
Capítulo 9

LA PRIMERA IRRUPCIÓN: FRANCIS DRAKE

…El precario y delicado estado de la grandeza de España. Su grandeza
consistía en su tesoro, su tesoro en sus Indias, y sus Indias, si hemos de ser
justos, no son más que una adquisición para los que son amos de los mares.

Hasta entonces, ¿qué buque inglés había echado el ancla jamás en el tumul-
tuoso río de la Plata; había logrado cruzar y volver a cruzar el intransitable
(en antigua opinión) estrecho de Magallanes, navegar a lo largo de la costa
de Chile, Perú, y toda la espalda de Noua Hispania, más allá de lo que nin-
gún cristiano jamás cruzó; a través del bravío y ancho mar del Sur, atracar
en las Luzones a pesar del enemigo, hacer alianza, amistad, y traficar con los
príncipes de las Molucas, la isla de Java, doblar el cabo de Buena Esperan-
za… y por último volver a casa ricamente cargado de mercaderías de la
China?*

Por el norte a los mares del Sur: Anián y Los Tres Hermanos

Los ingleses fueron los primeros extranjeros en aventurarse en el lago espa-
ñol, aunque, aparte de los aventureros de Bristol, que ya en 1480 navegaban por el
Atlántico norte y lo cruzaban,1 les costó emprender viajes de larga distancia bajo
su propia bandera; pero esto no impidió cierta especulación académica y animo-
sos proyectos. El rico mercader Robert Thorne, radicado en Sevilla y, como el arti-
llero de Magallanes, capitán Andrew, también de Bristol, invirtió en el viaje espa-
ñol de Sebastián Cabot hacia el mar del Sur (1526) y así pudo colocar a dos ingle-
ses, Roger Barlow y Henry Latimer, en la inconfesada indagación sobre si el mar
se extendía más allá de las especierías «sin interposición de tierra…hasta las nuevas
tierras por descubrir» al otro lado del Atlántico norte;2 búsqueda infructuosa por-
que a causa de los rumores sobre la existencia de una sierra de plata el viaje se

*«Consideraciones sobre la guerra con España», Las obras de Francis
Bacon (Londres 1824-34);V. 229-285 en 282-283 R. Hakluyt, «Epístola
dedicatoria» de Las principales navegaciones, viajes y descubrimientos de la
nación inglesa (Londres, 1589).
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desvió hacia el río de La Plata y río Paraná arriba. Al año siguiente, 1527, hubo
conversaciones diplomáticas para comprar las concesiones españolas en las Molucas
por parte de Enrique VIII, pero su padre, ya en 1502, había dejado claro que no
reconocería las concesiones basadas simplemente en el descubrimiento sin una
ocupación efectiva.3 Sin embargo, en cuestiones prácticas de logística y política,
durante la primera mitad del siglo, las actividades e intereses ingleses tendían hacia
el Norte, con una única excepción realmente importante4. La incursión en las
reservas portuguesas de Guinea y Brasil, utilizando las Canarias como avanzada,
zona de comercio relativamente libre dentro del sistema español donde los merca-
deres ingleses tenían derecho por el Tratado de Medina del Campo (1489).5 La
fricción angloportuguesa resultante no fue tan grande, ni a corto ni a largo plazo,
como la oportunidad que proporcionaba la empresa de John Hawkins, económi-
camente bien concebida, aunque, desde una perspectiva política, desafortunada,
pionera en el tráfico de esclavos desde el África Occidental hasta el Caribe; pre-
cursor, a largo plazo, del «comercio triangular» del siglo XVIII y, a corto plazo,
motivo de enfrentamiento en San Juan de Ulúa, que quizá no fue un punto de
inflexión tan amargo en las relaciones angloespañolas como se suele creer, pero sí
muy importante en la carrera de Francis Drake.6 Sin ese incidente, sin duda hubie-
ra habido otros desafíos al monopolio español, pero el conflicto aseguró que Drake
intervendría como agente especial en el proceso.

Los tempranos esfuerzos de Thorne y Barlow por conseguir el apoyo real para
ir en busca de Catay por el Norte no tuvieron efecto: el manuscrito etiquetado
Geographia Barlow estuvo en los archivos casi cuatrocientos años.7 Sin embargo, el
reajuste monetario en 1551 y la consiguiente caída de las exportaciones, y quizá
también el simultáneo aislamiento de la Inglaterra protestante respecto de
Habsburgo y Valois, hicieron que la Inglaterra de Eduardo VI fuera más receptiva
a los proyectos de ultramar: había necesidad de buscar salidas alternativas para el
capital mercantil. En 1548 el veterano Sebastián Cabot, que zarpó la primera vez
desde Bristol alrededor de 1509 (¡si no lo hizo antes, con su padre, en 1497!), fue
llamado de su puesto de piloto mayor a la Casa de Contratación, para convertirse
en experto consejero del gobierno inglés; tres o cuatro años más tarde, lo encon-
tramos discutiendo con el duque de Northumberland un intento de invadir Perú,
quizás enviando cuatro mil hombres en pinazas por el Amazonas. Más acertada-
mente, Richard Eden y John Dee estaban iniciando un programa de educación
geográfica. El primer fruto del nuevo interés fue la constitución (1552-53) de los
Mercaderes Aventureros, para el descubrimiento y comercio hacia el Noreste,
Norte y Noreste, con Cabot de gobernador vitalicio: en 1558 los viajes al mar
Blanco promovidos por la Compañía de Moscovia habían abierto un nuevo mer-
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cado en Rusia, importante para la muy deprimida industria textil, y el agente de
la compañía, Anthony Jenkinson, había llegado a Bujara. No es de extrañar que a
la vista de los trabajos y peligros que entrañaban los mares boreales, donde pere-
cieron Hugh Willoughby y todos sus hombres, la compañía tendiera a descartar la
remota perspectiva de abrir la vía ártica hacia Catay y el mar del Sur, decantándo-
se por las expectativas, más razonables, de obtener beneficios abrigando a los rusos
con las buenas lanas inglesas.

El pensamiento de los geógrafos ingleses pioneros era global, no de mapa
plano: el uso de la «proyección de Mercator» (1569) como ayuda a la navegación,
con todo lo que implica como imagen del mundo, tuvo que esperar a que Edward
Wright la aplicara a su mapa de las «Azores» de 1599.8 Era indudable que las rutas
más cortas de Inglaterra a Catay y el mar del Sur iban por el Norte.También eran
las que menos objeciones o problemas políticos implicaban; como decía un buen
galés, John Dee, la corona Tudor tenía el derecho inalienable sobre la propiedad de
aquellos países más allá de Islandia que habían sido colonizados por el rey Arturo.9

Incluso en el viaje meridional de Cabot, el objetivo de Barlow había sido averi-
guar si había mar sin interrupción entre las Molucas y Terranova. «Sin interposi-
ción de tierra»; esa era la cuestión. En última instancia «sólo la experiencia podía
decidir», como lo dijo Richard Willes, «tiene que ser Peregrinationis historia, es decir,
relatos auténticos de expertos viajeros como los que escribió Ptolomeo, lo que en
tales controversias de geografía debe sacarnos de duda». Había, sin embargo,
muchos teóricos dispuestos a descartar los obstáculos del clima y la ignorancia:
cualesquiera que fueran los riesgos y penas de la ruta ártica, la recompensa sería
proporcionada, porque, ¿acaso el rey de Portugal no le había dado al emperador
350.000 coronas «para dejar el asunto sin atender» y no era eso mucho pagar por
«simples fantasías»?10

Estos argumentos, como ejemplifica el famoso discurso de Humphrey
Gilbert sobre el Paso del Noroeste, están maravillosamente mezclados con apela-
ciones a la autoridad, a la experiencia, y a la fisiografía no natural, aunque quienes
abogaban por los pasos septentrionales tampoco se ponían de acuerdo sobre la dis-
posición de las tierras y mares circumpolares;11 pero a mediados de siglo ya había
consenso sobre la existencia de dicho paso. Por el lado del Atlántico, había habido
varias incursiones.Verrazano, desde un brazo de tierra baja había visto una gran
extensión de agua que supuso era el mar del Sur; seguramente era la bahía de
Chesapeake o el estrecho de Pamlico. Un año o dos después, en 1524-25, Estevão
Gomes (un desertor de Magallanes) exploró minuciosamente toda la costa desde
la bahía de Fundy hasta Florida, sin encontrar ningún paso, y si bien en 1535
Jacques Cartier había eliminado la promesa del golfo de San Lorenzo: en el
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Pacífico, cualquier «estrecho dudoso» debía de estar muy al Norte.12 Los daneses y
los portugueses con seguridad estaban ya en las aguas entre Labrador y
Groenlandia en la década de 1470; los Corte Real navegaron y desaparecieron de
la zona en los primeros años del nuevo siglo y, alrededor de 1509, Sebastián Cabot
muy probablemente penetró en el mismo portal de la bahía de Hudson, que él
ubicaba entre los cuernos de Asia y América. Es posible que el misterioso nombre
«Fretum Trium Fratrum» se refiera a los Corte Real o a los Cabot.13

El estrecho de los Tres Hermanos estaba en el extremo oriental de un paso
que aparecía en el muy influyente globo de Gemma Frisius de 1537, cosmógrafo
del emperador; se creía que se encontraban hacia los 61-64ºN, se alargaba hacia el
sudoeste y luego, 200 leguas después, se ensanchaba para fundirse en el mar del Sur
a una latitud mucho más baja que en su entrada atlántica. Se creía que esta boca
oriental estaba bien fijada pero era de difícil acceso; por el lado del Pacífico todo
era vaguedad, y se colocaba la entrada al paso, al estrecho de Anián, en cualquier
lugar entre Cipango y Nueva España que le conviniera al cosmógrafo o proyector.
En cierto sentido, por supuesto,Anián estaba realmente allí, porque existe un paso
de agua entre Asia y América; pero el descubrimiento de este auténtico estrecho
por Bering en 1728 no acabó con la presunta existencia de Anián. Se asoció con
viajes míticos del auténtico piloto griego Juan de Fuca, del sórdido y enigmático
Lorenzo Ferrer Maldonado, y del ficticio «almirante de México y Perú» Bartolomé
de Fonte –estos dos últimos completos bulos–; pero la creencia de que existía un
paso a través de América muy al sur del estrecho de Bering se mantuvo, a veces
apasionadamente, hasta bien entrado el siglo XVIII, y la idea era un factor en los
planes de las travesías de Byron, Cook (1776-78), La Pérouse, Vancouver y
Malaspina. En España el fantasma de Anián no se enterró definitivamente hasta
1802.14

Lo que nos interesa más aquí es que, tanto si Anián se tuvo en cuenta como
si no en los planes iniciales del viaje de Drake alrededor del mundo, el desarrollo
de tal viaje tuvo como consecuencia el primer descubrimiento no ibérico en el
mar del Sur, la única exploración no española de una costa pacífica antes de que
los rusos llegaran al mar de Ojotsk en 1639.15

El giro hacia el Sur y la ascensión de Drake

Hacia mediados de la década de 1570 convergieron dos elementos esenciales
de esta empresa. Francis Drake se había establecido como hombre de mar de gran
valía; y, aunque el más famoso de los viajes hacia el noroeste aún estaba por llegar,
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este rumbo comenzaba a perder terreno. La opinión experta, que había empezan-
do buscando caminos septentrionales hacia el mar del Sur, ahora paradójicamente
daba la vuelta e indagaba un paso al Norte desde el Sur. Con el proyecto de
Richard Grenville en 1573-74, se dio un giro completo: donde Barlow le había
dicho a Enrique VIII que descubrir «este camino hacia el Norte… incumbe a Su
Majestad», Grenville, dejando esa ruta a los franceses, le dice a Isabel que «el cuar-
to [camino] hacia el Sur lo deja la Providencia divina en manos de Inglaterra».16

El discurso de Gilbert parece haber sido la primera propuesta de un estable-
cimiento inglés en el mar del Sur, «cerca de Sierra Nevada», es decir nuestra
California, la Nueva Albión de Drake.A partir de la mentira universalmente acep-
tada del estrecho de los Tres Hermanos, y de los peligros del hielo en un acerca-
miento por el Este, parecía justo llegar a la conclusión de que sería más fácil de
encontrar y negociar la entrada del Pacífico a, digamos, 44ºN, o incluso bajando
hasta los trópicos; y Gilbert narra además una historia que le había relatado un
caballero de Nueva España, según la cual antes de 1560 el propio Urdaneta habría
navegado desde el mar del Sur a Alemania por el paso del Noroeste.17 Con la lle-
gada a Inglaterra, como más tarde en 1572, de los primeros informes de Mendaña
sobre las Salomón18 aparece un nuevo factor que puede haber inspirado, al menos
en parte, el proyecto de Grenville y sus amigos de «descubrir, traficar y disfrutar...
de toda y cualquier tierra… hacia el sur más allá del equinoccio», que no estuvie-
ra en posesión de ningún príncipe cristiano de Europa.Tales tierras, por debajo del
polo antártico y a las que se llegaba por el estrecho de Magallanes, comprendían la
gran Terra Australis de Mercator y Ortelius.

