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PRESENTACIÓN

El presente catálogo forma parte de la exposición documental presentada 

por la Dirección de Archivo Colonial de la Dirección Nacional Nacional de 

Archivo Histórico del Archivo General de la Nación.

Como parte de las actividades de difusión del patrimonio documental de la 

Nación, se realizan exposiciones temáticas, en esta ocasión es referida al 

MAR, indispensable como fuente de vida porque nos provee de recursos y 

también de temores porque a través de ese medio de traslado y salida de 

productos llamados en la época: productos de la tierra y géneros extranjeros 

, el comercio fue muy fluido en esta parte del océano también llamado Mar 

del Sur. El otro temor fueron los ataques de piratas y corsarios, los 

naufragios y enfrentamientos en el mar, e innegablemente los efectos de 

los terremotos causando desastres en el Callao.

Por ello estos documentos son sólo una muestra de la valiosa información 

que se custodia y se exhiben al público para despertar el interés en estos 

temas. 
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COMERCIO Y NAVEGACIÓN

         Cerca de treinta años después de la llegada de los 

españoles a América, la navegación por mar trajo a los conquistadores 

al Perú. Este flujo poblacional continuó, enriquecido con las 

poblaciones africanas esclavizadas y los primeros inmigrantes de otras 

naciones que de diversas formas se fueron insertando en la sociedad. 

Desde el documento más antiguo, el Protocolo Ambulante, tenemos la 

huella de la llegada y transporte de contingentes humanos y recursos 

desde España y sus bases en América. 

      El mar se convirtió en la época colonial en la puerta del 

Perú al mundo gracias al comercio interoceánico. Ya organizado el 

virreinato, la corona estableció un rígido comercio restringido 

monopolizado por la metrópoli, que deja fuera a potencias rivales y a 

los puertos americanos entre sí, buscando acaparar la llegada de 

minerales preciosos y materias primas de las colonias, siendo este 

sistema el que más tiempo duró en la época colonial. Sin embargo el 

comercio coexistió permanentemente con la piratería, el contrabando y 

las rutas clandestinas, no obstante las prohibiciones del Gobierno, 

pesquisas de la Audiencia, apresamientos de la Marina y la 

organización de los comerciantes limeños agrupados en el Tribunal del 

Consulado. Incluso el tráfico de la lejana Asia se filtra en la economía y 

sociedad colonial,  de lo cual se sabía muy poco hasta el desvelamiento 

de documentos como los custodiados en el AGN. Finalmente el libre 

comercio se impuso en 1778 con la apertura de puertos en España y 

América para el intercambio de mercancías. Es también en el siglo 

XVIII, la época Borbónica, que aumentaron los viajes de exploración, 

expediciones científicas, y un caso especial fue la exploración, 

promovida por el virrey Manuel de Amat y Junient desde 1772, de las 

islas de Tahití u Otajeti (desde donde nos quedó como huella en la 

gastronomía el llamado “plátano de la isla”), en el marco de la 

competencia con las exploraciones promovidas por potencias rivales. 

En el “Protocolo Ambulante de los Conquistadores” 
podemos encontrar los primeros indicios del comercio 
hacía el año de 1537, donde: “Juan de Panes, estante en 
Lima, se obliga pagar a los gobernadores Francisco 
Pizarro y Diego de Almagro, 1139 pesos por fletes de su 
persona, caballos negros y ropa que trajo en el navío de 
estos desde Panamá” (folios 304v-305) Lima, 06 de 
junio. 
Gaspar de Espinosa, vecino de Panamá, prorroga 
concierto que �ene con Marcos Veneciano, quien irá por 
piloto y maestre en la galera del primero hacia Nazca por 
5 meses. (folios 262v-263).

El 30 de junio de 1537, Bartolomé García, estante en 
Lima vende a Diego Rodríguez, maestre, una tercia parte 
del navío “San Pedro” por 300 pesos. (folios 394-394v).

Para el siglo XVII, La Real Aduana, se encarga del 
control de ingreso y egreso de mercadería, como 
la imagen, que es un registro de ingreso de 
productos extranjeros.
 DAC / AGN / Real Aduana, legajo 783, documento 
994. S. XVIII.  
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1. Autos seguidos ante el Corregidor y Jus�cia Mayor de la ciudad de Puerto Viejo, en los reinos del Perú, por Juan 

Román, en nombre de Francisco Núñez, vecino de la ciudad de León, en la provincia de Nicaragua, contra Juan López 

de Aspea, maestre del galeón nombrado "San�ago", que se perdió en los bajos del puerto de Manta. 

