
El 18 de mayo 
de 2007, una empresa 

norteamericana cazatesoros, 
Odyssey Marine Exploration Inc., anunció 

el mayor hallazgo de monedas jamás encontrado. 
Más de medio millón de piezas de oro y plata, extraídas 
de algún lugar del Atlántico, fueron trasladadas en secreto 
a Estados Unidos. España sospechó que se trataba de un 
buque español e, inmediatamente, a través del entonces 
Ministerio de Cultura, presentó una demanda judicial en 
Estados Unidos. Tras cinco años de litigio, los tribunales 
norteamericanos dieron la razón al Estado español, 
reconociendo sus derechos sobre aquellos bienes culturales y 
ordenando su entrega.
El buque expoliado no era otro que la fragata de la Armada 
española Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804 
durante el ataque de una flota británica cerca de las costas 
de Portugal. Su trágica desaparición fue el detonante de 

la declaración de guerra de España a Gran Bretaña en el 
convulso período previo a la Guerra de la Independencia, 
y un episodio dramático que dejó huella en la historia, la 
literatura y las vidas de los supervivientes.  
La exposición El último viaje de la fragata Mercedes. Un 
tesoro cultural recuperado que se presenta en el Museo 
Arqueológico Nacional narra, con la mirada centrada en las 
monedas y el resto de objetos arqueológicos recuperados, 
la historia común de España y América, la actuación de los 
protagonistas de la época y del desgraciado 
suceso, su huella en los archivos, los libros 
y el arte. Con la batalla legal emprendida 

por el Gobierno de España como telón de fondo, la muestra 
incide en la importancia de promover la defensa y salvaguarda 
del Patrimonio Cultural Subacuático. Más allá de los miles 
de monedas, estos bienes simbolizan ideas, vivencias y 
costumbres de nuestro pasado. Por todo esto la Mercedes 
constituye un auténtico tesoro cultural recuperado.

Museo Arqueológico Nacional

C/ Serrano, 13 • 28001 Madrid
Del 12 de junio al 30 de noviembre de 2014

Horarios

De martes a sábados de 9:30 a 20:00 h.
Domingos y festivos de 9:30 a 15:00 h.

Cerrado los lunes

Entrada gratuita

Información

Tel.: (0034) 91 577 79 12
www.man.es

www.accioncultural.es

Micrositio
http://www.mecd.gob.es/fragatamercedes
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Hace más de dos siglos, el 
5 de octubre de 1804, una 
flotilla española regresaba 
con caudales y mercancías 
del virreinato del Perú cuando 
fue atacada, sin previa declaración de guerra, por otra 
británica que la esperaba frente a la costa del Algarve. 
La fragata española Nuestra Señora de las Mercedes 
explosionó y se hundió como consecuencia de la agresión 
en el cabo de Santa María, cuando los marinos españoles 
ya avistaban la sierra de Monchique. El valioso cargamento 
de la Mercedes,  al igual que la tumba de más de 200 
españoles, fue expoliado en mayo de 2007 por la empresa 

cazatesoros Odyssey 
Marine Exploration.
Hace más de dos años, 
el 31 de enero de 
2012, la Corte Suprema 
de Estados Unidos 
desestimó el último 
recurso de la empresa 
cazatesoros poniendo 
fin al largo contencioso 
judicial iniciado por 
nuestras instituciones y 
dando definitivamente 
la razón a España. 
Los caudales fueron 
devueltos a nuestro país 
y la Mercedes pudo 
completar su viaje.
Ahora, el Museo Naval celebra una exposición en la 
que contextualiza aquellos sucesos y presenta a 
su protagonista, la fragata Nuestra Señora de las 
Mercedes: qué aspecto tenía, qué misión cumplía, 
por qué fue atacada en periodo de paz, qué entorno 
envolvía a la España de donde partió y a la Real Armada 
a la que perteneció. Se difunden, además, dos cuestiones 
vinculadas a la Armada actual: su labor de protección al 
Patrimonio Subacuático y la importancia de los archivos 
históricos que custodia. La aportación por España de 

documentos procedentes de los registros navales resultó 
fundamental en la resolución judicial que permitió no sólo 
recuperar el patrimonio expoliado, sino demostrar que 
frente a los intereses puramente crematísticos, prevalecían 
las razones salvaguardadas por los manuscritos. El último 
viaje de la fragata Mercedes. La razón frente al expolio…

Museo Naval
Paseo del Prado, 5 • 28014 Madrid

Del 12 de junio al 30 de noviembre de 2014

Horarios
De martes a domingos de 10:00 a 19:00 h.

En agosto, martes a domingos de 10:00 a 15:00 h.
Cerrado los lunes

(Por seguridad el desalojo de las salas comenzará 15 minutos antes de la hora de cierre)

Información
Tel.: (0034) 91 523 85 16

www.armada.mde.es • www.accioncultural.es
www.fundacionmuseonaval.com

 @Museo_Naval •  www.facebook.com/FundacionMuseoNaval

Visitas guiadas para grupos
Reservas_museonaval@fn.mde.es 

(Reserva previa y obligatoria con al menos 10 días de antelación mediante)

Atención al visitante
Tel: 91 523 85 16

Móvil: 609 467 117 
(Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h.)

Se solicita una aportación voluntaria de 3 € para mantenimiento del Museo
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