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I. INTRODUCCIÓN

Los últimos años han sido testigos de la búsqueda de recursos y estrategias motivadores
por parte del profesorado con vistas a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. La pro-
gresiva incorporación de las nuevas tecnologías y de otras herramientas pedagógicas, ha ido
acompañada también de una selección de temas transversales desde los que trabajar en el aula
los currículos de las distintas materias, de un modo innovador, motivador e interdisciplinar.

En este contexto y con el fin de aportar a la comunidad educativa otros temas de interés,
atractivos para el alumnado, surgió el proyecto de la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa, diseñado por el programa de Contenidos Canarios, de realizar una
exposición sobre la historia de la piratería en Canarias. El planteamiento y la elaboración de
la exposición pretenden alejarse del mero relato puntual y pintoresco, para convertirse en un
eje científico y lúdico a partir del cual trabajar, desde cualquier área, múltiples aspectos de la
Geografía e  Historia de Canarias, Europa y el resto del mundo. Obvio es decir que la expo-
sición puede y debe ser aprovechada por otras asignaturas (Lengua Extranjera, Matemáticas,
Educación Plástica y Visual, Lengua Castellana y Literatura, Ética, Tecnología, Historia del
Arte, etc.), y que incluso puede ser un elemento vertebrador de algunas salidas de estudio (iti-
nerarios históricos, visitas a castillos, iglesias, ciudades, ...). Las sugerencias didácticas ofreci-
das en el cuaderno de actividades están redactadas con esta perspectiva.

Así mismo, es necesario enfatizar que más allá de lo anecdótico, del romanticismo legen-
dario o de la espectacularidad del tema de la exposición, los ataques piráticos a las Islas entre
el siglo XV y principios del XIX poseen una particular importancia para la historia moderna
de Canarias. No solo por la frecuencia y violencia de muchos de sus episodios, sino también
por las repercusiones políticas, sociales, económicas e, incluso, artísticas que tales acciones
tuvieron y que se muestran en la sección 10 de la exposición.

Resulta ocioso recordar aquí que a partir de la incorporación de Canarias a la Corona de
Castilla y Aragón y el posterior descubrimiento de América, los derroteros hacia el nuevo conti-
nente sitúan al Archipiélago como lugar de paso obligado en ambos sentidos (el mejor “cami-
no a Las Indias”, según algunos cronistas) y, por consiguiente, emplazamiento privilegiado
para el acecho y captura del botín de la flota americana que transita por estas aguas, amén de
constituir un influyente atractivo las riquezas que ofrecían las propias Islas. Esto justifica el
título que encabeza la exposición: las puertas atlánticas.

Se trata de un tema que aunque ha sido abordado por la historiografía (fundamentalmen-
te por la voluminosa obra de A. Rumeu de Armas), es aún poco conocido. La importancia
histórica indicada, aconseja su difusión entre los escolares, ya que no constituye una unidad
didáctica específica en el currículo de Ciencias Sociales, geografía e historia.

Como se desarrollará a continuación, se ha dividido la exposición en 10 secciones, inicián-
dola con una necesaria conceptualización de los que significa la piratería, para diferenciarla de
otros términos que aunque suelen utilizarse como sinónimos, alude a prácticas y ámbitos geo-
gráficos distintos: corsarios, bucaneros y filibusteros. Las secciones restantes, incluida ésta,
son las siguientes:
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1. El peligro que viene del mar

2. Las puertas atlánticas: Canarias en el mundo medieval y moderno

3. Antecedentes históricos de la piratería en Canarias

4. “Moros en la costa”. La piratería berberisca

5. La flor de lis: piratas y corsarios franceses

6. La piratería inglesa: “en nombre de su Graciosa Majestad”

7. Otros asaltos al Mare Clausum: portugueses y holandeses

8. Piratas y corsarios canarios

9. La defensa de las islas: el rebato (se acompaña, además, con un panel 
específico sobre el castillo de San Gabriel en Arrecife) 

10. Consecuencias de la piratería

Junto a los paneles explicativos, ilustrados con abundante material fotográfico y mapas, se
ofrecen reproducciones fieles de numerosas piezas: desde objetos empleados en embarcacio-
nes de la época (banderas, cañones, timones, etc.), pasando por maquetas (Castillo Negro de
Santa Cruz de Tenerife), la recreación de un camarote y una celda para personas esclavas cap-
turadas por los piratas y corsarios, hasta un audiovisual sobre el ataque del almirante Sir
Horatio Nelson al puerto y villa de Santa Cruz de Tenerife en el año 1797, dirigido por los
cineastas Hermanos Ríos.

La exposición fue inaugurada el 16 de mayo de 2006 en el Castillo de San Gabriel (Arrecife,
Lanzarote) (Figura 1), en el marco del Encuentro Educativo: Canarias vive en la Escuela. Tradición,
Cultura y Futuro (Lanzarote 17-20 de mayo de 2006). A partir del curso 2006-2007 rotará por el
resto de las islas del Archipiélago para su uso por la comunidad educativa, en particular, y del
público, en general.

1. El peligro que viene del mar.
2. Las puertas atlánticas: Canarias
en el mundo medieval y moderno.
3. Antecedentes históricos de la
piratería en Canarias.
4. “Moros en la costa”. La piratería
berberisca.
5. La flor de lis: piratas y corsarios
franceses.
6. La piratería inglesa: “en nombre
de su Graciosa Majestad”.
7. Otros asaltos al Mare Clausum:
portugueses y holandeses.
8. Piratas y corsarios canarios.
9. La defensa de las islas: el rebato
(se acompaña, además, con un
panel específico sobre el castillo
de San Gabriel en Arrecife).
10. Consecuencias de la piratería.

Fig. 1. Distribución de la exposición en el Castillo de San Gabriel (Arrecife, Lanzarote)
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II. OBJETIVOS DE LA EXPOSICIÓN  

a) Difundir el conocimiento de uno de los capítulos históricos de Canarias menos
divulgados.

b) Ofrecer una herramienta didáctica a los y las docentes, a partir de la cual puedan 
realizar una aproximación novedosa a la historia Moderna del Archipiélago, de España,
Europa, América y África.

c) Ofrecer a los centros educativos un proyecto común, que permite ser trabajado 
desde una perspectiva interdisciplinar o interdepartamental.

d) Utilizar la información histórica con carácter explicativo para que permita el 
desarrollo de argumentos propios sobre el devenir de la sociedad canaria, y mantener 
una revisión crítica abierta a nuevas aportaciones.

e) Explicar las relaciones entre la evolución de la sociedad canaria y sus factores geo
políticos.

f) Presentar la historia de Canarias como un proceso de construcción histórica 
marcada por sus peculiaridades y relacionada con la dinámica histórica de otros 
pueblos y continentes a lo largo del tiempo.

g) Promover el conocimiento y el aprecio de nuestro patrimonio cultural, natural e 
histórico, así como la participación en su conservación y mejora, desde el respeto de 
estos mismos valores en todas las culturas.

III. METODOLOGÍA

Con esta serie de actividades se persiguen dos objetivos fundamentales. Por un lado, con-
solidar y afianzar los contenidos principales presentados en la exposición; por otro, ampliar
estos contenidos abordándolos desde diferentes perspectivas y ofreciendo una visión más
profunda. Para esto se han propuesto una serie de actividades multidisciplinares y otras  espe-
cíficas de aquellas áreas que pudieran tener una relación más estrecha con el tema.

Estas actividades se han estructurado en tres niveles: nivel 1, orientado al primer ciclo de
secundaria, nivel 2, al segundo ciclo y bachillerato, nivel 3 (actividades de ampliación). En
cualquier caso, esta división pretende facilitar que el profesorado pueda adecuar las activida-
des a su alumnado. Asimismo, se ha intentado que algunas de las actividades sean similares o
las mismas variando el grado de complejidad, lo que permitirá que dentro de un mismo grupo
se pueda atender a la diversidad.

Se ha intentado que sean actividades factibles sin la necesidad de otros recursos específi-
cos y que sirvan también para reforzar las capacidades básicas de las distintas áreas. No obs-
tante, al final se sugieren una serie de actividades que sí requerirían de recursos y de  mayor
esfuerzo, en cuanto a trabajo y tiempo, por parte del profesorado, para llevarlas a cabo. Por
otra parte, constituirían una gran oportunidad para que los alumnos ampliaran sus conoci-
mientos sobre el tema de una forma enriquecedora.
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Se pretende abarcar todas las áreas que comprenden estos niveles. Pueden ser trabajadas
desde las materias de Lengua castellana y literatura, Matemáticas, Lengua extranjera, Ciencias
Sociales, geografía e historia, Educación plástica y visual, etc.

La mayoría de las actividades están planificadas para trabajarlas a lo largo del curso, de un
modo sistemático o puntual (a conveniencia de las programaciones didácticas); o bien en
varias sesiones después de haber visitado la exposición Las puertas atlánticas: piratas y corsarios en
Canarias (siglos XV-XIX). No obstante, para aquellos casos en los que no se pueda visitar dicha
exposición, o para completar la información de la visita, ofrecemos una versión de los textos
que se exponen en los paneles explicativos (apartado 4). Es necesario advertir que las imáge-
nes que ofrecemos en este cuaderno de actividades amplían las utilizadas en la exposición.

Se propone al profesorado elegir aquellas actividades que se adapten al tiempo disponible
y cuyos objetivos considere adecuados para su grupo. Para completar los contenidos que se
ofrecen, aconsejamos también acudir al apartado de bibliografía y recursos que se anexa al
final del cuaderno.

IV. CONTENIDOS

Tal y como se indicó, se presentan a continuación los textos de la exposición, con el obje-
to de que puedan ser trabajados con detenimiento en el aula. Con una finalidad didáctica, se
han destacado términos en rojo en la mayor parte de los párrafos con el fin de resaltar los con-
ceptos, ideas y lugares.

Ilustración 1. Abordaje a un barco francés
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V. TEXTOS DE LA EXPOSICIÓN

1. EL PELIGRO QUE VIENE DEL MAR

Hora mala, perros malditos, hocicos de diablo, revienta perros malditos por 
toda la eternidad de Dios. Amén”.
(Inscripción en la Iglesia de La Asunción de San Sebastián de La Gomera).

La piratería nació con el comercio marítimo. El pirata era un simple ladrón del mar, sin
más patria que su barco, ni más bandera que la del ansiado botín logrado con astucia o a san-
gre y fuego.

A  partir del siglo XV, con las disputas armadas entre los principales reinos europeos y la
ampliación de los horizontes geográficos y comerciales, cobró singular importancia la figura
del corsario: el marino que recibía una patente (patente de corso) del gobierno de una nación
que lo autorizaba a perseguir y apresar  cualquier embarcación de un país enemigo.

Andando en el tiempo (siglo XVII) surgieron hermandades de piratas en las tierras y
aguas del Caribe, los temibles filibusteros y bucaneros.

Resulta difícil trazar una frontera clara entre el pirata, el corsario, el almirante, el explo-
rador, el comerciante o el conquistador. Entre los siglos XV y XIX, cualquier ocasión, en
tiempos de paz o de guerra, era favorable para apoderarse de otros barcos o asaltar un puer-
to o una ciudad que se encontrara en la ruta. El método, en todos los casos, era muy simi-
lar: atacar poblaciones indefensas o que no pudieran ofrecer una fuerte resistencia, saquear-
las y luego negociar un rescate por no incendiar la población.

La historia moderna de Canarias podría reconstruirse sin dificultad a través del estudio de
los ataques navales acaecidos durante los siglos XV-XIX. Durante este tiempo, el Archipiélago
vivió en un estado de guerra permanente, mirando al mar con recelo e inquietud. Las conse-
cuencias políticas, sociales, económicas, artísticas e ideológicas fueron importantes.

En la actualidad disponemos de algunas huellas que dejaron aquellos piratas, corsarios y almi-
rantes en las Islas: los castillos y fortalezas dispersos por la geografía insular; numerosos documen-
tos históricos; un rico patrimonio artístico; el nombre de algunas calles, como el callejón de La
Sangre en Teguise (Lanzarote), que evoca la matanza ocurrida en la ciudad en el año 1586 por
parte de corsarios berberiscos; incluso algunas fiestas populares y efemérides locales en las que
sigue resonando el eco de las victorias canarias, tales como la fiesta de San Miguel que se celebra
el 13 de octubre en Tuineje (Fuerteventura) para conmemorar la derrota de los ingleses en 1740.

2. LAS PUERTAS ATLÁNTICAS: CANARIAS EN EL MUNDO MEDIEVAL Y
MODERNO

Las Islas Canarias dejaron de ser el Finis Terrae del Mundo grecorromano y altomedieval
a partir del siglo XIII, cuando las primeras exploraciones europeas situaron al Archipiélago
en la órbita de los intereses expansivos de los principales reinos del Viejo Continente.

