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Este libro pretende ser la crcinica de un accidente gw@fico que
en un mmento hist6rico constituyci una preocupacibn casi obesiva
de 10s Inonarcas mhs poderosos de la Cki&m&& de slas pilotos y
navegantes, de cart6 afos, cosmbgrafos y asfr6nsmos, y de ricos
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mercaderes. Un acci ente geogrhfico con cu o descubrimiento nacieron para la Geografia y para la Historia, Patagonia, la Tiena
del Fuego y CHILJZ, p r el sur. Un paso cuya bravia natural- jaIon6 con desventuras sin cuento las singladuras es€omi?das de SIU
exploradores. Un accidente r cuya posesi6n la RephbEea mantuva
sostenida y exitosa pugna &lomBtica con Ar entina. Un estr&
que fue raAn de la presencia nacional y eje el poblamimto cob
nizador y civilizador del
sido y es puerta maritima
cmunidades atllnticas europea y
una de las vias de acceso a1 inmenso
sente y del maiiana. Un lugar de importancia
futura, y que e5 reserva de riqueza para el
Pas0 de mar que su tenaz descubridor llamd Canal de TO~OS
Santss, nombre que la posteridad no respet6, muthdolo jnstiueramente por el de ESTRECHO
DE MAGATLANIB;
suerte, en fin, de ~ M
nostrum para cuantos hemos nacido y vivimos a su vera.
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PARTE PRIMEM

ORIGEN GEOLOGIC0 Y
DESCRIPCION GEOGRAFICA DEL
ESTRECHO DE MAGALLANES

ORIGEN Y EVOLUCION GEOLOGICOS
DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

En una muy remota edad geológica, durante el período Cretiicico
Superior, hace unos 80 millones de años, se fnici6 el plegamiento
de las formaciones anteriormente depositadas que constituían entonces las tierras emergentes que corresponden al actual extremo
meridionai del continente americano.
Es pasible que coetáneamente, o con alguna antelación, los movimientos isostaticos de la corteza terrestre, unidos a la deriva contjnental de Sud América hacia el este, hayan dado origen a d i a c b
sus1 que corrían paralelas al eje longitudinal de la surgiente cordillera atagónica y que hubieron de constituir con el tiempo el
origen f e los canales patagónims. Una de estas diaclaaap, iniciada
a la altura del grado 53 S, que por obra de los movimientos terrestres tomó progresivamente un rumbo noroeste a sureste, determinó la Iormaei6n de una angosta y larga depresián donde encontramps el trazado originario de la mitad occidental del actual
estrecho de Magallanes entre la boca occidental el cabo Froward.
Avaqando en el tiempo geológico, durante e Pleistoceno, haoe
unos 1.500.m@os las crrn&donas cl-imátioas asumieron m a o
teristiw de $@de exfmma. Unidas a circunstancias asociadas c m
la presepcia de la cordillera patagónica origharon un vastfsimo
manto de hielo, semejante a los actuales ompos de lhielos antártico~.Este gigantesco manta cobrió el extremo del continente, abarl Gallegas, hasta la
cando en SU 'fase inidal desde el valle &río
isla Haste eb el sur, dejando apenas iíbr6s a las islas Wallaston y
Hermite. Desde la isla Hoste, por el occidente, el hielo se extendía
hacia el norte por toda la Patagonia occidental.
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Luego de ah mourima extmsi6n que llag6 a su erar en el a t e
la longitud del cab0 Virgenes, cubriendo parte de lecho ocehico
litorai, el grm campo de hielo -inicihente continuo y compactacomenz6 una segunda fase de movimiento, de retroceso y avance,
que de acuerdo con 10s restos morrhnicos investigados asumi6 la
forma de enomes lenguas gIaciares polifurcadas. Una de elks, la
que interesa a este estudio, tuvo la siguiente delimitach: p a el
occidente desde el rio Zurdo siguiendo 10s lomajes de las Leoneras
hasta alcanzar las estribaciones noroeste de la sierra de San Gregorio; continuando luego por las estribaciones sureste de esta &ma
sierra, siguiendo hacia el noroeste lle ando a la latitud 520 y desde
aqui hasta punta Dungeness. El bor e del gran laciar cubria aGn
parte del litoral atllntico desde ctquella punta asta aproximadamente la desembocadura del actual arroyo Cullen en Tierra del
Fuego ( 5 2 O 50' S), tomando desde alli un rumbo general NE/SQ
:orrespondiente a 10s cerros de Boquer6n hasta el extmno norte de
sla Dawson.
Al cab0 de esta segunda fase, con&& en la geocronologia de
Zaldenius como period0 dunigkciul, el gran campo de hielo sudlatag6nico prosigui6 retrocediendo. Sin embargo, en un n u m
ivance (etapa gotigkcial), aun ue restringido con relaci6n a las
xtensiones m b a s anteriores, Pa lengua laciar mencionada alann5 una delimitaci6n general que iba des e Palomares, rodeando
por el oeste, el norte y el este a Ea la na Blanca, siguiendo hacia
10s cerros de San Gregorio y alcanzan o por el oriente a la Primera
hgostura del Estrecho y desde aqui, sobre el actual sue10 fueguino,
a linea general de la sierra Balmaceda con &&6n
hacia la bahia
le P o m i r , para proseguir a1 sureste rodeando la sierra Bquer6n.
En una cuarta etapa de avance, y siempre bajo condicimes amlientales cada vez m L desfavorables para su evoluci6n, el campo
le hielo que cubria el territorio pataghico meridional rosi i6 su
egresi6n ocupando, hacia el t h i n o del period0 (fita&aaK to&
a masa continental occidental desde la peninsula Mufioz Gamerq
ubriendo la actual cuenca del sen0 Skyring, la orci6n sudoeste
le la isla Riesco, la cuenca del sen0 Otway e incuy~ndola costa
iccidental de la peninsula de Brunswick. El borde glaciar prosegda ocupando el litoral sud, con zonas del interior de dicha ninsula, acedndose a la costa d e n t a l de h misma a la altura el
cab0 San Isidro y prosiguiendo hacia el norte basta Cabeza del
Mar. Desde a& el frente del glaciar continuaba hacia la Segunda
Angostura del Estrecho, la costa oriental de la peninsula Mazia de
Tierra del Fuego, el borde litoral interior de la bahia Gente Grande
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2Carl C. Cddenius, gdlogo s u m , q u i a r e c o d el kea magdk5n.h en
1828 y 1W7,efeotupndo detenidos reoooodmientoll que le pennitimn &
un estudio de capital importancia para el oonooimiento de la ge~bgiaaustral
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Como hera, el h d o es que a ias extremas condiciones ambientales y clim6zicas qae pemnitieron el intenso ftmheno g l a d del
Cuaternaxio, suoedi6 un perfdo en que llas condidones evolucionaron adquiriendo tal benignidad que favorecieron u11 paulatino derretimiento y d o de la masa de hielo ue cubrla el territorio occidental magallbico durante el
Este 1 0 p climhtico es
conocido en geologia como el ped o H i p q t e d y su gestacibn y
desarrollo ab&, sin duda, varias centenas de mileniw.
Durante d H i p j t m ~ n a la
l grande y prolongada fosa acuhtica que
habria de conformar buena parte del futuro curso centro-oriental del
Estrecho, continu6 experimentando leves alteraciones en sus bordes
litorales. Pudo, a medida que r & d a el glacial occidental que
rellenaba la gran disclasa, ir extendihdose el depbsito lacustre a lo
largo de la fosa que se iba liberando. Ankcedentes recientes (MERCER, 1970) obtenidos del “feohado” radiocarbbnico de turba extraida del vertedero del lago glacial de Otway, permiten afinnar que
hace unos 12.460 & 190 aiios se habria producido el desa
de
ese lago, a travhs del canal Jerbnimo. Lo habria he& hacia a fosa
del sector occidental del Estreoho de donde p d e inferirse que
esta secci6n ya se encontraba cubierta por aguas glachles, a lo
menos hasta la datitud 539 30’ S. Podriaaos seiialar entonces que
en la kpoca de aparici6n de 10s primeros seres humanos en la Patagonia austral, el aotual estrecho de Magallanes era un vasto Iago
glacial que se extendia tal vez por mhs de 300 kilbmetros, encantrhndose unido con otros dos lagos glaaales, el de W a y y quiz4
el que ocupaba la cuenca de la actual Bahia In6til. Tal seria entomes
el period0 glaci2m?ustre del Estdto. Hacia el oriente el acceso
estaba obturado por el uente monknico de la Primera Angostura,
mimtras que la mitad e la larga fosa que conforma la secci6n occidental pennanecia cubierta por 2m glaciar cuya permanente recesi6n lon ‘tudinal y lateral acabaria por abrirle un paso a las aguas
del Pacgco, algunos milenios d a p h
TenMamos asi, que en oca relativammte reciente, en t&rmhs
geocronolbgicm no preoisab?l eti a h , el estreoho de Magallanes haMa
asumido tal condici6n geogrbfia, separaodo definitivamente a la
Patagonia cuntinental y su d p i b l a g o , de la T i m del Rego y
sw i s h oocidentdes, originando el pas0 que d las aguas del
Atlhntico y del PacBco.
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8 Lag glaciacfones cuatwnarias.. en la Patagda y T f e m del P w tt
~gu
relo0ioRe.q CM) f
a g&&onffs del hemfuferfob m l , Buen~6@I%,
183% pp.
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a las grandes fluctuaumes ds kw &&as de
hi& que, ecm8 ~e ha visto, reepondian a pet36&ws mmezm~y
d€mihmeioms de tempmmras y precipitaoimes, se gene& an p m
ceso de avance y retroceso h algunas comidades vegetales c o m ~
re verdes, 10s bosquee de hoja caediza, 10s twMs
7
o lo mal influy6 m- el desplazamiento de animales
tanto de la protofauna como de la fauna actual.
10s bosques sie

y la estepa. To

Est- fluctuacimm climbticas, a q u e menm intensw despuC
del fltdgZmh& c4mtindan hmta el presente. A ellm w atribuyepr Iw
peri6dicos desplazamientos y avances de algunas comunidades caracteristicas como 10s bosques y la estepa que condicionaron el actual
paisaje vegetal del Estrecho y la distribuci6n de su fauna terrestre 4.

Descripcidn fMca del Estrecho y su e j e litmd
Entre las puntas Dungems 5, a1 norte y Catalino, a1 sur -que penetran en el mar como dos afilados colmillos de una
boca- comienza por el oriente el gran estrecho de
cha puerta de 27 kl6metros, por donde las aguas del Atlhntico entran a confundirse con aquellas del Pacifico. Ambas puntas, partes
extremas respectivamente de 10s territorios de la Patagonia y Tierra
del Fuego, son dos accidentes geogr4ficos notorios que con su pronunciado quiebre seiialan el tkrmino de la costa ocehnica y el comienzo de la fretana. El cabo Vigenes que con su alta barranca
anunciaba a l a navegantes de antaiio la proximidad del paso hacia
el Mar del Sur queda, p r lo tanto, fuera del Estrecho, como lo esta
tambih, en la parte meridional, el C&Q Espiritu Santo?
Pasada la boca oriental se abre un enorme doble sac0 d o r m a d o
por las bahias Pos&
hacia el norte y Lomap en el sur, a euya miIla se extienden dos extensas desplayes xenosos conti os conocidos
como bancm Orange y Lomas. En estos parajes son recuentes, du-
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4Los estudios que han permitido reconstituir, basta donde es posible, la
historia gm16gica de la regi6n del estrecho de MaRallanes tuviemn comienu,
con el ilustre ge6logo sueco Dr. Otto Nordenskiold. Reconib la ulna mag&nica en 1886-97, estableciendo los principios geomorfol6gicos fnndamentales.
Con posterioridad sus estudios fuemn continuah por Andersmn (1908);H d e
(1910); Quemel (1918);y, particulamnte por Caldenius. En &oca reciente
SB han sumado los importantes trabajas en v o l o g h de Vain0 A=, a
pa* de 19%, referidos principalmente al perhl post-pleistoc~niw;tambikn
10s estudios de lohn H.Mercer desde 1967 en adelante merecen destaearse.
5E&e a c c i h t e fue llamado originalmenbe “punta de Miera” por 10s naveRant=
a l e s . En 1766 el inglk Samuel Wallis lo rebautleb en la forma
actual
la m q m a que ere$ ver entre 6l y un cabo de la costa inglesa
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ocehim, ab%lutamente inexistente.

Wtos
rhte p h w e r a y verano, 10s viemx del ma90
dtsasttes d m a m n a 10s -gum
vely a naves m&i se&ntq
impidbhddes p a r addan@ casti@ndOlgo con rndaEa o urrojhn&
10s mar *a,
dando origen a la mala fama que p r s i g h se le
ahdb era a errte pass de mar.
E 1 L ~ m u e s t r aa i un si0 m e ario caracterfiado por te
rrenos generalmente ~ & l a ~ cu&ertoa
3
de pastizales y matorralq es por exu&ncia la eona padera austzal en cuyo subsuelo yace la riqueza de hidrocarburos de la regi6n. Tierra &
horimntes por su inmenoidad, en ella destacen algums eminiencias
tales como el enhiest0 d o Posesih, ue muestra a los navegantes
las chavas de sus barrancas; la c0lina am& monte -0;
y, en
la lejani~,bacia el norte, los conm volcslnicos de monte AynumH y
Ore@ del B u m - e l Am6n y sus cuatro hijos de las viejas cartasen tanto que el cerro y c a b Orange configuran los 6nicos accidentes
notorios en la costa del sur.
A1 fond0 del doble sac0 se abre -entre las puntas Ddg& y Amgad.+ la Primera Atagowa del Estreoho, de cuatm Wmetros de
extensidn minima a lo ancho, y que para 10s marina de la +oca inmediatamente posterior a1 Descubrimiento constituia el verdadero
comienzo del gran paso interoceslnico. Sobrepasada esta angostura sigue un nuevo sac0 en forma de lago de mar y ue en el litmal da
origen a I= grandes baldas de Sm Felipe, sobre a costa fueguina, y
a las de SantMgo y de S m Greg& sobre la patagbnica. El
en este unto, idhtico a la llanura ateparia, sbb presenta en
te meri$’mal como accidente Ilamativo la &stante serrania Barn&
ceda *haciael interior de la Tierra del hego. Peo, POI la bmda del
norte, muestra 10s cerros de San Greg&, meieta que se vime elevando desde el norate y hacia el suroeste, que 30s qloradwes brishoulders” o ”Grego~yRange”‘ y que
t i h i m llamaron “Greg
es el hecho geogr6fico m s notorio del paisaje de la secci6n onmtal
del Estrecho. A sus pies se extiende una Ilanura de agradable apariencia que llam6 la atencibn de 10s navegantes y en cuyas playas
fue frecuente el enouentro entre 10s indigenas patagmes y 10s
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Siguimdo adelante, el amplio espejo del Estrecho vuelve a c e
rrarse un poco entre las untas de Sm W g d o y !hZsidro para
sefiaiar el comienzo de a Segunda A 0stw-a conocida primitivamente como “de San Sidn”. Es mas ho gada que la primera pum
tiene una an&ura minima de 7,5 kilbpnetros y se desarrok a lo
largo de % ldlbmetros mostrando como & h t e g e m g r b notori0
a1 & de Santa SUSOM. Cancluye entre las puntas Groaia y Sam
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taponimie h
i&cormota para este &te
y o b vehoa
la cornparten w ‘San G no” y no ‘% orio” como a h s d e
por *yencia
de la t
l
n
d
i
&
T
El n03m toma 8u
nOrmnabJ60 dads a la punt. de Saa Crenolio, en 1580, pnr
de Gamboa.
7 . b
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Vioae. Aquella punta tuvo como denominah otiginal “nuestra
M o r a de Gratia’’ y como otrw t -0s
smtord g
del estrecho de Magallanes, reflejaS cristianisimo apfritu de =pithn Pedro hmiento de Gamboa. Estos bautizos B su pan mayorfa
ban superado sin alteradn el paso de 10s sigh.
En las puntas mencionadas termha la Segunda An ostura y toda
la secci6n oriental del Estrecho -de un centens e kil6metrosque se desarrolla con una direcdn dominante NE-SO. Aqui se inicia
la secci6n central cuyas caracterfsticas fisiograEicas la diferendn
apreuablemente de la anterior. En primer t&mino, el canal pro iamente tal asume la mayor am litud de su curso y recibe el nom re
de Paso Ancho con un prome&o de 25 kilbmetros entre la b a a de
Agwl Fram, en el mnthente, y el cab0 Momnoloth en la parte heguina. En segundo tdmnino, las costas son en general m& regulares
ero tienen inflexiones que configuran accident- notables. hi, en
fa costa patag6nica norte en un principio y luego occidental, por el
rumbo que toma el Estrecho, se abren varias baldas como puuerto
Oazy y
p Pecket, de frecuente us0 por embarcaciones menores.
A1 sur e esta iiltima se abre la bahia Shual a partir de la mal la
costa adopta paulatinamente un trazado casi rectilineo en donde
se distingue entre varios accidentes, de norte a sur: el d o Negro,
bahias Laredo y Catalinu, punta Arenosa, a cuya vera hub0 de surgir el puerto ciudad de Punta h a s ; b a a s de Agw Fres~ay
Cmera y me ’ando la punta de Santa Ana, la de Sun Juwr-el pusto del Hambre de las antiguas y modernas cartas s- y el cab0 Sun
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En la costa oriental del Estrecho se destacan de norte a sur la
bahia Lee, despuh el Sam de la bahia Gente Grande que da forma
conjuntamente con la opuesta de San Felipe a la peninsula de Juan
Mazia, extensa prolongacih de la tierra fueguina sobre el Estrecho.
A continuaci6n y luego de un trecho de costa parqa, se &re la p e
queiia bahia Porvenir y cab0 Monmouth. Luego hacia el sureste,
entre el cab0 Boquerh y el de Sun Valedn en la isla Dawson, se
presenta el amplio paso que mtercomunica las aguas fretanas con
a uellas interiores de la enonne bahia Inhtil, del canal Whiteside y
d i sen0 del Almirantazgo. Desde punta San Valentin la costa oriental
hacia el suroeste estando formada &ora por
del Estrecho toma -bo
el litoral noroeste de la isla Dawson exhibiendo como pun- notables punta Stubenrauch, la penetracih de bahia Lomas y la punta
aDenominaci6n impropia a la luz de 10s antecedentes aportados por la BIL
queologla. En efecto, de excavacionea p r a c t i a b a partir de 1955 y priudpahente durante 1970 pudo confirmruse la ubicaci6n p&a de Is segunda
fundaci6n de Sarmiento, la ciudad del Rey Don Felipe, qua se situ6 a l norb
de punta Santa Ana -y no sobre ella o al sur de la misma emno .se uqd
m g b junto a la abrigda ensenada h a d a b d h de San Bh, hoy
Euwq a la que debe referirse en c~nsecUenOiael taa6nimO dado DOT Cavenrdisb
a la vista de las ruinas de la poblaci6n espafiola
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uln. Entre este cabo y el de San Isidm en la LWW ae la p e n h u la e Brunmick prolongaci6n meridional de la Patagonia, se registra un nuevo angwtamiento que 10s naveghohdeses U a m m
Tercera Angostura", denominadhn que no 11 6 a.perpetaarse, Y a
travh de la cual transcurre el Estreoho con e n d r e de Pam del
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En la parte norte de esta s d 6 n del est160 de Magallanes oe
cncuentran las p ~ e r a islas
s
del mismo, I d e l , M a g t i a h a y S m a
Marto, entre las cuales y las costas del gran canal se abren 10s CQrrespondientes pasos del mar, Red P e k a w , entre la isla Isabel y
la penhula de Brundck; paeo
Ea Reincr entre aqu& y las
i s h Santa Marta y Magdalena; y, pcreo Nueoo, entre Bsta y la costa
fueguina Los tophimas Isabel, Real, Pelimo y de la Reina recuerdan las singladuras exploradoras de Francis Drake. Santa Marta
y Magdalena asf bautizadas por Sarmiento, las idm de los PBjaros,
de los Paws o & mm6nmente de los Phgiiiaos de las viejas cartas
geogrhficas, constitu eron hitos geo@cos hist6rims en la navegaeihn del Estrecho. ntre 10s amidentes del mism son las que han
recibido m4s denominaciones; no obstante, han predoaninado las de1
gran piloto hispano En estas dos pequeiias idas haa existido desde
tiempo inmemorial emrmes colonias de pingiiinos, cormoaanes y
otras aves marinas, ademirs de lobos de mar, r a d n por la que constituyeron una apreciadisima fuente de aprovisionamiento que
miti6 a 10s navegantes reabasteoesse cmvenientmente de m e resca y huevos de pirjms. De alli que las escenas nvemorables de caceria ue tuviemn lugar en esos lados heron recordadas en varia
graba os de la B oca.
Lo ue m4s Bderencia 01 la swci6n central del Estrerh de la
orienta es el paisaje litoral. Si bien en un comieazo las caradterfsticas fisicas son semejantes, s o h e todo en la &a fueguina, a1 sobrepasarse las isla mencionadas el litoral pataghim -a par& de
cab0 N e p - pierde el colorido amarillo pardusco pmpio de la vegetacibn esty exhibe el v d o r de 10s
ues, del mismo
modo como en las serranfas comienza a observarse e relieve costero.
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@AdMagdalem fue orighalxnente bautizada por Juan Ladrillem clwlo ish
& Con& de Borges; Drake a EU turno la n o d & Bmzhalomau; y navegantea posteriores la llamaron George. Tambib Sun Jorge, top5nkno que aqukl
dio a S ~ t M
a e , m,en fin. la nombsarun Sm Jerom, Gmdeuwll, de lap Leones q de los Labog M a ~ m Santa
.
Marta a su tiempo fue llarapdo George &
BB bi visto muamdo a M - w
por oms, K r u ~ c kY de 10s Patog o P(ngiic
(10s y T&
por log holandeees.
segh lo *do
por Barmt Jansz, qu
la nave "& Frr
cavendieh q*l¶
de W d de W e e d ea 15eS-ls00, fue
db e las ingtihw tal nombne. phgttin,
blam3deedd.s
avw
de l ~ e.mare8 australes. ~a paurn derive tiel &:peA, Fbcm, yguryn. b.
h
i UD mnrlnen~gdk de los mucbos de c8.
n-q
hu naves ingkas, pudo usnr por vez primera el tY 1-
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o N e t d o , h a del
canal Ahra, cabos Monday y Upright, bahias Ailquigiia, fiordo Puchacbilgiialo, puerto Churruca y fiordo C6rhva, accidentes que
se seiialan sobre las mtas de las islas CqvWn Aracena, Clarence y
Sankr I& y que como 10s anteriores y otros recuerdan las esforzadas singladuras de 10s exploradores, e s p i a h e n t e de 10s hidr6gra€os espaiioles y brithims. M4s all6 del litoral, una serie de cerros
escarpab amur& el curso del Estreoho y son tantos que es p r e
L ~ S Onumbrar ~610a 10s m b
icuw: montes Turn,Nd&s, Victoria, Trap P h , ValrmccueIa, dePSd y Wynakm en la ban& del
norte; y Vernal,Cmpana de Add&, El Morribrt y Whrton en la
del w. Aunque no integra el sistema montaiioso litoral del Estrecho
debemos menaonar el monte Sumaiento, el monarca de 10s Andes
Fueguinos ue forma parte de su pisaje, visible desde la lejania a
lo largo de curso central y del comknzo de la s d 6 n occidental
del gran c a d interocehico. SU nombre le h e im uesto por Fitz
Roy en justiciera memoria del eximio navegante &I siglo XVI y
al que 6te hnara VoMn Neoado.
Pasada la rsbertura del golf0 X u d t e p , en latitud 530 S y minutos,
el Estrecho vuelve a ensancharse en su tramo final llamado Pam
del Mar, m e n d o territorio inhh it0 estando su cum0 flanqueade hack el sur por la Msta qu,%raz e inintmmpida de la
ish Dmla&n, Sobre &a se aprecian ~h
b&as Sun P d E , b i c o
punto de la parte final de la s e c e i h occidental donde existe un faro
habitado: Tuesday y puerto MittHacia el septenbi6n la
tanda litoral est& dormada por costas de mdtitud de isla y midada de rocas e islotes B lo largo de las males y en el espacio a d ti- omnprendido entre & se se6alan m o accidentw notables los
caboe Providada y Tamas, la & e m bahfa Beaufwt y la
"g.re.".de
m
t
e mole gradtioa de apariencia g6tica que mereci6 el nom
We&minster Hd.

4

AI final de este recomiclo desaiptivo, en e se ha
eI
trayecto del desmbridor a lo largo de 580 M%etros, se encueagp
la am l a boca occidental del estrecho de Magdlanes. Se a h

P

entre os afamados cabos Pilazes y Victoria sobre la vsstedad del
ocbno Pacffico Sur y a la que 10s navegantes de antaiio arribaron con
variada fortuna, UROS -10s menos- en viaje breve y feliz cual sum
diera a1 descubridor lusitano, y otros h e o de sucesivas intentoms
que a veca se acercaron a1 centenar, lusando contra Ius elemtos desatados de la naturaleza, verdaderos genios custodies de esta
puerta occidental de Magallanes.

I

DESCUBRIMIENTO
Y RECONOCIMIENTO
GEOGRAFICOS

CZRCUNSTANClAS QUE DIERON ORlcEN A LA
SVSQUEDA Y DESCUBAIMINTO DE
UN PMO DE MAR ZNTERUCEANICO

y ca ‘tams audaces promovieron expduanes que heron ensan&an% el h o m e gmgr&fico y estimulando a cosm6grafos y astr6nomos en el desarrollo vertiginotio de sus ciencias. De ese modo
el Africa meridional, la India gan &ca y las Molucas dejaron de
ser regiones mi miticas, y con Col n y sus continuadores se desvirtu6 definitivamente el dogma tolomaico de la “planura” terrestre, revolucionando la ciencia cosmogr&fica con la demostraci6n virtual de
la esfericidad del planeta.
La constancia y habilidad de 10s portugueses tuvo corn premio la
conquista y el dominio de la fuente misma de la ri ueza econ6mica,
lo que la permiti6 construir un dominio colonial, aciendo de Lisboa el emporio mercantil del Occidente en intima asociaci6n con
10s ricos comerciantes de 10s Paises Bajos. Castilla y despuk Espaiia -1uego de la unificaci6n nacional- apoyada tambikn por ricos
mercaderes y banqueros habia buscado su propia ruta de las especias lo que le habia llevado a descube un nuevo cmtinente, tan
extenso en latitud como que c o d a desde Labrador a1 Brasil y se
interponia en el camino hacia Ea tierra de las espedas.
De ate modo, era forzoso encontrar un paso que uniera el oc6ano Atlhntico con aquel misterioso mar, el S k u a Mmgnscs de Tolomeo,
en cuyas riberas se hallaba la riqueza codiciada, y cuya posesibn
habria de sustentar la expansi6n imperial de 10s monarcas hispdnicnc
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PRESENTIMIENTO GEOGRAFICO DEL ESTRECHO

La cartografia y los vkies premagalMnicos
Cuando Col6n en su memorable via’e de 14@2 que realizara convencido de la redondez de la Tierra, io en su avance hacia el occidente con una y luego m b tierras, estaba persuadido que habia
Uegado a1 borde de aquel oriente misterioso, mntro de extrafias civilizaciones y dep6sito de ri uezas inconmensurables, sobre el mal
la Europa de su siglo sabia 8esde much0 tiempo por informaches
de sesudos via’eros que habian visitado tan remota regi6n. Y las
iimtes carto& cas en l a ue 61 sin duda debit5 haberse documentad0 y a cuya vista pudo h&er cavilado largamente -el ma
di de Ptolomeo, conocido desde lejano tiem 0; la carta de OR Peclro de Portugal, du ue de Coimbra, revela a a partir de 1428; o el
ma a reciente de Aenricus Martellus Germanus, publicado hacia
I&-, expresaban la realidad geografica del t h i n 0 continental
oriental del mundo en el borde de un mar inmenso. Col6n estaba
cierto por otra parte, por convicci6n nacida de sus Conscimientos
astron6mioos y cosmogrhficos que me &no misteriosb y lejano no
ma otro que el mismo que kg&a a ba%arlas w t a s occidentalm de
Europa. De ese modo, a1 cruzarlo habia llegado a la Thiw o Sins 0 a
su prohngacihn que era la Zlulie Mericibnah. Per0 cuando
ex-
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pbraba Y dacubda en sus viajes, men- pmeg5d~p h b m

timm visitadas con 1- descripuones de aquenm rolDotoB.
Y si al@na duds pudo inquietar al Alhante, eua h~
a
se durante a tercer viaje (1498-15OQ) en que descubriij y
cib la costa firme de 10 que calificb con propiedad -0
‘‘otro mdow, aunque siempre creykndolo muy prhximo a esa India g w &I
buscaba.
Mas Si COlhn habia vivido desde el descubrimimto y hmta su
muerte con la certeza de haber llegado a la India Meridionalis,
otros capitanes, pjlotos y cosmbgrafos de su tiempo comenzaron a
dudar entre 0tras razones por la inexistencia de especias, &cumtancia b t a que en dicha $oca no debia menosprecirarse.
Entre aquellos hubo uno, h e r i g o Vespucci, iloto florentino aI
servicio del Rey de Portugal, quien en la medi a
navegaba y
exploraba se habia venido persuadiendo de que aque las berras elan
un “nuevo mundo”, un continente distinto que se interpoda entre
Europa y la verdadera India, con lo cual se venia a cornprobar que
10s antiguos no habian mentido a1 referir aquellas navegaciones de
la costa de Thina hacia el oriente a travb de un gran mar. Y en uno
de sus viajes a1 Nuevo Mundo, emprendido en 1501 junto con Gonzalo Coelho, dijo haber arribado hasta 10s 500 de latitud austral,
advirtiendo la progresiva declinacih del continente en rumbo noreste a suroeste ll.
Pronto la ciencia cosmogrhfica c o r n e d a recoger estos nuevos antecedentes y a darles expresihn cartogr~ica.Asi a arecieron el mapamundi de King Hamy (lSOZ),el de Martin WalgeemuHer ( 1 m )
y el de Ruysch (1508) que situaron un nuevo mtinente entre Europa y Africa de .una parte, y Asia de la &a y que Waldseemuller
nombrara, el primero, Amkrica. Detenghmos un m o m t o en la
consideracihn de esta pieza singular. Se trata de un planiaferio ue
incluye en su parte superior dos mapas que representan sendos%emisferios, uno que contime a Europa, Africa y la mayoz parte de
Asia, y otro que muestra el nuevo continente, Amhica, y el rest0 de
la tima asihtica. Junto a ambos hemisferios aparecen las figuras de
claudio Rolameo y berigo Vespucci, d der0 de c y a autcuidad
se habia construido el mapa. El hemisferio americano representa al
continente nuevo con una fisonomia asombrosamente parecida a su
c o d m a c i h real, & aprecia un ochno m o m , mienbas ue el
plankterio propiamente tal muestra en la costa occidental-mer&hal
de Am&ca, a 10 largo de Chile actual, una cadena de mmtaiias Similar a la CmdiIiera que conocemos. , $ b o P U ~ OWaldseemder
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1 1 h e f i g o vespucci, 0 Am6rico Vespucio en la forma espaiiohada, ha sido
el m h mmvertido de 10s hombres de la h c a de loa Rrandes hcubridmhg d m . Easalzado Y debdido a todo trance ocrmo @O
n ~ u ~ e e- 0 d i a
por m u c h autom, es con idhti- vigor &-a&
POI
otm m 0 ~ b110
m~ U O doctos
S
que lo seiialan mmo el p impostor. Es
inria

aolhica oue a h mantiene vigenh.
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tar asl la costa occidental de h & c a si entences no ha&

descubierta por 10s europm? Histmiadores de prestigio
a h a n que tal litoral era perfectamate cotlooiao desde un milenio
an- 1s.
Es dud- que Vespucci proporuonara t a h antecedent&, per0 SI
cabe suponer que 61 presentia la existencia de un mar inmenso al
t h i n 0 terrestre de aquel Nuevo Mundo; asi la blisqueda de un
paso para llegar hasta ese ocean0 inc6 to pudo ser la causa que
le alentara a navegar hasta la avanza latitud que dip alcanzar.
Es extra50 que bas4ndose Waldseemuller en Vespucci haya dibujado Am6rica s6lo hasta el grado 45 S aproximadamente, lo que
comtituida una prueba en contrario de la dinmcibn del florentino
respecto de la latitud alcanzada, salvo que la no delineaci6n de una
costa mC allh de 10s 45 S se haya debido a que la navegacih de
Vespucci se hiciera, en 10s tramos finales, por mar abierto".
Lss espeoulacicmes que el conocimiento de 10s ma as aludidos
pudieron originar vizlieron 0 perder todo inter& a1 &vulgarse la
noticia del descubrimiento de un &an0 vaStSsim0 p" Vasco Nhiiez
de Bdboa en 1513. Entonces m4s que saber si tal Mar del S u r como
lo nombrara su descubridor, era o no el Sinus Ma us tolemah,
cobr6 importancia el conocer c6mo alcanzar hasta e nuevo oc6ano.
El objetivo de muchas expediciones pas6 a ser entonces la birsqueda
de un estmoho que -cartando el continente nuevo- comunicara el
Mar del Norte con el del Sur.
Asf, antes que el
gafo de Nuranberg publicara su planisfeno, ya Ios m m m s e Cast& y Arag6n di usieron una expedicibn
qhe buscara "el Estrecho". Fue encomendaz a un capit6n experto,
Juan Dfaz de Solis, quien llev6 consigo como segundo a un piloto
calificado, Vicente Y4iiez Pin&, que antes navegara con el propio
C o b . La expdci6n efectuada desde 1508 a 1509 result6 inhtil:
Solis y piozbn buscaron el esbecho, mheamente, a lo largo de la
msta de la actual AmQica centra'l.
Hacia 1512, Fernando de Arag6n en sorda disputa con las ortugueses -asentados en el Nuevo Mundo en virtud del descu rimiento de Alvarez Cabral de la Tierra de la Vera Cruz y del Tratad0 de Tordesillas-, lane6 con Diaz de Solis una expedici6n destinada a ocupar las
de las Especias, navegando hacia el occidente a lo liar o de la oosta americana oriental, mas a U del t6rmino
austral de la e m a r c a t o ~hastar
,
auzar el Mar del Sur. La protesta
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W c f r . Enrique de Gandia "El Estmcho de Ma allanes en 10s mapas anteres a su descubrimiento". (En Actne del Se&
Corsgreso de Historb Arentinu y Regfond). Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1974,

18La deteminaci6n de la real latitud a la que pudo hnber lleg&
vegante ha constihido una de las Cuestimes m h arduas en Is hisEoris
Eica y tanto que el rango de r8oorzido va desde los 10" S apmximpdame
ta 108 54'' S. (C&. Samuel E. Morison "The Ewopan D & c m of AmdCti.
The a d w m voyages 1492-1816'', Oxford University Press. Nueva York. 1974).
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de la reserva a n que se la mantuvo.’ Urn o das afios
despuh, probablemente hacia &14, un documento mereanti1 de la
casa hgger de Augsburgo proporcien&a iquietantes idorma&h e rn-

sobre la, basta entonces, oculta q e d i c i h . El documento titulado Nmm Zeyru uuss PrRpillg Lu&, o sea “Ultima Notidas
sobre lo Tierra del%rasil”, contenfa una informaci6n de un a ente
de la afamada casa bancaria, quien habfa encontrado en la is a de
Madera a oao Lisboa, obteniendo de 61 noticias de la erpedici6n.
mutaban sendllamente sorprendenta. Se referkin a una
navegaci6n realizada m b d a j o del Brasil en la ue se habfan descubiefio tierras a lo lar o de 700 millas conta as desde el m b
austral punto conocido, %egando hasta un estrecho que habia sido
reconid0 hacia el oeste hasta un lugar donde tempestades muy
fuertes bicieron voherse a 10s expedicionarios.
dHabian llegado las naves de Haro y Nu50 Manuel hasta el pas0
que aiios m L tarde encontraria Magallanes, alcanzando aun hasta
el mismo inmenso mar que luego avistaria desde otra latitud Balboa?
La informaci6n no tard6 en provocar mmoci6n a 10s cosm6grafos y navegantes, y much0 mhs a la corte espaiiola, que con seguridad habia sabido del suceso gracias a sus espias e informantes.
De tal nanera, el monarca espaiiol recibi6 casi simulthneamente las
noticias del hallazgo de Balboa y del presunto cEescubrimiento de
Joao de Lhboa. Fue entonces cuando el Rey Fernando, por tercera
vez, encomend6 a1 piloto mayor Juan Diaz de Solis, el m6s eximio
del reino, la realizaci6n de una expedici6n destinada a descubrir
“laa espaldas de la CastiUu de Ora”. Se trataba de las tierras occidentales de AmMca situadas a1 sur de Panamh. Por el rumbo que
hub0 de seguir la expedicibn a lo largo de la costa sudamericana
oriental, tal cometido s610 podia lograrse dando la vuelta a la extremidad austral del continente, pasando por el presunto estrecho.
2De d6nde habian sacado 10s pilotos y cosm6grafos de la Casa
de Contratacih, que sin duda habian aconsejado a1 Rey Cat6lico,
10s datos que permitian instruir aquella navegaci6n? Es dificil atribuir tal noci6n exclusivamente al recienb viaje de 10s rtugueses.
No es aventurado pensar ue bubo &as fuentes, cui adosamente
recogidas, que permitieron %etenninar el cometido y rumbo del viaje; pudieron ser quiz& al nas de las numerosas expediciones clandrastinas de la kpoca. Muc o debfa ber lo acumulado aciente y celosamente en 10s gabinetes de la Casa de Contrataoi n respecto de
la ruta hacia el mistesioso paso entre dos mares.
Cumdo Solis hiciaba el viaje que habria de llevarlo a descubrir
la enorme esootadura continental que result6 ser el rio de la Plata,
un e6grdo de Nuremberg, Johann Sohoner hacfa bblico un glob0
t&ueo,
aaompaiiado de una extma descripu n m p l m e n t a ria. Lo novdoeo de esta pieza carto@ca era que mostraba a1
Nuevo Mundo oon mmbos y contornmi aotoriamente parecidos a
la imagen real que hoy ~ ( P O B I ~ I O La
S . &a
&dental aparee con
ties
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@aI= aeCh~5oneaque las consignadas antes pm Waldseemdler,
e indica su tenninacih en &s estreohos, uno a la a h - a del m= de
A d h s -inexistent-,
y otro hacia el SUP en latitud 450 que
Hpaaba a la Am&ca propiamente dicha de una t i e m que se nombraba BTasiuie Regio, y que la Relacibn dacribia flanqueado por
montafias cubiertasde nieve. Si esta ieza hubiese sido construida, 00mo p m k utilizando la infonnaci& m b reciente aportada por 10s
navegantes o extraida de archiws secretas, ello M a verosdl el
viaje de la nota de Ban, y ManueI. Per0 si la situaci6n dada a1 estrecho meridional correspdia a 10s antecedentes recibidos, caben
dos hip5tesis: o Joao de Lisboa no pa& de la latitud del rio de la
Piata y lo que dacubri6 fue sbb su estuario, no pudiendo ver en
cansecuencia inaistentes mtaiias en sus mhgmes, afirmaci6p3 hto de Ia imaginacibn del cosm6grafo o SUB informantes, 0, efectivamente, alcanz6 una m h aka latitud, llegando a dar con el Estrecho.
A h bien, m n o hombre entenldicEoen el arte de navegar, debk5 haber calmlado m precisiCm siquim a
ma& la situaci6n del
so intermminim, emtando crrm ]as rn im tMcos que disponianK
c a d e l a s lusitanas. C h r r e que el Estrecho se abre realmente a 10s
520 y minutos sur, y S m e r -si SUI ubicacirin la o h v o de 10s portugumes- 10 situah en 4fP 6 45" S, 10 que exp"sa un error inaoeptable para un nmegante, && bs emocimientos astrodmicas que
d a m pseer.
Ciatos autcires acepan d error s&ahdo que h e intmciaaal,
para situar la b &J paso de mar dmbo de las thninos jurisdiccionales del Rey de l?artu$sl. Tal e x p l i d m k crem~spoco mn.&en&
ya que deja ka duda aama de la verdadera latitud que alcanmrm las naves & E h c ~y Manuel, en~lviendoen el misttzsio
sus australes singladmas.
No b y duda que plsada la &tad de la segunda dkcada del sido
XVI hs &es & PmgaI Espaiia y las dicinas duticas de la
"W& I d y da G h l e a , & Lisboa y de la "Casa de Contrat a d s & x b ,y Bd16 grades m r c a d m s poseian informacibn de
dktinto grad0 de credibilidad, en f o m ~
de bithras, portulanos,
mlay carlas, e informs de espias, mmo para suponer que hacia el sur de AaPCrica, & aIlA de los w,
m PaJO
tie m & j m a a1 d a m del occidente y, a t r a ~ &
de bte, a h~patpes
e! la^ especias.

