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William Dampier y su estancia en Tenerife  

 
 
A lo largo del siglo XVI y XVII, las Islas se convierten en un centro de aguada, 
producción de vino y otros productos comerciales importantes. Se exportaban a Las 
Indias y Oriente, con quienes se desarrollaron un mercado significativo. Pronto el vino 
se convierte en el más importante producto de venta para el exterior, con cuyo comercio 
las Canarias del siglo XVII vivirían un esplendor económico. Sin embargo, España 
estableció un monopolio estricto para realizar el comercio con Las Indias, a través de la 
Casa de Contratación de Sevilla, y esa ausencia de libertad comercial va a someter a 
toda América a conflictos con las grandes potencias europeas, favoreciendo así el 
surgimiento de la piratería en toda la zona. Canarias iría a recibir la visita de uno de los 
corsarios más activos en las Antillas y América durante los enfrentamientos anglo-
españoles, pero también de los últimos corsarios en los mares: William Dampier. Pero a 
la vez, fue uno de los viajeros más notables que visitaron las Islas Canarias, y en 
especial en el setecientos. Sin embargo, a pesar de su naturaleza pirática, William 
Dampier fue uno de los más grandes exploradores del siglo XVII, además  de un  gran 
observador y naturalista. Sus observaciones recogidas en El viaje alrededor del mundo 
provocaron un enorme impacto en la sociedad europea del momento, considerándose 
por tal razón un precursor  de los viajes científicos del siglo XVIII1. De hecho, se 
convirtió en un best seller, con tres ediciones en un año. En esta ocasión estuvo 
alrededor de la isla de Tenerife midiendo la latitud y relacionando sus mediciones con 
otros puntos del globo. Precisamente, después de contemplar las cordilleras de Chile, 
Perú, Ecuador y otras montañas se cuestiona que el Teide fuera la montaña más alta del 
mundo, como se creía todavía. Pero en su viaje de descubrimiento de los mares del sur 
realizado en 1699,  A voyage to New Holland, es cuando visita Tenerife y relata su 
estancia en la isla, siendo una de las mejores cronistas de la sociedad del momento. Por 
esta razón lo trataremos con mayor cobertura. 
 

William Dampier destacó desde joven —quedó huérfano a los 16 años— por sus 
aventuras en la mar en barcos de la corona. En 1675 viajó como miembro de la 
tripulación de un pequeño barco para visitar la bahía de Campeche (México) desde 
donde se realizaba un pingüe negocio de la pulpa extraída del árbol Indian leguminous 
(Haematowylum campechianum) como colorante y tinte para teñir, una especie de 
orchilla2, y, a la vez, rentable mercado preferido por muchos piratas. Dampier se unió a 
la descrédita banda en marzo de 1676 hasta abril de 1678, haciéndose con una gran 
fortuna3.  

Como filibustero y como tal pirata, en compañía de otros bucaneros (John Cook, 
Edward Davis, Charles Swan, entre otros), después DE actuar en las Antillas y el Golfo 
de México, saqueó entre 1678 y 1691 las costas del Imperio español en Sudamérica y el 
Pacífico. En 1682 hizo una expedición a África, desembarcándose en septiembre en las 
islas de Cabo Verde, y poco después de apoderarse de un navío de 40 cañones, 
buscando más fortuna, hizo rumbo al estrecho de Le Maire, en el extremo meridional de 
América del Sur, y habiéndose encontrado con otro buque que hacía un crucero 
semejante al suyo, convinieron obrar en común acuerdo, tocando en la isla de Juan 
Fernández y recorriendo luego las costa de Chile y del Perú4. En uno de sus viajes él 
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alcanzó Australia (1688), probablemente la costa norte, cerca de la isla Melvilla, aunque 
no vio nada que saquear y le desagradó los nativos y sus costumbres5. 

Se sabe poco de la vida de William Dampier después, hasta que una vez en 
Inglaterra aparece señalado como comandante del Almirantazo Británico en el barco 
Roebuck. La nave Roebuck, de 290 toneladas, con 12 cañones, aunque Dampier pidió 
20, y una tripulación de 50, tenía como misión alcanzar el oeste de Australia (entonces 
New Holland) y los Mares del Sur, a través del cabo de Buena Esperanza. Partió el 14 
de enero de 1699 de Downs. Le acompañaban como patrón John Hughes, lugarteniente 
George Fisher, el doctor William Borthwick, entre otros oficiales.  