 AGN / DAC / Real Audiencia, Causas Civiles S. XVI, legajo 2, documento 12, folios 1-261. Lima, 1552. 

2. Juan Pérez de las Quentas, mercader, estante en Lima, da poder a Miguel de Solsona, mercader para recibir las 

mercaderías que se salvaron en el naufragio del navío La Brava que iba al puerto de Arequipa. 

 AGN / DAC / Protocolos Notariales S. XVI, N° 147, folios 83-83v. Lima, 17 de mayo de 1560.  

3. Gaspar de Solís, mercader, estante en Lima, da poder a Juan de la Torre, para recibir las mercaderías que se salvaron 

den el naufragio del navío La Brava, del maestre Bernaldo de Guete. 

 AGN / DAC / Protocolos Notariales S. XV,  N° 147, 68-68v. Lima, 17 de mayo de 1560

4. Autos seguidos, en grado de apelación, por Gregorio Sánchez y los demás marineros del navío de "Miguel Ángel", que 

se hundió en la playa de Malacas, junto al puerto de Paita, jurisdicción de la ciudad de San Miguel de Piura, para que 

se diese mandamiento compulsorio contra Hernán Gonzáles, vecino y regidor de Lima, Juan Gómez de Espinoza, Juan 

Lucas Corso y otros mercaderes, dueños de la carga que tenía dicho navío, a fin de que cumplieran lo concertado ante 

el alcalde ordinario de la ciudad de San Miguel de Piura, según lo cual pertenecería a dichos marineros la cuarta parte 

de las mercaderías que lograsen rescatar del navío hundido. 

 AGN / DAC / Real Audiencia, Causas Civiles S. XVI, legajo 11, documento 58, folios 1-186. Lima, 1571. 

5. Luis de Trejos Paniagua, estante en Lima, da poder a Alonso Paniagua de Loayza su hermano, y a Joan de Carranza y 

Luis García de Cas�lla, para fletar mercaderías en navío en caso de naufragio. 

 AGN / DAC / Protocolos Notariales S. XVI, N° 89, folios 1439v-1440v. Lima, 25 de agosto de 1586.

6. Hernando de Yebra, residente en Lima, da poder en causa propia a Salvador Rodriguez para cobrar a Pedro Lopez 

Rodrigues y Joan de Soria la mitad de las perlas y dinero hurtado durante el naufragio del navío de Joan de Morgana, y 

a la vez, se cobrase por pertenecerle.

 AGN / DAC / Protocolos Notariales S. XVI,  N° 90, folios 1843-1844. Lima, 21 de octubre de 1591.  

7. [Relación] de los géneros y mercaderías rescatadas del naufragio del navío "Jesús María" alias "La Capitana". 

Presentado por Manuel Zamudio. Ante el Real Tribunal del Consulado de Lima.

 AGN / DAC / TC-GR 2, legajo 136, documento 913, folios 1-4. Lima, 07 de enero de 1656.  

NAUFRAGIOS Y DESASTRES MARINOS

         El mar era la gran vía de comunicación del virreinato 

peruano con el mundo, pero muchas veces mostraba ser indomable y 

desconocido, incluso para los marinos más expertos, a pesar de la 

tecnología, recursos, avances en la construcción de embarcaciones y 

perfeccionamiento de los instrumentos de navegación. Muchos barcos 

en la época colonial perecieron encallados y hundidos de forma 

inesperada, quedando su preciosa carga desaparecida, a pesar de los 

esfuerzos por rescatar lo que se pudiese salvar de los pecios. Frente a 

esta situación crónica, se dispuso la creación de una Escuela Naval de 

1791 para mayor capacitación de los marinos y mejoras en la 

construcción de embarcaciones. Muchos de los tesoros perdidos aún 

esperan en las profundidades ser recuperados, y son motivo de 

actuales disputas, ya que aún hundidos lejos del virreinato peruano, 

consisten en monedas provenientes de las cecas de éste.

       Pero el rostro más terrorífico de los mares se mostraba 

tras los grandes sismos, en especial para los puertos y poblaciones 

costeñas, cuando los tsunamis destruyeron ciudades enteras, dejando 

solo escombros devueltos por las aguas, dejando familias y haciendas 

enteras desaparecidas por completo. En tal situación de aniquilación se 

vieron el Callao, Ica y otras ciudades en muchas ocasiones, pero 

siempre la voluntad humana se reponía del desastre y reconstruía los 

puertos con mejores cimientos. De esta manera no solo el desastre en sí, 

sino también la dinámica de la sociedad para adaptarse a las 

dificultades se ven reflejadas en los manuscritos.

