasadoen loquepublicó
unsolo autor(muy confiable, esverdad) DonFelipe Pérez,en 1862. También
parece confirmarse, según lasdescripciones de Boussingault, que la altura
antes de1849 era mayor que laactual.

3. El siglo XX está muy bien documentado. En particular, el período
1940-1950 posee excelentes informaciones. Durante elsigloXX el volcán no
ha tenido unreposo mayor aveinticinco años. Es importanteanotar que,a
pesar de que la información es más escasa en épocas anteriores, la observa
ciónes válidaen losúltimos dossiglos.

4. Losprincipales eventos en la actividad histórica del Puracé se pue
den resumir en elcuadrosiguiente.
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7. SINTESIS DE LA ACTIVIDAD HISTORICA

DEL VOLCÁN PURACÉ Y CONCLUSIONES

1559-1560 Actividad fumarólica. Erupciones. Entre 1540 y 1560 la
altura del cono disminuye.

1560-1583 Erupciones.

1789 Explosión (?).

1801 Actividad fumarólica.

1816 Pequeña actividad explosiva.

1823 Fumarolas.

1835 Explosiones.

1849 Erupción importante. La cima del cono es destruida por ima
explosión. Flujos de lodo, especialmente al este, y de ceniza.Pérdidas mate
riales importantes en toda la región.

1869, enero. Fecha a confirmar; posiblemente se trate de octubre4 de
ese año. Explosión. Espesa lluvia de ceitiza en la meseta de Popayán, hasta
Munchique. Creciente del río Cauca afecta a Popayán.

1869, octubre 4 a 8. Erupciones importantes. Bombas y cenizas, ex
plosiones, lluvias de bombas y bloques, incandescencia espectacular du
rante varios días, tremores. Flujo de lodo por el río Cauca,flujo piroclástico.
Casas destruidas y graves daños en las zonas agrícolasaliado occidental
del volcán. Las diferentes fases de la actividad se pueden resumir así:

Octubre 4. Explosión y columna eruptiva hacia la 1.30 de la memana.
Flujo de lodo por el río Cauca al amanecer. Lluvia de bloques en las cerca
nías del volcán mata dos rebaños en la hacienda de Coconuco. A las 11 se
observaque el agua del río Anambío baja calientey ácida. Unflujo de lodo
por ese río ha dejado ima playa de irnos 250 metros de cada lado. En la
tarde, lluvia de bloques hasta el pueblo de Puracé.

Octubre 5. Sigue la eyección de bloques incandescentes. Hacia las9
de la nocheflujo de lodo, aparentemente por fusión de lanieve en la cima
del volcán. El fenómeno se repite varias veces durante la noche.

Octubre 6 a 8. Sigue la actividad, aunque más moderada.

Al término de la fase eruptiva se observaque faltaimgranpedazode
la cara occidental del cono, el cual debió derrumbarse hacia adentro.

1871 Tremores?

1875 Actividad fumarólica.
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Figura 5.9

Cráter del volcán Puracé. A) Vista aérea, autor y año desconocidos,
posiblemente década 1950-60 B) Vista del interior en 1994.

Fotografía de Jair Ramírez.
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1878, agosto 31 y septiembre 11. Explosiones y lluvia de cenizas.

1899, noviembre 4. Erupción con flujo de lodo hacia el occidente.

1906, septiembre-noviembre. Explosiones.

1907, enero 12. Explosión.

1912, octubre 6. Erupción, flujo de lava?

1914, agosto 5. Erupción.

1919, enero. Explosión, lluvia de ceniza en Popayán.

1920, enero 5. Explosión, lluvia de ceniza sobre Popayán.

1925, julio 9. Erupción.

1925, octubre 12 y noviembre 5. Erupciones explosivas, la primera
observada por E. Friedlander (1927).

1926, junio 21. Eupción.

1926,septiembre. Erupción. Lluvia de bombas y cenizas, señalada
por Emanuel Priedlaender (1927).

1932 Explosión, lluvia de ceniza sobre Popayán.

1932, abril 2. Fumarolas.

1933, julio 9. Explosión, flujo de ceniza.

1936, agosto 2. Explosión.

1939 septiembre 19. Explosión con lluvia de ceniza sobre Popayán.

1941 agosto 12. Explosión con lluvia de ceniza sobre Popayán.

1946 marzo 29-abril 2 Explosión; lluvia de cenizas sobre Popayán.

1947, abril 27. Explosión; caída de cenizas y lapilis hasta distancia
de 10millas. Observadapor V. Oppenheim (1950).

1949, mayo (primera quincena). Explosión.

1949, mayo 26. Explosión, con lanzamiento de bombas y cenizas. Die
ciséis estudiantes de la Universidad del Cauca, en excursión al cráter, mue
ren en la explosión.

1950 enero 10 y julio 26 Explosiones.

1954, mayo. Explosión.



1955, mayo. Explosiones.

1956, junio 20. Explosión y lluvia de cenizas.

1958, febrero 1. Erupción.

1977, marzo 19. Explosión.

Del cuadro anterior se deducen dos conclusiones especialmente sig
nificativas: ha predominado la actividad explosiva y, como se dijo antes,
entre 1801 y 1977 el volcán no ha tenido un período de reposo mayor a
veinticinco años.
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VI. LA AMENAZA DEL VOLCÁN PURACÉ
SOBRE POPAYÁN Y ÁREAS VECINAS SEGÚN

DATOS HISTÓRICOS

RESUMEN

Este capítulo reseña los efectos producidos en Popayán por erupcio
nes del volcán Puracé, los analiza y saca conclusiones en cuanto a la peli
grosidaddel volcán. Según los relatos históricos, las erupciones del Puracé
han afectado a Popayán (a 27 kilómetros, 200.000 habitantes) y algunos
pueblos vecinos. Los principales efectos se han debido a inundación de las
riberas del río Cauca por flujo de lodo, dañosen lasedificaciones poronda
de choque, y molestias causadas porlluvia deceniza. El pánico colectivo se
ha producido en varias erupciones. Los mismos efectos en el Popayán ac
tual podrían causar daños de gravedad.

1. INTRODUCCIÓN

En la compilación de los datos sobre la actividad del volcán Puracé
enépocas históricas, seobserva queindiscutiblemente elvolcán haafectado
el área de Popayán. Aunque en el período histórico no ha habido daños
directos ni accidentes personales, las condiciones de vulnerabilidad de la
ciudad han aumentado permanentemente,de talsuerte que loque ayerfue
un fenómeno inofensivo hoypuede tornarse enriesgo de consideración.

El volcán Puracé ha sido tema de numerosos escritos, tanto de carác
ter científico comoliterario,pero losposibles efectos quepuedatener sobre
Popayán y las poblacionesvecinas nosalendelcampo de laespeculación o
de la broma, cosa entendible mientras no exista un estudio bien fundamen
tado. La historia es una buena herramienta de aproximación en la medida
en que determina un nivel de amenaza real (yahubo casosen el pasado) y
mínimo (en un período más largo la amenaza es mayor).

Popayán, actual capital del Departamento del Cauca, ha sido una
ciudad importante en la historia del país. Durante la Colonia (1550 - 1810)
fue, después de Santa Fe y Cartagena, la tercera ciudad del reino. La Gober
nación de Popayán ocupaba prácticamente la mitad occidental de Colom-



Armantjo Espinosa Baquero

1

Erupciones Históricas de los Volcanes Colombianos (1500-1995) 135

bia, incluyendo las actuales provincias de Antioquia, Chocó, Viejo Caldas,
Valle, Cauca y Nariño. Como en esta región se concentraba buena parte de
la minería de los metales preciosos, Popayán fue una ciudad próspera y
culta. Su arquitectura colonial fue severamente castigada por los terremotos
y sin embargo mantuvo sus tradiciones y sigue siendo hoy la vieja ciudad
de estilo colonial, patrimonio histórico y artístico de los colombianos. La
ciudad cuenta hoy con unos doscientos mil habitantes.

2. PRINCIPALES ERUPCIONES HISTÓRICAS DEL PURACÉ

Se conocen datos sobre la actividad del Puracé en épocas históricas
desde mediados del siglo XVI, gracias a loscronistasde losprimerosañosde
la Colonia. Ya entonces se señala una disminución de la altura del cono vol
cánico, la cual para ser observada y reportada en aquellaépocadebiósermuy
evidente. Sin embargo el registro histórico solo se puede considerar más o
menos completo a partir del viaje de Humboldt (1801). Aparentemente las
erupciones mayores ocurrieron en 1849y en octubre 4 a 8 de 1869. La primera
fue realmente extraordinaria ya que a ella se debe la formatruncada del cono
actual; anteriormente era redondeada. Las otras dos ocasionaron flujos de
lodoquebajaronpor el ríoCauca. Enelsiglo XX laserupciones nohanalcan
zado lasmismasdimensiones peroentre1930 y 1950 la actividad fue prácti
camente permanente, con algunos eventosque tuvieronefectos sobre Popayán.

El resumen de la actividadhistórica delvolcán Puracé puedesercon
sultado en el capítulo anterior de esta obra.

3. EFECTOS DELPURACÉSOBREELÁREADEPOPAYÁNSEGÚN
RELATOS HISTÓRICOS

Del capítulo anterior tomamos las informaciones que tienen quever
con daños a la regiónde Popayán durante erupciones históricas.

1849. Destrucción del pueblo de Puracé y daños en las sementeras

El ilustre geógrafo, DonFelipe Pérez(1862) da losmejores datossobre
la erupción de 1849, una de lasmás importantes en elperíodo histórico:

"...Antes de 1849 tenía el Puracéla figura de unamedia naranja; pero
en aquel año se hundió su elevada cima, causando uná espantosa
erupción de iodo y ceniza, materias que siguió vomitando con máso
menos abundancia todo aquel año, hasta formarse un cráter de más
de cíenmetrosde diámetro, porelcual despide una enorme columna
de humo denso. El estrago que hizo en aquella época con sus
continuas emisiones lodosas y de ceniza, desesperó a los habitantes
del pueblo indígena de Puracé (que dista por elevación menos del
miriámetro del volcán) hasta el punto de abandonar casi el lugar.
Destruyéronse las sementeras,y lascenizas nosoloalcanzaron hasta
Popayán, distante del volcán 2,7 miriámetros, sino hasta el pueblo
del Tambo, a los 5, distancia recta..."



Eduardo André, quien visitó el volcán en 1875, recogió datos, algu
nos de los cuales son evidentemente tomados de Felipe Pérez, sobre la erup
ción de 1849:

"... Treinta años atrás su forma era orbicular; pero en 1849 sobrevino
una explosión formidable seguida de una erupción de barro, cenizas
y otras sustancias, y se abrió un cráter de cien metros de diámetro,
del cual brota constantemente, como en e! Vesubio una espesa
humareda. Las aldeas de Puracé, Tambo, Coconuco y San Isidro, lo
propio que la mayor parte de las habitaciones diseminadas por la
comarca, quedaron medio sepultadas, y por poco la ciudad de
Popayán, aún con distar 27 kilómetros del Puracé, sufre la misma
suerte que Pompeya en el año 79 de nuestra era..."

1869, ENERO. Flujo de lodo por el río Cauca.

Muerte de peces. Intensa lluvia de cenizas en Popaván y otros pue
blos. Pánico

De las Memorias del General Rafael Reyes (1986), extraemos el rela
to siguiente:

"Antes de que amanecieraseguí al puente del Cauca, temiendo que
las grandes piedras que arrastraba e! río lo hubieran destruido y allí
pude ver la corriente, formada por la lava del volcán y las aguas, que
era espesa y negra y con un profundo olor a azufre; desbordada por
lasriberas arrastraíja piedrasy peñascos, que a! chocar unos contra
otros aumentaban el ruido de la corriente; a la vez que el volcán
continuaba rugiendo y arrojando fuego, lava y humo, éste último
empujado por un viento del este cubría a Popayán y se extendía
hasta la cordillera del Munchique. Era una extensión de cincuenta
kilómetros, como unmanto mortuorio a través delcualapenas podían
penetrar débilmente los rayos del sol. La espesa lluvia de ceniza
continuaba y nos cubría a todos los espectadores, lo mismo que a los
campos, los árboles y a los ganados, los que aterrados corrían
mugiendo a buscar al hombre. Pasaban los minutos y hasta horas,
sin que ios rayos solares pudieran disipar esas medio tinieblas. Mi
caballo seguía espantado ymecostaba trabajo dominarlo y obligarlo
a que pasara el puente, lo que hizo brincando y exponiéndonos a
caer en el torrente. Era ésta una escena como la que pinta el poeta
Julio Arboleda ensu poema Gonzalo de Hoyón, y, en lo pavoroso y
tétrico, como lasdel Danteen la DivinaComedia. Hasta las 10. a.m.,se disiparon algo las tinieblas a pesar de que la lluvia de ceniza
continuaba. Volví a Popayán, mis amigos me rodearon para pre
guntarme si el puente del Cauca se había caído. Las campanas de
todassus iglesias, la catedral, El Carmen, La Encarnación, SanJosé,
San Agustín, San Francisco, La Ermita, Santo Domingo, Belén,
doblaron clamorosamente. Los habitantes despavoridos y cubiertos
de oscuras cenizas oraban en lascalles y plazas sin atreverse a entrar
en Jas iglesias y pedían absolución a los pocos sacerdotes que se
veían; a intervalos se sentían los ruidos subterráneos que
acompañados a los estruendos de las explosiones del volcán.
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aumentaban el terror y el pánico general. El resto de la población se
dirigió a orillas del Cauca a ver correr la lava y sus huellas quedaban
impresas en la espesa capa de ceniza al atravesar el llano de la Viuda;
al fin la calma se restableció y la ciudad volvió a su vida normal. Esta
lluvia de ceniza compuesta de potasa y otras sustancias provechosas
y ricas en fosfatos, propios para fertilizar la tierra, siguió cayendo
durante varios meses, con algunas interrupciones y fertilizó mucho
los terrenos, cosa que no se notaba porque la mejora de ellos se
hacía lentamente."

Como se vio en el capítulo sobre la historia del Puracé, es muy pro
bable que la fecha de esta erupción sea 4 de octubre de 1869.

1869, OCTUBRE 4 A 6. Creciente del río Cauca observada en Popayán.

Muerte de pescados en el río. Muerte de dos rebaños en Coconuco.
Destrucción de sementeras en el valíc del Anambío. Lluvia de bombas
en la población de Puracé. Avalancha de escombros por el río Cauca.
Proyectiles lanzados a gran distancia. Destrucción de puentes en los
ríos Anambío y Vinagre

La excelente descripción del ingeniero Roberto BlakeWhite da una
buena idea de los graves efectos causados por esta importante erupción en
toda la región:

"El 4 de octubre de 1869, a la una y veinte de la madrugada los
habitantes de la ciudad fueran despertados por unaexplosión terrible,
acompañada de severo temblor de tierra. Todos salieron a las calles,
de donde se podía obtener una vista del volcán. El cráter estaba
encendido en ¡lamas y, naturalmente, siguió el pánico, como esos
que recientemente han tenido lugar en Fort de France. Residía yo en
una casa en la esquina de una calle de donde se veía el Puracé, y el
Alcalde me llamó en tonos tan suplicatorios que hube de salir para
calmarlo. Una masa rugiente de llamas, de todo el ancho del cráter,
se levantaba a una altura de más de cinco mil pies;sobrelas llamas
una negra columna de humo continuaba levantándose en densas
masas; todo ello era iluminado por un incesante relampaguear en
zig-zags, de maravillososcolores ymásarriba aún unanube inmensa,
gris y negra aumentaba lateralmente,congran rapidez en tamaño y
se extendía como un palio. Tomé la altura de esta nube con mi
teodolito, el cual nivelé a la luz de la erupción, y dio un ángulo
vertical de 22 '̂, que en una distancia de 16 1/2 millas dio su altura
como cercana a 11.270 metros. Intenté conseguir de los habitantes
que volvieran a sus casas diciéndoles que habríamos de tener una
lluvia de cenizas antes del amanecer; mas fue inútil; estaban
demasiado asustados. Cientos huyeron a las llanuras cercanas del
río Cauca, en donde en menos de dos horas los aterrorizó la tremenda
creciente del río, que tiene su cana! principal al pie del volcán y cae
entre éste y Popayán más de 2.000 pies en quincemillas.Estaavenida
fue causada por el casi instantáneo fundirse de no menos de 8.000.000
de pies cúbicos de nieve que demorabanen la falda de lamontaña, y
el torrente de agua arrastró consigo muchos más millones del suelo
volcánico disgregadoque formaba lasfaldas y labase del cono, junto



con las enormes cantidades de material arrojado por la explosión,
formóse así un diluvio de lodo que arrastraba consigo rocas de más
de cien toneladas de peso; este barro, intensamente ácido destruyó
toda la pesca del río Cauca y de las lagunas que lo rodean, en una
distancia de más de 300 millas...

Parecía que hubiese poco humo y ninguna ceniza; de tal manera que
el prospecto no era descorazonador. En cuanto a la ceniza que halsía
caído,cubriólos campos a una profundidad de pulgada y media, que
aumentaba al acercarnos al volcán; no es esto una cantidad excesiva,
porque más grande aún cayó al sur y al suroeste, llevada por el
viento; la lluvia de piedras cerca del volcán fue de importancia y en
la hacienda de Coconuco mató dos rebaños.

Aesode lasoncellegamosai valle del río Anambió, formado por las
quebradas que vienen de los flancos W y NW del Puracé. A lado y
lado del río había terrazas sembradas de anís; encontramos estas
terrazas cubiertasde lodo, y ni trazas del camino; de tal manera, que
tuvimos que enviar a un hombre con un palo para que fuese
sondeando; este lodo tenía tres y tres y medio pies en los lugares
menos profundos. Tomamos las bestias de cabresto, levantamos los
estribos, nosdesvestimos y empezamos a atravesar el mar de lodo,
con la ayuda de buenos bordones. Bien rudo era el trabajo, pero así
luchamos alegremente por unas trecientas yardas, hasta el río; el
3gua era caliente y muy ácida; vadeamos con gran prisa y luego nos
hundimos enotras trecientas yardas de lodo en la otra orilla. Hasta
3quí habíamos encontrado el lodo viscoso y de muy mal olor, lo que
era de esperar; pero lo que no sabíamos era que pudiera picar en la
piel. Como el sol calentaba, el barro empezó a secarse rápidamente,
y al instante sentimos un tremendo picor causado, claramente por
un amplio porcentaje de ácido sulfúrico presente en el iodo..."

y , , ^1 6de octubre, White está instalado frente a la cara occidental del
yenla noche observa lo siguiente:
ha tierra era sacudida encontinuo temblor, claramente causado por
a salida veloz del chorro de vapor y de gas; más me sentí bien

®?Suto de que no corríamos gran peligro en donde estábamos y
mtiendonos bastante enfriados -en estas alturas los 32o F. (Oo

centígrados) no es chanza alguna- nos acostamos a eso de las ocho,
oco hacia que nos hallábamos dormitando cuando oímosuna especie

nuevo bramar delamontaña; pronto creció en intensidad; parecía
demás cerca y unsonido como de golpeo tambores; claro

co P '̂̂ ció queunaavalancha o diluvio de alguna clase bajaba.^®^°cidad de la montaña. Todos nos levantamos: los indios

tal ®alguna elevación cercana; abajo vino la avenida, porque
en1 sonido ensordecedor al arrojarse sobre losprecipicios® deal lado. Latierra se sacudió a medida que las inmensas

en ^,C"hpían en el fondo y se hacían añicos la una contra la otra"-aída. Sin embargo todo pasó en dos minutos. Después, a
pensas de alguna molestia ycalmados lostemores losindios, todos

acostamos otra vez, y yo intentaba imaginarme el por qué de
^ '̂'̂ ^aña ocurrencia que podía volverse a repetir. Mi explicacióne ello fue que la temperatura baja de la noche condensó la gran
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nube de vapor que se levantaba del cráter y produjo una fuerte
caída de nieve, la cual se fundió rápidamente en la superficie calentada
de! fondo, y el agua, recogiendo nieve sin derretir, suelo disgregado
y rocas, formó una torrente de lodo de gran volumen y poderosa
fuerza."

Juan Bautista Boussingault (1903), anota por su parte:

"...del 4 de octubre de 1869. Ese día, a las 3 de la mañana, el Puracé
tuvo una erupción formidable: piedras incandescentes y cenizas
fueron lanzadas a muchas leguas de distancia. Los lechos del Anambió
y del Pasambió se llenaron de barro sulfuroso; la Misión del Puracé
fue destruida y dos días después, el 6 de octubre a las 3 de la tarde
hubo una segunda erupción; los proyectiles llegaron a la ciudad de
Popayán, situada a más de 27 kilómetros, a vuelo de pájaro. Masas
considerables de materias negras, mezcladas de azufre, devastaron
toda la región. Estas emisiones de lodo, estas "mogas", no son raras
y los montañeses de los Andes dicen que sus volcanes lanzan fuego
y agua a la vez..."

Liborio Zerda (1883) da algunos datos sobrela erupción:

"El 4 de octubre de 1869,a la madrugada, hizo una fuerte explosión
el cráter de este gran volcán, e inmediatamente, a la vista de los
habitantes de sus contornos profundamente aterrados, surgió de
sus entrañas una enorme columna de humo, acompañada de bombas
inflamadas que parecían estallar en el aire, y la gigantesca columna
de vapor y de cenizas apareció cruzada en todas direcciones, de
chorros eléctricos que la iluminaban produciendo las másfantásticas
fulgoras. Los ríos, cuyas vertientes nacen del Puracé, salieron de
madre, acrecidos por el lodo y e! agua de la nieve fundida. Estas
crecientes unidas en el río Cauca, lo convirtieron en una corriente
devastadora que inundó praderas y arrolló sembrados. Sus aguas
sulfurosas e infectas causaron la muerte de todos los animales
habitantes de este cudaloso rio, y se difundió una pestemortífera en
todas las comarcas ribereñas. Los puentes de los ríos Anambío y
Vinagre quedaron todos destruidos, y los campos cubiertos de
cenizas presentaban un aspecto de lúgubre desolación..."

1871. Posibles tremores del Puracé afectan a Popayán

"En los últimos días de marzo y primeros de abril el volcánPuracé
ha tenido inquietos los ánimos. Lospueblos de Puracéy Coconuco
han sufrido en cuatro o cinco días como 180 sacudimientos
notables, de los cuales 14 han alcanzado a Popayán. Se nos dice
que en tres o cuatro leguas a la redonda del volcán se advierte su
vibración constante del suelo, interrumpida de cuando en cuando
por movimientos de trepidación, a los cuales precede ese ruido
sordo a que dan vulgarmente el nombre de bramidos de páramo.
Los habitantes de los dos pueblos mencionados han emigrado
casi todos." La Caridad, Bogotá, 4 mayo 1871,p. 725 (tomado de
Ramírez, 1975).



1878. Lluvia de ceniza sobre PopayAn con algunos efectos

"Puracé. Este volcán hizo una fuerte detonación el día 31 de agosto a
las 11 del día, la que fue precedida por una terriblemente venenosa
columna que surgió del cráter: esta columna se deshizo extendiéndose
en espesísima lluvia de arena y ceniza que envolvió en densas
sombras a toda la población de Popayán y sus contornos durante
tres horas. El día 11 de septiembre se repitió el mismo fenómeno,
quedando cubiertos los tejados y el suelo de una fuerte capa de esas
cenizas y arena; el 3 del mismo presente mes de septiembre a las 11
del día un fuerte viento levantó en remolino toda esa lava
pulverulenta obligando a todo el mundo a encerrarse en sus casas.

Se dicequeelcura de Puracé ha dirigido una comunicación al gobierno
haciéndole presente que una enorme mole de piedra que se halla a la
orilla del cráter, está próxima a hundirse en la espantable cima y
también que pronto marchará una comisión a hacer un
reconocimento del volcán..." El Zipa, Bogotá, año II, No 8, p. III.

"...Una pequeña erupción el 31 de agosto de 1878 desparramó cenizas
finas sobre la ciudad de Popayán y territorios vecinos..." (Stuebel,
en Ramírez, 1975).

1899, NOVIEMBRE 4. FlU]0 DE LODO

"...El 4 de noviembre de 1899, después de violentas sacudidas que
destruyeron unapartede laVilla de Popayán, situada aló kilómetros,
una lluvia de cenizas y de piedras recubrieron toda la nieve de la
cima. Bruscamente, por la fusión, el nivel superior de las nieves
descendió y una masa enorme de lodo negro sulfuroso, que contenía
bloques de hielo y piedra, descendió por los flancos de la montaña,
con una velocidad de varios metros por segundo, arrasándolo todo
a su paso..." (Chevalier, en Ramírez, 1975).

1919, ENERO. Lluvia de ceniza en PopayAn

"El lunes,a las seis de la tarde, hizo una fuerte explosión el Puracé.

Por lanoche cayó sobre laciudadabundante lluviade arena. El martes
por la tarde descendió de! cielosobre la ciudad una capa finísima de
ceniza, proveniente seguramente del mismo "histórico y venerable".
La Unión Conservadora, Popayán, 2de febrero de 1919.

1920, ENERO 5. Explosión; efecto de onda de choque en PopayAn
Elmismo periódico dice el 9 de enero:

"ERUPCION. El5 a las 8 PM,cuando la ciudad se divertía ... el Puracé,
que no duerme, dejó oír un cañonazo formidable que se diría el
disparo de un Howitzer cargado por ciclopes. La vibración conmovió
algunos edificios, pero no hubo desgracias. Dos horas después cayó
una abundante lluvia de cenizas."

Erupciones Históricas de los Volcanes Colombianos (1500-1995)

1936, Agosto 2. Explosión; fuerte efecto de onda de choque en PopayAn

"Una erupción del Puracé - A las siete y cuarenta minutos de anoche,
el Puracé hizo una nueva erupción que causó pánico entre los
habitantes de Popayán pues el movimiento atmosférico produjo
ruptura de ventanas y cristales. El golpe fue sentido también a
grandes distancias." El Derecho, Pasto, agosto 4 1936.

1939, SEPTIEMBRE 19. LlUVIA DE CENIZA EN POPAYAN

El diario El Liberal, de Popayán, informa:

"Violenta explosión con lluvia de ceniza hizo ayer el Puracé. Un ligero
temblor se sintió en la ciudad.

Ayer a las dos y media de la mañana, cuando nuestra edición estaba
en prensa, ocurrió una violenta explosión del volcán Puracé,
acompañada de un ligero temblor y de intensa lluvia de ceniza.

El eco de la explosión duró alrededor de cuarenta segundos, pero
afortunadamente el fenómeno no ocasionó novedad ni en la ciudad
ni en la población de Puracé."

1941, AGOSTO 12. Lluvia de ceniza en PopayAn

"El Puracé tuvo ayer una bella erupción

A las cinco de la tarde de ayer el volcán Puracé tuvo una de las
erupciones mayores y más bellas que en muchos años se havan
reaíizado. La ciudad se conmovió con el sordo ruido que el vofcán
hizo al arrojar la densa nube de humo yceniza queenpocosminutos
se levantó a una altura mayor de dos mil metros, la monstruosa
columna lució toda su belleza en medio de un acto despejado e
iluminado por el so! de una tarde de verdadero verano; cuyos rayos
al chocar con la blanca masa de humo y ceniza formaban sombras
que daban mayor belleza a ese espectáculo que rara vez nosbrinda
la naturaleza."Pesadamente la gigantesca columna escaló mayores
alturas, para luego dispersarse lentamente acarreada por la débil
brisa que refrescaba la tarde.

La ciudadanía salió a las calles a presenciar el regalo de verano que
nuestro volcán nos ofreció. Cuando el trueno del Puracé liego a
oídos de las gentes, ya la columna salida del centro de la tierra tenía
centenares de metros de altura sobre el gran monte. Sólo a las ocho
de la noche empezó a caer ceniza soore Popayán, en notable
abundancia." El Liberal, agosto 13 de 1941.

1950, enero 10. Lluvia de ceniza en PopayAn

"Fuerte explosión del volcán Puracé ayer a la hora de! alba. Ceniza
en poca cantidad sobre la ciudad.

Nuevamente Popayán sintió ayer en las horas de la mañana una de
las tradicionales explosiones del volcán Puracé perenne vigilante de
nuestro tranquilo discurrir. Como es natural, hubo general alarma y
todas las miradas se dirigieron hacia el sitio donde descansa el coloso,
pudiéndose observar una espiral de humo de trágica belleza. Desde



el doloroso 26 de mayo el volcán había permanecido en relativa
calma. Por eso, cuando se oyó el estrépito, una asociación de
recuerdos trajo a la memoria la eran tragedia." El Liberal, enero 11
de 1950.

1956, JUNIO 20. Lluvia de ceniza en FopayAn

El diario El País de Cali, informa el 22 de junio:

"El VolcAn Puracé cubrió de ceniza espesa a Popayán

Popayán, Junio 21. (Oficina de Redacción).- El volcán Puracé hizo
explosiónen forma por demás desacostumbrada, arrojando grandes
cantidades de ceniza sobre la ciudad.

Todas las calles están siendo despejadas de la ceniza, pero no se
registró pánico ni desgracias personales que lamentar."

4. DISCUSIÓN

En los relatos sobre la erupciones pasadas del Puracé se describen
efectos sobre Popayán apartir de 1849, época en la cual ya hay información
suficientemente detallada. Los efectosseñalados o descritos fueron causa
dos por lluvias de ceniza, flujos de lodo yonda dechoque. Nohaycasos de
flujos delava nideflujos piroclásticos. El pánico colectivo ha sidoun efecto
inducido bastante claro envarias erupciones históricas.

Lluvias de ceniza. Este fenómeno estámuybiendescrito en el período
1939-1956, tal vez porque existió desde 1938 un diario local permanente.
membargo, la lluvia de ceniza que mayor impacto tuvo sobre Popayán

ocurrió el 31 de agosto de 1878. La crónica del periódico El Zipa cuenta que
la capa de ceniza fue muy espesa, aparentemente entre 5y10 centímetros, y
que unfuerte viento la dispersó yobligó a los habitantes a encerrarse ensus
casas.

El efecto de un fenómeno como elde 1878 tendría seguramente conse
cuencias de alguna importancia en el Popayán de hoy. Históricamente las
lluvias de ceniza fueron producidas no solamente por las grandes erupcio
nes sino también por aquellas de dimensiones intermedias

Flujos de lodo. El efecto más evidente, más probable, ymás peligroso
que se puede esperar de una erupción del Puracé enPopayán es, deacuerdo
con los relatos históricos, la inundación de lasriberas del Caucacomocon
secuencia de un flujo de lodo. El fenómeno se produjo dos veces enel siglo
pasado según los relatos históricos conocidos pero, como se vio atrás, es
muy probable que se trate del mismo caso, en octubre de 1869. El 4 de octu
bre de ese año, según palabras de Robert Blake White (al referirse a los
habitantes de Popayán):
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"Cientos huyeron a las llanuras cercanas del río Cauca, en donde en
menos de dos horas los aterrorizó la tremenda creciente del río, que
tiene su canal principal al pie del volcán y cae enlre éste y Popayán
más de 2.000 pies en quince millas. Esta avenida fue causada por el
casi instantáneo fundirse de no menos de 8.000.000 de pies cúbicos
de nieve que demoraban en la falda de la montaña, y el torrente de
agua arrastró consigo muchos más millones del suelo volcánico
disgregado que formaba las faldas y la base del cono, junto con las
enormes cantidades de material arrojado por la explosión, formóse
así un diluvio de lodo que arrastraba consigo rocas de más de cíen
toneladas de peso..."

3$ s

...

Figura 6.2

Erupción del Puracé. Foto Vargas, Popayán, años 1940-1956. Posiblemente se
trate de la del 2 de abril de 1946 a las 5 de la tarde.
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La inundación de las riberas del Cauca es observada por el General
Reyes, en enero según él, y descrita en las siguientes frases:

"Antes de que amaneciera seguí al puente del Cauca, temiendo que
las grandes piedras que arrastraba el río lo hubieran destruido y allí
pude ver la corriente, formada por la lava del volcán y las aguas, que
era espesa y negra y con un profundo olor a azufre; desbordada por
las riberas arrastraba piedras y peñascos, que al chocar unos contra
otros aumentaban el ruido de la corriente..."

Históricamente los flujos de lodo están asociados a las grandes erup
ciones del Puracé.

Onda de choque. Un efectoque aparece claramente en las erupciones
delPuracé esaquel producido por la ondade choque.Elcaso más evidente
ocurrió en la explosión del 3 de agosto de 1936 cuando, según el informe del
diario El Derecho (Pasto), la rupturadeventanas y cristalesprodujo pánico
entre los habitantes. Pero no es el único, también el 5 de enero de 1920 se
observó unfenómeno delmismo tipo, aunque de menores dimensiones. La
explosión del4deoctubre de1869, hacia la 1y 30de la mañana, despertó a
toda la población dePopayán yhay otros testimonios deexplosiones que se
smtieron enPopayán de manera impresionante. Elgeólogo Raúl Ordóñez
(comunicación personal) recuerda una explosión, enlos años cuarenta, que
se smtió en Popayán como si la hubiera producido un cañón situado a
pocos metros de distancia.

Los efectos deonda dechoque parecen estarasociados a ciertotipode
erupciones intermedias. Las consecuencias quehoyproducirían una explo
sióncomo la de 1936 podrían ser graves.

5* CONCLUSIONES

Los datos conocidos sobre las erupciones históricas del Puracé de
muestran que estas han afectado a Popayán y a las localidades vecinas.
Aimque los efectos nofueron graves ensu momento, hoy las mismaserup
ciones causarían daños mayores, queen algunoscasos podrían ser graves.
L^ amenazas mayores son las que provienen, en su orden, de flujos de
odo, onda dechoque ylluvia decenizas. Un efecto inducido no desprecia-
^ P®™co colectivo, el cual está bien documentado en varias erupciones históricas. ^

^ ^ <^6 las conclusiones sobre la amenaza que el volcán ejerce
sobre la ciudad, un análisis de vulnerabilidad del Popayán de hoy sería
altamente recomendable.
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VII. LA ACTIVIDAD DEL VOLCÁN GALERAS
ENTRE 1500 Y 1995 Y SU APLICACIÓN A LOS

ESTUDIOS DE AMENAZA

RESUMEN

El volcán Galeras presenta el mejor registro histórico de todos los
volcanes colombianos; fue descrito a partir del siglo XVIpor cronistas como
Cieza de León, López de Velasco y otros, y por naturalistas y científicos
como Alejandro Humboldt y Juan Bautista Boussingault, y en el siglo XX
por Emanuel Friedlaender. Más recientemente ha sido objeto de
compilaciones históricas como las de Luis Forero Durán y Jesús Emilio
Ramírez, y ha aparecido con frecuencia ennoticiasde losperiódicosy revis
tas de Pasto y de otras ciudades.

En el desarrollo de esta investigación,la compilacióny el ordenamien
tode toda la informaciónconocidapuso a disposición un abundantematerial,
apto para un primer análisis.Enesta fasese resolvieron losproblemas clásicos
como la deformación de textos originales, errores de fecha,falsaserupciones y
erupciones no registradas, así como problemas específicos del Galeras,entre
ellos el de una erupción "olvidada" en 1936.Como resultado básico se obtuvo
un catálogo de actividad histórica del volcán,en el cual figuran, en cada even
to, la fecha, el tipo de erupción, su severidad, la direcciónde la zona afectada
cuando es determinable y el carácter primario o secimdariode la información.
Además, el análisis finid de toda la información permitió sacar conclusiones
que contribuyen a la evaluación de la amenaza,y son las sigtdentes:

1. Severidad de loseventos. Laserupciones históricas sepuedenclasifi
car claramente en cinco categorías, desdelaactividad fumarólica (se
veridad 1) hasta erupción con flujo piroclástico (severidad 5).

2. Recurrencia de los eventos. Se obtienen 38 años para la severidad 3,
142 años para la severidad 4 y 356 años para la severidad 5.

3. Areas afectadas. De un total de 11 erupciones históricas bien docu
mentadas en este aspecto, 4.5 lanzaron sus productos hacia el oeste
(Pasto) y 3.5 hacia el norte (Genoy).
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4. Upes de erupción y productos. El Galeras ha sido un volcán eminen
temente explosivo durante el período histórico.

5. Erupciones y períodos lluviosos. No existe ninguna correlación entre
la actividad y los períodos lluviosos en el caso de eventos importan
tes (severidades 3,4 y 5).

6. Eventos premonitores. Algvmos ciclos eruptivos presentan informa
ción suficiente para un análisis, en busca de eventos premonitores.

1. INTRODUCCIÓN

La reactivación del volcán Galeras, en 1989, planteó la necesidad de
recopilar y analizar la información sobre erupciones anteriores, para la ela
boracióndel mapa de amenaza volcánica y para la eventual previsión de la
actividad futura. El estudio histórico, ya de hecho indispensable en todo
análisis de amenaza, se hacía aún más válido en el caso de un volcán que,
situado cercade una ciudad tradicionalmente culta y sobre un importante
cruce de caminos, disponía de información abundante y de buena calidad.
Elvolcán Galeras fue identificado ydescritopor los primeros descubridores
y cronistasespañolesdel siglo XVI y desde entonces la cantidad de observa
ciones hechas sobre su actividad esbastantegrande, comparada con la que
existe sobre otros volcanes de Colombia. La larga tradición nariñense en
cuanto a estudios históricos ha jugado en favor de la historia del Galeras.
Los eruditos trabajos de Rafael Sañudo (Apuntes sobre la Historia de Pasto,
1938), Ignacio RodríguezGuerrero (Estudios Geográficos sobre el Departa
mento de Nariño, 1958), SergioEliasOrtiz, Leopoldo López Alvarez, Justino
Mejía yMejía, yotros, sondirecta o indirectamente preciosísimasfuentes de
información sobre su actividad. Viajeros ilustrados, cronistas y científicos
visitaron la región y el volcán. Entre ellos están Pedro Cieza de León en
1547, Miguel de Santisteban en 1741, Fierre Bouguer en 1743, Alejandro
Humboldten 1801, Francisco Joséde Caldas en los mismos años, Juan Bau
tista Boussingault en 1831, Wilheim Reiss y Alphons Stuebel en 1869, y
Emanuel Friedlaender, acompañado de OttoStutzer,en 1925.

La cercanía de Pasto ha sido favorable en cuanto a informaciones
sobrelaserupciones delGaleras, ya queel volcánes visible desde la ciudad
sinlargas interrupciones. Aunque, como loanota LuisForeroDurán (1933),
no todas las erupciones son visibles desde Pasto, otras circunstancias con
tribuyen aque muy pocas, quizás ninguna, de laserupciones significativas
hayan podido escapar a laobservación. Entre ellas estánel carácterexplosi
vo de las erupcionesy la presenciade varios caminos importantes cerca al
volcán,que eran diariamente recorridospor viajeros hasta hace poco tiem
po. Uno de estos caminos (el camino real que unía a Pasto con Consacá)
pasaba muy cerca del cráter.

La actividad histórica del Galeras ha sido objeto de algunas valiosas
compilaciones, como las de Forero Durán (1933), Friedlaender (1936),
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Ramírez (1968, 1975), y Hantke y Parodi (1966). Todas ellas sin embargo
deben considerarse como compilaciones parciales, en términos de período
cubierto, cantidad de información recogida, o análisis crítico de informa
ción. Espinosa (1989a) preparó ima compilación sobre la actividad históri
ca del Galeras, la cual ha servido de base a este capítulo.

La información básica sobre la actividad histórica del Galeras pro
viene de varios estudios de INGEOMINAS desarrollados entre 1986 y
1994, en los cuales la componente histórica fue importante. Dos de ellos
tuvieron que ver con la amenaza sísmica, ya sea regional, como en el
proyecto GERSCO (Amenaza Sísmica del Valle del Cauca, 1986-1992), o
local, como en el proyecto de Microzonificación Sismogeotécnica de
Popayán (1988-1992). Aprovechando la búsqueda de información sobre
sismos históricos en el sur de Colombia se recogieron datos sobre erup
ciones volcánicas. El estudio de amenaza del Volcán Galeras ejecutado
en 1989-1990 incluyó búsquedas históricas de detalle durante un año.
Más recientemente, estudios históricos adelantados dentro de proyectos
de amenaza sísmica en las ciudades de Manizales, Santa Fe de Bogotá,
Pereira y Armenia han permitido completar datos y profundizar análisis
sobre el volcán Galeras.

En 1997 el Galeras fue temade una publicación especial como volcán
de la década (Stix, Calvache y Williams, ed.) en la cual se dieron a conocer
cerca de veinte contribuciones sobre diferentes aspectos del volcán. Algu
nas de ellas se refieren a temas relacionados con la historia del volcán y
serán mencionadas oportunamente.

2. EL NOMBRE DEL GALERAS

Urcunina fue el nombre prehispánico del volcán Galeras.

Vicente Pérez Silva (1989) hace el siguiente comentario:

"... el Urcunina, nombre del volcán Galeras entre los quillacingas,
que significa montaña de fuego, de cuando en vez lanzaba a los
espacios los pendones de cenizas turbulentas."

