EL F/1 TOR/.4.DOR FERNANDEZ DE PIEDR ..4.HITA
Escribe: CARLOS LOPEZ NARVAEZ
Varón de Dios, lns lotl'as y la

J)ntria., 1-'u.cas F ontá ndcz de Pied m hita nuci6 en Santa-té de Bogotá, el 6 de marzo de 1624, de hidalgo linaje por su padre español,
y de princtpcsca sangre materna,
como que au progenitora, doña Cattllina Collant.es, esposa de don Domin~ Fernández de Soto y Piedt ah ita, cm niet de doña Francisca Coya, do In realeza inca del
Perú. Fue estudiante bartolino y
doctor de la Universidad Tomística; ordenado sacerdote, ocup6 allos pue lo'~~ en el arzobispado capitalino del Nuevo Reino hasta llega¡ n Provisor y Gobernador de la
Sede vncantc por muct·te del p r elnd" litulur Fray CriAtóbal de T ones, co nt.emp ordncamonle con el
Pl'<.lHidento colot1inl :Póroz Manl'ique,
de <}uicn gan6 singula r privanza
y cttlimu. Precisamente esla circun etancin lo hizo pnrlícipe del
O(iio y las persecuciones que un visitador real desaló contra el Preidcrtle Pé1 cz ~lant ique. Femándc7. d Pied~&hita se vio obligado
a JH e entat e ante la Corte en Madrid: ,_,. evidenciada esta de la inju licia flagrante contra él cometida, ~· lnmbién de los altos merecimientos del mini tro de Dios y
~úhdilo del Rey, e le resarció, com1 · n 6 y honró con 1 obispado de
Santa Marta.

El lut·go y forza do ocio a que
en Mad l'id He vio obligado po1· amor
de aquella ncusaci6n, lo aprovechó
el ilus~rc eclesiástico para escribir
la obra que haría su celebridad:
la "H•stor1a General de las Conquistas de Nuevo Reino de Granada·•, editada en Amberes, en 1688,
verdadera joya tipográfica, e pléndidamente ilustrado., y con dedicatoria al monarca reinante, S. M.
don Cn1los U. Los tltulos del autor ruan: Chantre de 1 Iglesia
Metropolitana de Santaté de Bogotá, CaliCicador del Santo Oficio
por la Super1or y General Inquisición, y Obispo electo de Santa
Marta.
Confirmndn por R oma llU jcrar qufn episcopal, reg1•oa6 nl Nuevo
R eino; y consagl'ado en Cnrtagena, parti6 n su sede snmnrin donde entr6 n principio. de 1669. Una
intensa y íecunda labor dt- iete
años lo demostraron heroico va1·6n,
de virtud y de sacrificios. De la
sede diocc ana de Sant 1arta fue
promovido n la de Pnnnmá, que gobernó du1·antc doce años. Poco antes de dejar a. Santa Marta In ciudad y su noble Pastor ufrieron en
earne viva el azote horr ndo de la
pirateria inglesa cuya cabeza era
nada menos que el ctlebre corsario Benry 1\forgan. Gobernador de
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la isla de Providencia. Los depredadores materiales fueron esta vez,
el francés Coz y el inglés Duncan.
Sorprendidos los habitantes - r elat.n don J osé Manuel Groot- huyeron n los montes; los a altantes
se apoderaron de todo. Al obispo
lo llevaron a la catedral para que
entregara los vasos sa~ados , y
como se negara a ello de trozaron
las puertas del templo y las del
sagrario; regaron por el suelo las
especies eucarísticas y golpearon
brutalmente al prelado que se arrodilló a recogerlas. Luego lo sometier on n tortura para obligarle a
entregar supuestas ri que~as. Corno nada. obtuvieron, porque nada
tenfa quien todo lo daba a los pobres aún a trueque de andar vestido casi de andrajos, cargaron
con el cautivo para el cuartel de
Morgan. P or una de esas providenciales rarezas con que la realidad s uele superar a la fantasía,
Morgan se s intió "buen ladrón",
pues conmovido y asombrado con
la presencia y el esptritu del santo
varón, mandó ahorcar a los atropellantes y verdugos; y sabedor de
que estaba destinado al obispado
de Panamó le obsequió ricos y beLlos ornamentos sagrados, robados
-naturalmente- en el mismo Panamá, años antes. Coronando la
galhn:din, Mo1·gan pl'O},orcionó al
prelado un ba1·co bien provisto y
cómodo que lo condujera a Cartagen a.
Como en t ierras de tairomas y
caribes, en las del Dorién se desplegó formidable labor cDtequista
y civilizadora que le rindió frutos
de múltiple beneficio. Vivfa en suma pobreza por socorrer a los necesitados, y su celo y actividad ignoraba tiempo y cansancio: los domingos recorría plazas, poblados,
caminos predicando~ enseñando, socorriendo.

