
Viajeros por las Islas Canarias (35) 

Nicolás González Lemus 

 
 
El pirata John Clipperton en las islas 
 
 
El tercer pirata británico que voy a ocuparme en este número es el irlandés John 
Clipperton, un pirata leal a sus patrocinadores y un excelente marino que cruzó la costa 
sur del Pacífico americano en la segunda expedición de William Dampier1 en el barco 
de 26 armas Saint George con una tripulación de 120 hombres. Clipperton estaba al 
mando del barco Cinq-Ports, pero a causa de sus discusiones con Dampier, no tardó en 
separase de él acompañándole 21 tripulantes más, y embarcándose todos en una nave 
que había sido apresada poco antes. Los disidentes realizaron no pocos actos de piratería 
en las costas de Nueva España tanto en América del Norte, Centroamérica, Asia y 
Oceanía, incluso llegando a visitar Macao, cuya travesía era entonces peligrosísima2. No 
importaba, pues durante sus andanzas por sí solo realizó la captura de muchos barcos, 
obteniendo mucho capital por sus rescates. 
 En vista de los éxitos obtenidos se le confió a John Clipperton el mando de la 
expedición de 1718 durante la cual se acerca a Canarias, sin embargo, la estancia de 
Clipperton en las islas se realizó restablecida la paz entre Inglaterra y España una vez 
acabada la Guerra de Sucesión Española. En efecto, a principios de 1718, algunos 
emprendedores comerciantes llamados “Gentleman Ventures” decidieron fletar dos 
barcos para realizar un viaje al Mar del Sur con la esperanza de cosechar los mismos 
éxitos de la expedición de Woodes Rogers3: el Succes y el Speedwell. Fue elegido 
comandante del Succes el capitán más apresto, experto y mayor experiencia en el 
mundo de viajes, el pirata John Clippperton. La nave llevaba 36 cañones y una 
tripulación compuesta de 180 hombres. Era el más grande de los dos. Le acompañaba 
otro oficial, el capitán William Betagh, el cual durante el transcurso del viaje redactó un 
interesante diario de la travesía, y que en principio no había sido anteriormente pirata. 
La segunda nave, más pequeña, estaba capitaneada por George Shelvocke, que había 
servido como lugarteniente en el Royal Navy. Shelvocke fue enviado a Ostende para 
comprar todo lo que pudiera de vino y brandy, ya que era más barato en Bélgica que en 
Inglaterra. Ya lista la Speedwell para embarcar después de cumplida su emisión, regresó 
con algunos oficiales y unos noventa flamencos. Se dirigió a Downs, donde le esperaba 
John Clipperton en su Succes con sus 180 tripulantes. Las instrucciones para el viaje era 
salir hacia Plymouth y desde allí partir para el Cabo de Horno o Estrecho de 
Magallanes, el que ellos crean más convenientes, para realizar el viaje al Mar del Sur4, 
dado que el cumplimiento de la expedición no era fácil. A finales de 1718 consiguieron 
tener lista las naves para su salida rumbo al sur 
 El 13 de febrero de 1719 se hicieron a la vela partiendo de Plymouth los 
capitanes Clipperton y Shelvocke. Convinieron en señalar el Archipiélago canario como 
punto de encuentro si se producía la separación de las naves. El día 6 de marzo las naves 
llegaron a las islas, primer lugar de encuentro, donde permanecieron diez días en aguas 
isleñas antes de continuar el viaje, y todo parece indicar que Clipperton atracó en San 
Sebastián de La Gomero por aguada5, ya que no iba bien suministrado de vino y 
brandy6, probablemente porque se agotaron los llevados a bordo los adquiridos por 
Shelvocke en Ostende.  

