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para contrastar el origen del navegante 
 
 
EL RASTRO GENÉTICO  
"Buscamos un ancestro común entre el navegante y los Colom actuales" 
 
LA INVESTIGACIÓN 
El resultado se presentará el 2006 con motivo del quinto centenario de su muerte 
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Médicos, cocineros, taxistas..., con el denominador común de apellidarse Colom y ser 
catalanes. Un total de 120 hombres de diferentes localidades de Catalunya cuyo primer 
apellido es Colom han accedido a que les practicaran pruebas de ADN con el objetivo de poder 
confirmar o descartar el origen catalán de Cristóbal Colón. El coordinador de la investigación es 
el director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, José 
Antonio Lorente Acosta, que cuenta con equipos de trabajo en Catalunya, Mallorca y Valencia. 
El de Catalunya se ha dedicado en los últimos meses a tomar muestras de saliva de los citados 
120 Colom y contrastar así su ADN con el de Hernando Colón, uno de los hijos del navegante. 
El equipo catalán se desplazará la próxima semana al Rosellón para realizar el mismo proceso, 
que también se está haciendo en Valencia y Mallorca, ya que se trata de seguir el rastro 
genético de Colón en el conjunto del territorio de los Països Catalans.  
 
 



"No buscamos a descendientes de Colón sino a un ancestro común entre el descubridor de 
América y los Colom actuales: si encontramos un cromosoma Y (el único que los varones 
heredan sólo por vía paterna) idéntico al del hijo de Colón podremos decir que son parientes", 
explican fuentes del equipo. En los Països Catalans se estima que se tomarán muestras a unas 
300 personas y se prevé también indagar el rastro genético del almirante en Génova, donde la 
historia más aceptada sitúa el nacimiento de Colombo. La investigación debe estar acabada 
antes de mayo del 2006 para poder presentar los resultados en Valladolid coincidiendo con los 
actos de conmemoración del V centenario de la muerte de Colón. En Catalunya, el equipo de 
José Antonio Lorente cuenta con la activa colaboración del Centre d´Estudis Colombins de la 
capital catalana.  
 
"¿Van a sacarme sangre?", preguntó preocupado Josep Colom, taxista de Sort (Pallars Sobirà), 
cuando lo llamaron para solicitarle que se sometiera a las pruebas de ADN. "Primero me 
pareció un poco raro, pero luego acepté. Vinieron hace unas semanas aquí, a mi casa, 
deposité en un tubito de plástico una muestra de saliva y ya está. Me explicaron que estaban 
buscando los ancestros de Colón aquí y también en Génova y que si hallaban alguna relación 
me avisarían", relata Josep entusiamado ahora con esta historia. "A mí me haría mucha ilusión; 
de hecho a mi hijo pequeño le pusimos de nombre Arnau Cristòfol, yo quería ponerle Cristòfol a 
secas pero la familia pensó que era demasiado", añade. Este Colom del Pallars se conoce al 
dedillo los orígenes de su familia. Cuenta que todos los Colom de Sort proceden del mismo 
pueblo, Castellàs del Cantó, en la comarca del Alt Urgell. "Mi abuelo se casó con una joven de 
Malmercat y luego vino aquí, donde tuvo tres hijos, todos vecinos de la zona de Sort, y una 
hija".  
 
La sorpresa y un cierto desconcierto han sido los sentimientos que han aflorado en la mayoría 
de hombres a los que se ha pedido que se hicieran la prueba. Muchos han accedido, otros se 
han negado en redondo. Los últimos datos del Institut d´Estadística de Catalunya indican que 
en Catalunya hay unas 2.000 personas cuyo primer apellido es Colom y que las comarcas con 
mayor proporción de Coloms respecto al total de la población son el Pallars Jussà, el Ripollès, 
la Garrotxa, el Pallars Sobirà, el Alt Urgell y Osona.  
 