La antítesis entre estos dos planteamientos se agudiza por la versión posterior
(c. 1575-76) del proyecto de Grenville, aparentemente hecho con referencia direc-
ta a Gilbert.Admitiendo que existe el paso del Noroeste, Grenville pregunta si es
mejor buscarlo «navegando bajo el congelado círculo ártico, porque hasta allí arri-
ba llegaba la tierra de América», o por el paso de Magallanes –un curso más largo,
pero por mares conocidos con mejor clima, de modo que se podía ir a toda vela
día y noche hasta acercarse al estrecho de Anián, y, además, pasando por regiones
que probablemente serían más ricas, en todos los aspectos, que las tierras boreales
(esto fue antes de que Frobisher volviera del Norte con su pirita de hierro). El paso
de Magallanes podía inspeccionarse para descubrir puestos donde fortificar el
estrecho «si surgía la necesidad»; de ese modo Inglaterra podía asegurarse los rum-
bos austral y boreal hacia el mar del Sur.19 Ahora Terra Australis no es completa-
mente ignorada, pero sí ha dejado de estar en el centro de atención. Un plan gran-
dioso, tanto que seguramente sería demasiado para la austera Gloriana.
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No obstante, el primer proyecto tuvo inicialmente una acogida favorable,
aunque muy bien se podía haber dudado (y probablemente así fue) si Richard
Grenville era el hombre que respetaría las fronteras más distantes de cualquier prín-
cipe cristiano. Según la declaración de John Oxenham a sus captores españoles, el
plan incluía un asentamiento en el río de La Plata (evidentemente un punto deli-
cado) y luego el paso por el estrecho para «establecerse en cualquier lugar donde
se pudiera encontrar un buen sitio para ello».20 Se redactó una autorización para
ese viaje, pero ese permiso provisional fue retirado por miedo a las consecuencias:
si bien a principios de los setenta las relaciones angloespañolas se encontraban en
un nadir (con la confiscación de la plata para las tropas de Alba, San Juan de Ulúa,
y el complot de Ridolfi), en 1574 se había alcanzado un entendimiento con la
Convención de Bristol, y ése fue «el escollo que hizo que se fuera a pique el pro-
yecto de Grenville». Una expedición al mar del Sur español, con la permanente
tentación de robar tesoros, sería una provocación que Isabel no podría permitirse
por el momento.21 Pero en el ambiente se respiraban las aventuras en el mar del
Sur y el plan de Grenville dio paso a la actuación de Drake.Ya las repercusiones
del juego sucio de los españoles en San Juan de Ulúa habían llevado a los ingleses,
armados, a través del istmo hasta el mar del Sur. John Oxenham visitó brevemen-
te sus aguas, Francis Drake, por el momento, llegó sólo hasta un extremo del
Darién, desde donde obtuvo una vista distante del océano, un atisbo que le llevó
a hacer un viaje más largo que el de Magallanes.

El héroe del océano español, protagonista del teatro romántico de la ficción
adolescente de Kingsley y de los no menos impresionistas ensayos de Froude,22

nació a principios de la década de 1540, en una familia de Devonshire devota-
mente protestante, forzada por la revuelta católica de 1549 a huir al más amistoso
Kent, que cuatro años después se convertiría en el epicentro de la rebelión de
Wyatt contra el matrimonio de la reina María con Felipe de España.23 El chico cre-
ció en una atmósfera mezcla de la prédica protestante de los evangelios y de la acti-
vidad marítima en el estuario de Medway. Gracias a una relación familiar con John
Hawkins, se colocó con John Lovell, quien, en 1566, condujo a cuatro de los
buques de Hawkins a la ruta habitual que iba a Guinea a por esclavos (que solían
sacar de los barcos portugueses) y cruzaba hasta las Indias, donde esos y otros bie-
nes se enajenaban en flagrante incumplimiento de la ley española. A menudo, se
hacía una insinuación de fuerza, justo la necesaria para darles a los colonialistas
españoles, tan necesitados de mano de obra, una excusa para «someterse» a los
intercambios:

El general desembarcaba con cien hombres y la gente de la ciu-
dad llegaba con un capitán; y con su beneplácito se disparaba y se
quemaba una vieja casa, y hacían negocios…24
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En ese comercio no había muchos escrúpulos en ninguno de los bandos, y
en uno de los pequeños puertos de Tierra Firme el gobernador se negó a pagar
noventa negros que ya habían desembarcado; veinticinco años después Drake,
todavía se acordaba de «los agravios sufridos en río Hacha», que fueron el princi-
pio de su guerra personal con el rey Felipe y sus oficiales.25

En octubre de 1567, Drake zarpó en el «tercer problemático viaje» de
Hawkins, y fue enviado por delante en el Judith, un barco de 50 toneladas, hacia
río de la Hacha.Al llegar le dispararon y él devolvió los disparos y bloqueó el puer-
to hasta que llegó Hawkins con fuerzas superiores; tras algo de violencia, se empe-
zó a negociar amistosamente. Entonces comenzaron los problemas: Hawkins se vio
forzado por una tormenta a entrar en San Juan de Ulúa, el puerto de Veracruz, para
hacer reparaciones; nadie se opuso a su entrada porque los tomaron por la flota
esperada. Y cuando unos días más tarde, llegó ésta con el virrey Don Martín
Enríquez, Hawkins controlaba la boca del puerto con una batería y pudo poner
condiciones antes de permitirle la entrada. Sin embargo, una vez dentro, Enríquez,
de forma traicionera y desleal, preparó subrepticiamente el ataque.26 Tras un duro
combate sólo dos de los cinco barcos ingleses consiguieron escapar –el Minion con
el propio Hawkins, y el Judith–. Drake llegó a Inglaterra en enero de 1569, unos
días antes que Hawkins, que tuvo una travesía de pesadilla con el Minion abarrota-
do de gente y escaso de provisiones, pese a que la mitad de la tripulación había
desembarcado en Nueva España voluntariamente a probar fortuna.Y qué mala for-
tuna. Hawkins escribió que el Judith los «abandonó en su gran miseria», y no se le
puede culpar por tomarse mal la aparente deserción de un joven pariente a quien
él había ayudado; pero Drake puede muy bien haber pensado que su primer deber
era llevar su frágil navío a buen puerto. No fue un brillante inicio de su mando,
pero el alejamiento de Hawkins no parece haber durado mucho.

Durante un tiempo Drake regresó al anonimato del que había empezado a
salir. En 1570, sin embargo, hizo el primero de los tres famosos viajes anuales al
Caribe, probablemente financiado en gran parte por Hawkins, que lo llevaron al
portal del Pacífico. Poco se sabe del primero; en el segundo remontó el río Chagres
hasta Cruces, y en el extremo oriental del Istmo marcó una cueva bien escondida
como base para su viaje del año siguiente.27 Estas incursiones eran pura piratería
–si Drake tenía alguna autorización, sería en todo caso de los hugonotes, de poco
valor frente a los católicos no franceses–.

El objetivo del tercer viaje fue mucho más que atacar de improviso a los mer-
caderes costeros y asaltar ciudades litorales indefensas; Drake había decidido cap-
turar el mismísimo tesoro peruano, en un ataque sorpresa con dos pequeños bar-
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cos (de 70 y 20 toneladas) y setenta y tres hombres.Ahora conocían bien la costa
desde el Chagres hasta cabo Tiburón, en la actual frontera entre Panamá y
Colombia; pero, curiosamente, parece que sólo tenía información parcial sobre el
tráfico estacional a través del istmo. Este únicamente tenía actividad cuando atra-
caban los galeones, durante los primeros cuatro o cinco meses del año; durante el
resto del tiempo, la plata de Perú se apilaba en la ciudad de Panamá, pero, como es
natural, no era transportada a las vulnerables costas septentrionales hasta que llega-
ban los barcos. Dado que Drake salió de Plymouth el 24 de mayo de 1572, no lle-
garía a tiempo para interceptar el tesoro de aquel año para la flota sevillana. Pero,
desde un punto de vista más general, era un buen momento para asestar un ver-
dadero golpe al «tesoro del buen Felipe», porque en enero el embajador español
había sido expulsado por participar en el complot de Ridolfi contra la corona y la
vida de la reina Isabel. Un dañino contragolpe no oficial dudosamente se vería con
malos ojos.

La magnífica aventura del asalto al Istmo aquí no puede ser más que esboza-
da.Aunque descubrió que su oculto Puerto Faisán ya no era un secreto para nadie,
Drake reunió allí sus tres pinazas prefabricadas y, a finales de julio, las llevó a
Nombre de Dios al salir la Luna. La entrada fue arrolladora, pero la sorpresa per-
dió ímpetu y cuando el mismo Drake se desmayó por una herida, los setenta y pico
asaltantes se retiraron a sus embarcaciones en cierto desorden.28 El primer intento
no triunfó, pero tampoco fue un fiasco; y por los cimarrones con los que entró en
contacto, supo que no tenía sentido volver a intentarlo hasta que no hubiera plata
de nuevo en el camino, dentro de unos cinco meses.Aparte de un brote de fiebre
amarilla, este intervalo se ocupó con incursiones y amagos, desbaratando el cabo-
taje que realizaban las decenas de pequeñas «fragatas» de la costa, y planeando el
próximo ataque con los cimarrones, que demostraron ser admirables aliados, inte-
ligentes, hechos para la selva, físicamente resistentes, valientes y leales.

Los galeones llegaron en enero de 1573, y de inmediato Drake, junto con
John Oxenham y otros dieciséis hombres, acompañados por treinta cimarrones,
preparó una emboscada a una recua cerca de Casa de Cruces. Por el camino los
guías le enseñaron a Drake un puesto de observación sobre un alto árbol desde
donde, viendo el Caribe y el mar del Sur, imploró a «Dios todopoderoso que en
su bondad le diera vida y licencia para navegar alguna vez en un barco inglés sobre
aquel mar»; a lo que Oxenham «protestó… que él le seguiría… por la gracia de
Dios». La oración fue oída, pero fue Oxenham quien iba delante, para su propia
destrucción.

La emboscada estaba dispuesta, pero un tal Robert Pike «que había bebido
demasiada Aqua vitae sin agua… se levantó sin avisar», y aunque «el Symeron (con
más conocimiento) tiró de él y se le tumbó encima», se había dado la alarma. El
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botín del pueblecito de Cruces era escaso consuelo por haber sido «despojados de
nuestra dorada recua»; hasta aquel momento, el viaje sólo había tenido un éxito
modesto y la compañía había menguado hasta treinta y pico hombres. Entonces
dieron con un grupo de hugonotes a las órdenes del cartógrafo Guillaume Le Testu
(Tetu), quienes les dieron noticia de la masacre de San Bartolomé y ofrecieron su
alianza: Drake no se fiaba, pero no tenía otra elección que aceptar, ya que los fran-
ceses eran más del doble.29 Prepararon una nueva emboscada en Nombre de Dios,
esta vez con éxito, a pesar de la muerte de Le Testu. Del inmenso cargamento de
plata, poco se pudo transportar, pero se llevaron oro por valor de entre 80.000 y
100.000 pesos.Tras las decepciones de Nombre de Dios y Cruces, «nuestro viaje
estaba hecho».

Hubo una última aventura a la desesperada, un viaje en balsa para recuperar
los botes arrastrados por una tormenta; luego una emotiva despedida de los cima-
rrones, cuyo cabecilla Pedro fue obsequiado con la cimitarra dorada, que había
pertenecido a Enrique II de Francia, y que Le Testu había regalado a Drake. El 9
de agosto de 1575, un domingo, Drake llegó a Plymouth, «a la hora del sermón…
casi nadie se quedó con el predicador.Todos se apresuraban para ver la prueba del
amor y las bendiciones de Dios hacia nuestra graciosa reina y nuestro país…». Más
importante era que Drake había expuesto la debilidad de los españoles, y no sólo
ante los propios españoles, y fue quien inició una larga serie de asaltos contra el
nodo del istmo, la «puerta de los mares, la llave del universo»,30 por parte de
Oxenham, Parker, Morgan y posteriores bucaneros, Paterson, Pointis y Vernon.

Interludio: Oxenham en el mar del Sur

Una vez más, como cualquier héroe de novela por entregas, Drake se retiró,
para preparar un regreso aún más glorioso. Las negociaciones para la Convención
de Bristol estaban de lo más animadas (si se puede decir eso de cualquier trato
entre los incomparables aplazadores Isabel y Felipe), y la notoriedad de un corsa-
rio hubiera sido de lo más inconveniente. Drake se desplazó a las guerras irlande-
sas, dejando a cargo del que fue su compañero en aquella punta del Darién la ahora
tradicional piratería en el océano. La penetración de Oxenham a través del istmo
«aunque histórica» no fue «la campaña de Gallipoli del siglo XVI», como J. A.
Williamson la llamó una vez –las líneas de comunicación eran demasiado tenues
para que Panamá se pudiera conservar, si Oxenham la hubiera tomado–, pero tuvo
el interés de ser la primera empresa europea no ibérica en las aguas del mar del
Sur.31

Oxenham zarpó de Plymouth en abril de 1576, con dos pequeños buques y
sólo setenta y cinco hombres. Tras los habituales saqueos entre Veragua y Acla,
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encontró a los cimarrones y su ciudad de Ronconcholón –un lugar de tamaño con-
siderable, con doscientas diecisiete casas, cuatro o cinco veces más grande que
Cruces–. Mientras, el presidente de la Audiencia de Panamá, Gabriel de Loarte,
había enviado una pequeña fuerza desde Nombre de Dios, que encontró los barcos
escondidos de Oxenham y tomó la mayoría de sus cañones y municiones, junto con
las mercancías que llevaba para dar verosimilitud a su tapadera de inocente comer-
cio con los cimarrones; pero los ingleses rescataron suficiente hierro y cordajes para
construir un nuevo barco. Con la ayuda de los cimarrones, de los que ahora depen-
día, Oxenham llevó estos materiales a través del istmo y construyó una embarca-
ción de 45 toneladas, y en febrero de 1577 saqueó el archipiélago de las islas Perla.

