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Los mapamundi vuelven a la Biblioteca 
Nacional pero no se descartan más robos

S.C/AGENCIAS
Madrid. Tras una epopeya de 
película, diez de las 16 lámi-
nas robadas por César Gó-
mez Rivero en la Biblioteca 
Nacional volvieron ayer a ca-
sa. El Gobierno decidió cele-
brarlo por todo lo alto y orga-
nizó un acto espectacular 
con dos ministros: el del Inte-
rior, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, entregó solemnemente 
los documentos al de Cultu-
ra, César Antonio Molina, en 
la sede de la institución. 
     Un final feliz que, sin em-
bargo, tiene un epílogo in-
quietante: la directora de la 
Biblioteca, Milagros del Co-
rral, no descarta que el in-
ventario previsto de los fon-
dos —no se hacía desde 
1988— destape otros robos.
     Pero de momento, todo es, 
o quiere ser, felicidad. Las 
diez láminas, todas de gran 
valor, han sido recuperadas 
por el Grupo de Patrimonio 
Histórico de la Unidad Cen-
tral Operativa de la Guardia 
Civil en colaboración con In-
terpol, tras una labor de in-
vestigación calificada de “ex-
celente” por el ministro del 
Interior, en palabras recogi-
das por Efe. 
     Entre las piezas que han 
regresado a la Biblioteca, 
ocho proceden de Buenos Ai-

Milagros del Corral teme que el inventario de los fondos revele nuevas infracciones
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Rubalcaba y Molina flanquean a la directora de la Biblioteca, Milagros del Corral, frente a los mapamundi. EFE

res y fueron devueltas por el 
abogado de Gómez Rivero a 
la Policía argentina. Las 
otras dos fueron localizadas 
en Nueva York y se las entre-
gó en Washington, el pasado 
día 8, el director del FBI al di-
rector general de la Policía y 
de la Guardia Civil. 
     De Nueva York llega así 
uno de los dos mapas sustraí-
dos de sendos ejemplares de 
la edición incunable de la 
Cosmografía de Claudio Pto-
lomeo, de 1482, y otro mapa 
de una edición de 1507 de la 
Geografía de Ptolomeo.

     En Sidney fue localizado 
el 12 de octubre el otro mapa 
de la edición incunable de la 
Cosmografía, intervenido el 
25 de ese mismo mes. Actual-
mente está siendo custodia-
do en la Biblioteca Nacional 
de Canberra, en espera de 
que transcurra el mes de pla-
zo que, a partir de la fecha de 
la incautación, establecen 
las leyes australianas para 
su devolución a España. 
     La operación sigue abier-
ta para tratar de recuperar 
las cinco láminas restantes, 
que, según dijeron Pérez 

Rubalcaba y Molina, es de es-
perar que regresen “pronto” 
a España, a tenor de la rapi-
dez con que la Guardia Civil 
ha trabajado hasta ahora y 
del “éxito” que ha tenido la 
operación Cosmografía”. 
     Para evitar nuevos robos, 

la Biblioteca Nacional ha re-
forzado de manera significa-
tiva las medidas de seguri-
dad y realizará una vez al año 
un inventario de sus fondos 
—25 millones de volúme-
nes—, para lo cual cerrará 
sus puertas del 14 al 19 de 
enero próximos. 
     La directora de la Biblio-
teca, Milagros del Corral, 
manifestó ayer su extrañeza 
por que este tipo de inventa-
rio no se haya realizado des-
de 1988, y no descartó que 
tras ese control exhaustivo 
se puedan descubrir nuevos 

La Biblioteca cerrará
sus puertas del 14 al

19 de enero para hacer
un inventario de sus 25
millones de volúmenes

robos, aunque no habrían si-
do efectuados por Gómez Ri-
vero, ya que todos los docu-
mentos consultados por éste 
han sido comprobados.
     En la Sala Cervantes, don-
de se descubrió el robo de las 
16 páginas de diez libros anti-
guos, se lleva a cabo “un co-
tejo exhaustivo”, pero dado 
que en ella se guardan ma-
nuscritos, incunables y li-
bros raros, la labor de revi-
sión es más lenta y se tardará 
“de dos a cinco años” en te-
ner todo bajo control, según 
el ministro de Cultura.

