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Salida de la escuadra combinada. Movimientos de Villeneuve y Nelson

previos al combate de Trafalgar (19 a 21 de octubre de 1805)

Mientras Gravina expresaba el 15 de octubre sus dudas a Godoy sobre

la inminencia de la salida a la mar, Villeneuve aparentaba el mismo día des

conocer las razones de la venida desde Francia del vicealmirante Rosily,

aunque ya se aseguraba en Cádiz que sería para relevarle en el mando de la

escuadra combinada.

El pasaporte de Rosily fue expedido en San Lorenzo el Real, el 12 de

octubre. Desgraciadamente, su partida de Madrid se retrasó hasta el día 14

por avería en el coche que debía conducirlo y llegó a Cádiz el 24, cuando

todo se había consumado. Gravina, en carta al Príncipe de la Paz de 15 de

octubre, al mismo tiempo que expresaba sus dudas acerca de la salida de la

escuadra combinada, añadía: «según las cartas de Francia, ya debe estar en

esa el teniente general de Marina monsieur Rosily, que aquí se asegura que

viene a mandar o a inspeccionar la escuadra. El almirante Villeneuve nada

sabe de su venida; es regular se vea contigo y te comunique las ideas de su

Gobierno». Está probado documentalmente que Villeneuve conocía la llega

da de Rosily, aunque ignoraba el motivo.

El propio Rosily era portador de la orden de relevo y de las instruccio

nes para dirigirse al Mediterráneo firmadas por Napoleón el 14 de septiem

bre anterior; pero ya sea por filtración directa de Decrés al interesado o por

otro motivo, el 18 de octubre el relevo fue público. Entonces, el abatido

Villeneuve apreció haber caído en desgracia del Emperador y juzgó su ho

nor y capacidad profesional puestos en duda ante los ojos de sus subordina

dos. El mismo día 18 escribió sucesivamente dos cartas a Decrés. En la pri

mera, le anunciaba su decisión de hacer salir aquella noche a Magon con

siete navios y una fragata para intentar el apresamiento de las fragatas enemi

gas que estaban en las cercanías de Cádiz; añadía conocer la llegada de Rosily
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a Madrid y que sabía «viene a tomar el mando de la escuadra. Yo estaría muy

satisfecho en cederle el primer puesto si se me hubiese reservado el segundo;

el primero le pertenece por la antigüedad de sus servicios y conocimientos;

pero sería muy deshonrosa para mí toda esperanza de que se me presente una

ocasión que me permita probar que yo era digno de mejor suerte. Únicamen

te puedo explicarme el silencio que habéis guardado conmigo sobre la mi

sión del vicealmirante Rosily, por la esperanza de que yo habría podido cum

plir el encargo que se me ha confiado; y cualesquiera sean las dificultades, si

el viento es favorable para la salida, daré la vela desde mañana». En la se

gunda carta, escrita pocas horas después de la anterior, informaba a Decrés

haber tenido avisos de la salida de un convoy británico desde Gibraltar escol

tado por cuatro navios, que otro navio desarbolado del palo mayor permane

cía en el puerto, mientras un sexto atravesaba el estrecho para fondear en la

roca.

Sin duda se basaba en la noticia publicada por el Diario deAlgeciras, el

día 16 de octubre «También amanecieron a la vista, navegando en vuelta de

la ensenada de Tetuán, cinco navios y una fragata, los cuales estaban tan

lejos que la línea del horizonte los cortaba por las cofas, no descubriéndose

más que de gavias para arriba». Era prácticamente igual a lo que Gravina

escribía a Godoy, el mismo día 18 cuando le anunciaba las primeras preven

ciones del almirante francés para salir a la mar «que las torres de vigías avisa

ban la salida del convoy que estaba en el surgidero de Gibraltar escoltado por

cinco navios de línea y con rumbo al Mediterráneo». Lo único cierto era que

el sexto navio, el Donegal, se dirigía a Gibraltar.

Ajuicio de Villeneuve, esta disminución de las fuerzas enemigas en seis

unidades le brindaba una ocasión favorable para salir a la mar, y como con

secuencia había hecho las señales de prepararse para dar la vela, quedar fon

deados sobre una sola ancla y meter los botes a bordo.

En efecto, sin haber variado las circunstancias que habían supuesto la

cancelación de la salida a la mar acordada en el consejo de guerra del 8 de

octubre, y alegando el dicho pretexto de una aparente disminución de la

escuadra bloqueadora, el día 18 a 1630, Villeneuve fue al navio Príncipe de

Asturias para manifestar a Gravina que estaba resuelto a ordenar la inmedia

ta salida de puerto, y deseaba saber si la escuadra española estaba en dispo

sición de verificarlo. El general español, en contra de la decisión adoptada

diez días antes, se limitó a contestar que la escuadra española estaba lista y
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preparada para seguir los movimientos de la escuadra imperial, pues éstas

eran las reiteradas órdenes del Príncipe de la Paz. Al menos sorprende la

actitud transigente de Gravina, que debía de haberse opuesto a secundar el

desesperado propósito de Villeneuve sugiriendo la convocatoria de un nuevo

consejo de guerra, pero no lo hizo, según el historiador Pelayo Alcalá Galiano,

probablemente en la creencia de que el viento impidiese la salida de los bar

cos a la mar antes de la llegada de Rosily a Cádiz.

Tras la reunión con Gravina, el almirante francés se restituyó al

Bucentaure, y a 17'30 hizo sucesivamente las señales de llamar la gente a

bordo, de suspender un ancla y la de meter dentro las embarcaciones meno

res, las que repitió el Príncipe de Asturias. El general español llamó a la

orden para dar la de que se retirasen las embarcaciones de la escuadra que

estaban destinadas en los apostaderos para la defensa del puerto; seguida

mente puso la de que se quitasen los cañones a las lanchas y la de que se

metiesen dentro. Por la noche, los buques quedaron con las anclas a pique,

maniobra precedida por señal del almirante francés. El viento era muy flojo

al WSW, que roló al Oeste.

La línea de batalla de la escuadra combinada fue aprobada aquella mis

ma mañana y quedó constituida en el orden siguiente:

Cuerpo fuerte: 21 navios, tres fragatas y un bergantín, al mando del

vicealmirante Villeneuve, formado por las siguientes escuadras:

Segunda escuadra o vanguardia: cuatro navios franceses, tres españoles

y una fragata francesa, a cargo del general español Ignacio María de Álava

con la insignia izada en el Santa Ana, de 122 cañones.

Primera escuadra o centro: cuatro navios franceses, tres españoles y una

fragata y un bergantín francés, al mando directo del vicealmirante Villeneuve,

insignia en el Bucentaure, de 80 cañones.

Tercera escuadra o retaguardia: cuatro navios franceses, tres españoles

y una fragata francesa, a las órdenes del contralmirante francés Dumanoir,

insignia en el Formidable, de 80 cañones.

Escuadra de observación: 12 navios, dos fragatas y un bergantín a

cargo del teniente Gravina, formada por las siguientes divisiones:

Primera división: tres navios franceses, tres españoles y una fragata y un

bergantín francés, al mando directo del general Gravina, insignia en el Prín

cipe de Asturias, de 118 cañones.
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Segunda división: tres navios franceses, tres españoles y una fragata

francesa a las órdenes del contralmirante francés Magon, con la insignia en

el Algésiras, de 74 cañones.

En total, 33 navios (18 franceses y 15 españoles), y cinco fragatas y dos

bergantines franceses. De los primeros, un navio era de cuatro puentes (San

tísima Trinidad, 136 cañones), y tres de tres puentes (Príncipe de Asturias y

Santa Ana, de 118 y 122 cañones respectivamente; Rayo, de 96), todos es

pañoles.

El 19 de octubre de 1805 amaneció claro, el viento NE flojo, y la escua

dra franco española fondeada en la bahía de Cádiz. El almirante francés puso

a 06'00 la señal de dar la vela sin aguardar otra orden. Los navios Algésiras,

Achille, Argonaute, Neptune, Héros, Duguay-Trouin, Bahama y la fragata

Rhin lo verificaron inmediatamente a las órdenes del contralmirante Magon.

A 08'30, Gravina ordenó dar la vela a los navios Montañés, San Francisco

de Asís y Neptuno, aunque hacia las 09'30 tuvieron que volver a dar fondo

por rolar el viento al WSW flojo; tan sólo quedaron voltejeando delante del

puerto los siete navios y la fragata citados, a quienes posteriormente se unió

la Thémis. Villeneuve mandó fondear a estos buques por señal, pero su jefe,

el contralmirante Magon se desentendió de la orden y continuaron cruzando

por la noche para hostigar las fragatas enemigas. Dos de sus navios -Bahama

y Achille- fondearon de madrugada cerca de Rota. La salida de la escuadra

combinada fue descubierta inmediatamente por el capitán de navio británico

Henry Blackwood, comandante de la fragata Euryalus, quien envió la Phoebe

para avisar a Nelson que se encontraba a 50 millas al SW de Cádiz.

El día 20 amaneció claro por el Este y cargado por el Oeste, viento del

SSE y la escuadra fondeada del modo que queda expresado. A 0630 Gravina

repitió la señal del general francés de dar la vela lo más pronto posible, y

media hora más tarde todos los navios estaban en movimiento. A 07'30 se

ordenó zafarrancho de combate porque un navio de la vanguardia había avis

tado 18 buques enemigos. A 08'00 ya estaba fuera de puntas toda la escua

dra menos el Rayo que había quedado retrasado. A 11 '30 la división de

Magon se incorporó al grueso de la escuadra.

Apenas se hallaba fuera de la boca de puerto la armada combinada,

cuando el viento se escaseó hasta el SSW, tan fuerte y con tan malas aparien

cias que una de las primeras señales que salieron del Bucentaure, fue la de
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encargar a 11 '30 se navegase con dos rizos tomados a las gavias y arrumbar

al WNW. Esta escaseada produjo necesariamente una gran dispersión hasta

las 14'00 de la tarde, que llamó el viento al SW y los horizontes quedaron

claros y despejados. A las 13'00, Villeneuve había mandado al cuerpo fuerte

formar en tres columnas y gobernar al NW N (1) con su insignia en el centro

de la primera escuadra, mientras que la segunda se situaría a la izquierda de

la primera y la tercera a la derecha. Seguidamente, a 13'15, Gravina ordenó

a la escuadra de observación que se colocase a la izquierda del cuerpo fuerte,

o sea a su barlovento, formando en dos líneas, la 1 .a división a la derecha y la

2.a a la izquierda. Al finalizar los movimientos en los que se emplearon más

de dos horas, la escuadra aliada navegaba por lo tanto en cinco columnas al

rumbo NW N y viento del SW. Mientras, las fragatas de Blackwood se reti

raban poco a poco manteniéndose en observación a tiro y medio de cañón de

la escuadra combinada.