Durante los dos siglos siguientes, las Islas fueron tierras de frontera y  el campo de bata-
lla entre Portugal y Castilla en la pugna de la primacía por ocupar los territorios atlánticos insu-
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lares y las cercanas costas africanas. El papel de Canarias como puente atlántico entre con-
tinentes comenzó a tomar forma.

Su verdadera dimensión como puertas del Atlántico llegó de la mano de la expedición
del almirante Cristóbal Colón en 1492. Su ruta hacia las Indias (América) convierte a Canarias
en una escala de paso obligada, en un seguro camino para las Indias y un lugar de aguada y avi-
tuallamiento de las naves, lo que convirtió a los puertos canarios en la principal parada en la
navegación hacia las tierras recién descubiertas por Castilla.

Como puerto de abastecimiento en la ruta atlántica americana, las naves españolas y
extranjeras se aprovisionan y comercian con las riquezas de las Islas: “toman allí los navíos
refrescos de agua e leña, e pan fresco, e gallinas, e carneros, e cabritos, e vacas en pie,
e carne salada e quesos e pescados salados de tollos e galludos e pargos, e de otros
bastimentos (…)” (G. Fernández de Oviedo, Historia General y Natural de las Indias, T. I,
Libro I, Cap. IX, p. 36) . A esta lista habría que añadir a partir del siglo XVI el azúcar, el vino
y la propia población canaria.

Los conflictos del Imperio español con otros países europeos y las riquezas de oro, plata y
otros productos que comenzaban a circular entre España y América, despertarán el deseo de
romper el monopolio comercial  hispano por parte de los restantes reinos. No es de extrañar,
pues, que la posición estratégica de Canarias en las rutas oceánicas y el hecho de que las Islas
ofrecían unas condiciones geográficas propicias (caletas, islotes, rocas, playas, etc.), convirtieran
al Archipiélago en un refugio ideal para el acecho y los asaltos permanentes de piratas y corsa-
rios. Canarias fue uno de los lugares de espera preferidos de la codiciada Flota de Indias.

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PIRATERÍA EN CANARIAS

Sería incorrecto catalogar como piratería las actividades depredadoras que las distintas
expediciones europeas realizaron en las Islas desde su redescubrimiento a partir del siglo XIII,
aunque los objetivos y las formas no difieran mucho de las realizadas por piratas y corsarios:
desembarcos e incursiones rápidas en las costas insulares para apresar personas esclavas y
otras riquezas (orchilla, sangre de drago, etc.). Durante el siglo XIV, navegantes mallorquines,
vizcaínos, gallegos, andaluces o portugueses causaron verdaderos estragos en el Archipiélago.

De hecho, el mismo Jean de Bethencourt, el conquistador franco-normando, fue acusa-
do de ejercer la piratería en el Canal de La Mancha en tiempos de tregua.

La necesidad de mano de obra para trabajar en las tierras alentó la realización de expedi-
ciones y golpes de mano desde Canarias hacia las costas africanas (Berbería y el África negra)
con el fin de rescatar esclavos. A tales empresas se las define con el término de cabalgadas. Santa
Cruz de Tenerife, Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria y Betancuria se convirtieron durante
más de medio siglo en las bases desde las que se organizaron.

Algunas de las incursiones acabaron en un completo desastre, como la cabalgada dirigida
por Alonso Fernández de Lugo en el año 1508, que dejó a Santa Cruz de Tenerife prácti-
camente sin habitantes.

Una Real Cédula de 1526 legalizó y estimuló estas correrías, al ceder la Corona a los habi-
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tantes de Tenerife el derecho de quintos que tenía sobre todas las presas. A partir de aquí las expe-
diciones a Berbería fueron muy numerosas.

Los conflictos de jurisdicción con los portugueses y la respuesta militar de los piratas y
corsarios berberiscos a las cabalgadas, determinaron su prohibición por la Corona (1572). Con
todo, hasta principios del siglo XVII fueron autorizadas algunas expediciones canarias a
Berbería para rescatar personas esclavas, con el objeto de aliviar las penosas economías isleñas.

De este modo, las represalias de la piratería berberisca no se hicieron esperar. Como réplica
a las cabalgadas, los Xarifes enviaron a las costas canarias a los temibles corsarios de Salé. El
último cuarto del siglo XVI supuso la irrupción de lleno de piratas moriscos que asolan las islas
de Lanzarote y Fuerteventura, donde siembran el terror, y ocasionan daños en el resto del
Archipiélago. El número de personas isleñas cautivas en tierras africanas fue elevado. La
anterior actitud ofensiva desde Canarias pasó a convertirse ahora en “Temor y Defensa”.

4. “MOROS EN LA COSTA”. LA PIRATERÍA BERBERISCA

Berbería es el nombre que antiguamente se le daba a la costa del norte de África, que se
extendía desde la frontera occidental de Egipto hasta el océano Atlántico. Por ello, el término
berberisco hace alusión a un conjunto de piratas y corsarios de diversas procedencias norteafri-
canas y mediterráneas: tunecinos, argelinos, marroquíes, andalusíes, etc.

Tres son los objetivos principales que persiguió esta piratería, desarrollada entre los
siglos XVI y XVIII:

a) Responder de manera belicosa a las continuas incursiones canarias en las costas 
occidentales africanas. El escritor tinerfeño José de Viera y Clavijo comentó al respecto
que “estas numerosas naciones se vieron como precisadas a ser también agresoras”.

b) Obtener botín, sobre todo mano de obra esclava.

c) Contrarrestar la expansión militar y comercial mediterránea del Imperio español.

La primera presencia del corso berberisco en Canarias se remonta al año 1497. Hay noti-
cias que refieren que el gobernador de Gran Canaria fue apresado por estos corsarios y que
se pagó un fuerte rescate por su libertad en el Puerto de Las Isletas (Gran Canaria).

El primero de los ataques de envergadura documentados fue una represalia: el corsario
Calafat invadió con diez galeras la isla de Lanzarote el 22 de septiembre de 1569. Durante un
mes saqueó la isla, retornando a su refugio con más de 200 personas. El pánico provocó el
éxodo hacia las islas mayores.

Las incursiones no cesaron. En septiembre de 1571 el pirata Dogali, apodado el Turquillo,
volvió a ocupar Lanzarote, llevándose un centenar de personas esclavas de la ya escasa pobla-
ción lanzaroteña.

A partir de esa fecha la presencia de navíos berberiscos es constante, y los ataques son
demoledores para la economía y población de esa isla. Así, en el año 1586, el famoso corsa-
rio argelino Morato Arráez devastó a sangre y fuego la isla de Lanzarote. La gente se refu-
gió en el castillo de Guanapay y en la Cueva de Los Verdes. Sin embargo, una buena parte
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de los habitantes no pudo escapar de la cacería humana realizada por tierra y por mar.

Pocos años después, en 1593, la represalia del corsario Xabán Arráez se dejó sentir en
Betancuria (Fuerteventura) en el año 1593. La villa fue saqueada y ardieron sus edificios más
importantes. Fueron capturados más de 60 personas majoreras.

Desde el siglo XVII hasta el XVIII (1749), piratas y corsarios argelinos acechan los puer-
tos canarios, dando golpes de mano que les proporcionaban como botín barcos y personas
cautivas. Hay noticias de que muchos tinerfeños que viajaban a las otras islas y a la Península,
o faenaban en la pesca, acabaron como esclavos en Berbería y Argel. Fue el año 1618, no obs-
tante, el que marcó otro hito funesto para la isla de Lanzarote, al producirse el ataque más
importante protagonizado por corsarios berberiscos. Al mando de 36 naves, Tabac Arráez y
Solimán de Argel arrasaron por completo las villas de Arrecife y Teguise, apresando unos
900 isleños e isleñas. San Sebastián de La Gomera fue sometida también a un asalto similar.

5. LA FLOR DE LIS: PIRATAS Y CORSARIOS FRANCESES

La presencia de corsarios galos en las Islas fue bastante temprana, al socaire de los conflic-
tos armados entre la Corona española y francesa durante el siglo XVI, y atraídos por el oro y
la plata que la Flota de Indias transportaba a su paso por las aguas y los puertos canarios. El
mismo Cristóbal Colón, con motivo de su tercer viaje a América en el año 1498, dejó cons-
tancia en su diario de la variación en el derrotero debido a que unas naves piratas francesas
merodeaban por el Cabo de San Vicente esperándolo. Cerca de La Gomera, la expedición de
Colón tuvo que atacar a un barco pirata francés que llevaba como presa dos navíos castellanos.

A partir de estas fechas se suceden con frecuencia los ataques galos a los puertos del
Archipiélago. El primer nombre de un corsario francés del que tenemos constancia es el famoso
Jean Fleury, quien en 1522 persiguió un convoy procedente de Cádiz y le dio alcance en el puer-
to de Las Isletas (Gran Canaria). Las autoridades de la isla respondieron de forma rápida, y
armando una pequeña flota de guerra obligaron, en la zona de Gando, al pirata a abandonar sin
lucha los galeones gaditanos y a su pasaje cautivo.

Los desembarcos, las aguadas, el bloqueo del comercio interinsular y las extorsiones por
parte de embarcaciones francesas fueron constantes. A las acciones piráticas menores hay que
sumar otras de mayor envergadura y crueldad. En 1551 una escuadra franco-turca, al mando
del corsario galo apodado El Clérigo y de un hijo del famoso pirata berberisco Cachidiablo, atacó
el Puerto de La Luz y arrasó Teguise y el resto de Lanzarote.

Otro de los ataques de gran calado fue el protagonizado por Antoine Alfonse, quien en
1522 asaltó el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Los disparos de las baterías del puerto hun-
dieron el barco matando a su capitán, mientras que la tripulación superviviente fue apresada.

Sin embargo, uno de los asaltos más despiadados fue el dirigido por el conocido pirata
François Le Clerc (apodado Pata de palo) en 1553. Como capitán de una de sus naves iba el san-
guinario Jacques Sores. Cuando sus intenciones de asaltar el Puerto de La Luz y Garachico se
vieron frustradas, tomaron rumbo hacia Santa Cruz de La Palma. La resistencia de la ciudad
fue débil y su conquista muy rápida. Sores dio la orden de saquear e incendiar iglesias, ermitas,
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conventos, Casas Consistoriales, archivos públicos, etc., que fueron destruidos. Al decir de algu-
nos testigos presenciales, no fueron respetados ni ancianos ni niños. Abandonaron la ciudad con un
rico botín y numerosas familias palmeras cautivas.

Intentaron una acción similar en San Sebastián de La Gomera, donde fueron recha-
zados enérgicamente.

Los sucesos de La Palma  trajeron como consecuencia el incremento de las medidas defen-
sivas en el Archipiélago. Sin embargo, no se pudo evitar que en ese mismo año el vicealmiran-
te y expedicionario Nicolás Durand de Villegaignon, que navegaba hacia Brasil con el obje-
tivo de fundar una colonia, atacase el puerto de Santa Cruz de Tenerife. El navío de
Villegaignon quedó desarbolado y con una vía de agua por los disparos de las baterías. Un año
después su sobrino, Paris Legendre, que llevaba refuerzos a su tío, fue repelido de igual forma.

Los ataques siguieron siendo frecuentes. Las Islas fueron alertadas en diferentes ocasio-
nes por la llegada de armadas y corsarios galos que merodeaban por sus costas. Nombres
como Jean de Capdeville, Jean Bontemps, Giraldo Le Testu, Nicolás La Motte, Menjouyn de
La Cabanne, Jean Bulin, Pierre Severino, el Vizconde de Uza, Jean D`Estrées y otros anóni-
mos, dejaron también una secuela de destrucción, saqueo y miedo.

El mencionado pirata Jacques Sores provocó tres rebatos en Santa Cruz de Tenerife en
1570, aunque su principal ataque se produjo en aguas del puerto de Tazacorte, en el que fue-
ron torturados y asesinados 40 jesuitas que viajaban en el barco portugués Santiago hacia
Brasil, los llamados Mártires de Tazacorte. En la ermita de San Miguel de esa localidad se con-
servan algunas reliquias que transportaban dichos religiosos, y en el fondo del mar se erigie-
ron cuarenta cruces como monumento.

En los últimos años del siglo XVI, la piratería de Francia fue desapareciendo paulatina-
mente debido a las luchas internas en ese país, a la dedicación al contrabando de su flota y a
la nueva orientación colonial y comercial dirigida ahora hacia América del Norte. Tras años
de tregua se convertirán en aliados de España.

