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ADN puede resolver misterio de Colón 
 

 
¿Dónde descansan los restos del almirante? 
 
Dos profesores de secundaria españoles esperan resolver un misterio antiguo a 
través de la tecnología de identificación genética por medio del ADN. Y el misterio 
es: ¿dónde está enterrado Cristóbal Colón?  

Dos catedrales reclaman ser el lugar del descanso final de los restos del 
"descubridor" de América: la de Sevilla, en España, y la de Santo Domingo, en 
República Dominicana.  

Ahora, Marcial Castro, un profesor de Sevilla, y Sergio 
Algarrada, profesor de biología de la población de Estepa, 
quieren extraer el ADN de ambos conjuntos de huesos y 
compararlo con el ADN del hijo de Colón.  

El gobierno regional de Andalucía ha pedido formalmente a 
la iglesia de Sevilla que abra la tumba para realizar los 
exámenes, pero aún no está claro si ella -o su contraparte 
dominicana- dará el consentimiento.  

Para examinar el ADN, los dos maestros han reclutado la 
ayuda de José Antonio Lorente, director del laboratorio de 
identificación genética de la Universidad de Granada.  

Lorente usualmente trabaja en casos criminales, pero también ha ayudado a 
identificar a víctimas de los regímenes militares en Sudamérica.  

Castro, quien en su tiempo libre estudia genealogía, dijo que las muestras de ADN 
podrían compararse con las de Hernando Colón, fruto de una relación extra marital 
de Cristóbal, y quien se encuentra sepultado en Sevilla, junto a la supuesta tumba 
de su padre.  

 

 

El "Ilustrísimo varón", tiene 
dos tumbas. 



"El faro a Colón"  

En República Dominicana aseguran que la osamenta del navegante genovés está en 
un enorme monumento en forma de cruz conocido como "el 
faro a Colón".  

Luis Yaport, vicepresidente del monumento, dijo que la 
decisión final está en manos del presidente Hipólito Mejía y 
de las autoridades eclesiásticas dominicanas.  

"Sería maravillo si realmente se puede comprobar si estos 
son o no los restos de Colón", indicó.  

"Es un gran reto, pero no sería la primera vez que lo 
hacemos", dijo el experto.  

Restos ambulantes  

Colón murió en Valladolid, España, en 1506 y fue inhumado en un monasterio de la 
ciudad.  

Tres años más tarde se le trasladó a un monasterio en Sevilla y, en 1537, a la 
catedral de Santo Domingo, entonces isla de La Española, junto a los restos de su 
hijo Diego.  

En 1795 España cedió la isla a Francia, pero ordenó que los restos de Colón fueran 
retornados.  

Una osamenta, que se creía era la de Colón, fue exhumada de la parte trasera del 
altar de la catedral y trasladada a La Habana, Cuba, y posteriormente a Sevilla.  

Sin embargo, en 1877, un grupo de trabajadores desenterró en la catedral de 
Santo Domingo una urna de plomo que contenía 13 huesos grandes y 28 pequeños.  

Una inscripción sobre la urna rezaba: "Ilustrísimo y distinguido varón, Don Cristóbal 
Colón".  

Muchos dominicanos están convencidos de que los españoles se equivocaron 1795 
y se llevaron los restos que no eran. 
 

Colón es una figura 
controvertida en algunas 
partes de Latinoamérica. 