A 14'30, el almirante francés hizo la señal de tomar un rizo a las gavias

y que las fragatas diesen caza a la izquierda. Gravina por su parte, a 15'45

ordenó lo mismo al Algésiras, San Juan Nepomuceno y Achule, todo ello

para alejar las fragatas enemigas del escuadrón de Blackwood. A esta misma

hora, Villeneuve ordenó a toda la escuadra virar por redondo a un tiempo

para dirigirse hacia el estrecho de Gibraltar, arrumbando al S SW, con el

viento al W SW. Seguidamente, Gravina puso la señal de anibar la escuadra

de observación sobre el cuerpo fuerte, a fin de estrechar las distancias. A

16'30 el navio Neptuno señaló cuatro velas al SSW. A 17'30, Gravina orde

nó a los cazadores que se reincorporasen a la escuadra de observación antes

de anochecer. Seguidamente se ordenó zafarrancho y prepararse para el com

bate.

Anocheció con el cielo y horizontes calimosos; la mar era picada del

NW y los navios de la escuadra combinada todavía no habían alcanzado sus

puestos en la nueva fonnación. A 19' 30 llegó a la voz del Príncipe deAsturias

un navio francés y comunicó que el Achule había descubierto hacia las 18'00

hasta 18 navios enemigos al SSW en línea de batalla. A 19'45 se vieron

varios tarros de luz y fogonazos por la proa y barlovento que indicaban la

proximidad del enemigo. Ante estas circunstancias, Gravina ordenó al ber-

(1) Rumbo de la aguja magnética. La variación de la aguja o declinación magnética en esta

época era de 20° NW.
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gantín Argus que a la voz comunicase el aviso a Villeneuve. Al recibirlo, el

almirante francés que ya había sido advertido por las señales de Magon,

pasadas las 20'00 puso la señal de formar la línea de batalla mura estribor sin

sujeción a puestos, porque el rumbo que hacía la escuadra la acercaba mu

cho al enemigo y temía que éste lo encontrase formado en columnas. A su

vez, con objeto de cumplimentar la maniobra, a 20'30 Gravina ordenó a la

escuadra de observación formar una pronta línea de combate, y para indicar

que el Príncipe de Asturias era el cabeza de toda la línea, mandó izar un farol

en el tope del palo de mesana, arribando al SE S con objeto de formarla

sobre el navio de más a sotavento. Las evoluciones se hicieron de noche, lo

que originó una gran confusión, quedando una línea de fila completamente

desordenada.

A este respecto, Escaño puntualizó en sus primeras impresiones redac

tadas apresuradamente el 23 de octubre tras el combate que «Indicamos por

señal de faroles al general francés que era preciso formar la línea de batalla

sobre los navios sotaventados, la misma que repitió después al cañón aquel

jefe, y en esta formación amanecimos el 21...». Esto indujo al historiador y

veterano de Trafalgar Casimiro Vigodet a escribir lo siguiente: «Persuadido

el general Gravina de que la armada no estaba bien dispuesta en columnas

teniendo el enemigo próximo por barlovento, porque si en el discurso de la

noche intentara algún ataque verdadero o falso no era fácil pasar repentina

mente al orden de batalla para recibirlo sin que resultara una confusión de

fatales consecuencias, indicó al señor Villeneuve que a su parecer sería acer

tado formar una pronta línea de combate sin sujeción a puestos sobre el na

vio o navios más sotaventados, a lo que se adhirió aquél y lo previno por

señal; pero como quiera que esta operación, aunque conveniente entonces,

no es fácil se ejecute de noche con la precisión con que debe maniobrarse al

frente de los enemigos porque no siempre puede descubrirse con fijeza el

buque sobre el que se ha de establecer el nuevo orden, y por cuanto a veces

sucede que dos o más se dirigen a ocupar el claro que descubren a un mismo

tiempo, resultó imperfecta la línea según se echó de ver por la mañana, mas

a pesar de ello es incuestionable que siempre se estaba en mejor disposición

que en columna para lo que pudo haber ocurrido durante la noche, y que

poco había que hacer para regulizarla».

Aparte de que en la documentación española conservada no se cita para

nada esta iniciativa de Gravina, el historiador Pelayo Alcalá Galiano señaló
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la incongruencia de la frase de las citadas primeras impresiones de Escaño,

por implicar que un mando subordinado (Gravina) se dirigiese al superior

(Villeneuve) en tales formas, y menos que este último repitiese al cañón la

señal de Gravina. Pelayo sugiere que lo correcto por parte de Escaño habría

sido decir «Indicónos por señal de faroles el general francés...».

A 21' 15 llegó de nuevo a la voz del Príncipe de Asturias el bergantín

francés Argus para confirmar al general español de parte del almirante que la

línea se debía de formar sobre el navio más a sotavento. El bergantín recibió

la orden de avisar a los demás buques de la escuadra de observación para

que siguiesen las aguas del Príncipe. De este modo en medio de un gran

desorden quedó formada la escuadra franco-española en una larga línea de

fila de 33 navios arrumbada al SSW con viento del Oeste. Los beneficios

que se pudieran esperar de la escuadra de observación de Gravina habían

desaparecido. Era lo que deseaba Villeneuve, ofuscado con la idea de formar

en una sola línea de batalla. A 22'00 se vieron las señales de los enemigos

desde el SW hasta el WSW.

La responsabilidad de formar la extensa línea de combate a las 20'00

del 20 de octubre que se mantuvo hasta el momento del combate el día

siguiente, pertenece en exclusiva a Villeneuve y no es achacable a Gravina,

como demostró extensamente Pelayo Alcalá Galiano, y también el parte

de campaña del teniente de navio Taillard, comandante del bergantín

Argus. Por lo demás, si la escuadra de observación ocupó equivocada

mente la cabeza de la línea de batalla, tiempo tuvo Villeneuve de situar a

su subordinado donde le hubiese parecido más ventajoso tácticamente,

para que Gravina hubiese podido dar un golpe decisivo al enemigo. Con

toda razón señaló el historiador francés Desdevises Du Dezert, «mais

Villeneuve ne lui permit pas manoeuvrer isolément. II ne pensa qu'á se

ranger en ligne, quoiqu'il süt parfaitement qu'une ligne aussi longue était

presque impossible á former, avec des vaisseaux mediocres & des

équipages inexpérimentés».

Amaneció el 21 de octubre con el cielo claro y aturbonado por el 1.° y

2. cuadrantes, la escuadra combinada navegando al SSW, el viento al WNW

bonancible, en una línea mal formada; el navio Príncipe deAsturias, insignia

de Gravina, a la cabeza de ella. Los enemigos en número de 27 navios

demoraban del Oeste al Oestenoroeste con las muras a babor con todo el

aparejo, a distancia de cuatro a cinco millas. Cuando a 06' 20 empezó a clarear,
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el almirante Villeneuve hizo la señal de formar la línea de combate mura

estribor según el orden natural de puestos predeterminado a la salida de Cádiz,

poco después mandó que el navio cabeza ciñese el viento y que el resto de la

escuadra siguiese sus aguas, lo que obligó a arribar para su alineación.

También dio orden a las fragatas que reconociesen al enemigo y de que los

navios tomasen la distancia de un cable (aproximadamente 200 metros). Había

que rectificar los puestos, pero al sobrevenir una calma bastantes navios no

pudieron ejecutarlo imposibilitados de gobernar. Mientras, a 07'30 observó

que los enemigos en número de 27 navios, ocho de ellos de tres puentes,

venían arribados al parecer en cinco columnas desordenadas a cortar el centro

y retaguardia de la escuadra combinada, por lo que a las 08'00, el almirante

francés puso la señal de virar en redondo a un tiempo, arribando sucesivamente

para quedar alineados en la mura babor, con el propósito de evitar que el

enemigo batiese con ventaja la retaguardia combinada y cortase su retirada a

Cádiz. El movimiento finalizó un cuarto de hora después y la formación

quedó en orden inverso con los navios en la siguiente secuencia:

Neptuno (español), Scipion (francés), Intrépide (francés), Rayo

(español), Formidable (francés), Duguay- Trouin (francés), San Francisco

de Asís (español), Mont-Blanc (francés), San Agustín (español), Héros

(francés), Santísima Trinidad (español), Bucentaure (francés), Neptune

(francés), San Leandro (español), Redoutable (francés), San Justo

(español), Indomptable (francés), Santa Ana (español), Fougueux

(francés), Monarca (español), Pluton (francés), Bahama (español), Aigle

(francés), Montañés (español), Algésiras (francés), Argonauta (español),

Swift-Sure (francés), Argonaute (francés), San Ildefonso (español), Achule

(francés), Príncipe de Asturias (español), Berwick (francés), San Juan

Nepomuceno (español).

Debido a la gran longitud de la línea combinada, como el viento era más

flojo en la cabeza que en la cola, la nueva vanguardia quedó apelotonada,

mientras que la retaguardia integrada por la escuadra de observación tuvo

que fachear las velas para no echarse encima. A 08'30, viendo el Príncipe de

Asturias que el Santa Ana volvía a abrir el viento por estribor para dejar claro

a la vanguardia que como dijimos se hallaba apelotonada, ejecutó también

este movimiento para proporcionar sitio a algunos navios de nuestra escuadra
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de observación, y lo mismo practicaron los Berwick y San Juan que estaban

por su popa. Éntrelas 10'15 y 10'30, estando en facha para que se alineasen

algunos navios, el Achule, virando por redondo abordó al Príncipe por el

costado de babor, pero inmediatamente se separaron sin haber tenido averías

de consideración. Al poco rato una fragata puso la señal de que la línea se

prolongaba demasiado en el centro y la retaguardia, y seguidamente Villeneuve

izó la de que el navio de la cabeza ciñese el viento, y sucesivamente los

demás. Tras ordenar varios movimientos para rectificar la formación, a 11 '45

Gravina repitió la señal del almirante de romper el fuego en el momento de

estar a tiro. En aquel momento solemne, todos los barcos aliados largaron

sus banderas e insignias.

Cuando tras la acción. Escaño informó el 17 de diciembre de 1805 al
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Príncipe de la Paz respecto a estos movimientos comentó que «Cuando se

medita, después de haber visto las malas consecuencias de una maniobra que

antes de ejecutarse se consideró útil, es fácil de conocer las faltas de previsión.

La escuadra combinada debió esperar al enemigo en una línea bien formada,

cerrada y en andar regular en proporción del viento, y prevenido el general

que no fuese atacado, de maniobrar sin retardo para doblar a los enemigos;

pero desgraciadamente el general en jefe dio importancia a que la línea fuese

la natural y no la accidental, y en lugar de virar al amanecer la vuelta del

NNW para que se diese el combate más inmediato a la bahía de Cádiz y

restablecer el orden en su línea de batalla de babor, no haciendo más

alteración que la colocación de jefes en los puntos convenientes, se empleó

mucho tiempo en colocar los navios en unos puestos que aún no conocían,

pues después de la salida del puerto no hubo lugar de notar el andar

respectivo de cada buque, ni de hacer las enmiendas de estiba y de aparejo

que conviene para que anden y gobiernen bien, circunstancias que

conocidas, hacen preferible el orden natural; tiempo que se necesitaba

para formar bien la línea, para ponerla en andar regular, de modo que

teniendo movimiento de rotación pudiese usar de sus fuegos, y no en

facha, como se hallaron casi todos los navios para no apelotonarse, lo

que fue causa de que aquéllos a quienes se dirigieron los enemigos para

cortar la línea no pudieron batirlos hasta que estuvieron por sus costados;

tiempo necesario para poder hacer a los generales y capitanes las

prevenciones que parecieran oportunas para el buen éxito de la acción,

pues ningunas se habían hecho, como parece regular, a la salida al mar

con conocimiento de la proximidad de los enemigos.

