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MARCIAL CASTRO SIT? PRIMERA 

TUMBA DE COL�N EL CENTRO DE 

VALLADOLID 

El historiador palentino estima que entre 1506 y 

1509 el Monasterio de San Francisco fue el lugar de 
descanso de este personaje hist�o, sobre el que a?

y muchas inc�tas 
DP/PALENCIA 
• Al parecer, este profesor e investigador oriundo de Autillo de Campos ha podido verificar la 
exactitud del dato, apoy�ose en los estudios de la Universidad de Valladolid. 
 
 
 
 
 
Marcial Castro S�hez, director hist�o del equipo de investigadores que desde hace tres 
a�intenta averiguar el paradero exacto de los restos de Crist� Col�ha conseguido ubicar la 
primera tumba del descubridor de Am�ca en la c�rica calle Constituci�e la capital 
vallisoletana.  
 
Apoy�ose en los estudios de la Universidad de Valladolid, que situaban la sepultura en la 
capilla de don Luis de la Cerda en el Monasterio de San Francisco, destruido en 1837, y 
mediante la superposici�e planos y otras descripciones documentales del lugar, el historiador 
palentino asegura que entre 1506 y 1509 fue � el lugar donde repos�l�seg?coge EP. 
 
Castro, oriundo de Autillo de Campos, aunque residente en Sevilla donde imparte la docencia, 
lleva a�investigando con un equipo de la Universidad de Granada sobre el lugar exacto del 
enterramiento de Crist� Col�aspecto que ha generado siempre pol�ca, ha llevado a la 
elaboraci� defensa de distintas teor�s y ha enfrentado a la capital hispalense y a la de Santo 
Domingo, en la Rep?a Dominicana.  
 
 
 
misterio. Entre los trabajos llevados a cabo por este equipo se ha incluido la investigaci�en�
ca de los restos, aunque al parecer no ha sido demasiado concluyente. 
 
Lo que ahora s�parece claro, seg?coge la agencia de noticias, es el primer emplazamiento 
que tuvieron esos restos, que no es otro que Valladolid, ciudad donde muri� navegante genov
� 
 
Este ?o extremo es uno de los pocos que parec�n probados en medio del misterio que rodea 
a la figura de Col� que ahora parece irse desvelando aunque sea en cuanto al detalle de la 
que fuera su primera tumba. Siguen siendo inciertos tanto la situaci�ctual de esos restos e 
incluso el origen, ya que mientras unos lo sit?n G�va, otros hablan de Portugal. 
 
Conforme a sus investigaciones y a las que previamente se hab�n realizado desde la 
Universidad de Valladolid, se ha podido determinar la ubicaci�ue tuvo en su d� el 
desaparecido Monasterio de San Francisco, que corresponder� a la denominada actualmente 
calle Constituci�n pleno centro de la capital vecina.  

 

 

REPORTAJE 
Superar la barrera del 
sonido 
El Centro Cultural de Sordos 

de Palencia cuenta con un 

total de 80 socios que luchan 

cada d� por poder acceder a 

todos los 
itos de una 

sociedad que se muestra 

recelosa con ellos a causa de 

su desconocimiento 
   Hechos tan cotidianos como 
mantener una conversaci�ver la 
televisi�acudir a un hospital o 
sacarse el carn�e conducir 
suponen para los sordos un 
esfuerzo desmedido si no se 
cuenta con un int�rete de signos. 
�te es el gran problema de las 
personas con discapacidad 
auditiva. Todav� la sociedad no 
est�reparada para atender las 
necesidades de estas personas.  

 

SALUD 
Palencia ocupa el s�imo 
lugar de la Comunidad 
en vacunas antigripales 
   La provincia de Palencia, con 
51.698 dosis, ocupa el s�imo 
lugar del r�ing regional en cuanto 
a vacunas antigripales. Seg?s 
datos hechos p?os por la Junta 
de Castilla y Le� recogidos por la 
agencia EP, en la actual 
campa�e vacunaci�ontra la 
gripe, desarrollada entre el 7 de 
octubre y el 11 de noviembre, se 
han repartido en las nueve 
provincias 684.420 dosis, aunque 
s�han sido suministradas 
637.891, ya que 9.000 unidades 
fueron devueltas y otras 1.529 
quedaron como reserva en los 
correspondientes Servicios 
Territoriales de Sanidad.  

 

M�ICA 
La 'Coral Vaccea', libro y 
disco 
En enero grabar�n disco de 

temas religiosos palentinos, 

al tiempo que ampl� 
repertorio con polifon� 
africana. Actuar�ste mes en 

Santander, Medina del Campo 

y Palencia 
   La Coral Vaccea es de las 
formaciones vocales palentinas 
m�queridas y respetadas. 
Reconocimiento que se ha 
ganado a pulso, con trabajo y 
esfuerzo, a lo largo de casi treinta 
a� En 2006 saldr�l esperado 
libro donde se recoge la 
trayectoria de la agrupaci�As�lo 
han confirmado a este medio el 
presidente de la Asociaci�Luis 
Manuel Escudero, y su director, 
Jes?cudero.  

 
 
 

 

 

 
EXPOSICI
 
  ‘Vida, literatura 

 
SANIDAD 
  Palencia tiene un servicio de deshabituaci�ab�ica 
Todos los profesionales sanitarios de los 20 centros de salud de Atenci�rimaria han recibido formaci�n unos 

talleres con el fin de saber c�ayudar a dejar de fumar 

 
COLABORACI
 
  El Conservatorio, con los enfermos de Alzheimer 
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