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RESUMEN: 

La batalla de Trafalgar entre Inglaterra, España y Francia fue el momento histórico sobre 
el mar más importante del siglo XIX. Tras la batalla, Gran Bretaña no pudo ser invadida por el 
ejército de Napoleón. El Imperio francés concentró sus fuerzas de expansión sobre el Conti-
nente Europeo, con una estrategia de grandes victorias terrestres. Pero la Corona de España 
perdió desde entonces la iniciativa en el Océano Atlántico, con graves consecuencias para man-
tener su Imperio en América. Trafalgar fue el final de una época y el principio de otra. 

PALABRAS CLAVE: marina; flotas; guerra naval; imperio español; Imperio francés; Imperio 
británico; Tercera Coalición. Federico Gravina; Horatio Nelson; Pierre Charles de Villeneuve; 
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ABSTRACT: 

The battle of Trafalgar among England, Spain and France was the most important historical 
moment over the sea in the XIX century. After the battle, Great Britain could not be invaded 
by the Napoleon’s Army. The French Empire concentrated its expansion forces on the Euro-
pean Continent, with a strategy of big terrestrial victories. But the Crown of Spain lost the 
initiative from then on in the Ocean Atlantic, with serious consequences to maintain its Empire 
in America. Trafalgar was the end of a time and the principle of another. 
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A lo largo del siglo XVIII la Marina británica tuvo que rivalizar encona-
damente con dos armadas que habrían de ser remodeladas y acrecentadas 
durante gran parte de aquella centuria: la Marina de Francia y la Flota de la 
Corona de España. Inglaterra poseía ya entonces un importante imperio colo-
nial de mercado, pero no era dueña completa del mar. Por este motivo el co-
mienzo de la Primera Coalición contra la Francia revolucionaria a partir de 
1792, y de la Segunda y la Tercera, iniciadas respectivamente en 1798 y 1803 
en función del viraje hacia la Francia napoleónica, resultaron de vital impor-
tancia para acabar detentando la hegemonía marítima. Todo ello, más aún 
cuando a partir de 1796 la Monarquía española terminaría uniéndose a los 
ejes estratégicos y políticos de París.  

El punto culminante de aquella pugna por el dominio del mar, y especial-
mente del Atlántico, lo representó el enfrentamiento del 21 de octubre de 
1805 en el cabo de Trafalgar entre la Flota británica, capitaneada por el almi-
rante Horatio Nelson, y la Flota combinada franco-española, al mando de la 
cual se hallaba el almirante Pierre Charles de Villleneuve, y cuyo principal 
representante por parte hispana era el almirante Federico Gravina.  

Pero es que además la Batalla de Trafalgar se halla ubicada en un período 
clave de transición entre dos épocas, donde los parámetros del Antiguo Régi-
men comenzaban a ceder abiertamente ante el impulso de la sociedad con-
temporánea, siendo dicha Batalla uno de los exponentes más claros de aquel 
fenómeno de transición. Dentro de un amplio proceso multicausal entre «lo 
antiguo» y «lo nuevo», Trafalgar se inscribe en el seno del impacto de la gue-
rra sobre la historia como un signo evidente, a la par, de rasgos clásicos y de 
nuevas pautas geohistóricas. Allí se enfrentaron los viejos roles bélicos, las 
tradicionales tácticas navales y la ancestral y rígida jerarquía, pero también es 
posible observar en ella renovados movimientos náuticos, nuevas formas de 
aplicación tecnológica y el uso empírico de la «iniciativa» y de la «oportuni-
dad» como armas de ágil reacción frente al enemigo. Buena muestra de tales 
asertos fue el innovador «toque Nelson» (Nelson’s touch), basado para el caso 
de Trafalgar en asediar con dos columnas en cuña a la Flota combinada fran-
co-española, formada en la clásica línea de combate (larga y de pesada manio-
brabilidad). Resultado de estas variantes de mentalidad fue una impensable 
efectividad hasta esa fecha en luchas navales. 

Hemos hecho alusión hace un momento, en relación con lo nuevo, a los 
términos «iniciativa» y «oportunidad», pero pensamos que a ellos habría que 
añadir además el de «espontaneidad calculada», o incluso el de «autonomía 
programada», pues ya en el Memorandum del Nelson del día 9 de octubre de 
1805, previo al enfrentamiento en las cercanías de la bahía de Cádiz, se apre-
ciaban dichas posibilidades tácticas en el Plan de ataque con un detallado, 
previsor y calculado proceso de elaboración. De este modo, Nelson asumió 
que el orden de batalla fuera el de la marcha, frente a la clásica línea de com-
bate, tomando una iniciativa arriesgada, pero considerada ya en el citado 
Memorandum. Así realizó el primer movimiento del referido embate en dos 
columnas sobre el centro de la Flota combinada: la dirigida por Collingwood 
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y la comandada por el propio Nelson1. El resultado ya lo conocemos: un 
aplastante éxito de la Royal Navy. En conclusión, la innovación y el progreso 
se abrieron paso frente a lo «aparentemente inmutable» y lo tradicional. Tra-
falgar, botón de muestra. 

La importancia de dicha Batalla en el devenir histórico español viene mati-
zada por las respuestas que se ofrecen a una serie de preguntas básicas: ¿cuál 
fue la reacción general ante el desastre del combate?, ¿cuáles fueron las deri-
vaciones políticas de tal evento en el Estado Transoceánico Hispano?, ¿cómo 
afectó al predominio del eje atlántico? 

En la España de la época, las derivaciones de la derrota de Trafalgar pue-
den percibirse en función de tres variantes: en primer lugar, el abatimiento 
por la idea de un sacrificio grande e inútil; en segundo lugar, el sentimiento 
de frustración en los mandos de la Armada por la pérdida de importantes 
barcos, de destacados militares y por la sensación de culpabilidad de haberse 
dejado arrastrar a un error estratégico en contra de su voluntad. Finalmente, 
en tercer lugar, la continuación de los enfrentamientos bélicos con Gran Bre-
taña, pues el objetivo de Manuel Godoy fue seguir la guerra con los restos de 
la Flota, una vez pertrechados los navíos que se encontraban en buen estado o 
que podían ser reparados con las piezas del desguace de otros buques. 

