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Piratas, islas y tesoros 

Con Tortuga. La isla de Teodoro  nos sumergimos en una 

aventura que conecta el pasado con el presente.  

Según cuenta la leyenda, se trata de una isla en la que se 

esconde un gran tesoro que nunca nadie ha podido encontrar. 

Explican que en ella hay terribles monstruos y peligrosos 

hechizos. Se sabe que muchas tripulaciones han ido a la isla y 

ninguna de ellas ha regresado jamás.  
Un viejo lobo de mar moribundo entrega un mapa del tesoro, 

desdibujado, a  Genaro Salado, un joven marinero. Engañado por 

el Pirata Teodoro, se verá obligado a navegar hasta  la isla para 

buscar el tesoro y poder pagar su libertad. En esta larga y 

arriesgada aventura, Genaro Salado contará con la ayuda de 

Mojapan, cocinero del bergantín, para escapar de las terribles 

trampas, trucos y engaños que les han preparado el Capitán 

Teodoro y Carabobo, su listo contramaestre. 

 

Unos antepasados piratas recrean una divertidísima historia a la 

búsqueda de un tesoro donde la codicia y el engaño nos 

confrontan con una realidad hoy en día en plena vigencia:  

-el enriquecimiento individual como “valor” 

-nuevas modalidades de esclavitud: la explotación laboral infantil 

-la doble conciencia moral ...   
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Propuestas para el aula 

Os ofrecemos un cajón de sastre: un abanico de propuestas para 

trabajar antes o después de ver la obra. 
Cada cual puede escoger aquello que sea más apropiado para sus 

alumnos. Hay propuestas que se pueden llevar a cabo tanto con 

los más pequeños como con los más mayores, según se 

profundice más o menos, según el grado de elaboración... 

Encontrareis actividades que fomentan el conocimiento y la 

investigación, la propia identidad, la adquisición de hábitos, el 

desarrollo de habilidades manuales, la expresión plástica, la 

imaginación, el lenguaje y sus juegos, el pensamiento crítico... 

En el conjunto, actividades que promueven el desarrollo de la 

inteligencia emocional y el uso de las TAC en el aprendizaje.  
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1.  ¡Viajamos al Caribe! 

 

 Sitúa en el mapamundi: el Caribe, los océanos, los continentes... 

 

 Sitúa en el mapa del Caribe el océano Atlántico, el mar de 

las Antillas, La Tortuga, la Española, Jamaica, Cuba... 
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2.  Mapas, cartas de navegación...  

Busca en internet mapas de los siglos XVI i XVII. Compara la 

cartografía de la época con la actual. 

Busca información sobre cartógrafos como Juan de la Cosa, 

Juan Díaz de Solís,  Américo Vespucio... 

En  www.fglorente.org/mapas.html encontraras una 

interesante galería de mapas i portulanos. 

 En http://valdeperrillos.com/books/cartografia-historia-

mapas-antiguos puedes consultar una historia ilustrada de 

la cartografía. 

         

3.  Imágenes por satélite 

 Localiza la isla de La Tortuga mediante Google Earth o  Google 

Maps (se puede acceder desde www.viajesyfotos.net ). 

 

 

 

         

http://www.fglorente.org/mapas.html
http://valdeperrillos.com/books/cartografia-historia-mapas-antiguos
http://valdeperrillos.com/books/cartografia-historia-mapas-antiguos
http://www.viajesyfotos.net/
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4.  Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos...  

A menudo, cuando dos personas se encuentran, se acaba 

hablando de la familia. Los dos personajes que trajinan en 

el muelle al principio de la historia acaban hablando no de 

sus hermanos, padres, tíos, primos, cuñados… sino de sus 

abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. 

Es una oportunidad para: 

 investigar sobre el pasado familiar. 

 ampliar el vocabulario de los grados de parentesco 

 confeccionar un árbol genealógico de su familia, 

preguntar a los padres y a los abuelos acerca de los 

antepasados: nombres, lugar donde vivían, profesión, 

detalles y anécdotas, buscar fotografías antiguas... 
 

