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La reina pirata Irlandesa 

1 Todos han escuchado de los famosos piratas. Barba Negra, 
Bart el Negro y el Capitán Kidd, todos ellos aterrorizaron los 
corazones de marineros honestos. Sin embargo, no todos los 
piratas fueron famosos y no todos los piratas fueron hombres. 
Grace O’Malley fue una mujer de la nobleza irlandesa, pirata, 
madre y una mujer de negocios. Ella incluso conoció a la reina 
Isabel. 
Primeros años de vida 

2 Grainne O’Maille primero navegó en  
los barcos mercantes de su padre. Su padre  
era el jefe de un clan adinerado. Él y el grupo 
de familias que gobernaba tenían muchos  
castillos a lo largo de la costa irlandesa. Él  
hacía negocios con Inglaterra y se hizo muy  
rico. Grace, como llegó a ser llamada en  
inglés, a veces navegaba con su padre. Ella  
aprendió sobre el mar y se convirtió en una  
buena marinera. Ella también aprendió sobre  
el negocio de comerciar mercancías por vía  
marítima. 
3 Desde niña, Grace fue bien educada. Ella aprendió a leer y 
hablar en latín. Su familia pertenecía a un antiguo y noble clan 
irlandés. Ella creció en uno de los castillos de su familia. Después, 
ella se casaría con un rico mercader. Su esposo, Donal, la llevó a 
vivir a un castillo que él había capturado con su ejército. Aún 
después de la muerte de Donal, Grace vivió en este castillo, 
llamado el Nido de la Gallina. 
El comienzo de una pirata 

4 Un clan vecino trató de capturar el Nido de la Gallina con su 
ejército. Grace organizó a los hombres que vivían en el castillo y 
juntos defendieron su hogar ¡Grace y sus hombres derrotaron al 
otro ejército! Los hombres quedaron impresionados con la 
habilidad de Grace para tomar decisiones en la batalla. Ellos 
decidieron unirse a ella cuando se convirtió en pirata. 
5 Grace O’Malley fue una pirata muy exitosa. Ella no era cruel 
o malvada. Ella vio la piratería como una especie de negocio. Les 
pagaba muy bien a sus hombres y ellos le eran muy leales. 
Usualmente, ellos esperaban en su barco en un puerto escondido 

hasta que un rico barco mercante zarpara de la costa. Las lentas 
naves mercantes  de la época no podían escapar a un rápido barco 
pirata ¡Grace esperaba hasta que el barco mercante no pudiera 
escapar y entonces atacaba! Ella ordenaba a sus hombres abordar 
la cubierta de las otras naves. Después de que tenían el control del 
barco mercante, Grace exigía el pago. 
Recaudación de impuestos 

6 Ya que sus castillos controlaban la costa, ella decía que los 
barcos mercantes tenían que pagar impuestos a sus hombres. 
Estos impuestos incluían dinero, bienes y tesoros. De esta manera, 
Grace O’Malley llegó a ser bien conocida y a hacerse aún más rica. 
7 Los comerciantes, por supuesto, no estaban contentos con 
Grace O’Malley. Querían zarpar de la costa irlandesa sin tener que 
pagar impuestos. Ellos se quejaron con Isabel, la Reina de 
Inglaterra. Incluso, los enemigos de Grace secuestraron a sus hijos 
y los metieron en una prisión inglesa. Grace era fuerte, pero ni 
siquiera Grace O’Malley podría derrotar a un ejército inglés para 
liberar a sus hijos. En lugar de eso, Grace mandó una carta a la 
Reina Isabel, solicitando una reunión. 
Encuentro con la reina 

8 La reina Isabel estaba interesada en esta reina pirata 
irlandesa. Isabel accedió a reunirse con Grace O’Malley. Grace 
viajó al palacio de la reina Isabel y hablaron por un largo rato. La 
Reina Isabel no hablaba irlandés y Grace no hablaba inglés. Ambas 
hablaron en latín y llegaron a un acuerdo. Como parte de este 
acuerdo, los hijos de Grace serían liberados. También, Grace 
accedió dejar de atacar a los barcos ingleses.  
9  Grace O’Malley regresó a Irlanda. Ella continuó con sus 
actividades de pirata. Atacaba a comerciantes españoles y 
franceses. Ella vivió a lo largo de la costa irlandesa en sus múltiples 
castillos que le permitían observar el mar. Murió alrededor de 1603 
en el castillo de Rockfleet. Grace O’Malley es recordada hoy en día 
como la reina pirata Irlandesa. 
 

Castillo Rockfleet 

1  ¿Qué palabras del texto ayudan al lector a comprender el 
significado de la palabra clan en el párrafo 2? 
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A  hacía negocios con Inglaterra 

B  tenía muchos castillos 

 

C  grupo de familias 

D  el padre era el jefe 

 


