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Un historiador asegura que Cristóbal Colón
fue un príncipe catalán que partió de Pals

V.F.

Barcelona- Ni genovés, ni portugués, ni francés, ni mallorquín. Cristóbal Colón era un príncipe
catalán que partió del puerto de Pals gracias a la ayuda, entre otros, del mosén Joan Pere. En
América este noble, llamado en realidad Joan Cristòfor Colom i Bertran, demostró ser un au-
téntico hombre de Estado con una perspectiva humanista. Estas son algunas de las
sorprendentes conclusiones a las que ha llegado el historiador Jordi Bilbeny, miembro de la
Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya y que ayer formuló durante la presentación de su
nuevo libro «Cristófor Colom. Príncep de Catalunya», que acaba de editar Proa.

Bilbeny, que ha invertido veinte años para profundizar en la figura del descubridor de América,
consideró que la historiografía oficial ha falsificado los auténticos hechos que rodean a Colón.
«La versión más divulgada de esta época dice que Colón era un lanero genovés o un tabernero
del rey, surgido del misterio, sin carrera política ni militar, sin estudios de derecho ni de
fiscalidad». Pero el historiador cree que todo esto es «impensable» porque cuesta imaginar
«que los Reyes Católicos, con la aceptación de la corte y la conformidad de leyes e
instituciones, nombraran a Colón virrey, almirante, gobernador y capitán general del nuevo
reino de las Indias».

El especialista está convencido que en sus cuatro viajes a América las naves partieron y
volvieron a Cataluña, saliendo por primera vez de Pals y no de Palos de Moguer como se
suponía hasta ahora. Asimismo el historiador se apoya en un fragmento del planisferio del cos-
mógrafo real Sebastià Cabot de 1544, en el que aparece el mapa de la Península Ibérica con
un único «Palus», situado en Cataluña.

Bilbeny en la actualidad trabaja en el origen catalán del autor de «El Quijote» quien se llamaría
Miquel de Sirvent.