r

m

En 1% wupaba del perto de Lisboa con destino a la India prapiamente tal la armada d s formidable que se habh visto en a
occidentales. La componian veinte navios en donde se apretuja an
marinems, soldach, religims y artesanos, bajo el nando del almirnnte Francisco de Almeida. Uevaba un objetivo m y car0 a la earona portuguesa: la conquista de pun& estrategieos en las costas
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015edales de Mea, de Malabar y otros lugares
echar las bases de un inmenso imperi~d d n a d o a1
VeabamJento del comercio de las especias. Entre 10s
res de tripulantes viajaba un joven hidalgo del norte de Portugal,
nacido en hbrosa, provinua de Tras-os-Montes s e g h algunas henmyo en OpoaO, segh otros. Su nombre era Fmao de Magalhais,
lien asf iniciaba una camera ue habria de h a d e reamer el
p aneta y con uistarle un sitio l e gloria entre 10s mayores nave
gantes y descu ridore.
Por espac'o de si* aiim el hidalgo mozo partici aria en diversas
acciones bajo el sol tropical aprendiendo el oficio e! la guem, adquiriendo conocimientos duticos y cmmogrhfioos, ganando jerarquia de mando y una expenencia havaluable en la conducci6n de
nave y manejo de hombres. *ante
q u e 1 period0 se haria de
un amigo exoelente, Francisco Serrao, capith de flota y hombre
de gran inteligencia. Juntos harian muchas jornadm de provecho
para las amas y areas del rey Manuel y juntos cavilarian sobre las
Molucas, afamadas islas de dmde procedian las especias y sobre
la posibilidad de acceder a ellas por una ruta menos larga y peliF a que la del cab0 de Buena Esperanza. Tal ruta sirlo podia
racticarse viniendo por el occidente, como lo habia pensado Coatravesando el mtinente nuevo por al& paso. Tal vez ambos pudieron entonces adquirir o rastrear informaciones acerca de
las circunstancias geogr4ficas de aquellas costas ignotas y distantes
situadas hacia el levante.
Al retornar en 1512 a Lisboa, Magalhais era a un veterano probado, eapith de nave y experto marino por aiia&dura, que abrigaba
el germen de un proyecto que con el tiempo habria de constituirse
en idea obsesiva: intentar la empresa de navegar a1 oeste, descubrir
y cruzar un paso de mar y alcanzar a las Molucas donde residia su
querido amigo Serrao.
Un plan semqante s610 podia ser presentado ante el rey, tanto
)or su importancia cuanto por 10s recursos que demandaria. Per0
bon Manuel de Portugal no estab entonces para prestar oidos a
10s planes de un hidalgo osouro, por maS veterano de las In&
que
fuese. Que m h podia querer si entonces era el monarca m h acaudalado de la Tierra, con el poder consiguiente a tanta riqueza como la que peri6dicamente arribaba a Lisboa desde tierras remotas,
haciendo de ella un em orio que habia em alidecido de envidia
a la detwtada Venecia
antaiio. De tal mo o Magalhais no tuvo
suerte la primera vez que pidi6 ver al rey: le fue negada la audiencia. &bo de a ardar sirviendo, entretanto, en campafias militares
en Marmews f c a b o de las males voIvi6 a pedir audiencia, que d
esta vez le h e coneedida. D e ese encuentro entre el monarca podeos0 vasallo no hub0 testigos ni qued6 constancia alrosa
gum. No
su Osa r emos
r
si Magalhais hizo partfcipe a Don Manuel de su
pyec90, obteniendo su recham, o simplemente no lleg6 a tener

4;

?

bn,

d

fI

C P m d a d de hac-10. ~ o m ofuera, el noble capith se retlr6 dolido P O I la actitud de su rey y despechado por el r e d m del a m to de Su pensi6n a1 que con justicia le hacian acreedor sus rneritorios servicios a1 r&o.
agraviado y todo, Magalhais permand6 en Lisboa. Procur6
informarse en el ambiente mariner0 acerca de las noticias que trafan
1 s naves que r e p a b a n del Brasil, enterhdose de lo ue pu&
o c ! a alas naves de Crist6bal de Haro. Tambih debit estudiar
cuanto mapa o portulano llegara a sus manos, especialmente si se
referian a1 nuew mundo. De igual modo inici6 y cultivb la amistad
con Ruy Faleiro, hombre muy experto en Ias casas de astr0nomfa-y
ademis destacado cartbgrato. Por singular coincidencia este sabio
tambih se sentia agraviado r la corte, lo ue contribuy6 a nnir
mis a 10s dm amigm. Naggagis expuso a Fa eiro sus $lanes y obtm su a oyo cieantifico indispensable para darles s6li a h
e
.
Otra reEici6n estable& M a m a i s por aquel tiempo nada me
nos que con el &rosa Crist6bal de Haro. Este, que &6 a tener
en p a n e s h a a expeiencia nhutica de Magalhais, apreci6 calculadoramente las ventajas mercantiles del proyecto y le entreg6, tal
vez, informaci6n valiosa mogida por ius navegantes en las castas
a1 sur del Brasil.
A fines de 15117 Magdais y Faleiro, seguras de la viabilidad del
proyecto, dwiden h d o n a r Partugal, dejando el serviuo del ingtato Don Manuel, para intentar su realizadn con el p M o de
otn, m a m a , el jmen rey Carlos I dO Espaiia.
Tiempo des u& cuando Maphais obtuvo del monarca y su consejo prim& e asentimiento para intentar la expedici6n, s& unirfa a
h mpr- el a c a u a d o Haro, tambiQ resentido con el monarca
pomgub, que pare& casechar tanta riqueza c m o resentimiento
de s~ v d l o s . El potentado ofreceria m a r a su costa la flota enc q a d a de h a r a t6amino fdiz la obsesi6a dmubridora de Magalhais.
h i , 10s -res
que el destine asociaria en esta aventum &an
aqueIIm que por distintas xamnes se sentirian agraviados p r Don
Manuel de Portugal.
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Magalhais mientras madurb su proyecto lo expuso ante monarcas,
sesudas comejeros y d u h cosm6&m.
Cuando lposteriormente
c,mdu''o la expediiciinr 10 (biz0 siem re seguro de la existencia del
Esta certeza de que hizo gala
Estrec y de saber como b g a r a
el an capith ha d u n d i d o a 10s historiadores a lo largo de 10s
si&. Asi pues, averiguar cuhto pudo saber Magalhais ha sido
de cuidadoso studio y mucha especulacibn.
nn
Antonio Pigafetta, el d s t a que acompa66 d portuguk en su
mmmable expedid6n relata que el Almirante estaba pemdh
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e la existencia del Emecho p q e lo habfa vim en ua
Maffin Bebairn en la Temrerfa del Rey de PmhyJ &a
tmd6n ha sido materia de dudas, pes es coxmi a la feoanda imaginaci6n de Pigafetta en sus escritos.
Hasta donde se sabe, este ge6grafo nunca constmy6 una carta
mdda en la que ,hiciera figurar un e~treahoen la parte meridional
del mevo mtinente, como Io hiuera Schoner,
ejemplo. Y no
pudo hoerlo p q u e Martin Behaim o Martin e Bohemia, como
tambibn se #lenombra, public6 su globo, Gnica pieza cartogrhfica
que se le conoce, en el afio 1492 poco antes del retorno de C o l h
d& su primer viaje; vale decir, ni siquiera hacfa figurar a1 “nuevo
continente”, menos a b podia aparecer un paso a .travt% del mismo.
Behaim klleci6 en 1506 cuando a h no se conocia la existencia del
Mar del Sur y cuando recih comenzaba a imponerse la tesis vesuciana de! Mundo Nuevo. Debe descartarse asi a Behaim de entre
&s fuentes cartogdficas de Magalhais.
~Peroentonces, de d6nde obtuvo el futuro desmbridor su noci6n
geogrdfica del presunto estrecho? Hemos afirmado ya, siguiendo a
m u h historiadares, que su trato con h o m h de mar y con comerciantes como Haro, le proporcion6 infomacibn del mayor inter& sobre la materia. Tambikn debe tenerse por ci&o que de algfin modo debi6 enterarse, quid por medio de Faleiro, de informes
reservados que llegaban a la cdmara del rey Manuel. Per0 es obvio
suponer que Magalhais pudo conocer y estudiar las principales
obras cartogdicas que circulaban por la &oca, como 10s mapamundis de Waldseemuller y Ruys&, y el globo de Schoner particularmente, y debi6 examinar su sorpmdente relad6n complementaria;
y quiz6 lleg6 a investigar las fuentes que infomaron a1 cart6grato
de Nmmberg. Asi, bien odria concluirse que el mapa que Maeplhais pudo haber visto z e el globo de Johann Schonerl4. Igualmente razonable a pensar que en 1519 en visperas del gran viaje,
Magalhais haya estudiado el mapamndi que acababa de entregar
su compatriota Lop0 Homem. Conste que sefialamos solamente
mapas que han llegado a conowse, per0 es evidente que en la
kpoca circularon otras cartas y portulanos, impresos y manuscritos,
ue se han perdido y que tambikn pudieron llegar a manos del
?!turn almirante.

It”

La Am?crda de Moluws
Fernao de Magalhais se babia &rigid0 a Espafia definitivamkte
a fines de octubre de 1517 para ponerse a1 servicio del rey Carlos I
y para exponerle a nombre propio y en el de su asociado Faleiro un
14Debemos aclarar que si hay “mapa” y "globe" son con~eptmdietinton de
m c i h car&&fica plnna o e W c a en su caso, no 10 eran en el si&

WE, en que se mdm por simhimo~.

plan para arribar a las Molucas r la mta del otddemte. La prb
m e o que had, una vez en S e v i g serh hacfaumahmte sbbdit0 de Su Majestad Cat6lica. Pasa a ser entonces Wemando de Mz+
gallanes, como habrir de conockrsele en addante.
En Espafia las circunstancias se darfan en distmta fama para Magallanes. Desde luego se encamid bien puei no podfa h a k elegido
m e r &io para arribar a1 reino hispano. Sevilla era centro a d d simo de entrada y salida para la3 naves del Nuevo Mundo y alli
radicaba la sede de ese verdadero ministerio de asuntos ultramaririm: la Casa de Cmtrataci6n) centro asimismo don& se reunfan
inter& con ala navegacirh y el comercio
quien quisiera informarse o deseara expor fuerza llegar hasta la ciudad del
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era mvly tmi%ho d &n fa&a
dDnde 88 d p p i o mcimiento
de Ea e q w i d u , &ban y d u n
la paztfdth ocddeprtal pertewciente 1 Cadla, d que de a q u e h ish M ~ l u c aUevaban
~
POT
wntrakrcidn b especfcrricr B la gran ciudad de Melaca. E como
Uemtwuk MagaUaes y Crlstdbal de Haro & h e n M cow muy
uada y dwta Eo que M a n , informaban al &perador, dicid Is que si S.M. enviass sup MOS y Armadas, tu) pm el &age
oriental que bs portugutws hachn, &no POT la arte de bs mares
de ooddante, batando a1 otro hemisferio, se pot& traer a castah
como de propto nascimiento y suelo d ella perteneciente, gran copia
de espe&s a m y mnor co&a que la que traian bs portugmes
de M
Q CaliCut"'9
~
Con esta contundente argumentaci6n Magallanes pu o ganar el respaldo real para la empresa.
Como si no fuera bastante haber logrado la voluntad del soberano
y la de su alto consejo, Magallanes y Faleiro recibieron el precioso
apo o financier0 del acaudalado W t 6 b a l de Haro, quien tambikn
se labia radicado en Sevilla disgustado con el rey Manuel de Portugal. Asegurada asi la organizaci6n de la expedici6n y representada a la Co& esta valiosa e inesperada circunstancia, el Rey dispuso
de todos modos su propia participacibn. De este modo Haro puso
las naves y el monarca el armamento y apresto, aqukl aportando
tres cuartos y bte el rest0 del financiamiento de la empresa.
El &a 22 de marzo de 1518 el rey Carlos fin-naba la capitulaci6n
que a robaba y autorizaba formalmente la expedicibn. En ella se
acordgan privilegios y derechos para sus organizadores Hernando
de Magallanes y Ruy Faleiro, recibiendo el veterano de las Indias
la dignidad de catbalIer0 de la Orden de Santiago y el rango y cargo
de Capith General de la armada a organizarse, que pasaria a conocerse con el nombm "de Molucas" por su destino final.
Transcurririan dieciodho meses, hasta agosto de 1519, en que se
iniciarian y multiplicarian 10s afanes rqiw de -la organizaci6n
como ser: a uisici6n y alistamimto d e t s nam, induyendo 10s miles de arti os necesarios ara su equipamiento; selecci6n y contrata de sus tripulaciones; faignacich de 910s oficiales pnincipales y
elecci6n de 10s supemumerarios; provisi6n cuidadosa de m a s , pormarear, relojes, astrolabios y demk instrumentos
mares remotos
la navegacibn de altura
Magallanes, entre tanta faena, hub0 de darse
Q
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tiempo para informarse suficientemente y para acopiar manto data
podia servirle respecto del paso austral que retenda descubrir.
Al fin, en agasto de 1519, la Armada de Moucas e& Iista ptxa
darse a la mar. La i n t e p n cinco nuus, TrdnickEd, capitana de 100 6
110 toneles; San Antonib, de 120 toneles; -C
de 90 tonela;
Vi&*,
de 85 toneles, y Santiago, de 75 toneles. Revistan en tan
importante flota como oficiales de rango y mando 10s capitanes Juan
de Cartagena, comandante de la San Ant&
y Veedor General de
Gaspar de Quezada, a1 mando de la Cuncepcibn; Luis
la Armada le;
de Mendoza y Juan Rodriguez Serrano en la Victoria y Smtiaga, respectivamente. Secundan a1 Capitirn General, calificados oficiales
auxiliares principales como Esteban Ghrnez, piloto; Juan Bautista e
Punzorol, maestre; Francisco Albo, contramaestre, Le6n de Espeleta,
escribano y Gonzalo G6mez de Espinoza, a1 a d , a bordo de la nave cqitana. Antonio de Coca, contador; Jergimo Guerra, escribano;
And& de San Martin, piloto y astr6log0, Juan Rodriguez de Mafra,
piloto; Juan de Elomaga, maestrq y Diego Hemhndez, contramaestre, en la Sam Antonio. Joao Lopes de Carvalho, piloto; uan
Sebastiin Elcano, maestre; Juan de Acurio, contramaestre y e escribano Sancho de Heredia, en la Concepcibn. El piloto Vasco Gallego, el maestro Ant6n Salomh, el mtramaestre Miguel de Rodas,
el escribano Martin Mhndez, y el alguacil Diego de Peralta en la
Victoria. Finalmente en la Santiago se embarcan Baltasar Genovk,
maestre; Bartolome Prior, contramaestre; y Antonio de Costa como
escribano. De 10s mencionados San Martin y Carvalho resultan particularmente apreciables pues ya habian viajado p r las rutas americanas, aqud con Vespucio y &e con las naves de Portugal hasta
el rio de la Plata. Completan la plana mayor varios supemumerarios
entre ellos Duarte Barbosa, cufiado del Capith General; el caballe
ro Alvaro de Mezquita, tambih deudo de aqukl; el capellh Fray
Pedro de Valderrama, y el cronista Antonio Pigafetta, de Lombardia,
agregados a1 rol de la nao capitana. Asimismo, el capellin Bemardo
Calmeta se embarca en la Sun Antonio. Valga esta enumeracih para recordar a 10s principales hombres a quienes cup0 partidpar, para su gloria, o desdicha, en la gran aventura descubridora del &trecho.
Tripulaban la flota en el momento
239 personas; en las Canarias y
hasta enterar 265. Descontando
‘e entrarian a1 Estrecho, en
bres 17.
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Este

entrb

del via@

designado pox e1 Rey, en reexuplam de Faleiro qne se desistib

habia espaiioles, el mayor nhem; mgueses; italianos de
sicilia; fmwses; fhummca; alamanes; gdegoa a? €b
das, y un inglb. Del p a n totd, menos unw 50 que aegwaron a
en
la San Antonio, d o llegarian 36 de retorno a1 puerto de partida. 18 de e h
a bordo de la Victorkr y &os tantos algo m&s tarde.
IIEntre

&os

G ~ V ULambada
,
y

a

S e e le0 dd&w
cuenbs de l a Bficialep mnlm d amto &nul
de la expedidh ascendib a 8.75l.m maravedfes, stma.impresiomate para la +oca. Est0 repreaenta en dorm zdati-te
BCtusker uaos M.405 d6larer americami de am de 1W4, se&
el acuciom d a d o del historidor Samuel E. Morison 18, De esta apreciable aadidad Cristt5bal de Ham hatrfa ooatribuido COB tres cumtos
y el rey Carlos con el cuarto reatmate, aeghn el mismo autor. Pablo

Pastells &a
que 10s aportes heron propmcionalmente inversos 19.
Ad aprestada la flota, confiados 10s himos de ws Wpulantes en
el &to de la aventurada empresa, acogida la armada a1 a q a r o de
Maria Santisha, Seiiora del Buen Viaje, bajo la fkma conduoci6n del recio y taciturn0 veterano de
him f i n h e n t e a la mar el e0 de septiembreca,
de 1519,
Indiadresde el puerse
to de San Xhcar de Barrameda, iniciando la aventura m8s portentosa de la humanidad, en un viaje sin paralelo que la llevaria a circunbavegar el globo y a descubrir, de paso, el ansiado Estrecho.

Ah:

E1 h i e descubrfdor
La nave capitana h e marcando el r u d o que la 1 1 4 sucesivamente a tocar ea la isla Tenerife, Canarias, y singlar luego a lo largo de la costa noroOci&ntal de Africa, a eludir el posible hostigamiento de naves del Rey de Portuga . De alli sigue la flota a1
Brad cu o litoral recam6 desde Recife hacia el sur, demorando
algunos &as en la baMa de Rio de Janeiro donde recal6 el 13 de
diciembre. En seguida las naves tomaron rumbo del sur y dieron
con una gran entrada que result6 ser el estuario del rio de la Plata
descubierto por Solis algunos aiios antes, y en cuya costa norte se
detuvieron las naves en enero de 1520. Hasta entonces el viaje habia sido normal y casi ~ t i ~ a r i pudiendo
o,
comprobar Magallanes y
sus capitanes el constante y progresivo rumbo ME-SO que asumh
el m h e n t e axnericano a partir del lugar en ue habian avistado
la tierra del BrasiL En cambio, d e d e el pmto e vista dbciplinario
habian oamido serias incidencias que heron mjuradas por el
Capithn General y que pusieron de manifiesto la mala indole de
Cartagena, Quaada y Mendm -10s tres oficiah designados por
el Rey- quienes debieron sujetarse a la autoridad de Magallanes,

Y
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Estm
1 B E l padre Pablo Pastella en BU conocida obn El dembdmiento
cho de MagauoneO (.Madrid, I W ) , da como cost0 la cantidad de 8534.335
maravedies.

cmmwnac) un Nene resentimiento que haria e ~ ~ s i 6
ennfotma &
&@ES
tienapo m$s tarde.

La explonrci6n infructuasa de la an entrada del I& de la P h
10s e edicionarios &fan cref o ser el estpeOno buScaa0, Uenb
T k f u s z n a1 Ahirante. NO mostraban acaso el gIobo de &honer,

B

con la reIaci6n que lo ex licaba, y otras c&as lun gaso h u a esa
latitud? Entonees, si a ue5a entrada no era el estrecho &e debla
estar cerca, pues 10s in ormes no podian mentir. h i , una vea E ~ Q mado el rumbo hacia el sur se h e reconociendo ddadasammte
cada entrada y escotadura de la costa, la que se alejaba m b y m b
hacia el suroeste, per0 era en vano, pues pronto se alzaba el muro
litoral poniendo limite a la bhsqueda.
Entre aperan= y desencantos las naves llegaron el 1Q de abril
de 1520 a una bahia, circundada por UM tierra hosca, casi sin vegetacih, cuyos extraiios habitantes Aombres membmdos y de
aventajada estatura que se les antojaron gigantes a 10s marinasdejaban huellas enormes sobre la nieve de la estepa. El aonista
Pigafetta 10s llam6 “patones” o “patagones” y a1 pais circundante
‘‘tiemu de los patugon&”‘ nombre que el tiempo y el us0 M
a
m
prevalecer cOmo Putugmia.
Se incorporaba asi a la geografia y a la historia de 10s pueblos una
re ‘6n singular que sucesivos descubrimientos y reconocimientos r e
vearian enorme en su vastedad, disimil en su d o r m a c i b n fisica,
distinta en su contenido vital.
En aquel abri ado puerto ubicado co a1 sur de 10s 490-atitud, que Magal anes llam6 de Snn I@%,
pas6 la flota el invierno,
para reanudar en mejm estaci6n la exploraci6n del paso a travhs
del continente. Alli hizo crisis h indisciplina que germinaba desde
hacia meses, favorecida por las penurias del viaje: se amotinaron
aigunos capitanes a quienes Magallanes liquid6 con ejemplar mano
de hierro, dqando un resabio doloroso que se hizo m b amargo por
el desaliento de 10s tripulantes ante lo infructuoso que resultaba
basta aquel momento el viaje.
No habia sido fhcil ni menos agradable ara Magallanes el sucp
so terrible y la decepcibn que le venia pro&ciendo la bhqueda del
inhallable Estrecho. Durante la larga invernada cavilaria y revisaria
una y otra vez mapas e infomes buscando en van0 la r a h de la
inexistencia del paso. Per0 no desmayaria; buscaria el Estrecho amque tuviese que remontar hasta el polo ant&tim. Cuando avanzaba
aq-1 invierno aciago las naves se dispusieron a reanudar el viaje
ya que el Almirante estaba consciente que la inmodidad acarreaba
el elesba No heron todas sin embar o de la partidla; la pequeiia
Santiago, a1 mando de Serrano, recibi6 e encBLgci de addantam en
comisi6n
loradora per0 fue a dar contra la -a,
dentrOaandess
en la bm?e un gran do; 10s tripnlantes se ealvrtlron y madun&
por el litoral alcamaron las otras naves. Tras el desastre que v d a
a reafirmar el sin0 sombrio que marcaba a la exp&u6n se produio
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una mea espera hasta que la fltrta lev6 andm d+dm
& spud
p u e o de San J u b de triste memoria yendv a hndear gn el estugr
rio del do en que habfa naufra ado Serrano a1 que SQ dio el nombre de la Santa Cruz. En este ugar se pro ujo una nueva demora,
con rentwadas dudas discusiones, Iapso que se aproveoh6 para hacer aguada y provisi n de leiia y pescado. El 18 de octubre se reemprendi6 el viaje en demanda de aquel paso misterioso que el AImirante *sabia" ue debia existir, aunque en su bhsqueda llegaran
a1 cab0 del mun 0.
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Hallazgo y mvegacic5n descubridora del Estrecho de Todos los Santos

Tres &as mis tarde, el 21 de octubre de 1521,la armada superaba,
navegando a la vista de la costa, 10s 5 2 O de latitud austral. Aquel
dia pared6 ser el !hito de un cambio de fortuna: las naves pasaron
mAs all& de la alta barranca de UII cab0 que Magallanes llam6 de
las Once Mil Virgenes por la festividad de la fecha, siguieron luego
a la cuadra de una tierra baja y arenosa que es la actual unta Dungeness y, a1 de& de F'rancisco Albo, contramestre de a T r i t ~ i d d ,
M'eron "... una ubertu, por abertura, cOmo bdaia. .. y h t r o de
esta bahia Jlallamos uta estrecho que tendrh una legua de ambo. . P m.
Este oficial, cup diario es una de las fuentes fide& as del viaje,
relata con s e n d e z el hallazgo de la boca oriental el Estrecho y
su gran saco, y la estrechura que conocemos como Primera Angostura Se habia iniuado entonces aquel 21 de octubre, en rigor histbrioo, el descubrimiento del paso interocebico. Per0 el Almirante
estuvo en duda, pues ,po serfa tal boca de mar, como tantas otras
entradas, una engaiiosa ilusi6n del estrecho buscado?
Magallanes pen& can cautela endo a fondear en la costa del
norte, en la co abrigada ensena a de Posesibn. Allf di uso ue
la Cmepcd!?y la Sm Antonio zarpasen a explorar el L d o %el
gran saco de mar que parecia prolongarm hacia el oeste, uedando
sus capitanes advertidos de regresar a1 tdrmino de cinco Jias.
Aquella n d e del 21 de octubre la Tdnkhd y la ViotoFia debieron
soportar un fortfsimo temporal que las oblig6 a mantenme a la gira
durante treinta y seis horas. Asi el viento atag6nico del o w , am0
y seiior de aquellas aguas y tierras, recib a a estos intxusos que se
atrevian a invadir sus dominios. Y ese castigo pasada a ser con el
andar de las siglos una suerte de bautizo e6lico que deberian SOP=tar la mayoria de las naves a1 iniciar la navegaci6n del Estrecho.
Entmtanto las nu08 exploradoras, tambih casti adas por el ventarrih, embocaron la estrechura en que ternainaba a supuesta bahfa
y penetmron por ella en un amplio espejo de a p a s ( b a a s Feli
SaatiagO-san Gregorio), yendo a buscar refugio a1 mparo d e E
lomas de la costa sur. Pas& la tomenta p M @ m n hacia UDB
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Asf, Serrano y Mezquita, h dw fiela po*@ a m a @erns e1 Capith General habia ~ C X E @ ~el
Q m n & ea
reemplazo de Ios desleala C a r t a r y MenOoEipZeron que
“aqUeW sf podfa ser el atrecho uscado. En lugar de -Mane
Se
y Sus aguas e m tan saladas en el interior oomo en
el comienzo de la paetraci6n; tales aguas, concluyeron, m +an
ser las de un rfo mmo sucedi6 a1 explorar “el mar” de Soh. Entmces juzgaron conveniente dar cuenta de ello a1 h i r a n t e .
Surge la duda si las dos naves exploraron juntas o 10 hiueron separadas por el temporal; de cualquier modo se encontraron en el
viaje de regreso, aportando ambos capitanes infomes muy seme
jantes. Otra cuesti6n no aclarada es la de la duraci6n de la comisi6n
exploradora. AI zarpar 10s capitanes quedaron en regresar a 10s
cinco dias y siendo aquel dia 21, ello debia omrir el 28. La preoeupaci6n por la tardanza debia prodzlcirse desde esta 6ltima fecha.
Per0 Pigafetta da a entender que apareueron a1 cab0 de otrm dos
&as de espera, vale decir, el 28 6 29. Si asi fuera, una vez r d b i d a
la informaci6n de sus exploradores, Magallanes debi6 aguardar dos
o. tres dias antes de dar la orden de partida.
Cvando el plazo de retorno ihabia sido sobrepado hasta angustiar a1 Ahnirante, se avistaron a1 fin con alivio las velas de las
naos y se escucharon estampidos de h b a r d a s y culebrinas, sones
de immpetas y gritas. Aquellas manifestauones pudieron tal v e ~
estremecer a Magallanes.
ellas s610 la expresi6n de la al@a
con que se proclucia el reencuentm, o aquella algarabfa anunciaba
la noticia ue tanto aguardaba? Y su resentimiento se vi0 confirmado cuan?
QI
las d e nsux~heron a anc ar junto a la capitana y sus
comandantes partiuparon a Magallanes h rehci6n de 10 explorado.
Entmces con rande y emocionado j6bilo dieron gracias al Alttsimo
y a la Virgen%faria, a cuya rotecci6n se h a b h awgido 10s navs
21. En &e punto, en e terreno de las conjetmas, es n d o
e$menci6n
a una segunda comisi6n e lortitoria, la de la S m Antordo, nao excelente y muy marinera. Sei& Antonio de Hmera que
Magallanes para mayor seguridad la envk5 a confirmar 10s antecedentes recibidm, en cumplimiento de lo cual la tuw anduvo cosa de
hcuenta leguas canal adentm sin encontrarle t h i n o y retom6 a
la bahia Pasesi6n para dar cuenta de su cometidom. HabrIa que sasi la extensi6n del probable recomdo h e en viaje redondo o sd
lo en el de penetraci6n. En el primer cas0 - q u e pudo ser 10 proba-
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.-Hernand0 de MagaUonas, &cubridor &'a
por el SUT. Grabado del siglo XVZ.

estrecko & su nombre U

,
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DIP- y estimando ue la equivalencia actual de la legua e s y l a podrfa ser de 3,lS mi las (5,9 kil6metros m h o menos). ten& amos que
la Sara Antonio habria alcanzado en esta segunda exploraci6n haste
la latitud de Punta Arenas; en el segundo cam, podria pensame que
la nave sobrepad el cab0 Froward, suposicibn haceptable. La primera pmibilidad permite llenar el espacio de tiempo, tres o cuatro
dim, est0 es hasta el 31 de octubre o el 1Q de noviembre, para ampletar la crmologfa inicial de la expedicibn descubndora.
Hernando de Magallanes dio entwces orden de seguir la derrota
de Ias naves exploradoras pues aquel brazo de mar parecia ser el
estrecho que tantos afanes le hzbian significado.
Coda el dia 19 de noviembre de 1520, &a de todm 10s bienavm, por eso el brazo de m a se bautizaria como

9
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adentro la f
k fonde6 en la misma bahia donrefugio las mm exploradoras el 21 de octubre
b@e a la costa para
cuyos fuegos habian
v i s b durante las m h & 0am0 s&m h e uivoca; de pre$en<ciahumana. Esas IIanuras esteprias pasam a 1mars.? t i m .de la8 F w p s . Los marinems una W&Z que desembarcaron d10 enmtraron una
baIIena muerta y urn cmnterio indigena. No habia rastro alguno
de babitantes. PIX singular caincidencia, transcurridas hoy
de
cuatao s i g h y m d i o desde aquel viaje, las naves que entran al Estmhs por el afieate ueden cmtemplar durante la mehe un e.+
p t & m l o smejante a1 que obsewan MagaIlanes y sus hombres,
no debido a bs abdgenes, extinguidas hace mudm timpo, sino a
hs antmdms ue qwman 10s gases no aprovwhales de !os yaciIllhtOS p&ld WQS.
h e g o de breve recralada e31 la costa fuepina, que fue el primer
dambarco e u m p o en el futuro sudo de W e , las nam cll~za~on
la Segunda Ang0stuE.a penetrando en una Mf.a m y r o d e , ai
dmir de Akm y que es el comimzo del actual Pas0 Anc 0. F'inalmente anclam entre una isla mayor (Isabel) y la tierra firae de
Patagonia, ue pudo ser a l p m caleta de la costa de la peninsula
de Sru&%, situada entre kils bahias P d e t y Pelicano. A medida
que avanzaban, el acvciow cantramaestre Albo iba arrumbando la
costa y s d a n d o las instrutxiones de navegacibn, en 10 que habria
de ser la primera carta y el primer derrotero de1 Estrecho.
A1 dEa sipiente se reanud6 la navegacibn y las tripdaciones pudieron apreciar el cambio del paisaje, mh atractivo por la banda
de estibor, delido a1 c a r h e r montuoso que iban asumiendo las
tierras costeras mienbas navegaban por un vmdadero lago marino.
De pronto se advierte una tierra llana que avanza canal adentro
desde el sur y que divide las aguas a1 este y a1 oeste, y ante la enwcijada surge la duda sobre quh rumbo seguir. El Almirante llama a
consejo a sus mpitanes y pilotos. La opinibn general es continuar
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avmzando, excepto la del p
Antonio, el p g u & Esa t 6 que 10s viveres ya se cisn ins&teban Mrnez, quien ar
cientes para un viaje mGrolongado, que 10s buques no estaban en

condiciones para navegar y que, por 6ltim0, el Estrecho buscado PO&a darse por descubierto. A ello hub0 de replicar Magallanes "Ique
wnque mpiese comer los cueros de las vaas cm que
antenas
iban fomuh, habia ue
r adelante y hcuM lo que h b f a
rometido a1 E r q . m & r b p a r a d o
por el parecer mayoritario,
hagallanes resolvi6 proseguir la derrota dividiendo la flota en dos
partidas. Una, formada por la Concepci6n y la Sun Antonio, a las
que mvi6 a reconocer la gran abertura del sureste y sus prolongaciones para ver si or alli segufa el Estrecho; a su vez, 61 con su nave y la Victoriu a elantarian en el rumbo que traian.
La comisi6n encomendada h e aprovechada por Esteban G6mez
@en tramaba una inicua acci&n. Asi h e como su nao, "partid inmediatamente e hizo fuerza de velar, sin mer quurdar a la $egun&, que queria & j a r a&&, porque el Jot0 perwaba aprmcharse de la oscuridad de la =he para desandar el c a m b y regaarse
a
por la mirma derrota que acabdbamm & horcer"u. Habia
en el capintin portugub un antiguo resentimiento en mntm de
Magallanes debido a que a1 arribar &e a Espaiia, se encontrrdra
alli G6mez solicithndole carabelas a1 Rey para una expedici6n que
pensaba organizar a las Molucas. La presencia y el proyecto de Magallanes hicieron fracasar el plan de Esteban Gdmez, no quedhndole
m b alnternativa que contratarse en la armada magallhica a las 6rtlenes del que consider6 su detestado rival.
Fue asi como aquella noche de comienzos de noviembre, a1 ampuo de la costa nororiental de la actual isla Dawson, se llev6 a
cab0 la conjura Concerthndose G6mez con otros marineros apmd
a1 capitfin Alvaro de Mezquita y asumiendo el mando dispuso el retorno a Europa.
Mientras tanto el leal Juan Rodriguez Serrano, a1 mando de la
Com%pc-ih llev6 a h e n t&no
la ex loraci6n encomendada. Recorri6 las aguas de la actual bahia I n h t f y del canal Whiteside, p a
cornprobar que no pertenecian a1 Estrecho propiamente tal, promrando de paso avistar a la desaparecida Sun Antotcio de cuyo rumbo
y destino no se tenian noticias.
Magallanes con la Trinidad y la Victoria,habia tornado la que 16
sultaria ser buena ruta avanzando hacia el sur ape ado a la costa,
en moderadas singladuras, a1 cab0 de las cuales u& recalar en parajes como Bahia Buena y Bahia del A la. Desse este Gltimo punto cuya latitud corresponde casi a la el cab0 San Isidro, el rumbo
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Antmio de H e m a , en Navamte, up. ut,p. 42.
en torno del Globo, EditoriaI Frpradsco de
=Antonio Pigafetta, P i i m
Aguine, Buenos hire# Santiago de Chile, 1970, p. 34.
'
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nasta el mono que remata a1 territodo
que eS el cab0 Froward. Se encontr6 a u c ~ l lun
SoTmdmte por su magnificencia. 1C6modebier
sitan0 y a sus hombres esas montaiias abruptas e jqmam
tidas de hsques desde el borde mismo del mar y coronadas m&s
devadas or mantos de nieve! Que extraiios se veian en sus formas
eSOS hrbo es costeros aplastados o retorcidos por la persistencia torturante del viento que dli parecia reinar sem itemo. c ~ ~dri snk t o
era todo aquello de las tierras que habian deja{, at&, sobre todo de
las llanuras del comienzo de la penetraci6n; sin duda que &e era
otro pais jam& visto antes or las euqeos. Las dos carabelas torn a m a1 noroeste enfrentan o el cerro que s 6 d a la inflesh m e
austral del Estrecho y el extrmo de la tierra firme del conthente
americano. Casi en 10s Sode latitud sur dieron con un uerto am lio
y seguro con aguas abundantes en sardinas, razdn por a que he%mado "perto o b&&z de las Savdhs" m. Este puerto ha sido combmente idmtificado eomo la actual bahia Fortescue ue se abre era*
tamente en 10s W 41'23- de latitud austral 7 B %elongitud oeste,
y esth c o d m a d o por un antepuerto -la ba a Fortescue- y un seno interior m& bajo y abrigado -puerto Gallant-, amhs excelentes
fondeaderos. En el fondo del puerto Gallant desemboca un equeiio
rio que procede del NO, cuyas a s a s al 3 u d s e en la Eahia le
* oto
aban el aspect0 de un estuario fluvial. Entre uno y otro se sit&
el is ote Wigwam, que se prolonga hacia la costa del oeste, como una
verdadera peninsula, contribuymdo a hacer m;is abrigado el fondeader0 interior. MagaIlanes debi6 descubrir este seguro puerto entre
el 4 y el 6 de noviembre*B.
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&ramte siglm hub0 guienes buscaron en van0 la .presencia de sardinas en
y suroccidentales L la peninsula de B w ~ i c kpara
pod= detminar de tal modo el sitio al que habia bajado a tiema Magdanes, no
h e &He debido a que la presencia de talesw s es ocasional. En efecto,
infomnaci6n pmprcionada por 10s bi6logm marinas h a r d 0 Gumen e Italo
Campxl6nic0, de la Secci6n Hidrobiologia del D-o. de Recurs~n N a d e s ,
Instituto de la Patagonia, hay en el estreoho de Magallanes a lo menos cuatro
e
m &tintas del g&en, CZtqmz, wocidas como sardinas, y que vim habitualmte en aguas abiertas; d o cuando son peneguidos por v i e s predator=,
!os cardinnemes se &@an en aguas sermioerrsdas de ipuertos o bahias. Tal pudo
oc&
a1 arribar MtagaElanes.
z
~
~que hhiendo
a
1 mrpado
~ hpagallanes
~
el dia 19 de nwiembre desde
la b~ & Posesi6n, debi6 fondem el m h m dh junto al continente en el Pas0
&d. El d h 2 debi6 llegar a1 punto de la e n w i i a d a y como la newegaci6n se
hacia sblo coll Inz diuma, bien p d o a1 &&
la b,
&parse con la TrL
y la Vldoria al socaire de la costa fimne y fondear en dg~u.0
de 10s buenm knnedmos que alli existen, Bahia Carrera, Bahia Buena, el mejor, o San
uan. El dia 3 debi6 h a h mnudado la navegadn e ; u m i h d m , q d a1 caer
{a tarde, en la Balria del Aguila o en la de S a Nicolh. El 4 pudo haber ido
a m& t r m t o e1 cab0 Froward a bahia Abrigada o a bahia Wood, y a1 d k
siguiente m i a r d 'puerto de las Sardinas o F e m e . Es bueno term presente
que la nawgaci6n era exploradora por lo tanto se iba en lent0 plan de reconoci,,,ient,,
10 qw a d m L se hacia *PO
en ewe= de las OWd0s N W ;
gy&h estaihida la kcha probable de llegada a1 si& menciomado.

