


EL ADN DE CRISTÓBAL COLÓN 

DIEZ AÑOS EN SU BÚSQUEDA POR UN
CAMINO EQUIVOCADO

La investigación que despejaría las incógnitas que plante-
amos en nuestro estudio de un Colón castellano y mendocino,
posible hijo de doña Aldonza de Mendoza, pariente de Isabel
la Católica, sobrino del Marqués de Santillana, primo del Car-
denal don Pedro González de Mendoza y nieto del gran Almi-
rante Castellano don Diego Hurtado de Mendoza, sería una
prueba de ADN.

En Mayo del año 2003 se formó un consorcio para investigar,
mediante el análisis del ADN, los supuestos restos de todos los miem-
bros de la familia Colón. El importe del proyecto que ascendía a
180.000 euros sería aportado por las empresas: Construcciones y Con-
tratas, Martín Casillas y la productora “Tráfico de Ideas”. Fue promo-
vido por José Antonio Lorente, Marcial Castro Sánchez (historiador),
Sergio Algarrada (biólogo) y Miguel Lorente Acosta (forense). Sería
llevado a cabo en una investigación compartida por: las Universidades
de Granada, Santiago, Barcelona, Roma y la Max Planck de Leipzig;
EE.UU. (Miembros forenses del FBI); y las empresas Celera y Applied
Biosystems. Todo sería coordinado por Enrique Villanueva (Director
de Medicina Legal de la Universidad de Granada). 

Colón murió el 20 de Mayo de 1506 y fue enterrado en Valladolid.
En 1509 fue trasladado a la Cartuja de las Cuevas de Sevilla. En 1536
se llevan los restos de Cristóbal Colón junto con los de su hijo Diego
Colón a Santo Domingo; años más tarde se depositan junto a ellos (en
Santo Domingo) los restos de Bartolomé Colón y los de los nietos del
Almirante Luis y Cristóbal Colón. En 1795 se trasladan a Cuba. En
1898 se recogen todos los restos y se depositan en Sevilla. Actualmente,
en  Santo Domingo y  Cuba dicen tener los restos del Almirante.
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Cristóbal Colón y la historia de su adn

¿Cómo tener la seguridad de que los escasos restos de Colón en
Sevilla son auténticos? ¿Como saber que no son de Bartolomé, de su
hijo Diego o de sus nietos?

¿Quizás de una familia de desconocidos?  

La única evidencia definitiva que se ha establecido tras los
análisis de estos restos es que se trata de un varón adulto mayor
de sesenta años y que podría tener setenta años; que tira por
tierra las teorías genovesa e ibicenca con el Príncipe de Viana
como padre de Colón, toda vez que según estas teorías el Almi-
rante habría nacido en 1451, y por tanto habría fallecido de cin-
cuenta y cinco años. Encaja perfectamente con el Colón
mendocino hijo de Aldonza de Mendoza, nacido en 1435 y
fallecido de setenta años. Cristóbal Colón fallecido de 70 años
ha sido defendido por Navarrete, Humboldt, Washington
Irving y Fiske (Luis Arranz Márquez, Cristóbal Colón, misterio y
grandeza, Madrid, 2006). No obstante, para Luis Arranz, setenta,
son demasiados años. Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-
1557), que fue mozo de cámara del príncipe don Juan, y autor
de la Historia General de las Indias y Batallas y Quinquagenas, murió
en Santo Domingo a los 78 años, en plena actividad y tras haber
realizado seis viajes al Nuevo Mundo. ¿No hay objeciones a esta
biografía?¿No parecen demasiados años en este caso?

