LAVANGUARDIA

•

JUEVES,

24

MAYO

1979

EN TORNO A LA INVESTI
ÁCION DE JOSEP POR TER
SOBRE EL ORIGEN DE
COL OM
Está fuera de dudas que el descubridor de
Imérica se llamaba Colom y no Colón.
Su carta, mandada a Lluís de Santángel,
f’ue escrita en catalán. La Universidad de
Valladolid conflr,na en el sello de su Casa
/Wuseode Colón y Seminario de Historia de
4rnérica, que su escudo es «Por Castilla y
por León, Nuevo Mundo halló Colom»
—

—

En estamismapáginadeLa VANGUAR
lA tuvimosya ocasión de presentaruna
rte de os resultadosde la tenaz y proda investigaciónque acercade la perso
lidad y del posible origen catalan del
lom descubridorde América, venia IleColom, en su accidentado viaje de rendo a cabo desdelargos anos, esegran
torno, descubiertaAmérica, escribió como
liógrafo que es Josep Porter. Se publi
sabe, tres cartas. Una dirigida a los
ron entoncescinco páginas enteras de se
Reyes Fernando e Isabel. escrita en caste
ediario—Il y l2dejuniode 1971 y7,
dirigida a Gabriel Sánchez, tey 25 de julio de 1973—.dedicadas al llano, otra
que era del Reino catalano - anana en las que acompanabamosa nuestro sorero
gonés
no
se
sabe si escrita en castellanoo
(to hastaveintitresdocumentos de los sicatalan, y otra escrita en catalan dirigida a
) XVy XVI (de 1492, 1493, 1495, 1497
años siguientes),reproducidos de los Uuis de Santángel.Estas tres cartas,proistentesenel Archivo de Simancas,en la bablemente con texto idéntico, pero con el
del destinatario diferente, fueblioteca Colombina de Sevilla, en el sobrescrito
ron enviadas por Colom desde Lisboa a
rchivode los Duques de Alba, en la Bi
Barcelona.
en donde se encontraba la
othéque Nationale de Paris, en el
Corte en aquel momento. Sobre la carta
chivo de Protocolos del Colegio Notau de Barcelona,en la Biblioteca de la dirigida a Lluis de Santangel,hay un hecho
niversidadde Harvard, en la Collecion incontrovertible: En el indice (inventario anston,en el Archivo de la Ciudad de Catálogo) de la Biblioteca reunida por Fer
nando Colom, hijo del almirante, consta
irclona, en la Biblioteca de Catalu
corno existenteen dicha Biblioteca la ((letra
a...,impresosen Amsterdam, en Estras
enviada al Escnva de racio en 1493 en
irgo,enLisboa,en Ausgburgo, en Italia.
Este Escnivá de ració —equi
Mallorca...,en la mayoria de los cuales catalan().
valencia de lo que hoy es un ministro de
nombredel descubridor de América era Hacienda—, que era Lluís de Santánel,
DlO,ny no Colón. Sobre este punto, la valenciano él, era, como ya se sabe,quien
sa quedaba,pues, bien clara.
adelantó la mayor parte del dinero para el
Comoaquellosarticulos de seis y ocho viaje que babia de permitir el descubni
de América (A lo largo de los años
LOS
atrástuvieronen su día su resonancia miento
Historia de Espana han venido diir la información que dabamos, y las
ciendo que la reina Isabel habíaempeñado
instndonoscomo JosepPorter ha conti
sus joyas para pagar aquel viaje, y esto ya
* trabajandoincansablemente
en la in
sabe hoy que es completamente falso).
lpción del tema tan interesantecomo se
