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Para la Historia del Descubrimiento y
Conquista ele! Nuevo Reino de Granada.
Siglo XVI. (Continuación).
Escribe: MARIO GERI\IAN ROMERO
Aguado, fray Pedro, O.F.M . (1513- .... ? )
Recopilación Historial. Con introducción, notas y comentarios de .Juan
Friede Correspondiente de la Academia Colombiana de Historia.
Bogotá, Empresa Nacional de Publicaciones ,1956-1957.
4 v.

24 '" cm. (Bibliot.,<:n <le In Pre-oidencia de Colombia, v. 31-34 ) .

Fuente de primer orden para la historia de la Conquista es la Recopilación Historial del Padre Aguado. Utilizó el autor los trabajos históricos de su hermano en religión el Padre Antonio Medrana.
En la dedicatoria a don Felipe II indica Aguado e l fin que se propuso al escribir su obra: dar noticia de los indios, mostrar los trabajos que los espailoles han pasado en el Nuevo Reino de Granada y
la predicación y conversión de los idólatras.
Don Juan Friede hace notar con razón la importancia de la obra
por e l aspecto sociológico, antropológico y como historia eclesiástica.
El investigador de la historia del Nuevo Reino de Gt·anada encontrará datos preciosos en la Primera Pa r te sobre la conquista y
fundación de Santafé, Tunja y Vélez. Descubrimiento de Santa Marta
y r elación pormenorizada del descubrimiento y conquista del Nuevo
R e ino. Fundación y conquista de la ciudad de T ocaima, Pamplona,
Ibagué, Mariquita, San Juan de los Llanos, Victoria, Muzo, Nuestra
Señora de los Remedios, La Palma, etc.
En la Segunda Parte, que trata especialmente de la gobernación
de Venezuela, habla de l.: conquista y fundación de Cartagena y de
lo acontecido a P edro de Orsúa.
La larga permanencia del Padre Pedro Aguado en el Nuevo Reino,
sus labores misioneras. la utiliznción de los escrit.os del Padre Mercado y sobre todo la relación que hace de los sucesos "que he visto
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con los ojos y toca do con las manos", dan a la Recopilación una
gran autoridad e ntre las fuentes de la historia.
Varias ec.liciones se ha n hecho ele la Recopilación : en 1906 la A ca demia Colombiana de Historia publicó como volumen V de la prestigiosa colecció n Dibliotcca de His toria Nacional una part e de la
Recop ilación. En 1914 e l gobi erno de V e nezuela hi zo una esmerada
ed ición ele la Segunda Parte, que trata p ri ncipahne nte t.le la historia
de l he nnano p a is . Bajo la dirección de J erónimo B eckc r (19 16-UHS)
se puulicó en l\la drid la obra completa t>n c uatro volúme nes . Agotada la edición maut·ile ña. la E ditorial E s pa sa-Calpe publicó e n 1930
una e dición incomple t a y s in notas. Finalme nte la Bibüoteea de la
Pres ide ncia de Colombia confió acer tadamente a d on Juan F r iede
la nueva edición que es una e dición revisada con una ,erudita introducció n y notas y com e ntarios muy útiles.
Cfr. Las Partidas de Bautismo de Fray P edro Aguado. en Boletín
Cult ural y Bibliog ráfico c.le la Bi blioteca " Luis -Angel Arango", enero de 1959. Número 12, p. 444 ss.
Asensio, Íl'ay E s teban de, O.F.M. (Siglo XVI)
M em orial de la fundación de la Provinc ia de Santa F e de l Nuevo Reino
de Granada de l O rden de San Francisco 1550-1585 . . . Publica lo por
vez prim era e l R. P. Atanas io Ló pe z, O.F.M.
Madrid, Libre t·ía Ge(Pu blicaciones de l A1·chivo Históneral de Victoriano Suárc z, 1921.
rico I bero-Am erica no, I).
SG

p.

2J c: m.

Notas ol pie .tel

tc.'ClQ.

