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               DOCUMENTO DEL MES 

El Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN) 

presenta, a través de su Servicio Educativo y Cultural,  el 

Documento del mes que tiene por finalidad difundir y dar 

a conocer el gran patrimonio documental de los Archivos 

Navales. 

La Armada se suma así a la iniciativa llevada a cabo por 

otros Archivos de ámbito nacional, mostrando 

mensualmente un documento  seleccionado por su 

relevancia histórica y cultural. 

La selección se realiza atendiendo a: 

-El contenido histórico del documento: por su 

singularidad, por su temática coincidente con algún 

hecho histórico, social o cultural que se esté celebrando 

-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 

Para hacerlo accesible, el documento es difundido de 

forma comentada, con una breve reseña del contexto 

histórico de origen o con el que está relacionado. 

    JUNIO 2020 

Fecha: 1774 
Características físicas: Manuscrito, papel 

 

 Dedicamos el documento del mes de junio a la plaza de Ferrol, puerto de donde partió la fragata 
“Mercedes” a la que Benito Pérez Galdós   recuerda en el primer tomo de su  obra maestra: LOS EPISODIOS 
NACIONALES, cuando comenta la voladura de la misma durante un ataque inglés. 

La “Mercedes” era uno de tantos barcos hundidos por los mares del mundo del que nadie se acordaba hasta 
que una empresa cazatesoros, llamada Odyssey, extrajo un cargamento de monedas de oro y plata que se 
habían hundido el 5 de octubre de 1804. 

Con este documento, que forma parte del fondo documental del Archivo del Museo Naval de Madrid, nos 
unimos  a la conmemoración del primer centenario del fallecimiento de Galdós  

                                PLANO DE LA PLAZA DE FERROL. 1774 
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