Tres poblaciones genéticamente
diferenciadas en las Islas Baleares
El Laboratorio de Genética ha aplicado técnicas de secuenciación del
ADN mitocondrial y ha detectado que la población pitiusa presenta una
gran deriva genética respecto a la de Mallorca y Menorca y respecto a
otras poblaciones europeas. Los chuetas, descendientes de algunos
judíos conversos, también se han mantenido como un bloque
genéticamente homogéneo después de siglos de segregación social
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sea un buen método para medir la divergencia
genética de las poblaciones humanas en función del
tiempo.
El Laboratorio de Genética del Departamento de
Biología ha secuenciado unos cuatrocientos pares de
bases de ADN mitocondrial, obtenidas de muestras de
sangre extraída a la población de las cuatro islas
Baleares: Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera; y
especialmente a un grupo poblacional que ya de forma
inicial, como primera hipótesis, parecía ser un grupo
diferenciado del resto. Se trata de los descendientes
de una parte de los judíos conversos, identificados por
los últimos actos de fe y que sufrieron un intenso
proceso de segregación social: los chuetas
mallorquines.
Al mismo tiempo se tomaron muestras de poblaciones
circummediterráneas, al efecto de establecer
comparaciones. En cuanto al resto de la población
insular, exceptuando la chueta, el equipo partió de una
hipótesis que se ha confirmado al cien por cien: la
existencia de dos grandes grupos; por una parte, el
correspondiente a Mallorca y Menorca, entre cuyas
poblaciones no se aprecia diferencia alguna; y por otra
parte, la población de Eivissa y Formentera,
considerada como un solo bloque, que presenta una
diferencia manifiesta respecto a las poblaciones
mallorquinas y menorquinas.

La saga judía
La muestra correspondientes a los descendientes de
los judíos conversos de Mallorca presenta una afinidad
clara con poblaciones orientales y con otras
poblaciones judías, como por ejemplo los asquenazis
o las poblaciones judías del norte de Africa. De los
resultados de la investigación puede concluirse que la
población chueta mallorquina muestra una gran
similitud con las poblaciones judías de Oriente Medio,
aunque esta similitud no permita afirmar que
compartan un origen común, una "Eva común". En
realidad, no puede hablarse tampoco de una "Eva
judía". Las diferentes poblaciones muestran un aporte
genético de diferentes "madres", de diferentes linajes.
Esta constituye una línea de investigación interesante
que, sin embargo, se situaba fuera del ámbito del
proyecto del Laboratorio.
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por la corona de Aragón, resulta muy probable que la
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base genética cartaginesa se haya mantenido hasta
hoy. De hecho, la proximidad de algunas variables del
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Laboratorio de Genética de la UIB ha conseguido
diferenciar tres bloques poblacionales muy bien

En cambio, la población de las Pitiusas sí presenta
una divergencia genética clara en relación a las
poblaciones de Mallorca y Menorca. Tampoco muestra
la confluencia que las poblaciones mallorquinas y
menorquinas tienen con las catalanas y valencianas.
¿Qué explicación puede tener este hecho si Eivissa
fue también conquistada por la corona de Aragón?
Una posible explicación quizá sea el hecho de que,
mientras Mallorca y Menorca fueron pobladas casi
inmediatamente después de la conquista, Eivissa, que
fue cedida al obispo de Tarragona, no había sido
repoblada cien años después de la conquista. Sin
embargo, a juicio de los investigadores, una
repoblación tardía no explicaría una deriva genética
tan acusada (véase el árbol poblacional de la Tabla 1).
De la comparación de los datos proporcionados por la
población pitiusas con los de otras poblaciones
circummediterráneas sorprende que prácticamente no
exista convergencia con ninguna, ni siquiera con las
poblaciones del norte de África. El caso pitiuso es
paradigmático: para algunos marcadores muestra
afinidades con poblaciones orientales, pero diverge de
estas si se consideran otros marcadores. Es un caso

definidos en las Islas Baleares.
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