' 'El Memoria l del P. Asens io que ahora publicamos por ve z prim er a .
dice e l P. L ópcz, abarca un período de treinta y cinco años, o sea.
desde 1550 ha sta 1585. Como en él se a dvjert e . fu e esc 1·ito por m andato de l Provincial Fr. Francisco de Gavil·ia , de orde n del Rmo. P .
F r. Fra ncisco Gonzaga. Ministro Ge ne ral de la Orden, que lo utilizó
para s u obra De orig ine Seraphicae Religionis .
"El ha llazgo de dicho Me morial fue para nosotros una sorpresa
agt·ada ble, y lo encontramos donde m enos sosp echába m os. Existe,
pues, en la Comisaría de Tie rra S a nta de Livorno, e n poder del
ilustrado P. Domenicch e llí, O.F.M., y p e rt.cnec ió a l célebr e hi sto riad o r, P . Cívezza, O.F.l\J. El ms. es pr obable m ente, el mis mo que su
autor e nvió desde e l Nuevo R ei no de Granada al Rmo. Gonzaga. ele
cuya m a no son q uizá algunas nota s marginales. F ormó, s in •luda.
parte de una colección de m ss., s imi la r es. )JUes comienza e n e l folio
404 y conclu ye en e l 416. Su Lamaño es de 320 x 220 mm .. y desgraciac.lamcnt.c, está inN,Illple to ,faltando a l fin una sola hi ja.
''Para la Orden Franc iscana y para la historia ecles iástica de Venezue la y Colo mbia, es una pieza de prime ¡· orden".
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El Padre Asensio, navatTO de n ac10n, tomó e l hábito en la Provincia de Sa ntiago, e n e l Conven to de San Francisco de Sa lamanca.
P erma n ec ió en aquella Provincia catorce años, estudió A ¡·tes y
F ilosofía ,pasó a las Indias con Com isario General Ft·. L uis Zapat:t
de Cárdenas e n 15G1, fu e sexto Custod io de la Provincia de Santa F e.
como tal, ejecutó el decreto de la erección de la nue va provincia,
como fundador del conve nto de misiones de Muzo y Anserma. Dos
veces definidor y una vez guardiá n de l convento de Santa Fe. s iendo
vicario provincial p asó p or a m argas pruebas y humillaciones. F ue
confesor del Arzobispo Fray Jua n de los Banios.
El M emoria l del Padre A sensio, escrito en estilo conciso y clal'o,
contiene datos preciosos para nosotros. Enumera las tribus y lenguas
del Nuevo Re ino, da el nombre de M a lih úes a los indios que p oblaban las márgenes del Magdalena. E s e l primero e n referirse a l Salto
de T equendama : "este río que llaman de Bogotá o Tunja tiene una
gran caída por unas peiias, más de quinientos estados". descripción
que no obstante la brevedad no le quita s u mérito y categoría primordial.
Fray Gregorio Arcila Robledo hizo un segunda edición de l Memoria l en su obra Provincia Francisca na de Colo mbia. Las C uatro
Fuentes de s u Historia .. Bogot á, Editorial Renovación, 1950.
8&1.3
Cl7el

Castellanos, J uan de, (1522-1606).
Obras de Jua n de Castellanos; prólogo de don Migue l Antonio Caro.
Bogotá, Editorial ABC. 1955.
4 , .•

24 S,l_:

c m~

( Bibliotc~a de la Pres id e ncia <.le Ct•lomhiu, v. !l-12).

Contenido. _, .• 1-2- Elc¡tia~ de \'lll'ones iluslres de Indias: "· ;l . H islorin de Ca.-lagena,
Historia de Popayún. H is toria úe In Gobcrnaci(.n tle A ntioc¡u ia >' (le In del C hoc•~. "· 4.
Discurso del Cnpitim Francisco Dra()llC, H b tvrin de l Nuc,·o Rcin o de Grnnada.