El 28 de enero Roebuck alcanza las Islas Canarias y Dampier realiza el dibujo de 
Alegranza, Lanzarote y Fuerteventura, desde diferentes distancias, que se muestra. 
Huelga decir, que a todos los lugares que visitó tuvo como misión dibujar las costas de 
los países y su naturaleza vegetal y animal. Sin embargo, la única parada que hizo 
William Dampier a las Islas fue en Tenerife. Llegó el 30 de enero de 16996. El motivo 
fundamental de la visita a la isla fue para proveerse de vino y brandy para el viaje. Para 
él había tres puertos donde se podía desembarcar: en Santa Cruz, Orotava [hoy Puerto 
de la Cruz], o Garachico, los tres puertos principales de la isla. Decidió Santa Cruz 
porque “era el que tenía mejor muelle, especialmente en esta época del año”, además, 
porque allí estaba mejor suministrado del tipo de vino que en una ocasión había tomado 
en un viaje. Probablemente se refiera a la expedición a África realizada en años 
anteriores. Echa ancla a 33 brazas, alrededor de media milla de la orilla, desde cuya 
distancia él toma la vista de la ciudad y de la isla que la refleja en el dibujo mostrado. 
No era fácil entonces echar ancha. Había que evitar los vientos y parece que el sitio más 
tranquilo era el la caleta de arena, Watering Place, donde había una buena agua, la cual 
era suministrada a los barcos, y “que desde hace mucho tiempo, Orotava, el principal 
puerto de comercio, envía sus botes hasta aquí para el agua”7.  

Tan pronto había anclado y desembarcar en la orilla fue a ver al gobernador, que 
lo recibió amablemente y lo invitó a cenar al siguiente día. Aprovechó para visitar la 
ciudad. Describe Santa Cruz como un pequeño pueblo de unas 200 casas, de doble 
altura, bien construidas y con tejados. Entonces había dos conventos y una iglesia, que 
eran los mejores edificios. Para la defensa desde Watering Place a la ciudad, el litoral 
contaba con dos fuertes y algunas baterías dispersas a lo largo de la costa.  La ciudad 
contaba con dos fortificaciones, una de ellas residencia del gobernador. Informa 
Dampier que había como unos 12.000 hombres armados. Todavía se recordaba el ataque 
naval a Santa Cruz el 30 de abril de 1657 por Robert Blake que tuvo lugar en el 
contexto de la guerra anglo-española de 1655-60, en la que la república inglesa liderada 
por Oliver Cromwell estaba enfrentada a la España de Felipe IV por el control del 
comercio con las Indias. Entonces murieron unos trescientos isleños por uno cincuenta 
ingleses. Todavía se encontraba en los muros de las fortificaciones los restos de los 
impactos de las municiones inglesas, comenta Dampier. Regresó al barco y al siguiente, 
día con dos oficiales, salió para hacer una excursión a La Laguna, cuya descripción 
merece una parada especial.  
 

En efecto, a las 7 de la mañana partió para La Laguna8. Mientras los ingleses 
subían tuvieron ocasión de entrar en algún que otro mesón y tomarse unos vinos. Le 
pareció un paisaje rocoso y seco a ambos lados, sin embargo, apreció en muchos lugares 
plantaciones de cañas de millo y parras de vino. Llegó a La Laguna a las 10, “la ciudad 
más importante”. Lo primero que se encontró fue a un comerciante inglés que residía en 
la ciudad, que los entretuvo y les mostró el pueblo. Hace un grande elogio de La 
Laguna. Dice que es grande y de agradable aspecto. Sus calles, aunque no muy 
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regulares, son anchas y hermosas. La plaza del centro de ella es grande y tiene buenas 
casas, construidas con muros gruesos de piedra y con tejas. Encontró los edificios 
monumentales limpios: dos iglesias parroquiales, dos conventos de religiosas, un 
hospital, cuatro conventos de monjes (San Agustín, Santo Domingo, San Francisco y 
San Diego), algunas capillas, además de casas señoriales. Las dos iglesias tenían 
hermosas plazas escalonadas. Cerca del medio del pueblo había un estupendo edificio y 
una parada amplia de caballos. Había una prisión en un lado, cerca del cual había un 
ancho conducto de agua que suministraba a todo el pueblo. La rodean muchos y bellos 
jardines de limones, naranjos y huertas con muchas otras frutas.  