La Batalla de Trafalgar representó la causa de la desaparición de la elite de 
los mejores navíos de la Armada española, y el Príncipe de la Paz era cons-
ciente de los daños que se habían originado con la debacle. Sin embargo, «ofi-
cialmente» habría de entenderse como un desastre puntual, aislándola por 
conveniencia de su auténtica trascendencia, y de este modo proseguir con el 
desarrollo de la guerra contra Inglaterra. Godoy para mantenerse en Madrid 
dependía de París, y a París le interesaba prolongar el conflicto. A tenor de 

———— 
 1 Existe una amplia bibliografía sobre Trafalgar de muy diverso estilo y calidad. Entre los 

numerosos títulos podemos reseñar ALCALÁ GALIANO, P.: El combate de Trafalgar. Madrid, 
Imprenta del Depósito Hidrográfico, 1909, y edición de Imprenta del Ministerio de Marina, 
1930, 2 vols., así como de MARLIANI, M.: Combate de Trafalgar: Vindicación de la Armada 
española contra las aserciones injuriosas de Mr. Thiers, en su historia del Consulado y del Imperio. 
Madrid, Imprenta y Librería de Matute, 1850. Del mismo modo, FERRER DE COUTO, J.: Historia 
del combate naval de Trafalgar, precedida de la del renacimiento de la Marina Española durante el 
siglo XVIII. Madrid, Imprenta de Wenceslao Ayiguals de Izco, 1854. De la misma manera, JAMES, 
W.: Naval History of Great Britain from the Decalaration of War by France to the accesión of 
Geoorge IV. London, Richard Bentley, New Burlington, 1837, seis vols., vol. III, CORBETT, J.S.: 
The Campaign of Trafalgar. London-New York, Longman, Green & Co., 1910, KEEGAN, I.: Bat-
tle at Sea: From Man of War to Submarine. London, Pilmico, 1988, LAVERY B.: Nelson's Navy: 
The Ships, men and Organization 1793-1815. London, Conway Maratime Press, 1989, MAINE, 
R.: Trafalgar: Napoleon's Naval Waterloo. London, Thames & Hudson, 1957 o SCHOM, A.: Trafal-
gar: Countdown to Battle 1803-1805. London, Michael Joseph Ltd., 1990. En los últimos tiempos 
es de destacar la obra nacida al calor del Coloquio celebrado en Cádiz durante el año 2002 acerca 
de la batalla de Trafalgar, titulado La Bahía de Cádiz y la Europa Atlántica en tiempos de Trafalgar 
(Cádiz, 7-9 de noviembre de 2002), y que tiene como coordinadores a GUIMERÁ, A., RAMOS, A. y 
BUTRÓN, G., bajo el título Trafalgar y el mundo atlántico Madrid, Marcial Pons, 2004, y en la que 
colaboran destacados especialistas como M.V. López Cordón, N.A.M. Rodger, R. Monaque, J.I. 
González Aller Hierro, A. Rodríguez González, C. White o M. Duffy entre otros muchos. 
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todo ello, el resto de la Armada española acabaría fuertemente dañado, lo que 
daría pie a la incomunicación paulatina con los territorios hispanos del otro 
lado del Atlántico. Un ejemplo del mal estado y el declive en que acabó hallán-
dose la Flota hispana después del combate, nos lo ofrecen los párrafos del si-
guiente documento: «... Semejantemente informado el Comandante General de 
Cádiz del mal estado de armamento y mucha falta de efectos en que estaban la 
mayor parte de sus navíos, pues eran solo los nombrados Montañés, San Justo, 
San Fulgencio y fragata Flora los que estaban completos de todo lo necesario, se 
le previno en 24 de Agosto (de 1806) que estos buques aprontasen á dar la vela 
en el momento que se mandase para conducir á la América tropa y otros efectos 
detenidos en Cádiz, y posteriormente se mandó en 13 de Septiembre se desarmase 
el navío Castilla por no ser a propósito para la guerra por sus malas propiedades, 
y con el fin tambien de remediar en lo posible las faltas de los demás»2. 

De otra parte, como ya hemos indicado, una sensación de abatimiento y de 
pesadumbre se extendió entre amplios sectores de la sociedad, que se pregun-
taban por la utilidad de los muertos y heridos en una guerra tan larga y en 
una Batalla tan desastrosa (Churruca, Gravina, etc.). Además, no olvidemos 
que la guerra con los ingleses había comenzado el 12 de diciembre del año 
1804, y que desde entonces el desgaste originado desorbitó ampliamente las 
Arcas del Erario. ¿Era necesario mantener esa actitud bélica permanente con 
Inglaterra después de Trafalgar? Para el poder de Godoy ya hemos advertido 
que sí, como del mismo modo exigían los acuerdos con el Imperio francés. 
Sin embargo, la población y una buena parte de la elite política comenzó a 
poner en duda la efectividad de la alianza y del proceso bélico en sí ante la 
urgencia del mantenimiento de la Flota para otros menesteres. La conexión 
con los territorios hispanos de América hacía necesario dicho mantenimiento, 
así como el dominio de las rutas marítimas y la seguridad de las costas y puer-
tos hispanos a ambos lados del Atlántico. Se mostraba por tanto imprescindi-
ble una dinámica naval ágil y segura para el control del Océano Atlántico en 
el desarrollo político y económico de la integridad de la Corona multiterrito-
rial de los Borbones españoles. Es decir, lo contrario a la realidad imperante. 