Aquí incurrieron en abundante sacrilegio gratuito: John Butler, el piloto e
intérprete, abrió un libro de lecciones infantiles, y «cuando llegó al mandamiento
de «no robarás», se rió con una sonora carcajada…».32 Se profirieron fanfarronadas
sobre volver con dos mil hombres «para hacerse amo de todo ese reino» y, en gene-
ral, se comportaron de forma muy insensata. Oxenham capturó un barco de
Guayaquil –la primera presa europea jamás capturada en el Pacífico– con 38.000
pesos de oro, cifra que pronto se inflaría hasta 100.000;33 pero, a estas alturas, toda
Tierra Firme se soliviantó. Loarte había movilizado a quinientos hombres en
Panamá y envió a doscientos en busca de los saqueadores; solicitó ayuda a Perú,
gastó dinero «en anticipación de sanción» (por usar una frase clásica del Raj britá-
nico), y, en general, demostró una energía poco burocrática. Oxenham se retiró a
Vallano, el país indio, y podría haberse librado (por el momento) si no fuera por
un descuido: los españoles que lo perseguían estaban desorientados hasta que die-
ron con rastros de restos de comida –en una versión, plumas de pollo flotando
sobre el agua de una ensenada–.Algunos ingleses fueron asesinados, otros captura-
dos; los españoles llegaron a Ronconcholón y lo quemaron, lo cual, como habían
previsto, provocó conflictos entre los aliados.

En Perú, Francisco de Toledo no podía ignorar la llamada de Loarte y envió
refuerzos de Trujillo y Manta. Loarte intentó detenerlos porque pensaba que tenía
controlada la situación y no deseaba compartir los méritos; pero no era fácil que
un oficial de Toledo desistiera a instancias de un funcionario, por muy eminente
que fuera.Tras fatigosas y confusas «campañas» realizadas por algunos hombres en
las selváticas colinas de Darién, todos los ingleses fueron rodeados con excepción
de unos pocos: el relato de Oxenham de su propia captura es uno de los episodios
más vívidos de la historia de océano español.34 A trece los colgaron en Panamá,
pero Oxenham, Butler y un tal «Xerores» o «Xervel» fueron enviados a Lima para
que los examinara la Inquisición: estaban allí cuando Drake llegó a El Callao, y por
fin fueron colgados en 1580, un amargo pago por el sacrilegio de las islas Perla. El
reducido grupo que escapó a la red española logró hacerse con un pequeño navío
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y desapareció; se desconoce cómo acabaron. En cuanto a los cimarrones, muchos
pactaron, se les concedió la libertad y se instalaron con cierra autonomía; otros
seguían recalcitrantes y todavía en 1580 esperaban que regresara Oxenham mos-
trando la señal convenida, una bandera negra.35

El saqueo de Oxenham fue un episodio desastroso, pero tuvo una amplia sig-
nificación, incluso si su resultado inmediato fue sólo hacer que los españoles trata-
ran de forma más eficaz que antes a los cimarrones. Para algunos ingleses lo del
mar del Sur consistía sencillamente en atravesar el istmo y construir un barco. «Pero
ese método de pillar y huir, propio de piratas, no era útil para construir un impe-
rio con seriedad».36 En sus declaraciones de Lima, Oxenham habló libremente del
proyecto desechado de Grenville; Butler se burló de la idea de que un pobre hom-
bre como Drake pudiera organizar una expedición a través del estrecho. Oxenham
pensaba que podía y lo haría si tuviera licencia real –pero eso era imposible mien-
tras Isabel fuera reina–. El efecto directo de las actividades de Drake, Oxenham y
otros corsarios de la década de 1570 quizá fue el de concentrar la atención de los
españoles en el Caribe, de modo que, cuando Drake llegó al mar del Sur, con más
fuerzas que los botes de Oxenham, sus costas estaban desprovistas de defensas. «Los
colonos [de Chile y Perú], cuando veían una vela acercarse, no tenían miedo, ni se
les ocurría pensar que pudieran no ser amigos.»37

El problema del plan de Drake

La ingente literatura que se ha producido en torno al segundo circunnave-
gante parece proporcional al botín que éste trajo de regreso; alguna parece una
mala película de Hollywood, pero hay un relato contemporáneo –Cooke, en el jui-
cio de Thomas Doughty– que nos proporciona auténticas y tensas escenas del jui-
cio.38 En la controvertida cuestión de los motivos y objetivos de Drake, la tenden-
cia es aceptar la bien argumentada tesis de K. R. Andrews, pero quizá sea prema-
turo considerar que hay consenso;39 y probablemente siempre habrá puntos oscu-
ros sobre el asunto Doughty, los movimientos de Drake en las aguas magallánicas,
su llegada a California y su «Isla de los Ladrones».

Respecto a sus objetivos, también sería buena idea recordar el comentario de
Williamson de que Drake combinó «todos los objetivos y motivos» de la década
de 1570 –quizá no en la planificación, pero sí en la ejecución–;40 indudablemente,
hubo un elemento de «on s’engage, et puis on voit». Precisamente porque la cues-
tión del plan tiene tantas vertientes –política, exploratoria, económica, psicológi-
ca–, transciende cuestiones como la del cabo de Hornos o la Placa de Latón, y si-
gue  siendo el centro de cualquier discusión sobre la creciente resistencia frente al 
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Lámina XVI. EL PACÍFICO DE DRAKE:ORTELIUS 1570.La visión
generalmente aceptada a finales del siglo XVI. Nótese la extensión de
Nueva Guinea-Terra Australis-Tierra del Fuego, el paso desde Anián a
Groenlandia, y la protuberancia chilena. De Typis Orbis Terrarum
(Amberes, 1570). BNA.
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dominio Habsburgo; aunque el viaje en sí, en sus efectos políticos inmediatos (no
en sus resultados económicos a largo plazo), no fuera más que una incursión,
Corbett nos lo anuncia con un significativo epígrafe: «Drake y la partida de gue-
rra». Zelia Nuttall siguió esta línea de pensamiento hasta el extremo, sugiriendo
que «la actual ocupación del continente norteamericano por la raza anglosajona es,
al fin y al cabo, una realización de lo que se puede llamar el sueño de Drake»; pero
las pruebas que cita a veces están mal interpretadas y, en cualquier caso, no pueden
llevar el peso del plan de colonización que ella deduce.41 H. R.Wagner contradi-
ce esta entusiasta visión, al considerar la expedición como una aventura comercial
hacia las Molucas, y quizá China, desviada por Drake para saquear Perú. Su exhaus-
tivo estudio podría haber dejado el asunto zanjado durante décadas, de no ser por
Eva Taylor que, sólo tres o cuatros años después, refutó rotundamente su previsión
de que no era probable «que se encontrara ningún otro documento de verdadero
valor» presentando un borrador del plan para el viaje.42

Los puntos importantes del borrador (que contiene algunas conjeturas) son
que Drake tiene que entrar en el mar del Sur por el estrecho de Magallanes y luego
navegar hacia el Norte hasta los 30º «a lo largo de dicha costa», donde habría paí-
ses que no estuvieran sometidos a ningún príncipe cristiano, pero que ofrecieran
grandes esperanzas de productos rentables; y, tras llegar hasta los 30º o hasta donde
crea conveniente, volver por el mismo camino.Y, como en el primer proyecto de
Grenville, nada se decía de Anián, nada de las Molucas. Las preguntas inmediatas
son: ¿cuál es «la dicha costa» y cuál es «la otra costa» asociada con ella? Andrews
dice que se trata de la costa oeste y este de Suramérica respectivamente. Para
Taylor, y con ella Williamson, la última simplemente sugiere un reconocimiento
anterior, pero «dicha costa» es Terra Australis tal como aparece en los mapas de
Ortelius/Mercator (Lámina XVI), en la dirección desde Tierra del Fuego hacia las
islas de las Especias, término del viaje previsto: «Es evidente que su objetivo no era
la costa americana, que ya estaba sometida a los españoles» hasta Valdivia (39º46’S),
fundada en 1552. Hasta aquí Taylor; pero, en lo que respecta a la cuestión de las
Molucas –que es prominente en esta tesis–,Wagner se apoya en las declaraciones
de Francis Fletcher, capellán de la expedición: un hombre con el don de la escri-
tura, a menudo buen observador (incluso da un inventario del «mobiliario» de una
cabaña de Tierra del Fuego), pero pedante y a veces atolondrado; un personaje sha-
kesperiano menor, cómico pero desagradable, que además se llevaba mal con
Drake. Andrews tiene razón en no dar crédito a este testigo en este asunto.

Taylor se basa en el testimonio aparentemente más respetable de John Winter,
que, como segundo de Drake, hubo de conocer el verdadero objetivo. Su declara-
ción es autoexculpatoria, para explicar lo que parece una deserción con su barco
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el Elizabeth; no da ninguna indicación de que se dieran cita, pero dice que, tras una
accidental separación, trató de que su tripulación navegara hacia las Molucas, pero
no pudo y, entonces –dice muy reveladoramente–, «perdió toda esperanza de que
soplaran los vientos favorables para ir a Perú». Edward Cliffe, uno de su compañía,
niega que la tripulación quisiera abandonar el viaje, pero confirma que Winter
«alegó, que esperó desesperando a tener vientos que le sirvieran para volverse hacia
Perú». Según John Cooke, Doughty le pidió a Drake «os ruego me llevéis con
vos al Perú», y el mismo Fletcher (o The World Encompassed, que se basa en sus
notas) indica que tras la separación navegaron «bordeando la costa en partes de
Perú… para que alcanzáramos… la altura de 30 grados, siendo el lugar señalado
para reagrupar el resto de nuestra flota».43 Frente a todo este énfasis sobre Perú, no
hay nada en la declaración de Winter que indique que el objetivo original eran las
Molucas.

La insistencia de Taylor en que «dicha costa» era la de Terra Australis parece
extraña, aparte del hecho de que en los mapas de la época esta supuesta costa no
iba en dirección norte, sino inicialmente sur, luego oeste, girando después hacia el
noroeste. En cuanto a Anián,Taylor piensa que, bajo la influencia de John Dee, se
añadió como posible objetivo antes de zarpar. Saca muchas conclusiones de un
pasaje de uno de los manuscritos de Dee (mediados de mayo de 1577) que habla
de una gran expedición que se ha de llevar a cabo «al presente» (de inmediato) por
un súbdito británico que, «se[creta]mente», se ha propuesto esta hazaña por Dios,
la reina y la patria; cree que se refiere a Drake, porque se sabía perfectamente que
el objetivo de Frobisher, que tenía que zarpar en una semana o dos después del
escrito de Dee, era el paso del Noroeste. Como señala Andrews, «al presente» podía
muy bien significar Frobisher, pero no Drake, que no iba a zarpar hasta al cabo de
seis meses; «secretamente» podía sugerir Drake, pero no Frobisher, –«pero las cinco
letras de en medio son conjeturales. Cabe efectivamente la duda sobre la inferen-
cia de Taylor».44 Cabe, porque, ¿qué pasa si leemos «se[gura]mente» en su uso anti-
guo, de «con seguridad, ciertamente»? Pues que se ajusta muy bien al contexto de
Frobisher, y suena perfectamente isabelino. El hecho de que Drake sí se dirigiera
hacia Anián y fuera a las Molucas se explica por el curso de los acontecimientos:
no tenía otro sitio a donde ir. Las aguas magallánicas eran muy peligrosas y, cuan-
do «se hizo el viaje», todo indicaba que los españoles intentarían interceptarlos en
el estrecho, sólo doce grados al sur de Valdivia, cuya existencia Drake ya conocía.

Pero si el objetivo no era Terra Australis, ni las Molucas ni Anián, ¿cuál era
entonces? En opinión de Andrews, realmente el viaje era para explorar las oportu-
nidades comerciales (saqueos incluidos) de Suramérica más allá de los límites espa-
ñoles: un reconocimiento comercial puede, pero no un viaje comercial, porque no
llevaban cartas para príncipes extranjeros –que serían imprescindibles para las
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Molucas– y, apenas, bienes para intercambiar. No hay que tomarse demasiado en
serio los preámbulos piadosos sobre lugares que no estuvieran bajo la obediencia
a ningún príncipe cristiano; aunque Andrews diga que los ingleses podían muy
bien pensar que la costa estaría sin ocupar por los españoles por debajo de los 30ºS,
hay que convenir con Williamson que tal ignorancia sería notable, porque
Santiago, que está a 33º30’, se había fundado treinta años antes y el mapa de
Ortelius de 1564 muestra varias ciudades entre los 30 y 35º, incluyendo «[Val]para-
íso». De todos modos, el borrador se cuida de permitirle a Drake la opción de vol-
ver antes de los 30º; muy posiblemente, esta cláusula constaba para facilitar el men-
tís real, si fuera necesario. Sin embargo, incluso con esta salvaguarda, los promoto-
res tienen que haber sabido que a Felipe de España una exploración del río de La
Plata a Chile le hubiera parecido una provocación gratuita. De ahí las tapaderas:
corrió un rumor, seguramente filtrado, de que «Drake el Pirata» iba a Escocia a
secuestrar al pequeño Jacobo VI; el destino oficial era Alejandría, a por pasas,45 una
mercadería por la que el capitán Drake hasta entonces no había mostrado mucho
interés. No es fácil que este cuento engañara a la dotación del buque, aunque luego
a muchos les viniera bien decir que sí.