los l i t d e s surorientah
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a tiema. u s ahrtmados fver~n
c+e Bustamante,
e y Bt~xicioAlfomo.o Oat50 h o , mariner~de la Sadago, trapbordodor poswi-te
a la Viceorla. Estos

de la C

mian doblemente afiutunados, pues no 0610 ganaron el premio ofrecido, sin0 que estuvieron entre 10s 36
d a t e s que regresaron a
E+a,
habiendo cobrado el premio en a Cma de Chntrataci6n el
30 de octubre de 1593.
lo que pudo ocurrir en este puerto de Ias Sardinas poco naman 10s cronistas. Desde luego como a h a Herrera se hizo provisi6n de a a y lefia y buenas capturas de pescado, faenas de rutina.
per0 fun ados en buenas razones podemos &ora reconstituir algunos sucesos de aquella ''primera bajada oficial". Desde luego el Cap i t h General, pues tiempo, lugar y Bnimo eran propicios, hub0 de
elegir tal sitio para realizar la toma solemne de posesi6n del pais en
nombre del Rey y Emperador, tal como lo prescribian las instrucciones que habh recibido:
Los tkrminos de la Capitulaci6n y Asiento del monarca eran precisos y ordenaban a Magallanes que a1 descubrir "lo que hasta crgora
no se ha ?udhh.. debia ponerlo ". .so nuestro SeW'o e suiecidn""; y para reafinnar a b el encargo, la clhusula skptima de la
Capitulaci6n a egaba ". . .e cuando f i g d m 6 eWa (10s territorios
a descubrir) s eis en tierra e meis un pmdr6n de nuestras armas,
no seyencio en ~a demarcacibn
s e r e n h ~ e tde
j portugd, nuestro hermano, e hareis d e n t o por los EsCFibanas de la dicbra tierra en
qw ad asedarda el dicho paclrh: h k r a n d o en m t o s
est6 de latitud, 6 asirnismo en cuantos &6 de longitud de la
cacidn de entre estos Reinos k los de Portugal: 6
endo Ea tal tierra
pobladu, pronrnneip CEe M e r hablu con lo gem%
, no p0niend.o
vuest~spersonas en tima, ni gente que puetiu redbir pdigro, salvo
teniendo tal siguridod d e b s que sin recelo se pueda h.
.." 2e.
Y si a l e e n cansiderara aventurada nuestra conjetura, afirmando
que dicha orden habia de referirse s610 a las tierras de las especias,
nos anticipamos a r car que es necesario conjugar esta cl4usula con
el encabezamiento e la Capiblaci6n que prescribia poner bajo real
sefiorio "lo que M a agora rw se ha halloldd: Tal requisito geogr4fico se c u q l i a desde el t6rmino de la demarcacih con 10s portueses, vale de& la costa pataghica, el Estrecho y sus tierras, hasta
Molucas. Si Hernando de Magallanes no tom6 posesibn en San
Julih fue porque carecia de sentido, per0 en cambio en el Estrecho
era distinto, pues 6ste em el umbral que habia que franquear para
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notificado de elh el A b a t e llor6 de ale a y

o meseacio” m..

. p q w , en Heom,

Ego

hemp0

d m pn uerl0”dQ.
Es importante andizar esta in€ormaci6n del d s t a lombardo,

nes.
Como hem, el Almirante se conmovi6 con la noticia hastta las
ligrimas, pen, tan alegre sensaci6n hub0 de durar poco pues luego
hizo presa en 61 la angustia por la tardanza de las otras dos naves.
~“@Pigaf&te,op. cit. p. 38.
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De
mob, d q d s de 10s seis &as de reposo el Ca
General d e n 6 lem anclas y desandar el trayecto en busSun
Antdo Y la C - 6 .
A poco navegar se a a m n m a esta
hltima carabela, cuyo q i t h inform6 a Magallanes de la daaparicibn
la mo confiada a Mezquita.
Para la bhsqueda MagaIlanes volvi6 a &vi& IYU ya menguada armada; la v k t rea%i15
~ la orden de zarpar ha& la boa pw donde
h a b h entrado al canal de Todcfs 10s Santos, con encargo de deiQI
wfhles en 10s untos prominentes de la primera bahfa, la de Pusesi6n. Debian evantarse una bandera can una carta de instrucciones a1 pie y dos seiiales mhs -cmces tal w-,
una en la mima bhia y otra en la
u& isleta don& habian observado phjmog y
lobos marinas, q 3 e b ikntificiu m o el actual islote santa

4”

Marta,

Magallan=, entre tanto, con la
y la C
e ,b u d
por el c a d don& debit5 kmba
Ia sm, Antonio, exph3rando las aguas mtre la casta oaieartal de la isln D a m y la casta
fueguina d sur &I ab Nark h e en vamo, pues no se hall6 k
menor seiial & In nave de Mquita. Temiendo 1 ~ nsbiestro recu-
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En erte lugar, el Capitb General h e presa de graves dudas ante
Ia pBrdida de una segunda nave y la d e m m y consumo de vfvmes.

En la incertidwnbre Uam6 a consejo de oficides por segunda v a
el &a iZ2 de noviedre.
A n o d r e de todos contest6 el astx6Iogo An&
de San Martin y
abundando en razones concluy6 por reoomendar la rosecuci6n del
viaje pues tedan or delante "la fhdel t)emw en%
Ofdo
el arecer, Ma a k e s jur6 ante sus qitanes y pilotos marchar
ade ante y man 6 que todos le siguiesex~
El dfa 23 la armada lev6 anclas en medio de fiesta de bombardas
tomando el rumbo " m etu) ararto d 0est8" que la llev6 derecho
yor el Paso Largo en medio de un sobr
or y sombrfo exmario natural, hasta dar el 27 6 28 de noviem re de 1520 con el tQmino del Estrecho, dejando a la
uierda d cab0 que el Almirante
Uam6 Pmmio'' o "F~~LoSO"
y q a derecha el de la "Yictorkr".
De esa manera f i n a h b a la navegaci6n descubridma del E m
cho desarrollada con idas y venidas, durante cuatro m a n a s . Pese
a las contrariedades habia sido un viaje breve y a h feliz p e s las
fuenas de la naturaleza, 10s vientos terribles de la regi6n occidental,
habian estado asombrosamente quietos COIIN) si hubiesen temido a
ese enio de la obstinaci6n que fuera el audaz navegante portugu&s.
Afpenetrar al Mar del Sur, que Balboa design6 "Pacified, Magallanes navegaba ya mnbo de la gloria, dejando su n o d r e y su
gesta ligadw para siempre a1 gran canal austrull.
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Dmcubrimiento de Chile por el

BW

Durante el mismo viaje descubridor del Estre&o se produjo an
hecho a1 que 10s historiadores hasta hace muy poco no le otorgaban
mayor relevancia. Este amntecimiento pamlelo fue el desuubrimiento de un territorio nuevo para 10s europeos, tenitdo a d t i c o
que recordan y reconocian, per0 que era flanqueado por costas que
por el norte en un comienzo eran bidas y b a s , y despub montuosas y arboladas: era la tierra de aquellos gigantes patones, la
PATAQONIA.
Por el sur litorales y terrenos del interior que hasta
daban semejanza con 10s del norte y aun
donde podia verse
con m8s montaiias acia al meridibn, y que por haber &visado
10s expedicionarios muchos hum- o fuegos, las hablan nombrado
TWRA DE LOS FvEW.
Y si para descubrir fuese men&@ algo m G que el mro PWQ,
Magallanes colm6 en exoeso la eri encia. En la Patagonia h u h relevamiento geogr8fiC0, fondeos y esembarcos, hitas sdalimdores,
actos solemnes de posesi6n y acci6n de gacias a la Divinidad
sem itemamer&e
Este nuevo tenitorio geog&co, mundo
ventoso; marilio y verde, blanco o a d por el colori o de sus elemeDbos d e s domiaantes, carecia de n o d m que IO designam
en su oonjunto y si el descubridor le impu~oalgun~,la bomb-
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ci6n se perdi6 para siempre. P a , abn sin nombre, ya exietfa deade
aquellos momentos para la Geografia y para la Historia.
Diecis& aiios des u6s, cuatro mil kilbmetra a1 norte, EM capithn
espaiiol en busca de or0 esquivo penetrarfa p r el otro extremo de
la tierra, enterhdose or sus naturales que una parte de ese pais
se llamaba CHILE. Ta nombre abarcaria despuh a un larguho
territorio desde el daierto t6rrido a1 hielo a n t h t h , y que, la pasi6n y la whntad de otrm capitanes campistmian dhdole unidad politica e hist6rica en su variada contimidad geogrsfica. Por
~ S Q
tambibn el 19 de noviembre de 1520, a b a m o s con propiedad;
IIernando de Magallanes descubri6 a Chile, por el sur.
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Loa oiajes p&mgal&dcCEs
La evaluaa6n de la qediei.6n de Magallanes p e d e bacerse bajo

Pese a su im ortancia geogri5fica el descubrimiento del Estrecho
no 11eg6 a sati.&cer del todo a la Corona y a €a Casa de Contrata~.ibn.
Su ubicaci6n resultb much miis meridional que la supuesta y
a esta desventaja, que pareda alargar la ruta, venia a afiadirse -se& las reladones del desertor Esteban Gbmez y las de Sebas’tiin
Elcano- lo tormentoso y destemplado del clima, que hada muy
peligrosa la navegaci6n.

segmrda Bota a 1as hdolucas, esta v&r con UII objetrvo daramente
econ6mioa
El carher rnercantil de la expedici6n hi20 ue su financiamiento
fuera asumido fundamentahente por una filia de la casa ban&
Fugger. Haaa el verano de 15&5 se encontraba dispuesta una h a
nib importante que la descubridora de antafiq pues estaba formada por dos naos de mayor portea SaMa& de & VictolJa
Sun& Spiritus; otras dos de menor tonela’e, h n c h i h y Srm. Gairk& dos carabeh, Savu% M A &l Paw y Sm Lames y, finalmente, la inaza Swztiago. Como jefe de &a armada h e desi ado
el cornenidor de la orden de Santiago, Francisco Gar& Jo r6 de
Loayza81. Entre 10s oficiales fi aban dos sobrevivientes de la
expedici6n magalliinica, Juan Se astitin Elcano, el afortunado piIoto de la ViatmGq ahora iloto mayor de la flota y capitan de la
Satu$$ Spiritus; y, Hernan o de Bustamante, el otrora barbero, ascendido ahora a tesorero del mismo navfo.
lm flota -15
desde el puerto de La Coruiia el 24 de julio de W25,
y s&6 a la altura del rio de la Plata el astigo de una tolmenta
que la dividi6 en dos gmpos. El primer0 compuesto por la nave de
Elcano: la A?umchda, la Sam% Ma& del &
P
la Sam -8,
y
la SmWgo, Ueg6 a la boca del rio Santa Cruz 0 €in= de afio o en
10s d e m o s de 1528. Deseoso de avanzar, E l m d
a la
pjnaza en espera de la nave capitana y de la Sari C a h c m t r a s
8 con Ls otras cuatro se dirigia a1 Estrecho a cuya entrada oriental
arrib6 el 24 de enero. W comenzaron las desventuras es las
naves debieron soportar en la gran boca un fortisirno vend% del
suroeste que arrastr6 a la Standi Spiritus, hasta la c o s t a del norte ea
donde se deshy6, salvihdose sus tripulantes except0 nueve hombres que perecieron ahogados=. Este seria el primer naufragio en
10s anales del Estrecbo y su desgraciado pr
onista nada menos
que el primer navegante que habia dado la vue ta a1 rmmdo.
Una vez embarcada parte de 10s n4dragos Sebastihn Elcano
en Ia Anunchk, otro ventarrh la l a d ~ s t r e j l oafuera de donde
DO pudo volver sin0 a1 dia siguiente. Entretanto habfa anibado
Loa a con las otras tres naves logrando rescatar a1 rest0 de los
nh&gos de la Sencti S @ W . La castigada flota estuvo sin poder
p a r adelante, detenida por el viento, hash el 6 de febrero en
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SlPasteIb y otros autom han s&dado que el capith genean1 de &a a&
era ‘“PFS;‘ o Fray Garcia JoM de Loaya, comendadop de la oden de Sari
Juan. En malidad Loam no era religicmo sin0 Boldado y gerbnda no a la
orden mencioneda sino a la de &antiago. La r
0
h
ha sulgido del hecho
de BE^ el capitha general probab!emente hermano o pariente m v de Gam&
de Laayza, ob* de Osuna, general de l a d e n feligiosn Domadam Y conS€jeIO privado d$l Rey.

*%El b a r probable del naufragio ha de situame &el
fond0 de la ense
~ d que
a se ab= entre las puntas Daniel y Dungerxw. M&wr s e h h c a w
eitio del moeso la costa de b&a Santiago, per0 eMo no pudo ser pdde pues
Elcano no bg16 pear entonces la primera Angosturn.

Santa Cruz unihdoseles en el camino la Sm Lemma. En el &io del
naufragio ued6 la pinaza Santiago, con el encargo de s a h cuanto
pudiese de a Sancti Spiritils. El 15 de febrero Loayza despach6 a L
Sm Gabriel para avisar a la !hn&go que se IItOvieSe hacia &nde
se encontraban las demls naves. Per0 su capit& Rodrigo de Acuiia,
luego de cumplir el encargo se apropi6 de un bote de la pin- y
enfil6 con su embarcaci6n rumbo a Espaiia, cansado de tanto zarandeo.
Por fin, el 29 de marzo, reparadas l a avedas y reabastecidas las
cuatro naves que le quedaban, Loayza dispuso el nuevo zs~pehaua
el Estreeho a1 que pudo, al fin,endmar con calma y navegar hasta
cerca de las islas Santa Marta y Magdalena. Desde este punto
avand sin grandes problemas, mientras su piloto Martin de Uriarte
trazaba el derrotero del canal, recalando en lugares que h e sucesivmente denominando Sun Jorge, Buen PWO, Sm Juun y de Mayo.
h r r i e r o n algunos hechas como un i m d i o en la nave q i t a n a
ue h e conjvrado gracias a Ia p e n c i a de him0 de h a y ; y el
?alhimiento del fadm general de la armada, Mego de CoYadonga,
durante la permanencia en el .perto de San Jorge. Ademb se divisaron indigenas canoerw -quiz& 10s primeros en s e r contempladas
por eurqeos- en el litoral sudoccidental de la peninsula de Brunswick Por fin las naves salieron a1 P a d i m el 26 de mayo concluyendo --en Io que r e s p a1 Estrecho- un viaje seiialado bnicamente por el rigor de la naturaleza durante 10s primeros meses de
aquel 1526.
El resto del via' y su epilo o para la ya desmantelada segunda
armada de las Mo ucas fue simi ar a lo ocurrido en la primera parte.
Habiendo vuelto a sufrir 10s castigos de las vientos australes, las
embarcaciones se spararon definitivamente, padihdose algunas
y adbando a las Molucas dl0 la Saretra Mat& & h Victoria y la
sarrta Maha del Pawat. Durante el viaje murienm h y z a y su sucesor, Elcano, y para remate de tarrta desventura la nave capitana
acab6 enredada en lucha con 10s establecimientos portugueses de
las tierras de las especias.
Vdga esta referencia sobre la m a + de L a p como una di&h necesaria, pues las circunstanciai politlco-econamices UB
Ebfan mdvado las expediciones y el descubrimiento del EstreLo
habian cambiado. En primer tknnino, el Em erador Carlos V acaPM m d m e con el monarca de Portugaf de quia lleg6 a ser

7

r

P

taa6ad0, owlrendole el d a d o que invocaba sobre Ias Mducas cuyo
awesq por otra parte, se mostraba tan ad.Admhs no valfa la
pena enemistsrse cun Portugal ni arriesgar recursos en tan remota

iotacih &ora e 10s reinos del Per6 y Nueva Espaiia m e n a entregar pata y oro, m 8 valiosos
~
ue las
Asl Ea c o n q a y explotaci6n de las oluoas qamn de ser
d n para navegar el estreciho de M allan@. Quimea en el futuro penetren por 61 lo harh en m s i eraci6n am o t m s objdvos.
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Fue entonces cuando 10s qterritorim desuubiertos en el nuevo mundo por Magallanes pasaron a cmcitar atencibn. D e este modo la
casa Fugger, cuyos servicios financieros a1 Emperador la hacian
acreedora a demandar ventajas, re resent6 a1 soberano a trav& de
su agente en Es aiia, Vido Her$ su inter&
reconocer, conquistar y poblar as tierras que &an
desde e Estr& basta las
islas Chinchas. El monarca luego de solicitar el
de Indias, him saber su voluntad escribiendo sde Bruselas.
-+J
"He vistu el M m d dh?a&m& que los Ftiames (Fagger) r e sentaron en me cortpejo sobre el descubdm&& y potdadn que
quieren haoer del Estrecho de Maga&mes y -0
p r e m de kas
cotxu que se lap deben colpcedet y de la r l l l l u ~ e que
~ : se &be tomar
a1 -0
y asi vos n u d o que lo &spa&&
corufoanea bttteniendo
midado que se h g a en todo como nufa a d r o savicio ample'' =.
Las concesiones correspondientes heron asf otor adas a la poderosa casa de Augsburgo, comprendiendo todo e continente a1
oeste de la linea de Tordesillas, desde el grad0 11 de latitud sur
hasta el Estrecho. Pese a disponer de tan vasta merced de t e m tori0 10s Fugger solicitaron atin m4s privilegios y habihdoseles
concedido sblo en parte acabaron PO" renunciar a la concesi6n, desistihndose del proyecto en 1531.
Mientras tanto se habian organizado hacia 1527 algunas expediciones clmdestinas a1 Estreoho, aunque se ignora si efectivamente
alcanzaron hasta 61. Autores de prestigio como Hakluyt, entre otros,
mencionan tres naves salidas de GaKcia; una supuesta expedicidn
francesa; y, una tercera, de dos naves portu m s , Esta referencia
hist6rica mnfirma la opinibn del erudito
Josh Toribio Medina en cuanto que las e
ciones clandestinas al Nuevo Mundo
durante la hpoca de 10s escubrimientos heron casi tantas corn0
aquellas de las que hay constancia fidedigna.
Asi oomo 10s Fugger 10s desconocidos armadores de las expdiciones recih menciona as se habian interesado or las t i e m am&
ricanas del sur, un noble lusitano, Simbn de cazaba Sotamsyor,
obtenia en julio de 1529 una capitubacibn real que lo autorizaba
para descubrir y poblar doscientas lepas de tmitorio sobre la
cos@ oddental del continente, d sur e las islas C h i n b . No estando en situaci6n de llevax adehnte la empresa, le he revocada
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la amxslh. Afim d m p & ado txmseguit m a naeva 16lerceiF w
d d a l , e t a vez a m - r
3 de l i t u d y p a hcienaas
leflas
hacia el Estreoha Empefiadm .ea 8crIir adebxxte mganizh una
qae h h f a de llevarle a las tima de su conCe&&n POr a via del estrecho de Magallanes. Arribb as6 a BU
trada oriental el 17 de enero de 1535, per0 no bien h u h p-ado,
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hertes vientos arrastraron mar ahera a sus doa naves, comi
do a1 fin retomar y navegar con difidtades hasta las i s h e loa
pingiiinos, donde cazaron grandes cantidades de aves. EL tienyo
tormentoso y frio impidi6 avanzar y mortifich a 10s tripulantm que
luego de tres semnas lo ron persuadir a Alcazaba de invernar
sobre la costa oriental de a Patagonia. Salieron el 9 de febrero del
Estrecho dejando cOmo testimonio una cruz de madera en el mismo
lugar donde la gente de Loayza habia erigido otra.
Cuando se conoci6 el triste fin de Akazaba, asesinado PO' sus
marineros, el obispo de Plasencia, Gutierre de Vargas W a j a l , de
mucho prestigio y valimiento ante el Rey, obtuvo para su hennano
Francisco de Camargo la concesi6n que habia correspondido a1
des raciado cabaIlero portuguhs. Asi, por real chdula otorgada en
Val dolid el 6 de noviembre de 1536 se daba a Camargo la gobernaci6n de la Provincia deb Emecho, que corria desde 10s 360 sur
hasta el paso interocehico.
Era &a una causa suficiente para organizar una expeW6n de
conquista y poblamiento; per0 recientes aportes historiogriifiw 84
agregan un novedoso antecedente complementario. Seiiala Samuel
Morison que al arribas a la costa occidental de M&ico la pinaza
Santkzgo, perteneciente a la desperdigada armada de Loayza, el
virrey Antonio de Mendoza conubi6 la posibilidad de u t i l i z ~la via
del Estrecho como ruta comercia1 entre E aiia y €a costa americana del oeste. Partic@ su idea a su cuiia 0, que no era otro que
Gutierre de Vargas Carvajal, animhdolo a amar una pequeiia flota
e iniciar una nueva ruta de navegaci6n mercantiL
La expedicibn de camargo habria estado entonces doblemente
motivada, con razones pderosas como para ue el prelado armara
a su costa una expedici6n de tres naves e n % que viajdan como
capitanes sus sobrinos Francisco, flamante Gobernador del Estrecho,
v Alonso de Camargo, bajo la jefatura del cornendador Francisco
de la Ribera.
Mien#trasasi se movia el influyente religioso, un oscuro sobreviviente de la e+ci6n
de Magallanes, el genov6s Le6n Pancaldo,
mariner0 de la T~nidad,habia conseguido eqnipar una nave, la
sa&a
con la que pensaba lle ar hasta el PeA por la via del
Esbe&o. En efecto, zarp6 desde diz en SB timbre de 1537 ingr:resando
despub a1 paso austral. NoPogmdo
Su
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trayecto, hub0 de regresar sin &xito al Atlhtico. Habia sido esta la
cuarta navegaci6n conocida del estrdao de Magallanes,

Luego de 10s preparativos las naves del obispo de Plasencia mrpanrn en agosto de 1539, llegando a la boca oriental del Estrecho
el 20 de e n e r ~de 1540.Cam0 soportando un riguroso ritual, las tres
carabelas ue componian la notas6 d e r o n a1 penetrar el canal
la fuerza 8 e 10s vientos patag6nicos que la3 despidieron hacia el
oc6ano. Pudieron retornar a1 cab0 de ocho dias sin mejor fortuna
pues una nueva tomenta Ian26 a la capitana contra Ia costa sq&dola de las otras dos el &a 29 de enero. En el sinisstro eretieron el
jefe de la expedici6n, Francisco de la Ribera y algunos ombres. El
rest0 de 10s tripulantes -&ento nwenta y dos personas- se sdv6,
entre ellos, el capith Sebastih de Argiiello.
El sitio del siniatro se estima que estuvo en un punto entre la
bahia Posesib y la de Direcci6n, a juzgar por el testimonio de dos
de 10s tripulantes86.
Los n4ufragos recomeron la costa y dieron con una m z y a su
ie con una carta del capit4n de una de las naves de la expdicih
fe1 obispo, donde se hacia saber que continuaba adelante (d?) por
el Estrecho y que 10s esperaria por uince dias, pasados 10s cuales
seguiria mmbo a1 Per& Tal misiva ebemos entenderla escrita de
esa manera porque su autor debi6 suponer que Ia tercera nave rescataria a 10s nhdra os.
Y asi p a r e d suce er realmente, tras lo cual la embarcacih si
por el Esirech en sin laduras de las que nu hay noticia, yen o a
recalar a una de las d & a s que por la misma hpoca seria bautizada
Vdpafa6so y desde alli a Quilca en la costa peruana. Per0 no perdamos de vista a 10s niufragos, con su capithn Argue110 a la cabeza, pues ellos h a b r h de hacerse famosos por otra circunstancia
se verh m b adelante.
a otra nave debi6 sufrir nuevas dificultades en el Estrecho que
la obligaron a una probable invernada en a l g h punto abrigado
del litoral Cuando sobrevino mejor tiempo el capith dispuso repesar a Europa, llegando a Espaiia a comienzos de lW,dhdose
por concluida sin provecho alguno la expedici6n que pretendi6 en
un momento asentar la colonizaci6n europea en las tiemas del
nuevo continente.
Con la expedici6n del obispo de Plasencia tennina el ciclo inicial
de la navegacibn del estrecho de Magallanes que en cinco ocasiones,
a1 menos, y con dhtintas motivaciones habia sido, o intentado ser,
cruzado. La navegaci6n inicial no moja un balance promisor: de
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cme que pudieron ser tambih cuatro.
mCarta de Cristbbal Rayser a L&wo Aleunh escrita dwde Lisboa con fecha
19 de julio de 1541, segim d a b obtenidos de dos hombres que h a k n estado
1 Obispo
en la Armada del Obispo. ($EnViaies ul Magdlunes por lo Annodn L
L Plmenciu 1541, Tom0 I, Exploraciones de 1519 a 1687. lhp6sito Hidm
grsfico de Madrid. Gpia manusaita existente en el Archfvo National).
*5&

on total de p a lo menos I I naves, sblo Ooko madam CWX@Q
fra u e d o en trayeotos que habfan ccmtituido p e h m y dktm y abkn o sido el rmto maltratado y avmtado p a ems d e moniados vendwales que paredan no tenep repso em ese k$mo
mundo geogrbfico meridional. Las desvaturas y pe ' mias &=on
fama de peligrosidad a la navegaci6n del Estrecho y%smmuyeron
en tal grad0 el inter& pol nuwas expedichwsYque t r - 6
ron casi cuarenta aiios antes que una nuembawacih surawa
l u a as del Estreuho. Ademhs, razones politicas mantwhm por
aque os afios a1 Emperador Carlos V ocupado en sus cada vez maS
complejos asuntos euro eos y su inter& p
o
p las tierras am '
se concentr6 en particu7ar en Pen5 y M&ico que le p r ~ d u z
curses para mantener el restigio y la fuerza de su imperio. Lw
Clem& tierras poco contgan; menos a b aqueuas tan distmtw
como las que baiiaba el estrecho de Magallanes, cuya sola navegaci6n habbia demostrado ser una aventura muy poco fructifera.
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Los primeros k j e s da recmci&mto
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En la misma
ca en que la nave de la armada de 10s Camargo,
que habia logra o franquear el Estreoho, recalaba en las costas de
Chile central, un capith animoso y enkrgico comenzaba aqui la
empresa de conquista y formaci6n de una naci6n a Ia que daria
cima una dkcada despub a costa de su vida y de la de muchos de
sus compaiieros. Este adelantado visionario, Pedro de Valdivia, habia obtenido merced territorial, a titulo de gobernaci611, hasta el
grad0 41 de latitud austral. Tiempo des u b quiso extender su jurisdicci6n ,hhasta 10s bordes del estrecho e Magallanes, pues desde
1540 tenia derechas sobre la regi6n situada a1 sur del gran paso de
mar87. Hizo pues la p c i 6 n del cas0 a1 soberano.
Per0 antes de obtener satisfacci6n en su petici6n, Valdivia le comunic6 al monarca su intencibn de hacer reconocer el remoto canal
eapreshndole: A&mkmo deqmzchurb, m el ayt& de Dim e dendo
El semido, 01 wrm que viene +porqtce arb presmte no p e d 0 por
faltffide naos que 'm estffitierra hay-, ffi d ~ m M
e m h m la mvegczcih del Esmcho de Magdhnmn58.
Mientras insistia tenazmente ante el Em erador para que se le
ampliase la gobernacih, se adelant6 a or enar el remocimiento
enviando a sendop capitanes, por tierra y por mar,hacia el Estrecho.
La e F d i c i h terrestre le h e encomendada a su fie1 compaiiero el
capit4n Francisco de Villagra y hub0 de interrumpime a1 conocerse
la muerte del Gobernador cuando aqud ya habia &as uesto la
cordillera de 10s Andes en demanda de las tierras magall icas.
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expeiulcnon marmma rue amdiada el expemnencaao -pith
l?ran&m de VUOS, seamdado por un cosnu5pfo de nota y il~p,
fiamcism Cor& de Ojea. Llevaba aomo prhtico a1
@e&b
W d d e z , que ah&ia navegada por el E g p E e c
A fines de octubre de 1553 e aron las dos naves de la edici6n
lievando mmo encargo e x p r e s x e su jefe a uello de
%scubrir
e Oclorar" la navegaci6n del paso meridion pues hacia ya mucho
que nave alguna lo habia sumado y era muy pco o casi nada lo
que de m trayecto se conoda, tanto que se llegaria a rumorear entre
10s marinantes que q u i d alguna roca enonne removida de su sitio
or alg6n ventadn terrible podia haber bloqueado su boca occiSmtd
(!)*.
Se iniciaba de tal modo un nuevo a d o en la navegaci6n del Es,
t r d o que roporcionaria valiosos antecedentes para el mqor COnocimiento e su derrota.
Las naves de Ulloa y O'ea, despub de un viaje exploratorio, fecundo en hallazgos geogrdcos, franquearon el cab0 Pilar en enero
de 1554. Fueron asi las primeras que entsaban a1 canal de Magallanes por el occidente, reconociendo su quebrado litoral y penetrando unas treinta leguas, esto es aproximadamente hasta puerto
Solano, ensenada que se abre sobre la costa de la peninsula de
Brunswick y que debe identificarse con la actual babia Woods. Desde alli UUoa debi6, a su pesar, regresar por el prewio estado de
loracibn sirvi6 para
las naves y la escasez de rovisiones. Su
demostrar ue no habia ofstrucci6n que z o u l t a r a el paso del
gran canal el sur.
Un aiio des u6s que Ulloa abandonara las aguas australes, Carlos
V por real orsen del 29 de ma o de 1555 dirigida a1 nuevo Gob-nador de las Provincias de d e , Garcia Hurtado de Mendoza, disponia de una nueva expedici6n de reconocimiento. "Coma urn&
por nuestra ckcEulm ue w n &a fecha (xp &.e@ w ap hordlend
y l l l ~ y t aque lh
ermbieisaigums n a v b 6 toL
Eamar naticia y r
btiemz que ay
la otm parte
trecho ten& U&MQ
& ent&
ea ello y d . w n o s & Eas nuem
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que traferen has per-

que e m b i e r 6 6
El real encargo recih udo ponerse en rhctica en 1557, para
lo mal Hurtado de Men oza e n m e n d 6
veterano marino, cai t h uan Fernhndez Ladrillero, la organizaci6n de una pequefia
ota e dos carabelas de apenas 50 toneles, Son Luis y Sun S e b
Mn, y un bergantin, el Son Sdvador. Le acompafiaba como segundo
jefe el piloto Francisco Cortks de Ojea, conocedor ya de las singladuras australes. El 17 de noviembre de 1557 se hizo a la rnar desde
el pude Concepoihn. Navegaron, en commva, sblo hasta el 8
de d i c i d r e en que una tonnenta separ6 las naves defhitivamente.
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89lnstntcci6n para el Cobernador de CMe, Folio e2, d.88. A m b o GayMod8 (Arch. Naciod).
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un simhmero de pasos y canales interiores. Como no m i
con la entrada occidental del Estreuho, desisti6 regresan o hacia
el norte.
Ladlillero se encamin6 con la carabela restante hacia el sur, explorando 10s canales pata 6nicos y 10s canales fueguinos del oeste,
SiemPre en bhsqueda de a boca occidental del Estrecho, logrando
penetrar en 61
desde un canal que se abre en la costa del
sur, hacia fines e julio de 1558. Dio comienzo entonces a un viaje
de exploracih memorable por lo rolijo. Elabor6 a d m b un acelente derrotero y lleg6 hasta 10s a origenes ue habitaban las m&genes e islas del curso fretano, de 10s que$tzo las primeras descripciones cientificamente valiosas, corn0 tambih de 10s recursos
naturales del pais maritimo.
Toda esta cuidadosa faena la ouhnin6 Ladrillero el 9 de agosto
de 1558 al tomar posesi6n del Esttecho y sus tierras, a la misma
vista del Mar del Norte, en noxnbre del Rey de Espaiia y del Gobernador de Chile.
Este suceso trascendental tuvo lugar en la costa septentrional del
a n a l a mas ouatro leguas espaiiolas de su b o a , lo que hoy equivaldria unos 25 kilhetros de la entrada, o sea en la vecindad del
promontorio que forma el cab0 que la tradicih marinera y cartogr6fica han llamado “de Posesi6n”40.
Luego de tan satisfactorb m e t i d o Ladrillero dio
. la vuelta
para ir a dar r a z h cbe lo kecho mdiante Dim i m befidita Madre”‘i.
La descripci6n y demtero del Estrecho que continu6 elaborando el experto marmo al retornar, contenia indicaciones precisas sobre rumbos, tenederas, recursos, tiem os, 6pocas propicias para
la navegaci611, etc. . . para l0J que por k hubimen dk ir e venir . .
i para que .?asmuegantes tengan n t h clari&d p
r M e se dirijan”
48. De a t e modo y recalando en distintos lugares, Ladder0 di0
pleno wmpbiento a1 enc o del Gobemador siendo el pnmero,
adem&, en recorrer el estreo o de Magallanes en ambos sentidos,
ymdo a salir a1 Pacific0 hacia marzo de 1559.
Tiempo d e q u h el Gobemador Hurtado de Mendoza se dirigi6
a1 Rey para garticiparle el cumplimiento de su real orden, expreshdose asi: . . c o w * e & lo macho que para e h (el real servicio) w a b a que se dmcubriese el Estrecho de Mag-,
Magestad lo avia m&o
enuik 6 haem el dk?w descu-
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~ORectificamosasi asertos antmiores en que indicbbamos como lugar de
la posedn a la punts de Ssn Gregorio.
41Ilrhje a l Estreoho de Magallanes por Juan Ladrillero”, folio 48. Archive
de Simmcas. (En copia e$stente en el Aschivo Nadanal).
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Vhje a1 &&e&..
Id. id.
a p a m Ladder0 c m o para otros na-nta
mteriares y posteriom el
Eatretho, propiamente tal, tenia comienzo en la M e r a Angoswra.