Aunque el nombre del Galeras no se menciona en textos originales
anteriores al siglo XIX, algunos creen que ya losprimeros conquistadores
españoles bautizaron el volcán con el nombre de Galeras. Entre ellos está
IgnacioRodríguez Guerrero (1958) quienanotalo siguiente:

"... El nombre de Galeras,que le dieron losconquistadores, obedece
no a las nubes que se posan sobre su cima, como pretende Vergaray
Velasco,sino a la semejanza que ofreceel volcán,desde ciertospuntos
del camino, con una embarcación de vela,unagalera,usualenEspaña,
en el siglo XVI."

De otra opinión es Sañudo (1938). Atribuye el nombre al Padre
Velasco, quien vivió entre 1727y 1819:
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"En toda la historia de la Colonia, el volcán no tiene el nombre de
Galeras. Antójasenos creer que el P. Velasco que escribió su Historia
de Quito en Faenza, Italia, le puso, porque su forma es semejante a
las galeras que con sus velas, entonces navegaban en el Med iterráneo,
y que ese escritor debió mucho conocer."

Forero Durán (1933) es más o menos de la opinión de Rodríguez Gue
rrero, pero Alvarez (1985a) opina que el nombre actual data del final del
siglo pasado:

"Sólo a fines del siglo XVIII aparece con el nombre de Volcán de
Pasto y bastante después,casi a finesdel XIX con el de Galeras. Don
Basilio García habla en 1822 de "un cerro inaccesible que llaman el
volcán de Pasto". Y con ese nombre se le conoce en los diccionarios
y compendios geográficos de Esguerra y Martínez Silva (1897-1898)."

Sinembargo, losdatosrecogidos en Pasto por el vulcanólogo Wilhelm
Reiss en 1869 (en Gómez, 1994) indican queelnombre proviene de la prime
ra parte del siglo XIX o incluso antes:

"...montaña que antes era llamada El Pasto, después recibió en
nombre El Galera y ahora es conocido por los colombianos medio
instruidos como volcán de Pasto."

En definitiva, no hay ninguna certeza sobre elorigen delnombre nila
época en que ese nombre entró en vigencia pero, según los datos que se
conocen hasta ahora, es quizás Sañudo (1938) quien más se aproxima a laerdad alsituar elorigen del nombre del Galeras en la segunda mitad del

oXVIII oen los primeros años del siglo XIX.

análisis DE LAS FUENTES DOCUMENTALES

co fi estudio histórico, conviene hacer un análisis de la^^/^bmdad yde la calidad de las fuentes. Se entiende por confiabilidad la no
•jj °^?ion de un testimorüo apartir de tma fuente primaria, ypor calidad la
Unaft lapersona que dalas irúormaciones para opinar sobre el tema.primaria es un testimonio, hablado o escrito, de vma persona que ha
aplicó loque describe. Como, por obvias razones, este criterio no puede ser^ °estrictamente más atrás del siglo XIX, podemos incluir enesta catego-
les hayantenidoacceso a documentoso descripciones origina-
testie H®^8los XIX yXX una fuente primaria puede ser xma persona que fue
los Itóch ° obtuvo testimonios directos enellugaryenelmomento de
relació ^ cuanto ala calidad, podemos definirla en nuestro estudio con
época *^1^^®áximo, que es el testimonio del más afamado vulcanólogo de laR ' 6i Dr. Emanuel Friedlaender, quien describió las erupciones de1925.

3.1 Fuentes disponibles hasta hnales del siglo XVIII
Los autores que dan informaciones sobre este períodosonCieza de

León (1554), Anónimo (1559 - 1560), López de Velasco (1574), Humboldt
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(1854), Stuebel (1906), Forero Durán (1933), Friedlaender (1936), Sciñudo
Ü938) y Pacheco(1959), ademásde algimos autores contemporáneos como
Ramírez (1968,1975), Rodríguez Guerrero (1958), Hantke y Parodi (1966),
y Oviedo (1973). Obviamente, ningtmo de los anteriores fue testigo de la
actividad anterior al siglo XIX, con excepción de los cronistas: Cieza de
León, quien pasó por la región en 1547, im cronista anónimo entre 1559 y
1560, y López de V^elasco en 1574. Solo queda por examinar cuales fueron
las fuentes de cada autor. Los contemporáneos citados toman sus datos de
los autores que les antecedieron, especialmente de Sañudo y de Stuebel.
Híintke y Parodi no citan específicamente sus fuentes en ningún caso, de
tal suerte que, estrictamente hablando, sus datos son inutilizables. Lo mis
mo sucede, en menor grado, con Friedlaender. Quedan entonces como úiú-
cas posibles fuentes primarias, fuera de los tres autores mencionados y
Pacheco (este último cita la descripción de im testigo presencial, el jesuíta
Gabriel Melgar), Stuebel y Sañudo. Aunque Sañudo tuvo muy proba
blemente acceso a documentos primarios, seguramente documentos de ar
chivo pues los cronistas no dan informaciones sobre las erupciones que
Sañudo describe, este no cita sus fuentes, al igual que Stuebel.Comocon
clusión podemos decir que para este período no hay, desde un pimto de
vista histórico riguroso, ninguna fuente primaria salvo los cronistas; en
consecuencia las informaciones sobre erupciones de esta época deben ser
completadas con informaciones primarias. Sin embargo, dada la gran se
riedad que caracteriza los estudios de Sañudo, se puede admitir que sus
datos están confirmados.

3.2 Fuentes de los siglos XIX y XX

Lógicamente, en este período es más fácil encontrar fuentes prima
rias. Fuera de informaciones secundarias recogidas por algunos de los
compiladores contemporáneos, disponemos de testimonios directos de Juan
Bautista Boussingault y de Higinio Muñoz en el sigloXIX, y de LuisForero
Durán, el Hno. Anacleto,EmanuelFriedlaender, y denumerosos periódicos
y revistas en el siglo XX.

Juan Bautista Boussingault visita Pasto entre el 9 y el 19de junio de
1831 y sube al volcán hacia el 15. De su ascenso y sus obervaciones da una
descripción bastante detallada en sus Memorias (1903). Don Higinio Muñoz
escribe en 1869 una carta al periódico La Primavera de Pasto, publicada por
Ilustración Nariñense en 1925, en la cual da una relación de erupciones del
Galeras. Sus datos son confiables en elperíodo1820-1869 aproximadamen
te.Sobre este personaje, bueno es recordar lo quenoscuentaelhistoriador
Jaime Alvarez (1987), a saber que era una persona altamentecalificada en
temas científicos (ver capítulo 2). Elcorto textode Don HiginioMuñoz es la
mejor cronología de la actividad el Galeras en el siglo XIX.

El sacerdote jesuíta Luis Forero Durán observa directamente el vol
cán desde enero de 1925 hasta enero de 1933y lleva un diario de obser
vaciones, el cual publica en 1933. Por su parte, el Hno. Anacleto, rector



del Colegio de La Inmaculada de Pasto, hace pertinentes observaciones
durante los años cruciales de 1925 y 1926 y las publica inmediatamente
en la revista Ilustración Nariñense. Por su parte, el famoso vulcanólogo
Emanuel Friedlaender hace una visita a Pasto en octubre-noviembre de
1925 y sube al volcán el 2 de noviembre, pernoctando cerca de la cima.
Los datos que estos autores dan, en los períodos mencionados, son fuen
tes primarias valiosas, particularmente los de Boussingault y
Friedlaender, autoridades científicas reconocidas en su época. También
son fuentes primarias importantes los datos del Hno. Anacleto (1925a, b,
1926) y de ForeroDurán (1933) quien, bueno es precisarlo, no conoció las
informaciones de Friedlaender; más bien Friedlaender tomó datos de los
padres jesuítas del período anterior a su visita. A partir de 1933 el regis
tro de informaciones de prensa es suficiente para que, con las debidas
confrontaciones de información, se pueda obtener información primaria.
Finalmente, el Galeras dispone de documentos fotográficos relativamen
te abundantes. Don Ismael Santacruz, conocido comerciante de Pasto
poseía una excelente colección en 1989. Esta fue expuesta ese año en la
Casa de la Cultura de Pasto.

Enlos siglos XIX y XX hay informaciones que deben ser francamente
descartadas, como algunas de Sapper, quien señala el Pasto y el Galeras
como dos volcanes diferentes, y algunas de Rodríguez Guerrero sobre los
productos emitidos durante laserupciones,de las cuales no se conocen las
fuentes.

DATOS ANTERIORES AL DESCUBRIMIENTO

.. Existen algunas informaciones sobreactividad del Galeras en el siglo'
o vn D.C. Friedlaender en la revista Ilustración Nariñense, en diciembre

de 1925 comenta;

¿sEs elGaleras un volcán muyantiguo? - Del examen de las capas
basálticas en Consacá, en La Florida y Genoy se deduce que
probablemente enelsiglo VI oVII denuestra era manifiesto el volcán
su mayor actividad, arrojando una gran cantidad de lavas y piedras
a enormes distancias." (Hno. Anacleto, 1925b).

Muy curioso yquizás relacionado con elanterior, esel dato que trae
el Correo del Cauca, de Cali, el 7de enero de 1926: "Antigua actividad
del Caleras. Bogotá, 6... Telegramas de Pasto afirman que hace 1325
anos el volcán Caleras, estuvo en la misma actividad que en la
presente época."

Cepeda (1986) daelsiguiente dato:

"...Esa noche nodurmieron, nialdía siguiente porque el solcontinuaba
oculto, todo estaba oscuro, las lluvias cada vez se hacían más intensas,
loscampos eranneblina y lodasaíes, lejos se sentíacomoel crujido de
la muerte. "(Leyenda de Sindamonoy, Granda (1981))."
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5. EL SIGLO XVI

Hacia 1500

Cieza de León hace alusión a una erupción en esta época (ver activi
dad en 1547).

Hantke y Parodi (1966) señalan en este año actividad en el Galeras así:

"Primera erupción mencionada. Actividad en un cráter central;
explosiones normales."

Ramírez (1968, 1975) anota: "Cieza de León, hacia 1547, pasó por
Nariño en su viaje hacia el sur y dejó estampado este cuadro:

"Más adelante (de! río caliente) está una sierra alta: en su cumbre
hay un volcán, del cual algunas vecessale cantidad de humo, y en los
tiempos pasados (según dicen los naturales) reventó una vez y echó
de sí muy gran cantidad de piedras. Queda estevolcán para llegara
la villa de Pasto, yendo de Popayán como vamos, a la mano derecha."

Forero Durán (1933) cita el mismotextode Cieza,y añade:

"... El antiguo camino venía por lo que hoy llamamos pueblo de
Nariño. Tenemos pues, al Galeras de cuerpo entero, aunque todavía
se le designa como a un anónimo, por medio de sustantivos comunes.
Es de notar ... que cuando trata de la erupción emplea el pasado y
trae únicamente el testimonio de los + naturales, que en el tiempoen
que escribía, menos de dos lustros después de fundada la ciudad, no
podía referirse a otros diversos que a los indios.Aparece, pues,bien
claro que se refiere a un tiempo anterior a la fundación de la ciudad.
Sospecho, basado en el modo y tiempo como se suelenpresentarlas
erupciones en este volcán, que la explosión a que los bárbaros se
referían, no era de fecha muy remota, y tal vezsolamente de algunos
años antes, ya que la chimenea se hallaba expedita para los gases
que salían en humaredas silenciosas."

1559 -1560

En. la Relación de Popayán y del Nuevo Reino de Granada, escrita
por un autor anónimo en 1559 - 1560 (en Patiño, 1983) encontramos la si
guiente descripción:

"Primer pueblo de la Gobernación de Popayán que cae en el distrito
del Nuevo Reino de Granada, es la villa de Pasto; poblóla y
descubrióla Pedro de Puelles porcomisión delmarquéz Pizarro. Tiene
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su asiento en un valle de sabana pequeño cercado de cerros a la
redonda, y en uno de ellos un volcán que de noche y de día echa
fuego. El temple es frío."

1574

Juan López de Velasco (en Díaz del Castillo, 1987) dice lo siguiente
sobre Pasto:

"Es mejor tierra que toda otra de esta Gobernación, de buen temple
y abundosa de maíz, coca, papa, yuca, algodón y otros
mantenimientos y frutos de la tierra y de España y algunas ovejas
del Perú, muchos venados y perdices de la tierra, y en muchas partes
minas de oro, en un cerro de los que cercan el Valle, hay un volcán
que siempre echa fuego."

1580, DIOEMBRE 7

Muchoseha escrito sobre esta erupción, aunque todos los datos pare
cen venir de Sañudo (1938), quien dice lo siguiente:

"El volcán Galeras con imponente fiereza y por primera vez el 7 de
diciembre de 1580 llenó de terror a los descuidados moradores,
cuando reventó arrojando gran cantidad de agua hirviendo que
quemaba los flancos del monte, y cenizas que derramadas, caían
sobre la ciudad. Empezó a turbar el día con grandes y espantosas
avenidasde humo, quesubían derecho gran espacio, sin que el viento
ni su peso pudiesen desbaratar; y formando una nube más o menos
oscura, se esparcieron del alto cayendo con gran furia por todos
lados. A veces piedras encendidas se derramaban por las faldas,
quemando y durando el fuego según su alimento, acompañado todo
de bravísimos estruendos."

. texto de Sañudo se inspiran Rodríguez Guerrero (1959), Ramírez(1968,1975), Oviedo (1936) yAlvarez (1985b). Igualmente, los datos deIlustra
ción Narinense (1936) sontomados deSañudo. Porsu parte Hantke y Parodi
(1969) señalan, seguramente por error, una erupción el7dediciembre de1590:

"1590. Diciembre 7. Violenta erupción, grancaídade bloquesde lava
a una distancia de 6 a 8 kilómetros al NE y E."

Forero Durán (1933) citael texto de Sañudoy termina:

"En conclusión, el volcán presentó los siguientes síntomas: una
explosión, bramidos, columnas de gases ycenizas, piedrascandentes,
agua hirviente (o tal vez lodo (...) ) signos todos que nos pueden
servirpara darleeldiagnóstico de imaerupcióndel tipo vulcaniense."

Rodríguez Guerrero (1958)trae el dato siguiente:

"Años: 1580. Meses: Diciembre. Días: 7. Volcán: Galeras. Material
observado en las erupciones: lava y ceniza.
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6. EL SIGLO XVII

1616, JUNIO 4

Una vez más Sañudo (1938) es la fuente principal:

"Corría el 4 de junio de 1616 cuando el volcán volvió a despertar los
vecinos de sus descuidos; pues reventó con gran cantidad de humo,
cenizas y azufre, cosa insufrible al olfato y de temerosa vista; porque
dizque arrojando el combustible encendido, quemaba sus faldas y
amenazaba confundir al pueblo de Anganoy, ubicado a su raíz. Tuvo
también el oído su parte de espanto, por dejarse oír el bramido como
de un mar tempestuoso o de tm torrente desbordado de su lecho."

El mismo texto es citado total o parcialmente por Rodríguez Guerrero
(1958), Oviedo (1973), Ilustración Nariñense (1925,1936), Ramírez (1968,
1975) y Forero Durán (1933). Hantke y Parodi señalan violenta erupción el 4
de julio.

1641 -1643

En la obra de Alvarez, J. (1985b) encontramos una detallada relación
de una erupción del Galeras ocurrida entre 1641 y 1643, hechapor el sacer
dote jesuita Gabriel Melgar, transcrita por Pacheco(1959):

"Cuando toda la ciudad sosegaba en quietud, se oyeron repetidos
truenos, tan estallidosos como si fueran rayos caídos en la misma
ciudad. Acompañábanse estos con grandes temblores de tierra, y
cuando para librarse de la ruina de los edificios los desamparaban
sus moradores, se hallaronsobresaltados de mayoramenaza, porque
el volcán desenfrenado, además de espadañas de fuego que se
levantaban más de veintepicas de alto, arrojaba globos por el aire,
tan crecidos que a cada uno esperaban todos su acabamiento.
Acompañábanse estos globos por el aire con dos ríos encendidos,
que precipitándose desde lo más empinado del monte, parecían
encaminarse a abrasar en medio la ciudad. Duró esto por tanto
tiempo, que imposibilitaba la fuga de este rigor, le hubo para que
por las calles y plazas anduviesebarajada toda la genteen horrible
confusión, hasta que el tribunal de todas las apelaciones, la
misericordia de Dios,los condujoa la plaza real."

En cuanto a la fechade esta erupción, esmuyprobable quesea1642,
pues Alvarez (1985b) la sitúa entre 1641 y 1643 (Carta del Cabildo al Rey).
Sucedió durante la pascua pues se refiere al Padre Vásquez Cobo, quien
calmó a la muchedumbre pastusa durante la erupción, en la pascua.

Alvarez, (1985a) precisa que la erupciónocvirrió en 1642:

"El doctor Rodríguez Guerrero enumera 42, pero omite una de
las más formidables, que tuvo lugar una noche de cuaresma del
año 1642, erupción que fue acompañada de fuertes temblores y
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que muy gráficamente describe el jesuíta Gabriel Melgar, citado
por el P. Juan Manuel Pacheco en su obra Los Jesuítas de
Colombia I, p.221."

Ramírez (1968,1975) se refiere indirectamente a alguna actividad en
1670 al citar una frase de Friedlaender (1927):

"Desde 1670 a 1736 el Galeras estuvo en continua actividad y tuvo
fuertes y frecuentes erupciones."

Friedlaender, en Ilustración Nariñense, (1936) anota que:

"1687 a 1696 fueron acompañadas las erupciones con terremotos en
Pasto y otras regiones."

Sañudo (1938), RodríguezGuerrero (1958), Oviedo (1973) y Ramírez
(1968, 1975) indican simplemente el año de este evento, sin ningún
detalle. Hantkey Parodi (1966) la describen como actividad en cráter
central, explosiones normales, con terremotos.

Friedlaender (1936) indicaque:
De 1690 a 1736 fue de una actividad ininterrumpida con enormes

erupciones frecuentes y terribles."

Estos datos son transcritos porHantke y Parodi.

Una alusión a esteevento se encuentra en Friedlander (1936), en el
comentario sobre 1687. Hantke y Parodi la relacionan de igual forma
que la de 1687.

7. EL SIGLO XVIII

Rodríguez Guerrero (1959) se refiere a una emisión de ceniza:

"Años: 1710... Volcán: Galeras. Material observado en las erupciones:
ceniza."

Ramírez (1968,1975) cita la frase de Rodríguez Guerrero.

J
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Hantke y Parodi (1966) describen así este evento:

"1717. Actividad en cráter central; explosiones normales. Lluvias de
ceniza pesada."

Rodríguez Guerrero (1958) anota:

"El cráter del Pasto, al decir de Sapper, está situado a los 10 10' de
latitud norte y 77° 18" de longitud oeste ... Alude a un cono de 146
metros, formado de bloques de lava. Dice que fue descubierto en
1717, y que desde entonces ha estado en continua actividad, arrojando
cenizas, arenas, y escorias volcánicas."

Sañudo (1938) menciona una erupción en 1727, así:

"Más tarde se sucedieron otras erupciones, como las de 1687,1727 y
1823."

Ramírez (1968,1975) dice:

"Rodríguez (Rodríguez Guerrero (1958)) menciona las del año 1687
... y la erupción de 1727, que está confirmada por Stuebel (Stuebel,
Alphons (1906). Vulkanberge von Colombia, p. 56)."

Stuebel, por su parte cita al autor ecuatoriano Alcedo, sin dar la
referencia completa.

Hantke y Parodi (1966) la describen exactamente en la misma forma
que la de 1717. Ilustración Nariñense, No 9 (1925), señala
simplemente el año de la erupción.

Friedlaender (1936) se refiere a una erupción en 1736 (ver 1690).
Ramírez (1968,1975) y Hantke y Parodi (1966) citan a Friedlaender.

Un viajero ilustrado, DonMiguel de Santisteban, pasapor la región y
en su diario hace algunas observaciones sobre el Galeras (en Robinson,
1992):

"Por un lado tiene [Pasto] un monte que llaman el volcán, cuyas
faldas son tan fértiles de pasto que mantienen muchosrebaños...Este
volcán arroja con frecuencia fuego y algunas veces le vimos echar
humo; e inmediato a su boca arroja varios arroyos de agua con que
se fertilizan las haciendas de sus contornos y muelen los ingenios de
azúcar."
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1754 -1756

Friedlaender (1927) en Ilustración Nariñense (1936) señala:

"1754 principia otro período de explosiones que duró hasta 1756."

Esta descripción es reportada por Ramírez (1968,1975) y por Hantke
y Pctrodi (1966).

1796, NOVIEMBRE

Ramírez (1968,1975) cita a Humboldt, así:

"1796. Noviembre. "El volcán situado en la meseta de Pasto, entre
los ríos Guáytara y Juanambú, se enciende y comienza a humear sin
interrupción. (Humboldt, 1874).

Hantke y Parodi (1966)describen así la actividad:

"1796-1801. Actividad encrátercentral, explosiones normales, flujos
de lava? Nueva actividad quecomenzó en Noviembre de 1796 y el
volcán continuó en un estado de actividad hasta 1801. Fue vista su
incandescencia, los dos cráteres estaban activos."

1797, FEBRERO 4

Ramírez (1975) describe actividad del Galeras, relacionada con el te
rremoto de Riobamba:

1797, febrero 4.Temblor detierra y destrucción de Riobamba. Enla
mismamañana, desapareció para siempre la columna de humo del
volcán de Pasto, situado a 48 millas geográficas de Riobamba, sin

ningima conmoción se sintiera en los alrededores del volcán."
|Mumboldt, 1874, 1850). "La columna de humo se levantó durante

• sucesivos por encima de la cresta de la montaña y fuevisibleconstantementea los habitantes de Pasto." (Ramírez, 1975).

Rodríguez Guerrero (1958) trae datos, muy parecidos a losanteriores,
de bapper,quienseguramente los tomóde Humboldt.

8. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD HASTA EL FINAL
DEL SIGLO XVIII

Aimque hay algunos datos dispersos sobre actividad anterior a la
conquista española, ninguno essuficientemente claro y confiable para ser
registrado, exceptuando ima erupción mayor a la cual hacealusión Cieza
deLeón, quien toma los datos detestimonios de losindígenas. Teniendo en
cuenta los detalles que da y el lenguaje de la época, se podría situar
tentativamente hacia 1500.La información de Granda (1981) ciertamente es
indiciode ima erupción, perono esclaraen cuanto al volcán en cuestión y
la fecha aproximada.
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En el siglo XVI se puede registrar actividad fumarólica, observada
por Cieza de León en 1547, fases eruptivas sin mayores precisiones en 1559
-1560 y en 1574, y una erupción el 7 de diciembre de 1580. Como todos los
datos de la erupción de 1580 vienen de im solo autor, Seiñudo (1938), sin
indicación de fuentes, se requiere cierta prudencia para interpretar este im
portante evento. Sin embargo, teniendo en cuenta la calidad de los estudios
de Síiñudo, el texto se puede tomar como una información primaria confiable
(seguramente tomada de actas del cabildo de Pasto o de documentos siniila-
res). Se puede descartar la erupción del 7 de diciembre de 1590,por tratarse
sin duda de un error de copia.

En el siglo XVII se puede aceptar la erupción de 1641-1643 cuya des
cripción, hecha por un testigo ocular -el Padre Melgar- esbastanteprecisa.
Una vez más Sañudo (1938) describe ima erupción en 1616, sin que sepue
dan obtener las fuentes de información. El caso es similar al de 1580, aun
que la descripción de Sañudo parece provenir de un texto de la época. El
período comprendido entre 1687y el final del siglo XVn es señaladopor
varios autores como época de fuerte actividad. La fuente de todos parece ser
Friedlaender (1936), quien no indica de donde tomó sus informaciones, ra
zón por la cual estos datos deben conservarse conun interrogante. Sedes
carta la erupción de 1670 señaladapor Ramírez (1968,1975) puesse trata
de un error de transcripción de un dato de Friedlaender (1936).

Curiosamente, losdatossobre laactividad enelsiglo XVIII son menos
abundantes y probablemente menos confiables que losdel siglo XVII. En
1710 y en 1727Rodríguez Guerrero y Hantkey Parodiseñalanrespectiva
mente cenizas y explosiones con lluvia de ceniza. Por su parte Stuebel re
porta una erupción en 1727 y Friedlaender indica actividad hasta 1736y de
1754 a 1756, con explosiones. Todos esos datos deben ser confirmados con
información primaria. Laactividad fumarólica descrita porDon Miguel de
Swtisteban en 1741 es, alcontrario, undato muy confiable. Humboldt, quien
visitó la región en 1801, describe la actividad fumarólica de 1796, quedura
hasta 1797cuando, según él, desaparece después del terremotó déRiobamba.

9. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

1800 -1801

Hantke y Parodi (1966) describenactividadentre1796 y 1801:

"1796-1801. Nuevaactividad quecomenzó enNoviembre de 1796 y
el volcán continuó en un estado de actividad hasta 1801. Fuevista su
incandescencia, los dos cráteres estaban activos. Actividad en un
crátercentral; explosiones normales; flujos delava."

1801, AGOSTO

ForeroDurán (1933) da lossiguientes datos:
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"Caldas, había visitado la ciudad [Pasto] cuatro meses antes que
Humboldt [agosto de 1801], y se detuvo en ella por algunos días con
el objeto de hacer observaciones de todo género (lo dice en carta
familiar fechada en Quito, el 6 de octubre de 1801). He aquí una línea
... : "Se ve el volcán de tanta elevación, que toca el término de la
nieve permanente en la zona tórrida, y que aún humea..."

1823

Sañudo (1938) menciona, sin detalles, una erupción:

"Más tarde sucedieron otras erupciones, como las de 1687, 1727
1823."

Rodríguez Guerrero (1958)y Oviedo (1973) citan a Sañudo.

1823, JUNIO 17 Y 24

Ramírez (1968,1975) trancribe a Forero Durán (1933):

1823, junio17y junio 24. D.HiginioMuñoz describe dos explosiones:
"El17de juniode 1823 por la nochese verificó la primera, y el 24 la
segunda, que arrojó fragmentos de roca candente a una distancia de
2500 metros del cráter."

Rodríguez Guerrero (1958) da los siguientes datos:

"Años: 1823. Meses: Junio. Días: 17 y 24. Volcán: Galeras. Material
observado enlaserupciones: ceniza, vaporde agua, gases [junio17],
lavay ceniza [junio 24]."

1823 -1830

El General JuanJosé Flórez observa durante este peíodo una impor
tante explosión. Ver textode Boussingaultsobre 1831 y análisis de la activi
dad en el siglo XIX.

1828, OCTUBRE 24

Ramírez (1968,1975) nos dice:

'Siguieron varios años deactividad que Muñoz describe así: "El 24
de octubre del año 1828 se verificó otra de menos intensidad, a las
quesiguieron lasdel29,30,31 y 36poco notables."

1829 -1836

De este período existen referencias que tienden a comprobar una acti
vidad casi permémente. Gutiérrez (1925)parece tomar los datos de Higinio
Muñoz (ver 1828, octubre 24):
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"... En los años de 1829, 30, 31 y 36 estuvo en actividad arrojando
humo y ceniza."
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1831,JUNIO

Hacia el 15 de junio el naturalista francés Juan Bautista Boussingault
hace una ascensión al cráter del Galeras, de la cual da vma excelente des
cripción en sus Memorias (1903). Sobre la actividad del volcán ese día, dice
lo siguiente:

"Nos encontramos sobre el volcán: se veían surgir los vapores y las
rocas estaban untadas de azufre y lo que era más curioso, se veían
masas enormes de yeso anhídrico, granuloso con estructura
sacaroíde; se podrían haber confundido con bloques de mármol de
Carrara; el yeso contenía azufre, así que el sulfato de calcio es vm
producto del volcán de Pasto.Continuandola ascensión llegamos al
cráter, que no es de erupción, formado por la expansión de la lava;
esta cavidad que se encontraba entre muros de traquitas, tieneuna
dirección N.E.S.O. Describir estesitiosería imposible; en una longitud
de varias centenas de metros hay una acumulación de fragmentos
de roca de toda dimensión, entre loscuales aparecen grandes físuras,
verdaderos ventiladeros, de dondesalenchorros devapordeazufre
con un silbido formidable; el suelo temblaba bajo nuestros pies. La
situación era singular: un cielo azul oscuro, una atmósfera sulfurosa
quehacía difícil larespiración, unacalma perfecta y, apesar delcalor
subterráneo, un aire frío, pues a una veintena de metros de las fisuras,
el termómetro marcaba 3.9 grados y el barómetro indicaba una
altitud de 4085 metros,con temperatura de 6,1 grados.

Allíme instaléa conveniente distancia deunafumarola, parasentir
calor sin correr el riesgo de quemarme... Dormí profundamente
durante una hora y luegoalmorcé: eranlas2.Habían pasado 9horas
de violentosejercicios, sin quehubiera tomado másqueunatazade
chocolate antes de salir de Genoy. Una vez reposado, examiné el
terreno: cerca del ventilador principal, las traquitas,excesivamente
porosas, están constituidas en gran parte por una aglomeración de
tenues cristales de piroxeno mezclado confeldespato vidrioso; por
todas partes se encuentranpedazos poco voluminosos de unaespecie
de pómez, de gris sucio, de una densidad superior a la de pómez
ordinario; con frecuencia la roca tiene cristales de azufre de color
naranja cuando está calientey querecupera su color amarillo pálido
al enfriarse.Aquíy allá,recogí obsidiana negra y translúcida; algunos
fragmentos tenían la particularidad de que estaban tumefactos. La
traquita no se diferencia mucho de la que habíamos visto. Era tal el
calor en la boca del ventilador principal queno logré obtener gases;
tuve que limitarme a reconocer que los vapores emitidos estaban
evidentemente recalentados por su contacto con las rocas del interior
porque a la altitud a la que me encontraba, el mercurio se sostenía en
el tubo barométricoa 472 mms. y a estapresión el agua hierve a 87
grados. Un termómetro colocado en el vapor, subió rápidamente a
102 grados y se habría roto si no lo hubiese retirado inmediatamente;
tuve que reconocer que a muy poca profundidad el estaño entraba
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en fusión, lo que no sucedía con el plomo que tenía preparado. Como
resultado encontré que la temperatura fue un poco superior a los
235 grados sin llegar a 332 grados. Para obtener gas necesité apelar
al vapor de un ventilador menos caliente, ya que el vapor no pasaba
de 91 grados, tuve la seguridad de que estaba mezclado con aire frío;
sin embargo, contenía 78 partes por 100 de gas de ácido carbónico y
muestras de ácido sulfhídrico. No encontré ácido clorhídrico en el
vapor, lo que me demostró que, como en ios volcanes del Tolima y
de Puracé, las emanaciones gaseosas son formadas por vapor de
agua, ácido carbónico y ácido sulfhídrico.

Para tomarla temperaturade losventiladeros, yo me había colocado
sobreuna gran piedra que formaba un puente sobre la fisura. Quise
hacer cocer un pedazo de carne amarrado a una pita, al calor del
volcán; la piedra-puente se movía constantemente y estábamos
rodeados de fumarolas, nos ensordecían los rugidos y los bramidos
subterráneos:es el ruido que precede o acompaña los temblores de
tierra. El guía cocinero mostraba su inquietud y me dijo a media
voz: ¿Y si escupiese?" Le contesté que estaríamos perdidos y
entonces con una calma absoluta me contestó: "Es lo que me
parece".

No había duda. Además todo anunciaba una gran actividad volcánica:
el movimiento continuo del suelo, los silbidos de los chorros de vapor,
elruido del agua hirvíente que alcanzábamos a oírdebajo de nosotros,
parecían anunciar una catástrofe: mis hombres, habitantes de Pasto,
sabían del asunto, sin embargo, no se veía el menor indicio de un
fenómeno ígneo. Parece que es durante las erupciones propiamente
dichas, cuando elfuego semanifiesta. Bloques detraquita incandescentes
son entonces lanzados a una altura prodigiosa: el general Flórez lo
o servó w día que dirigía desde Quito una columna armada sobre

estaba lleno de globos de fuego; las detonaciones
recordaban el ruido decañones de grancalibre" me dijo.
Me mostraron en los Pajonales, cerca de Rumichaca, bloques de una

porosa, escarificada, enterrados en la tierra hasta 1

° . profundidad. Sedebe imaginar laaltura que alcanzaron laspie ras incandescentes para haber penetrado así de profundamente
al caer en un terreno tan resistente.

El volcán de Pasto lanza también cenizas que los vientos llevan a
gran esdistancias y enlosalrededores están cubiertas de ellas, las
pocas plantas que existen."

Friedlaender (1936) escribe:

• de Boussingault fueron arrojadosenormes bloquesincandescentes de piedra a alturas enormes. En Pasto se oían las
detonaciones pero no hubo temblor. A la orilla del cráter se encontró
vapores acuosos, ácido carbónico y ácido hidrosulfuroso."

En este mes, que coincidió con la visita de Boussingault, el volcán
arrojó rocas incandescentes a gran altura. (Friedlaender, 1927)."
Ramírez (1968,1975).
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"Actividad en cráter central; explosiones mormales; flujos de lava.
Las erupciones más importantes en mayo [junio] de 1831 y Marzo 1,
1834. Fuertes detonaciones, incandescencia, terremotos. " Hantke y
Parodi (1966).

Ramírez (1975) da las míormaciones siguientes:

"1832, fines de. - El 22 de octubre de 1832 llegó Posada Gutiérrez a
Pasto bajo las órdenes del general José M. Obando a ocuparla ciudad
que estaba en manos del general Flórez del Ecuador. El 8 de diciembre
de 1832 se celebró el tratado de paz y dice;

"Otra amenaza, aunque de diferente carácter, me hace temer por
aquel interesante país ... y es el volcán a cuyo pie está situada la
ciudad. Nadie piensa en ese peligro, porque el volcán parece
apagado, pero una mañana al romper el día las gentes se levantaron
asustadas, y el general Obando nos llamó a que viésemos un
fenómeno singular e imponente. Era que los techos de las casas,
las calles y los campos, a grandes distancias, estaban cubiertos de
ceniza blanca, expulsada por el volcán sin ruido, ni sacudimientos,
ni nada que hubiese anunciado el fenómeno. A poco rato una
violenta tempestad se descargó, retumbando el trueno y
revoloteando el rayo sobre nuestras cabezas y una lluvia
abundante disolvió la ceniza. También esto se ha visto preceder o
seguir a todas las erupciones volcánicas, lo que aumentó nuestros
temores, pues prueba que el volcán no está apagado." Ramírez
(1975).

Por su parte. Forero (1933) cita el mismo texto de las Memorias de
Posada Gutiérrez, y añade que:

"... el General estuvo poco tiempo en Pasto en esta ocasión, y se ve
que no se había enterado de lo que había hechopoco antes; había
entrado a la ciudad el 22 de septiembre de 1832, y después de
celebrado el tratado de paz con el Ecuador el 8 del siguiente
diciembre, partió para Popayán en una fecha que desconocemos
pero que no debió dilatarse mucho."

1834, MARZO 1

"Actividad en cráter central; explosiones normales; flujos de lava.
Las erupciones más importantes en Mayo[junio] de 1831 y Marzo1,
1834. Fuertes detonaciones, incandescencia, terremotos." Hantke y
Parodi (1966).

Véase 1829, 1830, 1831 y 1836.
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10. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

Después de veinte años (1836-1856) reaparecen referencias sobre ac
tividad de! Galeras, y esta es prácticamente continua durante el resto del
siglo.

Rodríguez Guerrero (1958) nos dice lo siguiente:

"... El cráter del Pasto, al decir de Sapper, está situado a los 10® 10'
de latitud norte y 77°18' de longitud oeste ... Asegura que en 1856
arrojó lava líquida a más de 5000 metros de distancia."

1865, OCTUBRE 2

Ramírez (1968,1975) señala el comienzo de un período de actividad:

"1865, octubre 2. - A las 3:30 p.m. de este año y fecha, el Galeras
cobró nueva actividad, con una erupción "muy intensa, que como
otras muchas que se han observado en 1866, 1867, 1868, hasta la
última de 9 de julio de este año (1869), en los primeros instantes de
su aparecimiento causó en la generalidad de los ánimos una
impresión sublimey terrífica,que pocos momentos después se tornó
en grandiosamente bella, ya sea por el lindo, esbelto y colosal
conjunto que formaban el vapor y las cenizas, o ya por los hermosos,
encrespados y nevados rizos que se formaban y atrepellaban unos
con otros obedeciendo al nuevo impulso de descargas sucesivas"
(Forero Durán,1933). Laaltura de la columna eruptiva sobre el nivel
del cráter la calculó D. Higinio Muñoz trigonométricamente en 5642
metros." (Forero Durán, 1936)

Las palabras entre comillas en el texto de Ramírez son tomadas de
Forero (1933), pero provienen de H. Muñoz (1869).

Hantkey Parodi (1966) la describen así:

"1865 -1870. Actividad en cráter central; explosiones normales; flujos
de lava. Nueva actividad iniciada en Octubre 2,1865, con una violenta
explosión, después 2-3 explosiones diariamente."

Gutiérrez (1925) sitúa el comienzo de actividad el 12 de octubre de
1865:

"El12 de octubre de 1865, a lastres de la tarde, hizo una espantosa
erupciónconmucho ruidoque infundióel pánico en la ciudad; siguió
en actividad los siguientes años, hasta 1869."

El vulcanólogo alemán Wilhelm Reiss, a su paso por la región en 1869
recoge datos sobre actividad del Galeras en octubre de 186.5 (en Gómez,
1994):
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"... En el subsuelo de este cono de unos 3.000 metros en promedio,
se eleva un nuevo cono eruptivo negro de hasta 4.180 metros. Sus
erupciones han causado frecuentemente terror y angustia a los
habitantes de las poblaciones vecinas. Desde el año de 1832
permaneció inactivo, hasta que el dos de octubre de 1865 se presentó
una espantosa erupción, acompañada de truenos aterradores. Una
columna de humo y cenizas se elevó sobre su cima a alturas
inconmensurables. Se sucedían erupción tras erupción, frecuen
temente dos o tres veces por día. Aun en Tumaco, a la orilla del mar
Pacífico, se podían observar los efectos. Los cultivos sufrieron bajo
la fina ceniza, y los animales del bosque, espantados y con la
alimentación arrebatada por la capa de ceniza, bajaban por las
viviendas de los hombres. Bloques de piedra incandescentes, de
tamaño impresionante, fueron arrojados sobre las pendientes de
toda la montaña. Los pastizales, enlasladeras altasyaunlos bosques
más bajos, se incendiaron y aumentaron el espantode la catástrofe
con la presencia del fuego.

Poco a poco se apaciguó algo el volcán, pero los frecuentes bramidos
subterráneos y las columnas de humo que ascendían mostraban a
los habitantes de Pasto que aún la montaña estaba activa. Desde
Pasto no se puede ver el interior de la caldera, y por tanto el cono
eruptivo queda invisible; pero desde Consacá es posible observar
permanentemente el horno" de la montaña: como en ráfagas de
fuego, se movía la masa de lava ardiente montaña abajo hada el
valle de Consacá; los bosques cercanos a la caldera fueron abrazados
por el fuego y espantosos torrentes de lodo cubrían cada vez más el
profundo cañón del rio."

Un importante episodio ocurre este año. Vila (1945) Jodescribe
cierto detalle:

... la inestabilidad del relieve persiste; las erupciones volcánicas y
los temblores, afortunadamente escasos yamortiguados, lo indican
de cuando en cuando. Prueba de ellos son algunas erupciones
contemporáneascomo la del Galeras, en 1866, cuya lava corrió por
el valle del Consacá."

Alrespecto, Friedlaender hace en 1936 el siguiente relato:
... Las últimas erupciones, año de 1866, fueron como sus

antecedentes, terribles invasiones de lavas pedregosas, consistentes
principalmente en basaltos-vidriosos ... 1866. Enorme torrente de
lavahacía Consacá. La actividad explosiva duró hasta mediados de
1869, Bloques de roca fueron arrojados a distancias kilométricas.
Bosques y páramos se incendiaron."

El Boletín delDiario del Sur, diciembre 22 de1923, dice:

"Una cur-iosidad ... 3o. Una erupción del volcán Galeras, de las que
hizo desde 1866 a 1870 ..."
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Hantke y Parodi (1966):

"1866. Muchas erupciones importantes. El flujo de bloques de lava
"El Pedregal" de 5500 m. de longitud y 27 m. de profundidad circuló
hacia la ruptura occidental de la caldera."

En la misma publicación Hantke y Parodi incluyen un mapa del flujo
de 1866 escala 1:150.000y un dibujo del Galeras visto desde el valle del río
Azufrado (entonces llamado río Consacá) con el flujo de lava de 1866, am
bas figuras tomadas de Stuebel (1906).

Ramírez (1968,1975) se refiere a esta erupción. Ver 1865, octubre 2.

1867 Y 1868

Ramírez (1968, 1975) hace alusión a erupciones en estos dos años.
Ver 1865, Octubre 2.