Wagner y Taylor consideran que el proyecto era una aventura esencialmente
pacífica, pero esto es difícil de casar con que el cabecilla fuera Drake (en esta fase
de su carrera) y John Hawkins su principal apoyo. Los otros eran Leicester,
Walsingham, Hatton, el maestro de artillería de la armada Sir William Winter y su
hermano George; el propio Drake suscribió 1.000 libras. El borrador dice que
había que dar a «conocer la verdad del viaje» a la reina y solicitarle que contribu-
yera con un buque real; no lo hizo, pero muy probablemente sí invirtió en la
empresa. Sea como fuere no es muy creíble que Drake estuviera de manera formal
al servicio de la reina. Aunque constantemente quiso dar esa impresión, nunca
hubo evidencia de ningún documento fiable, ni cuando se le pidió directamente a
Doughty en el juicio por su vida, ni siquiera para acallar la «apelación de asesina-
to» contra Drake que presentó el hermano de Doughty.46 Que el plan existiera en
papel antes de que la reina fuera informada del verdadero objeto dice mucho con-
tra la alegación de Drake de que Isabel de Inglaterra lo había exhortado directa y
espontáneamente a tomar represalias contra España; una historia tan improbable,
producida con espléndido arrojo durante una crisis en el trayecto.47 Francis Drake
era un gran hombre: también era un gran estafador, o para quien lo prefiera, un
maestro de la guerra psicológica.

En la versión pacífica, haría falta explicar que una misión «comercial» sólo a
un mercader identificado y unos pocos regalos, sin elementos mercantiles entre sus
seguidores, todos ellos «asociados con empresas marítimas de tipo predatorio, y
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todos, con excepción de la reina, partidarios de una vigorosa política antiespaño-
la».48 Es significativo que lo que en última instancia parece haberle costado la cabe-
za a Doughty fue admitir que había revelado el verdadero «complot del viaje» a
Burghley, quien, aunque no fuera el pacifista que muchas veces se dice, no apro-
baba el saqueo hasta el punto de rechazar la parte que le brindaban del botín de
Drake. Como reconocimiento para futuras operaciones, y, quizá, para obtener ven-
tajas políticas por el contacto con los indios más allá de los límites españoles (con-
cepto que ciertamente atraía a Drake),49 el plan tiene sentido. Pero seguramente
para los patrocinadores de la corte un reconocimiento que no cubría gastos no
tenía tanto sentido; ¿y quién mejor para pagarlo que quien había capturado la
recua del tesoro de Nombre de Dios?

Puerto de San Julián: un nuevo paralelismo plutarquiano

La flota con la que Drake salió de Plymouth a finales de 1577 estaba com-
puesta por el Pelican de más de 100 toneladas; el Elizabeth, de 80, con John Winter
al mando; el Marigold, de 30, un barco almacén y un bote, que para un comercio
pacífico no hacía ninguna falta.50 La dotación de al menos ciento sesenta hombres
también suponía una relación hombre/tonelada mucho más alta de lo habitual para
los viajes de comercio, «pero normal para un crucero de saqueo de larga distan-
cia».51 Diez eran nobles aventureros, ninguno de ellos, pese a los temores españo-
les, sacaría mucho provecho de su viaje como cadete para convertirse en un líder
naval. El más notable de ellos era Thomas Doughty, tributario de Hatton, con unos
antecedentes más bien turbios en el pasado y una posición todavía más turbia en
esa época. Como a Juan de Cartagena, algunos estudiosos lo consideran sospecho-
so de ser espía (de España) o agente secreto (de Burghley),52 y resulta patente que
se tenía a sí mismo por el igual de su capitán, o su superior. «Socialmente», era
superior a Drake y, aunque parece no haber tenido un cargo definido en la tripu-
lación, su alta posición social le permitiría, según las normas isabelinas, tener una
voz importante en la dirección de la empresa. El gobierno por comité no era el
estilo de Drake, y, a pesar de que Doughty no era hombre de España y, segura-
mente, tampoco de Burghley en ningún sentido malicioso, seguro que sí era muy
suyo y eso era suficiente para inflamar los resentimientos latentes entre nobles y
marineros corrientes.

La historia alejandrina explotó pronto, ya que la flota navegó hacia las
costas de Marruecos y robó las provisiones de los barcos de cabotaje y de pesca
españoles.53 A finales de enero de 1578, cuando estaban a poca distancia de
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Figura 20. LAS INCURSIONES INGLESAS, 1578-94
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Santiago en las islas de cabo Verde, asaltaron y se quedaron con un barco portugués
cargado de vinos, tejidos y otras mercancías de Brasil. Esto fue significativo en
varios aspectos. Primero, era pura piratería: no era cuestión de represalias; las islas
habían sido portuguesas durante más de un siglo y, apenas dos años antes, Isabel
había firmado un tratado para atajar las incursiones inglesas por esas partes.54

Segundo: Drake dejó ir al resto de la compañía, pero se quedó con Nuño da Silva,
piloto muy experimentado en las costas brasileñas. Por último, aquí fue donde
empezaron las fricciones serias, con acusaciones y contraacusaciones entre
Doughty y Thomas, el hermano de Drake, por hurtos del botín.

Mientras los barcos avanzaban lentamente cruzando las calmas ecuatoriales, la
fricción se convirtió en animadversión: había pequeñas riñas, bromas groseras, dis-
cursos arrogantes o irónicos; los marineros y los señores se esquivaban ostensible-
mente, y los intentos de Drake de remediarlo cambiando los mandos no tuvieron
éxito. A principios de abril, vieron tierra en algún lugar del actual Rio Grande do
Sul; las siguientes diez semanas las pasaron de reconocimiento casi hasta el estre-
cho.Tras las calmas y los calores ecuatoriales, ahora tenían que soportar tormentas,
niebla y frío, y las tensiones empeoraron: según Cooke, Drake llamó a Doughty,
«conjurador y brujo, y siempre que hacía mal tiempo, él… decía que salía del baúl
de Tom Doughty, y lo atestiguaba con grandes juramentos». No hallaron ningún
lugar adecuado para pasar el invierno y la pequeña flota tuvo que poner rumbo al
Norte para entrar en el Puerto de San Julián de Magallanes el 20 de junio. El mal
augurio del lugar –encontraron la horca de Magallanes «con huesos de hombre
debajo»– pronto se cumplió. Hasta entonces, los contactos con los patagones, pese
a la falta de entendimiento mutuo, habían sido amistosos por ambas partes; ahora,
una pequeña partida costera era atacada y dos hombres morían por herida de fle-
cha. «Finalizada esta sangrienta tragedia, siguió otra más dolorosa… más dolorosa,
porque empezó, se desarrolló y terminó entre nosotros».

La narración «autorizada» (como dice Wagner, «la menos de fiar») traza para-
lelismos plutarquianos entre Magallanes y Drake, Cartagena y Doughty –pero
amañan las notas de Fletcher hasta el punto de omitir el nombre de Doughty; la
versión del «famoso viaje» en Hakluyt menciona el nombre de Doughty pero llega
a ser incluso más falsa–. El relato de Cooke es una apasionada defensa de Doughty
frente a la acusación de Drake por homicidio, (también es una de las prosas isabe-
linas más vívidas e inmediatas, una obra maestra y sin artificio del reportaje).Ahora
es imposible dilucidar la verdad en una maraña de acusaciones que van desde la
calumnia hasta la alta traición; no parece que haya habido ninguna cuestión de ver-
daderos principios, como una repulsa de Doughty ante el pillaje. A través de la
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confusión, podemos al menos ver que Doughty estaba a la cabeza de una fuerte y
peligrosa tendencia hacia la insubordinación entre los nobles aventureros, y que,
desde el punto de vista de Drake, esto ponía todo el viaje en peligro y, de paso, si
no la vida, sí toda la carrera de Francis Drake.

Algunos de los que integraban el abultado jurado estaban claramente incó-
modos, y Drake forzó una decisión con prepotencia: fue un tribunal irregular y
arbitrario, el procedimiento lleno de desafíos, repentinos cambios de humor, admi-
siones catastróficas. Llegado el momento, según Cooke (quien, a pesar de su par-
cialidad, cuenta una historia más probable que la falsa y mojigata versión oficial),
el jurado, sometido a presión, emitió un veredicto de culpable y Drake se com-
prometió a hacer cumplir la sentencia. Hizo un apelación poco convincente de
indulto, pero decidió (y, desde un punto de vista realista, seguro que con acierto)
que después de lo que había pasado, sería demasiado peligroso mantener a
Doughty prisionero, para que fuera un foco de animosidad continua. Para él, su
problema era el mismo al que se había enfrentado Magallanes en ese mismo puer-
to, y la solución tenía que ser la misma que para Magallanes: a muertos y a idos no
hay amigos. Sólo el modo difería, no el fin. Es un feo episodio, aligerado sólo por
el genio isabelino para los grandes gestos: una vez echada la suerte, Drake y
Doughty comulgaron juntos, cenaron a la misma mesa, y se separaron de la mane-
ra más elevada de la época «bebiendo a la salud del otro, como si sólo se hubiera
tratado de un viaje».55

Los problemas no acabaron allí. Drake había reafirmado su autoridad, pero
seguían habiendo suficientes murmuraciones como para dar lugar, unas semanas
después, a la escena en que destituyó a todos sus capitanes y comandantes, para
rehabilitarlos tras unos notables discursos de justificación. Empezando con un con-
vencional «señores, soy un mal orador», dio su versión de la iniciativa de la reina al
organizar la aventura, y jugó con el patriotismo y la codicia, las esperanzas y los
miedos, tan hábilmente como aquel otro mal orador, Marco Antonio. Fue enton-
ces cuando pronunció las famosas palabras que, en opinión de Williamson, marca-
ron «el principio de una nueva tradición en el liderazgo inglés»,56 y que, ironías de
la vida, fueron registradas por su acérrimo enemigo, John Cooke: la controversia y
«animadversión entre caballeros y marineros… se han de dejar, porque necesito
que los caballeros trabajen codo a codo con los marineros y los marineros con los
caballeros…». Si bien en Puerto de San Julián parecía casi paranoico, o sino repre-
sentando un magnífico papel de valiente sin escrúpulos, a partir de ahora veremos
a un Francis Drake en su mejor momento, en perfecto control de sí mismo y de
su compañía.
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«La tierra más austral conocida»

Sólo tres barcos, el Pelican, el Elizabeth, y el Marigold, dejaron el puerto el 17
de agosto de 1578; el de Nuño da Silva y los otros ya habían cumplido y habían
sido abandonados o desmantelados. En sólo tres días llegaron a las islas de Cabo
Vírgenes donde rebautizaron al Pelican con el más famoso y altisonante nombre de
Golden Hinde (Lámina XVII) como cumplido a Hatton, cuyo escudo de armas
lucía una cierva y, seguramente, buscando un amigo en la corte por si las cosas se
estropeaban. Durante la siguiente etapa del viaje, Drake dispuso de un gran y cos-
toso mapamundi procedente de Lisboa, seguramente dibujado por el gran cartó-
grafo portugués Vaz Dourado, y también es posible que llevara un portulano por-
tugués de 1577 que contenía las costas y rutas desde Brasil hasta Chile, aunque,
pasado el río de La Plata, sólo esquemáticamente;57 sus hazañas no fueron tanto un
desafío de lo desconocido como las de Magallanes.

Fueron sin prisas: se anexionaron islas, según da Silva, se llevaron un gran
árbol de recuerdo –si fue así, eso parece indicar que no tenían previsto volver por
el mismo sitio–. Pero fue una travesía bastante rápida: sólo duró dieciséis días y eso
en pleno invierno. Para el 6 de septiembre ya habían llegado al mar del Sur y
durante los tres días siguientes navegaron hacia el noroeste, en paralelo a la costa
chilena, según el mapa habitual de Ortelius, pero lejos de la ruta que llevaba a Terra
Australis.58 Entonces se les acabó la fortuna de ese invierno: tremendos vientos con-
trarios los empujaron durante tres semanas hacia el Sur, hasta los 57º; el Marigold
se perdió «en la violenta acción de los intolerables vientos sobre el enfurecido
mar…».59 A principios de octubre, el viento cambió y en una semana los dos bar-
cos restantes se hallaban entre islas situadas a uno o dos grados al norte de cabo
Deseado: pero, casi inmediatamente, una tormenta los lanzó mar adentro y en la
mañana del 8 de octubre el Elizabeth desapareció. Su capitán, John Winter, encen-
dió fogatas justo al entrar en el estrecho, pero dos o tres días después se retiró más
y almacenó carne de pingüino antes de regresar a Inglaterra, es imposible saber si
lo hizo obligado por su tripulación o fue él quien los obligó.