I

’

Mrnicmto y

acibn con un capittin & mzrohr~
y I m08 navies y un oergantim y 10 & a d hcreta p
Y
a m el Mar del Nolde y truxo relaci87i de c m Be @ mmgm mn
mwha f a a 7 W . ..= 44.
La eqhmCi6n del &mi0 marino, de manifiesto prove& d e
tffico, pus0 en evidencia la viabilidad de la ruta transherma. Este
hecho de gran importancia comercia1 y estratk *ca h e mantddo
en cuidadoso secret0 para evitar que por aque a via maritima se
"colaran" 10s enemigos del reino, hacia las costas occidentdes de
Am&ica. La Corte la Casa de Contrataci6n ocultaron CeIOsamente la relaci6n y e1 dbrotero elaborados por Ladrillm.
Tan bien guardado h e el secret0 que debierm transc;u& vehte
afios antes que UR navegante se aventurara por tan austral latitud
Fue Francisco Drake, osado marino inglb que actuaba en plan
de WSQ para atacar 10s dominios espafioles.
Apenas sup0 el Videl Ped, Francisco de Toledo, e1 paso del
corsario, lo que p d u j o revuelo y alarma, a d q 6 medidas h ~ e diatas de resguardo.
Por una de ellas el Virrey ". . .&mind enuicrr a h b r i r & fitrecho de M a g a h e s , que pm eJta Mur del Sur se tenia Casi p
imposible pderse dacubrir, p LZY irtnumerabks bocas y canules
que hay d e s de .&gar a 61, donde w hun rdsdo m u c h descub r i d o ~ eque
~ bs Gobernadme del Peni y G a e b n en&
urn;
y m q u e h ido a d o personas que mtramn e71 kb por el Mar
deb Norte, nwwa Eo ~certmm,y u l ~ a sse perckron y o m se oolvieron tan H e s t m d o s de 2crs tomenta, h c o n f i m h & to poder
deseubrir, que ha todm ha p e s t 0 esJM.nfo q u e & moegmk5w para que quitado este t m m de una v e ~y desmbierto el E&recho, se
a m b a s e y se pacsiese en &a a h a y dmrotq y se t a n t m e POT
todaJ partes para saber el m d o que se t d r d en m a r aquel pso F a umdar e s t ~reinas
~ a n t a que les enemig~slo t m ~ u e
V f
0 que vuestra majestad mejor que t&
en-,
que, a
i u ~ o
de t d m , 1 ~ w
) ~ s & ~ u )cpe
s los
m d ,cuetpap y
&w& los habitadores dellos. Est0 biers mirado y -kado
con la Real Audiertcia de bOs Reyes, w
s Reah y
*as
obiem5 y COWS
mudm personas de gran expe&ncia
a e m , se c d u y b en que se enoimen i x
F a dh
dicho a1 Estrecho de MagaElanam48.
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e"Relacbbn d s lo que se ha hecho en la recupera& de G h h y desmbrimiento del esbedm de Magahes", Mi0 ZSO, d.9%. Archive GayM&
(Archivo Nacbml).
46P&
Sanniento de Gamka, "Rela&n y Derrotero del viaje y dembrimiento del Estreoho de la Madre de Dim, antes Ilarnado de Magdanes", pp. 3
y 4. En VWs ol E-&o
de M~&hws 1579-1583. E m 6 Editoms, Buew
Nres,

lm.

lam que debfa sujetar su navegach
debia poner en ejecucibn tales como la
dosa de comentes, derrotes, accidentes
que &&fan ser asentados en las
carecieren de nombre. Tambih s
ci6n de cruces en sitios visible, que sirvieran de him; de la apreciaa6n acuciosa del afs, de sus habitantes recwsos; de sus podbilidades de poblaci n y defensa y, naturaLente, se le pidi6 que
tomara posesi6n de las tierras y aguas reconocidas en nombre de
Su Majestad. Todo esto, p r supuesto, bajo la consideraci6n de las
nuevas drcunstancias que obligaban a cautelar mejor el real dominio en previsi6n de nuevas incvrsiones corsarias. Una vez cumplida
la exploraciirn, Sarmiento debfa dirigirse a Espaiia para p e r en
mnocimiento del soberano k s particularidades del viaje y las medidas
mhs atinadas para la defensa del estmcho de Magallanes.
alto la relaci6n del viaje de las nam desde El
Pasaremm
Callao h a s t a c canales patag6nicos, pues no corresponde a la
historia nhutica del Estrecho.
Las naves de Sarmiento de Gamboa ingresaron a1 gran canal el
21 de enen) de 1580, en medio de una grandfsirna borraxa -para
seguk la tradicibn- y cuyas peripecias relat6 asf el propio Sarmiento: 'Y en k capitanu se iba con grandtrabaio y peZigro
llumando a Dios Numtro Sefior y a su knditidma Madre y a bs
sanctos, que interoediesen por msotros con Numtro S&im Jemcristo, que hubiese misehudia de nusotros. Eva el o h t o de ref&gas, y ma potu veb que uevllbamos en el tdnqu&e nos lu hizo
peduzos, que a no lleoar otm wliua de m e r , g u e W m sin veb
de Mnquete. Entraba & mar p r un bo& y sa?& por otrq y pm
popa y pro4 que no hrabla
que m msd&
bafo el a ua; y
em pequeiio y kr llldo &&a IIoIccJIm &&es,
OMlCa gra dnw p d i p , y caa!a golpe de mar b a&
los
que iban dmtro iban dado w e s que lm wwrriesa de b twoy
que hucian gradisima W m a d r los gritcxs que daban y €&#ma
que decian, y & oiendo que no los podfan s m e r pm ser de
no&,
y nos p d m s todm a &go & @mum; y aah#anh
desde la MO didendo que pmto &a d5a y loa recogerh en b
MO.Y en &do de
la nru, fue pw&a de mar en @am&, laa
velas t d m , a m hart0 pligm, por tunmr y m r r e r L gente dd
bergantin; y timndo de Irr gdnddma m que oenda amma& Bo
&garon a bordo del n&oy y con los maw grandm en&@&
e01l
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d seps~6a la San Pradam de Es nave QB
h h ~ d o l ad d m r por el odano hsrraa bs 58”. Dede asEf
Y O t r d o ~ 8 c m x e rla b a a del Estrechq pem no se Wen16 ya
que el mime Villalobs &S~USQ s e w hcia a l e y p e d
Sarmiento, a su vez, surcando par m a mar tan a o h k Beg6 a
~ V C el
O dia 22 de enero a tm puerto de la casta sur del Estmjho
que 11am6 “de la MisericonEics, por la ue Nuestro SeAoF Dfm-0
n m ~ m
en saltmmos de t w o s pe igro.9 c0m0 bs qtoe pa mu^
t o m m a . .’’47. La tierra en la que se abre la referida ense
nada recibi6 el nombre de Santu Z n h . El uerto Misericordia se M a
en la ish Desolaci6n. En este puerto, &nde permanecieron vaFios
dim, t w o lugar la primera posesi6n.
El 2 de febrero zarparon en procura de un puerto msrS abrigado,
yendo a dar a1 CEe la CanndeM48,donde tomaron mtacto con 10s
naturales del Estrecho y efectuaron una segunda posesih. Habim
sido tantas las penurias y trabajos de 10s tripulantes que se produjo
un desaliento general, seguido de inquietas murmuraciones y el
abierto deseo de no proseguir la navegaci6n. Los oficiales principales de Sarmiento, Ant6n Pablos y Hernando Alonso, heron 10s encargados de representarle a1 capitb general la ingrata situaci6n
res4ndde ”que mirase ue hub& h e c b no&s qwe todos bs des%*rea
del mnd~e n L g a r a~i-49, que la otra nao se M i a
regresado y que quedaban solos, “que no habsa a&,
cabla ni
jarcia, y que loa tiempos eran de tal condicibn, c ~ n se
o h
u
b
r6
g Uisto,
que ma imrposible p d e r ir a d e h t e sin esperar la pe~dicithde todos
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La respuesta de Sarmiento h e la de un marino e hidalgo de p n
temple y no menores coraje y determinacih. Sabiendo que lo expuesto por sus pilotos era cierto replic6 que *. . con h cmwm
en Wos y en su gloriosisima Madre” su determinaci6n era la “de
perMuerar m a e,! fin en aolrbar el d ~ d r h h t o la tS& en
$ 1 . . . que, aunque se habia kecho much0 en &gar a& que todo
ma &@
si &&e aUC nos v o l m & e n ~ ~ . Y ante Ia arguments&n de Alomo quien le hizo notar que perSeVerar
la mm@ci6n seria tentar a Dios, Sarmiento
OcUltt~SU mol0 PmO t&rmino a la e n b h t a puntualizando: ”YO tu^ ~ u W nf
&p @ d
*Captar a ~ h , mfiar H su mi~&~~rc#cr,
zlociendo &
QW
w e lo que fuere posible a nuesbras s*
Y
d d

.

..*’.

=
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46 ‘via@ a1 Estrecho . .. ”, citado pp. 76 y 77. E& h e r g d h habh si& em,kc&
& m a d o a bod0 de la capitana, Pre-enhe
para @b@m de d a b

y exploraci6n.
471dd.,
p. 76.
48h$lal

bshfa Martea o Tuesday.

87.
sa Ibid., p. 87.

49lbid., p.
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ue heron seiialando nuevos puertos, t e n h
senadas, is?as y cabos. Se trazaron rumbos, se calcularon aturas
astronhicas, se anotaron numerosas observaciones de valor conformhdose asi un verdadero relevamiento hidrogrhfiico del gran canal
entre las costas de las actuales islas Desolaci6n, Santa In&, Riesco
Clarence y la peninsula de Brunswick que la posteridad dutica
reconoceria agradecida consentando 10s nombres que impusiera
el ilustre capith". Fuera de la tarea hidrogrhfica, Sanniento iba
anotando con igual cuidado 10s caracteres del pais circundante y
se daba tiempo para mantener un trato amistoso con los indfgenas.
En su laboriosa e~pl0rad6nla NuRptm S&a
$e &a E
h e reconociendo el gran cod0 del Estrecho en su sactor
dional, avistando y nombrando numerosisimos montes, canales, b h i a s
y cabos. Por fin, la nave lkg6 'unto a la punta que se denomid de
Santana o Santa Ana, el 12 de ebrero. En esta recalada que se approvech6 para renovar agua y leiia, y en extraer madera para reparaciones, se realid la cuarta posesi6n del Estrecho. Este acto, con el
ceremonial de rigor, concluy6 con la ereccibn de una gran ctlpz
sobre la eminencia mayor de la punta, a my0 pi
carta con noticias del hecho e indicando que el canal
el nombre de Egtrecho de la Madre de Dim.
D d e Santa Ana Sarmiento obsrv6, hash unas &ea
cimientmj

!

61Ibid.. p. 87.

Tales Santr h46nica, Puchachilgiia, Cuaviquilgiia, Alquilgiia, Xaultegiia,
herto Angusto, Pram Parda, Mucha Nkw y tantos otros.
6s Hasta &ora se ha identificado e ~ t apunk con la F'unta Arenosa de Narborough, per0 la m d n de IIX cinoo ancones mueve a c o h d i r l a tambi6n MM
la punta de Santa Maria. Las "cinco ancones" son, de sur a norte, steruner Core
y Wddb Cove (Fik Roy), Wigwam o San Mas, Bahia Carrera de cuya punta
d e una restinga, punta Canera, que Sarmbnto menciona, y Agua Fbca.
6'lCdiomsfttaca

fcnuginee fatnrgsnw.

mi Spinare badwtw.
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de leonessa asi como antes habia mencionado la presencia de
"Vmadm" (hemdes) 6q, entregando a d una somera descripci6n
de la fauna pdstina del lugar.
Una Vez re mad% la NuestrcE S&a
de L Eq~ramzalev6 a n c k
el dia 14 e d a n d o tras la isla de San Pablo, la actual Damon, para
el reconocimiento de su costa occidental Pasado el cab0
r%ntin
sigui6 rumbo a1 narte apegada a1 litoral fueguino hasta
alcanzar una notoria prolongaci6n de la costa que denomin6 Gente
Grade. Apenu Ueg6 la nave a la costa, a arecieron pupos de invisto 10 cual Sarmiento envi6 un ote a tima a cargo del
Guti6rra de Guevara y del piloto Hemando Alonso.
no mu,r pacifica, a1 a oderarse 10s espapara ue &era bmgud'le!t pais. Los ab&muy %istintos a cuantos habian sido vistos
hasta entonces en el Estrecho, pues eran gente de tierra y no de mar,
diferentes en aspecto, porte y hibitas. Se produjo asi el primer encuentro hist6rico registrado entre lm m p e m y los selkmm.
Sarmiento continu6 a lo largo de la costa naroccibtal fueguina,
descubriendo y remnociendo la M a Gmte Grade y otrm accidentes de la vecindad. DespuQ de pasar el cab0 de San S i m h , el
capitin y otros bajaron a tierra, y desde lo alto de una barranca con
excelente vista sobre el entmo maritime-terrestre, observaron las
caracteristicas del litoral y realizaron un buen nhnero de medicimes y determinaciones. =.. . Marcum la canal, cabm, punto y
costa, cuanto pudims jazgar con k &t5, y con des ag*
df3 muM U T . . .= 68, relataria despuk Sarmiento en carta al Rey. Los exploradores peraiieron hume sobre ambas costas, lo que a t r i b u p
ron a s&les de 10s naturales. F'rosigukndo el reconocimiato, Samiento bautiz6 la ensenada situada a1 norte del cab0 de San Antonio de Padua y la l l a d Sun& CataEisza6e; en cambio, confund6
a la isla I&l con ma prolongaci6n de la tierra finne y la llam6
punta de S a Silmstm, top6nimo que se ~ a n ~ e r ~ aen el cab0
terminal nororiental de la referida isla.
Continu6 adehnte con la nave y con un batel de la misma c ~ m o
embarcad6n exploradora. Se dirigi6 a la casta del norte reconociendo y n o h n d o el h h & S ~ -S U
b y caleta Sum%Pa
punta y bahh de S m Greg&, p n t o kste reconocido p e r s d m e n te par M e n t o que naveg6 en el batel acom@ado
el vi&o,
e] pado Alma, siete arcabuuerm y o& aarineros. A rtocaron tierra, efectuaron observaciones y tuvo lugar la q ~ h b ~ O s e ~del
i 6 tran
yedo fmtano, dejando como t e s t h Q ~ 0de m paso una m~ pqu*
iiu, p r p e no hubo m a h p a nabs, pof Ser t i e m pekccla Y sin d-

f

Fdipe, puntas Delgadu, Bawama, Baja An~g&, estas Gltimas en
la Primera Angostura, y bahia L m , &era de ella. A1 navegar la
angostura, Sarmiento consider6 el araje apro iado para establecer alK hrtalezas de vi 'lancia y l e control el Estrecho y c u p
construcci6n recomenda$ a a1 Rv.
De tal modo, sondamlo y re
ando cuanto dato de importan&
podia servir para la n4utica, e eximio marino con su nave heron
a desembocar el Estrecho de la Madre de Dios, el 24 de febrero
de 1580. Llevaba consigo a tres aborfgenes, cristianizados como Felipe, Francisco y Juan y, sin duda, la informaci6n m b acabada que
hasta entonces europeo alguno pudiere haber obtenido sobre el mundo geogrAfico fretano.
Just0 cuatro aiios mhs tarde estarfa de vuelta inidando, a1 servicio de su Rey, una gesta pobladora azarosa, cuyas particularidades se
conocerh m h adelante.
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ronocimientos geegrhficos
Gamboa fueran superados
La valiosisima idormaci6n consegaida tan laboriosamente serfa
ocultada por Espaiia, preocu da siempre por impedir el paso de
sus enemigos hacia el Mar de Sur.
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El

pap0

de los msario~

En la Europa del atimo cuarto del siglo XVI se vislumbraba un
cambio en el predominio Utico-militar de las potencias. De una
parte el poderoso imperio
la casa de Hapsburg0 mmtraba las fisuras provocadas por las interminables
erras con Francia, con el
imperio turco y mirs recientemente, con os protestantes holandeses.

b

T

S610 las riquezas del Nuevo Mundo contribuian a sostenerlo.
Por otro lado In aterra, hasta entcmces un rein0 de segundo
orden, iba emergien como la principal potencia protestante bajo

mop.

*,p. 1Ls.

c

la B ‘da vigorosa de Isabel Tudor. Se estaba t r a n d d en un
riva poderoso capz de disputar con la E
a de FeUp Ilt g de
reclamar su parte en las tierras y riquezas I mmvo conthente.
Factores d&ws del poderfo maritisno de la swgiente potencia
britaca, fueron esos “pros de press" de 10s mares, 10s OoJgoUias.
provista de lfcencia real hostigaban el comercio y atacaban a los
des y a h pds eras colonias bpms de A d r i a ,
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ticdar- para afirmar que Drake descubri6 realmente el conffn de
Am&- antes que Sohouten. En cambio, el corsario fue el primer
navegante que descubri6 y avist6 la geografia casi siniestra del
litoral sudoccidental de la Tierra del Fuego. Al fin de la tomenta
Drake retom6 el curso hacia el norte sin volver a ver a sus otras
naves. Dio comienzo entonces a sus piraterias sobre las costas chile
nas y americanas que lo harian tristemente cklebre por sus depredaciones.
Hist6ricamente el via'e de Drake tuvo secuela ara la crollologia
de 10s via'es fretanos, a registrarse el retorno de os embarcaciones
ue se sa varon de la gran tomenta descrita. La primera nave, la
ZZizabeth, a1 mando del capit411 John Winter, batida duramente por
10s vientos huracanados, pudo a1 fin ganar la entrada occidental del
Estreuho fue a guarecerse or tres semanas en un puerto que 10s
marinos amaron de la s& porque alli se recuperaron animica y
fisicamente. En este puerto que no ha podido ser identificado por
historiadores e hidr6grafos, el capith Winter tom6 posesibn del temtorio a nombre de su soberana. Este acto p a d a ser el primer0
ejercido por lm brithicos en suelo austral.
Hub0 de ser en este sitio donde el capit4n o a1 ien de la tripulaci6n observ6 la vegetaci6n del lugar, lIam411 ole la atencibn
un 4rbol de recto tronco, ho'as randes, constituci6n coriiacea y color verde brillante. Se trataba %el canelo, planta de las regiones
m h h h e d a s del Estrecho. Par casualidad o por la fragancia del
4rbol a alguien se le ocurri6 desprender trozos de corteza y hervirlos
en agua. Se obtuvo asi una infusibn que result6 un excelente reme
dio contra el ecorbuto.
E1 capith Winter mhizo extraer gran cantidad de corteza, y la l l d
a Inglaterra don& gam5 inmediata popularidad. En las sucesivas
expediciones a1 Estrecho hub0 enorme inter6 por este vegetal y
ronto fue dlebre la &em G% Whter en la barmacop. De aM
Seriv6 el nombre cientifico del canelo Dymi-s *e&,
bien merecido por cierto.
Adeais de l a hombres de la E l i d & loparon salvarse de la
tempestad 10s mho tri ulantes de la inaza, quienes se refugiaron en
el Estrecho tras un eskerzo denodaI f o de uince dias. Avanzaron a1
mando de un tal Peter Curder y llegaron %asta las ish de 10s pineinos donde realizaron buena caza de aves; luego emprendieron el
retorno a Europa, saliendo del estrecho de MagalIanes casi 'untos
con la gente de Winter, aunque sin avistarse, a comienzos de noviembre. Curder fue el h i c o que log6 salvarse de entre l a ocho
hombres de la pinaza, llegando a Inglaterra en 1.588.
El afortunado periplo de Drake despert6 el a h de emlaci6n
en otros marinos ingleses tan audaces COIIK) 41. De este modo T h o m ~ ~
Cavendish, o ani& una expedici6n que intentaba repetir las hazafias de su 2ortunado Oompatriota. Con tres naves pen&6 a1 Estmho de Magallanes, no sin dificultad, el 6 de f&rero de 1587.
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@en pudo darla a conocer a la pasteridad.
Cuando re es6 la nave perdida, la flotilla continu6 Estrecho
adentro, reca ando en la isla de 10s phjaras y en e1 araje donde
Sarmiento habia establecido su segunda poblaci6n. A& se
el16 la estadia para desenterrar cuatm piezas de artilleria que abian
guarnecido la "ciudad del Re Felipe" y trasladarlas a bardo. Como
expresi6n de la impresibn
miseria y desolaci6n que le habfa
causado el lugar, Cavendish le dio el fatidico nombre de Port Famine, esto es Puerto del Hambre.
Desde ese lugar el corsario prosigui6 con su navegaci6n dhdole
el topbnimo de Froward a1 mono terminal del continente. Recal6
posteriormente en la bahia de h it4ot?uxos,que debidentificar
como Fortescue, legando a1 puerto interior el nombre de su nave capitana, Gaknt. Luego explor6 las bahias que nombr6 Elizabeth y
Yo&, donde los corsarias tuvieron un encuentro sangriento con l
a indigenas. En seguida recalaron en un puerto desconocido donde descansaron a l g b tiempo. Cavendish salib finalmente del Estrecho,
con sus tres naves, el 24 de febrero de 1587.
Sus viajes por el estrecho heron imitados poco despub p r un
tercer corsario, John CMdley, quien arm6 una expedici6n de cinco
naves, con las que zarp6 rumbo a1 Estrecho en agosto de 1589. S610
una de d e s , la Delight, a1 mando de Andrew Memck log6 h
el canal el &a de Aiio Nuevo de 15%). Pero esta embarcaci6n no
tuw mejor suerte que las que habian quedado en el tmyecto dnico. P d alpnos tripulantes frente a las islas de 10s
y otros en manos de 10s indios en uerto del Hambre. Debi soportar
ademb una tormenta tan sosteni a que le impidi6 despuks de diez
intentos p a r el cab0 Froward, siendo rechazada con gran violencia. Cansado de tan intitil esfuerzo y habiendo erdido 38 hombres
y tres anclas, decidi6 Merrick regresar a Europa levando a bordo al
Gltimo sobreviviente de la aventura pobladora de Sarmiento de.
Gamboa.
El fracas0 de esta expedici6n no impresionb a Cavendish, quien
or aniz6 una nueva armada de cinoo nave para reeditar lo que las
rekciones de la kppoca habian llamado admirabls y YO prima
viaje. Mas Ia fortuna esquiva no hizo de este nuew, intento cosa
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semejante. ttabiendo p m a o el corean0 desde +mth
en
de 1581,lleg6 el 8 de a k i l de l5$2 a la entrash oriental del
a,
yendo a fendear lue o en Buerto Famine. El invierno auatral ae
anticip6 y por mwsa del
hambre, enfmedadea y otras miserias
mmenzaron a morir muchos tripulantes. Preocupado por escapar de
la an stiosa situaci6n Cavendish procur6 salir +do del Estreoho,
p e r o f k e n d o alcanzado casi su enbada occidental fue rechazado
p r Msimos vientos del oeste que lo impdsaron muy adentro. Intent6 de nuevo la salida, sin hito, y desalentado emprendi6 el retorno a Eur a.
Una nave7e la flota de Cavendish, la pequeiia Dai
a1 rnando
del capit& John Davis y una pinaza, se separaron el rest0 en
puerto Deseado y trataron, pese a las contingenuas adversas, de
volver a1 Estrecho para alcanzar las costas de Chile central, en plan
de corn. El 18 de agosto embocaron el pas0 que navegaron con
rapidez hasta las cercanias del cab0 Pilar. En este punto 10s vientos
les impidieron pasar hacia el Padfico. Hicieron tres intentos y en
el tercer0 se rdi6 la inaza. El capit& Davis renunci6 entonces
a su plan, saEndo fin&nente del estrecho de Magallanes a fines
de ootubre.
Con erseverancia digna de mejores prop6sitos, un nuevo ca ' t h ,
RicharcfHawkins, protegido de la ya veterana reina Isabel, $una
nueva expedici6n de corso contra 10s espaiioles, que lleg6 a1 Estrecho en enero de 1594. Su navegaci6n fue d s feliz que las anteriores,
pudiendo dcanzar el Mar del Sur despub de cuarenta dias de permanencia en aguas de Magallanes. Con Hawkins termin6 la serie
de navegaciones del paso interocdnico que seiialaron el ciclo corsari0 brithico y aun el fin de la presencia inglesa en aguas meridionales. Esta presencia se volveria a manifestar casi un siglo despuks, per0 con objetivos m8s pacificos@'.
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Las tra&

ho&mbas

El ocas0 definitivo del imperio espafiol como potencia naval
pus0 fin, en cierto modo, a la rivalidad con Inglaterra y signific6 el
h i n o de las campaiias de corso. La tranquilidad que pudieron
dishtar las costas espaiiolas sudamericanas fue muy breve,
otros nav antes, esta vez holandeses, intentaron apoderarse
riqueza co onial hispana.
Duefios 10s holandeses de una importante flota guerrera y merc a d , de una economia en vigorosa expansi6n y sobre todo de una
esergh que desbordaba a1 propio pais, se lanzaron a la conquista
de un imperio colonial para obtener la sustentaci6n de su acelerado
desmllo.
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1614 Sir ameb Lancwter propuso la mdizaci6n de un viaje d Esla Eaet India C m w , recomendbdose para el mmap
do n RidhaFd Hewldns, pen, tal via@ nunca lleg6 a emprederee.
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L a existencia en Holanda de irritantes mono olios y privilegios
para uertas compafiias respecto de la ruta del ca%o de Buena Eve
ranza, motiv6 la creaci6n de otras nuevas ue quisieron disponer a
su vez de su propia ruta hacia las islas de as especias 61. Surgieron
asf la CmpfihMuguZkfdca de Oliverio Van Noort y la formada
por 10s ricos mercaderes de Rotterdam, Jacob Mahu y SimC de
Cordes. Ambas menzaron a preparar expediciones que tendrfan
como primer objetivo el-reconocimiento y cruce del paso descubierto por Magallanes.
La primera en estar lista fue la flota de la compafiia de Mahu
Cordes, que zarp6 desde Goeree, en junio de 1598,bajo el mando e
Mahu. Sus seis naves entraron el 6 de: abril de 1599 a la boca oriental
del Estrecho, llevando como almirante a Cordes, pues Mahu habia
muerto durante el viaje. Entre 10s capitanes y pilotos venian 9u
hermano Baltasar de Cordes, que se haria famoso en las costas de Chile central; Sebald de Weerdt, Jan Outghersz y Dirck Gemitsz. El ingreso de 10s buques fue lento y laborioso y recikn el dia 8 llegarm
B la isla Marta y a su vecina Magdalena donde, siguiendo la tradici6n, se abastecieron de aves para mejorar su magra dieta. La abundante fauna Ham6 la atencibn de 10s holandeses, pasando dichas islas
a constituir un hito importante en el trayecto del Estrecho, que seria
widadosamente sefialado en las cartas geogrhficas.
egacih, el dia 11 de abril, Pascua de Remondearon en la bahia que veinte aiios antes
do Santa Catalina. Alli Sim6n de Cordes disBaltasar, el capithn de Weerdt y 50 hombres
ca de gente o animales. La artida alcanz6
sur, por la costa, vale decir asta la actual
unta Arenas, sin encontrar seiial alguna de sera vivos.
Prosiguieron luego su navegaci6n apegados a la costa pataghica
el Estrecho, yendo de bahia en bahia en cuidadoso reconocimiento
que el piloto Jan Outghersz de la nave La Fe, aprovechh para levantar
la primma carta completa del Estrecho, y el derrotero que semiria
casi por dos siglos como excelente referencia para la navegaci6n. El
dia 19 llegaron a un puerto que llamaron b&&z Vmde y que es la
actual Fortescue, quedando admirados por la gran abundancia de
moluscos. El mal tiempo determin6 que la flota se guareciera en un
puerto m& amplio situado inmediatamente a1 noreste. Se inici6 una
larga y penosa invernada de cuatro meses hasta el 23 de a osto. Ello
no impidi6 que cada vez que 10s vientos se presentaron avorables
se intentara zarpar, sin 6x20 una y otra vez. T r a n s c d 6 el period0
indicado en medio de grandes penurias hasta que por fin el menu*

7

2

.

K

5

81 A m q u e 1as Molucas habian quedado ddinitivarnenb bejo jllrisdiccih de
Portugal, la corona de este rein0 b b i a pasado en 1580 a Febpe 11, por ser &te
hijo de Isabel de Portugal, orighbdase ad una d 6 n personal que se mantendria
vigente hasta 1840. De ate modo a1 atacar 10s hdandses 10s dominios portu-01.
&%~esesde ultramat afectaban tambih el inter&
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buye a su apith, Dirk cerpitrpoan Pomp, habw rrlffaagado a &v i tiemu
~
a a W c a s . En ~ ~ a a nh
it o~ m dos L
z Fe y Iw Ledtiad, qudarm en el dddak de fspao e islates de la regcbn ocddental
del esmcbo de Magdimes sfn pder dar can la bow m h a
ambnmn p o anme Vaa i e ellas, La F's, ol mando del caplten
Seiaald de Wee& iuego de bcrefbles esfucawle d
1
5
del atdadem
en el me8 de dicitmb~,d d a r a n d o su capit$n que era peferible
volva a Europa antes que insist& en el reenmexatro am el rest0
de 10s bu es. En el h j e de melta se mcont14 en la costa de la
adnoula% Brunswick con las naves de Van Noort ue acababan
ge ingresm al Estrecho recibiendo asi rn oportuno auxilo de vivera.
Esta expedici6n, de tan penoso desarrollo, puao de relieve el temple
de 10s marinos holandeses y sefial6 el rumbo por el mal otros cornpatriotas se aventuraron con mejor suerte.
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de "puerto boland" del Estrecho. La recalada se apvechb para
descanso de las hombres y ra m r r i d a de las naveg; tarnpara hacer aguada y provisizde le&, tom0 para coleeaar "CortQa
de Wintef para cornbath el escorbuto. Desde este puexb zaqymm
cinco de las seis naves que habfan eritrado a1 E
s&
ppes ma
desert6 durante el tra ecto, acabando p r desembocar en el o&no
Paciiico a principim
m q o de 16B.
TennfrP6 de esta manera el CiCEQ cEiscantinuo de Eas travdas
ho1andes.q por el Estrech Divenas cimmstancias polftieaa y eeon$micas se conjurarian para que nun~amfis se viera en seas 4retams Ia bndera tricolor & 10s Pafses Bajas.

&

LRSnavegaciones holandesas, a1 rev& de las practicadas por I O ~

corsarios ingleses, sirvieron para el mejor cowcimiento geo gfico

de la zona. Los levantamientos realizados por 10s marinos %ren
recogidos por 10s cart6grafm de Amsterdam, 10s mejores de Europa
en su kpoca, inicihndose asi la buena cartograffa de la r e g i h magallbica y del Estrecho, lo que sirvi6 de base a la propia cartografia meridional de Chile.
La solitaria incursfbn de los hemnos Nodal
ses, en febrero de 1619 dos naves espa-

Atocha y Nuestra S&ma del Bum SuPilar y Victoria penetrando en el EsIloa, Ladrillero y Sarmiento. Procedian desde
abian Uegado por la via del este siguiendo
del cab0 de Homos trazada por 10s hoen 1616. Venian a1 mando de dos
anos Bartolomk Garcia y Gonzalo No-porque distaban ya tres dkcadas y mermiento, en tanto que habia de transcuue otra nave espafiola surcara el Estre!elk y provechosa. Gracias a l a vimsin problemas y 10s capitanes de Pontea proficua de S d e n t o , efectuaron titiles
la navegaci6n y el mejor conocimiento geogrdOS

Por fin en un viaje tan breve como el de Drake, aunque en sentido inverso, 10s Nodal salieron a1 Atlhtico el 13 de marz~de 1619
primer viaje de circunnavegaci6n de la Tiem
un siglo desde el descubrimiento del estre
cho de Magallanes y por lo menos 55 naves de distinta nacionalidad babian surcado sus aguaso2. S610 las que habian enarbolado
el pabell6n de Castilla habian realizado trayectos de verdadero
provecho revelando la existencia del paso interocednico, sus caracteres naturales y demostrando la factibilidad de su navegaci6n.
Curiosamente luego del viaje de 10s Nodal, Espaiia pareci6 desentenderse por completo del Estrecho. Recikn ciento cincuenta aiios
m h tarde una nave hispana volverh a surcarlo".
Parte de esta falta de inter& fue debida a1 importante hallazgo de
de cab0 de Homos, que franqueaba un nuevo
n lo que se hacia a b mds dificultosa toda

tentativa de ccmtrd e or lo h b el d e w a d o b p e P L 0
no egtaba en sibad
e em render.
n
i
Perq k Uta de i118wcis de c s gspafidea h e similar a Ia de
nauones matfZimas euxq30as. La lejada y w caei skm e W
navegau6n le otorgarm tal fama a1 estredho de Maga mea que
se prefiri6 evitarle intenthdose el m c e por la puta del cab0 de
Hornos que parecfa menos riesgosa para 19s veleros.
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Los primeros daps cientsfscos y m cmecuendas
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Cup0 a 10s marinos in eses efectuar 10s primeros viajes de e x p b
raci6n propiamente cien ca de las a as y de las tierras del Eatrecho. Inici6 este meritorio ciclo el ca &Sir JohnNarborou que en
su nave Sweepstakes lleg6 a1 estrec o de Magallanes el ut e octubre
de 1670, luego de haber sido rechazado nueve dias antes. Trda el
encargo del Almirantazgo de efectuar trabajos hidrogrAficos y estudiar las costumbres de 10s aborigenes meridionales, misi6n que cumpli6 acertadamente.
Secundado por Nathanael Pecket, el m4s m p e t e n t e de sus subaltern-, reconoci6 con rolijidad 10s litorales norte y occidental
del Estrecho en su s e c c i i central, incluyendo aguas, costas y tierras interiores circundantes, habiendo tomado posesi6n del territorio en nombre de su Rey. Levant6 tambikn la mhs completa carts
de la regi6n de su kpoca y termin6 con felicidad su labor, saliendo
del canal al promediar enero de 1671a.
A fines de aquel mismo aiio ingres6 a1 Estreoho un nuevo barco
ingl6s a1 mando del capith Wood. Recal6, entre otros puntos, en
Famine y en la b&a de la costa firme sudoccidental que pas6 a
llevar su nombre, sin que hechos trascendentes sefialaran mayormente su navegaci6n.
Secuela singular del paso de 10s ingleses por el Estrecho fue la
eocupaci6n sur 'da entre las autoridades del Reino de Chile y
E l Per& las que ueron tardia y malamente informadas sobre la transitoria presencia europea por noticias que pasaban de boca en boa.
En particular un indio de nombre Crist6bal Talcapillh, con an h a ginaci6n, describi6 dvidamente la existencia de una b & h de
ingleses en a s del estredm de Magallanes ante e so;p""dido
comandante el fuerte de Ohacao que alarmado inform al Gobernador de Chile.
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La fibula del embustero Tdcapillh habk hecho estragos en la
creddidad de las autoridades Q U ~ oidos
S
parecfm atentm a cudquiera fantarfa El virrey del P d ,Conde de Castdar, escribi6 a Es fia
en abril de 1675 insistiendo en la existencia del ya damado pob do
de in leses en el Estrecho. El Gobernador de Buenos Aires, P su vez,
le d m 6 a1 Virrey del Ped que haMa gente extraiia en la costa a1
nark del gran canal meridional. Se organia6 asi una tercera
dia6n al mando de Antonio de Vea, quien se hizo a la vela, con%
naves, desde el puerb de El Callao, tocando en Chilot5 para recoger a T a l a p i l h , pieza clave en el asunto. En su exphraei6n alcanz6 m4.s a1 sur que Diez de Mendoza y que Gallado, adbando
uno de Irw bergantines hasta la boca occiden.ta1del Estrecho dmde
naufragh con die&&
hombres wca de 10s islotes Evangelistas. El
capith De Vea se dio cuenta de las condiciones rigurosas del clirna y
dedujo que era muy poco probable la existencia de una poblaci6n
europea estable en el lugar. Orden6 por lo tanto volver a Ped.
Consecuenaa de esta obsesi6n h e un cuarto viaje exploratorio
encornendado a Pascual de Iriarte quien lleg6 por 10s canales hasta
los Evangelistas, sin aportar nada nuevo.
Por h,ep Wl,el Rey pidi6 infomes sobre la materia a1 G e
b d o r de M e , a la Real Audiencia, a1 Obispo de Santiago y
al Cobernador de \'aIdivki, sin que 10s requeridos pudieran agregtir
mfis a lo tan porn averigaado.

