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Xalapa, Equez., Ver., miércoles 2 de mayo de 2012.

FILU 2012

México y España pelean por un tesoro del siglo XVII

*En la FILU presentaron el libro Los tres credos de don Andrés de Aristizábal, del historiador español Fernando
Serrano Mangas

*Este texto describe el hundimiento del juncal Santa Teresa, tripulado por 300 hombres y que transportaba 120
toneladas de oro y plata

Portada del libro Los tres credos de don Andrés de Aristizábal, editado por la UV

Paola Cortés Pérez

El libro Los tres credos de don Andrés de Aristizábal, escrito por el historiador español Fernando Serrano Mangas y
editado por la Universidad Veracruzana (UV), levantará polémica y despertará la codicia entre los buscadores de
tesoros, a decir de su presentador, Juan Ortiz, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad
Veracruzana (UV), durante las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) &ldquo;Arte, Ciencia,
Luz&rdquo;.

El investigador-académico dijo que se trata de una obra de relevancia para la historia colonial y moderna de Veracruz,
por la descripción que se hace de todo el comercio transatlántico entre el puerto y la península en el siglo XVII. Y de
trascendencia actual, porque se trata de un tesoro de 120 toneladas de oro y plata que está en litigio.
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Señaló que el contenido de la obra centra su
atención en los testimonios de los sobrevivientes del naufragio de 1631,
de la flota formada por el juncal Santa Teresa, el cual transportaba
120 toneladas de oro y plata que aún sigue en el fondo del mar. Cabe
mencionar que de 300 tripulantes, sólo 39 sobrevivieron y de sus relatos
e historias es como se logró la reconstrucción de este acontecimiento.

&ldquo;La valiosísima información que aporta este libro
nos permitirá, por un lado, profundizar más sobre la historia de la
navegación de la llamada Carrera de las Indias; también nos permite
imaginar cómo era la vida de los navegantes durante la travesía y
conocer la historia del clima&rdquo;, detalló.

Además, dijo, el lector podrá informarse de todos
los intentos que se han hecho por rescatar el tesoro, incluso se
muestran mapas tomados por la NASA, mapas históricos y científicos.

Más adelante, Juan Ortiz mencionó que pese a que el
galeón se hundió en aguas mexicanas y allí permanece, España reclama
tener derecho a los beneficios bajo el argumento de que la fortuna era
transportada por un navío de su flota, lo que muestra el vacío legal que
existe.

&ldquo;Mi preocupación como historiador es que con la
publicación de este libro se va a prestar a la especulación y a la
avaricia de muchos bucaneros que van a andar buscando el tesoro, va a
despertar la codicia no sólo de los gobiernos de México y España, sino
de muchas personas más, porque están los mapas, estudios y la
localización. Seguramente este libro dará mucho de qué hablar&rdquo;,
puntualizó.

A partir de ahora, el libro forma parte del
catalogo de la Editorial de la UV, por lo que no sólo podrá ser
adquirido en la FILU 2012, sino en la librería de la Editorial.
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