La continuación de la guerra con Gran Bretaña después del desastre que 
representó Trafalgar significaría un proceso muy negativo para la recupera-
ción de la Flota y para el ensamblaje del propio Estado, al derivar riesgos 
trascendentales en las comunicaciones y en la conexión con los territorios 
coloniales americanos. Esta prolongación de la guerra entre 1806 y 1808 es-
tuvo caracterizada por cuatro líneas esenciales. En primer lugar, el rearme de 
los buques que se mantenían a partir del desguace de los que no se podían 
reparar por considerarse inútiles, circunstancia que claramente hizo disminuir 

———— 
 2 Para todas estas cuestiones, véase CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G. y POZUELO REINA, A.: Tra-

falgar. Hombres y naves entre dos épocas. Barcelona, Ariel Editorial-Grupo Planeta, 2004. En el 
caso de la cita, Museo Naval de Madrid, «Historia de los principales acaecimientos marítimos 
de la guerra contra la Gran Bretaña declarada en 12 de Diciembre de 1804». Sección de Manus-
critos. 
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el número de unidades de la Armada. En este sentido, se pertrechaban y com-
pletaban navíos dañados con los materiales inservibles de los navíos inutiliza-
dos en las refriegas prácticamente desde Trafalgar. De hecho, los buques que 
exponemos en el siguiente documento fechado en 1806 fueron puestos en 
activo tras el desguace de 3 navíos de línea muy dañados y de 2 fragatas: 
«Concluida en mucha parte la habilitación de la Escuadra de Cádiz, excepto la 
de los navíos Sta. Ana y Vencedor que la continuaban en la Carraca, se halla-
ban en Bahía desde principios de Mayo los navíos siguientes:  

 
Príncipe Asturias. ................................ Brigr. Dn. Tomas Ayalde 
Terrible .................................................... Brigr. Dn. Juan Topete 
Sn. Leandro ........................................... Brigr. Dn. Josep Quebedo 
Sn. Justo .................................................. Brigr. Dn. Miguel Tacón 
Castilla .................................................... C. N. Dn. Salvador Meléndez 
Sn. Fulgencio ........................................ C. N. Dn. Joaquín Rodríguez de Rivera 
Montañés ................................................ C. N. Dn. Ramón de Herrera 
Fragata Flora ........................................ C. F. Dn. Pablo Pérez»3. 
 
En segundo lugar, hemos de destacar que los escenarios bélicos se centrarían 

en torno a las costas españolas con acciones de cabotaje y corso, incluyendo 
en ello el ataque a los convoyes, bien procedentes de América, o bien oriun-
dos de las rutas costeras de abastecimiento a la Península4. Obviamente, la 
respuesta hispana fue similar, practicándose acciones de corso, asedio a con-
voyes y movimientos navales ofensivos: «En el mes de Enero fue apresada 
cerca de Santander por una fragata de guerra inglesa, la del Comercio nombra-
da Dolores procedente de Vera Cruz con 150 mil pos. fes. (pesos fuertes) y un 
rico cargamento y nuestro Corsario la Fama de Vigo, apresó los bergantines 
ingleses Pachet, y Falcon London. En el de Febrero fue apresado por una fraga-
ta de guerra inglesa el mistico de guerra nombrado Gibraltar, que irremedia-
blemente se separó de otros cañoneros que iban de Cádiz a Algeciras y los cor-
sarios Espadarte y Liebre apresaron los dos buques ingleses nombrados 
Apolanaes y Yndustria5. 

En tercer lugar, es de reseñar que la situación de los grandes navíos y uni-
dades mayores era calamitosa. Los materiales muy deteriorados y de peor 
calidad hacían que cualquier proyecto de largo alcance estuviera abocado al 
fracaso, como sucedió en la misión encomendada a Cayetano Valdés en febre-

———— 
 3 Museo Naval de Madrid, «Historia de los principales acaecimientos marítimos de la gue-

rra contra la Gran Bretaña declarada en 12 de Diciembre de 1804». Sección de Manuscritos. 
 4 Al respecto, Archivo General de la Marina «Álvaro de Bazán», Sección de Corsos y Pre-

sas, igualmente Sección de Navegación Mercantil: Contrabando, Fletes y Patentes y Pasaportes 
de Navegación. 

 5 Museo Naval de Madrid, «Acciones señaladas que han tenido nuestras fuerzas sutiles, y 
corsarios, en la presente guerra con Ynglaterra. Desde el año de 1805 á principios de 808», Sec-
ción de Manuscritos. 
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ro de 1808: «El 4 de febrero se mandó por extraordinario al Comandante Ge-
neral de la Escuadra de Cartagena, el Jefe de esta clase Dn. Cayetano Valdés, 
que á la mayor brevedad diese la vela con la Escuadra de su mando y se diri-
giese a Tolón (...) debía unirse á la de S. M. I. y R.(....). El 13 de Febrero ya se 
presentó sobre Cartagena una Escuadra Inglesa compuesta de 7 naves sencillas 
y una fragata, que navegaba en vuelta del S. E(...). Era imposible verificar su 
comisión sin un evidente riesgo de ser perdida la Escuadra. Fundaba este triple 
presagio en la mucha pesadez de aquellos navíos que ni podían cazar ni huir; 
en sus malísimos aparejos que sobre ser torpes en su manejo se rompían fácil-
mente en su uso; en la impericia de su marinería y aun de sus oficiales, o que 
resultaban malas maniobras; y en otras cosas que para comprender mejor el 
mal estado y esperanzas que prometía esta Escuadra. (Eran) muy malas mari-
nerías, que los soldados eran reclutas, y los oficiales, Comandantes, y hasta él 
mismo (no) estaban como es preciso después de muchos años de no navegar; 
que las jarcias eran las peores que jamás había conocido en navíos,... que los 
navíos no estaban en estado de bordear con vientos duros y contrarios, y fuese 
por sus malas estivas y forros de cobre, ó por otras causas, el resultado era que 
el Reina Luisa, Sn. Pablo y Asia no andaban nada, y el Guerrero, Sn. Ramón, y 
Paula les aventajan poco, de modo que ni para cazar, ni huir si eran cazados, 
ni aun aguantar la mar con tiempos duros de manera que unido esto á la tor-
peza con que se manejaban por sus malas maniobras y tripulaciones, hallaba 
aquel General impracticable la expedición, y que la Escuadra corría un riesgo 
evidente de ser batida y apresada con ultraje del pabellón (...) le impedían su 
llegada á Tolón (...). Parte de estas providencias se dieron por el Almirantazgo: 
pero habiendo cesado éste en sus funciones por real orden de 2 de Marzo de 
1808, se informó el 22 al Ministerio de Marina del estado de las Escuadras...»6. 