«Cometido el primer yerro de no tomar la mura a babor y restablecer el

orden luego que amaneció, cuando se viró debió restablecerse la línea

arribando todos los navios, como está prevenido en los reglamentos;

alargándose el viento, las fragatas debieron señalar los pelotones para que

los buques inmediatos maniobrasen para alinearlos, y en el acto del combate

debían haber estado más próximas para facilitar remolques y comunicar

órdenes y noticias».

Veamos ahora los movimientos ingleses. Al observar el inicio de la salida

de los primeros navios de la escuadra combinada, la fragata británica Sirius

puso a 06'00 del día 19 la señal «Enemy have their topsail yards hoisted»,

seguida de la número 370: «The enemy is coming out of port or under sail»

159



Al recibir a 0930 este aviso de Blackwood retransmitido a través del navio

Mars, el vicealmirante Nelson a bordo del Victory, que se encontraba 50

millas al WSW de Cádiz, reaccionó ordenando a sus 27 navios caza general

al SE hacia el estrecho de Gibraltar, la formación en tres columnas o divisiones

tal como tenía previsto, con vientos de componente Oeste. A 1500 el Colossus

hizo la señal «El enemigo está en la mar». Por la tarde, Nelson ordenó a la

escuadra siguiera sus movimientos durante la noche, y a los Britannia,

Prince y Dreadnought, que eran pesados y lentos, tomasen sus puestos a

conveniencia, mientras que destacaba por su proa a los Mars, Belleisle,

Leviathan, Bellerophon y Polyphemus, llevando una luz, todos

arrumbados a la boca occidental del Estrecho para interceptar el paso del

enemigo al Mediterráneo.

Al amanecer del domingo 20 de octubre el viento era fresco del SSW

acompañado de lluvia. A 06'00, el Victory había alcanzado una posición

situada 12 millas al SW de Trafalgar. Los buques Phoebe, Defencey Colossus

comunicaron haber visto en la tarde del 19, fuera de Cádiz (en bahía), cerca

de cuarenta velas de buques de guerra, pero siendo el viento de componente

Sur, según Nelson no podían hacerse hacia la boca del Estrecho pues el

almirante estaba convencido de que la intención de Villeneuve era pasar al

Mediterráneo. A 06' 10 se avistaron hacia el Norte los buques del escuadrón

de Magon. Nelson dispuso a 06'20 virar simultáneamente proa al NW y

navegar en dos columnas, comprendiendo que quizá se había precipitado en

su rápido movimiento hacia el Estrecho. A 08'32, el almirante se enteró por

señal de la fragata Phoebe que la totalidad de la escuadra enemiga se había

hecho a la mar. A 10'30 la formación británica puso rumbo al WNW. A

mediodía el viento era frescachón, la lluvia fuerte y la escuadra británica al

SW de Cádiz y a unas 25 millas. Por la tarde, a 15'00, el capitán de navio

Blackwood señaló que el enemigo parecía determinado arrumbar a Ponien

te, lo que iba en contra de las suposiciones de Nelson; de las dudas le sacó la

fragata Naiad al avisar a 17'00 que la escuadra combinada había cambiado

de bordo y navegaba a rumbo de componente Sur.

A 17'40 Nelson ordenó por señales a Blackwood (en la fragata Emyalus)

que le dejaba encargado de observar al enemigo. A 18'00, la fragata Naiad

señaló 31 velas del enemigo al NNE, y el almirante dispuso que Blackwood

con dos fragatas se mantuviese a la vista del enemigo durante la noche, colo

có otras dos fragatas entre las anteriores y el Defence; el Colossus fue situa-
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do entre el Defencey el Mars, mientras que este último se mantendría en las

proximidades del Victory. El almirante británico no quería empeñar un com

bate nocturno, por lo que a las 20'00 ordenó a su fuerza virar por redondo

para quedar gobernando al SW, excepto el navio África que no vio esta señal

y continuó navegando hacia el NE, por eso se reincorporó a la escuadra

británica el día 21, cuando el combate se había iniciado. Las fragatas y los

navios de descubierta mantuvieron el contacto nocturno con el enemigo franco-

español de un modo admirable, comunicando al Victory por señales la derro

ta que seguía.

A 04'00 del día 21 volvió a virar por redondo y arrumbó al NE, lo que

le permitió estar a 9 millas a barlovento del enemigo al amanecer. A 06' 10,

cuando la escuadra combinada navegando hacia el Sur se avistaba desde el

Este al Estesureste, a unas 6 ó 7 millas, Nelson ordenó que la británica for

mada en dos columnas y en zafarrancho de combate arribase hacia ella proa

al ENE conforme estaba prevenido, un rumbo que en principio llevaba la

columna de Nelson hacia la retaguardia combinada y a la de Collingwood

hacia la vanguardia. En todo caso este movimiento, que finalizó a 06'40,

interceptaba una posible retirada de los aliados hacia Cádiz. A 06'45, el al

mirante británico enmendó un poco la proa hacia el Este. Fue su última señal

táctica, el Victory con fuerza de vela continuaba arrumbado hacia la reta

guardia aliada; el Royal Sovereign, una milla al sur del anterior, se dirigía

hacia el centro de la formación enemiga.

A 08'00, como sabemos, Villeneuve ordenó a sus navios invertir el rumbo

al Norte por giro simultáneo. Nelson continuó imperturbable su derrota ha

cia la nueva vanguardia combinada que le llevaba a cortar la línea entre los

navios Santísima Trinidad y Bucentaure. Collingwood, sin embargo, que iba

aproado hacia el centro de la formación enemiga, al observar el último movi

miento de la escuadra combinada, a 08'45 ordenó a su columna formar en

línea de marcación S SE, casi paralela a la franco-española; como el Royal

Sovereign mantenía su rumbo y no acortaba vela, la orden no pudo ser cum

plimentada a tiempo y la columna quedó prácticamente en marcación SW al

llegar ambas escuadras a tiro de cañón. A 11 '40 Nelson envió por señal a sus

navios la célebre arenga: «England Expects That Every Man Will Do His

Duty», que fue recibida con entusiasmo por las tripulaciones.
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La primera división o de barlovento, iba encabezada por el propio Nelson

con su insignia izada en el navio Victory, seguido de los Téméraire, Neptune,

Leviathan, Conqueror, Britannia, Ajax, Agamemnon, Orion, Minotaur y

Spartiate.

La segunda, de sotavento, al mando de Collingwood con la insignia en

el Royal Sovereign, estaba integrada por los Belleisle, Mars, Tonnant,

Bellerophon, Colossus, Achules, Dreadnought, Polyphemus, Revenge,

Swiftsure, Defíance, Thunderer, Defence y Punce (fuera de la formación y

retrasado por estar cambiando una vela de gavia y ser poco marinero). De

ellos, ocho navios eran de tres puentes (Victory, Royal Sovereign, Britannia,

Téméraire, Prince, Neptune, Dreadnought y Tonnant). El África se reincor

poraba desde el norte a la primera división. Además, Nelson disponía de

cuatro fragatas al mando del capitán de navio Blackwood, comandante de la

Euryalus, y dos buques menores.

El combate en el centro de la línea combinada (21 de octubre de 1805)

La columna británica de sotavento encabezada por el vicealmirante

Cuthbert Collingwood a bordo del navio Royal Sovereign, de tres puentes y

100 cañones, al mando del capitán de navio Edward Rotheram, que como

dijimos iba seguido por el Belleisle y el Mars, se dirigió a pasar entre la popa

del Santa Ana y la proa del Fougueux.

El navio SantaAna, de 122 cañones, insignia de Ignacio María de Álava,

había quedado en la retaguardia tras los movimientos ordenados por

Villeneuve, encabezando un grupo formado por el Fougueux, el Monarca y

el Plutón, mientras que alejados, por la amura y través de estribor, permane

cían a sotavento el San Leandro, capitán de navio Quevedo; el San Justo,

capitán de navio Gastón, y el Indomptable, capitán de navio Hubert.

El Fougueux, capitán de navio Baudouin, abrió fuego a 1158 sobre el

Royal Sovereign. El insignia de Collingwood pasó por la proa de este buque

y al llegar a la altura de la popa del Santa Ana largó una andanada de los 50

cañones de su banda de babor cargados con doble bala que produjeron un

efecto temblé, pues el buque de Álava quedó con la popa destrozada, 14

cañones desmontados y sufrió no menos de 100 bajas. En ese momento el

británico puso todo el timón a babor para terminar prácticamente abarloado
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al Santa Ana a muy corta distancia, ocasión aprovechada por Gardoqui, co

mandante del navio español para disparar una descarga cerrada con sus bate

rías de estribor. Fue tal el efecto que el Royal Sovereign escoró sensiblemen

te al recibir de lleno la masa de proyectiles españoles. Así prosiguió la ac

ción, experimentando ambos buques grandes destrozos en cascos y arbola

duras. Al principio del combate, durante quince minutos, el navio británico

sufrió también el fuego poco efectivo -a más de 400 yardas- de los españo

les San Justo, San Leandro y Monarca y de los franceses Fougueux, Neptune,

Plutón e Indomptable; a su vez, el Santa Ana durante diez minutos recibía

también en su castigada banda de sotavento las descargas del Belleisle que

seguía al Royal Sovereign, mientras que por la de barlovento sufrió también

los fuegos del Mars, aunque algo más tarde. Cuando el insignia de

Collingwood viraba para abarloarse al Santa Ana, recibió una andanada del

Fougueux en su aleta de sotavento.

Pasadas las dos horas de combatirse mutuamente, tanto el Royal

Sovereign como el Santa Ana estaban completamente desmantelados, pero

este último tenía más bajas y mayores daños, por lo que arrió la bandera a

14' 15. En este momento, el segundo, capitán de fragata Francisco Riquelme,

ejercía las funciones de comandante. Tenía en sus cubiertas 239 bajas, entre

ellas el general Álava y el comandante Gardoqui, heridos; además, quedó

contusa o herida leve gran parte de la dotación. Respecto a las averías, se

hallaba desarbolado de los cuatro palos, la popa desguazada, sus costados,

particularmente el de estribor, destrozados en parte y abiertos de trancaniles

y cubiertas.

Por su parte, el Royal Sovereign había tenido 141 bajas. En cuanto a

los destrozos sufridos, perdió los palos de mayor y de mesana, mientras

que el de trinquete, atravesado por muchas partes, sin jarcia ni la verga

de velacho, quedó vacilante. Por muerte de Nelson, el vicealmirante

Collingwood asumió el mando y se vio obligado a trasladar su insignia

de comandante en jefe de la flota británica a la fragata Euryalus, mientras

el Royal Sovereign era tomado a remolque por otro navio pues se hallaba

totalmente ingobernable.

