
(Transcripción del original, conservan-
do la grafía y los errores. “LA PLUBICI-
DAD” , editado en Barcelona y publicado 
el 13 de junio de 1911) 

 
Curiosos documentos 
Cristóbal Colón, gallego 
“Ya desde el siglo XVI, sabios y erudi-

tos de distintos países, andan en estudios 
y averiguaciones para fijar sin dejar lu-
gar a duda el lugar del nacimiento de 
Cristóbal Colón.  

Se ha dicho siempre y sigue dicién-
dose que fué el descubridor de Améri-
ca genovés y Génova y Pisa se disputan 
la gloria de ser su patria.  

La cuestión que parece hoy día no 
apasionar los ánimos, se planteará muy 
en breve, con la publicación de los sen-
sacionales descubrimientos, con datos 
y documentos que un distinguido escri-
tor ha hallado después de largos años 
de constante trabajo.  

Hoy, por una pura casualidad, pode-
mos adelantar á nuestros lectores algu-
nas interesantes noticias. Nos las propor-
cionó el ilustre escritor D. Ramón del Va-
lle Inclán al referirnos su último viaje á 
América.  

Cristóbal Colón, gallego 
–¿Ustedes no han oído hablar de que 

Cristóbal Colón era gallego? Nos dijo el 
genial escritor. Pues es indudable. Es co-
sa probada. Yo confieso que no lo sabía tam-
poco. Tuve la primera noticia de ello en Chile. 
El ministro de Instrucción Pública de aquella 
República me mostró un libro de texto refor-
mado hacía poco, señalando Galicia, la provin-
cia de Pontevedra, como lugar del nacimien-
to de Cristóbal Colón. Me hizo conocer al pro-
pio tiempo al autor de los interesantes estudios 
que le habían llevado á tales averiguaciones.  

Como todos los grandes des-
cubrimientos fué el de la patria 
de Colón debido casi á la ca-
sualidad. Un señor gallego llegó 
á América y observó con ex-
traordinaria sorpresa los nom-
bres y la semejanza de muchos 
pueblos con los de su tierra… 
Pero este es uno de los argu-
mentos que mejor prueban 
donde nació Colón y que lue-
go les explicaré. Ahora vayamos 
por partes.  

Los apellidos de Colón  
En primer lugar no existe ni 

ha existido nunca documento 
alguno probatorio de que co-
lón hubiese nacido en tierras de Italia.  

El apellido Colón no significa nadie en ita-
liano. En gallego significa colono.   

Además en Italia no existe tampoco el ape-
llido Colón. Se dirá que es la traducción del 
apellido Colombo. Pero hay de tener en cuen-
ta que en España no traducíamos nunca los 
apellidos de otras naciones los tomábamos del 
italiano. Por ejemplo, á Alberto Durer le llamá-
bamos Durero, como los italianos. En cambio 
al pintor Giordano le seguimos llamando Gior-
dano y no Jordán, como al Tiziano se le llama 

Ticiano y a Cellini, Cellini.  
Pero esto aparte, ocurre con Cristóbal Co-

lón lo siguiente: se llamaba Colón y Fonterosa. 
El segundo apellido, Fonterosa, no se encuen-
tra tampoco en Génova. En cambio en los ar-
chivos de San Salvador de Poyo, en la provin-
cia de Pontevedra, se hallan documentos de la 
familia de doña María Fonterosa y se halla ade-
más la partida de bautismo de un niño llama-

do Francisco Cristóbal Colón 
y Fonterosa .Y en dichos docu-
mentos hay una nota, tachan-
do á familia de judíos. Otro do-
cumento señala la salida de 
Dª. María Fonterosa del pueblo. 
Del niño Colón y Fonterosa no 
se habla más. Ese niño es con 
seguridad el almirante. Recor-
dad, que el historiador Presco, 
de la época, dice que el almi-
rante era judío.  

Es, pues, indudable que la 
familia de la señora Fonterosa 
y el pequeño Colón emigraren 
á Italia al ser expulsados los ju-
díos, y que allí vivieron hasta 
el regreso de Cristoforo Colom-

bo, que no podía presentarse como español 
hallándose tildado llado entonces en España! 

La carta de Colón 
Una de las mayores demostraciones de que 

era Colón gallego es la siguiente. Se conserva 
una carta de Colón. Primera carta hubiera si-
do lo lógico y lo natural que hubiese estado 
escrita en italiano siendo italiano Colón ó en 
español. Pues no señores. Dicha carta está es-
crita en un idioma que digeron todos los auto-
res que era el idioma portugués. ¿En portugués? 

¿Por qué razón? Pero no hay tal. No está 
escrita en portugués sino en gallego y de 
ahí la confusión. Mejor dicho más que 
en gallego está dicha carta escrita en Mi-
ñoto, es decir, en el dialecto gallego que 
se habla en las riberas del Miño.  

En dicha carta además hay una frase 
que dice que “el sol picaba como epero-
nes” y eperones son unas especie de agu-
jas que solo se usan en Pontevedra. Y la 
frase citada es una frase corriente en 
aquel país.  

Las carabelas de Colón 
Otro argumento formidable. Las tres 

carabelas de Colón se llamaban “Santa 
María” la mayor. Mejor dicho según do-
cumentos se llamaba la que mandaba 
el almirante “Santa María la Gallega”. 

¿Por qué siendo genovés hubiera bau-
tizado Colón con tal nombre dicho bar-
co? ¿Qué tenía que ver con él santa Ma-
ría la Gallega? Pues nada más natural 
siendo Colón, gallego, nacido en el pue-
blo de San Salvador de Poyo. La parro-
quia del pueblo de San Salvador de Po-
yo, se llama Santa María la Gallega. 