Stubel (cartas, en Gómez, 1994) escribe desde Popayán en mayo de

"El tiempo ha tomado un carácter supremamente agradable, que,
sin embargo, en esta época del año no puede durar mucho, y por
eso emprenderé lo más rápido posible mi viaje hacia la otra montaña
volcánica, el Sotará, y más o menos en tres semanas partiré para
Pasto, donde me encontraré de nuevo con el doctor Reiss. Nos
acercamos, pues, considerablemente a la zona en la cual la actividad
volcánica ocasionó tantos destrozos el año pasado."

Friedlaender (1936) hace referencia a actividad hasta 1869. Ver 1866.
Lo mismo hace Ilustración Nariñense en 1925, a propósito del evento de
1865. ^

La actividad parece haber aumentado notablemente al inicio de 1869
segúndatos tomados por Reiss (enGómez, 1994):

"En el oriente y el sureste, se tienden los aventureros picos de
traquita sobre las crestas de la cordillera hasta Pasto, cuyo volcán
humeante se eleva como una imponente isla montañosa entre las
altas cadenas de ¡acordillera central y la occidental...

...A comienzos de 1869, nuevas erupciones de cierta magnitud
dejaron en claro el aumento de la actividad volcánica. Ya se pensaba
en trasladar la población de Pasto para alejar el peligro, pero querían
escuchar mi opinión. Venían a mi encuentro como hacia un mesías,
y agradecí al volcán el buen recibimiento ya descrito..."
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1869, MARZO 27

Forero (1933) cita a Higinic Muñoz (1869):

"El 17 de junio de 1823 ... se verificó la primera, y el 24 la que arrojó
fragmentos de roca candente ... lo mismo que la que se observó el 27
de marzo del presente año con cuyo motivo en ambas ocasiones se
inflamaron los flancos del volcán que dominan a Pasto y a Genoy."

El 3 de abril, Alphons Stuebel escribe desde Pcpayán (en Gómez, 1994):

"El volcán de Pasto debe de estar ahora activo, lo que sería una gran
suerte para nosotros. Esta mañana se oyeron aquí unas explosiones
atronadoras que procedían de todas las direcciones."

Un poco más tarde, hacia finales de abril, el volcán está momentánea
mente en reposo, según carta de Stuebel escrita el 29de mayo:

"me escribió desde allí el doctor Reissque, para su gran desilusión,
el volcán permanecía completamente tranquilo. Pasto no está más
lejos de seis dias a caballo de Popayán."

1869, JUNIO 15

Hantke y Parodi (1966) dan la fecha junio 15 de 1869 con la siguiente
anotación:

"1869, junio 15. Erupción importante, la columna de humo se elevó
a 8700 m.

1869, JULIO 4-6

Sin duda, los datos anteriores fueron tomados de Reiss. Este autor, en
ima de sus cartas (en Gómez, 1994) relata lo siguiente:

"Solo tres o cuatro días permanecí en la ciudad (Pasto], y me
dirigí esta vez hacia el lado occidental de la montaña, para hacer
mediciones trigonométricas. Tuveque permanecer durante 18días
en mi carpa, antes de poder lograr el objetivo. Rodeando el lado
norte de la montaña, llegué a Jenoi, un pueblito muy cercano a
Pasto. Desde allí emprendí el ascenso de la montaña y lleguéesta
vez hasta el cráter, cuyos gases pude recoger con éxito. Vein
ticuatro horas después se produjo una erupción, cuyas columnas
de humo se elevaban a 4600 metros sobre la montaña; es decir,
alcanzaban en total la altura de 8800 metros. Tres de mis carpas-
estaciones, donde yo había pasado seis noches, fueron sepultadas
por grandes bloques incandescentes de tres a cuatro pies cúbicos.
Ahora los habitantes de aquí están firmemente convencidos de
que yo sé exactamente cuándo se producen las erupciones, pues
jde qué manera se explica que me hubiera atrevido a dormir tan
cerca de la montaña y que me hubiera puesto a salvo en el
momento preciso!
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El 7 de julio regresé a Pasto y algunos días después me encontré con
el doctor Stuebel..."

1869, juuo 9

Ramírez (1968,1975) se refiere a una erupción el 9 de julio de 1869 en
su descripción de la del 2 de octubre de 1865.

Forero Durán (1933) cita la fecha 9 de julio de 1869, tomada de Higinio
Muñoz (1869). Lomismohace Rodríguez Guerrero (1958), añadiendo que se
observaroncenizasy lavas. Higinio Muñoz aporta cálculos de la altura de
la columna, basados en las mediciones hechas por el vulcanólogo Wilhelm
Reiss desde Pasto. Estos datos, Ramírez (1975) los atribuye erróneamente a
la erupción del 2 de octubre de 1865.

1869, JUUO 20

En carta fechada en Pasto, Reiss da una descripción del volcán;

"Las pocas descripciones que hasta ahora poseemos de la montaña
la muestran como un cono escarpado con un gran cráter en la cima;
incluso Boussingault llega a afirmar que el cono, en su totalidad, se
compone de un montón de bloques sueltos y superpuestos. Como
la mayoría de los volcanes -es decir, cuando ellos son difíciles de
alcanzardesde Europa-, aquí también se dan por satisfechos dando
una descripción de la montaña después de una rápida visita. En
realidad no se trata de ninguna manera de un simple cono, sino de
una gran montaña, la que da soporte a muchas poblaciones y cuyo
pie llega hasta tierra caliente y cuyo centro (interior) está cortado
por hondonadas profundas y anchas..."

Al día siguiente, en compañía de Stübel, Reiss sube al volcán. La
relación ladaelprimero de ellos (enGómez, 1994):

"El 21 de Julio hicimos una visita furtiva a la cumbre del volcán.
Desde Pasto sepuedellegaren muíahasta 200 metros más abajo del
filo del cráter, y el ascenso a esta montaña de 4.200 metros de alto
(800 piesmásalto que el Monte Blanco) es menos penoso que el del
Etna. Como frecuentemente haynubes, lluviasy vientos, regresamos
sin ejecutarmuchascosas. Con los resultados de estas expediciones
infructíferas sehan contentado, confrecuencia, los pocos instruidos
antecesoresnuestros en este país. Yde ahí viene que de los volcanes
de La Nueva Granada se sepa apenas un poco más de lo que los
jesuítas han inventado. La ciencia tiene ahora otras exigencias y
requiere saber y precisar más de las meras mediciones de altura y
una elegantedescripción de los peligros, con las que está vinculado
un ascenso a estos macizos imponentes. La investigación de la
formación geológica de estos volcanes y el cotejo con otras -esto es,
en general, conocido-, es lo que exige fundamentalmente la geología
del presente. Peropara haceresosestudios en un volcán, es necesario,
ante todo, poseer mapas fundados en mediciones reales. Pero como
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aquí sería en vano la búsqueda de éstos, se hace necesario elaborarlos.
El doctor Reiss ha pasado más de dos meses completando sus
mediciones trigonométricas del volcán, y a mí me falta aún terminar
el trabajo cartográfico, lo que es ima tarea nada fácil en medio de
estos terrenos difíciles y de pesadas condiciones climáticas. Temo
mucho que este trabajo me detenga de dos a tres meses por los
alrededores del volcán. El doctor Reiss ha concluido su parte y
abandonará a Pasto en los próximos días."

Por carta de Stuebel de enero de 1870 (en Gómez, 1994) se sabe que el
vulcanólogo alemán seguía preparando el mapa topográfico del Galeras:

" ... en todas las ciudades me detiene im trabajo sumamente fatigante
y que exige mi atención; vale decir, la conclusión del mapa topográfico
del volcán de Pasto, que fue elegido por nosotros, que tiene por
fronteras de un lado la región de donde brota el río Putumayo y de
otro lado el río Patía.

1870

El Boletín del Diario del Sur (1923, diciembre 22) señeda actividad
entre 1866 y 1870. Ver 1866. Hantke y Parodi (1966) la sitúem entre 1865 y
1870. Ver 1865.

1876

El naturalista francés Eduardo André visita el volcán Galeras en 1876
y describe actividad fumarólica, así:

"De seis a siete horas se emplean para subir al cráter del volcán de Pasto
ó de la Galera, siendo algunas menos las que se necesitanpara llegara
las grietas del Peligro. Lamás espaciosade estascuevasapareceabierta
en las traquitas y mide de tres a cuatrocientos metros de longitud.
Exhálense allí abundantes vapores de elevada temperatura
acompañados de un ruido subterráneo que infunde singular espanto a
los indígenas. Dichas exhalacionesse componende tres cuartas partes
de ácido carbónico y una parte de ácidosulfhídricoy vapores acuosos.
A corta distancia de las grutas se percibe un continuo movimiento del
terreno y sordas detonaciones."

1887 Y 1891

Ramírez (1968,1975) dice:

"En los años de 1887y 1891 continuaron los paroxismos del volcán
con llamaradas, que fueron vistas a gran distancia."

Aristides Gutiérrez (1925) anota sobre la de 1887:

"... siguió en actividad los siguientes años, hasta 1869. Reposó 18
años; pues en 1887, el 3 de julio, verificó nueva explosión."
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Y sobre la de 1891:

"En 1891, por la noche, a la luz de la luna, como en los anteriores,
dejó contemplar el espectáculo más hermoso que se haya visto: una
inmensa columna de blanco humo, plateada por los rayos lunares,
se elevó a grande altura, de la cima del Galeras ... Unos 31 años ha
permanecido en reposo, no tan silencioso que se diga, pues de vez
en cuando ha producido ruidos subterráneos, atribuidos a
derrumbes del cráter y a frecuentes convulsiones locales. Este
imponente reposo fue interrumpido a las cuatro de la tarde del 14 de
diciembre de 1924..."

ForeroDurán (1933) anota a propósito de erupciones en 1887:

"Así prosiguió el Galeras en un continuado minuendo hasta el año
de 1887, en que,comonos dice el R.P. Aristides Gutiérrez, S.O., notable
historiógrafo pastopolitano,entró en un nuevo período de actividad...
Las erupciones del año 87 fueron notables por sus hermosas
llamaradas quefueron vistasa gran distancia, como las de Funes por
elconocido caballero don Enrique Benavides."

Rodríguez Guerrero (1958) dice: "El Pbro Gutiérrez Villota publicó
en el No.9 de Ilustración Nariñense (noviembre de 1925), con el
titulo de Erupciones del Galeras, una reseña cronológica de ellas,
hasta esa fecha. Asegura... que laserupciones produjeron grandes
cataclismos... Paracompletar losdatos de Higinio Muñoz, anota que
después delaerupción de1869 elGaleras reposó durante dieciocho
años, yaqueel3de juliode 1887 tornóa verificarse otra explosión."

11- análisis de la actividad en el siglo XIX

j f ^ Caldas observa una fumarola. Aunque este dato contradice
la ^ Humboldt según la cual en 1797 desapareció para siempre
de'lSOlT*^ humo, podemos concluir que había una fumarola en agosto
(visita de^^^^b^ Caldas) que estaba apagada en diciembre del mismo año
- Los datos de 1823 provienen dedon Higinio Muñoz (publicados en

L 'loion seguramente tuvo.acceso a testimonios directos. Lo mismo
1831 ^ actividad que el mismo autor señala en 1828, 1829, 1830,y 1836. La actividad en 1831 merece algunos comentarios,
oussmgault describe actividad fumarólica, insistiendo en quenoseveía

nmguri mdicio de un fenómeno ígneo. Más adelante, al hablar precisa-
men edelas verdaderas erupciones, señala quebloques de traquita incan-
escentes son lanzados a tma altura prodigiosa. Sin embargo varios auto-

por Boussingault reportan estos fenómenos como sucedidos
en 1831, exactamente loopuesto deloqueBoussingault describe. Noseña
lan encambio elfenómeno debombas, observado precisamente por el Ge
neral Flórez, según Boussingault, duranteuna de sus campañasen Pasto.
El General Flórez hizo campañas militares en Pasto entre diciembre de
1822 y 1830 (Bastidas, 1979). Según lo que se sabe de las campañas milita-
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res en Pasto, y comparando descripciones, este evento debería ser el del
24 de junio de 1823. A fines de 1832 el General Posada Gutiérrez y otros
militares, entre ellos el General Obando, observan una lluvia de ceniza
sobre Pasto. En este caso existe una remota posibilidad de que se trate de
otro volcán, pues Posada anota que no hubo ruidos ni sacudimientos de
ningún tipo. Hantke y Parodi reportan erupción en mayo de 1831, la cual
debemos descartar, pues hubiese sido descrita por Boussingault quien
visitó la región prácticamente al terminar el mismo mes. Igualmente se
ñalan estos autores actividad, con terremoto el 1 de marzo de 1834. En
este año, a partir de enero, se presentó una altísima actividad sísmica
asociada al gran terremoto que destruyó a Pasto el 20 de enero, por lo
cual hay muchos testimonios. Ningimo de ellos, hasta ahora, menciona
actividad del Galeras.

Carlos Sapper señala erupción con flujo de lava en 1856. Dada la
fecha relativamente reciente del evento, resulta curioso que ningún autor
(H. Muñoz y A. Stuebel en 1869 por ejemplo) la hayan descrito. En nuestra
opinión, este evento debe ser descartado al menos por ahora; debe tratarse
en efecto de la erupción de 1866. La erupción de 1865, octubre 2, está en
cambio bien documentada, lo mismo que las explosiones de 1866,1867,
1868 y 1869, todas señaladas por H. Muñoz, quien es aparentemente la
fuente de muchos de los autores que sobre ellas escriben. Ilustración
Nariñense registra una erupción el 12 de octubre de 1865, sin duda por
error pues la descripción coincide con la del 2 de octubre del mismo año.
En 1866, Friedlaender (1936) reporta un flujo por el valle de Consacá, aim-
que resulta curioso que ni Reiss, ni Stuebel la mencionen en sus descrip
ciones, como tampoco lo hacen Higinio Muñoz y André, aunque Stuebel
(1906) asigna el año de 1866 al flujo de lava que presenta en uno de sus
dibujos. En cambio, WilhelmReisssí habla específicamente de xm flujode
lava, visto desde Consacá el 2 de octubre de 1865, opinión que es, en nues
tro concepto, la más confiable de todas. Reissrecorrió deterúdamente toda
la región del Galeras y recogió testimonios directos, menos de cuatro años
después de la erupción de 1865. HiginioMuñoz observala erupción desde
Pasto, lo cual puede explicar que no haya identificado el flujo de lava. La
actividad del volcán entre abril y octubre de 1869 es observada directa
mente por Reiss y Stuebel, especialmente por el primero de los dos. En este
período subsiste una duda, a saber si en julio ocurrió xma solaerupción el
día 9 o si ésta fue precedida de im evento, muy parecido según las descrip
ciones, entre el 4 y el 6 del mismo mes. Reiss afirma haber regresado a
Pasto el 7 de julio y describe una erupción que según el textodebió ocurrir
dos o tres días antes. Ningún otro autor la señala, en particular Higiiüo
Muñoz quien precisamente hace observaciones sobre el volcán desde Pas
to. Los datos de Hantke y Parodi sobre la erupcióndel15de jimiode 1869
corresponden a la erupción descrita por Reiss. Eduardo André observó
actividad fumarólica en 1876.

En 1887A. Gutiérrez (1925) citaun testigodirectode una erupción.El
dato es transcrito por Forero (1933).
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La descripción de Boussingault en 1831 tiene además el interés de
sugerir que la morfología del interior de la caldera era diferente en aquella
época. En particular, Boussingault no menciona conos ni conductos volcá
nicos propiamente dichos, sino un campo de fisuras en un fondo, aparente
mente plano, sobre una superficie de varias hectáreas.

12. EL SIGLO XX

1.1 1918

Existe ima fotografía tomada por don Luis Brand, propiedad de don
Ismael Santacruz (Pasto) quien asegura que el autor la tomó en 1918. El
documento muestra vma colunma, con colapso parcial que produce lluvia
de ceniza localizada.

1.2 Años 1923 a 1929

Después decasi treintaañosde reposo, el Galerasiniciaun período de
actividad, queculmina conlaserupciones de 1925, y con una serie de mani
festaciones menores entre 1926 y1930. Las referencias son lassiguientes:

1923 -1924

1923, DiaEMBRE 8

El volcán arrojó ceniza (Rodríguez Guerrero, 1958, citado por
Ramírez (1968,1975).

Ninguna actividad manifestó elGaleras entiempo de lostemblores
deCumbal -(Diciembre 1923)-..." (Hno. Anacleto, 1925a).

1924

En1924 elGaleras estáen actividad pequeña según el relato de
Corfú (1924).
Las erupciones del Galeras, 1924 y1926, son relativamente pequeñas,

sin embargo es aventurado asegurar esto, pues en esta clase de
volcanes "ácidos" los períodos eruptivos suelen durar por mucho

P°'' ejemplo en el Doña Juana, 10 años..." (Friedlaender,
1936),

Octubre de1924 a julio de 1925
Ramírez (1975) dice losiguiente:
"Después deuna serie detemblores que empezaron el 14 de diciembre
de 1923,precedidos de bramidos subterráneos, comenzó a observarse
por el mes de octubreque de la cumbredel Galeras salía una columna
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de humo, que algunos confundían con una simple nube. "Pronto,
con todo, la fijeza del lugar de salida, la vertiginosa velocidad y lo
negro y espeso de la columna sacó de dudas a todos. Siguió en esta
forma hasta el 2 de julio de 1925. (Rev. IBERICA, Barcelona, No. 660,
1927)" (Ramírez 1968,1975).

Diciembre

"Según informes de los padres jesuítas: 1924. Hasta el 18 de diciembre
no se descubrió nada de raro en el volcán, esa tarde se observó una
tenue columna de humo. Algunas personas como que observaron
unos días antes, desde Túquerres y Consacá, fuego sobre su cima."
(Friedlaender, 1936).

Diciembre 13

"En diciembre de 1924,el 13,hada las6de la tarde, al volverdelcuartel,
me hicieron observar que salía humo del volcán; en efecto, se elevaba
una columna blanca por encima de la nube que cubría el cerro; no di
crédito al testimonio delos señores oñdales queme acompañaban, nia
mis ojos, tan extraño me pareció el fenómeno." (Hno.Anadeto, 1925a).

Diciembre 14

"En 1891, por la noche, a la luz de la lima, como en las anteriores,
dejócontemplar el espectáculo más hermoso quesehaya visto; una
inmensa columna de blanco humo, plateada por los rayos lunares,
se elevó a grande altura, de la cima del Galeras ... Unos 34 años ha
permanecido en reposo, no tan silencioso que se diga, puesde vez
en cuando ha producido ruidos subterráneos atribuidos a derrumbes
delcrátery a frecuentes convulsiones locales. Este imponente reposo
fue interrumpido a las cuatro de la tarde del 14 de didembre de 1924,
cuando hizo la primera erupción, que perdura todavía convariantes
más o menos espantosas." (Aristides Gutiérrez,1925).

"Después de la erupciónde 1891, el volcán tornó a reposar durante
34 años. En forma que a las 4 de la tarde del 14 de diciembre de 1924,
hizo erupción ... según el cómputo de Gutiérrez Villota." (Rodríguez
Guerrero, 1958).

"Tras un largo período de reposo,volvió a explotarel14dediciembre
de 1924,hallándose ahora en actividad." (Oviedo, 1973).

Diciembre 15

"El 15 de diciembre, a las 3:45, se dejó oir un ruido sordo, que fue
notado por algunos de mis profesores, les trajo a la memoria el
volcán Puracéy de él hablaron; nohubo temblor de ninguna clase y
no se vio el volcán ni el humo que debiólanzarpor estar nublado..."
(Hno. Anacleto, 1925a).
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Diciembre 16

"... pero al día siguiente, 16, general fue la sorpresa al divisar una
columna que salía del lado Este y se inclinaba hacia la población de
Nariño; tma lluvia de ceniza cayó en esa región, pero, no muy
abundante; cundió el espanto y se mandaron telegramas alarmantes
muy exagerados. En Pasto no cayó ceniza." (Hno. Anacleto, 1925a).

DiaEMBRE 18

"Hasta el 18 de diciembre de 1924 nada de extraordinario se había
notado en la enhiesta cumbre del volcán, más este día apareció
despejada y una negra columna de vapores, fija toda la tarde en un
mismo punto, puso a las gentes en expectativa." (Forero, 1933).

"Según informes de los Padres Jesuítas: 1924. Hasta el 18 de diciembre
no se descubrió nada de raro en el volcán, esta tarde se observó una
tenue columna de humo." (Friedlaender, 1936).

"El período eruptivo comenzó en Diciembre 18 de 1924. Actividad
en cráter central; explosiones normales; expulsión de un domo de
lava." (Hantke y Parodi,1966).

Diciembre 19

"...El19de diciembreamaneciódespejada toda la cumbre del volcán
hasta las 9 y mediaa.m.hora en que la columna de humo comenzó
a espesarse. En este estado atrajo muchos excursionistas que
alcanzaron a llegara su cima sin novedad." (Friedlaender, 1936).

"ElGaleras amaneció despejado y limpio de nubes hasta las 9:30
y "durante todo ese tiempo se elevaba de su cráter una columna

de humo cuya altura seapreciaba amedio kilómetro." (Forero Durán,
1933). Por estos días cayó bastante ceniza sobre Consacá y
Bomboná." (Ramírez 1968,1975).

Navidad

En este año, con ocasión de las fiestas de navidad y año nuevo
quiso el volcán completar el cuadro, colmar nuestros deseos y
después de avisarnos con una fuerte detonación lanzó a los aires una
enorme columna de humo que el viento inclinaba hacía el sur.

La curiosidad fue grande y no era para menos, no pocos valientes
excursionistas emprendieron laascensión quees de unas cuatro horas
y los más afortunados fueron los señores Conrado Gaell, los
Hermanos Bratch y Alfredo Preising quienes, en una hermosa
mañana lograron contemplar el cráter durante varias horas y sacar
unas fotografías.

Más tarde un grupo de Profesores y alumnos del Colegio de la
Inmaculada logró penetrar en el mismo cráter, estudiarlo deteni
damente y hacer las siguientesdeducciones.
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1. El volcán está en un período de actividad notable y ascendente
desde fines de Diciembre; no tiene aún cráter interior abierto
pero todo indica que lo tendrá próximamente.

2. La grieta por donde se escapan los gases con mucho ruido tiene
cuatro metros y medio.

3. Se observa que ha caído mucha ceniza en el cráter y corrido
bastante lodo por el lado del Guáitara.

4. El número de solfataras ha aumentado, sobre todo en la pared
exterior del lado de Consacá.

5. En ninguna parte hay lava, propiamente dicha, lo cual confirma
la opinión de Humboldt de que nuestros volcanes sólo arrojan
lodo.

6. El anhídrido sulfuroso es abundante, pero fuera de él no hay
gases deletéreos, el acetato de plomo no denuncia la presencia
del ácido sulfúrico, como sucede en agua hirviendo del volcán
Puracé, y la tintura de tornasol no sufre ninguna alteración."
(Viola, 1925).

En el número 9 de Ilustración Nariñense (1925) fueron publicadas
varias fotografías que debencorresponder a lastomadas porloshermanos
Bratch y por el grupo del Colegio de la Inmaculada.

1925

Este es un año claveen la actividaddel Gederas, segúnsededucede
las siguientes descripciones.

"¿Qué puede temer esta ciudad del Galeras? Su actividad bien la
conocéis. Es regla general que todo volcán activo lanza corrientes de
lava que, como corrientesde fuego, bajanpor las vertientes y todo
lo arrasan. Fueron notables las erupciones de 1925 y siguientes."
(Sarasola, 1936).

... Prueba de ello son algunas erupciones contemporáneas
recientes del Galeras, en 1925,1937y en 1944." (Vila, 1945).

Febrero 9

las

"A principios de febrero de 1925 mayor actividad se observóen
el volcán; el 9 lanzó una abundante columna ..." (Hno. Anacleto,
1925a).

Febrero 15

Forero Durán nos da los siguientesdetalles:



176 Armando Espinosa Baquero

"El primer sustazo

-Sandoná, 15 de febrero de 1925. Diario del Sur, Renacimiento- Pasto.
Hoy Galeras como a las 2 y 30 p.m. arrojó enormes bocanadas de
humo, con estruendos alarmantes que sintiéronse esta población.
Viento arrastró ceniza hasta regiones Guaitarilla, Ancuyá, Samaniego,
corriendo especialmente hondonada Guaitarilla abajo.

C. López B., Telegrafista. Auténtico, Eraso S.

Otro telegrama con la misma hora y en todo semejante al primero
llegóa losmismos périódicos, firmadopor el señor Córdoba, telegrafista de
La Florida.

Pavorosa siTUAaóN en Consaca - Bramido en el Galeras

Este era el título con que daba los detalles de lo ocurrido El Diario
del Sur en su número 433; oigámosle; "Como a las 3 p.m. del día 15
del presente mes (de Febrero), se dejaron sentir fuertes bramidos
en el volcán Galeras, que a la sazón arrojaba densos nubarrones de
humoy ceniza, losqueibanenvolviendola población y sus cercanías
hasta dejarla casi completamente a oscuras. Los bramidos eran
sucesivos, y hubo uno que duró tres cuartos de hora, por reloj. La
temperatura aumentó. La gente, llena de pavor y espanto lloraba
por las calles, lo cual empeoraba la lúgubre situación." Después
nos cuenta el cronista las oraciones que se elevaron al Omnipotente
en la iglesia, y termina: "A las 5 y media la gente dejó el templo, y
entonces la luz era casi la ordinaria, aun cuando la tranquilidad no
se restablecía por completo. Un fuerte aguacero lavó el campo y la
calma ha vuelto a loshogares.

Atmque no se crea tzinfácilmente fuera del valle de Atris, el hecho es
que desde Pasto, que está más cerca del cráter que La Florida y Sandoná, no
se VIO, ni se padeció, y los que tal vez oyeron algo fueron muy contados."
(Forero Durán, 1933). ^ ^ &

"Alas2:30 p.m. arrojó "enormes bocanadas de humoconestruendos
alarmantesquesintiéronse en Sandoná" (Forero Durán, Luis (1933)).
Esta fue laépoca delaserupciones más espectaculares del Galeras.
La prensa local (Diario delSur, p. 433) escribía: "Como a las 3 p.m.
del día 15 del presente mes (de febrero), se dejaron sentir fuertes
bramidos en el volcán Galeras, que a la sazón arrojaba densos
nubarrones dehumo yceniza, los que iban envolviendo lapoblación
y sus cercanías hasta dejarla casi completamente a oscuras (Forero
Durán, 1933)." (Ramírez, 1968,1975).

"El período eruptivo comenzó en diciembre 18 de 1924. Las
erupciones principales con lluvias de ceniza pesada, fuertes
vibraciones atmosféricas e incandescencia ocurrieron en Febrero 15,
Mayo 25 y Julio 1 de 1925. Cayeron bloques a 2 km. de distancia.
Actividad en cráter central; explosiones normales; expulsión de un
domo de lava." (Hantke y Farodi, 1966).
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Mayo 9

"El 9 de Mayo." Por la mañana en un rato en que permaneció
despejado el Galeras se observó una columna de humo negro, muy
negro, que contrastaba con la blancura de la niebla. Casi toda la
tarde permaneció limpio de vapores acuosos el monte y adornaba
su cúspide por un airón de humo algo inclinado hada el occidente. A
las 5 p.m. comenzó a brotar humo oscuro como una noche semejante
al que lanzan las locomotoras cuando se les carga el fogón, y a
manera de vellones enormes que se iban empujando y superponiendo
unos a otros. Pocos minutos después la columna se levantaba a unos
dos kilómetros sobre el cráter." (Forero Durán, 1933)

"... Una de las más grandes [explosiones] fue la del 9 de mayo de
1925, 5 p.m. Desde muy por la mañana de ese día se observaba una
columna de humo bastante densa, la que se veía claro hasta por la
tarde. Algunos de los Padres Jesuítas estaban observando el cerro
desde sus ventanas, cuandoa las5 p.m.se levantó, al ladoizquierdo
de la anteriorcolumna, una inmensa nube de humo negro enforma
de enormes "bultos" que se sucedían unos a otros. A los pocos
minutos se desarrolló una elegante columna de humo negro a la
altura de 1y medio a 2kilómetros lacual fue coronada porbultos de
humo blanco." (Friedlaender, 1936).

'1925, Mayo 9. Se observó una columna de humo negro, que
contrastaba con la blancura de la niebla, y despuéssiguió durante

1975)"° humaredas yde erupciones." (Ramírez 1968,

Mayo 14

"Después por todo ese año [1925] se siguióuna interesantísima serie
de humaredas y erupciones: en Mayo mismolas hubo el 14,18,19,y
25 ... que se observaron desde Pasto en este mes." (Forero Durán,
1933).

"El 14 de mayo, a las 5 y media a.m. amaneció el volcán coronado
por una columnade humo blanco, hasta quea las5 y 45 se elevó a
algo así como 1 y medio kilómetros y se inclinó hacia Consacá. El
mismo día, a las 2 y media aumentó su actividad y expidió otra
columna de humo denso y negro a unos dos kilómetros de altura.
DesdeConsacá y Bomboná sepudo observar incontables erupciones
..." (Friedlaender, 1936).

Mayo 15

'... y el 15 del mismo mes, 3 p.m., se oyeron fuertes detonaciones
que al pronto fueron acompañadas por explosiones de humo y una
enorme cantidad de ceniza, tan densa que Consacá fue envuelta en
una total oscuridad. Estas detonaciones duraron 45 minutos,
observadas con reloj, y la temperatura aumentó notablemente. La
población entera estaba consternada ... A las 5 p.m. se despejó y
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quedó todo tranquilo, y un fuerte aguacero purificó el aire.
(Friedlaender, 1936).

Mayo 18

"... El 18 de Mayo estaba cubierto con nubes durante todo el día,
hasta que a las 3 y media p.m. se alzó nuevamente una columna de
humo negro a unos 2 kilómetros de altura." (Friedlaender, 1936).

"Después por todo ese año ..." (Forero Durán, ver Mayo 14).

Mayo 19

"... El 18 de mayo estaba cubierto con nubes durante todo el día,
hastaque a las 3 y media p.m. se alzó nuevamente una columna de
humo negro a unos dos kilómetros de altura. El 19 se repitió este
espectáculo." (Friedlaender, 1936).

"Después por todoeseaño ..." (Forero Durán, ver Mayo 14).

Mayo 23

...diciembre de1924, cuando hizolaprimeraerupción, que perdura
todavía con variantes máso menos espantosas; en efecto,losdías 23
y 26 de mayo del presenteaño, lo mismoque el 7 de junio, el lo. de
julio el4deagosto, fueron señalados por la estrepitosa explosión de
humo, lava ypiedras incandescentes, produciendo al mismo tiempo
fuerte remesón de puertas y ventanas hasta romper algunas
vidrieras." (Gutiérrez, 1925).
Años: 1925. Meses: Mayo. Días: 23. Volcán: Galeras. Material

°9gg^®^o en las erupciones: lava yceniza." (Rodríguez Guerrero,

Mayo 25

enMayo mismo lashubo el14,18,19, y25 a las7p.m. que fue la
más importante de lasque se observaron desde Pasto en este mes.
esintió primero unbramido formidable semejante al estruendo de

w grande edificio que sedesplomara; crujieron laspuertasyventanas
elcolegio, mientras seelevaban densísimos nubarrones de gases y

cenizas. Debido alas nubes yala niebla desde laciudad nosepudieron
° fenómenos sino pormuypoco tiempo, masdesde otras
poblaciones vieron al volcán lanzar piedras en ignición hacia Sandoná,
algunas bastante grandes." (Forero Durán, 1933).

... El 25,7 ymedia a.m. seoyeron nuevamente fuertes detonaciones
internas que hicieron vibrar las ventanas de las casas hasta que se
elevó otra columna dehumo delamisma especie. A las3y media se
deshizo poco a poco y quedó despejado. Después se contó en Pasto
que im gran número de piedras incandescentes habían sido arrojadas
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hasta Sandoná y que bosques y páramos se habían incendiado."
(Friedlaender, 1936).

"El periodo eruptivo comenzó en Diciembre 18 de 1924. Las
erupciones principales con lluvias de ceniza pesada, fuertes
vibraciones atmosféricas e incandescencia ocurrieron en febrero 15,
Mayo 25 y Juio 1 de 1925. Cayeron bloques a 2 km. de distancia."
(Hantke y Parodi, 1966).

Mayo 26

"... diciembre de 1924, cuando hizo la primera erupción, que perdura
todavía con variantes más o menos espantosas; en efecto, los días 23
y 26 de mayo del presente año, lo mismo que el 7 de junio, el lo. de
julio y el 4 de agosto, fueron señalados por la estrepitosa explosión
de humo, lava y piedras incandescentes, produciendo al mismo
tiempo fuerte remesón de puertas y ventanas hasta romperalgunas
vidrieras." (Gutiérrez, 1925).

"Años: 1925. Meses: Mayo. Días: 26. Volcán: Galeras. Material
observado en las erupciones: ceniza." (Rodríguez Guerrero, 1958).

Junio 1

"... el célebre vulcanólogo alemán Carlos Sapper, en su obra
Vulkankunde ... alude al Galeras y al Pasto como a dos volcanes
diferentes.Alprimerolositúa...Dice, conevidente error, queempezó
su actividad el 18 de diciembre de 1924, se refiere a las explosiones
de lo. de junio y de 31 de diciembre de 1925."

(Rodríguez Guerrero, 1958).

Junio 4 y 6

"... Los días 4 y 6 de Junio se limitó a lanzar columnas de humo de
poca importancia." (Friedlaender, 1936).

"Junio 1925. El Galeras estuvo en actividad en los días 4,6,7,8,9, y
29." (Forero Durán, 1933).

Junio 7

"... El7 de juniose sintió un fuerte estremecimiento y más tarde, a
las 9 p.m., se vio otra pilastra de humo.Deestafecha al 29del mismo
mes no ocurrió nada de extraordinario ..." (Friedlaender, 1936).

"Junio 1925. El Galeras estuvo en actividad en los días 4,6, 7,8,9 y
29." (Forero Durán, 1933).

"...diciembre de 1924, cuando hizo laprimera erupción, queperdura
todavía con variantes máso menos espantosas; enefecto, losdías23
y 26 de mayo delpresente año, lomismo que el7dejunio, ello. de
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julio y el 4 de agosto, fueron señalados por la estrepitosa explosión
de humo, lava y piedras incandescentes, produciendo al mismo
tiempo fuerte remesón de puertas y ventanas hasta romper algunas
vidrieras." (Gutiérrez, 1925).

Junio 29

"... De esta fecha [1925 Junio 7] al 29 del mismo mes no ocurrió nada
de extraordinario hasta que durante este día se oyeron nuevamente
detonaciones y se vieron columnas de humo más o menos densas."
(Friedlaender, 1936).

"Junio 1925. El Galeras estuvo en actividad en los dias 4, 6, 7, 8, 9 y
29." (Forero Durán, 1933).

En julio de 1925 se presenta un período eruptivo intenso, seguido de
cierta actividad en los meses siguientes.

"... Durante las explosiones más recias, julio de 1925, fueron
lanzadas piedras y fragmentos de lava a enormes distancias, como
las que encontré a dos y más kilómetros del cráter, y también
encontré un embudo de explosión, causado por la caída de una
enorme piedra, a más de un kilómetro de distancia y de un
diámetro de 15 metros. Me informaron mis compañeros que estas
piedras salían en estado de incandescencia y que podían ser
observadas desde Pasto, y de varios otros lugares como rayas
luminosas." (Friedlaender, 1936).

"Durante elmesde juliosiguió la mismaactividad, los habitantes de
Guaitarilla podían ver perfectamente el volcán en las noches serenas
y afirman que muchas veces salía fuego y todo se iluminaba; yo creo
que nunca se ha visto las llamas, sino un resplandor que se reflejaba
en las nubes." (Hno. Anacleto, 1925a).

Juuo 1

IlustraciónNariñense trae el siguiente testimonio del Hno. Anacleto,
Rector delColegio de la Inmaculada:

"El1 de julio, a las 7:20 p.m., estaba en mi cuarto, cuya ventana da
sobreelvolcán, cuandose dejóoir un estallido formidable que empujó
fuertemente laspuertas y ventanas, exactamente comose suele oír en
Popayán alhacer erupción elPuracé; nadade trepidación ni oscilación
notorias; abrí inmediatamente la ventana: la mole del Galeras estaba
allídelante,imponente, oscura;una nube envolvía la cumbre, un ruido
formidable se repercutió durantecuatro minutosy se fue acallando.

Alsegundo minuto, después del ruido, se elevó la columna de humo
por encima de la nube y la ladera del volcán se iluminó, las ráfagas
de llamas descendían a modo de un torrente de lava; no era lava sino
los pajonales y capotaros que ardían encendidos por las piedras
incandescentes arrojadas por el volcán. Es de advertir que la violencia
de esta erupción fue notable, si se tiene en cuenta que se vio el
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incendio del lado de Pasto, bien frente a Genoy, y este lado está
resguardado por rocas que tienen una altura de unos sesenta metros
sobre el cono interior del cráter; se necesitaba pues una fuerza
considerable para vencer este obstáculo.

Las piedras que cayeron formaron hoyos en la arena, pocas parecían
haberse hundido y muchas rodaron y se partieron en pedazos ... La
columna de ceniza se había dirigido hacia el sur, a las 8 del día -2 de
julio- el telegrafista de La Florida comunicaba, tal vez exagerando
algo» que la población permanecía a oscuras a consecuencia de la
ceniza que seguía cayendo." (Hno. Anacleto, 1925a).

Jollo- - El día lo., fue la gran función de gala: a las 7 y 58' p.m.
sintióse un atronador estampido seguido de una trepidación
grandísima, que no duró sino un instante. Abriéronse puertas y
ventanas por el movimiento del aire. Lacumbreapareció ardiendo
y el cielo iluminado confulgores de fuego. Al díasiguiente subieron
algunos Profesores denuestro colegio, mas nolograron subir hasta
el cráter. Secercioraron de que losregueros de fuego que seveían
la noche anterior en las laderas se debían, no a lava, como habían
pensado, sino a incendio de vegetación a causa de las rocas
candentes que despedía el cráter. En los días restantes del mes se
mantuvo el Galeras en agitación." (Forero Durán, 1933).

Muy valiosas son las informaciones del Correo del Cauca,Cali:

"(Pasto 1) ESTREPITOSO BRAMIDO DEL GALERAS. Arden faldas
del volcán. A las 8 de la noche se acaba de sentir un estrepitoso
bramido que alarmó extraordinariamente a la ciudad. Desde hace
pocos momentos se ven arder las faldas del volcán Galeras, se trata,
pues, de una fuerte explosión volcánica, no hubo temblor, lascalles
están repletas, la gente alarmadísima." (Correo, julio 2,1925).

"El volcán galeras sigue divirtiéndose

No tembló en Pasto." (Correo, julio 3 de 1925).

Completísima relación de lo ocurrido en pasto

Pavor en dicha ciudad por la actividad del Galeras. Se espera la
catástrofe de un momento a otro.

(Pasto 5)... confírmeles noticia transmíteles que erupción el Galeras
no produjo temblor de tierra; bramido presentóse acompañado de
fuerte conmoción área. Sacudió violentamente sin causar daños."
(Correo, julio 6 de 1925)

Información transcrita para £1 Renacimiento el día 6de julio:

La catástrofe del miércoles

Fuerte erupción del volcán Galeras. Detalles completos de los sucesos.
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Estamos seriamente amenazados desde el mes de diciembre año
pasado. "Galeras" que durante épocas enteras permaneció tranquilo
viene dando señales de completa actividad, la columna de humo,
negra y gigantesca que a diario vemos, los sordos bramidos que a
menudo escuchamos, nos dan la prueba de nuestra afirmación, pero
hasta ahora nada más trascendental como erupción del día miércoles
momentos antes de las 8 de la noche, sintióse estrepitoso bramido
que produjo violenta conmoción en todos los edificios y natural
alarma entre los habitantes de la ciudad quienes abandonaron sus
hogares para precipitarse a las calles. Pánico de punto cuando por el
lado occidental cerro, viose sus faldas ardían impulso fuego voraz
color rojizo oscuro. Primeros momentos no fue nada fácil darse
cuenta fuego, causa volcán estaba mayor parte cubierto niebla, pues
noche era en extremo fría. Movimientos en las calles. Las oficinas de
los telégrafos son invadidas, por esta razón suspendido el servicio
telegráfico.

HORROROSA SITUACIÓN EN SANDONÁ. Las noticias transmitidas
de esta importante población daban cuenta que estaba azotada
fuertemente por la lluvia continua de piedra, arena y cenizas y que
toda esa región hallábase sumida en la más completa oscuridad, y
que continuamente oíase prolongados bramidos. El pánico que
durante toda esa noche experimentaron los moradores de toda esa
comarca fue indescriptible.

EN NARIÑO. El pavor que reinaba en Nariño era aterrador: fuego
arrojado por el volcán ardía en proporciones alarmantes a distancia
no menor de media legua ... Los moradores de Genoy estcban en
situación completamente aterradora, veían arder el fuego pocas
cuadras de hogares y aguardaban resignados a sucumbir de un
momento a otro."

