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Científicos verificarán si los restos de Cristóbal Colón 
reposan en Santo Domingo 

Dpa Granada 

El gobierno de República Dominicana dio su autorización 
para que un equipo de científicos españoles verifique 
mediante pruebas de ADN si los restos de Cristóbal Colón 
realmente se encuentran en el país caribeño. 
 
El director del Laboratorio de Identificación Genética de la 
Universidad de Granada (UGR) y responsable de los 
trabajos, José Antonio Lorente, explicó que recibió la 
autorización de las autoridades dominicanas para exhumar 
los restos de la tumba donde se cree que descansa el 
almirante en el Faro a Colón, en Santo Domingo. 
 
Los investigadores quieren averiguar si Colón realmente 
reposa en República Dominicana o si, por el contrario, sus 
restos se encuentran en la Catedral de Sevilla, tal y como 
afirman las autoridades allí. Los huesos que descansan en 
Sevilla ya fueron analizados y los científicos concluyeron 
que no es de descartar que realmente pertenezcan al 
descubridor de América. 
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