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FRANCISCO DE GARAY, el primer gran explorador vasco.
De Las Encartaciones a América.

 Presentación en las Juntas Generales de Bizkaia de la obra del investigador
Goio Bañales, que recoge la vida del que fue probablemente el primer gran
explorador vasco de renombre en tierras americanas.

Bilbao, a 20 de octubre de 2011. Hoy, se ha presentado en las
Juntas Generales de Bizkaia el libro de Goio Bañales dedicado a
la figura de Francisco de Garay, natural de Sopuerta y
considerado por muchos investigadores como el primer gran
explorador vasco. El autor ha estado acompañado por la
Presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Madariaga,
y por el alcalde de Sopuerta, Joseba Andoni Llaguno,
instituciones que han financiado la obra. También ha estado
presente el Director del Museo de las Encartaciones, Javier
Barrio.

El libro es un relato de la vida de Francisco de Garay (Sopuerta, 1475 - México, 1523)
que llegó a América con solo 18 años, en el año 1493, en el segundo viaje de Cristóbal
Colón, posiblemente a bordo de la nave principal de la armada, pues fue uno de los
ayudantes que sirvieron al Almirante. En consecuencia, formó parte de la primera
generación de personas que, de forma continuada, se estableció en aquellas tierras,
llegando a destacar en los textos de los cronistas junto a un escogido grupo de
compañeros de viaje, como Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, Diego Velázquez o Juan
Ponce de León.

Incomprensiblemente, Francisco de Garay, quien en su tiempo sobresalió claramente
sobre casi todos ellos , es hoy día, salvo para los investigadores especializados, un
personaje prácticamente desconocido y se encuentra relegado por la historiografía
moderna a un segundo plano entre los conquistadores de las Indias.

Francisco de Garay fue el personaje más adinerado del Nuevo Mundo durante muchos
años. Emparentó con Cristóbal Colón, llegó a ser socio del rey Fernando el Católico, fue
gobernador de Jamaica, el constructor de la primera casa en piedra que se levantó en
América y descubridor de lo que hoy en día se conoce como el seno mexicano, esa gran



porción de tierra que va desde Florida hasta Centroamérica. Fue tal su poder que a todo
ese territorio se le llamó la Victoria Garayana o Tierra de Garay.

Los descubrimientos hechos a lo largo de este inmenso territorio y la financiación que
hizo de diversos viajes para realizar estos descubrimientos, es lo que ha llevado a
considerar a Francisco de Garay el primer gran explorador vasco.

Su figura se entiende todavía más si tenemos en cuenta que fue el principal rival con el
que se enfrentó Hernán Cortés, uno de los conquistadores de América más conocido, y
responsable de su muerte a los 48 años de edad.

A pesar de todo, su nombre ha sido relegado prácticamente al olvido, en parte porque
hasta la actualidad no se ha conocido su verdadero origen. Considerado vasco por
muchos autores a causa de su apellido, se desconocía no obstante su lugar de
nacimiento, lo que probablemente ha retrasado su estudio, impulsándose los de aquellos
de los que se conocía su procedencia.

Gracias al trabajo de campo de Goio Bañales, quien ha localizado el testamento de su
hijo, hoy se sabe que Francisco de Garay era natural del municipio de Sopuerta,  nacido
más concretamente en las montañas cercanas a esta localidad encartada.

Con este libro se pretende recuperar la memoria de uno de los principales exploradores
vascos. Un gran comerciante que, además de saber hacer fortuna, impulsó y protagonizó
algunos de los descubrimientos más importantes de los primeros años de conquista.

La vida de Francisco de Garay será relatada por el autor de la obra, Goio Bañales, en
una conferencia que ofrecerá muy pronto en el Museo de las Encartaciones de
Abellaneda a la que se invitará a todos los vecinos y vecinas de Sopuerta.

Más información
Javier Barrio, Director del Museo de las Encartaciones
Tfno.: 656 411 760



Prentsa-oharra

FRANCISCO DE GARAY, lehenengo euskal esploratzaile
garrantzitsua.
Enkarterritik Ameriketara.

 Goio Bañales ikertzailearen liburuaren aurkezpena Bizkaiko Batzar
Nagusietan. Seguruenik Ameriketako lehenengo euskal esploratzaile
garrantzitsua izandakoaren bizitza biltzen dau liburuak.

