
II    SEMINARIO DE DIVULGACIÓN HISTÓRICA  DE LA MARINA ESPAÑOLA 

Y RECONSTRUCCIÓN DE BUQUES EMBLEMÁTICOS ( ¿25-7-12?) 

10.00 horas: Presentación del libro de la batalla de Trafalgar y la Asociación 

Carabela la Niña, Nao Santa María, Navío Trinidad. Profesores de la Universidad de 

Cádiz D. Luis M. Coín Cuenca y D. Julio Terrón Pernía. 

Se presenta el libro “La verdadera historia de Trafalgar”, donde se revisa la historia naval, 

estrategias, actuación y responsabilidad de los personajes y batallas más importantes, y se 

analiza la gesta del Trinidad contra el Victory de Nelson, reconstruyendo las maniobras 

reales y singladuras desde lo náuticamente posible. 

 

 

 

 

 

10 30 horas: Los combates verdaderos de los buques 

españoles  Santa Ana,  San Juan, Trinidad,  y Príncipe de 

Asturias  en Trafalgar.  Prof. UCA  D. Luis M, Coín Cuenca, D. Julio 

Terrón  y colaborador investigador D. J. Manuel Prieto Villar. 

 

 

 11.15 horas La España después de la Batalla de Trafalgar. 

Enseñanzas para el presente. Profesor de la Universidad de Cádiz D. Julio 

Terrón Pernía y coordinador Asociación Universitaria “ Bahía Cádiz XXI” 

 

El objetivo de esta conferencia es aprender de la historia y sacar algunas conclusiones 

para el presente de nuestro país. Partiendo de la batalla de Trafalgar como metáfora, se 

analizan las debilidades y fortalezas de la marina y del 

gobierno español, las consecuencias que tuvo y las 

agresivas políticas inglesa y francesa que propiciaron la 

invasión y pérdida definitiva nuestra relevancia en el 

mundo.   

 

11.45 horas: “La Nao Santa María: características generales, construcción y 

navegación.” Piloto de 1º de la Marina Civil, y miembro del grupo de investigación UCA:  

D. Juan Manuel López Vázquez.  

Se expondrá mediante realidad virtual el proceso completo de la construcción de la 

verdadera Nao Santa María, secciones, detalles, cálculos y simulación de navegación. 

 

 

 

 

 

12,45  horas: “Varada y Naufragio en aguas del Caribe de la Nao Santa María 

de Colón” Profesor de la Universidad de Cádiz D. Luis Miguel Coín Cuenca 

Se explica la falsedad del diario de Colón del relato de la pérdida de la Nao Santa María, 

demostrando que fue manipulado por su familia debido a los intereses en juego, se 

exculpa al Maestre español y se desmontan las teorías del accidente. 
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