VIEMES,11PEJUNIODE1971

VANGUARDIAESPAÑOL.A

AHONDAN
0.11
LAHIST
ORIA
DE
LOES
ClIB
IBM
NJO
DE
AMEIIICA
...:.

...

de nvesli 1(Jac 1o n

La Ic.i1)0 r

DI 1.. í).S(JDIt)C)H
1 hA (O
1 IiI 1)1 ANIANtl
1 1D
UAH(1_LONA,
AVPAN AUIIHA

1..APII

At tA MAH A
fl

OM

U

e d osep
i
IÍM

1 (II 1 N ( Al/U AN
IH. UN (.()H’AHH)

1

—

Y A

A(1I’TVIflAfl

TIlII;f1I%nD

‘

A’

y

w,

f

r

HA (:Ah A 1 -HI lA DI
1 t)
(.1H DI
1 MAI(
11 AM/U4
-

—

1o
(

DI DM

——;0]

1

diertóen el salón-teatro çl ptL.
Bent Eafl, catal4, ue e
tuto de EstudtQu NovteamoriQflQ5, mer mtblQneroque1 en çUdd de
de
Departamento
de 8b1tagruPanttUCQ,
un ¡rtpoapoe
de
tia cuya
ee
dlreotov,ellorquneI
deMa&’rollundo
el Ledo
doce
ejerc6cqn
su
tnc6n
tema
eCatalenee,
y vatdlicafraflel,
en la América
acabada
de de.

Cuenda en octubre de 1988 ie
eun16 en Barcelona el UI Congre’o Internecional de BbliatIlta,
que reunió a rep*epentantel de catorce naciones CQfl nIA’ de tre
cientas In.c’ipctoneø,Joiep Porter,
miembro activo y de loe má deatacadoi de la Aasacac6 de Btbltóffl8
de Barcelona, como apasanado que
e por cuanto ce ielac1ona con iR
bibliografia,present6 una comunica
ciÓn,que él miemo leyó en el calón
de actos de la Real Academia de
Medicina, cuyo titulo rezaba eFue
escrita y publicada en catalán la
primera noticia del de.cubrimlento
de América?.
AqueUa comunicaciónno ha aldo
todavla publicada, aunque va a ierlo próximamente,r entretanto en el
mes de marza ultimo, Josep Portar