Bilbon, 2011ko urriaren 20an. Francisco de Garay jaunari buruz
Goio Bañales-ek eginiko liburua aurkeztu da gaur Bizkaiko Batzar
Nagusietan. Francisco de Garay Sopuertan jaio zan eta ikertzaile
askoren ustez lehenengo euskal esploratzaile garrantzitsua dogu.
Egileagaz batera Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakaria, Ana
Madariaga andrea, eta Sopuertako Alkatea, Joseba Andoni
Llaguno jauna, izan dira aurkezpen-ekitaldian, erakunde biok
finantziatu dabe-ta liburuaren argitalpena. Horreez ganera,
Enkarterrietako Museoaren zuzendariak, Javier Barrio jaunak, be
hartu dau parte aurkezpenean.

Liburuan Francisco de Garay jaunaren bizitza (Sopuerta, 1475 - Mexiko, 1523) kontaten
jaku. 18 urtegaz heldu zan Ameriketara, 1493. urtean, Cristóbal Colón-en bigarren
bidaian, seguruenik itsasontzirik nagusienetariko baten, Almirantearen laguntzaileetako
bat izan zan-eta. Beraz, aurkitutako lurrotan geratu ziranen lehenengo belaunaldikoa
dogu Francisco de Garay, eta kornisten testuetan behin baino gehiagotan aitatzen dabe
orduko beste batzukaz batera, esaterako Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, Diego
Velázquez edo Juan Ponce de León.

Baina gaur egun, eta ulergatxa dan arren, ia inork —ikerlari adituak kenduta— ez dau
ezagutzen Francisco de Garay, nahiz eta orduan ia beste guztietatik gailendu, eta gaur
eguneko historiografiak bigarren mailakotzat dauka Ameriketako konkistatzaileen
artean.

Francisco de Garay urte askotan izan zan Mundu Barriko aberatsena. Cristóbal Colón-
en senide izatera heldu zan, baita Fernado Katolikoa erregearen bazkide be. Jamaikako
gobernadore izendatu eben, eta Ameriketan eregi zan lehenengo harrizko etxea berak
egin eban. Seno mexikarra deritxan lurralde handia, Floridatik hasita Ertameriketaraino



hartzen dauena, berak aurkitu eban. Horren boteretsua izan zen ze, lurralde guzti hori
Victoria Garayana edo Garayren Lurra izenez ezagutzen zan.

Lurralde zabal horretan zehar egindako aurkikuntzak eta aurkikuntza horreek egiteko
bidaiak finantziatu izanak dira Francisco de Garay lehenengo euskal esploratzaile
garrantzitsutzat hartzeko arrazoiak.

Garrantzi hori nabariagoa da kontuan badaukagu Hernán Cortés Ameriketako
konkistatzailerik ezagunenetakoaren arerio izan zala, eta Cortés izan zala Garay 48
urtegaz hil izanaren erantzule.

Dana dala, Francisco de Garay ia guztiz ahaztuta geratu da, alde batetik orain arte ez
dalako ezaguna izan bere jatorria. Egile askok euskalduntzat eukien, abizenagaitik,
baina bere jaioterria ez zan ezagutzen, eta horrek atzeratu egin ditu seguruenik bere
inguruko ikerketak, jatorri ezagunekoen ikerketak lehenetsi egin izan diralako.

Liburuaren egile dogun Goio Bañales-en landa ikerketei esker —bere semearen
testamendua aurkitu eban— gaur badakigu Sopuertakoa zala, eta herri horren ondoko
mendietan jaio zala.

Euskal esploratzailerik garrantzitsuenetakoaren oroimena berreskuratu gura da liburu
honegaz. Merkatari zuhurra izan zan eta aberastu egin zan, eta ganera, konkistaldiaren
hasierako garaietako aurkikuntzarik garrantzitsuenetakoak bultzatu ebazan.

Francisco de Garay jaunaren bizitzari buruzko hitzaldia emongo dau laster liburuaren
egileak, Goio Bañales-ek, Abellanedan dagoan Enkarterrietako Museoan, eta
Sopuertatar guztiak dagoz gonbidauta bertara joateko.

Argibide gehiago:
Javier Barrio, Enkarterreitako Museoaren zuzendaria
Tfnoa.: 656 411 760