6. LA PIRATERÍA INGLESA: “EN NOMBRE DE SU GRACIOSA MAJESTAD”

A partir del siglo XVI, Inglaterra imprimió un acusado carácter mercantil a su política.
Alimentada por la necesidad de encontrar nuevos mercados para su creciente actividad indus-
trial y por la hostilidad religiosa y política contra el Imperio español y su monopolio  comer-
cial en las tierras americanas, potenció la organización de Compañías Comerciales y la explo-
ración de nuevos territorios. Junto a estos objetivos, Isabel I tuteló el desarrollo de una inten-
sa guerra corsaria contra los intereses hispanos. Surgieron así muchos de los más famosos
piratas y corsarios de la historia naval, conocidos como los perros del mar.

Siglos más tarde, la corona británica intervino directamente en los conflictos y guerras
europeas. Los almirantes y capitanes de su armada se pasearon prácticamente invencibles.

Es posible que la primera acción pirática inglesa en Canarias durante el siglo XVI la pro-
tagonizara Thomas Wyndham en Lanzarote. Los ataques comienzan a ser más frecuentes
a partir de 1540, intensificándose en la segunda mitad del siglo. Fueron muy abundantes, con
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golpes de mano rápidos y efectivos: robos de barcos, pequeños desembarcos, bloqueos marí-
timos a las Islas, cobro de rescates, etc.

Los documentos de la época nos han legado una lista amplia de nombres de corsarios y
capitanes británicos que asaltaron el Archipiélago y sus puertos, ocasionando importantes
daños económicos y sembrando un estado de permanente inquietud: John Poole, Thomas
Champnys, William Harper, Charles Windham, Erskine, Charles Holmes o George Clifford,
conde de Cumberland, entre otros.

Entre estos ataques, destacan los llevados a cabo por algunos de los corsarios y marinos
más célebres de todos los tiempos. Uno de los primeros fue Sir John Hawkins. Mantuvo
también una intensa relación comercial con Canarias (vinos, azúcar y esclavos), particularmen-
te con Tenerife y La Gomera, donde tuvo tratos muy estrechos con las familias de los Ponte
y Soler, lo mismo que con el Conde de La Gomera. Llegó a hospedarse incluso en la Casa-
Fuerte de Adeje (Tenerife). No siempre fue recibido de forma amistosa, pues sus activida-
des mercantiles y corsarias suscitaron el recelo de las autoridades españolas e insulares.

Su sobrino y discípulo, el famoso Sir Francis Drake, visitó Canarias con objetivos más
bélicos. En 1585 atacó sin éxito Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de La Gomera y
Valverde (El Hierro). Los cañones palmeros estuvieron incluso a punto de quitarle la vida.
Diez años más tarde, junto a Hawkins, volvió a intentar el desembarco en Las Palmas de
Gran Canaria. La batalla se saldó con la victoria grancanaria y la marcha de la flota inglesa
hacia América para asaltar los puertos antillanos. La gesta fue alabada por el ilustre Lope de
Vega en su obra La Dragontea y por Cairasco de Figueroa en sus poemas del Templo Militante.

En 1617, el polifacético explorador y corsario Sir Walter Raleigh de camino a la Guayana
atacó Arrecife (Lanzarote) con la intención de esperar allí el paso de la Flota de Indias.
Posteriormente se dirigió a La Gomera, donde consiguió pactar el avituallamiento de sus
navíos.

Otro de los capitanes y corsarios de renombre fue Woodes Rogers. Su presencia (1708)
se limitó al apresamiento de un barco tinerfeño y a la negociación de su rescate en el puerto
de Santa Cruz de Tenerife.

Fue este último puerto y lugar el que sufrió algunos de los ataques más importantes de la
Armada británica en el contexto de las diferentes guerras con España. El primero fue ejecu-
tado por el prestigioso almirante Sir Robert Blake en el año 1657. El objetivo era apoderar-
se del tesoro de la Flota de Indias. El segundo fue llevado a cabo por el contraalmirante Sir
John Jennings (1706), mientras que el tercero y más conocido fue el protagonizado por el
héroe británico Sir Horatio Nelson en 1797, que se saldó con la capitulación inglesa y la pér-
dida de un brazo del almirante durante la batalla. Tres cabezas de león adornan el escudo de
la isla como recuerdo de las victorias insulares. Los grandes ataques navales a Canarias
llegaron así a su fin.
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7. OTROS ASALTOS AL MARE CLAUSUM: PORTUGUESES Y HOLANDESES

Los ataques portugueses a las Islas Canarias se concentraron en los siglos XV y XVI, y se
inscriben en el contexto de la expansión africana de Portugal y de la rivalidad entre este reino
y la Corona de Castilla. Bajo el impulso de Juan II y del Infante D. Enrique de Portugal,
este estado ibérico se lanzó a la conquista del mundo conocido por entonces. La posición
estratégica del Archipiélago lo convirtió en fuente de numerosos conflictos.

De este modo, los portugueses no dudaron en promover ataques a las Islas, a caballo entre
la conquista y la depredación. No sólo experimentados marinos y militares se atrevieron a rea-
lizar asaltos, sino también bastantes corsarios al servicio de Portugal. Incluso Cristóbal
Colón vio amenazada su primera expedición hacia América, al recibir la noticia de que tres
carabelas portuguesas al mando del corsario Gonzalo Fernández de Saavedra tenían la
intención de poner fin a su aventura atlántica.

En el año 1503 una flota franco-lusitana procedente de la potente escuadra de Philippe
Strozzi y D. Antonio, prior de Crato, atacó sin éxito la isla de La Gomera.

Otra flota lusa atacó en 1540 la isla de Lanzarote, robando e incendiando un navío que
hallaron en el puerto de Arrecife.

Un año después otros cosarios saquearon embarcaciones que transitaban por las Islas.
Capitanes como Palencia y Martín Correa o Diego da Silva realizaron incursiones a lo largo
de la centuria en una buena parte del Archipiélago.

Sin embargo, el ataque naval más importante de todos los sufridos por el Archipiélago fue
el protagonizado por la gran escuadra holandesa capitaneada por el vicealmirante Pieter Van
der Does. Al mando de 74 naves, desembarcó con 6 000 hombres en junio de 1599 en un
caletón de la bahía del Puerto de La Luz (Gran Canaria). Tras disputados combates tomó la
ciudad, pidiendo como rescate 400 000 doblas de plata. La negativa de las autoridades insula-
res propició que las tropas holandesas se dirigieran a Santa Brígida, donde fueron derrotadas
por las milicias en el Monte Lentiscal. Obligados por este contratiempo al reembarque, insis-
tieron en obtener el solicitado rescate, recibiendo como respuesta nuevamente el rechazo, lo
que provocó el saqueo y el incendio de los edificios principales de la capital.

Una campana votiva depositada en la catedral de Santa Ana, donada en el año 1999 por
la Asociación Neerlandesa de Gran Canaria, recuerda las que se llevó como botín de sus torres
el almirante Van der Does en el momento de su retirada.
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Ilustración 2. Islas Canarias. Junio-Julio 1599. Ataque de Van der Does a Las Palmas de Gran Canaria.
Editor Gottfried. Londres, 1655. National Maritime Museum. Greenwich

8. PIRATAS Y CORSARIOS CANARIOS

La posición estratégica de Canarias en el Atlántico y las características geográficas de las
Islas convirtieron al Archipiélago en el refugio ideal de piratas y corsarios de distintas nacio-
nalidades. Lugares como el archipiélago de Chinijos, La Graciosa, Lobos, las playas de
Adeje o Igueste de San Andrés (Tenerife), entre otros, fueron las bases en la que estas
escuadras reparaban sus barcos, se avituallaban, negociaban rescates, atacaban las poblaciones
isleñas y esperaban el paso de la codiciada Flota de Indias o cualquier embarcación suscepti-
ble de ser asaltada.

Desde estos espacios, los corsarios establecieron relaciones comerciales clandestinas con
algunas autoridades isleñas y ciertas familias aristocráticas canarias, a pesar de las prohibicio-
nes que existían respecto a dicho trato.

Pero Canarias fue también la cuna de legendarios piratas y corsarios. Como el fuego se
combate con el fuego, la Corona española autorizó desde el siglo XVI a los canarios a armar-
se en corso, beneficiándolos con la quinta parte de las presas capturadas a cualquier enemigo
del Imperio. Los documentos históricos recogen esta actividad por parte de algunos capitanes
canarios durante el siglo XVIII, como son los ejemplos del patrón Antonio Miguel o del fla-
menco Garrafa (Cristóbal de Graf), avecindado en Canarias. Sin embargo, destacan singular-
mente dos figuras: Amaro Pargo y Cabeza de Perro.
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Amaro Rodríguez Phelipe (La Laguna, 1695-1747), más conocido como Amaro Pargo,
fue un capitán de mar, comerciante de vino de malvasía y aguardiente, poderoso hacendado y
noble. Recibió patente de corso para combatir la presencia extranjera en aguas americanas.
Fue también un hombre muy religioso, que dispuso cuantiosas donaciones a los pobres y a la
Iglesia. Con todas estas actividades consiguió amasar una inmensa fortuna y forjar su leyen-
da. Esta cuenta que pudo ocultar sus tesoros en Punta del Hidalgo, en su casa de Machado
o en los Roques de Anaga (Tenerife). Nadie ha encontrado el tesoro.

Ángel García (Igueste de San Andrés, Tenerife, 1800- ¿?), apodado con el sobrenombre
de Cabeza de Perro por la deformidad de sus rasgos, ejerció la piratería fuera de Canarias,
en aguas de las costas africanas y en el Caribe. Desde su residencia en La Habana (Cuba)
organizaba ataques a otros barcos, siendo célebre la saña con la que ejecutaba estos asaltos.
Cuando se retiró de esta actividad, tomó la decisión de regresar a su hogar natal para dedicar-
se a la agricultura. Nada más desembarcar fue apresado y conducido preso al castillo de Paso
Alto (Santa Cruz de Tenerife). Murió fusilado.

9. LA DEFENSA DE LAS ISLAS: EL REBATO

La frecuencia e intensidad de los ataques de piratas y corsarios provocó la organización
desde finales del siglo XV de un sistema defensivo. A la vista de barcos enemigos, vigías
apostados en atalayas y lugares estratégicos de las costas encendían hogueras de aviso, a las
que les sucedían cañonazos de alarma y el repicar de campanas tocando a rebato. Al poco
tiempo, mensajeros daban aviso a las autoridades insulares y se dirigían a las restantes islas con
el fin de prevenirlas.

Toda la población quedaba movilizada, especialmente la milicia canaria. Estaba integra-
da por todos los vecinos varones útiles entre los 17 y 60 años de edad, que debían servir de
forma gratuita, integrados en compañías, pagando ellos mismos sus armas. El resto defendía
la tierra incluso con piedras y palos.

Las autoridades responsables organizaban la defensa, ordenando construir trincheras y
parapetos, distribuyendo la milicia e intentando dotar de armas (baterías, mosquetes, lanzas,
etc.) y munición a las fortalezas y castillos para evitar el desembarco enemigo.

Las obras de fortificación de los puertos y ciudades desempeñaron un papel destacado en
la defensa. La primera fortaleza construida fue la de las Isletas en el Puerto de La Luz (1492).
A principios del siglo XVI fueron erigidos otros castillos en Santa Cruz de Tenerife, la torre de
San Miguel en La Palma y la fortaleza de Guanapay en Lanzarote, entre otras construcciones.
Ingenieros militares de la talla de Próspero Casola y Leonardo Torriani fueron enviados por
la Corona a las Islas para diseñar y mejorar el sistema defensivo de las fortalezas y castillos.

Hubo también algunos intentos de defender por el mar al Archipiélago. Los esfuerzos
para armar una flota canaria de guerra que limpiara las aguas de piratas y corsarios no tuvie-
ron, sin embargo, mucho éxito.

A pesar de la notable inferioridad en armas y recursos humanos frente a las poderosas
escuadras que amenazaban las Islas, los saqueos y destrucciones se alternaron con célebres
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victorias. La tenaz resistencia y estrategia defensiva de las poblaciones isleñas frustró nume-
rosos asaltos, como los de Fleury, Drake, Van der Does, Jennings o Nelson.

10. CONSECUENCIAS DE LA PIRATERÍA

Durante los poco más de tres siglos en los que el Archipiélago se vio sometido a los ata-
ques navales, la población canaria vivió en un estado permanente de guerra. La inseguridad
y el miedo fueron constantes en la vida cotidiana de los principales puertos y ciudades.

Las pérdidas humanas fueron importantes, no tanto por las muertes ocasionadas en
combate, como por el elevado número de personas cautivas que dichos asaltos originaron.
Islas como Lanzarote y Fuerteventura, o lugares como Santa Cruz de Tenerife, quedaron
prácticamente despobladas en diferentes ocasiones. La emigración hacia las islas centrales,
las mejor defendidas, contribuyó también a este despoblamiento.