lanetunoafl el deeoubrtmtentode ubrtr, y fue también el primer a
AméricaL
de la.
trtaca
Indiaeq
joep ‘gvte no ps’etendenunca
hablar coqw hletortadqv, pero it
I’EUQN4’
Ls%
I”AU DE
comobLbltgreto, y por ello, de cualFMR4%MON
P4$ iRIMER
qu(er expo1ción que haga, pruenta
o
la perUnente doçuiwntac6n en e
*MPLI3A
acto.ML fue que, can gen riqueza
de dinpoettvaL QOflOteattmosilosal
FraReman Zané, caal4n, tue el
respecto de la ariumantaotón aue p’1m antropólogoUVOQ øfl MIédeearroflaba, Joeep porter exnjlcó rlua, como aM lo vepanooenloø idi
cómoya del siglo XV, y lue de toradovei mi relevantee de todo eL
tpdoe lo. aigloe aIguente., exeten
mundo.obre nveettaaión b1atrtca
documento. demoptativo, em nin- (Y bu alemanee ‘ oe amerisanoa
gún género de duda, de la intevvenlo m4e mpatantes en acta or
ción que tuvieran hombree de loi den de la ciencia). Su libqr fue de
depaises
habla catalana en el de.- tal envergadwa que el propio fray
cubrimiento de Amirtca. Es puei
Bartoloméde ini Caea hab2a de 01
deade siempre, que nue.trae hiata. en su «Sumeria 131.toriae‘ relata
riadorei han señalado aquella Inter- que en el año 1502,cuando lleg6 a
venctón,y no ae trata, comomuehoa mb0a por primera vez, encontró
.uponen de una teora
ya en plena actividad febril a fra
ratuit’nacida en nueatro. RamonPané, de quiep dice que cha
—Á••
emorito
hiatorla
de momento
la parte dee
j J41s
h. ,t*’ 1* C115t4 ia..
cubiertauna
haita
aquel
en
América y cobre toda de la lela
,1wa&L:v) ?t
,,
ALGUNOSCATALANES,c.pañola», texto que «le coitaba
EN PRIMERAFILA EN entender eu lengua, porque coma caEL DEØCUD1UM*ENTO
taldn, no iabta e.criblr bien la
ca.teUanae, Y el propio hi
DE AMERICA lengua
-,s-—s
b4s
J9 de Colom, y gran biblIófila don
l4’ ¿$PYØP$/ p54
Las Capitulaciones de
Santa Fe, o .ea el contra- eznando, cuando en el iilo XVI
r’r’4”1i Cihh+s
WIh(u$LaMw+r
la blitoria
de eu
padrepáel
to entre los reyes y Criste- escribe
almirante,
dedica unae
setenta
for Colom en el que se esSr’
a loa trabajo.
depor
antropolo
tablecieron las condiciones MInas
gia realizado.
—dice—
este ca‘‘PIø
en que iba a efectuarse la talán que fue fr Reman Fané,
1
,‘e*’»
ø’.t 1 %,t’
“
‘u. j
empresa descubridora, fue
Ior cierto que en el miemo edlft
redactado por un catalán cta de la E.cuela Normal del Magia*i4
aragonés, Joan de Coloma. teno de Barcelona existe una Ei
ç
e ‘
El documento, de fecha 17 cuela Nacional Ramónvané, y cuande abril de 1492,que fue do nou hemo. aentido curiosop por
.4?.
redactado en la Canclileria saber de quién habt elda la i4ea
t,
*i
catalana-aragonesa, quedó de darle este nombre, pe no. ha
)‘t,
¿Q. L,I4$ ø”
archivado en ella y hoy
que fueran unoa pedaogoe
b” I.”ns
ø’
puede examinarse en el dicha
amcrlcanoa quienea la 4leron, toda
r
1cr
Archivo de la Corona de vez que cRamon Pané habla alda el
/ I4
mM’.
Aragón de Barcelona.
primer alfabetizadr de Amértca*,
pf f.
eqØ
Lluis de Santángal, vaPodrtamoa citar asimiamo atrae
f
‘r
lerzciano, fue quien preste figurea nativas de Cataluña, MallarI, p4l
u ,7Il,h4’w V’
l mayor parte del dinero ca, Valencia y Aragón,que comalas
•sq.r- /. ‘q’W
Ub
7h4.’
para el financiamiento de anteriores intervinieran en primer
1
las tres carabelas que ha- plano en el deecubrimientode Amé,s’,._,._
_p.J-,
blan de salir del puerto rica por Colom.Es un hacha probap»a_’q4
l
de Palos de Moguer para do y los documentas,de una auten‘J,_,I,__•,”
América.
ticidad innegable lo ateitiuan, el
War
t’’V”. l LP7,
Mtquel Ballester, catalán, del papel que jugaron nuestras nafue el hombre de gran vegantea, geógrafosy cartógrafos en
confianza de Colom que le aquel
hecho memorable. Jasep poren su segundo ter en su conferenciaen el Instituto