En los escasos restos que se suponen de Cristóbal Colón, al anali-
zarlos, se ha encontrado un perdigón. ¿Colón murió de una perdigo-
nada? ¿Se sabe que recibiera un tiro a lo largo de su vida? Algunos
biógrafos de Colón encadenan siete suposiciones para dar verosimi-
litud a este asunto. Manuel Serrano Sanz, en su obra Orígenes de la domi-
nación Española en América, al respecto, tras una larga y cuidadosa
investigación escribe: “...las ridículas inscripciones que lleva el arca y una
lámina de plata, falsificadas con ignorancia supina de la Paleografía, de la Epi-
grafía y de la historia española, bastaban para que nadie contuviese la risa al
hablar de dichos restos....El obispo Fr. Roque Cocchia, a quien se debe atribuir
la INVENCIÓN de los restos de Colón en Santo Domingo, tuvo una peregrina
ocurrencia, en la que, que yo sepa, nadie se ha fijado: fray Roque leyó, sin enten-
derla, una frase de Cristóbal Colón al referir su cuarto viaje, en la que, hablando
de los trabajos pasados al navegar por la costa de Veragua, dice que se le “refrescó
del mal la llaga”; Cocchia imaginó que la llaga de Colón sería de algún balazo
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cuyo proyectil se incrustaría en un hueso, y, ni corto ni perezoso, forjó, o mandó
forjar, una verdadera pelota, impropia de las armas de fuego de entonces, y la
puso con los restos, como testigo que hablase en pro de ellos. Ahora bien; leyendo
el texto de Colón se ve claramente que la llaga de Colón era metafórica, pues no
hizo sino emplear una frase muy acostumbrada para decirnos que, salido de una
tempestad, le asaltó otra no menos pavorosa...”. 

El equipo del Doctor Lorente, de la Universidad de Granada (que
todavía no ha podido emparejar el ADN de los posibles restos de
Colón con algún otro de los muchos investigados), sólo nos propuso
investigar por el método mitocondrial, que aporta información relativa
a la línea materna. Al desconocerse el paradero de los restos de Aldonza
de Mendoza, supuesta madre de Cristóbal Colón, es preciso utilizar
otro método de análisis de ADN. El que estudia el cromosoma “Y”
establece la línea paterna. El tercer método de prueba genética es
el que actúa sobre los cromosomas “autosómicos” o no sexuales;
esta prueba identificaría la mitad del ADN de ambos indivi-
duos; esto quizá fuera posible en nuestro caso, toda vez que los
restos del Cardenal Mendoza, supuesto primo hermano de
Colón (ambos, nietos del almirante castellano Diego Hurtado
de Mendoza), se encuentran perfectamente localizados en la
catedral de Toledo, como también son fiables los restos del hijo
del Cardenal Mendoza, Rodrigo de Mendoza, conde del Cid,
ubicados en Valencia, en Capitanía General. Sería más decisivo
comparar por este método, u otro más actual, el ADN de
alguno de estos Mendoza con el ADN de Hernando Colón, hijo
de Cristóbal Colón, restos cuya autenticidad es totalmente
fiable, ubicados en la catedral de Sevilla y cuyo ADN ya se ha
obtenido; toda vez que son declarados como auténticos huesos
del Almirante los depositados en diferentes lugares, y han
sufrido tantos traslados que  no ofrecen total garantía.  Aún se
podría intentar recuperar los restos de Doña Aldonza, quien se
mandó enterrar en el centro de la nave mayor de la iglesia del
monasterio de Lupiana, y cuyo monumento funerario fue colocado
años después junto al muro de la izquierda del presbiterio, donde per-
maneció hasta 1845; actualmente se encuentra en el Museo Provincial
de Guadalajara. El espacio y los restos del antiguo templo parece que
no han sido alterados, aunque no podemos aseverarlo con certeza
absoluta.
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También puede analizarse el ADN llamado nuclear que trans-
miten ambos progenitores, y de este modo se puede saber si dos
personas de generaciones muy distantes en el tiempo perte-
necen a la misma familia. Tras el accidente del avión MD-82 de
Spanair,  el 20 de agosto de 2008, en el aeropuerto de Barajas, surgió
un gran problema al tratar de identificar, mediante el ADN, a las per-
sonas fallecidas. Según la inspectora jefe Carmen Solís, Jefa de Coor-
dinación Analítica de la Comisaría General de Policía Científica,
personas sin aparente relación coincidían en su perfil genético. La
explicación es que muchas víctimas procedían de Canarias y compar-
tían antepasados varias generaciones atrás: “Había una persona que era
compatible con dos madres distintas”.