Mientras tanto el Golden Hinde, ahora en solitario, era empujado de nuevo
hacia el Sur hasta los 55-57º, pero esta vez más hacia el Este, cerca de la «costa de
las grandes olas» y las salvajes costas de los fiordos, al sudeste de la isla de Santa Inés.
Si bien no se conoce con certeza su trayectoria, Drake llevó a cabo, indiscutible-
mente, el descubrimiento geográfico más notable hecho por un inglés antes de
James Cook: en palabras de Flechter, «los confines de la tierra… más allá (de los
cuales) no hay mar ni islas hacia el Sur sino el océano Atlántico y el mar de Sur
que se juntan en un muy amplio y libre espacio».
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Figura 21. MAGALLÁNICA. Recuadro: el mapa de Francis Fletcher de
Suramérica austral. El original de Fletcher está orientado con el Sur arri-
ba. En el mar, las cifras como «.2403» indican la profundidad en brazas.
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La situación exacta del último confín es realmente incierta. De forma cons-
ciente o inconsciente, el estudioso del problema siempre se debatirá entre el sen-
timiento de «¡qué espléndido si realmente lo fuera!» y el deseo de mantener un frío
escepticismo, sin dejarse seducir por la romántica o irónica, pero, en todo caso, tea-
tral coincidencia; si alguien dice ser inmune a eso, seguro que se engaña o es espe-
cialmente insensible. En la tradición británica la tierra que avistó Drake se ha aso-
ciado con el mismo cabo de Hornos, el verdadero finis terrae hacia el Sur, y Corbett
apoyó esta creencia con todo su peso y sobriedad.Aunque se ha inflado algo esta
idea, todavía en 1971 Richard Hough admite incertidumbre en su texto, pero, en
sus mapas opta claramente por el cabo de Hornos; y su idea ha sido recuperada
recientemente, en otras líneas, por Robert Power.60

Lámina XVII. EL GOLDEN HINDE. Reconstrucción de Gregory
Robinson. Con permiso del Museo Marítimo Nacional, Londres.

H. R.Wagner, basándose sobre todo en distancias y orientaciones, propone
de forma plausible la isla de Henderson (55º40’S; «cerca de 56», según Fletcher) y
lo sigue S. E. Morison, ambos autoridades de peso. Felix Riesenberg, un capitán
con mucha experiencia en las aguas magallánicas, reconstruyó un posible curso
partiendo del diario de Nuño da Silva, calculando corrientes que normalmente se

EL LAGO ESPAÑOL

328



ignoran, y propuso una nueva teoría de que la tierra, que entonces se hallaba más
al Sur, ahora está bajo el mar. Se trata de Pactolus o el banco de Burnham, lugar
donde hay una profundidad de 67 brazas, arena negra y pequeñas rocas, rodeado
por simas de 2.000 brazas y aún más: claramente una formación volcánica, que
tienden a desaparecer. Es más, muchos mapas (franceses, españoles y alemanes, ade-
más de ingleses, todavía en 1775) muestran en esta zona las «Elizabethides» o un
puerto o territorio con el nombre de Drake. De nuevo, si bien el concepto habi-
tual que tiene Fletcher de una isla es el de un burdo rectángulo, en este caso da
ciertos detalles internos, un cuerpo de agua que sugiere (¡otro rectangular!) un lago
de cráter volcánico. Pero la posición parece demasiado aislada para cuadrar con la
sugerencia de Fletcher de que hubiera islas cercanas habitadas, y esto también debi-
lita la verosimilitud de la suposición que se ha de hacer de que esta cumbre volcá-
nica estuviera bien provista de madera, así como de «hierbas de gran virtud»: la isla
de Hornos al menos tiene cierta vegetación, pero, evidentemente, no hay pruebas
de que la hubiera en una hipotética isla. Es arriesgado confiar demasiado en la
exactitud de las observaciones de da Silva, hechas con astrolabio en condiciones
mucho menos que ideales y con ciertas lagunas; y, además, igual que Riesenberg,
utiliza argumentos náuticos en vez de académicos, Brett Hilder analiza los mismos
datos y concluye que la solución es el grupo de islas de Diego Ramírez, lo cual
parece tan razonable como la isla de Henderson y más que el cabo de Hornos.

El argumento de Power a favor de este último es novedoso e ingenioso. Su
idea central consiste en que las cuatro islas mostradas al sur del estrecho en el
famoso mapa esquemático de Suramérica de las notas de Fletcher hay que leerlas
en dos escalas diferentes:

Lo que realmente tenemos en este mapa de Fletcher de Sura-
mérica son los planos en dos escalas muy diferentes que se han
unido para representar cómo era para los ingleses isabelinos el
cabo más austral de Suramérica.

Eso sería cartografía poco ortodoxa pero no imposible. En una escala la exten-
sión de las cuatro islas sería comparable en tamaño y forma al archipiélago del
Fuego en conjunto; en la otra, a las islas Hermite y el cabo de Hornos. Aparte de
una o dos cuestiones marginales, esta teoría depende realmente de que podamos o
no sacar conclusiones complicadas de unos mapas dibujados «en un estilo simple y
tosco»; tan burdamente trazados que, si se eliminaran las indicaciones de lugares,
podría suceder que no se reconociera África Occidental en lo que Power llama «un
mapa burdo pero identificable». Dada la premisa, las cosas encajan perfectamente,
pero deducir medidas de una cartografía tan bárbara como la de Fletcher parece
arriesgado. Sin embargo, es curioso que coincida, aunque no exactamente, la dis-
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posición de sus islas con el grupo de las islas Hermite, y, si se pudiera confiar en la
cartografía de Fletcher, el argumento tendría mucho peso. Pero, tal como están las
cosas, únicamente podemos decir que Power le ha dado a la teoría del cabo de
Hornos una base más razonada de lo que la había tenido antes.61

Sin embargo, como dice Hough, la isla en concreto, existente o no, no impor-
ta gran cosa: lo que importa es que aunque Drake no hubiera demostrado la exis-
tencia de lo que hoy es el paso o estrecho de Drake, había navegado lo bastante
lejos como para establecer la certidumbre de que los dos océanos realmente «se
juntan en un muy amplio y libre espacio». La negación de Fletcher de que el estre-
cho de Magallanes fuera un estrecho es pedante perversión, y Terra Australis se divi-
día en islas, exceptuando un pequeño sector de longitud; sus argumentos se deben
más al fanatismo que a la geografía, pero la cuestión principal sí la expone sucin-
tamente. De forma inmediata, no se produjo ningún intento de usar la ruta así
indicada, pero eso probablemente no se debe, como se ha sugerido, a la política
inglesa de secreto. Sí que es cierto que, mientras todavía se estaba considerando si
se podía disponer del tesoro, con las consecuencias políticas que eso tenía, como
es lógico, no se dio publicidad al viaje; pero en 1587 el propio Richard Hakluyt
publicó en París un mapa que mostraba mar abierto al sur de las Elizabethides, y
en 1593 Hondius, en su famoso Vera Totius Expeditionis Nauticæ, que mostraba las
rutas de Drake y Cavendish, empujó a Terra Australis (en estas longitudes) por deba-
jo de los 60º –de hecho, casi hasta la Tierra de Graham–. Es más, ya en abril de
1582 el embajador de Felipe II en Inglaterra, Bernardino de Mendoza, informó al
rey que una persona que pretendía haber visto el mapa del propio Drake le había
confirmado que «más allá de Tierra del Fuego estaba el mar abierto».62 Unos trein-
ta años antes de que se usara el nuevo paso, su secreto ya se conocía.

El retraso en el uso de este paso del sudoeste tenía un buen motivo. Los suce-
sores inmediatos de Drake (Cavendish, Chidley, Richard Hawkins) tienen que
haber quedado muy impresionados por su sorprendentemente rápida travesía, ape-
nas quince días desde cabo Vírgenes hasta cabo Deseado; y no menos por las temi-
bles tempestades que se encuentran en latitudes más meridionales que la salida al
mar del Sur. El estrecho tenía también la importante ventaja de que había muchos
fondeaderos donde era fácil proveerse de agua y madera y de abundante carne fres-
ca de pingüino –cuestión especialmente importante para aquellos barcos con fines
de pillaje que debían llevar muchos hombres–.63 En contraste, la supremacía de la
navegación holandesa en el siglo XVII en el negocio del transporte se debía prin-
cipalmente al diseño de los barcos que tenían una relación máxima entre el espa-
cio de carga y la tripulación; y los marinos mercantes holandeses, Schouten y Le
Maire fueron los primeros en navegar de océano a océano alrededor de Hornos
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por la muy bataviana razón técnica de que deseaban burlar el monopolio comercial
de la Compañía [holandesa] de las Indias Orientales, yendo por el cabo de Buena
Esperanza y el estrecho de Magallanes, ¡y eso sin hablar de un paso alternativo!

Figura 22. ANTES Y DESPUÉS DE DRAKE. El Ortelius es la versión
estándar del siglo XVI antes de Drake (ver Lámina XVI); el Hondius
del famoso mapa de gran formato Vera Totius Expeditionis Nauticæ
(c. 1593) muestra las trayectorias de Drake y Cavendish; el mapa de
Wright se publicó en la edición de Hakluyt de Principall Navigations,
con la nota: «Mediante el descubrimiento de Sir Francis Drake, en el
año 1577, los estrechos de Magallanes (como se conocen normalmen-
te) no parecen sino tierras desmenuzadas e islas y se descubrió la costa
sudoeste americana denominada Chile, no tendiendo hacia el Noroeste,
como se había descrito, sino hacia el este del Norte como aquí se indi-
ca, lo cual corroboran también los viajes y descubrimientos de Pedro
Sarmiento y el Sr.Tho: Cavendish A° 1587».

Las riberas de plata

Ni cabo de Hornos ni el banco de arena Pactolus ni, en algún lugar entre
ambos, la isla Elizabeth ofrecían alicientes para demorarse, de modo que el 30 de
octubre el Golden Hinde, zarpó en dirección «noroeste, costeando partes de Perú»,
tal como se mostraba en los «mapas generales», buscando llegar al punto de
encuentro en los 30º; el gran saliente chileno de esos mapas (Lámina XVI) no se
debe –como afirmaba Fletcher en su fervor moral– a una deliberada exageración
de los españoles, sino a errores de compilación, como se muestra en el propio por-
tulano de 1577.64 Al darse cuenta de que los mapas estaban equivocados, Drake
cambió el curso y el 25 de noviembre estaba frente a la isla de Mocha (38º25’S),
a medio camino entre Valdivia y Concepción y en ese conflictivo territorio donde
la guerra con los auracanos era endémica.Tras una bienvenida inicial por parte de
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los indios, un grupo que iba a buscar agua fue atacado. Capturaron a dos e hirie-
ron al resto, incluido Drake, y de no haber sido porque «uno de los más sencillos
de la compañía» cortó amarras, se podía haber perdido todo. Cómo es lógico, los
ingleses asumieron, y en general se aceptó, que habían sido confundidos con los
odiados españoles, de ahí que Drake se negara a responder con bombardeos. Pero
no todos los indios luchaban por su libertad, y, de hecho, este grupo había sido
incitado a atacar por dos españoles del lugar; otros indios habían informado a
Valdivia del paso de barcos con velas negras, pero el comandante local se negó a
desviar tropas del frente araucano, porque esos indios eran poco de fiar.65

Justo al norte de Valparaíso, Drake supo, por un pescador indio, de ese puer-
to y de un gran barco atracado en él; regresó, y llegó allí el 5 de diciembre.Valpa-
raíso era entonces un lugar espantoso, con nueve viviendas y una pequeña iglesia;
pero el barco era nada más y nada menos que la capitana de Mendaña en su viaje
a las islas Salomón. Los once hombres a bordo, inocentemente, invitaron a los
recién llegados a beber; los invitados subieron con el grito de «abaxo perro». El
botín de la «ciudad» no fue gran cosa –bagatelas de plata de la iglesia (debidamen-
te entregadas a Fletcher), vino, troncos de cedro para combustible– pero el barco
tenía un cargamento de vino, al menos 25.000 pesos en oro, y, quizá, el botín más
preciado en el momento: un experimentado piloto, Juan Griego, posiblemente el
Juan de Fuca, cuyo estrecho es la última reliquia de Anián.66 Con este guía Drake
se dirigió sin prisas hacia el Norte durante doce días, navegando a favor del vien-
to y la corriente, cubriendo los 330 km entre Valparaíso y La Herradura, justo al
sur de Coquimbo. Este puerto estaba a sólo 15 km de La Serena, que había sido
advertida: los niños y las mujeres fueron enviados al interior, y el grupo que iba a
buscar agua fue atacado por unas docenas de caballeros españoles más algunos
indios; Drake cambió de rumbo. Casi un mes pasó carenando y construyendo un
bote en bahía Salada, cerca de Copiapo; quizá Drake todavía tuviera esperanzas de
que el Elizabeth se uniera a ellos y, así, reunir suficientes fuerzas para atacar Panamá,
aunque evidentemente este retraso aumentaba el peligro de que llegaran avisos al
Norte. Que la alarma no llegara más allá de La Serena se debe a la ineptitud buro-
crática, con la que lógicamente no podía haber contado; resultó que el tesoro local,
alegando órdenes estrictas, se negó a adelantarle al Cabildo de Santiago 400 pesos
para una embarcación rápida, y no se podía hacer nada hasta que el gobernador
regresara de las guerras de la frontera. Entonces, el 14 de enero de 1579, tres sema-
nas después del saqueo de Valparaíso se envió un mensaje: llegó a El Callao el 26
de febrero, trece días después que Drake.67

El 19 de enero Drake zarpó hacia el Norte, llevándole la delantera a cualquier
aviso: la sorpresa fue tan completa que en Tarapaca se hizo con trece barras de
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plata, cuyo propietario estaba durmiendo, y en Arica (el 5 de febrero) con más de
cincuenta, quizá una media tonelada de plata, que se hallaba en dos barcos sin guar-
dia. En el relato que hace Hakluyt de estos hechos hay un tono de broma y esa
noche la veintena o así de casas de Arica tuvieron una especie de serenata a cargo
de los músicos del Golden Hinde. De todos modos, de Arica salieron mensajeros, y
cerca de Arequipa un cargamento mucho más valioso, de quinientos lingotes, fue
descargado sólo dos horas antes de que llegara el corsario. Pero, unas pocas leguas
al sur de El Callao, asaltaron un barco de cabotaje que les dio muy buenas noti-
cias: dos grandes barcos llevaban una gran cantidad de metales preciosos a ese puer-
to, mientras un tercero, Nuestra Señora de la Concepción (o Cacafuego) de San Juan de
Antón, acababa de salir hacia Panamá y puertos intermedios. Con un par de pilo-
tos locales, Drake entró en el puerto de El Callao la noche del 13 al 14 de febre-
ro.