             

 También podemos descargar algún programa para 

poder confeccionar nuestro árbol genealógico.   
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5. ¡Agua y jabón! 

 

Seguramente los piratas no eran personas demasiado 

limpias ni aseadas. El Capitán Teodoro nos lo confiesa en el 

momento en que se presenta. 

 

 Completa: 

 

no mires     tanto miedo      si notas  bañarme 

 

Tengo __________________ de ahogarme 

que no me atrevo ni a __________________. 

Por eso, _________________ la peste, 

_________________ al norte, ni al sur, ni al oeste. 

 

 Por el contrario, Genaro Salado replica: 

  

 lavarme  levantarme  tirarme 

 

Lo primero que hago  al ____________________ 

es ___________________ al agua y _________________. 

 

 ¿Con cuál de los dos personajes te identificas? 

 Memoriza estos versos “higiénicos”. 
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6. La palabra desdibujada 

 

 
 

El Capitán Teodoro sorprende a Genaro Salado pintando un 

“graffiti” en el casco de su barco, mientras intenta descifrar 

el nombre de la isla donde se esconde el tesoro. Al final, un 

palote aquí, una raya allá, le damos la vuelta al letrero y se 

descubre su nombre. 

 

 Tenemos otra palabra que se ha medio borrado.  

¿Te atreves a descubrirla? 

 

            

 

 

 Invéntate otras “palabras desdibujadas”: nombres de tus 

amigos, escribe un mensaje borrando partes de cada letra... 

Juega con tus compañeros.  

V LVdId 
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7.  El mapa del tesoro 

 

 Diviértete haciendo tu auténtico mapa del tesoro:  
 

1. rasga una hoja de papel por las orillas 

2. dibuja el mapa y hazle anotaciones 

3. dóblalo varias veces marcando bien los pliegues 

4. despliégalo y arrúgalo 

5. finalmente coloréalo con Nescafé (bien cargado) 

  

 Busca en internet mapas de la época y fíjate en el estilo 

de la cartografía (ver Propuesta 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Habla de los tesoros, de aquello que tiene valor para 

cada cual: lo que guardamos en nuestra habitación o 

en nuestro corazón, objetos materiales y también 

personas, relaciones, recuerdos...  

 “Entierra” con algunos compañeros un tesoro en la 

escuela y elaborad juntos un texto instructivo para 

que otros puedan encontrarlo.    
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8. El PERCEBE TRAGÓN 

 

En la cueva hay al acecho un monstruo terrible. Se llama el 

Percebe Tragón y encarna la codicia. Vigila el gran tesoro y 

se zampa a cualquiera que se lo quiera arrebatar.  

 

 Busca en el diccionario el significado de la palabra 

CODICIA. 

 Conversa en clase sobre noticias de la actualidad que se 

puedan relacionar con el significado de esta palabra. 

                   

 Reflexiona sobre el pirateo de películas, programas 

informáticos, videojuegos, fotocopiar libros...  
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 9.  ¿Estudias o trabajas? 

 

Esta historia acaba denunciando la vulneración de uno de 

los derechos de la infancia. Éste puede ser el punto de 

partida para abordar y reflexionar con los más mayores 

acerca de las desigualdades del mundo en que vivimos. 

 

 

 

  

El niño debe ser protegido contra 

toda forma de abandono, crueldad 

y explotación. No será objeto de 

ningún tipo de trata. No deberá 

permitirse al niño trabajar antes de 

una edad mínima adecuada; en 

ningún caso se le dedicará ni se le 

permitirá que se dedique a 

ocupación o empleo alguno que 

pueda perjudicar su salud o 

educación o impedir su desarrollo 

físico, mental o moral. 

 

Declaración de los derechos del niño, 

proclamada por la Asamblea General de la 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, 

resolución 1386. 

 

Puedes buscar información sobre NATRA, PRONIÑO... 