Los daños materiales fueron superiores. Ciudades como Arrecife, Teguise, Betancuria,
Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La Palma o San Sebastián de La Gomera, fueron
arrasadas en algún momento de su historia. Las pérdidas por incendios y saqueos de patrimo-
nio histórico, artístico y documental fueron irreparables.

La economía canaria experimentó también momentos graves de crisis. Los robos, los
secuestros, los rescates, la destrucción, el bloqueo del comercio y del tráfico marítimo interin-
sular, así como el periódico abandono de las tareas agrícolas por parte de las poblaciones insu-
lares para defenderse de los ataques de piratas y corsarios, contribuyeron a acentuar las penu-
rias de la mayor parte de la sociedad. Por el contrario, algunas familias aristocráticas y de
comerciantes isleños consiguieron enriquecerse y ascender en la escala social gracias al con-
trabando, al comercio clandestino y a su participación en las milicias.

Por otra parte, las necesidades defensivas dotaron a las Islas de una arquitectura militar:
castillos, fortalezas, murallas y baterías dominaban los principales puertos y ciudades con el
fin de repeler los ataques navales.

Así mismo, tuvieron destacadas repercusiones políticas. En 1589, el rey Felipe II cen-
tralizó el mando político, militar y judicial del Archipiélago en la figura del capitán general.
Se pretendía ofrecer una respuesta bien organizada y eficaz frente a cualquier ataque, restan-
do poder a los Cabildos, encargados hasta ese momento de velar por la seguridad de cada isla.

Desde el punto de vista del arte, la actividad de piratas y corsarios se reflejó en una inte-
resante producción de obras artísticas: los frescos de la iglesia de La Asunción en San
Sebastián de La Gomera o de la iglesia de Tuineje (Fuerteventura), que celebran sendas vic-
torias sobre los ingleses; las diferentes pinturas realizadas sobre los Mártires de Tazacorte, o las
cuantiosas donaciones que Amaro Pargo efectuó a iglesias tales como la del Perpetuo Socorro
en Tegueste o de Ntra. Sra. del Rosario en Machado, así como a los conventos de Santa
Catalina de Siena y Santo Domingo en La Laguna.
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Ilustración 2. Fresco de la Iglesia de La Asunción en San Sebastián de La Gomera.
Fotografía de M.ª Luz Felipe Martín

11. EL CASTILLO DE SAN GABRIEL (ARRECIFE, LANZAROTE)

El castillo de San Gabriel fue construido en el islote del mismo nombre o de los ingleses,
en la segunda mitad del siglo XVII. Su misión era la de reemplazar al fuerte de El Quemado,
inservible y ruinoso en esa época.

Unido a Arrecife por medio de un puente, es una fortaleza de planta cuadrada con cuatro
baluartes de punta de diamante en sus ángulos. Su perímetro se halla terraplenado, salvo el
frente terrestre, donde disponía de un amplio alojamiento para la guarnición y de los almace-
nes y depósitos.

En 1771, el ingeniero José Ruiz Cermeño lo describió de la forma siguiente: “Su situa-
ción es sobre un islote o peñasco de bastante extensión unido a la isla por medio de una cal-
zada o puente, que no tiene más de un ojo muy pequeño, bajo del qual pasan las lanchas que
se comunicaban del Puerto de Naos a Puerto Caballos o del Arrecife. Es de figura cuadra-
da, con sus parapetos a barbeta; en el plano inferior, habitación para la tropa, una sala de
armas y un almacén de pólvora, el de todo de bóveda; tiene asimismo dos buenos aljibes, y
delante de la puerta un tambor con su estacada. Esta torre defiende bien la entrada del puer-
to de Arrecife e igualmente al de Naos, siempre que tenga artillería gruesa”. La guarnición
fija del castillo en ese año se reducía a un condestable, su teniente y cuatro milicianos.
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Ilustración 3. Vista del Castillo

VI. GALERÍA DE PERSONAJES

En las páginas siguientes ofrecemos una serie de imágenes sobre algunos de los persona-
jes más destacados que se citan en los textos. La mayor parte corresponden a piratas, corsa-
rios y almirantes británicos, ya que al ser elevados a rangos aristocráticos y militares, el arte
nos ha legado sus retratos. Del resto de piratas y corsarios canarios, europeos o berberiscos,
apenas contamos con imágenes o son de muy difícil acceso. No obstante, incorporamos otras
pinturas y grabados de personajes que directa o indirectamente mantuvieron relación con las
Islas Canarias en el contexto de los ataques navales y el marco cronológico que estamos estu-
diando.

Con esta galería de imágenes, además, el alumnado podrá resolver algunas de las activida-
des. El profesorado dispondrá de tales imágenes, al mismo tiempo, para ser analizadas y tra-
bajadas desde distintas perspectivas (observación, descripción, composición, etc.) y materias
(Educación Plástica y Visual, Historia, Historia del Arte, etc.).

Las imágenes n.º 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 han sido extraídas de la página web del
Greenwich National Maritime Museum (Londres) (www.nmm.ac.uk), sección Maritime Art.
La procedencia del resto se señala en el pie de la fotografía.
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1. Almirante Sir Robert Blake
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2. Sir Francis Drake
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3. Sir George Clifford
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4. Sir John Hawkins

Grabado de John Hawkins (Imagen extraída de www.tudorplace.com.ar)
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5. Almirante Sir John Jennings
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6. La Reina Isabel II de Inglaterra
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7. Almirante Sir Horatio Nelson
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8. El Almirante Horatio Nelson herido en el ataque 
a Santa Cruz de Tenerife (1797)
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9. Sir Walter Raleigh
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10. El capitán Woodes Rogers y su familia



11. Jean de Bethencourth

Grabado de Jean de Bethencourt. (Imagen extraída de http://perso.orange.fr/assobethencourt)
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12. Nicolas Durand de Villegaignon (asistiendo a la misa de la 
fundación de Port Coligny, en el año 1555; a la derecha de la escena)

(Imagen extraída de wikipedia.org/wiki/France_Antarctique)
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13. Imagen de Amaro Pargo

(Imagen extraída de todoababor.webcindario.com)
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14. Cabeza de Perro

Del pirata Ángel García, apodado Cabeza de Perro, no disponemos de imagen alguna. Su
descripción física destaca que era grueso y rechoncho, de nariz chata, ojos pequeños y hundi-
dos, boca larga con dientes separados, cabello trigueño y cabeza deforme, con enormes pro-
tuberancias, motivo por el cual utilizaba ceñidor y capucha de color negro con el fin de cubrír-
sela. Tenía fama de ser un hombre extraordinariamente cruel con sus víctimas. Con estos
datos, elabora su retrato.
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VI. ACTIVIDADES 

NIVEL 1 

1. Señala si las siguientes afirmaciones sobre la piratería son ciertas o falsas.

1) El corsario contaba con el apoyo del gobierno para atacar barcos enemigos.
2) La mayoría de los barcos que iban hacia las Indias (América) hacían escala en  Canarias.
3) Desde Canarias se realizaron expediciones a África con el fin de capturar esclavos.
4) Desde África se realizaron expediciones a Canarias con el fin de robar plátanos 
para evitar la hambruna.
5) Los piratas franceses estaban principalmente interesados en el oro y la plata que 
transportaban los barcos que hacían escala en Canarias.
6) Ángel García fue apodado Cabeza de Perro por su rostro.
7) Como consecuencia de los ataque piráticos las islas menores quedaron sin habitantes.
8) Cuando había ataques piratas, todos los varones entre 17 y 60 años debían formar 
parte de la milicia sin percibir salario, costeando ellos mismos sus armas.
9) Amaro Pargo fue un pirata italiano.

2. Define los siguientes términos (las respuestas están contenidas en la segunda
columna):

a. Cabalgadas
b. Berbería
c. Corsario
d. Patente de corso
e. Las Indias
f. Galera
g. Rebato

1. Zona norte de África
2. Incursiones en el norte de África
3. Tipo de embarcación
4. Autorización para ejercer como corsario
5. América
6. Pirata a las órdenes de un gobierno
7. Toque de campana

3. Indica de qué nacionalidad (británica, holandesa, francesa, española,argelina o ber-
berisco) eran los corsarios que se citan a continuación:

Calafat                              .......................................
Morato Arráez                   .......................................
Jean Fleury                        .......................................
François Le Clerc               .......................................
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Pieter Van Der Does          .......................................
Cabeza de Perro                 .......................................
Sir Francis Drake               ........................................

4. En Canarias existen fortificaciones  que se construyeron entre los siglos XVI y
XVIII como defensa y refugio ante las invasiones de los piratas. Indica en qué islas se
encuentran las siguientes:

1. Torre de San Miguel
2. Castillo de San José
3. Castillo de San Andrés
4. Castillo de Paso Alto
5. Castillo de San Gabriel

5. José de Espronceda fue un importante autor romántico español, participó en la vida
política de su tiempo y como liberal fue encarcelado y exiliado. Uno de sus poemas
más conocidos es la “Canción del pirata”.

a) Coloca las palabras en el verso apropiado siguiendo el  esquema anteriormente
explicado:
vuela, riela, viento, popa, confín, conocido, movimiento.

Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela
no corta el mar, sino ............
un velero bergantín;
bajel pirata que llaman,
por su bravura “El Temido”,
en todo el mar .................
del uno al otro ..................

La luna en el mar   .....................,
en la lona gime el ....................,
y alza en blando .........................
olas de plata y azul;
y ve el capitán pirata,
cantando alegre en la ..................,
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Estambul.

b) Define los siguientes términos:

Velero:

Bravura:
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Gime:

Alza:

c) Explica con tus propias palabras el contenido de estas estrofas.

6. Juan de Castellanos fue un sacerdote sevillano que escribió un soneto que ensalza
la victoria de la isla de La Palma sobre un célebre corsario.

Las banderas inglesas embarcadas
Por no perder mejores ocasiones
En busca de las islas afortunadas
Guían los bien armados galeones
Pero no las hallaron descuidadas,
Antes con necesarias municiones.
Luego La Palma saquear entiende,
Mas con valor insigne se defiende.
Anduvo la refriega de buen arte
En ambas partes salitrosos truenos.
No dándole lugar al estandarte
Contrario para ver aquellos senos.
En efecto Francis Drake parte
De este puerto, con dos navíos menos
Y algunas lanchas de las suyas rotas
Con los ardientes globos y pelotas.

1. ¿De qué nacionalidad son los corsarios que atacan?
2. ¿Quién es el famoso corsario que aparece en el soneto?
3. ¿Qué otro nombre usa el escritor para referirse a las Islas Canarias?
4. ¿Fue un ataque sorpresa?
5. ¿Fue la batalla equilibrada?
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7. Dibuja tres viñetas que resuman el contenido del soneto.

8. Modifica el texto de forma que diga lo contrario.

9. Match the words and images.

Ship

Pirate

Flag

Parrot

Hook

Treasure

Peg leg

Map
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10. Draw these “Wanted Posters”.

Las Puertas Atlánticas: Piratas y Corsarios en Canarias (siglos xv-xix)

41

He has blue eyes and a  scar on
his left cheek. He has a  black
moustache and a tattoo on his
right cheek.

He’s got a 10 cm scar on his face.
He’s got some teeth missing and
fierce eyes. He’s got a brown
cross necklace and a black hat.

He has an eye patch, and his
teeth are all black. His clothes
are ripped and have holes in
them. He has got a peg leg.

He has a twisted black beard
and a tattoo of a skull and
crossbone on his left shoulder.
He has ripped trousers and a
short-sleeved T-shirt.

$1 000 000
REWARD

$6 000 000
REWARD

$2 000 000
REWARD

$3 000 000
REWARD

DEAD OR ALIVE



11. Read the description of the following flags and write the name of the pirate that
corresponds to each of them.

1. It has got three skulls and three crossbones of equal size
2. You can see an arm holding a sword
3. There is just one red skeleton in the centre of the flag
4. The colour of this flag is different
5. There are two crossbones below the skull

12. Draw and describe your own pirate flag.

It has got 

13. Oral activity:

a) One student reads the description of the flags and the other has to point at the 
correct flag.
b) One student has to point at one flag and the other has to describe it.

