
BATALLA  DE  TRAFALGAR
El 21 de octubre de 1805, la armada británica al mando del
almirante Nelson derrotó a la flota franco-española en la Batalla
de Trafalgar (en aguas de Cádiz). El enfrentamiento surgía como
resultado de la rivalidad con los franceses y de la captura que
Gran Bretaña hacía de los barcos españoles venidos de América.

GRAN BRETAÑA

BARCO INSIGNIA: HMS VICTORY

CANTIDAD DE BARCOS

FICHA TÉCNICA

CANTIDAD DE HOMBRES EN LA BATALLA

ESPAÑA Y FRANCIA

SUS PROTAGONISTASSUS PROTAGONISTAS

Estos dos países
firmaron un tratado en
1803 por el que
España ayudaba
económicamente a
Francia en su guerra
contra Gran Bretaña. Como
respuesta, los británicos
apresaron cuatro naves
españolas, lo que propició la
declaración de la guerra en 1804.

Esta nación
respondió al
acuerdo entre Francia y España
interceptando navíos
procedentes de América.
Contaba con barcos mejor
armados y artilleros más hábiles,
que tras el viraje en redondo de
la flota franco-española,
aprovecharon los huecos en la
línea enemiga.

En el momento del abordaje, los
soldados de la infantería de
marina luchaban con armas
blancas y de fuego (sables,
mosquetones...). Los cañones,
preparados por seis personas,
servían para disparar a poca
distancia y lanzaban proyectiles
de
diferentes
tipos.

Villenueve mandaba la flota
combinada, Gravina era el
responsable de los españoles y
Churruca se hizo cargo del
buque San Juan Nepomuceno.

Muchos barcos rivales estaban
en paralelo, lo que dificultaba
sus disparos, y sufrían la llegada
de la flota británica. El Barón
de Collingwood, sustituto de
Nelson tras su muerte,
avanzó desde el Royal
Sovereign hasta llegar a la
popa del Santa Ana.

Nelson comandó la flota
británica desde el HMS Victory,
su buque insignia desde 1803, y
lanzó el ataque contra el
Bucentaure, en el que estaba
Villeneuve. Había perdido su
brazo derecho en 1797 y murió
cuando un tirador francés le
disparó con un mosquetón
desde el navío Redoutable.

Almirante Horacio Nelson
(1758-1805)

El combate naval tuvo lugar cerca
del cabo Trafalgar y fue el
resultado de la lucha de
mercados entre Gran Bretaña y
España. Los británicos se

colocaron perpendicularmente a
la línea franco-española (situada
paralela a la costa) y la cortaron
por dos puntos distintos. Significó
la destrucción de las tres flotas, la
desaparición de la española
(impulsada en el siglo XVIII) y el

freno a las aspiraciones
francesas de invadir

Gran Bretaña.
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La flota británica no
perdió ningún barco

Escobillón

Desplazamiento:
Eslora:
Manga:
Calado:
Puntal:
Dotación:

3.556 tn
56,6 metros
15,8 metros

8,8 metros
62,5 metros

820 hombres

Cartuchos

Balas

Ataque con cañones 

Flota inglesa Muertos Heridos

Flota franco-
española:

Hundidos: 8
Perdidos en la costa: 6
Apresados: 4
Huidos: 4

17.000 449 1.241
Muertos Heridos

3.243 2.53825.831

EL PRINCIPAL ARMAMENTO 
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FICHA TÉCNICA
Desplazamiento:
Eslora:
Manga:
Calado:
Dotación:

5.432 tn
61,3 metros
16,1 metros

8 metros
1.048 hombres

BARCO INSIGNIA: SANTÍSIMA
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