Escribe en el buscador Google “niños trabajadores del 

mundo”... 

  

    Principio 9 
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 10. Un lío de palabras 

 

 
 

A veces enredar las palabras -cambiarlas de lugar, 

transformarlas, jugar y reír con ellas y con los significados- 

nos ayuda a entender el mundo, el mundo y las 

contradicciones con las que hemos de convivir, un mundo 

que tenemos que explicar a nuestros hijos, a nuestros 

alumnos. 

 

Podemos divertirnos intentando escenificar el fragmento 

de la obra en que Mojapan intenta explicar a Genaro el 

plan secreto del Capitán Teodoro para arrebatarle el 

tesoro: 

 

GENARO: ¿Qué pasa? (Despertando) 

MOJAPAN: Mira y escucha, me temo que lo que tengo que decirte es 

muy grave y tendremos que ir con pies de plomo. 

GENARO: Con mucho gusto te escucharé. 
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MOJAPAN: ¿Ah sí? ¿Qué me has de decir? 

GENARO: Eres tú quien me lo has de decir. 

MOJAPAN: ¿Qué? 

GENARO: Eres tú quien me lo has de decir. 

MOJAPAN: SSSSSSS! (Se pone a hablar muy rápido sin que se le 

entienda) Ah, sí, escucha: Me he enterado de que el capitán Tortuga 

cuando lleguemos al mapa, te quitará la isla y matará el tesoro y se 

quedará contigo, Teadoro. 

GENARO: ¿Qué dices? 

MOJAPAN: Te lo repetiré: Me ha enterado de que el capitán isla quiere 

coger la Tortuga cuando lleguemos contigo, Teahogo, matará el mapa 

y se quedará sin tesoro. 

GENARO: Perdona pero no te entiendo. 

MOJAPAN: Mira, no estoy nada nervioso y no tienes suerte porque te 

lo volveré a repetir: Me he enterado a tomar un café con el capitán 

mapa y que cuando llegue la Tortuga tesoro, que estaba contigo 

robando islas… 

GENARO: Creo que te estás haciendo un lío Mojapan, tranquilízate y 

vayamos por orden: ¿Tú qué has oído? 

MOJAPAN: Tocar campanas. 

GENARO: Y ¿qué hora tocaban? 

MOJAPAN: Las tres de la madrugada. 

GENARO: (Coge un cubo y se lo pone en la cabeza y golpea tres veces 

con una cuchara de madera) ¡¡¡Clong, clong, clong!!! Y ¿Dónde 

estabas? 

MOJAPAN: En cubierta. Calabobo me ha dicho que el capitán Teodoro, 

cuando lleguemos a la isla te quitará el mapa, se quedará con el tesoro 

y te hará prisionero. 

GENARO: ¡Gracias Mojapan! 
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MOJAPAN: No le digas (nariz) a nadie (manos signo de multitud) que 

te lo he contado todo… (señalándose a sí mismo) 

GENARO: No te preocupes, te guardaré el secreto. (Haciendo gestos 

incoherentes) ¿Qué hora es? 

MOJAPAN: (Poniéndole el cubo en la cabeza le golpea cuatro veces) 

¡¡¡Tong, tong, tong, tong!!!  Creo que son las cuatro en punto. Me voy 

a volar que el tiempo pasa durmiendo. (Se va) 

GENARO: ¡Ay! ¡Uy! ¡Que dolor de cabeza!... ¿Qué me ha dicho 

Mojapan?  ¿Que cuando lleguemos a la isla, el capitán me quitará el 

mapa y me hará prisionero? Pues tengo que hacer algo antes de que 

lleguemos a la isla… ¡Ya lo sé! (Se va). 

  



 

 17 

 11. Juegos de GANAR y PERDER 

  

Los piratas a menudo 

necesitaban volverse a 

embarcar porque habían 

perdido toda su fortuna en 

el juego. ¡Eran aficionados a 

los DADOS!  

