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Portugal quiere examinar el barco
del siglo XVI hallado en Namibia
La productora de diamantes De Beers sacó miles de monedas de oro
PATRIMONIO
Santiago Mata
Lüderitz, con 20.000 habitantes, capital de la Zona Prohibida, donde se hallaron los restos de un barco portugués.

P

ORTUGAL tiene un
pleito a la vista con
Namibia, tras el ha-

llazgo en este país africano de
los restos de un barco del siglo XVI. Aparentemente, se
trata de una nao portuguesa
que regresaba de la India, y
puede ser el pecio de mayor
antigüedad del África subsa-

hariana. La compañía comercializadora de diamantes De
Beers anunció el hallazgo el
pasado miércoles, precisando
que el barco llevaba seis cañones de bronce, miles de monedas de oro españolas y por-

tuguesas, y más de 50 colmillos de elefante.
El Ministerio de Cultura
español se ha propuesto estudiar el asunto, pero la probabilidad de que la nave sea española resulta mínima. De los
más de 2.000 barcos sobre cuyo hundimiento tiene datos la
Asociación de Rescate de Galeones Españoles, ninguno se
halla en esa zona, según Juan
Manuel Gracia, presidente de
dicha asociación.
Desde Lisboa, nuestro corresponsal Fran Barcia informa de que el Gobierno
portugués exigirá que la extracción del pecio se realice
bajo supervisión de expertos
lusos. Por el momento, las fotografías de monedas difundidas permiten datar el naufragio en fecha posterior a octubre de 1525. Entonces fue
emitida una de las monedas
encontradas, un portugués
con valor facial de 10 cruzados, de Juan III, que reinó entre 1521 y 1557, y fue el antepenúltimo rey portugués antes de que dicha corona se
uniera a las otras españolas
(1580-1640).
Tanto España como Portugal son firmantes de la Convención de la Unesco sobre
Protección de Patrimonio
Subacuático (2001), pero Namibia no lo es y ha hecho saber que todo lo que se encuentre le pertenece. Aunque
Namibia sostiene que colaborará con Portugal y España,
ante la petición portuguesa de
enviar expertos ha dicho que
la colaboración comenzará
cuando se haya extraído el tesoro del pecio y tengan un inventario de lo encontrado.

❚ La Zona
Prohibida,
reliquia colonial
Lüderitz, fundada por alemanes en 1885, era desde
1909 capital del Sperrgebiet, la Zona Prohibida de
300 por 100 kilómetros
cuadrados en la que se hallaron diamantes, que hoy
administra De Beers junto
con el Gobierno namibio
mediante el consorcio Namdeb (desde 2004, el
Sperrgebiet es parque nacional). Pescanova tiene
en Lüderitz una flial, NovaMan, que emplea a 2.500
trabajadores.
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