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América es ya
conocida la
participación de
los vascos en las
empresas de

conquista que tuvieron lugar en el siglo XVI durante la fase continental. Éstos
conquistadores, marineros, regentes, militares o religiosos vinieron desde tierras lejanas
y se toparon con un mundo nuevo jamás imaginado. El Dr. Gómez González, se ha
interesado por la figura de uno de ellos, el conquistador vasco, Lope de
Olano.

En el actual territorio colombiano se hicieron famosos el piloto vizcaíno Juan de Lacosa,
el también vizcaíno Martin Sánchez de Zamudio, el navarro Pedro de Ursúa y el
guipuzcoano Lope de Aguirre, etc. Otros por contraste, no son tan conocidos como los
anteriores, como sucede con el capitán Lope de Olano del cual la historia no ha hecho
mucha justicia o por lo menos así piensa el Dr. Jaime Gómez González, medico
neurocirujano, fundador y Director Emérito del Instituto Neurológico de Colombia,
miembro de número de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, miembro
fundador de la Sociedad de Neurología de Colombia y de la Sociedad Colombiana de
Historia de la Medicina, autor de seis libros y más de 150 artículos científicos y profesor
asociado de la Universidad de Miami. 
El Dr. Jaime Gómez González descubrió por casualidad cuando estaba interesado en la
historia de la medicina de San Andes, Providencia y Santa Catalina a finales del 2007, la
obra del Geógrafo Colombiano General Francisco Javier Vergara y Velasco, en donde se
refiere al descubrimiento de Santa Catalina y Providencia el 25 de noviembre de 1510
por el Capitán Lope de Olano (No se ha encontrado el documento original que debe
reposar en el archivo de Indias).

El Dr. Gómez González ha accedido a responder una entrevista el día 25 de noviembre
del 2008 en el que se cumplen 498 años de la fundación de Santa Catalina. 

¿Cuándo y cómo surgió el interés por la historia del navegante y conquistador
Lope de Olano? 
Mi fascinación por este personaje empezó en octubre de 2007, cuando fui invitado a la
casa de mi hermano el arquitecto Eduardo Gómez González en San Andrés. Indagando
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sobre la historia del archipiélago me dijeron que Colón lo había descubierto, lo cual no
es cierto por que conozco bien de los viajes de Colón y no encajaba esta afirmación.
Buscando libros y documentos viejos, encontré el libro de Vergara y Velazco y desde allí
empezó mi interés por el navegante vasco, quien después de ser liberado fue encargado
por el nuevo Gobernador Pedrarias Dávila para fundar y ser el primer alcalde de Acla,
un pueblo famoso por ser donde juzgaron y decapitaron a Vasco Nuñez de Balboa,
descubridor del Mar del Sur. En el archivo de Indias se encuentra todavía una cédula real
pidiendo la remisión del preso Lope de Olano para ser juzgado en España, la cual no se
pudo cumplir por que los indios del Cacique Careta acabaron con Olano y toda la
guarnición de Acla en 1517.

¿Por las investigaciones que se sabe de la vida de Lope de Olano? 
Pocos datos se conocen de la vida de este Capitán de la armada Española. Posiblemente
nació en Azkoitia, Guipuzkoa, País Vasco alrededor de 1480. Su padre fue el Bachiller
Juan de Olano, nacido en Miranda de Iraurgi, actualmente Azkoitia. Una de sus sobrinas
María de Izaguirre fue casada con un sobrino de San Ignacio de Loyola. Pero no
tenemos muchos datos sobre este ilustre navegante, sabemos que fue piloto del III viaje
de Colón y que estaba en Santo Domingo cuando fue nombrado lugarteniente por Diego
de Nicuesa, nombrado por el Rey para Gobernar a Castilla de Oro en 1507. 

¿Cuándo y cómo descubrió la isla de Santa Catalina, San Andrés y Providencia? 
La expedición de Nicuesa partió de Santo Domingo en 1508, llegó a Kalamarí (actual
Cartagena de Indias) para vengar la muerte de otro piloto vasco Juan de la Cosa.
Después navegaron hacia Belén en el Istmo donde dejaron la flota. La nao Capitana y el
bergantín de Nicuesa levaron anclas para ir al occidente, pero muy pronto fueron
sorprendidos por un violento huracán. La nao capitana zozobró cerca de la costa. El
bergantín de Olano con 30 tripulantes cuyos nombres permanecen anónimos, fueron
llevados por la furia del temporal hasta una isla que bautizaron con el nombre tomado
del Santoral, que para el 25 de noviembre correspondiente a Santa Catalina de
Alejandría. Posteriormente estuvieron en otra isla que bautizaron Providencia para dar
gracias al Señor por haberlos salvado de la tormenta.

