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España demandará a Inglaterra
y EEUU por complicidad con Odyssey
Santiago Mata

HACE dos años, el 2 de julio 
de 2007, la embajada del 
Reino Unido en Madrid 

entregaba al Ministerio de Exterio-
res las dos licencias de exportación 
que habían permitido a los cazate-
soros norteamericanos de Odyssey 
Marine Exploration llevar a Tam-
pa (Florida) el tesoro extraído de la 
fragata española Mercedes, hundi-
da en 1804, y cuya devolución a Es-
paña recomendó el pasado día 3 el 
juez de Tampa. La recomendación 
es taxativa, ya que el juez establece 
sin lugar a dudas que el barco ex-
poliado es la Mercedes, y que por 
tanto se trata de un caso de dere-
cho internacional, por ser un barco 
de Estado y además tumba de gue-
rra, violado sin permiso: compe-
tente será la Corte Suprema de 
EEUU si Odyssey no devuelve la 
carga por las buenas, pero el juez 
Pizzo hizo ver que el veredicto será 
implacable.
 Tratándose, según la sentencia, 
de un asunto en el que estaban en 
juego “el interés común y el respeto 
mutuo entre las naciones”, sor-
prende a propios y extraños que 
España sólo haya reclamado la 
propiedad, sin apreciar delito en la 
forma como se extrajo el tesoro, a 
la que hace referencia Pizzo: vio-
lando normas internacionales, por 
no hablar de las de la arqueología 
(ya que se sacaron 15 toneladas en 
apenas una semana).

Exteriores despierta
La recepción de la nota verbal, ha-
ce dos años, fue la última acción 
emprendida por Exteriores, que 
desde entonces pasó a un segundo 
plano, dejando el protagonismo a 
Cultura, que había interpuesto la 
demanda en Tampa. ¿Por qué? 
Porque las licencias de exportación 
presentadas por Inglaterra eviden-
ciaban una escandalosa mentira en 
documento oficial, y Exteriores 
hasta entonces había actuado como 
protector de Odyssey frente a sus 
detractores de Cultura. Cierto que 
lo hizo por presiones de EEUU e 
Inglaterra, y que formalmente sólo 
llegó a firmar, el 27 de marzo de 
2007, una nota en la que autorizaba 

www.gaceta.es
Más información sobre la actualidad en 
nuestra página web. 

En esta sección
22 Entrevista con Javier 
Rodríguez Zapatero, director 
general de Google España. 
24 ¡Que vienen los suecos! 
Liderarán la UE antes la crisis 
económica y el cambio 
climático. 

Historias
CLAVES  Y  TENDENCIAS DEL MUNDO DE HOY

Exteriores aclara a LA GACETA que se esperará al regreso del tesoro de la 
fragata ‘Mercedes’ para exigir responsabilidades por su exportación ilegal

El 10 de abril 
de 2007 Gi-
braltar expi-
dió una licen-
cia para ex-
portar mone-
das y bienes 
por valor de 
1,5 millones 
de dólares, 
sin cobrar 
impuestos a 
Odyssey. Ha-
bía 203 mo-
nedas de oro 
(escudos es-
pañoles) y 
10.090 de 
plata (reales 
también es-
pañoles). El 
14 de mayo 
otra licencia 
permitía ex-
portar, tam-
bién sin im-
puestos y 
con un valor 
estimado de 
2,5 millones 
de dólares, 
una carga 
que pesaba 
32.000 libras 
(14,5 tonela-
das). El valor 
estimado de 
cuatro millo-
nes de dóla-
res se había 
convertido 
en 500 el 18 
de mayo, 
cuando el 
tesoro se 
presentó en 
Tampa.