Hay quien asegura, que sería incompatible nuestra teoría con los
resultados sobre el ADN obtenidos por el Doctor Lorente, si estos des-
cubrieran que Cristóbal Colón y Diego Colón eran verdaderos her-
manos, pues ambos no podrían ser hijos de Aldonza de Mendoza ¿Por
qué no? No obstante le preguntamos a quien asegura tal incompatibi-
lidad: ¿Que tiene que ver que Cristóbal Colón y Diego Colón
hubiesen tenido parecido ADN para descartar a Doña Aldonza como
posible madre del Almirante? Pueden ser hijos del mismo padre y no
de la misma madre. ¿Recuerdan al tal Cristóbal Genovés, agraciado
con 13.000 maravedíes en el testamento de Doña Aldonza de Men-
doza? ¿Por qué no pudo ser este Cristóbal Genovés el padre biológico
de Cristóbal Colón con Aldonza su benefactora, y padre biológico de
Diego con otra mujer? 

Visto el ruidoso fracaso del gran esfuerzo realizado para
demostrar, mediante la prueba del ADN, que Colón era hijo
del príncipe de Viana y nacido en Ibiza, el doctor Lorente
anunció que se procedería a realizar este análisis genético a
toda persona nacida en las comunidades catalana, valenciana,
balear (Paises Catalanes), en el sur de Francia y en Italia a
quienes llevasen el apellido Colón, Colóne, Colona, Coulón,
Colom, Colomb, Colomo, Coloma, Colombo, Colomba o nom-
bres de semejante parecido, a fin de establecer alguna línea de apro-
ximación que permita intuir la patria de Cristóbal Colón. Pensamos
que así, “si suena la flauta”, y con alguno de ellos se pudiera establecer
algún tipo de coincidencia en el perfil genético, permitiría poner a Cris-
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tóbal Colón bailando la sardana. También, portugueses e italianos han
financiado la investigación que demostraría que el Almirante había
nacido en sus respectivos países.

Los análisis se hacen sobre la saliva del individuo, utilizando
una técnica bastante novedosa para cotejar el ADN mediante
marcadores genéticos SNIP y STRS. El marcador genético SNIP
permite detectar la composición singular de la cadena de nucleótidos que
integra el ADN de cada persona. El marcador genético STRS descubre
cuantas veces se repite esa secuencia singular. La cadena del ADN,
aunque única en cada individuo se repite de una manera idéntica en el
caso de los familiares, por lo que la coincidencia en el número de repeti-
ciones de las secuencias del ADN de dos personas confirmarían que per-
tenecen a la misma familia.

Según Europa Press: “El director científico José Antonio Lorente
declaró (5-8-2010), tras analizar 477 muestras de ADN del cromosoma
Y de posibles descendientes de Cristóbal Colón en Cataluña, Valencia,
Baleares, Francia e Italia, que no ha sido posible concluir los trabajos
porque faltan técnicas genéticas capaces de analizar el ADN del cromo-
soma Y de hace cinco siglos, y no se tiene la suficiente capacidad de encua-
drar a Cristóbal Colón dentro de un marco geográfico determinado. Es
necesario desarrollar dos nuevos tipos de marcadores, que serían nuevos
SNPs de cromosoma Y que permitan mayor individualización, y mini-
STRs para el uso de muestras degradadas y de bajo número de copias
(LCN)”.

Sin duda, el trabajo del equipo del doctor Lorente es muy científico
y muy esforzado, pero está proyectado desde una perspectiva muy poco
científica, porque empecinarse en una investigación tan compleja des-
echando estudios históricos científicos y serios (la Historia también es
una ciencia) que pulverizan la base sobre la que se apoyan?