Tal fue la existencia de este
gran apóstol de la fe y prócer de
las letras granadinas. Mur1ó en su
sede en 1688.
Su obra de historiador le afinca
mereci miento insigne; fue nuestr o
primer gran cronista propio; neogranadino y lo fu e con calidades de
doble jerarquia muy por encima de
las del menester hasta entonces
meramente relator, informativo de
los cronistas españoles, religiosos
de diver11as órdenes movidos a ello
por intereses y consideraciones no
siempre enfocados en el destino
mismo del pnts; esto por una parte. Pot· otra la labor historial del
pastor, apóst ol y escritor la informan y conforman una técnica,
un arte y una ciencia, ausentes en
los productos de sus congéneres
predecesores. Y finalmente, a una
muy mayor corrección de lenguaje
se agregan brfo, gentileza y elegancia de estilo narrador, para
mejor r endi miento didáctico, moralizante y justiciero.
''Libro de apreciable y grata lectura, de provechosa enseñanza y
sin rival hasta la época moderna ;
eon sabor castizo a vino añejo insustituible para los que han a costumbrado el paladar al gusto de la
literatura. antigua", asf, concoptuosamcnto lo galardona nu estr o
eximio maestro do cr{ticos don Antonio Gómez Restrepo, en maravillosa monogrnffa del obispo historiador, esmaltada con muestras antológicas de su narración y ealilo
admirable~. Por ejemplo In estampa de la Santafé muy siglo XVII.
Obsérvese cómo junto a la galanura descriptiva de las cosas centeLlea sutil y certera la valoración
psicológ1ca de las gentes, hasta
bordear con sorna deliciosa la picardia irónica al ponderar a las
mujeres cumplidoras de su palabra:
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"Suntnfé de Bog-nlá est.á a las
faldas de dos montes por donde
pendientemente extic11de su población: tiene de longitud poco más
de do millas y como una de latitud; sus calles son ant·has, derechas y empedradas de presente todns, con tn l disposición que ni en
el invierno se ven lodos, ni fastidian polvos en el verano; sus edificio altos y bajos con costosos y
bien labrados a lo moderno, de piedra, Jndrillo, cal y teja, de suerte
que no los exceden los de Castilla,
no corriendo la comparación con
los renlcs, ni de pr fncipcs y señor es p oderosos, que en AU fábri ca
pr ofic,·cn genel'almcnto a los que
hay en las I ndias. Las casas son
tan dilnlndas en los sitios, que casi lodo tienen espaciosos patios,
jardines y huertas, sin mendigar
Jos frutos y flores de las ajenas.
Hermo~éanla cuatro pinzas y cinco
puentes de a rco sobre los dos rios
que In bnñan, de Snn F r ancisco y
San Aguslin, para la comunicación
de unos barrios con otros: y el de
San Francisco es tan provechoso a
la ciudad, que además del agua
que r porta a muchas fuentes particulares, forma unn acequia con
que dentro del circulo de la población muelen ocho moli nos. Los vecinos españoles quo ln habitan y
cada día so aumentan, son más de
t.res mil al p resente, y hasta diez
mil indios, poblados los más en lo

elevado de la ciudad, que llaman
Pueblovu~jo , y en otro burgo que
tiene al Norte y llaman Pueblonuevo. Fueran muchos m s los vecinos españoles si no fuera tan continuado lA extracción que de ellos
se hace para socorrer las plazas de
Cartagcna, Santa Marta, Mér ida
y la Guaya na. Repártense los que
la hab1tan, n i españoles como in·
dios, en tres parroquias, y en lo
perten ciente a la catedrnl, que
viene a ser lo más granado y nu·
meroso. Y los que vulgarmente se
llamon criollos so n de vivo ingenio: hnblun el idioma español con
mlis purczu castellana que t odos
los demás de las Indias¡ inclfnanse
poco al estudio de las leyes, de la
medicina, que sobresale en Lima y
México, y mucho al de la sngrada
teologin, filosofía y letras humanas. Extrémanse en la celebración
ostento!la del culto divino y en agasajar foraster os. Son generalmen te
famosos hombr es de a caballo, buenos toreadorcs y diestr os en la es·
grima y danza; y hacen pundonor
de ajustar sus duelos en dc~afios
de uno a uno y dos a dos, sin inten·ención de arma s de fuego. Las
mujeres son gener almente hermosas, con buen a ire y discretas con
agudeza cor t.esana, especlalmcnte
las nobles, y exceden a los hombres
en la pu nt.ualidad de no faltar a
sus pala bras".
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