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El pasado 13 de octubre y en la Casa de Gua-
dalajara en Madrid, el director de nuestro 
boletín, Alfonso Carlos Sanz Núñez, ha de-

sarrollado ante un numeroso público que llenaba 
por completo el aforo del Salón de Actos de dicha 
sociedad, una interesante conferencia bajo el título 
de El secreto de Colón, un alcarreño.

El conferenciante fue presentado por Javier Li-
zón, directivo de la entidad, en representación del 
presidente de la misma José Ramón Pérez Acevedo, 
quien no pudo asistir al acto por hallarse convalecien-
te de una intervención quirúrgica, excusando por ello 
su presencia, y a quien deseamos un rápido restable-
cimiento. Entre el auditorio se encontraba el duque 
de Veragua, don Cristóbal Colón y Carvajal, descen-
diente del almirante y, por tanto, parte afectada muy 
directamente por el tema que en ella se trataba.

El excmo. señor duque de Veragua, toma la palabra tras 
la exposición de la Tesis de Cristóbal Colón Alcarreño.

Comenzó Alfonso su exposición presentando la 
tesis elaborada por su padre, Ricardo Sanz García 
(q.e.p.d.), fruto de los trabajos de investigación que, 
sobre los orígenes de Colón, había elaborado a lo 
largo de muchos años de su vida y que ahora el 
conferenciante prosigue en la misma línea. De ma-
nera brillante y muy documentada, fue examinando 
los distintos aspectos que apoyan esta tesis, plan-
teada por Ricardo Sanz en su libro titulado Cristó-
bal Colón alcarreño o América la bien llamada, a 
los que la propia investigación de Alfonso viene 
añadiendo en la actualidad.

Muestra del interés suscitado entre el auditorio 
es que la intervención se prolongó en el tiempo qui-
zá más de lo programado, sin decaer en ningún mo-
mento. Y que el subsiguiente turno de preguntas 
estuvo lleno de viveza y amenidad.

El presentador, señor Lizón, agradeció a los 
asistentes sus comentarios, observaciones y petición 
de datos complementarios y, a su vez, pidió cortés-
mente al duque de Veragua su impresión sobre lo 
escuchado. Éste comenzó alabando la exposición 
hecha por Alfonso, considerándola de gran interés 
por lo bien construida y documentada, pero, delica-
damente, se abstuvo de emitir un juicio de valor en-
tre ella y las restantes tesis defendidas por otros his-
toriadores en cuanto al posible origen  familiar y 
geográfi co del nacimiento de Colón,  aunque sí ma-
tizó que algunas de ellas basan, principalmente, su 
lugar natal en función de datos lingüísticos que in-
fl uyen en la toponimia con que se bautizaron los 
nuevos territorios en el descubrimiento de América.

Entre los asistentes, una señora planteó su ex-
trañeza de que ninguna entidad u organismo de 
gran relevancia nacional o extranjera, tal como la 
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Real Academia de la Historia, tomase la decisión 
de convocar al conjunto de historiadores en un se-
minario o mesa redonda y, ejerciendo su arbitrio y 
moderación, dictaminase sobre ellas. Este tema fue 
bastante comentado al fi nal de la conferencia, en 
las charlas de pasillo, con mucho asentimiento por 
parte de algunos presentes.

Cerró el acto el señor Lizón, agradeciendo la 
masiva concurrencia, en especial la presencia del 
duque de Veragua por su representatividad en rela-
ción con el contenido de la exposición, así como 
felicitó a Alfonso por el desarrollo de la misma, 
dándole cuenta de haber sido nombrado Melero al-
carreño por la Junta Directiva de la Casa de Gua-
dalajara, con el número 28 según fi gura en el diplo-
ma que, entre fuertes aplausos le fue entregado.

Como colofón, el presentador hizo votos por-
que las investigaciones que se siguen elaborando 
llegaran a la conclusión de que Colón, como Almi-
rante de la Mar Océana, tuviese como contrapunto 

el haber nacido en una provincia carente de costas 
con mar alguno.

ANÉCDOTA. A la salida de la conferencia, Fer-
nando Bodega me hizo notar que, curiosa coinci-
dencia, entre los bellos azulejos que adornan la 
fachada del edifi cio que alberga la Casa de Guada-
lajara, en el dintel de la puerta de entrada hay uno 
que representa el monumento a la gesta del descu-
brimiento de América por Colón y, en su parte in-
ferior se destaca un escudo que, en lugar de la ban-
da que lo relacionaría directamente con doña 
Aldonza de Mendoza como sustenta la tesis ex-
puesta, aparece diagonalmente una cadena cuyos 
eslabones semejan una banda.

Acompañamos un pequeño reportaje fotográfi -
co consistente en una reproducción de la invitación 
para asistencia al acto y las vistas de la fachada de 
la Casa de Guadalajara y del monumento a Colón, 
con el detalle de su escudo.

Fachada del edificio sede de la Casa de Guadalajara en Madrid.
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Mosaicos del monumento a Colón.Mosaicos del monumento a Colón.

De izquierda a derecha: Excmo. 
señor don Cristóbal Colón de 

Carvajal, duque de Veragua; el 
conferenciante don Alfonso C. 

Sanz Núñez; Excmo. señor don 
Saturnino Zorita Antón, Marqués 

de Zorita y Señor de Balanzategui, 
y don Manuel Martínez Palomino, 

vicepresidente de la Casa de 
Guadalajara en Madrid.

Detalle del escudo inferior.


