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¿Sabes qué es un 
metrosexual? 
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A partir de febrero se podrá estudiar autenticidad de restos de 
Colón en Santo Domingo y su origen natal 

 
 

20 de enero de 2005.- 

El director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de 
Granada (UGR), el español José Antonio Lorente, informó que un equipo de 
científicos guiados por él recibió la autorización del gobierno de República 
Dominicana para que verifiquen, mediante pruebas de ADN, si los restos 
conocidos en ese país del Caribe como los de Cristóbal Colón son realmente 
los del Almirante renacentista. 

Eso quiere decir que podrán los expertos españoles podrán exhumar los 
restos de la tumba donde se cree que descansa el almirante. Dependiendo 
de los resultados se podrá determinar si los restos de Colón reposan en 
República Dominicana o si, por el contrario, se encuentran en la Catedral de 
Sevilla, en el sur de España, tal y como afirman las autoridades allí. El viaje 
a República Dominicana está previsto para los días 14 y 15 de febrero.  
 
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. 
 
Aunque también cabe la posibilidad que ambas naciones tengan la razón 
debido a que a lo largo de los siglos, los restos del gran navegante 
cambiaron de sitio en varias ocasiones, lo que podría haber provocado que 
sus huesos quedaran repartidos en los dos luages. Lo único que se sabe con 
certeza es que el Almirante murió el 20 ó el 21 de mayo de 1506 en 
Valladolid. Pero el destino de sus restos es un enigma que ocupa a los 
historiadores desde hace siglos. 
 
Pero este estudio no sólo determinaría cuál es el último reposo de Colón, 
sino que también a través de su osamenta, y con ayuda del ADN, el equipo 
de científicos podría dar respuesta al otro gran misterio en torno a su 
vida: ¿Era Colón genovés o nació en realidad en la isla española de Mallorca, 
como hijo bastardo de Margalida Colom y el Príncipe de Viana, según 
afirman algunos historiadores?. Con información  de  
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