A la espada de La Laguna había una explanada de 3 a 4 leguas de largo, y 2 
millas de ancho, y su laguna media milla de circunferencia, de un verde esplendoroso 
con sus hierbas y árboles  tan agradables “como nuestros Meadows en Inglaterra en 
primavera. En el lado este de esta explanada, muy cerca del pueblo, hay un lago natural, 
o laguna, de agua fresca”9. Desde aquí pudo ver el famoso Pico de Tenerife [Teide]. 
Confiesa que vista la situación de la ciudad, con sus jardines, los emparrados y las 
hermosas llanuras, su campo verde, su lago, su acueducto, y la suavidad de sus aires; no 
puede dejar de ser una morada muy deliciosa. 

«El gobernador de las Islas Canarias vive en La Laguna. Se llama Pedro de 
Ponte, natural de Tenerife, que no hace mucho tiempo fue  presidente de Panamá, que 
había traído algunas perlas de gran precio de allí,  y la presentó a la reina de España, que 
valieron el Gobierno General de las Islas Canarias. Gran Canaria es una isla superior a 
Tenerife, tanto en cantidad y valor, pero este caballero decidió permanecer en su nativa 
isla. Está reputado por hombre de un mérito distinguido y que gobierna con justicia y 
moderación, por lo que es amado de todos. Uno de sus delegados es el gobernador de 
Santa Cruz con el cual yo voy a cenar». 
  

Después de dejar La Laguna bajó a Santa Cruz para cenar con el gobernador. Era 
un civil. «Un hombre discreto que reside en el castillo pegado al mar. Hay un centinela 
y tiene unos sirvientes esperando por él. Fui recibido en una espaciosa habitación oscura 
en la planta baja, la cual tiene una pequeña ventana. Había unos 200 mosquetes 
apoyados contra los muros y algunos picos. Ningún revestimiento, tapiz ni muchos 
muebles. Había solamente una pequeña vieja mesa, unas pocas viejas sillas, y dos o tres 
largas para sentarte. Después de cumplir con él lo invité a bordo y me fui con mi bote. 
Al siguiente día por la mañana vino a verme con botes al barco con otro caballero de su 
Compañía y dos sirvientes». 
 
 LOS VINOS, VÍVERES Y COMERCIO SEGÚN WILLIAM DAMPIER 
 
Especial importancia tienen los comentarios de William Dampier sobre potencial del 
comercio de las Islas. Según Dampier el verdadero vino malvasía se cultivaba en 
Tenerife, y “se dice ser el mejor de su tipo del mundo” 10. De aquí es también el Canary 
wine, el verdona, o vino verde. El Canary wine se produce fundamentalmente en oeste 
de la isla, y comúnmente se enviaba a Orotava, «el principal puerto comercial de la isla 
donde se encuentra una comunidad de mercaderes ingleses con su propio cónsul, porque 
nosotros tenemos un gran comercio con el vino. Me dijeron que ese pueblo es más 
grande que La Laguna, que tiene una iglesia y muchos conventos, que el puerto es 
normalmente bueno salvo cuando le bate los vientos del N.O. Estos vientos dan la 
noticia cuando se aproximan por medio de fuertes mareas que se producen en la orilla 
por algún tiempo antes de llegar y los barcos levantan sus anclas o sueltan sus cables y 
los dejan sobre el mar y se retiran hasta que el mal tiempo pase. En ocasiones se 
esfuerzan en hacerlo 2 o 3 veces antes de desembarcar aunque es duro aun con tiempo 
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tranquilo. Para agua fresca, ellos envían a los barcos, como me han dicho, a Santa 
Cruz».    
 Según él, el verdona o vino verde, era  más fuerte, más áspero y más ácido que 
el Canary wine, el cual no se exportaba demasiado para Europa, sino que se enviaba 
para Las Antillas y Oriente, en la medida en que se conservaba mejor en los países de 
climas cálidos y era más barato Era muy frecuente que los viajeros o navegantes lo 
compraran para llevar a bordo durante sus travesías. Esta fue la razón por la cual yo lo 
compré. Este tipo de vino era producido en el este de la isla de Tenerife y se exportaba 
desde el muelle de Santa Cruz.  