Tal como recuerdan desde el Centre d´Estudis Colombins, la primera teoría sobre la 
ascendencia catalana de Colón fue del historiador peruano Luis Ulloa Cisneros en su obra 
"Cristophe Colomb catalan. La vraie genèse de la découverte de l´Amérique", editado en París 
en 1927. Desde entonces han surgido múltiples tesis sobre el origen del navegante, unas le 
sitúan en Pals, otras en Tortosa, en Lleida, en Barcelona... Versiones para todos los gustos y 
de distinta solvencia histórica y científica. Estudios lexicográficos y grafológicos avalan la línea 
del Colom catalán al concluir que la escritura del almirante evidenciaba influencias del catalán.  
 
Por eso se espera con impaciencia el resultado de esta investigación "que podría verificar la 
ascendencia genovesa de Colón, tal como sostiene la escuela ortodoxa, o demostrar que tenía 
antepasados en los Països Catalans", añaden fuentes del Centre d´Estudis Colombins. La 
productora Malvarrosa Media está financiando esta investigación con la ambición de realizar un 
documental que concluya cuál es el origen del navegante. De hecho, un anterior documental, 
emitido por Discovery Channel, sostiene la tesis de que Colón/ Colom fue un corsario catalán 
que luchó en la guerra civil contra Juan II, padre de Fernando el Católico. El almirante, que 
acabó en el bando de los perdedores, decidió ocultar su origen para evitar represalias y para 
mantener apoyos antes de emprender su viaje a América.  
 
Todas estas tesis pueden cobrar más notoriedad o descartarse si las citadas pruebas de ADN 
dan resultados. Las muestras de saliva de los Colom se analizarán no únicamente en Granada 
sino también en otras universidades europeas para contrastar los resultados. De los 300 Colom 
de Catalunya, Mallorca, Valencia y del Rosellón que protagonizan este peculiar episodio, la 
mayoría espera con impaciencia saber si comparten parentesco con el descubridor de América. 
Otros aseguran que averiguar quiénes eran sus ancestros no les quita el sueño. 
 
 
 



JOSEP COLOM PONS 

"¿Y si es de la familia?" 

 

ANTONI F. SANDOVAL   
 
Me haría mucha ilusión que el resultado de las pruebas acabara por determinar que Cristóbal 
Colón fue catalán, y que además era un antepasado mío". Así opina Josep Colom, un 
empresario de Olot de 56 años de edad, casado y padre de tres hijos, que fue uno de los 120 
Colom catalanes que fueron sometidos a la prueba del ADN para determinar si pertenece a la 
misma rama familiar del descubridor del Nuevo Mundo.  
 
Cuando Josep recibió la visita de los investigadores, "no tenía ni idea de que se estuviera 
haciendo este trabajo", a pesar que recuerda que, desde que era pequeño, "la gente me ha 
preguntado siempre, medio en broma medio en serio, si no seremos yo o mi familia parientes 
lejanos del almirante Colón". Hasta entonces, Josep Colom conocía "muchas de las historias 
que se cuentan del descubridor y de sus posible orígenes", incluida la que sitúa al almirante en 
Pals, pero lo único supuestamente real que de él había visto era "su tumba, que visité cuando 
fuimos a Sevilla".  
 
Josep recuerda que su padre, "que es Colom por las dos partes" (Francesc Colom Colom), 
también fue convocado para participar en el estudio pero "al final no le acabaron haciendo las 
pruebas". Sí que han participado en la investigación, explica Josep, "otras personas de la 
familia, entre ellos algunos primos" de localidades de esta zona como Santa Pau o La Vall d´en 
Bas. Porque en la comarca de La Garrotxa, explica el empresario de Olot, "somos muchas las 
personas que tenemos el mismo apellido Colom, y un gran número de ellas tenemos vínculos 
familiares".  
 
Josep Colom puede dar marcha atrás de manera rigurosa en la historia de su familia hasta los 
abuelos, Josep Colom y Carme Colom, que se casaron a pesar de que "eran primos". El 
matrimonio, explica Josep, "llegó a tener hasta doce hijos" mientras que sus padres han 
tendido tan sólo cuatro descendientes.  
 
