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Luis E. Íñigo Fernández

LA BATALLA NAVAL QUE CAMBIÓ EL DESTINO DEL 
MUNDO

El Santísima Trinidad, la Royal Navy,… adéntrese en la historia de los buques de guerra del 
siglo XVIII y sufra las penalidades de la vida a bordo. Viva de cerca el heroísmo de Gravina y          
Churruca. Comprenda por qué la victoria de Nelson sobre españoles y franceses hizo posible un 

siglo y medio de hegemonía británica.
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Sinopsis
Siga el curso de la batalla naval más importante de todos los tiempos, una batalla que culmi-
na un siglo de lucha por la hegemonía naval entre España, Francia y Gran Bretaña.

Conozca a sus protagonistas: las flotas, los barcos, los hombres… Remóntese a los comien-
zos del siglo XVIII y repase la historia de la lucha por la hegemonía naval entre españoles, 
franceses y británicos. Visite el interior de un navío de línea y comparta un día en el océano 
con la tripulación de aquellos colosos de los mares. Emociónese con los gestos heroicos de 
personajes como los españoles Gravina y Churruca y comprenda las razones de la victoria del 
almirante británico Horatio Nelson. Luis E. Íñigo Fernández le acompaña a bordo del Santísi-
ma Trinidad, el buque de línea más grande jamás construido, y le invita a sumergirse desde 
su cubierta en el fragor de la batalla.

Breve historia de la batalla de Trafalgar es la única obra que integra en un solo volumen de 
extensión reducida la información imprescindible para comprender en toda su dimensión 
histórica la batalla naval que cambió el destino del mundo.

Biografía

Luis E. Íñigo Fernández (Guadalajara, 1966) es licenciado y doctor en his-
toria. Ha dedicado más de quince años a la enseñanza de esta hermosa 
disciplina a los adolescentes, sin descuidar al mismo tiempo su creciente 
interés por la investigación. Fruto de este último han sido numerosos artícu-
los sobre la Segunda República española, así como los libros de divulgación 
histórica Francisco Franco. La obsesión por durar (Sílex, 2013) y en Ediciones 
Nowtilus: Breve historia de España I y II, Breve historia de la Alquimia, Breve 
historia de la II República española, Breve historia del mundo y La España 
cuestionada. 

Entre sus títulos de ficción figuran las obras: Cuentos para la hora de comer, 
El Plan Malthus, La Conspiración Púrpura, La profecía del Juicio Final y Liber 
Hyperboreas (Nowtilus, 2013)

Argumentos de venta
-Este título reúne toda la información imprescindible para comprender la batalla de Trafalgar. 
En la actualidad la temática histórico naval despierta un gran interés entre los lectores.

-La obra, al contrario que otras similares, no enfoca su atención en los grandes mandos, sino 
que también se centra en la rutina laboral y la mentalidad de las tripulaciones. Así el lector 
entenderá la batalla desde las motivaciones de todos los que en ella intervinieron.

-La obra explica los procesos que los produjeron enmarcándolos en un contexto histórico 
que ayuda a una mejor comprensión de esta determinante batalla naval.

-El autor elude los tecnicismos en su narración y la afronta con una redacción muy visual, casi 
cinematográfica. La batalla está descrita con un estilo literario que remarca la intensidad de 
los hechos y la acción de este gran momento histórico.

-Su autor es un historiador de reconocido prestigio, responsable de otros títulos de la         
colección: Breve historia del mundo, Breve historia de España, Breve historia de la Revolución 
Industrial, Breve historia de la alquimia y La España cuestionada.

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus
www.nowtilus.com/boletin
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