
 
 
 
 
 
 

Razones que causaron la contienda 

 En  España reinaba Felipe II  que tenía un gran imperio y grandes riquezas que 
procedían de América, Felipe II se había casado con la reina María I  y llegó a ser rey 
consorte de Inglaterra, pero la reina murió y el trono fue ocupado por su hermanastra 
Isabel, que era protestante. El rey español trata de casarse con ella, pero por motivos 
religiosos no lo consigue,  la reina firma acuerdos  con España mientras sus Piratas 
atacan las posesiones y barcos españoles. Felipe II  entonces considera que la reina 
inglesa no es legítima, ya que es hija de Enrique  VIII que no tenía derecho a divorciarse 
de su primera esposa Catalina de Aragón y por lo tanto Isabel no tenía derecho al trono 
En 1584 Felipe II había conseguido por medio del Duque de Parma sofocar a los 
rebeldes holandeses parecía que el protestantismo no tenía futuro en los Países Bajos, 
pero la reina Isabel I ayuda a los flamencos con  dinero  y tropas, si perdían los 
flamencos suponía su aislamiento y además para asegurarse de su éxito la reina inglesa 
manda ejecutar a María Estuardo, reina escocesa que  representaba una posibilidad de 
 restaurar el catolicismo en Inglaterra. Los ingleses no veían con buenos ojos la 
hegemonía española en el mundo y enviaba a sus piratas a atacar  posesiones y barcos 
procedentes de América. Así a comienzos de 1584 el poderoso rey español piensa que la 
solución es invadir Inglaterra. 
 
 

Preparativos 

El imperio  español abarcaba territorios en los cinco continentes, desde España, el sur de 
Italia, los Países Bajos, el Franco Condado,  Milán, las costas africanas e hindúes, 
Filipinas y América. Felipe II, proyectó la invasión de Inglaterra construyendo una gran 
armada . El rey de España manda construir una flota con  más de 130 navíos incluidos 
numerosos galeones con 30000 hombres a los que se les unirían los ejércitos del duque 
de Parma desde Flandes. Puso al frente de esta flota al Marqués de Santa Cruz. La 
Armada tenía grandes posibilidades teniendo en cuenta el gran poder del imperio 
español y la mermada economía inglesa, pero en 1586 ni un solo barco español con 
 metales procedentes de Perú y Méjico llegó a nuestras costas, esto era obra de Drake. 
La Armada debía partir desde Lisboa y supuestamente se dirigía a las indias, pero todos 
los mandos sabían que se dirigía a Inglaterra. El plan estaba trazado  atravesarían  el 
canal de la Mancha y   en Calais se les uniría un ejército mandado por el duque de 
Parma; después  la flota atravesaría  el estuario del Támesis con la intención de realizar 
un desembarco en Londres. De esa manera, vencida la reina  Inglaterra volvería a ser 
católica  y terminaría rápidamente la guerra en los Países Bajos que consumía muchos 
recursos a   las arcas españolas  

 



 
 
 

Los problemas 

El plan era arriesgado la armada española se dirigía por sorpresa  al canal inglés, allí se 
le sumarían los refuerzos de Flandes y además Felipe II contaba con la sublevación de 
los católicos contra la reina 
Drake consiguió un permiso de la Reina Isabel de Inglaterra  para realizar un ataque  en 
tierras españolas con la intención de desbaratar los preparativos de la armada. El 29 de 
abril cayó por sorpresa atacando la Bahía de Cádiz. La armada tardó un año en 
recuperarse de los daños infringidos por Drake.Cuando la armada estuvo lista el 
Marqués de Santa Cruz murió  y fue sustituido por el duque de Medina Sidonia que no 
tenía conocimiento alguno sobre la batalla naval. La flota parte de Lisboa 
precipitadamente ya que el gran número de hombres que participaban suponía un gran 
perjuicio para la economía portuguesa. Cuatro semanas más tarde la flota sufre la 
primera tormenta frente a las costas de A Coruña, la falta de agua potable el mal estado 
de la comida...ponen de relieve la dificultad de la contienda; entonces tanto el Duke de 
Parma como el Duke de Medina Sidonia escriben al Rey explicando que los hombres 
que formaban la flota no estaban capacitados para la tarea que se les requería, pero 
Felipe II piensa que los católicos de Inglaterra le ayudarán contra la reina y los manda 
partir. Las enfermedades  debidas al mal estado de la comida causaron estragos en la 
tripulación. La Armada española sufrió otra tormenta en el golfo de Vizaya, algunos 
barcos se perdieron y fueron descubiertos por  los hombres de Drake que  navegaban en 
el Golden Hind corrieron  a avisarle.                                                          