 

En la actualidad hay quien dice que, en el juego, lo 

importante es participar, disfrutar del momento con un 

compañero, un contrincante… ¡Nunca un rival! 

Cuando jugamos, todos ganamos. El juego puede 

convertirse en el escenario más placentero de la relación 

con el otro, siempre y cuando pongamos más el acento en 

esa relación que en el hecho de querer ser más que él. 

¡JUGAD! Hay muchos juegos de ganar y perder…  

A los dados, a tres en raya, a piedra-papel-tijera, a los 

bolos, a los dardos,  a los barcos... 

A los barcos, en versión pirata, podéis hacer que un jugador 

sitúe en el tablero la flota corsaria y el otro una isla 

caribeña o sus defensas (ambos con igual número de 

cuadrados de superficie).  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 

A           A         

B           B         

C           C         

D           D         

E           E         

F           F         

G           G         

H           H         
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12. Banderas negras 

Confeccionad un memory con las diferentes banderas piratas y 

jugad.  
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APUNTES para el maestro        

 
Más allá de la posibilidad de consultar diversas fuentes de 

información, os ofrecemos algunos apuntes acerca de: 

 La piratería 

 Piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros 

 La vida en los navíos  

 

Pero si os apetece navegar... algunas  webs, para empezar: 

http://www.corsarios.net/  

http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/pirateria/1_3.html 

http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/587/filibusteros.htm 

http://www.phistoria.net/reportajes-de-historia/PIRATAS_61.html 

  

http://www.corsarios.net/
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/pirateria/1_3.html
http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/587/filibusteros.htm
http://www.phistoria.net/reportajes-de-historia/PIRATAS_61.html
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La piratería 

Cuando se habla de piratas, rápidamente nos viene a la mente la 

imagen creada por la literatura romántica del siglo XIX de la 

mano de autores como Emilio Salgari (con los ciclos de los Piratas 

de Malasia, protagonizada per Sandokan y el ciclo de los Piratas 

de las Antillas, protagonizada por el Corsario Negro), Lord Byron 

(en diversos poemas) o Espronceda (en La canción del Pirata). 

Esta tradición fue recogida por Hollywood en especial a lo largo 

de los años 40 y 50 y  recientemente ha renacido con Piratas del 

Caribe.  

Aún así, es preciso retroceder al mundo clásico y recordar que en 
el Mediterráneo la piratería era un hecho tan habitual que 
muchas islas griegas dedicaban parte de su tiempo a asaltar 
otros barcos o a hacer incursiones en poblaciones costeras. 
Estaba tan extendida que incluso uno de los personajes literarios 
más conocido, Ulises, dedica parte de su tiempo a dichas 
actividades.  

Entre los egipcios encontramos abundantes testimonios de las 
incursiones de los misteriosos Pueblos del Mar que entre sus 
actuaciones cotidianas ejercían la piratería.  

Para los romanos la piratería fue una lacra a combatir y 
dedicaron buena parte de su actividad marina a reforzar la 
seguridad de las rutas marítimas y las ciudades costeras. 

Durante la época medieval también proliferaron los piratas por 
los mares del norte y en el Mediterráneo y de hecho, una de las 
épocas de mayor tranquilidad en este sentido corresponde al 
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dominio marítimo del Mediterráneo por parte de los navíos 
catalanes que combatieron con eficacia la piratería 

En los mares del norte la piratería era practicada especialmente 
por los vikingos, quienes realizaban incursiones por toda la costa 
norte de Europa llegando hasta los límites de la península 
ibérica.  

Con todo, es a partir del descubrimiento de América que aparece 
una nueva situación, fruto de los intercambios entre el nuevo y el 
viejo mundo. Con el tiempo se fundan asentamientos y ciudades 
que en nada tienen que envidiar a las europeas, generándose 
riquezas y necesidades en el nuevo continente. Ello comporta la 
aparición de nuevas rutas comerciales con naves principalmente 
españolas y portuguesas que despiertan la codicia de otras 
coronas y de gentes de todo tipo. 