14. Pirate poems.
A Limerick is a poem of five lines which follow a set pattern. The first, the second and the
fifth line rhyme and have 8 syllables. The third and the fourth rhyme and have 5 syllables.
Complete the poems with the words given

There once was a pirate ...............
Who hated a man called ...............
He went to the ...............
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And swayed his ...............
That silly old pirate called Harry.
Larry, hips, ships, Harry
There once was a pirate called ...............
Who liked to sleep in a ...............
He absolutely loved to ...............,
Believe it or not in the ...............
That dumb old pirate called ...............
Jack (2), sack, fight, night

There was once a pirate called Rex
Who preferred to stay in ...............
He had an old fat ...............
That one night became a ...............
That strange old pirate called Rex
Bed, cat, bat

There was once a pirate called  ...............
Who one night said he was  ...............
He didn’t like to hear from ...............
‘cause it made him feel ...............
that little pirate called ...............
Brad, pain, mad, insane, Brad

There was once a pirate called ...............
Who had a broken ...............
He found a real ...............
And gave it to his friend ...............
That generous pirate called Jack
Jack, penny, Jenny, back

There was once a pirate called ...............
Who yesterday got very ...............
The doctor came ...............
and didn´t hear a ...............
From that sick old pirate called Bill
Bill, sound, ill, around

13. Problemas sobre piratas con aplicación de fracciones.

1. Un barco pirata tarda 4 días en llegar de una isla a otra, ¿cuál es la fracción de 
semana que duró su travesía?
2. ¿Qué fracción representa el trabajo diario de un pirata que trabaja 12 horas al día?
3. En un barco hay 45 piratas, 25 beben ron. ¿Qué fracción representa a los que no beben?

Las Puertas Atlánticas: Piratas y Corsarios en Canarias (siglos xv-xix)

43



4. El capitán demora 13/20 de hora en hacer una tarea y el vicealmirante 4/15 de 
hora en hacer la misma actividad. ¿Quién se  demora menos?
5. La galera A  tarda 2/7 de una hora en hacer una travesía, la galera B tarda 5/9 y la 
galera C tarda 7/11. ¿Cuál es el orden de llegada si todos salen a la misma hora?
6. Una tormenta de granizo ha dañado las velas de dos embarcaciones. En la inglesa 
han sido dañadas 7 de cada 15, y en la francesa 4 de cada 9. ¿Cuál es la más deteriorada?
7. En un galeón 1/3 de la tripulación habla holandés y un 33% francés. ¿Cuál es la 
lengua más hablada?
8. Un tripulante toma la mitad de un trozo de soga. Del resto, otro se apropia la 
mitad, y de lo que puede otro marinero coge la mitad; por último, un grumete toma 
2/5. Al final quedan 30 cm. ¿Cuál era su longitud?
9. Una epidemia mató a los 3/7 de los tripulantes de una nave y de los que quedaron 
vivos la ½ quedaron mal heridos. Si todavía quedaban 24, ¿cuántos tripulantes había 
inicialmente?

14. Coloca el nombre de cada pirata debajo de su foto:

1. Sir Walter Raleigh
2. Blake
3. Francis Drake
4. George Clifford
5. Lord Nelson
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4. .................................... 5. ....................................
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15. En la siguiente sopa de letras hay que buscar los diez lugares que aparecen escri-
tos a continuación. Los topónimos se pueden esconder en cualquier dirección (verti-
cal, horizontal, diagonal, de izquierda a derecha o viceversa): Lobos, Guanapay,
Isletas, Chinijo, Adeje, Teguise, Betancuria, Tuineje, Gando, Tazacorte.

T A C D B N M L L G O U
L U K M G D F A L U Z R
O I I O P A Q E Q A A F
B M F N T U N G M N X S
O F B V E J L D W A P A
S A E R X J Y U O P O Ñ
N L H O A D E J E A B I
C H I N I J O S G Y H S
M C A B U I O T R A J L
J V S C S A E R I M I E
G B T E G U I S E K O T
F U B E T A N C U R I A
B A W S Z X C M L O A S
T A Z A C O R T E M B H



NIVEL 2

1. Señala si las siguientes afirmaciones sobre la piratería son verdaderas o falsas:

1)  El corsario contaba con el apoyo del gobierno para atacar barcos enemigos.
2)  La mayoría de los barcos que iban hacia las Indias (América) hacían escala en  Canarias.
3)  Desde Canarias se realizaron expediciones a África con el fin de capturar esclavos 
y esclavas.
4)  Desde África se realizaron expediciones a Canarias con el fin de robar plátanos para 
evitar la hambruna.
5)  Los corsarios berberiscos apresaron a unos 900 isleños en una sola incursión  a la 
isla de La Palma.
6)  El corsario Calafat saqueó durante un mes la isla de La Palma.
7)  Los piratas franceses estaban principalmente interesados en el oro y la plata que 
transportaban los barcos que hacían escala en Canarias.
8)  Sir Francis Drake  intentó atacar sin éxito varias islas.
9)  Pieter Van Der Does desembarcó con 6 000 hombres en Gran Canaria y tomó la 
ciudad.
10) Angel García fue apodado Cabeza de Perro por la deformidad de sus rasgos.
11) Como consecuencia de los ataques piratas algunas islas menores quedaron 
despobladas.
12) Cuando había ataques piratas, todos los varones entre 17 y 60 años debían formar 
parte de la milicia sin salario, costeando ellos mismos sus armas.
13)  Amaro Pargo fue un pirata italiano que supuestamente escondió sus tesoros en su 
casa de Machado (El Rosario).

2. Define los siguientes términos (las respuestas están contenidas en la segunda
columna):

a. Flota de Indias
b. Berbería
c. Corsario 
d. Derecho de quintos
e. Galera
f. Rebato
g. Patente de corso
h. Las Indias
i. Perros del Mar

1. Zona norte de África
2. Conjunto de embarcaciones que transportaban mercancías entre España y América
3. Pirata autorizado por el gobierno
4. América
5. Toque de campana
6. Piratas ingleses
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7. Tipo de embarcación
8. Regulación de la parte del botín que le correspondía al corsario
9. Autorización para ejercer como corsario

3. Indica de qué nacionalidad (británica, holandesa, francesa, española, argelina, ber-
berisco) eran los corsarios que se citan a continuación:

1. Calafat .....................................
2. Morato Arráez .....................................
3. Jean Fleury .....................................
4. François Le Clerc .....................................
5. Pieter Van Der Does .....................................
6. Cabeza de Perro .....................................
7. Sir Francis Drake .....................................

4. Lee los textos y responde:

a) Busca la definición de los términos bucanero y filibustero. Establece las similitudes 
y diferencias con los de corsario y pirata.
b) ¿Por qué las Islas Canarias se convirtieron durante los siglos XVI-XVIII en un 
lugar de espera ideal para el asalto pirático de las embarcaciones que transitaban por 
las aguas insulares?
c) ¿Qué fueron las cabalgadas? ¿Qué consecuencias directas tuvieron para el 
Archipiélago?
d) ¿Cuál fue el ataque berberisco más importante de los sufridos por las Islas?
e) ¿Qué dos islas fueron las más afectadas por los asaltos de piratas y corsarios 
berberiscos?
f) Cita los nombres de los piratas franceses más importantes que aparezcan en los 
textos, y escribe cuál de los ataques te ha parecido el más cruel.
g) ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a Inglaterra a sumarse a la guerra corsaria 
contra el Imperio español?
h) ¿Pueden considerarse como asaltos piratas o corsarios los ataques navales 
efectuados por los almirantes ingleses Robert Blake, John Jennings y Horatio Nelson?
i) ¿Cuál fue el ataque naval de mayor envergadura sufrido por el Archipiélago?
j) Busca y cita alguno de los lugares de las Islas en los que los piratas se refugiaban 
para organizar sus ataques.
k) Busca y escribe una breve biografía sobre los piratas canarios Amaro Pargo y 
Cabeza de Perro.
l) Haz una breve relación de cómo se organizaba la defensa de las Islas frente a un 
ataque naval.
m) Resume las principales consecuencias que tuvo la piratería para Canarias a lo largo 
de los siglos XVI-XIX.
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5. Sitúa en un mapa de Canarias todos los lugares que se citan en los textos.

Materiales Didácticos

48



6. ¿Quién es quién?.Te ofrecemos una relación de nombres de corsarios y almirantes
ingleses. Asócialos correctamente a las imágenes.
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1. Francis Drake

2. Woodes Rogers

3. Walter Raleigh

4. George Clifford

5. Horatio Nelson



7. En Canarias existen fortificaciones  que se construyeron entre los siglos XVI y XIX
como defensa y refugio ante las invasiones de los piratas. Indica en qué isla se
encuentran las siguientes:

1. Torre de San Miguel
2. Castillo de San José
3. Castillo de San Andrés
4. Castillo de Paso Alto
5. Castillo de San Gabriel

8. Escribe el nombre de la isla en la que tiene lugar el hecho citado:

1. Cuarenta jesuitas son asesinados y torturados por unos piratas capitaneados por 
Jacques Sores.
2. Morato Arráez ataca esta isla y su población se refugia en el Castillo de Guanapay 
y la Cueva de los Verdes.
3. Xabán Arráez saquea e incendia sus edificios más importantes en 1593.
4. El almirante Sir Horatio Nelson atacó este puerto y perdió un brazo en esta batalla.
5. En esta isla se encuentran unos frescos que celebran una victoria sobre los ingleses.

Materiales Didácticos

50

6. John Hawkins

7. Robert Blake

8. John Jennings



6. Pieter Van der Does, al mando de 74 naves, desembarca con 6 000 hombres en 
esta isla.

9. Lee el siguiente texto sobre el corsario canario Amaro Pargo y contesta a las
siguientes preguntas.

Los datos históricos, al igual que los aportados por la tradición, señalan como especial guar-
diana de la fe de Amaro Pargo a la monja lega del convento dominico de Santa Catalina de
Siena, en la Laguna, conocida como Sor María de Jesús. Según la tradición, en sus trances mís-
ticos esta monja dominica conseguía predecir el futuro y garantizar con ello la seguridad y sal-
vación eterna de sus seguidores, entre otros la de su apreciado patrono. En todo caso pensa-
mos que con estas actitudes personales y la mentalidad de Amaro Pargo, refrendadas por el
conjunto de vinculaciones, mayorazgos o capellanías que fundó, lo que trataba de hacer, al
igual que el resto de sus coetáneos, era asegurarse  en las mejores condiciones su salvación
después de la muerte.

1. ¿Cuál era la relación existente entre Amaro Pargo y Sor María de Jesús?
2. ¿Qué es un trance místico?
3. ¿Qué conseguía con estos trances?
4. ¿De qué formas benefició Amaro Pargo a la Iglesia?
5. Según el autor, ¿cuál era el objetivo de estas contribuciones?

José de Espronceda fue un importante autor romántico español, participó en la vida
política de su tiempo y como liberal fue encarcelado y exiliado. Uno de sus poemas
más conocidos es la “Canción del Pirata”. En este poema utiliza un tipo de estrofa lla-
mada octavilla italiana. Es una variación de la octava italiana y está formada por ocho
versos de arte menor y rima consonante que riman  el 2.º con el 3.º, el 6.º con el 7.º, el
4.º con el 8º (debiendo ser esta rima aguda). Quedan sueltos el 1.º y el 5.º.

10. a) Coloca las palabras en el verso apropiado siguiendo el esquema anteriormente
explicado:

Vuela, riela, viento, popa, confín, conocido, movimiento.

Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela
no corta el mar, sino ............
un velero bergantín;
bajel pirata, que llaman,
por su bravura “El Temido”,
en todo el mar .................
del uno al otro ..................

La luna en el mar .....................,
en la lona gime el ....................,
y alza en blando .........................
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olas de plata y azul;
y ve el capitán pirata,
cantando alegre en la ..................,
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Estambul:

b) Analiza las siguientes estrofas (medida, rima y tipo de estrofa) yseñala si hay 
versos libres.

Navega, velero mío, sin temor, 8- a
que ni enemigo navío 
ni tormenta, ni bonanza
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a sujetar tu valor.

Veinte presas 
hemos hecho
a despecho
del inglés,
y han rendido 
sus pendones
cien naciones
a mis pies.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.

c) Extrae todas las palabras relacionadas con el campo semántico de mar

....................................................................................................................................................................

d) Define los siguientes términos

a. Pendón:
b. Despecho:
c. Bonanza:
d. Confín:
e. Riela:

e) Indica en qué medida se aprecian las características más importantes del romanti-
cismo en este poema:

a) Subjetivismo y culto al “yo”

....................................................................................................................................................................
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b) Exaltación de lo nacional

....................................................................................................................................................................
c) Rechazo de las normas

....................................................................................................................................................................
d) Huida del mundo real y creación de un universo propio

....................................................................................................................................................................
e) Identificación con paisajes bucólicos y tristes.

....................................................................................................................................................................

