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Cultura confirma todas las claves del 
‘caso Odyssey’ destapado por LA GACETA

PATRIMONIO

Santiago Mata

EL 18 de mayo de 2007, la em-
presa cazatesoros norteame-
ricana Odyssey Marine Ex-

ploration presentaba en Tampa (Flo-
rida) el mayor tesoro submarino de 
la Historia: presuntamente medio 
millón de monedas de plata y oro va-
loradas en 500 millones de dólares. 
La empresa, que en los últimos años 
registró pérdidas de 60 millones de 
dólares, dobló ese día su valor en 
bolsa hasta superar los 8 dólares. Ex-
pertos arqueólogos aseguran que, de 
no haberse destapado en la opinión 
pública el origen del tesoro, la opera-
ción habría sido redonda para 
OMEX, que se habría quedado con 
lo extraído. Hoy España presenta en 
Tampa pruebas irrefutables de que 
el tesoro debe ser devuelto. LA GA-
CETA fue el primer diario que puso 
en evidencia el expolio.

www.gaceta.es
Siga la actualidad en la sección 
SOCIEDAD-CULTURA de nuestra web.

❚ James Goold, abogado 
de España en Tampa, 
presenta hoy pruebas 
irrefutables de que el 
barco expoliado es la 
fragata Mercedes.

Representación del combate del Cabo de Santa María, “el Pearl Harbor español” en palabras de James Goold, en 
un cuadro de Francis Sartorius que conserva el Museo Marítimo Nacional de Greenwich. A la derecha, escudos de 
oro y reales de plata acuñados en Lima en 1803, como los de la Mercedes.

18 de mayo de 2007
Patrimonio español
LA GACETA fue el único diario que 
informó del despegue de un avión de 
pasajeros, fletado por Odyssey, des-
de Gibraltar. El naufragólogo Clau-
dio Bonifacio fue quien nos informó 
sobre el aterrizaje del primer vuelo 
directo a la colonia británica desde 

19 de mayo de 2007
Círculo vicioso
Odyssey se lleva de aguas españolas el 
mayor tesoro submarino de la historia 
titula LA GACETA, asegurando que 
el Boeing 757 que muestran las fotos 
había despegado de Gibraltar. El res-

22 de mayo de 2007
N756NA, el avión pirata
Publicamos la foto, en la pista de Gi-
braltar, del avión que llevó el tesoro a 
Tampa. Odyssey cambia su web y di-
ce que dispone de la oportuna licen-
cia de exportación del país de origen. 
Indagando en Gibraltar, el jefe de la 
aduana reconoce haber expedido la 
licencia y el 23 de mayo titulamos Gi-
braltar autorizó la salida del tesoro. 
La licencia es retenida por Gran Bre-
taña, poniendo en evidencia así que la 
autonomía de Gibraltar es de pacoti-
lla, por lo que el 25 de mayo titulamos 
que El Reino Unido protege a Odyssey. 
Su barco Ocean Alert está fletado por 
el ministerio de Defensa británico y el 
Odyssey Explorer aparece en el regis-
tro como si no se hubiera movido des-
de diciembre.

5 de junio de 2007
La Mercedes
LA GACETA es el primer diario que 
adelanta que los cazatesoros dirán 
haber encontrado el pecio de la fraga-
ta Mercedes, hundida en 1804, para 
que no se investiguen sus actividades 
en el Mediterráneo. Quienes han se-
guido las actividades de Odyssey no 
quieren creer que el expolio no proce-
da del Mediterráneo. Pero con el 
tiempo se sabrá que los barcos de 
OMEX apagaron su GPS durante 10 
días en abril. El ex responsable del la-
boratorio arqueológico de Odyssey, 
que dejó la compañía por discrepan-
cias sobre la forma como se extrajo el 
material del buque al que llaman Cis-
ne Negro, contó a LA GACETA que 
las toberas venturi de los vehículos 
submarinos ROV son capaces de sa-
car en ese tiempo “y en menos” todo 
el material extraído por Odyssey.

Verano de 2007
Licencia para exportar
En julio, el Reino Unido entrega por 
fin a España las dos licencias de ex-
portación expedidas a Odyssey el 10 
de abril y el 14 de mayo: en ellas 
OMEX afirma que la carga vale 4 mi-
llones de dólares en lugar de 500, re-
conoce que las monedas son escudos 
y reales españoles, y no paga impues-
tos. La presión de la opinión pública 
lleva al Ministerio de Cultura a plan-
tar cara en Tampa: James Goold in-
formó el 28 de mayo de que se pre-
sentaría la reclamación, que se hizo 
efectiva a fin de mes. A principios de 
junio, es un juez de La Línea quien 
pone los barcos de Odyssey en bús-
queda y captura. Las licencias de im-
portación en EEUU no se conocen, 
pero Goold asegura que los gobiernos 
de Inglaterra y de EEUU colaboran y 
que también esto se investigará.

9 de mayo de 2008
El juez tiene las pruebas
En rueda de prensa celebrada ayer en 
Madrid, el abogado James Goold y 
responsables del Ministerio de Cul-
tura aseguraron que con total certeza 
el barco expoliado por Odyssey es la 
Mercedes y que hoy presentarán las 
pruebas ante el juez de Tampa para 
que todo lo extraído sea devuelto. Se-
gún Rafael Azuar, director del Museo 
Arqueológico de Cartagena, las fotos 
del pecio sólo pueden ser del barco 
que explotó en 1804, en el ataque in-
glés que provocó la entrada de Espa-
ña en guerra al lado de Napoleón 
(Goold comparó el incidente con el de 
Pearl Harbor y la Mercedes con el 
Arizona... pero conviene recordar que 
España cambió de bando en 1808). La 
conservadora jefe del Departamento 
de Numismática del Museo Arqueo-
lógico Nacional, Carmen Marcos, 
aseguró que las monedas cuyas fotos 
han visto en Tampa sólo pueden ser 
reales y escudos de Carlos IV acuña-
dos en 1803 en Lima, y por tanto el 
barco sólo puede ser la Mercedes.

Nueva York. El Gibraltar Cronicle 
nos confirmó la partida del avión. 
Odyssey lo había camuflado como el 
traslado de un pequeño objeto de 
bronce desde un pecio hallado 100 
millas al oeste de Gibraltar. Al despe-
dirse prometieron abrir en Gibraltar 
un museo arqueológico. LA GACE-
TA tituló Odyssey busca algo más que 
el Sussex, y preguntaba si harían un 
museo con patrimonio español. La 
Junta de Andalucía, el Ministerio de 
Cultura y el de Exteriores declararon 
que “no tenían constancia” del vuelo.

to de la prensa repite a pies juntillas lo 
que afirman los cazatesoros: el mayor 
tesoro de la historia ha salido de 
aguas internacionales en el Atlántico 
y por tanto no tiene más propietario 
que ellos. Los organismos españoles 
se pasan la pelota en un círculo vicio-
so: Cultura dice que es asunto de Ex-
teriores, Exteriores que de la Junta de 
Andalucía, la Junta que de la Guardia 
Civil. Después de que avisáramos a 
Cultura, hablaron con El País para 
que publicara que se iba a investigar 
muy seriamente el asunto.


