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PRÓLOGO 
 

 

  Cristóbal Colón, según otros historiadores e 

investigadores nació hacia el año 1451 y falleció en 

Valladolid en 1506, el lugar exacto de su 

nacimiento lo ignoran siendo objeto de animadas 

controversias, aunque todos coincidimos en que 

tuvo interés en ocultar los datos de su pasado. 

 De los primeros años de su vida no se sabe 

apenas nada. De su permanencia en Portugal (1470 

– 1485) sabemos que allí se casó con Felipa 

Perestrelo Moniz y tuvo de este matrimonio un hijo 

llamado Diego, estuvo viviendo también en las 

Islas Azores. Sus hermanos fueron Diego y 

Bartolomé, el primero se asentó en Santo Domingo 

de Guzmán (República Dominicana) y falleció en 

Toledo en el año 1526; de Bartolomé nada se sabe. 

(A nuestro parecer pudo tener más hermanos). 

Diego, tuvo un hijo llamado Luis Colón y Toledo 

Duque de Veragua y Marqués de Jamaica. 

 En 1479 se casó con Felipa Perestrelo 

Muniz, hija del colonizador de las Islas Madeira 

Bartolomé de Perestrelo, teniendo un hijo en 1480 

al que bautizan con el nombre de Diego. Felipa 

fallece en el año 1485 y, Colón abandona Portugal 

yendo a Palos en donde se encontraban, de aquellas 

los Reyes Católicos. 

  En 1485, vivía en Portugal como agente de 

la casa Centurione de Madeira dedicada al tráfico 

marino y de mercancías. 
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  Vivió en Córdoba donde nació en 1488 su 

hijo Hernando de sus amores con Doña Beatriz 

Enríquez de Arana, con la que nunca llegó a 

casarse, falleciendo Hernando en Sevilla en el año 

1539, aunque luego éste llegaría a ser un gran 

cosmógrafo y bibliófilo. 

 Su nombre en España nos empieza a sonar 

desde el año 1486, estando al servicio de los Reyes 

Católicos, contando con el apoyo de grandes 

personajes para su proyecto de hallar una nueva 

ruta marítima para llegar a las costas orientales de 

Asia. Anteriormente su intento había fracasado con 

el Rey de Portugal Don Juan II. 

  El Prior del Convento de La Rábida, 

fray Juan Pérez le ayudó a su aspiración. El día 17 

de abril de 1492 se firmó el contrato entre los 

Reyes Católicos y él, conocido como las 

Capitulaciones de Santa Fe, pueblo éste frente a 

Granada, recibiendo Colón título de Virrey y 

Gobernador de las tierras que descubriese, percibir 

la décima parte de la plata, oro, etc… que fuesen 

adquiridos y a contribuir con un octavo en los 

gastos de las nuevas empresas, percibiendo en 

consecuencia, la octava parte de los beneficios. 

 Fue amigo y compañero de los nautas 

Martín Alonso Pinzón, Juan de La Cosa y Pedro 

Alonso Niño.  Salieron a la mar el tres de agosto de 

1492 de Palos (Huelva), (el mismo día que los 

Reyes Católicos ordenaran la expulsión de los 

judíos de los territorios que habían ordenado en el 

Decreto de La Alhambra de Granada) llegando a 

América el 12 de octubre del mismo año, etc. 
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 Se cree que falleció en el año 1506. 

 Por lo expuesto anteriormente, tratamos de 

demostrar quien en realidad fue Cristóbal Colón. 

   

 

   Fernando Cabanas López 
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Las relaciones con sus Reyes y la navegación 

 

 Es de resaltar la aún recién conquistada 

Granada por los Católicos Reyes, este Reino pasó a 

formar parte de Castilla en el empecinamiento 

llevado a cabo por Fernando e Isabel en la 

unificación de España. Este dato es de relevancia 

para el trabajo que se lleva a cabo, por que 

mediando tan poco tiempo ya figura García 

Sarmiento como Corregidor, lo que denota la 

existencia de las buenas relaciones que venimos 

diciendo entre los Reyes y Pedro Cristóbal García 

Sarmiento. 

  Mientras en la nao Santa María o “La 

Gallega, iba embarcado como capitán Juan de la 

Cosa, maestre de Santoña, de piloto Sancho Ruiz y, 

entre otros tripulantes, Luis de Torres judío 

converso y traductor, y Diego Salcedo que era el 

criado de Colón. 
 La embarcación La Niña, fue capitaneaba 

por Vicente Yañez Pinzón, siendo los demás 

tripulantes de Palos y de Moguer. 

 Sin duda que navegando el criado de Colón 

en la nave Santa María, ejercía de agente secreto a 

las órdenes de Pedro Cristóbal García Sarmiento, 

controlando la derrota y singladura de aquella nave, 

al objeto de que si esta descubría tierra y por 

desventura lo mantuviesen en silencio, sería 

posteriormente puesto en conocimiento de Pedro 

Cristóbal; mientras que éste en calidad de piloto de 

la nave La Pinta, ya tendría el control de la ruta al 

Nuevo Mundo, y así pudo hacer un diario de 
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abordo falso y otro verdadero, de hecho engañaba a 

la tripulación, apuntando según su conveniencia y 

estado de la mar lo que desea, para mantener 

conformada a la marinería, añadiendo o mermando 

millas. Ponemos uno de los numerosos ejemplos, 

extraído del libro “Relaciones, Cartas y otros 

documentos, concernientes a los cuatro viajes de 

Almirante…” Editorial MAXTOR, 2005.: En su 

primer viaje, martes 9 de octubre “Navegó al 

sudoeste, anduvo cinco leguas: mudose el viento, y 

corrió Oueste cuarta al Norueste, y anduvo cuatro 

leguas: después con todas once leguas de dia y á la 

noche veinte leguas y media: contó a la gente diez 

y siete leguas. Toda la noche oyeron pasar 

pájaros”.  De esto se deduce que, aunque él no 

fuese el dueño de las naves, los propietarios de 

éstas, que le acompañaban, tenían confianza el 

Pedro Cristóbal, ya por no conocer a donde se 

dirigían, o simplemente por no poseer los 

conocimientos náuticos de aquel, aunque nos 

consta que eran también marinos curtidos en el arte 

y ciencia de la navegación. 

 En cuanto al tercer barco, La Niña; es de 

señalar que los Reyes Católicos no debieron 

encontrar persona de su confianza, toda vez que 

esta tripulación al descubrir “Las Indias” que venía 

a ser la isla de Santo Domingo, bautizada con el 

nombre de La Española, y siendo este el primer 

descubrimiento al otro lado del Océano Atlántico 

(esto todavía no está demostrado) fueron 

mayoritariamente los que allí se quedaron.  
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 Una vez encallada la nave Santa María, en 

dicha isla, se construye con sus restos un Fuerte 

llamado Navidad, así llamado por ser el día en que 

tuvo lugar el accidente. Mientras las otras dos 

naves regresaban a dar la noticia de su buena nueva 

a los Reyes de España; siendo asesinadas cuarenta 

y una personas por los nativos de aquella isla, casi 

todos de esta nao, llamados posteriormente en una 

minuta del pregón, los herederos de los difuntos en 

Indias. 

 Lo anteriormente expuesto nos lleva a 

pensar que estas personas no se quedaron allí por 

su voluntad, tal vez fuese por ser que ya no los 

necesitaban, por causar revueltas en el viaje, o bien 

por que éstos eran los menos poderosos, los más 

frágiles y en definitiva los “cabezas de turco” o tal 

vez los de más confianza de Colón, ya que no 

existía razón para que se quedasen, por que 

volviendo todos a España, Las Indias una vez 

localizadas no se iban de aquel lugar, y bien 

podrían regresar a ellas con las naves necesarias, 

bien equipadas de armamento, y abastecidas de 

provisiones para la colonización de aquella parte 

del Mundo.  

 En cuanto de la Carabela Santa María, 

también se quedaron en la isla de La Española; los 

tripulantes Pedro Gutiérrez, Rodrigo de Escobedo, 

ambos de Segovia, y Diego de Arana de Córdoba, 

padre da la amante de Colón. 

 Por todo lo expuesto consideramos que los 

masones y maquiavélicos Reyes Católicos, tenían 

todo un plan bien organizado a fin de que la 
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empresa llevada a cabo tuviese el éxito asegurado, 

es de pensar que estaban bien informados, a 

sabiendas de lo que hallaría en el PLUS ULTRA, o 

al menos, que éste existía. 
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 DATOS RELEVANTES 

 

 Existió hasta el día de hoy el 

desconocimiento de quien fue Don Pedro de Gracia 

Dei, pero ha llegado a nuestras manos un 

manuscrito que gracias a el podemos deducir quien 

fue este célebre señor. 

 Decimos célebre, por que de él habla en la 

Historia de Galicia, Benito Vicetto y Manuel 

Murguía, y los Bibliófilos de Extremadura, cuando 

comienzan su andadura en el año 1992 con el 

Blasón General y Nobleza del Universo de Pedro 

de Gracia Dei, impreso en Coria en 1489, por el 

flamenco Bartolomé de Lila, pero que puede estar 

equivocada la fecha de su impresión en veinte años 

“error fácil al transcribir números romanos”. El 

bibliófilo Don Rafael Floranes Robles, consultado 

por el P. Méndez acerca del libro de Gracia Dei, le 

contesta mediante una carta “lo de ese libro 

impreso en Coria en 1469 es grilla. Quizá en vez de 

Coria debió leerse Çoria o Soria; más en ninguna 

de esas villas hubo jamás imprenta, mucho menos 

en el siglo XV; además de ser harto probable que el 

tal Gracia Dei no fuese aun nacido en dicho año. Si 

vivió a la sazón, sería un joven imberbe, y con 

pocas facultades para esparcir las malas coplas que 

después hizo y están en mi librería. De ellas resulta 

una cosa: que floreció en pontificado de Julio II 

(1503-1513) y escribió bastante después de que 

falleciese la Reina Católica, Doña Isabel, en 1504. 

En este punto añadimos que Don Rafael Floranes, 

está errado ya que mal podría Gracia Dei dedicar su 
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manuscrito a Doña Isabel estando ésta muerta; y en 

realidad se lo dedica. También se equivoca 

diciendo que Gracia Dei floreciese como escritor 

en las fechas que indica, pues demostraremos que, 

en el año 1489, era un consumado escritor. Para la 

reproducción de dicha obra utilizaron la que en 

1882 realizará en Madrid Pascual de Gayangos. 

 Es preciso devolver la fama y el buen hacer 

de quien fue criado y Rey de Armas de los Reyes 

Católicos y posteriormente de Don Felipe I y Doña 

Juana, Reyes de Castilla y de León, ya que tenemos 

que tener en cuenta que el Rey de Armas es el: 

“Caballero que en las cortes de la Edad Media 

tenía el cargo de transmitir mensajes de 

importancia, ordenar las grandes ceremonias y 

llevar los registros de la nobleza de la nación. 2. 

El sujeto que tiene cargo y oficio de conocer y 

ordenar los blasones de las familias nobles”, 

(DRALE). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blasón General y Nobleza del Universo, 

 por Pedro de Gracia Dei. Facsimil de 1882. 
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 Según el estudioso Dámaso R. Ruiz de 

Clavijo Fernández, persona autorizada y seria en 

Legislación de Genealogía, Heráldica, Nobiliaria y 

Ciencias afines, los blasones se adquirían de cuatro 

maneras, según la tradición y costumbres en 

armería desde la Edad Media: 

- Por concesión regia. 

- Por herencia. 

- Por conquista o ganadas en las guerras. 

      -  Por adopción propia, que no se consideran 

armas hasta que tienen la sanción regia o del Rey 

de Armas, mientras tanto es un dibujo sin valor 

heráldico o de armería, cuestión que ha sido 

discutida por el jurista Bartolo de Xasoferrato, 

autor de “Tractatus de insigniis et armis”, el 

tratadista de Mosén Diego de Valera, el Rey de 

Armas Pedro de Gracia Dei, el tratadista Ferrán 

de Mexía, Bernabé Moreno de Vargas, etc., el 

tratadista José de Avilés Marqués de Avilés, en las 

obras que escribieron y se publicaron. 

 Es decir, el Rey otorgaba un blasón, a una 

determinada persona (X), y a sus descendientes, no 

a todas las personas apellidadas (X), tanto en 

aquella época como en las siguientes. 

 Viene a colación lo anterior, por lo escrito 

por Pascual de Gayangos sobre este personaje 

gallego y anónimo hasta ahora, en el prólogo de su 

obra citada del 1882, cuando en relación al 

bibliófilo D. Rafael Floranes Robles, consultado 

por el P. Méndez le contestase en carta relatando: 

“que el tal Gracia Dei fue uno de esos malos 

copleros que pululaban por aquel tiempo, y de que 
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tanta abundancia ha habido después: parásitos 

hambrientos que se arrimaban a las mesas de los 

señores para comer a cuenta de gracias y chistes 

que les dicen en prosa y en verso”. 

 Los autores que han nombrado en sus 

escritos y publicaciones a Gracia Dei, fueron 

además de los nombrados anteriormente Gonzalo 

Argote de Molina, Fray Felipe de la Gándara, 

Ximeno, Jerónimo da Ponte, López de Haro, 

Salazar de Mendoza y muchos otros que se han 

ocupado de tratar sobre la ciencia heráldica, todos 

lo citan a menudo, pero ninguno de ellos dice 

palabra de su ascendencia, naturaleza y obras que 

compuso, limitándose todos designarle como 

criado, rey de armas, cronista y aún intérprete de 

los Reyes Católicos. 

 Esta confusión es la que tratamos de 

solventar. El danés Gerardo Ernesto de Frankenau 

en el año 1724 publicó en Leipsig la Biblioteca 

Hispánica Histórico – Genealógico - Heráldica; 

original de Juan Lucas Cortés, y que dicho señor se 

apropió descaradamente de ella, así como de la 

“Sacra Themidis Hispanae Arcana” impresa en 

Hanover en 1703, no hizo mas que recopilar lo 

poco que Argote, Gándara, Ximeno y Nicolás 

Antonio habían recogido de Gracia Dei; siendo otro 

detractor de las publicaciones que Gracia Dei había 

realizado, así como el docto y célebre Francisco de 

Mendoza y Bobadilla, que fue llevado del espíritu 

de venganza impropio de un prelado y cardenal de 

la Santa Sede Romana, que se entretuvo en 

denigrar las principales y mas antiguas familias de 
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España. El autor danés nos deja completamente a 

oscuras, no dijo si era natural de Galicia ni tampoco 

cual fuera su apellido oficial, ya que Gracia Dei no 

pudo ser nombre sino renombre utilizado por los 

heraldos o reyes de armas de la época, a manera 

que los del emperador Carlos V de Alemania y I de 

España, se apellidaban Castilla, Aragón, Borgoña, 

Flandes, Toisón de Oro, o los de Francisco I, 

Bretagne, Guienne, y los de Enrique VII de 

Inglaterra, Clarencieux, Richemont, Windsor etc... 

 Por Don Nicolás Antonio, que fue archivero 

de la Biblioteca Nacional, sabemos que se le llama 

Intérprete de las Españas, en un códice de sus obras 

de letra de finales del siglo XVI, que se 

conservaba, por aquel entonces, en la Biblioteca 

Nacional. 

 También merced al erudito y concienzudo 

bibliófilo Don Nicolás, y los trabajos de éste 

acrecentados por Pérez Bayer, mal podría nuestra 

historia literaria aun en algunos aspectos, hasta lo 

que hoy conocemos, crecer y desarrollarse.

 Tratando, pues, de Gracia Dei, dice 

refiriéndose a Rodrigo Álvarez Osorio, autor de 

una “Historia Genealógica de la Casa de los 

Osorios” que él mismo tuvo a la vista, lo siguiente:  

 

 “Pedro Gracia Dei, uno de los notables 

hombres que en nuestros siglos concurrieron 

destas antigüedades (heráldicas y genealógicas), 

el cual espiró en mis manos en esta villa de Zafra, 

a quien el conde (de Feria), mi señor, magüer 
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niño a la sazón, le mandó hacer toda la honra que 

a tal varón pertenecía”.  