Imagen: Documento 13. 
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8. Juan Ramos, indio preso en la cárcel de Lima solicita su traslado al haber sido sentenciado por 

complicidad en el naufragio del galeón La Capitana en Chanduy. Ante Luis Enríquez de Guzmán, 

Conde de Alva de Aliste, virrey del Perú. 

 AGN / DAC / GO-BI 1, legajo 25, documento 84, folio 1. Lima, 09 de se�embre de 1657.

9. Relación del terremoto de Lima, del 20 de octubre de 1687. 

 AGN / DAC / Colección Documentos Repatriados por Gobierno de Chile, legajo 7, documento 

21.15, folios 1-2. Lima, [1687 o posterior]. 

10. Manuel de Guzmán, maestre de la fragata Nuestra Señora de la Merced, sobre declaración de 

filiación ya que toda su familia pereció en el terremoto del Callao. Ante Fernando Carrillo de 

Córdova, sargento mayor, alcalde ordinario de Lima. 

 AGN / DAC / CA-JO 1, legajo 67, documento 710, folio 1. Lima 14 de diciembre 1746.

11. Cuaderno de los gastos efectuados por el Tribunal del Consulado para el recogimiento de los 

fragmentos arrojados al mar entre el Callao y Chorrillos a consecuencia del sismo del 28 DE 

OCTUBRE DE 1746. Incluye recibos.  

 AGN / Superior Gobierno an�guo Contencioso, legajo 10, documento 182, folios 1-48. Lima, 

1746.  

12. Sermón sobre el regreso de la Compañía de Jesús a [Lima] tras los efectos devastadores de un 

temblor y maremoto. Se conservan los dos primeros folios. Castellano y la�n. Incompleto.

 AGN / DAC / Compañía de Jesús, Sermones, legajo 38, documento 39.73, folios 1-2. Lima, [S.f.].

13. Juan Lucas Camacho sobre exoneración del pago del derecho de alcabala de las mercaderías que 

condujo en sus navíos El Rosario y La Soledad desde Chile al Puerto del Callao que perdió con la 

inundación de ese puerto. Incluye declaración de tes�gos. Ante el Real Acuerdo de Jus�cia. 

 AGN / DAC / GO-RE 1, legajo 7, documento 106, folios 1-16. Lima, 16 de marzo de 1747. 

14. María Rosa de Goros�za esposa de José de Barroeta, ausente en México sobre exoneración del 

pago de derechos de alcabala por unas maderas y cacao que trajo de Guayaquil, al haberlas 

perdido con la inundación del puerto y presidio del Callao. Ante el Real Acuerdo de Jus�cia.

 AGN / DAC / GO-RE 1, legajo 7, documento 107, folios 1-4. Lima, 17 de marzo de 1747.  
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PESCA Y RECURSOS MARINOS

         Los primeros indicios de pesca y marisqueo en las costas 

del Perú datan de hace 9000 años o incluso más, dados los vestigios de 

redes y comida en las incipientes aldeas costeras. Pronto la comida 

marina se convirtió en un recurso apreciado también por las 

civilizaciones de la sierra, y cantidades de pescado seco eran llevadas a 

las alturas para complementar la dieta de sus habitantes. Con la llegada 

de los españoles aparecen los grandes barcos y nuevas tecnologías en la 

pesca, pero para los yungas de la costa el recurso marino continuó entre 

sus principales aportes a la economía y tributación del sistema, 

quedando ligados e identificados con esta actividad.

       En los documentos encontramos plasmados la pesca del 

tollo, congrio, bacalao, pejerreyes y otros recursos marinos para la 

alimentación de las ciudades y la capital, que precisamente deja su 

huella en el nombre de la calle de la “Pescadería” como testimonio del 

espacio de los recursos marinos en su devenir cotidiano. Pero con el 

correr de los siglos el interés y competencia de los imperios europeos en 
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al tratado de 1790), hablándose también del aprovechamiento peruano 

de este recurso y del lobo marino (Unanue). Se fueron así configurando 

las diversas facetas que la actividad pesquera peruana tuvo desde la 

época colonial, y las que tendrá en su futura vida republicana, como 

fuente de su gastronomía (de la que procede el actual cebiche, plato de 

bandera) y de su actividad industrial y comercial.
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1. Diego Díaz y Lope Rodríguez, jueces del compromiso entre Joan Ba�sta Marín y Manuel 

Gómez, dan sentencia sobre el pleito de la entrega de pescado.