ivo,a nuestrorequerimiento de que nos De esta carta escrita en catalán se hicieron
ya entre 1493 y 1497 dieciséisediciones,y
l,T nocia de sus nuevostestimoniosdoprecisamente en la editada en alemán en
smcntalesdescubiertos y obtenidos
Estrasburgo en 1497 consta y se dice que
ercedelos Colom catalanes, nos ha dio muyamablementeque su acervo se ha la traducción a la lengua germánica es heIto enriquecidocon cuarenta fotocopias cha de la lengua catalana, y en diez de
ellas el nombre del descubridor es Colom.
documentosnotariales que se conser
a enarchivos,todos ellos del siglo XV y
e tantocontemporáneos del descubre¿Cómo fue, pues, que se transformó el
esto de America, once de los cuales se
ecrena un Cristofor Colom, catorce nombre de Colom en Colón? Fernando
nciernen a un Bartomeu Colom y Colón dice bien claro en su ((Historia del
Almirante Cristóbal Colón» —nublicadaen
inca sonde un Jaume Colom. los mis
)S nombresde los tres hermanos que Venecia en 1571—.que sen Santa Fe a su
atecenen la historia de la gesta descu padrc le limaron el nombre».Así lo dice su
hijo. EstasCapitulacionesde SantaFe que
dora del Nuevo Mundo.
llevan la fecha de 17 de abril de ¡492, se
encuentran protocolizadas en la Cancille
No haydudade que seríadel mayor in
caqueJosepPorter se decidiera a hacer ría del rey Fernando —hoy Archivo dela
Corona de Aragón, de Barcelona—,con la
blicoslos resultadosde su larga investi
firma ((por mandado del Rey y de la
ion, revelándonosel tessoro de datos
Reina» de Johan de Coloma. secretariodel
e poseey que pueden permitir afirmar
Rey.
e Colomnació en tierras de habla cata
Esta tranformación se comprendepor la
a. Siempredijo Porter en las conferen
dificultad
que tienen quienesson de habla
que dio sobre tan interesante tema
castellana,
de pronunciar la m en final de
na deellasbien importante en el Insti
palabra. Así, las palabras Adam, Abra
o tic Estudios Americanos de Barce
ham. Jerusalem,Belem, que en casi todas
a—, que por cuanto él conoce y
nándose Colom el descubridor de las lenguasse escriben con m, los castella
cenca,ello inclinaba a dar como cosa nos las escriben con n y asi pronuncian
tante verosímilque nació en un país de igualmente Adan, Abrahán, Jerusalén,
cIacatalana,si bien cada cual, luego de Belén, Al tener dificultad de pronunciar en
minar la documentacióny pruebas que catalán Colom. viene la adooción de
Colón. Y téngaseen cuenta,ademasen este
portaba,era libre de llegar a la conclu
que le dictase su propio raciocinio, caso, que la radical del nombre del Al
era de desear fuese desapasionado. mirante, en todas las lenguases Colom. En
italiano Colombo, en Francés Colomb, en
e los orígenesde Cistófor Colom todo
osibIe y precisamentepor ello —decia castellano Colomo. Anglosajones y
germánicos. ante sus dudas, adoptaron la
sen el primer articulo de los menciona
Corma launa de Columbus.
—,
Porten, antes de afirmar rotunda
cte nada, quiere seguir investigando
ta reunir la documentación suflciente
a presentarno teorías ni hipotesis.seno
tesis irrefutable».

