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RESUMEN
La batalla de Trafalgar fue un combate Naval en el cual se enfrentaron las
principales potencias europeas y en la cual se decidió la hegemonía. En este
trabajo se realiza un estudio de la Armada española desde el siglo XVI hasta la
batalla para poder comprender los resultados tan catastróficos que tuvo. El
estudio abarca el origen de la navegación en el Atlántico y la evolución de los
barcos que esta requirió. La administración de la Armada. El contexto histórico
Europeo y español que afecta a la evolución de esta. La causas del conflicto
entre las tres potencias y finalmente antes de adentrarse en la narración de la
batalla se describe el marco sociopolítico europeo y la situación actual de las
distintas Armadas.
Tras realizar todo el estudio se puede concluir que la derrota en Trafalgar no
fue el resultado de un evento o acción aislada sino la suma de una
administración precaria, una estrategia predecible una tripulación inexperta y
unos barcos antiguos entre otros muchos factores
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ABSTRACT
The Battle of Trafalgar is a battleship between the main countries of Europe, in
which the supremacy in Europe was decided between UK and France together
with Spain. In this project, a study of the Spanish armada is carried out, from
S.XVI to 1805, with the objective of understanding its catastrophic results. This
study starts with the beginning of the Atlantic navigation and the improvements
in the ships involved. Oher important aspects dealt within this project are the
administration of the Armada, the historical European and Spanish context that
affects it or the reason of the conflict itself. Before the narration of the battle, we
will discuss the European socio-political background.
After having done all the research, we will conclude that there was not just a
single reason but a group of them in which we can highlight, among others, a
precarious administration, a predictable strategy, an inexperienced crew or
older ships.
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