
El avión solar 
«Impulse 2» 
tarda 16 horas en 
llegar a la India 
desde Omán

El avión Solar Impulse 2 ate-
rrizó ayer en India y comple-
tó así la segunda etapa de una 
histórica vuelta al mundo sin 
combustible, con la que quie-
re promover de forma espec-
tacular el uso de energías re-
novables.

El aparato, que funciona ex-
clusivamente con energía so-
lar, aterrizó en Ahmedabad, 
ciudad del estado indio de Gu-
jarat, y tardó menos de 16 ho-
ras en cubrir los 1.465 kilóme-
tros desde Omán, donde ya 
completó el lunes la prime-
ra etapa de la vuelta al mun-
do, desde Abu Dabi. El pilo-
to suizo Bertrand Piccard, de 
57 años, tomó el relevo de su 
compatriota André Borsch-
berg, de 63, encargado de la 
primera etapa.

Después de India, el Solar 
Impulse 2 viajará hasta Myan-
mar. Luego afrontará la etapa 
más larga del trayecto: 5 días 
seguidos de vuelo de Nankin 
(China) a las islas Hawaii, en 
el centro del Pacífico norte.

AHMEDABAD / AFP

26 | SOCIEDAD |   Miércoles, 11 de marzo del 2015   |   La Voz de Galicia 

La Casa de Alba necesita dine-
ro en efectivo para mantener su 
ingente patrimonio, y por eso de 
vez en cuando saca a subasta al-
guno de sus de tesoros y obtiene 
liquidez. En el 2013 pidió permi-
so a la Junta de Calificación, Va-
loración y Exportación de Bie-
nes del Patrimonio Histórico pa-
ra subastar una carta «menor» de 
entre sus 22.000 legajos, firmada 
por Cristóbal Colón y remitida 
a su hijo Diego el 29 de abril de 
1498; la casa británica Christie’s 
la valoró en 21 millones de euros. 

Patrimonio le denegó el per-
miso, y la familia recurrió a la 
Justicia. Ayer trascendió que el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM) daba la razón al 
Estado en sentencia firme, e im-
pedía que los Alba se deshicie-
sen del manuscrito, basándose en 
tres razones principales: prime-
ro, que el texto forma parte 
del archivo privado de Cris-
tóbal Colón, que está en 
España, y aunque dividi-
do en dos partes (el Ar-
chivo General de Indias 
y la Fundación Casa de 
Alba) forma un todo; 
segundo, que se trata 
de una de las prime-
ras cartas manuscritas 
del almirante a su hijo y 
heredero, de las que los 
Alba tienen 12 (21 de Co-
lón en general) y que ofre-
ce «un evidente valor» inclu-
so desde el «aspecto emocio-
nal»; y en tercer lugar, que por 
la relevancia del documento, 
este no puede salir de Espa-
ña —la negativa a la exporta-
ción, dice la sentencia, «no 
impide a los propietarios 
vender» la obra «dentro de 
España»—. Los magistrados 
pidieron a la Comunidad de 
Madrid que incluya el ma-
nuscrito en el listado de Bie-
nes de Interés Cultural, la má-
xima protección legal posible.

Los Alba alegaban que la carta 
—«elección concreta que se ha 
efectuado con cautela»— no tie-
ne relevancia histórica al no ha-
ber sido escrita desde las Indias 
y contener información domés-
tica; segundo, que, aunque for-
ma parte del archivo de Colón, 
no rompe ninguna continuidad 
documental porque, según Chris-
tie’s, tiene un contenido indivi-
dualizado y separado cronológi-
camente de otras enviadas a Die-
go Colón; que se ha editado un 
facsímil de alta calidad para los 
investigadores; y, en cuarto lugar, 
que Reino Unido es miembro de 
la Unión Europea, por lo que la 
sentencia iría en contra de los 
principios de libre circulación. 

La Justicia obliga a los Alba a dejar 
en España una carta de Colón
La familia quería vender un manuscrito «menor» por 21 millones de euros

El motivo de que la Casa de Al-
ba quiera vender este manuscrito 
colombino no es otro que econó-
mico. La fundación, dicen en sus 
alegatos, «necesita fondos para 
su sostenimiento». Como se re-
cordará, los Alba subastaron en 
el 2013 un conjunto de muebles 
de baño de Albert Rateau estilo 
art nouveau que decoraban el pa-
lacio de Liria —el penúltimo du-
que, Jaime Fitz James Stuart ha-
bía regalado a su esposa, Rosario 
Silva— y por los que obtuvieron 
seis millones de euros. 

Historia. La 
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¿Por que los Alba tienen 21 ma-
nuscritos de Cristóbal Colón? 
Los descendientes del almiran-
te a partir de su nieto Luis Colón 
de Toledo ostentan el ducado de 
Veragua —en las actuales Nicara-
gua, Costa Rica y Panamá— pero 
en 1716 la familia fue «absorbida» 
por los Berwick tras el matrimo-
nio del II duque de Berwick Jaco-
bo Fitz-James Stuart con Catali-
na Ventura Colón de Portugal y 
Ayala, condesa de Gelves y du-
quesa de Veragua.  Esta dinastía 
se unió a los Alba en 1738 y here-
dó sus títulos en 1802. Sin embar-
go, poco antes (1790), la Justicia 
restituyó el ducado de Veragua 

(con el mayorazgo Colón) a Ma-
riano Colón de Larreategui, tras 
un pleito de muchísimos años 
con los Berwick, un juicio que 
ganó Gaspar Melchor Jovellanos. 
Aunque los Berwick-Alba tenían 
que devolver las pertenecías del 
descubridor a los Veragua-Colón, 
estas quedaron divididas entre 
las dos familias (Alba y Colón).

Los duques de Veragua (Co-
lón) cedieron en venta toda la 
documentación del almirante al 
Estado, que la entregó al Archi-
vo General de Indias tras la ex-
posición de 1929. Por eso el Es-
tado tiene la mitad del patrimo-
nio y la otra mitad es de los Alba.

Un legado que permaneció 
unido hasta el siglo XVIII

La cadena de 
comida rápida 
Burger King saca 
del menú infantil 
los refrescos

Burger King retiró las bebidas 
gaseosas de sus propuestas de 
menú infantil en EE.UU, para 
promover opciones más equi-
libradas, anunció ayer la cade-
na de comida rápida que sigue 
así el ejemplo de otras cade-
nas como McDonald’s. 

Tras esta decisión Burger 
King, en un comunicado, indi-
có que los niños podrán ahora 
elegir en su lugar leche acho-
colatada o zumo de manza-
na como «opción nutricional 
equilibrada». 

La CSPI, una de las orga-
nizaciones que lucha en Es-
tados Unidos para que la in-
dustria agroalimentaria pro-
ponga una alimentación más 
sana, aplaudió la iniciativa. 
«Las gaseosas y otras bebi-
das azucaradas provocan dia-
betes, caries, obesidad y pro-
blemas cardíacos y no deben 
estar en un menú infantil», 
indicó la CSPI. La obesidad 
es un flagelo de salud públi-
ca en Estados Unidos donde 
dos de cada tres adultos y un 
niño de cada tres son obesos 
o tienen sobrepeso.
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