Por último, y en cuarto lugar, hemos de hacer notar que el dominio marí-
timo de la Royal Navy favoreció de forma efectiva el corte de las comunica-
ciones entre España y América. Tal circunstancia propició los intentos británi-
cos de asediar importantes ciudades en las colonias hispanas de Ultramar: 
Buenos Aires y Montevideo en 1806 y 1807, siendo derrotados Beresford y 
Whitelocke por los efectivos militares locales que dirigiera Santiago Liniers. 

Las costas coloniales americanas se encontraban necesitadas de seguridad y 
control para evitar las incursiones inglesas, contando para dicha labor con 
escasas fuerzas. De esta manera, entre las bajas de navíos que se producían 
por los ataques ingleses y el reforzamiento de ciertas zonas, se facilitaba el 
debilitamiento de otras áreas costeras, circunstancia que era aprovechada por 
las unidades británicas para realizar contundentes incursiones, siendo el caso 
apuntado del Estuario del Río de la Plata. Es decir, si después de Trafalgar el 
grueso de los buques de la Marina hispana se encontraba mayoritariamente en 
labores de protección a lo largo de las costas de la Península Ibérica, a causa 
———— 

 6 Museo Naval de Madrid, «Historia de los principales acaecimientos marítimos de la gue-
rra contra la Gran Bretaña declarada en 12 de Diciembre de 1804», Sección de Manuscritos.  
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de dicho motivo se originaba un hueco importante, un hueco que abarcaba 
todo el Océano Atlántico7. 

En las colonias muchos miembros de la elite criolla comenzaron a darse 
cuenta de la débil unión con el Gobierno central de Madrid. En este aspecto 
Liniers se había mostrado localmente, para el caso del Estuario del Plata, co-
mo el único enlace institucional con la autoridad de la metrópoli y además 
como único valedor de la dirección de las fuerzas que habrían de enfrentarse 
a los británicos. En puridad, habían sido las tropas autóctonas quienes des-
hiciesen la resistencia inglesa, y ello acabó fortaleciendo la conciencia autó-
noma frente a Madrid.  

Por otro lado, al proseguir la Guerra contra Gran Bretaña después de Tra-
falgar y manifestarse el claro desequilibrio táctico en favor de la defensa de las 
costas peninsulares, este panorama haría vital entre octubre de 1805 y 1808 
cualquier choque marítimo con el enemigo en el litoral americano: «La fraga-
ta Joaquina del comercio de Lima, al mando de Dn. Domingo Ugalde, armada 
con 70 hombres y 14 carronadas de á 8, fue atacada sobre la isla de Sn. Loren-
zo por el bergantín inglés el Antelope de porte de 16 piezas de artillería y 64 
hombres de tripulación. Después de varias descargas de una y otra parte abor-
dó la Joaquina al bergantín, pero fue rechazada con perdida de 8 hombres: el 
enemigo emprendió igual empresa pero fue rechazado continuando vivísima-
mente los fuegos de fusilería, hasta que después de tres horas de una obstinada 
resistencia lograron pasar al Antelope 28 hombres de la Joaquina, y decidieron 
á favor la victoria con sable en mano. Dicho bergantín que había hecho cinco 
presas en las inmediaciones de Montevideo, fue rendido con perdida de 15 
muertos, entre ellos el 1º. y 2º. Capitán, y 16 heridos los más mortalmente: y 
por nuestra parte tuvimos 4 muertos y 14 heridos»8. No sólo eran áreas de 
influencia marítima lo que se estaba dirimiendo, sino también territorios y 
caudales básicos para el funcionamiento en Madrid de los ejes estatales. Un 
choque en el litoral de la Península podía contrarrestarse con fuerzas subsidia-
rias, pero un enfrentamiento naval en América representaba una difícil situa-
ción de soledad para muchos de los buques de la Armada hispana. 

Los cuadros esquemáticos que adjuntamos en esta parte del texto son de 
carácter genérico, pero nos permiten apreciar el esfuerzo que el Gobierno 
hispano se vio obligado a realizar en la defensa y seguridad de las costas espa-
ñolas, distrayendo por tanto las fuerzas del ámbito colonial. Ello, insistimos, 
representará la desconexión, la incomunicación y la imposibilidad posterior 
———— 

 7 Durante la emancipación de América dicho hueco se unió claramente al estado deficita-
rio en que quedó la Armada tras Trafalgar y tras la propia Guerra de Independencia, como 
revelan los Estados de Fuerza que elaboraban los correspondientes mandos en el Nuevo Conti-
nente. Al respecto, en CERVERA PERY, J.: La Marina española en la emancipación de Hispanoa-
mérica. Ed. Mapfre, Fundación Mapfre América, Madrid, 1992. 

 8 Museo Naval de Madrid, «Acciones señaladas que han tenido nuestras fuerzas sutiles, y 
corsarios, en la presente guerra con Ynglaterra. Desde el año de 1805 á principios de 808», Sec-
ción de Manuscritos. 
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de hacer frente con suficiente eficacia a los movimientos de emancipación de 
aquellos territorios. La Guerra a partir de 1804, con la inclusión de España en 
la Tercera Coalición de la mano de Francia, inició el desgaste; Trafalgar en 
1805 significó la quiebra, y la prolongación del conflicto hasta 1808 se mos-
tró como la evidencia de la ausencia del control sobre el Atlántico.  