El británico Belleisle, capitán de navio Hargood, que seguía al de la

insignia de Collingwood, tras abrir fuego sobre el Santa Ana con sus baterías

de babor y sobre el Fougueux con las de estribor, arrumbó a pasar por la

popa del Indomptable, pero se le interpuso el Fougueux que lo abordó con
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su amura de babor por el portalón de estribor, momento aprovechado por el

Indomptable para descargar a su vez una andanada sobre el Belleisle. Tanto

este navio como el Fougueux continuaron durante casi una hora combatiéndose

encarnizadamente. Cuando el francés se vio libre del Belleisle, atacó al Mars

con varias descargas efectivas a distancia, una de las cuales decapitó al capi

tán de navio británico George Duff. El Fougueux, completamente desman

telado, pudo retirarse de la acción y posteriormente atacó al Téméraire, al

que tuvo que rendirse hacia las 14'00 habiendo resultado muerto su coman

dante, el capitán de navio Baudouin.

El navio inglés Mars, capitán de navio Duff, que seguía al Belleisle,

pretendió pasar por el hueco que existía a popa del Santa Ana, intercambiando

fuego con el Monarca, pero el francés Pluton, capitán de navio Cosmao-

Kerjulien, adelantó al español por sotavento y le salió al paso quedando ambos

combatiéndose encarnizadamente a partir de las 12' 15. Como el Mars tuvo

que orzar para evitar la aproximación y los disparos del Santa Ana, quedó en

difícil situación pues al mismo tiempo recibía las descargas del Pluton en su

aleta de estribor, hasta que fue auxiliado por el Tonnant, cuarto de la colum

na de Collingwood al mando del capitán de navio Tyler, en cuyo momento

una descarga a gran distancia procedente del Fougueux mataba, como diji

mos, a Duff. El Mars había quedado ingobernable y tuvo cerca de 100 bajas.

Cosmao, por su parte, durante una hora cañoneó al castigado Belleisle y

posteriormente al cesar la acción conseguiría unirse al grupo de Gravina para

regresar a Cádiz con 197 bajas a bordo.

El Tonnantatacó sucesivamente al Monarca, capitán de navio Argumosa,

y al Algésiras, insignia del contralmirante Magon, comandante el capitán de

navio Le Toumeur. El español quedó muy dañado y fue retrasándose; a con

tinuación el francés se batió tan duramente con el británico que llegó al abor

daje. El capitán de navio Tyler, comandante del Tonnant, a costa de quedar

gravemente herido, consiguió a 15'20 la rendición del Algésiras, que a su

vez sufrió 227 bajas y resultó mortalmente herido el contralmirante Magon.

Posteriormente, su tripulación se impondría a la dotación de presa británica y

pudo entrar en Cádiz. A continuación, el Tonnant se dirigió hacia el Sur para

atacar al San Juan Nepomuceno de Churruca, al que consiguió rendir pues el

navio español estaba completamente deshecho por los fuegos previos del

Defiance y del Dreadnought, entre otros.

El británico Bellerophon, capitán de navio Cooke, que seguía al Tonnant,
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al aproximarse a la línea combinada recibió el fuego del Monarcay el Aigle,

mientras era cañoneado a distancia por el Montañés -su comandante, el ca

pitán de navio Francisco de Alcedo resultaría muerto al ser atacado por el

Achules-, el francés Swift-Sure y el Bahama. A 12'25 pasó cercano por la

popa de este último navio y la proa del Montañés a más distancia, sobre los

que disparó sucesivamente sus baterías de babor y estribor. Orzó para quedar

abarloado al Bahama, propósito que impidió la aproximación del Aigle, ca

pitán de navio Gourrége, por su banda de estribor. Éste no quiso arribar, por

cuyo motivo colisionó con el británico, y abarloados continuaron

cañoneándose furiosamente. Mientras, el Bahama batía lenta pero eficaz

mente al Bellerophon con sus baterías de estribor, el francés Swift-Sure a su

vez lo hacía con las de babor, y a más distancia, el Montañés. Durante el

combate morirían tanto Gourrége como Cooke y sus navios respectivos que

daron desmantelados con incendios a bordo; finalmente ambos navios se

separaron. Poco después, a 1350, el Bellerophon recibió en la popa una des

carga tan efectiva del San Juan Nepomuceno que estuvo a punto de dejar

fuera de combate al británico, pero se salvó gracias a la llegada de Dreadnought

que destrozó al navio de Churruca. En su derrota, el Bellerophon encontró al

Monarca, ya rendido con 250 bajas a bordo y herido su comandante Teodoro

Argumosa, al que envió una dotación de presa. El Aigle, se rendiría final

mente al Defíance como veremos después. El Bellerophon sufrió por su par

te 150 bajas.

Por el abordaje del Aigle y Bellerophon quedó descubierta la popa del

Bahama mandado por Alcalá Galiano, circunstancia aprovechada por otro

navio británico, el Colossus, de 74 cañones, comandante James N. Morris,

sexto de la columna de Collingwood, para situarse por la aleta de estribor del

Bahama a tiro de fusil, tras haber intercambiado un fuego muy vivo con los

franceses Swift-Sure, capitán de navio Villemadrin, y Argonaute, capitán de

navio Epron, con el que llegó a colisionar, situación en que permanecieron

media hora en combate sangriento que costó una grave herida en la pierna al

capitán de navio Morris. Viendo Alcalá Galiano que era mucho el destrozo

que ocasionaba la ventajosa posición del Colossus, ordenó arribar al objeto

de presentarle el costado, y el combate continuó. Los dos navios Bellerophon

y Colossus, con sus muchos fuegos de metralla y palanqueta, habían inutili

zado toda la maniobra del español, y a las 13'30 caía muerto el brigadier

Alcalá Galiano alcanzado por una bala de cañón en la parte superior de la
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cabeza. El Bahama se rindió al Colossus con 142 bajas abordo y finalmente

sería conducido a Gibraltar, mientras el Argonaute, muy averiado y con 180

muertos y heridos, lograba regresar a Cádiz.

Poco después, el británico Orion, capitán de navio Codrington, de la

columna de Nelson, atacaba al francés Swift-Sure con efectos tan desastro

sos que se vio en la precisión de arriar la bandera y el Colossus se aproximó

a él para marinarlo; sería el único de los navios franceses de Villeneuve que

pudo ser conducido a Gibraltar, habiendo sufrido 192 bajas.

El séptimo navio de la columna de sotavento de Collingwood que entró

en combate fue el Achules, capitán de navio Richard King, arrumbado para

pasar por la popa del Montañés, capitán de navio Alcedo, y el San Ildefonso,

del brigadier Vargas. A 13'00 el Achules se aproximó al Montañés por su

aleta de babor haciendo un fuego muy vivo, por lo que Alcedo trató de orzar

todo lo que pudo para presentarle el costado, pero no lo consiguió pues se

abordaba con dos navios franceses, y así arribó un poco, maniobra que per

mitió al Achules cortar la popa del español a tiro de pistola, haciendo un

fuego terrible, al que procuraba contestar el Montañés; en esta descarga mu

rió su comandante, el capitán de navio Francisco de Alcedo, al recibir una

bala de cañón que le llevó la cabeza. A continuación, el navio británico se

puso por el través de estribor del español y continuó el cañoneo entre ambos.

A la vista de la situación, el teniente de navio Rubalcava, que había tomado

el mando al quedar mortalmente herido el segundo, capitán de fragata Casta

ños, ordenó arribar para remediar las averías más precisas, aprovechando

que el Achules había abandonado el costado del Montañés y se dedicaba a

combatir con el Argonauta español del capitán de navio Pareja. Al finalizar

el combate, el Montañés consiguió unirse al escuadrón de Gravina y regresar

a Cádiz con tan sólo 49 bajas a bordo, pero muy dañado.

A 13'30, el comandante del Achules, suponiendo que el Montañés ha

bía sido puesto fuera de combate, atacó al Argonauta del capitán de navio

Pareja, situándose por el costado de babor del español. Durante más de una

hora se intercambiaron descargas, siendo apoyado el Argonauta por el fran

cés Achule, capitán de navio Deniéport, que venía de combatir con el Revenge,

situándose por la banda de babor del británico. Hacia las 14'30, Pareja caía

herido en un brazo por astillazo y fue retirado del alcázar, cediendo el mando

al segundo comandante. A esa hora se hallaba el navio español con 300

bajas a bordo y muy destrozado, por lo que tuvo que caer a sotavento y poco
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después arriaba la bandera. Se fue a pique el 30 de octubre cuando era con

ducido a Gibraltar por el Ajax.
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El francés Achule abandonó el costado de babor del británico

Achules, mientras que el también francés Berwick, capitán de navio Jean

Camas, ocupaba el lugar que había dejado el español Argonauta. Tras

más de media hora de cañoneo furioso y muerto el comandante, el Berwick

arrió la bandera y una dotación de presa británica lo marinó. El día 27

naufragaba en la costa habiendo sufrido más de 300 bajas, incluidos los

ahogados.

La columna británica de barlovento encabezada por el Victory, insignia

de Nelson, seguido del Téméraire, Neptune, Leviathan y Conqueror, tras

llegar a la altura del navio francés Héros, capitán de navio Poulain, y desfi

lando de vuelta encontrada a cierta distancia, se dirigía al mediodía a cortar la

línea de los aliados entre la popa del Santísima Trinidad y la proa del

Bucentaure, comandante Magendie, insignia de Villeneuve, principal objeti

vo del vicealmirante británico. Para evitarlo, el general Cisneros, que iba a

bordo del Trinidad, a 1130 había ordenado meter en facha las gavias para

acortar en lo posible la distancia al referido navio francés. A las 12'00 abrió

un fuego vigoroso y sostenido con las baterías de babor sobre el Victory; por

su parte, los Héros, Bucentaurey Redoutable también concentraron sus fue

gos contra el insignia inglés. Como resultado, en veinte minutos éste sufrió

50 bajas y perdió el mastelero de mesana. De este modo, Cisneros logró no

sólo causar daños apreciables en el Victory, sino también frustrar el intento

del almirante inglés, que se vio obligado a verificar el corte por la popa del

Bucentaure y la proa del Redoutable, capitán de navio Jean Jacques Etienne

Lucas.

La línea combinada iba a ser dividida en dos partes, catorce navios que

daron en la vanguardia mientras los diecinueve restantes permanecerían en

la retaguardia. El primer propósito de Nelson por lo tanto había sido conse

guido. A partir del momento de la ruptura del centro aliado se desarrollaron

una serie de combates parciales en los que los británicos llevaron la mejor

parte por su superioridad tanto numérica, como en el empleo de la artillería y

destreza marinera.

Escaño resumiría así el ataque británico: «Al fin, el enemigo cae sobre

esa línea mal formada, en facha y casi toda inmóvil y ataca muy de cerca

atravesando por los parajes que se le proporciona, maniobrando los unos en

sostén de los otros con el mayor acierto y prontitud, manifestando su facili

dad de maniobrar, en cuya clase de ataque debían tener la superioridad que
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les proporcionaba su ejercitada y práctica marinería contra unos buques que

no la tenían, y mareada parte de su tripulación».

