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Un experto cree que Colón era miembro de la
nobleza catalana

Jordi Bilbeny identifica al almirante con un mercader llamado
Juan Cristóbal Colón y Beltrán
EUROPA PRESS

BARCELONA. El historiador Jordi Bilbeny considera en el libro Cristòfor Colom. Príncep de
Catalunya (Proa) que Cristóbal Colón era miembro de una familia de la nobleza barcelonesa y fue
diputado, militar y corsario que formó parte del Consejo de Estado.

Bilbeny ha invertido 18 años en la recopilación de material para poner en entredicho algunas de las
teorías acerca de la procedencia y el final del descubridor, con el respaldo de la Fundació d'Estudis
Històrics de Catalunya.

El historiador aseguró ayer en rueda de prensa que Colón fue un "príncipe de Cataluña" y que los
títulos que la Corona le otorgó de virrey, almirante, gobernador general o almirante sólo se
concedían a nobles y personajes vinculados a la realeza.

Bilbeny rechazó la hipótesis de que Colón fuera un vulgar tabernero y se preguntó "si un pelacañas
puede fundar un imperio". En este sentido, afirmó que en las Indias nombró virrey posteriormente a
su hijo y a su nieto, sosteniendo que Colón "llegó a tener más poder que el rey".

Jordi Bilbeny comenzó la investigación con la voluntad de escribir una novela histórica sobre
Colón, pero se encontró con "constantes contradicciones" en las fuentes históricas, que le hicieron
consultarlas "desde otra perspectiva".

Entre las pruebas que Bilbeny considera irrefutables para demostrar la catalanidad de Colón están
"la firma como virrey, palabra que no existía en Castilla", o un plano del siglo XVI del cosmógrafo
real Sebastián Cabot en el que el único Palos que aparece se sitúa en Cataluña.

Para Bilbeny, Colón no zarpó desde Palos de Moguer, sino desde Pals (Girona), y recordó que en
el siglo XIX un gran número de historiadores aseguró que el almirante nunca pasó por el puerto
andaluz.

El historiador identifica a Cristóbal Colón con Juan Cristóbal Colón y Beltrán, de una familia de
tradición de mercaderes y navegantes.