En el 1794 el Papa Alexandre VI había dividido las Indias entre 
España y Portugal en el tratado de Tordesillas, trazando un 
meridiano a 370 leguas de Cabo Verde y encomendando la 
misión de evangelizar a los habitantes de aquellas tierras. Este 
tratado provocó la discordia con el resto de potencias europeas 
excluidas del reparto. 

En el nuevo mundo se crea el sistema de la encomienda para 
extraer las riquezas y exportarlas a Castilla, pero como la ley 
prohibía emplear a los indígenas como esclavos –dado que eran 
considerados súbditos- éstos se importan de África en grandes 
cantidades.  

 A occidente llegan las riquezas del nuevo mundo, sobretodo oro 
y plata, y nuevas mercaderías, mientras que el comercio se 
incrementa exportando hacia allá las mercancías propias de 
Europa. El oro y la plata empiezan  a ser importantes al 
descubrirse las minas del Potosí y las mejicanas de Zacatecas y 
Guanajato entre 1546 y 1549. Estos descubrimientos comportan 
el que las demás monarquías deseen enriquecerse de la misma 
manera y envíen expediciones para colonizar tierras, pero el 
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robo era una forma más rápida de hacerlo y ello hace que a los 
piratas, atraídos por el propio interés, se les sumen los corsos 
bajo la dirección de Inglaterra, Francia y Holanda principalmente. 
En el Canal de la Mancha, en la zona de Cornualles, muchos de  
sus habitantes se dedicaban a la piratería y al saqueo de las 
embarcaciones naufragadas, con el beneplácito de la corona y la 
participación activa de muchos nobles que buscaban 
enriquecerse rápidamente. En este momento dirigirán su mirada 
hacia las rutas comerciales con América, siendo el primer ataque 
conocido ya en el año 1527 en Santo Domingo a cargo de un 
buque inglés. Poco después le siguen los holandeses y los 
franceses.  

El hecho que la extensión del Imperio Español fuese demasiado 
grande y la imposibilidad de proteger todas sus costas facilitaba 
los ataques, aparte que España mantenía al tiempo toda una 
serie de campañas militares en Europa, costosas en tropas y 
recursos, como la guerra de los 30 Años, la guerra entre Francia y 
España de 1643-1659 en que gastaba gran parte de la riqueza 
procedente de las Indias. Estas circunstancias obligan a España a 
crear un sistema de flotas para proteger los barcos entre ellos y 
escoltarlos mediante navíos militares, hecho que hace reducir el 
tráfico a dos veces al año. 

 La falta de naves y soldados provoca que España ordene el 
abandono de la zona norte y oeste de La Española, concentrando 
su población al sur y al este, cerca de Santo Domingo. Este 
hecho, que puede parecer irrelevante, favorece el asentamiento 
de extranjeros en las zonas abandonadas y es aquí donde nacerá 
el bucanerismo, convirtiéndose la zona norte de La Española en 
un lugar seguro para los piratas donde poder obtener 
provisiones. Al noroeste de La Española se encuentra la isla de La 
Tortuga, donde muchos piratas se asentarán y donde nacerá por 
su parte el filibusterismo. 

Cuando empieza el declive de corsarios, bucaneros y filibusteros, 
en el último tercio del siglo XVII, reaparecen piratas individuales, 
normalmente desertores, atraídos únicamente por el oro y las 
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riquezas. Cuando se unían diversos piratas, escogían al que debía 
ejercer de capitán pero si no lograba éxitos y botines era normal 
que lo substituyeran o inclusive lo mataran. Estos piratas 
asaltaban naves pero no tierra firme. Son conocidos Roberts, 
Walter Kennedy y Swan entre otros. A diferencia de los 
filibusteros, los piratas no solían matar a las tripulaciones ni a los 
pasajeros y disponían de un código propio de obligado 
cumplimiento; así, si un pirata mataba o robaba a un compañero 
era castigado duramente y cuando había problemas el capitán 
sometía la decisión a votación entre su tripulación. 