11. Juan de Castellanos, sacerdote sevillano, escribió un soneto que ensalza la victoria
de una isla sobre un pirata.

Las banderas inglesas embarcadas
Por no perder mejores ocasiones
En busca de las islas afortunadas
Guían los bien armados galeones
Pero no las hallaron descuidadas,
Antes con necesarias municiones.
Luego La Palma saquear entiende,
Más con valor insigne se defiende.
Anduvo la refriega de buen arte
En ambas partes salitrosos truenos.
No dándole lugar al estandarte
Contrario para ver aquellos senos.
En efecto Francis Drake parte
De este puerto, con dos navíos menos
Y algunas lanchas de las suyas rotas
Con los ardientes globos y pelotas

1. Explica con tus palabras el contenido del soneto
2. ¿Qué otro nombre usa el escritor para referirse a las Islas Canarias?
3. ¿Fue un ataque sorpresa?
4. ¿Hubo equilibrio en la batalla?
5. Modifica el texto siguiendo la estructura, pero imaginando que en vez de un ataque 
marítimo se trata de aviones y de un ataque aéreo.
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13. Realiza un colaje o un dibujo sobre el tema de la piratería en Canarias.
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12. Imagina que eres un pirata de los que participó en la batalla antes descrita y que
reflejas los acontecimientos en un diario. Redacta lo que escribirías en tu diario ese
mismo día al regresar de la batalla.



14. Match the words and images:

1. Ship

2. Pirate

3. Flag

4. Parrot

5. Hook

6. Treasure

7. Peg leg

8. Map

15. Match the word with the meaning:

1. Voyages a. Cañón
2. Eye patch b. Objetos de plata
3. Vessel c. Navío
4. To sail d. Travesías
5. Mutiny e. Navegar
6. Slave ship f. Motín
7. Silver pieces g. Barco de esclavos
8. Cannon h. Parche
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1. Corsair  a. Members of a ship                                          
2. Jolly Roger b. Precious metal
3. Crew c. Pirate of the West Indies
4. Gold d. Part of a ship
5. Buccaneer e. To rob
6. Deck f. Pirate authorized by governments
7. To plunder g. Pirate flag

16. Draw these “WANTED POSTERS”
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He has enormous eyes and a
mole on his left cheek. He has
a  black moustache and a tattoo
on his right arm.

He’s got a 10 cm scar on his face.
He’s got some teeth missing and
fierce eyes. He’s got a brown
cross necklace and a black hat

$1 000 000
REWARD

$6 000 000
REWARD



17. Read the description of the following flags and write the name of the pirate that
corresponds to each of them.

1. It has got three skulls and three crossbones of equal size.............................................
2. You can see an arm holding a sword.................................................................................
3. There is just one red skeleton in the centre of the flag..................................................
4. The colour of this flag is different.....................................................................................
5. There are two crossbones behind the skull.......................................................................
6. There are two swords under a skull....................................................................................
7. There are two crossbones below the skull........................................................................
8. There is one skull that is not looking at you.....................................................................
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He has a and a scar on his eye-
brow. He has an eye patch, and his
teeth are all  black. His clothes are
ripped and have holes in them.

He has a twisted black beard and
a tattoo of a skull and crossbone
on his left shoulder. He has rip-
ped trousers and a short-sleeved
T-shirt. He`s got a peg leg.

$2 000 000
REWARD

$3 000 000
REWARD

DEAD OR ALIVE

Christopher Moody Edward England Thomas Tew

Christopher Condent Edward Low

Jack Rackam Richard Worley

Henry Every



18. Draw and describe your own pirate flag

It has got................................................................

19. Oral activities:

a) One student reads the description of the flags and the other has to point at the 
correct flag.
b) One student has to point at one flag and the other has to describe it.

20. Order the paragraphs to make a story.

...1.. Two young boys are waiting to join a sailing ship at an inn near the sea.

....... They finally discover the treasure in a cave

....... However the loyal members of the crew help the boys to end the mutiny.

....... They want to go to an island where, according to a map, a pirate had hidden a 
treasure.
....... After many days sailing they reach the island where they camp and start looking 
for the treasure.
....... After some days some of the crew of the ship mutiny and try to steal the map.

Pirate poems
A Limerick is a poem of five lines which follow a set pattern. The first, the second and
the fifth line rhyme and have 8 syllables. The third and the fourth rhyme and have 5
syllables.

21. Complete the poems with the words given:

There once was a pirate .............
Who hated a man ................ Larry
He went to the .................
And swayed his ..................
That silly old pirate called Harry.
called, hips, ships, Harry

There once was a pirate...............................
Who liked to sleep in a ...............
He absolutely loved to ......................,
Believe it or not in the .....................
That dumb old pirate .................................
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Called,Jack ( 2),sack, fight, night
There was once a pirate called Rex
Who preferred to ............. in ................
He had an ............. fat ............................
That one night became a ...................
That strange old pirate called Rex
Bed, cat, bat, stay, old
There was once a pirate called Brad
Who one .......... said he was ....................
He didn’t like to hear from ......................
‘cause it made .............. feel .....................
that little pirate called ..........................
Brad, pain, mad, insane, night, him

There was once a pirate called..............
Who had a broken ....................
He found a real ......................
And .............. it to his friend .....................
That generous pirate called Jack
Jack, penny, Jenny, back, gave

There was once a pirate called ..................
Who yesterday got very .........................
The doctor came ..................................
and didn´t hear a ..................................
From that ...............old pirate called Bill
Bill, sound, ill, around, sick

22. Read the text and answer the questions.

It is safe to say that life as a pirate was prone to serious injury and even death. Besides death,
a pirate’s worst fear was becoming disabled. If the injured pirate survived the amputation (see
the pirate prosthetic section), and received proper medical attention (which was highly unli-
kely aboard a pirate ship) he received some sort of primitive substitute for his arm or limb
(usually a spare plank, or sometimes nothing at all). For obvious reasons an injured pirate was
no longer as effective as an able bodied seamen, and for the most part could no longer carr-
yout his designated duties. Such pirates were compensated for their loss (quite adequately for
their times, see illustration below). Actually, most pirate crews organized fairly sophisticated
and favorable conditions for injured crew members. Injured pirates were not only compensa-
ted financially, but oftentimes they were also offered to do non-physically demanding work
on the ship. Such work could include operating cannons, cooking meals, and washing the ship
decks.
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The following diagram outlines what a typical pirate received when s/he lost a limb.

1. What was a pirate’s worst fear? Why?
2. What happened to those pirates who survived an amputation?
3. Did they receive money for their loss?
4. What limb did they receive more money for?
5. What kind of work did injured pirates do aboard?
6. What is the best title for the text?

23. Problemas sobre piratas con aplicación de fracciones.

1. Un barco pirata tarda 4 días en llegar de una isla a otra, ¿cuál es la fracción de 
semana que duró su travesía?
2. ¿Qué fracción representa el trabajo diario de un pirata que trabaja 12 horas al día?
3. En un barco hay 45 piratas, de los que 25 beben ron. ¿Qué fracción representa a 
los que no beben?
4. El capitán demora 13/20 de hora en hacer una tarea y el vicealmirante4/15 de hora 
en hacer la misma actividad. ¿Quién se demora menos?
5. La galera A  tarda 2/7 de una hora en hacer una travesía, la galera B tarda 5/9 y la 
galera C tarda 7/11. ¿Cuál es el orden de llegada si todos salen a la misma hora?
6. Una tormenta de granizo ha dañado las velas de dos embarcaciones. En la inglesa 
han sido dañadas 7 de cada 15, y en la francesa 4 de cada 9. ¿Cuál es la más deteriorada?
7. En un galeón 1/3 de la tripulación habla holandés y un 33% francés. ¿Cuál es la 
lengua más hablada? 
8. De un trozo de soga un miembro de la tripulación toma la mitad. De lo que queda 
otro marinero toma la mitad, de lo que queda otro toma la mitad, de lo que da otro 
toma 2/5. Al final quedan 30 cm, ¿cuál era su longitud?
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9. Una epidemia mató a los 3/7 de los tripulantes de una nave, y de los que quedaron 
la ½ quedaron malheridos. Si todavía quedaban 24, ¿cuántos tripulantes había 
inicialmente?

24. En la imagen siguiente, procedente de un retablo de la iglesia de Tuineje
(Fuerteventura), se plasma la batalla que los majoreros sostuvieron en el año 1740 con-
tra tropas inglesas. Observa y describe la escena.

Ilustración 5. Retablo de Tuineje.
(Fotografía de Marcos Hormiga)



25. La imagen submarina que ofrecemos a continuación nos remite directamente a un
trágico suceso pirático acontecido en aguas de La Palma en el año 1570. En la foto-
grafía pueden distinguirse algunas de las cruces que se erigieron como monumento
en honor a las víctimas. ¿Sabrías decir a qué hecho nos estamos refiriendo?

Ilustración 6. (Imagen extraída de www.pbase.com/tato/lapalmabajoelmar)

26. Lee el texto y responde:

El fuego lo rompieron los ingleses alrededor de las doce del día, cañoneando desde las
naves a la gente que estaba en la marina, sin causarles ningún daño. Con ello los canarios se
fueron animando y las dos piezas de artillería del capitán Armas respondieron al fuego ene-
migo con certeros disparos que detuvieron el avance de los navíos de Drake. Alvarado, en su
caballo, blandiendo la espada desnuda, daba voces a los isleños animándoles a la lucha:
¡Canarios, canarios –les decía-, que habéis de ganar mucha honra degollando al enemigo! ¡Yo
he de ser el primero que he de arremeter al invasor, y no son menester más armas que las que
tenemos; para éstos basta! Y así recorría de un lado a otro la playa jurando que había de ser
el primero en morir (…).

Las lanchas inglesas se acercaban a remo hacia tierra disparando constantemente sus
armas de fuego, pero la arcabucería y los cañones de Santa Catalina las hacían retroceder (…).

27. El cronista Cabrera de Córdoba asegura que pelearon los isleños con tal coraje,
que muchos entraron en el mar hasta llegarles el agua a los pechos para herir a sus
enemigos (Rumeu de Armas, A.: Canarias y el Atlántico. Piraterías y ataques navales.
Tomo II, segunda parte, Madrid, 1991 págs. 708-709).

a) Con los datos que suministra el texto, ¿podrías decir a qué importante ataque 
histórico se refiere?
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b) ¿Por qué crees que el Capitán Alvarado arengó a sus tropas con las siguientes 
frases: y no son menester más armas que las que tenemos; para éstos basta?
c) (Dilema moral) Frente una fuerza armada superior, ¿pactarías una rendición 
honrosa o te defenderías hasta las últimas consecuencias? ¿Porqué?
d) Dibuja una o varias imágenes, semejando un cómic, alusivas a la acción descrita en 
estas líneas.

28. En la siguiente sopa de letras hay que buscar los diez lugares que aparecen escri-
tos debajo. Los lugares se pueden esconder en cualquier dirección (vertical, horizon-
tal, diagonal, de izquierda a derecha o viceversa): Lobos, Guanapay, Isletas, Chinijo,
Adeje, Teguise, Betancuria, Tuineje, Gando, Tazacorte.

29. A partir de la tabla siguiente, haz un eje cronológico con los ataques más relevan-
tes que consideres para la Historia de Canarias.

T A C D B N M L L G O U
L U K M G D F A L U Z R
O I I O P A Q E Q A A F
B M F N T U N G M N X S
O F B V E J L D W A P A
S A E R X J Y U O P O Ñ
N L H O A D E J E A B I
C H I N I J O S G Y H S
M C A B U I O T R A J L
J V S C S A E R I M I E
G B T E G U I S E K O T
F U B E T A N C U R I A
B A W S Z X C M L O A S
T A Z A C O R T E M B H
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s. XIV Comienzo de la captura y tráfico de personas esclavas canarias vendidas en ciudades
como Sevilla, Valencia, etc.

1405-1477 Se organizan expediciones por las Islas para la captura de esclavos y el intercambio de
mercancías.

1448 Inicio de las expediciones portuguesas en busca de esclavos y esclavas.
1522 Jean Fleury ataca Las Palmas de Gran Canaria.

1537 Ataques piráticos franceses a La Palma y Lanzarote.

1543 El pirata francés Jean Alphonse de Saintonge ocupa la fortaleza del puerto de Las Isletas.
El corsario berberisco Cachidiablo ataca Lanzarote y toma Teguise.

1551 Se suceden ataques de corsarios berberiscos y franceses hasta el desembarco de 600
hombres en Teguise y la penetración por el interior de Lanzarote.

1552 Ataques de piratas franceses a Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife.
A. Alphonse de Saintonge es derrotado en Tenerife.

1553 El corsario galo François Le Clerc ataca Las Palmas de Gran Canaria, Adeje
(Tenerife), San Sebastián de La Gomera y Santa Cruz de La Palma.

1555
Carlos I envía a D. Álvaro de Bazán a Canarias con una poderosa flota con el fin de
limpiar de piratas y corsarios las rutas de las Indias y de África. Apresó varios navíos
ingleses que vendían armas a los berberiscos.

1556 El conde de La Gomera es acusado por la Inquisición de comerciar con piratas 
franceses e ingleses en San Sebastián de La Gomera.