EN PASTO. Aquí enlaciudad reinaba bastante alarma durante toda
la noche, ya que temíase continuase erupción. A Dios gracias no se
hari registrado pérdidas vidasmasestáconciencia todos que estamos
seriamente amenazados." (Correo, julio 6 de 1925).

El 1 de julio, 8 p.m., estalló un trueno tan recio que se abrieron
muchas puertas y ventanas espontáneamente y se vio toda la cima

llamas, para Consacá se desbordó un torrente de lava
ardiente. El 2de julio ascendieron nuevamente losjesuitas, pero no
encontraron más que vestigios donde habían caído piedras
incandescentes en los días anteriores." (Friedlaender, 1936).
En Ilustración Nariñense, noviembre de 1925, Aristides Gutiérrez
dice: ... diciembre de 1924, cuando hizo la primera erupción, que
perdura todavía con variantes más o menos espantosas; en efecto,
los días 23 y26 de mayo del presente año, lo mismo que el 7de junio,
el lo. de julio y el 4de agosto, fueron señalados por la estrepitosa
explosión de humo, lava y piedras incandescentes, produciendo al
mismo tiempo fuerte remesón de puertas y ventanas hasta romper
algunas vidrieras."

"1925, julio 1. Fue espectacular la humareda de este día a las 7:58
p.m. (Forero Durán, Luis (1933)." (Rairurez, 1975).
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"1924 - 1927. Actividad en cráter central; explosiones normales,
expulsión de un domo de lava. El periodo eruptivo comenzó en
Diciembre 18 de 1924. Las erupciones principales con lluvias de ceniza
pesada, fuertes vibraciones atmosféricas e incandescencia ocurrieron
en Febrero 15, Maj'o 25 y Julio 1 de 1925. Cayeron bloques a 2 km.
de distancia." (Hantke y Parodi,1966).

"Gutiérrez Villota, publicó en el No. 9 de Ilustración Nariñense (Nov.
de 1925)... una cronología de erupciones del Galeras... en 1924,hizo
erupción a las que siguieron otras el 23 y 26 de Mayo de 1925y el 7
de junio, el lo. de julio ... del propio año... Años: 1925. Meses: Julio.
Días: lo. Volcán: Galeras. Material observado en las erupciones:
ceniza." (Rodríguez Guerrero, 1958).

Julio 2

"1924, Octubre ... Pronto, con todo, la fijeza del lugar de salida, la
vertiginosa velocidad y lo negro y espeso de la columna sacó de
dudas a todos. Siguió en esta forma hasta el2de julio de1925." (Rev.
IBERICA, Barcelona. No. 660,1927, en Ramírez 1968,1975).

"1925 Julio 2. "Este día, a las ochoy cuarto de la noche, reventó con
una detonación horrísona; las bombas violentamente arrojadas
produjeron un incendio en el monte. Veíanse desde la ciudad
descender las piedras incandescentes; por la falda de la montaña se
sentía un olor intenso a azufre. Afortunadamente no hubodesgracias
personales. Siguieron varios días de calma." (Rev. IBERICA,
Barcelona, No. 660, 1927,en Ramírez 1968).

Juuo 8

"... El8de juliohubonuevamente fuerte detonación que abrió puertas
y ventanas y una enorme columna de humo neero" (Friedlaender,
1936). ®

Agosto 1

"... El 1 de agosto se viodesde la Casa Loyola el cerro con una muy
alta columna de humo la cual fue llevada hacia Consacá, de modo
que se pudo observarlo bien. Me comunicaron unosjesuítas que de
Bombona se veíacasi todas las noches humo y que el ruido interior
era casi ininterrumpido." (Friedlaender,1936).

Agosto 4

Gran evento del cual tenemos numerosas informaciones:

El 4 de agosto, a eso de tas9 a.m., el volcán hizo otra erupción con
caracteres al parecer más violentos quelas anteriores, a pesarde ser
menos notoria, por efectuarse de día y estar el volcán embozado en
su capa de nubes, se observó desde esa época que el camino que
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pasa al pie del volcán (camino Anganoy-Consacá) vino a ser muy
poco frecuentado y los que vivían en las cercanías -ladera oeste-
tuvieron que alejarse. Nada de particular se observó en Pasto, en la
erupción del 4, no así en Consacá. En el momento de la erupción
vieron grandes peñascos que el volcán arrojaba a una distancia de
dos o tres kilómetros y siguió un ruido formidable durante una hora
con el siguiente fenómeno: Al oir el ruido, les pareció que el volcán
arrojaba lava, que ésta se venía con estruendo y estragos, río Azufral
abajo; fue este ruido tan semejante al de una avenida que se
aproximaron al río que corre allí en una profunda quiebra. Al ver el
agua limpia como de costumbre y perdurar el estruendo, juzgaron
que se había represado un poco más arriba, pero el ruido se acerca,
es el estruendo de un gran río en día de tempestad y pasa por debajo
de ellos. Siguieron claras las aguas y el ruido fue cesando; este ruido
que deja lugar a conjeturas respecto del cañón que conduce al cráter,
duró una hora." (Hno. Anacleto, 1925a).

"El día 4 a las 8 y 50 a.m. grandísima explosión abrió puertas y
ventanas con gran violencia: arrojó pedruscos encendidos y humeaba
en las faldas. La negra columna de humo venció la resistencia del
viento y se irguió a dos kilómetros de altura. De Bomboná avisan
que allí fue violentísima la detonación y llegó a derribar personas
que estabanen el campo. Durante este mes desde la parte occidental
veían casi todas las noches llamaradas que coronaban la altura, y
sentían a menudo bramidos subterráneos." (Forero Durán, 1933).

"(Pasto 4) GALERASSIGUE EN ERUPCIÓN. Galeras acaba de hacer
fuerte explosión que produjo violentísima conmoción sin causar
daños; las piedras arrojadas incendiaron las faldas del volcán que
estánardiendo.DeLaFlorida,pueblo cercano del cerro, informan la
poblaciónse encuentra alarmada con el fuerte estallido del Galeras,
que se ve arrojar fuego. A Dios gracias hasta este momento no hay
ninguna gravedad." (Correodel Cauca, agosto 7 de 1925).

"(Bogotá 8) SIGUE GALERAS EN ACTIVIDAD. El volcán Galeras
continúa en actividad. Los habitantes de Pasto están alarmados."
(Correo del Cauca, agosto 8 de 1925).

^ agosto hubo una detonación tan espantosa como no sehaWa observado, abrió puertas y ventanas y del lado de Consacá
botó a más de una persona al suelo, en fuerza de la trepidación.
Arrojó una verdadera columna de piedras encendidas y lava que
corrió paraabajo como un río de fuego." (Friedlaender, 1936).

... los días 23 y26 de mayo del presente año, lo mismo que el 7de
jumo, el lo.de julio yel 4de agosto, fueron señalados porestrepitosa
explosión de humo, lava y piedras incandescentes, produciendo al
mismo tiempo fuerte remesón de puertas y ventanas hasta romper
algunas vidrieras. " (Gutiérrez, 1925).

Fue espectacular la humareda de este día ... y la de los días 4 de
agosto, septiembre 4 y 13 ..." (Ramírez, 1975).

Por fin el 4 de agosto, a las 8 y 1/2 a.m. rompió de nuevo con más
violencia, elevándose la columna en pocossegundos a más de 2000
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m. Esta vez las piedras llegaron hasta la entrada de la ciudad, y con la
presión que experimentó el aire en la explosión se abrieron puertas y
ventanas." (Rev. IBERICA, Barcelona, No. 660,1927, en Ramírez, 1968).

"... Gutiérrez Villota publicó en el No. 9 de Ilustración Nariñense (Nov.
de 1925)... una reseña cronológica ... en 1924, hizo erupción a las que
siguieron otras el 23 y 26 de mayo de 1925... y el 4 de agosto del propio
año ... Años: 1925, Meses: Agosto. Días: 4. Volcán: Galeras. Material
observado en las erupciones: ceniza." (Rodríguez Guerrero, 1958).

Septiembre 1 al 16

"Se mostró activísimo los días 1, 3, 7,11,13,15,16." (Forero Durán,
1933).

Septiembre 4

"El 4 de septiembre 6 a.m. se lo vio cubierto con un gorro de humo,
hasta que a las 3 p.m. se sintió un corto pero fuerte sacudimiento
vertical y a las 10 y media hubo un fuerte temblor con ondulaciones
horizontales y de alguna duración." (Friedlaender, 1936).

"1925, julio 1. Fue espectacular la humareda de este día ... y la de los
días 4 de agosto, septiembre 4 y 13,octubre1,3,27 y 30." (Ramírez,
1975)

"Septiembre. Día 4: El penacho de humo se eleva de 3 a 4 kilómetros
a las 2 p.m." (Forero Durán, 1933).

Octubre 1, 3, 27 y 30

"Octubre. Actividad notable los días 1, 3, 27 y 30". (Forero Durán,
1933).

"1925, julio1.Fueespectacular lahumaredadeestedía... y lade losdías
4 de agosto, septiembre 4 y 13, octubre 1,3, 27 y 30." (Ramírez, 1975).

Octubre 30

"... De esta fecha [1925 septiembre 4] hasta el 30de octubre no ocurrió
nada de extraordinario, detonaciones más o menos recias, humos
negros, nieblas densas eran a diario, pero el día mencionado arrojó
nuevamente una gran columna de negro y espeso humo y cubrió
Pasto con ceniza." (Friedlaender, 1936).

Noviembre

"1924- 1927. El período eruptivo comenzó en Diciembre 18de 1924
... Una masa de lava cubrió temporalmente elcráterdel cono central
en noviembre de 1925 y en el verano de 1927." (Hantke y Farodi,
1966).
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"Este mes se podría llamar el de las detonaciones horrísonas."
(Forero Durán, 1933).

"El Galeras. Noticias de Pasto confirman las predicciones de los
geólogos que han visitado últimamente el inquieto volcán pues las
erupciones se suceden por cortos intervalos y con lluvia de piedras y
materias inflamantes. El pánico en la ciudad es increible." (La Unión
Conservadora, Popayán, 1925 Noviembre 27).

Noviembre 1

"Erupción del Galeras el lo. de noviembre de 1925. Vista tomada
durante la excursión de los geólogos. "(Hno. Anacleto 1925b, con
fotografía).

Noviembre 2 y 3

"... Él [Friedlaender] subió en efecto, el 2 de noviembre, al volcán,
pernoctó arriba del lugar denominado "La Cocha", a 4000 metros de
altura.Alas 11:30 p.m. lo despertó el volcán, subió al cráter muy de
madrugada, a las 8 presenció una erupción, vio la lava a unos treinta
metros de profundidad, sintió caer las piedras muy cerca, tomó
muchas vistas, hizo acopio de observaciones, de datos y de... rocas."
(Hno. Anacleto, 1925b).

"GRAVÍSIMO PELIGRO QUEAMENAZALA CIUDAD DE PASTO.
Habla un sabio Geólogo Alemán. Pasto, 6. Correo. - El Doctor
Friedlaender, sabio geólogo Alemán, quién acaba de efectuar la
primera excursiónal volcán Galeras en compañía de varios caballeros,
un grupo de militares y muchos individuos de tropa ... me manifestó
1"® la actividad de el Galeras ha aumentado considerablemente en
los últimos días. En la madrugada deldía martes y en los momentos
en que el geólogo acampaba en las alturas del cerro, este hizo una
violenta explosión arrojando considerable cantidadde piedra y ceniza.
El mismo día se produjo, horas después, otra segunda y violenta
erupción. Friedlaender manifiesta que el Galeras es actualmente el
volcán de mayoractividad en el mundo entero; que su actividad va
en aumento, lo cual es signo inequívoco de una próxima y fuerte
explosión quehabráde producirsedentro de poco tiempo. Dice que
esta erupción afectará sobre todo las regiones de Consacá. El estado
de efervescencia actual del volcán le impidió hacer importantes
observaciones. Cree haber dos serios peligros para Pasto: laspiedras
y los gases. Ahora elvolcán arroja piedras a distancias mayores de
unkilómetro y Pasto dista del cráter siete kilómetros y medio. Enla
futura erupción que hará el volcán, afirma el geólogo, las piedras
serán lanzadas a distanciamayor de ocho a quince kilómetros. Dice
quelosgases pueden extenderse a considerable distancia y considera
ser este un temible peligro. Se prepara a hacer la segunda visita por
las regiones deConsacá. Entrelasgentes reina enorme expectativa."
(Correo del Cauca, noviembre 7 de 1925).

De una entrevista con el Doctor Friedlaender, el Hermano Anacleto
reporta lo siguiente:
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"¿Ha visto usted la lava? saca entonces el doctor Friedlaender, de su
cartera, una fotografía del cráter, tomada el 3 de noviembre, día de
su excursión y enseñándome unos puntos negros en los bordes, me
dice: "Esos puntos deben ser pedazos de lava enfriada que arroja el
volcán, en mayor o menor cantidad. Por estos indicios juzgo que la
columna de lava se encuentra actualmente a unos 30 metros de
profundidad y que una erupción se avecina. La temperatura de la
lava es aproximadamente de 700 grados. ¿Ha presenciado usted
alguna erupción? La noche que pernocté en las faldas del volcán, fui
despertado a la 1 a.m., por una explosión y a las 8 vi una erupción;
después de varios bramidos se elevó, rápida, una columna gris espesa;
al mismo tiempo cayó una lluvia de piedra pequeña." (Hno. Anacleto,
1925b).

Entre las observaciones que Friedlaender hizo, una de las más intere
santes fue constatar que el interior del cono estaba lleno de lava solidificada,
lo cual equivale a decir que había un domo. La úrüca salvedad que hay que
hacer es que Friedlaender no logró llegar heista borde del cono, teniendo que
limitarse a observarlo desde el borde de la caldera. Oigámoslo:

"En la cima del cono existe actualmente un cráter de 120 metros de
diámetro, más o menos. Este cráter estuvo lleno de una lava dura,
pegajosa que mostró una superficie muy irregular, por dónde salen
constantemente nubes espesas de humo y de vapores de agua, que
son expelidos en intervalos muy irregulares en las diferentes
erupciones, las que no solo expiden humo y vapor sino millares de
fragmentos de lava, piedra y espesos y negros humos." (Friedlaender,
1936).

"... El 3 de noviembre hubo extraordinaria erupción con ima nube de
ceniza y humo negro." (Friedlaender, 1936). Las dos fotografías
tomadas por Friedlaender, publicadas con su artículo en 1936 en
Ilustración Nariñense, deberían corresponder a esta erupción.

"Erupciones y humaredas notables
30." (Forero Durán, 1933).

los días 3,13,15,16,17, 21 y

Noviembre 6

"... El 6 de Noviembre otra erupción imponente y una columna de
humo de 3 kilómetros." (Friedlaender, 1936).

Noviembre 13,15,16,17, 21 y 30

"... Las erupciones y humaredas notables... los días 3,13,15,16,17,
21 y 30." (Forero Durán, 1933).

Noviembre 15

"... La erupción del 15 de noviembre expidió una gran cantidad de
piedras incandescentes a distancias de 1,2 y más kilómetros las que
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abrían enormes embudos de explosiones donde cafan; algunos de
ellos medían más de 15 metros de diámetro." (Friedlaender, 1936).

Noviembre 21

Gran erupción, de la cual el Hno. Anacleto da la siguiente descripción:

"Erupción del 21 de noviembre. Notable ha sido esta erupción y
merece un estudio aparte. Desde los primeros días de Noviembre
aumentan las manifestaciones volcánicas del Galeras: la columna de
humo es constantey las pequeñas erupciones frecuentes; ... Es el 21
de noviembre, la ciudad duerme en profunda calma, de repente una
tremenda conmoción despierta a toda la población, sordos rumores,
ruidos subterráneos, estrépito de vidrios rotos, todo llega a nuestros
oídos en completa conmoción. Enciendo la luz, son las 2:04 a.m.,
abro la ventana: el volcán se destaca resplandeciente en el cielo azul,
ni una nube impide contemplar el espectáculo. Un rumor extraño
repercute en las montañas vecinas, es extraño y tétrico; se levanta
del cráter, con velocidad asombrosa, una inmensa columna negra;
las pendientesdel volcánse iluminan aquí y allá, son pajonales que
arden al contacto de las piedras candentes que caen sin cesar, las
calles se animan, el espanto cunde, ya la columna, con un espectro
fatídico está en lo alto, ha subido en línea oblicua del lado de Pasto,
en el seno de la columna menudean los resplandores producidos
acaso por pequeñas bombas que estallan o por verdaderos
relámpagos. Este fenómeno es nuevo, nunca se había manifestado
en las erupciones anteriores. La columna que se dirigía sobre Pasto
se tuerce ahora hacia el norte; el miedo disminuye; ha pasado media
hora. El volcán enelmomento delaexplosión, sacudió violentamente
el aire y rechazó lejos las nubes, es solamente ahora cuando éstas
vuelven a ocultarlo. Los efectos de estaerupciónson los siguientes:
1. Una violenta conmoción que quiebra muchas vidrieras, abre
puertas, rompe aldabas y candados; la velocidad de la tromba aérea
°®®®^cadenada por la explosión debió ser muy grande, pues es de
^^y®riir que las vidrieras, al quebrarse, cayeron a! exterior de los
editicios, sin duda a causa de la expansión del aire interior y de la
rarefacción de lascapas exteriores.
2. Las piedras arrojadas por el volcán fueron numerosas, pero sólo
del lado de Pasto. En una visita posterior, eldía 26, pudimos darnos
cuenta del número y peso de estaspiedras proyectadas; en todo el
rayecto desde La Cocha hasta la cumbre, la zona está literalmente
ombardeada yno se ve bien como se libraría de la muerte cualquier

persona que hubiera estado allí. Estas piedras, al caer, han producido
enormes hoyos, algunos tienen 12a 15 metros de perímetro, hemos
podido fotografiar 17 personas sentadas enla mitad del bordeexterior
deunhoyo; una enorme piedra cayó enelmismo plano denominado
El Campamento donde pernoctaron los geólogos, estas piedras están
enterradas a poca profundidad; su constitución en nada difiere de las
que abundan en la cumbre del cráter, no es piedra pómez, esta se
encuentra en pequeña cantidad en el cono mismo del volcán. La
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distancia a que han llegado las piedras es de dos kilómetros y medio;
Pasto está aún a 5 kilómetros.

3. No hay indicio alguno que hubiera corrido lava en estado líquido.

4. A pesar de la violencia de la explosión, el cráter no ha sufrido
ningún cambio notable, como pudimos cerciorarnos en la visita que
hicimos el 26 de noviembre y cuyo relato se publicó en los diarios.

Desde esta última erupción, el Galeras permanece en relativa calma,
si bien la salida de los gases es constante y las pequeñas erupciones
de ceniza y piedra continúan, han disminuido los resplandores y
cesado los ruidos subterráneos, dicen que tienen un spleen, nosotros,
más optimistas, preferimos pensar que está preparando en silencio
alguno de esos fuegos artificiales sin los cuales no hay fiesta ni
regocijos." (Ilustración Nariftense, No. 10, diciembre 1925).

"VIOLENTÍSIMA ERUPCIÓN DE EL GALERAS". La predicción de
Friedlaender se cumple. Gigantesca columna de humo. Las piedras
producen incendio, indescriptible pánico. Pasto seriamente
amenazada. Pasto, 21 - Correo. Según lo esperaba el geólogo
Friedlaender, debía producirse en estos días una fuerte erupción de
ElGaleras. Hoy,a las dos de la mañana, laciudad fue presade enorme
e indescriptible pánico, siendo sorprendida por una violentísima
erupción del volcán, la más fuerte de todas las que han precedido.La
erupción produjo una rápida conmoción de tierra; la gigantesca
columna de humo fue lanzada a centenares de metros de altura y en
la cima del volcánse veíaarder enormehoguera; laspiedraslanzadas
incendiaron los flancos del cerro. Desde ese momento las calles
estuvieron en continuo movimiento; comenzaron a celebrar misas y
los templos quedaron abiertos. Reina gran intranquilidad, pues la
ciudad parece seriamente amenazada." (Correo del Cauca,
noviembre 21 de 1925).

"Correo, Bogotá 24. El eminente geólogo alemán, Mauricio Rollof,
declaró que los pastusos pueden continuar durmiendo tranquilos
sin peligro alguno de las explosiones." (Correo del Cauca, Noviembre
25 de 1925).

"La mayor [detonación] fue el día 21 a las 2 de la mañana. Cuando
todos descansaban en el mullido lecho olvidados de los azares de
este mundo, de repente sintióse espantosísimo estruendo, como si
toda la ciudad cayera por tierra; luego una verdaderamente
ensordecedora detonación producida por la erupción del Galeras.
En un instante se vieron las calles llenas de gente que contemplaba
aterrada la columna de humo, ceniza y fuegoque se elevaba más de
una legua sobre el cráter. Después fueentoldando denegro laciudad.
A las 6 y 45' tuvo lugar una nueva erupción menos fuerte. Las
erupciones y humaredas notables de ese mes tuvieron lugar los días
3,13,15,16,17,21 y 30. De esta erupción tiene recuerdos imborrables
el señor Emanuel Friedlaender (Véase su artículo que publicó en la
revista vulcanológica de Ñápeles, intitulado 'Ueber einige Vulkane
Columbiens - IITeil'). En esta fecha,según nosdice, arrojó el Galeras
bloques a uno y dos kilómetros de distancia y los embudos que
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formaban en la tierra al caer eran hasta de 15 metros de diámetro."

(Forero Duran, 1933).

"... El 21 de noviembre, fue acompañada otra erupción fuerte con
un notable temblor en Pasto y parte de la hoya del Guáitara y se lo
vio toda la noche como envuelto en una aureola de fuego."
(Friedlaender, 1936).

"... el Teniente Coronel Enrique Rodríguez verificó una excursión
científica al cráter del Galeras el día 6 de abril de 1926, acerca de la
cual rindió un informe oficial... Como datos complementarios de los
de Gutiérrez Villota trae estos, de erupciones posteriores a la del 4
de agosto de 1925; ladel 21 de noviembre y la del 31 de diciembre del
propio año...

Años: 1925. Meses: Noviembre. Días; 21. Volcán: Galeras. Material
observado en las erupciones: ceniza." (Rodríguez Guerrero, 1958).
"1925- Noviembre 22. "El 22 de noviembre a las 2 a.m. tuvo lugar ta
tercera erupción." (Rev. IBERICA, Barcelona, No. 660, 1927, en
Ramírez1968,1975).

Diciembre

"... aprovechando la presencia en Pasto del Dr. Friedlaender ...el
Gobernador de Nariño le escribió un oficio, inquiriendo su opinión
científica ... en presencia del recrudecimiento de las actividades del
volcán. El geólogo contestó ... como puede verse en un reportaje
publicado en "Ilustración" de diciembre del 25 {1925]: 1. La actividad
uel Galeras está creciendo y puede esperarse una erupciónmás fuerte;
también sepuede creer quelaspequeñas erupcionesque se producen
actualmente agotarán los gases y no tendrán explosión muy fuerte."
(Rodríguez Guerrero, 1958).

Diciembre 26 y 27

Diciembre. -Fue másbien un mes de calma; pero el 26 se precipitaron
o mm. de lluvia y al día siguiente se notó bastante actividad en el

- volcán." (Forero Durán, 1933).

Diciembre 30

Ilustración Nariñense publica en su número 10 (diciembre 1925) una
o ografía de la erupción del30de diciembre de 1925.

Diciembre 31

Su SEÑORÍA El Galeras

El Galeras en el uso de la palabra. El Galeras no quiere ser
menos que sus colegas el Etna y el Vesubio. De ahí que haya
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entrado en actividades achicharrantes. De ahí que continúe
estornudando lava ... el corresponsal de Pasto transmite noticias
asfixiantes de última hora ... : 1. Acaba de tener lugar una
tremenda explosión del volcán Galeras; de una intensidad y
violencia que ha superado a todas las anteriores ... 2. Hace dos
horas que cae sobre la ciudad una lluvia de arenilla candente que
llena todas las casas y causa enormes molestias a toda la
población ... 3. La atmósfera es asfixiante: un calor sofocante
impide casi respirar. 4. Todos los bailes ... para celebrar el Año
Nuevo, se suspendieron a causa del enorme pánico... 5. enormes
piedras candentes caen en todas las direcciones." (Correo del
Cauca, enero 25 de 1926).

"Diciembre ... el 31 a las 8 y 45' estalló con gran estruendo seguido
por un minuto de ruido semejante al rodar de muchos carruajes.
Luego vino la lluvia de ceniza en la ciudad y sus alrededores con
mucha abundancia." (Forero Durán, 1933).

"... Durante los meses de noviembre y diciembre entró en una era de
descanso, hasta que el 31 de diciembre nuevamente se movió. Fue
con una detonación horrorosa y una enorme columna de humo fue
arrojada a la altura de 3 kilómetros. Así siguió su actividad hasta los
primeros meses de 1926 época en la que pareció ya apagarse."
(Friedlaender, 1936).

"... A fin de año reventó, a las 9 p.m. el 31 de diciembre. Las nubes
que coronaban la cumbre del monte, impedían la vista del volcán;
pero el estruendo y el acre olor a azufre anunciaban algo
extraordinario. Al día siguiente, la ciudad y sus alrededores, en un
radio de 40 km., aparecieron regados de ceniza." (Rev. IBERICA,
Barcelona, No. 660,1927, en Ramírez 1968,1975).

"... el Teniente Coronel Enrique Rodríguez verificó una excursión
científica al cráter del Galeras el día 6 de abril de 1926, acerca de la
cual rindió un informe oficial... Como datos complementarios de
los de Gutiérrez Villota trae estos, de erupciones posteriores a la
del 4 de agosto de 1925: la del 21 de noviembre y la del 31 de
diciembre del propio año ... Carlos Sapper, en su obra
"Vulkankunde". Serefiere a las explosiones de lo. de junio y de31
de diciembre de 1925 ... Años: 1925. Meses: Diciembre. Días: 31.
Volcán: Galeras. Material observado en las erupciones: ceniza."
(Rodríguez Guerrero, 1958).

La actividad continúa durante este año. Se tienen las informaciones
que siguen:

Las ^erupciones del Galeras, 1924 y 1926, son relativamente
pequeñas, sin embargo es aventurado asegurar esto, pues en esta
clase de volcanes "ácidos" losperíodos eruptivos suelen durar por
mucho tiempo, como por ejemplo en el Doña Juana, 10 años."
(Friedlaender, 1936).
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Figura 7.1

El cráter del Galeras a) en 1869 según dibujo de Stuebel (1906) b) en 1990,
fotografía de Jaír Ramírez. Los cambios durante el período son pocos pero

fueron muy grandes entre 1830 y 1869.
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Figura 7.1 b)
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Enero 1-5

"Enero. Reinó la tranquilidad, aunque hasta el día 5 se le vio en
acción varias veces." (Forero Durán, 1933).

Febrero 1°

"Desde Villa Loyola se divisaron llamas el día lo." (Forero Durán,
1933).

Febrero 10 y 11

"No se pudo observar el volcán por las muchas nubes que lo
ocultaban. Con todo se observaron humaredas los días 10 y 11."
(Forero Durán, 1933).

Marzo 3

"Marzo. Día 3 a las 8 y 30 p.m. Aparece iluminado el cerro por las
llamas ..." (Forero Durán, 1933).

Marzo 9,11 y 20

" Columnas de humo el día 9, el 11y el 20." (Forero Durán, 1933).

Marzo 17

"Marzo. Día 3 a las 8 y 30 p.m. Aparece iluminado el cerro por las
llamas y lo mismo y a la misma hora el día 17." (Forero Durán, 1933).

Marzo 21

"La ERUPCION DEL 21 DE MARZO

El domingo 21, a las4y30 delatarde, presenciamos laerupción más
hermosa e interesante de cuantas ha tenido el volcán Galeras, en
estos últimos anos.

Ruidossubterráneosel sábado y eldomingo, resplandores y llamas
que se elevaban por encima del cráter, tales fueron los fenómenos
precursores de la erupción.

El domingo la temperatura era muy elevada yel cielo sin nubes, de
repente a las 4 y 30 p.m., resuena un formidable estruendo más o
menos como en la última erupción, pero con una conmoción menos
fuerte pordirigirse laexplosión hacia elNorte, lo que explica haber
sido más violento el choque en Buesaco queaquí.

Inmediatamente después del estatuido, se eleva una columna
gigantesca y soberbia, en un cielo completamente azul y en menos
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de 5 minutos, remolinos grises de ceniza y de gases se han
remontado a grande altura, el Sol, a estas horas se encuentra
exactamente detrás de la columna y el espectáculo reviste los
caracteres de lo sublime; la masa entera adquiere cierta
transparencia, en tanto que los bordes brillan con una luminosidad
incomparable; con los resplandores del sol, pierde su importancia
la mole enorme del volcán, una gasa nebulosa lo envuelve, se
pierden los detalles y solo se divisan sus grandes líneas, todo el
interés se condensa en la columna que se eleva compacta, gris,
arremolinada; toda la población está en la calle, la impresión general
no es el espanto o el terror, es lo bello, lo extraordinario, que
produce agrado y embeleso, es un espectáculo único, para muchos
en la vida, y nadie piensa en los gases y sus peligros, nadie advierte
la lluvia de piedras que ha caído en el lado norte, hasta una distancia
de 5 km. incendiando los pajonales y los bosques que arden durante
dos días con sus noches.

Una media hora después a las 5 p.m., todo ha concluido, la enorme
columna se ha desvanecido y sus girones se pierden en el horizonte;
de ella no quedan sino el recuerdo en la memoria de los testigos que
hemos presenciado tan efímero como bello espectáculo y un reflejo
bien débil e imperfecto en la placa fotográfica." (Hno. Anacieto,
1925b}. Trae foto de la erupción.

"Día 21 a las 4:35 p.m. Gran estampido seguido de fuerte
erupción con piedras candentes, incendio de laderas. En los días
siguientes apareció siempre con penacho de humo." (Forero
Durán, 1933).

"... En lo que iba corrido del año siguiente, había hecho explosión el
volcán el 21 de marzo, el 3 de abril y el 9 del mismo mes ... Años;
1926. Meses: Marzo. Días: 21. Volcán: Galeras. Material observado
en las erupciones; ceniza." (Rodríguez Guerrero, 1958).

"La síntesis del servicio telegráfico. Pasto. Ayer se produjo una
terrible explosión en el volcán de Galeras. La multitud esperaba
ansiosa en las calles el resultado de este fenómeno. Hoy está muy
inquieta la población porque se teme un desastre de un momento a
otro." (Mundo ai Día, 1926 Marzo 23).

Marzo 26 - 27

"1926 Marzo 26. Siguió una época de relativa calma. Con un
formidable estallido, el 27 de marzo de 1926 a las 4 1/2 p.m.,
anuncia de nuevo su presencia." (Rev. IBERICA, Barcelona, No.
660,1927)

"Marzo... Día26.-Alas6p.m. Erupción singran estampido. Día 27de
Marzo. - En el diario de uno de los Profesores del Colegio se cuenta que
en dicho día subió y nos hace la siguiente descripción: "El estruendo
que se siente al acercarse a la cima es comparable al ruido sordo y
metálico que produjeran varias locomotoras próximas a salir de un
túnel, y que se echaran encima del espectador. Las piedras que lanzó en
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la última erupción fueron muchas y algunas bien grandes que se ve
cayeron a plomo ... y se hundieron hasta 60 centímetros. Una de estas
cayó a tres metros de distanda del campamento donde pasaron dos
noches los geólogos italianos." Llama italianos a estos respetables
señores de raza teutona pues están dedicados a estudiar prindpalmente
el Vesubio." (Forero Durán, 1933).

Abril 3, 9 y 15

"Abril. Explosión a las 4 y 30 p.m. el día 3; el 9 erupción silenciosa y
el 15 a las 3 p.m. columna de humo.

Este mes estuvo muy cubierto el volcán y no se le pudo observar
bien." (Forero Durán, 1933).

"... En lo que iba corrido del año siguiente, había hechoexplosiónel
volcán el 21 de marzo, el 3 de abril y e! 9 del mismo mes ... Años:
1926. Meses: Abril. Días: 9. Volcán: Galeras. Material observado en
las erupciones: ceniza." (Rodríguez Guerrero,1958).

"1926 ... En abril fueron notables las erupciones del 3, 9 y 15."
(Ramírez, 1975).

Abril 8

"Años: 1926. Meses: Abril. Días: 8. Volcán: Galeras. Material
observado en laserupciones: ceniza." (Rodríguez Guerrero, 1958).

Abril 10

"Pavorosa actividad del Galeras Pasto, 10 abril 1926. Correo • Cau.
En estos últimos días se observa el aumento pavoroso en la
actividad del Galeras

Diariamente se registran fuertes erupciones. De La Florida,
población cercana al volcán, acaban de informar que hoy a las
cinco de la tarde se sintieron tres fortísimos temblores
acompañados de espantosos bramidos." (Correo del Cauca, abril
13 de 1926).

Abril 26

"El Galeras produce lava pero en Pasto están tranquilos. Pasto,
27- Ayer hizo una nueva erupción el "Galeras", a pesar de locual
reina completa tranquilidad." Mundo al Día, Bogotá, mayo 28 de

Mayo 1

"Mayo. Día lo. erupción pequeña." (Forero Durán,1933).
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"1926, mayo. Siguió la actividad en forma de humo y estampidos
como la del 26. En abril fueron notables las erupciones del 3, 9 y 15
..." (Ramírez, 1975).

"1926... "Siguió la actividad el resto del ano y fue notable en los días
10 de julio, 22 de agosto ..." (Ramírez, 1968).

"1926... Enabril fueron notables las erupciones del 3,9 y 15. En Julio
la del 10..." (Ramírez, 1975).

"Julio. Día 10 a las 4 V30 eran columna de humo." (Forero Durán,
1933).

Agosto 22

"Agosto 22 por la noche reventó el volcán con estampido menos
fuerte que en otras ocasiones. A partir de este día se notó mayor
actividad ..." (ForeroDuran, 1933).

"1926... Siguió la actividadel resto del año y fue notable en los días
10de julio,22 de agosto, 17de septiembre...." (Ramírez , 1968).

"1926 ... En abril fueron notables las erupciones del 3, 9 y 15 ... en
agosto la del 22." (Ramírez, 197S).

Agosto 27, 28 y 29

... los días27, 28 y 29 fueron notables por la ingente columna de
humo que se levantaba del cráter" (Forero Durán, 1933).

Septiembre 5

Septiembres. Apareció humeante." (Forero Durán, 1933).

Septiembre 17

El 17 alas 8y30 p.m. tuvo lugar una de las erupciones más vistosas
yfuertes: aparecían entre el extenso yancho penacho de humo globos
de fuego y llamas que brotaban del cráter, lavegetación de los flancos
seincendió yelhumo seesparció porencima de laciudad de Pasto."
(Forero Durán, 1933).

"Siguió la actividad elresto delaño y fue notable en losdías ...17de
septiembre, 28 de octubre ..." (Ramírez, 1968).

"1926 ... En abril fueron notables las erupciones del 3, 9 y 15 ... En
septiembre la del 17; en octubre la de! 28 ..." (Ramírez, 1975).
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Figura 7.2

Erupción del 3 de noviembre de 1925, observada por el vulcanólogo Emanuel
Friedlaender quien tomó esta fotografía y la incluyóen su artículo de 1927.

Tomado de INGEOMINAS (1998).
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Septiembre 18

"El 18 de septiembre de 1926, a las 4:45, se sintió nuevamente temblar
la tierra y a las 8:15 se vió una fuerte erupción con fuego, nubes de
ceniza y relámpagos." (Friedlaender, 1936).

"El Galeras en actividad ... Bogotá, 20 ... El volcán Galeras ha entrado
en violentas actividades con fuertes sacudimientos de tierra y
prolongados bramidos que han causado enorme pánico en Pasto."
(Correo del Cauca, Septiembre 20 de 1926).

Septiembre 21

"El vulcanólogo alemán Carlos Sapper, en su obra "Vulkankunde"
se refiere a las explosiones de lo. junio y de 31 de diciembre de 1925
y a la de 21 de septiembre de 1926 ...

Años: 1926. Meses: Septiembre. Días: 21. Volcán: Galeras. Material
observado en las erupciones: ceniza." (Rodríguez Guerrero,
1958).

Octubre 28

"Octubre 28. Humareda a las 6 y 30 a.m." (Forero Durán, 1933).

"Siguió la actividad el resto del año y fue notable en los días ... 28 de
octubre y 14 de noviembre." (Ramírez, 1968).

"1926 ... En abril fueron notables las erupciones del 3, 9 y 15 ... en
octubre la del 28 y en noviembre la del 14." (Ramírez, 1975).

Noviembre 14

"Noviembre 14a las7 y40a.m.Magnífica erupción." (Forero Durán,
1933).

"Siguióla actividad el resto del año y fue notable en los días ... 28 de
octubre y 14 de noviembre." (Ramírez, 1968).

"1926 ... En abril fueron notables las erupciones del 3, 9 y 15 ... en
octubre la del 28 y en noviembre la del 14." (Ramírez, 1975).

La actividad sigue sininterrupción:

Enero —Junio

"1927 - Prosiguió el Galeras despidiendo humo y ceniza durante el
primer semestre hasta el año 1930 -Abril 17- fecha en que volvió a
mugir el monstruo." (Ramírez 1968, 1975).
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Enero 16

"1927 - Enero 16. Hermosa erupción a las 8 y media a.m." (Forero
Durán, 1933).

Febrero 2, 6 y 15

"Febrero. Erupciones los días 2, a las 4 y 40 p.m.; el día 6 a las 6 p.m.;
el 15 a las 8 y 45 a.m. notable por la duración y el empuje con que
salía el humo." (Forero Durán, 1933).

Abril 12

"Abril 12. Varias humaredas." (Forero Durán, 1933).

Abril 13

"Día 13 a las 7 y media a.m. Formidable erupción con prolongado
bramido y lluvia de ceniza sobre la ciudad." (Forero Durán, 1933).

Esta erupción fue observada por el historiador nariñense Doctor Carlos
Acosta, en el camino Pasto-Nariño (Camino Real) que pasa por las
faldasdelvolcán. En su libreta personal anotó: "explosión del Galeras,
paseo a NariñoconPepeLópez" (comunicación personal, abril de1989).

Abril 21

Día 21 a las 11 y 33 a.m. Fuerte explosión con sacudida del suelo,
largo bramido y eyección de ceniza. La columna subió a eran altura."
(Forero Durán, 1933).

Mayo 8

Mayo 8 - 4 y 40' a.m. Gran explosión con ruido prolongadísimo y
enormes llamaradas." (Forero Durán, 1933).

Junio 1

Junio lo." 4 y 40'p.m. Explosión. Descanso. Desdeel lo. dejuniode
1927 hasta el 17de abril de 1930, oseapordosaños y diez meses no
se alcanzó a percibir desde Pasto actividad en el volcán. Mas es bueno
recordar al lector lo que ya he anotado antes: que no todas las
erupciones se ven desde la ciudad de Atrís, como sucedió con la
primera del período que acabamosde reseñar."(Forero Durán,1933).

Verano de 1927

"El período eruptivo comenzó en Diciembre 18de 1924...Una masa
de lava cubrió temporalmente el cráter del cono central en



Noviembre de 1925 y en e! verano de 1927. Actividad en cráter central;
explosiones normales; expulsión de un domo de lava." (Hantke y
Parodi, 1966).

1928 Diciembre

"... no salgo garante que durante estos 34 meses de descanso, [desde
el lo. de junio de 1927 hasta el 17 de abril de 1930] no haya hecho el
volcán a ocultas alguna de las suyas; en efecto por el mes de diciembre
de 1928 hice una ascensión y pude ver en los alrededores señales
frescas de caída de piedras aunque no muy grandes ni muy
numerosas. Desde luego el volcán permaneció todo este tiempo en
estado de fumarola más o menos abundante en gases como pudieron
apreciar diversas personas que fueron hasta la cima en exploración,
como los Profesores y alumnos del Colegio de San Francisco Javier
y de la Inmaculada y el que escribe estos renglones ..." (Forero Duran,
1933).

1.3 Años 1930 A 1937

Después de más de dos años, en 1930 el Galeras da nuevas señas de
actividad.

1930 ABRIL 17

"UN NUEVO PERÍODO DE BULLA. Al comenzar el año de 1930
muchos, sobre todo los de Nariño (city) oyeron bramidos sordos y
subterráneos del coloso que despertaba de su letargo, ruidos que no
alcanzábamos a oír los que vivíamos en la parte oriental de la ciudad,
hasta que al fin el día 17 de abril a las 11 de !a mañana vimos una
notable explosión. En el resto del año no pudimos observar nada
más." (Forero Duran, 1933).

"1927 -Prosiguió elGaleras despidiendo humo y ceniza durante el
primer semestre hasta el año 1930 -Abril 17- fecha en que volvió a
mugir el monstruo y así continuó por los años 1931, 1932, 1933."
(Ramírez 1968,1975).

