
- - 

La nacionalidad de Cristobal Colon 
El 20 de mayo de 1506 
murib Cristbbal Colon 
en la ciudad de 
Valladolid. Han pasado 
500 6 0 s  de la muerte 
del navegante y todavia 
siguen hablando de el. 
La razbn no esth ni en 
sus descubrimientos, 
conauistas, crbnicas de 

el 25 de agosto y el 31 
de octubre de 1451. 
Bartolomi de las Casas, 
un fraile hc iscano y 
que llegb a ser obispo de 
Chiapas, que viajb con 
el navegante y autor de 
'Historia de las Indias', 
escribib que "a1 descu- 
bridor de las Indias. no 

sus kajes' o cualquier habia que c o h d i r l o  
otro hecho atribuido a JOSE LUIS con un Cristbbal Colbn 
61. A 10s historiadores PEREZ * del mismo nombre de 
les preocupb y les sigue origen genovks". Tal 
preocupando no solamente el ori- afirmacibn, crea una nueva hip6te- 
gen de tal personaje sino su propia sis sobre la nacionalidad de Colbn, 
nacionalidad. Las especulaciones El historiador peruano Luis Ulloa 
de su origen son de las mhs diversas considera a1 Descubridor de origen 
y hay para todos 10s gustos. A pesar catalh. Segb  61, Cristbbal Col6n 
de tantos aiios, la preguntaJ sigue en (en catalh Cristbfor Colom) perte- 
pie: iCuiiles son 10s origenes y necia a una familia de la nobleza 
nacionalidad de Cristbbal Colbn?. catalana que se rebel6 contra Juan I1 
La respuesta no patece fhcil. La mis en la Guerra Civil catalana del 
divulgada de todas ellas es que 1462-1472. Hoy en dia el historia- 
nacib en la ciudad de &ova e n h  dor Jordi Bilbeny, miembro funda- 

dor de 'Estudios Histbricos de 
Cataluiia' y autor de varios libros en 
catalh sobre Amkrica Latina komo, 
'Brm'sima relacib de la destruccio 
de la histbria'(l998), 'La descober- 
ta catalana d'Amkrica'(l999), y 
'Cristbfor Colom: Princep de 
Catalunya' (Editorial Proa, 2006 ), 
presenta una nueva teoria. En este 

i i l t h o ,  el autofdespu6s de 20 zrfios 
de estudioS e investigaci6n refberza 
a Luis Ulloa afirmando que el des- 
cubridor de las Indias era de origen 
catalh. Para Bilbeny, Colbn, era de 
nobleza catalana (barcelonesa) y 
pertenecia a una familia de merca- 
deres y navegantes. Entre 10s farni- 
liares de Colbn, Bilbeny enc0ntrat.a 
hasta un hermano que h e  
Presidente de la Generalitat de 
Catalunya. No hay duda alguna para 
Bilbeny: Colbn era catalh y adjun- 
to a una familia real catalana y por 
tanto, Principe de Cataluiia. 
Finalmente la ciencia ha decidido 

intervenir. Hay en el mundol50 
ciudadanos, catalanes e italianos, 
apellidados Colbn y que dicen ser 
descendientes del navegante. 
Ellos han ofrecido a 10s investiga- 
dores cientificos elementos de su 
cuerpo fisico para que obtengan 
el ADN y Sean analizados y corn- 
parados con 10s datos que se 
obtengan de 10s 80 gramos de 
polvo y huesos que se encuentran 
en la Universidad de Sevilla y que 
se dice pertenecer a Cristbbal 
Colbn. Sea cual fueren 10s resul- 
tados, Espaiia, con el 
Descubriniiento de Amkrica, ini- 
cia no un irnperio, como ciertos 
histonadores insinuaron, sin0 la 
destrucci6n de una cultura y de 
un pueblo que todavia trata de 
levantarse para recuperar su desti- 
no y su memoria histbrica. 
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