El cofundador de Odyssey, Greg Stemm (izquierda), examina 
las monedas recuperadas del Cisne Negro. EFE

El ministerio de 
Exteriores se 

une a la moda
El Ministerio de Asuntos Ex-
teriores confirmó ayer que 
han desaparecido 292 libros 
de su biblioteca del Palacio 
de Santa Cruz en Madrid, de 
los cuales 99 son anteriores 
al año 1900. Eso sí, ha subra-
yado que entre los volúme-
nes perdidos no hay ningún 
incunable. 
     Fuentes del Ministerio se-
ñalaron a Efe que a comien-
zos de esta legislatura se or-
denó revisar el archivo de 
fondos de la biblioteca y res-
taurar algunos de los volú-
menes, operación que no se 
hacía desde 1985. Ya en este 
último recuento, según han 
indicado las fuentes, se de-
tectó la ausencia de 224 li-
bros, de los cuales 73 eran an-
teriores al año 1900. 
     El Ministerio, una vez co-
nocidas las 68 nuevas des-
apariciones, informó al Mi-
nisterio de Cultura así como 
a la brigada de patrimonio 
histórico de la Policía Nacio-
nal, que ha iniciado una in-
vestigación. 
     Mientras tanto, el Minis-
terio ha dado orden de refor-
zar las medidas de seguridad, 
como acelerar la magnetiza-
ción de los libros y su digita-
lización.

CONFERENCIA

Odyssey, relato de un expolio

S.C.
Madrid. Santiago Mata, el 
periodista que publicó la pri-
mera noticia sobre el caso 
Odyssey, repasó ayer en una 
conferencia en el Ateneo de 
Madrid los detalles del “ma-
yor expolio subacuático” de 
nuestra historia. Mata, valli-

soletano de 42 años, es redac-
tor en LA GACETA, el único 
diario nacional que advirtió 
sobre la salida, el 17 de mayo, 
de un Boeing 757 fletado por 
Odyssey para llevar de Gi-
braltar a Tampa el tesoro 
después conocido como Cis-
ne Negro.
     En su conferencia, Mata 
trató de explicar las razones 
por las cuales la extracción 
de las 17 toneladas de mone-
das de plata y oro de este te-
soro no puede considerarse 
un “rescate”, sino un expo-
lio. La primera es que, como 
plantea la reclamación de 
propiedad española ante el 

Tribunal de Tampa que exa-
mina el caso, el presidente de 
EEUU Bill Clinton firmó en 
2001 una declaración de mu-
tuo reconocimiento de la pro-
piedad de barcos y aeronaves 
propiedad de un Estado: en-
tre los países firmantes está 
España, y en el acuerdo se 
menciona que España no re-
nuncia a la propiedad de nin-
guno de los barcos que fletó 
en su historia, ni a la carga 
que llevaban.
     Según Mata, Odyssey pre-
tende que resulte imposible 
probar que el barco era espa-
ñol presentando como una 
casualidad el descubrimien-

La operación
Cosmografía sigue

abierta para tratar de
recuperar las cinco
láminas restantes

to del tesoro. Pero es imposi-
ble encontrar por casualidad, 
en alta mar (a más de 100 mi-
llas de tierra) y en una zona 
donde no se está trabajando 
el pecio de un pequeño barco 
de madera, de 50 ó 60 metros 
de longitud, del que pasados 
200 años apenas quedan res-
tos enterrados.
     Mata presentó documen-

tos sobre tres puntos esencia-
les en los cuales Odyssey ha 
mentido: la localización del 
pecio, su valor y el método 
utilizado para extraerlo.
     En las licencias de expor-
tación firmadas en Gibraltar, 
Odyssey afirma que la carga 
valía 3,99 millones de dóla-
res, pero después la presentó 
en público afirmando que va-

lía 500 millones, lo que dupli-
có el valor de las acciones de 
Odyssey en un único día.
     Odyssey mintió también 
al afirmar que había emplea-
do “estrictos protocolos ar-
queológicos” en la extrac-
ción: ellos mismos reconocen 
que la mayor parte de la car-
ga la extrajeron en dos sema-
nas, por tanto a un ritmo de 
trabajo cien veces más rápi-
do que el que emplearon al 
extraer 50.000 monedas del 
barco SS Republic en 2003.
     La tercera mentira se refie-
re a la posición del pecio: el 9 
de abril, al registrarlo ante el 
juzgado de Tampa, dicen que 
está “a 100 millas del Estrecho 
de Gibraltar”, y un mes des-
pués, al firmar la segunda li-
cencia de exportación, dicen 
que está “a 180 millas de Gi-
braltar”. En realidad, se extra-
jo del Mediterráneo.

El Ateneo acogió ayer 
una conferencia de 
Santiago Mata, el 
periodista de LA 

GACETA que dio la 
exclusiva que derivó 

en acciones judiciales 
contra los cazatesoros.


