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EL CORSARIO "COLOM"
Conferencia del Sr. Carreras Candi
En la sesión última dió a conocer
el señor Carreras y Candi, un notable documento sobre el corsario
''Colom" del 1473, el cual, según, los
últimos trabajos del señor Ulloa, puede referirse al descubridor de América, que pasó al servicio del rey
Renato de Anjou.
Es una carta existente en uno de
los registros del Consulado de Mar,
perteneciente de antiguo al señor
Carreras y Candi, dando aviso a los
pueblos de la costa del peligro que a
la navegación ofrecía, la presencia
de naves enemigas.
"Avís de vn corssari appellat Colom_qui_menaue VII naus armades
''Los Consols de la mar de la Ciutat de Barchinona, ais molt honorables tots e sengles bailes, jurats, e
prohomens de qualseuol viles castells e lochs de la costa de Lauant
fins a Cadaquers inclusiue. Patrons
sotspatrons e altres officials de cualseuol Naus, galeres e altres fustes
de vassalls subdits e ben volents de
la M. del S. R. Saluts e honor. Vostres sauieses certifficam, cora, per
letra del (honorable en Luys Martí
mercader de Valencia, dirigida e
tramesa per córreu propi a Galcéran
de Besalú, mercader de la present Ciutat, scrita en Valencia a
XXVIIIIº del passat,...hauém noua
certa, com per vn correu rebut per
los Jurats de Valencia háuien sabut,
corra, vn corssari appellat Cólom, ab
VII naus armades es arribat a Lacant: son les naus dues naus de M
botes cascuna, Tres de DCC botes
cascuna, e dos baleners qui voguen
com a galeres, qui han donat cassa
a les galeres del Comte de Prades e
les han cuydat metre a fons. Créuse, lo dit corssari fará la volta de
assí e axí discorrerá tota la costa e
totes les mars. E per tant, hauém
desliberat fervos les presents affí
quen aviseu tots los nauilis e fustes

que pofeu e vostres circunvehins,
per tal que auisats, mal ne dan no
puxats pendre si a Deu será plasent.
E tingueus la santa Trinitat en la
sua continua protecció e guarda: pregantvos, sí del dit corssari sentieu altra noua vos placía donarnos ne auis. Scrites en Barchinona a III de Octubre del any de
la nativitat de Nostre Senyor
MCCCCLXXIII a VI hores de nit".
La acción naval de Colom, corsario, contra la armada del Conde de
Prades, capitán general de Juan II
de Aragón y en la que procuró echar
a pique las naves aragonesas, se
efectuó, al parecer, hacia el 26 de
septiembre, en los mares de Alicante.
Este hecho, al parecer, nada tiene que ver con otro análogo de la
nave Fernandina que, también Colón, echó a fondo, ocurrido por esta
misma circunferencia de tiempo y
del cual se trata en la Historia atribuida a Fernando Colom.
Precisamente cuando combatía, el
corsario Colom, al Conde de Prades, se había firmado la paz entre
Juan II y Luis XI de Francia, la
noticia de la cual había llegado a
Barcelona ocho días antes, el 19 de
septiembre. Siendo significativo, que,
la ruta a seguir por el corsario, según el expresado documento, fuese
la costa del Empurdán.
En la propia sesión, el señor Peres manifestó que, el académico Pedro Serra y Portíus (1671-1748) en
uno de sus trabajos inéditos, consignaba que Cristóbal Colón era catalán.
El señor Viada y Lluch añadió la
existencia de una tradición en Sant
Cugat del Vallés, donde suponen
que, Can Colom, de dicho término,
era de la familia del gran Almirante.