 

 No expresa Nicolás Antonio el año de su 

muerte; pero acudiendo al manuscrito original  que 

vio aquel bibliófilo y se conservaba en la biblioteca 

Nacional bajo la marca K. 165 en el año 1882, 

hallamos que su muerte fue en el año 1530, en vida 

del conde de Feria, Don Lorenzo, casado con Doña 

Constanza Osorio, hija del conde de Trastamara, 

Don Pedro, y sobrina de Don Rodrigo, 

circunstancias todas que dan mayor crédito a la 

noticia, y nos permite fijar de una manera cierta el 

fallecimiento de Gracia Dei en Zafra en el año 

mencionado, y no como han supuesto algunos 

investigadores en el año 1506, dos años después de 

Doña Isabel la Católica. Esto se comprueba con 

diversos datos sacados del mismo Nobiliario, que 

tenemos también a la vista, en otro folio donde al 

hablar de los Cisneros dice: 

 

 “Bien antigua y no olvidada 

    es la casa de Cisneros 

    con su señal jaquelada 

    que contino fue ocupada 

    de muy buenos cavalleros. 

    También destos procedió 

    en Toledo aquel perlado 

    que Cisneros se llamó, 

    el cual tan ejemplo dio 

    que su vida fue dechado.” 
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 Por otra parte, como dice Gracia Dei: “de 

esta casta, es de muy buenos caballeros de Castilla, 

y de esta familia hubo no hace aun mucho tiempo 

en Toledo un perlado y cardenal, que se llamó de 

los Cisneros, siendo fraile francisco, y por su gran 

doctrina y ejemplo de vida alcanzó la dignidad 

cardenalicia.” 

 Don Pedro de Gracia Dei, tuvo un sobrino 

llamado Antonio de Barahona, así lo menciona 

Pascual de Gayangos en el Blasón General, págs. 

IX y XIII, de la cual también nosotros 

reproducimos una copia: 

 

Copia del libro “Blasón General” de Gracia Dey, donde hace 

referencia a su sobrino Antonio Barahona. Prólogo 

 de Pascual de Gayangos. 1882. 
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 Ahora bien, si acudimos al libro escrito por 

López Reyes, Oscar; “Historia del Desarrollo de 

Barahona”, Santo Domingo (R. Dominicana) año 

1999, pág. 46; obtenemos unos datos relevantes en 

cuanto a esta cuestión, a saber, antes del 

descubrimiento y colonización de los españoles, de 

la isla La Española, ésta estaba dividida en cinco 

cacicazgos, del que el nombrado Jaragua lo 

gobernaba Bahechío, la demarcación de este lugar 

es donde hoy se halla Barahona. 

 En cuanto al origen del nombre Barahona, 

se han fundado diversas hipótesis, todas ellas sin 

fundamento y prueba concluyente, algunos autores 

dicen que proviene de Vara y Ona y otros de Bahía 

Honda, las primeras acepciones argumentan que 

era empleada por los españoles para medir especias 

y la segunda como referencia y nombre de de la 

Bahía de Neyba, donde está emplazada la 

población. 

 Barahona es un apellido español, 

comprobándose esto por la designación de lugares 

con este nombre; no obstante, hemos de tener en 

cuenta que el apellido Barahona figura en la 

relación de tripulantes que acompañaron a Colón 

en el primer y segundo viaje, con nombres de 

Francisco, Gabriel, Luís, y Antonio Juan. 

 Todo ello nos sugiere que el apellido 

Barahona, es único tras el descubrimiento de las 

islas en 1492. Un nitaíno de descendencia española 

fue Juan Barahona, colono aliado de los rebeldes de 

Francisco de Roldán, que se sublevaron en el 

cacicazgo donde hoy está situada la provincia de 
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Barahona. Esta rebelión fue la primera en el nuevo 

mundo, comenzando en mayo de 1496 y 

finalizando en noviembre de 1498, consistente este 

movimiento en la unión de españoles, esclavos e 

indios, ante el absolutismo y explotación del pueblo 

español, el cual sufrió una derrota. 

  No resulta difícil, dar un 

razonamiento a lo explicado anteriormente; si iban 

embarcados en sus primeros viajes a América con 

Colón los Barahona anteriormente aludidos, no 

resulta inverosímil que Barahona fuese en realidad 

el nombre dado al territorio que actualmente ocupa,  

es decir, personas que del lugar de Galicia u otros 

lugares así se apellidaban en la expedición de la 

conquista de nuevos territorios, que dieron su 

nombre al territorio mencionado, de donde el clero 

lo iba a evangelizar, y a los Soberanos españoles 

inmensos reinos para explotar. 

 Sabido es que Fray Francisco Ximinez de 

Cisneros, falleció en Roa el día 8 de noviembre del 

año 1517 y por lo tanto no pudo Gracia Dei escribir 

sus décimas hasta el siguiente año. Dos antes, por 

diciembre de 1515 fallecía en Loja el Gran Capitán 

Don Gonzalo Fernández de Córdoba, y a éste 

dedica Gracia Dei su Vergel de Nobles. 

 Por otra parte, sus coplas de las: 

 

 “Excelencias de la cristianísima Reyna de 

España Doña Isabel de gloriosa memoria”. 

  

 Cuyo folio insertamos, comienzan:  
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  “Muy alta, muy poderosa,” 

 

 

Coplas dirigidas a la Reina Isabel: Mui alta muy poderosa/ del mundo 

maior señora/ mui justa, mui piedosa/ mui honesta, mui hermosa/ y mas 

recta regidora. Mil años sobre cuarenta/ y doscientos, que se inventa el 

suelo de vuestros suelos/ de los seithicos abuelos/ os cuentan Reies 

ochenta. Año del omnipotente/de trescientos y cincuenta/ que fue el Rei 

excelente… 
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            Estando dedicadas también a los reyes Don 

Felipe y Doña Juana, de quien también fue rey de 

armas, según el códice que tenemos a la vista, por 

lo que se deduce que el fallecimiento de dicho rey 

de armas fue en el año 1530. Esto también lo 

afirma Osorio, ya que luego de haber servido a los 

Reyes Católicos, pasó por su fallecimiento al 

servicio de su hijo, el Emperador Carlos V. 

 Hacemos la observación de que Gracia Dei, 

del que se dice que falleció en 1506 y Don 

Cristóbal Pedro García Sarmiento de Sotomayor, 

que también se menciona que murió en dicho año, 

son la misma persona. Es más, no es solamente un 

doblete, sino como veremos más adelante aún tiene 

otro nombre, ejerciendo otro oficio, 

multiplicándose su personalidad de espía al servicio 

de sus Majestades los Reyes Católicos.  

 La época en que floreció Gracia Dei, como 

escritor fue desde 1503 hasta su fallecimiento, 

según se deduce de sus obras. 

 Las obras que compuso o se le atribuyen, 

deducidas de las obras de Lucas Cortés, D. Luis de 

Salazar y Castro y otros tratadistas de heráldica y 

genealogía, reconocidos por el rigor en sus 

trabajos, así como las que actualmente que se 

hallan en las distintas bibliotecas nacionales y un 

ejemplar en la Biblioteca Nacional de Paris, en la 

que equivocadamente dicen que fue cronista 

español del siglo XIV, y heraldo de armas de Don 

Pedro el Cruel. Todos están errados, confundiendo 

sus obras y tratados, atribuyéndole las suyas a otros 

autores y las de otros autores a él. 
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 De Gracia Dei sólo sabemos impresa la del 

Blasón General, estando las demás mal digeridas y 

esparcidas en papeles sueltos en las distintas 

bibliotecas, siendo una verdadera Torre de Babel. 

 Es de connotar la importancia de estas 

obras, ya que, de ellas, lo mismo que de las de D. 

Luis Zapata u otros eminentes polígrafos, se sacan 

las antigüedades de los lugares y los nombres y 

apellidos de nuestros antecesores, aumentado así el 

conocimiento de la historia de España y el resto de 

Europa. 

 Pero bueno, ya es suficiente, por ahora, para 

el estudio que llevamos a cabo y vayamos a saber 

quien fue el llamado Pedro de Gracia Dei. 

Hecho por un gallego, hijo de dicho estudio, renombre Gracia Dey 
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 Solamente le pone por nombre Pedro; 

Pascual de Gayangos, sacado de su firma del 

Blasón General, ahora bien, él se llama a sí mismo 

en el libro Blasón General y Nobleza del Universo, 

impreso en la Universidad de Salamanca, obra 

realizada “por un gallego hijo de dicho estudio 

renombre Gracia Dey”. Aquí reconoce que es 

renombre, no su nombre. 

 Nos remontamos al año 1379 para conocer 

quien fue Gracia Dei; en dicho año, Juan de 

Castilla, hijo de Enrique de Trastamara donó el 

Castillo de Sobroso al Sr. de Ribadavia Don Pedro 

Ruiz Sarmiento, cuyos escudos de armas están 

situados en la iglesia de Canedo del Convento de 

San Francisco fundado por Diego Sarmiento y en el 

Castillo de Sobroso (el escudo consta de trece 

róeles). 

 Don García Sarmiento tuvo un gran 

enemigo que deseaba sus tierras, que fue llamado 

Pedro Madruga (Pedro Álvarez de Sotomayor, 

conocido también por el Conde de Camiña) que, 

según Don Antonio Ferreiro, canónigo de la 

Catedral de Santiago era “una mezcla de de todos 

los vicios y virtudes”. Don García Sarmiento fue 

cautivo de Pedro Madruga, es un tiempo de 

agitaciones constantes, Portugal invade España ya 

que Alonso V no accede a que Isabel usurpe el 

trono a su sobrina, se casa con ella y con un 

poderoso ejército pasa a España. Los Reyes 

Católicos con unas tropas mas reducidas le hacen 

frente y Pedro Madruga, que era a favor del 

feudalismo, ahora también iba en contra de todos 
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los feudales partidarios de Isabel, en esta contienda 

estuvo Don Diego de Muros alentando a luchar a 

favor de Isabel, para vencer a Doña Juana la 

“Beltrejana” sabiendo que Isabel haría valer sus 

derechos contra la insurrección de los 

“irmandiños”. 

   Atacados por el Arzobispo de Santiago y 

Don Alonso de Monterrey, no tuvo más remedio 

Pedro Madruga que poner a García Sarmiento en 

libertad, al poeta García Sarmiento se le atribuye el 

verso:    

     “Salvaterra, Salvaterra, 

 donde estiven en prisiones, 

         non te chamen Salvaterra 

              que te chamen Salvahomes”. 

 

  

 Al fallecimiento del Rey Don Enrique IV, 

vino al trono la princesa Doña Isabel, pretendiendo 

Don Alonso V de Portugal la corona de Castilla, 

esto motivó una invasión de los portugueses en 

Galicia y otros lugares de España. Doña Isabel fue 

proclamada reina de Castilla en Segovia, el 13 de 

diciembre de 1474. 

 Con esta proclamación quedó postergada la 

princesa Doña Juana “La Beltraneja” hija de 

Enrique IV y, sobrina del nombrado Don Alonso V, 

siendo convencido para que haga valer los derechos 

de Doña Juana. Para dar más realce a la invasión 

Don Alonso se casa con su sobrina e invade 

Castilla. Mientras Don Alonso de Fonseca y el 



 

 

26 

Conde de Monterrey y los Condes de Lemos se 

hacían partidarios de Isabel y Fernando. 

 Solamente se rebelaron a esta decisión “El 

Conde de Camiña” Pedro Álvarez de Sotomayor y 

el Mariscal Pardo de Cela, que decretaron en sus 

estados ser partidarios del Rey de Portugal. 

 Don Alonso IV, con unas pequeñas fuerzas 

se proclamó Vizconde de Tuy, obligando a ésta 

ciudad a adherirse a su causa, siendo que, desde las 

localidades de Vigo, Pontevedra y Redondela 

amenazaba a los partidarios de Isabel. Al mismo 

tiempo que el capitán Chichorro y Castro-Nuño se 

apoderaban de Bayona. En este año de 1474, cae 

preso de los portugueses el obispo de Tuy Don 

Diego de Muros, llevándolo a Portugal y 

encerrándolo en una jaula de hierro durante quince 

meses. 

 En marzo de 1476, el Rey Don Fernando 

vence a los portugueses en Toro ayudado por el 

Conde de Lemos, el Conde de Monterrey y otros 

caballeros gallegos que con sus gentes derrotaron a 

los invasores, liberando al obispo de Tuy. 

 El Mariscal Pardo de Cela, por su parte se 

apoderó de Viveiro (Vivero). 

 La marina portuguesa ataca las costas 

gallegas, siendo el encargado de combatirlas Don 

Ladrón de Guevara, por tierra era ayudado por 

Diego de Andrade y su gente, yendo hacia Viveiro 

para cercar al enemigo, teniendo que abandonar la 

plaza el Mariscal. 

 Entre Don Ladrón de Guevara y el 

Arzobispo de Santiago Don Alonso de Fonseca van 
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contra las fuerzas de Don Pedro Álvarez de 

Sotomayor en Pontevedra de cuyas tierras se había 

apoderado, así mismo acudieron Diego de Andrade, 

el Conde de Monterrey y otros caballeros gallegos 

en su ayuda, sin ser éstos capaces de derrotarlo, por 

estar atrincherado en la ciudad de Pontevedra. 

 En el mes de junio del año 1476, el Rey de 

Portugal abandona su empresa de invasión, viendo 

que esta no prosperaba, siguiendo el de Camiña sin 

poder ser vencido. 

 Don Alonso de Fonseca hace una segunda 

incursión a Pontevedra con ayuda del Conde de 

Monterrey, el Mariscal Pardo de Cela (ahora 

partidario de los Reyes Católicos) y de los 

hermanos Rivadeneira, atacaron al Conde de 

Camiña no logrando derrotarlo en esta primera 

embestida. 

 Doña Isabel y Don Fernando, envían al 

Conde de Benavente a La Coruña. 

 Los Reyes Católicos para terminar con el 

poderío de los feudales gallegos, ordenaron en el 

año 1482 el derribo de cuarenta y siete fortalezas. 

Y dado que estaban inmersos en la Conquista de 

Granada, a pesar de que sus partidarios le pedían 

ayuda, respondían que primero era finalizar la 

conquista del reino referido. 

 Pero no solamente eran los nobles los 

déspotas, sino que los religiosos dejaron caer los 

monasterios en Galicia y norte de Portugal, 

decayendo la influencia del Cluny. 

 Lamentando los Reyes Católicos en 1491 

“fuimos ynformados y çertificados como las 
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personas religiosas, no guardan la regla con su 

voto que son obligados a guardar” A.G.S., R.S. 

agosto 1491. “Casi todos los monjes tenían sus 

mancebas y sus hijos públicos, yendo noche y día 

por las tabernas de todas las tierras a jugar y a 

putear, a beber hasta embriagarse”. Zorrilla, 

Alonso. Reforma de los benedictinos portugueses. 

A.H.N. sec. Cler. Carp 941. 

  D. Pedro Madruga Vizconde de Tuy, 

apareció muerto en el año 1486, en el Monasterio 

de S. Leonardo de Alba en Tormes, después de una 

visita a su calabozo del alcalde proyano 

acompañado de sus sayones (antigua cofradía 

vinculada a Jesús Nazareno). 

 Por lo anteriormente dicho, descartamos 

toda posibilidad de que este personaje tuviese 

relación con los Reyes, para el descubrimiento del 

Nuevo Mundo, ya que fallecido en la fecha 

indicada todavía no se había descubierto América, 

si bien tenemos que concluir diciendo que su hijo 

Álvaro a petición de la esposa de Pedro Madruga 

ruega a los Reyes Católicos, concediéndole a ésta, 

y para su hijo, continúe ostentando el título de 

Conde de Camiña,  lo que puede llevar a error 

sobre las investigaciones de este personaje, ya que 

prosiguió a la muerte de su padre firmando 

documentos con el título expresado. 

 Por otra parte, hemos de considerar que 

Pedro Álvarez de Sotomayor, ayudó al Rey de 

Portugal, a invadir Galicia, y gracias al prelado 

Fonseca no cayó en manos de de Alfonso IV. Por 
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lo que los Reyes Católicos y el conde de Camiña, 

fueron enemigos. 

