
EL TIEMPO DE LA “MERCEDES” 

La historia de la Mercedes entronca directamente con la 

Historia de España de finales del siglo XVIII y los comienzos 

del XIX. 

En líneas generales, la época de Carlos III supuso el apogeo de 

la Armada; la fuerza naval estaba repartida en tres 

departamentos marítimos: Ferrol, Cádiz y Cartagena, y la 

oficialidad procedía del Cuerpo de Oficiales de Guerra de la 

Armada con una sólida formación científica, técnica y 

humanística. 

Pero la muerte del monarca y el inicio de la Revolución 

francesa trastocarán el equilibrio europeo forjado a través del 

S.XVIII. 

El reinado de Carlos IV, que pasará las riendas de su gobierno 

a Godoy en 1793, estará plagado de conflictos de gran 

intensidad política. 

Será una época pródiga en batallas y combates que tuvo su 

punto final con el Tratado de Amiens, firmado en 1802 entre el 

rey de España y de las Indias, la República francesa y la 

República de Batavia, por un lado, y el rey del Reino Unido de 

Gran Bretaña y de Irlanda, por otro. 

La paz fue aprovechada por el gobierno de Godoy para 

intentar inyectar a la maltrecha Real Hacienda los caudales 

que habían quedado retenidos en América durante la guerra. 

La ejecución de esa misión de Estado se encomendaría a 

buques de guerra de la Real Armada, y las fragatas 

resultaban las naves más adecuadas para realizar esa misión. 

En febrero de 1803 las fragatas “Nuestra Señora de las 

Mercedes” y “Santa Clara” partieron de Ferrol, a cuyo 

departamento estaban asignados, en conserva hacia El 

Callao. 

 

La publicación del “Atlas 

Marítimo de España”, realizada 

por Vicente Tofiño, supuso un 

hito en la cartografía española. 

Gracias a este trabajo la 

“Mercedes” pudo contar con los 

mapas correspondientes a las 

costas de Ferrol, de donde 

partió, y de Cádiz, destino que 

nunca alcanzó. 

 



EL ÚLTIMO VIAJE DE LA FRAGATA “MERCEDES” 

Muchos han sido los buques españoles que han permanecido 

sumergidos bajo las aguas ante nuestra indiferencia y, entre 

ellos, la fragata “Nuestra Señora de las Mercedes”, buque 

español del S.XVIII hundido, con su rico cargamento, por una 

flota inglesa frente a las costas del Algarve (Portugal), el 5 de 

octubre de 1804, cuyo tesoro fue expoliado en el año 2007 por 

Odyssey Marine Exploration, iniciándose un conflicto que 

terminó en los juzgados estadounidenses y en cuya resolución 

jugó un papel fundamental el Patrimonio Documental de la 

Armada Española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2012 se completó el último encargo que el gobierno español 

había confiado a la “Mercedes” en 1803, depositar en España 

los tributos de la Real Hacienda en el Virreinato del Perú, 

acumulados durante los 7 años de guerra que enfrentaron a 

Francia y España contra Inglaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA “MERCEDES” EN FERROL 

Precisamente en el verano de 1800, mientras 15 navíos de la 

Real Armada apoyaban a Napoleón en Brest, la “Mercedes” 

contribuyó a la defensa de Ferrol impidiendo a la escuadra 

inglesa la destrucción de los buques allí fondeados y la del 

propio arsenal. 

 

“Los ingleses, que sabían bien cuál era entonces la flaqueza en 

que España se encontraba, nos echaron quince mil hombres en 

la playa de Doniños. Diez navíos, cuatro de ellos de tres 

puentes, siete fragatas, otras tantas balandras, los buques de 

transporte y una escuadrilla numerosa cubrían aquellas 

aguas…” (Memorias de Manuel Godoy) 

 

 

En 1774 Dionisio Sánchez Aguilera levantó el mapa, que aquí 

presentamos, de la nueva plaza de Ferrol. Pero a comienzos 

del S.XIX el puerto desde el que partiría la “Mercedes” se 

había quedado anticuado. Por ello, durante el gobierno de 

Godoy “el de Ferrol fue puesto al igual de Cádiz y de los  

 

 

demás de primer orden”, como parte de su iniciativa de 

habilitar numerosos puertos en España y las Américas “para  

mayor aumento y más grandes facilidades de la navegación y 

del comercio”. (Memorias de Manuel Godoy) 
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