1560
El pirata y comerciante inglés John Hawkins establece relaciones comerciales con
Canarias, dedicándose a la trata de esclavos y otros negocios con familias importantes
de las Islas.

1567 John Hawkins ataca La Gomera.

1569 El corsario berberisco Calafat invade e incendia Lanzarote, capturando 200 personas.

1570 El pirata francés Jacques Sores y su flota atacan el galeón portugués Santiago en aguas
de La Palma, asesinando a 40 jesuitas que viajaban en él (los Mártires de Tazacorte).

1571

El 24 de agosto se produce un ataque doble a las Islas:
El pirata berberisco llamado El Turquillo arrasa Teguise (Lanzarote) y captura 100
personas isleñas.
El corsario francés Jean de Capdeville ataca y saquea La Gomera.Felipe II envía al ingenie-
ro italiano Agustín Asmodeo a las Islas para estudiar las fortificaciones contra los piratas.

1581 Ataque a Lanzarote de dos navíos franceses al mando de los capitanes La Testu y La Motte.

1584 El ingeniero militar Leonardo Torriani, al servicio de Felipe II, es enviado a Canarias
para realizar un informe sobre su defensa litoral.

1585 El pirata inglés Francis Drake ataca Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de La
Gomera y Valverde.

1586 El corsario berberisco Morato Arráez llega a Lanzarote y saquea la isla, haciendo 
prisionera a la marquesa doña Constanza.

1589 Felipe II unifica el mando político y militar en el cargo de la Capitanía General, debido
a los continuos ataques de piratas y corsarios.
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1593
Fuerteventura es atacada por el corsario argelino Xabán Arráez, que arrasa Betancuria y
cautiva a decenas de majoreros. A los pocos meses, el señor de Fuerteventura,
D. Gonzalo de Saavedra organiza una cabalgada a Berbería como represalia.

1595 Ataque del corsario inglés Walter Raleigh.
Francis Drake ataca Las Palmas de Gran Canaria.

1596 El británico George Clifford, conde de Cumberlan, ataca Lanzarote.
1597 Francis Drake ataca la isla de La Palma.
1598 El británico George Clifford, conde de Cumberlan, ataca Lanzarote

1599

Entre el 26 de junio y el 8 de julio, el almirante holandés Pieter Van der Does ataca y
destruye la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente saquea San Sebastián
de La Gomera.
En el mes de julio, La Palma es atacada por un pirata inglés.

1617 Walter Raleigh ataca nuevamente varios puertos canarios

1618 Los corsarios berberiscos Tabac Arráez y Solimán atacan Lanzarote. El 20 de mayo 
piratas berberiscos saquean San Sebastián de La Gomera.

1632 El buque negrero San Francisco Javier, que portaba 440 esclavos y esclavas negros proce-
dentes de Angola, fue hundido en Santa Cruz de La Palma por un barco holandés.

1657
El almirante inglés Robert Blake ataca el puerto de Santa Cruz de Tenerife con el fin de
apoderarse de la plata americana transportada por la flota española. Es rechazado por la
defensa insular.

1676 18 naves de guerra francesas con rumbo a las Antillas amenazan Las Palmas de Gran Canaria.
1684 Un barco pirata francés es apresado en la isla de Tenerife.
1695 Nace en La Laguna el corsario Amaro Pargo.

1706 El ataque a Santa Cruz de Tenerife del almirante John Jennings es rechazado por las 
milicias tinerfeñas.

1740 Ataque de corsarios ingleses a Fuerteventura.

1742 El buque El Canario es atacado en Gando (Las Palmas de Gran Canaria) por un 
corsario inglés, siendo rechazado por los tripulantes de esta embarcación.

1743 Ataque de la Armada inglesa a Tazacorte (La Palma).
Ataque de piratas berberiscos a Arrecife (Lanzarote).

1744-45 La Armada inglesa ataca los puertos de La Gomera, Gran Canaria y La Palma.

1746 Las milicias tinerfeñas repelen el ataque de dos fragatas británicas al puerto de 
Los Cristianos (Tenerife). Pretendían apresar un barco cargado de trigo.

1747 Nuevos asaltos corsarios a las Islas.
1749 Piratas argelinos atacan las costas de Lanzarote.
1762 Ataque inglés a Lanzarote y El Hierro.

1780 Ataque corsario británico en el sur de Tenerife a un buque procedente de La Palma.
Ataques ingleses a Fuerteventura.

1796 Los franceses dejan preso en La Palma a un buque inglés y 9 prisioneros.
1797 El Almirante Horatio Nelson es rechazado y herido en Santa Cruz de Tenerife.

1799 Desembarco en Jandía (Fuerteventura) de un buque de guerra inglés, apoderándose de
ganado sin resistencia alguna.

1800 Nace en San Andrés (Tenerife) el pirata apodado Cabeza de Perro.

1806 Ataque de un corsario inglés a un barco canario en su travesía por las Islas.
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30. El Archipiélago Chinijos fue una de las “guaridas” más frecuentada por piratas y
corsarios. Lee el texto y responde:

El Parque Natural del Archipiélago Chinijos fue creado en 1944 y comprende los islotes situados al noroes-
te de Lanzarote y una importante franja costera que abarca el flanco occidental del macizo de Famara, y toda
la extensión de mar existente entre estos lugares. Incluye un área de protección especial para los islotes de
Montaña Clara, el Roque del Oeste o del Infierno y el Roque del Este, con la categoría de Reserva Natural
Integral.
Los acantilados de Famara tienen una flora formada por árboles y arbustos que son los únicos de este porte
que existen en Lanzarote. Abundan las especies herbáceas o subleñosas, que incluyen gran cantidad de ende-
mismos; hay más de 60 especies endémicas (…).
La avifauna es excepcional, sobre todo en los islotes, donde se registra la mayor concentración de especies en
peligro de extinción, como el halcón de Eleonor o aleta, el halcón de Berbería, el petrel de Bulwer, la pardela
chica, el paíño de Madeira, el águila pescadora, el guirre y la pardela cenicienta
(Extraído de Proyecto Canarias 2.º ciclo. Biología. Santillana, 1998, pág. 46).

a) Indica la situación geográfica de este Parque Natural protegido.
b) Cita cinco especies de avifauna amenazada que se encuentren en los islotes.
c) ¿Qué categoría de protección tienen los islotes de Montaña Clara, el Roque del 
Oeste y el Roque del Este?
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NIVEL 3 (Actividades de ampliación).

a) Realiza un trabajo sobre la sociedad que le tocó vivir a Amaro Pargo. (Cómo 
vivía la gente de la época: contexto histórico, costumbres, alimentación,
vestimenta, ocio ...).

b) Realiza un trabajo sobre el cultivo de la malvasía en Canarias.

¿Cuándo se empezó a cultivar?
¿En qué zonas o islas?
¿Cómo se cultiva?
¿Qué importancia tuvo en el desarrollo comercial de las Islas?

c) Construye una maqueta de un barco pirata.

d) Selecciona una isla y diseña un itinerario que incluya los lugares más impor-
tantes relacionados con la piratería: castillos y fortificaciones, playas, antiguas
propiedades de los piratas, lugares de batalla ...

e) Busca información y realiza una pequeña biografía de los corsarios,
piratas y almirantes siguientes:

Jean Fleury.
Sir Francis Drake.
Sir John Hawkins.
Sir Walter Raleigh.
Sir Horatio Nelson.
Cabeza de Perro.

f) ¿Tienes conocimiento de alguna de las huellas que dejó la piratería en tu 
localidad o en sus cercanías? ¿Cuáles?
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SOLUCIONES:

A) Resultados de los problemas de fracciones.

1. 4/7
2. 1/ 3
3. 4/9
4. El vicealmirante
5. A, b y c
6. La inglesa
7. El holandés
8. 400 cm
9. Tenía 84 tripulantes, 24 malheridos y 36 muertos

B) Solución de la sopa de letras.

T A C D B N M L L G O U
L U K M G D F A L U Z R
O I I O P A Q E Q A A F
B M F N T U N G M N X S
O F B V E J L D W A P A
S A E R X J Y U O P O Ñ
N L H O A D E J E A B I
C H I N I J O S G Y H S
M C A B U I O T R A J L
J V S C S A E R I M I E
G B T E G U I S E K O T
F U B E T A N C U R I A
B A W S Z X C M L O A S
T A Z A C O R T E M B H
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VIII. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Las referencias documentales sobre los ataques navales son amplias, pero presentan el
problema de su dispersión en las fuentes históricas.

La obra fundamental de referencia sobre este tema sigue siendo la escrita por RUMEU
DE ARMAS, A.: Canarias y el Atlántico. Piraterías y ataque navales. Gobierno de Canarias y
Cabildos Insulares de Gran Canaria y Tenerife. 5 vols, 1991.

Sobre el principal ataque sufrido por las islas, véase la monografía de este mismo autor:
Invasión de Las Palmas por el Almirante Van der Does en 1599. Cabildo Insular de Gran Canaria,
1999. Sobre este episodio, es interesante también la consulta del cuaderno [1599-1999]
Grabados para una batalla. IV Centenario del ataque de Van der Does a Las Palmas de Gran Canaria.

Muy interesante es la lectura de la reciente obra de ALBERTO ANAYA, L.: Moros en la
costa. El corso berberisco y las Islas Canarias. VI Premio Internacional Agustín Millares Carlo, 2006.

De este autor ver, asimismo, “Consecuencias materiales y espirituales de la acción corsa-
ria berberisca contra las Islas Canarias”. Boletín Millares Carlo, nº. 23, 2004, págs. 11-35.

“El corso berberisco y sus consecuencias: cautivos y renegados canarios”. Anuario de
Estudios Atlánticos, nº. 47, 2001, págs. 17-42.

Sobre la figura legendaria de Amaro Pargo, véase el libro de GARCÍA BARBUZANO, D.:
El corsario Amaro Pargo. Ayuntamiento de La Laguna, 2005.

Muy válidos como síntesis y aportaciones puntuales, es la selección de artículos siguiente:

BECERRO MAMBLONA, J.J.: “Las rivalidades de España con otras potencias europeas
por el dominio de la Mar Océana y sus repercusiones en Canarias. Piratas y corsarios”. Sociedad
y Milicia en Canarias siglos XVI-XIX. Centro de Hª. y Cultura de la Zona Militar de Canarias y
Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de La Laguna, págs. 153-166,
2005.

BETHENCOURT MASSIEU, A.: “Los ataques a Fuerteventura en el contexto de la gue-
rra del corso. Reflexiones”. En A. Bethencourt y A. Rodríguez: Ataques ingleses a Fuerteventura.
1740. Puerto Cabras, 1992.

BETHENCOURT MASSIEU, A.: “Reflexiones sobre las repercusiones del corso maríti-
mo en las Islas Canarias”. As sociedads insulares no contexto das interinluéncias culturais do seculo
XVIII. Funchal, págs. 51-92, 1994.

CIORANESCU, A.: “Piratas y corsarios en aguas de Canarias (siglo XVIII)”. En A.
Millares Torres: Historia General de las Islas Canarias. Tomo IV, Las Palmas de Gran Canaria, págs.
111-123, 1977.

De este mismo autor es interesante la consulta de su libro Historia del Puerto de Santa Cruz
de Tenerife. Gobierno de Canarias, 1993.
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Como actividad y recurso complementario, recomendamos visitar las páginas web de
algunos Museos Navales:

* Musée nacional de la Marine (Francia): www.musee-marine.fr (es aconsejable la 
visita a la exposición virtual de Napoleón y el mar).

* Greenwich National Maritime Museum (Londres): www.nmm.ac.uk (ver su amplia 
sección de pinturas de Arte marítimo).

* Museo Marítimo de Barcelona: www.museumaritimbarcelona.com (exposición 
temporal sobre la piratería).

* Museo Naval de Madrid: www.museonavalmadrid.com (puede realizarse un 
recorrido virtual por sus salas).

* La página web más completa sobre los ataques piratas y corsarios a las Islas Canarias 
es www.mgar.net (con múltiples enlaces).

Por último y más accesible, es la visita presencial al Museo de la Casa de Colón (Las
Palmas de Gran Canaria), particularmente a la “Sala del Almirante” y la cartografía expuesta.
Asimismo, en numerosas localidades insulares hay castillos y fortificaciones, iglesias, calles,
etc., que pueden visitarse para recrear algunos de los principales ataques navales.

Los apartados siguientes pretenden ofrecer una herramienta didáctica complementaria a
las ofrecidas a lo largo del cuaderno de actividades. Hemos optado por realizar un breve
comentario de la principales obras literarias y cinematográficas con el fin de que el profeso-
rado tenga una guía que sirva de orientación para seleccionar y buscar el libro o la película que
se estime como más idónea o más accesible. Seguir difundiendo valores como el de la lectu-
ra, o potenciar el cine como instrumento de alta potencialidad pedagógica, representan tam-
bién otros de los objetivos de estos apartados.
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Los piratas y la Literatura 1.