1931 ABRIL 20

"1931, Otravezlosruidos hasta que el 20 de abril a las 3:35 y 3:45 de
la mañana se desahogó con pequeñas explosiones." (Forero Durán,

Maíco 30, JUNIO 4, 24 Y25

"Columnas de humo presentó el 30 de mayo por la tarde y en junio
el día 4a las 6p.m.; el 24a la misma hora, y el 25 comenzó a humear
a las 7 a.m. y prosiguió todo el día con una enorme columna sobre la
calva cumbre." (Forero Durán, 1933).
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Figura 7.3

Tarjeta postal que circuló en Pasto con fotografía de la erupción del Galeras el 10
de octubre de 1932. Tomado de la Colección de Don Ignacio Rodríguez

Guerrero, cortesía de Doña María Elena Rodríguez.



Juuo 17

"Julio 17 a las 4 p.m. erupción." (Forero Durán, 1933).

Noviembre 19, 24 y 28

"Noviembre en los días 19, 24 y 28 columnas de humo." (Forero
Durán, 1933).

1932, ENERO 23

"1932 - Enero 23, humareda." (Forero Durán, 1933).

Febrero 8,10,16, 21 y 22

"Febrero. Emitió nubes de gases entre 6 y 6:30 p.m. los días 8,10,16,
21 y 22." (Forero Durán, 1933).

Marzo 7, 8 y 22

"Marzo. Nevado y humeante por la mañanalos días 7 y8, y el día 22
humareda a las 4 de la mañana." (Forero Durán, 1933).

I Abril 28

'Abril - Día 28: estuvo humeante todo el día." (Forero Durán, 1933).

Mayo 8

Mayo - Día 8, humareda. Luego hizo nuestro amigo una pausa
hasta septiembre enque arreció suactividad." (Forero Durán, 1933).

Septiembre 1

Septiembre - Día lo. a las 7y cuarto de la tarde explosión con algo
de fuego." (Forero Durán, 1933).

Septiembre 30

Día 30 -Nublado; se recoge cenizas en las azoteas deSan Francisco
Javier." (Forero Durán, 1933).

Octubre 5

Octubre - Día 5. Explosión." (Forero Durán, 1933).

Octubre 8

"Día 8 a las 4 y 30'. Explosión." (Forero Durán, 1933).
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Octubre 10

"Erupción del volcán Galeras, el día 10 de Octubre de 1932."
Fotografías. (Ilustración Nariñense, 1933 Febrero).

"Día 10 - Aparece por la mañana nevado y humeante; y a las 5
p.m. hace una erupción bella por lo imponente de la negra columna
que se levantó sobre el cráter, según mi apreciación, a cerca de
4000 metros de altura. Luego se inclinó sobre la ciudad y cayeron
sobre ella unos 180 gramos de ceniza por metro cuadrado."
(Forero Durán, 1933). Trae fotografía de la erupción con Pasto en
primer plano.

"Años; 1932. Meses: Octubre. Días: 10. Volcán: Galeras. Material
observado en las erupciones: ceniza." (Rodríguez Guerrero,1958).

Varias fotografías de la erupción del 10 de octubre de 1932circularon
y fueron publicadas. Lafigura 7.3. esun ejemplo deese tipo dematerial.

Octubre 15

"Día 15 - Explosíoncitas de 1 a 5 de la mañana." (Forero Durán,
1933).

Noviembre 2

"Noviembre 2 - Nublado. A las 6:30 p.m. olor fuerte a gases
sulfurosos" (Forero Durán, 1933).

Noviembre 3

"Día 3 - Humareda negra del monstruo a las 10:15.a.m. Tarde
nublada; pero se notó actividad del Galeras por una lluvia de
ceniza que se precipitó sobre la ciudad a las 4 y 45' p.m." (Forero
Durán, 1933).

Noviembre 4

"Día 4 a las 7 a.m. Humea, y a las 11 del día erupción." (Forero
Durán, 1933).

Noviembre 5

"Día 5 a las 10 y 30". Erupción suave." (ForeroDurán, 1933).

Noviembre 6, 8 y 9

"En los días 6, 8 y 9 humea frecuentemente." (Forero Durán, 1933).



Noviembre 12

"En el dfa 12 al amanecer apareció cubierto de nieve encima de la
cual ondeaba el humo del volcán. A las 4 p.m. nueva humareda."
(Forero Durán, 1933).

Noviembre 13,15,18, 22, 28 Y 29

"Prosigue humeando en los días 13, 15, 18, 22, 28 y 29." (Forero
Durán, 1933).

DiaEMBRE 4 Y 9

"Diciembre. Día 4 y 9 humaredas negras a las 6 p.m. y 7 a.m.
respectivamente." (Forero Durán, 1933).

Diciembre 10

"El día 10 nueva humareda a las 3 p.m." (Forero Durán, 1933).

Dioembre 19, 20 Y28

"Humaredas negras los días 19, 20 y 28 entre 5 y 5;30 de la tarde.'
(Forero Durán, 1933).

^Elpadre jesuítaLuisForeroDurán hace un comentario general sobre
esta época y las anteriores:

"También el famoso sabio francés M. Boussingault quien recorrió la
naciónen elsegundo deceniodel siglo XIX, nos habla detalladamente
de nuestrovolcán. Lástima es no tener datos con qué poder precisar
niásel tiempoen que se demoró en estos parajes, mas por ios detalles
que presenta del Galeras, me parece más probable que estuviese en
el primer lustro del mencionado decenio.

Oigámosle: "...Atravesando la pampa de Rumichaca, antes de pasar
la quiebra del Peligro, mis indios me mostraron hoyos de 5 a 6 pies
de profundidad, y de cuatro a cinco de diámetro, diciéndome que
eran causados por piedras arrojadas por el volcán. Se veía
efectivamente en el fondo de cada hoyo un fragmento de roca
traquítica bien escorificado." Hoy día se puede observar el mismo
fenómeno hasta unos dos kilómetros de distancia de la caldera, y
clarísimamente después de las erupciones; luego, como es natural,
rueda la tierra que tapa lapiedra, saleyerba y queda algo disimulado."

Desde 1836 hasta 1865. Este fue un período de paz engañosa, a juzgar
por los datos que nos suministra el señor Muñoz, a continuación de las
palabras antescopiadas; "Desdeeseaño (1836) hasta 1865 lasexplosiones
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han sido apenas perceptibles a los moradores de Consacá y de otros
lugares de donde se mira el cráter, lo que prueba que el Galeras no se ha
extinguido." Es decir que pasaba en aquel tiempo lo que ha continuado
pasando hasta ahora: bastantes erupciones, y no de poca intensidad, no
se ven ni se oyen desde Pasto." (Forero Durán, 1933).

Enero lo.

"Enero lo. Nublado. Al amanecer fuerte olor a azufre." (Forero
Durán, 1933).

Enero 3 y 4

"Humo a las 7 p.m. y lo mismo el día 4 a la misma hora." (Forero
Durán, 1933).

Octubre

"En la misma zona Sibundoy-Killasinga a que nos referinos, en su
mitad occidental, existen dos volcanes, el Doña Juana (de 4200m.) y
el Galeras (de 4600) en alguna actividad que periódicamente se
intensifica y cuyas consecuencias alcanzan a llegar al Valle de
Sibundoy ... Del volcán Galeras que dista de Pasto unos cinco kms.
en línea recta, en su erupción de octubrede 1934, sus cenizasllegaron
a Sibundoy; se recogieron por el suscrito y se conservan en el Museo
del CILEAC, pero en general no se notaron tan desastrosos efectos
de sus cenizas en los pastos como sucedió, en cambio, con las cenizas
mucho más copiosas del Doña Juana." (Castelvi, 1948).

"Las erupciones más notables, posteriores a ésta (1924 Diciembre
14), fueron en 1932,1935 y 1936." (Oviedo, 1973).

"Años; 1935 ... Volcán:Galeras. Material observado en las erupciones;
ceniza." (Rodríguez Guerrero, 1958).

Agosto

"Pasto 7. Continúa la consternación. Se atribuye a las actuales
erupciones del Galeras y quizás de algunos otros volcanesel motivo
de los movimientos sísmicos." (Correo del Cauca, Agosto 7 de 1935).

Octubre

"El Galeras y el Doña Juana. El Padre, Galeras, que hace muchos
años y tal vez siglos, se cierne como un signo fatal sobre Pasto, es al



parecer el motivo de esta ya larga serie de conmociones que hacen
vivir a estas tierras la inquietud de las islas del lejano Oriente víctimas
permanentes de los misterios de la naturaleza." (Relator, Cali, Octubre
28 de 1935).

"Las erupciones más notables, posteriores a ésta [1934 Diciembre 14],
fueron en 1932,1935y 1936." (Oviedo, 1973).

"Años:1936... Volcán: Galeras. Material observado en las erupciones: ceniza."
(Rodríguez Guerrero, 1958).

Enero 9

"Actividad en cráter central; explosiones normales; flujos de lava.
Enero 9. Con terremotos." (Hantke y Parodi, 1966).

Enero 25

Aimque ElTiempo señalaen su edición del 26 de enero una gigantes
ca erupción sucedida el día anterior, el diario El Derecho, de Pasto, la des-

título de Una información indigna. (El Derecho, febrero 1,

5193^^^ tarde. El Tiempo hace algunas aclaraciones (El Derecho, febrero

Febrero 9

La erupción del Galeras

Anoche a las diez y cuarto el majestuoso Galeras hizo una de sus
erupciones acompañada de ruidos intensos y prolongados que
alarmaron untanto a los habitantes dela ciudad. Parece quealgunas
piedras incandescentes alcanzaron a llegar a lasfaldas que dominan
a ciudad, pero no pudo notarse la formación de una columna de
umo, como en otras ocasiones.

En la oficina telegráfica nos han informado que de ninguna de las
po laciones circunvecinas ai volcán recibieron comunicación alguna,
oque hace presumir que la erupción no fue demasiado grande. De

Yacuanquer comunicaron a la Central de Teléfonos que vieron
perfectamente laerupción, pero que nosenotó movimiento alguno
de tierra.

Sin duda el volcán quiso vengarse de las calumnias que le hizo el
corresponsal de El Espectador en esta ciudad.." (El Derecho, febrero
10 de 1936).
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Sobre este evento disponemos del testimonio verbal de ur\ testigo presen
cial, el historiador nariñense Alberto Quijano, quien era niño en aquella época.
Cuenta el Doctor Quijano que la erupción ocurrió cuando él ya estaba acostado,
y fue tan imponente que lo despertaron para que la viera. Había cerca de su casa
un herrero que trabajaba con frecuencia en su fragua. La imagen que le vino a la
mente tilver el volcán fue la de la fragua del herrero, cuya llama era usualmente
avivada por un gran fuelle. (Testimonio tomado el 31de mayo de 1989).

Agosto 27

En esta fecha ocurre, en las horas de la mañana, la más importante
erupción histórica del Galeras. El fenómeno fue señalado por Ramírez (1975)
pero sus reales dimensiones fueron desconocidas hasta 1989, cuando el
autor de esta obra encontró una fotografía que comprueba que la erupción
produjo im flujopiroclásticoen el flanco norte del volcán. Espinosa (1989b)
hizo un análisis de los datos conocidos hasta entonces. En este capítulo se
incluyen ios principales textosque se refierena la erupción, y una fotogra
fía. Elcapítulo siguiente está consagradoal análisis de laerupción conbase
en todas las informaciones disponibles.

Eldiariolocal dePasto, El Derecho, noregistró laerupción, pero hay
que anotar que no fueron publicadas las ediciones correspondientes a los
días 28, 29,30, y 31de agosto.Las informaciones escritas sonlassiguientes:

1936, agosto 27 - "Estaba yo pasando vacaciones de fin de año con
otros compañeros en una finca que tiene el colegio de San Francisco
Javier en la población de Chachagüí, muy cercana a Pasto. Undía salía
de mi cuarto, a las ocho de la mañana, a uno de los corredores que da
hacia el volcán, cuandoempecé a percibir un ruidosordo, subterráneo,
bastante profundo, semejante al de un motor que funcionara a gran
distancia. Extrañado miré hacia todos los ladoshasta que logré localizarlo
en la cumbre del volcán.Eneseprecisomomento estallósu boca como
estalla la de una botella de champaña alser destapada. Con velocidad
increíble se fue formando una columna de humo y ceniza. Se elevó
muchísimo y luego seretorció como'el tronco deunviejo árbol. Agran
alturase abanicó y formó asíelárbol completo. La copa del árbol siguió
explayándose por todo el firmamento hasta cubrirlo en su totalidad. La
ceniza llegó hasta las ciudades de Popayán y Quito. No sentí ningún
estremecimiento de la tierra. Hada el lado de Consacá caía la lava y
rodabanpiedras incandescentes. Porlanoche ladmadelvolcán apareda
iluminada como sisetratara deunainmensa fogata..." (carta particular,
Juan C. Salazai S.J, en Ramírez, 1975).

Otro testigo ocular del mismo fenómeno, el Padre Juan Manuel
Pacheco, comenta: "Agosto 27, jueves. Estando en el desayuno nos
llamaron a que fuéramos a ver el volcán ... Vimos al Galeras en una
de sus más bellas erupciones. La ceniza y el humo se levantaban en
numerosos giros hacia lo alto y todo tomaba la forma de un
gigantesco árbol de varios kilómetros de altura. Pocos espectáculos
podrán superarlo. Elcolor era ceniza y hacía un ruido semejante al
de un motor lejano. Duró un cuarto de hora." (Ramírez, 1975).



"Nueva erupción del volcan galeras

Bogotá, 29 (Sin). Comunican de Pasto que ayer se registró una nueva
erupción del volcán Galeras causando enorme pánico entre los
habitantes pero que no se registraran desgracias de ninguna
naturaleza." (Relator, Cali, agosto 29 de 1936).

La erupción quedó registrada en varias fotografías tomadas desde
Pasto y una tomada en Chachagüí. Como fenómeno extraordinario se obser
va claramente el desarrollo de una nube ardiente que toma la dirección
sur-norte.

El olvido de la erupción por parte del pueblo nariñense es un hecho
muy notable. Espinosa (1993) analiza ese curioso fenómeno.

"Prueba de ello son algunas erupciones contemporáneas
recientes del Galeras, en 1925,1937, y en 1944." (Vila, 1945),

12.4 Años 1944 -1950

"Prueba de ello son algunas erupciones contemporáneas ... las
recientes del Galeras, en 1925,1937 y en 1944." (Vila, 1945).

"Actividad encráter central; explosiones normales. Julio (dudoso)."
(Hantke y Parodi, 1966),

Enero 12

Años: 1950, Meses: Enero. Días: 12. Volcán: Galeras. Material
observado enlas erupciones: ceniza." (Rodríguez Guerrero, 1958).

Febrero - Septiembre

^^50 - Según Rodríguez (Rodríguez Guerrero, 1958, p. 232) nuevas
actividades volcánicas desplegóel Galeras de febrero a septiembre
de este año, sin que haya vuelto a dar muestras notables de
erupciones, fuera de las fumarolas ordinarias y que examinó a
principios de 1960 en las troneras del montículo-cráter, que se levanta
sobre la caldera del volcán y que se puede apreciar en la adjunta
fotografía." (Ramírez, 1968,1975).
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Figura 7.4

La fotografía de la más importante erupción histórica del Galeras,
ocurrida el 27 de agosto de 1936, aparece en la portada de la revista

AMERINDIA, de Pasto, en 1954. La misma fue publicada en 1940en la revista
Ilustración Nariñense. En ningún caso se da la fecha de la fotografía y la

erupción es casi inmediatamente olvidada.
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Febrero 1*

"Años: 1950. Meses; Febrero. Días: lo. Volcán: Galeras. Material
observado en las erupciones: ceniza {días siguientes)." (Rodríguez
Guerrero, 1958).

Marzo 21

"Años: 1950. Meses: Marzo. Días: 21. Volcán: Galeras. Material
observado en las erupciones: ceniza." (Rodríguez Guerrero, 1958).

Mayo 4

"Años: 1950. Meses: Mayo. Días: 4. Volcán: Galeras. Material
observado en las erupciones: ceniza." (Rodriguez Guerrero, 1958).

Junio 15

"Años: 1950. Meses: Junio. Días: 15. Volcán; Galeras. Material
observado en las erupciones: ceniza." (Rodríguez Guerrero, 1958).

Septiembre 5

"Años: 1950. Meses: Septiembre. Días: 5. Volcán: Galeras. Material
observado en las erupciones: ceniza." (Rodríguez Guerrero, 1958).

Sinembargo las informacionesanteriores son desmentidas por el dia
rio ElDerecho, almenos hasta el1de junio, así:

"Para mentiras El Tiempo

Ningún nuevo cráter ha aparecido al Galeras

Enorme revuelo causó en los círculos ciudadanos del departamento, y
enelresto del país laprecipitada yfalsa noticia transmitida aldiarioEl
Tiempo yque éste publicó enprimera página, acerca deque alvolcán
El Galeras le había aparecido unnuevo cráter situado a cinco kilómetros
del pueblecito indígena de Anganoy, cráter que dizque estaba enplena
erupción habiendo causadb pánico entre los campesinos habitantes
de esas regiones.

Nueshos cronistas estuvieron indagando en varias fuentes sobre la
veracidad detal noticia, habiendo interrogado inclusive acampesinos
quesalieron a Pasto avender susproductos en el mercado del martes
y obtuvieron una profunda negativa a tal noticia que carece de
fundamento válido y quesolo ha servido para alarmar al público y
perjudicar a Pasto, pues en el norte de la república se tejen los más
variados comentarios sobre el hecho, y los industriales y comerciantes
se resisten a invertir sus capitales en Nariño, debido al temor que
infunden tales noticias." (ElDerecho, Pasto, febrero 17 de 1950).
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El 25 de febrero, el Club de Leones de Pasto organiza una excursión al
volcán, en la cual participan un geólogo y varios ingenieros, con el fin de
resolver la cuestión. La conclusión es que la noticia carece totalmente de
fundamento. Una carta en ese sentido es publicada por El Derecho en su
edición del 2 de marzo.

El 24 de mayo un avión comercial se estrella a 300 metros del cráter
del volcán, con un saldo de veinte muertos. Las comisiones de salvamento
operan durante varios días, sin señalar ninguna actividad del Galeras.
Amplia información se encuentra en El Derecho, en las ediciones del 25 de
mayo y días siguientes.

En marzo 17 sin embargo ElDerecho señala que excursiorüstas del Cole
gio de la Inmaculada subieron al volcány oyeron impresionantes bramidos.

1.4. Años 1989 - 1995

En febrero de 1989 el volcán Galeras entró en un nuevo ciclo de activi
dad. Sedisponede granentidad deinformaciones contenidas eninformes
de INGEOMINAS, en artículos de prensa, en comunicados oficiales de las
autoridades departamentales o nacionales, en abimdante material fotográ
fico tomado por científicos y periodistas, y enreportajes deradio y televi
sión. El mejor registro científico de laactividad delvolcán enese período se
obtiene consultando el Boletín del Smithsonian Institution.

En abril 13 de 1993, INGEOMINAS dio un resumen oficial de las
manifestaciones del Galeras a partir de mayode 1989, a travésde unacarta
dirigida por el Director General a la Oficina Nacional paralaPrevención y
Atención de Desastres. Segúnella, los principaleseventosson:

Mayo 3-4 de 1989. Erupción. Ceniza

Octubre de 1991. Emplazamiento del material volcánico o forma
ción de un domo

Julio 16 de 1992. Erupción. Voladura del domo
Enero14 de 1993. Erupción. Ceniza-bloques
Marzo 23 de 1993. Erupción. Ceniza-bloques
Abril 4 de 1993. Erupción. Ceniza-bloques
Abril 13 de 1993. Erupción. Ceniza-bloques
Entreesoseventos hayque destacar eldel16 dejulio de1992, sen

tidomuy fuerte en Pasto, Genoy y Nariño, con algunos efectos menores de
onda de choque, y el del 14 de enero de 1993, de características similares.
Este último causó la muerte a nueve personas, entre ellas seiscientíficos,
quese hallaban en el cráterdurante una excursión organizada porelTaller
Internacional sobre el Volcán Galeras que tenía lugar en Pasto en esemo
mento. Posteriormente, el 7 de junio de 1993 tuvo lugar una erupción más
importante que todas las anteriores del ciclo.



Más detalles sobre la actividad del Galeras entre 1989 y 1995 se pue
den consultar en el artículo de Cortés y Raigosa (1997), el cual tiene además
el interés de citar un buen número de trabajos específicos, publicados o
inéditos. Por otra parte, Ordóñez y Cepeda (1997) analizan los cambios en
la morfología del cono durante el último siglo, con énfasis en el período
1982-1995.

13. SÍNTESIS DE LA ACTIVIDAD EN EL SIGLO XX

En el siglo XX se pueden distinguir claramente cuatro ciclos de activi
dad: el de 1924a 1927 con una fase paroxismal en 1925, un ciclo de activi
dad difusa entre 1930 y 1934, el de 1936,y el de 1989 - 1995.

El período 1924 - 1928 es seguramente el mejor documentado en la
historia del volcán, gracias a una gran cantidad de observaciones he
chas desde Pasto en ese momento. De particular importancia fue el dia
rio llevado por el padre jesuíta Luis Forero Duran y la visita del
vulcanólogo Emanuel Friedlaender. La visita de Friedlaender aumentó
notablemente el interés por el volcán en Pasto, lo cual condujo a varias
personas (el Hermano Anacleto, en especial) a publicar anotaciones, en
la Revista Ilustración Nariñense principalmente. Friedlaender llegó a
Pastoel 30 de octubre de 1925, en compañía del conocido geólogo Otto
Stutzer. Subieron al volcán el 2 de noviembre. En ese momento,
Friedlaender era quizás la mayor autoridad mundial en vulcanología.
Verdaderomecenas de esta ciencia, había fundado el primer observato
rio vulcanológico de Europa, el del Vesubio cerca de Nápoles, al cual
llevó al joven vulcanólogo suizo Alfred Rittmann.

Pero regresemos a la actividad del Galeras. Prácticamente se puede
excluir la actividad durante losterremotos de Cumbal,ya que cuando ocu
rrían eventos sísmicos importantes la imaginación popular les atribuía cau
sas volcánicas. Eneste caso, el HermanoAnacleto afirma que no hubo nin
guna actividad en el Galeras. Estaopinión, emitida en 1925 es más confiable
que otras que sugieren que la actividad empezó simultáneamente con los
temblores. Elciclo de1924 -1928 empieza conalgunas pequeñas manifesta
ciones,principalmente fumarólicas. El16de diciembre de 1924 cae lluvia de
cenizasobre la población de Nariño.

13.1. Año 1925

En 1925 ocurren tres eventos mayores, los días lo de julio, 4 de agos
to y 21 de noviembre. Erupciones unpoco menores, pero de cierta impor
tancia, tienen lugar el 15 de febrero, el 25 de mayo y el 31 de diciembre.
Hay períodos de calma, en marzo y abril, de principio de julio a principio
de agosto y de aquí hasta iniciar septiembre, y desde la erupción del 21 de
noviembre hasta la del 31 de diciembre. Fuera de ellas, la actividad
fumarólica y la emisión esporádica de cenizas es permanente. Analicemos
los eventos de 1925.
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4 USTRACION MARINE!

Figura 7.5

La erupción del 27 de agosto de 1936. Esta es la fotografía publicada en la
carátula de la revista Ilustración Nariñense en 1940. Demuestra que el Galeras

ha producido al menos un flujo piroclástico durante el períodohistórico. El
documento fue encontrado por el autor de esta obra en la Biblioteca del Banco

de la República de Pasto en mayo de 1989.



Armando Espinosa Saquero

Figura 7.6

Pequeña explosión del Galeras en diciembre de 1990.
Fotografía de Jaír Ramírez.

Julio 1. Las informaciones más confiables provienen del Hno. Anacleto
y de LuisForeroDurán, testigos presenciales, además del diario Correo del
Cauca (Cali) quien recibe informaciones telegráficas. Aunque los demás
autores utilizan informaciones secundarias o transcriben a los autores an
teriores, bueno es tener en cuenta los datos de Friedlaender. La revista Ibéri
cada erróneamente la fecha 2 de julio de 1925.

ElHno.Anacletoy el Padre Luis Forero Durán coinciden en que hubo
una explosión (eluno la sitúa a las 7.20 p.m., el otro a las 7.58), tan fuerte
que abrió puertas y ventanas. Se observó en seguida una gran columna, de
color encendido porlosbloques incandescentes que eran arrojados. Alcaer
estos, incendiaban lospajonales, lo cual daba la impresión que corría lava
por las faldas. Las informaciones del Correo cordirman lo observado por los
dos autores, y añaden detalles sobre lo registrado en Nariño, Genoy y
Sandoná. En los dos primeros pueblos se vieron los más fuertes efectos: el
fuego llegó a poca distancia de ellos.

Seguramente, al igual que en 1936, los bloques incandescentes roda
ron hasta irnos dos kilómetros de las poblaciones y provocaron incendios.
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De este fenómeno dan cuenta hoy en día varios habitantes de Genoy y Nariño
que presenciaron las erupciones de 1936. En estos dos sitios, lo mismo que
en Sandoná, La Florida y Pasto, una intensa lluvia de ceniza oscureció la
noche.

Agosto 4. Las fuentes y su confiabilidad son las mismas que en julio
1. Una explosión ocurrida hacia las 9 de la mañana, abrió puertas y venta
nas en Pasto con mayor violencia que el 1 de julio, sin tener más consecuen
cias en la ciudad. Los efectos mayores se observaron en Consacá, donde una
caída de bloques encendidos y/o emisión de lava sobre el valle del río Azufral
causó una avalancha de escombros cuyo paso fue claramente observado

Figura 7.7

La explosión del 4 de abril de 1993 vista desde Chapalíto.
Fotografía de Jaír Ramírez



por los habitantes del pueblo. Como en la erupción anterior, la caída de
bloques provocó incendios en las laderas, principalmente hacia Bomboná y
La Florida. Dato importante: la violencia de la explosión fue tal que derribó
personas en Bomboná y Consacá. Bloques fueron lanzados a distancia de 2
a 3 kilómetros. No se menciona lluvia de ceniza en la región, aunque la
columna tuvo gran altura. La caída de bloques cerca de Pasto, señalada por
Ibérica, es desmentida por los relatos de los testigos presenciales.

Noviembre 21. Los mismos autores se refieren a esta erupción; parti
cularmente valiosa es la descripción del Hno. Anacleto.

La explosión es aún más violenta que las dos anteriores, abriendo
puertas con tal fuerza que rompe aldabas y candados en Pasto. Hay caída
de bloques hasta una distancia de dos kilómetros y medio; los bloques más
grandes tienen más de cinco metros de diámetro.

La erupción tiene dos características notables: a) es eminentemente
explosiva; no hay, al contrario de las dos erupciones anteriores, ningún
indicio de lava. Á1 respecto vale lapena anotarqueel Hno. Anacleto subió
hasta elcráter el26 denoviembre b)la explosión fuedirigida hacia el lado de
Pasto. Poruna parteel Hno. Anacleto lo constata en el terreno durante su
ascenso el 26 de noviembre,y por otra parte no se recibió ningún mensaje de
poblaciones como Consacá, Sandoná, LaFlorida, Nariño y Genoy.

Por error, Ibérica sitúa la erupción el 22 de noviembre. Como dato
curioso, la erupción,aún más que las dos anteriores, causó terrible pánico
enPasto, locualnoimpidió queun geólogo alemánopinara (nodesde Pas
to) que "los pastosos pueden continuar durmiendo tranquilos sin peligro
alguno de las explosiones" ynoimpide que actualmente muchos habitantes
de Pasto sigan pensando que "el volcán es amigo de Pasto".

Febrero 15. Luis Forero Duran es la única fuente; toma informaciones
telegráficas depueblos vecinos yobservaciones personales desde Pasto. La
erupción se sienteen Consacá, La Florida y Sandoná, y sus productos llegan
a Guaitarilla, Ancuyá y Samaniego. No se siente en Pasto. No se menciona
explosión sino una larga emisión decenizas, acompañada de bramidos. La
cenpa cae sobre las poblaciones mencionadas. En los registros aparece un
curioso dato: lacerúza corrió por la hondonada deGuaitarilla abajo.

Mayo 25. Forero Durán anota quese oyó una fuerte explosión que
sacudió puertas yventanas enPasto. Las nubes impidieron ver la columna
desde Pasto, pero por el lado occidental se observó que bloques incandes
centes eran lanzados en dirección de Sandoná.

Diciembre 31. Hacia las 9 de la noche ocurre una explosión, no tan
fuerte como la del 25 demayo, seguida deruidos durante unminuto. Luego
cae intensa lluvia de cenizasobre Pasto. No hay datos de otras poblaciones.

Las manifestaciones menores. Durante 1925 hay pequeñas explo
siones así: durante el mes de mayo los días 9,14,18, 19 y 26; en junio el 7 y
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el 29, y con intensidad no determinada los días 4, 6,8 y 9; en agosto el lo y
los días siguientes hasta el 4; en septiembre el 4; en octubre, con pocas pre
cisiones, los días 1,3,27 y 30; y en noviembre el 2, el 3, y el 15. La actividad
fumarólica alterna con las explosiones de manera más o menos persistente.

Algunos eventos deben ser descartados, como la explosión del 15 de
mayo, señalada por Friedlaender, quien toma los textos del 15 de febrero, de
Renacimiento y Diario del Sur, y les atribuye la fecha 15 de mayo. Igualmen
te se deben descartar las ya mencionadas erupciones del 2 de julio y del 22
de noviembre, reportadas por la revista Ibérica, y la del 15 de noviembre
descrita por Friedlaender,con datos que son sin duda del 21 de noviembre.
La fotografía fechada por el Hermano Anacleto en noviembre 1, debió ser
tomada en realidad el 3 de noviembre en la mañana.

13.2. Año 1926

Aunque la actividad es prácticamente continua hasta noviembre,
disminuye en intensidad. No se registran eventos como los mayores de
1925. Los más importantes ocurren el 21 de marzo y el 17 y 18 de sep
tiembre, similares en intensidad al del 15 de febrero del año anterior.
Pequeñas explosiones, sentidas en Pasto ocurren en abril los días 3 y
10, enmayo el 1y el 26, en agosto el 22, y en noviembre el 14.La activi
dadfumarólica con pequeñas emisiones de ceniza es más o menos per
manente.

13.3. Año 1927

Laactividadcontinúadisminuyendo en intensidad y es más o menos
continua hastala mitaddel año,cuando prácticamente cesa. Losmás nota
bles eventos son pequeñas explosiones sentidas enPasto, el 16 de enero, 13
y21 de abril, 8de mayo, y1de jimio.

13.4. Año 1930

^ Sereanudalaactividad conunapequeñaexplosiónel 4 de abril, evento
único durante ese año.

13.5. Año 1931

De abril a junio hayfumarolas, con esporádicos ruidos y pequeñas
explosiones. Ennoviembre, fumarolas.

13.6. Años 1932 a 1934

En1932 hay fumarolas y esporádicas explosiones menores y ceniza
de enero a mayo.Laactividadcontinúa desde septiembre hasta diciembre.
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con una erupción relativamente importante el 10 de octubre. En enero de
1933 hay fumarolas, y en octubre de 1934 emisión de ceniza.

13.7. Año 1936

Durante este año ocurren dos eventos importantes. El 9 de febrero en
la noche se produce ima explosión, seguida de lluvia de bombas y acompa
ñada de ruidos. No hay informaciones de las poblaciones vecinas. Eldiario
local menciona bloques encendidos caídos cerca de Pasto.

El 27 de agosto ocurre la más importante erupciónentrelasconocidas
hasta ahora. Después de ima fuerte explosión sentida héistá una distancia
de 18 kilómetros, se levantó una columna de gran altura y se produjo un
flujo piroclástico que tomó la dirección del norte. Caída de bloques incan
descentes fue observada hacia el occidente. El análisis de los documentos
relacionados con esta erupción se encuentra en el trabajoNube ardiente en
el volcán Galeras, años 1930 - 1940 (Espinosa, 1989b) y en el capítulo si
guiente de esta obra.

13.8. Año 1950
/

Aunque Rodríguez Guerrero (1958) y Ramírez (1968,1975) señato V
actividad del Galeras entre febreroy septiembrede 1950, losdatosdeldiario
ElDerecho,de Pasto, indican queduranteeseperíodo laactividad fue menor
o nula. No solamente desmiente este diario las informaciones aparecidas en
Bogotá en febrero, sinoque publica el 25 de mayo unanoticia que permite
comprobar la no actividad del volcán. El día anterior, un avión de pasajeros
se estrella a 300 metros del cráter. Durante dos días las comisiones de salva
mento operan en el sitio, sindarningún índice deactividad del volcán. El
único fenómeno constatado durante 1950 es el de "bramidos" en el cráter,
dato tomado por el grupo de excursionistas delColegio LaInmaculada.

13-9. Años 1989 - 1995

Entre mayo de 1989 y junio de 1993 el volcán presentó varios episo
dios bien registrados por INGEOMINAS, en términos instrumentales ycon
observaciones de terreno.

14. CONCLUSIONES

El volcán Galeras posee im registrohistórico voluminoso y debuena
calidad en los últimos quinientos wos. Elordenamientoy el análisisde ese
registro permite percibir im comportamientobastanteclaroycoherentedel
volcán. Concretamente, se pueden sacar conclusiones que tienen
implicaciones directas en la evaluación de la amenaza del volcán sobre las
áreas vecinas. Son las siguientes:



14.1 CLASIFICAaÓN DE LOS EVENTOS SEGÚN SU SEVERIDAD

La comparación de los diferentes eventos ocurridos en el Galeras
durante el período histórico permite clasificarlos con bastante claridad
en cinco categorías de acuerdo a la severidad de cada erupción,
caracterizándolos con un índice de severidad entre 1 y 5, en la forma
siguiente:

5. Explosión sentida a más de 15 kilómetros (Chachagüí). Flujos
piroclásticos-Lluvia de bloques y bombas a más de 3 kilómetros. Ejem
plo, 1936 agosto 27.

4. Explosión sentida hasta 15 kilómetros (Consacá, Sandoná). Lluvia
de bloques y bombas hasta 3 kilómetros, y/o emisión de lava. Blo
ques de 5 metros de diámetro a 2.5 kilómetros. Ejemplo, 1925 no
viembre 21.

3. Explosión sentidahasta10kilómetros (Nariño, La Florida). Lluvia de
bloques ybombas hasta 2kilómetros. Ejemplo, 1925 mayo 25.

2. Explosión sentida hasta 8 kilómetros (Pasto, Genoy). Lluvia de blo
ques y bombas hasta 1 kilómetro. Lluvia de ceniza hasta 20 Km del
volcán.

!• Actividad fumarólica. Pequeñas emisiones de ceniza. Lluvia de blo
ques hasta algunos centenares de metros.

Todas laserupciones puedenestaracompañadas de emisión de ceni
za, gases, ruidos, etc.

14.2 Recurrencia de los eventos

La falta de información en algunos períodos, como elsiglo XVI, y la
po r^ade la de otros, como los siglos XVII yXVIII, es un obstáculo grande
para determinar recurrencias confiables. El problema es particularmente
agu o para los eventos de severidad máxima (5), por falta de información
urante períodos del orden del milenio, y mínima (1 - 2), por pasar con
recuencia desapercibidos. Como estos últimos tienen poca importancia in-

me lata desde elpunto devista delaamenaza, sedeterminaronrecurrencias
paraeventos deseveridades 3y4, los mejor documentados en losdos últi
mos Siglos, y tentativamente para los de severidad 5.

717 severidad 3 ocurren en 1560, 1574, 1616, 1687, 1696,
A lá - 1887,1925 - 26, y 1936. Larecurrencia promedio seríade 38 años. La desviación standard de muestra es 22, lo que indica que la
recurrencia es bastante irregular. Eventos de severidad 4 se producen en
1500, 1641,1823, y 1925. La recurrencia es de 142 y la desviación standard
demuestra 40. Eventos deseveridad 5ocurren en 1580 y1936; la recurrencia
sería de 356 años.
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14.3 Areas afectadas

Del análisis de los eventos históricos se puede deducir que los pro
ductos de las erupciones del Galeras toman con frecuencia ima dirección
preferencial. Hay esencialmente tres direcciones posibles, en orden de im
portancia:

Oeste: Consacá - Bomboná - Sandoná.

Norte; Genoy - Nariño - La Florida.

Este: Pasto.

Teniendo en cuenta la baja densidad de población de la región en
épocas pasadas, esta característica solo se puede determinar en erupciones
de la segimda mitad del siglo XIX y del siglo XX, cuando la información es
suficiente.

De los eventos de severidad 3,4,5 unos 25en total, 11 muestran clara
mente Lma dirección preferencial, de la siguiente manera:

Dirección Oeste (Consacá - Sandoná - etc.) 4.5

Dirección Norte (Genoy - Nariño-LaFlorida) 3.5

Dirección Este (Pasto) 3

Las cifras con decimales (3.5 y 4.5) se deben a que una erupción
dirigió sus productos en dos direcciones.

14.4 Tipos de erupción y productos emitidos

Durante el período histórico las erupciones del Galeras son de tipo
eminentemente explosivo. De27 erupciones deseveridad 3,4,y5, solo dos
tienen registro de episodios efusivos, de loscuales solo uno(1865 o 1866) ha
sido confirmado. Entre los productos delos episodios explosivos predomi
nan claramente: bombas y bloques, con diámetro hasta de 15metros a me
nos de 1 kilómetro del cráter, piroclastos con fracciones de diversos tama
ños, hasta lapilli y ceniza,y gases. Enuno de losdoseventos rñayores (1936)
hubo un flujo piroclástico comprobado, yen elotro (1580) lasdescripciones
indican que también ocurrió.

14.5 Erupciones v PERfoDos lluviosos

Una correlaciónentreelnúmero deerupciones y los períodos de llu
viaen laregión fue propuesta porMeyer yVelásquez (1989). Sin embargo, si
se estudian las fechas de loseventos de severidad 3,4,y5, seobserva que: a)
de 11eventos de severidad 3, de los cuales se conoce la fecha,6 sucedieron
fuera de épocas lluviosas, b) de 4 eventos de severidad 4,3 ocurrieron fuera
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de épocas lluviosas, y c) de los dos eventos de severidad 5, ambos ocurrie
ron en épocas no lluviosas. En conclusión, podemos decir que para las erup
ciones significativas desde el punto de vista de la amenaza, no existe corre
lación de alguna ocurrencia con períodos lluviosos. Por el contrario, si exis
te correlación, es con períodos no lluviosos.

Lo anterior demuestra que en materia de amenaza volcánica no se
puede raciocinar en términos de cantidad de eventos, en razón de que las
erupciones más numerosas son las menos peligrosas.

14.6 Eventos premonitores

El registro histórico del Galeras, una vez completado con la informa
ción pertinente, es tal vez suficientemente completo para revelar eventos
premonitores. En particular, los ciclos eruptivos del siglo XX presentan bue
nas condiciones en cuanto a información existente para que este tipo de
investigación sea adelantado con buenas probabilidades de éxito. El análi
sis de posibles eventos premonitores es tema de un capítulo posterior en
esta obra.

15. CATALOGO DE LA ACTIVIDAD DEL GALERAS

EN ÉPOCAS HISTÓRICAS

Sev. 1-5 = Severidad Orient. = Dirección de productos emitidos Fuen
tes: P= Primaria, S= Secundaria.

1500 Explosión
1547 Actividad fumaróiica

1559-60 Ciclo eruptivo. Lavas? Bombas?
1574 Fumarolas, explosiones
1580.12.07 Explosión, lluvia bloques

ceniza, piroclastos.
1616.06.04 Explosión, lava? ruidos,

bombas? represamiento.
1641-1643 Explosión, bombas, lava?
1687 Erupción 3

1696 Erupción 3
1727 Erupción 3
1741 Fumarolas
1754-56 Erupción 3
1796-97 Fumarolas
1801.08 Fumarolas
1823.06.17 Explosión
1823.06.24 Erupción 4
1828.10.24 Erupción 2-3
1831.06 Fumarolas

1832.12 Lluvia de ceniza

1865.10.02 Explosión- Lava?

'7rK«:Ta - --i iMufJIft
Orient. Fú.eh't
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1866

1866-69

1869.03.27

1869.07.04-06?