Como es posible observar en dichos cuadros, salvo el incuestionable colapso 
de Trafalgar, la mayor parte de las acciones de cabotaje fueron favorables para 
la Corona de España. Sin embargo en ello resulta imprescindible contabilizar el 
enorme coste económico de tales victorias para el Erario de Madrid, que en 
gran medida imposibilitó la rehabilitación rápida y adecuada de los grandes 
navíos que pudieran quedar. Por otro lado, las unidades británicas, aunque con 
graves menoscabos, lograron sin ningún género de dudas su principal objetivo: 
evitar que sobre el Atlántico navegasen los restos de la Flota hispana tras el letal 
combate del 21 de octubre, haciendo así muy difícil la obtención de los réditos 
económicos imprescindibles procedentes del Nuevo Mundo. En puridad, desde 
Trafalgar y hasta 1808 la perspectiva temporal nos advierte claramente del co-
mienzo del final de la preponderancia de la España atlántica. 

 
 
CUADROS ESQUEMÁTICOS DE LA BELIGERANCIA CONTRA GRAN BRETAÑA 
 
 
Nº 1: Año 1805 (excluyendo Trafalgar) 

– Número de acciones ..........................................  38 Ingleses ..........  55 

– Número de buques implicados ................. 128  
Hispanos .......  73 

 
 
– Tipos de buques: fragatas, bergantines, místicos, falúas, lanchas, jávegas, 

corbetas, y en menor medida navíos de línea. 

 muertos ...... 20 

– Número de bajas hispanas heridos ........ 53 

 presos ............  4 buques 

 muertos ...... 47 

– Número de bajas inglesas heridos ........ 21 

 presos .........16 buques y 105 hombres. 

 24 acciones positivas para España 

– Resultados 

 14 acciones positivas para Inglaterra 
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– Comentario: la mayor parte son acciones bélicas desarrolladas en torno a 
las costas españolas, dos en las costa de África y 3 en aguas americanas.  

 
 
Nº 2: Año 1805 (Batalla de Trafalgar y consecuencias de la tempestad) 

 Ingleses ............... 27 

– Número de navíos de línea implicados .........  60 Franceses ........... 18 

 Hispanos ............ 15 
 
– Tipos de buques: Sobre todo navíos de línea y en menor medida fragatas. 

 muertos ...............  1.057 

– Número de bajas hispanas  

 heridos ................  2.436 

 muertos .................... 449 

– Número de bajas inglesas  

 heridos ................  1.242 

 muertos ...............  3.386 

– Número de bajas francesas  

 heridos ................  1.162 

 navíos hispano destruidos o capturados ................. 10 

– Resultados navíos franceses destruidos o capturados ............... 12 

 navíos británicos destruidos o capturados ...............  0 
 
– Comentario: En la Batalla se pierde el núcleo de las mejores unidades de 

la Marina española, quedando las restantes en muy mal estado.  
 
 
Nº 3: Año 1806 

– Número de acciones ......................................... 31 Ingleses ..............  40  

– Número de buques implicados ................. 117  
 Hispanos ...........  77 

– Tipo de buques: prácticamente los mismos que se han señalado en el 
cuadro anterior. 
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  muertos .......... 15 

– Número de bajas hispanas heridos ............ 16 

 presos ................  2 buques 

 muertos .......... 50 

– Número de bajas inglesas  heridos ............ 38 

 presos ................  3 buques y 20 hombres. 

 24 acciones positivas para España 

– Resultados  
 7 acciones positivas para Inglaterra 
 
 
Nº 4: Año 1807 (hasta el mes de abril) 

– Número de acciones .................................  4 Ingleses .........  7 

– Número de buques implicados ....................  40 .......  

Hispanos ...  33 

– Tipo de buques: Faluchos, cañoneras, goleta, navío, fragatas, aunque la 
mayor parte estaba compuesta por lanchas y botes. 

 muertos ..................... 6 

– Número de bajas hispanas  heridos ....................  21 

  presos ........................ 1 buque 

 muertos ..................... 7 

– Número de bajas inglesas  heridos ....................  24 

 presos ......................... 1 buque. 

 3 acciones positivas para España 
– Resultados  
 1 acción positiva para Inglaterra 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de Museo Naval de Madrid, «Accio-
nes señaladas que han tenido nuestras fuerzas sutiles, y corsarios, en la presente guerra con Yn-
glaterra. Desde el año de 1805 á principios de 1808», Sección de Manuscritos, así como Archi-
vo General de la Marina «Álvaro de Bazán», Sección Archivo Histórico. 
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Pero si es claramente apreciable la relación entre Trafalgar y la descompo-
sición del Estado Hispano a ambos lados del Atlántico, ¿qué representó aquel 
desastre marítimo para Francia y para Gran Bretaña? Al respecto, los altos 
mandos de la Marina francesa vieron en el evento casi un punto y final para 
su Flota en lo que se refiere a las aspiraciones de control sobre aquel Océano. 
Sin embargo, Napoleón lo aceptó como un error subsanable a partir de am-
plias operaciones terrestres, donde sus éxitos tenderían desde entonces a mi-
nimizar el fracaso que supuso Trafalgar. No olvidemos que si Trafalgar se pro-
dujo el 21 de octubre de 1805, menos de dos meses después, el 2 de diciembre 
del mismo año, el emperador lograba una de sus más flamantes victorias con la 
Batalla de Austerlitz. Estaba claro que las elites navales francesas acabarían 
dando paso a las nuevas elites de los mariscales de tierra. Paralelamente, pen-
semos que después de Trafalgar, aun siguiendo unidas las flotas de España y de 
Francia, pocas posibilidades tenían ya en mar abierto frente a la Royal Navy. El 
emperador Bonaparte acabó a partir de aquel momento haciendo prevalecer su 
«Proyecto Continental» sobre cualquier estrategia marítima. 