¿Cómo y por qué fue acusado Lope de Olano de traidor? 
El Capitán Lope de Olano regreso a Belén pensando que Nicuesa había naufragado. Tres
meses más tarde llegaron remando tres o cuatro marineros e inmediatamente el Capitán
Lope de Olano envió su bergantín a recoger a los náufragos. Cuando Nicuesa llegó lo
acusó de traición y lo mandó a la horca; pero como otros capitanes estuvieron rogando
por su vida, Nicuesa lo perdonó, encadenándolo y poniéndole la pena de moler maíz en
una piedra públicamente. Al tiempo, Nicuesa decidió ir a Santa María Antigua del
Darién, primera ciudad fundada en Tierra firme, pero los españoles no lo dejaron
desembarcar, en tanto que Olano fue liberado por su compatriota vasco Martín Sánchez
de Zamudio.

¿Por qué afirma usted que Lope de Olano no cometió ningún acto de traición? 
En el libro El Archipiélago de San Andrés. Noticia Geográfica e Histórica, del General
Francisco Vergara y Velasco publicado en Bogotá en 1888 se lee: “Dispersada la flota
por la violenta tormenta, el barco de Olano, al ser arrojado hacia la costa de Honduras,
descubrió el 25 de noviembre de 1510 una tierra a la que puso el nombre de la Santa del



día: Santa Catalina y como al acogerse al puerto que se le ofrecía hallaron otra Isla puso
a esta Providencia, tanto por haberse allí salvado como por la …”. Esta pista me lleva a
afirmar que el bergantín de Olano naufragó y que tan pronto Olano se salvó, mandó a
rescatar a Nicuesa. Sin embargo Francisco Vergara y Velasco no menciona el documento
de donde tomó esta afirmación.

¿Qué cosas positivas puede llevar este encuentro entre el País Vasco y las islas de
San Andrés, Santa Catalina y Providencia? 
En el archipiélago Colombiano se celebran en este momento los Juegos Deportivos
Nacionales, el 30 de Noviembre día de San Andrés es la fiesta de la isla y se elige la
reina y las princesas. 
La Comunidad Autónoma Vasca, sus habitantes y los vascos esparcidos por el mundo
deben saber que estas islas fueron bautizadas por Lope de Olano, también San Andrés,
Providencia y Santa Catalina necesitan ayuda para la educación superior, el desarrollo de
energías alternativas y la generación de empleo. Estas islas son de extraordinaria belleza,
nombradas reserva de la Humanidad por las Naciones Unidas. Hemos propuesto la
celebración del V Centenario en 2010 con un crucero conjunto del ARC Gloria y el RAE
Juan Sebastián Elcano, para que éstos repitan el viaje de Lope de Olano. También
recomendamos hacer un Documental sobre el bellísimo archipiélago para incrementar el
turismo internacional y sobretodo corregir el error histórico y restaurar el buen nombre
del Capitán Lope de Olano.

FUENTE:
http://www.euskosare.org/euskal_mundua/de_explorador_a_traidor_lope_de_olano_en_l
a_zona_insular_colombiana/eks_article_view

GAZAPO:

Se dice: "Esta pista me lleva a afirmar que el bergantín de Olano naufragó y que tan
pronto Olano se salvó, mandó a rescatar a Nicuesa. Sin embargo Francisco Vergara y
Velasco no menciona el documento de donde tomó esta afirmación".

Un pequeño error: el bergantín de Olano no naufrago, fue la Nao Capitana de Nicuesa la
que lo hizo. Lope de Olano fue in navegante de prodigio, sorteo el huracán y llego a la
isla que bautizo Santa Catalina, hoy llamada Providencia. La que el llamo Providencia
hoy es Santa Catalina. Me gustaría saber como se llamaba el bergantín del Capitán
Olano y el nombre de los tripulantes incluyendo el cirujano. Tal vez tus amigos vascos
sepan. Saludos, Jaime Gómez-González, M.D.,

Publicado hace 1st November 2009 por Boletín Olano

 3 Ver comentarios

Anonymous 3:00 p.m.