E

nevegauh no hahrh t d d o imporrancia de no haber sido par la
p"esmcia a bordo de Geor e Wand%+, h j a n o de la nave, q u i a
~pnweah6la mealada en ca o Qnod, rack Ymk, Famiue, ish Isabel
otros parajes para r d e c t a r numemas plantas nativas cpe a 9u
Hegade a Inglaterra don6 a Sir John Sloane. Este sabio las inwd a su berbario qwe con el tiempo as6 a constituir la c o l d n
gothim fundamental del Museo Bridm. De tal modo y @a&
a la pr~cupci6ndel chjano de una nave contrabandists las htas del estrecho de Magallanes hiciaran la historia bot&- de &e.
En 10s coxniemos de 1694 He@ a1 Estrecho un descanocido @rata
trayendo su nave en tal mal estado que h e varada sobre casta,
sebi6ndrDse de 151por un p p o de sus marinems que babiendo sido
mnnisionados para cortar madera para la repazadn del bu ue,
pdirieron huir en una cbalu a con direcci6n a la m t a de $le
central, arribando a Valdivia uego de dim meses de viaje; increible
adecimientos que debiemn soportar.
Ellos
cico filibuster0 seria concluido poco despu6s por un genahombre franc&, Monsieur de Gennes, quien con seis naves p e n 6
a1 canal en febrero de 1696, con el fin de cruzarlo e ir a asolar las
costas de Chile y Ped. To& en el islote Marta, en puerto Famine
y en una bahia que nombr6 Fmncesa, actual San NicolaS, dando
su nombre a1 importante rfo que en ella desemboca y que a h lo
comma. Desde este lugar Games si@6 haaa el occidente sin
allsr de Fortescue debido a 10s fuertes vientoe contraries.
asar
!bandom5 el intento regresando a1 A t l h t h .
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en ei puerro ae ~8 Rooneia una
tablecer factorias crymeraales en
lugares situados en dominios hasta h J a oco enmigos. Esta
cmpresa conocida como C~mpagnisRoy&
u Mer du Sud arm6
una flota que debia tener como destino la ocupacih de las costas
del estrecho de Magallanes y de Chile central Circunstancias econ6micas obh aron a reducir de siete a cuatro el n h e r o origin$ de
naves de la ota Las cuatro embarcaciones zarparon de la costa francesa a1 mando del capith Jacques BeauchesneCouin en diciembre
de 1898. Una se perdi6 durante el viaje; otra, averiada por una tormenta, debi6 regresar a puerto. Las dos restantes llegaron a la entrada
del Estrecho el 24 de junio de lggQ con objetivos bien definidos 66. El
3 de julio las naves fondearon en puerto Famine donde la tripulaci6n
desembard para remocer el territorio para una posible colonizaci6n,
mantenihndose durante la pennanencia un trato amistoso con 10s
dad. Luego 10s franceses alcanzaron hasta la
Luis el Grade, actual Carlos 111, reconociendo
un eventual us0 como bases o factorias comer-
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tener como secuela un renovado y sinde colonizaci6n que en van0 se intent6 someter ala 10s reyes de Francia y de Espaiia, s e g h se verh
lguw travesias intrascmdentes

avanzar por el sector occidental del paso de mar, acabando las naWLOs objetivos previstos en el plan inicial de la Compatiia comprendltln
ademhs la ocupacibn y colonizacih de krritorios lilxes, la obtencibn de inEomaciones precim sobre reouraos minmah, el emplao & in&pm comb
eventual berm laboral y el astudio de una ruta de Mco mercantil, todo lo
que cal6fica el adcter fundamentalsnente Bconbmioo del proyecto.
d m de V.efort, capit611 de la Phelippeaux, una de las naves franteens, he el oronista de le expedicibn y consign6 cuanto pare& de inter&
~ c e r cde
~ costumbres & los habitantes, flora y fauna.

aa

ves por aesisnr y f e t m a r LU Ariantico p a pasar p r el cab0 de
Homos.
En 1706 entr6 al E s t r k la nave Fdmoda, armada
*Oel h
Danycan, comerciante de Saint-Malo, y que a1 mando (Q"
e Jos
Danycan retendfa pasar hacia las costas de Chile central y %I
Ped en p a n de comercio. Su tripulacih venia en tan hmentable
estado, por el escorbuto, que a1 octavo dfa de navegacibn pur el
gran canal habfa 170 enfennos de un total de 1% tripdantes. En

Y

tal emergencia la nave volvi6 al Atlhtioo runJbo a Buenos Aires.
Antes de 1709, otra nave francesa tambih habria estado en el
Estrecho, yendo a bordo el presbftero Manuel Jovin, veterano del
viaje de Beauchesne-Gouin, quien serfa el que insistiria en el QIOyecto de colonizaci6n de m a s .
Por la misma +oca en que esa desconocida nave hancesa remrria el aso interowhim, 1708-0,el capithn ingk Woodes Rogers
Ueg6 a as aguas de Magallanes recalando en puerto Famine y tomando posesi6n de la isla de Luis d G r d e en nombre del Rqr de
Inglaterra, acto tan intrascendente c m o el primitivo acto gal0 sobre dicho suelo insularm.
Todavia otra nave francesa, la tartana &&a BcErbara, a1 mando
de un cierto capith Marcant, esunto comaciante,
etr6 al Estrecho hacia 1713. Equiman o tal vez el rumbo, esprovista de
cartas y derroteros, h e a pnetrar y descubrir el canal ue desde
entonces recibi6 el nombre de la nave, a tra& del cu salic5 al
Pacffico sur.
Varios aiios m4s tarde, a1 promediar 1719, dos naves de bandera
inglesa a1 mando de Juan Clipperton llegron al Estrecho permane
ciendo en sus aguas tres o cuatro meses, ocupbdose de algunos
recmocimientos hidrogr&os en la regi6n occidental.
Despub de este viaje el Estrecho volveria a ser olvidado POI
10s navegantes, como ratikhdose la escasisima importancia que
las naciones le otor aban como via de trAfico. No hay constancia
que alguna nave lo%aya surcah durante el media sigo siguiente
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&l Wm b e d o del

Pus0 tkrmino a este period0 de olvido el oomienzo de un nuevo
ciclo de travesias eminentemente cientificas efectuadas POT n a v h
de distintas banderas. Tales viajes vinieron a aportar un a d a d o
conocimiento de la geografia maritima de la zona.
uietud por el desarrdo
Este renovado inter& obedeci6 a la
de las cimcias naturales que se w i d e n 2 en Eump a mediados
aTEata
edici6n aaquirid nombradfa r hber rcbseatado en la isla M&
aTlerro8ar&pi&gode JumF&d~m~ina*SdLldC
cuyr nventura darh origen a la leymda de Rablapon Qylce.

&I

W ‘ ! # t @ o . m . Frdapos q * s
cmm*Sdfan y ‘Udieo, entre
o m , condvjeron a niveles antes nunca alcanzados, el conoohnfmt6
dent@co de Ya hurnaftfdad.
, En este ambimte de Baquietud intelemd, esatintlado por la reaente paz de 17@3que k M a de tram m p l m g a d m M e g o a
h p a , el Almirantazgo britbia, d&&6 e m p n d e r d reconodmiento del i t r e c h o de Magallanes, sus tierras y rgues aledafias, a1
amparo de las nuevas iuces de la ciencia, y avdriguar su impartancia
para la navegaci6n.
Para este cometido se seleccion6 a1 comodoao ohn Byron, veterano
de la5 aguas patag6nicas. En 1741, integrando a escuadra del almirante Lord Anson, habfa naufragado en una isla del grupo Guayanew, en la Patagonia occidental, salvhndose con algunos compaiieros en azarosa aventura que les hizo llegar a ChiloC Facias a la
ayuda de 10s indios chonos.
Byron mrp6 del T h e s i s con dos buenos barcos, el DoZphin y el
Tamas, en judo de 1764, ambando a la boca oriental del Estrecho
el 16 de dciembre. Las tareas de reconocimiento lo condujerm hasta
puerto del Hambree8, en el ue permaneci6 a l g h tiempo, regresand0 luego a1 oriente para sayir a1 Atlhtico a fin de aiio. Despuks
de una comisi6n en las islas Malvinas reingres6 a1 Estrecho en febrero de 1765, esta vez con una tercera nave, el Florida. Reinici6,
teniendo como base puerto del Hambre, un prolongado trabajo hidrogrslfico, climatol6gico y etnol6gico que lo mantuvo en aguas magallhicas hasta 10s primeros dias de abril. Luego de tan rovechosa
labor concluy6 remendando a1 Almirantazgo el us0 de Estrecho
como via transocesmica. Fue el pri
gante en dos siglos, en
opidar en tal sentido.
En la misma $oca en que Byron
a1 Estreoho se produjo
la entrada de la fra ata francesa
ndo del experto marecalar en San Grer h o Luis Antonio e Bouganvi
gorio y Famine fond& en la b
gn6 con el nombre de
la nave (ba& del Aguila), donde se mu de la extracci6n de madera durante dos semanas, a1 cab0 de as cuales lev6 anclas con
desthio.a la d o n i a francesa de las Malvinas.
A1 aiio siguiente, en abril, sus ca itanes Duclos-Guyot y La .Girandais, retomaron para cumplir simi ar faena con 10s buques L’Aigk
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e8Laa menciones a este hgar deben entenderse refeddm
behIa de Sen Jum, p e s con el tiempo se perdib toda barn e fundacih
espaiiola que fue estabkida junto a la bahh de San Blas, actual bahia Buena,
que se nbFe al
& le punte de Smta Ana. A pmth de mediados del sigh
xvgk h-navegtmtesdiem en oonfundir al tdstementa dlebe puFermine
o del Hambre con la bnh& que se nbre inmediatamente al BUT de Santa Ana
y que Smmienln
“de San Juan de la P d n ” . El primen, en advertir
elmrfa el almirante Dumont I y U d b y a entEad0 el el&
Xm, pem
d
del v d a d e m piti0 histbdm radeol tend& lupr parwda
la mitad del pzeuente dgle+iX.
a la

mars

vegaci6n mejm que la del cab0 de Homos y con mayores recmos.
Mientras Bouganville despub de su primera incursi6n permanecia
retenido por sus obli aciones en las Malvinas, arribaba a1 Estrecho
el 17 de diciembre e 1766 una nueva expedici6n inglesa bajo la
direcci6n de 10s capitanes Samuel Wallis y Phillip Carteret. Su misi6n
era continuar 10s estudios desarrollados por Byron. La naturaleza de
la Patagonia austral se mostr6 inclemente contra ]as naves inglesas.
En puerto del Hambre recios temporales casi las hacen z o z o h ,
dificultando seriamente 10s trabajos cientificos. hego, siguiendo hacia el oeste las naves alcanzaron hasta puerto Misericordia, donde
una violenta tempestad las separ6, prosiguiendo desde alli c a b una
por su cuenta.
A mitad de febrero de 1769 penetraron en el estrecho de Mag&
llanes las primeras naves espaiiolas procedentes del Atlhtico exae
tamente despuks de ciento cincuenta aiios, desde el Gltirao-viaje
hispano. Se trataba del bergantin Sun Foancisco de Paub la @efa
Sun RafaeZ, a1 manda del teniente Manuel Panda. El o4etiw del
viaje era primordialmente el de permitir a 10s religiosos de a bmdo
r e a h misiones entre 10s indigenas del territoricx Pese a 10e afuerzos, no lleg6 a fructificar el establecimiento de una misi6n p*
mmmte y,
EI period0 exphatorio del Estrecso habria de cuIminar aiios
mbs tarde con el notable trabajo de la expdcidn bidragrslfa espaiiola M g i d a por el destacado rnarino y gdgrafo, Antonio CMoba
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h a m de la V+ m v o s e d a d o
&hg@tllhiOnisi0 A i d Galiano y Alejmb Be ante, q a o s en alBservacione0 astwr16dcas, qoiwree se mardfestcuian mmo d~boradores~puy
#tmaeS.

compbtamente.
"Otro motivo m y podmom d & & a 6 favor de eats com/8jbtA' b
dilatado de los &ges al S. por e2 Cab0 de Hornas, lo pemidoso que
sueb ser a los equipagm, y 10s derruls iwnvenientes comcidhs &
todos, ha hedm
ecer siempre &o d o de mmres
&des: y los qo8
muchos se hun dijJgkt0 a2 E&&
& Magallanes meyendo dieminuirQaet rtiempo 10s & f h & aq&
nawgacidrr. ~h ifiteresante que Be
c w m a r a znuhp MAW
idhms, cvn cuym votm &e
eutorizada para los indigentes 24
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resolucibn" 70.
Se eligi6 un buen barco de la flota real, la fragata Santa M& de
la Cabeza, cuyas condiciones marineras quedarian probadas durante
el via'e. Fue dotado del mejor instrumental existente en el momentu: reojes para la medici6n astronr5mica, quintantes sextantes ingleses, y o t m elementos similares, ademas de toda informacih
escrita y cartogdfica que se pudo r e d , originada en 10s viajes
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anteriores a1 Estrecho.
edicC6n zarp6 de C4diz el 9 de octubre de 1785 y entr6 el
h=ade 'ciembre a1 Estrecho. DespuC de varias recaladas en la
costa septentrional lle 6 a puerto Gallant, donde permaneci6 durante 39 &as. AUf se %spusieron explmaciones haeia el sector cen-
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tro-occidental del Estrecho. Tras una fmctffera t a m de casi ma
mesa, Antonio CBrdoba regres6 a Espafia,
Los resultados de esta comisi6n heron de verdadem pvecho.
Los trabajos hidrogrsficos permitieron elaborar una carta del estrecho de Magallanes con un completo derrotero descriptiw, adem b de una docena de planos de puertos del seotor occidental y una
carta geografica del extremo meridional americano desde 10s 470
sur, a1 cab0 de Homos, y por Gltimo una voluminosa relaci6n comprensiva de 10s diversos aspectos del viaje.
En otro plano, Cbrdoba efedu6 interesantes observaciones sobre
10s recursos naturales y 10s habitantes del Estrecho, con quienes
mantuvo trato, tanto con 10s canoeros como con 10s camdomj eateparios. Por Gltimo, respecto a la navegaci6n por el canaI interoce4nic0, el juicio de Cbrdoba h e discordante de 10s de B on y
Bouganae, pues estim6 que ".. .s&
una tekgir para
del S . a t d o buque, con mudm mbs sa& B ZOS mercantes,
que siendo de pmw &&v.,
no tan bien accmdicbdap, y con
m t a n m o s tripulucih $e& quasi &rta b hgraciu total de la

ir

prddkde el paso del Cab0 de Homos a1 del Estrech~,pues su oliene
adverso rechazah el trW de naves r SUB agues.
De esta manera el estnxho de M a g a g e s volvi6 a rdegarse en el
largo
olvido de lm nave antes a par& de 1789, debieado trans&
tiempo hasta que a gh barco lo surcara ya bien entrado el siglo xu(.
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EL RELEVAMIENTO HIDROGRAFICO
DURANTE EL SIGLO XIX
Las expedidones b r i t 6 n h de Parker King (1828-1830) y de Frtz
Roy (1834).

AI concluir la segunda dkcada del siglo XIX, la Europa emergia
despuh de un cuarto de siglo de guerras ue alteraron 10s esquemas del poder politico y econbmico y mostra a a Inglaterra C O ~ Qla
pan potencia ganadora y colonizadora. Tal circunstancia indujo
a1 Almirantazgo a garantizar la nave a c i h entre la metrbpoli y
10s remotm dominios y factorias de u tramar, en especial aquellos
lugares a b no bien conocidos geogrhficamente.
Fue asi como haaa 1825 se detenninb efectuar el reconocimiento
hidrogrhfico de 10s territonos australes de Amkrica, especialmente
la regihn del estrecho de Magallanes y canales adyacentes. Se dispus0 la organizacih de una expedicibn que cumpliria durante vanos aiios una impresionante labor por su magnitud y seriedad.
El Ahirantazgo design6 como 'efe de la expedidbn a uno de sus
mejores oficiales, el comandante P 'lip Parker King, marino probado
y experto bidr6gafo. Pus0 a su mando dos buenos buques, las corbetas Adoenture y Beagle, seleccionando ara las tareas de navegaci6n y de investigaci6n a un g y p 0 bri1pante de oficiales y hombnes de ciencia.
Es just0 recordar 10s nombres de estos navegantes, ligados a una
proeza cientifiea sin precedentes en 10s anales maritimos del sur.
En el rol de la Adventure figuraban T. Graves, tenimte y ayudmte
hidr6grafo; J. Cooke, teniente; H. Ainworth, &er;
R. H. Sholl,
J.C. Wickham, J. F. Brand y G. Harrison, pilotos; J. Tarn, cirujano
y G. RowIett, contador. E1 rol de la Beagle incluia a Pringles Stokes,
cornandante e hi&,
E. Hawes, teniente; W. G. Skyrin
J. Kirke, pi 0tote-y
niente y ayudante hidrbgrafo; S. S. Flinn, &er;
J. L. Stokes, guardiamarina. Este cuadm de ofidales se mantuvo
durante 10s primeros dm aiios de actividades y a artir de 1828,
luego de dgunas bajas, entre otras la del &stin@ o cornandante
Stokes, se incorporason el comandante Robert Fitz Roy y 10s oficiales J. Kempe y M. Murray.
La escuadrilla zarp5 de Plymouth el 22 de mayo de 1826 entmndo
a1 estrecho de Mugallanes el 1Q de dicienrbre. Sucesivas r d a d a s
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condujeron a las navm desde Posmibn a San Gregorio, isla Isalpl,
bahia Agua Fresca, hasta la bahfa de San Juan (puerto del Hambre), lugar elegido wmo base de operacimes y puerto de lode0
de la nave capitana. Para una mejor comprensibn de los reconot&
mientos conviene consignar someramente las diversas exploracioneg.