1869.07.09

1887.07.03

1891

1924.12

1924.12.14

1924.12.15

1924.12.18

1925.02.09

1925.02.15

1925.05.09

1925.05.25

1925.06.04

1925.00.07

1925.07.01

1925.08.01

1925.08.04

1925.09.01

1925.10.01

1925.10.02

1925.11.13

1925.11.21

, 1925.12.27

1925.12.31

, 1926.02-03

1926.03.21

1926.03-09

1926.09.17

1926.10-11

1927.01-05

1930.04.17

1931.04-07

1931.11

1932.01-05

1932.09-12

1932.10.10

1933.01

1934.10

1936,02.09

1936.08.27

1989.05.03

1992.07.06

1993.01.14

1993.03.23

1993.04.04

1993.04.13

1993.06.07

Erupción. Lava?
Explosiones
Explosión, bombas
Erupción?
Erupción 3
Explosión
Fumarolal

Fumarolas

Erupción 2
Explosión
Fumarolas

Fumarolal

Emisión de ceniza, ruido
Pequeñas explosiones
Explosión, bombas
Fumarolas

Explosión
Explosión, bombas, ceniza
Fumarola, ruidos

Explosión, bombas, lava? avalancha
Fumarola, pequeñas expls.
Pequeñas explosiones
Explosiones, bombas
Fumarolas, peq. explos.
Explosión, bomba
Fumarolas

Explosión, ruido, ceniza
Fumarolas, explosiones
Explosión, bombas
Fumarolas, explosiones
Explosiones, ceniza
Fumarolas, explosiones ceniza.
Fumarola, ceniza, ruido, explosiones.
Explosión
Fumarolas, ruido, expls.
Fumarolas

Fumarolas

Fumarolas, expls., ceniza
Explosión, ceniza
Fumarola

Ceniza

Explosión, bombas
Explosión, flujo piroclístico, bombas.
Erupción, ceniza
Erupción, voladura de domo
Erupción, ceniza, bloques
Erupción, coniza, bloques '
Erupción, ceniza, bloques
Erupción, ceniza, bloques
Erupción, ceniza, bloques , . •
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VIII. LA NUBE ARDIENTE DEL VOLCÁN

GALERAS EL 27 DE AGOSTO DE 1936

1. INTRODUCCIÓN

En 1989 la reactivación delGaleras, volcán que se hallaba en reposo
desde hacía unos cincuenta años, exigió a lacomunidad científica larápida
iniciación deestudios para evaluar su amenaza sobre Pasto ydemás pobla
ciones situadas en sus faldas. Después de ios importantes ciclos eruptivos
de los anos veinte y treinta el volcán no había dado motivos de preocupa
ción. Se habían adelantado estudios geológicos básicos y se conocía una
cierta cantidad de datos históricos pero lapeligrosidad del volcán no había
sido contemplada ni por la comunidad ni por los científicos, entre otras
razones porque prevalecía la idea de que cualquier erupción dirigiría sus
productos hacia elprofundo valle deConsacá, por elrío Azufral, sin gran
nesgo para la población.

En el momento en que se inician los estudios sobre el Galeras no se
so^echa siquiera que éste pueda producir flujos piroclásticos hacia zonas
pobladas. Las observaciones geológicas dan las primeras señales de alerta
al identificarse en el flanco norte del volcán una serie de depósitos
piroclásticos de edad relativamente reciente, algunos de los cuales son
cuaternarios (Voight y Janda, comunicación personal, 1989). En esa etapa
deconocimiento del volcán yenunmomento en que éste está dando señales

A causando grave preocupación enla comunidad nariñense (abrile 1989) elautorde esta obra encuentra undocumento fotográfico excepcio-
nal. Setrata de una erupción delGaleras, con laciudad dePasto enprimer
plano, donde se observa claramente eldesarrollo de un flujo piroclástico
hacia elnorte (localidades deGenoy yNariño). El documento fue encontra
doen la Biblioteca del Banco delaRepública enPasto, durante investigacio
nes sobre las erupciones históricas del volcán.

Envista de lasserias implicaciones que elnuevo documento signifi-
caba sobre la amenaza del volcán Galeras, la Presidencia de laRepública
solicito un rápido informe sobre los posibles efectos que elflujo piroclástico
hubiera podido tener en el momento de su ocurrencia. Rápidas pesquisas
fueron adelantadas por el autor en Pasto yen las localidades de Nariño y
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Genoy durante cuatro días (abril 27 a 30 de 1989). Los trabajos incluyeron
investigaciones en la prensa local y nacional, búsqueda de posibles testigos
del evento en toda la zona, un sobrevuelo en helicóptero, y observaciones
geológicas a lo largo de la carretera Pasto-Nariño y el camino real Pasto-
Consacá en compañía de los investigadores Barry Voight y Richard Janda
quienes estaban en ese momento iniciando estudios geológicos detallados.
Resultado de ellos fue el informe titulado Nube ardiente en el volcán Gale
ras, años 1930-1940 (Espinosa, 1989). Posteriormente, en el curso del pro
yecto de amenaza del Galeras y de proyectos de amenaza sísmica regional
en el Valle del Cauca y Popayán, se encontraron nuevos datos, los cuales
fueron complementados con excursiones geológicas a las posibles zonas de
interés.

Este capítulo presenta los resultados del análisis de todo el material
conocido hasta ahora: fotografías, textos, testimonios y documentos
geológicospreliminares, y espera ser la base para un estudio más detallado,
desde el punto de vista geológico, de la más importante erupción histórica
del Galeras.

2. documentos fotográficos

La información más espectacular sobre el evento que nos ocupa es
una serie de fotografías, tomadas durante la erupción desde diferentes pun
tos alrededor del volcán. Estas incluyen la que ya hemos mencionado y
varias que fueron encontradas posteriormente. Aunque solo dos de ellas
tienen fecha exacta, el análisis comparativo de todas ellas muestra que se
trata de vistas de la mismaerupción, tomadas en diferentes momentos y de
diferentes puntos. La forma de la columna, la forma y la posición de las
nubes, y lo que se alcanza a observar de Pasto son los elementos básicos del
análisis. La siguiente es la relación de las fotografías conocidas hasta aho
ra, según el orden en que fueron tomadas.

Fotografía de Don Luis B. Esparza, Pasto (figura 8.1). Fue publicada
en la Revista Cultural de Diario del Sur, de Pasto, el 23 de abril de 1989, con
la leyenda siguiente: "Erupción del volcán Galeras. Vista de la plaza de
Nariño en 1936. (Fotocortesía Luis B. Esparza)".

La fotografía fue efectivamente tomada desde el parque Nariño, en
tonces muy diferente de cómo es actualmente. Se observan grupos de perso
nas (uno de ellosparece ser de niños) y un personaje, hombre, en primer
plano, cuyasombradirigidahacíael volcán (occidente) comprueba que es
tamos en las primeras horas de la mañana y que estamos situados al oriente,
ligeramente al sur, del volcán, es decir en el centro de la ciudad de Pasto. La
columna principal apenas se está empezando a formar pero ya se esboza su
forma posterior.

Fotografía publicada en El Colombiano, 1989 (figura 8.2). Aparente
mente se trata de un documento posterior al de Luis B. Esparza, a juzgar por
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Figura 8.1

Fotografía de Don Luis B. Esparza, publicada en el Diario del Sur, de
Pasto, el 23 de abril de 1989.
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la sombra del personaje en primer plano, algo más corta que en el caso ante
rior, es decir tomada unos minutos más tarde. La sombra nos indica además
que estamos al suroriente del volcán, o sea en la parte sur de Pasto. Los perso
najes, soldados, y las construcciones en los primeros planos son característi
cos de rma guarnición militar. Todo señala que posiblemente la fotografía fue
tomada desde el sitio del actual batallón de Pasto, en la salida hacia ¡piales.
El autor de la fotografía es desconocido, pero teniendo en cuenta el sitio de
donde fue tomada y el momento, en los cinco primeros minutos de la erup
ción,es muy posible que haya sido un oficial del ejército. Además la fotografía
es prácticamente desconocida en Pasto, es decir que se mantuvo en privado
durante muchos años. Fuepublicada por el diario El Colombiano de Medellín
el 18de abril de 1989 con la leyenda "Sucedió una vez... en el 36. Foto cortesía
de LibanBridgede Gómez". Lafotografía lleva en blanco la inscripción: ERUP
CIÓN DEL " GALERAS" PASTO AGOSTO 27 - 36.

Figura 8.2

Fotografía publicada por ElColombiano,de Medellín, el 18 de abril de 1989.
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La columna ha adquirido en el momento de la toma una forma más
definida, algunos de cuyos elementos conservará en las tomas siguientes.

Foto de Don Alfonso Mosquera, Pasto (figura 8.3). Es tal vez el documen
to fotográfico más divulgado. Fue publicado en la revista BogaNo 13,1989.

Aunque varias personas se atribuyen su autoría en Pasto, Don Alfon
so Mosquera poseía el negativo. Don Alfonso era un conocido fotógrafo de
Pasto donde tenía aún su estudio en 1989. La fotografía fue tomada desde el
centro de Pasto, según Don Alfonso desde cerca del actualParqueInfantil.
La columna principal parece que alcanza aquí su grado máximo de desarro
llo antes de comenzar a deformarse.

Figura 8.3

Fotografía de Don Alfonso Mosquera. Original obsequiado
por su autor en 1989.



Fotografía tomada por el Doctor Ignacio Rodríguez Guerrero (figura
8.4). Fue publicada por el Padre Jésus Emilio Ramírez en la primera edición
de la Historia de los terremotos en Colombia (1969) con la leyenda: " En esta
página una de las recientes erupciones del volcán Galeras (Foto de Don
Ignacio Rodríguez Guerrero). El documento fue tomada desde muy cerca,
sin duda desde el patio de la casa del Doctor Rodríguez Guerrero, en la
parte noroccidental del centro de Pasto. Solo se ve la columna y se alcanza a
dibujar la cima del cono del Galeras.
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Figura 8.4

Fotografía tomada por Don Ignacio Rodríguez Guerrero.
Tomada de Ramírez (1969).
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Fotografía de Alvaro Núñez, Chachagüí (figura 8.5). Tomada casi si
multáneamente con las anteriores, desde la finca de los Padres Jesuítas en
Chachagüí. Fue publicada por el Padre Jesús Emilio Ramírez en la Historia
de los Terremotos en Colombia, segunda edición (1975) con la leyenda "Erup
ción del volcán Galeras. Vista tomada desde Chachagüí, 27 de Agosto de
1936. Foto Alvaro Núñez."

La forma de la columna es prácticamente la misma que en las dos
fotos anteriores; fue tomada a 90 grados (dirección norte-sur).

f
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Figura 8.5

Fotografía de Alvaro Núñez, publicada por Ramírez (1975).
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Anónimo, 1944? Pasto (figura 8.6). Esta fotografía fue publicada en
un documento cuyo título es PASTO, de autor anónimo, del cual solo hemos
logrado conseguir fotocopia de la carátula y de algunas páginas. Podría
tratarse de la obra Pasto, guía de turismo, 1944, referenciada en la biblio
grafía de Acosta Hoyos (1966) con el número 536. Fue tomada en el centro de
la ciudad desde un edificio alto, eventualmente una iglesia. No hay ningu
na indicación.

Fotografía de autor

ify

Figura S.6

anónimo, publicada probablemente en 1944.
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Fotografía de Don Luis Alberto Aquenguán, Pasto (figura 8.7). Este
documento es un montaje fotográfico en el cual se utilizó una fotografía de
la erupción de 1936 y una panorámica de Pasto, de una época anterior. Sin
embargo la forma de la columna es inconfundible y se trata de una forma un
poco más evolucionada que las tres anteriores.

Figura 8.7

Fotografía de Don Luis A. Aquenguán.



Fotografía de Cromos (figura 8.8). Apareció publicada en la revista
Cromos número correspondiente al 12 de Septiembre de 1936, con la leyen
da: "El volcán Galeras, de Pasto, durante la erupción ocurrida el 27 de Agosto
último". Fue tomada también desde el centro de Pasto; la columna ha evolu
cionado aún más y se tiene la impresión de que el flujo piroclástico está
empezando a rodar por el flanco norte.

m

Figura 8.8

Fotografía publicada en Cromos el 12 de septiembre de 1936.
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Fotografía publicada en Ilustración Nariñense, 1940(figura 8.9). Es el
documento fundamental de la erupción, en el sentido de que muestra per
fectamente el desarrollo del flujo piroclástico. Fue tomada desde las colinas
situadas al oriente de Pasto y dada a la luz en la portada del número 72 de
la mencionada revista, coneí título FORMIDABLE EXPLOSIÓN DEL VOL
CAN GALERAS, sin ninguna información adicional. Se desconoce su autor;
es posible que haya sido enviada por Luis Alfonso Delgado, quien empieza
a aparecer desde ese momento como agente de la revista en Pasto. Debió
circular en los años siguientes en Pasto, ya que fue publicada sin ninguna
indicación en la revista AMERINDIA de esta ciudad en 1954.

^^5

Figura 8.9

Portada de la revista Ilustración Nariñense, número 72, de 1940, con
la erupción del 27 de agosto de 1936. Se observa el flujo piroclástico rodando

por el flanco norte del volcán.
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En las diferentes fotografías se observan claramente algunas caracte
rísticas de la erupción. En las tres primeras se distingue una fina corona en
la cima del volcán, formando una especie de base de la columna. En el lado
sur de la columna se produce una caída de ceniza local por colapso. Tam
bién se observa que la columna culmina en una forma de hongo, resultado
de la liberación y la expansión de los gases al disminuir la presión con la
altura, y en la última fotografía ya se empieza a ver el efecto del viento sobre
la parte media de la columna. La altura de la columna es de unos seis a siete
kilómetros sobre el cráter.

En lo que toca al flujo piroclástico, todas las fotografías en que
este se observa dan la impresión de que su origen no está en el colapso
de una parte de la columna, sino que se desarrolló a partir de una co
lumna independiente, más pequeña, cuya altura fue aproximadamente
una décima parte de la columna principal. En otros términos, el flujo
piroclástico parecehaber subido por un conducto diferente del conduc
to principal.

3. DOCUMENTOS ESCRITOS

La erupción de1936 era conocida gracias a dos documentos escritos,
rei^gidos ypublicados por el Padre Jesús Emilio Ramírez (1975), acompa-

1Qc Alvaro Núñez. Sin embargo, ningún dato se tenía antese 989 sobre el desarrollo del flujo piroclástico durante la erupción. De
echo, las primeras investigaciones sobre la fotografía de Ilustración
ármense se encaminaron a ubicarel año de la erupción, sobre la base del
esarrollo urbanístico dePasto, según se observa en eldocumento, llegán-
ose rápidamente a identificar laerupción de 1936 como la que se observa

ba en la fotografía.

dt^umentos publicados por el Padre Ramírez son observaciones
en as por dos sacerdotes jesuítas, imas en una carta particular (Padre

T y-^alazar) y otras ennotas personales (Padre Juan Manuel Pacheco),
La del Padre Salazar dice así;

Estaba yo pasando vacaciones de fin de año con otros compañeros
en una finca que tiene el colegio de San Francisco Javier en la
poDiación de Chachagüí, muy cercana a Pasto.

Un día salí de mi cuarto, a las ocho de la mañana, a uno de los
corredores que da hacia el volcán, cuando empecé a percibir unruido
sordo, subterráneo, bastante profundo, semejante al de un motor
que funcionara agran distancia.Extrañado miré hacia todos los lados
Hasta que logré localizarlo en la cumbre del volcán. En ese preciso
rnomento estalló suboca como estalla ladeuna botella de champaña
al ser destapada.

Con velocidad increíble se fue formando una columna de humo y
ceniza, se elevó muchísimo y luego se retorció como el tronco de un
viejo árbol. Agran altura se abanicó y formó así el árbol completo.
La copadel árbol siguió explayándose por todo el firmamento hasta
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cubrirlo en su totalidad. La ceniza llegó hasta las ciudades de Popayán
y Quito.

No sentí ningún estremecimiento de la tierra. Hacia el lado de Consacá
caía la lava y rodaban piedras incandescentes. Por la noche la cima
del volcán aparecía iluminada como si se tratara de una enorme
fogata."

El Padre Pacheco, conocido historiador, anotó por su parte:

"Agosto 27, jueves. Estando en el desayuno nos llamaron a que
fuéramos a ver el volcán... Vimos al Galeras en una de sus más bellas
erupciones. La ceniza y el humo se levantaban en numerosos giros
hacía lo alto y todo tomaba la forma de un gigantesco árbol devarios
kilómetros de altura. Pocos espectáculos podrán superarlo. El color
era ceniza y hacía un ruido semejanteal de un motorlejano. Duró un
cuarto de hora."

Las búsquedas de información en la prensade Pasto mostraron con
gran sorpresa que el diario local de la época. El Derecho, no señaló la erup
ción. Por razones desconocidas, elperiódico noapareció los días 28,29 y30
de agosto y ni el primero deseptiembre ni los días siguientes mencionó el
hecho. Las informaciones de prensaen esemomento estándominadas por
dos acontecimientos importantes: los terremotos de Túquerres (julio 15) a
nivel regional, yel inicio delaguerra civil enEspaña anivel mundial, de tal
suerte que una erupción del Galeras, que no causó ni víctimas ni dañosno
tiene importancia unos días después. Sin embargo, los corresponsales de
p^iódicos de Bogotá sítrasmitieron la información como algo importante.
Además, como se vio anteriormente, una fotografía fue enviada alarevista
Cromos de Bogotá.

Al día siguiente de la erupción, viernes 28 de agosto, eldiario El Es
pectador informó enBogotá ensuprimera página:

El Galeras hizo erupción y causó granpánico enPasto. El Capitán
Rueda Williamson murió ayer trágicamente en lascercam'as dePasto.

Pasto, agosto 28. En las primerashoras de la mañana de ayer hizo
nuevamente erupción el volcán de Galeras, de manera imponente,
ofreciendo un espectáculo maravilloso, que contemplaron ansiosos
todosloshabitantes delaciudad. Al iniciarse laerupción, hubo pánico
entre los habitantes, pero afortunadamente no se registraron
consecuencias..."

En Cali, el diario El Relator también publicó la noticia, el 29 de agos
to, así:

"Nueva erupción del volcán Galeras

Bogotá, 29. Comunican de Pasto que ayer se registró una nueva
erupción del volcán Galeras causando enorme pánico entre los
habitantes pero que no se registraron desgracias de ninguna
naturaleza."
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4. TESTIMONIOS

A pesar de que las fotografías y los textos son prueba irrefutable de la
erupción, y de que ya no queda ninguna duda sobre la fecha, la hora y las
circunstancias que la rodearon, prácticamente nadie recuerda en Pasto el
flujo piroclástico, armque sí identifican vagamente la erupción. Durante las
pesquisas adelantadas, de unas diez personas entrevistadas en Pasto y se
leccionadas por su confiabilidad, solamente una tenía recuerdos precisos.
Setrata del DoctorAlbertoQuijanoGuerrero, conocido historiador nariñense,
entoncesPresidentede la Academiade Historia de Nariño, quien sin vacila
ciónsituóla fotografía en1936 y dio algunos detalles sobre lo que vio. Tam
bién recordaba la erupción del 9 de febrero del mismo año, ocurrida en las
horas de la noche.

En la posible zona de influenciadel flujo piroclástico, de más de diez
personas entrevistadas casi todas tenían recuerdos, aunque muy vagos, de
laerupción pero se negaron aadmitir que esta causó pánico c querepresen
tóalgún peligro. Esta actitud fue más radical enelpueblo de Genoy, situado
apenas seiskilómetros del cráter y directamente en la zona de influencia del
flujo (figura 8.10). No obstante, en Genoy, se recordaba elevento, elcual no
causó danos en el pueblo (éste no debía tener más detreinta casas) pero se
reimrdaba que sevieron caer grandes bloques de piedra envueltos en una
nube de ceniza, rodar por las laderas y "perderse en las huecadas". Tam
bién serecordaba que enelinvierno siguiente lasquebradasbajaban carea
das de Iodo blanco. o -1 ib

5. DATOS GEOLÓGICOS PRELIMINARES

El volcán Galeras ha producido numerosos flujos piroclásticos en
1erentes épocas de su historia geológica. Del edificio actual se conocen

vanas secuencias piroclásticas al suroriente y al norte, estando los flujos
pirodasticos recientesconcentrados en el flanco norte. En los cauces de las
grandes quebradas del área: Genoy, Chorrillo y Moragato, se conserva un
registro que consta de más de diez eventos, lamayoría de los cuales es de
edad holocena (figura 8.11). Calvache yWilliams (1991, 1993) datan y des
criben seis eventos piroclásticosdel Galeras en los últimos 4.500 años.

• j snlafotografía deIlustración Nariñense, eláreade influencia del flujo piroclástico de1936 puede ser delimitada agrosso modo. Cubre

fi iTu 1" quebrada Genoy yde su afluente directo aloccidente (figura
: '̂ ^tos enmente seadelantaron trabajos de campo para tratardeidentificar unflujo piroclástico reciente cuyas características corres
pondieran a lo que se conoce del flujo de 1936. No se puede esperar que el
deposito de un flujo que no alcanzó allegar al pueblo de Genoy oque pasó
muy cerca sin ser observado, tenga grandes dimensiones. Además, en la
parte de pendiente suave en la'línea de Nariño Genoy hacia el norte hay
pocas probabilidades de encontrar un depósito yaqueen las zonas planas
se ha desarrollado una agricultura importante yen ellecho delaquebrada
las crecientes seguramente han erosionado ese tipo de depósito. Porestas
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Figura 8.10

Mapa de ubicación y posible zona de influencia del flujo piroclástico de 1936.
Tomado de Espinosa (1989).

razones la búsqueda se orientó a localizar un depósito pequeño, situado
sobre los anteriores y sin capa orgánica encima.

Ninguna de las secuencias de las quebradas mencionadas posee un
depósito con las características señaladas. Los últimos depósitos son relati
vamente grandes y están suprayacidos por suelos orgánicos, lo que indica
edades mínimas del orden de varios siglos para ios más recientes. Además,
las secuencias que se conservan son remanentes (bordes) de depósitos de
mayor amplitud lateral, emplazados durante fases primitivas de la evolu
ción de los valles, y erosionados posteriormente. Por lo tanto no se puede
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esperar que el depósito de 1936se encuentre sobre ellos, topográficamente
hablando, sino muy cerca del cauce de las quebradas.

En la quebrada afluente de la quebrada Genoy al occidente, sobre el
camino real (coordenadas kilométricas; x= 628.9 y= 969.6, altura= 3460
metros), se encontró un depósito que reúne esta última condición y las ana
lizadas en el párrafo anterior y por lo tanto es firme candidato a ser resulta
do de la erupción de 1936. Se trata de un depósito de 40 centímetros de
espesor (figura8.12), adosado contra el borde izquierdo de la quebrada, sin
suelo orgánico encima y cubierto por unos 10 centímetros de material roda
do y colonizado por vegetación herbácea. Las razones por las cuales este
depósito es muy reciente son: a) está situado casi sobre el lecho actual de la
quebrada b) no presenta prácticamente ningún grado de compactación, in
cluso comparado con los otros depósitos holocenos aparece como totalmen
te inconsolidado- Además, el depósito contiene pequeños pedazos de made
ra carbonizada; aunque se tomaron muestras, la cantidad de material no fue
suficiente para una datación radiométrica.
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Figura 8.11

Flujos piroclásticos recientes del volcán Galeras. Camino real Pasto-Consacá,
cabeceras de la quebrada Chorrillos.
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El tamaño máximo de los elementos del depósito es del orden de 0.5
centímetros de diámetro. En la fracción gruesa predominan los fragmentos
de roca, pumitas y lavas andesíticas. La matriz contiene en proporciones
más o menos iguales fragmentos de roca y de minerales. Entre los primeros
hay, como en la fracción gruesa, pedazos de pumita y de lava andesítica.
Los minerales son, en orden de abundancia, feldespatos (con frecuencia
maclados y/o zonados), cuarzo, proxenos-anfíboles, micas y varios.
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Figura 8.12

Flujo piroclástico, camino real, afluente occidental de la quebrada Cenoy.
Este depósito reúne requisitos para ser el producto de la erupción del 27

de agosto de 1936.

6. DISCUSION

Sobre la erupción de 1936 poseemos información variada, coherente e
importante desde el punto de vista de la amenaza que el volcán Galeras
puede representar para la población establecida a su alrededor.

Los datos, las observaciones y los análisiscompruebanque durante
la erupción se produjo una nube ardienteque atravesó unazona, entonces
despoblada, pasando muy cerca delpueblo deGenoy. El depósito produci
do por la erupción debió tener poco espesor y en gran parte dela zona ha
sido erosionado. Sobre elcamino real se encontró unpequeño remanente de
un depósito que reúne lascondiciones para representar elflujo de1936.
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La importancia de la erupción ha sido subestimada en los trabajos
sobre el volcán. Un estudio geológico detallado del depósito permitiría te
ner mejor información sobre las características del evento.
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IX. POSIBLES EVENTOS PREMONITORES Y

PREVISIÓN DE ERUPCIONES DEL VOLCÁN
GALERAS CON BASE EN DATOS

HISTÓRICOS

1. INTRODUCCIÓN

El volcán Galeras presenta el más completo registro histórico de to
dos los volcanes colombianos. Gracias a varias circunstancias, existe un
gran número de observaciones sobre las erupciones del volcán.Sedispone
actualmente de la compilación y análisis de las informaciones conocidas
(capítulos 7y 8). Sobreestabaseesposible intentarrmpaso más enlaprevi
sión de la actividad del Galeras, buscando señales premoniloras que hubie
ran podido presentarse en las erupciones anteriores.

La actividad del Galeras en épocas históricas es de tipo
dominantemente explosivo. Deacuerdoal registro histórico, laserupciones
pueden clasificarse, según su severidad, en cinco categorías (capítulo 7),
severidad basada en las descripciones de laserupciones anteriores delvol
cán. En los extremos se encuentran la severidad 5, que corresponde a los
eventos mayores, en los cuales hay pruebas o fuertes indicios de flujos
piroclásticos, y la severidad 1, con incremento de la actividad fumarólica a
partir de épocas de reposo. Teniendo en cuenta el grado de detalle de la
información disponible, solo es posible analizar los eventos de severidad
igual o mayor a 3, eventos que, además, sonlosmássignificativos desdeel
punto de vista de la amenaza. Igualmente, las características de la informa
ción solo permiten estudiar al detalle suficiente,salvo excepciones, las erup
ciones ocurridas en los siglos XIX y XX.

Para el estudio de eventuales fenómenos premonitores, se procedió
a una búsqueda detallada de información sobre los eventos del siglo XX,
con el fin de completar la información existente. Fueron consultados siste
máticamente los periódicos locales disponibles en Pasto y en Cali. Son
estos: El Derecho (1929-1942), Diariodel Sur, primera época (1923-1925),
Correo de Nariño (1918-1920), ForoNariñense (1939), Renacimiento (nú
meros dispersos 1923-1941), El Radio (números dispersos 1933-1936),
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Túquerres (1941), Tumaco (1930-1933), Juventud Javeriana (números dis
persos 1932-1952), Azul (números dispersos 1925-1926), Anales de la Uni
versidad de Nariño (1934-1939), El Colegial (1935-193) y Memorial del
Colegio de La Inmaculada (1923-1926), en Pasto, y Correo del Cauca (1906-
1949) en Cali. Además, se hicieron encuestas en Pasto, Genoy y Nariño. Se
consideró como objetivo del análisis el evento mayor de cada ciclo erupti
vo, definiendo como ciclo una serie de eventos sucesivos no separados por
un período de reposo mayor a 6 meses en el siglo XX y 1 año en el siglo XIX,
en razón del carácter disperso de la información en este último período.
Este punto de vista se adoptó teniendo en cuenta consideraciones sobre la
amenaza volcánica.

2. PREMONITORES EN ERUPCIONES DE SEVERIDAD 5 Y 4

Erupciones de severidad 5 ocurrieron el 7 de diciembre de 1580 y el 27
de agosto de 1936. Este último evento, cuyas principales características es
tán descritas en el capítulo 8, es suficientemente cercano para ofrecer, en
principio, buenas condiciones al análisis. Fue observado en Pasto y en va
rias poblacionespor un gran número de personas, de tal suerte que es posi
bleencontrar suficientes testigos directos. Lainformación de los años 1935
y 1936 presenta una dualidad. Por una parte, los violentos terremotos ocu
rridos en esos dos años, que destruyeron completamente la región de
Túquerres, monopolizaron la atención de losmedios de comunicación de la
época, tanto más que Túquerres era una región muy rica y sus dirigentes
tenían gran influencia a nivel regional e incluso a nivel nacional. Por otra
parte, era común en aquella época, como loes aún en parte actualmente, dar
a los terremotos una causavolcánica. Poresa razón las miradas se dirigían
inmediatamente a losvolcanes, buscando una posible reactivación que hu
biera sido causa de los sismos. Resultado de ladualidad es que la informa
ción de prensa es escasa, pero los testimonios directos son relativamente
numerosos y precisos.

La erupción no fue registrada en el diario local (El Derecho). Sin em
bargohay que anotar que, por razones desconocidas,el diario no apareció
en losdías siguientes y sololo hizocinco días después, el 1 de septiembre.
Lainformación sobreel evento si fueenviadaa Bogotá; fue publicada por El
Espectador y fue transmitida aldiarioRelator, de Cali.Según los documen
tos escritos, las fotografías y los testimorüos, la erupción fue percibida como
algo realmente impresionante y majestuoso.

Deacuerdoconla información de prensa y a los testimonios directos,
la erupción ocurrió súbitamente. No hubo durante los meses anteriores nin
guna actividad visible en el volcán, con excepción de la explosión del 9 de
febrero del mismo año (severidad 3). Particularmente valioso es el testimo
nio del Dr. Alberto Quijano, historiador, quien afirma que no hubo ninguna
reactivación del volcán, ni grande ni pequeña, antes de la explosión de
agosto de 1936. Hasta ahora, tanto los testimonios directos provenientes de
Pasto y algunas poblaciones alrededor del volcán, como la información es
crita concuerdan con esta observación.
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En cuanto a la erupción de 1580, el único texto disponible (Sañudo,
1938) resalta la sorpresa que la erupción causó entre los descuidados mora
dores de Pasto, de lo cual se vislumbra que tampoco en esa ocasión el vol
cán siguió un proceso lento hacia la erupción.

Erupciones de severidad 4 ocurrieron en 1500, 1641, 1823 y 1925. La
información de 1925 es la más confiable,no solamente por lacercaníadel perío
do sino por el interés que suscitó en Pasto la visita de EmanuelFriedlaender. En
particular, son muy %'aliosas las informaciones del Hno. Anacleto y de Luis
Forero Duran S.J. Las informaciones sobre el ciclo eruptivo empiezanen di
ciembrede 1924, prolongándose hasta mayo de1927;hayunafase paroxismal
entre julio y noviembre de 1925, durante la cual ocurren tres erupciones de
severidad 4.Un buen instrumento de análisis esungráfico tiempo/severidad
(figura 9.1.), del cual se pueden sacar algunas observaciones;

1. Si se consideran los eventos de severidad 3 y 4 [figura9.1. a)]se obser
va que la actividad es regularmente ascendente desde el estado de
reposo(severidad 0)hasta la severidadmáxima, y regularmente des
cendente hasta el mismo estado,con una pequeña variación. La dura
ción total del ciclo es de 36 meses aproximadamente. Seconcluye que
el volcán siguió un procesoregular progresivo desdeel reposo hasta
la fase paroxismal, yun proceso regular regresivo hasta el reposo. La
curva es asimétrica; el proceso ascendente es más corto queeldescen
dente (12 y 24 meses respectivamente).

2. Siseconsideran, además, los eventos deseveridad 2y1[figura 9.1. b)
y c)3, se observa que en el proceso ascendente la curva pasapor las
severidades 0,1, 2, 3 antes de llegar a la 4, y sigue el procesoinverso
al descender. Se observa, además que inmediatamente antes de cada
fase de severidad 4 el volcán tiene un evento de severidad 2 y, con
frecuencia, deseveridad 1. Se puede concluir que los procesos de as
censo y descenso son regulares en términos de severidad, y que inme
diatamente antes de cada erupción de severidad 4 el volcán pasapor
una brusca fase de semi agotamiento.

Laerupción del 24 de junio de 1823, deseveridad 4, presenta proble
mas de información. Es la épocamássangrienta de las guerras de indepen
dencia en Pasto, después de la toma por elGeneral Sucre y la destrucción
casi total de la ciudad (diciembre de1822), seguida por una serie desuble
vaciones y movimientos de guerrilla (Bastidas, 1979). En tales circunstan
cias es lógico que la información seaescasa. Sin embargo, la información
disponibleno contradice elpatrón de1925, pues la erupción fue precedida
de una erupción de severidad 2, el17dejunio.

3. PREMONITORES DE ERUPCIONES DE SEVERIDAD 3

En los siglos XIX y XX ocurren erupciones de severidad 3 en 1828,
1865- 69,1887 y 1936. En 1935 existe información de prensasobre la activi-
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Figura 9.1

Comportamiento del volcán Galeras en erupciones históricas, ciclo 1925 - 1927.
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dad anterior visible previa a la explosión del 9 de febrero de 1936. El diario
El Derecho publica el 28 de octubre de 1935:

"Erupción del Galeras

A las cinco y media de la tarde de ayer presenciamos una gran
erupción del Galeras, que por el cráter que da en frente a Yacuanquer
expedía grandes columnas de humo.

Tal hecho por repetirse con frecuencia no llamó la atención del
público, y apenas pudo ser observado por contadas personas."

En noviembre de 1935 un grupo de diez personas sube al volcán. En
el relato de la jomada, publicado el 3 de diciembre en El Derecho,
anotan que en el cráter " todo es arenoso y observamos mucha
piedra que se había hundido en la arena que conjeturamos seria de
alguna erupción hecha por la mañana, pues la piedra era colorada y
todavía guardaba calor".

Segión las informaciones anteriores y los testimonios directos, la erup
ción del 9 de febrero de 1936 fue precedida de actividad menor (severidad 1
y 2), visible desde Pasto y alrededores desde irnos seis meses antes de la
explosión.

Sobre las erupciones de severidad 3 del siglo XIX no se dispone de
suficiente detalle para hacer un análisis. Hay que anotar que de acuerdoa
todo el registro histórico las erupciones de severidad 3 pueden ocurriren
serie, ya sea dentro de un mismo ciclo eruptivo (probablemente es el casode
los años 1865 a 1869) o en ciclos bastante cercanos (como en 1687y 1869).

4. PREVISIÓN BASADA EN LOS PERÍODOS DE RECURRENCIA

Un enfoque de la previsión, diferente al de los eventos premonitores,
es un análisis probabilístico de los períodos de recurrencia.Enel capítulo7
se determinaron recurrencias para los eventos de severidad 5, 4, y 3,
obteniéndose 356 años para la severidad 5, 142 ciños para la severidad 4
(desviación estándar de muestra = 40)y 38años para laseveridad 3 (desvia
ción estándar de muestra = 22).

La última erupción de severidad 5 ocurrió en 1936. De acuerdo al
período de recurrencia, podría esperarse ima erupción similar alrededor
del año 2292. Como solo se conocen dos eventos, no se puede determinar la
desviación estándar. En 1925 tuvo lugar el último evento de severidad 4;
hacia el año 2067 ± 40, con ima probabilidad del 68%, según la fórmula
generalizada del teorema de Tchebysheff, se presentaría la próxima erup
ción de misma severidad. En cuanto a la severidad 3, con un período de
recurrencia de 38 años y el último evento en 1936,se podía prever el evento
siguiente en 1974 ± 22 con una probabilidad de 68%. El ciclo de 1989-1993
corresponde efectivamente a ima severidad 3 y sus características son muy
coherentes con las de ciclos anteriores de misma severidad.
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5. CONCLUSIONES

Postulando, como en todo estudio de previsión, que el volcán se com
portará en el futuro en la misma forma en que lo ha hecho en el pasado, se
pueden plantear las siguientes conclusiones:

1. El tipo y la cantidad de información disponible no permite enfocar la
prevención en términos de eventos premonitores observables. Sin em
bargo, el problemase puede abordar por la observación de los proce
sos que el volcánha seguido en las erupciones anteriores, particular
mente en la evolución de la severidad.

En términos generales, los eventos de severidad 5 no presentan
ningún proceso evolutivo desde el reposo hasta la severidad máxi
ma, o siguen un proceso muy rápido, no observable. Las erupcio
nes de severidad 4 siguen un claro y regular proceso ascendente y
descendente, y las de severidad 3 tienen una pequeña actividad
previa, desde varios meses antes, observable desde los alrededores
del volcán.

2. Si se analizan los períodos derecurrencia decada severidad, sepue
deconcluir quelospróximos eventos pueden ocurrir en los siguientes
períodos:

-Severidad 3entre 1952 y1996, con probabilidad del 68%

-Severidad 4entre2027 y 3007, conprobabilidad del 68%

- Severidad 5 alrededor del año 2292, con probabilidad no deter-
mmable

De acuerdo con lo anterior, la máxima probabilidad en los últimos
vemte años de este siglo es la severidad 3. Ese evento corresponde al ciclo
eruptivo ocurrido entre 1989 y1993, cuyas erupciones demáxima severidad
tuvieron grado 3, acompañadas de varios eventos menores

Conviene precisar que: a) los resultados pueden tener futuras varia
ciones enlamedida enque sea completado elregistro histórico. Sin embargo
este puede considerarse suficiente, especialmente para las severidades 3y
4, b) aunque las erupciones de severidad 3y4no causaron daños enPasto
y poblaciones vecinas durante laépoca histórica, lascondiciones han cam
biado notablemente. Es preciso hacer un estudio de vulnerabilidad para
cada severidad.
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X. LAS ERUPCIONES HISTORICAS
DEL VOLCÁN DOÑA JUANA

1. INTRODUCCIÓN

El volcán Doña Juana está situado al norte de la cadena volcáxüca de
Cordillera Central en Nariño, a la cual pertenecen losvolcanes Chiles,

Cumbal, Azufraly Galeras. Suposición, según Hantke yParodi (1966) es1°
31 latitud Norte y 76° 56' longitud W, y la altura del cráter4250 metros
sobre el nivel del mar

El Doña Juana ocupa una posición poco favorable a la observación.
Está alejado de ciudadesimportantes, enzona deacceso Hifíril, poco visible
a gran distancia. Laspoblaciones máscercanas sonLaCruzalnoroeste y El
Tablón al suroeste. En siglos pasados estas localidades estaban reducidas
a sencillos caseríos, bastante desconectados de los centros urbanos. El vol
cán es visible directamente desde La Cruz, pero noloes desde San Pablo,
población actualmente mayor, situada unpoco más abajo.

Las circunstancias anteriores contribuyeron sindudaa que noexis
tan informaciones delvolcán delos siglos XVI aXVffl ydelaprimera mitad
del siglo pasado. Es verdad que se menciona confrecuencia elDoña Juana
como causante delgranterremoto de1834, que destruyó completamente el
valle de Sibundoyy afectó todoelactual Departamento deNariño, sin que
esa afirmaciónestébasadasobre observación alguna. Apartir delasegun
da mitad del siglo la región ya estásuficientemente conectada con el resto
del país y desde las primeras décadas deeste siglo almenos. La Cruz está
enlazada con las demás ciudadespor telégrafo. Se conoce unciclo eruptivo
iinportante a finalesdel siglo,entre1897y 1900, yunaerupción en1936. El
cicloes bastante conocido gracias a los trabajos deHantke yParodi (1966) y
Ramírez (1968,1975). La erupciónde 1936 noha sidoseñalada hastaahora
en los estudios sobre el volcán y fue identificada porelautor deesta obra
durante pesquisas sobre sismos históricos yerupciones históricas en Nariño,
adelantadas a partir de 1989.

Además de los trabajos de Ramírez y Hantke y Parodi, el catálogo
preparado por Méndez en 1989 contiene im resumen de la actividad del
Doña Juana en tiempos históricos,basadoesencialmente enlosdos trabajos
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anteriores. Ese era el estado de los conocimientos sobre las erupciones his
tóricas del volcán al iniciarse esta investigación.

2. PRIMEROS DATOS

En los primeros meses de ese año el vulcanólogo alemán Wilhelm
Reiss explora la región del Doña Juana y deja un relato en una de sus cartas
(en Gómez, 1994):

"Los habitantes de la pcfalacíón aquí ubicada. La Cruz (2.440 m)
hablaban de tres volcanes, pero aquí se llama volcán a toda alta
montaña que de cuando en cuando está cubierta de nieve. Todos los
datos que pude recopilar sobre la formación de la alta cordillera
indicaban que una expedición hacia esa cumbre era sumamente difícil,
si no imposible de realizar. Espesas selvas entre precipicios, durante
horas, y las partes más elevadas de la montaña cubiertas casi todo el
año de grandes nubarrones, hacen que nadie pueda indicar con
precisión la ubicación de los tres nevados. Ni siquiera la gente se
pone de acuerdo sobre sus nombres. No me quedaba, pues, más que
confiar en la suerte para intentar un ascenso a esas alturas. Con 15
cargueros para mi equipaje y los víveres, salí de La Cruz. Veinticinco
días anduvimos por las montañas, y durante todo ese tiempo, con
excepción de tres días, tuvimos que abrirnos camino con el machete
en la mano. Docedías estuvimos en la selva y diez días en las regiones
altas, peladas, solo cubiertas de pequeños arbustos y plantas con
espinas.Allíel tiempofue extremadamente malo: no pasó un día sin
llover.

Sin embargo, aunque con muchos esfuerzos y granpérdida de tiempo
y dinero, logré mí objetivo. La investigación de la montaña fue
sumamente interesante, puesaquíha habidoerupciones volcánicas en
una medida impresionante, que solo se conocen a pequeña escala en
Europa, erupciones que pueden ser caracterizadas como del tipo de
Santorín. El páramo de las Ánimas (4.242 m), el cerro de las Petacas
(4.059 m) y el páramo de Tajumbina (4.125 m) songrandes montañas
volcánicas, quese componen en gran parte de masasde lava frescas, y
en parteson viejas formaciones de piedrasmuy erosionadas."

