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Autorizan a científicos españoles analizar supuestos 
restos de Colón en Santo Domingo  
( Agencias )  

( 2005-01-19 ) 

   
Recomienda esta nota Versión para imprimir Opina sobre el tema 

El misterio sobre el sitio donde están 
enterrados los restos de Cristóbal Colón 
podría estar a punto de resolverse, 
gracias a una investigación de un grupo 
de científicos españoles.  
José Antonio Lorente, director del 
Laboratorio de Identificación Genética de 
la Universidad de Granada (UGR), obtuvo 
permiso para abrir una tumba en 
República Dominicana, donde se dice 
descansan los restos que se atribuyen a 

Colón.  
Hasta ahora, las autoridades dominicanas no habían permitido estudiar esos 
fósiles.  
Con el acceso aprobado, el equipo de científicos de la UGR cree que podrá 
definitivamente establecer cuál de las dos tumbas identificadas como las del 
conquistador español es la real.  
Los análisis hechos en los restos de Sevilla, no arrojaron resultados 
contundentes. Sevilla es el otro sitio donde hay un féretro con restos que 
supuestamente pertenecen a Colón.  
El mismo equipo de investigadores de la UGR ya practicó análisis de ADN a 
muestras de esos fósiles, que fueron comparadas con otras de familiares de 
Colón.  
Los resultados no arrojaron conclusiones contundentes. Es por eso que los 
investigadores creen que si tienen acceso a analizar los restos sepultados en 
el Faro a Colón, en Santo Domingo, podrán arribar a una conclusión definitiva. 
 
En la primera etapa del experimento en suelo dominicano, que se realizará 
entre el 14 y 15 de febrero, se exhumarán los restos, se analizará su estado y 
se pondrán en una urna aislante, donde se garantice el menor riesgo de 
deterioro posible.  
En un segundo viaje, se realizarán las pruebas de ADN.  
Es la primera vez que las autoridades dominicanas autorizan analizar los 
restos.  
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Encuesta

¿Está de acuerdo con el reclamo de 
los familiares de internos en “La 
Palma”? 
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Los mejores hoteles en: 

Cancún - Acapulco  
Ixtapa - Puerto Vallarta  
Los Cabos - Veracruz  
Oaxaca - Guanajuato  

Mérida - Morelia  
San Miguel de Allende - Zacatecas 

Monterrey - Guadalajara  
León - Puebla  

Saltillo - Ciudad de México 

 

¿Cómo murió Cleopatra? 
 

Una pregunta que quiere resolver. 
Google tiene la respuesta. 

 
www.google.com

 Datos curiosos Google 
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