«Nada es más marinero y militar que el que una escuadra que está muy

de barlovento de otra para caer sobre ella, forme columnas que desplieguen

al tiro de los enemigos, formando una línea que entre en el fuego haciendo

tanto o más daño como pueden causarle aquéllos; pero el almirante Nelson

no desplegó sus columnas al tiro de la línea, cayó sobre ella para batir a tiro

de pistola, y atravesando para reducir la batalla a combates particulares. Esta

maniobra creo que no tendrá muchos imitadores. En dos escuadras igual

mente marineras, la que ataque en esta forma debe ser derrotada. Para que no

haya sucedido así el día 21 de octubre, ha sido preciso que la combinada

estuviese mal formada y en facha como queda dicho, y que en ella hubiese

además de lo referido, otras faltas esenciales relativas a la maniobra y mari

nería».

Hacia las 12'45 el Victory pasó muy cerca de la popa del Bucentaure,

sobre el que disparó su artillería de babor con doble y triple bala y metralla

causándole muchos destrozos y pérdida de gente. Casi inmediatamente hizo

lo mismo sobre el Redoutable con las baterías de estribor y orzó sobre babor

pero no pudo evitar la colisión con este último navio. Tras soportar también

el fuego del Neptune francés, capitán de navio Maistral, el insignia británico

permaneció abarloado al Redoutable, con el que entabló un encarnizado com

bate durante el cual se registraron varias tentativas de asalto mediante trozos

de abordaje. En esta disposición proseguiría la acción entre ambos buques,

mientras que el Victory era también batido a distancia por el Bucentaure y el

Trinidad. Hacia las 1325, Nelson caía mortalmente herido de un disparo de

mosquete recibido en la espina dorsal procedente, al parecer, de un tirador

situado en la cofa del palo mesana del Redoutable. El almirante británico

fallecería a las 1640 consciente de la victoria que había obtenido.

En estas críticas circunstancias, el Victory fue auxiliado por el Téméraire.

Este navio de 98 cañones, al mando del capitán de navio Eliab Harvey, tras

recibir un duro castigo por parte del Héros, Trinidad y el francés Neptune,

abordó al Redoutable por la banda de estribor, casi al mismo tiempo que por

babor este último navio era invadido por un grupo de marinería e infantería

británicas del Victory, ataque finalmente rechazado por los franceses con

fuertes pérdidas del enemigo. A bordo del Redoutable se declaró un incen

dio, y poco después, el Fougueux, que venía de combatir con el Belleisley el
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Mars de la columna de CoUingwood, se abarloaba al costado de estribor

del Téméraire, pero destrozado por el fuego del británico, el recién llega

do tuvo que arriar la bandera con su comandante el capitán de navio

Baudouin muerto.

Gravemente herido Lucas, se veía obligado a rendirse también al

Téméraire a 1420, quedando el Redoutable completamente desmantelado -

se hundió al día siguiente- con 580 hombres muertos o ahogados; de su

dotación tan sólo 99 hombres quedaron ilesos. El Victory, también desarbo

lado, se separó a 14' 15 del Redoutable y puso rumbo al NE; había perdido a

su almirante y sufrido casi 160 bajas en la dotación. El Téméraire había teni

do 123 muertos y heridos y múltiples averías. El Fougueux con la dotación

de presa del Téméraire naufragó en la costa gaditana la madrugada del 22 de

octubre; perecieron alrededor de 600 hombres de su dotación en el combate

y el naufragio.

A partir de las 14'00, el británico Neptune, capitán de navio Fremantle,

seguido del Leviathan, capitán de navio Bayntun, y el Conqueror, capitán de

navio Pellew, tras cañonear vivamente y de cerca la popa del Bucentaure, al

que destrozaron, siguieron diferentes derrotas. El Neptune se acercaba al

costado de estribor del Trinidad e inmediatamente comenzó la acción entre

ellos. Mientras, el Conquerora las 13'45 lograba la rendición del Bucentaure,

desarbolado y con muchas bajas abordo; Villeneuve fue hecho prisionero,

siendo trasladado inmediatamente al Mars. Por lo que respecta al Leviathan

se dirigía a atacar al Neptune francés.

Pero el calvario del Bucentaure no había terminado aquí. Fue

represado por su dotación el 22 de octubre. Aquella misma noche tocó en

los bajos de la entrada de Cádiz y fondeó. Unos 500 hombres de la tripu

lación y 80 británicos de la dotación de presa pasaron en embarcaciones

al Indomptable en la mañana del día 23. Finalizado el salvamento, el

navio desapareció poco después. Parte de la tripulación salvada perece

ría en el naufragio del Indomptable

Una vez lograda la rendición del Bucentaure, el Conqueror se unió

al Neptune británico para cañonear con un fuego incesante desde todas

las posiciones al Santísima Trinidad, que se mantenía casi sin poder ha

cer uso del suyo en defensa desesperada hasta quedar casi arrasado de

todos sus palos, cubierto de los destrozos de ellos y de los de sus vergas,

masteleros, jarcias y velas. Al observar el general Cisneros que el
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Bucentaure, insignia francés, estaba rendido y había sido desarbolado de

sus palos mayor y mesana, a eso de las 15'00 intentó forzar la vela en lo

posible, a pesar del mal estado en que ya se encontraba la maniobra del

Trinidad, tanto para separarse del Bucentaure, que con la falta de sus palos se

venía encima del español, como para alejarse del fuego de los enemigos y

poder reparar algún tanto las averías con la idea de volver de nuevo al com

bate; pero el viento muy flojo y la marejada no le permitieron incrementar la

distancia, al paso que por instantes aumentaban las bajas y las averías en el

aparejo y casco del Trinidad. Sucesivamente fueron retirados heridos o re

sultaron muertos cuantos tenían destino en la toldilla, alcázar y castillo, des

de el general hasta el guardiamarina que custodiaba la bandera, quedando a

15'30 tan sólo el comandante sobre el alcázar, hasta que también cayó herido

de un astillazo en la cabeza y sin sentido fue llevado a la enfermería un

cuarto de hora después. Probablemente en este momento llegó el navio britá

nico África, al mando del capitán de navio Henry Digby, que creyendo ren

dido el Santísima Trinidad pues no tenía la bandera izada y no contestaba a

su fuego, envió al teniente de navio John Smith en un bote para tomar pose

sión del buque español. Al llegar a la cubierta, los oficiales españoles le ma

nifestaron que no se rendían y continuaban combatiendo; además, le permi

tieron regresar a bordo del África en un gesto caballeroso muy de la época.

El Trinidad se rindió pasadas las 17'00, marinándolo el navio Prince. Pese al

interés de los ingleses en conservarlo pues se trataba del mayor buque de

guerra del mundo, no fue posible contener la inundación del casco y el día

24 al mediodía resolvieron dejarlo ir a pique a unas 25 a 28 millas al sur de

Cádiz. Sufrió en el combate 313 bajas, y varios centenares quedaron contu

sos.

La actuación de la vanguardia aliada de Dumanoir (21 de octubre

de 1805)

El centro de línea franco española se debatía abrumada por la superiori

dad numérica y de fuegos de los británicos. El contralmirante Dumanoir, que

recordemos estaba al mando de la vanguardia de la formación aliada, fue

requerido por Villeneuve a partir de las 13' 15 para que virase y acudiese al

fuego en auxilio de sus compañeros desde posiciones de barlovento por medio
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de la señal N.° 5, «ordenar a todos los navios que por su posición actual no

combaten, tomen una que les lleve al fuego lo más prontamente posible». Al

observar Villeneuve que la formación de Dumanoir proseguía imperturbable

a rumbo, ordenó directamente a la vanguardia invertir el rumbo por redondo

simultáneamente. El Formidable, insignia de Dumanoir, comandante Letellier,

seguido por los navios franceses Duguay-Trouin, capitán de navio Touffet;

Mont-Blanc, capitán de navio Lavillesgris, y Scipion, capitán de navio

Berrenger, en efecto viraron lentamente para quedar a barlovento de los na

vios que combatían. También lo hicieron el Intrépide (originalmente pertene

ciente a la 2.a escuadra del cuerpo fuerte), y el español Neptuno, pero pronto

se separaron de los cuatro anteriores y pusieron rumbo hacia sus compañeros

que se batían en el centro.

Ciñendo el viento por estribor hacia las 15'00 los cuatro que acompa

ñaban a Dumanoir desfilaron a la altura del centro de la acción y por barlo

vento cuando los británicos Victory, Témérairey Royal Sovereign se encon

traban desmantelados y no podían moverse. Tanto el Fonnidable como su

matalote de popa el Duguay-Trouin intercambiaron un duro cañoneo de vuelta

encontrada con los británicos Minotaur, capitán de navio Mansfield, y

Spartiate, capitán de navio Laforey, últimos de la columna de Nelson, que se

dirigían en auxilio del Victory. Tras zafarse de ellos, Dumanoir prosiguió su

derrota hacia el Sur. Abandonó el combate alegando que el Formidable, su

insignia, había sufrido mucho en el aparejo y arboladura, sólo le seguían la

mitad de los buques que primitivamente componían su división y que su

intervención en el combate tan sólo hubiese servido para aumentar las pérdi

das de la escuadra combinada.

Si tenía tantas averías en sus buques, no se comprende cómo no entró

en Cádiz de arribada, y menos aún que emprendiese una navegación de va

rios centenares de millas con la certeza casi absoluta de ser batido por las

fuerzas inglesas patrullando entre Galicia y Brest. En efecto, el 4 de noviem

bre, un escuadrón británico al mando del comodoro Sir Richard Strachan

interceptó y apresó tras cruento combate sobre el cabo Ortegal los navios

Formidable, Swift-Sure, Mont-Blanc, Duguay-Trouin del contralmirante

Dumanoir.
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Cuando el capitán de navio Hardy vio desde el desmantelado Victory

que diez navios de la vanguardia aliada viraban hacia el Sur en socorro de

sus compañeros del centro, ordenó por señal a los buques británicos orzasen

para arrumbar al Norte y batir la nueva amenaza, con el doble objeto de

LA VANGUARDIA (I)

(De 1440 a 1530)

\

Intrépide

Neptuno

Mont-Blanc

Scipion

Duguay-Trouin ih

Formidable Vr ^

ifrMinotau,-

W^Spartiate

Héros

San Feo. de Asís

San Agustín

San Agustín

Intrépide

Britannia

Neptune (Br.)

Trinidad

Ajax

Conqueror

Agamemnon

proteger los navios propios aboyados y evitar que las presas franco-españo

las fuesen socorridas por el enemigo. Los navios Leviathan, Conqueror,

Britannia, África, Neptune, Ajax y Agamemnon vieron y obedecieron la se

ñal, adoptando una desordenada línea de fila elástica aproada al Norte.

Como sabemos, los navios Intrépide francés y el español Neptuno no

habían seguido el ejemplo de Dumanoir y anumbaban al Sur en socorro del
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Trinidad y Bucentaure. El Intrépide, bien mandado por Louis-Antoine

Infernet, atacado por los británicos África y Orion, al aproximarse también

los Ajax, teniente de navio Pilford, y Agamemnon, capitán de navio Berry,

se vio obligado a arriar la bandera al Orion a 17'20, con cerca de 300 bajas y

el navio tan destrozado que el Britannia se vio precisado a quemarlo el 24 de

octubre.

