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Estudian restos del hermano de Colón 

 

Granada/EFE — Los restos del hermano de Cristóbal 

Colón, Diego, están siendo estudiados en la Facultad de 

Medicina de Granada para determinar su relación con los 

que se conservan en Santo Domingo, atribuidos al 

descubridor de América, informaron fuentes universitarias. 

El responsable del Laboratorio de Antropología de la 

Universidad de Granada, Miguel Botella, explicó que la 

investigación será exclusivamente de índole antropológica, 

y consistirá en el escaneo en tres dimensiones de los 

huesos, procedentes del Museo Pickman de Sevilla, “sin 

tener que tocar ni intervenir en los mismos”, subrayó.  

El material, que se archivará informáticamente, será 

contrastado con el estudio antropológico realizado en su día 

por el profesor Charles W. Goff, de la Universidad de Yale 

(EE.UU.), sobre los restos atribuidos a Cristóbal Colón que 

se conservan en Faro a Colón, en Santo Domingo 

(República Dominicana).  

Esta comparación servirá para confirmar si éstos y los de 

Sevilla pertenecen o no a la misma persona, y si se trataría 

del almirante o de su hermano, según las distintas teorías.  

Miguel Botella recordó que, según la documentación histórica que se posee, los restos de 

Cristóbal Colón, así como los de su hermano e hijo, los dos llamados Diego, fueron 

inicialmente enterrados en el Monasterio de Santa María de las Cuevas de La Cartuja, en 

Sevilla. 
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CLASIFICADOS 

006 CIA. DE SERVICIOS MULTIPLES Solicita Vendedores(as) con 

exp. Visitando bodegas, salones de belleza, botanicas, Rests. y 

"retail stores`. Sala 

Anuncios Goooooogle

R. Dominicana en 
Oferta
Superofertas en 
Viajes a 
Dominicana 
Compara precios y 
viaja con eDreams
www.edreams.es

Santana Beach 
Resort
Beach Resort in 
Dominican 
Republic Great 
web rates
www.santanabeach.com

Muchoviaje.com
Tus vacaciones 
so
para todos los 
destinos.
www.muchoviaje.com

Dominicana, 630 
Incluye avi
noches de hotel y 
traslados. Reserva 
online
www.logitravel.es
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