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ESTUDIO

Los restos conservados en Poblet no son los del
Príncipe de Viana
 

EFE. VIMBODÍ-POBLET (TARRAGONA) Un estudio genético de la momia conservada en el Real Monasterio
de Poblet (Tarragona) y atribuida a Charles de Évreux y Trastámara, conocido popularmente como Príncipe de
Viana, concluye que los restos no se corresponden con este personaje histórico, que murió en 1461. El estudio
afirma, asimismo, que tampoco los despojos conservados en el monasterio de Santa María de Nieva (Segovia)
son los de la madre del Príncipe, la reina Blanca I de Navarra, fallecida en 1441. Investigadores de la
Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Granada, bajo la dirección de la historiadora
Mariona Ibars, han llevado a cabo durante los últimos 10 años este trabajo histórico, antropológico y genético
en el panteón de los reyes de la antigua Corona de Aragón, declarado Patrimonio de la Humanidad. Los autores
del estudio han realizado un estudio genético de la momia.
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Rubén Blades habló con los internautas
El cantante y ministro de Turismo de Panamá respondió 
a las diferentes preguntas realizadas en directo.
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La foto del VERANO
Envíe sus mejores fotos de los recuerdos del verano y 
consiga premios en las diferentes categorías
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