Según el texto de Reiss, el nombre de Doña Juana no se conocía en la
regiónen laépocade su visita. En1899 yaaparece,entre comillas, en infor
maciones de prensa, lo cual hace pensar que el nombre fue dado al volcán
entre 1869 y 1899. En la época de la visita de Reiss estaba inactivo.

EL CICLO DE 1897-1900

Hantkey Parodi (1966) señalan que la actividad empezó ell de i
viembre de 1897 ycontinuó hasta 1906, pero solo dan informaciones pre
sas hasta finales de 1899. Sobre elperíodo 1897-1901 dicen lo siguiente:
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" El único período eruptivo conocido empezó el 1 de noviembre de
1897; el volcán permaneció nueve años en estado activo. Un domo
de lava que se desarrolló en el cráter del cono central fue acompañado
de eyecciones explosivas, nubes ardientes y tremores volcánicos.
Especialmente en los años 1898-1901 el crecimiento del domo fue
acompañado por violentas explosiones, notables las de septiembre 6
1898, abril 20, junio y noviembre 13 de 1899."

Ramírez (1975) señala actividad desde el 1 de noviembre de 1897
hasta ell 3 de noviembre de 1899. Méndez (1989) parece tomar los datos de
Hantke y Parodi. A continuación transcribimos las informaciones específi
cas conocidas sobre este período.

3.1. Años 1897 y 1898

1897, NOVIEMBRE 1

Ese día el volcán tuvo una primera erupción, descrita por Ramírez
(1975) en los siguientes términos:

"...Entre las erupcionesdel Doña Juana se menciona la del primero
de noviembre de1897, a las 6a.m., con bramidos yesplendor ígneo,
y la del día siguiente por la tarde..."

Aparentemente, Ramírez tomó el dato del autor alemánKarl Sapper
quien escribió en1927, o deDon Ignacio Rodríguez Guerrero (1961)
quien dice lo siguiente:

... Del DoñaJuana traeSappervariosdatos:... Algunas erupciones,
como la del primero de noviembre de 1897, con ruido y resplandor
ígneo...."

1897, NOVIEMBRE 2

Ramírez (1975) es el únicoautor queserefieré a estaerupción:

" ... La del primero de noviembre de 1897,a las 6 a.m., con bramidos
y esplendor ígneo, y la del día siguientepor la tarde..."

1898, SEPTIEMBRE 6

Una erupción en estafecha esseñalada porRodríguez Guerrero (1961)
y por Ramírez (1968,1975). Rodríguez Guerrero (1961) toma los datos de
Sapper así:

"Del Doña Juana trae Sapper varios datos: ...Algunas erupciones,
como la del primero de noviembre de 1897... la del 20 de Abril de
1898, con nubes de fuego, la del 6 de Septiembre del propio año..."

Hantke y Parodi (1966) señalan esa erupción, sin comentarios, al
referirse al ciclo 1897-1901.
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Ramírez dice por su parte:

"Entre las erupciones del Doña Juana se menciona la del 1 de
noviembre de 1987, a las 6 am, con bramidos y esplendor ígneo, y la
del día siguiente por la tarde. Otra que empezó a la una de la
madrugada el 6 de septiembre de 1898,duró varios días, con erupción
llena de truenos y de resplandores..."

3.2. Año 1899

En1899 se sitúa la fase paroxismal de este ciclo,con erupciones muy
bien conocidas y documentadas por varios autores; las más notables de
ellas ocurrieron el 20 de abril y el 13 de noviembre de ese año. Hantke y
Parodi (1966) las mencionan así:

'Especialmente en los años 1898-1901 el crecimiento del domo fue
acompañado porviolentas explosiones, notables las de septiembre 6
1898,abril 20, junio y noviembre 13 de 1899."

Varios textos se refieren a las erupciones de ese año sin precisar la
fecha. ^

Vila(1945) dice lo siguiente:

... algunas erupciones ... la del Galeras, en1866, cuya lava corrió por
el Valle del Consacá; la que hizo entrar en actividad el volcán Doña
Juana, en 1899, y arrojócorrientes de lava hacia la Florida y hacia el
valle de Sacumbíos;..."

Castellví (1948) dice porsu parte:
"... enlaerupción del Doña Juana a finales del siglo pasado, en1899,
sus cenizas llovieron sobre todos los "potreros" oprídos ycubrieron

a ay®rba donde pacía elescaso ganado de entonces, motivo que
ocasionó el total exterminio de todas las reses, de modo que todas
las actuales o poco menos son posteriores."

Rodrí^ez Guerrero (1961) se refiere esta vez ala opiniones del vulca-
nologo alernan Emanuel Friedlaender en entrevista concedida a la revista
Ilustración Nariñense en 1925:

"Aprovechando la presencia en Pasto del Dr. Friedlaender... el
Gobernador de Nanno le escribió un oficio, inquiriendo su opinión
científica... en presenaa delrecrudecimiento de lasacHvidadesdel volcán.

reportaje publicado enILUSTRACIÓN de diciembre del 25;,., en caso de erupción...el mayor
peligro sena el delos gases, sobre todo sino siguen la dirección vertical,
y se indinan, como fue el caso de Doña Juana en 1899"

1899, ABRIL 20

En estafecha ocurre una importante erupción quetiene graves conse
cuencias para la población cercana al volcán, con másde treintamuertosy
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pérdidas materiales enormes. Hantke y Parodi (1966) la mencionan, Ramí
rez (1975) se refiere a ella, y Sapper la sitúa el 20 de abril de 1898 pero una
información más detallada la encontramos en el periódico payanés La Se
mana Religiosa pocos días después del evento, y en un texto de Braulio
Rentería (1899).

Ramírez (1975) anota que:

"El 20 de Abril de 1899, a las 4 de la tarde, se sintió un fuerte temblor
y fluyó lava y ceniza candente hacia La Florida y el Valle de
Sucumbi'os..."

Sin embargo, la verdadera dimensión de la erupción, ignorada hasta
ahora en los estudios sobre el volcán,se aprecia enlas noticias transmitidas
por La Semana Religiosa, de Popayán, el 6de mayo siguiente:

"El volcán de Doña Juana. De carta fechada en La Cruz el 29 de
Abril, tomamos lo siguiente: "Le dirijo esta con el objeto de
comunicarle... las desgracias ocurridas en "Las Mesas" en la catástrofe
del 20de loscorrientes, enqueelformidable volcán de "Doña Juana",
hizo su cuarta explosión.- Esta tuvo lugar a las 5 p.m., y sin mo
vimiento precursor que hubiese prevenido el siniestro, por cuya
razón las personasquefueron víctimas delfuego, no tuvieron tiempo
para huir. Estas pasande treinta, cuyos cadáveres fueron encontrados
quemadosentrelascenizas y lava del volcán. Amás de las desgracias
personalesocurridas, los intereses perdidos representan unvalor de
alguna consideración: más de doscientas son las reses perdidas, entre
muertas y heridas; la mayor partedelas propiedades raíces sehallan
sepultadas entre la arena, y los trabajos de agricultura...están
completamente destruidos. La floreciente población se encuentra
hoy desierta; todos sus moradores han tenido que abandonar sus
casas y su haber para ponerse a salvo del peligro y han buscado...
hospitalidad enlas poblaciones vecinas... En este lugar no ha sucedido
nada grave".

Ese mismo ano Braulio Rentería se refiere a laerupción en estos tér-
minos:

E1 pico aislado de Iscansé de formación traquítica se ha considerado
como elsitioprincipal del histórico foco eruptivo cuyas deyecciones
fueron transportadas a tan considerables distancias por las grandes
crecidas del río Mayo. Esta racional inducción ha tenido
recientemente confirmación plena con el aparecimiento de unnuevo
crácter eruptivo en el cerroDoña Juana, en cuya explosión, el 20 de
abril último, perecieron 33 personas asfixiadas ysoterradas ymuchos
ganados del pueblo de Las Mesas, situado a más de un miriámetro
de distancia."

1899, NOVIEMBRE 13

Algo similara la erupción del20 deabril fue ladel13 noviembre pero
aparentemente con daños mayores.Ramírez (1975) aporta relatosbastante



256 Armando Espinosa Baqúero

detallados provenientes de testigos que estuvieron cerca del cráter. Veamos
los más importantes de ellos.

El Padre Alejandro Ortiz dio un testimonio escrito de gran valor al
Padre Ramírez quien lo publicó. El texto de Ramírez (1975) dice así:

"...Pero la erupción mayor tuvo lugar el 13 de noviembre de 1899,
cuando perecieron de 50 a 60 personas quemadas por los bloques y
cenizas calientes.A petición mía, el P. Alejandro Ortiz, de Pasto, y
testigo de esta tragedia, hizo el siguiente relato, que aún conservo
en manuscrito:

"Una erupción del DoñaJuana. -Es quizá la más impresionante de
mi vida. Contaba apenas con ocho años. Mis padres me manda
ron -acompañado de un hermano mayor llamado Ezequías- a un
sitio denominadoel Guarangal.

En elGuarangal teníamos condiscípulos yesperábamos, mihermano
yyo,pasarundía deverdadero esparcimiento. ElGuarangal distaría
de nuestra casa de cuatro a cinco kilómetros. Como a las 12 m.
partimos sumamente alegres; pero apenas llegamos a El Alto (menos
de lamitad del camino) alcanzamos aver que elDoña Juana arrojaba
humo en grandes cantidades. De pronto se hizo una columna
gigantesca que despedía fuego por todos los flancos. Como éramos
pequeños nos pareció aquello entretenido porque semejaba un
castillo de fuegos artificiales. Las luces salían como estrellas de
dishntos colores: amarillo vivo, como eloro; pálido yresplandeciente,

diamantes y verde como las esmeraldas. Si entonces
hubiéramos pensado, habríamos creído que explotaba una mina de
piedras preciosas, por acción de lanaturaleza. Las luces que salían de
a columna recorrían mucha distancia. Muchas se apagaban en el

aire, pero otras caían en la tierra ocasionando incendios.

¿Qué eran esas luces?

Eran piedras incandescentes, empapadas quizá en azufre u otras
sus anaas en combustión. Sobre los flancos del volcán caían piedras
de muchos quintales que rodaban con estrépito causando los estragos

por elpeso yel fuego. Hasta las proximidades deSan
A1 p'o<^ras de media arroba; es decir, hasta cinco leguasdel volcán, más o menos.

En medio del impresionante espectáculo avanzábamos sin
compren er o osualcance. Bien pronto empezó a caer una lluvia
espesa de ceniza que cubría el sol y fue sumiéndonos en tinieblas.
Apresuramos el paso, porque aún nos faltaba distancia para llegar a
la casa de los companeros; pero ya cerca de la casa va no se distinguían
los objetos; estaba completamente oscuro. Por conocer mucho el
camino llegamos ala casa defendiéndonos dela ceniza que caía por
montones y delolor asfixiante del azufre. Ya en el alero, percibimos
que dentro rezaban el Santísimo Rosario.

Golpeamos...

Una voz, alterada por el miedo, dijo desde adentro:
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-Compadre, abra la puerta y cuele.

En otras circunstancias habríamos reído por el castellcmo antiguo del
casero, pero ahora estábamos aterrados, como todos. Abrimos, y a
la mortecina luz de una vela pudimos observar que allí había mucha
gente completamente aterrada. El Rosario se suspendió para cruzar
impresiones. Nosotros aseguramos que afuera estaba totalmente
oscuro, no se distinguía objeto alguno, siendo apenas la una de la
tarde. Algunos de los allí encerrados pensaban que había llegado el
juicio final, porque se veían los relámpagos por las ranuras de las
puertas y todo parecía envuelto en un mar de fuego. Menos aterrados
nosotros, los desimpresionamos manifestándoles que la oscuridad
la causaba la ceniza y los relámpagos eran el fuegoque estabasaliendo
del volcán y el fuego que había prendido en todas partes con las
piedras incandescentes.

Hubo tiempo para rezar largo. Creo que rezamos xmos cuatro
rosarios con intermedios de pocilios de tinto. Como a las cinco y
media empezó a aclarar de nuevo e inmediatamente regresamos a
casa y tuvimos el gusto de encontrar por el camino a mi papá que
angustiado nos buscaba.

Consecuencias:

En esta erupción perecieron muchos ganados víctimas de la piedra
que en grandes cantidades y tamaños llovía por las dehesas. Untío
nuestro que poseía potreros de ceba en las faldas del volcánperdió
como doscientos novillos, sepultados por la lava o muertospor las
piedras.

Laquebrada de La Resina secontuvo por quince días, alcabo de los
cuales rompió eldique y con lagran represa arrasó los sembrados
y grandes extensiones de terrenos; en una finca nuestra llamada
Los Azules nos hizo una playade másde unkilómetro, enelríodel
mismo nombre. Esta misma represa engrosada con el botín que
encontraba a su pasose llevó elantiguo puente deJuanambú donde
los pastusos contuvieron a Nariño, cuando amenazaba Pasto. (El
Precursor tuvo que dar una vuelta por el Tablón de Gómez y
después salir por el Pueblo del Monte a entregarse en la montaña
de Tasines).

El fuego duró un mes dentro del agua. Se cuenta de un rico que
habiendo cargadosu dinero en unabestia, al atravesar la quebrada
de La Resina, lo perdió con el pobre animal. Otro caso mas típico
sucedió en esta erupción: una viejecita vivía enlasfaldas delvolcán
en una choza de paja. La acompañaba una nieta de pocos años y
tenía una vaca,un cerdo yalgunas gallinas. Cuando vino laoscuridad
se encerró a rezar el Santísimo Rosario y como vio que todo estaba
rodeado de fuego se estuvo encomendándose a la Virgen toda la
noche. A la mañana siguiente pudo observar que la lava había
rodeadola choza y que lavaca con suternero, el cerdo ylas gallinas
estaban allíenelalero. La anciana, agradecida de la Santísima Virgen,
salló más tarde por encima de la lava ya compacta y se marchó
primero a Las Mesas y después a SanJosé, donde se radicó."
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Y continúa así el texto del Padre Ramírez:

"Otro relato de un testigo ocular anónimo, de la población de La
Crriz, apareció en una publicación de Popayan, en la que afirma que
la lluvia de sustancias volcánicas llegó hasta Buga por el norte y
hasta Inzá por el Oriente. En parte dice:

El 13 del mes en curso, sin que precediera anuncio siniestro, se
presentó de repente una columna de humo que no parecía de
significación, atendida la magnitud y elegancia de las que
ordinariamente hemosobservado: esta última se asemejaba al humo
de un incendio que hubiera prendido en gran parte de la cordillera,
y en lugar de elevarse se desparramaba en todas direcciones.

Momentos después aquello tomóproporciones desmedidas y como
un velo pavoroso cubrió todo el horizonte. Los bramidos del volcán
se escucharonal mismo tiempo, y ya parecían estampidos de cañón,
ya se reducían al ruido de una borrasca.Una tempestad eléctrica se
desarrolló al mismo tiempo y formaba con lo primero un concierto
horripilante. A medida que este fragor aumentaba, una nube de
ceniza se tendíacorf rapidez asombrosa en todas direcciones, y en tal
abundancia que ocultaba la luz del sol. Nunca se había observado
entre nosotros el fenómeno de quese cubriera la tierra de tinieblas
en pleno medio día, pero en la tarde del 13 esto aconteció. Aquello
parecía un cataclismo completo, poniendo el colmo al espanto una
lluvia de piedras calcinadas de gran tamaño, que semejaba una fuerte
granizada...

Toda aquella región ha quedado en un lago de lava y ceniza, y la
montaña llamada del "Turuguay" está batida completamente, debido

huracán y a lostorrentes de lodoque cayeron sobre
ella. El incendio alcanzó muy lejos, sobre todo en los puntos
denominados de "Sucumbíos" yla "Resina", prologándose por el curso
del noVado que sirve de cauce aaquellas avenidas ardientes, hasta el
punto Uamado "Las Aradas". De suerte que desde este punto hasta el
cráter del volcán hay una línea no interrumpida de lava y materias
volcánicas que todavía arden ycausan estragos enlas plantas yenlos
animales que se acercan. Aún no se ha podido recorrer aquel campo
de desolación. No se sabe con precisión el número de víctimas
humanas,' algunos cadáveres se hallaron mutilados y del todo
irreconocibles. Animales que han perecido de 200 a300.
La tristeza de aquellos habitantes llega a su colmo y con el espanto
pintado eri el semblante se apresuran a abandonar su suelo, sin
acordarse de sus propiedades, que consideran ya como teatro de sus
desgracias. Es pues de esperar de la caridad cristiana algún apoyo
para aquellos infelices. Los habitantes de La Cruz, de San Pablo y
demás poblaciones cercanas al formidable volcán, no dejamos de
temer, y esperamos que los buenos cristianos pidan a Dios porque
no seamos víctimas en un mismo día. La Cruz, noviembre 20 de
1899". (Semana Religiosa de Popayán,diciembre 2 de 1899, No 19)."

Además de los valiosos testimonios transcritos por Ramírez (1975)
hemos encontrado algunos datos de interés sobre esa erupción en
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La Semana Religiosa, de Popayán, en las ediciones del 18 de
noviembre de 1899, del 8 de marzo de 1907 y del 2 de diciembre de
1899. En la primera se lee lo siguiente:

"Erupción. El lunes 13 del presente mes, por la tarde, hizo una
erupción de ceniza y arena el volcán «Doña Juana.." Sabemos que la
lluvia de sustancias volcáiúcas llegó, hasta Buga, unas 80 leguas al
norte del volcán, y por la vía del Tolima, hasta Inzá...".

Refiriéndose a la región de La Cruz, la misma edición dice:

"Son de suponer los estragos que habrá causado en los lugares
inmediatos, sobre todo en plantas y animales: estos -se dice- no
encontraban qué comer, porque los pastos estaban cubiertos por la
ceniza".

El 8 de marzo de 1907 el mismo periódico evoca una erupción del
Doña Juana ocurrida unos años antes:

"Fray Serafín Barbetti... Fray Serafín convino, a insinuaciones del
gobierno del Cauca, en contratar la construcción de algunas obras
públicas. Fue la primera de estas un puente sobre el río Juanambú,
(1) cuya falta embarazaba las comunicaciones y elcomercio entrelos
municipios del Centro y los de! Sur del Estado...

(1) Destruido hace pocos años por una erupción del volcán Doña
Juana." Nota de La Paz."

cuanto a datos nuevos que se encuentran en la edición del 2 de
diciembre de1899, hay unpárrafo que no fue incluido por Ramírez, pertene
ciente almismo testimonio, que no deja de presentar interés;

...Aquello parecía un cataclismo completo, poniendo el colmo al
espanto una lluvia de piedras calcinadas de gran tamaño, que
semejaba una fuerte granizada. Esto es, a ligeros rasgos, el aspecto
que tomó la naturaleza. En cuanto a los ánimos la confusión era

todas partes se oía el llanto de las mujeres y de los
ninas, interrumpido con oraciones... implorando la clemencia del
Todopoderoso. Afortunadamente no hubo cosa grave hacía esta
parte, excepto la abundancia de ceniza y piedra calcinada que
cubriendo ios campos los ha convertido de verdes que estaban en
secos y asolados... "

Además, el relato publicadopor Ramírez viene precedido de im pá
rrafo que muestra que aparentemente el volcán nodio señales precursoras
notables antes de la erupción:

"Nueva erupción del volcán de Doña Juana. Hacía algunos meses
que este nuevo Vesubio había suspendido sus erupciones; pero a
manera de corriente detenida que rompe el dique y se desborda
causando estragos, así el mencionado volcán se ha hecho sentir
últimamente como en ninguna otra ocasión. El 13 del mes en curso,
sin que precediera anuncio siniestro..."
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A propósito de esta erupción Rodríguez Guerrero (1961) cita nueva
mente a Sapper:

"...Del Doña Juana trae Sapper varios datos:., algunas erupciones,
como la del primero de Noviembre de 1897... la del 13 de Noviembre
de 1899, con nubes ígneas, una de las cuales alcanzó una longitud de
25 kilómetros, etc... Años: 1899 -Meses: Noviembre Días: 13 - Volcán;
Doña Juana - Material observado en las erupciones: Nubes ígneas"

Hantke y Parodi (1966) anotan lo siguiente a propósito de la erupción
del 13 de noviembre:

" La última [noviembre 13, 1899) fue la más severa. Una gran nube
ardiente bajó por el valle de La Resina hacia el suroeste, por 10
kilómetros (según Butze 1955: por 25 kilómetros), otra más pequeña
bajó por el flanco occidental, ambas por aberturas en el muro de la"
caldera. Lluvia de ceniza hasta 250 kilómetros de distancia, daños."

Los mismos autores terminan señalando que la actividad siguió has
ta 1906:

"El naciente domo de lava fue repetidamente destruido por las
siguientes explosiones hasta 1906,"

4. AÑOS 1913A 1925

París y Marín (comunicación escrita) tomaron el testimonio de una
persona que recuerda una explosión del Doña Juana en 1913 (véase más
adelante, 1936 agosto 14).

Endiciembre de 1922 elDoñaJuana vuelve manifestar actividad, apa
rentemente menor, de acuerdo con las noticias publicadas en Fasto por el
Diario del Sur el 22 de ese mes:

En LaCruz bramidosy lluvia de ceniza. La Cruz, 22. ... Hace tres
días vienen sintiéndose ruidos sordos interiores^ rréese proceden
DONA JUANA. Ayer (8 a.m.) cayó lluvia ceniza, personas aseguran
haber sentido leves temblores varios días..."

Hantke y Parodi (1966)señalan actividad en 1925,así:

"1925 actividad no fumarólica."

5. LA ERUPCIÓN DE 1936

El 14de agosto de 1936 ocurre una nueva erupción de la cual se ha
blará más adelante detalladamente. Esteevento era, como se dijo en la intro
ducción de este capítulo, totalmente desconocido antes de este estudio. Ya
en octubre de 1935 el diario caleño Relator señala que el volcán ha entrado
nuevamente en actividad, en su edición del 28 de ese mes:.

"También el volcán Doña Juana localizado al Noreste de Narifto y
que entró en franco período de actividad desde la memorable lluvia
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que cubrió de ceniza el país en el año final del siglo pasado, es otro
motivo de peligro e inseguridad para las poblaciones colombianas."

1936, AGOSTO 14

De lo sucedido el 14 de agosto de 1936 en el volcán Doña Juana posee
mos bastantes informaciones con diferentes grados de detalle y con diferen
tes interpretaciones, contradictorias en algunos casos. Por esas razones es
conveniente abordar inicialmente la información proveniente de fuentes
nacionales, aunque esta sea enviada en algunos casosdesde Pasto,e ir pro
fundizando en las fuentes regionales y locales. Casi todos los datos que
conocemos fueron publicados en periódicos de diferentes ciudades de Co
lombia.

En Bogotá, el diarioElSiglo publica el 15 deagosto de1936 una nota
enviada desde Pasto por el corresponsal JoséEliasDelHierro:

«...Agosto 14 (de nuestro corresponsalJoséElias DelHierro)...En las
horas de la noche de ayer, se produjo una violenta erupción del
volcán denominado "Doña Juana" el que está situado en
inmediaciones del municipio de LaUnión.

La lava cubre las vecindades

Una inmensa cantidad de lava fue arrojada por la explosión del
volcán, cubriendo todas las cercanías y descendiendo sobre el río
Juanambú el que sirvió de represa de todas las materias volcánicas
que estuvieron rodando hasta las seis de la mañana de hoy.

Se arrastra un puente

En esos momentos la represa que formaba el río fue arrollada por
una gran cantidad de lava y otras muchas materias arrojadas por la
explosión. El nivel del río subió considerablemente, loque originó
que lasaguassearrastraran elpuente que comunica el Departamento
de Nariño con todo el resto del país. La inmensa mole de lava que
cayó con gran intensidad sobre los campos vecinos al volcán "Doña
Juana , arrastró los campamentos de los trabajadores y un gran
número de casas.

Refugiados en las colinas

Afortunadamente no se registraron muertes ni desgracias personales
de ninguna naturaleza, pues cuando los vecinos sedieron cuenta de
la tremenda explosión, corrieron a refugiarse en las colínas donde
pudieron salvarse de laexplosión.

día en Cali el Diario del Pacífico da a conocer informacionesde Pasto enviadaspor elmismo corresponsal:
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"Violenta erupción del Doña Juana antenoche. Arrasó con
campamentos y casas incomunicando a Nariño. La lava formó una
represa notable en el río Juanambú. Al romperse ayer en la mañana
causó estragos. Hay pánico

Pasto, 14 (Corresponsal J.E. Del Hierro). Hay sensación en esta ciudad
con las noticias recibidas esta mañana y que dan cuenta de que anoche
se produjo una violenta erupción del volcán Doña Juana, a
inmediaciones de la población de La Unión, en la vía Pasto-Popayan.

Lava

En su erupción, el volcán arrojó enorme cantidad de lava que cubrió
las cercanías que descienden sobre el río Juanambú, al extremo de
que se formó una gran represa hasta las 6 de la mañana de hoy en
que rompióse.

Nariñío incomunicado

La presión del agua fue exterminadora a causa de que subió
extraordinariamente el nivel del río el que se llevó el puente que
comunicaa Nariño con el resto del país.

La tromba

La tromba deagua arrasó a supaso loscampamentos de trabajadores
de la carretera y todas las casas del sector, dejando en cambio un
inmenso lago. Gracias a quelos vecinos estaban vigilantes, lograron
ponerse a salvo haciéndoseen las alturas de las lomas que alcanzó a
cubrir la tromba.

Hay pAnico

Como es de suponersehay pánico pues se teme que el Doña Juana
haga nuevainente erupción quepuedaser funesta, pues se recuerda
que hace treinta años, al entrar en acción, sus cenizas alcanzaron a
llegara Manizales."

ElSiglo amplía las informaciones el19de agosto siguiente, con una
nota de Don Manuel Moncayo enviada sin duda desde la zona afectada:

"...Intensamente adoloridos participémosles amanecer viernes
último simultáneos leve movimiento sísmico durante más treinta y
cincominutossintiéronseeste lugar estruendos pavorosos originados
Doña Juana, volcán situado este distrito. Río Jacatú, afluente
Juanambú, que nace faldas volcán, arrasó propiedades limítrofes,
casas, semovientes, sementeras, extensión consabida más puentes
constituyendo imposibilidad tránsito correos intercambios
comerciales; pero lo más amargo hasta ahora asegúrase no menos
19 personas envueltas lava homicida..."
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Ese mismo día, el Diario del Pacífico también completa sus informa
ciones con la siguiente noticia:

"Dieciséis muertos causó la erupoón del Doña Juana

Fueron arrasados por la lava hirviente del dicho volcán.

Cuantiosas pérdidas en las extensiones cultivadas. No hay puente
aún

Bogotá, 18 (Ariel). Nuevas informaciones de Pasto anuncian que la
erupción del volcán Doña Juana causó serios estragosenlassiembras
vecinas y en las casas y campamentos que arrasó la tromba del río
Juanambú.

Los MUERTOS

Se ha comprobado que la erupción causó también diez muertos que
fueron barridos por corrientes de lava que les hicieron padecer
horribles torturas.

Grandes pérdidas

Las pérdidas son cuantiosas pues grandes extensiones cultivadas
quedaron arrasadas por la lava. Las informaciones agregan que hay
completa desolación.

El puente

Entre tanto el tránsito sigue interrumpido entre Nariño y elpaís a
causa de la falta del puente sobre el Junambú que fue llevado por
el río.

El resto de la información que conocemos fue publicada en buena
parte en el diario de Pasto El Derecho; unos pocos relatos provienen de otras
fuentes. El15de agosto El Derecho publica lasiguiente noticia:

"Una erupoón del volcAn Doña Juana destruyó el puente
"Solarte Obando"

Desde las primeras horas de la mañana se dieron a nuestra redación
las informaciones escuetas sobre los estragosque ha sufrido elpuente
"Solarte Obando", sobre el río Juanambú, en el kilómetro 48 de la
carretera del norte. Por las posteriores informaciones que han
obtenido nuestros cronistas,podemos suministrar a nuestros lectores
los siguientes datos, disponiendo de escasísimoespacio que no nos
permite trascribir todos los detalles.

A las diez de la noche se registró una fuerte erupción del volcán
Doña Juana, que había permanecido en quietud durante muchos
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años, aunque algunas personas de los alrededores manifestaron
últimamente que el mencionado volcán daba señales internas de
actividad. La erupción de anteanoche fue de gran intensidad, pues la
lava que arrojó fue en tal cantidad, que al caer sobre el cauce del río,
un tanto más arriba de donde está situado el puente "Solarte Obando"
formó una represa de tal magnitud que alcanzó a detener la corriente
de las aguas.

El río permaneció detenido hasta las seis de la mañana de ayer, hora
a la cual habían las aguas adquirido tal alto nivel, que se precipitaron
por encima de la represa y fueron arrastrados los estribos del puente,
quedando este apenas suspendido de los cables y de las torres. El
agua arribó hasta la mesa de la carretera y arrastró consigo las casas
de manera que se encontraban a lado y lado del cauce, y en una de
las cuales habitaban los empleados de la caretera y existía un almacén
de depósitos.

Comofácilmente fue notada la detención de las aguas, los habitantes
de esas regiones se dieron cuenta del peligro y pudieron escapar
oportunamente hacia La Unión, en forma que no dio lugar a
registrarse desgracias personales.

Este desgraciado incidente viene a poner en gravísimo peligro
nuestras comunicaciones con el norte en forma tal que el tráfico
puede quedar interrumpido por mucho tiempo, si no se establece
oportunamente un servicio de trasbordo. Aún no se conocen más
detalles sobre la erupción volcánica de Doña Juana, y se cree que se
deba a la actividad que están tomando los volcanes de esta cordillera,
como lo demuestran las últimas y sucesivas erupciones del Puracé,
que hancausado alarma a los habitantes de Popayán.

Esperamos suministrar detalles completos en nuestra próxima
entrega."

En los días que siguen El Derecho publica informaciones contradicto
rias, noenrelación con la ocurrencia del flujo delodo sino con su origen. El
18 de agosto da como causa un deslizamiento:

"La represa del Juanambú no obedece a erupciones
DEL VOLCAN DOÑA JUANA

Como oportunamente dimos cuenta el río Junambú recibió una
formidable represa que le retuvo durante largas horas habiendo
subido inmensamente el caudal de sus aguas.
Numerosas personas que visitaron ese lugar nos informaron que el
río se llevó consigoel puente "SolarleObando", las casas cansiruidas
en§us orillas y quelacurrifiue ruéta) quearrdslró hasta un autobús
de laeiuprpsn MgrváeZ Cjuegn la víspera hnbin quedado allí dañado.

Parece igualmente comprobado que esta represa no obedece a la
erupción del Doña Juana como seanunció al principio, pues no lo ha
habido sino a un deslizamiento de tierra que se produjo en el
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corregimiento de Las Mesas, municipio del Tablón que parece que
fue de iguales proporciones al registrado en la Chorrera.

Actualmente la comunicación con los pueblos del norte se hace en la
forma más peligrosa pues los viajeros tienen que pasar a pie el río
con grave peligro para la vida. Ojalá la Zona de Carreteras
construyera siquiera un puente provisional, para evitar la definitiva
suspensión del tráfico."

Si embargo, al día siguiente el mismo diario transcribe el valioso rela
to de un testigo directo de los hechos, quien escribe desde la población de
Las Mesas y da una versión diferente de los acontecimientos:

"La verdad sobre la erupción del volcán "Doña Juana"

Las Mesas, agosto 16 de 1936

Señor Director de El Derecho - Pasto

Con estimaciones de alto aprecio saludo a usted y remito algunos
datos acerca de la erupción del volcán Doña Juana; que creo sí podrán
tener algún interés para su publicación, la que dejo a su espontánea
voluntad.

X i • • *

mMa

Figura lO-i
El volcán Doña Juana visto desde la población de Buesnco en 1988.

Fotografía de Armando Espinosa.

X
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El día jueves 14 de los corrientes, a las cinco de la madrugada, fue
despertada la tranquilidad de esta población con un fuerte estallido,
acompañado de im huracán; luego el león manso que al parecer
dormía un sueño aletargado, rompió el espacio y se irguió imponente
con una columna de humo seguida por una de fuego, que desapareció
en pocos; segundos. Era el Doña Juana, que arrojaba por el cauce del
río Resina una impetuosa corriente de lava encabezada por un fuerte
ciclón, que desplomaba las peñas talaba los montes, destruía los
puentes y cementerios dejando a su paso abismos espantosos, que
pasan más o menos de doscientos metros de profundidad; la lava
estaba formada por una espesa mole de barro en alguna putrefacción,
no llevaba fuego porque ya había desaparecido al mezclarse con las
aguas de una de las lagunas compañeras del cerro.

Era espantoso el ruido que producía la corriente al pasar frente a
esta población, los moradores salíamos de las casas aterrorizados a
la plaza y corríamos al templo en busca del auxilio del Omnipotente,
pensábamos que íbamos a ser espultados por nuestro feroz
compañero.

Después dedos horas, cuando ya había pasado la mole destructora
que con mano toscadejaba en la horfandad y ruina muchas familias,
nos dirigimos a observar elcauce del río, encompañía de mihermano.
Presbítero Jorge Efraín Jurado M., cura párroco de esta población,
mi señor padre Fernando Jurado B. yvarios amigos; espanta soloel
mirar y los corazones palpitan de clamores pidiendo al cielo
misericordia; la lava había subido a más de doscientos metros del
cauce riormal del río,elpuente que nos comunicabacon la secciónde
La Resina, de una altura de sesenta metros, había desaparecido, lo
mismo que elque nos comunicaba con la población del Tablón.

Para despertar mayor interés con mirelación, insertolosdatos dados
porcmco personas que sesalvaron delacatástrofe, quienes medicen:

Estando todos levantados, alistándonos para iranuestros trabajos,
a eso de las cincode la mañana sentimos como un fuerte huracán,
que nos hizo salir corriendo ypudimos ver que atrás venía una mole
espantosa de barro, y completamente confusos buscamos salvación,
pero sin damos cuenta por donde seguíamos, pues lavelocidad con
que venía no nos daba tiempo de premeditar. Dios nuestro Señor
que ya había querido que no pereciéramos nos hizo que siguiéramos
por un trecho hacia arriba y pudimos internarnos en medio de un
zarzal, altiempo que lalava pasaba.

Yo, dice la señora Concepción Ordóñez, iba aperecer; pues el barro,
revuelto con enormes piedras, pudo muy apenas rosarme, no
habiéndome causado daño alguno, puesto que enelacto salté hacia
arriba; pero unsobrinito mío, llamado Moisés Martínez, quien iba
adelante con Froilán Gómez, Regina Gómez y Juan Gómez, niño
tierno, recibió unfuerte golpe en lacabeza, sincausarle daño alguno.

Nosotros, dicen los salvados, del lugar que nos internamos, no
pudimos ver cuando las dos casas sucumbieron, pues no nos dio
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tiempo, y solo distinguimos que el lugar de ellas quedaba cubierto
completamente por la lava y sepultada para siempre mi querida
madre, viuda de Angel Ordóñez, llamada Tomasa Narváez, dos
hermanos José Celso y Eugenio Ordóñez, ima niñita Teodolinde
Martínez, el señor José Ojeda vecino de San José y Dolores Benavides
de la población de Las Mesas."

El 22 de agosto leemos en El Derecho:

"Se teme una nueva catástrofe PRODUaDA POR EL VOLCÁN Doña

Juana donde se han froduodo derrumbes de leguas de extensión

Se puede sostener que el volcán no tiene bocas o fumarolas en la
parte alté, pues éstas desaparecieron después de la erupción de 1900;
y que además no se lo permite la forma que tiene el cerro, que
termina en una parte filuda inmensamente alta

Estado de alarma

Cercaa la población de Las Mesas ydividida porEl Resina, seencuentra
la sección de La Resina, magnífico centro ganadero que se halla
perfectamente incomunicado. A grandes esfuerzos han podido sus
moradores o algunos de ellos, llegar hasta Las Mesas, donde
actualmente se encuentran refugiados. Contribuye a mantener este
estado de alarma el concepto que hace algimos años dio un geólogo
alemán, de que esa desaparecería por un gran cataclismo, y aconsejó a
los moradores que tan pronto comosintierantemblores de tierradebían
abandonar la población... Como ya dijimos todos los puentes que
permitían el tráfíco han desaparecido... La forma de los derrum
bamientos presenta muchas semejanzascon los de La Chorrera, pero
es claro que estos son inmensamente superiores..."

Sobre el flujo de lodo de agostode 1936, losgeólogos Gabriel Parísy
Walter Marín recogieron en 1989 el testimoniode tm habitante de Sajandí
(Cauca), quien observóel fenómeno desde Buesaco, y escribieron un texto
que dice así:

'Lahar del volcán Doña Juana en agosto de 1936

El informante es un hombre de unos 85 años actualmente, pero
todavía lúcido y activo en sus laboresagrícolas. Durantesu juventud
estuvo dedicado a labores de arriería en Nariño, Cauca y Valle. El
testigo se encontraba cerca a Buesaco:

"Se escuchó el rumbido de la avalancha,bajabanbestias,ganado en
la tierra con agua, se hizo espeso... El que iba haciendo todos esos
estragos era el viento, el que traía el rumbido de la creciente. El
puente viejo de arcos de calitranque no lo tumbó, se llenó de barro,
pero soportó la avalancha".



El lahar generado por la actividad del volcán Doña Juana en 1936 se
desplazó por el río Juanambú, arrasó en la parte alta campamentos
de ingenieros y obreros, subió 3 cuadras a lado y lado del río, se
llevó un puente sobre el río Juanambú, según indica el informante.

"Por esos años reventó el volcán Galeras". En 1937 las cenizas cayeron
en San José (Nariño) donde se encontraba el testigo. A su vez recuerda
otra explosión en 1913; "Vivía en una casa de bahareque, con
guayacanes cercanos, por la fuerza de! viento y la caída de material
del volcán las hojas de los árboles eran llevadas hasta el suelo.
Durante 3 días se oscureció, era necesario prender velas para
alumbrarse, cayó 1 metro de ceniza".

En este caso el testigo se encontraba en la población de Mesa, más
arriba de ElTablón a orilla del río Janacatua."

La tragedia de Las Mesas conmovió hondamente al país entero, ya
sacudido por la desastrosa serie de temblores de Túquerres, ocurrida entre
1935 y 1936. El 1 de septiembre. El Siglo informa desde Bogotá que habrá
auxilios destinados:

«al grupo de familias que han sufrido mayores perjuicios en e!
corregimieto de Las Mesas, jurisdicción del municipio del Tablón,
departamento de Nariño, quedando sin habitación y sin terrenos
para iniciar nuevamente sus cultivos a causa de la reciente erupción
del Volcán Doña Juana...".

6. ANÁLISIS DELAINFORMACIÓN

La información sobre laserupciones históricas del Doña Juana pro
viene detres fuentes: Hantke yParodi (1966), Ramírez (1975) y los datos
encontrados por este estudio. Hantke y Parodi señalan que el volcán
estuvo activo de 1897 a 1906 y en 1925, y dan un primer resumen de la
actividad en esos años. Desafortunadamente, como se dijo antes, esos
autores no indican de donde tomaron la información, pero al confron
tarla con la de otras fuentes ésta resulta bastante coherente. Ramírez
aporta, además de las informaciones de Hantke y Parodi, datos de testi
gos presenciales e información de prensa encontrada en periódicos de
Popayán.

Este estudio añade nueva información, secundaria proveniente de
autores como Castellví (1948) yRentevia (1899) yprimaria resultado decon
sultas en laprensa de Pasto yde Popayán. En particular, hay que destacar el
hallazgo de una erupción no señalada hasta ahora, la del 14 de agosto de
1936. ®

El período cubierto por la información disponible es 1869-actuali-
dad. Las grandes erupciones conocidas (1899 abril 20 ynoviembre 13,1936
agosto 14) están documentadas no solo con información de prensa sinocon
testimonios directos de personas queestuvieron muycerca del volcán y que
aportaron informaciones escritas; esto últimoda a los datos sobre esas erup-
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Figura 10.2

Vista del volcán Doña Juana desde Las Mesas. Fotografía de Miguel Angel
Rosada, San Pablo (Nariño).

clones un alto grado de confiabilidad. En términos generalessepuede decir
que el período 1869-actualidad está documentado con información prima
ria de buena calidad.

