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SE LOCALIZA EL PUERTO DE PALS (Girona) EN UN MAPA DE
LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA EN MADRID

El  puerto  de  dónde  podría  haber salido  el  viaje  del  Descubrimiento  de  América  aparece
representado en el famoso mapa militar de Borsano digitalizado a finales de 2015, una de las
joyas de la Biblioteca Nacional de España.

El Principado de Cataluña fue a lo largo del siglo XVII, escenario del enfrentamiento bélico entre
las monarquías españolas y francesas. Las campañas militares exigían un excelente conocimiento de
la zona y los detalles que aportaba la cartografía eran fundamentales para el éxito de sus campañas e
incursiones.
Ambrosio Borsano fue el  encargado de realizar el  famoso mapa militar  fechado en 1687, "El
Principado  de  Cataluña  y  condados  de  Rosellón  y  Cerdaña",  un  mapa  que  representa  el  área
geográfica del Principado más antigua que se conoce a gran escala y que tardó Borsano 12 años en
terminar, donde se ve indicado un puerto frente a la playa y el mar de Pals.

El último hallazgo relativo al puerto de Pals (Girona), lo ha realizado la investigadora y responsable
de  investigación del  Cercle  Català  d'  Història Eva Sans.  Este  último  hallazgo  se  suma a  los
anteriores realizados por la investigadora basados en los documentos localizados en el Archivo de la
Corona de Aragón de Barcelona. Con ellos ya pudo demostrar la existencia del cuestionado puerto
de Pals durante los siglos XV, XVII y XVIII con noticias de embarques y desembarques desde el
S.XIII.  Según  sus  declaraciones:  "Desde  el  Cercle  Català  d'  Història  trabajamos  para  la
recuperación de la Historia de Cataluña y estamos especialmente centrados en el tema colombino y
Descubrimiento  de  América  con  muchas  dudas  sobre  lo  que  cuenta  la  historia  oficial.  Estos
avances  no  hacen  sino  confirmar  que  aún  tenemos  mucho  desconocimiento  sobre  nuestro
patrimonio y nuestra historia. Este debe ser un trabajo transversal colaborando con más expertos,
sin duda "-responde. 

El hallazgo en el famoso mapa de Borsano, se presentó el pasado 6 de agosto en el marco de la  IV
Jornada colombina de Pals, una jornada de estudio y conmemoración organizada por el Cercle
Català  d'Història  en  colaboración  del  Ayuntamiento  de  Pals,  acompañada  de  una  recreación
histórica con los personajes del Descubrimiento y un simposio que contó con tres conferencias. La



primera a cargo de Maria Carme Roca, escritora catalana autora de más de 50 libros que habló de la
figura de Cristóbal Colón en el imaginario colectivo. Se presentaron también las últimas novedades
en investigación colombina, documental y arqueológica sobre la antigua villa marinera y el puerto
de Pals a cargo de Eva Sans y la participación de Jesús Delgado -perito calígrafo forense de la
policía - hablando sobre las técnicas policiales que se han aplicado en la búsqueda colombina. El
hallazgo  inédito  ha  sido  publicado  en  primicia  por  la  revista  digital  El  Far  de  l'  Empordà
(www.elfardelemporda.cat)

Hasta ahora nunca se había podido encontrar representado el nombre de un puerto en la zona de los
Mares de Pals. En este caso aparece representado con el  topónimo de "Puerto" ante lo que era
antiguamente el golfo o la bahía de Pals, antes de que la zona quedara cubierta por la arena y los
sedimentos del río según datos geológicos.
Se trata del puerto de Pals, porque en aquella fecha no hay ningún otro puerto activo documentado
en la zona como en cambio si lo está el puerto de la villa de Pals.
El puerto o Grao de Torroella de Montgrí fue cegado durante el siglo XIV en cambiar el curso del
río Ter.
La descripción del mismo que hace el geógrafo Avienus a su "ORAE maritimae" (S.IV.dc) como
también  lo  recoge  Josep  Pla  coincide  con  una  corriente  de  erudición  formado  por  geógrafos,
historiadores y arqueólogos que han estudiado su obra y afirman que el puerto situado en este gran
golfo es la playa de Pals. El autor latino lo describe como: "Se abre allí gran puerto de gran seno y
muy lejos y muy profundamente se  interna el  mar en la  campiña;  Mas entre  ellos  se  extiende
anchamente un puerto en el cual el mar no está Sujeto a ningún viento ... "