Para el caso de Gran Bretaña, si bien la Batalla de Trafalgar no concluyó ni 
con la guerra ni con el Imperio napoleónico, sí consiguió dos aspectos muy 
importantes con respecto a Londres: de un lado, evitó la inmediata invasión de 
su territorio por parte del Ejército francés, ya preparado desde hacía un año en 
Boulogne; de otro lado, el mar desde entonces fue de dominio inglés, con todo 
lo que ello podía implicar en cuanto a abastecimientos y a territorios ultramari-
nos nuevos. En este orden de cosas, el alto mando inglés, el Almirantazgo, tenía 
la tranquilidad del control del océano Atlántico y del mar Mediterráneo; la 
conexión entre el Canal de la Mancha y el Estrecho de Gibraltar no se vería 
afectada por la rivalidad de otras flotas en cuanto a sus expectativas de con-
trol del mar. En tal sentido, los buques de la combinada franco-española se 
encontraban muy deteriorados para ser una amenaza sobre la Royal Navy. 

No obstante, el Imperio napoleónico estaba lejos de encontrarse todavía en 
riesgo. Es más, el efecto inmediato de Trafalgar y del giro de Austerlitz en 
1805 durante la Tercera Coalición, fue el establecimiento por parte del empe-
rador de los franceses a partir de la Cuarta Coalición en 1806 de un «Bloqueo 
Continental» sobre el Reino Unido. Es decir, un amplio cordón de vigilancia 
costera que se acabaría extendiendo por toda Europa para evitar las relacio-
nes políticas y comerciales con Gran Bretaña. El decreto de Berlín de 26 de 
noviembre de 1806 y el siguiente de Milán de 1807, impedirían el comercio 
de productos ingleses en suelo europeo. De esta manera se intentaban diluir 
las ventajas conseguidas por Inglaterra en el Atlántico después de la Batalla de 
Trafalgar. Por tanto, Napoleón pretendía el colapso económico de Gran Bre-
taña al no poder afrontar ya la quiebra marítima de ese país.  

En un principio el Bloqueo Continental afectó de forma muy negativa a la 
economía y a la sociedad inglesas; no obstante las nuevas directrices imperia-
les intentaron ser contrarrestadas por parte del gobierno de Londres con la 
ampliación de las «Orders in Council», medidas que privarían a Europa de 
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ciertos productos británicos. Pero, ¿podía garantizar la Royal Navy la super-
vivencia económica del Reino Unido?, ¿de qué había servido la victoria en el 
cabo de Trafalgar si su economía se desmoronaba? En este sentido hay que 
señalar que los ingleses pudieron sacar provecho de su preponderancia sobre el 
mar. Por ello, ante la clausura de la inmensa mayoría de los puertos y mercados 
europeos, hubieron de buscar la alternativa de nuevos mercados, de nuevos 
horizontes económicos. A la altura de 1807, cerrada la estructura mercantil del 
Viejo Continente, pusieron definitivamente sus miras hacia la zona meridional 
del Nuevo Mundo: los mercados alternativos serían los espacios coloniales his-
panos, allende el Atlántico. La desconexión entre la Península y sus dominios 
americanos fue aprovechada así especialmente en este sesgo. 

Paralelamente, el Tratado de Tilsit, que fue firmado entre Francia y Rusia 
en julio de 1807 implicando a este último país en el bloqueo sobre Gran Bre-
taña, afectó en cierta medida a la Marina española, pues, aunque de forma 
tangencial, se pretendió reconstruir tras dicho acuerdo la Flota combinada 
hispano-francesa, en este caso unificando el mando en el vicealmirante Rosi-
lly. Cerrado el flanco oriental, el emperador francés tenía la intención de refor-
zar lo posible la situación marítima en el área occidental. En puridad, Napoleón 
no parecía contar ya con la Armada española para la realización de grandes 
eventos navales, sin embargo le era necesaria al objeto de afirmar el Bloqueo 
Continental sobre Gran Bretaña: «Con fecha de 4 de Febrero de 1808 se dio 
orden al Comandante General de la Escuadra de Cádiz, el jefe de esta clase Dn. 
Juan Ruiz de Apodaca, para que se uniese á la Escuadra francesa del mando del 
Vice-Almirante Rosilly y según las operaciones y destino de ésta9. Por supuesto, 
en aquel momento estaba ya la cuestión de Portugal de trasfondo. 

No obstante, la historia volvería a establecer de nuevo uno de sus grandes 
virajes. La Corona de España se halló ligada con el Imperio de Napoleón has-
ta mayo de 1808, fecha del inicio de la Guerra de la Independencia contra los 
franceses, proceso histórico que, por otra parte, vino a marcar el final de la 
contienda contra Gran Bretaña. A partir de las abdicaciones de Bayona y de la 
propia invasión francesa de la Península, el conjunto de los acontecimientos 
desencadenó un cambio trascendental en las estructuras de poder de la Coro-
na borbónica, dando pie a la creación de las Juntas Locales de defensa y a la 
Junta Suprema Central. Desde entonces se invirtieron los papeles: Inglaterra 
pasaría a ser aliado y Francia sería adversario de España. 

Pero el desencadenante de estos acontecimientos no quedaría ahí. Las ca-
bezas visibles del Antiguo Régimen de la Corona hispana estaban amarradas a 
los designios del Emperador, y su ausencia originó un vacío de poder a ambos 
lados del Atlántico. Las Juntas Locales de América, creadas teóricamente para 
salvaguardar los derechos de la Monarquía borbónica con carácter temporal, 
serían autónomamente el núcleo inicial de los primeros movimientos emanci-
———— 

 9 Museo Naval de Madrid, «Historia de los principales acaecimientos marítimos de la gue-
rra contra la Gran Bretaña declarada en 12 de Diciembre de 1804», Sección de Manuscritos.  
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padores. No había ni rey ni flota, y la nueva Monarquía napoleónica más que 
un garante era un problema para los intereses autóctonos. De esta forma, Es-
paña entraría en la contemporaneidad perdiendo gran parte de las directrices 
universales que había mantenido durante trescientos años. A tenor de ello, 
percibimos que Trafalgar fue un terrible aviso para la quiebra del Estado 
Transoceánico Hispano10. 

