
 
 

COMUNICADO DE PRENSA  

 

El Círculo Catalán de historia certifica la existencia del controvertido 

puerto de Pals (Girona) en el siglo XV:  

 

 El puerto existía y se encontraba en uso en el mismo siglo que Cristóbal Colón partió 

en su primer viaje hacia el Nuevo Mundo.  

 

El descubrimiento es de gran 

importancia para el estudio de la historia de 

la antigua Villa Real de Pals ( Girona ) que 

la vincula con la salida del primer viaje de 

Cristóbal Colón, y acaba con las críticas 

que pedían pruebas irrefutables de la 

existencia y uso normal de este puerto en el 

mismo siglo en que las 3 carabelas 

zarparon aquel lejano 3 de agosto de1492 

hacia el Nuevo Mundo. El último hallazgo 

de la investigadora Eva Sans, responsable 

de investigación del Círculo Catalán de 

historia, demuestra la existencia del puerto 

de Pals (Baix Empordà) en el siglo XV gracias a un sello sigilográfico de la Corte de la 

Alcaldía del Castillo de Pals encontrado en el archivo de la Corona de Aragón de 

Barcelona. El sello tiene un escudo con tres barras y aporta valiosas informaciones para 

las investigaciones. Se trata de un escudo redondo de 40 mm y pone: + S DE LA 

CORTE DEL CASTILLO DE PALS. Es una huella con papel y cera roja y acompaña un 

albarán en letra manuscrita otorgado por Juan Abril, alcalde de Pals, a D. Antonio 

Vinyals, patrón de laúd, de Palamós, de haber cargado en el puerto de Pals una saca 

de harina que tiene que descargar en Barcelona. Fechado en el castillo de Pals, a 29 de 

julio de 1406, Sigillaria Curie nuestro munitum. 

Según palabras de Eva Sans: "Hacía mucho tiempo que estaba siguiendo la pista de esta 

prueba, y cuando la localicé pensé que si Pals tenía una corte real con toda una 

capacidad jurídica de la naturaleza de las villas Reales, con notarios, procuradores, 

representantes a Cortes, alcalde de Saco y muchos otros aspectos jurídicos que se 

encontraban en la villa representados -donde están todos los miles de documentos que 

se generaron? En las épocas pasadas, cualquier actividad era administrativamente 



registrada y archivada como hoy en día sucede. Por qué tenemos una desaparición 

masiva de toda la documentación relativa al puerto de Pals como la aduana, la tabla de 

enrolamiento, la tabla de cambio que tenía que existir, los contratos de los seguros de 

los buques y las mercancías ..? . Y por qué, desde una perspectiva más amplia, tenemos 

desaparecida el 85% de la información relativa al ámbito marítimo catalán como el 

comercio, los puertos de la costa catalana y a todo lo que tiene relación más allá del 

siglo XVIII o XIX? " 

 Hasta el momento, se había podido probar la existencia del puerto de Pals durante los 

siglos XVII y XVIII y noticias de su existencia en el siglo XIII. El hallazgo de este 

puerto supuso hace dos años y medio una sorpresa para las voces que habían negado su 

existencia y sorpresa también por la misma villa que tenía sumado en el olvido su 

pasado marinero. Marineros y pescadores se encuentran localizados en Pals de la mano 

de los estudios de Anna M ª Corredor a través de trabajos sobre toponimia y de las 

valiosas investigaciones de Narcis Subirana, historiador local. 

 Pero faltaba probar que este puerto también había estado activo y operativo en el 

mismo siglo en que el Descubridor Cristóbal Colón zarpó rumbo al Nuevo Mundo, para 

- a la espera de las pruebas definitivas- acercar más la investigación a la posibilidad 

documentada que el puerto de Pals hubiera sido protagonista de la salida de las tres 

carabelas hacia el Nuevo Mundo. También hace pocos meses, y con la noticia a nivel 

nacional e internacional, la misma Sans documentó la salida del segundo viaje con 

todos los catalanes de los que habla la historia oficial (Bernat Boïl, primer vicario de las 

Indias, el capitán militar Pedro Margarit de Castell d'Empordà .. entre muchos otros 

conocidos) desde el puerto de Barcelona. En realidad hay un gran desconocimiento de la 

Marina Catalana. En el siglo XIV los catalanes llegamos regularmente en el canal de la 

Mancha y el mar del Norte por un lado, y en Senegal por otra, un siglo antes que los 

portugueses.  

Según palabras de Joaquín Ullán, presidente de la entidad: "Desde el Círculo Catalán de 

Historia agradecemos el trabajo y la gran implicación de la concejala de cultura del 

ayuntamiento de Pals la Sra. Marisol Perea en la investigación histórica, por haber 

apostado y ayudado a sacar adelante los dos ciclos de conferencias sobre la Marina 

catalana de nivel académico y los tres certámenes "de Homenaje a Colón" que se 

realizan durante la primavera-verano en dicha villa , así como la preciada colaboración 

del historiador local, Sr. Narcis Subirana el cual nos aporta otro hallazgo inédito: la 

localización de la "Fuente de Fontanillas" en el término de Pals también y nos 

recuerda que según el Diario de a bordo de Colón, en un momento determinado el 

Almirante menciona que se encuentra en el paralelo 42 como en la altura de Castilla 

(Castilla no se encuentra en esta localización como punto de navegación) y en cambio la 

villa de Pals si que se encuentra exactamente en el paralelo 42. Colón no se escondía, 

"lo han escondido" sostiene Eva Sans, que es una cosa muy diferente, y así han podido 

ocultar también el liderazgo real del papel de Fernando el católico no sólo como rey de 

Castilla sino también como Conde de Barcelona y rey de la Corona de Aragón en la 

empresa del Descubrimiento de América. Para los curiosos, las rutas Colón de 



Barcelona y Pals explican con detalle todos estos aspectos de manera clara y 

documentada. Esperamos que de esta colaboración conjunta con Cultura y el 

Ayuntamiento de Pals, pueda salir algo que sería de gran valor para el municipio. Hay 

proyectos para trabajar de una manera más profunda la recuperación de la historia de la 

villa en diferentes momentos históricos y sobre todo profundizar en el estudio del puerto 

de Pals para dar a conocer más la zona de la playa de Pals - que es donde se encontraba 

el puerto- como apuesta para dar a conocer al público nacional e internacional esta 

vertiente de la antigua villa Real y marinera de Pals ( Girona ). 

 Para más información Rutas Colón: www.cch.cat, área de cultura de Pals y Oficina de 

Turismo.  
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