CARTA 1. EL MAPA DE LOS PIRATAS.

FILIBUSTEROS DE PENSACOLA
(FLORIDA)

El estado de Florida se sitúa al sudeste de los EEUU y en su mayor parte está
constituido por una estrecha y alargada península. Limita con el golfo de México al
Oeste, con el océano Atlántico al Este y con Georgia y Alabama al Norte. Al Sur, el
estrecho de Florida separa al país de la isla de Cuba.

Florida es uno de los estados más grandes al este del río Mississippi, es bastante
llano y buena parte de su superficie se encuentra al nivel del mar o cerca de él.
En 1565, Pedro Menéndez de Avilés es nombrado “Adelantado de la Florida”
por el rey Felipe II y es por ello que Avilés se conoce también como “Villa del
Adelantado”. Durante toda su vida, desde que embarcó por primera vez a los 14 años
hasta su nombramiento como gobernador de Cuba, pocos años antes de su muerte,
Pedro Menéndez desplegó una frenética actividad naval y dedicó buena parte de sus
esfuerzos a perseguir corsarios y piratas.

Aunque pertence a los EEUU, el estado de Florida es una lengua de tierra que se
adentra en latitudes centroamericanas y besa las islas del Caribe. La ciudad de Miami es
uno de los vértices del Triángulo de las Bermudas. Más al Este, en el Océano Atlántico,
se encuentra el no menos temido y legendario Mar de los Sargazos.

PIRATAS DEL CARIBE

Tras

el descubrimiento de
América se inicia una próspera ruta
comercial entre las Indias y España.
Las embarcaciones que
surcan los mares cargadas de plata,
oro, piedras preciosas, especias,
cacao y otros productos de gran
valor, se convierten en
codiciadas presas.

PIRATAS, CORSARIOS, FILIBUSTEROS Y BUCANEROS.
Piratas: es el nombre genérico con el que se denomina a los delincuentes que
surcan los mares desde tiempos inmemoriales. Abordan y saquean embarcaciones que
están en ruta, provocan naufragios para apoderarse del botín o caen por sorpresa
sobre poblaciones costeras que saquean y arrasan a sangre y fuego.
Corsarios: reciben este nombre aquellos hombres que protagonizan ataques y
abordajes en el mar a las órdenes de su gobierno. Actuaban con una autorización
firmada por el rey que se conoce como “patente de corso”. Inglaterra, Francia y
Holanda amparaban a los corsarios que buscaban hacerse con el oro que los galeones
españoles transportaban a España.
Filibusteros: es el nombre específico con el que se denomina a los más violentos
piratas del Caribe. Llegaron asociarse formando una importante hermandad pirata en
las islas de Tortuga (frente a las costas de Haití) y Jamaica: La Hermandad de la
Costa.
Bucaneros: eran colonos asentados en el Caribe. Estos
personajes, mezcla de contrabandistas y cazadores, se echaron
al mar para obtener mayores beneficios. También solían
aprovecharse de los restos de los naufragios que las tormentas
caribeñas provocaban en las costas de Florida y era frecuente
que se dedicaran al pillaje en tierra firme. Una de las claves del
éxito de los bucaneros fue precisamente el uso de unos cuchillos
de carnicero ligeramente curvados y más cortos que las espadas
convencionales: los alfanjes.

En 1618, durante la edad de oro de la pirateria, unos cinco mil piratas surcaban
las aguas del Caribe y del Golfo de México y protagonizaban sangrientas incursiones
en islas y territorios costeros.
Incapaces de luchar contra ellos, los gobiernos se atrajeron su favor
permitiéndoles ascender a cargos relevantes y asentarse como gobernadores y hombres
de bien.
A principios del siglo XVIII se firman una serie de tratados internacionales que
van poniendo cerco a la las actividades delictivas en el mar.
Ya en el siglo XIX, contrabandistas, mercenarios, negreros, piratas, filibusteros,
bucaneros e independentistas que quieren separarse de la Corona española, actúan
desde Florida, donde los filibusteros estadounidenses acosan a los barcos españoles.
ALGUNOS NOMBRES

El pirata Drake -Sir Francis
Drake para los ingleses- fue el más
famoso y temido corsario al servicio
de la reina Isabel I de Inglaterra.
Edward Teach, “Barbanegra”,
es famoso por su crueldad, tanto
con
los prisioneros como con los
miembros de su tripulación.

Henry Morgan llegó a reunir
dos
mil bucaneros y cuarenta
barcos.
El capitán Roberts (también
conocido como Black Bart),
siempre aseado y elgantemente
vestido, fue uno de los piratas que
más barcos capturó y sus éxitos son innumerables. Impuso a su tripulación unas
normas estrictas que prohibían el juego por dinero y las peleas a bordo y limitaban la
ingesta de alcohol; pese a las restricciones, gozaba de la lealtad de sus hombres por su
equitativo reparto de los botines. Fue también un hombre cruel.