1 N\
1 ^

•r Neptuno \
Spartiate *. <rv. j

Wlinotaur * ,'

Mont-Blanc ¿9 ,''

Duguay-Trouin JS / j

Formidable■&

LA VANGUARDIA (II)

(De 1530 a 1630)

ft. /I frica

IntrépidéVí m. .

ti Santísima Trinidad

í Bucentaure

El Neptuno, al mando del brigadier Cayetano Valdés, al ver la señal que

mandaba a la vanguardia virar en redondo a un tiempo también lo hizo y se

puso a seguir aguas de la formación francesa constituida por el Formidable,

Duguay-Trouin, Mont-Blanc y Scipionquc navegaban hacia el Sur, ciñendo

el viento por estribor y a barlovento del resto de la escuadra combinada. El

Neptuno iba atrasado y siempre con la idea de acudir en apoyo del Bucentaure

y el Santísima Trinidad. A 14' 15, separado ya de Dumanoir, tenía por la proa

los navios enemigos Neptune, Leviathan y Conqueror, que se dirigían a do-
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blar al Trinidad y el Bucentaure desarbolados ya de todos sus palos. Los

navios Minotaury Spartiate, tras haber combatido con los cuatro buques que

seguían a Dumanoir, interceptaron al Neptuno a 15'30. Con ellos trabó un

vigoroso combate, hasta que desmantelado, con el comandante herido, se

vio obligado a rendirse a 1710 al Minotaur. El navio español sería represado

el día 23, pero naufragaría en la madrugada del 24 sobre la costa de El Puerto

de Santa María.

Del mismo modo que el Intrépide y el Neptuno, el español San Agustín,

al mando del capitán de navio Jado Cagigal y en cabeza de la escuadra del

centro, acudió en socorro de los compañeros que tenía por la popa, pero fue

interceptado por el Leviathan, que lo atacó y abordó tras haber abandonado

al Neptune francés. El San Agustín recibía también las descargas de los na

vios Conqueror, África y Britannia, capitán de navio Bullen, insignia del

contralmirante Northesk, y tuvo que rendirse cuando sus bajas ascendían a

180 muertos y 200 heridos, entre estos últimos su comandante. Su estado era

tal que tuvo que ser incendiado por los británicos y voló el 30 de octubre. Al

San Agustín seguía el francés Héros que viró en redondo como la división de

Dumanoir pero se sotaventó.

También pertenecían a esta división los navios españoles Rayo y

San Francisco de Asís. El Rayo, según su comandante Enrique

Macdonnell, se vio precisado a arribar por haberse abordado los navios

Mont-Blanc e Intrépide, y posteriormente tuvo que hacer lo mismo para

evitar al San Agustín que se estaba batiendo con la escuadra británica.

Tanto el navio español como el Héros intercambiaron disparos con el

Britannia, y sólo sufrieron averías ligeras. El San Francisco de Asís, al

mando del capitán de navio Flórez, también viró pero cayó a sotavento y

apenas participó en la acción. Tanto el Héros como los dos españoles

citados lograron reunirse con el Príncipe de Asturias de Gravina y fon

dear en Cádiz habiendo sufrido pocas bajas.

Juzgando la actuación de Dumanoir, si no hubiese retrasado tanto la

virada en socorro del centro aliado, la intervención de sus navios en el comba

te, aunque no decisiva, podría haber logrado la retirada a Cádiz de más na

vios franco-españoles. Para Enrique Macdonnell, la inacción de la vanguar

dia, que constituyó un grave yerro, se la achaca a Villeneuve. En su opinión,

«la columna de la izquierda (Nelson) fue rechazada por ella, y precisada a

correr para el Sur. Quedó, pues, esta vanguardia sin objeto a qué tirar, y por
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consiguiente en inacción como una hora u hora y media, a cuyo tiempo se

puso en el navio general francés, el Bucentaure, la señal para que los que

no tuviesen objeto atacasen al enemigo, que se socorriese a los que esta

ban en peligro, y que virase la vanguardia, la cual viró en el momento.

Adviértase que en este instante fue cuando quedó desarbolado el

Bucentaure de todos sus palos, menos el de trinquete sólo, y se vio preci

sado a rendirse. Esta inacción de una parte tan considerable de la escua

dra fue, sin duda, muy perjudicial para la totalidad del combate, pues que

esos navios fueron otros tantos que se puede decir no participaron de lo

más fuerte de él; y sería muy criminal y criticable si hubiera sido volunta

ria, pero seguramente no lo fue».

Paradójicamente, Enrique Macdonnell, comandante del navio Rayo, fue

el único español que defendió la defección de Dumanoir en Trafalgar, pues

en su opinión «obró verdaderamente como general. Su situación le advirtió

era llegado el momento de obrar independiente y de por sí. Otro hombre

cualquiera, ofuscado, como suele suceder en semejantes circunstancias, y

todo ocupado de la opinión de ese público vulgar que supone siempre el

miedo y falta de vigor por principio de aquellas determinaciones que no le

suenan bien porque no las entiende, o porque no corresponden a los desva

rios de su ignorancia; otro hombre cualquiera, vuelvo a decir, en su lugar se

hubiera estrellado contra esa línea diciendo: «Piérdase todo y salve yo mi

opinión»; y todo, en efecto, se hubiera perdido, y era un golpe digno de

celebrarse hasta en un corsario, que nunca deja consecuencias. Pero

Dumanoir era un general. Despreció esa miserable opinión vulgar; se olvidó

de sí mismo, y sólo pensó en los intereses de su Patria. Ése era, y no otro, el

motivo de tomar un partido decisivo. Orzó, forzó de vela y puso en salvo sus

navios».

Escaño, más acertado, razonó al contestar a una carta del mismo

Macdonnell de septiembre de 1806, que la vanguardia combinada «estaba

mucho más inmediata para sostener el centro de nuestra línea que los navios

de la retaguardia inglesa para sostener a los suyos, desarbolados al principio

de la acción. El general Villeneuve puso al instante la señal de que virase la

vanguardia, y notando que no se efectuaba, sin embargo de que la instruc

ción de comandantes, que habrá Vmd. visto en el cuaderno de señales, dice

que la intención del General es el que en acción entren todos en el fuego, y

que no admitirá excusa al que obre en contrario, puso la de bandera sola,

178



para que los navios que no estaban donde poder batir al enemigo, lo busca

sen. La importancia de que la vanguardia se reuniese al centro y no manio

brase para quedar cortada por los enemigos se hace más sensible cuando se

considera que, si en la tarde del 21 no se pudo restablecer el combate, tal vez

se hubiera conseguido el 23, porque el 22 por la mañana se mandaron salir

de Cádiz todos los navios que pudieran batir, y no se puede dudar que así

como se represaron el Santa Ana y Neptuno, se hubiera conseguido con

todos los que estaban a la vista, esto es, si se hubiera salido marineramente y

con más fuerzas».

La acción en la retaguardia. Fin del combate, retirada de Gravina

a Cádiz y temporal que siguió (21 a 25 de octubre de 1805)

En la retaguardia se rompió el fuego a 1215 sobre los navios de cola

de la columna de Collingwood -Revenge, Defiance, Polyphemus,

Dreadnought, Swiftsure, Thunderer, Defence y Punce- que cargaban

con fuerza de vela sobre la retaguardia aliada constituida por la escuadra

de observación de Gravina. El combate se fue empeñando con más vive

za conforme los enemigos se aproximaban. El primero en hacerlo fue el

Revenge, capitán de navio Moorson, que abrió fuego sobre el San

Ildefonso y el Achule francés, bastante próximos entre sí; a estos se unió

el Príncipe de Asturias, insignia de Gravina y al mando del capitán de

navio Hore. Los tres navios aliados sometieron a un duro castigo al britá

nico hasta la llegada del Defiance, capitán de navio Durham, el cual, tras

cañonear al Berwick, se interpuso entre el Revenge y el Príncipe, y faci

litó al británico que dejase completamente desarbolado al Achille fran

cés, el cual empezó a sotaventarse. A continuación Moorson atacó al Aigle

que venía de combatir con el Bellerophon, y poco después Durham con

el Defiance se unió al ataque, consiguiendo que el Aigle arriase la bande

ra; se rendiría al Defiance tras una brillante resistencia; no obstante, el

día 22 siguiente su dotación retomó el control del navio y pudo regresar

Cádiz, pero naufragaría el 26 de octubre sobre la barra de El Puerto de

Santa María. Su comandante, capitán de navio Gourrége, resultó grave

mente herido (fallecería el día 27 de octubre) y el segundo murió; en total

tuvo alrededor de 300 bajas en la dotación.
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LA RETAGUARDIA

(De 1145 a 1530)

^Dreadnought

, Prince

San Ildefonso

Revenge

•H

IcMjO (Fr.)

'P.de
Asturias

/■¿¿Príncipe de

q¿ Asturias

Dreadnought

Polyphemus

Swiñsure (Br)

El francés Achule había sido cañoneado sucesivamente por el Achules

británico, Belleisle, Swiñsure, capitán de navio Rutherford, Polyphemus,

capitán de navio Redmill, y finalmente por el Prínce, capitán de navio Grindall.

Con fuego abordo que no pudo controlar, voló a 1745, perdiendo la vida su

comandante el capitán de navio Gabriel Deniéport y gran parte de la tripula

ción, no obstante los esfuerzos de los ingleses por salvarla. El San Ildefonso,

al mando del capitán de navio José de Vargas, fue combatido por dos navios

británicos hasta que se puso a su costado el Defence, capitán de navio Hope,

el cual, tras una hora de duelo artillero, consiguió la rendición del español

cuando tenía el comandante herido y 160 bajas a bordo. Sería llevado a Gi-

braltar.

El Príncipe de Asturias, en la cola de la escuadra combinada, rompió el
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fuego a 12'20 primero contra el Revenge, como dijimos, y luego contra el

Defiance que intentaba cortar la línea, pero al no lograrlo quedó batiendo a la

insignia de Gravina por la amura de babor del españoljunto con el Thunderer,

capitán de navio Stockham, y otros que seguían al primero. A 14'30 el Punce

se acercó por la aleta de babor del Príncipe de Asturias y descargó sobre su

popa a tiro de metralla todos sus fuegos resultando el teniente general Gravina

herido en un brazo, y destruida la jarcia de los palos. Por esta causa, el Prín

cipe arribó al Nordeste para contestarle y fue de nuevo atacado por el Revenge,

el Defíancey el Brítannia. Pasadas las 15'00 se apreció que el navio Argonauta

estaba sin bandera y no hacía fuego a otro que lo batía, por lo cual Escaño,

que había sucedido a Gravina, se acercó para protegerlo y envió al teniente

de navio Teodomiro López con objeto de comprobar lo que sucedía. Enton

ces el Príncipe recibió dos descargas del Prínce inglés, momento en que cayó

herido en una pierna el jefe del estado mayor, Antonio de Escaño, pero una

vez curado retomó el mando.