 A principios del XVIII el gobierno inglés promulgó una amnistía a 
aquellos que deseasen abandonar la piratería y quienes no lo 
hicieron se vieron obligados a dejar Jamaica. Tras la Paz de 
Utrecht en el 1714 las colonias americanas se abrirán 
parcialmente al comercio exterior con lo cual la piratería pasará 
a ser un problema común de todas las potencias y no sólo de 
España. Al unir sus fuerzas acabarán con la piratería que en 
adelante no será más que un problema marginal. 
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Piratas, corsarios, 

bucaneros y filibusteros 
Las actividades de piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros son 
todas ellas muy similares: el pillaje de naves y, en ocasiones, de 
poblaciones costeras. Lo que cambia es su origen y sus 
circunstancias. 

Los piratas son aventureros que actúan libremente obteniendo 
botines de naves de cualquier nacionalidad con el único fin de 
enriquecerse. De hecho, la palabra pirata es una denominación 
genérica que puede incluir a cualquiera de los otros tres grupos 
así como los que se dedican a la piratería en cualquier otro lugar 
del mundo o en cualquier otra época, pero en el caso que nos 
ocupa se refiere a aquellos que actuaban individualmente al 
margen de las fraternidades. 

Los corsarios son un tipo especial de piratas, actúan por cuenta 
de un gobierno y sólo atacan a las naves de las naciones 
enemigas, entregando parte del botín a la corona, que a menudo 
es quien les financia. Su nombre proviene del hecho que recibían 
una licencia llamada patente de corso que era la que les permitía 
llevar a cabo su actividad y donde se recogían las obligaciones 
que tenían. En ocasiones se les consideraba unos héroes en su 
país, como en el caso de Sir Francis Drake. 

España empleó también corsarios contra los intereses franceses 
e ingleses, aunque de ellos normalmente no se habla. Así 
tenemos a Pedro de Castro y a su sucesor Juan Corso, este último 
altamente violento, quien anihilaba las tripulaciones apresadas. 
En el 1685 se creará una armada corsaria, la Armada de Nuestra 
Señora del Rosario, más conocida como la Armada de Vizcaínos, 
formada por tres fragatas comandadas por el General Francisco 
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García Galán y por el Almirante Santiago de Arrinillaga. 
Obtuvieron diversos éxitos contra las islas de Barlovento y la 
Tortuga y contra el filibustero Lorencillo con la ayuda de la 
Armada de Barlovento, también corsaria. 

Los bucaneros son específicos del Caribe, sobretodo del siglo 
XVII. En un origen se dedicaban a comerciar con los piratas y 
contrabandistas ofreciendo principalmente carne ahumada. 
Vivían en la zona norte de La Española, en los territorios 
abandonados por los españoles. Su nombre proviene del término 
francés “boucan” referido a los secaderos y ahumaderos de 
carne. Actuaban como una fraternidad y tenían un espíritu 
fundamentalmente libertario. Básicamente franceses, al ser 
expulsados de La Española y diezmados sus rebaños, se 
refugiaron en La Tortuga y se les añadieron esclavos fugitivos, 
desertores y proscritos indígenas, españoles y holandeses. 

Los filibusteros nacen cuando los españoles intentaron bloquear 
la isla de La Tortuga. Primero hacían incursiones a las islas 
cercanas y más tarde se dedicaron a la piratería. Con la presencia 
de bucaneros y filibusteros la isla acaba convirtiéndose en un 
lugar de encuentro para piratas, corsarios y todo tipo de 
hombres fuera de la ley. Francia, Inglaterra y Holanda les 
protegían dado que sólo atacaban las embarcaciones españolas. 
La isla acaba bajo propiedad francesa y bajo la autoridad de un 
gobernador. Filibusteros y bucaneros formaron una sociedad 
gremial regida por leyes propias conocida como la Fraternidad de 
los Hermanos de la Costa. Esta fraternidad establecía un código 
de honor en el cual se especificaba el reparto del botín. Todo lo 
que se robaba se repartía entre todos sin que nadie pudiera 
apropiarse ni esconder nada bajo pena de castigo y expulsión. 
Asimismo en las batallas debían ayudarse mutuamente y quien 
abandonaba a otro era condenado a la horca. Nunca hacían 
prisioneros a no ser que pudieran venderlos como esclavos.  

