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Un ciclo de conferencias en Valladolid busca
desvelar las claves del Colón navegante y
hombre

F. I.

VALLADOLID. El catedrático de Historia de
América de la Universidad de Valladolid,
Lucio Mijares, resaltó que a pesar de los
miles de estudios y obras históricas en
torno a Cristóbal Colón aún es posible
levantar el velo de misterio que oculta la
figura del descubridor del continente
americano. Con ese propósito y el
divulgativo, hoy comienza en Valladolid un
ciclo de conferencias en torno al V
Centenario de la muerte del navegante en
la capital vallisoletana. La primera cita es
esta tarde en el sala Miguel Delibes, en el
subsuelo del Teatro Calderón (20.30 horas)
con uno de sus descendientes,
concretamente Cristóbal Colón de Carvajal,
quien centrará su discurso en «La
relevancia de los conocimientos náuticos de
Colón». Según recordó el profesor Mijares,
«Colón no fue gobernador, ni virrey. Fue
una calamidad como administrador de sus
bienes. Fue fundamentalmente navegante». Y será esa habilidad la que esta
tarde protagonice la primera conferencia de este ciclo.

Ya para el 6 de abril, la presidenta de la Academica Portuguesa de Historia,
Manuela Mendonça, diversatará sobre la relación de Colón con el vecino país,
donde su monarca Juan II rechazó patrocinar el viaje a Las Indias de
Cristóbal Colón, lo que propició que solicitase la ayuda a los Reyes Católicos.

A finales de abril, concretamente el día 25, «La pérdida de la nao Santa
María. Una nueva interpretación» será el tema que desarrollará el catedrático
de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Adam Szaszdi, quien pretende
arrojar luz sobre lo que realmente sucedio en la Nochebuena de 1492 para
que el principal navío de la primera expedición encallase cerca de la costa.

Finalmente, el mes de mayo, el catedrático de Historia de América de la
Universidad Complutense, Mariano Cuesta, hablará de los últimos años de
Colón con la conferencia «El ocaso del Almirante. Cerrará el ciclo, Marcial
Castro, colaborador del grupo de investigación de los restos que realiza la
Universidad de Granada, con «La identificación genética de Colón», aunque
tal como adelantó ABC, parece confirmarse que los restos guardados en
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Sevilla corresponden al navegante.

Durante la presentación del ciclo, el alcalde de Valladolid, Javier León de la
Riva, confirmó que para otoño, y una vez concluida la remodelación de la
Casa Colón, se realizará un segundo ciclo, también organizado por la
Fundación Municipal de Cultura.
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