El presidente del Cercle Català d' Historia, Joaquim Ullán insiste en que la falta de documentación
sobre el  puerto de Pals no es casual.  "Tenemos documentos sobre otros puertos catalanes y en
cambio hay que hacer arqueología documental para localizar información sobre este. Casualidad o
voluntad de querer hacer desaparecer el puerto de Pals? ". 
El planteamiento lo realiza en base a los numerosos indicios que podrían demostrar que la salida del
almirante Cristóbal Colón se realizó desde Cataluña, concretamente desde el puerto de Pals.

En el mapa de Borsano, la zona de la playa de Pals en el S. XVII - ahora recta hasta el Estartit-
formaba un gran Golfo. En la zona se encontraba una villa marinera de la que se han identificado
recientemente restos arqueológicos, llamada "Torre de Pals", donde vivían los pescadores y la gente
de mar de Pals también documentados.
El Cercle Català d' Història y el investigador local Narcis Subirana también tienen constancia de
más de un puerto en la zona: el de los pescadores, el del Grao- lugar que conserva su topónimo
como el caso del Grao de Valencia-, y también tenía embarcador- el molino de Pals- con permiso
real para que llegaran barcas y laudes hasta el molino para cargar y descargar harina, arroz u otras
mercancías con salida al mar.

El autor del  mapa, Ambrosio Borsano de origen italiano, fue uno de los principales ingenieros
militares al servicio del rey Carlos II. Trabajó dentro y fuera de España y elaboró más documentos
cartográficos a lo largo de su carrera militar. El mapa es de grandes dimensiones y se encuentra
custodiado en el Departamento de Bellas Artes y cartografía de la BIBLIOTECA NACIONAL DE
ESPAÑA.  La  obra  está  rodeada  de  16  pequeños  planos  de  plazas  fuertes  y  cinco  ciudades
importantes del siglo XVII como Berga, Cardona entre otros, donde se localizan con precisión los
lugares  estratégicos  para las  contiendas  militares.  Además,  constituye  un documento  único  que
proporciona abundante información sobre la toponimia, la hidrografía o la orografía así como los
límites de la división territorial en veguerías, de ahí también la importancia y el valor de encontrar
representado el  topónimo de PUERTO frente a las costas  y los mares de Pals (Baix Empordà-
Girona).



Dentro de su trabajo de investigación, Eva Sans también encontró más rastros del puerto de Pals
que aparece mencionado en el libro: "La Mediterrània, cruïlla de mercaders" de la editorial Dalmau.
En un párrafo del libro se dice: "Encontramos los puertos occitanos [...] centros italianos- Génova y
Venecia- y puertos catalanes- Collioure, Roses, Pals, Tarragona, Tortosa. "
Según la  investigadora  del  Cercle  Català  d'  Història,  "seguimos  trabajando  sin  descanso  para
localizar  las  pruebas  de los  vínculos  entre  el  descubridor  de América y el  papel  de Pals  en la
preparación y salida del 1er viaje. Pero mientras, estamos centrados en la recuperación de la antigua
villa marinera de Pals y su puerto ".

Los estudios sobre Cristóbal Colón, su relación y el papel de Cataluña en el Descubrimiento de
América con más de 100 años de trayectoria, viven su mejor momento. Iniciados a principios del
siglo  XX por  el  reputado  Luís  Ulloa  ex  director  de  la  Biblioteca  de  Lima  en  Perú,  en  1927
sorprendió al mundo entero cuando desmintió la genovesidad de Cristóbal Colón y demostró el
origen catalán del descubridor de América en el Congreso Internacional de americanistas de París.
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