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Los descendientes de Colón zanjan el debate 
sobre su origen: «Era genovés» 

 
Anunciada Colón de Carvajal presenta la versión española de «El último viaje de 
Cristóbal Colón» 
 
Juan Carlos Rodríguez  
 
Madrid- Colón era genovés. Punto y final. 
La historiadora Anunciada Colón de 
Carvajal, hermana del Duque de Veragua 
y descendiente del Almirante, quiso ayer 
zanjar el pintoresco debate sobre el origen 
del descubridor de América: «En la familia 
siempre se dijo que era genovés, porque 
así lo aseguró su hijo Hernando y porque 
hay documentos en los que se describe 
visitas a familiares al Piamonte». Eso, 
justo el día en el que aparece un nuevo 
libro donde se sostiene, en este caso, la 
descendencia noble y catalana de Colón, 
quien ya ha sido reivindicado también 
gallego, extremeño o mallorquín, además 
de corso, griego, lisboeta, polaco, inglés y 
francés. No obstante, Anunciada Colón de 
Carvajal tan sólo admite hipótesis sobre la 
teoría mallorquina como hijo ilegítimo del 
Duque de Viana, simplemente porque los 
estudios de ADN de los restos del 
descubridor, su hijo Hernando y su 
hermano menor, Diego, están siendo 
constrastados por el Departamento de 
Medicina Legal de la Universidad de Granada con los restos del Duque. Esos análisis no 
sólo dictaminarán si los restos de Colón resguardados en la Catedral de Sevilla son los 
«verdaderos» -y no los del faro de Santo Domingo-, sino que además, como señaló la 
historiadora, «también podrán aclarar su origen, si fue hijo adoptado del Príncipe de 
Viana o no». Los resultados estarán listos en la próxima primavera. 
   Anunciada Colón de Carvajal admite que el Almirante es una «figura maleable, que se 
presta a odiarla y amarla», sobre todo ahora que se celebra el 500 aniversario de su 
muerte en Valladolid. Será el próximo 21 de mayo, un quinto centenario sobre los que el 
Gobierno central pasa de puntillas: apenas la celebración de una exposición junto a la 
Junta de Andalucía en el Archivo General de Indias y algún que otro acto menor. La 
Junta de Castilla y León es quien más ha apostado por la celebración y desplegado una 
amplia programación. A la familia, no le preocupa que la Administración Central mire 
para otro lado: «Yo tengo mucho trabajo -explico ayer Anunciada Colón-. Desde el punto 
de vista científico, sí que se hanconvocado un gran número de congresos. Yo voy a 
estar en Tordesillas, en La Rábida, en Turín y en otro en Las Palmas. Creo que lo 
importante es que los historiadores podamos tener debates y que vayan apareciendo 
nueva bibliografía. Aún está muy cerca la celebración del V Centenario del 
Descubrimiento». 
   Nada académico. La historiadora presentó ayer «El último viaje de Cristóbal 
Colón» (Destino), la investigación periodística sobre el pecio de La Vizcaína en 
Portobelo y la biografía colombina de los alemanes Klaus Brinkbäumer y Clemens 
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Höges, con prólogo de Consuelo Varela. «Es un libro muy valioso, absolutamente 
periodístico, nada académico. Para mí ahí radica su relevancia, que reinventa la vida de 
Colón y da voz a todo el que tiene algo que decir, pero no ha pretendido ser una 
biografía histórica». El gran valor de este verdadero estado de la cuestión sobre la 
biografía del Almirante es la «investigación notable» sobre la Vizcaína realizada por los 
autores para conocer y describir el ambiente y los métodos empleados por arqueólogos, 
submarinistas y científicos. 
   Eso sostiene el historiador Jordi Bilbeny: 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. Bilbeny maneja todas 
las hipótesis en su libro «Cristófor Colom. Príncep de Catalunya» (Editorial Proa), 
resultado de casi veinte años de investigaciones. Bilbeny apunta que Colón tuvo incluso 
más poder que el rey, pues llegó a crear «un virreinato hereditario, que continuaron su 
hijo y su nieto». 
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