LA CARTA A LLUIS DE
SANTANGEL, ESCRITA
EN CATALAN

EL NOMBRE: COLOM

( esque sóbreeste tema hay unos pun
esencialesque es imprescindible pro
tar tal cuales son,

EL ESCUDO, CON UN
«COLOM», EN CASTE
LLANO ((PALOMA))
Por el hecho de ser catalanes de naci
miento, todos los Colom, teman en su es
mido la paloma de su apellido catalare.

En el Catálogo de la Biblioteca de Fernando Colón, que hoy es Biblioteca Colombina y se
conserva en Sevilla, en uno de los documentos relacionados, como puede verse por la repro
ducción de la página del mismo en que consta, puede leerse «letra enviada al escrivá de ra
ció a. 1493 en catalán»
Los hermanos Garcia CarralTa en su
tan bien documentadaEnciclopedia de Genealogía y Heráldica(88 tomospublicados
entre 1958 y 1963) describen este antiguo
linaje de los Colom. que apareceya radí
cado en Cataluña, Valencia, Baleares y
Araqón a principios del siglo XIII.
Dicen ellos que se supone que procede
de la Provenza,puesto que MossenJaume
Febrer, en sus ((Trovas».cuenta que Gui
llermo Colom, caballero provenzal que
eTa, sirvió al rey Jaime 1 de Aragón en la
conquista de Valencia. Suescudode armas
era ((desinople, con una paloma de plata
en ademán de volar», Y los García Ga
rraffa precisan: ((sonarmas parlantes,porque’ colom’ en catalán, significa paloma.>
Cuando en el mismo siglo XIII el linaje
de los Colom pasó a Mallorca (donde
hubo un Antoni Colom, jurado que fue de
la ciudad en 1471 y sirvió al rey don Fer
nando ((el Católico» en las guerras de
Nápoles y de Granada, y un Guillermo
Colom diputado por Bellver, que presto fidelidad al rey Alfonso III de Aragón y fue
asimismo jurado, en 1522), los Colom de
Mallorca traían en su escudode plata una
paloma parda volando, con un ramo de sinople en el pico, y en punta olas de man al
natural.
Había también los Colom de Barcelona,
antigua casa solar de la ciudad, de la que
fue Lluís Colom Estaper Busquet. caballero del hábito de San Juan en el Gran
Priorato de Cataluna en 1526. El escudo
de estos Colom de Barcelona ostentaba
campo de gules,con una paloma de plata y
bordura camponada de azur y plata.
Y otros Colom que había también en
Cataluña traian en su escudo ((campode
gules con una paloma de plata».
Pasemos ahora a hablar del escudodel
descubridor de América:
Cuando por la Real Cédula de 20 de
mayo de 1493los Reyes Católicos le oton
gan a Colón un nuevo escudo,ya se refie
ren a sus antiguas armas nobiliarias. Y al
describir lo que será esenuevoescudo, señalan un luqar especial destinado al que
Coloni ponga en el sus armas de familia
«que solíades llevar>, como dicen los
Reyes, a quienes, por tanto, les constaba
que Colón era noble.
Para quienesno sepan de heraldica. es
bueno informarles de que cuando se dice
«las armas» se trata de los blasonesde los
escudos de las familias nobles,segúnlo define la Academia. O sea que a Colom, los
Reyes Católicos ya le reconocían su escudo de armas. Lo que además es una
prueba de que la tesis italiana, según la
cual Colom era hijo de un cardador de
ana y tabernero. es absolutamenteinvero
simil. porque si fuera así no podia tener
ninguna nobleza de linaje.
Al escudo de Colom —que ya tenía,
pues, uno—t;ele añadieron un castillo y un
león, por concesiónde los Reyes Católicos
Fernando e Isabel. (Y permitasemedecir
de paso, que la reina Isabel, al morir en
1 504. dejó dispuesto en su testamentoque
no fuesena las Indias másque súbditosde
los reinos de Castilla y León. Cataluña
quedaba, pues, como ya se sabe, al margen.) Ese castillo y eseleón figuran en la
parte superiordel escudo.y en la inferior le
fueron añadidas luego unas islas y unas
áncoras, símbolos estos de los anteceden
tes marineros de Colom, en cuya familia se
da por supuestoque había habido ya almi
rantes, pues los hubo de nombre Colom.
D. Ricar
de Churruca y Colon de
Carvajal, Cende de Churruca, en una
(‘arta de los !ectores»titulada «Colón no
era catalán» publicada el 15-3-79 en estas
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En el texto de esta Carta que los libreros Maisonneuve de París
descubrieron en 1889, Colorn dice haber bautizado su tercera isla
descubierta con el nombre de Ferrandina. (En catalán Fernando es
Ferran