  Don Bernardino Sarmiento, conde de 

Rivadavia, después de la muerte del Conde de 

Camiña (D. Pedro Madruga) reclamó para su hijo 

Álvaro la villa de Salvatierra, pero cuando se 

hallaban con las alegaciones oportunas, apareció en 

escena jurídica García Sarmiento, mostrando el 

documento original del mayorazgo de la herencia 

de su mujer. 

 Ante la prueba que presentó, la Chancillería 

de Valladolid daba su sentencia definitiva a favor 

de los Sarmientos el 30 de mayo de 1497. 

 Es de señalar, que García Sarmiento tuvo 

los cargos de: Justicia de Pontevedra, Corregidor de 

Granada y Capitán General de Canarias. 

 Al ser el señorío de Sobroso donado a Don 

Pedro, su segundo nieto, el conde de Santa Marta 

de Ortigueira se lo dejó a su tercer nieto García 

Sarmiento, quien estuvo casado con Doña Teresa 

de Sotomayor, llevando la dote de Salvatierra y 

Sobroso. 

  Con García Sarmiento, vuelve una relativa 

paz, éste solicita a los Reyes Católicos permiso 

para hacer una feria en Ponteareas, cuya cédula es 

despachada en Astorga el día 28 de marzo del año 

1483, firmada por el Rey Fernando. “…por facer 

bien e merced a vos García Sarmiento mi vasallo, 

por los muchos e buenos e leales servicios que me 

haveis fecho e facedes cada día tengo por bien y es 

mi merced y voluntad que de aquí adeante para 

siempre para siempre jamás podades facer e 
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fagades en el buestro coto de los Canedos que es en 

la nuestra tierra de Sobroso en el reyno de Galicia 

un Mercado en cada mes en cada año…” 

 Es evidente y se desprende de lo dicho 

anteriormente que García Sarmiento le ofrecía buen 

servicio a su rey y, éste, en agradecimiento se la 

concedió. 

 El dato relevante y definitivo para concluir 

que García Sarmiento fue Gracia Dey, lo hallamos 

en el Tomo I de “La Galicia de los Austrias” 

editada por la Fundación Barrie de la Maza en 

1980, página 199 y s.s. Cuando trata de las letras 

gallegas en el Renacimiento, de donde la 

producción literaria gallega quedó reducida en este 

tiempo a obras de heráldica, que se fijaban más en 

los tiempos pasados que hacia el presente o futuro, 

sin haber un espíritu renovador por falta de 

mecenazgo. Así se revela el número de importantes 

obras escritas que se perdieron por no ser impresas, 

aún cuando sus autores pertenecían a la nobleza 

gallega. 

 Trascribo literalmente: “Una de ellas es el 

manuscrito, sobre materia desconocida, aunque 

probablemente de historia, escrita por el señor de 

Salvatierra y Sobroso, Don García Sarmiento de 

Sotomayor. Conocemos la existencia de esta obra 

porque su propio autor se refiere a ella en un 

testamento otorgado en 1523, en el que manda se 

saque una copia en limpio de un manuscrito, escrito 

de su mano, que está en su librería, y ordena que se 

le entregue a los Reyes Católicos, Don Fernando y 

Doña Isabel, a quienes se lo dedica. 
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 También hace referencia a este mismo tema 

Daniel Hortas en su obra “Otra historia envuelta en 

humo”. En el Capítulo VI, pág. 39. “Hubo otros 

Sarmiento de Soutomaior por aquellos siglos de la 

Historia. Uno llamado García, señor de Salvatierra 

y Sobroso, también fue escritor, a juzgar por 

mandado que dejó en su testamento (1523) de un 

libro que hice para los católicos reyes Don 

Fernando y Doña Isabel, que está en mi arca, se 

entregue al Rey, nuestro Señor”. Continuando… 

“Pero tampoco nadie sabe cual fuese su contenido”. 

Queda otra vez de manifiesto que al decir que se le 

entregue “al Rey, nuestro Señor” no dice que se le 

entregue a los Reyes Isabel y Fernando de quien 

fue Rey de Armas y ya habían fallecido, sino que 

se refiere sin duda a Don Felipe primero, su sucesor 

en la Corona, ya que dedicándoselo a los Reyes 

Católicos y a sabiendas de que ya habían fallecido, 

diría mas bien: que se entregue a mis señores los 

Reyes, ya que a ellos en principio iba dedicada. 

 

 La saga de García Sarmiento fueron señores 

del castillo de Sobroso, y más tarde condes de 

Salvatierra y Gondomar.  

 Añadimos que fueron oriundos de Sobroso, 

del Castillo situado en la falda del monte Landín, 

Ayuntamiento de Mondariz (Provincia de 

Pontevedra). 

 De este apellido y solar, los hallamos en las 

casas solariegas y palacios siguientes: 
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- Sotomayor, Rivadavia, Salvatierra, Deva, Petán, 

Pombeiro, A Pesquería, Sande, Guimaráns, 

Valladares, Gondomar, y otros muchos lugares. 

 Numerosas personas de este apellido, han 

ostentado títulos de: Duques de Fernán-Núñez, 

Conde de Rivadavia y Señores de Petán, Deva 

Pombeiro, etc. Títulos concedidos por concesión 

Real, por ello, cada hermano lleva un escudo de 

armas diferente, con o sin orlas, dependiendo del 

título otorgado. 

 Por lo dicho anteriormente no existe duda 

alguna Gracia Dei y García Sarmiento de 

Sotomayor es el mismo ilustre personaje. 

 Pero también por lo mencionado en el 

“testamento otorgado en 1523” los Reyes Católicos 

que ya habían fallecido, Isabel en 1504 y Fernando 

en el 1516, de ello deducimos que Gracia Dei, tuvo 

que estar ausente al menos desde el año 1516, fecha 

de la muerte de Fernando hasta el 1530 fecha de su 

muerte, ausente de España y no enterarse. Como 

esto último es inverosímil porque mediando catorce 

años, es imposible que no se enterase del 

fallecimiento de los Católicos Reyes, aún estando 

en América, que sí estuvo, dado que la 

comunicación marítima con ésta era fluida y 

bastante rápida. 

 ¿Qué aconteció entonces? Como es 

indudable que el Blasón General y de todas las 

insignias del Universo, dedicado al Serenísimo 

príncipe alto y muy poderoso rey de Portugal; 

hecho en la Universidad de Salamanca por un 

gallego hijo del dicho estudio de renombre Gracia 
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Dei, así se llama a él mismo; y esta misma 

publicación fue realizada en Coria en el año 1489, 

como queda dicho y, no teniendo nada que ver con 

los Nobiliarios de Gracia Dei, que es el manuscrito 

del que estamos tratando, titulado: “Este es el 

manuscrito mas precioso de los tiempos de los 

Reyes Católicos” fíjese que dice, de los tiempos, 

es decir en pasado, y siendo la portada escrita en 

letra redondilla, es sin duda la copia referida de la 

cual mando sacar Don García, en ejemplar en 

limpio para los Reyes Católicos. 

 En el ejemplar aludido, en su comienzo se 

lee: 

 

 “Obras del Sabio varón Gracia Dei, 

criado de los muy altos y católicos Reyes 

Don Fernando i Doña Isabel, de quienes 

fue Rey de armas, y después de los Reyes 

Don Felipe primero i Doña Juana Reyes 

de Castilla y de León, trata de todos los 

Reyes que en España ha habido desde los 

Godos, y de los blasones de las armas, de 

muchos de los mejores i mas principales 

linajes de Castilla…” 
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 Se deduce claramente que los Reyes 

Católicos ya habían fallecido (de quienes fue Rey 

de armas) véase la fotografía de la primera hoja 

del códice. 

 

 
 Resultando: 
 

a). - Por una parte, que el único libro 

impreso de Gracia Dei fue impreso en 1489. 

(Blasón General y Nobleza del Universo). 

Obras del Sabio Barón Gracia Dei, criado de los mui altos y catholicos 

Reies Don Fernando y Doña Isabel, de quienes fue Rei de armas, y despues 

de los Reies Don Fhelipe primero i Doña Juana, Reies de Castilla y de 

Leon ---------------------------------------------------------------- 

Trata de todos los Reies, que en España ha havido desde los Godos----------

------------------------------------------------------ 

Y de los blasones de las Armas, de muchos de los mexores i mas 

principales linaxes de Castilla. ----------------------------- 
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 b). - Que Gracia Dei falleció en el año 1530, 

como queda dicho. 

 c). - Que los Reyes Católicos fallecieron, 

Isabel en el año 1504 y Fernando en el año 1516. 

 d). - Que, en el año 1523, figura en el 

códice “Este manuscrito es el más precioso del 

tiempo de los Reyes Católicos…” y está registrado 

como queda expresado anteriormente en el 

testamento de García Sarmiento, para que se saque 

una copia en limpio y se le entregue a los Reyes 

Católicos. Desde luego que haciendo testamento no 

quiere decir que se fuese a morir inmediatamente. 

El original del manuscrito aludido todavía no se 

sabe nada de él. Nos parece lógico que se 

destruyese para salvaguardar la identidad del 

agente. 

 

 SE DESPRENDE: 

 

 Que el libro fue empezado antes del 

fallecimiento de Doña Isabel (1504) y que aún al 

fallecimiento de Don Fernando (1516) no estaba 

finalizada la obra; porque claramente nos dice “de 

quienes fue Rey de Armas y, después”, es decir, 

en pasado, lo que quiere decir que no la había 

finalizado a la muerte de Don Fernando (1516), 

añadiendo: “y después de los Reyes Don Phelipe 

primero y de Doña Juana…” en el reinado de 

estos dos últimos sí lo finalizó, ya que en su 

testamento celebrado en 1523 dice: “que se saque 

una copia en limpio para entregar a los Reyes 

Católicos”. Pero en realidad lo que está diciendo es 
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que se la entreguen a los Reyes Don Phelipe 

primero y Doña Juana, sucesores de los Católicos 

Reyes. Hacemos la observación de que por aquel 

entonces era habitual testar a temprana edad o 

cuando se sentía la persona desfallecida, siendo que 

luego testaban una y otra vez, observamos 

testamentos en los que ciertos señores testan a los 

35 años de edad, y fallecen a los 85. 

 El códice en cuestión, una vez estudiado y 

cotejado con todas las obras de Gracia Dey, en 

todas las Bibliotecas y sus fondos, trabajo realizado 

por nosotros mismos con el máximo celo, se trata 

de la copia que manda pasar a limpio. No 

conociendo las causas de por que no fue entregada. 

  El códice, creemos que se trata de un 

documento único y excepcional, tanto para las 

letras gallegas como para las nacionales y aún 

consideramos, de la vieja Europa. 

 De las obras de Gracia Dey, solamente 

sabemos de las siguientes: 

- 2 del Blasón General y Nobleza del 

Universo. 

- 1 Crónica del Rey Don Pedro de Castilla. 

- 1 Elogios del Gran Capitán. 

- 2 Historia del Rey Don Pedro el Justiciero. 

- 2 Nobiliario de Gracia Dey (con las coplas). 

- 1 Relación del Rey Don Pedro y su 

descendencia. Están en papeles varios y 

genealógicos (copias de los años 1700-1750 

y, S. XVI). 

- 1 Vergel de la Nobleza de España. 
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       Todas ellas en el Catálogo de la Biblioteca 

Nacional; y realizadas posteriormente al 

fallecimiento de Gracia Dey por copistas. 

  

 LINAJE: (Según Gracia Dei) 

 

 Los de este linaje fueron de alta sangre y 

grandes señores, hay dos casas de Mayorazgos que 

tienen condados, de estos se casó con una infanta 

de Castilla y le fue dada la repostería mayor del 

Rey, de suyo, el Conde de Salinas fue un Conde, 

cuyo condado principió en Pero Sarmiento, el que 

tomó a Toledo y de este era la repostería mayor, el 

otro Condado fue el de Santa Marta de Ortigueira 

en Galicia siendo Adelantado de Galicia que desde 

antiguo lo era de este linaje, pero por fallecimiento 

del Conde Don Juan Sarmiento se dividió el 

Condado en dos partes, y el Rey Don Enrique dio 

el adelantamiento a su Privado, llamado Pareja. 

  Traen por armas un escudo colorado con 

trece róeles de oro y, el Conde de Santa Marta, 

cuya villa y solar es conocido trae por armas un 

escudo partido en pal, a la mano derecha los róeles 

y a la siniestra las ortigas. La que llamaban Infanta 

de esta villa no lo fue, sino que fue hija del 

Almirante Don Fadrique hermano del Rey Don 

Pedro, que la tuvo en Córdoba, cuya madre era de 

la familia de los Angulo; su nombre fue Doña 

Isabel Enríquez  hermana de Don Pedro Enríquez 

Conde de Lemos y Condestable de Castilla, y de 

Don Alonso, almirante que yace en San Pablo de 

Burgos, la cual se había casado con  Don Diego 
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Pérez Sarmiento, hijo de Diego Pérez Sarmiento y 

de Ana María de Velasco, hermana de Pero 

Fernández, Señor de Briviesca. Anteriormente se 

llamaban de Villamaior, que era su solar y, 

posteriormente Monasterio de San Bernardo, y fue 

del Señor de Celada del Camino, Don Gutierre 

Fernández de Villamaior, a quien hizo matar en 

Burgos el Infante Don Juan; Don Pedro Enríquez 

fue padre de Don Fadrique de Castro, Duque de 

Arjona que está enterrado en el Monasterio de 

Bembibre junto a Carrión de los Condes, los cuales 

fundaron estos Sarmientos. Allí existen muchos 

enterramientos antiguos de esta familia.  

 Resaltamos que Doña Isabel Enríquez, es la 

hermana de la llamada Infanta, hija de Don 

Fadrique y hermano del Rey Don Pedro que la tuvo 

en Córdoba, siendo que García Sarmiento era el 

compañero sentimental de Doña Beatriz Enríquez 

de Arana, y “Cristóbal Colón” vivió en Córdoba 

donde nació su hijo Hernando, de sus amores con 

ésta. 

 Y no como menciona Navarrete, Viajes, 

tomo II, págs. 5 y 6 (doc. III) cuando hace alusión 

al monarca luso Juan II, que por llamarle a Colón 

en la famosa carta de 22 de Marzo de 1488, suscrita 

en Avis “Cristovam Collon, noso especial amigo, 

em Sevilha” toma erróneamente Antonio Rumeu de 

Armas, en su obra El “Portugués” Cristóbal 

Colón en Castilla, en la pág. 39, creyendo que si 

no era portugués ni por el nacimiento ni por la 

estirpe, la estimación como lusitano hay que 

justificarla con la residencia en Portugal, en el 
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matrimonio que contrajo con una natural de este 

país, en el nacimiento de sus hijos en idéntica tierra 

y en los servicios prestados a la corona de dicho 

reino en navegaciones y empresas”, relatando: 

  “los lazos de la familia se equipararon a un 

natural. El matrimonio concertado con Felipa 

Moniz (hija de Bartolomé Perestrello, primer 

capitán donatario de la isla de Portosanto, y de su 

tercera esposa Isabel Moniz) se verificó en 

Lisboa en una fecha imposible de precisar…”. 

 Cuando Antonio Rumeu, escribe que los 

hijos de Cristóbal Colón, nacieron en una idéntica 

tierra, está claro que yerra, ya que mientras que 

Diego sí nació en Portugal, nosotros comprobamos 

que siendo su segunda compañera sentimental 

Beatriz Enríquez de Arana, hermana de Isabel de la 

ciudad de Córdoba, cuyo hijo se llamó Hernando, 

no creemos que por capricho fuese a dar la luz a 

Portugal, por otra parte, no consta que estuviese en 

aquellos momentos allí.  

 En cuanto a la tercera esposa de Colón, sin 

duda confunde Antonio, a Isabel Muniz con Isabel 

Enríquez, hermana del conde de Lemos Pedro; 

estando claro, que su boda “verificada en Lisboa”, 

nunca se celebró, por eso mismo es una “fecha 

imposible de verificar”. 

 Estos equívocos, son los que precisamente 

soportan quién fue Cristóbal Colón. 
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Genealogía de la familia Sarmiento, según Gracia Dey 
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Prosiguiendo Gracia Dey en su copla 41: 
 

“En sangre tienen asiento 

trece amarillos roeles, 

do Villamaior, con tiento 

muda su Ne (nombre), en Sarmiento 

fundo con tiernos donzeles, 

son lunas de sol mui llenas 

estas notables vanderas, 

pues tornan lides serenas 

las parras enubas llenas 

que ámoros son azederas. 