Originaldel “AvI do un coreanapellat acompañé
de
Estudios
Norteamericana. prey a quien nombré
Colomque menava7 naus armadea” viaje,
para altos cargas en las sentó una a u t r 1d a colección de
dadopor toe“Conçolsde Mar”,de Bar- tierras descubiertas. Y Co- clocumento’ ante un público que sifiaba tanto en él, que guió su disertación con el Interés
cetona,a los navegantee.
Este docu bm
le nombré albacea testa máa vivo, y aportó también lo promentose conservaen el Archivode la mentario
y le designé para batodo. del nombre de Calom y los
Ciudad y procededel hstorlador Ca- que velase
con su probableorigen
por su hijo relacionado,
catalán. Por tratarse de una docurreras Candi,de Barcelona
Diego.
rnentación naturalmente poco conoelda, hamo. creido de intaré, divulgarle por media de estas páginas de
4a vanguardia»,
y pgr ello
hemos
eolicitado
la autorización
adecuada
de Josep Porter, quien nos la hU
concedido con su gentileza aoostum
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cste1lana hecha sobre la catalana y
inveatisadorea mallorquinea preten publicada en Ercelona en 1493pOr
de que Colqm era nada meno. que Pera Ppsa. No hay ninguna duda
hUo natural del prfnotpe de Viana, de que eSta versión castellana fue
baaándosee un uocumenta existen- hecha sobre la catalana y ello se ve
te en Mallorca en el cual este prin enseguida por loe innumerables caolpe Carlaa recomienda protección toanismos que en la misma se obpara un hto que ha tenida con Mar- C4 ,‘Rfl. Que la carta catalana existia
altda Calom, de Felanitx.»
compruebapor la página del mdi
Toda eeto, que podria ser cierto, se
ce de la biblioteca reunida por Teres temerario presentarlo coreo defi nando Cólom,hijo del almirante, en,
nitiva.
Porterel noque
quiere
cometer
señala poseer la «letra envia
el errorY —en
cayeron
su. donde
da al escrivá de racló, año 1493,en
predecesoresen esta Investigación— catalán». (cEycrtváde racióz era el
precipitanda
conclusiones.
En nombre de un cargo que hoy tenlas origenes desus
Cristófor
Colom,dessu equivalente en el del minis
cubridor de América, todo es pos1- dna
de Hacienda.) Lo mismo puede
ble, y precisamente por ello, Por- tro
comprobarse leyendo el colofón de
ter, antes de afirmar rotundamente la ediciónen alemán de dicha carta,
nada, quiere seguir investigando publicada en Estrasburgo en 1497,
hasta reunir la documentación su- en la que consta que la traduccht
ficiente para presentar, no teoriae se ha hecho sobre el texto catalán.
ni hipótesis, sino una tesis irrefu
Del texto original’de la carta de
tabla.
Calom se hizo también una tradue
VUos pues a desmenuzarla argu ción al italiano, muy poco conocida,
mentación.
que existe manuscrita en el Archivo.
LAS TRES CARTASQUE de la Biblioteca Central de Roma,
y una traducciónal latin. De la tveCOLQM LICRIBIO DE*
ALTA MARA SU REGRESO ducción latina ia hizo, en verso, un
poema en itauanq.Entretodas
DE
AMERICA larga
suman diecisiete les ediciofløs que
Haciendo el relato del descubri aparecieron en Europa entre 1493
mienta de Anérlca, Colom, 4eede yl 1497de la dicha carta de Colom.
1408 ESTUDIO8DE ULLOA, alta mar, en iu accidentadoviaje 40
diez de ellas, el nombre del des
CARRERASVALLS.DAYE1U retorno, escribió tres carta una, En
cubridor aparece como «Colome, en
a lo. reyes Fernando e catalán, Incluidas en las diez, tres
Y OTROS8ODREEL dirigida
ORIGENDE COLOM Isabel, escrita en casteUano; otra, publicadas en la propia Italia. En
Jogep Porter, al presntar sus dia dirigida a Gabriel Sánchez, tesorero dicho manuscrito que obra en el cireino catalano-aragoné., escrita tado Archivo de la Eiblioteo Canpositivas documentales,hizo revivir del
en castellano o en catalán, no se
de Roma, se lee tambi& Calom.
