
efios

««I f l * ,

C g J *

1 jf

se

*

«a»

Luis Uíloa y Cisneros es autor del conocido libro
"Ei predescufarimiento hispano catalán de Amé-
rica en 1473". dei que reproducimos estas páginas.

det de Gascogne qui s'appelait de son
véritable norn, Guillaume de Casenove."

Como se ve el origen gascón señalado
por Alonso de Balencia en sos Anales Que-
da confirmado con lo que nos dice Hen-
ry Vignaud. Probado como queda ante-
riormente el parentesco de don Cristóbal
con el corsario Casenove. del cual heredó
su sobrenombre de Colón, dicho parentes-
co y 'herencia hacen presumible el origen
también gascón de don Cristóbal. Las
manifestaciones de diversos testigos de
que al Descubridor se le sentía extranjero
en Castilla y que en su manera de hablar
el castellano se le conocía que no era na-
tural del Reino de los Reyes Católicos
eran, desde luego, ciertas y lógico el que
se lo notaran. Su idioma nativo fue pro-
bablemente el gascón, o acaso el vascuen-
ce, idiomas que ¡hablara con sus familiares
y con la marinería. Los gascones, vascones
romanizados, de origen ibérico, es decir,
hispano, habían ocupado en la ambigüedad
toda la Aquitania, que comprendía desde
el nacimiento del Garona en los Pirineos
hasta su desembocadura en Burdeos, y la
costa del llamado golfo de Gascuña hasta
la provincia de Labourd.

Dadas las relaciones que Guillermo te-
nía con los vizcaínos y los gascones, según
hemos podido ver en los textos de Alonso
de Palencia, el nacimiento de estos dos al-
mirantes Colón debió tener lugar en el
antiguo reino de Navarra, frontera con la
provincia de Guipúzcoa, o acaso en la mis-
ma Guipúzcoa. Calculando los años en
que ambos actuaron, si nacieron en Na-
varra, es muy posible fuera en tiempos en
que el rey don Juan H de Ara- continúa

Fue autor de esta litografía el gran dibujante madrileño Vicente de Urrabieta,
padre dei gran pintor, considerado en los Estados Unidos como el mejor dibu-
jante mundial del siglo XIX, Daniel de Urrabieta Vlerge, nacido también en
Madrid. En ella se representa a Cristóbal Colón salvándose a nado,, apoyándose
en un extraño remo, después del terrible combate naval del Cabo de San V i -
cente, último episodio de su vida de capitán de corsarios. En él tomó parte
atacando, a las órdenes de su pariente el almirante corsario Guillermo de Ca-
sanove, de sobrenombre "Coullon", que mandaba una armada franco-portu-
guesa, a una armada genovesa. Este episodio lo refieren con toda elase de
detalles, falseando la nacionalidad del atacante y del atacado, don Fernando
Colón, en la biografía que escribió de su padre, y fray Bartolomé de la Casas
en su "Historia de las Indias", libro, como se sabe, de celebridad universal.
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