 

Don Luis Zapata en su octava 39 de sus linajes, 

dice: 

 

Los treze roeles de oro en la pintura 

En campo colorado, son sarmiento, 

Linaxe en nra (nuestra) España en su figura 

De valor, y de gran merecimiento, 

Es destos el solar, si ala escritura 

Aunque de años passados ai ungran qto (cuento) 

Se cree y a laverdad pura i senzilla 

En Carrion de los Condes de Castilla. 

 

 

 

 

 ------------------ 
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 Familiares de los Colonnos Genoveses 

 

 La familia de los Colones de Génova, está 

hoy en día descartado que fuesen los descubridores 

de América, confirmado por varios autores, así 

como también por nosotros mismos. De hecho, no 

hay un solo escrito de Colón que nombre una 

palabra italiana. 

 No obstante, damos a conocer otros 

Colonnos italianos, parientes de los de Génova, al 

objeto de completar este estudio. 

 En medio de unos turbulentos años donde 

las familias de los Médicis, Tomás de Torquemada, 

los Borgia y, las antiguas disputas entre los Orsini y 

los Colonna, el papa Sixto IV (1471-1484) le 

consternaba, los Colonna saqueando los 

alrededores de Roma, siendo apresados los 

cardenales Colonna y Savelli, los que no 

recobrarían la libertad hasta un año más tarde, el 15 

de diciembre de 1483. 

 Los Orsini, apoyados por Gerolamo Diario 

atacaron la localidad de Albano, e hicieron salir de 

este lugar a Antonio Savelli. Todos estos 

acontecimientos, hace que estalle la guerra civil en 

Roma; guarneciéndose Lorenzo Ottone Colonna en 

la casa del Cardenal, siendo capturado el 30 de 

mayo de 1484 y, ejecutado al mes siguiente, 

quemándole además su casa. Éstos Colonna tenían 

parientes en Génova y Florencia, poseyendo gran 

cantidad de embarcaciones, tanto para el transporte 

de mercancías, como abastecidas para el ejercicio 

de la guerra. 
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 Al fallecer éste papa le sucedió Inocencio 

VIII (1484-1492), promovió la paz, el bienestar de 

la ciudad y creó una comisión compuesta de 

cardenales para que se dedicase a restablecer la paz 

entre los Orsini y los Colonna, ya que por esta 

discordia los vecinos estaban divididos causando 

un malestar en la ciudadanía. 

 Los Orsini, hicieron causa común con el rey 

Fernando de Nápoles, procurando excitar al pueblo 

contra el papa genovés, imputándole varios delitos 

que le hacían indigno de su cargo, en vista de lo 

cual, el papa se decantó por el partido de los 

varones del Reino, que se habían levantado contra 

el rey Fernando y su hijo Alonso. 

 Los cardenales de entonces eran 

sobradamente mundanos y corrompidos, del mismo 

modo que las familias de donde procedían. Para 

ello nos basta con nombrar a Rodrigo Borgia, 

sobrino de Calixto III, siendo que Inocencio VIII, 

había accedido a la rogativa de Lorenzo, 

nombrando cardenal a Giovanni antes de los 14 

años de edad. 

 En la siguiente silla apostólica le sucedió 

Alejandro VI, que según el historiador belga 

Godefroi Kurth dice: “que era la encarnación más 

siniestra del paganismo bajo la tiara, sereno y 

sonriente en medio del fango de los vicios exhibe 

con pasmosa inconsciencia el espectáculo de sus 

torpezas, y hasta en los hielos de la vejez prolonga 

a los ojos del Universo estupefacto, el carnaval de 

existencia falta de en absoluto de sentido moral…” 

(L’ Église, pág. 137). 
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 Es decir, un mundo donde el desprecio de la 

vida forma el carácter del cinismo, el adulterio es 

una aventura de familia, de bastardos e hijos 

ilegítimos rebosan las Cortes principescas, dándose 

el caso de que los bastardos e ilegítimos suplanten 

a los legítimos en las dinastías reinantes. Es en 

definitiva una época en la que los valores humanos 

están totalmente a la deriva. 

 El 14 de Julio de 1497, la familia del papa 

sufrió una desgracia por una tragedia, Juan, el 

menor,  de los hijos del Cardenal Rodrigo (nacido 

en 1474) que había contraído matrimonio con 

María Enríquez, hija de Fernando el Católico, y que 

había sido colmado de honores y dones en España 

y en el Estado Pontificio, tenía el título de Duque 

de Gandia, y en Junio del año 1497 el papa le había 

asignado el Ducado de Benavente con el de 

Terracita y Monte Corvo, el 14 de Julio del mismo 

año, acompañado de su hermano Cesar y algunos 

amigos cenaron alegremente en la villa de su madre 

Venosa Catanei, ya de noche al volver a casa los 

hermanos se separaron, apareciendo muerto al día 

siguiente flotando en las aguas del río Tiber. Hasta 

la fecha no se sabe como fue el caso, 

permaneciendo el fin del Duque de Gandia en 

silencio. 

 Alejandro VI, fue el árbitro de la contienda 

entre España y Portugal, en cuanto se refiere a las 

recién descubiertas tierras y sin descubrir en el 

Nuevo Mundo. En su bula de 4 de marzo de 1493, 

el papa trazó una línea imaginaria del uno al otro 

polo, cien leguas al Oeste de las más occidentales 
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de las Azores y Cabo Verde (Llamada también 

línea vaticana) línea que dividía el Globo en dos 

partes, asignando a Fernando el Católico los países 

al Oeste y, a Portugal los países del Este de la línea 

de demarcación. Francia e Inglaterra, no 

reconocieron este tratado de exploración hispano 

primera década del s-portuguesa, y en contra los 

dos países fueron a buscar colonias donde pudiese 

haberlas. 

 De la familia Colonna, añadimos que el 

obispo Pompeo, había nacido más para armas que 

para los misterios apostólicos, en la primera década 

del siglo XVI, hubo de nuevo muchas revueltas de 

clérigos, señores feudales, y del pueblo, el cardenal 

Fabricio Colonna también fue preso por los 

franceses, al español Bernardino Carvajal, Julio II 

que había preparado una Liga para hacer fracasar 

las maquinaciones del rey de Francia, intentó 

excomulgarlo, sin lograr su objetivo. 

 Fue su sucesor, León X (1513-1521). 

 

  

------------------- 

 

 Hasta ahora hemos establecido la identidad 

de Gracia Dey o Dei, que es lo mismo, ya que por 

aquellos tiempos dependía de los escribanos poner 

el nombre a su libre albedrío, sin estar muy 

divulgadas las normas gramaticales, que 

comenzaban su andadura con Nebrija. 

 Nos abre este personaje, el apetito de la 

curiosidad por saber algo más de él, saber de sus 
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aficiones, que hacía en su vida cotidiana y otras 

curiosidades de aquella turbia y oscura época. 

  Nos lleva la imaginación y nos mueve el 

ánimo la inquietud al sospechar que tal nombre de 

Gracia Dey, tuvo que ser puesto o impuesto para 

ocultar la verdadera identidad del personaje. Como 

no creemos que solamente fuese por ser Rey de 

Armas de Isabel y Fernando y sus sucesores, algo 

que no tendría por objeto ocultar, tiene que haber 

otra explicación y, nosotros creemos que fue para 

ocultar su ideología religiosa, es decir, el judaísmo; 

tan perseguido en aquellos tiempos.  

 De todos es conocido la terrible persecución 

y expulsión de los seguidores de esta religión, a 

menos que se convirtiesen a la del catolicismo, y 

aún así eran constantemente vigilados, pues 

muchos de ellos antes de ser ajusticiados por la 

Santa Inquisición, decían que eran católicos, 

aunque practicasen luego la suya propia, es decir, el 

judaísmo; cultivando ésta a escondidas en oratorios 

particulares y en las escasas sinagogas. Así las 

autoridades del Tribunal Inquisidor, denominaban a 

estos por el sobrenombre de “marranos” y si eran 

descubiertos se les aplicaba la pena capital, no sin 

antes atormentarlos con amargas disciplinas 

maquiavélicas que mente humana pueda concebir. 

Recordemos que el Tribunal de la Santa Inquisición 

fue establecido por los Católicos Reyes.  

 Por lo expresado anteriormente, sólo nos 

queda una opción: que Gracia Dey fue un nombre 

inventado por él y sus protectores los Reyes 

Católicos, para salvarle de una muerte cierta o una 
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expulsión sin condiciones. Pero para que se diese 

esa circunstancia tendrían los Reyes Católicos una 

fuerte y contundente exposición, y una razón de 

amistad o de favores, o todo entremezclado, para 

que éstos ocultasen su identidad, y no creemos que 

fuese solamente, que fue mucho, la ayuda a 

pacificar la feudal Galicia regida por el Conde de 

Camiña, el Mariscal Pardo de Cela y otros caciques 

gallegos de aquel entonces, en que el pueblo 

gallego deseaba más el poder central de los reyes, 

que el de los crueles y nobles feudales galaicos. 

 Otra causa de la amistad entre Isabel y 

Fernando y García Sarmiento, es decir, Gracia Dey, 

la deducimos de como se apresó a este último el 

apoderado de la villa de Pontevedra, el Conde de 

Camiña, y de la reacción de los partidarios de los 

Reyes, y bajo la influencia de éstos Don Alonso de 

Monterrey y el Arzobispo de Santiago, obligando a 

Camiña a prenderle fuego al cerco del castillo 

donde lo tenía retenido, de aquí la conocida batalla 

llamada “Vila queimada” para acudir a liberarlo, en 

Sobroso también estuvo preso su coetáneo Fernán 

de Camba. Obligándolos a soltarlos sanos y salvos, 

cediendo ante el eminente peligro. La causa, a 

nuestro parecer no fue otra que, siendo García 

Sarmiento, Rey de Armas de Isabel y Fernando, y 

por ello, hombre de toda confianza, al conde de 

Camiña, no le quedó otro camino, sí no quería 

enfrentarse directamente con los Reyes, 

recordemos que Diego Sarmiento, su hermano, 

corrió peor suerte, siendo decapitado por Pedro 

Madruga (el mismo Camiña). 
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 El Arzobispo Alonso IV de Fonseca y el 

Cardenal Juan de Tabera, en el libro “Las 

Fortalezas de la mitra Compostelana y los 

“irmandiños”. Tomo I, publicado por la Fundación 

Barrié de la Maza en 1984, de Ángel Rodríguez 

González, nos da nuevas pistas para este estudio. 

 El 26 de abril de 1492, tomaba posesión de 

la Sede Toledana D. Alonso de Fonseca y Ulloa, 

dejando vacante la de Santiago de Compostela, 

ocupada por D. Juan Tabera el 13 de octubre del 

mismo año, dando comienzo entre ambos el famoso 

pleito “Tabera-Fonseca” por reclamaciones, 

finalizando el día 26 de diciembre de 1525. 

 En el último tercio del siglo XV, en Galicia 

se desencadenan guerras continuas entre los 

señores feudales de las familias establecidas en 

Galicia y otras procedentes de otros lugares, 

también entre los prelados, dando origen a que las 

gentes llanas gallegas comiencen una revolución 

popular con el nombre de “irmandiños” que van 

contra todos los señores y opresores, produciendo 

un derrocamiento de sus castillos. A estos hechos le 

sucedió un pleito entre Tabera y Fonseca IV, donde 

el primero reclama una indemnización de diez 

millones de maravedíes por los daños ocasionados 

en los castillos de la mitra Compostelana, con el 

propósito de ver si después de los expolios se 

analizan los bienes del Arzobispado de Santiago. 

 Los señores feudales no encontraron 

dificultad para rehacer sus castillos, a cuenta de sus 

vasallos. 
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 Ello condujo a una investigación, 

consistente en una serie de preguntas por parte de 

la justicia ordinaria. 

 En el interrogatorio presentado por el 

procurador del Arzobispo de Santiago en el año 

1526, recogemos de entre uno de los muchos 

testigos, en la pregunta décimo tercera, lo 

siguiente: 

 

 Pedro de Touton; 

 

 Mareante, vecino de Pontevedra. De 80 

años <<e de mas tiempo>>, acordándose bien de 

setenta; a la pregunta 13ª  “que siempre vido que 

Pedro Alvarez de Sotomayor, conde de Camiña, 

con el dicho señor Patriarca tenía o tubo mucha 

enemistad no save el testigo por que causa en que 

vido quel dicho Pedro Avarez le tomara por fuerça 

sus fortalezas e tierras e que ansi derrocara a la 

fortaleza de Castriçan que era de la dicha Santa 

Iglesia de Santiago e que la hiziera el dicho señor 

Patriarca e despues vido que le tomara la villa de 

Pontevedra y ansi la hubiere tomada e que metiera 

en ella a mucha gente, portugueses y después vido  

que viniera el conde de Benavente a la dicha villa 

cuando biniera a ganar La Coruña e quel dicho 

Pedro Alvarez  le dixera (fol. 151) biniese a 

Pontevedra que le daria la dicha villa e que el dicho 

conde biniera e los de la dicha villa no quisieran 

que se diese al dicho conde de Banavente  e en esto 

el mismo conde Benavente prendiera al dicho 

Pedro Alvarez e su gente quedaran en la dicha villa 
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e se metieran en las dichas torres de Pontevedra e 

otros en San Françisco e quel dicho señor Patriarca 

biniera sobre la dicha villa con mucha gente e los 

de dicha villa le dieran entrada en ella e hiziera 

armar ciertos trabucos con los quales trabucaron las 

dichas torres e las derrocaron como agora estan e lo 

que hesta caido como quiera que la bara de las 

dichas torres no fueron caidas pero lo demas fue 

caido e trabucado como dicho tiene según estan 

(fol. 151. v.) al presente. 

 

 Sancho Gago: 

 

  Notario de número de la villa de 

Pontevedra, de 58 años de edad, acordándose de 45 

y testigo también de Tabera, a la misma pregunta 

dice: 

 “que entre el dicho señor Patriarca e 

Peralvarez de Sotomayor abia guerra e diferençias 

en aquel dicho Pedro Alvarez de Sotomayor tomara 

al dicho Patriarca por fuerza e con favor de algunos 

vecinos de la villa de Pontevedra la dicha villa de 

Pontevedra e las torres della e gela toviera ansi por 

fuerça dos o tres años y que en esto el dicho señor 

Patriarca biniera sobre la villa para la tomar e no la 

podiera tomar al dicho Pedralvarez que ansi la tenia 

e al dicho tiempo andaba por la mar un bizcaino 

corsario con naos en la mar que se llamaba don 

Ladron de Guevara e que el dicho señor Patriarca  

se conçertara con el para que le ayudase contra el 

dicho Pedralvarez a ge la tomar e quel dicho 

Ladron de Guevara saliera en tierra con mucha 
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gente que traia en las dichas naos a favor (Folio. 

130) del dicho señor arzobispo e Patriarca e que 

combatiera la dicha villa e no la pudiera tomar al 

dicho Pedralvarez y que entonzes oyo decir el 

testigo a muchas personas que no hes acordado al 

de presente de sus nombres por aber mucho que fue 

quel dicho Peralvarez de Sotomayor se conçertara y 

carteara con el dicho Ladron de Guevara que no le 

fuese contrario ni fuese contra el que le daria 

nobeçiebtos marcos de plata e que ansi se los diera 

el dicho Pedralvarez y el dicho don Ladron de 

Guevara se fuera e no le combatiera mas, e dize el 

testigo que después de pasado lo susodicho el dicho 

señor Patriarca bido el dicho testigo que tornara 

otra vez sobre la dicha villa para la tomar e con 

favor de algunos de la dicha villa le diera la entrada 

y tomara y que ca condesa de Camiña, muger del 

dicho Pedralvarez se recoxiera a las torres de la 

dicha villa con su gente e otros al monasterio de 

San (folio. 130 vº) Francisco e que bido quel dicho 

Patriarca çercara las dichas torres e posiera sobre 

ellas tres trabucos con la que trabucaran e que con 

los dichos trabucos derrocara de las dichas torres lo 

que agora esta derrocado salbo en la bara de casa 

quedo según que agora esta sin ser trabucado. 