Si Colón no era catalán, ni francés, ni valenciano, ni italiano ni
balear, aunque inventen todos los tipos de marcadores de cromosomas
posibles, nunca podrán demostrar lo indemostrable.

Lo cierto es que hasta hoy, los centenares de pruebas reali-
zadas para establecer un posible parentesco con la familia de
Cristóbal Colón han fracasado.  
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No sabemos quién aporta los fondos necesarios para realizar las
pruebas de ADN a este extenso colectivo y a cuantas personas pro-
clamen su parentesco con el Almirante de la Mar Océana; análisis
genéticos para todos menos para intentar aclarar si Colón era un Men-
doza alcarreño (¡Anatema!); todo el dinero que sea preciso para gastarlo
en pólvora para salvas, pero ni un euro para utilizar la pólvora en un
tiro certero que demostraría la única teoría coherente, verosímil y
documentada que ha sido apoyada por expertos americanistas. Y es
que solo pensar en un Colón nacido en Castilla parece que da
“calambre” a algunas instituciones del Estado, que están dis-
puestas a soportar las presiones de catalanes e italianos.

De momento, todo el trabajo del Sr. Lorente beneficia la
teoría de un Colón mendocino y castellano, pues está demos-
trando científicamente, a través de centenares de pruebas de
ADN que ha realizado durante diez años, que Colón no era
balear, catalán, francés, italiano o valenciano.

Doña Aldonza de Mendoza, posible madre de Cristóbal Colón
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Insistimos: PASEMOS DE LOS SUPUESTOS RESTOS DE
CRISTÓBAL COLÓN Y CENTREMOSNOS EN LOS DE SU
HIJO HERNANDO COLÓN.

Según el Centro Suizo de Genealogía iGENEA, que ha recons-
truido el ADN de Tutankamon a partir de un resto óseo, dicen haber
demostrado que el 70% de los españoles seríamos parientes de este
faraón. ¿No sería más sencillo comparar el ADN de Hernando Colón
(que ya ha sido obtenido) con el de algún miembro de la familia Men-
doza de Guadalajara, vivo o muerto?

El ADN es una documentación histórica. El diseño molecular de
cada persona está basado en cuatro elementos básicos: ACG y T repe-
tidos en una cadena de 3000 millones de letras. La secuencia de dichas
letras determina quienes somos. Las diferencias o variaciones en las
secuencias crean marcadores. Si compartes el marcador compartes el
ancestro, y se podrá determinar cuando comenzaron a relacionarse.

Los genetistas Spencer Wells y Pierre Zalloua han investigado y
comparado los marcadores genéticos de los antiguos fenicios con los
actuales naturales del Líbano buscando ancestros de la antigua civili-
zación que dominó el mar Mediterráneo. 

¿Por qué no se puede realizar una investigación similar con el ADN
de Hernando Colón (que ya se ha obtenido) respecto a catalanes,
judíos, italianos o castellanos?

No obstante, reiteramos que lo más directo y eficaz sería comparar
el ADN de Hernando Colón (ya obtenido) con el de Rodrigo de Men-
doza o el de su hija Mencía de Mendoza, hijo y nieta del Cardenal
Pedro González de Mendoza, y ambos enterrados en la Capilla de los
Reyes del convento de Santo Domingo de Valencia, edificio que alberga
hoy la sede de Capitanía General.

¡Señores científicos encargados de la investigación sobre los
ancestros de Cristóbal Colón mediante un estudio genético!
¿Por qué se niegan a aceptar como válida la teoría castellana y mendo-
cina? Nuestras obras: Nacimiento y vida del noble castellano Cristóbal Colón;
Cristóbal Colón, los Mendoza y el humanismo castellano; Guadalajara en las
claves del descubrimiento; Memorial de personas ilustres de Guadalajara en Amé-
rica; Cristóbal Colón, conjura por un bastardo (en Enigmas de Guadalajara,
Nueva Alcarria, 2006) ; y Cristóbal Colón, de Castilla al Nuevo Mundo,



ofrecen un buen número de hechos coincidentes de gran relevancia,
así como argumentos, importantes documentos analizados y comen-
tados por eminentes catedráticos que presentamos en estos trabajos,
estudios históricos, geográficos, lingüísticos, sociológicos, religiosos,
artísticos, éticos y jurídicos que avalan la posibilidad de un Cristóbal
Colón castellano entroncado en la familia de los Mendoza de Guada-
lajara. 