La batalla 

 La batalla había sido planteada desde distintos puntos de vista, ya que la flota inglesa 
era más moderna y contaba con marinos más prestigiosos y adiestrados, La armada 
española  no era muy diferente a la de Lepanto;  tras los primeros contactos la Armada 
española perdió la nave San Salvador por la explosión de varios barriles de pólvora, un 
inmenso botín quedó en poder de los ingleses. La nave  Nuestra Señora del Rosario, 
chocó y se quedó sin el mástil, al intentar abordar dos embarcaciones inglesas. Otro 
buque inmenso de 1150 toneladas se quedó  rezagado y  cayó en manos de Drake.El 
duke de Medina Sidonia tuvo discrepancias con alguno de los mandos, lo que le impidió 
asestar un golpe a los ingleses. Decide  fondear en Calais donde se entera que el Duke 
de Parma ( molesto por estar bajo el mandato de Medina Sidonia) no le prestará ayuda. . 
En la mañana del 31 de Julio de 1588  comenzaron los primeros enfrentamientos entre 
ambos contendientes, cuando los españoles  intentaban cambiar de lugar para coger 
provisiones son atacados por los ingleses y allí tendrá lugar la batalla de las  Gravelinas 
que fue la más importante de la campaña. Mientras los ingleses hacían gala de una gran 
potencia artillera, los españoles evitaron la disgregación de la flota, combatieron con 
valor y mostraron una resistencia extraordinaria,  que los había hecho famosos en todo 
el mundo. Una lluvia de proyectiles provocó un enorme gasto de munición  para la flota 
española y ocasionó insignificantes  daños a la flota inglesa. Los españoles cometieron 
el grave error de quedarse sin  munición al comienzo de la batalla. Los ingleses 
sabedores del hecho no dieron cuartel a los buques españoles que fueron continuamente 



asediados por  proyectiles que hacían blanco sobre los cascos españoles causándoles 
tremendos daños. Las pérdidas humanas ascendieron a seiscientos muertos,  
ochocientos heridos y numerosos prisioneros. Los ingleses perdieron unos sesenta 
hombres y ningún barco. La  Armada seguía en gran medida intacta pero sin municiones 
algo parecido les sucedía a los ingleses habían terminado la munición y no pudieron 
perseguir a los españoles, continuar la campaña resultaba difícil para ambas flotas.  
                                                                                                            

Las verdaderas razones del desastre 

El combate apenas existió al día siguiente de la batalla de Gravelinas  mientras se 
retiraba la flota inglesa, la armada española sufrió otra tormenta entonces Medina 
Sidonia decidió con sus mandos volver a España, los ingleses bloquearon el Canal; 
entonces los españoles arrojaron los animales al mar   bordearon las islas Shetland, el 
norte de Escocia y a continuación Irlanda. Fue precisamente entonces cuando algo más 
de cuarenta naves se vieron destrozadas por el mal tiempo contra la costa occidental de 
Irlanda. Los irlandeses realizaron, por orden de los ingleses o por iniciativa propia, 
crueles matanzas de españoles. Mientras tanto, más de la mitad de la flota llegaba a 
España. 
Felipe II creyó que podía organizar una gigantesca flota naval desde su retiro en El 
Escorial, nunca manifestó su intención de consultar al ejército, ni a sus oficiales.Se 
considera posible que el Marqués de Santa Cruz falleció a causa de un infarto 
propiciado por los continuos reproches y negativas del rey. 
Felipe II creía que los protestantes ingleses eran una minoría insignificante y  que los 
católicos eran la mayoría.  
Los barcos ingleses contaban con una mayor capacidad de maniobra y disponían de 
unos mandos mucho más especializados que los españoles. 
La armada española sufrió continuas tormentas                        

La otra versión de la Historia 

En la década de los 80 cinco equipos de investigadores analizaron distintos archivos 
españoles, franceses e ingleses de la época. Han pasado 20 años desde que se publicaron 
los resultados de aquella investigación . El resultado es que la armada era un  Convoy 
de 120 barcos de distintos tipos, muchos eran de carga  y otros alquilados a 
italianos y a alemanes, estos barcos no pretendían invadir Inglaterra sino que 
llevaban soldados, munición y comida  para apoyar a los tercios de Flandes. El 
Duque de Parma, que estaba al frente de los tercios de Flandes,  no respondió a los seis 
avisos que le envió el Duque de Medina Sidonia al pasar el Canal, para coordinar la 
operación y la hizo fracasar.  
En la  batalla de Las Gravelinas, en Calais,  no venció nadie, la armada española 
no fue destruida y los ingleses no pudieron perseguirla por falta de munición, se 
limitaron a cortarle el paso en el Canal.  Los españoles tuvieron que bordear 
escocia e Irlanda. A la vuelta, les afectó un huracán del Caribe que  destrozó algunos 
de los cargueros alquilados pero el grueso de la flota (100 barcos)  regresó al 
Cantábrico, la mayor parte a Santander, donde fueron atendidos unos 9.000 hombres 
heridos, de los que se salvaron la mayoría 
La 'Contraarmada' inglesa , se llama así a la Armada  que envió Inglaterra en 1589 
con más de  200 barcos encargados de destruir los navíos  de Felipe II que estaban 



siendo reparados en la localidad de Astillero. Pero  Francis Drake desobedeció a la reina 
y se dirigió a  Coruña, sometió a un cerco a la ciudad, desembarca en la playa de Oza y 
se dirige a la Ciudad Vieja. Una vez rodeada la ciudad un alférez  portando una bandera  
consiguió subir a la parte más alta de la muralla. La defensa la llevaban a cabo militares 
y civiles,  María Pita  mató al soldado y empuñando un sable dijo: "Quien tenga honra, 
que me siga". La actitud de los coruñeses desmoralizó a las tropas de Drake y 
consiguieron que se retiraran. De allí Drake se dirigió a Lisboa para levantar a los 
portugueses contra felipe II , pero no lo consiguió. En esta cotraarmada murieron  
muchos ingleses y perdieron el doble de barcos, sin embargo estos hechos no tuvieron la 
misma notoriedad que la batalla de las Gravelinas.  

 