Los filibusteros fueron aumentando en número pudiendo 
moverse con plena libertad por la posesiones inglesas, francesas 
y holandesas, además de por Jamaica y La Tortuga.  
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La vida en los navíos 

Las condiciones de vida en las embarcaciones de los siglos XVI al 
XVIII eran muy duras, con poco espacio, frío o sol abrasador, 
poca agua y poca comida, etc. El viaje hasta las Indias, con buena 
mar, duraba alrededor de unos cuarenta días hasta La Española, 
unos cincuenta a Puerto Rico y Cartagena, sesenta y cinco hasta 
La Habana. El retorno requería unos cinco días más. 

Dado que la vida a bordo era muy dura, no era extraño que se 
hiciera testamento antes de embarcar. Las tareas, muy variadas, 
se distribuían en función de la experiencia y de la graduación: 
manejar el timón, largar y arriar el velamen, limpiar, achicar el 
agua, vigilar el rumbo, etc. Los turnos de trabajo eran de cuatro 
horas y se aconsejaba que el capitán durmiera de día y velara por 
la nave durante la noche. El tamaño de las naves era pequeño, 
con poca higiene personal y mucha humedad. Se encendía una 
hoguera para cocinar y a su alrededor comían los marineros. 

En la época no había refrigeración y por ello los alimentos eran 
poco variados y se reducían a aquellos de fácil conservación: 

• Galletas: proporcionaban hidratos de carbono. Elaboradas con 
harina, se secaban y endurecían al horno a fin de que se 
conservaran.  

• Legumbres y arroz. 

• Carne: aportaba proteínas a la dieta. Al comienzo del viaje se 
consumía fresca, sacrificando los animales que llevaban, excepto 
las gallinas, dedicadas a proporcionar durante el viaje huevos 
para los enfermos. En adelante se sustituía por carne seca 
salada. 

• Tocino y aceite.  
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• Conservantes y condimentos: sal, mostaza, ajo, cebolla, 
pimienta. 

• Quesos. 

• Agua y vino. 

Un problema añadido era que en ocasiones los comerciantes  
vendían productos que ya llevaban cierto tiempo elaborados con 
lo cual se estropeaban antes de finalizar el viaje. Se establecía 
una ración de agua diaria para cada marinero que se reducía si el 
viaje se alargaba. El agua se conservaba en toneles de madera 
pero a menudo se corrompía habiendo de recurrir al azufre o la 
harina tostada de maíz para hacerla consumible. Se podía llegar a 
destilar agua del mar mediante alambiques. 

Era habitual que los marineros sufrieran deshidratación, 
desnutrición, infecciones, escorbuto, disentería, fiebres, 
insolaciones, heridas… A bordo viajaba un médico, normalmente 
con poca experiencia y mínimos conocimientos. 

Es un tópico asociar la piratería a la crueldad, la tortura, el 
asesinato de mujeres y niños, etc. Sin embargo cabe considerar 
cuál era el ambiente y las costumbres de la época: las 
ejecuciones públicas se vivían como momentos festivos en los 
que la población, incluidos los niños, se reunían; en la marina 
británica las faltas, incluso si eran leves, se castigaban con 
latigazos, torturas y amputaciones. En este contexto sorprenden 
menos las masacres que realizaban los piratas. Ellos tenían sus 
propios códigos y los castigos más frecuentes eran los latigazos, 
pasar por la quilla y el “maroon” o abandono en una isla desierta.  
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