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Con diez cañones por banda, 
viento en popa, a toda vela, 
no corta el mar, sino vuela 

un velero bergantín. 

Bajel pirata que llaman, 
por su bravura, El Temido, 

en todo mar conocido 
del uno al otro confín. 

La luna en el mar riela 
en la lona gime el viento, 

y alza en blando movimiento 
olas de plata y azul; 

y va el capitán pirata, 
cantando alegre en la popa, 

Asia a un lado, al otro Europa, 
y allá a su frente Istambul: 

“Navega, velero mío 
sin temor, 

que ni enemigo navío 
ni tormenta, ni bonanza 

tu rumbo a torcer alcanza, 
ni a sujetar tu valor. 

Veinte presas 
hemos hecho 
a despecho 
del inglés 

y han rendido 
sus pendones 
cien naciones 

a mis pies. 

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 

Allá; muevan feroz guerra 
ciegos reyes 

por un palmo más de tierra; 
que yo aquí; tengo por mío 

cuanto abarca el mar bravío, 
a quien nadie impuso leyes. 

Y no hay playa, 
sea cualquiera, 

ni bandera 
de esplendor, 
que no sienta 

mi derecho 
y dé pecho 
mi valor. 

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 

A la voz de “¡barco viene!” 
es de ver 

cómo vira y se previene 
a todo trapo a escapar; 

que yo soy el rey del mar, 
y mi furia es de temer. 

En las presas 
yo divido 
lo cogido 
por igual; 

sólo quiero 
por riqueza 
la belleza 
sin rival. 

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 

¡Sentenciado estoy a muerte! 
Yo me río 

no me abandone la suerte, 
y al mismo que me condena, 

colgaré de alguna antena, 
quizá; en su propio navío 

Y si caigo, 
¿qué es la vida? 

Por perdida 
ya la di, 

cuando el yugo 
del esclavo, 

como un bravo, 
sacudí. 

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 

Son mi música mejor, 
aquilones, 

el estrépito y temblor 
de los cables sacudidos, 

del negro mar los bramidos 
y el rugir de mis cañones. 

Y del trueno 
al son violento, 

y del viento 
al rebramar, 

yo me duermo 
sosegado, 
arrullado 

por el mar. 

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 

 
 

José de Espronceda 

mailto:biblioteca@ayto-arganda.es
http://www.ayto-arganda.es/


 
 

 
 

Piratas, corsarios y  
                               Bucaneros 
 

1000 piratas y otros objetos. Estudio Didáctico, 2014. (+3)  
Allen, Peter. Descubro el mundo de los piratas. Usborne, 2013. (+2)                     

Andrés, José Carlos. Los miedos del capitán Cacurcias. Nubeocho, 2015. (+4) 

Andrés, José Carlos. El pirata de la pata de pata. Nubeocho, 2013. (+4) 
Baccalario, P. La verdadera historia del capitán Garfio. La Galera, 2012. (+12) 

Bevan, Clare. El Buen Bucanero. Texto, 2006. (+5) 
Carretero, Mónica. Manual de piratas. Cuento de Luz, 2010. (+7) 
Domínguez, Niko. 101 cosas que deberías saber sobre los piratas. Susaeta, 2014. 
(+7)  
Duddle, Jonny. Los Jolley-Rogers y el galeón fantasma. Fortuna, 2014. (+7) 
Duddle, Jonny. Mis vecinos los piratas. Fortuna, 2012. (+4)    

Elliott, Ted. Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto. Gaviota, 2006. (+7) 

Fernández Paz, Agustín. La escuela de los piratas. Edebé, 2011. (+8) 

Gómez Cerdá, Alfredo. El botín de Atolondrado. Edelvives, 2014. (+8) 
Marías, Fernando. Prisioneros de Zenda. SM, 2012. (+13) 
Mazo, Margarita del. El pirata Malapata. Jaguar, 2015. (+6) 

Menéndez-Ponte, María. Pupi y los piratas. SM, 2013. (+6) 
Muñoz Martín, Juan. El pirata Garrapata en África. SM, 2003. (+9) 

Panavello, Roberto. El pirata dientedeoro. Montena, 2016. (+7) 
Piratas: diario de navegación del capitán Willam Lubbez. Montena, 2008. (+10) 

Pitt, Sarah. Piratas. Elfos, 2010. (+2) 
Reviejo, Carlos. El capitán Gancho Pérez y los versos de Odas John. Pearson, 
2008. (+8) 
Salgari, Emilio. Yolanda, la hija del Corsario Negro. Signo, 2010. (+13) 
Siegner, Ingo. El pequeño dragón Coco y los piratas. La Galera, 2013. (+7) 

Somper, Justin. La guerra inmortal (Vampiratas 6). Montena, 2012. (+12) 
Sutherland, T. T. Al rescate de Jack Sparrow. Everest, 2007. (+8) 

Walshaw, Sam. Mili y los piratas. Jaguar, 2015. (+3) 

 

 
 

Viajes y expediciones 
 

Balaz Zabalza, Jesús. Ibai submarinista.Timun Mas, 1982. (+5) 
Christopher, John. Tierra a la vista. Alfaguara, 1987. (+13) 
Fernández Gabaldón, Susana. La Torre de los Mil Tiempos. 
Magisterio Casals, 2001. (+9) 
Knister. Kika superbruja y la ciudad sumergida. Bruño. (+8) 
Martí, Merutxell. 10 viajes y 1 sueño. Combel, 2011. (+4) 
Martín, Andreu. El amigo Malaspina. Anaya, 1994. (+13) 