Pero hay más todavía. Las otras dos ca-
rabelas de Colón se llamaban “La Pinta” 
y “La Niña”.  

Pues bien se ha hallado en los archi-
vos de Pontevedra que la familia Fonte-
rosa (segundo apellido de Colón) tenía 
hipotecadas dos tierras que se llamaban 

una la Pinta y otra la Niña. La cosa no puede ser 
más clara.  

El plano de Pontevedra  
Todas las anteriores demostraciones no 

dejan lugar á duda ninguna, pero por si ellas 
no bastaran está probado además lo siguien-
te: 

Al lugar donde desembarcó primero Colón, 
le puso por nombre San Salvador. Es decir el 
mismo nombre de su pueblo. ¡Y bautizó en se-
guida el puerto con el nombre de Porto Novo. 
Porto Novo es también el nombre de un lugar 
lindante con San Salvador de Poyo. Y puede 
observarse que todos los nombres de las tie-
rras que bautizó Colón no sólo no llevaron 
nombres italianos sino nombres gallegos, me-
jor dicho se reprodujo en aquellos lugares que 
se acababan de descubrir, el plano de la pro-
vincia de Pontevedra en lo que se refiere a la 
nomenclatura.  

Ello fué la causa del descubrimiento de la 
patria de Colón á que al principio me he refe-
rido. El señor gallego de que he hablado, que-
dó sorprendido al hallarse en aquellas tierras 
con nombres tan iguales á los de su tierra y tan 
juntos unos á otros. Sabiendo que no estaba 
determinado por sabios y eruditos el lugar del 
descubrimiento de Colón dedujo que podía 
ser Galicia, ó por lo menos que Colón debía 
conocer y haber habitado á lo largo del tiem-
po la provincia de Pontevedra. Al regresar á Es-
paña dicho buen señor, empezó sus estudios es-
cudriñando archivos con tanta fortuna que ha 
logrado juntar todas las pruebas que les he re-
ferido y que dentro de poco serán publicadas 
con los facsímiles de los documentos reivindi-
cando para España y para Galicia el haber si-
do cuna del navegante”. 

Ejemplar de “La Publicidad” del 13 de junio de 1911, 
donde aparecen las declaraciones de Valle-Inclán.

RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN: 

“¿USTEDES NO HAN OÍDO HABLAR  
DE QUE ERA GALLEGO? PUES ES 
INDUDABLE. ES COSA PROBADA”

teoría que llega a fascinarle; esta se-
ducción ejercida por la teoría y el 
deseo por su divulgación eran des-
conocidos hasta el momento.  

UN PRÓLOGO INÉDITO. Hasta 
ahora, el documento más conoci-
do en el que Valle se refería al ori-
gen gallego de Colón era un prólo-
go –que no llega a publicarse– al li-
bro España patria de Colón (1922), 
obra de Prudencio Otero Sánchez, 
continuador de la tesis de García 
de la Riega. El hallazgo del manus-
crito se produjo hace casi dos dé-
cadas tal y como se puede compro-
bar en las páginas de este mismo 
periódico “Hallado en Pontevedra, 
un manuscrito inédito de Valle In-
clán”, FARO DE VIGO (15-3-1987). Ra-
fael Landín cree que fue Otero 
quien renunció a ese prólogo y se-
ñala: “Imagino que el autor, inflama-
do de devoción colombina y patrio-
tismo local, renunció á la honrosí-
sima presentación de Don Ramón 
para no enturbiar la imagen de la 
Mar Océana y de los paisanos de 
entre Miño y Sil”. Aunque estudio-
sos de la llamada Teoría Coloniana, 
mantenían –hasta la fecha– que ese 
prologo podría ser producto de una 
petición forzada por la familiaridad 
y la fama; pero que no trasmitía 
gran intencionalidad.   

DEFENSOR Y DIVULGADOR DE 
LA TEORÍA GALLEGA. El análisis de 
este texto nos remite al punto de 
partida, es decir, el momento en el 
que el autor de las Sonatas conoce 
la teoría y no solo demuestra esto, 
sino que la defiende y además tie-
ne interés por divulgarla. En su ar-
gumentación señala aspectos que 
conocen perfectamente los defen-
sores de la tesis gallega, el origen 
del apellido Colón, la coincidencia 
toponímica entre enclaves gallegos 
y americanos, la única carta conser-
vada de Colón, según Valle escrita 
en “Miñoto, es decir en el dialecto 
gallego que se habla en las riberas 
del Miño” o el hecho de que el na-
vegante denominase San Salvador 
al primer lugar del continente que 
pisa y que coincide con San Salva-
dor de Poio, su lugar de origen se-
gún la teoría gallega.    

EN EL 150 ANIVERSARIO DEL 
NACIMIENTO. Las conclusiones 
que nos permite extraer este reve-
lador documento en la conmemo-
ración del 150 aniversario del naci-
miento de Valle-Inclán suponen una 
gran noticia para los estudiosos del 
escritor y debe seguir alentando a 
todos los que continúan defendien-
do con sagacidad y convencimien-
to la tesis gallega. Destaca la gran 
labor que viene desarrollando la 
Asociación Cristóbal Colón Galego 
“Celso García de la Riega” realizan-
do destacadas aportaciones y bus-
cando como escribió Valle en La 
lámpara maravillosa “claridades pu-
ras” sobre el verdadero origen del 
navegante.   
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>> “En los 
archivos de San 
Salvador de Poyo 
se halla además 
la partida de 
bautismo de  
un niño llamado 
Francisco 
Cristóbal Colón  
y Fonterosa” <<