La información sobre la actividad de los años 1897 y 1898 parece
estar sustentada en los escritos del autor alemán Karl Sapper, quien hizo un
recorrido por Colombia en 1923 por cuenta de la Sociedad Geogáfica de
Hamburgo. De su obra Vulkandkunde (1927) tomó Rodríguez Guerrero
(1961)sus datos sobre las erupciones del DoñaJuana, los cuales tienen la
ventaja de haber sido tomados pocos años después de los hechos pero tie
nen la desventaja de que Sapperno estuvo en Nariño (la relación de su viaje
a Colombia fue publicada en 1967) y de que posiblementeno tuvo la ocasión
de confrontarlos y de seleccionarlos. Por esas razones, no pueden ser toma
dos al pie de la letra. Las dos erupciones de 1899 sí poseen información de
primera mano, la del 20 de abril en la carta enviada desde La Cruz a La
Semana Religiosa de Popayán, la del 13de noviembre en el patéticoy a la
vez objetivo relato del Padre Ortiz, complementado por los testimonios en
viados a La Semana Religiosa desde Las Mesas. En la erupción del 20 de
abril ios efectosproducidos (viviendas sepultadas porarena, treintaperso-
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ñas muertas, no se habla de flujos transportados por agua) hacen pensar
que se produjo un flujo piroclástico. En la segunda, las valiosas observacio
nes del Padre Ortiz, quien estuvo muy cerca del cráter, permiten determinar
que hubo una explosión, de la columna eruptiva cayó lluvia de bloques
incandescentes alrededor del cráter y luego una intensa lluvia de ceniza
durante varias horas. Como efecto secundario, la quebrada La Resina fue
represada durante quince días al cabo de las cuales se produjo im flujo de
escombros que destruyó el puente antiguo sobre el río Juanambú. Hantke y
Parodi (1966)hablan de nubes ardientes pero desafortunadamente no sus
tentan la interpretación con observaciones.

Los datos sobre actividad en diciembre de 1922, señalados por el
Diario del Siu:, son muy confiables pues vienen directamente de La Cruz.
Menos confiable es el que reporta una erupción en 1913, pero no es
totalmente descartable pues el testigo mostró tener memoria
aceptablemente buena. Muy dudosa por ahora es la actividad en 1925
señalada por Hantke y Parodi pues no se conoce el origen de la infor
mación y no está comprobada por otras fuentes. La erupción de 1936 es
ciertamente la mejordocumentada, gracias a la información de prensa
de Pasto y a los testimonios escritos enviados desde la zona cercana al
volcán, con observaciones hechas en el terreno inmediatamente des
pués de los hechos. El origen del flujo de lodo es tema de informaciones
contradictorias pues el diario ElDerecho informa el 18 de agosto que
no hubo erupción sino un simple deslizamiento. Sin embargo, el mismo
diario publica al día siguiente un valioso testimonio escrito que, en
nuestra opinión, resuelve el problema pues da argumentos muy con
tundentes en favor de una erupción. El testigo estaba muy cerca al vol
cán y señala lo siguiente:

- seescuchó a lascinco de la mañana un estallido del DoñaJuana, y
seobservó "ima columna dehumo seguida porimade fuego".

- la altura del flujocerca de Las Mesas fue de docientos metros en el
valle de La Resina.

flujo.

- el paso del flujo duró casi dos horas

- todos los testigoshablan de barro espeso refiriéndose al material del

Los tresúltimos hechos requieren un aportenotable de materialextemo
ala quebrada para producir unflujo con esas características. En particular, la
altura del flujo esexcesivamente grandepara serproducida porrepresamiento.
Por otraparte, elperiódico El Siglopublica el19 deagosto elrelato deun testigo
directoquedescribe un movimientosísmico de treinta y cincominutos locaÜM-
doaielDoñaJuanainmediatamente antesdelflujo; setratasinduda de tremores.
En síntesis, todas las informaciones son concordantes con una empción del
Doña Juana el14 de agosto de1936 a las cinco delamañana, lacual produce
unflujo delodo porlaquebrada La Resina.
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7. CATÁLOGO DE ACTIVIDAD DEL DOÑA JUANA

1897-1898. Actividad menor con erupciones poco documentadas el 1
y el 2 de noviembre de 1897.

1899, abril 20,5 p.m. Explosión, posible flujo piroclástico. Viviendas
sepultadas en Las Mesas; población abandonada. Treinta muertos en la
región.

1899, noviembre 13,1 p.m. Erupción. Lluviade bloquesincandescen
tes alrededor del cráter; a cinco leguas caen bloques de 6-7kilogramos, cerca
del cráter bloques de varias decenas de kilogramos. Lluvia de cenizaduran
te cuatro horas; la ceniza cae hasta Buga e Inzá. Posibles nubes eirdientes.
Víctimas humanas en número no precisado; se mencionan50a 60. Doscien
tas reses mueren en los flancos por lluvia de bloques. Efectossecimdarios:
a) represamiento de la quebradaLa Resina durante quince días produce
flujo de escombros quecausa daños enlasfincas y destruye elpuente anti
guo sobre el río Juanéunbú b) la ceniza cubre lospotreros ynohaycomida
para el ganado. Aparentemente, nohubofenómenos precursores; elvolcán
en completa calma desde abril.

1913. Erupción, no confirmada.

1922, diciembre 22. Bramidos, ceniza, sismos.

1^25. Actividad no fumarólica, no confirmada.

1936, agosto 14,5 a.m. Actividad menor desde octubre de 1935. El14
de agosto, explosión, columna, flujo delodo por laquebrada La Resina al
canza 200 metros de altura y su paso por Las Mesas dura ceisi doshoras.
Destrucción delpuente sobre elrío Juanambú; campamento de Obras Publi
cas y viviendas arrastrados. Dieciseis muertosen la región.
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XI. ACTIVIDAD HISTÓRICA
DE OTROS VOLCANES COLOMBIANOS:

AZUFRAL, CUMBAL, CHILES, SOTARÁ,
TOLIMA Y HUILA

1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo incluimos una serie de volcanes de los cuales conoce
mos datos históricos dispersos. Por vma parte lascompilaciones anteriores,
o no los mencionan o dan sobre ellos informaciones menores, y por otra
parte no se han adelantado búsquedas específicas. Esverdad que de algu
nos de ellos, por estar situados en regiones que poseenbuena informaciony
que han sido estudiadas bajo el ángulo de la sismicidad histórica, debería
mos tener alguna información; es el caso de los volcanes nariñenses. Habría
razones para pensar que estos volcanes han estado inactivos, pero no se
puede excluir toda actividad mientras no se haya avanzado más en las
búsquedas de información.

De los volcanes no incluidos en este capítulo y en los anteriores no se
conoce ningún dato histórico. Enalgunos casos como el delMachín, situa
do cerca de un camino que era transitado diariamente (el camino delQuin-
dío) y que fue recorrido por numerosos naturalistas y científicos desde los
primeros años de la conquista española, prácticamente se puede afirmar
que no ha habido actividad en los últimos quinientos años.En otros casos,
hay que esperar que las búsquedas nos confirmen su no actividad en el
período histórico.

2. VOLCÁN AZUFRAL

El nombre del Azufral proviene de los yacimientos de azufre que se
encuentran cerca de su cima. Esos yacimientos, bienconocidos actualmen
te, ya lo eran por lo menos en el siglopasado y a ellosse refieren, a propósito
del nombre del Azufral, losvulcanólogos Reiss yStuebel, quienes visitaron
la región en 1869 (Rodríguez Guerrero, 1958). Hantke yParodi (1966) ano
tan que no se conocen erupciones históricas, solo actividad fumarólica de
varios siglos atrás. Esos autores publican un dibujo del cráter hecho por
Stuebel en 1869.
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Se conoce solo un dato sobre el comportamiento del Azufral en siglos
anteriores. Viene del periodista Guerra Galindo y fue publicado en El Siglo
de Bogotá el 27 de julio de 1936:

"En la segunda mitad del siglo XVIII, cuando el volcán Azufral cesó
en sus erupciones y sus tres grandes cráteres resultaron convertidos,
de la noche a la mañana, en tres grandes lagos de diferente
coloración,..."

Desafortunadamente, Guerra Galindo no indica cual fue la fuente de
esa información.

El 22de junio de 1831el naturalista francés Juan Bautista Boussingault
sube al Azufral, donde observa actividad fumarólica. La descripción com
pleta (enBoussigault, 1903) es la siguiente:

"A las8:30 salí para el Azufral, acompañado por dos indios; la mañana
era lindísima. Apenashabíamossalidode la poblaciónvi dos volcanes
cubiertos de nieve: el Chile y el Cumbal. Subíamos insensiblemente
por un camino trazado sobre el pastizal, pero después de haber
atravesado la pampa, comenzó la subida; en seguida entramos a un
terrenopantanosodel cual salimospara trepar una cuesta que llevaba
a un alto, desde donde descubrimos repentinamente el Azufral, lo
quenos sorprendió agradablemente (altitud 4.058, temperatura 11°).

La vista abarca un circo, se pudiera decir un pozo, encerrado por
inmensas murallas de traquitas de colores variados: rojos, amarillos,
negros, grises etc., consecuencia de las alteraciones producidas por
las exhalaciones volcánicas. El fondo de este recinto encierra tres
lagunas de poca extensión; la primera a la que le di el nombre de
"LagoVerde", está situado abajodel alto del Azufral; el lago parece
ser de un verde esmeralda magnífico; estimo -porque no lo he
medido- que tiene una milla de largo, por media de ancho, aun
cuando posiblementeexagere. Más allá hay otras dos más pequeñas,
launacon agua deapariencia negra, color querefleja frecuentemente
elaguaa grandes alturas; la otraconaguacristalina azulosa, lo que
prueba que el tinte aparente del líquido depende del color del fondo
donde reposa. Así queel agua del "Lago Verde" de tan vivo color
esmeralda,al ser colocada en im vasoy vista a trasluz, es tan incolora
como la de cualquiera de las otras dos lagunas. El color verde es
causado, indudablemente, por el azufre puro que, en bloques
considerables, reposa en el fondo del lago.

Habiendo admirado el Azufral en conjunto, bajé del caballo para
examinar el interior del circo: cuando la roca no ha sido alterada,
ofrece todas las características y la constitución de la traquita; los
bordes o lasparedessuficientemente inclinadas del Lago Verde están
recubiertas de fragmentos de azufre de un espesor hasta de dos
pies;éstees de un amarillo fuerte y parece haber sido fundido; también
se le ve en cristales y algvmos pedazos tenían un color verde muy
pronunciado. Por todas partes salían vapores de numerosas
fumarolas y el gas encerraba una proporción tan fuerte de ácido
sulfhídrico, que incomodaba su olor. Almorcé en medio de todos
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esos chorros de vapor cuya emisión era silenciosa, sin duda porque
no llegaba a tener la intensidad de las ruidosas fumarolas del volcán
de Pasto. Cerca al punto de llegada al Lago Verde al bajar del alto,
sale del agua una especie de cúpula formada de azufre y de materias
terrosas: la superficie está llena de fisuras de donde salen vapor
acuoso y gases. Encontré 86° como temperatura del vapor lo qúe
podría ser la de la ebullición del agua a la altitud de donde nos
encontrábamos. Por un medio que yo había perfeccionado, pude
recoger gas en esa fisura y encontré que su composición es de 85
partes sobre cien de ácido carbónico. No pude apreciar el volumen
del ácido sulfhídrico y es probable que el residuo de 5 volúmenes
consistiera en aire atmosférico. La temperatura del agua en la base
de la cúpula era de 26°poco más lejos de 100y la del aire, a la una de
la tarde, de 12°.

El LagoVerde se encuentra a cerca de 6millas alOSO deTúquerres;
su altitud es de 3.906 metros; es decir que está a 152 metros por
debajo delaltodelAzufral ya800 metros porencima delapoblación.
Sedebeseñalar elAzufral como unimportante yacimiento deazufre,
ya que el que arroja fundido en masas frecuentemente grandes,
difiere esencialmente del escasoquesale de losvolcanes de Puracé y
de Pasto.

El aguadellago me pareció tan ácida algusto, como ladel río Vinagre
del volcán de Puracé, con unsabor estíptico, que indica lapresencia
de una sal de aluminio. Se observa, en efecto, sulfato de alúmina
depositado sobre las rocas circundantes. Reconocí la presencia de
estasal en el residuo de laevaporación del agua del lago ysentí no
haber podido sondear para reconocer suprofimdidad, pero al arrojar
una piedra pude observar que es bastante hondo. Al evaluar en 5
metros esta profundidad, se llegarían a obtener 400.000 metros
cúbicos como volumen deagua del Lago Verde, lo que debe variar
considerablemente porque nosedistingue ninguna salida deescape
y es conveniente recordarqueen lasregiones altasde lostrópicos, la
cantidad de agua meteórica que se mide anualmente en el
pluviómetro, llega a 1 y a veces hasta 2metros. El Lago Verde del
Azufral contiene cantidades considerables de ácido sulfúrico y de
sul^tode alúmina, lo cual no es un hecho aislado. Esas aguas ácidas
las heencontrado en la pendiente del Pasto, las que caen en cascada
en Genoy y resbalan en el Puracé, formando el río Vinagre, y se
ntanifiestan en abundancia en fuentes termales en las cimas del
páramo del Ruiz, en la Cordillera Central y el áddo sulfúrico que
todas estas aguas contienen en cantidades prodigiosas, es el resultado
de una acción volcánica".

En elsiglo )p(., se conocen algimas referencias aposible actividad del
/IQCQ\^^- décadas de los años veinte y treinta. Rodríguez Guerrero(1958) c^aesta vez algeógrafo alemán Carlos Sapper, quien visitó aColom
bia en 1923 y publicó sus observaciones en 1927:

... Carlos Sapper, en su obra vulkankunde donde al hablar de la
zona volcánica de la orilla SE del Pacifico, refiriéndose a Colombia,
cita el Doña Juana ... Del "Túquerres", que no es otro que el Azufral,
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da su altura, 4.070 metros sobre el nivel del mar, y habla de las
fumarolas que rodean su cráter..."

En 1935 y 1936 la región de Túquerres fue afectada por una serie de
sismos que causaron daños gravísimos. En varios textos se menciona a los
volcanes de la región, entre ellos el Azufral, como causa de los movimientos.
La mayoría de los textos está basada en la idea, admitida entonces, según la
cual los sismos son de origen volcánico, y no están sustentadas en ninguna
observación. Es el caso de informaciones de prensa aparecidas en el diario
El Relator, de Cali, los días 20 de julio y 17 de diciembre de 1936, señalando
al Azufral como causante de los movimientos sísmicos ocurrridos en días
anteriores. Algo más precisos son los datos reportados - y combatidos - por
Grau (1936):

"... sin embargo, quisiera referirme a ta angustia de los habitantes
de Túquerres y alrededores, provocada sin duda alguna por las
afirmaciones del señor Ingeniero, Don Rodolfo Evers, Inspector de
Trafico de Pasto, de que el cráter, respectivamente las paredes del
cráter del volcán Azufral están levantándose. Este señor afirma haber
medido por medio de un teodolito, y año tras año, estos supuestos
levantamiento progresivos, desde hace algunos años. Y como
consecuencia de estos rumores sin fundamento, todos los habitantes
de dicha región tiene la creencia de que los temblores son de origen
volcánico"

Muy acertadamente Don Ignacio Rodríguez Guerrero (1958) señala
que el informe hecho por el geólogoJulio DeMier después de su visita con
Otto Pichelmayer (De Mier, 1937) inmediatamentedespués de los sismos y
tras haber recorrido toda la región, afirma que ninguno de los volcanes
narinenses está en actividad.

3. VOLCAN CUMBAL

Másaccesible que el Azufral, elCumbalhasido mejorobservado y se
dispone de un cierto número de datos. Sin embargo, la mayoría de ellos se
refiere asupuestas reactivaciones delvolcán en elmomento en que ocurren
sismos destructoresen la región, particularmenteen diciembrede 1923, sin
que, una vez más, las afirmaciones sobre la actividad del volcán estén sus
tentadas en algún tipo de observaciones.

Los primeros datos históricos sobre el Cumbal los debemos a
Humboldtquienensu obraMélanges de Geologie et d'Histoire Naturelle
(1854) dice haber subido alvolcán, sinmencionar actividad deningún tipo.
Humboldt pasó porla región enlos primeros díasde 1801. Treinta añosmás
tarde el naturalista francés Juan Bautista Boussingault observa el volcán
desde Túquerres y deja una descripción (en Boussingault, 1903) que dice
así:

"... Dejé el Azufral muy satisfecho de mi excursión; había visitado
un volcán desconocido. A las 5 estaba de regreso en Túquerres, a
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donde llegué muerto de frío y mojado hasta los huesos por la lluvia
incesante que había recibido desde la salida de la pampa; felizmente
me repuse con una deliciosa cena, el sancocho de cuy y excelente
chicha. La noche me pareció muy fría; por la mañana (23 de junio) al
salir el sol, el tiempo era hermoso; se distinguían las nieves del
Cumbal, de donde salía una columna de humo y de llamas;
desafortunadamente el cielo se cubrió cuando le iba a tomar un ángulo
vertical."

Dos días después, el 25 de junio de 1831, Boussingault hace el ascen
so al Cumbal y en sus Memorias (1903) deja una descripción que, como
otras más, tiene gran interés para la geología y la vulcanología. En cuanto a
la actividad del volcán en ese momento, en la cima de este describe lo si
guiente:

"El espectáculo era magnífico: las llamas emergían del centro de la
nieve y un cielo de azul tan profundo que parecía negro... La cúpula
tenía numerosas fisuras en todas direcciones, orificios de donde salía
ácido sulfuroso, mezclado sin duda con ácido carbónico y vapor
acuoso, cuando la temperatura era suficientemente elevada, porque
entonces el azufre volatilizado y el gas sulfhídrico entraba en
combustión. Cuando la temperatura es más baja, el ácido sulfhídrico
que no se quema, no produce ácido sulfuroso, de manera que la
plata puesta en la corriente, se negrea. Se notaban espacios circulares
de donde el gas y chorros de vapor salían en mayor cantidad y sobre
los que había fragmentos de traquita escorificados y corroídos, era
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Figura 11.1.

El volcán y la población de Cumbal en 1988. Fotografía de Armando Espinosa.
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suficiente enterrar un bastón en el piso para que salieran llamas y
arriba del sitio donde yo me hallaba, por el lado sur, se veían elevarse
torbellinos de vapor que al principio tomé por niebla, pero el viento
los trajo hacia nosotros y el olor del acido sulfuroso fue tal, que
tuvimos que alejarnos para evitar asfixiarnos.

La calma se restableció y pudimos comenzar a descender, pero el
viento del Este me forzó a llegar al sitio donde salían los vapores,
pues soplaba violentamente. Era una superficie circular de unos 25
metros de diámetro, ligeramente cóncava. El piso estaba tan caliente
que era imposible permanecer en un solo sitio y además nos
encontrábamos rodeados de llamas sulfurosas de 0,50 metros de
altura, que aparecían y se ocultaban como fuegos fatuos; sin duda
caminábamos sobre un suelo hueco; en algunos sitios el vapor
producía silbidos horribles al salir y no traté de tomar la temperatura,
que como mínimo debía ser aquella en la que se quema el vapor del
azufre. Me apresuré a examinar la naturaleza del gas en los orificios
menos calientes: mi laboratorio fue improvisado tan pronto pude
procurarme agua por la fusión de la nieve. El gas que logré recoger
contenía 95% de ácido carbónico, un poco de ácido sulfhídrico y
vapor de agua."

Hantke y Parodi (1966) señalan una erupción en diciembre de 1877,
sin más precisiones. Además, anotan que una erupción importante, que
produjo el último flujo de lava y una nube ardiente, debió ocurrir en los
últimos siglos, sin que se pueda precisar la fecha.

El 13 de diciembre de 1923 la población de Cumbal quedó destruida
por un sismo cuyas numerosas réplicas agravaron los daños en toda la
región. Como era usual en la época, se atribuyó el sismo al volcán más cerca
no, el Cumbal, sin ninguna verificación. Vila (1945), Rodríguez Guerrero
(1958) y Guerra Galindo (1936) se refieren al Cumbal como causante de los
sismos. Igual sucede en 1926, septiembre 19, pero en esta ocasión hay más
precisiones. El vulcanólogo alemán Emanuel Friedlaender (1927, en Ilustra
ción Nariñense, 1936) anota:

"... Posteriormente me informaron que en el año de 1926, 18 de
diciembre, se repitieron los terremotos en Cumbal los que terminaron
con el resto de la población y aun me aseguran que el Cumbal entró
en una era de actividad..."

Ramírez (1937) es más explícito:

"Los volcanes del Galeras y Cumbal estuvieron en un estado de
violenta erupción en septiembre, 1926..."

El periódico regional El Renacimiento también aporta indicaciones
de interés en ese momento:

"OBSERVACIONES... Desde la fecha de los temblores se viene
observando ciertos bramidos, que no se acierta a definir de donde
provienen, durante el día y la noche: quizá procedan de algún volcán
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próximo. Ciertos individuos que van al cerro de Cumbal por nieve,
afirman que ha desaparecido esta en algunos puntos, lo cual hace
creer en un achatamiento del volcán por supuesto, peligroso."

Vila (1945) se refiere a actividad del Cumbal durante los terremotos
de Tijqucrres, los cuales sitúa en 1938. En realidad ocurrieron en 1936 y ni
Vila ni otros autores aportan observaciones sobre el volcán.

De 1958 se conoce una fotografía publicada por Ramírez en 1968,
cuya leyenda dice:

"Vista del volcán El Cumbal en erupción suave tomada desde cerca
de la población del mismo nombre en diciembre de 1958. Foto. J.E.
Ramírez."

En 1988 el Cumbal fue tema de estudios sísmicos y vulcanológicosde
INGEOMINAS, en razón de una marcada sismicidad que se sintió en la
región cercana. En esa ocasión el autor de esta obra hizo una visita al volcán
en busca de datos históricos. Encuestas hechas con un cierto número de
personas de diferentes edades mostraron que de loscincuentaañosanterio
res nadie recordaba actividad alguna del volcán. A partir de entonces el
Cumbal fue sometido a un moniloreo por parte de INGEOMINAS.

4. VOLCAN DE CHILES

El Chiles no es mencionado por compiladores anteriores. Laspocas
referencias sobre su actividad histórica están relacionadas con los sismos
que en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del sigloXX
afectaron gravemente el sur de Colombia y el norte del Ecuador. Setrata de
los sismos de agosto de 1868, diciembre de 1923 y julio de 1936. Tanto en
1868 como en 1936 se menciona una posible actividad del Chiles,y de otros
volcanes del sur de Colombia, sin ningún dato que sustentelasafirmacio
nes, razón por la cual no transcribimos las informaciones correspondientes.
Algo diferente sucede en la época de los terremotos de diciembre de 1923,
cuando sí hay algunas observaciones que merecen ser tenidas en cuenta,
provenientes de la prensa regional.

El DIARIO DEL SUR informa desde Pasto el 16 de diciembre de 1923;

"El Chiles busca cráter, enormesgrietas, llamaradas en el Chiles...
óyense horribles bramidos, créese nevado Chiles busca apertura
cráter. Personas visitaron ese teatro desolación, ruinas, informan
que en faldas nevado hanse abierto enormes grietas y terrenos toda
esa región hállanse como arados... Jueves noche víspera terremoto
vecinos Chiles, Cumbal dicen vieron llamaradasfuego cima Chiles..."

El día siguiente el mismo periódico dice: "¡piales 16.- Gobernador -
Pasto, volcánChiles no ha hecho erupción.

(Ipiales 17) ... "parece volcán Chiles explosionó para Mayasquer,
conceptúo pasó todo el peligro anoche, hoy nada sentimos"...
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Figura 11.2.

El volcán Sotará desde El Encenillo, entre Timbío y Rosas, Cauca, febrero de
1996. Fotografía de Armando Espinosa.

El mismo día, en Cali el CÜRKEÜ DEL CAUCA intorma:

"Pasto, 15."Correo. Ayer a las cinco y media de la mañana se sintió
fuerte movimiento sísmico, la causa del terreno supónese sea el cerro
de Chiles

El jefe de la policía de fronteras solicita de la gobernación el apoyo
fiscal, a fin de practicar una excursión y transmontar el cerro de
Chiles para informarse si según se cree está haciendo explosión en
dirección a Mayasquer."

Y el 19 de diciembre:

" la Población de Chiles fue la primera destruida, se secaron las
quebradas que nacían del páramo del mismo nombre; se cree que
sea la causa este cerro de la inmensa catástrofe, pues presenta
enormes grietas."

S. VOLCÁN SOTARÁ

Se conocen muy pocas informaciones sobre actividad histórica del
Sotará, el cual no figura en las compilaciones de Hantke y Parodi (1966) ni
de Ramírez (1975). El volcán está situado cerca de una ciudad importante
en la historia nacional, Popayán, y además es visible con relativa frecuencia
en la región. No obstante, solo se mencionan tres informaciones sobre el
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volcán. Una de ellas debe ser descartada de entrada pues se refiere a posible
actividad durante el sismo de 1827, señalada por Castrillón (1971) pero sin
estar sustentada en observación alguna. Además,Castrillónseñala posible
actividad no solo del Sotará sino de todos los volcanes de la región.

En enero de 1869 el vulcanólogo alemán Wilhelm Reiss hace el ascen
so del Sotará y da una corta descripción en una de sus cartas (en Gómez,
1994) pero no hay en ella ninguna alusión a actividad del volcán en ese
momento:

.."Requerimos tres horas para llegar a! pico,y desdeallíbajamos al
cráter. Habíamos escalado por el lado occidental de ta montaña;
descendimos por el oriental y tuvimos que rodear la mitad de la
montaña por su falda."

El 3 de marzo de 1906 el semanario La Paz, de Popayán publica una
información que dice así:

" Notas sueltas. Los habitantes de las inmediaciones de Sotará están

muy alarmados por los ruidos subterráneos y otros conatos de
resurrección de dicho cerro, que ya calificaron de volcán los sabios
Reiss y Stuebel. Algunoshan abandonadosus habitaciones y se han
trasladado a Timbío."

6. VOLCÁN NEVADO DEL TOLIMA

A pesar de estar situado en una región muyvisitada durante toda la
historia de Colombia, muy cerca del camino del Quindío y al pie de una ciu
dad importante, el Tolima poseepocasinformaciones históricas. Nohayda
tos coloniales salvo referencias a laerupción del12de marzo de1595, lacual
fue producida en realidad por el Nevadodel Ruiz. Hay, noobstante, alusio
nes a actividad delTolima en épocas precolombinas enlaleyenda chibcha El
día en que el sol se apagó en el cielo, recogida porBergdoltd (1989).

Humboldt (1858) dice haber subido al Tolima pero no señala activi
dad. Hantke y Parodi (1966) reportan erupciones en noviembre 2de 1822,
marzo 2 de 1825 y mayo y junio 17de 1826. Estasdos últimascoinciden con
sismos localessentidos en Bogotá, por locual suocurrencia queda enduda.
Una referencia a actividad del Tolima en 1827 después del terremoto del 16
de noviembre de ese año la encontramos en Groot (1893):

"También se atribuía la erupción al páramo de las Papas y aun al
Tolima, decuyo cráter decían algunas personas haber visto levantarse
columnas de humo el día 17."

La única descripción conocida del cráter del Tolima la debemos a
Alphons Stuebel quien hizo el ascenso en noviembre de 1868:

"El 6 de noviembre emprendí a pie la excursión, acompañadode
siete peones colosalmente fuertes, y en cuatro días llegamos a la
nieve, cuyo comienzo se encuentra a 4.300 metros de altura. A
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Figura 11.3.

Volcán Nevado del Tolima en diciembre de 1995, vista norte - sur.
Fotografía de Jaír Ramírez.

cada paso el camino se tenía que desbrozar, y muchas plantas y
heléchos raros cayeron al filo del machete. No es fácil deshacerse
de los múltiples obstáculos, y estos deben ser superados. En las
regiones de tierra alta tuvimos que padecer mucho por las lluvias
y por el piso pantanoso. Los peones, con su carga sobre las
espaldas, se hundían hasta las rodillas en el fango negro. Yo iba
un poco mejor. A una altura superior a los 3.000 metros se acaba
la vegetación arbórea y hace su aparición el frailejón, una planta
muy característica, que mide entre 12 y 15 pies de altura. Dos
noches pasamos a la altura de 4.300 metros, porque deseaba
estudiar las piedras del volcán y su composición topográfica. La
temperatura descendía, pese a que el cielo,con raras excepciones,
estuvo completamente cubierto y que llovía a cántaros, hasta
medio grado bajo cero. Tales condiciones, el estar con siete
personas en una carpa de una tela sencilla y el dormir sobre el
pisodesnudo, no forma partede lasactividades más elegantes. El
12 de noviembre subí al cono del volcán, tanto como las
condiciones lo permitieron, y llegué hasta una altura no del todo
insignificante: unos 5.000 metros. La cumbre del cono está solo
unos 500 metros más arriba. El Tolima muestra, en el presente,
muy débiles huellas de su anterior actividad. La excursión fue
interesante en extremo, y recorrimos un terreno volcánico hasta
ahora muy poco conocido. Al noveno día de nuestra ausencia,
regresamos a Ibagué sin accidente alguno."
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Hantke y Parodi (1966) señalan actividad fumarólica en 1918 y ex
plosión normal en marzo de 1943.

Cepeda y Murcia (1988) incluyen en el texto explicativo del mapa de
amenaza del Tolima tm resumen y ima discusión sobre la actividad históri
ca del volcán. Admiten las erupciones de 1825 y 1826, asícomola actividad
de 1918. Cuestionan el evento de 1943 y señalan un evento nuevo entre 1926
y 1939. Además reportan, según testigos, actividad fumarólica de 1950 en
adelante.

7. VOLCAN NEVADO DEL HUILA

Aunque el Nevado del Huila fue identificado como volcán porlos pri
merosconquistadores españoles, hacia 1550, existen muy pocos informes de
actividad históricay no se conocen datosde la época prehispánica. La cima
del volcán está situada a gran altura (entre 5400 y 5700 metros según los
autores), loque determina lanohabitabilidad deuna gran zona asu alrede
dor, y una insuficiente visibilidad. Además, nohayciudad opueblo impor
tante ensus cercanías. La dificultad de acceder al volcán yla poca visibilidad
de la zona ya fueron señaladas por Stuebel en1869 (en Gómez, 1994):

"No sin razón escogíel páramo de Moraspara cruzarhacia elCauca.
Es en realidad, el paso que proporcionalmente está más próximo al
Huila y el único camino por el cual es posible acercarse a esa montaña.
Va por el valle del río Paez, que con sus ramificaciones es conocido
como "Tierra denlra" (sic), y, de todos los grandes vallesque forman
el costado oriental del volcán, el único habitado. Tierra dcntrn puede
muy bien traducirse como "región enclaustrada". Esta región
clausurada, y especialmente elpueblo de Huila, erami objetivo final.
Nohabía yovisto el volcán niuna sola vez, pese aque me encontraba
en sus cercanías desde hace seis semanas, y además en ta mejor
época del año, distancia a la cualdeberían ser visibles suscumbres.
También eldoctor Reiss, que permaneció semanas ai pie de la montaña
en el lado opuesto, no logró verlo, porque siempre estuvo cubierto
de pesados nubarrones. Su inaccesibilidad explica la escasa atención
que se ha prestado hasta ahora a ese volcán. Se me aseguró que
desde el pueblode Hulla el volcán esmuy visible y seencuentra tan
cercano, que tal vez es posible escalarlo."

Existen algunos estudios geológicos sobre el Nevado del Huila osus
productos (Stuebel, 1906; Soeters, 1981; Van Houten, 1976; Cepeda y otros,
1986) peroninguno deellos, excepto el de Stuebel, señala actividad
ca. En elconocido Catálogo de Volcanes Activos de Hantke yParodi (1966)
elHuila aparece como volcán activo, sin ningún dato histórico. Las infor
maciones conocidas hasta ahora se trancriben en lospárrafos que siguen.

1550 - 1560

Don TomásLópezde Medel(1566) en suTratado de losTres Elemen
tos, anota:
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"Delante de la provincia de Tímaná, por aquella parte a donde se
dice estar El Dorado, refieren muchos españoles (que de aquella
tierra tienen noticia), haber otro volcán encendido y tan superficial,
que los naturales de por allí con el resplandor y claridad de él, se
alumbran de noche para trabajar en sus haciendas y heredades. No
está conquistada aquella tierra y por eso no hay cosa cierta por
agora, más de esta sencilla relación."

Teniendo en cuenta que López de Medel visitó la Gobernación de
Popayán entre 1559 y 1560, en su calidad de Oidor de la Real Audiencia de
Santa Fe, y conoció los volcanes Ruiz y Puracé, se puede admitir que se
refiere al Hulla.

1606 -1607

Durante estos años el Presidente Juan de Borja adelanta su conocida
campaña militar contra los Fijaos. En su informe al rey envía un mapa de la
región, en el cual aparece el Nevado del Hulla con una columna en su cima,
posiblemente una fumarola (en Lucena Samoral, 1965).

1827, NOVIEMBRE 16

En esta fecha ocurre uno de losmás importantes y más documenta
dos terremotos dela historia deColombia, cuyo epicentro se encuentra en
la zona de Timaná (Espinosa, 1990). Varios de los autores que en el siglo
pasado tratan del sismo dan como causa el Nevado del Hulla. Entre ellos
están Restrepo, en su diario (publicado en 1954), el procer José María
Castrillón (en Castrillón, 1971), Groot (1893), e Ibáñez (1897). Algunos
autores modernos transcriben datos de sus antecesores (Ramírez, 1975;
Rodríguez Guerrero, 1958; Manzano, 1985). Sin embargo, teniendo encuen
ta la gran intensidad del sismo, se puede excluir un origen volcánico.
Además, unpersonaje ilustrado de laépoca, elGeneral Tomás Cipriano de
Mosquera, entonces Intendente del Cauca, desmiente laposible actividad
de los volcanes durante odespués del sismo (ver capítulo 5). Las informa
ciones son las siguientes:

- Restrepo (1954): "El 16 a las 5 de la tarde sehasentido en Bogotá un
fuerte terremoto... Ha habido noticias circunstanciadas del terremoto
hasta Popayán. En aquella ciudad fue muy fuerte; cayeron algunas
torres ycasas, dañándose mucho los edificios, cuyos tejados rodaron.
Se asegura que la explosión fue del Cerro del Hulla y del Volcán
Puracé; acaso principalmente del páramo de las papas, de donde
nacen el Cauca y el Magdalena. Dichos montes con ta explosión
arrojaron a los ríos que corren hada el Cauca, mucha agua y cieno
de las lagunas y pantanos quehay en lacima de la cordillera, lo que
hizo crecerlos ríos,cuyasaguas sepusieron fétidas con las materias
volcánicas arrojadasen ellos. Lo mismo sucedióhacia el Magdalena;
sus aguas se enturbiaron a tal punto que murieron muchos peces y
aseguran también que estaban hediondas."
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- Castrillón (1971): "Los temores que inspiró en los ánimos el
sacudimiento de los volcanes Puracé, Hulla y Sotará, pues todos se
desencadenaron simultáneamente, hicieron olvidarla política..."

- Ibáñez (1897): "... a las seis y media de la tarde... un terremoto que
conmovió la capital y gran parte del territorio de la República... Ni
los violentos terremotos de junio del año anterior y de 1743...
causaron tantos y tan graves daños como el de 1827...el número de
víctimas de la memorable catástrofe, causada por erupciones del
Hulla y del Puracé, alcanzó a 250en la República. Los movimientos
continuaron por muchos días, pero ninguno de elloscausódaños en
la ciudad, como sucedió en las provincias del sur del país."

- Groot (1893): "El impulso del terremoto vino de Sur a Norte, y su
curso se marcó bien por los daños, que fueron siendo menores hacia
el Norte. Hacia el Sur, las iglesias de los pueblos, en esa dirección,
iban sufriendo más ruina, hasta no quedar en pie ni las chozas de
paja al lado de Neiva y Purificación. Por lasnoticias publicadas enLa
Gaceta se supo que el terremoto fue producido por erupciones
volcánicas. En cartas del Sur se decía que este fenómeno espantoso
se atribuía a una violenta erupción de los volcanes Hullay Puracé,
que rompiendo las ciénagasque los rodean,habíanprecipitado alas
madres de los ríostalcantidad deagua y cieno, que saliendo aquellos
de su cauce, habían arrastrado en su torrente fétido y lleno de
materias volcánicas, muchos ganados, sementeras y aun estancias
de sus inmediaciones. También seatribuía laerupción alpáramo de
las Papas y aun al Tolima, de cuyo cráter decían algunas personas
haber visto levantarse columnas de humo el día 17."

-Mosquera, T.C., escribe alSecretario de lo Interior el 22 de abril de
1828, informando sobre los daños causados por el terremoto:

"... Laerupción de losvolcanes HullayPuracé, no puedeasegurarse
con certeza porque nohay razones suficientes para ello. El primero,
sedice que vomitó mucho fuego por el lado del Plata, pero la variedad
con que se ha hablado de este suceso da motivo para ponerlo en
duda. El segundo ..." Archivo General de la Nación, República,
Historia Civil, tomo II, fls. 424 - 427.

1834, ENERO 20

Se trata deuncaso similar al de 1827; los daños se concentr^on en
los actuales departamentos de Nariño yPutumayo yse puede excluir un
origen volcánico. A él alude Friedlaender(1927):

"... 1827, fuerte terremoto enPasto, lo mismo en 1834, también mucho
daño en Neiva; tal vez ocasionado por el Volcán Huila ..."

En ese año visitaron la región ios vulcanólogos Alphons Stuebel y
Wilhelm Reiss. En 1906, en su obra póstuma, Stuebel señala dos columnas
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de vapor en el pico sur del nevado, y tinción amarilla en la nieve, alrededor
de las fumarolas (en Cepeda y otros, 1986). En la correspondencia de los dos
científicos, dada a la luz por Gómez (1994), se encuentran varios datos,
entre ellos im breve relato del ascenso hecho por Stuebel en marzo de ese
año, contenido en una carta escrita en Popayán el 3 de abril de 1869:

" Aprovisionados con abundantes víveres, comenzamos el 2 de marzo
la caminata de Tacuyo, donde dejé a mi servidor personal encargado
del cuidado y envíode losvíveres.El12de marzo llegamosa una altura
de 4.800 metros, 16.949 pies saj., el máximo punto alcanzable: una
profunday ancha grietaen un helero obstaculiza el camino.El tiempo
fue, durante toda la excursión, extraordinariamente favorable. En
verdad, llovió conmucha frecuencia, pero menosde lo que esperaba, y
logré alcanzar mi objetivo: la investigación topogeológica del volcán
que aún estaba en débil actividad. La gente que me acompañó, con
excepciónde los tres indígenas, que siempre estaban a punto de huir,
era excelente. Solo el último día,antesqueyomandara acamparsobre
lalüeve, lospeones noquisieron seguir más. Pero sedejaron convencer,
e hicieron loquepedía. El presidente delEstado del Cauca me había
prestado sucarpa, lacual me fue degranutilidad. Ennúcarpa, grande,
pero no tan impermeable, se alojaron los peones. El 16 de marzo me
encontraba con mis otras colecciones otra vez en el punto de partida,
Tacuyo, desde donde emprendí el regreso a Popayán, parando en
algimas poblaciones. Aquí no se tiene por posible que esta excursión
hubiera sido realizada con éxito. Los costos fueron proporcionalmente
mínimos, pues los salarios y laalimentación tienen unvalor bajísimo."

1940, SEPTIEMBRE 18

El diario El Liberal, de Popayán, informa el 27 de septiembre:

De Irlanda (Belalcázar)

VIOLENTO FLFE ELTEMBLOR DEL 12

Variascasas fueron afectadas. LFn ruido subterráneo

Irlanda (B). Septiembre 19. El Liberal, Popayán. "Un fuerte temblor
de tierra, como nunca se había registrado en estas regiones,
acompañado de un ruido espantoso, se sintió a las seis y quince
minutos de la tarde del día de ayer. Aunque en este lugar no se
registraron desgracias personales, algunas casas sí sufrieron daños
de bastante consideración acausa del movimiento sísmico, pues estas
arnenazaron venirse a tierra, con toda su construcción, aumentando
más el terror de todos los moradores. En horas avanzadas de la
noche y en las primeras horas de la mañana de hoy, se sintieron
nuevos temblores pero de menor intensidad.

Parece que estos movimientos sísmicos son producidos por el Nevado
delHuila, al cual constantemente seleve arrojar humo, aunque en
pocacanHdad.
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Un detalle particular

Pocos minutos antes de producirse el temblor, se oyó un ruido
subterráneo y los ganados empezaron a balar de una manera
alarmante."

Nótese la contradicción entre el texto y el título, en cuanto a la fecha
del sismo principal.

De acuerdo con la información disponible hastaahora, la actividad
del Nevado del Huila entre 1550 y la actualidadha sidomoderada. Laúmca
fase eruptiva, según las descripciones, seríalade1550 -1560; enlosdemás
informes solo se puede admitir actividad fumarólica. Unaerupción impor
tante no habría pasado desapercibida, pues habría afectado notablemente
el nivel de los ríos Páez y Magdalena, debido a las dimensionesdel casquete
glaciar. La actividad se puede resumir en el siguiente cuadro:

1550 - 1560. Fase eruptiva. Incandescencia

1606 -1607. Actividad fumarólica

1867 - 1868. Actividad fumarólica

1940 - Actividad fumarólica
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