AGN / DAC / Protocolos Notariales S. XVI, N° 38 , folios 925-925v. Lima, 19 de mayo de 1566. 

2. Juan de Grajales adeuda a Andrés Gómez, can�dad de pesos de la compra de tres mil tollos.

AGN / DAC / Protocolos Notariales S. XVI, N° 76, folios 602-  602v. Lima, 05/06/1585.

3. Juan López y su hermano Diego López estantes en Lima, se obligan pagar a Hernando 

Alonso 320 pesos por compra de tollos.

AGN / DAC / Protocolos Notariales S. XVI, N° 130, folios 478v-480. Lima, 20 de junio de 

1578. 

4. Los Caciques de San Lucas de Colán en el puerto de Paita y la Comunidad de indios de ese 

lugar en Piura solicitan una moratoria para pagar sus tributos de pescado. Ante Melchor de 

Portocarrero y Laso de la Vega, Conde de la Monclova, virrey del Perú.

AGN / DAC / GO-BI 1, legajo 58, documento 1270, folios 1-3. Lima, 10 de junio de 1692. 

5. Ordenanzas de cabildo de Lima sobre arancel de pulperías, tambos, molinos, venta de 

productos, examen de oficios, etc. Proveído por Pedro Lascano Centeno y Valdez, alcalde 

ordinario; Manuel Francisco Clerque y Pedro Fernández de Abasto, regidores perpetuos. 

Correspondiente al año 1704. 

AGN / DAC / CA-GC 2, legajo 22, documento 4, folios 1-18. Lima, 1704.  

6. Declaración de Bernardo Hurtado de Mendoza sobre la venta de arrobas de congrio. Ante 

Antonio Ramírez del Cas�llo, escribano de Su Majestad.

AGN / DAC / Real Hacienda, Caja Real, legajo 14, documento 1. Lima, 31 de marzo de 1729. 

7. Relación de alimentos para el banquete de boda de Rosa Orueta y Eslava. Se menciona el 

consumo de congrio, bacalaos y corvinas.

AGN / DAC / Colección Moreyra y Matute, legajo 102, documento 154, folios 1-2. Lima, 

1780.  

8. Casimiro Suárez, Benito Rodríguez y José Mengoya, vecinos de Bellavista, solicitan que los 

pescadores de los Chorrillos, Lurín y caletas de la jurisdicción del Cercado sean prohibidos 

de pescar en las playas comprensivas al Puerto del Callao. Ante Teodoro de Croix, Caballero 

de Croix, virrey del Perú.
Imagen:

Documento 8.  
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9.   Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle Isasaga, comisario de guerra y ministro 

de Real Hacienda y Marina, sobre los gastos impendidos en la habilitación de la fragata 

francesa ballenera La Lucia, propiedad de Juan Cris�an William Haddon y compañía de 

Dunquerque, que arribó al puerto del Callao al mando de su capitán Roberto Ino�.

AGN / DAC / GM-CO 4.4, legajo 84, documento 620, folios 1-9. Lima, 20 de mayo de 1792.

 

10. Cuaderno de arancel de precios de las especies comes�bles según todos los meses del año 

expedidos por el superintendente general de Real Hacienda de Lima.  

AGN / Superior Gobierno an�guo Contencioso, legajo31, documento 969, folios 1-14. Lima, 

02 de enero de 1805. 

11. Autos seguidos por Juan Rodríguez Ruiz, solicita que José Zaldívar pague can�dad de pesos y 

recoja cargas de bacalao. Ante el Real Tribunal del Consulado de Lima. 

AGN / DAC / TC-JU 1, legajo 184, documento 571, folios 1-2. Lima 17 de mayo de 1808. 

12. Correspondencia del señor Lardizábal a Fernando de Abascal y Sousa, Marqués de la 

Concordia, virrey del Perú, comunicando una real orden que aprueba el proyecto presentado 

por el doctor Hipólito Unanue, protomédico del Perú y director del colegio San Fernando de 

Lima, acerca de promover la industria pesquera, especialmente de la ballena con la 

exportación de sus aceites, concediendo para tal fin libertad de todo derecho y gavelas.

AGN / DAC / GO-CO 2, legajo 211, documento 3286, folio 1. Lima, 15 de julio de 1815. 