mismas páginas decia: «Soy por parte de
mi madre (Isabel Colón de Carvajal) des
cendiente en línea directa de Cristóbal
Colón. Cristóbal Colón, en su escudo de
familia, llevaba una paloma, en latín Co
tumba, que nada absolutamente tiene que
ver con el catalán. En italiano, si fuera de
allí, seria Colombo. cosa aún incierta.
¡Santo Dios! he aqui que el Conde de Chu
rruca acabade proporcionarnos la confir
mación más rotunda de que el descubridor
de América ae llamaba Colom, Cristóbal
Colom, como sostienenJoséPorten,Jaime
Colomer, Pedro Catalá y otros investiga
dores actuales que trabajan incansable
mente para inculcar en la gente esta ver
dad histórica puesta en duda por muchos.
Ello confirma, además, indubitablemente.
que el navegante era catalán puesto que
Lolom es un linaje catalán, o mallorquín o ,;
valenciano. que tanto monta. Que en el es
Lscudo de Coloni y de los
codo de armas del Colón descubridor de
América hubiera una paloma (un coloni)
duques
de Veragua que enlo intuían algunos,pero seguramentelo sa
ben muy pocos investigadores. Se sabia
cabeza
elpapelpara
corressegún la ya referida Enciclopedia
pondencia y se utiliza hoy
Heráldica y Genealógica Hispano-Amencana (88 volúmenes) de García Carraifa,
como sello actual de la «Caque las armas de Colón eran De oro, con
sa-Museo de Colón y del
una banda de azur, y elfefe de gules que
los Reyes Católicos acrecentaron con un
Seminario
de Historia
castillo, un león rampante, uq ondeado,
unas islas y unas anclas, pero que llevaran
de Amé,a de la Universi
una paloma, es una noticia sensacionaL
dad de Valladolid.
Vaya alegrón que se llevaran los investiga
dores catalanes ante la declaración del
Conde de Churruca; declaración que tiene l)Ueda ser catalán de nacimiento, esto rio
un valor extraordinario por tratarse de que gusta a quienes,por lo que sea,no sienten
la hace un descendiente
de Cristobal Colon simpatía por Cataluña. Ha habido
y que dice que en su escudo llevaba una académico que al hacer un estudiosobre la
paloma.
carta que miçntras navegabade regresode
la America descubierta,Colom le escribió
a Lluís de Santángel, no ha dicho ni una
de que la hubiese escrito en caSobre el origen, el lugar de nacimiento palabra
como consta en el Catalogo de la bi
de Colom. no puede hoy por hoy (porque talán,
blioteca
hijo Fernando. Algún des
no hay pruebas concluyentes) afirmarse cendientededesuhoy,
se comprobase que
nada. Todo son presunciones. sin bases Colom fue catalán si
sin lugar a dudas, disólidas n’iuchasde ellas(y sin duda alguna, riase, por lo que se ve.
se iba a consi
la que menos, la italiana) que puedan per dorar casi deshonrado.que
¡Por favor! Y es
mitin pensar o afirmar que Colom tue de que esto de que Colom viniese
a resultar,
(erigen catalán, quizá nacido en Mallorca. con pruebas, un catalán universal,
hay
(,)ic se llamase ciertamenteColom, y que gente que no lo digiere. Pero de lo que
se
trata ahora es de que Josep Porter dé a cococer el resultadode sus investigacionesde
estos ultimos años sobre el tema.
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EL ORIGEN

EL SELLO DE LA UNI
VERSIDAD DE VALLA
DOLID:
((NUEVO
MUNDO HALLO COLOM»

escudo del linaje de los Coque aporta la Enciclopedia
Genealogía y Heráldica de
los García Carraffa

el,

Escudo de los Colom de Barce
lona

Escudo de los (olom de Cata- Escudo de los Colom de Malunva
horca

Y para terminar diré que, por respeto a
la verdad histórica —yesto se lo brindo al
conde de Churruca que decía en su carta
mencionada que «en su escudo,que tengo
¿entemi vista. así como su interesanteárbol
genealógico», pone »A Castilla y a León,
Nuevo Mundo dio Colón»—,que el escudo
de Colom que encabeza el papel para la
correspondencia que utiliza hoy, en ¡979,
como sello actual de la Casa-Museo de
Colón y del Seminario de Historia de
América de la Universidad de Valladolid,
rç’La, como puedeverse por el grabado que
acompaña a esta información «Por Casti
lla y por León, Nuevo Mundo halló Cobm». Con M, Conde de Churruca, para
que pueda rectificar, por respeto a la verdad histórica y por fidelidad a la heráldica
y a su genealogia.su segundo apellido y su
papel de cartas consiguiente.

Joaquim VENTALLO