Los que llegaron a situarse más cerca del navio, del San Juan

Nepomuceno, y lo atacaron sucesivamente fueron los Deñance, Bellerophon,

Dreadnought y, finalmente, el Tonnant. El navio español recibía un duro

castigo, pero pese al creciente número de bajas que tenía a bordo respondía

vivamente al fuego enemigo. Tras cañonearse con el Defiance, a 13'50, en

su progresión hacia el Norte el San Juan alcanzó al Bellerophon en su popa

con una certera andanada, y lo hubiese pasado muy mal el británico, que ya

tenía muchas averías, si no le hubiese socorrido el Dreadnought, de 98 caño

nes, al mando del capitán de navio Conn, que tenía fama en la Marina britá

nica de ser el navio más eficaz y rápido en el empleo de la artillería. El San

Juan fue atacado por Conn casi impunemente durante más de un cuarto de

hora. Su comandante, el capitán de navio Cosme Damián Churruca recibió

un impacto de bala de cañón en la pierna derecha que le derribó sobre el

alcázar; aunque se negó a ser retirado, ya moribundo tuvo al fin que re

signar el mando. Pasadas las 16'00, el navio español que se hallaba des

trozado y sin gobierno con el comandante, segundo y 126 hombres muer

tos y 147 heridos, tuvo que arriar la bandera tras varias andanadas del

Tonnant, recién llegado de su combate con el Algésiras. El San Juan fue

conducido a Gibraltar.

El Príncipe había continuado el fuego, siendo socorrido por el francés

Neptune y el San Justo, y después el San Leandro, hasta que habiendo cesa-
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do la acción a las 17'30, la fragata Thémis lo tomó a remolque. En este

momento se fueron incorporando los navios españoles Rayo, Montañés, San

Francisco de Asís, San Justo y San Leandro, y los franceses Indomptable,

Argonaute y Pluton. La agrupación prosiguió en demanda de Cádiz con

viento calmoso del WSW, el que se fue llamando al Sur con muy malas

apariencias, logrando no obstante fondear en Rota, y poco después lo hacían

los franceses Héros, Algésiras y Bucentaure-los dos últimos retomados por

sublevación de las propias dotaciones-, las cinco fragatas y los dos berganti

nes. Seguidamente se desató un fuerte temporal que empezó por la noche del

mismo 21 y duró varios días, que pronto añadiría más desgracias a las expe

rimentadas por los aliados en aquella trágicajornada.

En un gesto admirable de agresividad, no obstante el mal estado de la

mar y la presencia de la totalidad de la escuadra británica, el 23 por la tarde,

un escuadrón hispano-francés formado por los navios Pluton, San Francisco

de Asís, Indomptable, Neptune y Rayo, y las cinco fragatas francesas, al

mando del comodoro Cosmao-Kerjulien, logró represar los navios españo

les Santa Ana y Neptuno, que serían llevados a la bahía de Cádiz a remolque

de sendas fragatas. El temporal continuaba y los navios españoles Neptunoy

San Francisco de Asís, y los franceses Indomptable, Aigle, Bucentaure y

Berwick se fueron sobre la costa y naufragaron. El Rayo, tras la salida

del 23, fue capturado por los Donegal y Leviathan e incendiado el 31 de

octubre.

El temporal colaboró a incrementar trágicamente las pérdidas humanas

y materiales de los restos de la escuadra aliada. Se desconoce el número

exacto de las bajas sufridas por los franceses, pero el contralmirante Rémi

Monaque las eleva estimativamente a 3.499 muertos en la acción o ahogados

y 1.138 heridos, lo que da un total de 4.637 hombres. Tampoco son muy

fiables las estadísticas españolas; con los datos más aproximados que se con

servan podemos evaluar las pérdidas de la escuadra de davina en 1.056

muertos y 1.385 heridos inmediatamente tras el combate, en total 2.441 hom

bres, en cuyo número no están incluidos los ahogados en los naufragios de

los navios Rayo, Neptuno y San Francisco de Asís, mientras que el número

de las bajas sufridas en los Argonauta, San Agustín, Santísima Trinidad,

Monarca, Bahama y San Juan Nepomuceno son estimativas. A finales de

diciembre, la cifra oficial de las bajas españolas ascendía a 1.256 muertos y

1.241 heridos, en total 2.497 hombres, por el fallecimiento de los heridos
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graves en los dos meses que siguieron al combate. Las británicas sí se cono

cen exactamente, al no haber perdido ninguno de los navios que participaron

en el combate; fueron 449 muertos y 1.214 heridos, aunque muchos de estos

últimos fallecerían posteriormente a causa de las mutilaciones.

La escuadra combinada había perdido 23 navios desde el 21 de octubre

al 4 de noviembre de 1805, incluidos los cuatro de Dumanoir apresados en

Ortegal por el escuadrón de Sir Richard Strachan; tan sólo quedaron a salvo

en Cádiz cinco navios franceses y cinco españoles; todos pudieron ser repa

rados y entrarían de nuevo en servicio. Las fragatas y bergantines france

ses regresaron a puerto sin novedad. De los navios británicos quedaron

siete totalmente desmantelados, pero no perdieron ninguno y una vez

carenados volvieron a entrar en servicio. La victoria de Nelson, pues,

había sido decisiva.

Conclusiones y consecuencias

La falta de instrucciones para el combate achacable exclusivamente a

Villeneuve, fue un error grave, ya señalado el 23 de octubre por Antonio de

Escaño en su parte de primeras impresiones del combate: «La ventaja que

tiene el que ataca bajo de un plan premeditado contra el que tiene que man

dar 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 contra

rresto, fue también una de las causas que debían de producir aquella parcia

lidad de ataques entre toda la armada enemiga y la mitad de la nuestra».

Es de resaltar la magnífica utilización de los navios y las fragatas britá

nicas de Blackwood en la descubierta y seguimiento de la escuadra combi

nada desde su salida de Cádiz. En todo momento Nelson estuvo bien infor

mado de los movimientos y formación del enemigo, lo que le permitió alcan

zar la posición relativa favorable que, a la postre, le daría la victoria al posi

bilitar el cumplimiento de sus instrucciones previas. No ocurrió lo mismo

con el empleo de las fragatas y bergantines franceses por Villeneuve, lo que

resultó en una cierta pobreza de información acerca de los movimientos bri

tánicos durante el día previo al combate.

Los participantes en la acción están de acuerdo en que la decisión de

Villeneuve de formar una sola línea de batalla con los 33 navios, impidiendo
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a Gravina maniobrar independientemente, privó a los aliados de una fuerza

separada, ágil y muy bien situada para dirigirse al lugar más conveniente, lo

que en último caso hubiese entorpecido la maniobra de Nelson. Por otra

parte, hay que atribuir a este almirante otra cualidad: conocer las debilidades

de franceses y españoles, lo que le permitió atacar en la forma que lo hizo,

evidentemente suicida si su enemigo hubiese poseído la misma calidad que

tenía la propia fuerza.

No insistiremos en recalcar la incomprensible actuación de Dumanoir al

desasistir el centro de la formación combinada, y que tan acusadamente con

tribuyó al desastroso resultado del combate. Una reacción más rápida y enér

gica de la vanguardia aliada, hubiese puesto en apuros a los británicos.

La escuadra española salió de Cádiz escasamente dotada de marinería.

Falló el sistema de reclutamiento basado en la Matrícula de Mar y para col

mo había sido muy mermada a principios de siglo (1800-1805) por la epide

mia de fiebre amarilla que asoló las costas de la Península desde Alicante a la

frontera portuguesa.

El adiestramiento obtenido por la oficialidad, marinería y tropa de los

navios españoles que participaron en la campaña de las Antillas y se foguearon

en el combate de Finisterre debió ser aprovechado. No se trasladaron a Cádiz

las dotaciones de los navios España y América que habían quedado en Vigo,

y para colmo, ante la desesperación de Gravina, por orden de Godoy fueron

desembarcados los soldados y artilleros de los navios Argonauta y Terrible

para pasar a sus destinos de procedencia. Gran parte de las dotaciones espa

ñolas, además de la ausencia de buenos profesionales, carecía en absoluto de

experiencia de combate.

A su mayor destreza y empleo efectivo de la artillería debieron los in

gleses una parte no despreciable del éxito obtenido en Trafalgar. Tanto fran

ceses como españoles postulaban que el primer cometido de la artillería era

el de desarbolar al enemigo, dirigiendo la ofensa a las encapilladuras de los

palos cuando lo permitiese el alcance de las piezas, reservando el uso de la

metralla para destrozar la jarcia y aparejos de la arboladura. Los británicos,

más prácticos, dedicaban las baterías altas a desarbolar y las bajas directa

mente a los cascos, mientras que con las carroñadas disparaban metralla con

tra las dotaciones enemigas situadas sobre cubierta. Si a esto añadimos el

notable ritmo de fuego que alcanzaban los sirvientes de las piezas —el

Dreadnought había conseguido el asombroso de tres disparos cada dos mi-
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ñutos-, se comprenden los destrozos ocasionados en los navios de la escua

dra combinada y el elevado número de bajas sufrido por los aliados. El cali

bre máximo empleado por franceses y españoles permitía disparar balas de a

36 libras de peso (17,6 y 16,56 kg respectivamente), mientras los británicos

utilizaban el de a 32 libras (14,5 kg), lo que facilitaba el proceso de carga del

cañón, sin que sus efectos fuesen menores, a lo que añadían cargar las piezas

con doble o triple bala y metralla para disparar la primera andanada. A estas

ventajas agregaban los británicos el profuso empleo de las carroñadas, evi

dentemente superiores a los obuses españoles y de efectos mortíferos sobre

las dotaciones de la escuadra combinada.

Está documentado que en el combate de Finisterre, tres navios españo

les -Argonauta, España y América-montaron en su artillería llaves de fuego

de fusil sobre tacos de madera, mientras que los restantes -Terrible, Firme y

San Rafael- llevaban el mismo tipo de llaves pero de pistola. Se desconoce

si en Trafalgar los navios de Gravina se llegaron a dotar con las nuevas llaves

de fuego encargadas el 14 de noviembre de 1804 a las fábricas de Vizcaya y

Guipúzcoa. Los británicos las empleaban desde 1782 y los franceses desde

1800.

También es importante considerar la solicitud de Gravina a Juan Joa

quín Moreno, pocos días antes de hacerse a la mar con la escuadra el 19 de

octubre, de un reconocimiento extraordinario de la pólvora embarcada en

Ferrol por desconfiar de su calidad, al apreciar que la mayor parte de ella no

tenía la potencia reglamentaria, sospecha también compartida por los man

dos franceses. Como la precipitación de la salida impidió realizar las pruebas

pertinentes, quizá cabe achacar en parte a este defecto la escasa penetración

de los proyectiles aliados -particularmente españoles- en los navios británi

cos, traducida en la diferencia notable del número de bajas y destrozos cau

sados.