Pdmera Campdio (dWm!bre 1826 - mrm 1827)
Una vez establecidas en tierra las construcciones e mstalacioxm
de apoyo y maestranza, Parker King di us0 que la Bm L ammiera el reconocimiento de la parte ocsental del Earhe&, m h
aJM del c a b Froward. La chalupa H v e , perteneciente a la Mwnture y a1 man& del teniente Graves recibi6 el encarp de explorand
%ax& de San Sebastihn y de penetrar a1 S.E. del -bo San Valenth
por donde anfafio surcaran las naves de Magallanes. El propio King
asumib la responsabilidad de levantar el litoral entre Famine y bahia
del Aguila. Estos frabajos permitieron el deswbrimiento de la isla
que de u b se I l a d Dawson y de la enorme penetradbn marina
que cozigura el sen0 del Almirnntazgo. Ademsls se h a h o n dgunos importantes fiordos que acceden a dicho s e n 0 -Brook, Parry,
Aitq.uorth- y se hizo el relevamiento de numerosos seetores litorales de ambos ladm del Estrecho. Sensiblemente, en &a eta a la
ex edici6n sufrib las primeras bajas por accidente, entre el as la
de capacitado oficial Aimworth.
La BeagZe por su parte cumplib faenas en el sector oeste, sufriendo
desde un comienzo el rigor del tiempo que la &lig6 a luchar duramente en cada singladura. Pese a las dificultades, Stokes tomando
como bases a Fortescue y puerto Misericordia reconoci6 sectores
de la zona msls peligrosa y menos conocida del canal, en una faena
us0 de relieve su gran calidad profesional y la de sus oficiaE e S Lng y Flinn.
Las operaciones hidrogr4ficas de cada p p o fueron complemenhdas por valiosas informaciones sobre la flora y fauna a cargo de
10s cirujanos Tam 7 Bowen y del bothioo J. Anderson. LOSestuclios de meteorologia fueron realizados en pueTto del Hambre por
el piloto Harrison. Por bltimo, se efectuaron tambi6n estudios etnal6gic0~ y antropolbgicos aprovechando 10s frecuentes corttactos
con 10s idgenas.
AI t e m h a r esta fecunda cam aiia la flotilla abandon6 su base el
dia 7 de narzo de 1827, &gi t fndme a Rio de Janeiro en plan de
invernadr, para dar descanso a las tripulacisnea y recorrer-lasnaves.
‘Con la w e n c i a de esta primera eta a Parker f i g obtuvo del
coma%& de la. Estaci6n Naval del At1 Mtm la autorhacibn para
aciqui~un pquefio barco auxiliar con el fin de hac= m4s expedto
el levantamiento en aguas poco profundas.
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El u)& enem de 1SiB la fhtiiia iabegacla tm&&ptmJa phi
a d k A&&&,
se cor& a C r m a y penetr6 al Eatrecho y fond4 mT&&n. Dede esta baMa la B q k prosigmi6
~~~

bacia la parte occidental para explmar el Iaberinto existente entre
el Estrecho y el golfo de Penas; mientras la Adurntiwe y la Adelah&
recalaban en San Gregorio. En este lugar, 10s ingleses sostuviermy
ambas campaiias, un amistoso trato y un provechoso intercambio con lor tehuelches.
Ouando 10s bu ues fondearon en uerto del HambreYKing comprob6 que bs & p a s c~noeroshatian destguido algme~instahaones y elemtmtos alli dejados. Se procedi6 a su rehab&tacibn en
tanto que se desarbolaba la AdwWure, pus- la intmcih era invednar allf. A su vez la Adelaide, que haria todo el peso de la t a m
hidrog&q h e convenientemente preparada.
Su primer cometido, pendiente desde la
-a anteriory h e
explorar el misterioso "canal de San S e b a s t i hescubrihdose
T
que
no era sin0 m a amplisima bahia que por lo poco segura y escasa
de f o n d e a h s se llam6 Zntitil. De esta manera se pus0 fin a uno
de 10s m h sostenidos mitos geograficos australes. Luego la AdelaMe
sobre los intrincados litordes del sector central-sur del Estre
O o en
P una fatigosa y fecunda tarea que dur6 hasta el 18 de judo,
en que volvib a puerto del Hambre.
Aquf las usas no hbian andado bien. La crudeza del invierno,
la a aricich del escorbuto y a1 as muertes accidentales se amfab&ron para afectar la m o r a f i e 10s residentes. Como Parka
King, pese a todo, estaba decidido a continuar en aquel araje, dispus0 oomo a t a g e m a para levantar el gnimo de sus ombres el
aparejamiento de la Aduenture, consiguiendo el efecto deseado sblo
momentheamente, pues 10s marineros a1 ver que demoraban los
prepativos & de lo habitual volvieron a desmoralizarse. h i las
msas, arribada la Adeldde recibib la orden de seguir a1 encuentro
de 10s tehuelohes para adquhir provisi6n de m e de guanaco. Per0
la situaa6n no mej& en p e r t 0 del Hambre, sin0 ue se agrav6 con
nuevos enfermos. Fue entmces cuando el jde %e la expedicibn
la detenuinau6n de
r el buque a mn de mar, d i s p
si
marinera que no bien u o salido de labios del contramaestre
d ya todo fue UkEO, WgCa y &WO" segGn CQBSi 6 con
sentimiento el capith King, aiiadiendo que todos menos 1 veian
Don jhbilo la perspdva del pr6ximo -e.
El 27 de junia hiza su
aparicibn la Beagle, de vuelta de su plongado m c w o p a las
agms del ocddente atag6nico. Habia explorado an rudlalma b
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na la costa &or
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fEwde el Estmcho hash el cab0 T m Monte#,

1 p c u k h i d 0 s p r auka dd &may
BOIQ
tmsiatades deetarm d e tal modo a1 comandante Wea, que cay6
Q ma +v
atado de depresih, cera110 a1 exmvfo. De a t e modo
w m%b@
no him sin0 amneat= el deshho. El r e g ~ e mde la A&
&&&eon m8s de dos mil libras de came de p a e o ai)pu& B mcs~
b m el h o ;par algunos &as, per0 al csbo de EMB semana los
d e m o s aumentam, por lo mal y en vista del retardo en partir,
1 s tripuladones comen2aron a desesperarse. Para oo$no, el,1p de
agosto se sup0 que el cornandante Stoka h b h atentad0 cmba an
vida. Inhtiles heron 10s esfuerzos para obtener su recupaacih, p~les
en la maiiana del dia 12 morfa en medio de la consternacidn general.
Sepultado junto a1 campamento I4 y designado el teniente Skyrh
como nuevo jefe de la Beagle, se reanudaron 10s prepmativos de
zarpe, que finalmente se produjo el 16 de agosto. Luego de F+
en Agua Fresca, Tres Brazos, isla Isabel y la ya habitual para& de
San Gregorio, la flotilla abandon6 el Estrecho el 24 de que1 mes,
despuh de casi d o meses de laboriosa rmanencia en sus aguas.
$Lanso, tan necesario a
Se dirigi6 a Brasil
un reparador
sus oficiales y tripuaciones.

!
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Tercera Canapaiia (abril+lio de 1829)
Una nueva serie de operaciones se inici6 en el otofio de 1829, al
reingresar a1 Estrecho la Beu b, &ora al mando del cornandante
Robert Fib Roy, y la Ade&.
Tras tocar en San Gregorio fandear en bahia Oazy para su relevamiento, 10s dos buques
a Famine el 14 de abril. A partir de entonees se exploraron y levsb
tilron diversos sectores de las costas qleridional y septmtrimd, e ~ a
un breve interval0 por parte de Fib Roy, que q l m 6 el CBnal J&
nirno aguas adentro, descubriendo 10svastog lagas mxwiuos de Omay
y Skynn Las naves se juntaron de nuevo el 9 de junio en Fortescue.
Luego
un breve descanso Fib Roy encommd6 a 10s tenimtes
Skyrmg y Graves la exploraci6n de 10s canales que, desde Ia bghia
Tamar, se abren hacia el norte. Mientras tanto B mismo, COD su
oseguia 10s relevamientos en el sector m4s & b d del
uedando convenidas en reunirse en el puedo de Ancud.
La Ade%pds fue debidamente apr0-h
y equipda p m su
misidn y su lana de oficiales h e refomada con Skyring;que asumtd
la 'datura %e la campGa hidrogr~ea;el guaraamarina ~ a r n a
Kir e, el contramaestre Alex Millar, y el h j a n o B m j d Byn~e,

&LII

iz&,
k

WE1 ai* se conme como Cementano de h m
mnta de la babia de Snn Juan.
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P d d o d d e el cab0 Upright y cemnmitmdo la W a m u foe 10s saos Welado Ventis ueo, Skyzing abaadon6 la4 a@del kmxho iaiiando e remrri o hada el o&e
el canal que
llam6 Smyth, siguiendo a menudo las singladmiis
Smmiento de
Gamboa, cuya memoria ibun recordando. Esta comisien habia tenido origen en Ios a n d e n t e s aportados a1 cornando o p e r d f n d
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brithico por foqueros ingleses y norteamericmos que deambulaban
por aguas del Estrecho y de los canales fueguinos y pata 6nicos, respecto de rutas racticables de navegacih entre el EstFe o y los anales situados ap norte del misme basta el golf0 de Penas. De allf que
aunque ajena pro 'arrrente a la tarea hi&ogr&fica en el Estrecho, la
comisi6n de la At&uide tendria gran trascendencia, pues sus exploraciones demostrarian las ventajas de una ruta interior de nave acibn segura y tranquila que evitaria las dificiies singladwas $el
extremo m b occidental del gran canal, De este modo la exploracihn
hidrogrhfica de Fib Roy hub0 de ser la causa de la posterior reanudaci6n del frPffco maritimo por el Estrecho de Magallanes.

t

Cuarta Campaiia (abril-muyo de 1830)

Esta nueva etapa de operaciones se inici6 en abril de 1830, a1 penetrar por la boca occidental del cab0 Pilar la Adventure, al mando
del comandante King. Despub de levantar &versos lu ares del litoral del Estrecho, se junt6 el 4 de mayo con la A&Zd e. Esta procedia del norte y habfa realizado un crucero desde el golf0 de Penas
hacia el sur, por 10s canales patagbnicos, viaje complementario del
efectuado en sentido inverso durante el invierno de 1829, muy fea d o en trabajos hidrogrhfim y descubrimientos y que tuvieron
al borde del agotamiento a1 meritorio- Skyring 75.
La Beagle, que habfa operado en las costas meridionales de la
Tierra del Fuego, relev6 entre fines de noviembre de 18% y mienms de enero del aiio siguiente el k e a de la boca occidental del EstreCh0.
Con el arrib de la A&&@,
el comandante Kin dis us0 el zarpe
definitivo de las aguas magallhnicas, abandonant of eP Estrecho el
5 de ma o de 1830, despu6s de mPs de tres a50s de un valiosfsimo
trabajo &drogr&o. A partir de aquella expedicibn memorable el
conocimiento del an canal'experimentarfa un inmenso p r o p o
giacias a capacita os marinos y a 10s mejom elempxltos teenica~de
la +oca.

d

C
F

75Se reoDmemn y relevaron, entre otros, 10s canales Messier y Bram Ancho
se dmmbsieron, entre atms, los fiordos Eyre, S~II An&
y d de las
Montaib.

Y

A p a w de lo prevechose ae resuIt6 la tepeg de I&iljp I)atlrm
King y de sus expertos oficijes, el A,lmhntaap de&M e q l e mentar en 1831 10s. levantamientos en aguas austsda Esm*si@caba aertfizar en el estrecho de Ma aklrnres un d&
mply mimcion0 en detenninados sectores de os litorales odental, mtpo-ariem
tal y occidmtal.
Aunque la expedici6n brithnica, ahora confiada a1 mndo de Fitz
Roy, Ueg6 a las a urn australes en 1832, recih a h a de e~tezode
1834 la Be le y a Adwetatwe desarrollabn la primera breve misi6n que las lev6 a relevar la zona comprendida entre la buea oriental y la Segunda Angostura, prosiguiendo luego haeia el aecidente
en idkntica tarea para salir del Estrecho el 10 de junio.
Conclufan asi estas campaiias complementarias de la primera gran
expedici6n de 10s aiios 1826-30,habihndase efeduado una labor sin
recedentes por lo extensa, seria y completa, que seiialaria para
fa historia la actuacih profesional de tantos oficiale meritorios de
la Real Marina Britlnica, cuyos nombres quedarian incorporados
como hitos de recordaci6n a lo largo y ancho de la geugrafia maritima de Chile meridional.
Si 10s trabajos propiamente nluticos de 10s brithicos fueron relevantes, no lo fueron menos las operaciones cartogrhficas complementarias. El conocimiento adquirido se tradujo en novisimas cartas
de navegaci6n y derroteros que asaron a constituir auxiliares indispensables para la navegaci6n de Estrecho y sus aguas adyacentes.
Entre 10s resultados de estas expediciones quiz& el de mayor consecuencia fue el redescubrimiento del estrecho de Magallanes como
via de trlfico maritimo, despu6s de dos s i g h de abandono coma
derrotero habitual.
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La expedicih franoesa de

lYUroi2le (1837)

Tres &os despub del zarpe definitivo de 10s britlnicos,-el 12 de
diciembre de 1837 enetraba la escuadrilla francesa compuesta por
las corbetas L’Aatr be y Zelde, a1 rnando de un oficial de prestigio,
Jules C6sar Dumont DUrville. Venian estas naves s610 de paso,
pues su destino eran 10s mares y costas anthtieos. Pese a ello, sus
tkcnicos y cientificos cumplieron una positiva labor durante la breve
permanencia.
Repitiendo singladuras ya conocidas, Dumont D’UUIYille conduja
sus barcos Estrecho adentro fondeando en guerta del Hambre. La
estadia sirvi6 para realizar obswaciones sbbre la naturaleza, recursos naturales y clima, principalmente a cargo de 10s cirujanos Jacques Bernard Hombron y Honor6 Jacquinot. El ingeniero bidrbgrdo
Clement Adrien Vicendon Dumoulin eEectu6, con alpnos &idee,
leuantamientos en el litoral de Ia costa firme. A su tumo, el tedmte de navio, Joseph R d d e D e Buzet, realizd diversas apeciaciones
subre la navegabilldad del p a n canal y la eonveniencia de estable-
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cer en ms hdrgenes una d o n i a frenoese, que Bpiera de baae para
el faturo t M w po' la ruts

Desde Famine 10s francem remrrierm el l i t d de la pedndla
de h h c l c , alcanzando basta Forteacue, .para re esar en ae$&
hacia el sector oriental, yendo a fodear en la
ia de Pedcet.
Desde el punto de vista geogdfico del Estrecho la tqedid6n fiancesa no aport6 nada novedos% per0 h e singulanaente pdtiva para
(31 mejor conocimiento de la natural- de la regi6n por 1as observaciones y el material recolectado. Tambikn a rt6 valiosos antdentes etnol6gicos por 10s estudios desarrolla os, especialmente, entre 10s patagones de la bahia de Becket.

L

8"

Las wmisiones hidrogrdficas bdt6nicas de la segundu mitad &I
Sigb

xzx

La actividad hidrogrilfica de 10s ingleses en aguas del Estrecho y
de la Patagonia occidental se renov6 entre 1888 y 1868 con 10s
trabajos de la corbeta Nassau, a1 mando del ca ithn Richard C.
Mayne y, afios despu6ss,con las comisiones del Aert (1880) y del
syzoia (1882-84).
Fueron muy importantes para el mejoramiento de las cartas hidrogrficas del Estrecho mismo, considerando el creciente incremento
de la navegaci6n a vapor. No fueron &as las Gnicas naves que operaron durante esos aiios; de hecho, todo barco de la Armada Real
que transit6 por el canal interoce4nico contribuyb con oportunas
observaciones que el Almirantazgo sup0 aprovechar.

P

Los reconocimientos hidrogr6fiws de b Armada de Chile
La Armada de Chile, a partir de 1874,lu o de creada la Oficina
Hidrogrhfica, se hizo presente en las aguas3e Magallanes. Aunque
la tarea de reconocimiento habia sido realizada con el aporte insuperable de Parker-King Fib Roy, quedaban aim por cumplir numerosas faenas que perl?kcionaran el conocimiento de la geografia
marftima del Estrecho.
Esta importante actividad la asumi6 la Marina de Chile desde
1874, a1 enviar a las aguas meridionales a la corbeta Chacabuco,
a1 mando del comandante Enrique Simpson.
Se %ci6 asi un &lo nacional de exploraciones y relevamientos
que se extendi6 hasta 1910,con una sola interrupci6n entre 1879-84,
ocasionada por la Guerra del Padfico. En la primera etapa
p m % ademb de Simpson, 10s oficiales Oscar Viel, Jorge
Juan Jose Latorre, uienes operaron en divemas heas de loa sectores
central y ooddentc! del Estrecho. A par$4t de 1885, oficiaes como
Antonio M a r b , Baldomem Pacheco e fgmael Gajardo Faalizeron
levantamientos de lap bahias G a t e Grande e I n W , considerando

La CartogMfia Fretum
Apenas se recibieron noticias del descubrimiento del Estr~kl-10,se
procur6 dar expresi6n cartogrhfica a1 nuem paso de mar y sus tierras
adyacentes. Rudimentaria y simple en un comienzo, msls ohla y
detallada desputk, hasta llegar a ser todo lo pmcisa como permitieron 10s ConocimiRntos acumulados, la cartografia del Estrecho
refleja las distintas navegaciones que por 61 se emprendieron. Constituye la suma de 10s reconocimientos y lwantamientos r&a&
en doscientos cincuenta aiios.
En un comienzo el estrecho de Magallanes no se mnsideraba sho
un mer0 accidente grdicado a escala global en loa ma amulldip o
ettrtas del Nuevo Mundo. Per0 10s antecedentes obteni os a pttrtir
del siglo XVII permitieron expresar, a mayor escala, el extremo meridional americano, induido el Estrecho. Con el tiempo se 1W-n
cartas exclusivas del gran canal y planos con secciones del &ma,
elaborados con creciente perfecci6n t6cnica.
El roceso secalado fue un tanto zigzagueante sobre t d o durante
el sig o XW, acusando adelantos y lamentables retrocesos en la expresidn cartografica de la @eoeraffamagaUnica.
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;El- @mer mapa que consign6 el descubrimiento mgallhico
--q&
consenso unhime de historiadores y ge6graf0s- fue el Planisfefio Italian0 de 1525, conoddo como Pndr6n R e d de Turfn, cuya
ejecu& se atribuye a Juan Vespucd, sobrino del navegante. Ea
eta carta se q r e s e n t a el Estrecho en un trazado muy simple, insinuhdwe su curso natural en forma de 'Vabierta. Se acepta i p a l mente que este mapa tuvo como antecedente inmediato otro que
habria sido elaborado por Juan S e b d i r n Elcano poco despuks de su
regreso a Euro a. Casi de la misma +oca ( 1525) es el mapa de Pigafetta, pobre y e grosero dibujo. En uno y otro 10s Gnicos top6nimos
que se consignan son el cab0 Deseado y el nombre del Estredo que
para uno es de Todos los San&chp y para el cronista lombardo, Sh.eto

s

patagonico.
En 1527 aparece el mapa del vizconde de Maiollo, tambibn de
simple factura y que en nada mejor6 la representaci6n del canal interocehico. En cambia el que dos afios despuh entreg6 el cart6grafo Di o Ribero constituy6 un adelanto apreciable, pues aproxim6 m b e trazado del Estrecho a su verdadero curso fisico e incorpor6 varios top6nimos: b. de la Victoria (San Gregorio a1 parecer);
c u d de todos los Santos; b. de Isleo; tierra de los hums; la o del
estrecho (bahia In6til); tierras neuadas; canopana de Ro&w s
n e d , c. deseado y archipidlago del cob0 h e a d o , expresi6n dei
laberinto insular occidental. Entre 10s accidentes que registra el trazado del curso del Estrecho son particularmente aceptables 10s senos
ue enmarcan la isla Dawson, gracias a datos obtenidos de las exp oraciones de la flota magallhica.
En la misma linea se inscribe el mapa conocido como Zslario de
Santu Cncz (1540), que es la primera carta que muestra a mayor
escala el canal, franqueado por 10s territorios que se denominan
Tiewa de la Conquista del Estrecho de Magallanar (Patagonia) y
Tierra o Zslu del Estreoho de Magdlanes (Tierra del Fuego).
Por el mismo tiempo Sebastisln Munster inch e en su obra GEOCRAFZA un mapa que titula NOWS ORBZS, dbnde el Estrecho es
presentado en fonna tosca y simple seiialando asi su retroceso cartogrbfico res e& de 10s mapas de Turin, Ribero y Santa Cruz. En
este estih &tic0 de Munster es posible incluir otros mapas de la
+oca como 10s de Nicolh Desliens (1543 6 1544); Sebastiirn Cabatto (1544); Pierre Desceliers (1550); Jacobo Gastaldi (1554);
Diego Homen (1558); Diego Gutihrez (1562), y Juan Martinez
(mediadoe del siglo XVI).
Bartbolomeu Velho en su Quarta Orbis Para, publicada en 1581,
presenta para el estrecho de Magallanes UII trazado que recuerda a
Ribero. Su mapa, con 10s de Homen (1588), Juan Martinez (1573)
y el de Oliva (alrededor de 1580), son prircticamente coincidentes
ar su representacih del Estrecho -siempre algo burda- per0 a
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Io qae pane en evi maia que se trata de
en autores antdma y no en nuwas antmdentes.
buena rueba de la p a n reserva capl cpe la Crssa b Ccmtratadn
rnanejttia las fnbmwiones aportadas por h qd& de Lac&
Ilero, que m llegaron a trascender al arte cwto@ico de esos &as.
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Toda la pro&mi6n c a r t o e i c a de Abraham Webs -especialmente sus c6lebres lanifedos- que amnca de 1570 y prosigue en
sucesivas ediciones asta bien entrado el sigh XVII, representa a1
Estrecho con un trazado oseramente simple y muy ajeno a la realidad. En la misma linea abrla que clasificar 10s mapas de Thevet,
Relleforest (L575), Mazza (15&4), Mercator ( a pttrtir de 158'7); de
Bry, de Jode y Plancius ( a contar de 1592); Hondius, Qnaden y
otros ( a partir de 1597) y Hakluyt (1599).
Mayor cuidado en general, mhs toponimia, per@no mayor exactitud se nota en la representaci6n del Estrecho que hacen 10s m q a s
de Sebastiirn L6pez ( l5sO), Arnoldus Florentius Van Langren (1588)
y L. Hulsius (l599), con 10s que, puede afirmarse, se cierra el sigh
desde el punto de vista cartogrirfico fretano. Todos ellos acusan una
tendencia general regresiva que refleja el escaso aporte de 10s navegantes del Estrecho -except0 de 10s espaiioles- y seiiala el secret0
con que manej6 la informaci6n la Monarquia Hispana. La representaci6n del paso de mar qued6 asi librada a la imaginaci6n de 10s
cart6gdos durante un largo tiempo.
Se excepth, a nuestro juicio, el mapa de la parte oriental del
Estrecho atribuido a Pedro Sarmiento de G a m h y elaborado hacia
1580, carta que sin duda es el primer plano propiamente tal, aunque
sectorial, del gran canal de Magallanes. Este mapa induye el curso
fretano desde la boca oriental hasta la bahia Gente Grande por el
sur y la de O a q por el norte, y grafica la amplia entrada, las angosturas, el gran espejo existente entre ambas, y sus bahias. Todo con
abundante toponimia.
Tambikn constituyen una exce ci6n 10s dos mapas que se atribuyen a Cavendish, cartas basac as
f en documentos espa5oles Capturados a1 arecer durante el primer0 de sus viajes y adicionsudas
con antece entes obtenidos de sus propias singladuras fretanas.
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Pm'odo antiguo (1800-1835)
Gomo consecuencia directa del paso de 10s blandeses por el estrecho de Magallanes, y sabre todo de la expedicibn de Cordes, se
inicia la r resentacih
del canal. Gracias especialmente
verdadero fundador de la cartoa1 trabajo el piloto Jan
gra&a regional, a quien
trabajos, entre eUas el primer
m a p cmpleto del Estrecho publicado hacia 1W. La m a dene
minada FrMageZEamim muestza un sentido inverso a1 corimte, est0 rn el sur apaece en la parte suprim de la mrta, en la
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e el cum0 del canal no mu-

su pronmcid infleRtbn natura

% , ~ / s / ~ sin0
o que re dib4a mlativammte A La tima

pabgthica se seiida o ( ~ a oA n ~ k a eP ~ N Sy la traneEEetana oomo
Tsnvre dsl Fvogo Pars impk5tamente b1dth en el con@ to %eogr&€imO,
entanm en boga, del gran centiaente aumd. Se estacan
en la carta los siguientes addentes geogr&os8 de oriente a ocdden& Mawe del Nort (Athtico), Pice Zmdn ( actuales ish
Marta y Magddena), Mmd Bay (bahia de 10s Molusoog, actual
San Nicok), Cap.Fncat ( d o Froward), CUR& Bay, Riders Bay,
Besibten Bay (puerto Churmca) y F 0 h Bay, las tres liltimas sobre
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la que se insinlia como costa archipielzigica meridional. Finalmente
el o&o
Padfico aparece como Mare Mdteramz. El ma a inchye, a manera de a e t a s , las figuras de cuatro indigenas de a regi6n
del Estrecho.
A este mismo autor se debe el mapa denominado Numa, corn letu m
t
i a
m
i
tiel peligroso ~strecho& ~ttga~aws, la d
d
~
milla a miUa, de bahia en buhk pnra la utilMad de 20s “auegantea
y pilotos fueron GuidwEosamente r e p r o d e las e x p r h c h y
& d t m Eas travedas. Se trata de un mapa y derrotero que constituyen las primeras cartas hidro Bficas sobre el Estreoho y a1 mismo
tiempo la primera &a deta ada y completa del mismo que se
rimir. Este trabajo sirvi6 por dos siglos de base casi
h
lleg6
ica a
para a navegaci6n del pas0 interoce4nico.
Los trabajos de Outghersz heron muy pronto recogidos en Holanda, pi~que marchaba a la cabeza del arte e impresi6n cartogdficos. hduso heron precisadas en cuanto a rumbos y enriquecidos
en toponimia por Iodocus Hondius, reputado maestro que public6
en 1608 su mapa del estrecho de Magallanes. Tal mapa presentado
um la leyenda latina Exquisita Magno aliqtwt mentium
ZUstMta &am retecta Freti MagFacies es, sin duda, a mejor
de las cartas producidas hasta entonces. La misma tendencia cartogrBfica es reoogida or destacados hohdeses, como Harmen y
Martin Janss, en su p anisferio de 1810.
S eilberga en su expedici6n agreg6 nuevos antecedentes para la
e d m a & y publicacibn de varios mapas del extremo meridional
de la Patagonia y Tima del Fuego, entre 1618 y 1630. No son todos
iaualmente buenos. Se inscriben en la tendencia de Hondius y sirven
$e base a varias cartas espaiiolas de la 6pma que nada aportan para
el adelanto de la cartografia austraL
h mapas ue mejor sefialan el pro eso registrado en la repmentaci6n c
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xfretana son los ho andeses de Henricus Hondius,
Freti Mage nici ac Freti wlgo Le Maire exactisshna delineatio, publicado en Amsterdam, en 1635,y de GusUermo Blaeu, T&vh MG
g e h h , qua Tieme del Fuego, cum @fretis dmcdptio
exhibetur, impreea en Amsterdam el mismo aiio. Estas das piezas, la
primera principahente, son exdentm m a s que demuestras el
valioso aporte de 10s navegantes y d g d m de loe P a h Bajos.
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ganville, WaUis y Carteset*p c h s a sus mntzibucionea biciwm osibk la publicaci6n de numerams mapas complem o se&miales el
Estrecho entre 10s aiios 1785 y 1780.
E a producci6n relativtmente abundante, no signifid, un real
progmo sobre la cartograffa anterior aunque sf un cierb adelanto
en peque6os planos sect~riales.
D e esta misma hpoca (17ieS) es el Mapa Mu&m del -echo
de Mug&nm confeccionado sobre las fuentes m h recienta por el
notable gebgrafo espaliol Juan de la C m Can0 y Olmedilla. Es un
plan0 de inperfecto trazado, or lo alejado de la realidad fisica de.
acuerdo con la informaci6n &ponible, aunque de rica toponimia.
El autor si e, en general, el dibujo cartogrtifico madestado m
anteriorida por Nicolh Fer y Jdhn Narborough. Este mapa s
a su vez de base para posteriores ediciones inglesas (1775)y
triacas (1789).
El adelanto mhs notorio para la carto alia del Estrecho, desd
aporte de 10s holandeses, fue el obteni o a raiz de las expedicione
de Antonio de C6rdoba. La producci6n consiguiente de mapas ge
rales, sectoriales y planos de puertos configur6 la mejor muestra
progreso del conocimiento geogrslfico del Estrecho. Tal cartograffa
mantendria su vigencia durante medio siglo.
En esta enumeracih selectiva correspondiente a1 period0 antiguo
cabe mencionar la Carta eafhica de las costas de la Am$rica MeFG
d i m 1 desde el paralelo 3 6 O h a el Cabo de Hornos presentada
por Juan de Lhgara en 1798. Sin ser exactamente una carta del Estrecho resume el conocimiento que sobre su geografia maritima existia a1 finalizar el siglo XVIII. despuks de las e
drogrificas espaiidas.
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Period0 modem0 (1835-1900)
Los completos infonnes de las expediciones de Parker King y Fitz
Roy, indujeron a1 Almirantazgo Brithico a preparar las correspondientes cartas de navegacih; la primera fue impresa en 1832.
Los mapas ingleses perfeccionados en sucesivas ediciones constituyen cartas verdaderamente modernas, ajustadas, para su Bpoca,
a la realidad geograca del Estrecho. Estos mapas sirvieron de base
a ediciones francesas realizadas por el Ddpot Gheral
la Marine,
Paris, a partir de 1838; y ediciones espaiiolas, pre aradas por la
Direcci6n de Hidrografia de Madrid, a contar de

ldl.

P d c x i o contempndneo (19m en mdelante)

Creada la Oficina Yidrogrhfica de la Marina de Chile -y en la
'ti6 contar con expertos hidrbg~afosy cart%grafm,y apropiaGuipo-, se inici6 la produc-

misma medida ue st desarroIIo
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ci6n cartegrhfica nacional y se him posible la publicaabn ea&
de cartas madtimas. Posterimente el Znstitwto
Geogrhfim Militar -des UC de realizado el levantamienw aeroc m e d a prepam
foto am&rim de la re@ n austral en 1
v a m6s p r d a

B

pmbgar 10s mapas fisicos generales. De a t e modo la cartoggad

magallhica alcanz6 su m8s alto erfecdonamiento, a partir de 1%?5@.
Per0 para ue asi sucediera abfan debido transcurrir m h de
cuatro siglos 3urante 10s cuales en esforzadas singladuras, luchando
casi siem re contra la violencia de las fuerzas naturales y generalmente su 'endo grandes padecimimtos, muchos navegantes habfan
id0 entre aado su variada cmtribuci6n a1 conocimiento geodfico
del estrec o de Magallanes.
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PARTE TERCERA

EL POBLAMIENTO
DEL LITORAL

w t a s & & i a a n o anctddta h t a ahora en el &rem0 sur americaIm.

el sur hasta llegar a 10s bordes del actual estrecho de Magallanes,
distante apenas medio centenar de M6metros de su asentamiento
mnocido. Tam o m puede certificarse si heron 10s mtegrantes de
una segunda oeada colonizadora -arribada a1 rio Chic0 despub
de las eru 'ones volchicas- quienes alcanmon hasta el litoral
fretano de oy. Nos inclinamos a pensar que algunas
tenecientes a1 primer grupo de cazadores pudieron ser as que avanPzaron al sur hace unos once mil aiios como transe&tes, cruzando
el uente terrestre de la Primera Angostura para penetrar en la actua7 Tierra del Fuego. El misterioso itinerario de estos hombres es
a b desconocido, pero si sabemos ue lle aron tan a1 sur como la
latitud del fondo de la bahia In&, esta%le&hdose a1 abrigo de
algunos de 30s grandes bloques rocosos abandonados por el receso
glaciar. Tal ocurri6 en Marazzi, sitio arqueol6gico excavado en 1987.
Allf, el fechamiento radiocarbhico de 10s restos permiti6 calcuh
una antigiidad de 9.590 k 210 aiios para la primera ocupaci6n humma. Si o m bandas emigrantes uedaqon a uno otro lado del
puente mm6nico, en las orillas del ago glaciar o de saeo ocehnico,
es im osible saberlo por ahora con exactitud cient&ca, per0 si es
posib e cmjeturarlo.
Los fen6menos telirricos y climziticos del volcanismo, aumento de
temperaturas, erosihn, etc., que se sucedierotl quiz& por largo tiemo a par& de L mitad del d&mo milenio antes de westra era 78, acaEmon por alterar la fiswomia litoral del gran lago glaciar central.
Permitieron asi el hundimiento del puente morrhico, que lo limitaba por el oriente dando lugar a1 escurrimiento de sus aguas hacia
el ochano, uedando desde emtonoes separados 10s habitantes que se
habian esta lecido o que deambulaban en las orillas del fume emho.
Una antiquisima tradici6n oral selknam recogida poi 10s misionerus saiesianos79 exipresa en forma elocuente, el fen6menb de la
cibn tc?rrestre y a p e h r a del braze &tal
del & ~ X Jde
y-su recuerdo entre 10s indigenas. Lm chaak&i+
fracd6n norteiia de 10s selknam que habitaban d sector de Ins angos-
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7 8 S e g h 10s eshdios del &io finland& Vaino Auer y 10s e d o s radio
carbbnicos, se desarrpllaron en la Patagonia Austral a lo menos tres erupciones
o p"'& de eaup~onesvddmmw
. heia 7- $.my &500 A.G
P M a n U d J. Moline, '"Scpnide Indigene Fmqgzha, .en Kamkidd, ndme
ro 8, &d de 1974, B u e w A i w .
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m m lhm&n K t d h b -que significak

"atw -*-

p a w g h b de edtmte, y Ilmaban Atskliai, 'peagctro CBe ad"@,
el -100
Mtma a la Rimera Angostura aon a1 E&&
De dmo can el Wmscurso de 10s si &s los h m b r a de ~ 8 1 0 1 6
jante cultma m a d m heron poblandu fa ban& h r d ahora a m tinentd, es matde hj@esis. Es sabido que el m h i e n t o p
blador inicisl se mlizb por la vertiente athtica si uiendo la h a
norte-sur. Desde el v d e del rio Ciaike, si tal fuese e! centra de krs
diacibn, 10s grupus cazsldores marcharon a1 sur, a1 oeste y al suroeste durante milenios.
La ciencia arqueo26gica ha identificado sitios importantes de poblamiento primitivo m8s o menos continuado junto a las riberas
del Estreoho. Punta Santa Ana Bahia Buena, en la zona del litoral
central, habrian sido ocupados Kacen unos 5.500 aiios 81, y en bahia
Municibn, en el sector nororiental, la ocupaci6n serfa bastante n-&
reciente pues el nivel msls inferior ha sido feahado con una antigiiedad de 3.200 450 afios, esto es aproximadamente 1.250 A.C.
Los sitios primeramente mencionados llevan, en cuanto a su ocupaci6n, a una de las cuestiones mas arduas de la arqueologfa austral. Los materiales excavados seiialan a sus ocupantes como pertenecientes a culturas de cazadores marinos y no terrestres cornu
10s que hasta entonces se habian establecido en diversos sitios de
la regi6n meridionalaz. En efecto, el hallazgo en dichos sitios de
arpones de d&le espiga basal descubiertos en 1951 en la isla Englefield, sen0 h a y , y otros restos liticos y bseos revelan que 10s
habitantes de Santa Ana y baMa Buena eran cazadores marinos.
dDe d6nde procedian estos hombres misteriosos? @ran cazadoaes
pedestres que por necesidad y Mbito habian adaptado su cuItura
a las condiciones maritimas? 2
0 tal vez, integaban un contingente
inmigratorio que habbia a m i d o a la regibn por el larguisimo camino del mar? Esta Gltima cuestibn haria su oner que el brazo occidental del Estrecho y otros canales que a B acceden se vieron libres
de glaciares unos 5.000 aiios antes de Cristo, cucunstancia ue PUdieron entonces aprovechar 10s grupos de cweros quesabian
venido descendiendo hacia el sur por la via del occidente.
Coma fuese, una vez abierto el estrecho de Magdanes, s w litorales se poblaron paulakamente con campimentos de t r h i t o 0
aabmientos semipermanentes, de cazadores d n a d e s terrestms
o mruinos.
En visperas de la llegada de 10s espaiioles, la costa noIoIiental
del gran canal, desde la latitud de Punta Arenas aproximadamente,
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se hddm ocqada y era rewmida porqmps-ahigmes
cieirtes a la ram aonikenk. Erm wtas satcadom de ori@lenp pido,
memhdos, de buen aspaoto y y.igsroe@s;sw ve~t@ie~
aaqueid&gieos
y los de sus inmediatos aatepssados se enmenbran a 40 1 q o de &si
trescientos kil6metn-m de litoral, tdendo 10s m h concwSdm 10s paraderos y "wnohales" de Posesibn, Mdwidn, b a k Diaecci6n, S a tiago, San Gregorio, Oazy y P d e t , y cab0 Negro. L a msta fue@a, desde el c a b Nark en el -em0 sudoccidental de la bahfa
InGtil, hasta el cab0 Espiritu Santo en el Atlhtico, em frecuentada
por 10s selknam, cazadores emparentados con 10s a m i M a quienes se asmejaban fisicamente. Entre ellos se reconocfan varios subgrupos con ligeras difermcias idiomkticas; asi 10s chrmk&u&a habitaban las costas centro-oriental nororiental, los mwmiumnrd las
de la bahia Inhtil, habibndose u icado sus paraderos en diversoli
sitios, a lo largo del vastfsimo litoral.
En las costas occidentales del Estrecho, sobre ambas bandas, y
hasta las islas Isabel, Magdalena y Marta, y la bahia de Porvenir
-en la costa fueguina- vivian y deambulaban 10s canoeros. Eran
10s habitantes por antonomasia del t d t o r i o madtimo fretano, de
esmirriado fisico y desagradable aspecto. A este pueblo aborigen
sc le ha dado el nombre de ahkalzrf, w m h para todos 10s n6mades
marinos que viviemn entre el gold0 de Penas y el paso Brecknock.
Hoy se acepta que 10s habitantes del espacio acuktico-terrestre del
Estrecho eran una parte, quiz& w n caracteristicas lingiiisticas diferenciadas, del pueblo de cazadores marinos kaweskar, como se
denominan a si mismos 10s &cos sobrevivientes que hoy residen
en Puerto Edbn. Estos a su vez son restos de la que fuera parcialidad
boreal del pueblo maritimo.
Los canoeros instalaban sus campamentos en muchfsimos lugares;
virtualmente cada bahia o caleta abrigada fue sitio de recalada o
peri6dico asentamiento, sefialado hoy por conchales. De entre 10s
primeros navegantes europeos Ladriller0 y Sarmiento fueron 10s
e msls contact0 tuvieron y mejor informaci6n obtuvieron respecto
10s canoeros. Ask Sarmimto recogi6 vocablos de su lengua -top6nimos terminados en '@a"- y ue designan,diversos accidentes
del sector oeste del Estrecho. La illero, por su parte, ha dejado
las primeras descripoiones sobre 10s habitantes del gran canal:
"La iente de e&a boaadd E&r&wrz la parte de la ma rEd Sur
uerto de Nuestra Seiiora de 10s Remedies) son bien dispuestos
cuerp, meC bs hotnb*ee cmm rvls miem, kx homhes son soberbios i de radm ftmzm, 2as mjm Men a@tadus, au traje CEe
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cueros dle bos dle nu*,
rztadm pr las gargantm que
Wegm M a Ens r d i l b . ManteniWse ds lobos mudm que
y de marisms, y pemudu, y ballenas que dun en &ma, y dnumttb
m#zo o t m cleces lo aan porn msa. Sw armas son mas tibddlm
dem&
b b w y d u g w dshuems de bdma y de anhales. T m
canom d!e la
& d r h h mfdm aon k r h de &t.mUww no

ad e n t 0

n%um parte y dondequiera que Ekerrn p
ma warm Y Bnohna cortem de 6rboEes, con que
wpmm

Sgfm y &l irianto“~.
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esta dacripci6n el ilustre marino peca por exceso e m o p a
kfecta Exa era en cuanto a lo de ser ‘‘soberbias” 10s hmbFa y
‘Wen afesbc fas’’
mujeres, pues todas las narracimes eetsn, de
twuerdo en que 10s varones eran de contexhva bien enclaque y
las mujeres de repelente aspecto. El “trae” de cuero, por otra arte,
no era sin0 una misera capita que les cubria parte de la -pa& y
10s hombros, estando en lo demb totalmente desnudos. Para resguardarse del frio recurrian a la grasa de lobo marino con la que
se embardunaban enteros, lo que les daba un olor espantm. Entre
otras circunstancias Ladrillero omiti6 seiialar que Ias mcas o toldos
las cubrian adenxis con cueros de lobos y huemula.
M L acertado anduvo, en cambio, en su descri ci6n de 10s patagone o aonikenk ue conoci6 en las cercanias Bel cab0 Posesi6n:
“La i m t e que
m esta boccd de este estreoho a la parte del
& cuerp, lhpi los
Mar del Norte, es iente soberk; won gr&
hombres como las muferes y & grades fuerzas los hombres, y las
muieres ba&m de h roshos; h honabres son ?~yuysueltos; sw traies de 10s hombres es que andan h u d o s y ms wrgiiemas dk fuera
y las nuturas traen atadas por el c q d o con m s hilos o cow-;
traen capap plleios de p n a c o s sobados, lu luna para adentro
Yha& el cuerpo; y slbs a m son arm5 y f l e c k de pedernal y palm
a manera de macaw; y tienen pw mstunabre d u r s e con una
tierra blanca cxmro ad, la m a d caserpo. El trafe da l
m mujerm
en m oestidoJ d e bs pellejos e g~anachpy kle b b w , mb& bo
luna para &Mro, y p u d d a s ~ hQ la manera de lus i&
dd
Cuzm, bs p b j m agidos cor) cmeas pm encima de 30s hombrm,
a t a h por la cintura y las brazos a% fuera, y que les lkgan &io
de las rodillus: traen za tos del mian0 w o que les mbre ha+a
e d m a de las toMlos 1 nus de paja p
r d e m o por amor del fdo,
y an&n untaoh colz aqwk cb2 COW loa W m ; a b qm enteficli
no tienen miento, estcin cerm & Ea costa del esfrecha; es paca W e ,
d e lo que entend 92hp cmas son que i m a~nascaras en el suelo, y
p m pebim de gwnacos y de obejias y de aenados, y hacen reparo
para el oiento, y pw dentro ponen paja porque e&
y donde se e d n se sipor mtar & aH@; Fqw a lo qm me
p e d 6 deb@&wer poco cerca de este mar del Norte en este @&echo, autPque en ede mes & a osto ms held h dins q w alli estubiestrecho adentro toi o lo mds del mesm8*.
mas, y
IQSindgenas del Estrecho no fueron, por 10 g a d 2 af~rtunda
ea
relaciones con 10s europeos, menos aim 10s can=os, P U ~
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10s naveptes, mduentros en 10s - Pe Cesi S i e q e llevaron k pe@r
arte. En cambio 10s aonikenk que os espaiioles llamaronyatagm@u,
$e whcter rnh padfico, mantuvieron siempre un trato relativamente cordial con 10s visitantes. El mntacto de europms con lm
selkruana fue m6s bien esporhdico y no siempre tranquil0 pues 10s
navegantes traficaron por lo general junto a la banda del norte. Hay
que expresar aqui que 10s viajeros europeos no actuaron siempre
del modo mds humano a1 relacionarse con 10s aborigenes.
LA PRESENCIA EUROPEA OCASIONAL

El naufragio de la two de Camargo y el origen de la leyenda
de los Chares
A la entrada oriental del estrecho de Magallanes, s e g h se ha
visto, naufrag6 una de las carabelas de la expedici6n de Francisco
de Camargo. Log6 salvarse en tierra la mayoria de 10s tripulantes,
entre ellos el ca i t h Sebastidn de Argiiello. Las informaciones sobre el destino l e los 192 nslufragos son contradictorias. Mientras
algunos autores seiialan que otra nave de la expedici6n consigui6
salvarlos, remontando con ellos la costa de Ohile hasta llegar a1
Perti, otros autores basados en testimonios de la misma t5poca indican que el grupo qued6 abandonado en las riberas del Estrecho.
Fue asi como en 1583, veintitrh aiios despu6.s de ocurrido el naufragio, llegaron a Concepci6n, Pedro de Obiedo y Antonio de Cobos y
d&arm
ante el Teniente General del Rein0 de Chile, licenciado JuUn GutiCrez de Altamirano, ser tripulantes de la perdida
nao. Indicaron tambikn que el capith Argiiello se habia salvado junto con el gru 0. Agregamn, ademhs, para asombro y admiraci6n de la autori ad, que aquellos espaiioles se habian mentado en tan distante tierra y que habian encontrado el oculto tesoro
