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Gracias a la plata que circulaba por el puerto de Arica, éste se convirtió 
en un lugar apetecido para corsarios y piratas, que buscaban asaltar 
los navíos que llevaban el mineral. A pesar de ser un lugar con poca 
población, los ariqueños supieron defender su ciudad. 

ARICA, UN TESORO PARA 
CORSARIOS Y PIRATAS  

Fue por las especias, específicamente 
nuez moscada, clavo de olor y pimienta, 
que primero españoles y portugueses, y 
luego ingleses y holandeses comenzaron 
una lucha contra el tiempo en busca de 
rutas de navegación para llegar a las islas 
Molucas en el lejano oriente. Así llegó Colón 
a América en 1492, donde no encontraron 
especias, pero sí un nuevo mundo donde 

abundaban las riquezas minerales, en su 
mayoría oro y plata.
Así, a la lucha inicial por buscar rutas de 
navegación al oriente, le siguió una disputa 
por encontrar otras rutas de navegación, 
conquistar nuevas tierras, mantener el 
control de las existentes y, por supuesto, 
extraer el oro y la plata que abundaba en el 
nuevo mundo.
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Cualquier estrategia se volvió válida 
para ser partícipe de la fortuna 
encontrada en el nuevo continente e 
impedir que la corona española tuviera 
el monopolio comercial. De hecho, 
algunas potencias rivales autorizaron 
legalmente a corsarios a saquear barcos, 
a los que se sumaron también piratas, 
que, a diferencia de los corsarios, 
actuaban por motivaciones propias.
Por ello, desde mediados del siglo XVI y 
hasta el siglo XVIII, las costas de América 
estuvieron constantemente devastadas 
por corsarios y piratas, que no solamente 
saqueaban los barcos, sino que asolaban 
ciudades completas, saqueándolas e, 
incluso, incendiándolas. Esto motivaría la 
construcción de diversos fuertes a lo largo 
de las costas, como los de Niebla y Corral 
(en las cercanías de Valdivia), desde los que 
se defendían los asentamientos españoles.

EL ROL DEL PUERTO DE ARICA

En el siglo XVI, pese al escaso número 
de habitantes españoles, Arica era 
importante para la administración colonial 
hispana por ser el puerto de embarque de 
la plata que salía para España. Proveniente 
de Potosí, Oruro, Porcos, Berenguela, 
Lípez, Chichas y otros lugares y a la vez 
de desembarque del azogue o mercurio 

que llegaba desde Huancavelica. Al puerto 
llegaban la Armada Real y todos los buques 
que hacían el tráfico entre Chile y Perú.

Durante muchos años los vecinos 
vigilaban desde el Morro los navíos que 
entraban al puerto y, más tarde, algunos 
indios pagados hacían ese trabajo, tareas 
en que les ayudaban cada uno de los 
artilleros de planta, subiendo al Morro 
dos veces al día durante tres meses.

El primer ataque que hicieron corsarios 
y piratas a Arica fue liderada por Sir 
Francis Drake, quien viajaba en nombre 
del reino de Inglaterra. Arribó en 
febrero de 1579, después de haber 
saqueado Valparaíso. En Arica encontró 
tres buques anclados sin tripulantes en 
uno de los cuales robó tranquilamente 
cuarenta barras de plata de veinte 
libras cada una y doscientas botijas 
de vino, del que ya se producía en 
los valles, pero no desembarcó.

A principios de mayo de 1587, fue 
el turno del corsario inglés Thomas 
Cavendish; en mayo de 1594, del 
corsario inglés Richard Hawkins; y 
en 1680, del pirata Bartolomé Sharp.

Sharp intentó desembarcar en Arica, 

Playa Chinchorro | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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pero se sorprendió al encontrar un 
puerto bien defendido, con numerosos 
cañones y tropas y desistió de su 
intento de desembarco, decidiendo 
continuar al puerto de Ilo para obtener 
agua y víveres. Un año más tarde, 
desembarcaron en la playa de La Lisera 
92 hombres de la misma expedición 
de Sharp, pero esta vez bajo las 
órdenes de John Watling. Tras un 
combate de siete horas, los agresores 
fueron rechazados por los ariqueños, 
muriendo más de veinte piratas en la 
acción, en tanto que diecinueve fueron 
apresados y condenados a la horca.

También hubo corsarios chilenos. En 1817, 
cuando el puerto de Arica aún pertenecía 
al Virreinato del Perú, de noche el 
pequeño lanchón “La Fortuna” entró de 
noche por sorpresa en el puerto y , con 
una tripulación de apenas 25 hombres, 
capturó la fragata española Minerva. 
Al escapar, abandonaron el lanchón y 
siguieron hacia el norte a bordo de la  la 
Minerva. A la altura de Pisco capturaron 
al bergantín Santa María de Jesús y antes 
de fin de año recalaron en Valparaíso 
con la nave capturada y su valioso 
cargamento, festejados por las campanas 
del  puerto y un recibimiento de héroes.

Playa Corazones | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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MIRAR EL PUERTO DESDE EL MORRO DE ARICA:  
Este cerro costero es el mayor referente turístico y 
simbólico de la ciudad, con una vista privilegiada a 
todo el puerto. Justamente desde aquí se vigilaban 
los navíos que entraban al puerto. Se puede subir 
por un camino peatonal o en vehículo. 

VISITAR LA ANIMITA DE FRANCIS DRAKE: 
En el Cementerio Municipal existe una 
misteriosa tumba con una placa con la 
inscripción “SIR FRANCIS DRAKE – QEPD - 
RDO PPF V 1798&”. Nadie sabe cómo, ni 
cuando apareció esa inscripción y tampoco 
se sabe si realmente hay un cuerpo en el 
lugar, pero lo cierto es que ni la fecha, ni 

la ubicación correspondería a la muerte del 
famoso corsario inglés. De todas formas, la 
tumba se ha hecho célebre en la tradición 
popular ariqueña, convirtiéndose en lugar de 
peticiones de favores y rogativas. Cementerio 
Municipal de Arica (calle Lastarria frente a 
Vicuña Mackenna), patio interior al fondo del 
costado oriente de este camposanto. 

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?

Morro de Arica
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

Animita Sir Francis Drake Cementerio Municipal de Arica
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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