la hlpóteaisde que el propio deacu cabe; y la tercera, escrita en cate- tral
El
nombre de CalOm;con «n final
bridor Criatófar Colon hubiese na lán, dirigida a Lluis de Santángel, en vez
de la cm» auténtica, aparece
cido en tierras catalanas. Pero Jasep que es, como queda dicho, quien hapor primera vez en las Capitulacio
.
Portar es hombre responsabley oau
la mayor parte del nes de Santa Fe, .y desde entonces’
teIoo, luis Ulloa, peruano, habla bia adelantado
para el viaje que habla de se le nombra asi, çeró tan sólo en
ragmento de la pígina del Catálogode la BiblIotecaColombina hec unas rotundas afirmaciones dinero
permitir el descubrimientode Amédocumentas oficiales. Cuando
que se conserva
en
Sevilla,
en la
que se4I&ri»
relaclonala “letra en e.teColom
sentido, en su libro «Cris- rica. Esta. tres carta., probablemen las
posteriormente Colom establece en
,
1 ¿ .1
IÁ
IA
ióior
tau
catalá».
Carreras
a escrv ue raciv a. . , en
,
Valls, en su obra «Catalunya des- te con texto idéntico pero con el 1498 su Ubre’ de P4vi1egios,en’ el
cobridara d’América», también era encabezamiento diferente según la manuscrita aparece unas veces Colón
e la que cada una de ellas y otras Colom.En otros documentOs’
rotundo en el mismo alegato. Ea- persona
yerrl, en su voluminosoLibro«Colón iba dirigIda, fueron enviadas por oficiales oasteUanoscoetáneos apatal cual fue», a través de ochocien Colom desde Lisboa a Barcelona, en rece también Calom,
se encontraba la Corte en
tas
de señalar colom
el cri donde
teno páginas,
de los luego
más conspicuos
aquel momento.
UN AVISODE LOS
bistas, acaba por proclamar que
«CONÇOLSDE M*R
LA CARTADIRIGIDA
Colom era de la Isla de Génova, en
DE BARCELONASOBRE
A LLIJIS DE SANTANGEIi
EL CORSARIO
COLOM
Toztosa. Ahora los mallorquines han
ESCRITA EN CATALAN
venido asimrimo con su hipótesis
Acerca
de
los
origenes
marineros
de Coloni maliorquin. «Todo. eUos
la carta dirigida por Coloma del linaje COlomexiste el documen
—dice Portar— pusieron y ponen losDe reyes
no conocemos ningAn to que reproducimos,consistente en
demasiada
rasión
en
sus
alegatos.
‘,..
,
.—.—L
-.—.
i
ni en su original ni en un cAviade un corean apelat Colom
Todos presentan pruebas, algunas ejemplar
¿Es que existe en el Archivo que menava 7 naus armades», aviso
de ellas realmente concluyente., capia.
Simancas? De la dirigida a Ge- que los «cónsols de mar» de Bardi1imJJiJbutfføTdnec?v6
meIftr
*rrlomc
pero otras dudosas, que se pretende de
•aA1:_t_#fifflfljjOt
que pasen por definitivas. Carreras briol Sánchez,hijo de madre catala celona hadan a los navegantes. Zita
no se conoçeningdn ejemplar en documento se conserva en el Archi
EI15 r
ni,
‘—‘e
Valls no tuvo bastante con sus afir na,
original. De la enviada a. yo Histórico de la Ciudad de Haz’macones de que Colom habla naci lengua
da Santángel en catalán, no celona por donaciónde loe’herederos
do en Cataluña, sino que le aadi6 l.luis
se conoce nign
ejemplar en lenJoannorte
Cabot,
descubridor
de gua original tampoço, Pero en cern- del historiador Francesc Carreras
Colofónda le ediciónalemanade la cartade Colom,Impresaen que
la parte
de el
América,
era tami
Candi.;1]
Estrasburgo,
en 1497,en la quese haceconstarquela traduccIónbien catalán, Ahora alguno de los bio existe de ella un ejemplar,
JQÁQUIMVENTAUPO
descubierto
e
18894
de
la
versión
ha sidohechadel catalán

__

______
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Facsímiles.de lOSencabezamientos
de sresde las dlei edIciones
de la cartadel descubridorde AmérIcapublicadasen diversos
pareesde Europa—y tres de ellasen Italia—,entre1493y 1497.
En las diezconstael nombrede 001cm
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