de 10s incas.. . Bast6 tal declaraci6n para que se atibuyera a 10s
dufragos del capith Argiiello la formaci6n de una oblaci6n espaiiola estable
pr6spera junto a1 Estrecho y muc os pensaron
que se trataba e la famosa y riquisima ciudad de 10s Cbares . .
Pedro Sarmiento de Gamboa tambib haria saber a1 Rey el asombro que le habia causado oir a 10s atagones, a1 desembarcar en
el cab0 Vir nes el 4 de febrero de l& palabras castellanas. Pens6
$an haber aprendido de algunos nhufragos dscla S a d
qd&,pde Loayza, en 1528; o de ckrto capith Quiroz que residia
en la tierra del Estrecho con unos sesenta espaiioles.
Transcurd el tiem o sin ma ores antecedentes del fabuloso poblab, hasta que el [allazgo
10s restos de una nave espaiioh
en la boca oriental del Estrecho, efectuado par 10s hermanos Nodal
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Bsras sim res referencias a la presencia ocasioaral de eumpeos
llegaban de ormadas, finalmente, a 10s oidos siempre arentos tl €am
tasias de 10s habitantes del h i n o de chile.
Sucedib que el jesuita Nicolsw Mascardi, superior del cdegio que
la Compaiiia mantenia en Castro, Child, animado de celo misionero concibi6, hacia 1669, el proyecto de evangelizar a l a indigenas
de la ultracordillera y buscar en 9us viajes aposr6licos Ias misterfosas poblaciones de 10s Chares que, se@n 10s relatos mdigmm, existian en alghn lugar de la Patagonia. De este modo MascaFdi fund6
la Misi6n de Nuestra Sefiora de Nahuelhuapi y emprendi6 sucesivas
cam afias en plan evangelizador y de obtener informacidn fidedigna
de os fabulosos Gsares. Realid tres extensos viajes exploratorios.
Luego de 10s dos priaeros que resultaron infructuosos y a raiz de
nuevas notichs, el misionero jesuita se persuadi6 de que la mist*
riosa ciudad debia situarse hacia el nacimiento oriental del estredro
de Ma ahnes. Con r h o a dicho lugar emprendi6 la msrcha a
fines e 1673. Recorri6 el litoral fretano desde pmta Dungeness
kasta puerto del Hambre, constatando la presencia europea en bs
ruinas de las fundaciones de Sarmiento, per0 sin encontrar ninguna
poblaci6n floreciente de espaiioles. Emprendi6 asi, eon decepcih,
el regreso hacia el norte.
Asi h u b de concluir, a1 menos respecto del estrecho de Magallanes, la leyenda de la Ciudad de 10s CXsares.

P

f

d

El intento colonizador y 10s proyectos de fortificacih
de E q m i i ~en el estrecho de Magallanes
La expedicidn de Pedro Sarmiento de Gamboa -debemos recardado- tuvo un doble objetivo: explorar el gran canal para estu&ar su navegaci6n y verificar la posibilidad de estableeer fortificaciones en ciertos puntos del litoral para defenderlo de 10s enemigos de la Corona de Espaiia.
Apenas repkes6 a Espafia, Pedro Sarmiento de Gamboa se apresur6 a dar cuenta al Rey de su cometido, recomendando poblar el
E s t r h y fortlficarlo. Interexado en el idorme, Feljpe f l le pidi6
que se presentme ante su Real Consejo m Madrid y ante el Consejo
de Indias en Sevilla, para participar sus pro osiciones. Oida por
10s consejeros reales y aprobado el s'"yecto, ef ~ e e y ..
de fa&fic?ar e2 EMecho, u Que
TQ de samzicmtr, fuw p F goLe.
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bewmm, y que b pobhd‘8b, y dispso la agtmbaf8n de una armada “que m d h r gnrm y
&-OL
y pou&
!le g e , awnus y bastsmentchP
tsdo m,q e & p d d a
w qw hubenemfgos en el stmchd’ 88.
La desi aci6n de Saamiento h e tan acert6tda como pow feliz remlth Is Z D i e g o Flares de Valdh, como general de la flota, por
la incompetencia manifiesta y la degldtad de que haria gala ten-
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to durante la opganizaci6n, cuanto durante el malaventurado viaje
hacia Magallanes.
Punto clave del proyecto era la fortificaci6n del Estrecho y en
esto se sigui6 a Sarmiento que recomend6 la construcci6nde dos hertes en las costas de la Primera Angostura. Era indispensable disponer
de un hombre muy entendido en fortificaciones, pues el asunto se
uzg6 de gran im rtancia a que
. m a tcm nema& ninguna
ahora pnra e g m i c i o
Vuestra M a f e d , s e g h escribiria el
Duque de Alba a1 Rey8’. Luego de considerarse diversos nombres
se eligi6 a1 ingeniero italiano Juan Bautista Antonelli para que con
Sarmiento planease la ubicaci6n y diseiio de las fortalezas.
Confeccionados 10s planos, se les mand6 presentarse a1 Duque
de Alba para ue este reputado militar &era su parecer, de cmiin
acuerdo con Avaro de Bazh, marqub de Santa Cruz, y don F’ran:ks de Alava, capith general de artillerfa y consejo de guerra.
El Duque de Alba despuks de aprobar el plan, equso sus dudas
acerca de la eficacia de 10s fuertes ara impedir el paso de las
naves pues consideraba, conforme a yos datos de Sarmiento, que
la mmente tenia tanta fuerza que “10s n d o s qu0 qukkran aventurarse a papar 20 h u h , de diez vem que se ausn8uren, las m e ,
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r;urque con trr reciura de la corriente con que
llrll &a
$1 navio vohrtt y Serb dicb que el a7tilh*ia Kqug 88,

la nnzrea,

Por tal motivo recomend6 que se agegaran a1 proyecto seis barcones o barcazas de fondo plano, armadas con un caii6n cada una
para obstruir con m h eficacia el paso de las naves enemigas y idi6

B

ademh la construcci6n de una gran cadena de hierro y ma eros
con el mismo propbito. La ejecuci6n de 10s planos de las obras se
encomend6 a otro ingeniero italiano, Tiburcio Spanoqui.
Asi puesto en marcha este negocio, Felipe I1 dividi6 la responsabilidad de la organizacibn encomendando a Pedro Sarmiento la
ad uisici6n de bastimentos, artilIeria, municiones y la mntrataci6n
de os pobladores que irian como colonos; y a Diego Flores la elec-
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La O r - ~ h

una ruda p e b a
la paSaencia de1 Mable St%miento.DeM6 m b r e l l m t o c 1 p de h
g d a d , pues el hepto capith general poco o mda him a1
S d t % o debit5 sufrir kc impucEisia de 10s p r w d o r s ; la
giienza de los mxnisarios que sscabm su tajada a costa db Ea hacienda real; y aun de lm Mpulantes que para no ser m a w hadan
10 propio. .
Tras much0 esherm todv estuvo a punto y se 0dd el aakpe
de la flota. Era reahnente formidable pues la mmpodm wMfa8s
navfos, casi tres mil personas, de las que 350 iban como pobkdaes
del Estrecho y 400 como soldados p a guamecer 10s h e ~ e ~s a e
se erigirfan.
Las desdichas de esta qedici6n iniciadas en el rnommto de la
designaci6n de su jefe, el incompetente Diego Flores, se rnanifestaron
a1 partir el 27 de septiembre de 1581, desde San L h r de Bamameda.
Apenas salieron las naves a m a abierta las azotd una fume tormenta y debieron retornar a puerto, perdihdose dos naves ne naufragaron con gran p6rdida de vidas y pertreohs. A1 llegar a a costa
desertaron m u d m tripulantes y colonizadores hasta enterar $OQ
entre muertos y huidos. El capithn general presa de viva m k d f a
quiso desistir del viaje pen, debi6 continuar animada par el Monarca.
AI cab0 de mas de dos meses de reparacimes la m a d a , compuesta ahora por d i d i s naves, zarp6 de CMiz el 9 de diciembre
de 1581.
Despu6s de catorce meses de m o s a navegaci6n, el 17 de febrero de 1.583 la flota o lo ue de ella restaba en verdad, lilegd
cerca de la boca oriental de Estrech, que el piloto h t 6 n Fablos se adeIant6 a mnocer. A1 dia siguiente las naves p e a ron tres leguas per0 muy pronto los vientos las expulsaron
ahera y asi anduvieron tres dias dando Geltas e intentado h
gresaa. Diego Flares no tenia la constanda del t e n a ~S d m t ~
en la maiiana del 22 pus0 a su nave mmbo del norte, lo que
d e d s imitaron, dejando a Sarmiento desconcatda L u e p de
reulEirse mn sus oficiales y pilotos el galle Q alcrunab a Eas ded s carahelas y ponihdose a1 habla con Ffores p m & @sua&lo de que v & m a , I,@ hizo, per0 llegando a la bwa id &&echo y no wando propidos h s vientos, nuevmnate d h omden
de peg-= a E ik.Consult6 la de&& sdlo con aguelkos que
de acuer 0 con su parecer, eludiendo e n f ~ a con
t ~ sm~
miento Po' tma a que &e lo instara a enbar a1 Estm~ho.
del testirAsf, vanes heron 10s esfuemm y edicaInmiento. Con dolor y despecho c o n t J d e s p u k a1 ReY que si d S

.
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E1 miserable Flores darh cima a su indigna conducta resolviendo
regresar a Espaiia con seis naves, l a m4s grandes y mejores, dejando las otras cinco al mando de Diego de la Rivera, que no lo
superaba en virtudes. Quedaban a bordo de estas cinco naves m L de
500 personas entre hombres y mujeres, y el esforzado Sarmiento
mis decidido que nunca de d r o hmer a lo que oino o no d o e r
[I E s p i a n
i a donele le viesen ente jamctsgl.
Luego de la forzada inverna a en la costa de Brasil, e incrementada la ya reducida flota con una nave adquirida para el servicio
del Estrecho, se pus0 nuevamente rumbo a1 sur desde el puato de
Santos en diciembre de 1583, a dos afios exactos de la partida de
Espaiia.

f

La epopya pobladora de Samziento
Las naves entraron al Estrecho el 19 de febrero de 1583 y el d h
2, una vez cruzada la Primera Angostura, y pr6ximas al c a b sstn
Gregorio, fueron repelidas por un temporal mar afuera. h tripulantes, temerosos de que ocurrieran desastres como 10s del aiio
anterior, comenzaron a pedir que de una vez por todas se ordenase
el retorno a Espaiia.
Viendo el cariz del asunto, Sarmiento consult6 con 3 ahirante
y se determinh alcanzar la tierra mbs ceram. Ad, el 4 de bbrero
de 1584 estando la flota afuera del Estrecho, a la cuadra del cab0
Virgenes, Sarmiento se dirigi6 hacia la costa exterior de la actual
punta Dungeness. Alli tom6 3esi6n sdemne de la tierra y slls a
-su gobernaci6n- levantang una m z que vener6 cantando e Te

$"

Deum Laudamus.
Despu6s de varios &as ocupadas en reconocer la cornSamiento se percatir de que =. .. a q d &gar y arienlto no em para &r
en dl por rw hber en 61 agua ni leiia ni abrigo algwo". Erplor6
entonces, en busca de un sitio apropiado en la mezquindad natural
de la comarca, lo hall6 en lo que llam6 el valk de las Fumtes,
paraje situado a1 pie de la barranca que nace en el c a b Virgenar
hacia el interior, presumiblemente donde hoy cruza la frontera &leno-argentina
Aquel 11 de febrero de 1584, S a d e n t o fundaba N d r e de Je&, la primera de sus dos poblaciones, iniciando el capitulo msts
infortunado de la historia humana del estrecho de Magallanes
88 &id.

p. 278.
Polbid. p. 329.
91 Bid. torno 11, p. 12.
9PIbid. p. el.
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-al.B l e b @y *lecciaerm.
el 7 de XIMam mb0 del 00.
rmarrrhedu&xnadeaesiclpa-

Dej6 m ler flnldacidn al c8p
da novtwta y cuatm bolaLbr%p,
udextie en lo que habria de s
wdmtos Ml6metms:
pur el litoral fretana
Satmiento siempre se daba
w
a
s pafa la crign%p de

abundrurola y variedad de
vaba buena menta de cuanto sitio y recur- pudkren s e d en
el futuro para arraigar la colonimci6r~Al cab0 de quince &as de
rigurosa marcha durante la mal debiemn oombatir con 10s pata06 muertos heridos, no observaron ni tragones, lo que les si
eas de la carabela uscada. Por to o est0 10s hombres comenzaron
a desesperar. Se encontraban entonces junto a un hemwso do, &
m u c h y clara y b u e agua
~
donde wmknza la primera arboleda
-segura referencia a1 actual do Chabunco-, paraje situado en la
costa oriental de la peninsula de Brunswick.
Sarmiento pronunci6 un sentido discurso en tal lu ar para reanimar a sus dece cionados compaiieros recordando las azaiias de 10s
espaiioles en e Nuew Mundo, e incithdoles a seguir su ejemplo,
concluyendo con estas frases: “ISacudid eBpatio&s esos fwwtes co1y~zone8
de tunta Wezd Bien cr& que yo voy delunte y os descubro los caminos primero, y romp0 lap hrosltaiias antes que vosotros,
por don& pm&, sin tener qudkn me habra un paho de oamino,
y todo lo tengo pot bueno, POT d a m desCacl90. Y ojatcf con mi sat+
gre se restaumra vuestra hambre, enfem&s
y wc-,
que
mil v
em os lu diem oada diu. iAnim0, cfnkno &iamsl Ayudaos,
que luego sentirk el favor de Vios, que
h r n p r d a 10s
suym y 8ocorre en las nuyores neoesidades. Confkd, confitxi fisc
memmte en d,y luego serkis somrridos de BIC nmno po&rosa. Seidme husta q u e & pluya y punta que v&, que c r p e ~ shay una
o en ~ i o que
s
en este camin0
#&z
&tie aqui a u , que
Uorenaos 2a nao; y si no h ha l4ramos, yo cumplid lo que ’os tenga
droho, que ohi os w a r 6 y yo id a buscarla POT tmestro -io,
Y
asi hah& curnplido m el deber. Y de otra manera os protest0
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nave y supieron que aquhlla
h e posible regresar y socmrer
llegaron con gran contento el

de ~

Z

a1O
puato que Jwn JUarez de (&$row

d& Sufi 8b,
bahia Bwm.
.La Sarpta Mu& de Clrstro habfa entrada d FLetneabo, SI
ha %dim
el 3 de marzo endo a SIU
a bshia
h e a f d a r a1 &brig0 la puts B s n
acmae las tri-
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p u h b ba'aron a tierra, plmtaron dos cruces JI
du-.
wate seis d as. Luego de ca ar un recio temporal, la mrabek fire
a fondear 'unto a la punta e San Silvestre de la isla Isabel. El 14
de marao a nave singlaba a la cuadra del c a b de San Antonio de
Pa'adtla Gpunta Arenosa) y fue a sur a una ensem& a1 sudoeste
del cabo, donde 10s tripulantes halaron un rfo que denominarorm
Juan lurkez, POI el capithn de la nave. Se encimtraban en Io que

1

I

8"

&"

es hey la rada de la ciudad de Punta Arenas.

Una nueva singladura llev6 a la carabela seis k e a s a1 sur de
la orwta occidental del Estrecho en busca del do de San Jum, facleando en la actual bahia de A a Fresca. Desde este lu ar y juzp n d o Juhrez de Quiroga que gblan encontrarse ya en as cercanias de dicho rio, sali6 a explorar y dio con 10s cuatro rinmnes o
U r p a o n e S que le habia descrito Sarmiento. En el segundo de 10s cuab
m puerto wwerto, m q bueno, que se pede a-ar
a pais de trrm parte y CEe otra. Est6 &e ~ U W Q en 53 y 113; Uamdle
el capitha el Puerto de San Bias, y M no tener antamas ni anch
y por ser puerto que abriga de t s los ohtm, &w del meate,
que q u i vienta
sevol~alnaviomhcElas, m2aruro
vol&oid a &e dicrGerto, donde amarraron la nao a
pr&eav"
Esta descri ci6n tan recisa deberti considerarse m h adelante a1
tratar sobre a ubicaci?c n que por siglos se le daria a puerto del
Hambre.
Sarmiento camprendi6 que el puerto reunia las condiciones requeridas ara establecerse en 61 y asi determinb el 25 de marzo de
1%
funiar la ciudad del Rey don Felipe, cuyo destino pasada a
simbolizar la tragedia de la epopeya pobladora his Bnica.
El ceremonial incluy6 la erecci6n de una cruz, fa colocaci6n de
la piedra basal de la iglesia que se nombr6 Nuesha Seiiora de la
Encamaci6n o Anunciacidn, el rollo de la justicia, y demh disposiciones del caso. A1 fundarse, Rey don Felipe tenia 143 habitantes,
contando 10s venidos con el Gobernador 10s Mpdantes de la mve
de Juirrez. Designado el cabildo heron e egidos como alcaldes or&narios Sim6n Navam y Diego Fernhdez.
Y en &pliegue de laboriosidad que desmenth las fetigas pasadadas, uno$ comemaron a descargar la nao de todos sus bwthentas
y o t m a despejar el terreno; &os a cortar madwa
extraerla, mienbas 10s artesanos, carpinteros y alba" , asistidm
a
por un ingeniero, trazaban planos y ~difscdmn.
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$119 r&ciMBs a veta la nenciona oon le primem 6o-a de
o aun de uno u otm modo indistintmente.

la advocacibn, otraa con la segunda,

mera eonstruccih, OOIRO con ondfa a un pueblo airistiano, e la pequeiia iglesia con respal BT de piedra, paredes de
barro y uoncos, y teehumbre de envi ado de mad& cubierto de
sto. Se bendijo el &a de la Pascua orida, 8 dias d
C de la
kdaci6n. La siguieron la msa real de munici6n y laT-ria,
y
luego las cabailas de ramaje y troncos para viviendas. Ademh se
labrt, la tima y se smbr6 y tambih se acumul6 lefia para c m bustible por ue el inviemo se acercaba.
Quedi, a1
“Ea laza y m m con gratia hem vista a la mar
y u la tiewa, y en G a r a pro+to para &!!me,
con muy poco
costa habajd“@. Verdad es y sin 6nimo de menosdar la obra
fundaJora de Sarmiento que la tal laza” no era sino un cuadrado
eriazo, y que las “casas” eran simpes chozas de madera labrada,
rellena de champas1O0,y con techumbre de pasto.
Se guamecib al pueblo con ocho iezas de artillerfa desembarcadas de la carabela, que uedaron a mando del alfhrez Francisco
de Garnica, veterano de andes e Italia. Tanto traba’o se hizo
en medio de grandes privaciones de alimento. Per0 como a pequeiia
comunidad parecia haberse contagiado con el Bnimo creador de su
jefe, sobr6 energia para amp:iar la iglesia, aiiadirle campanario, construh. casa para 10s religiosos y el hospital de misericordia, d4ndose
por finalizados 10s trabajos con una procesi6n y misa el doming0
de Cuasimodo.
Per0 atin hub0 lugar para mhs trabajos dispuestos por el infatigabie Sarmiento, 10s que apenas se interrumpieron para hacer justicia a1 eabecilla de unos marineros que intentaron alzarse con la
embela para huir a Ohile. Qued6 asi dolorosamente inaugurad
picota de la plaza.
Pasado el amargo en, ejemplarizador trance, se levant6 una
palizada protectora Eacia el mar y hacia tierra, y en la puntilla
roeosa que separa el puerto de San Blas de la cala inmediata hacia
el sur, como en la punta norte de aqu61, se trazaron y erigieron sendos baluartes, muy modestos remedos de aquellos hertes ue un dia
habian servido de razbn para la expedici6n pobladora de Estrecho.
El batel de la nao h e transformado en una es ecie de barcaza o
galeota para todo servicio de mar, nombr4ndose o Esplritu Santo.
h t r e tanta faena transcurri6 el t i 9 0 que se mostr6 apacible y
templado, y o&as veces ventoso, con grandes frfos y fuertes nevazones.
Po00 despub el Gobernador Sarrniento decidi6 dirigirse a1 lugar
Nombv de J&
para conseguir elementos que permitieran fortifiear el ‘paso de mar de la Primera Angostura. h i , resolvi6 embar-
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l W T h i n o local que define a un tmm de suelo con vegetacih herbhcea,
do rafcm, que se
ea forma de bloque ccmpacto y BB u t h a como
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mmo a l d d
mga. %. d q i d i 6 OES Iw
yw el bien e ellas. El &4
tal vez con Isr vista, hsrsta
esperamttdoe noventa y tmtw
came dejando

a ver,
Al mediodfa de la jarnada siguiente la ca~&ebf d e 6 en el susgidero de la Purificaci6n, B la vista de la poblaei6n N&e
& Je
d8. Alll Sarmiento ordenb embarcar la artillerfa y Q&OS elementrim
que habria de transportar a la Primera Angostura.
Las notidas que reabib le im usierw de dos excursianes que se
habfan realizado hasta el do Ga egw, de enmentros a m a h s r i m
10s patagones; de un moth sofocado ejemplarmente; y del envio
de 40 hombres a la segunda poblacibn.
Sdbitamente un violento temporal rom i6 las amarras de la nave,
perdiendo el ancla, con lo que el viento a empezh a impubar ha&
el oriente, mar afuera. Frente a esta emergencia, Sanniento lu o
de consejo con sus oficiales acordb oner rumbo a1 Brasil, a fin, e
buscar alli socorros para las gentes Bel Estreoho. Era el 26 de mayo
de 1584; en tierra quedaban unas 290 personm, en las dos in&
pientes fundaciones.
Antes de seguir las desventuras de Pedro Sarmiento, veamos c6mo
transcurrib la existencia de 10s pobladores de Rey don F e w y de
Nombre Ha le&, valitindonos del valioso testimonio de quien resultaria ser el linico sobreviviente conocido, Tomb Hedndez.
Transcurridos dos meses del zarpe de Sanniento, An&& de B i d
ma convencido de poder hallar mejor abri o y recursos en la segunda fundacibn, orden6 marchar hacia ela, abandanandose asi
Nombre de Jeslis a1 cabo de cinco meses de efimera existencia.
Nada &ria Hemslndez acerca de lo que debib ser ese h d o , pceo
de seguro si h e ruda la marcha de Sarmiento - r e a h & en la buha
estaci6n- c6rno habrh sido de penma esta otra para la gente de
Biedma, con mujeres y niiios. Caminaron desprovistos y desalentados
un largo mes y en pleno inviemo, debiendo arribar el contiagente
muy reducido a Rey don Felipe.
Una vez arribado el diezmado grupo a Rey don F d i p , Biedma
comprendi6 que alli no haMa posibilidad de subsistir para tad& la
ente. Como jefe de todos 10s pobladores, orden6 que unos 200
fombres a1 mando de Juan IGguez volvieran hacia el nofie y se
repartieran por la costa del Estrecho sustenthdose M ~ Opcfieran
hasta la llegada de a l g h navio con socorros. En A 9 data
qued6 el mismo Biedma con el resto de 10s pobladores. Pasaron a d
la primavqra y el verano, con grandes enurias. A1 a p r ~ d m r s eel
invierno de 1585, viendo el fracas0 de a espera de a d i o s y que
iu gente se moria de hambre y enfermedades, @ e h a mmd6 COWruir dos bnrcas en las que se subieron 10s 54 hombres y 5 muleres que quedaban en la poblacibn. Zarparon rumba &] sur pea0
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mn tan paca fortuna. e una awya DUEQRSI se m e n 6 cerca del
cab0 Sen Isidro, &v&n ow tadm'.lus -tlb ufanks eh la coaa. Ante
~1hitmpmiWadde de$&, vi
i t h m&6 gue & hombres y lm
5 mujeras se distribayeran por"pa casta y se abentasen am ma&was; en tanto que & con el eapith Juan Juiirez, un s a c d o t e franciscano y veinte soldados regresaban a Rey Don FoZipe. En el vera-
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no de 1585-88 101 Eiec+a mand6 a rescatar a 10s qoe habfan qucidado en la costa y entre &os
10s &el poblado se enteraron s610 15
hombres y 3 mujeres. Los em& habfan muerto, de hamhe, enfermedades o pof la rae6n de la justitia, pues a m en tan aciagas
circunstancias Biedma mantnvo la disciplina ahorcando a quianes
cometIan faltas ws. De este hecho darfa fe el mraario Cavendish
un d o m h
Entonces Biedma dispuso que todos 10s sobrevivientes marchasen
por el litoral amino de la Primera Angostura, para aguardar el paso
de a l g h navio. Qued6 de este modo abandonado ara siempre Rey
Don Felipe, despub de casi tres afios desde su Rndaci6n. En tal
plan andaban 10s espaiioles cuando vieron las velas de dos navios.
En la no&e hicieron fue os para llamar la atenci6n obteniendo por
respuesta seiiales de faro es. A la maiiana siguiente observando que
se acercaba un bote sin alcanzarlos, Tom6 Hernhdez y otros pidieron autorizaci6n para ir al encuentro de la embarcaci6n. Resultaron ser 10s arribados, tripulantes de la flotilla de Cavadish, q u i e
nes ofrecieron trasladar hasta P e d a 10s extenuados espaiioles. En
UE principio conkstaron negativamente a1 ofrecimiento por temor
de que 10s ingleses los echaran a1 agua. Oida tal estupidez, 10s ingle
ses siguieron de largo con el bote. Viendo esto, aqu6llos comprenibilidad de salir de tan triste
dieron que se les escapaba la h i c a
concluyeron que era preferi le embarcarse que perecer alli
.misera lemente. Hicieron seiias y obtuvieron ue volviera el bote
inglh el que sblo rem
a Tom6 Hernhndez. I s t e fue interrogado
por el propio Cavendis que iba en el bote, acerca de cuhtos m&
quedaban en tierra y luego de enterarse expres6 que 10s recogerfan a
todos. Per0 regresando a sus naves y aprovechando el tiem o propicio, Cavendish orden6 el z q e inmediato sin recoger a os desventurados. Este fue un acto & inhumanidad que manch6 para
siempre la memoria del corsario brithico.
Los infelices sobrevivientes acabaron por morir uno tras otro;
pero, uno, quizh m h vigomso que el resto, vivi6 por tres aiios alimenthdose de mariscm de la caza. AI fin, fue rescatado a comienzos de 1590 por h & e w Merrick. Con a t e an6nimo superviviente se cerraba la desgraciada empresa colonizadora de Sarmiento
de Gamboa.
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10lHernlindez en su deposicibn ante escribano en Lima se salt6 un aiio
completo; d e h o s entender entonces que se trata del verano 1585-86. Equivocaci6n explicible si se tiene en menta que la declaracih la hizo treinta y
tws aws deepuPS.
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Puerto Famine o del Hambre.
dPor qu6 perecieron con tanta rapidez 10s desventurados colonos
de Sarmiento? Conocidos 10s recursos naturales de la costa del Estreoho se ham dificil aceptar ue quienes alli vivieron hace cuatro
siglos, con mayor abundancia e! animales ue hoy, hayan perecido
de hambre. Eh posible que las enfermeda es hayan incidido muy
notoriamente en la muerte de 10s colonos. Tambih han de considerarse las bajas por ajusticiamiento, 10s encuentros con 10s indigenas y posibles reyertas alentadas por la desesperacibn.
Pero, por sobre todo -conjetwarnos-, 10s colonos se extinguieron
tan rhpidamente por ue en inmensa mayoria ya venian muertos anfmicamente. Carecienlo de la fortaleza moral increible de su heroico
jefe, no pudieron sobrellevar tanta contrariedad como la que se
acumul6 sobre la desgraciada expedici6n. Arribaron asi a1 estrecho
de Magallanes a1 cab0 de dos aiios y meses de la partida de Espaiia,
prhcticamente desprovistos de auxilio y traicionados por aquellos
c ue 10s abandmaron cobardemente. En tales cirmnstancias no habfa
k i m o para soportar miis penurias en una tiena que de suyo no es
bien hostil. Muertos 10s espiritUs, la
de 10s cuerpos desnudos y desnutridm
macabra que con su indignidad habia

1

El triste sin0 del empeiio colonizador de E aiia, fatalizaria por
siglos todo intento semejante sobre las riberas el estrecho de Magallanes.

7

La ver-a

ubicacidn geogr6fi.m de Rey Don Felipe

laRelaci6n ya citada; Sarmiento op. cit. T o m 11, p. 387.

queolo a, con lo que bien pudiera haber desapareddo cualquiex

rest0 d@
el poblado. Es asl como Narborough pudo aprwdmarse al
sitio y tomar por tal a la am ha bahia del sur de la punta Santa Ana,

P

paraje apropiado para pob ar1OS. Por otra parte, en 10s dos siglos
siguientes a la fundacibn 10s via@ fueron tan esporhdicos y &tandados ue 10s navegantes perfectamente pudieron equivocar el sitio,
reiteran%o en sus bitjlcoras una posici6n falsa. Fue asi como a la
vuelta de cien aiios empez6 a designarse como Puerto Famine o del
Hambre a la bahia de San Juan de la Posesi6n, lo que fue aceptado
sin reparos hasta mediados del presente si lo.
En 1837 recal6 en el Area el navegante rancb Dumont DUrville
durante su breve expedici6n a1 Estrecho. Mientras sus oficiales y 10s
cientificos realizaban observaciones, el distinguido marino recorri6
personalmente la costa desde San Juan -sobrepasando la punta de
Santa Ana-, hasta la bahia de San Blas. No dio con vestigio alguno
de la colonia espaiiola, per0 concluy6 razonablemente que b t a no
pudo haberse situado en otro lugar sin0 en el que efectivamente
estuvo establecida y ello porque de toda el Area litoral, San Blas era,
a su juicio, el sitio m G apropiado para instalar una fundaci6n. Posteriormente, navegando a la cuadra de San Blas, DUrville anot6 en
su bitlcora lo siguiente, aprobando la eleccibn hecha por Pedro de
Sarmiento: "En todo el estrecho, ningum otro (sitio) pod& ofrecer
las mismas ventajas, sea POI la bondad y seguridad del anCtaje, sea
por 10s recursos de todo gSnero que pueden enwntrarse* lO4.
La rectificaci6n hist6rica vino finalmente a imponerse a partir de
1955, acias a la inquietud de JesGs Veiga Alonso, a la sadn ViceC6nsu de Espafia en Punta Arenas, y propietario de una finca en
las cercanias de bahia Carrera (el primer0 de hs ancones de Sarmiento, de norte a sur). Admirador profundo de su coterrheo,
recorrib el litoral en busca de indicios de la fundaci6n. Encontr6
restos de 10s fortines y por fin, ha116 un mum de piedra laja
que lo hizo suponer que se trataba del respaldar de la iglesia de
Rey Don Felipe. En 1958 Veiga Alonso invit6 a1 arque6logo franc&
Joseph Emperaire, del Museo del Hombre de Paris, a realizar una
excavaci6n preliminar. Este trabajo rescat6 de la tierra la totalidad
del respaldar -0 lo que de 61 quedaba- y permiti6 hallar varias
osamentas humanas. MOSdespuhs socios del Centro de &tu&os Pata 6nicos y de la Sociedad Arqued6gica de Punta Are
nas descu rieron nuevos restos humanos ue, junto con 10s anteriores, fueron depositados en un osario recor atorio erigido en el lugar
por iniciativa de Jesh Veiga Alonso.
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1OaAsi permite deducirlo el mapa del Estrecho, de John Thorton, oonstruido
en 1071 sobre la base de una carta levantada por Narbomugh. En el mapa de
Thorton h actual bahia de San Juan se identifica como P. Famin.
lo4"Vogage au Pole Sud et dons L'Oceanie s
w les corvettes L'Astrolabe et
La zelhe, acecut6 por ordre du Rod pendont les andes 1837-1838,1839-1840,
etc., etc.". Park, 1841, p. 139.
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preonrpaciorm de SamLiento

Apenas arrib6 Pedro Sarmiento a Rio de Janeiro, y gracias a la
generosa ayuda del Gobernador Correa de Saa, despach6 hacia e1
estrecho de Magallanes a1 piloto Gaspar Con uero con el Dado
San Antonio, cargado de provisiones para 10s coonos. Pero, la emhrcaci6n no pudo penetrar en el gran canal y debi6 regresar. El
rnismo Sarmiento, luego de increibles esfuerzos, equip6 una segunda nave que comand6 personalmente y con la que pretendib lle ar
a1 Estrecho en 1585, no pudiendo hacerlo por la violencia de as
tonnentas que le impidieron pasar a1 sur del grad0 39.
Decidi6 entonces marchar a Espaiia para infomar a1 Rey Feli e
de cuanto le habia ocurrido y solicitar ayuda para sus abandona os
pobladores. Durante la travesia, en agwto de 1586, he capturado
por corsarios ingle= y llevado a Inglaterra, donde Ile 6 pocos &as
des u b del zarpe de Cavendish hacia las aguas magal Bnicas. Quiso
la ortuna que terminara como prisionero ersonal de Sir Walter
Raleigh, gracias a lo cual udo ser presenta o a la Reha Isabel, de
quien o h v o la libertad. Zamino hacia Espaiia h e apresado por un
entilhombre hugonote, entre Burdeos y Bayona, y encarcelado en
fa prisi6n de Mont Marsan. Alli adeci6 moral y fisicamnte; encaneci6, perdi6 10s dientes y que tullido. Logr6, a1 fin, recabrar
su libertad, presumiblemente hacia comienzos de 1590.
En tan deplorable condici6~per0 con el Bnima siempre presto, m
dirigi6 reiteradamente a Felipe 11, clamando auxilio para sus d o nos del Estrecho y ofrecihdose para fortificar este paso de m a y
conducir una expedicih colonizadora. j Admirable constancia, ra-
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1OaCfr. Omar Ortiz T. “Excavacibn a r q u d k h de la iglesia del p&l&
hisphico de Rey don Felipe”. (En
del IrrpriWo de lo EWl@&d%vol.
I, 1970, pp. 5-13),y “Arqueologia de 10s pobladios hisp~dcosQ la PabAushal. Segmda etapa de eXCaVaQQm-sen Rey don Febp y nuevfl~
dentea sobre Nombre de 1es;S” (En Anales del h t ~ t u # O& h P@t@d@, h t a
Arenas, 1871, vol. 11, pp. 3-11).
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mada habfan modificado las chmstancias y extenuado el teporo;
ad, el viejo mnarca no tuvo oidos para demandss ni proy&~~
semejantes.
D q u & de sepcfembre de 1590 las refemdm a Sarmfento utj
Gamboa se pierden casi en la omridad, tal v a faIleci6 en 10s mismos &os que su amado monarca a1 que tanto habh servido. El monarca poderoso como pocos y el capitan desventurado como ninguno, s h h l i e a n en buena m d d a a la Espafia imperial y heraica
wya gloria y prestigio llegaron a1 ocas0 en la gpOca de su muerte.

Los postreros proyectos de fottificodrhr
En julio de 1671 el Conde de Molina, embajador de Espaiia en
Londres, escribi6 alannado a la R ente del Rein0 infonnAnnd0l.e
acerca de las ex ediaones despacha as por Inglaterra hcia el estrecho de Magal anes (Narborough y Wood). Atribuyhdoles objetivos de coquista territorial, instaba a la Regente =que p m e
cuanto antes potter una l
b en &a puerta con la cud guedarrsn
jiwtmdas lap esperanzas de los que 8e prometen y promran por M e
doio bgrur tener n u m colonies" lO8. Molina proponia para el efelcto
la ereccibn de dos castillos en la Primera Angostura.
La Regente consult6 a1 Consejo de Estado, que el 21 de agosto
de 1671 opin6 que la proposici6n no era practicable debido a la dificil navegaci6n del Estrecho, a lo costoso de la construcci6n y a la
escasa eficacia que 10s fuertes pudieran prestar para e m b m m el
pasaje de los M&S que con resolucibn quigieren intent& lm. Reromendaron, no obstante, 10s consejeros reales ue la materia p a r a
*I Consejo de Indias para m mejor mnsideraci a. Sin duda este orpnismo ratifid el informe, con lo que el asunto se dio por concluido.
Treinta afios m b tarde, por cartas de 2 y 17 de ma o de 1702, el
gobernador de Chile Francisco Ibhiiez esclibi6 a1 Jey Felipe V,
expreshdole que se reconmiera y ocu ara el estrecho de Magallanes, t?difi&dose algunos fuertes para henderlo de IW naves piratas. Para ello el Gobernador s610 pedia que se le enviasen con puntualidad 10s fondos del "mal situado"lO8 y que la obm se haria a
casta del presupuesto ordinario del Reino la.
Al p81.ecer el asunto no tuvo mayor a da, o el real situado siguib
envihdose con retardo, el hecho es que a proposici6n no prosper6.
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En a&l de 15963 Ea‘&@

handesa de Si&
de Casdes, lueio de
rmdm en m a b&ia v e c b a F0~taeuese vi0

p a JOS rmawepnks, sin dud& por el bcwque de bghceas de hoja
premelll, y pm IQE txmelas o dFboles de Winter.
Esta bahk gs un bwa p e r t o con tres islotes en su centro. A
Cardes d&i6 pmcerle fav~rddeel lu ar, pues &ponia de a p
oklloe, de m&scos y volheiles para la alifnsentacih. Empekdas sin
embargo 10s holandeses em continuar el viaje, h tdpulaciones eatuWie~nen constante rpietFeQ swbiendo y bajando
a5; e h n d o
anclas y levankhdolas; amarrando y a s v a n d o Ios uques, para
tmnm a SQltarlOs cuando se creia propicio el t i e m p para e& z a p .
A d aguardaban en vano la oportunidad que nunca lleg~ba.Cuando
tales aperaciones cesaban IQS maheros debian bajar a tierra, aun
con Ilwia, pa&o o nieve, y buscar agua Q lefia, recoger nnariscos
o capturar animales. Todos estos toaba‘os no daban r
a la htmedsld y a1 frio del invierno despertaron un ambmsumados
msaclabIe que oblig6 a1 almirante a dobhr la raci6n. Per0 no h e suficiente,
ya que el h m b r e -temible eonsejeEa de las tri ulaciones- indu’o a
+ms a robar provisiones. La sanci6n ejemp ariaadora no se
esperar: el 22 de abril, dos marineras fueron condenados a la horca
rtlbbu aceite. Para la ejecuci6n se eligi6 uno de los islates de la baNabidndose cumplido la sentermcia respecto de uno, el o t ~ oincub
pado clam6 tanto por su vida que se le cambi6 la condena por la de
azotes, dejdndosele en el islote en compafiia de un tercer mariner0
que s610 habia probado el aceite robado. La justicia en esos tiempos
era temible.
Prom c o m m o n a aumentar las be@. El oa i t h Bockhalt, COd n t e de Lo Lad#d, &&xi&
y h e sepulta 0 con 10s harmares
Be hxmmtmiw; le sigrsi6 em su d e s h o el alf8tm Ian C q N y
m&- tar& Werick de Grfaof wpaW de la nave capitma. b e g o
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110 Como dato curiw, w 1875, &pca en que Chile y henkina se halleben
en viva disputa por el domini0 del Estrecho, el gobemador de la colonia de
Magallanes sargento mayor Diego Dubla5 Aheida comunicd a1 Gobiemo hahr
adoptado varies prot4dencias a refa del empeoramiento de las relaclones entre
1~ dos p ~ l s e(lo
~ que hacla temar pmr una mema). Entre etres, la I Beber
encomendada aI comandante de la mrheta M*a&nes el eatudie psta Ia ubide lmterias en’ la primera Angostura (Of. 330 de 17-W-~S?s,en vol.
“Coloniaaci6n Gabernacih de Magdanea l8747$, A m h O

1*smrfogusb&*.

murieron muohos mb, easi Wdos por debllidad, ewmivo trabap y
deficiente alimentacihn. En el primer tiempa cada dlsceso era anunciado con un disparo de d 6 n , per0 a1 hacerse frecuentes las muertes se orden6 suspender tal aviso para evitar el desaliento.
El dia 7 de mayo tuvo lugar el primer encuentro entre 10s holandeses y 10s indigenas canoeros, a1 regresar algunos marinos de una
isla situada frente a la bahia. AI ecercarse a la costa, unos euantos
indios atacaron con piedras y trataron de arremeter con sus canoas.
Los holandeses reaccionaron matando cuatro o cinco aborigenq loa
rlemb indios, impresionados por 10s disparos huyeron despavoridos,
refugihndose en el bosque costero. Este suceso fue causa de que
For varios dias las tripulaciones no se aparecieran por la costa. Pero,
amzados por el hambre a1 nos marineros decidieron *&jar y alli
pagaron su osadia: 10s alaka ufes o kaweskar mataron a tres europeos
e birieron a dos m h con sus filudos arpones.
Pasaron semanas entre
urias terribles que significaron la pkrdida de ciento veinte hom res, hasta que llegb el mes de agosto. El
Almirante estim6 apropiado que 10s sobrevivientes dieran gracias a
Dios por haberlos conservado vivos a pesar de todo. El dia 2 orden6
bajar a tierra a su gente y en medio de la nieve, el pastor predid
on serm6n de acci6n de gracias y pidi6 a la Providencia una mejor
suerte para el resto del viaje. Aprovechando el viento favorable, las
naves zarparon el 23 de agosto de 1599 desde aquella lbahia que
recibi6 el nombre del almirante, Corda.
Tan riguroso h e el adecimiento y tan costoso en vidas el precio
de la forzada inverna a que su recuerdo seguiria por largo tiempo
a 10s sobrevivientes de la expedici6n. El relato de esta amarga e e
riencia confirm6 en Europa la mala fama que habian anadoxs
tierras del Estrecho con la triste y lamentable aventura co onizadora
de 10s espaiioles.
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Los astillems irnpr-s

en el Estredw

La transformacibn del bate1 en goleta, realizada por Yemo barmiento, en San Blas, y las dos barcas que 10s desesperados habitantes
de Rey Don Felipe construyeron en 1585, no heron las hnicas obras
de construcci6n naval de 10s improvisados astilleros del gran canal
interocehnico.
En julio de 1589, termin6 por arruinhseles a 10s holandeses una
bar- que habian capturado a 10s portugueses en las islas del Cab0
Verde. Cordes, asistido por un Consejo de Guerra, determind construir con sus restos y con madera del bosque vecino, ~a pinaza. En
un par de semanas annaron la pequeiia nave PO&&,
que se pus0
a1 mando del piloto Gillis Janszoon.
El capithn Sebald de Weerdt, despuks de terribles singladuras en
la secci6n occidental del Estrecho, que lo separaron definitivamente
de la flota de Cordes, fue obligado a buscar refugio en la misma

Atlhtico. Otro tanto (hideron,en 1694, desccmocidos bucaneros apruvechando 10s restos de su buqw arrojado contra la costa por la
fuerza del mar.
Este tip0 de faenas “de astillero“ se explica por el estado en que
llegaban habitualmente las naves a1 Estrecho, carcomidas par la
broma de 10s mares tropicales y arruinadas por 10s recios temporales.
El hecho de encontrar, pasado el curso central del Estrecho, ab&
gados puertos con playas para varar y suficiente madera en 10s bosques cercanos, im uls6 este ghero de actividades en un lugar estrategicamente situa o en la ruta interocehica.

g

Una dingsrlar iniciatitm de coZonizad6n &ml
A1 formarse en Francia, en 1698, la Compafiia del Mar del Sur,
uno de cuyos objetivos era el establecimiento de una colonia en el
estrecho de Magallanes, la empresa hub0 de alterarse por diversas
circunstancias. Unicamente se despachb una escuadrilia de tres naves que arrib6 al Estrecho a mediados de 1699, fondeando el 23 de
junio en puerto del Hambre (San Juan), para pasar el invierno.
Entre 10s viajeros se encontraba el presbitero Manuel Jovin quien
ostentaba, entre otros titulos, 10s de bachiller de la Facultad de
Paris y Comendador de las Reales Ordenes Militares Hospitalarias de Nuestra Seiiora del Carmen y de San &aro e!c Jerusaln.
Este singular personaje habfa sido interesado en la expedicidn con
la promesa de un futuro obispado en la colonia francesa que se organizaria en tierras del Estrecho.
Observador y proclive a las disciplinas cientificas, Jovin aprovech6 10s siete meses de permanencia de las naves en el Estrecho en
estudiar la regibn, sobre todo la geografia del litoral, sus recmos
naturales, la aptitud del suelo para los cultivos, y las costumBres de
sus aborigenes. Sembrb inclum sedllas para conocer sus resultadas.
Regres6 dos veces a1 Estrecho, asi pudo mejorar sus observaciones y comprobar c6mo las semdas habian dado origen a plantas
lo2ama y vi orosas. Qued6 convencido de la bondad de la tierxa y
de la posibi ‘dad de establecer una colonia coma base papa une
amplia tares misionera. Concibib de ese mado un prayecto eq cuya
preparacibn m p 6 10s rbximas cinco afios. Por ser made 0111torio del Duque de Or eans, uno de 10s hombres m4s I n n p m W de
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b a a , p ? ~ amsthir p a sus d a j e i h s ma
ad mm una
kales Martma y Gory. h p~ lef!th4m
sin
be-0,
EUS MUIO;
uados, ues no le a mkmm Sigo di€imltada,El aeligibwen m b i ~ ,
contra
ope a m i p s y p e w e s , equip6 a su entera cGlsta
cinw navfos, Ips que tenia a punto de zarpe en noviembre de 1714
c u d 0 h e a-ado
pm causa de intrigas de su nodo Martinet. S u s
cpo4eptes vinculaciones le permitieron librarse de h &(i.u98eianes,