Pinto. Los estrambótico viajes de Gulliver. Bululú, 2012. (+7) 
Poe, Edgar A. La narración de A. Gordon Pym. Anaya. (+13) 
Simbad el Marino. El País, 2005. (+7) 
Swift, Jonathan. Los viajes de Gulliver. Signo, 2012. (+12). 
Verne, Jules. Los hijos del capitán Grant en América del Sur. 
Signo, 2010. (+12) 

 

 

 

 

         Barcos y 
 
 
 

 
Buscadores de tesoros. Juventud, 2004. (+13) 
Duddle, Jonny. El zampa piratas. Fortuna, 2010. (+4) 
Funke, Cornelia. El capitán Barbaspín en la isla del tesoro. 
Ediciones B, 2009. (+7) 

Harel, Karine. ¡Piratas, alabordaje! Vox, 2008. (+5)                                                      

Jiménez de Cisneros, Consuelo. Aún quedan piratas en la Costa 
de la Muerte. Edelvives, 2015. (+10) 
Lasky, Kathryn. El pirata Bob. Juventud, 2006. (+7) 
Martínez, R. La historia del Rainbow Warrior. Kalandraka. (+7) 
Mordillo. El galeón. Kalandraka, 2013. (+5) 

Disney. El planeta del Tesoro. Ediciones Gaviota, 2002. (+5) 
Rossetti, Ana. El club de las chicas Róbinson. Alfaguara, 1999. (+9) 
SEBASTIAN, Alberto. Capitán Calabrote. Kalandraka, 2007. (+5) 
Siegner, Igno. El pequeño dragón Coco en la Atlántida. 2012. (+7) 
Stevenson, Robert Louis La isla del tesoro.Signo, 2012. (+12) 
Stilton, G. El galeón de los gatos piratas. Destino, 2010. (+7) 
Stilton, G. El misterio de la perla gigante. Destino, 2015. (+7) 
Sutcliff, R. Naves negras ante Troya. Vicens-Vives, 2013. (+13) 

 
 
 

Islas y  

 
 
 

Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. Signo, 2012. (+12) 
Gisbert, Joan Manuel. El Misterio de la isla de Tökland. Planeta-
Agostini, 1985. (+12) 
Hergé. Las aventuras de Tintín: La isla negra (Comic). Juventud, 
2005. (+10)  
Mattussi, Laureline. La isla del gallinero (Comic). Dib-buks, 2012. 
(+12) 

Moure, Gonzalo. La noche de El Risón. Anaya, 2007. (+14) 
O´Dell, Scott. La isla de los delfines azules. Noguer, 1982. (+11) 
Pavanello, Roberto. Naufragio en la isla colmillo. Montena, 
2016. (+7)  

Pinto. La estrambótica isla del tesoro. Bululú, 2015. (+7) 

Taylor, Theodore. El cayo. Noguer, 2011. (+12)                                           
Ungerer, Tomi. El Hombre Niebla. Lóguez, 2013. (+7) 
Verne, Julio. Escuela de Robinsones. Signo, 2010. (+12) 

 
 

 

Ya es hora de partir, buen pirata, ya es hora  

de que la vela pruebe el pulmón de la racha. 

Rubén Darío 

                   Disponible también en la Biblioteca La Poveda 
 

 
 
 
 
 
 

Neptuno, sirenas y otras criaturas 
 

Bröger, Achim.La pequeña Julia. 
Alfaguara, 1990. (+8) 
Carle, Eric. Don caballito de mar. 
Kókinos, 2005. (+5)   
Disney. La sirenita. 2007. (+5) 
Escala, Jaume. Magenta y la 
ballena blanca.Lumen, 2003. (+4) 
Martínez Ten, Amparo. El charco 
de los planetas. Montena. (+8) 
Melville, Herman. Moby Dick. 
Gaviota, 2001. (+12) 

Pavanello, Roberto. ¡Fantasmas 
al  abordaje!. Montena, 2016. 
(+7)                                         
Rouaud, Jean (Adaptación). Moby 
Dick. Comic. Sextopiso, 2007 (+12) 
Verne, Julio. Veinte mil leguas de 
viaje submarino. 2010. (+12) 

 
 

 
 

La isla de las cabezas cortadas (DVD). El País, 2007. (+7) 
PIRATAS tu gran desafío: aventúrate en la historia de los piratas 
como capitán de un barco. (CD-ROM). Zeta, 1997. (+9) 
Sandokan (DVD). El País, 2005. Todos los públicos. 
Náufrago (DVD). Dreamworks, 2006. Todos los públicos. 
Piratas del Caribe: la maldición de La Perla Negra. (DVD). Buena 
Vista Home Entertainment, 2003. (+7) 
Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto. (DVD). Walt 
Disney, 2006. (+7) 

Piratas del Caribe en 
mareas misteriosas. (DVD). 
Disney, 2011. (+7) 
Buscando a Nemo. (DVD) 
Disney, 2013. Todos los 
públicos. 
La vuelta al mundo de 
Willy Fog. (DVD) Planeta 
Junior, 1993. Todos los 
públicos. 
La gran aventura de Winter 
el delfín. (DVD). Warner 
Bros, 2011. Todos los 
públicos. 
Los viajes de Marco Polo. 
(DVD). Merry. Todos los 
públicos. 

¡Piratas! (DVD). Sony 
Pictures, 2012. Todos los 
públicos. 

  Pirata de mar y cielo, 

  si no fui ya, lo seré. 

Rafael Alberti 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=46957&SAUT=Elliott,+Ted
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