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LECTURA
Lee atentamente el siguiente texto y después contesta a las preguntas.

Un pequeño grumete en la batalla de Trafalgar

El 10 de mayo de 1843, en Las Palmas de Gran Canaria, capital de una de las siete islas que constituyen 
el archipiélago canario, Dolores Galdós, casada con Sebastián Pérez, trajo al mundo al más pequeño 
de sus nueve hijos. Ese niño, al que pusieron por nombre Benito, llegaría a ser uno de los más grandes 
novelistas españoles de todos los tiempos. 

Cuando Benito terminó el bachillerato, sus padres decidieron mandarle a Madrid para estudiar la 
carrera de Derecho. Tenía ya casi 19 años y nunca antes había salido de las islas. Al llegar a la capital de 
España se quedó maravillado del bullicio de sus calles y de la alegría de los madrileños. 

Había ido a Madrid para estudiar leyes pero el joven Benito no pudo resistir la tentación de pasear 
por las callejuelas, sentarse a conversar en las plazas y acudir casi a diario a las tertulias de los cafés 
y a las representaciones de los teatros de la capital. Aunque Benito Pérez Galdós nunca logró hacerse 
abogado, sí se hizo un extraordinario escritor. 

En el verano de 1872, Benito se fue a pasar sus vacaciones a Santander y allí conoció a un anciano 
octogenario, de apellido Galán, que era uno de los supervivientes de la batalla de Trafalgar. En esa 
batalla la armada española había luchado, junto con la francesa, contra la británica y había sufrido una 
de las más tristes derrotas de su historia.

Aquel anciano le contó al escritor que, con apenas catorce años, había sido grumete en el Santísima 
Trinidad, el mayor de los navíos españoles que habían participado en aquella batalla. A Pérez Galdós se 
le ocurrió entonces la idea de escribir un relato sobre Trafalgar en el que el protagonista fuera un chaval 
que, como Galán, se viera envuelto a los catorce años en aquel famoso combate naval; a este grumete 
imaginario le puso por nombre Gabriel de Araceli. Su historia fue narrada por Galdós en Trafalgar, que 
es la primera de las 46 novelas que forman la colección que lleva por título los Episodios Nacionales. 

Así fueron los acontecimientos históricos que se relatan en Trafalgar: el 21 de octubre del año 
1805, frente al cabo de Trafalgar, en la provincia de Cádiz, las escuadras aliadas de Francia y España 
se enfrentaron a la armada inglesa, mandada por el legendario almirante Nelson. La fl ota española y la 
francesa juntaban más barcos que la británica, pero los marinos ingleses de Nelson eran muy superiores 
en preparación y profesionalidad. Fue un combate muy duro que terminó con la victoria inglesa. A 
consecuencia de las heridas recibidas durante la batalla murieron, entre otros, el famoso almirante 
inglés Horacio Nelson y los marinos españoles Federico Gravina, Cosme Damián de Churruca y Dionisio 
Alcalá Galiano.

El protagonista de la novela de Galdós, Gabriel de Araceli, que se había embarcado en el Santísima 
Trinidad, fue testigo de lo sucedido en el mar y sobrevivió al combate para contarlo. Terminada la 
batalla, Gabriel, a pesar de su tristeza por la derrota de la armada española, expresaba su admiración 
por el comandante de la fl ota enemiga, el almirante Nelson, uno de los más grandes marinos de la 
historia, con estas palabras:

Nelson, herido mortalmente en mitad del combate, según después supe, por una bala de fusil que le 
atravesó el pecho y se fi jó en la espina dorsal, dijo al capitán Hardy: “Se acabó; al fi n lo han conseguido”. Su 
agonía se prolongó hasta caer la tarde; no perdió ninguno de los pormenores del combate, ni se extinguió su 
genio militar y de marino sino cuando la última fugitiva palpitación de la vida se disipó en su cuerpo herido. 
Atormentado por horribles dolores, no dejó de dictar órdenes, enterándose de los movimientos de ambas 
escuadras, y cuando se le hizo saber el triunfo de la suya, exclamó: “¡Bendito sea Dios; he cumplido con mi 

deber!”. Un cuarto de hora después expiraba el primer marino de nuestro siglo.



Preguntas sobre el texto leído

1 ¿Por qué llegó a ser tan conocido don Benito Pérez Galdó ¿Por qué llegó a ser tan conocido don Benito Pérez Galdós?

2 ¿Qué nación venció  ¿Qué nación venció  ¿Qué nación venció en la batalla de Trafalgar?

3 Galdós creó un personaje para el primero de sus Episodios Nacionales, titulado  Galdós creó un personaje para el primero de sus Episodios Nacionales, titulado  Galdós creó un personaje para el primero de sus Episodios Nacionales, titulado Trafalgar,       
a partir de un anciano llamado Galán. ¿Qué nombre dio a ese personaje?

4 ¿Qué era el  ¿Qué era el  ¿Qué era el Santísima Trinidad?sima Trinidad?sima Trinidad

5 ¿Quié ¿Quié ¿Quién era Nelson?



Cultura general

6 Escribe el nombre de los dos archipiélagos españoles que forman, cada uno de ellos, una 
Comunidad Autónoma.

7 Ordena cronológicamente estos hechos históricos:  

  • La batalla de Trafalgar.
  • El descubrimiento de América.
  • El nacimiento de Benito Pérez Galdós.

  1º   1º   1º   1º 

  2º   2º   2º   2º 

  3º   3º   3º   3º 

8 ¿En qué Comunidad Autónoma de España está Cádiz?

9  Indica las capitales de los países siguientes:

   ALEMANIA  ALEMANIA  ALEMANIA

   RUSIA

   BÉLGICA

10 ¿En qué siglo murió el almirante Nelson?


