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llega, «base de operaciones del Atlántico
norte de entonces». El ataque permitía satisfacer por un lado el deseo de destruir algunos buques insignes, y, por otro, el saqueo de los almacenes.
La Coruña resiste. Felipe II, quien sabía
del ataque por sus espías, había pertrechado la ciudad con todo lo necesario para su
defensa. Los Tercios de la Armada, las milicias y los propios civiles de la ciudad conjugaron sus esfuerzos contra el invasor. La
defensa comenzaba a decaer hasta que el
14 de mayo se cambian las tornas. Cinco
días después, los ingleses abandonan la
ciudad.
La flota necesitaba un botín. Volver a Inglaterra no era una opción. Así que la Armada se dirigió a Lisboa con la intención
de atacarla desde el mar. Pero la experiencia gallega escarmentó a Drake y Norris
que decidieron dividir la expedición. Una
parte de las tropas iría por tierra, la otra
permanecería embarcada. El objetivo era
formar una tenaza sobre la ciudad y apresarla.
La Contra Armada hace aguas de nuevo.
Los hombres del general Norris, que iban
por el interior, sufrieron varias «encamisadas», «operaciones nocturnas de comando», aclara Luis Gorrochategui. Cuando llegaron a Lisboa, defendida por soldados viejos de infantería, poco pudieron hacer ante
«unos 5.000 “alatristes”». Al igual que había pasado anteriormente en La Coruña,
los españoles tomaron la iniciativa y el 3
de junio los ibéricos comienzan a expulsar
a los ingleses de la capital lusa.
.

Combates
Naufragios

1588. La Armada
Invencible

La llave portuguesa

1 30/mayo. La Gran

Armada zarpa desde
Lisboa
1522/julio. La Gran
2
Armada se ve obligada
a detenerse en La
Coruña

5
«EL DESASTRE
DE LA ARMADA
INGLESA NUNCA SE
HA ENSEÑADO EN
LAS ESCUELAS
BRITÁNICAS. LOS
PROFESORES
PODRÍAN NO
CONOCERLO»

3 9-31/julio. La Invenci-

ble divisa territorio
inglés. Comienzan los
combates del Canal de
la Mancha

3 6 10
4

4 2-6/agosto. Las naves

españolas se enfrentan
al pirata Francis Drake

9

5 6-22/septiembre. La

Gran Armada emprende el regreso a España
sufriendo diversos
naufragios

7
2

1
8

1589. La Contra Armada inglesa
6 28/abril. La Contra Armada zarpa desde el puerto de Plymouth
7 4-19/mayo. Los soldados ingleses asedian La Coruña
8 26/mayo - 16 /junio. Las tropas tratan de invadir Lisboa
9 20/junio. La Contra Armada pone rumbo a Inglaterra
10 10/julio. La Contra Armada llega a Plymouth
Fuente: Elaboración propia
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AUTOR DEL LIBRO
«CONTRA LA ARMADA,
LA MAYOR
CATÁSTROFE NAVAL
DE LA HISTORIA DE
INGLATERRA»

Fracasar en Portugal desbarataba todos
los planes de la Reina. Los británicos esperaban que los portugueses se levantasen
contra Felipe II. Aspiraban a crear un ejército anglo-portugués que reconociese al
Prior de Crato como rey. Nada de eso ocurrió. Los portugueses, ofendidos por las
contraprestaciones del Prior hacia Isabel
I, rehusaron la invitación británica.
«Era prácticamente una misión imposible. España estaba preparada para invertir
la situación», explica el oficial español. Isabel I perdía entonces la llave portuguesa
para Brasil, y los inversores un cuantioso
botín. El 20 de junio de 1589, la Contra Armada abandona Lisboa. La derrota está
consumada y la incursión a las Azores olvidada. La Invencible Inglesa ha sido vencida y emprende el camino de vuelta.
«Las dos armadas cometieron errores
garrafales —relata Gorrochategui—; el de
España fue no contar con un puerto profundo en el que operar. Tendrían que haber invadido directamente Inglaterra».
En cuanto a los ingleses, «el pecado fue
tener un mando bicéfalo. Necesitaban uno
definido, que se debiese a su Reina. Drake
y Norris no lo hicieron, incluso la traicionaron», aclara el autor. «Supuso un fracaso
sonoro de la armada y ejército isabelino»,
recalca González-Aller. Pero Londres jugó
bien las cartas. Reprimió a los responsables en privado y los felicitó en público. La
Corona, una vez más, moldeó el mito a su
medida.
Y hoy, más de 400 años después, la olvidada Contra Armada comienza a ser reflotada. La victoria de Isabel I habría supuesto su entrada en las Indias. No lo logró.
Tampoco destruyó la marina española. El
sol sigue sin ponerse.
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