13. Correspondencia de Pedro Rafael Cas�llo, comandante del real resguardo del Callao, a 

Joaquín de la Pezuela y Sánchez de Aragón, virrey del Perú, anunciando la próxima llegada de 

las fragatas Paula, procedente de Valparaíso, Iquique, Arica y Pisco, y la Angloamericana 

Voladora, procedente de Boston, dedicado a la pesca de lobos.

AGN / DAC / GO-CO 2, legajo 211, documento 3460, folio 1. Lima, 12 de se�embre de 1816. 

14. Correspondencia de José de Isúsquiza, ayudante de la capitanía del puerto del Callao, a 

Joaquín de la Pezuela y Sánchez de Aragón, virrey del Perú,  anunciando el arribo de la fragata 

angloamericana  ballenera Minerva, procedente de Nantucket, al mando de su capitán Jorge 

Chars, con un cargamento de 700 barriles de aceite de ballena.

AGN / DAC / GO-CO 2, legajo 211, documento 3526, folio 1. Lima, 13 de octubre de 1816. 

15. Correspondencia de Fernando de Abascal y Sousa, Marqués de la Concordia, virrey del Perú, 

al Real Tribunal del Consulado de Lima, sobre la pesca de la ballena y aprobación del proyecto 

presentada por Hipólito Unanue, director del colegio San Fernando. Incluye Real Orden.

AGN / DAC / TC-GO 3, legajo 22, documento 1283, folio 1. Lima, 09 de enero de 1816. 

GUERRA Y DEFENSA DEL MAR
                

Desde el siglo XVI se sintieron las incursiones de las potencias rivales de España 

como Inglaterra, Francia y Holanda, en aguas de sus colonias americanas y el 

virreinato del Perú. El terror se apoderaba de los puertos, villas y ciudades costeras 

con cada avistamiento del así llamado “enemigo pirata”,  que ya sea actuando como 

delincuente furtivo o bajo el amparo de una patente de corso del imperio rival, 

podía traer consigo destrucción y caos en la sociedad colonial si se les permitía 

desembarcar impunemente. Incluso se temía que desatasen revueltas con la 

colaboración de esclavos y poblaciones indígenas para ello. Asimismo, 

persiguieron a galeones y barcos de toda clase, sedientos de las riquezas 

americanas.

       

Para proteger la navegación y las costas se construyó la Armada de la Mar del Sur 

desde 1580, sin embargo, frente al acecho constante de los ladrones del mar, se 

recurrió a los barcos de particulares y al concurso de la población en general para 

alistar las defensas costeras. Esto no evitó horribles sucesos como las destrucciones 

de Portobelo, Saña (1686) y Guayaquil (1687), ni la amenaza constante sobre Lima, 

Callao, Paita y otras ciudades, muchas veces generando más terror que 

manifestando una amenaza real. A pesar de todas las incursiones y ataques, la 

armada consiguió algunas victorias y apresamientos, mantuvo el control sobre la 

población, y nunca el pirata pudo tocar la capital del virreinato o propiciar un gran 

levantamiento.

       

El Callao y Lima se fortificaron progresivamente con murallas, baluartes y puestos 

de vigilancia, hasta llegar a la construcción del Real Felipe desde 1747. El siglo XVIII 

marcó el final de la llamada edad de oro de la piratería (décadas 1620-1720), al lograr 

la España Borbónica una mayor paz con sus rivales europeos, quienes al tener 

colonias americanas, unieron esfuerzos para sanear los mares de bandidos. Sin 

embargo el siglo XIX trajo nuevos  “enemigos piratas” y corsarios, no solo desde los 

viejos rivales europeos, que aprovecharon la mayor apertura de navegación, sino 

desde los mismos territorios americanos que apoyaban la causa de la emancipación 

(Provincias Unidas de la Plata), y en esta ocasión la colonia no pudo evitar su 

derrumbe, el cual a fin de cuentas llegó desde los mares con la Expedición 

Libertadora.
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1. Pedro de Alvarado, adelantado y gobernador de Nicaragua, recibe de Francisco Pizarro, gobernador de la 

Nueva Cas�lla y de Diego de Almagro, su compañero, 100,000 pesos por una armada de navíos. 

 AGN / DAC / Protocolo Ambulante de los Conquistadores, folio 490. Lima, 01 de enero de 1535.

2. Autos promovidos por Pedro de Carmona, mercader, vecino de la ciudad de Trujillo, en los reinos del Perú, 

contra el general Pedro Hinojosa, porque "hará cinco años que viniendo de la provincia de Nicaragua, en el 

navío nombrado "La Molina", a cuyo bordo traía diez caballos que le pertenecían, y llegado al puerto de 

Buena Ventura, halló allí cierta armada de navíos y gente del �rano Gonzalo Pizarro y por capitán general de 

ella a dicho general Pedro de Hinojosa". 

