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> Patrimonio subacuático 

Boeing 757 de North American Airlines matrícula N756NA, estacionado en Gibraltar el 17 de mayo. Con él se exportó la mayor parte del tesoro. JOHNNY BUGEJA

Gibraltar, el cómplice de Odyssey
En dos ocasiones, el Peñón 

facilitó a los cazatesoros la salida 
de las monedas españolas

La empresa declaró la 
centésima parte del valor de la 

carga y no pagó impuestos

El Gobierno español tenía las 
licencias desde el 2 de julio y 

las mantuvo en secreto

Izd. Licencia expedida el 10 de abril en Gibraltar, con la que Odyssey exportó, sin pagar impuestos, 203 escudos de oro y 
10.090 reales de plata españoles. Dcha. Licencia del 14 de mayo, que da un valor de 2,5 millones de dólares al tesoro.

SANTIAGO MATA
Madrid. La transparencia 
del sistema judicial norte-
americano ha permitido que 
los españoles sepamos algo 
más sobre el mayor expolio 
de nuestro patrimonio suba-
cuático. El miércoles 19, el 
abogado de España en Tam-
pa (Florida) presentó las li-
cencias con que Gibraltar au-
torizó la exportación del te-
soro del barco bautizado co-
mo Cisne Negro. Odyssey re-
conoce allí que las monedas 
son españolas. El valor del 
tesoro se cifra en 3,99 millo-
nes de dólares, en lugar de 
los 500 con que se dio a cono-
cer.
     Odyssey trataba desde 
2001 de localizar en aguas es-
pañolas, por cuenta del Mi-
nisterio de Defensa británi-
co, los restos (el pecio) de un 
buque inglés, el HMS Sussex, 
hundido en 1694 con 100 tone-
ladas de lingotes de plata y 
diez de monedas de oro. Los 
cazatesoros pidieron permi-
so a las autoridades españo-
las para encontrar el pecio. 
Cuatro permisos les fueron 
sucesivamente suspendidos 
al transgredir las normas, 
bien por realizar acciones pu-
blicitarias o emplear artilu-
gios de extracción no autori-
zados. 
     En febrero de 2006, el Mi-
nisterio de Exteriores orga-
nizó una reunión a la que 
asistió el fundador de Odys-
sey, Greg Stemm, y los emba-
jadores británico y norte-
americano, además de diver-
sas autoridades españolas. 
Stemm se comprometió a 
presentar un plan arqueoló-
gico a la Junta de Andalucía, 
pero entonces ya había deci-
dido extraer un tesoro sin 
permiso.

La extracción
Stemm se dio cuenta por una 
parte de que los andaluces 
siempre desconfiarían de él. 
Por otra parte, no había en-
contrado el Sussex. Pero en 
sus siete años de trabajo ha-
bía localizado varios cente-
nares de pecios, y al menos 
un tesoro. Decidió pasar a la 

acción y el 10 de marzo de 
2006 registró en Tampa el ha-
llazgo de un barco unas 40 
millas al suroeste de Inglate-
rra (presuntamente el Mer-
chant Royal, hundido en 1641 
transportando monedas para 

pagar a los Tercios de Flan-
des).
     Durante un año, en el la-
boratorio flotante del barco 
oceanográfico Odyssey Ex-
plorer, los hombres de Odys-
sey limpiaron parte del teso-

ro que habían extraído: esa 
parte la constituyen los 203 
escudos de oro y 10.090 reales 
de plata de que habla la licen-
cia expedida en Gibraltar el 
pasado 10 de abril, para los 
que se da un valor exacto de 

1.496.926 dólares, que fueron 
transportados en un jet pri-
vado. La parte del león, sin 
embargo, las monedas en 
bruto sin limpiar, fue trans-
portada en un avión de pasa-
jeros, el Boeing 757 de North 

American Airlines matrícula 
N756NA del que habló LA 
GACETA el 18 de mayo. Ese 
mismo día, Stemm presenta-
ba en Tampa el tesoro y afir-
maba que valía 500 millones 
de dólares. En la licencia fir-
mada el día 14, se evaluaba 
en 2,5 millones. Como en el 
caso anterior, tampoco se pa-
garon impuestos. 
     El Gobierno español reci-
bió copia de las licencias el 2 
de julio, pero las mantuvo en 
secreto.

Peter Caruana, ministro prin-
cipal de Gibraltar. EFE


