
Órgano de Historia y Cultura Naval 

Subsistema Archivístico de la Armada 

C/ Montalbán, 2    28071 Madrid 

E-mail:   mtorlop@fn.mde.es            

Teléfono:91 5238095/91 5235318 

Para saber más 

Imágenes del documento 

Documentos del mes anteriores 

“El último viaje” de la 

fragata Nuestra Señora 

de las Mercedes  
 

“El último viaje” de la fragata Nuestra Señora de 

las Mercedes 

Documento del mes 

Con el objeto de desarrollar su función cultu-

ral y educativa, la Dirección del Subsistema 

Archivístico de la Armada, ha creado el Docu-

mento del mes  que tiene por finalidad difun-

dir y dar a conocer el gran patrimonio docu-

mental de los Archivos Navales. 

La Armada, y concretamente el Órgano de 

Historia y Cultura Naval, se suma así a la 

iniciativa llevada a cabo por otros Archivos de 

ámbito nacional, mostrando mensualmente 

un documento seleccionado por su relevan-

cia histórica y cultural. 

La selección se realiza atendiendo a: 

el contenido histórico del documento: 

por su singularidad, por su temática 

coincidente con algún hecho históri-

co, social o cultural que se esté cele-

brando 

las características de su soporte: 

documentos que destaquen por sus 

peculiares características gráficas, 

planos, grabados, dibujos, fotografías 

el proceso de restauración al que han 

sido sometidos recientemente 

Para hacerlo accesible, el documento es 

difundido de forma comentada, ilustrándolo 

con una breve reseña del contexto histórico 

en el que tuvo su origen o con el que está 

relacionado. 
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Título: Formación de una Escuadra de Guerra para 

viajar a América a por caudales y otros efectos de Real 

Hacienda y de particulares 

Fecha:1802 

Características físicas: manuscrito, papel 

 

FEBRERO 2013  

 El Documento del mes de febrero lo dedicamos a dos documentos 

de 1802, que se conservan en el Archivo General de la Marina 

“Álvaro de Bazán”, relacionados con la fragata Nuestra Señora de 

las Mercedes sobre: 
  

Formación de una Escuadra de Guerra para viajar a 

América a por caudales y otros efectos de Real  Hacienda y 

de particulares 

 

La fragata Mercedes, con su rico cargamento  fue hundida por una 

flota inglesa, frente a las costas del Algarve, el 5 de octubre de 

1804.  

El tesoro fue expoliado en mayo de 2007 por Odyssey Marine 

Exploration, y reclamado por el gobierno español, iniciándose un 

conflicto que terminó en los juzgados estadounidenses. 

 

La estrategia española consistió en refutar los argumentos de la 

empresa cazatesoros y demostrar que el pecio era un buque de 

Estado en misión de Estado y no un barco comercial. 

 

El 23 de febrero de 2012 la carga que transportaba la Mercedes 

fue trasladada a nuestro país y depositada en la Secretaría de 

Estado de Cultura. 

 

Entre los documentos relevantes y claves para el  proceso se 

encuentran los que aquí presentamos en el Documento del mes de  

febrero , precisamente cuando se cumple un año de su regreso.  

 

Continuamos así con un tema de actualidad como es la búsqueda 

de galeones hundidos, tema ya abordado en el documento del mes 

de enero  


