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A vueltas con el Almirante 
Cuando se acerca la fecha en la que se desvelarán los análisis sobre el 
origen de Cristóbal Colón, se multiplican la especulaciones sobre el 
descubridor 

E.P./ 

 
Los resultados que están realizando cinco 
laboratorios de Europa y América (Granada, 
Roma, Texas, Santiago de Compostela y 
Leipzig) sobre diferentes muestras para 
determinar el origen de Cristóbal Colón saldrán 
a la luz, con casi total probabilidad, la próxima 
primavera, coincidiendo con la celebración del 
V aniversario del fallecimiento del navegante. 
Así lo ha adelantado Anunciada Colón de 
Carvajal, descendiente del Almirante, durante 
la presentación del libro El último viaje de 
Cristóbal Colón (Ediciones Destino) escrito por 
los periodistas alemanes Klaus Brinkbumer y 
Clemens Hges, en el que indagan en la vida del 
navegante partiendo del hecho relevante del 
descubrimiento de la nave La Vizcaína, que fue 
el último barco de Colón , frente a las costas 
de Panamá. 
 
Anunciada Colón de Carvajal recordó que en 
octubre de 2004 la Universidad de Granada 
hizo públicos los resultados parciales del 
estudio de las muestras de ADN tomadas de 
tres tipos de restos: los de Cristóbal Colón que 
reposan en la Catedral de Sevilla; los de su 
hijo Hernando y, finalmente, los de Diego 
Colón , hermano pequeño del Almirante. En 
aquel momento, el profesor Lorente anunció 
que extraído el ADN materno de Colón y de su 
hermano Diego, éste coincidía pero advirtió 
que se trataba sólo de los resultados 
procedentes de los laboratorios de Granada y 
Roma y que aún habría que esperar a los de 
los tres laboratorios restantes que trabajaban 
en el ADN paterno. Anunciada Colón de 
Carvajal señaló que uno de los principales 
problemas que existen en este proceso es el 
gran deterioro que ofrece la osamenta de 
Colón que se encuentra en Sevilla. Por otra 
parte y respecto a los orígenes del navegante 
que han generado opiniones contrapuestas, la 
descendiente de Colón dijo que su familia tiene 
constancia de que los parientes del Almirante 
eran italianos y agregó que le parece «muy 
importante» que su hijo Hernando dijera en su 
testamento que su padre era genovés. 
 
Por su parte, el historiador Jordi Bilbeny sostiene que Cristóbal Colón perteneció a 
la nobleza barcelonesa, fue diputado, gobernador, militar, corsario, miembro del 
Consejo de Estado y tuvo un hermano presidente de la Generalitat y otro de la 
Iglesia. Todas estas hipótesis históricas son argumentadas por Bilbeny en su libro 
Cristófor Colom. Príncep de Catalunya (Editorial Proa), resultado de casi veinte 
años de investigaciones que partieron del interés inicial de escribir una novela 
histórica sobre la figura del almirante. Las investigaciones y las lecturas de los 
libros de historia hicieron ver a Bilbeny una serie de «contradicciones 
historiográficas» que despertaron en él su interés por descubrir la «verdadera 
historia». El historiador recuerda que «la versión más divulgada de este período 

Anunciada Colón de Carvajal no duda que 
el almirante era genovés. [DV] 
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nos dice que Colón era un lanero genovés o un tabernero del rey, surgido del 
misterio, sin carrera política ni militar, sin estudios de derecho ni de fiscalidad». 
Para Bilbeny, «es impensable que los Reyes Católicos, con la aceptación de la corte 
y la conformidad de leyes e instituciones, nombraran a Colón virrey, almirante, 
gobernador y capitán general del nuevo reino de las Indias». 
 
Para haber accedido a estos altos cargos, Colón , reivindica Bilbeny, «tuvo que 
tener una consideración social superior, pues de hecho los reyes de la Corona de 
Aragón, empezando por Fernando el Católico, fueron antes virreyes, un cargo que 
ocupaban siempre miembros de la familia real». Bilbeny apunta que Colón tuvo 
incluso más poder que el rey, pues llegó a crear «un virreinato hereditario». 
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