A la pluma de Enrique Otero D'Costa se debe e l estud io m ejor logrado
sobre el Beneficiado de Tunja. En su jugoso libro Comentos Críticos
sobre l a Fundación de Ca rtagena de Ind ias, publicado en 1933 como
volumen XLVIII de la "Biblioteca de Historia Nacional", e l erudito
investiga dor analiza la vida y obr a del cronista vers ificador de la
Conquista . En 1958 don Ulises Rojas publicó la Biografía de Jon
J uan de Castellanos en la Biblioteca <11:! Autores Boyaccnscs, en
donde hace un estudio crítico-biográfico del Cronista, a la luz de
documentos h a llados por e l a utor en El Archivo General de Indias de
S evilla, y e n el histó, ico de la ciudad de Tu nja.
De Castellanos dijo e l señor Caro: "Soldado primero y luego clérigo, militó por su Rey y por su Dios en una y otra conquista, la
de la tierra y la de las almas ; ejercitó lo mis mo la csp<Hla que lu
p luma; y fue a un mismo tiempo, hasta donde caben m ezclarse y
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confundirse cosas entr e si tan extrañas, cronista y p oeta, en una
obra larga y de trabajo sum o, tan importante por los datos históricos que contiene, cuanto original y monstruosa en su forma liter aria. Si no sobt·esa li ó Castella n os en primera línea en ninguna de
las profesiones propias de los conquistadores, fue talvez único en
el mérito de haberlas ejercido todas, reuniendo él solo las más diversas facult ades".
VnTgas Machuca, Bernardo de. ( 1555-1622).
Milicia y descripción de las Indi as, por el Capitán don B ernardo de
Vargas Machuca, Caballero Castellano, natural ile la Villa de Simancas.
Diligido a l Licenciado Paulo de Laguna, Presidente del Consejo Real
de las Indias.
Madrid, en casa de Pedro Madrigal , 1!>99.
D on Enrique Otet·o D'Costa nos ha regalado en la última entrega del
Boletín de Historia y Antigüedades (volumen XLVI, números 537539, Julio-Septiembre 1959, p. 314 ss ), una deliciosa Biográfica disertación sobre el Capitán don Ber nardo de Vargas Machuca.
El presente disc\trso, dice el autor, tratará sobre la vida de un
varón que en remotos tiempos vivió muchos y muy trabajados años
en nuestra tierra colombiana a la cual ligó su existencia y bajo cuyos
cielos fund ó un hogar; de un varón que gobernó con honra ciudades
y provincias; de uno, que tizona en m ano, conquistó tribus bravías
en cuyas asperezas fundó y refundó poblados; y finalmente, de un
varón ejemplar quien, no embargante s u vida accidentada, logró lelegat·nos el fruto de su ingenio traducido en unos cuantos, libros
regocijo de eruditos, cronistas y bibliófilos".
Nació don Bernardo en Simancas en 1555, estud ió en Valladolid.
Hizo la guen-a a los moriscos de Andalucía en 1568 y diez años
después pasó a las Indias, primera a Cuba, luego a México, P erú y
Nuevo Reino. Tomó parte en las guerras contra los yariguíes de
los valles del Opón y del Carare con dos Luis Carrillo de Obando
como Maese de Campo primero. y luego como jefe de las huestes.
Luchó contra los muzos, cusianas y pijaos. Fundó la Ciudad de Medina de las Torres ( 1585) y asentó la población de Santiago de las
Atalayas (1588) .. Emprendió una jornada en la Gobernación de P opayán contra los andaquies y fund ó a Simancas en 1593 .
Viajó a España y mientras pretendía un puesto en las Indias escribió la Milicia Indiana, que según Piedrahita "aunque pequeño",
encicna documentos grandes y ve·rdaderos sacados de sus muchas
experiencias , y ninguna conquista se había de emprender sin llevado
por guía sus cabos''.
Alcalde Mayor de Portobelo (1602-lGOS), Gobernador de La Margarita ( 1609-1614) tuvo serias dificultades en el juicio de residencia
que le s iguieron. Viajó a Madrid para obtenet· un nuevo cargo y lo
obtuvo de Gobernador de las Provincias de Antioquia, Cáceres y
Zaragoza (1621), a d01tdo no llegó porque la muerte lo sorprendió
e l 17 de febrero de 1622.
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La Milicia Indiana fu e impresa por primera vez en Madrid en
1599, una segunda edición e n 1892 en la colección de Libros raros
o c uriosos que tratan de América en la E1litori a l de Victoriano Suá1'ez, seguida de una tercera e n la misma Editorial.
Sobre el uso del arma de caballe ría, escribió don Bernardo el Libro
de Exercicios de la Gineta (1600) segu ido en la Teorica y Exercicios
de la Gineta (1 619) y del Com pendio y Doctrina Nueva de la Gineta
{1621) en los que da prueba clara de sus profundos conocimientos
sobre este arte de la brida.
Con el nombre de Defensa de las Conquis tas Occide ntales escribió
una refutación de Las Casas, que a l decir del P. R emesa! "no se dio
licencia para s u impresión por ser el libro contra el Obispo de
Chiapa". Publicado por primera vez en 1879 por don Antonio María
Fabié e n la Biblioteca de Madrid, fue incluido en la "Biblioteca
Económica de Clásicos Castellanos" de la Casa l\lichaud de Pat·is,
con omisiones deplorables.
Calvete de Estrella. Juan Cristóbal (m. 1593).
De Rebus Indicis. E studio, notas y traducción de José L ópez de Toro.
Madrid, Gráficas Be nzal, 1950.
2 v.

