
Francis Drake 

 

                "no water, no life" 

 

 

 

 

 

Sir Francis Drake nació en Tavistock (Inglaterra) en el año 1543. Fue el mayor de 12 

hermanos, hijos de un humilde granjero y pastor protestante. 

 

Se embarcó como marinero a la temprana edad de 13 años en un buque mercante 

obteniendo a los 20 la acreditación de capitán. Unos años después se dedicó al comercio 

de esclavos en compañía de un familiar suyo, John Hawkins.  

 

En aquella época, entre las coronas 

española e inglesa existía una tregua 

formal, pero los incidentes que 

protagonizaban ambas potencias cada 

vez eran más frecuentes. En un 

ataque sorpresa, la flota de Hawkins 

y Drake fue asaltada por los 

españoles, que derrotaron a los 

ingleses en una jornada memorable 

que estuvo a punto de costarle la vida 

al propio Drake. Posiblemente ahí se 

fraguó el odio que nuestro 

protagonista de hoy siempre sintió 

hacia el imperio español. 

 

 Sin duda fue el mayor enemigo de 

España de su época, manteniendo en 

jaque los intereses de la corona 

española durante toda su vida e 

infringiéndole terribles pérdidas.  

 

Recordaremos aquí a modo de 

ejemplo los saqueos de Nombre de Dios en Panamá, de Cartagena de Indias y de 

Valparaíso, así como el asalto a Cádiz en 1587.  

 

También participó siendo vicealmirante en la derrota de la Armada Invencible en 1588. 

Cuenta una leyenda británica que cuando le dieron la noticia de la llegada de la Armada 

española, se encontraba jugando a los bolos y dijo "tenemos tiempo de acabar la partida. 

Luego venceremos a los españoles". 

 

Posiblemente el mayor mérito del corsario inglés fue ser el segundo hombre en la 

historia que consiguió dar la vuelta al mundo, casi 60 años después de que lo hiciera 

Juan Sebastián de Elcano. En dicho viaje perdió todos sus buques a excepción del 

Pelican, que rebautizaría en el viaje como Golden Hill. Dio su nombre al paso entre el 



continente antártico y la Tierra del Fuego, a pesar de que el español Francisco de Hoces 

lo había descubierto 53 años antes.  

 

Sus últimas expediciones conocieron el fracaso. Tras un fallido ataque, en 1589, a las 

ciudades de La Coruña y Lisboa, Drake se embarca en una larga y desastrosa campaña 

contra la América española, en la que sufre varias derrotas consecutivas. Los artilleros 

del castillo del Morro en Puerto Rico alcanzan el puente de su barco, aunque 

milagrosamente, Drake sobrevive. Poco después, atacó de nuevo San Juan de Puerto 

Rico, y volvió a ser derrotado. Ante las enormes pérdidas sufridas en sus campañas 

contra puertos fortificados españoles, probó suerte con las poblaciones desprotegidas, 

muriendo de disentería en Portobelo, Panamá en 1596. 

 

Hay quien sostiene que fue envenenado por uno de los suyos. No se libró la ciudad de 

Portobelo con la muerte de Drake. Fue saqueada por sus hombres. 

 

A su muerte, las campanas de todas las iglesias de Castilla repicaron como símbolo de 

celebración por la desaparición del que fue considerado el mayor enemigo de Felipe II. 

 

Grandes autores, no sólo ingleses, contribuyeron a preservar su memoria. Cervantes y 

Quevedo le dedicaron citas en sus obras y el genial Lope de Vega escribió La Dragontea 

(el dragón fue el símbolo de Drake), poema épico en que narra las fechorías del corsario 

inglés. 

 

A pesar de haber sido enemigo acérrimo de España, no cabe más remedio que reconocer 

y admirar la valía de Francis Drake. Figura controvertida sin duda, su patria lo honró 

orgullosa.  

 

Como resumen de su vida y haciendo alusión al humilde origen de Drake, recordemos 

aquí la leyenda que adorna su escudo de armas: 

 

"Sic parvis magna", lo grande comienza pequeño 

 

 

A.G.M. 