Las obras que hemos mencionado vienen siendo demandadas (por
su interés) por instituciones culturales, científicas y universitarias de
todo mundo; algunas de estas instituciones las relacionamos a conti-
nuación.
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INSTITUCIONES ESPAÑOLAS

— BRCM    Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid

— UIB         Universidad de las Islas Baleares

— UVA       Universidad de Valladolid

— UR          Universidad de La Rioja

— AECI       Agencia Española de Cooperación Internacional

— CSIC       Consejo Superior de Investigaciones Científicas

— ULE        Universidad de León

— UAH       Universidad de Alcalá de Henares

— UCM       Universidad Complutense de Madrid

— UEX        Universidad de Extremadura

— USE         Universidad de Sevilla

— UPOS      Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

— UCO        Universidad de León

— UGR        Universidad de Granada

— ULPGC   Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

— ULL         Universidad de La Laguna

— BPCM      Biblioteca Pública de la Comunidad de Madrid

— Biblioteca del Museo Marítimo de Barcelona

— Biblioteca Nacional de España. Madrid.

— Biblioteca Manuel Alvar. Madrid

— Centre d´Estudis Colombins. Barcelona

— Biblioteca Pública. Valladolid

— Biblioteca B. Herrera. Sevilla

— Biblioteca Pública. Alicante

— Biblioteca Pública de Castilla-La Mancha. Toledo

— Biblioteca Pública de Castilla-León. Estudios Castellano-Leoneses

— Biblioteca de Investigadores. Guadalajara
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— Biblioteca B. Odón Betanzos. Huelva

— Biblioteca del Monasterio de La Rábida. Huelva

INSTITUCIONES EXTRANJERAS

— Library of Congress. Washington. USA
— New York Public Library. New York. USA
— Harvard University. Harvard College Library. Cambridge. USA
— University of North Carolina at Chapel Hill. Chapel Hill. USA
— University of Miami Otto G. Richter Library. Coral Gables. Flo-

rida. USA
— University of Puerto Rico. Rio Piedras. San Juan PR. USA
— University of California. Southem Regional Library. Los Ángeles.

California. USA
— University of California. Los Ángeles. California. USA
— Universidad de Puerto Rico. Aguadilla. Puerto Rico USA
— University of Southem California Doheny Library. Los Ángeles.

California. USA
— Oakland Public Library. Oakland. California. USA
— Stanford University Library. Stanford. California. USA
— University of California Davidson Library. Santa Bárbara. Cali-

fornia. USA
— Metropolitan Museun of Art Watson Library. New York. USA
— Institut des Hautes Études de L´amerique Latine. París
— National library of  Israel. Jerusalem. Israel
— Jewish National University Library (Formerly). Jerusalem. Israel
— Societé Plume. Bruselas. Bélgica
— Centro de Documentación y de Investigación Francófona. Bru-

selas. Bélgica
— Universidad del Meta. Villavicencio. Colombia.
— Ibero-Amerikanisches Institut. Berlín. Deutchland.
— Bibliotheksverbund. Hamburg. Deutchland

Algunas de estas obras, que presentan la posibilidad de un Cristóbal
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Colón castellano y mendocino, han sido digitalizadas por varias uni-
versidades y se ofrecen en bibliotecas digitales americanas y europeas.

¿Por qué se empeñan tozudamente en negar la posibilidad de un
Cristóbal Colón castellano y mendocino?

¿Por qué no demuestran algún respeto y consideración hacia los
muchos trabajos de investigación que sustentan esta teoría?