2,1 cm .

(Consejo Su-pl'rior de In vestigaciones Cient!ficns).

Maestre de p ajes del príncipe F elipe II y n ombra do c ronista de Indias,
aunque no de la serie de l os Cronistas Mayor es. Muy fecundo escritor, gran conocedor de la historia de sus tiempos. se ocupó de temas
americanos. a unque no conoció a América. Por encargo de don P edro
de Castro y Quiñones escribió la vida su padre Cristóbal Vaca de
Castro y así nació el manuscrito De Rebus lndicis. Para escribirlo
se val ió de los im presos acerca de las Indias aparecidos desde 15191520 con las cartas de Hernán Cortés a l Emperador, h asta el a ño
1571 con la prime ra y segunda parte de la Historia del P erú. Tres
son las fuentes directas utilizadas por Calvete en la redacción de su
crónica: Francisco López de Gómara, Agustin de Zárate y Pedro
Cienza de León. A su t urno Antonio de H errera utilizó el manuscrito de Calvete en sus Décadas o Historia de las Indias Occidentales.
P ara nosotros tien e interés el Capítulo V del Quinto Libro, en
el cual se habla del Rio Gt·ande, de Cartagcna, Santa Marta, N ombre de Dios, Buenaventura, Popayán, Cali y otros lu gares relacionados con su historia .
Además del libro De Rebus I ndicis escribió también el autor la
Rebelión de P izarro en el Perú y vida de D. Pedro de Gasea (156511'67), obra de corte moderno y muy nutrida de información.
Calvete de la E strella era aragonés y del proceso de infanzonía
consta que era oriundo de la Villa de Sariñena.
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Lópcz d e Vclasco. Juan (S.XVI) .
Geografía Gen e r a l d e las India s . Madrid, Ed. Justo Zaragoza, 1894.
Colaborador infatigable e n la admin is tración de gobie rno c r eada pot·
F e lipe II, fu e t e nido e n estima por Ovando, que le Hevó a intervenir
en las labor es del Consejo 1le Ind ias. P or sus manos pa sa ron m uchos
de los papeles del Consejo r eferentes a ~eog rafía e h istoria Jcl
Nuevo 1\Iundo. Designado Cosmógraf o -C roni s ta p o t· las Ot·de nanzas
de 1571, en s us tituc ió n dt! Calvete d e la E str e lla, pen só en escd bir
una Crónica Mayor d e Indias, que no lle vó a tét·mino, pero de la c ua l
nos queda un esquem a en s u Geografía , que dio pot· U.•rminada e n
1 574, y que no vio la luz públi ca s ino lre?s s ig los de ~ pu és.
La obr a d e Ve lasco ''t·egistra info rmaciones r elae1ona d as con la
f echa y las circunstanc ias e n que se r ealizaro n las conquistas p a r cia les d (!l territorio indiano, y es rica en ponnenores que capacitan
para la comprensión del extr aordina rio fenómeno del trasplante de
la civi li zación his p á nica a las tierras ne l h a llazgo colombiano. Por
eso, pues, s i no r esulta ni con mucho, una c t·ónica como lo e ran las
corrie ntes d e l g éne r o, tien e todns las caracterís ticas d e un im presc indible comple m en to de la oficial. Así lo e nte ndió e l primer gran
c r on ista mayor H en e ra, que abrió s us célebres Décadas con una
Des cripción indiana. que, a la postre, r esultó la síntes is d e l trabajo
d e L ópez d e Velasco". (Carbia, La C rónica Ofic ial d e las Indias Occide ntal es) .
"De va lor inestimable para el his t o riador d e asuntos his pa noam e ricanos'', la juzga Ote ro D'Costa. Recie nte me nte don Gon za lo 1\fené ndez Pidal la uti lizó e xtensam e nte en s u libro Imagen del Mundo
hacia 157 0. p ublicado en Madrid por e l Consejo de la Hi s panidad
en 1944.
!IRO
;\ 26c•

