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El Licenciado Ximénez de Ouesada 

El die 16 de feb rero de 1979 se cumplen cuatro siglos de la muerte en Ma
riquita del Adelantado Gonzalo Ximénez de Quesada. Hombre de armas y de letras. 
como buen cordobés merece que la Real Academia proyecte la conmemoración 
de su Centenar:o con la debida anticipeci6n y como aquella gran figura da la Amé· 
rica hispánica se merece. 

Todos sabemos que a partir de los estudios de don José de la Torre ya no 
se discute que sea granadino, sino cordobés. Nacido en el arrabal de la Fuen
santa fue bautizaC:o en la iglesia parroquial de Sa:1tiago en el año 1499, así que 
cuando murió contaba 60 años de edad. Era hijo de don Gonzalo Ximénez quien 
en la escritura de capitul&ciones matrimoniales con su mujer Isabel Quesada , una 
de las cláusulas era que ti suegro costearla la carrera de leyes en Sal3manca a 
su ytrno. S'J padre ejerció la carrera de leyes en Málaga y en Granada donde fue 
juez de los Moriscos y abogado del Consejo. En el fam010 pleito de los fntoreros 
de Córdoba que llegó a la Chancillerla granadina ya el hijo era licenciado por 
Salamanca y como lal defendió los intereses de un 110 suyo, Jerónimo de Soria. 
Perdió el pleito y ésta fue una de las causas de que dejara la carrera y se dedica
ra a la vida aventurera en América. El padre murió en ti año 1557 y dejó nueve 
hijos de los que Gonzalo era el segundo. Pero antes. en el año 1535 como tenía 
carrera, marcha en la expedición que estaba formando Pedro Fernández de Lugo, 
como Alguacil Mayor y Justicia Mayor. Lugo era el nuevo gob3rnador de Santa 
Marta y el que le encargó al año siguiente, de la exploración y conquista de la 
Tierra allende el r io Magdalena con 600 in fantes y cien caba llos. 

Esta expedición fue una de las más difíciles de toda la con~u ist a española 
y demostró la valía en el terreno militar de Quesada. Tres años de conquista entre 
enemigos, ais lado del resto de la expedición, en un paraje montañoso y abrupto. 
eleva a este mili tar cordobés al alto pedestal en que se ha colocado. Sólo una vez 
tuvo que tocar retirada y fue en Basa cuando sus fuerzas mataron al cacique Za
queempica. aunql'e luego volviera a tomar la iniciativa y derrotara a los miles de 
Indios contra los que combatia. 

En un paisaje muy parecido al de su amada Granada fun da la ciudad de 
Santa Fé de Bogotá. Era el dla 6 de agosto de 1538, pero 2'1 año siquiente llegaron 
Feddermanns y Belalcázar y se enzarzaron en lucha intern3 pC"r el poderío de la 
zona y aqul aparece la labor diplomática de Quesada serenando los ánimos y co
mo hombre de Derecho solicitando que se dirimieran sus diferencias ente la justi 
cia de la Corte. También va a Madrid a solici tar la Capitan la General de h tierra 
que descubriera. encargando inter inamente del manco a Sil hermano Hernán aira 
gran figura de la conquista en unión del famoso capitán Anton io de Olalla. el bu
jalanceño tan admirablemente biografiado por don Antonio Warin . 

El vieje a Madrid de Quesada tuvo una dilación y es que ::le entretuvo en 
Granada saludando a sus padres y antes que él. llegó a la Corte el hijo de Lugo, 
denunciandole ante el Consejo de Indias por la muerte dtl cacique indio y otras 
extralimitac iones. asl que cuando llegó Quesada, no solamente no obtuvo recom-



pensa sino que se le sumariO y tuvo que pagar mil pesos de multa. cuando habla 
dado a su rey una provincia y habla rEalizado la proeza de conquista más grande 
de su tiempo. 

Más al fin triunfa la verdad y es repuesto Quesada en su cargo de mariscal 
del nuevo Reino de Granada, recibiendo además una encomiEnda con tres mil pe-
sos de renta . El recibimiento que se le hizo en Santa Fé fue apoteósico En el año 
1548 y más tarde, en el año 1564, es nombrado Adelantado por toda la gran serie 
de victorias bélicas sobre El enemigo tanto interior como exterior. La única expe
dición militar que le salió fallida fue la de El Dorado en la que sufrió muchas ba
jas. la enfermedad que habla contraldo en la selva, la temida lepra avanza mucho 
en su cI'erpo y decidió rEti rarse a Suesca. Allf en la quietud de su estancia sigue 
escribiendo pues ésta es la caracterlstica de nuestro paisano, que es ante todo 
un hombre de letras. Ya antES habla compuesto durante su estancia en Europa el 
An tlJovlo que en muy pocos meSES del año 1567 escribiera. Está dividido en 55 
capítulos en los que defiende al César de los ataques de Paulo Jovio, obispo de 
Nachera y narra sus victoriosas batallas. Escrito en vn gran castellano con multi
tud de refranes y dichos graciosos. Otra obra que escribe son sus Ratos de Sues
c a, los Anales del Emperador Carlos V, para ser predicados en Semana S3nta. La 
relaciÓn de la conquista del Nuevo Re4no de Granada es otra obra de Quesada. 
como lo es el Epítome del que ha hecho una edición comentada recientemente 
Oemetrio Ramos. Fernández de Oviedo toma literalmente para su Historia natur?1 
de las Indias muchas de las paginas de Quesada y otras del '3moso Gran Cuader
no el que por desgracia se ha perdido. obra importantfsima de nuestro paisano 
es la RelaclOn, que se conserva en el Archivo de Indias en Sevilla. Por último (11-

remos que su correspondencia ha sido publicada con la biografia de nuestro hé
roe por Enrique Otero Dacosta. 

Hac:a primeros de lebrero de 1579, sintiéndose morir. redacta Quesada su 
testamento ordenando que en su lapida se ponga solamente " Expecto resurrectio
nen mortuorum", dice se le entierre en Santafé y añade que muere pobre y que 
debe mucho dinero. FallFce finalmente el dia 16 de febrero de 1579 no dejandO 
cte su úni("o matrimonio descendencia alguna que perpetuara su apetlido, el de uno 
de los mas gloriosos conquistadores españoles. 

José Vatverde Madrid 
Cronista de Córdoba. Académico Numerario 

de la Real Academia de Córdoba 
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SESI O N A C A DEMICA 

IV Centenario de Jiménez de Quesada. 1.579 - 1.979. 
Jueves lS de marzo de 1919, a las 11 h o ras . 

Dra . O · Lourdes D (a z- Trechuelo y L ópez - 5p(no la, de la Unive rs idad 
de Córdoba, "Jiménez de Quesodo, historiador" , 

D r. D . Ramón Serr a r a C ontraras . úe lu Universidad de Córdoba. IIJ ¡m'_ 
nez de Quesada visto por lo s his toriadores d. Indial" . 

D r. D . An t o ni o G a rrido A randa, d e la Univers idad d e Córdoba . " ti mito 
de El Dorado y Jim é ne:¡ de Quesada" 

D . Joaqu (n M oreno Man z ano, A(adémico \}u tll t'rur¡o Ul' la J.(t:al Acode· 
mio de Córdoba. " los expediciones de Jimé nez de Quesodo" , 

L ucal de la Aca demi;, : . .'\ ll1 h rosi., de Morales, 9. 
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