 AGN / DAC / Real Audiencia, Causas Civiles S. XVI, legajo 1, documento 6, folios 1-38. Lima, 1551.

3. Autos seguidos ante la Real Audiencia de Lima, por Miguel Marcos de Vallejo, contra Jerónimo de Zurbano, 

ex-corregidor de la Villa de Cañete, por can�dad de pesos. Era el caso que, cuando Gonzalo Pizarro se sublevó 

y puso preso al Virrey Blasco Núñez de Vela, dicho Jerónimo de Zurbano había quemado un navío llamado 

"San José" de propiedad de Juan Vallejo que se hallaba surto en el Puerto del Callao porque decía Zurbano, 

dicho navío y muchos otros habían caído en poder de Hernando Bachicao, capitán de Gonzalo Pizarro.  Corre 

inserta en este cuaderno una real provisión de fecha 15 de marzo de 1560. 

 AGN / DAC / Real Audiencia, Causas Civiles, S. XVI, legajo 5, documento 29, folios 1-103. Lima, 1560. 

4. Juan Velásquez de Azevedo, mercader, residente en Lima, declara que las barras de plata entregadas a 

Mar�n Alonso de Ampuero para llevarlas a �erra firme están bajo su riesgo en el caso de que aparezcan 

corsarios.  

 AGN / DAC / Protocolos Notariales S. XVI, N° 29, folios 159v-160. Lima, 01 de junio de 1579. 

5. Mar�n Alonso de Santa Cruz concierta con Juan Danza, pasajeros y cargadores del navío "San Cristóbal", para 

que éste y Francisco de Zárate le paguen por unas mercaderías que Francisco Draque, corsario, le robo en el 

paraje de los volcanes de Guatemala. 

 AGN / DAC / Protocolos Notariales S. XVI, N° 29, folios 41v-242v. Lima, 13 de se�embre de 1579. 

6. Autos seguidos por Tomé de Toro, como señor del galeón llamado "Nuestra Señora de la Concepción", en 

grado de la apelación de la sentencia dada por el Alcalde Ordinario de la Ciudad de Los Reyes Juan de Cadalso 

Salazar, en el pleito que trataba con Pedro de Hormachea, maestre de dicho navío y con su fiador Alonso de 

Arroyo. El caso era que el Alguacil Alonso de Morales res�tuyó a Tomé de Toro dicho barco, que había 

permanecido requisado en las provincias de Chile, a causa de las incursiones del Corsario Francisco Drake. 

 AGN / DAC / Real Audiencia, Causas Civiles S. XVI, legajo 20, documento 97, folios 1-208. Lima, 1581. 
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Arroyo. El caso era que el Alguacil Alonso de Morales res�tuyó a Tomé de Toro dicho barco, que había 

permanecido requisado en las provincias de Chile, a causa de las incursiones del Corsario Francisco Drake. 

 AGN / DAC / Real Audiencia, Causas Civiles S. XVI, legajo 20, documento 97, folios 1-208. Lima, 1581. 



         

7. Retrato del almirante Lorenzo Fernández de Heredia, incluido en el documento de 

Privilegio Real concedido a su familia por Felipe II. Se menciona su actuación contra los 

ingleses. 

AGN / DAC / Colección Madalengoi�a Albretch, legajo 1, documento 3. Lima, 1587. 

8. Juan Mar�n, calafate morador en la Ciudad de los Reyes, da libertad a un negro su esclavo 

nombrado Manuel García, natural de Tavila en el Algarve y estante en la Isla de la Puná, 

por haber defendido el pueblo cuando desembarcaron los corsarios ingleses. Ante Pedro 

Arias Cortés, escribano de Su Majestad.  

AGN / DAC / Varias Escribanías, legajo17, documento 823.48. Lima, 25 de enero de 1592.

9. Testamento de Juan Carrera, ar�llero del navío almirante real "San Pedro y San Pablo", 

residente en el puerto del Callao, natural de la villa de Llanos, hijo de Juan Carrera y 

Sancha Carrera, de camino tras el corsario inglés (sic), en donde nombra como su albacea 

a Juan Or�z de Zárate, y como tenedor de bienes a Antonio Hernández, guardián de la 

mencionada nave. 

AGN / DAC / Protocolos Notariales S. XVI, N° 17, folios 515-517v. Callao, 11 de diciembre 

de 1599.