Los dos vinos que se producían en las Islas eran el Malvasía y el Canary wine 
[Canary sack]. Se cosechaban fundamentalmente en el noroeste de Tenerife. Estos dos 
tipos de vinos se exportaban para Europa, fundamentalmente para Gran Bretaña, desde 
los puertos de Garachico y el Puerto de la Cruz. El Malvasía y el Canary Sack eran 
considerados como los de mejor calidad. Las Islas de mayor producción eran Tenerife, 
Gran Canaria, La Palma y, en menor medida, La Gomera. Las principales zonas de 
viñedos en Tenerife eran  Buenavista, la comarca de Daute, Orotava, Tegueste y 
especialmente San Juan de la Rambla, que era donde se producía el mejor vino de la 
isla. 

Además de estos vinos, que son vendido todo el año desde Canarias 
(fundamentalmente de Gran Canaria, Tenerife y La Palma), las islas podían suministrar 
también gran cantidad de grano (maíz), manzanas, peras, cerezas, melocotones, 
albaricoques, guayabos, granadas, cítricos (naranjas, limones, lima), cebollas, “las 
mejores del mundo”, coles, nabos, papas, etc. El comercio también podía beneficiarse  
de la venta de caballos, vacas, mulas, ovejas,  cabras, cerdos y ciervos. «Me dijeron que 
los caballos de Lanzarote  suelen ser los más animosos, fogosos y fieles. Últimamente 
aquí hay muchas aves de corral, como  gallos y gallinas, patos, perdices etc., además de 
pescados. Todas las islas tienen estas comodidades y provisiones más o menos». Según 
Dampier, Lanzarote es la más famosa por sus caballos; Gran Canaria, Tenerife y La 
Palma por sus vinos, “especialmente Tenerife por el mejor malvasía (razón por la cual 
estas tres islas tienen un gran mercado); Fuerteventura por sus aves de granja y La 
Gomera por sus ciervos.  

Las aves y los comestibles son de un gran mercado en las Islas, pero más 
abundantes y baratas en unas que en otras. Recomienda a los barcos que durante sus 
viajes largos y tengan intenciones de coger algo de vino que lo hagan aquí porque 
pueden suministrar suficiente vino bueno y barato.  

 
Dampier dejó que sus hombres disfrutaran en tierra por la mañana y después de 

tener las provisiones que se había prometido, partió de Santa Cruz del 4 de febrero por 
la tarde de 1699 hacia las islas de Cabo Verde y desde allí se dirigió a Brasil para 
navegar a la coste oeste de Australia por el Cabo de Buena Esperanza. De Australia se 
dirigió a Timor y desde aquí a Nueva Guinea, en cuya prolongación oriental descubrió 
una isla que denominó Nueva Bretaña. Vuelve a tomar el Cabo de Buena Esperanza 
para regresar a Inglaterra, donde llega en abril de 1701.  

En 1708  emprendió una nueva expedición, que terminó en 1711, como capitán 
con Woodes Rogers, William Betagh, entre otros oficiales, para recoger a Alexander 
Selkirk, abandonado en la isla de Juan Fernández, célebre por haber inspirado a Daniel 
Defoe su personaje de Robinson Crusoe. En esta ocasión volvió a visitar Tenerife, pero 
entonces en una acción pirática, no como comandante de la expedición sino como 
capitán, que comentaremos en la próxima entrega (34).  

William Dampier, además de ser un bucanero, fue también un explorador del 
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Pacífico, de las costas de Australia, Nueva Guinea y Nueva Gran Bretaña para el British 
Admiralty, y un gran observador de la naturaleza y sus manifestaciones de los muchos 
lugares que visitó, sobre todo de los Mares del Sur, que influyeron en muchos aspectos 
a las futuras expediciones científicas. Sus publicaciones lo atestiguan: A Voyage Round 
the Wold (1697),  A discurse of Tradewinds, Seasons, Tides, etc. in the Torrad Zone 
(1699), Two Voyages to Campeachy (1700), A Vindication of the Voyage to the South 
Sea in the Ship Saint George (1707) y A Voyage to New Holland (1709), todos en la 
British Library de Londres. Además, existen unas 200 publicaciones sobre él —
ninguna, o a penas de “pasada”, sobre su estancia en Tenerife—. También se han 
designado por la importancia de sus exploraciones geográficas el cabo, estrecho y tierra 
Dampier, en América y Mares del Sur. 

Por eso, podemos considerar a William Dampier como otro de los grandes que 
visitaron Canarias a lo largo de su historia, a la altura de James Cook, Alexander von 
Humboldt, Christian Leopold von Buch, William Wills Wilde, Richard Francis Burton, 
por mencionar algunos.  
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