Unas rápidas y sin duda violentas indagaciones les hicieron saber que la plata
aún no se había cargado a bordo; mientras, un barco aduanero enviado a examinar
un buque recién llegado de Panamá saludó al Golden Hinde, que contestó que era
el barco de Miguel Ángel de Chile. Pero un oficial enviado a bordo «se topó con
una de las grandes piezas» –y ningún barco español de Acapulco a Valdivia llevaba
artillería–. Al darse la alarma, cayó una lluvia de flechas inglesas y todo el puerto
se sumió en un gran alboroto mientras los ingleses cortaban los cables de los bar-
cos y destruían los mástiles de los dos mayores. Esto parece una evidente precau-
ción para no ser perseguidos, y resulta difícil creer la historia de John Drake de que
el objetivo era reunir a los barcos para cambiarlos por Oxenham; incluso aunque
Drake supiera que su antiguo compañero estaba retenido en Lima (se enteró un
poco después), no dio ningún paso en ese sentido.68 En cualquier caso, no tenía
mucha información: sabía que el rico Cacafuego iba por delante, pero, a pesar del
daño que había hecho a los barcos de El Callao, ignoraba qué otros recursos mili-
tares podía haber en los alrededores, y no podía arriesgarse a un segundo San Juan
de Ulúa.

Drake entró en el puerto a las diez de la noche; las noticias llegaron a Lima
a tiempo para que el virrey, el gran Toledo, ordenara que se encendieran velas en
las ventanas del frente marino, para simular filas de arcabuceros con la mecha
encendida.69 El sentimiento de ultraje debió de ser intenso, pero poco se podía
hacer. A las órdenes de Toledo unos trescientos hombres se amontonaron en dos
barcos y salieron tras el pirata, que se hallaba frente a El Callao, hacia el Noroeste.
El barco de Panamá fue apresado, pero su carga no era interesante y viendo a los
dos grandes barcos que los perseguían, Drake abandonó su presa, junto con los
pilotos que había reclutado. Entonces todo empezó a ir mal para los trescientos
gallardos de Toledo: la capitana se quedó inmóvil por falta de viento a sotavento
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de la isla de San Lorenzo, los barcos no llevaban lastre y eran difíciles de manejar,
y el día 14 a la puesta del sol el Golden Hinde casi se perdía de vista. Estaba claro
que no iban a alcanzar a Drake, y muchos debieron de alegrarse: sus armas de fuego
eran sólo arcabuces, muy poco adecuados para enfrentarse a los cañones ingleses;
con las prisas no habían cogido comida, y «la razón más imperativa para dar media
vuelta parece haber sido que muchos caballeros estaban muy mareados...».70

Regresaron para enfrentarse con la ira de Toledo, que enseguida dio órdenes de
equipar dos barcos debidamente, con buenos pilotos, 120 soldados, con su propio
hijo Don Luis al mando, y el temible Pedro Sarmiento de Gamboa en la tripula-
ción. Pronto estuvieron listos y salieron de El Callao el 27 de febrero.

Mientras tanto, Drake había hecho algunas capturas menores pero rentables,
y en Paita se enteró de que el Cacafuego sólo le llevaba dos días de ventaja: el 1 de
mayo fue avistado cerca de las actuales Esmeraldas, al norte de Ecuador. El Golden
Hinde desplegó todas las velas pero colgó arrastres a popa, un viejo truco de cor-
sario para alejar las sospechas y retrasar el abordaje hasta que cayera la noche. El
desconcertado Antón apenas tuvo tiempo de decidir no arriar velas cuando les
cayeron encima disparos de arcos y arcabuces, una bala encadenada partió el palo
de mesana y fue abordado; a pesar de su nombre, el Cacafuego apenas iba armado.
Un par de días después, fuera de vista desde tierra, lo registraron: 360.000 pesos de
tesoro registrado, quizá mucho más sin registrar. Los ingleses se rieron del sardóni-
co comentario de una de sus víctimas, de que había que bautizar al Golden Hinde,
«Cacafuego» y a su presa, «Cacaplata», «jocoso comentario de un grumete que nos
proporcionó materia de risa entonces y mucho después». Ahora sí que estaba
«hecho» el viaje y Drake, generoso por naturaleza, se permitió unas liberalidades:
liberó a todos los prisioneros, la tripulación con 30 o 40 pesos cada uno, los ofi-
ciales y caballeros con presentes adecuados a su rango. Como dicen los testigos,
Drake robaba con un aire cortesano, ofreciendo cena y vino a sus involuntarios
convidados (de sus propias despensas) y haciendo elaboradas presentaciones; pero,
por supuesto, sin perder nada en el intercambio:

Con modales no menos educados por salteador 
Esperaba que el cambio fuera correcto…71

También le dio a Antón un salvoconducto dirigido a Winter, que claro está
puede sugerir que había al menos otro barco inglés en la costa, y discutió abierta-
mente las posibles rutas de regreso. Las rutas conocidas eran por «China» (las
Molucas y el Cabo), «Noruega» (el paso del Norte), y el estrecho de Magallanes,
que ahora era mejor descartar porque había muchas probabilidades de que fueran
interceptados, incluso aunque la entrada occidental fuera fácil y segura. Se men-
cionó una cuarta ruta, pero su trayectoria se mantuvo en secreto.Algunas pregun-
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tas e insinuaciones de la tripulación de Drake hicieron sospechar a los españoles
que la ruta secreta consistía en cruzar Panamá o Nicaragua y capturar un barco en
el lado atlántico; Corbett pensó que era el nuevo camino al sur de Tierra de Fuego,
pero parece improbable, y, seguramente, Sarmiento tuvo razón al pensar que era
cabo Mendocino y Labrador, es decir, Anián. El plan de Drake era crear la máxi-
ma duda acerca de sus intenciones, y aunque Antón (que al ser liberado fue a
Panamá) acertó al deducir que de inmediato Drake iría a Nicaragua a por agua y
a carenar, las autoridades españolas quedaron completamente desconcertadas por
toda esa serie de historias, en apariencia casuales, pero que, consideradas retrospec-
tivamente, estaban bien planteadas.72 El licenciado Valverde de Guatemala llegó a
inventar incluso una elaborada versión de que Drake pasaría el invierno en
California y luego regresaría por el estrecho de Magallanes, citando con gravedad
el hecho de que se había llevado de Guatulco todas las existencias de enaguas de
mujeres indias, evidentemente para comerciar con ellas a lo largo de la costa «por-
que él no se las iba a poner, y en Inglaterra no iban a servirle de nada…».73 La per-
secución de Toledo se frustró por las discusiones entre los que querían seguir la
costa hacia Panamá, buscando en cada cala, y los más audaces, que querían atacar
directamente a Nicaragua: este curso, el correcto si se deseaba una intercepción, lo
defendió con fuerza y habilidad Sarmiento y, cuando se decantaron por la decisión
más tímida, sus comentarios tuvieron que ser transmitidos a Luis de Toledo «algo
glosados». La pequeña flota simplemente vaciló de un lugar a otro durante cuatro
meses antes de regresar a El Callao el 12 de junio y, para entonces, Drake ya esta-
ba a punto de dejar Nueva Albión.

Cualquiera que fuera la ruta que eligiera Drake, ahora no tenía más remedio
que dirigirse al Norte: todo lo que quedaba al Sur había sido alertado y le era hos-
til, y no podía navegar directamente a las Molucas sin poner el barco a punto. Podía
llegar a Nueva España antes de cualquier aviso, y allí también podía informarse
sobre las rutas y temporadas de navegación hacia las Molucas, y, mientras, Anián
seguía siendo una posibilidad, ya fuera como principal objetivo o como segunda
alternativa.

Tras despojar el Cacafuego, Drake se hizo a la mar por el golfo de Panamá y a
mediados de marzo, llegó a la isla de Caño (Costa Rica), donde tomó una corbe-
ta que utilizó con el fin de aligerar el Golden Hinde para su calafateo. El carga-
mento, zarzaparrilla y productos locales, se desecharon; el verdadero botín fue un
tal Colchero, un piloto experimentado en la ruta de Manila.74 A pesar de las fuer-
tes presiones, que parece ser incluían malos tratos físicos, Colchero rechazó los
esfuerzos de Drake por alistarlo como piloto, pero sus cartas y orientaciones de
navegación fueron sumamente valiosas y confirmaron que no era la época del año
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adecuada para dirigirse hacia las Molucas: Drake tenía que esperar varios meses,
fuera del alcance de las fuerzas españolas.

Parece probable que quisiera hacer su siguiente escala en Acapulco. Unos días
después de dejar la isla, se cruzó con un barco que había salido de ese puerto una
semana antes y, haciéndose pasar otra vez por Miguel Ángel, lo tomó por sorpre-
sa: pertenecía a un caballero de buena familia, Don Miguel de Zárate, y llevaba un
cargamento típico de Acapulco, principalmente sedas y porcelanas chinas. Drake
cogió «algunas bagatelas… para su mujer» y el encuentro transcurrió en un tono
cortés –pero con toques de realismo: Colchero estaba prisionero en el lastre y unos
hombres de Zárate alejaron a Drake de Acapulco al prevenirle de que allí ya había
algunos barcos y hombres–. De modo que Drake se decidió por el pequeño y rui-
noso puerto de Guatulco.Allí, casi como si fuera un grotesco auto sacramental de
Semana Santa (entre el 13 y el 16 de abril), la gente de Drake saqueó una iglesia
que estaban decorando para la Pascua, celebraron ostentosamente servicios lutera-
nos, e invitaron al puñado de oficiales locales al Golden Hinde. Éstos, prudente-
mente, cenaron antes, por miedo a tener que comer carne el miércoles de ceniza.
Drake cargó agua para cincuenta días y desembarcó a Nuño de Silva.

A menos que da Silva participara de buen grado en algún sutil plan de con-
traespionaje, parece una acción inexplicable y cruel poco propia de Drake.A pesar
de las reservas, los invitados de Drake habían visto a da Silva en situaciones muy
comprometedoras para un buen católico, e, incluso sin esto, tendría mucho que
explicar a las autoridades seglares. De hecho sobrevivió a un severo interrogatorio
por parte de la Inquisición, que le condenó a abjurar públicamente mediante un
«auto de fe» y al exilio en las Indias; pero ya en 1583, estaba en España, al parecer
con el favor real.75 En cierto sentido, el abandono de Nuño era simbólico: se había
acabado la etapa ibérica y pirata del viaje.

Nueva Albión

La información de Colchero y el estado del buque debían de haber decidido
el siguiente destino de Drake después de Guatulco, siendo Anián un factor secun-
dario totalmente compatible.76 Dejar Nueva España hacia «China» a finales de abril
sería arriesgarse a llegar en plena temporada de tifones, y no podrían zarpar inme-
diatamente porque el Golden Hinde, sin duda por culpa del peso del oro y la plata
que transportaba, necesitaba un repaso general. Encaminarse hacia el Norte, además
de permitirle encontrar un lugar seguro para un carenado en profundidad sin peli-
gro de que aparecieran los españoles, le proporcionaría un lugar de espera hasta que
fuera mejor momento para cruzar el océano, y, quizá, también lograran descubrir
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un paso corto y seguro hacia casa, si es que realmente existía el estrecho de Anián
del mapa de Ortelius y Gilbert, cerca de Sierra Nevada. Una de las muchas cuali-
dades de Drake era la flexibilidad mental, que le permitía hacer buen uso del tiem-
po forzoso de espera, como en el istmo en 1572-73, y de nuevo ahora.