10. Fernando de Córdova y Figueroa, capitán que va contra los corsarios ingleses que han 

ingresado en esta Mar del Sur, estante en el puerto del Callao, da poder a Miguel de Mora 

y otros, para que cobre a Andrés Mar�nez y Pedro Fernández Palomino, can�dad de 

pesos por deudas y por otros negocios. 

AGN / DAC / Protocolos Notariales S. XVI, N° 17, folios 551-552. Callao, 21 de diciembre 

de 1599.

11. Gerónimo Núñez de Silva, piloto del Mar de Sur, de par�da al reino de Chile y residente en 

el puerto del Callao, da poder a Cristóbal Barrientos, residente en el Callao, para que 

cobre a la Caja Real de Lima, can�dad de pesos por el viaje que hizo desde Concepción, 

con la no�cia que el corsario enemigo se encuentra en la isla de Santa María, en Chile. 

AGN / DAC / Protocolos Notariales S. XVI, N° 17, folios 641-641v. Callao, 25 de diciembre 

de 1599. 

12. Gerónimo Zurbano, residente en el puerto del Callao, de camino contra los corsarios 

flamencos, da poder a Juan de Avalos de Ribera, vecino de Lima, para que venda ciertas 

�erras ubicadas en el valle de Cañete, dictar su testamento, y otros asuntos.

AGN / DAC / Protocolos Notariales S. XVI, N° 17, folios 569-570v. Callao, 25 de diciembre 

de 1599. Imagen
Documento 23.  
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13. Pedro Osores de Ulloa, residente en el puerto del Callao, que se dispone a ir en la Real Armada contra los 

corsarios ingleses, da poder a Gonzalo Hernández de Herrera, residente en Lima, para que cobre a sus 

deudores. 

AGN / DAC / Protocolos Notariales S. XVI, N° 17, folios 633-634v. Callao, 13 de enero de 1600. 

14. Cuenta de data de la Caja Real de Trujillo, en que da cuenta del pago a  José de Melgar, para que avise a Lima 

que el inglés invadió Paita, siendo rechazado. 

AGN / DAC / Real Hacienda, Caja Real de Trujillo, legajo 1296, documento 12, folios 55v-56. Trujillo, 14 de 

se�embre de 1681. 

15. Expediente seguido por el capitán Bernardo Jiménez Goyonate, dueño del navío "San Juan Evangelista y Rosa 

de Santa María", solicitando can�dad de pesos por su apoyo en la defensa del Callao de los piratas. Ante el 

Superior Gobierno. 

AGN / DAC / Real Hacienda, Caja Real de Lima, legajo 697, documento 16, folios 1-27. Lima, 19 de enero de 

1682.

16. Cuenta de data de la Caja Real de Trujillo, en que da cuenta del pago a José de Valverde y Escobar para que avise 

a Lima que el pirata invadió Saña. 

AGN / DAC / Real Hacienda, Caja Real de Trujillo, legajo 1297, documento 20, folios 1-31. Trujillo, 07 de marzo 

de 1686

17. Provisión del Duque de la Palata, virrey del Perú, ordenando a los oficiales reales pagar a Pedro de San Roque, 

dueño de la fragata "Nuestra Señora de Viterbo", can�dad de pesos por haberla apresado los piratas en La 

Gorgona, llevando harinas en socorro de Panamá. 

AGN / DAC / Real Hacienda, Caja Real de Lima, legajo 697, documento 60, folios 1-9. Lima, 14 de junio de 1686.

 

         

18. Expediente seguido por Lucas Mar�nez, contramaestre de la fragata "Nuestra Señora de la Candelaria", 

encallada en La Herradura por huir de los piratas, solicitando apoyo para rescatar géneros naufragados. 

Incluye lista. 

AGN / DAC / Real Hacienda, Caja Real de Lima, legajo 697, documento 61, folios 1-5. Lima, 18 de junio de 

1686. 

19. Auto del Superior Gobierno, ordenando a los oficiales reales pagar al ayudante Mar�n Delgado, can�dad 

de pesos para que saque piezas de ar�llería del Palacio y las calles, para armar bajeles para luchar contra 

el pirata. Incluye libramiento. 

AGN / DAC / Real Hacienda, Caja Real de Lima, legajo 697, documento 62, folios 1-3. Lima, 21 de junio de 

1686. 

20. Cuenta de data de la Caja Real de Trujillo, en que da cuenta del pago al indio Diego Valareso, por el aviso 

que el pirata invadió Guayaquil y la saqueó. 