Las “historias de piratas” siempre han ocupado un lugar de privilegio en la literatura. Los
piratas se mantienen vivos y se perpetúan en los relatos infantiles (como el Peter Pan de J.M.
Barrie) y han pasado a formar parte de ese terreno imaginario en el los autores con su creati-
vidad siguen sembrando sus obras valiéndose de nuevos soportes y modalidades: dibujos ani-
mados, cómics, cederrones, etc.

Trasladándonos al pasado, el célebre Miguel
de Cervantes vivió en propias carnes la experien-
cia del cautiverio a manos de los piratas berberis-
cos. No es de extrañar que en sus obras lo men-
cione. Y lo hace en el Quijote. En los capítulos
XXXIX y siguientes de la primera parte se nos
relata la historia de un cautivo de los piratas tur-
cos, y en el capítulo LXIII de la segunda, estan-
do en Barcelona Don Quijote y Sancho, presen-
cian la captura de un bajel berberisco, lo que da
pie al relato de la joven cautiva cristiana. También
entre sus obras de teatro hay dos dedicadas al
mismo tema: Los baños de Argel y Los tratos de
Argel. Lope de Vega (1562-1635) alude también a
la figura del corsario inglés Sir Francis Drake, que
tanto daño había causado a los intereses imperia-
les españoles: eso es su poema heroico La
Dragontea (1598), una celebración de la victoria

española sobre los ingleses y de la muerte del corsario a fines del XVI. La victoria de la pobla-
ción de Gran Canaria sobre este célebre corsario en el año 1595 ocupa un lugar especial en
su poema, cantada también por el no menos insigne poeta canario Cairasco de Figueroa en su
obra Templo Militante.

Otra obra de enormes interés fue la escrita por Alexander Olivier Oexmelin (1645-1707),
Bucaneros en América, que sirvió de inspiración e imitación de historias posteriores.

Tampoco a los autores románticos (siglo XIX) podía escapárseles un motivo como el del
pirata para expresar el ideal de libertad que perseguían en sus obras: el poeta inglés Lord
Byron (El corsario, 1814) y el castellano Espronceda dedican alguna poesía a estos hombres
fuera de toda ley.

Pero donde mejores muestras literarias podemos encontrar en torno a los piratas es en las
novelas de aventuras de finales del siglo XIX y comienzos del XX, novelas que por su marca-
do carácter aventurero, han pasado a figurar como clásicas obras juveniles. Un ejemplo es La
isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson (1881-82), la novela de piratas por excelencia.

1 Las ediciones de las obras que se citan son múltiples, por lo que no haremos alusión concreta a ninguna.



Emilio Salgari (1895-1913) nos ha dejado muchas historias en torno a Sandokán y a varios
corsarios asiáticos y del Caribe: Los tigres de Mompracen y El corsario negro. Julio Verne ocupa un
lugar preferente con obras como Los piratas de Halifax y con otras muchas incursiones en las
aventuras marineras como Los hijos del capitán Grant, y aunque no siempre se trate de historias
de piratas propiamente dichas, nos traslada a islas desiertas en Los amotinados de la “Bounty” y
en Dos años de vacaciones o al  mundo del tráfico de esclavos en las costas africanas en Un capi-
tán de quince años. Claro, que su pirata por excelencia es el capitán Nemo, a bordo del Nautilus,
protagonista de novelas como Veinte mil leguas de viaje submarino y La isla misteriosa.

Un clásico acerca de la trayectoria novelada de un pirata es la obra de Daniel Defoe: Vida,
aventuras y peripecias del capitán Singleton.

Otro, más moderno, y donde los piratas asoman ya en su decadencia ante la complicidad
de unos niños es en Huracán en Jamaica, de Richard Hughes. Ahora bien, donde los niños
monopolizan en protagonismo frente a la maldad pirata es en Peter y Wendy, de James Matthew
Barrie (1860-1937).

Sin apartarnos de los autores clásicos de novelas de aventuras relacionadas con el mar y, direc-
ta o tangencialmente con la piratería, merecen citarse: Lord Jim, de Joseph Conrad; Los piratas de la
bahía de San Francisco y La expedición del pirata, de Jack London, Benito Cereno, de Herman Melville,
obra en la que vuelve a abordarse el tráfico de esclavos; Secuestrado, de Stevenson; Historias del anti-
guo Nueva York, de Washington Irving, e incluso obras como La posada Jamaica, de Daphne du
Maurier donde se nos presenta una modalidad de bandidos del mar que actúan hundiendo barcos
para adueñarse de su carga.

En otros casos, nos encontramos con títulos que siguen siendo un referente importante
en la literatura sobre piratas, como El capitán Blood, El halcón del mar o El cisne negro, de Rafael
Sabatini; El corsario rojo, de Fenimore Cooper, o El pirata, de Walter Scott. En otros, no se trata
propiamente de relatos juveniles; tal es el caso del best seller Piratas, de Alberto Vázquez
Figueroa, o de recreaciones históricas como El galeón de Argel, de Bartolomé Benassar; El teso-
ro de Morgan, de Robert Magerit; Sharpe y el oro de los españoles, de Bernard Cornwell o la serie
que Patrick O´Brian dedica a relatar las aventuras de dos marinos ingleses, con títulos como
Operación Mauricio, La fragata Surprise, Isla Desolación o Misión en Jonia.

Merecen citarse también algunas selecciones de relatos de piratas como la de A. Conan
Doyle, Historias de piratas y del agua azul, y la antología de diferentes autores clásicos Historias de
la piratería.

Las historias de aventuras en torno al mundo de los piratas siguen vigentes en la actual lite-
ratura para jóvenes, si bien en muchos casos las peripecias se trasladan a nuestros días, como
lo muestran obras como: Los filibusteros del uranio, de André Massepain, donde se relata el rapto
de unos jóvenes llevados a trabajar entre esclavos a una mina clandestina de uranio, y El
Sentinels, de Peter Carter, que también gira en torno al comercio de esclavos; Los piratas del
Ranghum, En el mar de China y El fugitivo de Borneo, de Juan Madrid, que forman una trilogía en
torno a las peripecias de una cuadrilla de adolescentes de hoy que, de la mano de personajes
como el viejo pirata Salvador, rememoran las hazañas y época de Sandokán, o La isla soñada, de
Fernando Martínez Gil, que narra el viaje de un joven a la Polinesia del siglo XVIII en busca
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del paraíso perdido; El viaje de Ramón Carter a la isla del Tesoro, de J. Francisco Ventura, en torno
al viaje imaginario de un chico de hoy en la Hispaniola junto a Jim Hawkins ya adulto; Aún que-
dan piratas en la Costa de la Muerte, de Consuelo Jiménez Cisneros, recreación de las evocaciones
de la novela de Stevenson en dos adolescentes gallegos, o La isla de los esclavos felices, de Seve
Calleja, sobre los avatares estivales de un grupo de chicos y chicas que, imbuidos de las histo-
rias leídas, emprenden viaje a bordo de un simulado barco pirata hacia la isla de Izaro.

Entre los relatos de ciencia ficción es fácil encontrar piratas futuristas en obras como Los
piratas de Skaith, de Leigh Brackett; Los piratas de Venus, del creador de Tarzán, Edgar Rice
Burroughs, o la ya clásica historia de Isaac Asimov Los piratas de los asteroides.

No faltan los cómics que abordan el mismo tema: Terry y los piratas, de Milton Caniff; La
balada del Mar Salado, de Hugo Pratt, y Piratas, de Pierre-Yves Gabrion; El hombre enmascarado,
de Lee Falk; Los piratas de Bandarve, de Martin Lodewijk, o Los piratas de Pelargir, de Ruth
Sochard; ni tampoco los juegos de rol expresamente dedicados al mundo de la piratería, con
sus módulos y su literatura de ambientación, como ¡Al abordaje!.

También se ha dado entre las historias de piratas una “infantilización” desenfadada y, casi
siempre, en clave humorística, en obras para los más pequeños como El pirata Garrapata, de
Juan Muñoz; Un baúl lleno de piratas, de Ana Rosetti; La guarida de los piratas, de Carmen Kiffer;
Una de piratas, de J. L. Alonso; Mi hermana Clara y el secreto de los piratas, de Dimiter Inkiow, o
Piratas en la casa de al lado, de Peter Tabern, entre otros.

Los piratas en el cine: ¡acción!

El número de películas dedicadas a este género es amplísimo. Desde el cine mudo hasta
la actualidad, el séptimo arte y la televisión nos han deleitado regularmente con las fantás-
ticas aventuras de estos personajes. El “cine de piratas” suele recrear historias en las que
el espectador se sitúa al lado de los piratas, que suelen ser seres proscritos de nobles sen-
timientos, al menos sus protagonistas, como Sandokán o el capitán Blood, o bandidos
generosos recuperados de la leyenda, como Kidd, Roberts y tantos otros bucaneros inspi-
rados en obras literarias.

A los personajes creados por Emilio Salgari no le dedicó en su día atención el cine norte-
americano. No así el cine italiano desde sus comienzos. Lo hizo Enrico Guazzoni en La hija
del corsario verde (1940) y Los piratas de Malasia (1941). En este sentido, no hay que olvidar la
serie televisiva de Sandokan, protagonizada por el otrora famoso actor indio Kabir Bedi.

Es Cecil B. de Mille el director que ha pasado a ser considerado el especialista de los grandes
abordajes piratas y cañoneo entre galeones, en películas como El Bucanero (1937), Corsarios de
Florida (1938), titulada Los bucaneros en la versión posterior de Anthony Quinn (1958), en torno al
corsario francés Jean Lafitte y las luchas de americanos contra ingleses, y Piratas del Caribe (1942),
ambientadas en el siglo XIX.

La película de piratas sobre un héroe como el capitán Blood, creado por Rafael Sabatini,
realizada por Michael Curtiz (1935) supuso el éxito del galán por excelencia del cine de la
época: Errol Flynn, que encarna al corsario enfrentado a la flota española en el asedio de



Jamaica. Su éxito no tardó en atraer a otros actores hacia papeles como el de El cisne negro
(Henry King, 1942), representado por Tyrone Power y basado también en una novela de
Sabatini; La venganza del bergantín (Eduard Luwig, 1948) y El pirata de los siete mares (Sidney
Salkow, 1953), protagonizado por John Payne, o El capitán Kidd, que escenifica Charles
Laugthon (Rowland V. Lee, 1945). A esta galería de actores que representaban a piratas épi-
cos sacados del pasado, se añaden otros situados en momentos más cercanos al espectador.
Es el caso de Clark Gable en una historia de modernos piratas malayos que atacan a los
buques de pasajeros: Mares de China (Tay Garnett, 1935).
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Existen algunas películas de piratas narradas en tono amable y desenfadado como La prin-
cesa y el pirata, protagonizada por Bob Hope (David Butter, 1944), El Pirata (1948), con Gene
Kelly, El temible burlón (Robert Siodmak, 1952), protagonizada por Burt Lancaster, o Piratas
(Roman Polanski, 1984), con Walter Matthau.



Pero sin duda el film de piratas mítico por excelencia es la versión del libro de R. L.
Stevenson: La isla del tesoro, de Victor Fleming (1934), a la que han sucedido no pocas versio-
nes. Incluso los conocidos Muppets (Teleñecos) la llegaron a poblar (Muppet treasure Island, de
Brian Henson, 1996). Y si hay que mencionar otra de las grandes películas del género, y esta
vez por lo que tiene de revisión del mito, aún utilizando al niño como protagonista, es Viento
en las velas, de Alexander Mackendrick (1965), con Anthony Quinn como pirata estelar, basada
en la novela de Richard Hughes Huracán en Jamaica.

Además de las mencionadas, también podemos citar otras muchas, tales como: El halcón
del mar (Michael Curtiz, 1940); El pirata de Capri (G. Ulmer, 1949); El capitán pirata (Frederick
de Córdova, 1950); La mujer pirata (Jacques Tourneur, 1951); La isla de los corsarios (George
Shermann, 1952); El secreto del pirata (Edward Ludwing, 1952), etc. Y no podemos dejar de alu-
dir a películas más recientes, en donde se nos ofrece la aventura por la aventura a través de la
acción trepidante unas veces, como en La isla de las cabezas cortadas (1995), o del homenaje que
Steven Spielberg hace al capitán Garfio y a Peter Pan en Hook (1991); la recreación plástica
que a los ojos de los chicos y chicas actuales se hace del mundo de los piratas en Los Goonies
(1985), o las más recientes y taquilleras Piratas del Caribe. La Maldición de la Perla Negra (2003)
y Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto (2006), con los populares actores Johnny Depp y
Orlando Bloom.
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