En dos años, a Inglaterra sólo se 
le pidieron unas licencias de ex-
portación, que Exteriores ni si-
quiera presentó a la prensa 
cuando las obtuvo, ante el evi-
dente escándalo de la falsedad 
en la evaluación del valor de la 
carga. Sólo gracias a que el Tri-
bunal de Tampa las colgó en 
internet el 19 de septiembre de 
2007, se pudo tener acceso a 
ellas. Exteriores no consiguió 
de EEUU las licencias de ingre-
so de la carga, en las cuales hay 
que suponer que la falsedad es 
también patente. Esperemos 
que al menos tampoco el Esta-
do norteamericano se benefi-
ciara del cobro de impuestos y 
toda la colaboración haya que-
dado en no mirar.
 En todo este asunto hay un 
convidado de piedra, Portugal, 
en cuyas aguas está el pecio de 
la fragata Mercedes. El expolio 
de la carga es un insulto, ante 
todo, al titular de la propiedad 
del barco, esto es, al Estado es-
pañol. Pero se realizó en aguas 
que debía vigilar Portugal, en 
concreto en el límite entre las 12 
millas de aguas jurisdiccionales 
y las siguientes 12 de zona con-
tigua, frente al Cabo de Santa 
María. Hasta ahora todo el mun-
do ha aceptado la farsa de 
Odyssey, que afirmaba haber 
extraído el tesoro de “aguas in-
ternacionales” a más de 100 
millas de Gibraltar. Portugal, en 
su momento, indicó a LA GA-
CETA que colaboraría en todo 
lo que le pidieran las autorida-
des españolas. Obviamente, 
hasta ahora se le ha pedido si-
lencio. ¿No se merece la Merce-
des al menos la honra de que se 
diga dónde está y cómo ha 
quedado después del expolio?

❚  Portugal,
invitado
de piedra

a los cazatesoros a explorar, sin 
extraer, el pecio del buque inglés 
HMS Sussex, hundido en 1694. 
Pero las licencias evidenciaban 
que, para cuando Exteriores res-
paldó a Odyssey, esta empresa ya 
estaba plenamente dedicada a la 
labor de expoliar patrimonio his-
tórico español.

 Después de dos años sin hacer 
ninguna reclamación más, y sin ha-
ber siquiera obtenido las licencias 
de importación de las autoridades 
de EEUU, la sentencia favorable 
en Tampa y la presión ajena ha mo-
vido a nuestro Ministerio de Exte-
riores a dar un paso.
 En un artículo publicado el día 9 
en Diario de Sevilla, José Pons, ac-
tual embajador español en Viena, 
que hace dos años era subsecreta-
rio de Exteriores para Europa Oc-
cidental y Norteamérica (y por tan-
to responsable del asunto), rompía 
su mutismo para afirmar: “Espero 
que ahora le exijamos al Gobierno 
británico las responsabilidades de-

bidas. Sin el almacenaje y protec-
ción en la zona militar de Gibraltar 
y sin las licencias y la complicidad 
activa o pasiva de las autoridades 
locales de Gibraltar nunca hubiera 
podido la empresa Odyssey llevar 
a cabo la apropiación y traslado del 
tesoro hasta Estados Unidos”.
 Las declaraciones de Pons, so-
bre todo teniendo en cuenta que 
cesó en su cargo hace un año y no 
precisamente para ser premiado 
con una de las mejores embaja-
das, evidencian que no fue él 
quien decidió no hacer más recla-
maciones a Inglaterra y EEUU. 
Sólo pudo ser su superior en el 
ministerio: Moratinos (o, en su ca-

so, el presidente del Gobierno, 
Rodríguez Zapatero).
 Inicialmente Exteriores no quiso 
comentar lo que Pons había escri-
to, porque “no representa la posi-
ción oficial”, que no la definen los 
diplomáticos, sino “los políticos”. 
Una vez consultados éstos, el mi-
nisterio contactó a LA GACETA 
para hacer saber que “España tiene 
la intención de pedir responsabili-
dades a Inglaterra y Estados Uni-
dos una vez que haya terminado fa-
vorablemente el litigio en Tampa”.

❚ El día 9, José Pons, ex 
subdirector de Exteriores, 
pidió que se exija 
responsabiliades a Inglaterra