Los comentarios de John Clipperton sobre las islas son muy originales e 
ilustrativos. Para Clipperton las islas eran muy fértiles y en ellas abundaban todo tipo de 



provisiones “como ganado, cereales, miel, cera, azúcar, quesos y pieles. El vino de este 
país es fuerte y de buen sabor y es exportado a todas las partes del mundo. Los barcos 
españoles con destinos a América normalmente paran en estas islas para aprovisionarse 
de provisiones”. Es algo sorprendente sus referencias a la isla de San Borondón, leyenda 
popular de nuestros antepasados, que él llama Baranora: 
 

Alrededor de unas 100 leguas al oeste de estas islas los marineros dicen haber 

visto con frecuencia la isla llamada San Baranora, de la cual comentan que es 

bastante verde, muy agradable, llena de árboles y de abundantes provisiones, 

pero nadie  puede decir la veracidad o denominación de ellos ni la lengua que 

hablan. Los habitantes españoles de Canarias han intentado con frecuencia ir 

allí, pero nunca han encontrado la manera, de donde algunos creen que es solo 

una ilusión o isla encantada, vista solamente en ciertos momentos. Otros alegan 

una mejor razón, que es pequeña y casi siempre oculta por las nubes y que los 

barcos son impedidos acercarse por las fuertes corrientes
7.    

 
Nos comenta que las islas eran llamadas, Islas de los Perros, nombre dado por 

los españoles cuando descubrieron las islas en 1402 como consecuencia de la gran 
cantidad de perros que encontraron. El nombre de las Islas Afortunadas con las que eran 
conocidas en la Antigüedad era debido a su fertilidad y excelente temperatura del aire. 
“El número de islas son siete: “Lancerota, Fuerteventura, Grand Canaria, Teneriffe, 
Gomera, Hierro o Ferro, y Palma”. Grand Canaria contiene unos 9.000 habitantes y es 
la sede del obispado, la Inquisición y la Real Audiencia que gobierna las siete islas. En 
Tenerife está la más famosa montaña llamada Terraira, o el Pico de Teneriffe, que se 
supone que es la más alta del mundo, la cual puede ser vista desde una distancia de 60 
leguas. No se puede alcanzar su cima sino el julio o agosto por estar cubierta de nieve el 
resto de los meses, una característica que no se produce en las otras seis islas en ninguna 
estación del año”. Según Clipperton, se requería tres días para realizar la excursión 
hasta la cúspide, desde donde se podía ver todas las islas. El Hierro o Ferro es muy 
estéril y tan seca que ninguna agua se puede encontrar, excepto en algunos lugares 
peligrosos para obtenerla. Pero para remediar este inconveniente, la “Providencia 
suministró el más extraordinario árbol de considerable tamaño cubierto de una pequeña 
nube que al humedecer las hojas permite que caiga en cantidad abundante agua”. 

John Clipperton dice que abandonó La Gomera el 15 de marzo con destino a las 
islas de Cabo Verde. George Shelvocke narra el viaje pero no hace alusión a las islas.  
Según Betagh, a las seis de la tarde estaban a nueve leguas de la isla, 28:00” longitud 
Norte. 
 No vamos a narrar el resto de la expedición, solo reseñar las aventuras de 
México, Chile, Perú y Panamá como ejemplos de su actividad pirática, a pesar de existir 
paz entre Inglaterra y España. Fueron muchas las aventuras como la sucedida en la 
persecución y captura del barco español llamado María Jesús, la toma del barco donde 
viajaba el marqués de Villa Roche, antiguo gobernador de Panamá, que había capturado 
a Clipperton y encarcelarlo por cuatro años, y lo sucedido en Umatac, Guam, entonces 
bajo dominio español, donde hubo enfrentamiento entre los capitanes, pues Shelvocke 
consideró reprochable la conducta de Clipperton con el gobernador de Guan con motivo 
de la liberación del marqués.  

Mientras se encontraba John Clipperton en las Indias Orientales la tripulación le 
abandonó, y pudo regresar a Inglaterra en un barco holandés8. Se trasladó a Irlanda en 
junio de 1722, donde falleció en Galway de muerte natural poco después, a los 46 años 
de edad9. El viaje de Shelvocke, A voyage round the world, by the way of the great 



South Sea, performed in the years 1719-1722, fue editado por primera vez en Londres 
en el año 1726.    
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