 Fue preguntado si sabe que enemistad  

tubiese el dicho señor Patriarca con el dicho Pedro 

alvarez, conde de Camiña, dijo que no save mas 

que quanto oyo decir a muchas personas de que al 

presente no es acordado de sus nombres que dicho 

Pedralvarez de Sotomayor tenia enemistad con el 

dicho señor Patriarca por causa quel dicho señor 
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Patriarca fuera en consentimiento y acuerdo  con el 

conde de Rivadavia e con Diego Sarmiento en que 

degollasen e matasen al dicho Pedro Alvarez y que 

estando en la villa (folio. 131) de Rivadavia juntos 

el dicho Pedro Alvarez y el Conde de Rivadavia e 

Diego Sarmiento enbiara al dicho señor Patriarca a 

un onbre con unas çiertas cartas a Rivadavia para el 

dicho Diego Sarmiento e que llegando el dicho 

onbre a casa del conde de Ribadavia encontrara con 

el dicho Pedro Alvarez e le pescusara por Diego 

Sarmiento e quel dicho Pedro Alvarez le dixera: yo 

soy; e quel dicho onbre le diera las dichas cartas 

que traia e que las tomara el dicho Peralvarez e por 

el aviso dellas el dicho Peralvarez matara al dicho 

Diego Sarmiento e quedara dende alli enemigo con 

el dicho Patriarca el dicho Peralvarez e dende alli 

siempre le hiziera guerra como dicho tiene. 

 

 Vasco Rodríguez: 

 

  En el (folio 492) vecino de la feligresía de 

San Román de Sajamonde, testigo del Arzobispo de 

Santiago, de sesenta años hasta los setenta y cinco, 

acordándose bien de cincuenta y cinco hasta 

sesenta, a la pregunta décimo quinta nos dice: 

 Si sabe que D. Pedro Álvarez Osorio, conde 

de Lemos, Señor que fue de Cabrera y Rivadeneira 

y a otros señores del Reino de Galicia, a quienes 

fueron derrocadas casas y fortalezas en tiempo que 

las de la iglesia de Santiago, en vida del Sr. 

Patriarca las hicieron reedificar a los que fueran a 

derribarlas, de manera que las volvieron a hacer 
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mejor edificadas que antes estaban y, así lo podía 

hacer el dicho Sr. Patriarca, pues era tan “avonado 

y poderoso” como cada uno de ellos y mas para 

poder edificarlas. 

 Contestando: que lo que sabe es, que dicho 

don Pedro Álvarez Osorio, conde de Lemos…no lo 

conoció ni supo de sus cosas de allá, por que el 

testigo vio que estando Gregorio de Valladares en 

el Penço de Vigo, por el Sr. Patriarca, que un tal 

Albaro de Cadabal, Merino que era de Tuy por 

Pedro Álvarez de Sotomayor, Conde de Camiña, le 

quemara su casa de Sejemonde que es cerca de 

Redondela, cerca del lugar llamado Carballo de los 

Valos, y que después de quemada, dize este testigo 

que vino la Audiencia Real de este Reino y vino 

también el Gobernador de dicho Reino, Garcia 

Sarmiento el Bermejo, yerno de Gregorio de 

Valladares, casado con una hija suya, pidiendo el 

dicho Albaro de Cadabal al Gobernador que a la 

sazon podra haber 40 años, poco mas o menos, que 

fue cuando la toma de Baza cuando esta casa fue 

quemada… y que posteriormente Juan Pedro 

Álvarez de Sotomayor, Merino de Sotomayor, la 

acabaron de derrocar hasta el suelo, por mandato de 

Pedro Álvarez, cree, por ser su Merino de 

Sotomayor, y luego de derrocada este testigo vio 

como García Sarmiento el Bermejo, puso demanda 

a Juan de Sotomayor y a otro llamado Duarte 

Fernández, vecino de Cangas, clérigo criado de la 

casa de Sotomayor, y que ante García Sarmiento 

el Rojo (el Bermejo) que entre ellos se concertaran 

por valor de 30 ó 40 mil maravedíes. 
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 Juan Areixo: 

 

  En el folio 498 a la misma pregunta que la 

anterior, también vecino de Sejamonde, y testigo 

presentado por el Arzobispo de Santiago, viene a 

decir igual que Sancho Gago. 

 En el folio 499, dice que García Sarmiento, 

“era mas abonado y fuerte” para demandar lo suyo. 

 En el folio 500, podemos leer: que Esteban 

Rodríguez, vecino de villa de Cangas; que viviendo 

este testigo, puesto por el Arzobispo de Santiago, 

con Juan Fernández Daldao, vio que García 

Sarmiento el Rojo, le pusiera por demanda en la 

ciudad de Santiago, ante el Gobernador y Alcaldes 

Mayores de este Reino, que vivían en esta Ciudad, 

en la dicha demanda dijo que Juan Fernández, le 

derrocara la casa de Meira, que era de su suegro 

Gregorio de Valladares, estimando los daños en 

700.000 maravedíes, de cuya sentencia condenó a 

Juan Fernández le pagara (folio 500 v.) y como el 

testigo no estaba presente en dicho pago, que su 

criado fuera a Tuy a buscar los maravedíes para 

pagar a García Sarmiento, viendo el la carta de 

pago que García Sarmiento le hizo, que este hecho 

fue muy notorio y público y, de mucha fama, así 

dice este testigo que lo mismo pudiera hacer el Sr. 

Patriarca, por que era tan poderoso o más que 

García Sarmiento, vivía con él, pero no sabe si 

tenía justicia para ello. 
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 Sin duda no la tenía, él era el que 

administraba la justicia. 

  

 Juan de Betanzos: 

 

 En el folio 501v, clérigo, vecino de Tierra 

de Morrazo, presentado por parte del Arzobispo de 

Santiago, contesta lo mismo que el testigo anterior, 

llamando a García Sarmiento, el Rojo. 

 

 Nuño Álvarez de Aldao: 

 

 (Folio 503) teniente de Juez de la villa de 

Cangas, testigo presentado por el Arzobispo de 

Santiago, declara que oyera decir , aunque él era 

muy joven, que el conde de Camiña mandara 

derrocar la torre de Meira, que era de Rodrigo de 

Valladares, y que la derrocara Juan Fernández, 

Merino de Sotomayor, por el dicho conde de 

Camiña, diciendo el testigo además, que lo oyó 

decir a Juan (Fernández) en casa de Pedrares de 

Aldao (Pedro Ares de Aldao) padre de Juan 

Fernández, oyendo también que vivía con el Conde 

de Camiña; que después de cierto tiempo oyó decir 

a los herederos que quedaron de Juan Fernández 

(folio 503 v) especialmente a un tal Pedro Labado 

Collado, cuñado del testigo y, a otro Esteban 

Rodríguez, vecinos de la villa de Cangas y 

herederos del dicho Juan Fernández, que les 

pidieran como a sus herederos por justicia, el daño 

producido en la Torre de Meira, y demandaron ante 

el Gobernador de este Reino de Galicia, y que ellos 



 

 

57 

dijeron que satisficieron y pagaran y, que Juan de 

Betanzos que estaba en este pleito, oyó decir que el 

conde de Camiña hiciera derrocar la Fortaleza de 

Sejemonde, que era de Gregorio de Valladares, lo 

cual oyó a muchos criados de de dicho Conde, con 

quien este testigo vivía, ya que el estaba en ese 

tiempo en Salvatierra con las hijas del Conde de 

Camiña (folio 504) y después oyó decir a personas, 

que dicho Gregorio de Valladares, mandó pidiera el 

daño del derrocamiento de dicha fortaleza al Conde 

de Camiña, y que sobre esto mataran a Gregorio de 

Valladares, y esto se lo oyó decir a los herederos de 

Juan Fernández, desde hace 15 años a esta parte, y 

que todo lo declarado es verdad, y así lo firmó. 

 De los acontecimientos mencionados, se 

deduce que, en el año 1526, no había fallecido 

García Sarmiento el Bermejo o Rojo. Ya que esta 

es la fecha en que declaran los testigos arriba 

expresados. 

 De lo expuesto, hemos de considerar 

seriamente como describe a Cristóbal Colón su hijo 

Hernando (Fernando, nombre en honor al Rey). 

Tiene una tez rojiza, un pelo rubio, blanco 

después de los treinta años. Guillermo F. Keegan, 

publicado en “Vista” el 24 de marzo de 1991.  

 ¿Acaso decir García Sarmiento el Rojo, o el 

Bermejo, no equivale a lo mismo, omitiendo su 

segundo apellido? Yo creo que sí, que era un 

apodo, su sobrenombre, haciendo alusión a su tez 

rojiza. 

 Leamos el pasaje en el libro del docto 

Salvador de Madariaga “Vida del muy Magnífico 
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Señor Don Cristóbal Colón” IIª Edición, Editorial 

Sudamericana (Buenos Aires) 1942. Página 357: 

 “Para coadyuvar la conversión de los 

aborígenes sus Altezas envían allá al docto Padre 

Fray Bernardo Buil, juntamente con otros 

religiosos y algunos hermanos legos, aunque muy 

letrados, dice Las Casas, añadiendo, que uno se 

llamaba Juan el Bermejo, por que lo era”. 

 

 Las Casas 

 

 También nos relata Las Casas, Capitulo II, 

página 37, recogido por Salvador de Madariaga: 

 

 “Tuvo por sobrenombre Colón, que quiere 

decir: y trabajos que causa Christum ferens 

(traedor o llevador de Cristo) y así lo afirma él 

algunas veces, poblador de nuevo, el cual nombre 

le convino en cuanto por su industria y trabajos 

que causa que descubriendo estas gentes infinitas 

animas dellas mediante la predicación del 

Evangelio (…) hayan ido y vayan cada dia a 

poblar de nuevo aquella triunfante ciudad del 

cielo. Tambien le convino, porque de España trajo 

la primera gente (si ella fuere cual debia ser) para 

hacer colonias, que son nuevas poblaciones traidas 

de fuer, que puestas y asentadas entre los naturales 

habitadores (…) constituyeran una nueva (…) 

cristiana Iglesia y felice republica…” 

“Otros rasgos se vislumbran, lo rodea el misterio, 

es soberbio, le parece tener una mision en la 
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Tierra, nadie sabe quien es, de donde viene y lo 

que se propone, es exigente”. 

 Por lo que pertenecía a su exterior persona y 

corporal, Las Casas, Libro I, Capitulo II, Vol.62, 

paginas 41 – 54, en cuanto a su disposición, 

escribe: “fue de alto cuerpo, mas que mediano; el 

rostro luengo y autorizado; la nariz aguileña; los 

ojos garzos, la tez color blanca que tiraba a rojo 

encendido; la barba y cabellos cuando era mozo, 

rubios; que muy pronto con los trabajos se le 

volvieron canos, cuando se enojaba o reprendía a 

algunos ¡DO VOS A DIOS! Pareció ser muy 

agradecido a DIOS. Cuando algun oro o coças 

preciosas le traían, incaba las rodillas, y 

exclamaba: demos GRACIAS A DIOS, nuestro 

Señor, que al descubrir tantos bienes nos hizo 

dignos”. 

 El Padre Las Casas consideramos que aun 

que tiene razón en casi todo lo que narra, le falta 

aquella, al escribir la frase “traedor o llevador de 

Cristo” lo que demostraremos al tratar de su 

enigmática firma. 

 Recogida asimismo por Salvador de 

Madariaga, es la conocida anécdota de dos mozos 

campesinos, uno de los cuales realzaba la belleza 

de su novia, de manera que despertó el interés en el 

otro, lo que le indujo a preguntar: ¿dónde vive? A 

lo que el amante respondió “s’ha mudao”. Éste es 

“Colón” quien se desliza constantemente, por la 

sombra de la vida desapercibido. 

 Bernárdez, el otro cronista del reinado, que 

conoció bien a Colón, lo describe como “un 
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hombre de tierra de Génova, mercader de libros de 

estampas…que llamaban Cristóbal Colón, hombre 

de muy alto ingenio, sin saber muchas letras, muy 

diestro en el arte de la Cosmografía e de departir el 

mundo”. Bernárdez, Cáp. 68, Vol.357. 

  García Fernández, médico de La Rábida, 

por aquel entonces, declara en un pleito como “un 

fraile, que se llamaba Frey Juan Pérez, ques ya 

dyfunto, quiso fablar con Don Cristóbal Colón, e 

viendole despuscyçion de otra tierra o reino a jeno 

a su lengua, le preguntó que quien era y de donde 

venia, e aquel dicho Cristóbal Colón, le dixo quel 

venia de la Corte de su Alteza” (Es decir, se había 

mudado) Pleitos Vol. II, págs 191-194. 

 ¿Acaso los hechos que acabamos de 

mencionar, no son típicos del carácter gallego, con 

su conocida ironía? Aunque en este caso creemos 

que dijo la verdad, ya que sabemos a ciencia cierta 

que la familia de Sotomayor, al menos los de esta 

rama, siempre estuvieron al lado de los reyes. 

También es notorio para todos los que han tratado y 

leído acerca de Colón, que como este iba 

deambulando por Castilla con un traje raído de 

franciscano, lo que para nosotros significa un 

disimulo de su verdadera religión. 

 

 Tradición marinera en Pontevedra 

 

 Pontevedra desde muy antiguo nos consta 

por diversas escrituras mencionadas por el Sr. 

López Ferreiro, canónigo de Santiago y otros 

autores, que fue lugar donde se construían 
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carabelas, navíos y toda clase de barcos, en el siglo 

XV además ya tenía lonja, hospital de San Lázaro 

para enfermos de tuberculosis, lo que nos hace 

pensar en el comercio de aquellas existente en este 

lugar. 

 En el siglo XVI, los canónigos que visitaban 

los arzobispados de la Jurisdicción de Santiago, 

relatan que Pontevedra es el lugar mayor de Galicia 

y que contaba con más de siete mil vecinos. Pero la 

construcción naval en este lugar venia de mucho 

mas antiguo, lo que afirmamos por los privilegios y 

exención de impuestos decretada por Alfonso XI, 

fechado en Toro el 22 de agosto de 1316. Por otra 

parte el faro más antiguo de Galicia, nos asevera el 

ilustre fraile de San Martín de Madrid y natural de 

Pontevedra, el Padre Sarmiento, que es el de A 

Lanzada, cuyos restos betuminosos revelan su 

construcción fenicia, y es la entrada que los 

navegantes toman para en la entrada de la ría de 

Pontevedra, decimos natural de Pontevedra, por 

que el P. Sarmiento escribe a su hermano Javier, 

natural de Pontevedra, comentándole: “la picardía 

que ahí vi de coger muchas y de ir trayendo a la 

villa pocas a pocas para venderlas mas caro, es 

principio y origen profundo para sostener la 

ambición, la tiranía,  la avaricia, borrachera y 

usura de los pescadores, que si hallan modo de 

vender toda la pesca en alta mar al Gran Turco, no 

traían al pueblo una sardina”. (Galicia la Revista 

Universal de este Reino, 1757, I, 217) 

 También el P. Fita sitúa allí la ciudad de 

Lámbrica, que tanta resistencia ejerció a las 
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legiones de Décio Junio Bruto, en su conquista del 

pueblo gallego. 

 La Carabela Santa María, que luego partió 

para descubrir el nuevo mundo, fue construida en 

los astilleros mencionados, y fue llamada así por 

advocación a Santa María la Grande, parroquia 

donde estaban asentados los astilleros, de sobra es 

sabido que no hay puerto en Galicia que no tenga 

dedicada su principal parroquia al gremio de 

mareantes. 

 

 Apuntes del libro: La Gallega, de Celso 

 Emilio de la Riega, 1897. 

 

 Un valor inestimable para el estudio que 

llevamos a cabo, y tratar de comprender quien fue 

García Sarmiento, lo hallamos en el instrumento 

público de un contrato de censo anual que hace 

Garcia Day (que como sabemos es García 

Sarmiento), mareante por valor de nueve 

maravedíes viejos, blanca en tres dineros a favor de 

la cofradía y cofrades de San Juan Bautista, cuyo 

contenido es un contrato de censo anual, cuyos 

fragmentos transcribo: “Año de Ixxxuij  (año de 

1489) a cinco días del mes de Julio, sepan todos 

que Luís Muñiz, mercader vecino de la villa de 

Pontevedra que solamente él presente, y no Alfonso 

Vázquez  mercader, vecino de la villa de Aveiro del 

Reino de Portugal…de vos Fernán Cerviño besiño 

da dta villa o boso nabio Santa María…e do día q o 

dto navó La Gallega arribare…” es decir, que en 

dicha fecha estaba anclada la carabela Santa María 
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o “Gallega” en este lugar, nave que más tarde iba a 

ser fletada por el mismo Gracia Dey, o Pedro 

Cristóbal García Sarmiento de Sotomayor que es el 

mismo personaje, en su primer viaje a América. 

