
Revelación de una de las ponencias del XXII Simposio sobre el descubrimiento catalán de América que se celebra en Arenys de Munt

Jordi Bilbeny es uno de los ponentes del Simposio de Arenys de Munt Institut Nova Història

Arenys de Munt. (Redacción).- Nuevas hipótesis abundan en la catalanidad del descubrimiento de América, en la línea de las
investigaciones iniciadas por Jordi Bilbeny que han dado pie a la celebración de un Simposio que llega a la duodécima edición

en Arenys de Munt. Una de las ponencias, revela que en 1921 un banco norteamericano publicó un artículo en el que se

hacía eco de la financiación, por parte del Banco de Barcelona, del segundo viaje de Cristóbal Colón.

El 29 de marzo de 1921, el diario Pittsburgh Post-Gazette publicaba un anuncio del The Mellon National Bank en el que usaba
el Banco de Barcelona (la mesa de cambio-taula de canvi) "el primer negocio de banco del mundo", fundado en 1401, como

modelo de inspiración para el The Mellon National Bank, fundado el 1869 por Thomas Mellon.

En el anuncio publicado a principios de siglo, según aporta uno de los participantes en el XII Simposio de Arenys de Munt, Pere

Alzina, que desvela una investigación de Alfons Claver, loa las excelencias del Banco de Barcelona y detallan frases del tipo
"Fundado en 1401. El primer negocio de banco mundial".

Templarios y hospitalarios

Según Alzina, el escrito desvela literalmente que "el banco de Barcelona es especialmente notable por los importantes
acontecimientos e instituciones con las que estuvo conectado. El Banco de Barcelona proveyó de fondos el segundo viaje de

Colon y, probablemente, también para el primero. Mantenía y desembolsaba las finanzas de los Caballeros Templarios

(Caballeros del Orden del Temple), de los Hermanos Hospitalarios (Caballeros de la Orden de Malta) y otros muchos órdenes
de caballería". Por todo ello, el anuncio reza que "tanto por la diversidad de servicios prestados, como en las grandes

contiendas, el Banco de Barcelona fue, probablemente, el prototipo del The Mellon National Bank".

En el 'XII Simposi sobre la catalanitat de la descoberta d'Amèrica', que se inaugura hoy viernes 30 de noviembre, más de 30

ponentes expondrán temas de investigación histórica y actualidad y se leerá un manifiesto a favor de la recuperación del
nombre originario de "Arxiu Reial de Barcelona".
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