
GUÍA DE LECTURA DE TRAFALGAR 
 

 
Capítulo I. El narrador comienza hablando sobre su infancia. ¿Qué dice sobre sus ascendientes? ¿Dónde transcurre 
su infancia? ¿Qué recuerda de su madre? ¿Y de su tío? ¿Con quién acaba? ¿Qué promete contar el narrador al final? 
 
Capítulo II . Casi todo el capítulo consiste en una reprensión de doña Francisca a don Alonso por querer éste ir a la 
escuadra. ¿A qué se refiere? ¿Cuál ha sido el oficio de don Alonso? ¿Por qué no quiere doña Francisca que don 
Alonso vaya? 
 
Capítulo III . Este capítulo contiene sendas referencias a don Alonso, doña Francisca y Marcial. Resúmelas muy 
brevemente. 
 
Capítulo IV . Este capítulo comienza con la intervención de Marcial para defender su proyecto de ir a la escuadra. 
Resume qué dice el narrador sobre su uso del lenguaje. Marcial relata luego su participación en la batalla naval de 
San Vicente: resúmela muy brevemente. Posteriormente, Marcial relata otra batalla, en la que pierde una pierna, 
¿cómo ocurre? ¿A qué político español responsabilizan de la guerra con Inglaterra? 
 
Capítulo V. Ahora el narrador describe a Rosita y sus juegos infantiles con ella. ¿Cómo y por qué se interrumpen 
estos juegos? Resume brevemente los dos noviazgos de Rosita. 
 
Capítulo VI . Aquí se empieza a contar la estrategia de don Alonso ante su mujer para esconder su propósito secreto. 
¿Cuál es éste? ¿Qué noticias tare una noche Malespina? Tras un resumen de las circunstancias históricas, Malespina 
compara la armada inglesa con la española: resume el contraste entre ambas. 
  
Capítulo VII . Don Alonso, Marcial y Gabriel Araceli, el narrador, se escapan a Cádiz para embarcarse en la 
Escuadra. Por el camino se encuentran con Malespina y su padre. Resume las mentiras que cuenta este último. 
 
Capítulo VIII . En Cádiz: resume brevemente qué hace Gabriel cuando sale solo por sus calles. ¿Qué cuenta doña 
Flora de Cisniega, prima de don Alonso, sobre el almirante francés que va a dirigir la escuadra aliada de españoles y 
franceses. En el capítulo destacan tres exhaustivas descripciones, dos individuales y otra de un grupo. ¿De quiénes? 
 
Capítulo IX.  Don Alonso, Marcial y Gabriel se embarcan en el Trinidad, que también es descrito con minuciosidad. 
¿Con qué antiguo conocido se encuentra Gabriel en el barco? ¿Qué dos clases de marineros distingue Gabriel? ¿Qué 
explica al final del capítulo Marcial a otros marineros? 
 
Capítulo X. Encuentro con la escuadra inglesa y preparativos para la batalla. Al final del capítulo, Gabriel cree 
comprender verdaderamente el significado de dos ideas. ¿Cuáles? 
 
Capítulo XI . Comienza la batalla naval y pronto el Santísima Trinidad es rodeado y destrozado. ¿En qué faenas echa 
una mano Gabriel? ¿Cuál es la actitud de Marcial en medio de tanta desolación? ¿Qué hacen entre ambos? 
 
Capítulo XII . Tras apresar el barco, los ingleses enarbolan en él su bandera. ¿Qué piensa Gabriel de los ingleses 
mientras esto ocurre? ¿Qué famosos marinos se sabe que han muerto en la batalla? ¿Qué hecho causa terror a Gabriel 
cuando está ayudando a arrojar los cadáveres al mar? 
 
Capítulo XIII . Nuestros tres protagonistas se ven a bordo de una lancha, en medio de la noche y con un fuerte oleaje. 
¿Qué reflexiones se le ocurren a Gabriel sobre la guerra? ¿A qué conocido se encuentran allí, que les relata las 
circunstancias de la muerte de Churruca? ¿Cómo fallece este último? 
 
Capítulo XIV . ¿Qué nueva aventura espera a nuestros protagonistas a bordo del Santa Ana? ¿Qué ocurre con 
Malespina y con Marcial? 
 
Capítulo XV. A bordo del Rayo, nuestros personajes se encuentran con don José Mª de Malespina. Después de 
muchos de sus embustes, sorprende a sus oyentes con sus pretensiones de construir, ¿qué cosas? ¿Cómo acaba el 
capítulo? 
 
Capítulo XVI . Gabriel es rescatado. De viaje hacia Sanlúcar mantiene una conversación con un marinero. ¿Qué 
reprocha éste al Rey? Durante el transcurso de la charla sabe del destino de los Malespina, ¿cuál fue? 
 
Capítulo XVII . Gabriel regresa a casa de sus amos y debe dar la noticia de la muerte del joven Malespina. ¿Qué se 
sabe a continuación? Resume brevemente el destino final de cada personaje. 