DR.
Jaime G Gómez, M.D.
ZEMOGJ@AOL.COM
Respetado Dr.:
Cordial saludo, deseandole un feliz año.
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Respuestas

Me pongo en contacto con usted pues vi sus comentarios
sobre el capitan Lope de Olano, en una entrevista de una
pagina en internet, en la que encontre datos interesantes.
Estoy terminando un libro develando aspectos valiosimos de la
historia desconocida del Archipielago de San Andres y
Providencia y de su imaginario cultural, pretendiendo que
elementos importantes del Patrimonio Historico sean de mayor
conocimiento publico e incorporados a los planes de desarrollo,
reactivando la vocacion insular hacia un eco-turismo historico.
Comparto su iniciativa de hacer un homenaje que trascienda los
mares y llegue como merece hasta España y al pais vasco,
como el crucero conjunto del ARC Gloria y el RAE Juan
Sebastian Elcano, dando a conocer las islas, en este año 2.010
tan significativo y en el que, si encuentro el apoyo adecuado,
podre realizar el lanzamiento de mi libro.
Durante los primeros siglos, la historia de Providencia opaco a la
de San Andres. En los ultimos siglos, sucede lo contrario: la
importancia de San Andres opaca la de Providencia. 
Con el establecimiento colonial ingles hay elementos
interesantisimos. El capitan Sussex Camock y el cultivador
George Needlham, años antes de la expedicion del Gobernador
Bell a Providencia, fundaron en San Andres su refugio secreto
en Mount Pleasant, el que jamas abandonaron. La importancia
de la colonia en Providencia opaco la presencia en San Andres,
y posteriormente hubo una confusion historica con New
Providence en las Bahamas, lo que refuerza el mito y el misterio.
Tambien hay un paralelismo entre la historia del Archipielago con
la literatura universal. Asi como Daniel defoe se inspiro en Pedro
Serrano para su novela, mi libro revela como J.M. Barrie recogio
en los jardines de Kensington la leyenda de la historia secreta
de San Andres para su creacion de Neverland, donde se
refugian los niños perdidos amigos de Peter Pan, hijos de
ingleses. El gremio de piratas, bucaneros y corsarios que
tambien asolaban el Caribe en la epoca historica denominada
de soldados y piratas, posterior al desalojo por parte de
Francisco Diaz Pimienta, son representados por el capitan
Garfio.
En el capitulo sobre el origen de los nombres de las Islas, mi
investigacion sobre Lope de Olano se basa en una
reinterpretacion de las Cronicas de Indias, respetando
rigurosamente lo escrito, pero detectando inconsistencias y
contradicciones.
No se si usted quiera compartir resultados de sus
investigaciones sobre el Capitan Olano, como por ejemplo, su
lugar de nacimiento, su relacion con Sebastian Olano, o el
nombre del los bergantines arrastrados por el huracan, ya que
Olano estaba al mando de dos, y es logico que haya
descubierto San Andres y Providencia con las dos
embarcaciones; o si ud me pueda orientar o colaborar en
alguna forma.
Para lo que se le ofrezca, estoy viviendo en San Andres
Si tengo suerte y este su correo aun esta activo, espero su
gentil y pronta respuesta.
De usted atentamente:
FRANCISCO CORTES GARCIA
franciscortesg@hotmail.com
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Buenas tardes;Con relacion a Lope de Olano acabo
de recibir respuesta de Dñ.Isabel Aguirre,Directora
del Archivo General de Simancas,que junto a la
historiadora Consuelo Varela publicaron un libro
titulado "La caida de Cristobal Colon".En dicho libro
que trata sobre las pesquisas que hicieron a
Colon.Esta basado en un documento inedito sobre
ese hecho donde se narra,no muy positivamente
para el Almirante.Entre varias personas que ordeno
ahorcar figura Lope de Olano
A mi pregunta a la Sra. Aguirre sobre este episodio
en contrariedad a la biografia conocida de Lope me
contesta que ese es el nombre que figura en el
documento ¿Come puede ser esto ? Ud. podria
aclararme esta circustancia..
Muchas gracias y saludos cordiales
Antonio Vicente Marcos IRUN -España 
E-mail anvimar39@hotmail.es

AUREA MARIA OLIVEIRA SANTOS 8:10 a.m.

muy interesante bucear en la historia para descubrir las
aventuras y desventuras de los seres humanos intrépidos, y
hacer del conocimiento una lectura mas humana y divertida
para los niños del Archipiélago y de Colombia.

Responder

javascript:;
https://www.blogger.com/profile/11447487233345579115
https://boletinolano.blogspot.com/logout?d=https://www.blogger.com/logout-redirect.g?blogID%3D30457941%26postID%3D1903161033665016563
https://www.blogger.com/profile/00102188237470865762
http://boletinolano.blogspot.com/2009/10/de-explorador-traidor-lope-de-olano-en.html?showComment=1553711247657#c481594770276327381
https://www.blogger.com/profile/02844930624097131272
http://boletinolano.blogspot.com/2009/10/de-explorador-traidor-lope-de-olano-en.html?showComment=1473253847787#c3984514225174021877
javascript:;