Véase Colección de documentos inéditos de Indias, 

tomo XIV, pág. 563. 

 

García Sarmiento, al servicio de los Reyes 

 

 Pero su estancia en Pontevedra en la fecha 

aludida no creemos que sea un mero accidente, o 

que allí trabajase García Sarmiento tres años antes 

del descubrimiento del Nuevo Mundo; sino que 

Gracia Dey actuaba al servicio de sus SS.MM, en 

calidad de agente secreto, a sabiendas de la 

empresa que iban a acometer, es decir, era el 

contraespionaje de los Reyes, para conocer a 

quienes iban a acometer la magna aventura del 

redescubrimiento ante el conocido mundo de aquel 

entonces NOM PLUS ULTRA. 

 Es digna de mención la fe, depositada por 

Pedro Cristóbal García Sarmiento, esperando siete 

años a que finalizasen los Reyes Católicos la 

conquista de Granada, para acometer esta relevante 

empresa, de ello bien se puede deducir que Isabel y 

Fernando estaban convencidos por pruebas 

fehacientes que les había aportado su Rey de 

Armas. Además, hemos de considerar, las 

consabidas cantidades dinerarias que los Reyes le 

daban a “Colon” para su sustento y la de los suyos 

y, que continuamente se relacionaba con las 
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personas más influyentes de la corte, lo que 

refuerza esta hipótesis. 

   No se tomó tal empresa a la aventura, es 

lógico pensar que por el gasto que iba a originar se 

buscasen las personas más cualificadas, y el sabio 

Gracia Dey sería el principal artífice de la rigurosa 

selección del personal. Hemos de considerar que el 

acuerdo que realizarían en Santa Fe, los Reyes 

tuviesen la necesidad de atar bien todos los cabos 

en previsión de la comprometedora expedición, ya 

que entre los títulos que pedía García Sarmiento de 

Almirante y otros, los políticos contrarios al 

régimen y altos cargos de la corte comprometerían 

la soberanía de Isabel y Fernando. 

 Nos basamos en lo anterior, por los datos 

que conocemos, y aunque cursase sus estudios de 

marino García Sarmiento en Pontevedra, su morada 

principal estaba al lado de los Reyes, prueba de ello 

es como posteriormente los de esta saga aún 

servían a la familia de Fernando IV, probado por el 

erudito Don José Manuel Domínguez en Diciembre 

de 1991 en la revista local “Lonxe da Terriña” y 

dirigida por el párroco Don Enrique, de la localidad 

de Tea (Pontevedra), donde la doncella Agustina de 

Sarmiento Isasi Sotomayor ofrece un vaso de agua 

a la infanta Margarita en el famoso cuadro de 

Velázquez “Las Meninas”. En Canedo residió la 

biznieta de García Sarmiento de nombre Agustina, 

al menos diez años, siendo su nacimiento en la 

misma localidad el 28 de agosto de 1642. Véase 

también el diario La Voz de Galicia, del 1 de 

octubre de 2006.  
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 La familia pontevedresa de los Sarmiento de 

Sotomayor, llegaron a ocupar cargos relevantes 

desde muy antiguo, siendo personas de la máxima 

confianza de los Reyes, alternando su residencia 

entre su tierra natal de Galicia y las Cortes, además 

de Virreyes en América, y otros cargos de 

relevancia en el Nuevo Mundo, continuando la saga 

de los Sarmientos según lo estipulado en las 

Capitulaciones de Santa Fe, y no los Colón, que 

pronto se perdieron silenciados y olvidados en 

aquellas tierras. Lo que da más crédito a nuestro 

razonamiento. 

  Además, con fecha 10 de marzo de 1493, 

arribó en la bahía de Bayona la carabela La Pinta, 

guarneciéndose de una tormenta, pilotada por el 

marino García Sarmiento, procedente de la primera 

singladura a América, siendo que Bayona fue el 

primer lugar del “Viejo Mundo” que tuvo   noticias 

del descubrimiento. Y esta causa no la creemos 

meramente sea por la tormenta, ni por otros casos 

fortuitos, sino que consideramos que como allí 

tenía su residencia y familia “Colón”, fue lo que 

consideró más apropiado. A los pocos días partió la 

nave para Palos, luego de reparada y calafateada 

llegando a este puerto el 15 de enero de dicho mes. 

 Prueba de la buena relación entre los 

Católicos Reyes y García Sarmiento, es que el día 

15 de enero del año 1497, se da orden por medio de 

una carta-puebla, para que los vecinos se 

estableciesen en O Monte do Boi (Monterreal) para 

evitar los continuos ataques que sufrían, otorgando 

grandes privilegios a los vecinos, a los que los 
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vecinos se oponían. Así en la parroquia de Sabarís 

el 5 de febrero de 1497, los Reyes ordenan que se 

traslade la población para este lugar. Como también 

los otros muchos privilegios concedidos a los 

mareantes de este lugar. 

 Todos estos asuntos de interés general, sin 

duda eran tramados por García Sarmiento, al objeto 

de salvaguardar a los habitantes de Bayona y, al 

mismo tiempo fortificar más la entrada de la ría de 

Pontevedra. 

 

            El Piloto García Sarmiento 

 

 En una carta dirigida a los Reyes Católicos, 

fechada el 6 de febrero de 1502, se infiere la 

experiencia náutica y la excelente observación de 

éste piloto, se expresa de esta manera: 

 

 “El verano y el invierno, los que andan 

continuo de Cádiz a Nápoles ya saben cuando 

pasan por la costa de Catalunya, segund la sazón, 

el viento que han de hallar en ella, y asy mismo 

cuando pasan por el golfo de Carbona. Estos que 

han de ir de Cadiz a Nápoles, si es tiempo de 

ynvierno, van a vista de Cabo de Creo, en 

Catalunya, por el golfo de Carbona; entonces 

vienta muy recio y a las veces las naos conviene le 

obedezcan y corran por fuerza hasta Beruería; y 

por esto van mas al cabo Creo, por sostener mas la 

bolina y cobrar los Pameges de Marsella, las islas 

de Eres (Hyéres), y después jamás se desembarcan 

de la costa hasta legar donde quer…si de Cadiz 
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ovieren de yr a Nápoles en tiempo de verano, 

navegan por la costa de Beruería hasta Cerdeña, 

ansy como está dicho de la otra costa de la 

tramontana”. 

 Son desde luego, argumenta con precisión 

como se ha de navegar, por esta zona Mediterránea. 

 “Para estas navegaciones ay hombres 

señalados que se han dado tanto a ello que 

cosnocen todos estos caminos, y qué temporales 

esperar segund la sazón en que fueren; 

vulgarmente a estos tales llamados pylotos, que es 

tanto como en tierra adalid,(caudillo de gente de 

armas, que realmente era lo que era) que bien que 

uno sepa muy bien el camino a Fuentrabía, para 

levar una hueste, no lo sabe daquí a Lisbona, esto 

mismo acaesze en la mar: que unos son pylotos de 

Flandes y otros de Levante, cada uno de la tierra 

que más usa”. Reccolta, parte I, vol. III, págs. 10 y 

11. 

 Como observamos, los pilotos eran los que 

verdaderamente conocían las rutas y sabían de 

navegación, siendo los que gobernaban y 

mandaban la nave a su cargo, al mismo tiempo que 

hace una comparación entre los pilotos que 

navegan por el Atlántico Norte y los que lo hacen 

por el Mediterráneo. Constatando lo que 

mencionaremos más adelante a la hora de buscar 

marinos para la travesía al Nuevo Mundo. 
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“LA ENIGMÁTICA FIRMA DE 

COLÓN” 

 

 

. S . 

 

: S.  A  .S . 
 

X  M  Y 

 

: Xpo  FERENS . / 

 

  

 
 Para nosotros tiene el significado de su 

nombre, apellidos y cargo, siendo el siguiente:   

 

Cristóbal García Sarmiento de Sotomayor. 

 

En cuanto a la primera línea:   

 

  . S. Sería del apellido y solar de los Sarmientos. 

 

La segunda línea sería:  

 

. S .   Sería del primer apellido Sarmiento. 
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  A   de Almirante, que sería nombrado por los 

Reyes Católicos. 

 

 .S . Sería de Sotomayor, porqué este era su 

segundo apellido. 

 

  La tercera línea sería: 

 

 X de Xpo, que es igual a decir Cristóbal, es decir 

su nombre, o mejor uno de sus nombres ya que era 

compuesto (Pedro Cristóbal) 

 En los Tumbos de Sobrado de los Monjes se 

cita ya en siglo X “la parrochia de Sant Xpo; de 

Folgoso” es decir: La parroquia de San Cristóbal de 

Folgoso”. 

 

M de la inicial del nombre de su madre, María. 

 

 Y de la inicial del apellido de su padre, Yánez. 

(Fernán Eanes o Yannes) 

 

 

  La cuarta y última línea: 

 

 : Xpo   F E R E N S. / sería: Xpo de su 

nombre Cristóbal, puesto por redundancia y 

FERENS del Lat. El que lleva/ el que 

sufre/aguanta/tolera. Ferens jura, El que 
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administra justicia/ porta ad mare, puerta que va 

salir al mar/ venti ferentes, vientos favorables; 

véase Diccionario Reformado de Valbuena Latino- 

español de M.D.P. Martínez López sexta Edición, 

Paris 1860, o el Diccionario Etimológico de 

Raimundo de Miguel año 1929, que viene a decir lo 

mismo. 

 

  

Es decir: 

 

 

 

Cristóbal García 

Sarmiento de Sotomayor, 

el que lleva la nave a su 

destino. 

 

 

 

 Y no como quiere Las Casas, “llevador y 

traedor de Cristo” que no tiene un sentido lógico. 

 Hay que contemplar que él navegaba en la 

Pinta, de Piloto (que es quien lleva la nave a su 

destino). En el diario de Colón figura como piloto 

de esta nave. 

 “Cristóbal Colón”, para nosotros no fue 

el Almirante de la carabela Santa María, ya que 

el título de Almirante lo obtendría después de 

descubrir tierra, de ella sería Virrey y 
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Almirante del Mar-Océano, tal como se estipula 

en las Capitulaciones de Santa Fe (pueblo, de 

aquellas, a las afueras de Granada). 

 

  

 Debajo de la (i) de Sarmiento, signa con una 

G, escondida, para finalizar en: “racia”, es decir, 

Consideramos que la firma se lee: Pedro Sarmiento Gracia Dey 
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Gracia. Ya conocemos su afición a camuflar su 

firma, no es la primera vez, en el mapa que hizo de 

América, el lugar del descubrimiento que ocupa la 

isla de Cuba y la de Santo Domingo, se dibuja a sí 

mismo con el hábito de fraile de la Orden de San 

Francisco. 

 Esta firma, se halla al final del libro impreso 

del “Blasón General” de Gracia Dey, hecho en 

Coria, en el año 1489, teniendo dicho autor 29 

años. 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

 Fernando e Isabel tuvieron graves 

discrepancias a la hora de elegir al sucesor confesor 

de la reina, que fuera el Cardenal Mendoza. 

Fernando como no era santo y sí infiel a su mujer, 

tuvo el descaro de proponer a su hijo ilegítimo, al 

Arzobispo de Zaragoza, para que fuese nombrado 

para la sede primada de Castilla, lo que la Reina 

naturalmente rechazó. 

 En medio de tan vasto enredo, la Reina de 

Castilla que había expulsado a los judíos hizo a su 

confesor de religión judía al Arzobispo de Granada, 

es decir, a Fray Francisco Ximénez de Cisneros. 

 Cuando falleció la reina, un grupo de nobles 

comenzaron a desarrollar sus intrigas para colocar 

en pugna a su yerno Felipe el Hermoso contra el 

viudo Fernando. Los jefes de este movimiento 

fueron, el Marqués de Villena (hijo de Juan 

Pacheco), el Duque de Nájera y Don Juan Manuel, 

este último había sido embajador de los Reyes 
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Católicos, que cuando supo el fallecimiento de la 

Reina se dirigió a Flandes para ganarse los favores 

del joven Felipe y provocar una ruptura entre su 

suegro y él. 

 El Rey Fernando, se vio obligado a hacer un 

tratado con Luis XII, por el que se comprometía a 

casarse con la joven Germana de Foix, significando 

una amenaza para aquellos que intentasen atacar 

sus dominios en Aragón, Sicilia y Nápoles; 

denunciando el 27 de junio de 1506, que este 

tratado le había sido impuesto por la fuerza. 

 A la muerte de la reina Isabel; Fernando, 

queda como rey de Aragón y, solamente regente 

del de Castilla, es decir, en ésta no hay rey. 

 Por la proclamación de Segovia el día trece 

de noviembre de 1474, recordemos que hacía a 

Isabel “propietaria y reina de Castilla” a Don 

Fernando lo reconocía solamente por “legítimo 

marido” estando disgustado por éste hecho, ya que 

se consideraba con derechos propios como único 

heredero de la dinastía de la casa de los Trastamara. 

 Aunque existen otros varios datos en 

nuestras manos para este estudio, lo dejamos en 

este punto por considerar que es suficiente para el 

trabajo llevado a cabo. No obstante, estamos 

abiertos a cualquier otra tesis que sea coherente, la 

verdad absoluta, es siempre relativa en el género 

humano.  

 En definitiva, “Cristóbal Colón” dejó de 

prestar servicios a su Rey, en el año 1506 y 

continuó como Cronista y Rey de Armas de 

Fernando hasta el año 1516, en que falleció el 
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Católico Rey, prosiguiendo como Rey de Armas y 

Cronista de sus sucesores, hasta el año 1530 en que 

fallece. 

 Sus hijos Diego y Hernando se continuaron 

apellidando “Colón” salvaguardando la identidad 

de su padre, pasando a ser los beneficiarios de lo 

estipulado en el contrato de las Capitulaciones de 

Santa Fe. 

 Pedro Cristóbal Sarmiento de Sotomayor, 

como Cronista y Rey de Armas de los Reyes, tuvo 

la facultad de eliminar todo vestigio sobre sí 

mismo, motivado por la decepción que le produjo 

el rey Fernando, viendo como otras personas se 

hacían cargo de los territorios por él descubiertos, 

siendo desposeído de su mando, precisamente por 

su incapacidad de gobernar en el Nuevo Mundo. 

Eso creemos.  

 

 

  

 Personajes náuticos destacados 
 

 También es de fijarse como en todo 

momento el agente secreto de los Reyes Católicos, 

omite el apellido de García, ya que, por este, era 

muy conocido, sobre todo por los percances y 

desavenencias con el Conde de Camiña, enemigo 

acérrimo de él y de los Reyes de España. Pero 

probablemente también por cursar sus estudios 

náuticos en Pontevedra, como queda dicho; si 

consideramos que en el Convento de Santo 

Domingo y San Francisco tenían cátedras de 
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Teología moral y Filosofía. Conocemos que el año 

1484 hubo un Maestro de la Orden de la Trinidad 

que predecía los eclipses, la familia Velasco hacía 

cartografía marítima, G. Correa se encargaba de 

hacer las brújulas, Payo Gómez de Sotomayor, 

biznieto de Payo Gómez Charino, había sido 

Mariscal de Castilla, viviendo en Asia como 

Embajador del Rey Enrique III al Gran Tarmolan 

de Persia, el que a su regreso a Pontevedra trajo 

probablemente noticias de Oriente, en fin, un buen 

nutrido número de personas cultas para la 

enseñanza de las ciencias náuticas. 