AGN / DAC / Real Hacienda, Caja Real de Trujillo, legajo 1297, documento 21, folio 45. Trujillo, 05 de 

mayo de 1687.

21. Cuenta de data de la Caja Real de Trujillo, en que da cuenta del pago al cabo Agus�n de Ochoa, por el 

aviso que se apresaron piratas en Paita. 

AGN / DAC / Real Hacienda, Caja Real de Trujillo, legajo 1297, documento 21, folio 57v. Trujillo, 15 de 

se�embre de 1687.

 

22.  Autos de oficio seguido por Francisco de Quiñones y Miranda contra  John [Whi�on] y Enrique 

[Bolbman] por ser ladrones corsarios en el Reino de Chile. Ante Antonio Pallares Espinoza, oidor de la 

Real Audiencia de Lima y auditor general de guerra. Procede de la Audiencia de Lima. 

AGN / DAC / GM-AU 2, legajo 122, documento 1. Lima, 1691. 
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23. Libro Mayor de Cuentas a cargo de Francisco Valen�n de Aduriz, contador y oficial real de turno en  

el puerto del Callao, sobre el dinero administrado por él para la construcción de la nueva fortaleza 

del presidio, correspondiente al año de 1747. 

AGN / DAC / GM-CO 3.2, legajo 10, documento 56, folios 1-23. Callao, 24 de enero de 1747. 

24. Ventura de Santelices y Venero del Consejo Real, corregidor y superintendente de Potosí informa 

sobre la obra de for�ficación de la plaza y fortaleza de San Felipe del Callao para defenderla de los 

enemigos y del contrabando. Ante el Real Acuerdo de Jus�cia. 

AGN / DAC / GO-RE 1, legajo 13, documento 238, folios 1-12. Lima, 02 de diciembre de 1762. 

25. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle Isasaga, comisario de Guerra y ministro de 

Real Hacienda y Marina, sobre los gastos efectuados en la construcción de la machina o cabria del 

muelle del puerto del Callao. 

AGN / DAC / GM-CO 3.2, legajo28, documento 300, folios 1-16. Lima, 1790. 

26. Documento contable a cargo de José Manuel de Tagle Isasaga,  comisario de guerra y ministro de 

Real Hacienda y Marina, sobre  ajustamiento de sueldos devengados a los custodios de la fragata 

inglesa “La Comens”, surto en el puerto del Callao, correspondiente al mes de junio de 1797. 

Incluye relación de prisioneros. 

AGN / DAC / GM CO 4.4, legajo 80, documento  528, folios 1-2. Lima, 02 de junio de 1797.  

27. Documentos contables a cargo de José Manuel de Tagle Isasaga,  comisario de guerra y ministro de 

Real Hacienda y Marina, sobre ajustamiento de sueldos, pagos de hospitalidad, habilitación, 

raciones y otros gastos impendidos por la tripulación de lanchas cañoneras, correspondiente al 

mes de diciembre de 1797. 

AGN / DAC / GM-CO 4.4, legajo 91, documento 790. Lima, 23 de diciembre de 1797. 

28. Documentos contables a cargo de Francisco de Miangolarra, comisario de guerra y ministro de 

Real Hacienda y Marina, sobre gastos efectuados para la vigía del apostadero de Chorrillos, Juliana 

y San Lorenzo. 

AGN / DAC / GM-CO 3.2, legajo35, documento 497, folios 1-7. Lima, 1807. 

29. Correspondencia de Joaquín de la Pezuela y Sánchez de Aragón, virrey del Perú, al Real Tribunal del 

Consulado de Lima, sobre habilitación de dos fragatas para luchar contra el pirata Guillermo 

Brown. 

AGN / DAC / TC-GO 3, legajo 22, documento 1291, folio 1. Lima, 29 de agosto de 1816. 

FANTASÍAS 

MARINAS
               

En las carátulas de registro de 

protocolos notariales se han 

encontrado dibujos de 

sirenas, probablemente 

formen parte de la literatura 

que llegaba en ese entonces, 

así también como en la  

filigrana de una fábrica de 

papel. 
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Lugar:  
Sala de exposiciones “Mons. Antonio San Cristóbal Sebastián”  

Local Ex-Correo Central del AGN. 
Jr. Camaná N° 125 con Pasaje Piura s/n Cercado de Lima.

LUNES A VIERNES, 
8:00 A 17:00 HORAS

INGRESO LIBRE 

EXHIBICIÓN:
14 de diciembre de 2016 - 30 de abril de 2017
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