
 

LA REAL ARMADA Y LA BATALLA DE TRAFALGAR 

El 21 de octubre de 1805 es de obligada rememoración para España 
y, de forma especial, para su Real Armada, pues en ese día 
perdieron la vida más de 1.100 hombres, sin olvidar los 1.400 heridos 
y el elevado número de ahogados y desaparecidos a bordo de los 
navíos que naufragaron en los días posteriores. 

Para la Armada española siempre habrá un antes y un después de 
la Batalla de Trafalgar, una de las batallas más importantes del 
siglo XIX donde se enfrentaron los aliados Francia y España (al 
mando del vicealmirante francés Pierre Villeneuve, bajo cuyo 
mando estaba por parte española el Teniente General Federico 
Gravina) contra la armada británica al mando del vicealmirante 
Horacio Nelson, quien obtuvo la victoria. 

La Batalla de Trafalgar fue un acontecimiento clave en la historia 
de nuestro país pues significó el principio del fin de la hegemonía 
marítima española; a partir de ese momento, España dejó de ser un 
imperio. 

Para nuestro país, Trafalgar fue una catástrofe.  Y aunque la 
Armada podía haberse repuesto de las pérdidas sufridas en el 
combate y aún disponía de fuerzas nominales respetables, la falta 
de una verdadera política nacional, el desgobierno y el abatimiento 
reinantes en las postrimerías del reinado de Carlos IV, hicieron 
imposible su resurgir. 

Estas circunstancias provocaron el cese de la construcción naval 
durante bastantes años, la pérdida de muchos buques por falta de 
carena y la drástica reducción del personal de la Marina, lo que 

trajo consigo su ruina y la paralización de las comunicaciones con 
los virreinatos americanos. 

Al agravamiento del estado de la Hacienda pública por la 
interrupción de la llegada de caudales a la Península, se añadió la 
posterior guerra de la Independencia y el fin del imperio 
ultramarino español. 

Trafalgar significó el ocaso de España como potencia marítima, 
lugar que había ocupado desde el siglo XV. 

 

ANTONIO DE ESCAÑO Y GARCÍA DE CÁCERES 

Antonio de Escaño, nacido en Cartagena el 5 de noviembre de 1752, 
fue uno de los protagonistas de la época. 

Sentó plaza en la Real Compañía de Guardias Marinas el 8 de julio 
de 1767, y participó en casi todas las grandes operaciones navales 
que sostuvo España en su época: la expedición contra Argel en 1783, 
la defensa de Cádiz en 1797 frente a la escuadra británica de Jervis, 
la batalla de Brest, la de Finisterre y la batalla del Cabo de San 
Vicente en la que,  gracias a su visión militar, consiguió salvar el 
Santísima Trinidad, buque insignia español. 

Escaño desempeñaba el cargo de Mayor General de la Escuadra 
española en el momento del combate de Trafalgar. 



 

Por su gran experiencia, y por su 
cargo como segundo jefe de la 
escuadra española a las órdenes de 
Federico Gravina, fue designado 
para exponer ante Villeneuve su 
opinión contraria a la del almirante 
francés en la célebre reunión a bordo 
del Bucentaure: permanecer dentro 
de la bahía gaditana y no intentar 
romper el cerco inglés. Villeneuve no 
le hizo caso y ordenó la salida en 
busca de los navíos de Nelson. 

Fue Escaño quien comunicó a Manuel 
Godoy el resultado del combate ya que el Teniente General Gravina 
resultó herido en la acción, “la situación en que se encuentra el 
Teniente General don Federico Gravina, de resultas de un balazo de 
metralla que al fin de la acción de ayer recibió en su brazo 
izquierdo, no le permite dar a V.E. noticia de este combate 
sangriento”. 

Ese parte de campaña constituye el documento que aquí 
presentamos. Se trata de una carta, escrita con cierta premura, 
dirigida a Godoy a modo de “parte de primeras impresiones” una 
vez finalizada la batalla. De hecho, no aporta grandes detalles, sino 
solo lo que personalmente pudo observar Escaño desde la atalaya 
de su propio navío Príncipe de Asturias. 

 

 

La falta de instrucciones para el combate, achacable 
exclusivamente a Villeneuve, fue un error grave, ya señalado el 22 
de octubre por Antonio 
Escaño en su parte de 
primeras impresiones: 
“la ventaja que tiene el 
que ataca bajo de un 
plan premeditado 
contra el que tiene que 
mandar por señales, las 
que o no se distinguen o 
perciben por el humo, 
ocultando al mismo 
tiempo la verdadera 
situación de los que 
pueden operar en 
contrarresto, fue 
también una de las 
causas que debían de 
producir aquella 
parcialidad de ataques 
entre toda la armada 
enemiga y la mitad de 
la nuestra”. 
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