
  

PIRATAS EN LA COSTA 
 

 
 

Los piratas y corsarios también llegaron a nuestro país y aterrorizaron a los peruanos de 

las ciudades costeras en la época del virreinato.  

 

Aunque en películas como “Piratas del Caribe” han sido caricaturizados como personajes 

divertidos e ingeniosos –dejando en segundo plano su debilidad por el hurto– al menos diez 

piratas aterrorizaron las costas del Perú a su paso por Sudamérica. Según hallazgos del 

investigador de prensa Juan Gargurevich, la presencia de piratas en zonas tan lejanas como 

Centroamérica merecieron alarmantes notas en los primeros diarios limeños.  

El famoso pirata inglés Francis Drake, uno de los primeros en desembarcar en el Callao. 

Drake fue enviado por la corona inglesa al centro y sur de América con la misión de 

arrebatar el dominio de las colonias a España, pero no hizo más que saquear barcos y 

quemar puertos en el camino. Cuando Drake llegó al puerto del Callao en febrero de 1579, 

se metió en todos los buques allí anclados, robó lo que consideró valioso y hundió las naves 

antes de partir.  

 



 

No fue el único 

En 1586, el pirata Thomas Cavendish tuvo a todo Lima y Callao en ascuas ante la 

posibilidad de su ataque a la ciudad. Al desembarcar en Paracas pensando encontrar algo de 

valor para saquear, sin querer mandó la alerta de su inminente ataque al Callao. Allí, dos 

barcos con más de cien soldados estaban esperándolo para defender el puerto. Cavendish se 

enteró y avanzó directo hacia el norte, donde saqueó e incendió el puerto de Paita.  

El ataque del pirata neerlandés Jacques l’Hermite en mayo de 1624 fue uno de los más 

terroríficos que vivió el puerto del Callao. L’Hermite llegó comandando once barcos con 

casi 300 cañones, y bloqueó el puerto por más de un mes. Gran parte de su flota murió por 

escorbuto, incluido l’Hermite. Sus restos fueron enterrados en la Isla San Lorenzo. 

En 1680, el pirata Bartolomé Sharp había infundido terror en Panamá y Chile tras saquear 

algunos de sus puertos. Luego de atacar Arica en julio de ese año, parte de su flota fue 

apresada y ejecutada en la Plaza Mayor de Lima. En 1747, el virrey Amat y León inició la 

construcción de la Fortaleza Real Felipe para proteger el puerto de nuevos ataques piratas. 

Irónicamente, la Fortaleza permanecería sin mayores sobresaltos hasta los inicios del 

proceso de Independencia del Perú. 

Curioso legado 

Por cierto, los piratas no solo fueron ladrones, sin querer también fueron grandes 

exploradores. Mientras buscaban barcos y puertos que asaltar en su camino,  hicieron 

grandes descubrimientos de nuevas tierras en altamar. Las Islas Hermite, frente a Cabo de 

Hornos, fueron descubiertas por el pirata Jacques l’Hermite en su paso por las costas 

chilenas.  

Francis Drake también tiene un detalle geográfico nominado con su nombre: el paso de 

Drake, entre América del Sur y la Antártida. Ambos piratas fueron tan organizados con sus 

hurtos que se cuentan entre los primeros navegantes en la vuelta alrededor del mundo en 

busca de nuevos botines. 

 

 

 

 

 



 

APRENDE MÁS 

1. Piratas modernos: once casos de ataques a buques peruanos en el 2016 

http://gestion.pe/politica/peru-entro-lista-secuestros-piratas-2016-2179307 

  

2. La expedición de Jacques l’Hermite en Perú 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2009/08/23/la-expedicion-holandesa-de-

jacques-l-hermite-al-peru/ 

  

3. Piratas en la isla San Lorenzo 

http://www.rumbosdelperu.com/cronica-de-piratas-en-la-isla-san-lorenzo-

camposanto-de-altamar-V1406.html   

 

4. Piratas que atacaron el Perú 

http://corsariospiratasmarsurperu.blogspot.pe/2014/09/piratas-y-corsarios-en-los-

mares-del-sur.html  
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