
Cristóbal Colón visitó Caurel antes de viajar a América

Cristóbal Colón en Caurel con los Reyes Católicos, (año 1486, siglo XV)

El “Pacto de Caurel” (1486) entre Pedro Álvarez de Sotomayor “alias Pedro Madruga” y García 
Álvarez de Toledo, Duque de Alba, con los Reyes Católicos, Isabel y Fernando.

Hace tiempo que la revuelta Irmandiña (1467-1469) ha terminado. Pedro Madruga ha obtenido un 
importante éxito con tropas prestadas por el Rey Alfonso V de Portugal, capitaneando lo ejércitos de la 
nobleza y derrotando a los Irmandiños.
Libera sus tierras en el sur y oeste de Galicia ayudando a otros nobles (Alfonso Fonseca, Juan 
Pimentel) a recuperar las de sus familias en el resto del territorio.

En estos años en Portugal, se ha casado con Teresa de Táboa y ha estrechado lazos de amistad y 
familiares con influyentes personajes en la corte del rey, como Pedro Correa que está casado con Izéu 
Perestrello hija del navegante Bartolomeu Perestrello (que participa en el descubrimiento y 
colonización de Madeira). Una hermana del propio Correa se casa con Martín de Táboa, (hermano de la
esposa de Pedro Madruga).

Alfonso V de Portugal le ha premiado (1475) con el Condado de Camiña por su lealtad en la defensa a 
la aspiración del portugués a la corona de Castilla y León (a la muerte de Enrique IV (1474) tiene lugar 
la guerra de sucesión de (1474-1479). La hermana de Alfonso V (Juana) era la esposa de Enrique IV de
Castilla y su sobrina Juana “la Beltraneja” era la legítima heredera. Sin embargo, Isabel (hermanastra 
de Enrique IV) se convierte finalmente en Reina de Castilla. Han ganado los castellano-catalanes. 
Isabel I de Castilla León y Fernando II de Aragón-Cataluña, serán conocidos como los Reyes 
Católicos.

Enrique IV ha tenido gran aprecio por pedro Madruga, pues le servía de contrapeso con los Fonseca, 
amenazándolos con hacerlo arzobispo de Santiago, a parte de que era la casa noble más grande de 
Galicia.

Siendo ya Isabel y Fernando reyes, preparan el perdón para los nobles del bando portugués y 
especialmente a Pedro Madruga.

Pedro se apodera de territorios y bienes de la iglesia una y otra vez hasta que sus quejas llegan al rey, 
que envía en 1480 a Antón Paz con las cuadrillas de la Hermandad y al gobernador Acuña para parar a 
Pedro Madruga.



Los Reyes Católicos tienen en la corte a su hijo primogénito Álvaro de Sotomayor, para sustituirle. En 
1483 le retiran los derechos a Pedro Madruga, mientras éste se encuentra en Portugal, y exigen a su hijo
que se haga cargo del señorío, según acuerdo entre su madre y la reina, que accede para salvar el 
patrimonio familiar. Ha caído el feudal más grande de esta tierra, que no se recuperará a pesar de sus 
grandes amistades y valedores.

En 1486, Pedro Madruga se ha citado con su viejo amigo el Duque de Alba (García Álvarez de Toledo)
en tierras del Caurel, que ayudó a liberar en su guerra contra los Irmandiños, en la fortaleza del Caurel 
sigue teniendo amigos. El Duque de Alba ha realizado gestiones ante los Reyes Católicos buscando el 
perdón para Pedro Madruga y lo puede conseguir. Van al encuentro para establecer un plan acordado 
con los reyes. Los Reyes Católicos quieren garantías de pacificación absolutas y se aseguran 
personalmente visitando Compostela el 21 de septiembre de 1486. Por su parte, Pedro Madruga lleva 
un regalo para los reyes, “todos los planes de la navegación portuguesa y sus secretos” obtenidos por 
sus excelentes relaciones en Portugal.
Este camino de ida y vuelta a Santiago de Compostela, los Reyes Católicos están satisfechos de sus 
experiencia y se encuentran en tierras de Caurel (Fortaleza Castillo de Caurel) con Pedro Madruga y el 
duque de Alba tal y como acordaron con éste.

Están asombrados de los planes de Pedro Madruga para atravesar el Atlántico y abrir una ruta 
comercial, dónde conseguir oro y conquistar nuevas tierras, donde no han llegado otros europeos. 

El plan contará con apoyo financiero de los magnates y comerciantes de todos los reinos de las 
Españas. 

Citan a Pedro Madruga en la corte de inmediato. Quieren adelantarse a los planes portugueses. “La 
información es poder, si se utiliza con rapidez.”

Acuerdan un plan específico para desaparecer la personalidad de Pedro Madruga, pues tiene muchos 
enemigos entre la nobleza y la iglesia.

Pedro Madruga va camino de Alba de Tormes con el Duque de Alba. Según los datos históricos es 
asesinado en este lugar el 16 de octubre de 1486. Todo parece indicar que el muerto no es él, pues ese 
mismo día está camino de la corte de los Reyes Católicos con su gran amigo el Duque de Alba, pero su 
nombre ahora es Cristóbal Colón.

Sólo unos pocos conocen el secreto mejor guardado de la historia de España, ahora revelado.

Pedro Álvarez de Sotomayor, conocido como Pedro Madruga, es el mismísimo Cristóbal Colón.

Su familia más allegada, los reyes y unos cuantos nobles que conocían su verdadera identidad, saben 
guardar el secreto.

Pedro Madruga había repoblado y tenía familia en la zona de Moguer y Palos de la Frontera, actual 
provincia de Huelva, de dónde partieron las naves.

Muchos de los primeros sitios a donde llegó, los rebautizó con el nombre de sus lugares familiares y 
santos de sus parroquias en Galicia.



Juan Ponce de León nombrará a Cristóbal de Sotomayor (hijo de Colón – alias Pedro Madruga) como 
Gobernador de Puerto Rico, isla descubierta por Colón para Castilla.

La esposa de Diego Colón Perestrello (hijo de Cristóbal Colón), María Álvarez de Toledo era nieta del 
Duque de Alba, García Álvarez de Toledo amigo de Pedro Madruga.

Investigaciones futuras resolverán este misterio de cómo cambian y coinciden hijos, fechas, nombres, 
lugares, etc., de la vida de “Pedro Madruga” Cristóbal Colón.

Un noble gallego del siglo XV es el Almirante, Gobernador y Descubridor del Nuevo Mundo 
(América).

Los Reyes Católicos consolidaron su poder conteniendo a la iglesia y la nobleza. Con ellos pasamos de 
la Edad Media al estado moderno más centralizado.


