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Cristóbal Colón: en busca de la verdad 
 
El misterio sobre el sitio donde están 
enterrados los restos de Cristóbal Colón podría 
estar a punto de resolverse, gracias a una 
investigación de un grupo de científicos 
españoles.  

José Antonio Lorente, director del Laboratorio de 
Identificación Genética de la Universidad de Granada 
(UGR), obtuvo permiso para abrir una tumba en 
República Dominicana, donde se dice descansan los 
restos que se atribuyen a Colón.  

Hasta el momento, las autoridades no habían permitido estudiarlos.  

Con el acceso aprobado, el equipo de científicos de la UGR cree que podrá 
definitivamente establecer cuales de las dos tumbas identificadas como las del 
conquistador español es la real.  

Santo Domingo vs. Sevilla  

Sevilla es el otro sitio donde hay un féretro con 
restos que supuestamente pertenecen a Colón.  

El mismo equipo de investigadores de la UGR ya 
practicó análisis de ADN a muestras, que fueron 
comparadas con otras de familiares de Colón.  

Los resultados no arrojaron conclusiones 
contundentes. Es por eso que los investigadores 
creen que si tienen acceso a analizar los restos 
sepultados en el Faro a Colón, en Santo Domingo, 
podrán arribar a un conclusión definitiva.  

En la primera etapa del experimento en suelo dominicano, que se realizará entre el 
14 y 15 de febrero, se exhumarán los restos, se analizará su estado y se pondrán 
en una urna aislante, donde se garantice el menor riesgo de deterioro posible.  

En un segundo viaje, se realizarán las pruebas de ADN.  

 

 

 

Los científicos planean hacer pruebas 
de ADN a los restos enterrados en 
Santo Domingo. 

Los análisis hechos en los restos de 
Sevilla, no arrojaron resultados 
contundentes. 



Un largo camino  

Colón murió en 1506 y fue enterrado en el "Nuevo 
Continente", de acuerdo a su voluntad.  

Pero ante la falta de una iglesia de alto perfil, sus 
restos fueron enviados a Valladolid.  

Más tarde, en 1537, su féretro fue reenviado a Santo 
Domingo, hasta que la Corona Española ordenó su 
repatriación y posterior depósito en Sevilla.  

Pero, en 1877, un grupo de obreros que trabajaba 
en la Catedral de Santo Domingo, encontró una caja 
con huesos, que llevaba una inscripción que decía "Cristóbal Colón".  

Desde ese entonces, no se pudo determinar con precisión cuál de las dos tumbas es 
la real. 

Es la primera vez que las autoridades 
dominicanas autorizan analizar los 
restos. 