Vemos pues que la crisis externa en su conjunto afectó notablemente a las 
estructuras internas del poder de la España del Antiguo Régimen. Además, la 
larga cadena de enfrentamientos con Inglaterra a partir de Trafalgar, al des-
pojar ampliamente de buques el referido ensamblaje naval atlántico, terminó 
acelerando posteriormente éste aislamiento respectivo de las dinámicas insti-
tucionales de ambas orillas del Océano. Realmente, entre el 21 de octubre de 
1805 y el 2 de mayo de 1808 se perdieron por las reformas técnicas de los 
buques y por falta de numerario una cantidad muy elevada de navíos de línea, 
sin contar fragatas, bergantines, jabeques y otras embarcaciones. Todo ello 
como resultado de las nuevas directrices intensivas de defensa marítima. Las 
consecuencias políticas posteriores en la Península y en América tienen aquí 
un factor de trascendental inflexión. A la altura de 1808 la Escuadra del De-
partamento de Cádiz se componía de seis navíos y una fragata útiles, mientras 
que en puntos de América tan importantes como La Habana sólo se podía 
contar como mucho con un navío de línea disponible: 

 
«La Escuadra de Cádiz al mando del Jefe Dn. Juan Ruiz de Apodaca, se 

componía de los navíos siguientes. 
 

Comandant. 
Príncipe de Asturias .........................  Br. Dn. Tomas Ayalde... 
Terrible ..................................................  Br. Dn. Juan Topete... 
Montañés ..............................................  Br. Dn. Josef Quevedo... 
Sn. Fulgencio ......................................  C. N. Dn. Joaqn. Rodrigz. Rivera. 
Sn. Justo ................................................  Br. Dn. Miguel Gaston… 
Sn. Leandro .........................................  Su segdo. el C. F. Dn. Gabriel de Mella. 
Fragta. Flora .......................................  C. F. Dn. Fermin de Esterripa (...). 

 
En la Habana existía armado el navío Sn. Lorenzo, y en Lima la fragata. 

Astrea: pero esta fue destinada á Manila en 24 de Enero de 1808 para proteger 
nuestra navegación en aquellos mares (...). En los Apostaderos de Vera Cruz, 
Cartagena de Yndias, la Guayra, y Montevideo, no se había hecho novedad, y 

———— 
10 En referencia a esto último, en CAYUELA FERNÁNDEZ, J. G.: «Formación y quiebra de un 

Estado a ambos lados del Océano (1492-1898)», en CAYUELA FERNÁNDEZ, J, G. (coord..): Un 
siglo de España: Centenario 1898-1989 (en colaboración con la Universidad de La Habana). 
Cuenca, UCLM/CCLM, 1998, pp. 131-222. 
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que continuaban con los mismos buques que tenían, excepto el de Montevideo 
que los había perdido todos en la invasión de los Yngleses, inclusas las corvetas 
Fuerte, y Ynfante Dn. Francisco de Paula»11. 

Por otra parte, la Flota española no se vio compensada con adquisiciones 
de calidad o la construcción a gran escala de nuevas unidades. De esta mane-
ra, entre 1802 y 1826 a Francia se le compraron 1 fragata y 4 bergantines. La 
construcción de buques en los arsenales españoles fue de 4 fragatas, 3 corbe-
tas, 2 goletas y 4 bergantines12. Como podemos apreciar una escasa dotación 
para una tan maltrecha Armada.  

La Marina de guerra española a la llegada al trono de Fernando VII conta-
ba con un total de 248 unidades13. El problema era que en su mayoría esta 
Escuadra estaba dotada con buques inferiores a 50 cañones, de uso poco efi-
caz para mantener una presencia adecuada sobre el Océano. Los grandes na-
víos de línea ni siquiera llegaban a la veintena. Por otra parte, y aunque la 
Armada ya estaba en clara recesión naval, los acontecimientos durante el rei-
nado de este monarca acelerarían el deterioro con motivo del proceso de la 
emancipación de la América continental. En este aspecto, al finalizar dicho 
reinado la mengua de la Armada española resultaría escandalosa, pues conta-
ba con ¡35 barcos de guerra!14. 

De esta forma, la penetración británica en los territorios hispanos de Amé-
rica se produjo con una mayor autonomía. El comercio inglés desplazó sin 
ningún tipo de trabas al comercio hispano. En muchas áreas de la América 
española llegó antes la libertad económica con Inglaterra que la propia liber-
tad política. Tras su éxito en Trafalgar, recalcamos, los británicos supieron 
estar atentos a las ventajas que les ofrecía el control del océano Atlántico. Así 
se afirmarían sobre dicho control de manera contundente, garantizando su 
influencia sobre una América colonial desconectada de la metrópoli española, 
siendo el inicio para una próspera etapa de expansión comercial sobre dichos 

———— 
11 Museo Naval de Madrid, «Historia de los principales acaecimientos marítimos de la gue-

rra contra la Gran Bretaña declarada en 12 de Diciembre de 1804», Sección de Manuscritos. 
12 CERVERA PERY, J.: op. cit., pp. 262-263. En palabras del propio Cervera Pery «la penuria 

e inoperatividad en los buques dejaba a España muy alejada de la fuerza naval que, según Vázquez 
Figueroa, se consideraba imprescindible «para conservar América y mantener el decoro nacional». 
Cuando se pierde la batalla de Trafalgar, la Marina española queda reducida prácticamente a 
nada, aunque sigan figurando pomposos nombres de barcos en los Estados Generales de la Arma-
da, la mínima representación del número y buques, y el injusto trato de que fueron objetos sus 
hombre, le imposibilitó prestar un apoyo eficaz y mantenido en América...» 

13 A mediados del reinado de Carlos IV, en 1794, la Flota de la Corona de España sobrepa-
saba los 700 barcos de guerra. Por otra parte, en la obra de MARCH Y LABORES, J.: Historia de 
la Marina Real Española desde le descubrimiento de América al combate de Trafalgar. Madrid, 
1856, el autor expone que, al iniciarse el Trienio Liberal, 17 unidades eran navíos de línea y 
que al final del reinado de Fernando VII sólo se constataban 3 navíos de línea del conjunto de 
las unidades señaladas. 

