
NOTICIAS SOBRE GENÉTICA. 

Entre la gran variedad de noticias 

que se presentan en el apartado de 

“Genetics news” de la página 

web del curso de genética, he 

decidido seleccionar la siguiente: 

"ADN contra la leyenda negra" 

del diario español El País. 

Si bien es cierto que he 

encontrado otras noticias que 

también merecen una mención 

especial, como son las vacunas 

electrónicas, que podremos 

recibir en casa a través de un correo; o árboles capaces de iluminar ciudades de manera natural; 

me he decantado por esta noticia de El País, porque mezcla algo tan contemporáneo y actual, 

como es el conocimiento genético, con algo tan antiguo como es el estudio de la historia, 

consiguiendo desmentir algo que estaba muy arraigado en la cultura popular neerlandesa: las 

personas con cabello negro y ojos marrones no son herederos genéticos de tercios españoles. 

Resumen: 

El saqueo e incendio de la ciudad neerlandesa de Amberes (conocido como la furia española), 

junto a otras ciudades flamencas a finales del siglo XVI, por parte de los Tercios de Flandes, 

supuso la huida de muchos holandeses de estas ciudades y el saqueo de las mismas, dejando 

cientos de muertos y violaciones. 

Tras estos acontecimientos, generación a generación, ha permanecido la creencia popular de que 

la gente morena es descendiente de los soldados de los tercios, pero el estudio “La leyenda negra 

de la presencia española en los Países Bajos”, llevado a cabo por diferentes departamentos de la 

Universidad Católica de Lovaina y el IBE, han desmontado el mito, ya que no se han encontrado 

rastros genéticos de los españoles en los descendientes de os habitantes de las ciudades saqueadas. 

En las 1.337 muestras de DNA que se tomaron a los habitantes de los Países Bajos, tanto de 

ciudades saqueadas como no, no se encontraron valores alterados a la hora de analizar la variante 

DF27 del cromosoma Y, el cual porta el 40% de los españoles y el 10% de los europeos del norte 

de los Pirineos. 

Con esto, el estudio demostró que esta creencia era falsa e invita a tener en cuenta otra serie de 

factores, como pueden ser la elevada presencia de soldados alemanes e italianos en el ejército de 

Felipe II, quienes, seguramente, cometieron las posibles violaciones que han dado lugar a los 

neerlandeses morenos. 

Valoración: 

Para comenzar la valoración de esta noticia me gustaría analizar la frase final del informe: 

“La refutación genética es un elemento importante en la controversia de la leyenda negra. Es 

necesaria la colaboración de genetistas, historiadores y expertos en comunicación social. Solo 

la unión de estos campos de ciencia y humanidades puede proporcionar más información sobre 

nuestra historia”. 

Vivimos en una sociedad en la que estamos constantemente intentando clasificar a la gente: 

“Debes ser médico” o “Qué bien dibujas, podrías ser pintor”. ¿Dónde quedó el ideal del hombre 
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del renacimiento? Aquel “superhombre”, aquel Leonardo Da Vinci, que era capaz de tener 

amplios conocimientos en diferentes campos y ser capaz de integrarlos para obtener diferentes 

soluciones a diversos problemas e inquietudes, resolviéndolos de una manera increíble. 

En este caso, si hemos decidido guiarnos por la sociedad, como sucede en la mayoría de los casos, 

a lo que no podemos renunciar es a integrar el trabajo de diferentes ámbitos del conocimiento, 

como pueden ser la genética y la historia, dos cosas aparentemente antagónicas, pero, como en 

este caso, son capaces de ayudar a desmentir una creencia popular muy arraigada y, en otros casos, 

serán capaces de reafirmar teorías que se creían ciertas sin tener certezas científicas o nos 

permitirán realizar nuevas conjeturas. 

En cuanto a la noticia en sí, es cierto que no supone ningún avance a la hora de entender la historia, 

pero sí que hace una corrección a algo que se creía cierto desde hace 400 años, haciendo ver que 

algo que puede resultar tan obvio, no tiene por qué ser así, y en este caso la dualidad fenotipo-

genotipo tiene una gran importancia, puesto que las tropas que formaban los Tercios de Flandes 

provenían de España, Alemania e Italia, pudiendo observar fenotipos muy parecidos y 

confundirlos, llevando a cabo la extensión de la leyenda negra. 

Pero si hay algo que no da lugar a confusión, al menos en este caso, es el estudio de los genes, y 

como se comprueba en el estudio. 

De esta manera, debemos dejar de lado las ideas que intentan separar los diferentes ámbitos de la 

ciencia y de las humanidades, procurando promover una educación que crea en el espíritu 

integrador de todas ellas para poder solucionar diferentes problemas que puedan surgir y aumentar 

el conocimiento en todas sus ramas.  


