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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que el 10 de junio de 2014
se firmó en Madrid el Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de España y la Secretaría de Educación Pública del
Gobierno de los Estados Mexicanos para la cooperación en la identificación, gestión,
investigación, protección, conservación y preservación de recursos y sitios del
Patrimonio Cultural Subacuático.
Tanto México como España mantienen una línea de trabajo similar en materia
de Patrimonio Arqueológico Subacuático, enmarcada en los principios establecidos por
la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco) de Patrimonio Arqueológico Subacuático que ambos países han
suscrito y defendido.
Entre los proyectos a realizar en el marco del memorando figura la colaboración
bilateral para estudio de la Flota de la Nueva España de 1630-1631, que se enfoca en
sus dos buques insignia: el Santa Teresa y Nuestra Señora del Juncal. Esta colaboración
bilateral se concretó en la creación de una Comisión Técnica mixta que se ha reunido
varias veces, tanto en España como en México, desde la fecha del Memorándum.
Este año, antes de la declaración de la Pandemia por la Covid-19, se acordó
emprender una campaña arqueológica conjunta para continuar con la localización de
los restos del navío Nuestra Señora del Juncal, uno de los dos buques insignia de la
Flota de Nueva España hundida en las costas de México en el año 1631. La nueva
campaña se iba a llevar a cabo durante diez días en primavera, iba a estar cofinanciada
por ambos países y contaría con la participación de un equipo del Museo Nacional de
Arqueología Subacuática (ARQVA) y con técnicos de la Subdirección de Arqueologí a
Subacuática de México. No obstante, debido a la situación actual, cabe informar que se
ha pospuesto a la primavera de 2021.

Con el objetivo de dar a conocer la historia de este navío y de la Flota de la
Nueva España de 1630-1631, otro de los proyectos estudiados fue la organización de
una primera gran exposición sobre el navío Nuestra Señora del Juncal, muestra que
visitaría ambos países y cuya primera sede se plantea que sea el Archivo General de
Indias, en Sevilla, y se trabaja sobre la misma para poder llevarla a cabo en el año 2021.
Por último, se trabaja de manera conjunta en la realización de un encuentro
internacional de arqueología subacuática sobre el galeón de Manila y Acapulco
(México) será la sede. Este encuentro quiere reunir a los mejores especialistas de los
países vinculados con esta ruta comercial que unió durante dos siglos y medio Filipinas,
América y España.

Madrid, 21 de julio de 2020