El origen inmediato de este desastre anunciado hay que buscarlo en la

inoportunidad de la salida a la mar de la fuerza aliada, debida al retraso de la

llegada de Rosily a Cádiz y a la filtración de la noticia del relevo de Villeneuve,

ambas razones achacables a Decrés, ministro de Marina francés, en su afán

de proteger al amigo. Tampoco está exento de culpa Gravina, que no se

opuso a la fatal determinación cuando no habían variado las circunstancias

estimadas por el consejo de guerra del 8 de octubre para suspender la partida

de la escuadra combinada.
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Esto lleva de la mano a considerar que hubo desacierto en la designa

ción de los mandos superiores de la escuadra combinada. Resulta incom

prensible el nombramiento del almirante Villeneuve. Considerado por

Napoleón como un oficial hábil y afortunado, en realidad fue un buen profe

sional, bravo e instruido, pero indeciso, falto de carácter y de agresividad en

la mar. Profundamente pesimista, era dado a resaltar las vulnerabilidades de

la escuadra combinada. La carencia de propensión a ofender, buscar, atacar

o provocar al enemigo resultó palpable en varias ocasiones, como en la reca

lada en Cádiz para recoger a Gravina, en que tuvo a su alcance la posibilidad

de batir a Orde; durante toda la campaña de las Antillas; en el combate de

Finisterre; en su llegada a Cádiz, cuando podía haber deshecho la división de

Collingwood y, por último, en Trafalgar. El relevo al mando de la escuadra

combinada debió haberse realizado al regreso de Martinica, tras su conducta

indecisa en el combate de Finisterre, pero la referida amistad con Decrés lo

impidió. Villeneuve desoyó sistemáticamente los consejos siemprejuiciosos

del general Lauriston. La Marina francesa tenía mejores almirantes entre los

que podía haber elegido más acertadamente el Emperador. La muerte prema

tura de su preferido, el almirante Louis-René Latouche-Tréville el 14 de agosto

de 1804 fue una auténtica desgracia, pues era el hombre que podría haber

evitado a españoles y franceses la terrible derrota y humillación de Trafalgar.

Gravina era indiscutiblemente uno de los mejores profesionales de la

Armada, valeroso en el combate, inteligente, buen táctico, con gran expe

riencia de mar y de mando en unidades colectivas y habituado a adoptar

decisiones trascendentes y responsables. Pero tenía los inconvenientes de ser

excesivamente acomodaticio a las exigencias de los gobernantes, y de haber

ascendido fulgurantemente en la carrera en parte gracias al favor real.

Napoleón, que lo conocía bien, influyó sin duda en su nombramiento por

considerarlo pro francés y fácil de manejar. Tuvo el acierto de escoger como

jefe de estado mayor a Escaño, quizá el mejor profesional de la Armada

española tras el destierro de Mazarredo, pero no lo aprovechó totalmente.

Excelente táctico y organizador, Escaño probó sus cualidades al asumir las

funciones de Gravina desde el regreso a Cádiz de la escuadra combinada

hasta la muerte del capitán general en marzo de 1806, pero quedó inédito

como comandante general de una fuerza en la mar. Fue una lástima, pues

con Mazarredo o Escaño al mando, quizá otra hubiese sido la historia.

Si bien durante la campaña existieron unas relaciones fluidas entre
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Villeneuve y Gravina, principalmente por plegarse éste a las opiniones del

almirante francés, no ocurrió lo mismo entre los mandos subalternos y oficia

les de ambas naciones, sobre todo a partir del combate de Finisterre. No

obstante, la colaboración española en la rehabilitación y entrega de suminis

tros a la escuadra francesa fue leal y muy estimable, máxime teniendo en

cuenta la precariedad de los arsenales de Ferrol y La Carraca. Curiosamente,

se puede señalar que Trafalgar es un ejemplo de cómo un combate puede

mejorar el conocimiento y la estima entre vencedores y vencidos, lo que

repercutió en la colaboración mutua de británicos y españoles durante la pos

terior guerra de la Independencia.

Tanto Álava como Hidalgo de Cisneros poseían notables hojas de ser

vicio. Particularmente el primero demostró sentido común y dotes de organi

zador en la etapa que mandó la escuadra de Cádiz cuando Gravina partió

para las Antillas. La actuación de ambos en Trafalgar fue irreprochable.

Respecto a los comandantes, son de resaltar las figuras de Valdés, Alcalá

Galiano y Churruca, grandes profesionales, muy completos y valerosos; su

comportamiento en el combate hasta caer heridos o muertos rayó a gran altu

ra. Alcedo, Vargas y Pareja poseían una amplia experiencia de navegación

en escuadra como oficiales, gozaban de prestigio en la Armada y demostra

ron valor personal en la acción. Gardoqui, además de haber navegado mu

cho de subalterno, había mandado navios de tres puentes antes de hacerse

cargo del SantaAna, lo que se apreció en Trafalgar combatiendo con el Royal

Sovereign. Lo mismo puede decirse de Uriarte, pues antes de esta acción

había mandado el Terrible y el Príncipe de Asturias, circunstancias que le

valieron para verificar la brillante defensa que hizo del Santísima Trinidad.

Hore había adquirido una cierta experiencia de mar y en el combate de

Finisterre al mando del Argonauta durante la campaña de la Martinica, pero

no la suficiente para sostener el Príncipe de Asturias cuando fueron retirados

Gravina y Escaño del alcázar al ser heridos durante la acción. Flórez y

Quevedo acumulaban bastante práctica en el mando de fragatas, no así en el

de navios, pues cuando se encargaron del San Francisco de Asís y del San

Leandro respectivamente, era la primera vez que tenían tal responsabilidad

sobre buques de esta clase, lo que no cabe duda influyó en su pobre rendi

miento en Trafalgar. Gastón, Jado de Cagigal, Argumosa y Macdonnell pro

cedían del Ejército; todos poseían oficio de mar y como es lógico también al

frente de tropas desembarcadas. El San Justo fue el primer mando de Gastón

187



y quizá por ello no estuvo brillante en la acción. Jado tenía mucho valor

personal, y sufrió varias heridas durante su vida militar tanto en el Ejército

como en la Armada; no obstante ser el San Agustín su primer mando de mar,

demostró una gran combatividad en Trafalgar. Argumosa, a pesar de carecer

de una relevante experiencia como subalterno, sí la tenía de mando de navio

en combate, a bordo del San Isidro en el combate San Vicente, lo que se

apreció sobre la cubierta del Monarca en Trafalgar. Macdonnell, gozaba de

prestigio y poseía un notable hábito marinero en campañas tanto al servicio

de España como al de Suecia; mandó varios navios, pero sin navegar en

escuadra y la primera vez que lo hizo fue con el Rayo; esta circunstancia y la

falta de adiestramiento de la dotación del navio, puede que contribuyesen a

su infeliz actuación en el combate y la salida posterior del día 23 de octubre.

Una victoria tan decisiva como la obtenida por la escuadra de Nelson,

prueba sin lugar a dudas que el proceder de casi todos los mandos británicos

fue brillante, y el manejo de sus navios acorde a lo que se esperaba de ellos.

No obstante, algunos como Lord Northesk, a bordo del Britannia; Edward

Berry, comandante del Agamemnon, y otros, fueron posteriormente critica

dos por su poca energía y parsimonia en el combate.

Aunque el comportamiento de la mayoría de los mandos españoles y

franceses fue en general gallardo y en bastantes casos heroico, no podemos

menospreciar la gran influencia de la personalidad de los comandantes en los

resultados de las acciones parciales. El ascendiente sobre la moral combativa

de los subordinados desde siempre ha sido muy grande. En Trafalgar se apreció

en ciertos navios españoles que su muerte o retirada por las heridas sufridas

causaba la consternación de los oficiales que por sucesión tomaron el mando

y fue seguida por la rendición casi inmediata. De todas formas, la conducta

de aquellas dotaciones en su conjunto siempre ha sido apreciada como hono

rable, y haber participado en el combate una señal de distinción. Es de resal

tar la actuación admirable de los navios franceses Redoutable, Fougueux,

Intrépide, Pluton y Aigle entre otros; no menos de 26 de sus oficiales supe

riores y comandantes fueron muertos o heridos en la acción.

Para juzgar a los españoles, que sufrieron la baja de 20 de sus mandos

en el combate, acudamos al francés Jurien de la Graviére, de quienes dijo

fueron "Intrépides alliés, généreaux martyrs plütot qu'utiles soutiens d'une

cause étrangére, la plupart des officiers espagnols rachetérent noblement en

ce jour quelques actes isolés de faiblesse. Plüt á Dieu que la vigueur de leur
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bras eüt répondu á leur courage, et que les vaisseaux de Charles IV eussent

valu leurs capitaines!" Sin embargo, un análisis más profundo y objetivo de

la intervención española en la acción hubiese exigido la existencia de unos

cuadernos de bitácora y de señales de los que ninguno se conservó, o de

informes, partes de campaña y diarios de operaciones más completos que los

pocos llegados a nuestro poder y, sobre todo, el acceso a las conclusiones de

un consejo de guerra que desafortunadamente nunca se celebró.

Para la Gran Bretaña, el resultado de la campaña de Trafalgar, aunque

no supuso el principio del fin de la era napoleónica, a medio plazo sería

considerado como el inicio de un incontestable ejercicio del poder naval que

le llevaría a la hegemonía mundial detentada a partir de entonces durante

siglo y medio.

Para Francia, la derrota no significó el abandono de la proyectada

invasión de Inglaterra; esta decisión la había adoptado Napoleón más de un

mes antes. Si bien la nación reafirmó su mentalidad continental a costa de la

marítima, el espíritu corporativo de la Marina francesa creo no se abatió. La

pérdida de 13 de los 70 navios que poseía a comienzos de 1805 no fue

considerada como significativa. Siguió creyendo en su propia capacidad para

seguir los planes de Napoleón, fundamentalmente después de la brillante

campaña de Ulm (17 al 21 de octubre de 1805) y de Austerlitz el 2 de diciembre

del mismo año, que deshizo la coalición de Austria y Rusia. Pero Napoleón

estaba desilusionado por el rendimiento de su estrategia naval y, por otra

parte, el canal de la Mancha seguía siendo una barrera infranqueable para

quien no tuviera la superioridad en fuerzas navales.

Aunque la historiografía moderna española sigue empeñada en

minusvalorar la importancia que supuso el resultado de Trafalgar para nuestros

intereses, sí constituyó una auténtica catástrofe. La Armada podía haberse

repuesto de las pérdidas sufridas en el combate y aún disponía de fuerzas

navales nominalmente respetables, pero 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 pese a los esfuerzos

voluntariosos de Gil y Lemus (1805-1808) al frente de la Secretaría de Marina.

Estas circunstancias provocaron el cese de la construcción naval militar

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
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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. En resumen, Trafalgar

significó el ocaso de España como potencia marítima y por lo tanto europea,

lugar que había ocupado con honor desde el siglo xv.

Fuentes: La campaña de Trafalgar (1804-1805). Corpus documental

conservado en los archivos españoles. Ministerio de Defensa. Madrid, 2004.

Tomo I, pp. 113 a 128 y 139 a 145.

En el primer gráfico de los movimientos previos al combate se ha seguido

la derrota estimada de la escuadra británica que incluye el contralmirante A.

H. Taylor en su artículo «The Battle of Trafalgar» en The Mariner's Mirror,

vol. 76, n.° 4, october 1950, pp. 289 y 291.

La derrota estimada de la escuadra franco española ha sido reconstruida

por el autor siguiendo los rumbos de aguja, abatimientos y declinación

magnética indicados en el segundo diario de operaciones del navio Montañés,

redactado tras el combate por el teniente de navio Alejo Gutiérrez de

Rubalcava (doc. 1045 del Corpus).

Los gráficos han sido realizados por el capitán de corbeta Benigno

González-Aller Gross.
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