14 Según Fernández Duro, citado por Cervera, «el reinado de Fernando VII fue uno de los 
más calamitosos de la Historia de España», en CERVERA PERY, J.: op. cit., p. 263. 
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espacios. La desconexión naval de la Corona hispana invitó de este modo a 
los británicos a ejercer un nuevo tipo de predominio imperial. 

Como hemos advertido, la deteriorada situación económica inglesa, debida 
al Bloqueo decretado por Napoleón, encontró en aquellas geografías una sus-
tanciosa salida comercial a sus productos y manufacturas. Y ello, con un im-
portante trasiego de mercancías coloniales, así como de destacados montos de 
intercambio de capitales de origen criollo que acabarían alentando la expan-
sión social y patrimonial de las elites americanas15. 

No obstante lo expuesto, entre 1806 y 1808 al comercio británico le costó 
introducirse en los amplios espacios de América, incluso en función de un 
extenso contrabando. En este orden de cosas, el consumo de productos manu-
facturados ingleses en la América colonial hispana se reducía a las grandes 
ciudades costeras y puertos, con escasa penetración hacia el interior, aunque 
existía desde del Río de la Plata una posible vía de penetración siguiendo el 
curso de los ríos Uruguay, Paraguay y Paraná. Pero, además, había otra serie 
de trabas administrativas y burocráticas que el Antiguo Régimen establecía 
para la distribución de dichos productos. 

De esta manera, no sería hasta 1808-1809 cuando acabó alterándose defi-
nitivamente esta situación a favor del comercio inglés. En dicha línea fue cla-
ve el independentismo subyacente entre los grupos de poder criollos, y ello a 
raíz de los cambios que se suscitaron sobre el viejo orden colonial hispano tras 
las noticias del vacío de poder en Madrid. El tejido empresarial de Londres 
tendría a partir de entonces «otros clientes». Por otro lado, tras la mencionada 
alianza entre españoles e ingleses al cobijo del giro de los acontecimientos de 
1808, el gobierno británico terminó regularizando sus relaciones oficiales con 
el ámbito hispano. En este aspecto, Londres aprovechó de nuevo la oportuni-
dad, y sus esfuerzos económicos se centraron en el apoyo a las elites criollas en 
América y a las elites peninsulares en España. De ese modo, ni había ruptura 
con el criollismo, ni se veían afectadas sus posiciones estratégicas en la Penínsu-
la Ibérica. Gran Bretaña practicó así un doble juego que facilitaba el comercio y 
abastecimiento a los independentistas y mantenía su alianza con los restos del 
gobierno borbónico hispano. Como ejemplo de ello podríamos señalar, para el 
caso de los territorios del Nuevo Mundo, la libertad de comercio que practica-
ron con Chile desde 1811, con Argentina desde 1812, o con Montevideo desde 
1815. Esta libertad, paralelamente, fue beneficiosa en especial para un buen 
número de empresas privadas inglesas, que utilizando tales cauces acabaron 
ubicando una amplia porción de nuevos dominios de inversión. 

A raíz de todo lo expuesto, ¿cómo mensurar la incisión que supuso Trafal-
gar?, ¿cómo emplazar sus repercusiones? Para el caso hispano, los efectos de 
la Batalla y de la prolongación posterior de la Guerra contra Gran Bretaña 

———— 
15 En tal sentido, véase POZUELO REINA, A.: España y la demarcación de límites en América 

meridional, 1750-1900. Ciudad Real, UCLM, 2001 (Tesis Doctoral dirigida por el Prof. Dr. 
José G. Cayuela Fernández). 
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hasta 1808 fueron evidentes, tanto en lo referido a la primera etapa de los 
movimientos emancipadores en América entre 1810 y 1814, como en lo con-
cerniente al período de las grandes campañas de 1815 a 1824. El Atlántico se 
hallaba ya en manos británicas, y Londres, bien como enemiga, bien luego 
como aliada, comenzaría en esta fase a disponer de los cauces para asentar su 
posterior expansión imperial decimonónica.  

Para el caso de Francia la cuestión fue distinta. Los efectos de Trafalgar 
con respecto al predominio británico en Europa únicamente pueden verse a 
largo a plazo en función de la desaparición del Imperio napoleónico. Y en tal 
sentido Trafalgar no se observa netamente como decisiva. Es más, Napoleón 
acabaría forjando el Gran Imperio justo después de aquel combate marítimo. 
Las directrices continentales de la política de París sorteaban a partir de la fuer-
za del Ejército imperial y de la presión del Bloqueo Continental el éxito de los 
ingleses. Al respecto, resultó de mucho más peso el levantamiento de España en 
1808 y, de manera decisiva, la Campaña de Rusia de 1812 como desencade-
nantes de la quiebra real del poderío napoleónico. Es decir, en el sentido estric-
to del término, los efectos de Trafalgar para el predominio británico se perci-
ben en este caso más bien a partir del Congreso de Viena en 1815. 

Ningún proceso histórico se gesta en función de una sola causa. La multi-
plicidad causal resulta evidente en cualquier análisis científico que nos oriente 
al estudio del pasado. Sin embargo, es indudable que en el devenir de los 
acontecimientos existen algunos factores causales de mayor incidencia que 
otros. Ésta sería la circunstancia de la Batalla de Trafalgar en relación con el 
Atlántico hispano y con el freno a la expansión napoleónica hacia Occidente. 
Es decir, dicho combate coadyuvó junto con un amplio grupo de motivos 
estructurales y coyunturales al desmoronamiento de la Corona de los Borbo-
nes españoles del Antiguo Régimen y al propio giro de las pautas continenta-
les de la expansión napoleónica. El contenido de una época supera en sí a un 
solo hecho. No obstante, hoy nadie puede tampoco negar el impacto que su-
puso Trafalgar en la apertura definitiva del mar para los ingleses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