Figura 23. NUEVA ALBIÓN. Recuadro: trazado del Puerto de Novae
Albionis. En el mapa principal:A, fondeadero en la hipotética ensenada
de Drake; B, bahía de las Calaveras; C, campamento de Cermeño 1595;
XI, X2, lugares donde se decía se había encontrado la Placa de Latón
en 1933 y 1936, respectivamente. El límite de la costa miwok según
R. F. Heizer, La California isabelina (Ramona, 1974), Fig. 6. Recuadro de
Hondius, Vera Totius Expeditionis Nauticæ (c. 1593), omitiendo detalles;
original de 64 x 44 mm.
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Al margen del peligro de una interceptación procedente del Acapulco, una
ruta directa a lo largo de la costa era impracticable; antes de alcanzar Guatulco,
Drake había «notado que padeceríamos las frecuentes calmas y vientos contrarios
si continuábamos cerca de la costa y no nos adentrábamos en el mar para buscar
el viento». Desde Guatulco, pues, se dirigió al oeste unas 500 leguas, luego hacia el
Norte dibujando un gran arco hasta llegar a la costa de nuevo: la imagen especu-
lar del paso de Juan Fernández de El Callao a Chile. Divisaron tierra el 5 de junio,
por encima de 42ºN y quizás hasta 48 o incluso la isla de Vancouver; las fuentes
son confusas y confunden.77 Como Arellano, se encontraron con un frío sorpren-
dente para la latitud y la estación –pero salían directamente de «tierra caliente»– y
había nieve hasta en las llanuras costeras. El monte Olimpo (47º43’N, c. 2.240
metros) tiene nieve en junio, pero eso no parece razón suficiente, como tampoco
lo son los largos y fríos inviernos de esta región en aquel tiempo que demuestran
los anillos de los árboles.78 Parece probable que tomaran por nieve lo que, en rea-
lidad, era una densa niebla o las grandes dunas que cubren las costas en muchos
lugares. Como prueba de que avistaron tierra muy al Norte, Eva Taylor recalca las
referencias contemporáneas a «esa parte de América… que transcurre de forma
continua hacia el noroeste, como si fuera directamente a unirse con Asia»; pero ese
argumento es tan enrevesado que incluso esa imponente dama estaba dispuesta a
deferir a la opinión de Wagner, que del mismo texto sacó una conclusión opues-
ta.79 Muchas opiniones se inclinan por cabo Arago (Oregón) a 43º20’N.

Pero, si hay dudas sobre el punto de tierra que avistaron, todavía hay más
desacuerdo sobre dónde exactamente carenaron el Golden Hinde; la polémica cons-
tituye casi una pequeña industria en la zona de la bahía, y se podría hacer una
monografía sobre el tema. Las pruebas lingüísticas, culturales y arqueológicas (que
incluyen reliquias fehacientes, como la porcelana Ming, del campamento de
Cermeño en la bahía de Drake en 1595) permiten concluir que tocaron tierra en
el territorio de los indios miwok de la costa (Figura 23), de modo que sólo hay que
elegir entre las bahías de Bodega, Drake y San Francisco, aunque Wagner prefiere
bahía de Trinidad, al norte de la zona miwok. No hay apenas nada que apoye esa
elección excepto su propia autoridad, pero echa abajo contundementente la teo-
ría de Bodega. Como él dice, hasta hace poco era un artículo de fe local que la
bahía de Drake era precisamente lo que su nombre indica, pero ahora hay parti-
darios de la bahía de San Francisco. Los protagonistas esgrimen sus argumentos
con tal pericia y detalle que el foráneo se halla en el lamentable estado de alternar
convicciones. Sub specie aeternitatis, poco importa; pero «no hay nada tan pequeño
o insignificante que no prefiera saberlo que no saberlo».80

Para la tarea se ha utilizado de todo, desde lechugas hasta conejos, y los tex-
tos han sido objeto de la exégesis detallada que se suele reservar para el Libro
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Sagrado: se han sacado conclusiones de las supuestas actitudes y gestos de las figu-
ras humanas grabadas en el mapa de Hondius, que en el original tienen menos de
3 mm y ampliadas no llegan a 10. Pero todos coinciden (excepto, perversamente,
Wagner) en que las riberas y colinas blancas que se extienden hacia el mar, que
motivaron que Drake llamara al país Nueva Albión, son las de Punta Reyes en la
bahía de Drake, que tiene una semejanza sorprendente con las Siete Hermanas,
cerca de Beachy Head en Inglaterra; pero eso no quiere decir que éste fuera efec-
tivamente el lugar donde carenaron.A. S. Oko defiende que sí lo es con un argu-
mento naval, mostrando, por ejemplo, qué fácil es que un pequeño barco pase de
largo por el Golden Gate; Alan Villiers81 lo apoya implícitamente, y las opiniones
de marinos auténticos merecen respeto.

Sin embargo, cualquier identificación, tiene que avenirse con el minúsculo
recuadro (64x44 mm), aunque muy detallado, del «Portus Novae Albionis» del
mapa de Hondius de 1593; como ha mostrado Power, puede proceder de los docu-
mentos del propio Drake, (que presentó a la reina), ya que en 1589 Hondius esta-
ba estrechamente vinculado a Thomas Talbot, conservador de los documentos de
la torre. Es cierto que el mapa principal muestra la trayectoria de Drake sin preci-
sión –no hay escala entre Mocha y El Callao, ni en Guatulco, y la línea de nave-
gación se dibuja cerca de la costa californiana; únicamente el último error se puede
atribuir a la «seguridad»–. Pero puede ser que el curso se dibujara así por conven-
ción, mientras que el recuadro está bien detallado y Aker muestra que los otros
recuadros son muy concretos. Es verdad que le quita importancia a la cuestión, ale-
gando que «Hondius no acababa de entender lo que había grabado»;82 pero los
recuadros representan lugares auténticos, y parece exagerado desechar el mapa del
Portus completamente.

Si se acepta como prueba, el quid de la cuestión está en la isla del mapa, que
se halla paralela a la «península del Portus», que no coincide con ninguna isla exis-
tente excepto dentro de la propia bahía de San Francisco. Para los miembros de la
Drake Navigators Guild (Cofradía de Navegantes de Drake), la solución es consi-
derarla un banco de arena, temporal pero recurrente, en el estero de Drake, la ense-
nada dentro de la bahía.83 Podría ser así, pero evidentemente no se puede demos-
trar la hipótesis de que el estero tuviera esta conformación en 1579, y, aunque el
argumento geomorfológico es persuasivo, no es la rotunda demostración que enar-
bola la cofradía desde una posición más bien dogmática. Las argumentaciones de
ésta en otros aspectos –especialmente las ecológicas– son mucho menos convin-
centes, y el problema no se puede resolver basándose en un único criterio. Por
encima de todo, quizás, está el hecho de que las abundantes excavaciones arqueo-
lógicas realizadas en la bahía de Drake y alrededores no han aportado ninguna
prueba que pueda relacionarse con certeza con la visita de Drake, sino, y mucho
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más, con la de Cermeño; y, sin embargo, el cargamento del Golden Hinde tiene que
haber estado amontonado en la playa junto con unos ochenta hombres durante
siete semanas en el lugar donde la cofradía dice haber identificado la cala donde
repararon el buque (este argumento no sirve para la bahía de San Francisco, por-
que está completamente construida).

Para Power, la isla tiene la misma forma que la isla de Belvedere, que está en
la relación correcta respecto de la península de Tiburón, pero el problema, enton-
ces, está en explicar por qué se omite la isla de Ángel, situada frente a la punta de
Tiburón y al estrecho de San Pablo. Power lo resuelve considerando que el recua-
dro es una «vista cartográfica» desde la propia isla de Ángel, y no un mapa stricto
sensu –lo cual parece un recurso mucho más probable en el siglo XVI que la esca-
la bifocal de Fletcher para el mapa del cabo de Hornos–. En mi opinión, Power se
enfrenta con éxito al problema de la navegación, considerado siempre el punto
fuerte a favor de la bahía de Drake, y es muy convincente en el aspecto ecológi-
co.

Ambas argumentaciones se pueden esgrimir sin necesidad de tener que recu-
rrir a la famosa Placa de Latón (o plomo, según un relato contemporáneo) con una
moneda de seis peniques, erigida para perpetuar el Acto de Posesión de Drake.
Dicha placa se descubrió cerca de la península de Tiburón en 1936; aunque se dice
que se encontró en primer lugar cerca de la bahía de Drake en 1933; se ha gasta-
do mucha tinta en este asunto marginal. Algunos académicos californianos casi
propiciaron un bulo y, al principio, hubo una curiosa reticencia a someter la placa
a ensayos; tampoco es cierto, como se ha pretendido, que el análisis metalúrgico
cuando se realizó, no fue cuestionado. Sí fue cuestionado, pero las objeciones fue-
ron dejadas de lado o ignoradas.84 En general, la ortografía y el estilo de la ins-
cripción resultan dudosos para los expertos en la materia, y Wagner ha demostra-
do que en la época se usaba plomo y no latón para esas placas, por buenas razo-
nes.85 En conjunto, a falta de un análisis metalúrgico con métodos más refinados
que los que había en 1930, la placa debe considerarse con mucho recelo; pero aun-
que fuera auténtica, un objeto tan transportable, a menos que se hubiera encon-
trado en un contexto arqueológico concreto, no aporta ningún dato fiable sobre
la verdadera localización del campamento de Drake. Para mí, las pruebas y argu-
mentaciones, especialmente las que presenta Power, parecen señalar, aunque no
contundentemente, a la bahía de San Francisco; pero véase la página 344.

Una cuestión mucho más importante que «si esta bahía o aquella» es la de la
trascendencia que tiene el hecho de que Drake aceptara formalmente que los
indios miwok le otorgaran la soberanía de su país, «el rey y varios otros [habiendo]
dicho ciertas oraciones, o más bien, si lo entendimos correctamente, súplicas, de
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que tomara la provincia y el reino en sus manos».A los estudiosos británicos esto
les ha parecido simple oportunismo; como hemos visto, el borrador del plan no
apoya la teoría de que hubiera colonización premeditada, pero Zelia Nuttall creyó
que un deseo de que el país pudiera «haber dispuesto tan prestamente para el dis-
frute de Su Majestad… que las riquezas y tesoros… pudieran con gran comodi-
dad ser transportados» a Inglaterra, era una declaración de que realmente así iba a
ser.86 Cualquier intento de hacer un seguimiento de las acciones de Drake desde
entonces ha caído en el olvido; incluso cuando los Estados Unidos e Inglaterra se
disputaban Oregón, en la década de 1840, «el descubrimiento de Drake salió de
nuevo brevemente de la nebulosa», pero Gran Bretaña se había denegado a sí
misma la posibilidad de reclamar cualquier derecho basándose en este porque
desde el asunto de Nootka en 1790 (o incluso desde Enrique VII), había insistido
en que para adquirir la titularidad era necesaria la ocupación, además del descu-
brimiento.87 Sin embargo, recientemente, la pretensión de que Drake fue el funda-
dor del dominio británico de Norteamérica ha recobrado actualidad, en un estilo
más elaborado que la retórica de adoración al héroe de Nuttall.

Como Nuttall, los defensores de esta idea otorgan un significado muy literal
a las líneas de puntos entre Nova Albio [sic], Nova Hispanie, y Nova France en mapas
como la versión francesa de «La Herdike Enterprinse» (Lámina XVIII). Dejando
de lado todas las dudas acerca de la fecha de este documento,88 que se supone de
la década de 1580, y el innegable hecho de que, aunque se supone «veuee et cori-
ge par le dict siegneur drack», su trayectoria está equivocada, los que afirman que
representa una pretensión consciente de los ingleses sobre el dominio de mar a mar
deberían explicar por qué el frente atlántico entre Nueva Francia y Nueva España
se comprime en la península de Florida, donde los españoles en 1565 habían fun-
dado San Agustín y acabado con la colonia hugonota, región obviamente someti-
da al príncipe cristiano Felipe II. Hay que atribuir más autoridad, no sólo en este
caso, a las palabras de J.A.Williamson:

Hay quien sucumbe a la fascinación de los mapas, mapas absolu-
tamente erróneos como se ven que son, y pugna por extraer de
ellos secretos que en su mayoría no contienen… una forma de
autoengaño que [sus víctimas] no reconocen y que tiene una
influencia creciente a medida que su mente está más absorbida en
el estudio. La minuciosidad de su estudio aumenta admirable-
mente, a la vez que su capacidad de apreciación de las amplias
implicaciones de la evidencia se deteriora.89

De todas formas, estas líneas de puntos no aparecieron de la nada.Tienen que
tener alguna lógica, aunque esté distorsionada, y la cuestión no se puede resolver
simplemente restándole importancia.
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Lámina XVIII. DRAKE EN EL PACÍFICO: «LA HERDIKE
ENTERPRINSE». Para comentarios ver el texto pp. 341 sigs.
Reproducido en Zelia Nuttall (ed.), New Light on Drake (Londres,
1931). Por cortesía de la Sociedad Hakluyt. UNA.

Para empezar, Power señala que el patrón de Drake, Hatton, también era
patrón de John Dee, que fue sin duda un protagonista del imperio británico –fue
precisamente él quien acuñó este término que iba a tener una larga historia–. En
1577 publicó un Arte of Navigation con una portada de gran valor simbólico donde
aparecía la reina Isabel como patrona de la flota de cinco barcos preparados para la
empresa de ultramar. En el mismo año, Richard Willes sacó su History of Travayle
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con una epístola a Ana, condesa de Bedford, cuyo marido no era otro que el padri-
no de Drake.Ambos libros eran clara propaganda expansionista, y puede muy bien
ser que su publicación tuviera relación con la empresa de Drake, que se estaba pre-
parando en esos momentos.También puede ser relevante que inmediatamente des-
pués del regreso de Drake, según William Camden, Isabel respondiera a los pro-
testas de Mendoza afirmando directamente el derecho no sólo a comerciar en el
Nuevo Mundo, sino también a «transportar colonias hasta allí».90

Más significativo es seguramente un mapa manuscrito que hay en la Bibliote-
ca Mellon, parecido a La Herdike Enterprinse y posiblemente derivado de un gran
mapa de pared que se sabe se hallaba en el palacio de Whitehall. Este mapa mues-
tra la frontera entre Nueva Albión y Nova Hispania y una muy sugerente distri-
bución de estandartes de San Jorge, colocados en Meta Incógnita (Tierra de
Baffin),Virginia, el estrecho de Magallanes y Nueva Albión. Esto recuerda al pro-
yecto de Grenville y su deseo de que los ingleses tuvieran un punto de apoyo en
las entradas septentrional y meridional del mar del Sur. Hay que señalar que los
dos actos de posesión de Drake coinciden con las ideas de Grenville. Esto sugiere
que la pretensión al imperio era consciente. 91

Por último, está el interesante poema De Navigatione… Humfredi Gilberti…
Carmen (1582) del joven estudioso húngaro Parmenius, que se ahogó frente a
Terranova en el viaje de Gilbert de 1583.92 Es una entusiasta llamada a la coloni-
zación inglesa (y protestante), y Power, muy plausiblemente, sostiene que el «dis-
curso de América» es un ruego imaginario formulado por los miwok de la protec-
ción prometida por Drake. La única y breve mención a Drake en el poema es con-
vencional, pero notable para su temprana fecha, cuando parece que todavía no se
fomentaba la publicidad sobre el viaje; un poema de 1582, claro está, no es una
prueba de que Drake en persona tuviera ideas definidas sobre un dominio que
abarcara todo un continente cuando proclamó Nueva Albión.También se puede
decir que la «América» del poema es simplemente una personificación retórica, tan
querida de los poetas renacentistas, pero los versos parecen demasiado explícitos
para interpretarlo así.