 



Más allá de sus abuelos, Josep sólo puede hablar de lo que ha oído decir en más de una 
ocasión, y que él considera como "una versión muy posible", que apunta que "la gran mayoría 
de los Colom que ahora estamos repartidos por esta zona de Catalunya tenemos el origen 
hace ahora unos 250 años en el núcleo de La Canya (La Vall de Bianya)". Dando aún más 
marcha atrás en el tiempo, Josep Colom explica que también ha escuchado alguna vez que 
"nuestros antepasados podían haber llegado a La Garrotxa hace ahora más de 1.100 años 
procedentes de la Provenza.  
 
Ahora, Josep espera recibir algún día noticias sobre la investigación. De ser así, representará 
para él "una gran alegría" ya que, teniendo en cuenta que los encargados de la investigación le 
dijeron que "sólo nos avisarían si el resultado era positivo", ello supondría que las pruebas "han 
determinado coincidencias en el ADN". Y luego Josep se pregunta "¿y si resulta que es uno 
más de la familia?". Sería "una buena noticia" con la que recordar el quinto centenario de su 
muerte que se conmemorará en mayo del año que viene en Valladolid.  

 

JOAN CARLES COLOM 

"Si da positivo, ya llamarán" 

 

ESTEVE GIRALT  
 
Hace apenas un mes que un equipo colaborador de José Antonio Lorente tomó una muestra de 
la saliva de Joan Carles Colom, en una visita fugaz a su propia casa de Reus. "Me llamaron un 
día y me dijeron que la Universidad de Granada estaba haciendo un estudio para conocer los 
orígenes de Cristóbal Colón", recuerda este trabajador autónomo, nacido hace 47 años en la 
capital del Baix Camp. Joan Carles no se había preocupado nunca antes por conocer de dónde 
procede su apellido. De su árbol genealógico no conoce más allá de su difunto abuelo, que era 
de Reus, pero que nunca conoció, ya que murió cuando él era un niño. A pesar de que siente 
poca inquietud por saber si es descendiente o no del mítico navegante, Colom se prestó a 
someterse a la prueba de ADN.  
 



Su familia se ha tomado de distinto modo esta curiosa iniciativa, que en un principio sonó a 
puro exotismo. A su padre, Joan Colom, de 76 años de edad, también le pidieron poder 
realizarle la prueba de ADN, pero él se negó en redondo, "por miedo y por respeto". "Somos ya 
mayores para estas cosas", explicaba ayer su madre. En cambio, los tres hijos de Joan Carles 
Colom están entusiasmados con la idea de que la familia tenga lazos genéticos con el 
descubridor de América. "¿Te imaginas que fuésemos familia?, espeta su hijo Joan, un chaval 
de 17 años. Pero su padre, impasible, le tranquiliza: "Si fuésemos descendientes de Cristóbal 
Colón, la vida seguiría igual".  
 
Se da la circunstancia que estos Colom de Reus, una de la veintena de familias que lucen este 
apellido en la capital del Baix Camp, cuentan que visitaron hace apenas un mes la supuesta 
tumba de Cristóbal Colón, en la catedral de Sevilla. Ahora, su ADN será comparado con el 
ADN extraído de los restos que allí fueron enterrados de Hernando, uno de los hijos del 
almirante. "Fue por casualidad, no visitamos la tumba expresamente", destaca Joan Carles, 
que tiene cuatro hermanas.  
 
Joan Carles Colom comía tranquilamente ayer con su familia antes de regresar al trabajo, en la 
empresa familiar dedicada al sector de la metalurgia, mientras le seguía restando importancia a 
todo este asunto: "Hoy en día se estudia todo. De Coloms hay en Catalunya, en Castilla y en 
Italia".  
 
Del proceso de tomar la muestra de saliva con un algodón y que depositó en un pequeño tubo, 
recuerda que fue muy rápido. "Estuvimos más tiempo charlando que haciendo la prueba", 
explica. Recuerda también que firmó un contrato, en el que aceptó por escrito que se prestaba 
voluntariamente a participar en el estudio. "Y también me dijeron que era secreto. Desde aquel 
día no he vuelto a saber nada más. Si la prueba da positivo y resulta que soy descendiente de 
Cristóbal Colón, ya me llamarán, eso es lo que me dijeron", comenta tranquilo, poco antes de 
confesar, finalmente, que le haría "ilusión ser descendiente directo de un personaje tan 
conocido". 

 