Acosta, Jos é d e. 1540-1600 .
. . . Obras del P . J:osé d e Acost.a .. . E studió preliminar y ed . d e l P .
Francisco 1\fateos ... 1\Iadrid. E s tarles , 1954.
x l ix , 6a3 p.
1 Bobliot eeu

rronl.
tll'

nutor~

(rl't)
e-s pañole~.

25 c m .
,., 7:l) .

Biblio¡.:o·:~fin: "· xlviii- xlíx.

Conteniolo. - Histor ia nnlurnl y mt~rn l de 11\S indin ~. • Escritus m enores. - De proC'U •
rnda indoru m " nlult'. o T' rt'clicol'iún clt'l CVIIOJ:t'lio en lns l noli ns .

Podría par(>cer extr año e l incluir entre los CJ'Onis tas del Nuevo R eino
e n e l s iglo XVI a l P. J osé de Acos ta, quien no vis itó nuestr o tenitorio ni escribió especialmente d e é l. P e r o es t.nl la importancia q ue
t iene en la historiagrafía de América, que e l inv(>stigador que qu ier a
estuclia r e l car ácter fís ico y m o ral de los naturales, la naturaleza
del s ue lo americano. su fauna y s u flora; los ritos . costumbr es y
leyes de estos pueblos , tiene que rccunir ncc(>sariamente a los es-
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critos del docto jesuita. Desde e l p unt.o de vista de la catequización
de los nat ura les, su libro De Prucuranda l ndorum Salute es de obligada con s ulta. No se debe o lvidar la influe nc ia que tuvo en los
Concili os P eruanos que r igier o n también entre n osotros.
Colecciones de Docum entos.
No quedaría completa esta lista de croni stas del Nuevo R e ino, si no
hiciéramos mención de las Colecciones de Documentos r elati vos a la
conquista y colo nia del Nuevo Re ino.
Ent re las primeras, por la calidad y e l núme r o, m e rece c itar se la
Colección de D ocum en tos Inéditos de Tones Mendoza, en donde se
encuent ran numerosos documentos rehltivos a l Nutvo R e ino.
E l Cedulario de las Provinc ias de Santa Ma rta y Cartagena de
I ndias (Sig lo XVI ) Tom o P rimero. A ños 1529 a 1535. Madrid, Librería de Vict oria no Suárez, 1913, y que con esponde a l tomo X IV de
la preciosa Colección de Libros y Documentos r efer entes a la His toria de América.
Bajo e l patrocinio de la Academia Colombiana de Historia don
J uan Friede h a publ icado cinco volúmenes rle Doc um e ntos Inéd itos
pa r a la Bistori a de Colo mbia, que comprenden los años 1509-1540.
Estos volúmenes llevan muy buenos índices de personas, geográficos y de materias que facilitan much o su consulta.
Don Ernesto R estrepo Tira do publicó en el Boletín de Historia y
A nt ig üed a des una serie de artículos sobre documentos relativos al
Nuevo Re ino, existentes en e l a rchivo ele Sevilla.
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