…Seguro que veis esa triste
América, que brindó recientemente
(con la corona caída) su derecho y su lealtad
A la Inglaterra independiente…

En cualquier caso, las actividades californianas, incluso si fueron puro opor-
tunismo, eran interesantísimas para Gilbert, Hakluyt, y otros de la misma escuela
con los que Parmenius simpatizaba; es más, en la reimpresión del poema de 1600
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Hakluyt añade «Nueva Albión» como nota marginal al principio del ruego de
América.93

De todos modos, es más difícil rastrear la evolución de esta incipiente idea
imperial. Se pueden citar las concesiones a los colonizadores ingleses del siglo
XVII, que iban «de mar a mar»; pero éstas no empezaron hasta después de 1606.94

Seguramente, es excesivo alegar como Power que los mapas y el poema significan
una «pretensión continental, [un] concepto [que] luego los historiadores identifi-
caron como un destino manifiesto»; pero incluso el testarudo Wagner admitió que
«si John Davis hubiera encontrado un paso navegable por el noroeste en sus viajes
posteriores a 1585, quizá habría otra historia que contar» de Nueva Albión.95 Al
menos aquí tenemos una idea nueva y desafiante sobre una vieja cuestión, un
nuevo campo de investigación que podría muy bien desembocar en una revisión
de algunas ideas preconcebidas.

[Aunque ahora esté generalmente aceptado que la Placa de Latón es falsa, una
placa descarada, la controversia sigue en pie. Robert Power ha publicado «un estu-
dio de dos mapas históricos» (Nut Tree, 1978), en el que abandona su primera idea
de que el «Portus Novae Albionis» de Hondius era una «visión en perspectiva» a
favor de la de un «mapa planimétrico» debidamente medido. Haciendo una com-
paración por ordenador de las distancias y orientaciones del recuadro y de un
plano de la bahía de San Francisco (1856), hay una clara coincidencia, aunque en
cierto punto es necesario recurrir a dos mapas separados, y tener en cuenta un
error en la reducción a escala de uno de ellos al juntarlos. Pero queda la cuestión
de por qué se omite la isla de Ángel en el «Portus», y por qué está cruzado el estre-
cho de San Pablo por una línea de costa. No vemos por qué «estas cuestiones ya
no son importantes para la identificación».

Admitiendo la subjetividad de mi elección, ahora me siento más inclinado
por la teoría geomorfológica de la Cofradía de Navegantes de Drake, aunque no
como una demostración concluyente, sino más bien como una indicación de
dónde está la solución más plausible.]

El regreso y los cálculos

Drake dejó su fondeadero el 23 de julio y arribó a las islas Farallon el día
siguiente. Después de eso, no vio tierra has el 30 de septiembre cuando se encon-
tró con unas islas a 8-9ºN. Salieron muchas canoas, pero aquella gente era tan inde-
seable que para «deshacerse de tan desagradable compañía» fue necesario «hacerles
sentir cierta aflicción además de miedo» –según John Drake, mataron a una vein-
tena–. La identidad de esta «Isla de los Ladrones» tiene menos interés o importan-
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cia que la que se ha dado a las visitas de Drake a California y al estrecho de
Magallanes, pero también ha atraído cierta atención. La elección es entre Yap, por
la que se decantan Wagner y Power, y Palau, por la que opta el antropólogo
W. A. Lessa, tras un exhaustivo análisis de cada resquicio de dato etnográfico que
se puede extraer de las crónicas, y, como último argumento, con base en su situa-
ción; pero ésta parece una base poco sólida, como señala Robert Power, puesto que
la distancia desde Palau hasta el próximo punto donde avistaron tierra, quince días
más tarde en Mindanao es tal que resultaría una velocidad de navegación inacep-
table, por debajo de la mitad de la velocidad media del total del trayecto
California-Mindanao. Lessa, sin embargo, refuta convincentemente la teoría de
Andrew Sharp de que tanto el primer como el segundo punto de desembarco
estaban en Mindanao (que se debería a un error de transcripción o de lectura, que
produciría una confusión entre «dentro» y «fuera» de vista de tierra, que se ha
introducido en las ediciones modernas de The World Encompassed); y también ha
establecido con mucha probabilidad la posición del asentamiento en Mindanao, a
unos 75 km al norte del golfo de Davao.96

Bajando por costa de Mindanao, Drake tuvo una escaramuza con un galeón
portugués, y los rumores de su presencia llegaron a Manila. Se dirigía a Tidore
cuando un encuentro casual lo desvió a Ternate, cuyo sultán Baber era amarga-
mente hostil a los portugueses que habían matado a su padre. Por eso, recibió a
Drake con honores, y los ingleses quedaron muy impresionados por el colorido y
la urbanidad de la Corte. El sultán se ofreció a «apartar todas las mercancías y el
tráfico de toda su isla de los demás… y reservarlo a la relación entre nuestras nacio-
nes»; sin embargo, aunque formalmente se acercó al Golden Hinde, no se aventuró
a subir a bordo, y Drake a su vez declinó hacer una visita personal a tierra.Tras esta
cortesía, subyacía una desconfianza mutua; y es significativo que no se mencione
ninguna presentación de credenciales oficiales de la reina –eso en cuanto a la tan
cacareada comisión real y a la insistencia de Wagner en el motivo de las Molucas–.
En cuanto al tratado, nada se formalizó, nada quedó por escrito. Aunque para los
ingleses la visita marcó un gran avance en el comercio oriental, y fue la inspiración
inmediata de la expedición de Fenton en 1582-83 (el primer viaje inglés con des-
tino a las Indias Orientales, aunque no las alcanzara), los resultados prácticos del
momento fueron 6 toneladas de clavo de olor, un vago sentimiento de buena
voluntad mezclado con malestar, y alguna información útil.97 Ésta incluía un infor-
me de primera mano, aunque tendencioso, sobre China elaborado por de un exi-
liado de este país –según el cual, entre otras cosas, los chinos tendrían «una artille-
ría de metal de todos los tipos (mucho más fácil de manejar que la nuestra, y, tan
perfectamente fabricada que acertarían a un chelín) hace ya unos dos mil años»–:
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valorando esta información en lo que valía, Drake declinó astutamente una insis-
tente invitación al Imperio Celestial, pero éste fue muy probablemente el primer
encuentro cara a cara entre un inglés y un chino.

El Golden Hinde pasó sólo cuatro o cinco días (entre el 5 y el 9 de noviem-
bre) en este paraíso de las Molucas, justo el tiempo necesario para cargar el clavo.
El paso por el archipiélago no estuvo exento de incidentes: estuvieron un mes en
una pequeña isla cerca de Célebes (Sulawesi), carenando y reparando y disfrutan-
do de los cangrejos, tan grandes, «que uno bastaba para satisfacer a cuatro hombres
hambrientos, por ser una carne muy buena y restauradora».A este idílico interlu-
dio casi siguió un desastre, cuando el 8 y 9 de enero de 1580 el barco chocó con-
tra un arrecife frente a las Célebes: durante un tiempo estuvieron en grave peligro,
y Fletcher predicó un moralizante sermón sobre juicios –en el que probablemen-
te se pasó de castaño oscuro, porque, una vez libres, Drake lo puso en el cepo con
una inscripción sarcástica–. El Golden Hinde se había librado echando por la borda
provisiones y cañones y, cosa que debió de haberle dolido, 3 toneladas de clavo.
Seguramente, Drake navegó entre Alor y Timor y pasó un par de semanas agrada-
bles (entre el 10 y el 26 de marzo) en el sur de Java, probablemente en Tjilatjap,
avituallándose, limpiado el barco, y codeándose con media docena o más de rajás
locales. Pasaron el cabo de Buena Esperanza en junio, e hicieron escala en Sierra
Leona para cargar agua y provisiones, y el 26 de septiembre de 1580 el Golden
Hinde entró en el puerto de Plymouth:98 un gran viaje, unos treinta y cuatro meses,
con pocas pérdidas de vidas y la primera circunnavegación realizada por el coman-
dante.

El arrojo en el mar debe de ir acompañado de prudencia en la Corte: esto
Drake lo sabía muy bien y su primer acto fue comunicarle a la reina, urgente y
confidencialmente, los resultados de su campaña. Las noticias de sus depredaciones
ya habían llegado a España y a Inglaterra, pero Felipe había instruido a su nuevo
embajador Mendoza para que se contuviera hasta la vuelta de Drake. Cuando lo
hizo, probablemente ningún plebeyo había sido nunca un héroe tan popular: entre
las gentes más respetables corrían murmuraciones acerca de Doughty, de Nuño da
Silva y de la negra capturada en nueva España y abandonada, embarazada, en las
Indias. Pero no eran más que susurros en una tormenta. San Juan de Ulúa estaba
vengado.

En el consejo de la reina había un grupo a favor de devolver el botín, y tam-
bién una propuesta de compromiso de reembolsar a los promotores su capital más
el cien por ciento, y restituir el resto a condición de que cesara la subversión espa-
ñola en Irlanda. Esta reciente invasión abortada de Irlanda por voluntarios papales,
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masacrados en Smerwick, y el hecho de que gran parte del botín fueran metales
preciosos no registrados, sin dueño legítimo, fortaleció enormemente la postura de
la reina en su juego con Mendoza, juego en el que parecía encontrar auténtico pla-
cer estético. Se podía aducir que restaurar tanto tesoro sólo serviría para aumentar
el poder de Felipe para subyugar a los Países Bajos, si no a la misma Inglaterra, y
repudiar a Drake (cosa que sería peligrosamente impopular) podría derivar en más
abyectos apaciguamientos, poniendo en grave peligro toda la causa de las Iglesias
Reformadas.Aunque Burghley y Sussex rechazaron las buenas palabras de Drake,
los grandes inversores –Leicester, Hatton,Walsingham– pronto prevalecieron por
encima de cualquier tendencia hacia una morbosa probidad; y, un año antes del
regreso de Drake, ya se tomaban medidas para recibir (y esconder) su tesoro.99

Había demasiado en juego para que la moralidad habitual se sostuviera.

Hasta dónde llegaron no se sabrá nunca. Incluso antes de que empezara el
registro para la Corona, Drake permitió extraer 10.000 libras, pero éstas no fueron
todas las deducciones preliminares. El metal registrado alcanzó las 307.000 libras y
en conjunto debería haber superado las 600.000 libras, es decir, unos 18.000.000
de libras de principios de la década de 1970; quizá fuera el doble. El beneficio de
los accionistas se declaró de buena tinta en la nimiedad del cuatro mil setecientos
por ciento, sobre una inversión inicial del orden de las 5.000 libras. Parece que la
misma Corona recibió alrededor de 300.000 libras, más que los ingresos anuales
del Tesoro. Como resultado, lógicamente, la industria corsaria subió como la espu-
ma; pero, aparte de eso, en palabras de Keynes ampliamente citadas:

El botín que trajo Drake puede muy bien considerarse la fuente
y origen de las inversiones extranjeras inglesas. La reina Isabel
pagó con estos ingresos toda su deuda externa e invirtió el saldo
(unas 42.000 libras) en la Compañía de Levante; de los beneficios
de la Compañía de Levante se formó la Compañía de las Indias
Orientales, cuyos beneficios fueron la base de las conexiones
extranjeras de Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII…100

Esto, a largo plazo. El efecto inmediato fue que el monopolio del lago espa-
ñol se había roto, y, desde el punto de vista oficial español, no era el momento de
dispersar las fuerzas, que se necesitaban para la defensa de las posesiones existentes,
fundando nuevas y más lejanas colonias, bagatelas tentadoras para que se las lleva-
ran los marinos errantes: por eso, pasaría tanto tiempo entre el primer y el segun-
do viaje de Mendaña. Mientras, la tensión angloespañola, dio otra vuelta de tuer-
ca; y lo mismo pasó con el talante inglés: del mismo modo que el dividendo fiscal
crecía en cantidad y resistencia, aumentaron la confianza y el orgullo nacional. La
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gran confrontación se libraría en las aguas atlánticas y el canal de la Mancha; pero
antes de que tuviera lugar, el Pacífico sería escenario de la repetición de la hazaña
de Drake por Cavendish y, antes de eso, de una heroica pero trágica réplica de los
españoles, la de Sarmiento.
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