 

 El apellido Colón 

 

 En cuanto al apellido Colón, era muy 

popular en Pontevedra, y tal vez lo tomase por eso 

mismo, o tal vez meramente por colonizador, tal 

como lo habían tomado los que así se apellidaban 

en dicho lugar, por ser precisamente colonizadores 

venidos de otras tierras, ya que en lo que consistía 

su singladura era pasar desapercibido por sus 

compañeros de viaje, siempre logró despistar al 

más avispado, al objeto de comunicar el resultado a 

los Reyes Católicos en calidad de espía 

monárquico. Con el nombre de Cristóbal Colón, y 

el largo tiempo que estuvo con los Reyes, como 

Rey de Armas, durante la toma de Granada, ya que 

éste les era imprescindible para estudiar los campos 

de batalla, a la vez que hacia pesquisas para su 

singladura a “Asia” que fue lo que predicó 

continuamente para despistar al Rey de Portugal 
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principalmente; ya que está probado que Cristóbal, 

ni aún cuando él así lo manifiesta, hasta el punto de 

declararlo cuando hace su testamento vital; Don 

Juan II, desde la primera visita del descubridor, y 

denegada a  éste,  no cesó de enviar naves hacia 

Oriente en busca de la tierra de las especias y oro, 

pero al verdadero Oriente “inventado” por Colón, 

quién daba rienda suelta a despropósitos fabulando 

nombres como Catay, Cipango y otros varios, que 

probablemente recogió de Payo Gómez de 

Sotomayor. Mientras en connivencia con los 

Católicos Reyes, manejaban los datos para en 

realidad ir a Occidente. Creemos sinceramente que 

“Cristóbal Colón”, no se creyó nunca, que se 

dirigía a Oriente, basta para ello ver como su ruta, 

sacada de su primer viaje, fue perfecta, 

aprovechando la corriente marítima del Gulf Street, 

entre el límite Norte de los vientos alisios del 

Nordeste en el mes de septiembre, y el límite Norte 

de los vientos alisios del Nordeste en enero.  

 Su estancia en Castilla, lo dedicaba entre 

otros asuntos, a hacer “cartas de marear” (de 

navegación) que vendía a todos los interesados en 

“Las Indias” tomándole el pelo a quienes se las 

compraban y a los gobiernos extranjeros, a la vez 

que se sacaba un dinero extra; entreteniéndolos y 

despistándolos, tanto que, de hecho, aun hoy en día 

no se aclaran los estudiosos de este tema. A lo que 

contribuye seguramente, tanta tesis de tantos 

lugares distintos al que atribuyen su nacionalidad. 

Verdaderos quebranta cabezas por tanta tinta 

derramada, que lleva a la confusión. 
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 Ahora bien, estamos ante un personaje con 

un cerebro prodigioso, y no queda ahí la cuestión, 

sino que por su sabiduría se atreve a “jugar” con el 

apodo de Colón de la siguiente manera: Colón en el 

idioma latino, que sin duda él manejaba 

perfectamente, significa entre otras acepciones: pie, 

parte de verso o estrofa, dos pies de un verso, y ello 

nos lleva a pensar que cuando hace la Genealogía y 

Blasón de los Reyes de Castilla, todo ello en versos 

desde los Godos hasta los Reyes Católicos, y 

metrificados por él mismo, nos da “la clave” valgan 

las redundancias, al escribir: 

 

   PROHEMIO 

 

  “Quien los Blassones leiere 

  de lareal genealogía, 

  mire bien, que se refiere 

  cada copla, si quisiere 

  amui alta analogía. 

  Dezinco en zinco pies pausa 

  y en zinco y media y acaba, 

  la media de media es causa, 

  y mediando cubre claussa 

  lo que en Junta no se acaba”. 

 

 Véase el “Blasón General y Nobleza del 

Universo” de Pedro de Gracia Dey, pág. IX. 

 

 Pedro Cristóbal García Sarmiento de 

Sotomayor, es decir, “Cristóbal Colón” se 

nombra Colón, además del mencionado 



 

 

78 

colonizador, por ser poeta, al mismo tiempo que 

escribe y envía mensajes subliminales “la media de 

media es causa, y mediando cubre claussa (cláusula 

o causa) lo que en Junta no se acaba”, es decir, le 

dice al los Reyes como deben realizar una causa, 

que no da por finalizada en la Junta de Castilla y 

León, probablemente por la sempiterna burocracia. 

 Ahora, Pedro Cristóbal García 

Sarmiento, se esconde tras el nombre de Cristóbal 

Colón, simplemente, sin los apellidos García 

Sarmiento, como antes ya había fingido otro 

nombre, el de Gracia Dey. 

  García Sarmiento fue el piloto de la 

Carabela Pinta, que capitaneaba Martín Alonso 

Pinzón y como “maestre” iba también embarcado 

en esta singular singladura Francisco Martín 

Pinzón. 

  

 

 

  El criado de Colón 

 

 Para sostener más nuestro argumento es 

necesario que mencionemos que en el libro referido 

de Gracia Dey (García Sarmiento) donde como 

sabemos, manda se saque una copia en limpio del 

mismo y se le entregue a los Reyes Católicos, en su 

portada se puede leer:  
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Este es el manuscrito más precioso del 

tiempo de los Reyes Católicos, contiene el 

apellido de Salcedo que tenía en su casa 

Doña Juana Martínez de Salcedo que era 

oriunda de la Provincia de Álava. 

 

 

 

Portada del Manuscrito 
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Escrito escondido en la contraportada 
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Lectura: 
 

 

Jhs. 

 

 

Hermano dem 

Desto de mi chariño 

con todo miafecto a 

Vmd. La que emea 

Gracias paraser 

Hermano de mi vida 

Hode lomucho que e 

riconoes Ponder al 

es da Vmd. Pero 

es legal aio que e siervo 

yo a Vmd. Para que 

gusto que aguantem 

y a los demas Hermanos 

Aseguro a Vmd. Que 

o es pensarlo que eda 

 

El manuscrito va dirigido a Cadiz 

 

 

 (La firma no la hemos descifrado, pero es 

posible que, en un laboratorio adecuado, no sea 

difícil hacerlo). 

 

 ¿Que más prueba que la anterior que estos 

Salcedo eran los mismos que el criado de Cristóbal 

García Sarmiento de Sotomayor, llamado Diego 
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Salcedo? ¿Acaso le daría la orden a otra persona 

que no fuese a su hombre de confianza? 

Sencillamente y llanamente consideramos 

rotundamente que no. Por otra parte, estos Salcedo, 

son a nuestro parecer, de la misma familia, que se 

asentarían en Pontevedra y su comarca, en varios 

documentos así consta. Véase (El Monasterio de 

San Xóan de Poyo, por D. Sergio Vázquez Rouco). 

 

 El lector se preguntará, ¿pero no quedamos 

en que los Salcedo, concretamente el criado de 

Colón era de Pontevedra? Es cierto que hemos 

dicho que eran de Pontevedra, pero no lo es menos 

que también hacemos mención a que podía ser de 

otro lugar, en todo caso, vayamos a saber de donde 

eran: 
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 En la copia anterior del apellido Salzedo, 

sacada del manuscrito de Gracia Dey, se lee: 

 

Copia del Manuscrito de Gracia Dey, donde se halla el 

apellido Salzedo 



 

 

84 

 “Salzedo, es solar en Alaba de noble gente 

que son mui çercanos a los á los Mendoza 

tanto, que si quieren pueden tomar sus armas, 

pero las del solar son estas…prosiguiendo: un 

sabre verde en campo amarillo. Don Galindo y Dª 

María, fueron padres de Don Garzi Galíndez de 

Salzedo en quien se juntaron ambas casas de Aiala 

y Salzedo, que caso con Doña Alberta Sanz, hixa 

de Don Garzi Sanchez,  de Orozco, Señor de la 

casa de Horozco, hixo del Conde Don Sancho 

Señor de Vizcaia, y tubo en ella a, Don Pedro 

Garzia, Señor de la casa de Sornosa, de quien 

descienden los de aquel apellido; Don Sancho 

Garzia que heredo la casa de Aiala, Don Garzia el 

tuerto haido y hizo la casa de Basurto, y del 

desçienden los deste apellido…” 

 Gracia Dey, en copla 82, referente a esta 

familia: 

 

  Panelas y el sabre son 

  estas armas sinedubio (sin duda) 

  del excelente Varon 

  nieto del Rei de Leon 

  el claro Conde Don Rubio 

  hixo de la noble infanta 

  y del señor de Norona 

  de real estirpe y planta 

  en campo de oro se estampa 

  la grande y alta corona. 

 

 Sin ampliar más datos, creemos que hemos 

demostrado de donde procede el origen de los 
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Salzedo, que fueron para Pontevedra de colonos. 

Aún a mediados del siglo XVIII, figuran los de este 

linaje en el lugar indicado. 

 El libro del que estamos hablando es la 

copia susodicha, y esto afirmamos mientras no 

haya quien lo rebata con otros argumentos más 

convincentes. 

 

 La carabela Santa María era propiedad de 

Fernán Cerviño como se desprende del documento 

inserto el libro de Celso García de la Riega “afreto 

de vos Fernán Cerviño besiño da dita vila 

(Pontevedra) o boso navío”, la que vendió a Juan 

de la Cosa, maestre de Santoña. 

 

 La Niña, fue propiedad de la familia de los 

Niño. 

 Y la carabela La Pinta, lo fue de la familia 

Pinzón. En cuya nave viajó Martín Alonso Pinzón, 

y Pedro Cristóbal García Sarmiento (Cristóbal 

Colón), como piloto. 

 

 Informadores secretos 

 

 Era una practica habitual el enviar a 

informadores al servicio de la Corte, por lo 

expuesto adjuntamos una carta con letra del siglo 

XV, en la que el mensajero de la Corte, y recogida 

por Don Sergio Vázquez Rouco, en su obra “San 

Xóan de Poyo” publicada en 1998, pág. 216; “Lo 

q.e vos F.do por ma(n)damo.to vayais al Reyno de 

Galicia eveys de facer, es lo sig.te: 
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 Prime(ra)m.te: Yreys con disimulación el 

dcho R.o, diz,o  q.e  vays a romeria a S.or 

Santiago, por mañana q.e en ello todo secreto e no 

se sepa a lo q.e vays. E ynformareys al G.o en la 

cedula que llevais asi por comunicarvos del dcho. 

G.o alc.des  may,s  como de otras personas de 

credito. Y defetos(sic) que genelm.t(sic) oviere en 

la G.over.on y en sus personas y admin.on …ytem 

si os pareciere q.e de la delig.aq.e en estos y 

esperays facer e fecieredes resulta que verdaderam 

te entedierays las faltas q.e hay en las pers.as y en 

la manera con q.e goviernan tomareys p.a mas 

averig.on algunos testigos sin pasion. Por maña q.e 

su Mag.d pueda ser ynformado de la verdad. Ytem 

si las delig.as no os parecieren q.e basten p.a saber 

los inconveyen.es que ai en la govern.on de aq.e 

Reyno y de q.e pres.a resulta hareys m.yor aver.on 

de t.os con el mas secreto que pueda y fecho esto, 

faced sin dar traslado ny hazer cargo al decho 

Go.o e al.desm.yores q.e tengan entendido los 

tes.os de cuyen asy os ynformar de que en ello ha 

de aver todo secreto. De maña q.e en nyng.o t.po 

pueda venyr a not.a mas de su Mg.t. y nos 

entrometays con cosas p.ticulares de agravios ny 

de davidas presentes mas de las q.e fuere p.cia voz 

e forma. 

 Porq.e cuyero ser ynformado del estado en 

q.e eatan las cosas de avd.ia del n.tro Reyno de 

Galizya, os mando q.e luego vays al dcho Reyno e 

por la mejor forma q,e pueda os  ynformeys como 

se despachan los negocios q.e allaren, e si en la 

espedición (sic) dellos ay la brevedad q.e conviene 
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y como son trata dos los litigantes e q.e manera 

tienen los alc.es m.yores en el egercicio e usu de 

sus oficios, de conforme dan q.nta e sy an fecho e 

facen agravis e sin razones… e si han guadado lo 

q.e leys de n.tros reynos e hord.as as de la decha 

audicia esta mandado e si estan sy han tenydo 

neglg.a en las cosas q.e tcan a sus oficios e de 

todos los demas q.e vos viredes que .vos devays 

informar e averiguad a la verdad enviad ante my 

ynformn.on p.a q.e mande prt. en ello lo q.e venga. 

E sy por la Inform..on resultare alguna culpa 

contra los dchos alc.es daldes (sic) traslado, dad 

traslado a cada uno de ellos contra lo resultare e 

recebid sus descargos y juntamente con la dcha y 

nf.on lo enviays ante my pa q.e mande prever en 

ello lo q.e convenga oyda v.tra r.on y mand. Os 

almagr.o e alc.es may.es del dcho, Reyno q.e vos 

degen facer librementre la dcha vestí.on y m.do e 

cualesquyer p.sonas de cuyen entendieredes ser 

ynforma.sq.e vengan e parescan ante vos e v.tros 

llma.os e digan sus dechos e disposiciones e fagan 

e cumplam lo q.e vos de n.tre p.t les mandaredes, 

so las penas q.e de my p.t les puyeredes q.e p.a 

todo lo q.e dicho es por esta muy cedula a vos doy 

cumplido, Fecha. A.G.S. R. 2760 (Archivo General 

de Simancas). 
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TRADUCCIÓN 

 

 Lo que Usted Fernando por nuestro 

mandato vaya al Reino da Galicia y tendréis que 

hacer lo siguiente: En primer lugar irá con 

disimulación a dicho Reino, diciendo que vais a la 

romería del Santo señor Santiago (Compostela) por 

maña que en ello halla todo secreto y no se sepa a 

lo que vais. Informando al Gobernador de la cédula 

que lleváis, al objeto de saber la conducta del 

Gobernador, alcaldes mayores, así como de otras 

personas de crédito. Y de los defectos (sic) que 

generalmente (sic) hubiere en la gobernación y en 

las personas y administración…Igualmente si le 

pareciese que en las diligencias que a estos esperáis 

hacer y hiciera, resulta que verdaderamente 

entiende las faltas que ejecutan las personas y de la 

manera que gobiernan, tomará para averiguar más 

algunos testigos sin pasión por la política. Por 

maña que su majestad pueda ser informado de la 

verdad. Igualmente, si las diligencias no consideran 

que basten para averiguar la verdad que existen en 

la gobernación de este Reino, y presuntamente 

resulta que tenga que hacer mayores averiguaciones 

de todos en el mayor secreto que pueda, y hecho 

esto, ha de hacer y sin dar traslado ni 

comunicárselo al Gobernador ni a los alcaldes 

mayores y que tengan entendido los testigos que le 

informan que en la gestión ha de haber todo 

secreto. De maña que ninguna otra persona pueda 

venir a notificar nada a su Majestad. Y no se 

entrometa en cuestiones particulares de agravios ni 
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asuntos presentes, sino fuese paciencia, voz y 

forma. 

 Porqué quiero ser informado del estado en 

que están las cosas de avenencia de nuestro Reino 

de Galicia, la mando que después de ir a dicho 

Reino, y de la mejor forma que pueda os informéis 

como se despachan los negocios que veáis y si en el 

despacho (sic) de los mismos existe la brevedad  

que conviene y como son tratados los litigantes y 

de que manera tienen los alcaldes mayores en el 

ejercicio del uso de su oficio, de cómo dan cuenta y 

si hacen o han hecho agravios y sin razones…y si 

han guardado lo que por las leyes de nuestros 

reinos y órdenes dictadas de la Audiencia que se 

han mandado, y si han tenido negligencia  en los 

cosas que tocan a sus oficios y de todos los demás 

que usted viese que nos debáis informar 

averiguando la verdad, enviar a mí información 

para que mande prever de ello lo que convenga 

escuchada su razón y mandando al magistrado y 

alcaldes mayores de dicho Reino que le dejen hacer 

libremente la visitación y mando que cualquier 

persona de quien entienda se informe. Sin que 

vayan y comparezcan ante usted y sus llamadas y 

digan sus derechos y disposiciones, así como hagan 

y cumplan o que usted de nuestra parte les mande, 

bajo las penas que de mi parte les pusiese, que para 

todo lo dicho es por esta mi cédula a usted doy 

poder cumplido. Fecha. (No la pone en este 

documento). Pero por su letra lo consideramos de 

principios del siglo XVI. 
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 Archivo General de Simancas. Patr. R. 

2760. 