Con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América, una
importante (por el número de socios) sociedad colombina y colombó-
fila de Barcelona nos solicitó una serie de conferencias sobre los tra-
bajos que habíamos publicado relativos a la figura de Cristóbal Colón.
Cuando pusimos por excusa la distancia, nos propusieron viajar ellos
hasta Guadalajara, donde alquilarían un salón para realizar los actos,
asegurando la llegada de varios autocares a la capital alcarreña en dife-
rentes fechas. Nos negamos con rotundidad cuando nos explicaron el
propósito que perseguían: utilizar nuestro estudio y a nosotros mismos
(no sabemos si mediante una manipulación perversa) para asegurar que
aquello que decíamos demostraba que Cristóbal Colón era catalán.

También, por aquellas fechas, se puso en comunicación con
nosotros un arquitecto español que decía formar parte del equipo cana-
diense designado para organizar la participación de este país en los actos
que se celebrarían en Sevilla; había construido un castillo, de su pro-
piedad, en Benalmádena, dedicado a rememorar la vida y la gesta de
Cristóbal Colón, y nuestro libro Cristóbal Colón, los Mendoza, y el
humanismo castellano le había sido recomendado por el duque de
Veragua. Solicitaba nuestra ayuda intelectual y moral para tratar de pre-
sentar ante la opinión pública la figura de un Cristóbal Colón español.
Decía estar desolado, pues cuando planteó esta iniciativa al consejero
de cultura de la Junta de Andalucía, tras presentarle un cúmulo de
argumentos, recibió por respuesta una soberana bronca acompañada
de ciertas amenazas, pues si oficialmente se apoyaba la figura de un
Colón español el gobierno italiano ordenaría cancelar los pedidos de
fresas de Huelva. ¡Que bien! Nos darían la oportunidad de divulgar
nuestro estudio de Cristóbal Colón castellano, mendocino y supuesto
hijo de doña Aldonza de Mendoza desde el pabellón de Canadá. ¡Nada
de nada! Tras una larguísima conversación destapó sus verdaderas
intenciones, que no eran otras que desde el medio que nos proponía
apadrináramos la figura de un Colón ibicenco, mallorquín  o catalán.
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¡Qué manía! 

Augurando consecuencias más trágicas, se expresaba un profesor
neoyorquino italo-americano; en su carta, tras reconocer los argu-
mentos concluyentes que posicionaban a Colón como un Mendoza de
Guadalajara, manifestaba la imposibilidad de defender este trabajo en
EE.UU., pues “pondría en peligro mi integridad física”.

Ante estos ejemplos no nos extraña que estén dispuestos a costear
cuantas pruebas de ADN (supuestamente fallidas) sean solicitadas, y
no encontremos el menor interés en practicar la que pedimos para
poder certificar la identidad de la que pudo ser la verdadera familia de
Cristóbal Colón: un Mendoza de Guadalajara. Es evidente que si los
catalanes  pudieran presentar la centésima parte de los argu-
mentos y documentos expuestos en nuestro trabajo sobre
Colón castellano y mendocino a través de nuestras obras, Colón
habría sido declarado catalán oficialmente por las instituciones
del Estado español.

Cuando el Sr. Lorente se haya aburrido de buscar perfiles
genéticos compatibles con el de Cristóbal Colón entre todos
los individuos de familias catalanas, mallorquinas, valencianas,
portuguesas, italianas, francesas y del resto del mundo mundial,
quizás se podría intentar con algún descendiente genuino de la
familia Mendoza de Guadalajara. Sabríamos, al menos, si Cris-
tóbal Colón, hijo de doña Aldonza de Mendoza, o no, perte-
neció a esta familia de los Mendoza. Si el resultado fuese
positivo ya veríamos si se lograba trabajar con los cromosomas
para identificar a los progenitores.

Esperamos que caduquen los prejuicios aldeanos y alguna institu-
ción valiente pueda conseguir los permisos pertinentes para que pueda
realizar las pruebas de ADN el señor Lorente u otro científico, que,
quizás, resolverían de una vez por todas la cuna del Almirante Don
Cristóbal Colón.       
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