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Título: LA CIUDAD DE LOS CONQUISTADORES (1536- 1604).

Autor: GERMÁN RODRIGO MEJÍA PAVONY.

Editorial: Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá 2012.

En el preámbulo dice el autor: “No-
venta y un españoles, además de un nú-
mero indeterminado número de indios 
sometidos a su servicio, hicieron de esta 
tierra su lugar permanente de residencia. 
Este fue el inicio de Bogotá y este libro 
cuenta su historia”.

Y luego, la estructura: Parte I La 
ciudad en ciernes (cap. 1,4). Parte II La 
ciudad principal (cap. 5,11). Parte III La 
ciudad construida (cap. 12, 16). Parte IV 
La ciudad habitada (cap. 17,20). Epílogo 
y bibliografía. Además una relación de las 
15 figuras representadas, desde dos cua-
dros de P.A. Quijano hasta “la espuma de 
la casa del confitero”. Y una relación de ocho tablas, desde una sobre el reparto de G. J. 
de Quesada hasta otra sobre los indios que pertenecían a los encomenderos.

Información exhaustiva y pormenorizada sobre la historia de la fundación de Bo-
gotá y sus primeros 68 años de existencia: fundación y poblamiento de la ciudad en 
ciernes. Realmente un libro completísimo en el que no falta de nada; desde el anecdo-
tario de aquella terrible jornada de los primeros conquistadores  hasta todo lo habido 
y por haber relacionado con el Nuevo reino de Nueva Granada y su capital Santafé, 
luego Bogotá.

372 páginas de Historia con mayúscula. Una labor ardua para el lector de relatos 
de ficción, pero un deleite para el aficionado a los documentos en los que se refleja la 
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Historia tal como fue. En la contraportada seguimos leyendo: “Este fue el inicio de 
Bogotá. La Historia que cuenta y explica este libro se extiende entre 1536 y 1604, esto 
es, desde la época en que los españoles reunidos en Santa Marta buscaron solución a sus 
problemas organizando una expedición al Perú, hasta los años en que la encomienda 
como soporte del hecho urbano hizo crisis (…) Este libro es una incitación a explorar 
la ciudad indiana del siglo XVII, Santa fé y al mismo tiempo da inicio a la historia de 
Bogotá…”. Magnífica obra de la Universidad Pontificia Javeriana y de su autor Germán 
R. Mejía, catedrático de la Institución. SCM.

Título: EL HOMBRE OLVIDADO.
Autor: SALVADOR VAQUERO.
Edición de la Excma.  Diputación de Cáceres, 2013

Un jurado presidido por Martínez 
de Pisón, en el que figuraban entre otros 
Eustaquio Sánchez Salor y Antonio Sal-
vador Plans, catedráticos de la UEX, con-
cedió el XXXVII Premio de Novela Cor-
ta 2012 de Cáceres a Salvador Vaquero. 
Natural de Plasencia (1966) y licenciado 
en Derecho, Vaquero es autor de otras 
dos novelas, Aprendiz de hombre (2003) 
y La fuerza de las espigas (2005), así 
como de La leyenda de la guadaña oxida-
da (2006), un libro de relatos cortos. Ha 
sido ganador en numerosos certámenes 
de cuentos, lo que confirma sus preferen-
cias por la narración breve.

No lo es del todo El hombre olvida-
do, novela histórica que con sus casi dos-
cientas páginas se sitúa en los límites.

Aunque bien documentada (Vaqueros adjunta un nutrido epígrafe bibliográfico),  
prevalece en la misma lo literario: personajes  y anécdotas verosímiles, pero irreales;  
amores inventados y sobre todo un evidente gusto por el lenguaje, perceptible sobre 
todo en la  cuidada morosidad  de las descripciones paisajísticas.
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Se  sitúa en la zona fronteriza entre España y Portugal durante la primavera/verano 
de 1644, poco después del inicio de la guerra que el país luso desencadenó para inde-
pendizarse del primero. Como en tantas ocasiones, la región extremeña fue escenario 
principal de las luchas, con desastrosas consecuencias para la región.

Según  debió de ocurrir entonces, los contendientes enfrentados en estas páginas 
se atacan con extraordinaria ferocidad y  sin el menor respeto a los antiguos códigos 
de honor. Incendios,  saqueos , violaciones, asesinatos de la población civil, remate de 
los heridos y demás vesanias se repiten por los dos ejércitos, cuyos jefes, salvo alguna 
excepción, se odian, desprecian, engañan e incumplen los acuerdos. Como trasfondo, la 
política inconsistente de Felipe IV, apoyado en el Conde de Olivares, y las maquinacio-
nes de la Inquisición contra alumbrados, iluminados y otros herejes o incomprendidos.

Entre todos los protagonistas (líderes guerreros, políticos,  gobernadores, religiosos, 
damas de alta alcurnia,  campesinos, rameras, pobres combatientes, monjas tal vez “en-
demoniadas”), sobresale la figura de Juan Calabazas, el famoso  bufón del  Rey, a quien 
éste envía hasta la incendiada frontera con una alta y peligrosa misión.  Los avatares 
de la misma constituyen el núcleo narrativo . Lejos  de la estupidez atribuida al “bobo 
de Coria”, o  de la  imbecilidad con que Velázquez pintara a “Calabacillas”, el enano 
de Vaquero (ya lo presentó en El aprendiz de hombre) es sin duda el más inteligente 
de los personajes de la novela.  Por su parte, el  comandante de Elvas Joâo Mendonça  
y el  capitán español Álvaro de Ovando, también figuras sobresalientes,y muy atracti-
vas,  imaginadas por el autor, no sé si con base histórica, encarnarían los modelos, tan 
escasos, de militares respetuosos con el enemigo. Por desgracia, no serían sus nobles 
conductas las que marcarán el imaginario colectivo de ambos pueblos. 

Manuel Pecellín Lancharro
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