 

 Como observamos anteriormente, el 

confidente llamado Fernando va a enterarse de 

cómo marcha la administración de la Corona, en 

Galicia, con la excusa de ir a las fiestas de Santiago 

Apóstol. Este Fernando, que es igual nombre que 

Hernando, pudo ser Fernán García Sarmiento el 

que casó con Doña María Páez Charino, hija del 

almirante Payo Gómez Charino que yacen en la 

iglesia de Bembibre. Esta familia tenía una capilla 

y enterramientos en el Monasterio de San Francisco 

de Pontevedra. 

  Sería interesante abrir otra vía de 

investigación por esta parte, es muy probable que 

obtengamos nuevos datos coincidentes con los 

descriptos. 

 En carta dirigida por Pedro García 

Sarmiento de Sotomayor a los Reyes Católicos, 

fechada en Jamaica el 7 de Julio de 1503, dice: 

“que el navío sospechoso se había echo a la mar 

para escapar hasta la isla Gallega” otra prueba 

ésta, del continuo enlace entre el delator y sus 

Reyes; este nombre se lo dio el Almirante García 

Sarmiento “Colón” a la isla donde encalló la nave 

Santa María y que de sus restos hicieron un fuerte 

para los que en aquella isla se quedaron, mientras 

regresaban las otras naves a España a dar la noticia 

del descubrimiento. Más tarde llamada “La 

Española” por quitar el mérito a Galicia, 

nacionalizando el nombre, quizá. 
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 Desconfianza de Colón 

 

 Cuando retornaban a Castilla con la noticia 

del descubrimiento, “Colón” tuvo el temor de que 

Martín Alonso se le había escapado con la noticia, 

imponiendo a La Niña del viernes 4 al domingo 6 

de Febrero, un rumbo errático “después de medio 

día de ventó Leste recio, mandó subir a un 

marinero al tope del mastel para mirar los bajos, y 

vido venir la carabela Pinta con Leste a popa” 

(Navarrete, vol. I, pág. 130) como cerca no había 

buen sitio para fondear, decidió desandar diez 

leguas hacia atrás, para antes de seguir el viaje a 

España tener una explicación completa con Martín 

Alonso, aunque sus temores más graves habían 

desaparecido. Martín Alonso no le había hecho 

traición, ni adelantándose hacia España, ni 

quedarse en la isla La Española para robarle el oro, 

se había tomado unas vacaciones para ponerse de 

nuevo a las órdenes de su jefe. 

 La escena tuvo lugar en La Niña, y parece 

haber sido tempestuosa. Colón recibió con frialdad 

las explicaciones de Martín Alonso; rechazó con 

altivez una oferta de novecientos pesos de oro; 

declaró nula y no avenida la ocupación del valle 

que había descubierto Martín, y el nombre de 

Martín Alonso que le había dado al río, y puso en 

libertad a los cuatro indios y dos indias que había 

capturado, pues, escribe Colón “es servicio de 

vuestras Altezas, así desta isla especial como de las 

otras, Mas aquí donde tienen ya asiento vuestras 

Altezas, se debe hacer honra y favor  a los pueblos, 
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pues en esta isla hay tanto oro y buenas tierras y 

especería”. (Navarrete, Vol. I, pág. 131). 

 En suma, no había más que un Colón y 

cualquier otra persona que intentase “colonizar” era 

un furtivo. Llegó hasta el punto de amenazar a 

Martín Alonso, que le faltara esos días, no 

pudiendo controlarlo él, con colgarlo en el dintel de 

su camarote, la contestación del animoso Pinzón 

fue: “eso merezco yo por haberos puesto en la 

honra en la que estáis” (de aquí se desprende el 

favor que le había hecho, con su barco).  Una vez 

calmados de las escenas violentas vividas, el Río de 

Martín Alonso, pasó a llamarse Río de Gracia, es 

decir, de Gracia Dei, le puso su sobrenombre, el 

que sólo conocían los Reyes, ¿irónico, cínico y 

ambicioso? Sin duda. 

 Hemos de tener en cuenta que ahora sí era 

Almirante del Mar Océano y Virrey, ya que las 

Capitulaciones de Santa Fe, así lo recogían “de las 

tierras que descubriese”. No siendo necesario que 

llegase a España para ser reconocido como tal, de 

todos eran conocidas las condiciones, estando ya en 

vigor. 
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García Sarmiento, en Galicia 

 

 Para nosotros, el hecho de haber enviado los 

Reyes a García Sarmiento a Galicia en busca de 

Naves y marinos para ellas, radica en la tradición 

marinera de los gallegos y otras partes del litoral 

Cántabro, debido a que el fundador de la “marina 

castellana” fue el arzobispo de Santiago de 

Compostela, Don Diego Gelmirez en el S. XII. Así 

mismo hemos reparado en lo que dice el Sr. 

Fernández Duro de esta “marina”. De donde 

deducimos el antiguo bagaje en la construcción de 

navíos en la costa gallega. Por otra parte, en las 

costas galaico-cántabras es bien conocida la 

bravura de sus aguas, por ello se construirían 

barcos más sólidos para no naufragar por las 

continuas tormentas, y tempestuosos mares; 

añadiendo a esto que el comercio y la pesca con las 

Islas Británicas era frecuente, así como con otros 

lugares del Atlántico Norte, constituyendo un 

verdadero peligro por sus agitados mares, en la que 

los marineros tendrían que estar más curtidos en 

materia de navegación que en otras partes de 

España. 
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Lugar del fallecimiento de “Colón” 

 

  En la villa de Extremeña de Zafra fue 

donde expiró Pedro Cristóbal García Sarmiento de 

Sotomayor, conocido por el sobrenombre de Colón, 

allí, o en el Monasterio de Bembibre, que como 

queda dicho existen muchos enterramientos de los 

de esta familia, o en todo caso, de donde era 

natural, probablemente trasladaran su cuerpo, este 

sería el lugar donde descansen sus restos mortales. 

 Es decir, serían los lugares donde es más 

probable, estén depositados el resto de sus restos 

mortales. 

 

De donde probablemente tomó el nombre de 

Gracia Dey 

 

 Cuando San Fructuoso fundó en Monasterio 

de Poyo, ya existía con advocación a Nuestra 

Señora de la Gracia, una ermita en la isla 

pontevedresa de Tambo, que en el año 1600 fue 

destruida por unos corsarios ingleses arrojando la 

imagen al mar, haciendo otra talla nueva los 

devotos en un lugar mas seguro, y trasladando la 

talla a la ermita de Santa María de Gracia de 

Rende. “Historia de Idacio” Zaragoza, 1584, fol. 

163. 

 El nombre de Gracia Dey, es probable que 

lo tomase de la nombrada isla, es decir, de Nuestra 

Señora de la Gracia, pero como Gracia por sí sólo 

es mucho y nada a la vez, creemos que sería de la 
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Gracia de Dios, dado que de la Virgen nacería el 

Salvador (Dios). Por otra parte, desde antiguo, en 

aquel tiempo y posteriormente, fue usual lo 

tomasen las personas distinguidas, por ejemplo, 

citamos “Nos Don Alfonso por la Gracia de 

Dios…mandamos…”. Fórmula muy aplicada aún 

hasta el último tercio del siglo XX. 

 

 

 

 

Algunos nombres y apellidos, que pudieron 

pertenecer a las familias de los descubridores 

 

 Algunos de los varios nombres, y apellidos 

que hallamos en el libro de Don Sergio Vázquez 

Rouco “El Monasterio de Santa María de Poyo” 

propios de este lugar y residentes, de relevancia 

para este estudio: 

 

- Alonso García, año1337, abad del Monasterio de 

Poyo 

- Juan García, año 1417, de profesión escribano 

A.H.N. sec. cler. Carp. 1865-10. 

- Alonso Eanes, año 1386, profesión escribano 

- Mauro Salcedo, año 1729, A.H.N. sec. Cler. Lib. 

10321, fol. 135 r. (de la familia del criado de 

Colón). Abad de San Juan de Poyo, Señor y dueño 

de la Jurisdicción y Coto de Sinis (A.H.N. sec. cler. 

Libr. 10313. durante los años 1613-1629. 



 

 

96 

- Frey Juan de Magallanes (A.H.N. sec. cler. Lib. 

10271, era abad de Poyo en el año 1542 y en 1551 

monje claustral. 

- Carlos de Magallanes en 1594, con residencia en 

Pontevedra. 

- Gaspar Vaca de Vacan, año de 1594. 

- Loureço Yánez, profesión notario en Pontevedra. 

 

 

 

 

 

 

SU ADN. (Ácido desoxirribonucleico). 

 

  En el año 1877 apareció en la Catedral de 

Santo Domingo (República Dominicana), una caja 

de plomo donde se leyó lo siguiente: “Varón 

Ilustre y distinguido Cristóbal Colón” en cuyo 

interior estaban depositados unos huesos 

fragmentados. Estos restos en 1992 fueron 

trasladados al Faro de Colón (R. Dominicana). 

 En enero del año 2005, se abrió la tumba de 

Colón en la R. Dominicana para determinar una 

probable igualdad filial entre los restos 

desenterrados en la Catedral de Sevilla y los de su 

hijo Diego. 

 Para saber si éstos eran en realidad los 

restos de Colón se tomaron muestras de ADN en 

Sevilla y en Santo Domingo en mayo del año 2006. 

 Resultando que no estaba clara la cuestión 

ya que cuando tuvo lugar la exhumación en la 
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Catedral de Santo Domingo, no se sabía cual era 

exactamente la tumba, por lo que es probable que 

tan sólo se recogiesen parte de los restos mortales, 

quedando los otros en la Catedral, sin tener unos 

estudios que concluyan a este respecto. 

 El día 1 de agosto del año 2006, un equipo 

de científicos dirigidos por Don José Antonio 

Lorente, médico forense y director del laboratorio 

de de investigación genética de la Universidad de 

Granada, estudian los restos de Colón que 

descansan en la Catedral de Sevilla, confirmando 

que son de Cristóbal Colón, basándose en el 

estudio de su ADN comparado con el de su 

hermano menor Diego y con los de su hijo 

Hernando. 

 

 Según dicho estudio Cristóbal Colón era: 

 

  “Varón de entre 50 y 70 años, sin marcas de 

patología, sin osteoporosis y con algunas caries. 

Mediterráneo, medianamente robusto y de talla 

mediana”. 

 Actualmente se está esperando a que las 

autoridades de la República Dominicana, permitan 

el estudio de los restos que se le atribuyen a 

Cristóbal Colón en aquel país, al objeto de 

completar esta cuestión. 

 Sin embargo, el estudio aludido ahora ya no 

resulta determinante para su identificación por 

estimarse que también pueden encontrase restos en 

otros lugares ya que los que yacen en la Catedral de 

Sevilla, tan sólo significan el 15% de la totalidad 
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del esqueleto, por lo que los que se hallan en Santo 

Domingo también pueden ser del Almirante. 

 

El fallecimiento del Almirante y su identidad 

 

 Para nosotros está claro, Cristóbal Colón 

que en vida no quiso identificarse, burla con su 

anuencia la muerte. En realidad, los restos de 

Cristóbal Colón creemos que están “depositados” 

en tantos lugares como los de García Sarmiento, 

sus hermanos e hijos. 

 En definitiva, lo que tenemos que clarificar 

es quien es quien en cada sitio y para ello no sólo la 

ciencia tiene la palabra, sino que habrá que contar 

con la historia para un dato definitivo; basándonos 

en que los Sarmientos fueron Virreyes en América, 

así como una larga lista de los de este linaje, que 

han ocupado por el tiempo del descubrimiento y 

posteriormente, cargos destacados en la Corte, y en 

el Nuevo Mundo 

 Nos preguntamos ¿Sí en vida el Almirante 

deseó guardar su anonimato, debido a que él era el 

Rey de Armas, teniendo la facultad de escribir la 

Crónica de los Reyes, y no deseó dejar rastro de sí, 

como es posible que a su muerte se esparzan sus 

huesos por los continentes a modo de un 

santo?...Como los trozos de madera de la Santa 

Cruz de Jesús de Nazaret,  lo dicho no creemos que 

fuese por esa circunstancia, sino que es muy 

probable que le mandase a su hijo Hernando 

hacerlo, debido a los graves problemas que tuvo 

con el rey Fernando al fallecimiento de Isabel, 
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donde después de su cuarto viaje a América, dejo 

de tener influencia, pasando al más completo  

olvido del Rey. Un caso de ingratitud manifiesta. 

 “Colón” está demostrado que era un hombre 

tenaz, y tuvo grandes problemas con el calculador 

Fernando, desapareciendo en el año 1506, dos años 

después que su protectora la reina Isabel, en esta 

fecha se cree que falleció, pero creemos probado 

que no fue así por todo lo expresado anteriormente. 

Lo que realmente consideramos es la ineptitud de 

éste como gobernante, ya anteriormente por lo 

mencionado, le había ocasionado venir desde el 

Nuevo Mundo encadenado a España, por su 

despotismo con los indígenas e incompetencia con 

los contingentes españoles que empezaban a 

construir y explotar las nuevas tierras conquistadas. 

 En el libro titulado “El Enigma de Colón” 

de Fermart, en la pág. 211. Cuando el autor se 

pregunta ¿de que edad murió Colón? Cree que 

“ajustando fechas” nació en el año 1445 y falleció 

en 1506, a la edad de 61 años, suponiendo él, que el 

propio Almirante en carta dirigida a los Reyes, 

escrita en Jamaica a comienzos del siglo XVI, se 

queja que ha perdido su juventud en la empresa de 

las Indias, y que en esta fecha no tiene un cabello 

que no sea cano. Esto nos da una idea de que, en el 

año 1502, Colón no debía ser viejo en edad, pero sí 

en aspecto, ya que se lamenta de estar totalmente 

canoso. 

 Sin embargo, muchos historiadores creen 

que Colón falleció de más edad, fundándose en que 

el cura de los Palacios menciona que murió “de 
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senectute bona”, es decir, de avanzada edad; 

opinando que falleció a los 70 años, lo que 

concuerda exactamente con lo dicho, que falleció 

en la Villa de Zafra en manos del Conde de Feria, 

Don Lorenzo, cuando nos referimos al comienzo de 

esta obra al hablar de los Cisneros, así también lo 

afirma Osorio, siendo además que dan por fallecido 

a Gracia Dey, a Don Pedro García de Sotomayor y 

a Colón, en el mismo año. 

 ¿Puede que se de una coincidencia tal? Aún 

después de debatir en este trabajo, con tanto 

argumento a favor por nuestra parte. Consideramos 

por lo expuesto que no falleció Colón en el año 

1506. 

 Pero aún hay otros argumentos, también 

poderosos que refuerzan nuestra hipótesis, siendo 

estos: Don José Antonio Lorente, director del 

laboratorio forense de la Universidad de Granada, 

nos da la razón, cuando se basa en su ADN, 

diciendo: Que fue varón de entre 50 y 70 años. Es 

decir 70 años, lo que concuerda sin lugar a 

discusión que falleció como queda dicho en el año 

1530. Por lo tanto, nació en el año 1460. 

 ¿Y de otra parte no queda demostrado que 

García Sarmiento el Bermejo o Rojo, es así 

llamado también por Las Casas, por su hijo 

Hernando, y otros historiadores? 

 También es prueba evidente la que expone 

el erudito Alfonso Fhilippot Abeledo, en su obra 

“Colón Gallego, O almirante das mil facianas” 

donde recoge muy acertado la toponimia que 

“Colón” va dando a los lugares que en el Nuevo 
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Mundo va descubriendo, coincidiendo que son muy 

numerosos los nombres que les da, precisamente 

todos ellos de la Provincia de Pontevedra, así como 

la amplia relación que nos facilita de voces gallegas 

empleadas por “Colón” en sus cartas a los Reyes y  

en el Diario de sus Viajes. A no ser que éste autor 

cree que “Colón” pudo ser Pedro Madruga, primo 

de nuestro Pedro Cristóbal García Sarmiento de 

Sotomayor. 

 

  

Repetimos el dato de interés, lo que nos permite 

decir que: 

 

“el nombrado Colón” que fue Pedro 

Cristóbal García Sarmiento de 

Sotomayor - Provincia de Pontevedra - 

nació en el Castillo del mismo nombre, en 

el año 1460 y falleció en Zafra, en el año 

1530 a los 70 años de edad. 
 

 

LAUS DEO 
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