
Cuando Colón llegó a América, lo primero que encontró
fueron las islas del mar Caribe. Los españoles ocuparon
muchas de esas islas. Luego países como Inglaterra y
Francia también ocuparon algunas.

Los españoles le pusieron el nombre de “La Española” a
la gran isla donde están ahora los países de República
Dominicana y Haití. Llevaron allí vacas y cerdos. Pero años
después abandonaron una parte de la isla. Entonces unos
cuantos franceses, ingleses y holandeses se fueron a vivir
allí. Algunos eran sirvientes que escapaban de sus amos
porque los maltrataban. Otros eran perseguidos por delitos.
Todos necesitaban hacer algo para vivir. Cazaban vacas y
cerdos para preparar carne, cuero y sebo. Los cambiaban
por pólvora, balas, ropa y licor a los barcos que pasaban.
Preparaban la carne en una especie de asador que llama-
ban boucan. Dicen que por
eso los llamaron buca -
neros. Después de años de
vivir allí, muchos eran casi
salvajes. Pero no le hacían
mal a nadie.

Los españoles los persi -
guie ron porque los bu ca -
neros hacían negocios sin
permiso del Rey de

Bucanero de la isla La Española.
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España. Los
b u c a  n e  r o s
huyeron a una
pequeña isla
llamada Tor -
tuga. Pero
tam bién ahí
los españoles
los atacaron.
Y para que se

fue ran, los españoles mataron casi todas las vacas y cer-
dos que había en esas islas.

Entonces, un día un francés al que le decían Pedro el
Grande salió de Tortuga en un barquito con 28 compañeros.
Navegaron varios días y se les acabó la comida.
Empezaron a desesperarse. En eso, vieron un gran barco
español cerca de La Española. Los españoles los vieron
acercarse, pero como era un barquito tan pequeño ni se
preocuparon. Los bucaneros se treparon descalzos al barco
español para no hacer ruido. Llevaban una pistola en cada
mano y un cuchillo entre los dientes. Tenían la ropa rota,
manchada con sangre de cerdos y vacas. Todos iban sucios
y barbudos. Asustaron tanto a los españoles que les fue
muy fácil quedarse con el barco. Después lo vendieron.
Pedro el Grande se hizo rico y famoso, y regresó a Francia.
Muchos quisieron imitarlo. Pronto, en el Caribe hubo más
de mil hombres persiguiendo barcos españoles.

En esos años, Inglaterra, Francia y España entraron en
guerra varias veces. Los ingleses y los franceses con-
trataron a los bucaneros. Para los españoles, los bucaneros
eran piratas, porque así se llama a los ladrones que roban

Los bucaneros vi -
vían sin patria y sin
ley.



en el mar. Pero para los ingleses y los franceses, los
bucaneros podían ser amigos, y hasta héroes.

Los bucaneros se dedicaban sobre todo a atacar y robar
los barcos que iban de América a España. Esos barcos iban
cargados de grandes riquezas, como oro, plata, perlas y
cacao.

Antes de cada ataque, los bucaneros se ponían de acuer-
do para repartirse lo que iban a robar. El jefe se llevaba un
poco más. En la mayoría de los barcos de bucaneros había
un médico. A él también le tocaba un poco más. El resto se
repartía en partes iguales. Pero si a algún bucanero le
cortaban una mano o una pierna en la batalla, recibía más
que los otros.

Los bucaneros se ayudaban mucho entre ellos. Si alguien
necesitaba alguna cosa como unas botas o un puñal, lo
podía tomar prestado y después avisarle al dueño. Cuando
peleaban, siempre iban en parejas, para que todos tuvieran
alguien que los defendiera.

El bucanero inglés Henry Morgan hizo un contrato con el
gobernador inglés de la isla de Jamaica. Podía atacar bar-
cos y pueblos en las colonias españolas. Los ingleses lo
protegían, y él se quedaba con el 5 por ciento de lo que se
robaba. Morgan hizo así una fortuna enorme. Una de las
ciudades que atacó fue Panamá, de donde se llevó grandes
riquezas.

Pero por más dinero que
tuvieran para vivir bien,
esos hombres casi siem-
pre preferían el peligro.
Una vez, el gobernador de
Jamaica le regaló a Morgan
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El bucanero Barbanegra se hacía
trenzas y les prendía fuego para
asustar a sus enemigos.



un hermoso barco. Allí
Morgan hizo una fiesta. Sus
bucaneros se emborra cha -
ron y tiraron balazos al aire.
Uno pegó donde guardaban
la pólvora. La explosión
partió el barco en dos.
Morgan y otros se salvaron,
pero murieron unos 250
hombres.

Muchos bucaneros se
refugiaban en la costa de
Honduras y de Nicaragua. Allí se escondían para esperar a
los barcos españoles. Una vez, tres piratas ingleses se
unieron para atacar con sus hombres el puerto de Trujillo,
en Honduras. Y después tuvieron la audacia de entrar por
el río San Juan y atacar Granada, en Nicaragua. También
entraron a Costa Rica, y llegaron cerca de Turrialba. Pero
no pudieron llegar a Cartago, que en aquella época era la
capital.

Durante años la isla de Jamaica fue el mejor refugio para
los bucaneros. Pero después mucha gente de allí se empezó
a dedicar a la agricultura. Los agricultores se quejaban
porque muchos peones se iban con los bucaneros. Además,
los bucaneros empezaron a atacar barcos y ciudades de
cualquier nación. Entonces los ingleses los persiguieron y
poco a poco los bucaneros fueron desapareciendo.

Eran hombres valientes y alegres, pero también crueles y
sanguinarios. Sus grandes amores eran el mar, la libertad y
la aventura.

Se ha llegado a saber que algunas
mujeres, como Ana Bonny, vivieron y
pelearon junto a los bucaneros y ellos
no sabían que eran mujeres.
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