Anne Bonny y Marie Reid, las más famosas mujeres piratas.
El fantasma del pirata sin cabeza Pierre Le Blanc. En el siglo XIX, el
filibustero Jean Lafitte enterró un fabuloso tesoro en una isla de la bahia de Tampa, en
el centro-oeste de la península de Florida, y dejó encargado de su custodia a Pierre Le
Blanc. Abrumado por la soledad y cegado por el alcohol, Le Blanc confió en un
supuesto cazador de serpientes que llegó a la isla y que, finalmente, huyó con el tesoro

dejando tras sí el cuerpo decapitado del filibustero. Se dice que en las noches de luna
aún se puede ver al descabezado fantasma vagando por la isla.

José Gaspar (“Gasparillla”) es un pirata español de cuya exstencia real no
hay evidencias. No obstante, cada año la ciudad de Tampa rinde homenaje a su
recuerdo con un famoso festival que se celebra desde hace más de cien años. Se dice
que el fabuloso botín obtenido en sus correrías fue enterrado en Isla Gasparilla.

ALGUNOS LUGARES Y MISTERIOS DE LA FLORIDA PIRATA.
* El barco fantasma de los Everglades. El hoy Parque Nacional de los
Everglades es una vasta región subtropical cercana a los cayos de Florida situada en el
sudoeste de la península de Florida; abarca más de un millón y medio de acres y está
declarado patrimonio de la Humanidad, Reseerva de la Biosfera y Humedal de Interés
Internacional. Sus manglares, pantanos, pasos y túneles naturales de ramas y lianas
constituyen un autentico laberinto de agua y vegetación en cuyas cenagosas aguas
dormitan los cocodrilos y aligátores americanos.... Las ciénagas están cubiertas de una
hierba alta y fina, mecida por la brisa. Flamencos, ibis, pelícanos, tortugas, ciervos, los
últimos pumas de Florida y gran cantidad de serpientes tienen en los Everglades su
territorio. Al amparo de la exuberante vegetación, los animales salvajes y las
torrenciales lluvias, cirminales, fugitivos y piratas transitaban por la zona. Hasta que
una maldición cayó sobre ellos.

* La ciudad de Pensacola -situada en la bahía del mismo nombre, al norte del
estado- es un lugar plagado de leyendas y lugares encantados. Incapaces de dominar la
ciudad por la fuerza, durante los siglos XVIII y XIX los piratas pululaban por sus calles
intentando hacerse pasar por hombres de bien. Ellos son los protagonistas de la
leyenda de “La mujer sin cabeza de la calle Ramona”. Se dice que el fantasma de un
marinero del siglo XVIII habita en la Casa Gris (“The Grey House”) y se deja ver a
través de los cristales. Según los lugareños, el cementerio, el teatro, la biblioteca, la
iglesia y alojamientos como “Noble Manor Bed” o “Pensacola Victorian Bed and
Breakfast”, también alojan espíritus y ecos del pasado.
* Amelia Island. Esta isla, situada al noroeste del estado de Florida, recibió su
nombre de la hija de George III de inglaterra. Su posesión ha sido reclamada por
Francia, España, Gran Bretaña, Mexico, EEUU y los propios indígenas, llegando a
izarse alli hasta ocho banderas diferentes en el transcurso de los siglos. Tiene unos 21
km (13 millas) de largo y aproximadamente 6 km (4 millas) de ancho. Esta isla
paradisiaca rodeada de aguas profundas se convirtió en enclave soñado para piratas y
contrabandistas. El Puerto de Fernandina se sitúa a noreste de la isla.
* La ciudad de San Agustín o
Saint Agustine. Situada en la costa
nordeste, la joya de esta ciudad es el
Castillo de San Marcos, en el que
217 escalones conducen a lo alto de
la torre. Fue construido en 1668
como defensa ante los continuos
ataques piratas: en 1586 el corsario
inglés Francis Drake robó y asoló la
ciudad, dejándola reducida a
cenizas; un siglo más tarde,
amparado bajo el manto de la noche,
el bucanero Robert Searle llevó a
cabo un sangriento ataque sorpresa
sobre la ciudad dormida. Ello
determinó a los españoles a
construir el fuerte y acabar con los
ataques
piratas.
Recientes
excavaciones en la ciudad han
sacado a la luz la empuñadura de
una espada y algunas botellas de ron
del siglo XVI; y es que los piratas
son parte importante del pasado de
esta ciudad. No obstante, el lugar
encantado por excelencia de San
Agustín es el faro; se dice que los
fantasmas de los piratas vagan por el
lugar cantando y susurrando y que
los visitantes tienen la escalofríante
sensación de ser observados cuando
se aproximan al lugar.