per0 no pudiemn kapedir la ruina de la em resa. AcaM Jovin por
perder sus naves y su fortuna, y a m su vajil a de !lata y su preciada biblioteca que habia instalado a bordo de una e aquaas.
Arruinado ecodmioarnente y dalido en extremo, el religioso concluy6 por vender sus prebendas y se exili6 voluntariamente en Esxiiia. Una vez en este pais obsesionado siempre con su pro ecto,
brigi6 un extenso memoriaf a1 Rey Felipe V, partieiphdo e sus
idem y preosupaciones ponihdose en consecuencia a su servicio
“parapartcr como sea ciizl~d
a m
Y. M,
lkVar
la palahab
de Dios o el Evangelio haptrr la &remidud L t€
m
y MIPII)‘
promesa, que parece haber b c h o Dios solo para V . M.“ =l2.
En su argumentaci6n Jovin le recordaba a1 monarca que: “Si bien
en el r e i d o de Felipe I1 se fuzg6 por muy /necamio estubtecer
colonias y apodemrse de &e importante &echo, w n t o d hoy
lo debe ser en estos tienmpos en que &e estrecho es m&J OMtocidO
m&s frecuentado conw pa80 para el M a r del Sur, y x p& &r
codicia de las nucbnea extramjeras, que no cikj
12 de s d r a r la
herqia en lugar de la Uer-ra
religh” 118. Y asi, insistfa, lo fundamental debia ser 4 . .guitar a 10s e.9tranierOs se e&&kzcaa en
&e estrecha debajo del pretest0 del primer o
e; lo que tosaS
hpot-estttia
y tienen ya d Z s w h cpaiiias. Los inghes, a&lo X de su Compaiica CEe Ifidlas oriental ~ estlf
, empleado la cmm*hde Magallan y kodas Eas $e& tierras rw ocupadas p
r una potencia da Europaj HoBanda lo n&m;
Francia en el &o 16W t d pose&% de &e &redo en p l nmnbre
de su Compafiia del Mar del Sur, asl &as compa&s no l
a queda
m r f ~que pasar a ~ a6 e t i f i w r a b , pues tienen L m c e s i h - 114.
De as0 seiialaba que la colonia propuesta podria servir mmo
base
operaciones para controlar el trslfico maritimo del Mar del
Sur y para poner cot0 a1 comercio ilioito que se practicaba con 10s
reinos americanos.
Luego de extenso alegato el ilustrado religioso solicitaba a1 Rey
que se apiadara de 10s pobres i d g e n a s australes y procuraba su
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1@Obmwclonas aobre & neces&fad de p o b h el Estteeho ds Mege&m.
e del presWm don Manuel ]win (mmlde Sm M&) d Rey de
EqWia, etc.. etc., 1699-1714”.Biblioteca Nacional de Madrid. Cspin en Archive Vidal Gormaz, Folio ZO, Arch. Nacional.
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id.
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C O I W l S'X h apyando la hndmci6n de una c o h i a en las t i e m
del estrecho de Mspllmes.
Per0 ni el monsrra ai sus ministros pareeiexm comnoverse eon el
proyecto cohdzador del franc&, el que acabb p o ~arehivaae, concluyezido de tal forma uizb el m b serio y sostenido intento desde
In a m t u r a obladora e Sarmiento.
DespuC e Jovin nadte en Europa, que se sepa, se pracuparfa
seriarnente, en msls de un
0, de establecer la coloniZaci6n en las
tierras baiiadas por el estr o de Magallanes.
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Eqediciones midoneras y de Oigilancia hacia el &Tech0 de Magahnes a mdiados del dg& XVZZZ
Se ha visto c6mo t u v ~
fin la bhqueda del fabuloso establecimiento de ingleses en el estreoho de Magallanes. Per0 la verdad es que
el asunto se mantuvo subyacente durante todo un siglo dorando
cada vez que la Corte o 10s Gobiernos de Ohile y Pen5 iban recogiendo informaciones tardias y deformadas, easi siempre de origen
indigena, basadas en el hallazgo de restos n4ufragos o en el avistamiento ocasional de gentes extrafias sobre la costa.
Esta reocupaci6n, m b el nunca olvidado a f h por dar con 10s
inhallab es Chares y el sincero deseo de extender la evangelizaci6n a 10s aborigenes meridionales condicionaron de una u otra manera una especie de preocupaci6n oficial. Esta se hizo notar a partir de la segunda mitad del siglo XVIII.
El a f h misionero de 10s jesuitas de Child manifestado en particular, en 1764, cuando el Superior de la Orden en Chile, padre
Juan Nepomuceno Walther propuso a1 Gobernador Antonio Guill
y Gonzaga un plan para la cristianizaci6n de todas las naciones indigenas que moraban en la Pata onia, occidental y oriental, hasta
el estrecho de Magallanes, y en a Tierra del Fuego, asumi6 visos
de concretizaci6n cuando la iniciativa fue apoyada or el Gobernador. Pudo asi organizarse la expedici6n misiond Bel padre Jd
Garcia, reli ioso que en octubre de 1768 sali6 desde la Misi6n de
Caylin, en hi&, con cinco espaiioles y treinta y cinco indim, embarcados en cinco piraguas y con destino a las costas del Estrecho.
El viaje, esencialmente de evangelizaci6n, avanz6 lentamente dada
la precariedad de las embarcaciones alcanzando hasta una latitud
a roximada a la del actual puerto E d h , isla Wellin on, ~ c i i d i Z d eogrbfica de 10s indigenas tmjdafes. Desde all regrad Jos&
Car& a Child a fines de diciembre, con el prophito de volver a1
aiio siguiente y alcanzar hasta el Estrecho.
La expulsi6n de 10s jesuitas de 10s dominios del Rey Carlos 111
de Espafia frustr6 10s planes misioneros respcto del tenitone meridional impidiendo el nuevo viaje del padre Jose Garcla. En cambio tuvieron lugar otras dos expediciones; una, la que h e d a d a
a1 piloto Cosme Ugarte y al teniente de infanteria Pedro Mancilla
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(1787) y que h u b de aondudxlw
tm viaf~caei deammddo
tan a1 sur como el grad0 53, siendo probable quo hayan pmetrado
en a m a parte del sector ~ c c i d e ~ i tdel
d Esb&.
4rll oba fuze la
expedkidn comandr;lda, por el piloto Francisco HiptWa Machado.
Este marino recibid el encm o del Gobemador de Chilo&, Cklos
de Beranguer, de reconocer as C O ~ Smeddionales del Reha, encommdhdosele q l o r a r cuidadosamente “en b o a r de CWL d l e cimiento L nacickr extranim intrusa contra la fe de loa tratlrdoep 116.
Los indigenas canoeros de 10s que una vez m4s
recer, la hformaci6n de una supuesta poblaoi6n e blancos paen
parajes del litoral del Estrecho, entregaron datos ue permitieron
a 10s espaiioles suponer que tal establecimiento exist a entre el a b 0
Negro y la isla de Luis el Grande.
La expedici6n sali6 a fines de 1768 a bordo de la goleta Nusstra
SBsiota de Monsemt, por otro nombre AgidIa; y no pudo pmar m4s
sl sur que 10s 490 22’ debido a las adversas condiciones de navegaci6n. Esto acab6 por abrumar a la tripulacibn, visto lo mal Machado decidi6 regresar.
Desde entonces no volveria a hablarse ya seriamente del mentad0 establecimiento extranjero en aguas del Estrecho y warfa
toda biisqueda.
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San Juan, sith tradicional de recaladu y bape
de operaciones nuadtima

La bahia de San Juan de la Posesi6n, equivocadamente tomada
renominada como puerto Famine o del Hanubre por Narboroug
en 1670, habia asado a ser el sitio maS frecuentado or 10s navegantes en el argo litoral fretano. Lleg6 a ser, de !
lecho, una
especie de paradero obligado tradicional. Durante siglo y medio,
algunos sdlo por dias, otros por semanas y aun por meses, 10s distintos navegantes llegaron a este notorio accidente
deando en su rada y bajando a tierra ara realizar
de reabastecimiento de a a fresca y eiia, o para
uipulaciones, tiempo tam ibn que muchas veces se empleaba p r a
desarrollar observaciones del paraje y su comarca aledaiia. Es p r
ello que mudas de las es ecies bothnicas y zool6gicas originalmente determinadas en Ch’l fe meridional registraron como sitio de
colecta a puerto del Hambre.
Despuks de las primeras dos dkadas del siglo XIX 10s foqueros
norteamericanos e ingleses comenzaron a traficar cada vez con
m h frecuencia por las aguas fueguinas y de la Patagonia occiden-
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tal, en faenas de cam de lobos de dos peloslla. La bahia de San
Juan por su condici6n natural y su cercania relativa a 10s sectores
de caza se transform6 entonces en un lugar de encuentro para 10s
marinos.
Fue de ese modo como surgi6 alli la m h singular oficina de correos de que haya memoria, a lo menos en Chile.

Cuando en diciembre de 1837 lleg6 a1 lugar el almirante Dumont
DUrville, p u b apreciar la utiIidad del b a r d postal y queriendo
mejorar el servicio orden6 levantar en la cima de la punta de Santa
Ana un gran palo, de tres o cuatro metros, a modo de baliza, con
una tabla cruzada en la que se escribi6 Poste aux lettres, instalhdose a1 pie un gran buz6n de zinc
Fue en a t e lugar, por otra parte, donde un imaginativo ofidal
plo, el teniente de navio Joseph Fidhe Du Bouzet, concibib la idea
de atablecer una colonia francesa en el Estrecho, COW base para
su navegaci6n. “No p2n.m que hoy en dia algdin Es&& benga t
b
redo de establecer pretedones soberanas sobre esta pade de la
Patagonid“, escribi6 en su relaci6n a1 jefe de la expedici6n, considerando ademb que s610 In laterra y Francia pdfan establkcerse
all!. ‘%ria honorable para e la (Francia) y a la vez muy lStiE truer
s1(s costumhres y su
a est& p h p saltwjm y por decido &&as
CidUCidn.
Y el ilustre Dumont D ’ U d e reflexionando a prap6sito de Ia
colonia espaiiola del siglo XVI, relacionandola con una eventual
nueva ocupacih, anot6: “Cieftamente que esrta p&
sed nueuamente ocu+
w vez no m d ahad&.
Y su ensamiento
profhtico hub0 e cumplirse en pocos @OS con la dedsi n oportuna
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U&l&o puerto de San juan cabr6 mayor rehmcia amok
de.diula Cud@, €
eneTO
!€I
de W, 81 4apuBm
King b de d n la base tmeatre dew
En el lagar l e inst& la mestrams de la
#Q

hsgria del armeoo, k o del tosselera y
la c&a del
sonal de tiesra, una carpa e &s
de
y pm Wmo r w i t a de madera don& p s a habiter el
destamnento piloto Harrison,y en la que se instal6 e1 oba
meteor0T.m. De ese d o , San Juan-herb Famine ccmsthy6 un
IzGcleo ha itado donde por meses, dtrrante hs doa primems
fias hidrogr4ficas de 10s brithicos, y por &s o sem8nas en hs os

T

siguientess se desarroll6 una variada actividad cientifica y arts
.panal l17.
Tal era la fama del raje que cuando lkrnardo CVHiggim amcibi6 traz6 en 1836 ep"
bogsuej~deI royecto de r e n d ues a vapor
OF e f E s W , consider6 a dicha b&a coglo una de$ bases te
rrestres de sustentaci6n y apoyo.
Pocos aiiao despub, el 14 de septiembre & 1840, en oporhddad
del primer y trascendente viaje de naves h p u h d a s
vapor, eayo
pdso restituirfa la p d i d a importancia &tima
de Estrecbq fcmdeaban en la bahia de San Juan para faenas de a p e y le&, hs
buques de bandera brit8nica, Chile y P a d . En este &tic?, BxBctamente
en la punta de h n t a Ana que d e h i t a el pusto
el -e,
tedia
lugar cuatro &as despub Ia conmermmi&n z w a Bel t"p0r
en &a porte del d
o CWIM) expresarfa para la lhtmia el acta
recodatoria.
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ASENTAMIENTO SOBERANO DE LA REPUBLICA, I843- 1873

de i
h tenJtotlos del estrecho de iWagd?une.s

Ocupn&

Obtenida su Eberacih de Espaiia, Cbile se enc;ontrb duefio de
un territcbrio vastfsimo que se extendia desde el despotdado de Afacama hasta el cab0 de Homos aun hasta las escasamenfe conoci&u
tierras polares hacia el sur; y esde el Padfico en el & d a t e haata
el AtUntico had@el oriente, corriendo el deslinde mpe la8 tiw
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loa re^ peridha de wupd6m CbUenLa

$e e b t h t o ~cam-

w m8s de un aiio & l & m l l l a eQn el bxgar.
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*to del territorio lo mnformaba el Chile Nuevo, Exterior o Patagonia, enal vastisimo, ignoto y oblado por pueblos n6mades de
caeadores terrestres y d n o s . u ue las autoridades del Reino
rhuante el period0 hispano habian?esarrollado a lo largo de doscientos cincuenta aiios diversas actividades bklicas, exploratorias, misiondes y econ6micas sobre este temtorio, la carencia de recursos,
la hostilidad de 10s indigenas y las dificultades de su endiablada
gw@a occidental limitaron o retardaron su ocupad6n.
La naciente Rep6blica tampoco pudo, en las primeras dos dbcadas siguientes a 1818, ocuparse de incorporar 10s distantes territonos orientales y australes. Asuntos de importancia como la reducci6n de 10s hltimos focos de resistencia, la conquista y domini0 del
Pacifico, y la organizaci6n de la Expedici6n Libertadora del Pen5
ocu aron 10s recursos de la Naa6n. Recih en las postrimerfas de
la f h d a de 1830 Chile log6 emerger organizado estable, en camino hacia el progreso. Al iniciarse en 1841 el gozierno del Presid a t e Manuel Buhes, el pais estaba en situaci6n de ammeter empresas pacificas de trascendental importancia. La principal h e la
incorporaci6n de las tierras patag6nicas y australes a la jurisdicci6n
de la Rephblica, lo que comprendia naturalmente el estrecho de
Magallanes.
El gran promotor de tan patri6tica decisi6n h e Bernard0 OHi
gins, quien en su voluntario ostracism0 mostr6 su personalidad e
estadista genial y visionario. En sesudas cavilaciones h e elaboraado
cuidadosamente diversos planes y proyectos ue comprendian asp e d s tdes como colonizaci6n, inmigracih, %esarrollo agricola e
implantaci6n de industrias; foment0 y ensefianza de artes y tbmicas; la navegaci6n mercantil; y la civilizaci6n e incorporaci6n de las
t r i h s indigenas salvajes y sus territorios al cu o actiw, de la Rephblica. Todo este ideario rogresista h e confia o en un epistolario
co ioso, oomo verdadero egado, a sus m4s fieles amigos y a 10s
m s ilustrados de sus compatriotas. Preocupado en extremo, a1 imponerse de 10s encubiertos intereses de potencias europeas sobre las regiones meridionales de Chile, no ces6 de insistir ante 10s gobernantes
del ais hasta persuadirlos de la necesidad de proceder a la ocugar5 n y colonizaci6n del estrecho de Magallanes y sus territorios
c q a magdtud d e p d r 6 en e2 &a q & r
tan abmente
como merea; porque en primer lugar s r 6 el d de asegumt
p m nsrmtra Patria lus c o w que se extienderp &sa% el do Negro
en el O&
Athtico basta los de C W en e2 Pat#co’’ l18.
El temor de perder la Pata onia que inquietaba a OHiggins y
que apremi6 10s preparativos el obierno de Bulnes para ocupar
10s territorios meridionah, no era 5usorio.

A:

i-

”B

f

aB

B

...

5

118Carta de Q-IX-1W
a1 ministm del Interior Ram6n Irarrhzav
en el h h i w de Sergio Femhdez Ltlrrnin.
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Argentina y Francia estaban directame5te interemdm m atatder m soberania sobre las aguas del gran canal snap-.
Argentina, desde 1820, babk estado ejerdendo &asas ahones ofir
ciales para ampliar su domini0 hasta el Estrecho. b n u a , sin expresarlo oficiahente, venfa manifestando desde 1857 w creuente
inter& por las regiones meridionales de Am&a cornu parte de
su politica colonial, en encubierta disputa con Inglaterra. Sus planes
se encontraban muy avanzados cuando se produjo la ocupauh
chilena l19.
Las i&notas y despobladas tierras del sur imeric&o no q u e h m
fuera de sus miras y la prueba m h manifiesta estwo en el audaz
golpe que le permiti6 aprapiarse, en 1833, de las i s h Malvinas.
Durante muoho tiempo se crey6 que la potencia brithica pudo estar interesada en ocu ar la Patagonia, pero un reciente y sorprem
dente hallazgo pus0 e manifiesto ue el gobierno de S.M.B. recunoda en la t5poca el derecho de &e para establmes su jurisaic-

1

San Juan (Puerto Famine).
En la tarde de aquel dia y en la cima de la punta Santa Ana se
celebr6 el acta solemne y trascendente de la toma de posesi6n del
I l e a . del aubr Pressndo de Chik en la PotcrgoR(c A
d 1WlWB.
Editorial An&& Be&, Santiago de Chile, 1983 y lWl.
l~fl~atricio
fit&,
p a p & brit6nicas h$ditat WfetJdhP a lo ocupoddn del
E S W ~ O de ~ a g a h ~n
. A ~ h iSI-0
de lo patopia, VOI. v.
A~enas, 1974. E
l inkresaute dooumento p & n t e
imnscnb fuecompulsedo
junto con o m pap&
por ate investigador en loe iwddvoa des Fodurante 1874.

e,
12T

eaffwcho de Magallanes yms &emiMusa p m p a e de4a -R fibliw de
CWRBta .naaUhr cmseguirfa-bonw gphrerzo pmderab% -que
d e s t o .en IBERIWO~y hanrbres, IQ *e no habfa lograb en su.momeuto~m&ibrfnante el podebsa imperio espafiol: a m t a m s sherana
y debiabtivammte en les tierres ptaprSnicas y establecer firis&Cci6n
en ei vam dmbito terribrid y madthno, com rendida la importante via que vincula a 10s oc6anos Pa&m y A Qntia.
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Cumplida la formalidad de la pmesih, el q i t h Williams e
Esheoho adelante para ubicar un sitio apropiado para la er
de un forth que expresata fisicamente la presmda nadonal y para
realizar observaciories relacionadas con un proyecto de setvido de
rmol ue a va or. De ese modo la A d nave@ a lo largo de la
costa la en&sula de Brunswick recalando sucesivamente en Sandy
Point, islatsabel y bahia Pecket. Alli 10s tripulantes tuvieron el
primer encuentro amistoso con 10s indigenas patagones, y Bernardo
Philippi him un reconocimiento somero de las condiciones naturales
con miras a la colonizaci6n. Desde este punto la goleta se dirigi6 a
la bahia de San Gregorio, cuyos alrededores tambidn fueron ins eccionados y desde alli nave a1 oriente llegando a sobrT s a r la&mera Angostura, ero sin a elantar en el gran sac0 de la oca oriental
por causa del ma tiempo. Retorn6 entonces, el 7 de octubre, para ir
a surgir en bahh Santiago luego en la de San Gre 0. La siguiente singladura llev6 a a A d hasta la isla I s a c que h e
igualmente explorada. Ai cab0 de esta operaci6n Williams y Philippi
concluyeron que el tortin debia ser instalado en el puerto de San
Felipe (San Juan), “Lugar oomo el mrtS aprente, por k bondad dei
puerto, k ah+&
de agwl f d r a de con&wcci6n, C U a l W s
que tw reunian los d e d lugares indicados en las in&ucci0nes...”1*1.
Desde la isla Isabel la goleta se dirigi6 el 10 de octubre hacia
bahfa Catalina, al norte de la Punta Arenosa (Sandy Paint), psua
pradicar el reaonocimiento de la .-c
Ahi Philippi descubri6
muestras de carbbn de piedra a lo largo de la playa, hallazgo que
partiup6 a Wiiams. Ambos j q m n que tal h d o era sensacimal,
pues venia a constit& un eseneial apoyo eu1n6mioo a la colonizaci6n que habria de intentarse y un excelente combustible para 10s
vapores. Asf, los exploradores se dedicaron a junta el mineral desparramado a lo largo de las playas, el que probaron en el fog6n
de la A d con buen resultado.
Es d o s o que c-pliendo el lugar con todas las exigencias p m
el establecimiento del pequeiio fuerte, Williams y Philippi hayan
pasistido en 8u depisibn de fundarlo en Santa Ana. Por lo visto este
sitio tenia entonoes una fuena de sugestidn hist6rica.
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F i n a h a t e , la gole€a, h e de r e d a r en A m pkesca, anfbb a
d&Sam Juan, el 12 &brei
Las j o d m que siguieron estwieron dedi& a la oorta y b
brama de maderas en el bosque de la M a de 9an Jum, y 8 Ia
construcci6n del forth bajo la dire&
eaperta del ingeniero
lippi. Se instal6 sobre la cima rode la punts de Smta Ana, ubicad6n castigada por 10s vientos, sin agua y &&& Fue preferida a
la costa llana de San Juan, bnicammte por su hmejosabb viaa
como ataIaya hacia el nmte y el sur del Estreeho, Por fin, al cab0
de doce dias, tmba’irnda desde muy tempram hasta las ocho de Ia
noche, el blacoo (b k house) o casa fuerte qud6 conchido, gmriiecido con un caii6n y m a d o con un asta de alerce de dncuenta y
seis pies de altura.
El dia 30 de octubre “A las 6 P.M. eJndabcr tu& lisso -consignaria
en su diario e1 capit4n Wi1Iiam.s-, e w b & el pbdh Mcionoi de
la RepiBim al p r k w dkpam i sigsrid d a a
al de vhii4n
c-zm.
sirviendo
pi*:
J E L i w t e jmmal
de la prooincia de Chirod, don D m ’ o Eq&Wra,
per
el mpitdn i duetlo &l berg&
N?.
Nuwm Yo&
don C*&
Lcn;ada. Al *p
dispar
&
~
mmbre de la R e p d b h de Chide i lo mtomhk ‘Fuerte 33uhd; en
borteua de uCo d r e k ddd frterde kmmel .acto rompf
m&s azttlsiasta9 oawes Llh essn#es. Lasrdorr 0m
contestacia pot el h g c m t b N.A. ~sapewm$ca,
1
L
dispam, i mi9 tarde pm Ea g&a ‘Ancud la. Y rmeritorio Philippi, a su turnq deseribih asi el memorable momento en carta &
B CMlu)
aquel mismo dia, a1 Intendente Espiiieira:
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ttwh Fa saitm,
*wb
ticm que tu) se h a b h a d d ~
a lap&
L 20 tad&. NU-&gria ea este gran momemto era &wri&k, ti& em igu&iM, y t o davfa cre& viendo solatdar Eas &redam de Chile por bs Evriiorrarzhp

del buque A ~ r w i c m o ’ ’ ~ ~ .
Los dias posteriores fiasta el 11 de noviembre heron acupados
en tareas de defensa y acondicimamiento del fume, en cmrta~
le6a y hacer aguada p a Ia prwisi6n de la goleta. El Jia indica&
W i b s procedi6 a atregar el fuerte a1 t d e n t e de d d a Manuel Gonz&z Hidalgo, investido con el cargo de gobemadm. Con
dos subofidales, cinco soldados, dos mujeres y eI
o Joage hdebon,
pasaban asi a formar el rimer mtin ente pob d~ ci-h
el E*e&o a poco d s
tres siglos
de su descubrirniento.
i
w
CU lida la misihn, William u h a b ernplear parte del t
en ”%car
con mayor precisih a existencia de earbh de piedra
Dispuso entonces el zarpe con destino a Smdy Paint, a donde
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tedor. Archivo N&nal.

de Chilo&, 1841-1847”. Minist&
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el &a 13. Una p d a recogid an cantidad de mineral, pwo no
lo@ ubicar las vetas, tras lo m f l a @ l a lev6 anclan retomando B
Fume Bulnes. El dfa 15 de novienibre se dispuso el regreso ddinitivo a San Carlos de Ancud, cuknando alli el 5 de diciembre de
1843 m a campaiia marftima memorable y fructuosa en 10s fastos de
la naci6n & h a .
Una vez de vuelta se redactaron 10s corres ondientes informes a1
Intendente Espiiieira. Vale la pena destacar o expuesto por el naturalista Philippi, quien refirihdose a1 trayecto madtimo escribi6
e ue m j m
p r u la mveg&
con ~ ~ D P Qque
T ~ los Estre&s,
los olrnmtes de Smith y Mw&r de im&i w e &
no &
ten"'", enumerando las ventajas en forma de puertos abrigados,
clima soportable, abundancia de madera y existencia de carbh,
para mcluir con esta apreciaci6n: "Fadlitando el S. G. (Supremo
Gobierno) el tr6mito de una mar a la otra darcf un i
oi
d
c&
al oomercio, en estm miras sblo me pasece de e tmtm el
S.G. a mlarJSM (sic7 algunos @os
para las w
e de los
lugares y d o debajo este -to
es una colonisaci6n recornenlaable
a m pays onde (sic) lap meform tierras quedan sh, dtiva" 1%.
Entretanto, la flamante base Fuerte Bu&m habia comenzado a
prestar servicios a la nave aci6n. Desde el dfa mismo de la ocu aci6n chilena el sur 'der0 e San Juan se convirti6 en el punto o ligad0 de recalada e 10s veleros y va ores ue pasaban por la ruta
magallhnica. Alli, bajo el nombre de d i l e y amparo de su bandera,
las autoridades ofrecian sus servicios a las naves extranjeras remoldndolas o bien diri endolas hasta el fondeadero, facilitfindoles leiia y agua y recibi ndoles la correspondencia para despacharla a
destino. M h adelante se heron proporcionando otros tipos de servicios en la medida que lo permitian las disponibilidades del fuerte.
Y, en numerosas ocasiones, se socom6 a nhufragw de siniestros ocumdos en aguas de la jurisdicci6n.
No corresponde en este estudio ofrecer la historia circunstanciada
del Fuerte Bulnes, ni de las otras fundaciones del litoral del Estrecho por ser materia ajena a1 objeto de la obra y por haber sido aqu&
lla estudiada ya con detenimiento. Per0 si cabe consi ar que el establecimiento instalado como base para la colonizaci n de las tierras
patag6nicas aledaiias a1 Estrecho, no alcanvb durante 10s aiios que
s-iiguieron el ado de desarrollo que le auguraron sus fundadores y
las autorida es nacionales.
Diversas causas se conjuraron para obstruir el crecimiento del germen coloniaL Sin duda la principal fue la ubicaci6n poco afortunada
del Fuerte en la punta de Santa Ana, que carecia de elementos y
recwsos fundamentales para la colonizaci6n. POW despub 10s gobernadores Pedro Silva y Justo de la Rivera le expusieron al Go-

P

T

f

t

d

2

t'

r

P

1% y 125 Correspondencia

citada, folios 163 y 109.

bierno Iss desmedradas condiciones del lugar, per0 110 pssaron m h
all&de 10s meros bfomes. Per0 cuando en 1847 e1 veterano soldado
de la Independenoia, Sargento Mayor Jos6 de 10s Santos Mardonm,
asumi6 el mando de la desfalleciente colonia, comprendib que cualqufer desarrollo del establecimiento su onfa necesariamente su waslado a un punto m4s apropiado. Y, m L e'ecutivo que sus predece
sores no se limit6 a idormar sin0 que decidih esplorar el litoral
hacia el norte del fuerte en busca de un si60 a h d e trmladar la
colonia. En su recorrido pas6 por el paraje donde W p p i Williams
habian estado dos veces, Sandy Point. El rfo ue desemgoca en el
lugar recibi6 el nombre de Rio deb C a r b h , pdr os restos del mineral
en 61 encontrado. Aunque la comarca y sus recursos atra'eron la
atencih del gobernador, kste recomend6 luego trasladar e[ fuertecolonia a 10s terrrenos cercanos a la bahia Laredo, inmediatamente
a1 sur del cab0 Negro.
Pese a tal recomendaci6n, circunstancias posteriores harian que el
lugar indicado no se eligiera. Se escogi6 en cambio el paraje situado
a una jornada de marcha hacia el sur, sefialado en la geo afia
maritima por la punta arenosa, y que en 1580 Pedro Sarmiento esign6 cab0 San Antonio de Padua. Fue la misma que John Narborough
en 1670 rebautizb como Sandy Point, topbnimo m6s ajustado a su
realidad natural y que hubo de perdurar.
En efecto, Mardones, fuera porque recapacitara sobre su rimera
recomendaci6n, fuera por ue tropezara con alguna djficulta$ insalvable, dej6 de mencionar a bahia Laredo como lugar para el traslado colonial.
El invierno excepcionalmente crud0 que se pfesent6 en 1847 obli 6
a adoptar medidas urgentes para salvar el ganado, fuente vital $e
abastecimiento para la poblaci6n del Fuerte. Los animales fueron
trasladados hacia el norte, junto a1 rfo del Carb6n, paraje que se fue
mostrando a ropiado para siembras y favorable para radicar alli
una poblaci n permanente. Per0 el gobernador no podia decidir
el traslado, pues en vez de 10s recursos que solicitaba a1 Gobierno
para poder efectuarlo, ~610le enviaban mhs soldados e individuos en
calidad de castigados, quienes con suo familiares venian a hacinarse
en Fuerte Bulnes, agravando la estrechez y penurias con que alli
se vivia.
La paciencia del viejo soldado alcanz6 entoaces su Iimite con la
llegada del invierno de 1848. No esperda mi& en vano, sin0 que
procederia a obrar por cuenta propia adoptando diversas providencias y medidas, todas conducentes a1 objeto primordial: si se queria
salvar el establecimiento chileno del Estrecho y asegurar sus posibili&des de crecimiento era menester proceder sin dilaci6n a1
lado de ~u emplazamiento. Para entonces el gobmador se habia
convenddo que el sitio apropiado se situaba en las mbgenes del rfo
del Carb6n.
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Mardona cornen
este lugar, pasado el hviertm, a

mommaban ya 10s va umos y un
a l g h ataque de 10s in genas. El
bmdo a Pmta ds Arena, --corn0 s
do en la misma medida en que empeoraban las condiciones en Fuerte Bulnes. De tal modo, en octubre a habia un n h e r o apreciable
de pobladores que se empeiiaban en evantar las constrxlcciones
albergar a la totalidad de la poblacibn de la Colonia. Asi el tras ado
h e cobrando expresi6n, pues se trabajaba tanto en Punta de Arena,
como a lo largo de la senda costera entre ese punto y Fuerte Bulnes,
que semejaba un camino de hormigas por donde se iba y venia casi
sin descanso, en tanto que or mar se transportaban las cargas de
mayor eso, y las mujeres y os niiios. iY todo ell0 sin ayuda alguna
especia de parte del Gobierno!
Asi marchaban las cosas en aquel laborioso final de 1848, cuando
Mardones estim6 que la meva oblaci6n ya estaba en condiciones
de residir en el nuevo lugar. Levando consigo a su ina reciable
colaborador, el capellb Fray Doming0 Passolini, el Go ernador
a&6 a Punta de Arena el 18 de diciembre de 1848, instahdose formalmente y otorgando calidad de sede a1 naciente poblado. De este
modo comenzaba a surgir el nuevo pueblo cuya existencia servirfa
para a f h a r la presencia soberana de Ohile en la Patagonia.
Desde Punta de Arena, Mardones le orden6 a1 oficial que habi
Fuerte Bulnes que le enviara a cuanto hombr
y cualquier elemento aprovechable qu
Durante enero y febrero el bergantfn chileno
traslado de personas y elementos; en marzo
la fra ata Fortlu14, y en 10s meses siguientes
se continu6 mediante el emp eo de botes.
Las actividades de instalaci6n, construcciones y despeje de terwno continuarian en Punta de Arena, durante todo 1849 y buena
parte de 1850. Asi se fue formando Punta de Arena, luego Punta
Arenas, que para mediados de 1849 igualaba o superaba en poblaci6n -mas 130 almas- a la antigua colonia de Fuerte Bulnes.
El nuevo centro, como era habitual, se ciii6 a 10s mismos h o n e s
de planeamiento y construcci6n de Fuerte Bulnes. Punta Arenas era
un establecimiento de frontera y como tal, situado en un temtorio
enorme y desconocido, poblado por indigenas errantes cuya indole
pacilFica o belicosa no era a b bastante conocida. Procedfa, por lo
mismo, que en su trazado rimara un concept0 estratkgico militar.
Punta Arenas fue construi a entonces como un fuerte empkzado
en un sitio con amplia vista sobre la cornarm que facilitara una f&t
defensa en cas0 de ataque. Rerulta curioso que el aspect0 marltlmo
no contara ara nada en el origen de Punta Arenas, tan pr6xixna a
la costa. E mar, como factor de desarrollo fundamental para .la
nueva colonia, se manifestaria como tal varios lustros m4s tarde.
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comenzaron a a rcibir el nuevo establecimiento chileno y las pocas
que Ue aron a ondear en su rada puderon psweerse en 61 o solicitar a g h auxilio. El suministro consiguiente era trocado por herramientas y clavos, elementos inapreciabks para 10s habitantes de
la colonia.
Punta Arenas fue asi a f i i h d o s e OCO a poco, comprobhdose
IO acertado de su emplazamiento. El %osque que la rodeaba entre
gaba madera suficiente para las construcciones y combustible; otro
tanto sucedia coll la mina de carb6n. Las hortalizas prasperaban de
modo admirable, per0 no las cereales, salvo la avena; el ganado
crecia lozano y sin riesgm, y el clima o “‘temperamento”no se mostraba
excesivamente rignroso y parecia saludable. De este modo la c o l d a
fue pros erando y hacia el mes de mayo de 1851, cuando Mardones
entreg6 a gobernacih a su sucesor Benjamin Mufioz Gamero, Punta
Arenas era ya una aldea en la que se aglommban uno5 cuarmta
edificios, a 10s que se sumaron pronto nuevas construcciones dispuestas por el mandatario entrante. La pob.laci6n se calculaba, a
iines de octubre de aquel mismo aiio, en 436 habitantes.
Cuando de tal manera marchaba el establecimiento y s e g h parecia
con se uro rumbo hacia el progreso, en la aciaga noche del 21 de
noviem re de 1851, un oscuro oficial, Miguel Josh Cambiazo, inici6
una sublevaci6n que termin6 en orgia de san e y terror, sucm ue
signific6 la ruina de Punta Arenas. Saquea a y semidestruidake
abandonada por sus habitantes el 19 de enero de 1852.La ruina vino
a consumarse a1 caer sobre el abandonado establecimiento 10s indgenas tehuelches que en su banbarie terminaron por s q u y~desmantelar cuanto encontraron a su p ~ .
Luego de algunos meses de completo abandon0 el Gobierno decidib emprender la repoblacidn de la colonia, encomendando la
tarea a un hombre de probada competencia como lo era Bernardo
Philippi. El naturalista prusiano era un convencido del pome
nk augpicioso que tendria Punta Arenas si se ado taban medidas
convenientes para el foment0 de su mlonizaci6n. J&a s e p Q expedici6n oficial -la repobladora- embarcada en el transporte ZnfsZarpB a1 Estrecho arrhando a la des&& Punta h a s el
18 de a p t @de 185%
A1 w b de p c o s dias la fundaci6n renmfa de sus nminas y se
afirnaba para siempre Ea chilenidad de las tiemas patagdnicm y
fuegubas del estrecho de Magallanes.
Qdso sin embargo la desventura, cuando en manas de tan QDIC.
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eiioso como ilustrado gobernante se mostraba au icioso el futuro
$e la culonia, que &e perdiera la vida a mano
10s indiganas,
dolorosa circunstancia que vino a afectru el laborioso renachiento
de Funta Arenas. Pasada la conmoci6n que rovOc6 el sensible mceso
se procedi6 a designar un n u m goberna or, nombramients ue re
acornpa66 con una disposici6n que otorg6 a la mlonia maga h i c a
la condici6n de Territorio de Colonizaci6n", con 10 que se elimin6
oficialmente la disposicib que habia convertido la colonia en un
presidio militar. Con todo, las medidas gubernativas no se concre
taron en actos de buena administraci6n. La aldehuela del Estrecho
vivi6 durante tres lustros un prolongado letargo durante el cual,
lejos de experimentar alguna evolucibn favorable como colonia libre,
se mantuvo regida por severas normas de tip0 militar. Sus mise
ros habitantes, funcionarios, soldados, algunos penados y sus famibares residian fonadamente, recibiendo paga y sustento de parte
del gobierno, sin aliciente para intentar siquiera iniciativas econ6micas de desarrollo. De este modo, la colonia, olvidados 10s objetivos
Sue habfan impulsado su creacibn, cay6 en un prolongado marasmo,
uti1 apenas como precaria expresi6n de soberanfa c h i h a .
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Zntentos britdniws y argentinos de pobIaci6n y ocuymacidn en
bahh de San Gregorio

la

Desde el descuhimiento de Magallanes, el litoral junto a la bahia
ue Pedro Sanniento de Gamboa llamara San Gregono, habia sido
?muentad0 por 10s sucesivos navegantes del Estrecho, en particular durante 10s sigIos XVII y XVIH y las primeras dkcadas del siglo XIX. No era ajena a estas recaladas la circunstanch de ser el
paraje un a#n (paradero) traditional de 10s d e & , tehuelches
o patagones, radm por la que estos indigenas solfan verse con frecuencia sobre la costa. Los navegantes establecian asi relaciones
hveque de p d u o t o s con 10s aborigenes. Este trato
pas6
amistosas
a ser rlabitual en tiempos del trhfico lobero y cuando navegaron
el E s t ~ d 10s
o hidr6grafos bfit6nicos. Incluso la famosa india Maria
p r o p o a 10s cta i t m a Low y Brisbane la fundaci6n de una colania, semejante a que ella habia conocido en las Malvinas.
Ejmia, p w , la zona de la bnrhia de San G r e g d e una es ecie de
atraod6n telGrica que si no a a tan fuerte oomo la del Lea San
BlasSanta Ana-San Juan, mostraba de todos modas, una vmaci6n
proefiv8 ti la f m d a u h
Mienwas 10s chilenm ae afanaban por ahmar su estdecimiento
jurisdidonal en la punta de Santa Ana, arribaba a las pla a8 de
San Gmgdo, a cmnienms de la,d bergantin inglks R d i d a
cuyo bordo venian dos rnisioneros anglicaraos, Allen Cardiner, antiguo oficial de la Armada Real y Robert Hunt. El prirnero rn era
al auger, pues tra Gas a n w h a w reamrid0 parb del lito-
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entre aqaeua bdda y la de mzy, con vistas a om posteriwp ~ I S tianizaci6n. Fntzo de su vocaci6n misional fue Ea m a & b de la
P - P J a M M v S m ' q r entidad que p d a a sostener m
aftEnss apo~tblic~s
que culminariasi con su muerte en la costa sur
de Tierra del Fuego, en 1851.
Una vez en tierra Gardaner y Hunt, con el a d t de
~ 10s marins
ros del bqmtfn, procedieron a levantar la base &ionera cande tres c a s h de madera, junto a las cualea no tardamn en
instalarse 10s toldos de 10s amistosos tehuelches. Pa0 b t o s vikron
a resultar pbimos catecfimenos, p e s su inter63 lejos de estar en 10s
misterios de la fe anglicana, se encontraba en 10s regalos con qwe
10s mlsioneros procuraban ganar su confianza, 10s que a€ ser eseatimados despertaron cierta h d i d a d en 10s indigenas. Asf estaban
las cosas en la misi6n inglesa cuando el 18 de marzo de 1845 apareci6 la goleta Ancud, que venia en plan de exploraci6n y a ouyo
bordo viajaba el teniente Rupert0 Gatica, el capellhn de Fuerte
Bulnes, Fray Doming0 Passolini, y otros personajes. La raz6n del
viaje era verificar la existencia del establecimiento misionaI brithnico y notificar a sus ocupantes acerca de 10s derechos chilenos sobre
el territorio del Estrecho. h
i ocurri6, y aunque Gardiner no se allan6 a reconocer de buen grado la jurisdicci6n Mena, h e evidente
que el fracas0 de su intento misional y la presencia religiosa competidora de 10s capellanes de Fuerte Bulnes, hub0 de mQVt?IlOS a considerar su alejamiento. La llegada oportuna de la barca inglesa,
Ganges, fadit6 su regreso. Termin6 de este modo el intento misional brithico en las riberas del estreoho de Magallanes.
Conviene seiialar que Gatica, a1 ver las construcciones indigenas,
crey6 en un momento que pertenecian a un establecimiento argentino, pues a habia comenzado a trascender el desagrado con que el
obierno (iye Buenos Aires habia visto la ocupaci6n dens, reaba$a en 1843 y se temia el envio de alguna expedicibn argentina destinada a tomar posesi6n de la parte oriental del Estrecho. El propio
Gardiner le comunich a1 oficial chileno tal posibilidad como un
hecho inmediato. Per0 el temido arribo no se produjo, aunque el
gobierno rioplatense protest6 dos &os m& tarde haciendo presente a Chile sus presuntos derechos.
Tal pretensi6n Argentina la mantuvo activa d o en el e o
diplomAtico, per0 al promediar la &cada de 1880 c o m d a insimarse lo que parecia ser una politica de asentamiento en el &ea
territorial en discusi6n. En un comienzo el asunto pared6 ser s610
una actitud de inusitada arrogancia por parte de 10s tehuelches que
solian *itar la colonia chilena de Punta Arenas. Era UZJ comparta& con las intemperancias del cacique C
~ Big&O
desconocimiento de la ju&did6n de Chile
patagdnico y demostr6 un gran apego a !a causa
acique le hizo ver a1 gobernador que poseia un
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milltar & i
m& de las autoridades
a h grad0 y pu
del Platnw.
Lo que inicihente pudo tomme corn pinanesaa, ;aRtumis un
cariz m8s serio a1 conocme la existwieia de m e ”Omieih Esplob
radora de la Pata onia”. Pudo saberse despueS de a l p a s a v d
gudanes que tras a aQtitud farsesca de *him
Si& y ma hueste
estaba la mano de Luis Piedra Buena, espede de eargentino
ad-hocyque veia can sentimiento la presenda chilena en el territorio patag6nico austraL Pretendfa, usando su idurncia entre 10s indigenas, establecer la jdsdicci6n de Argentina, al menos, A r e la
mitad del estrecho de Magallanes 12’. Piedra Buena se conquist6 a1
cacique Casimiro y lo lled a Buenog Aim, donde h e r e d i d o par
el Presidente Bartolome Mitre. AU Piedra Buena le particip6 a1
mandatario su
ecto de radicar una colonia argentina en el Estrecho, junto a c”dahia de San Gregoriq con el apoyo de 10s patagones. Mitre escuch6 con inter& al singular agente, q r b 6 su proyecto, prometikndole auxilios en forma de un buque, recursos y
elementos. Ademh le otorg6 a1 obsecuente Casimiro el grad0 y
sueldo de teniente coronel de ej&cito, prometikndole armas para
sus indios y honrhdolo con el titulo de Caoiqw de San Greg&.
Tales fueron el origen y 10s objetivos de la “Comisith Exploradora
de la Patagonia”.
htecedentes indditos recientemente
ulsados permiten entender a cabalidad la situaci6n, el p r o y e c t o s i e d r a Buena y la politica
de influencias que ambas naciones ado taban con 10s indigenas lm.
De acuerdo con un informe dirigido a1 .&inistro de G u m y Marina
de Mitre, coronel J u l i h Martinez, el 23 de judo de 1888, por Juan
Cornell, tituhdo Enoargad0 de dender a Ias T r i h Amigas, se sabe
de un segundo viaje del cacique Casimiro a Buenos Aims, a fin de
dar menta de 10s esfuerzos chilenos para ganarlo a su causa y para
sulicitar -...el pewruko p.a fom~rrun pueblo 00n to& BUB tribus
tomando posesicha del t d t m i o y puerto Sun Green el estre-
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cho.. . d h r e del Gobimno A r g e n t i d 180.

126 Cfr. nuesko trabajo Presencia de Chi& en lo Polago& Audnrl, 1843.1879.
citado, caps. V y VI.
127 Este Piedra h e n a hie un pemonaje singular: marino, aventurero, caeedor
de lobos, explotador de nadragios, comemiante con 10s indigenas. Se habia estaaguas
blecido desde 1859 em la regi6n austral, ooupando el pequefio &dotePa*,
aniba del ecitusrio del rio Santa Cruz, dedichdose con una pequeih embarcaci6n a wu) variadas ocllpacione, tsniando siermpEe el ojo -to
en lee actividades
de 10s chilenos.
SBMario Ram,
sobre el Cacique C d d m Bfgu&, Dwoteo M m
dozorhCdonb
Lu Awaha”, en twMo Slrn C%aodo, OoBrs el
eatrclcho de M-M.
En A c t a del S q p d e Congtesg ds HbtorJo &gentha
y Ragionnl, Academia Nadonal de la Historia, Buenos f i e s , 1W4, Torno 4

pp. e48e60.
1mOp. cit., p e51.

de este infanne y de la s-d
&
~~scdbid
el 5 de @bo de 1888 un
T r d &p a
Tdbw TeFpaUobheu, hacibndolo por el obierno q e d n u el Vicepregidente de la R e p M i a , Marcos Azsm, y POE paree de Iap
indios el inefiable Casimiro. El tratado contenfa en sus artfmlos
primer0 y sesndo declaraciones de argenthidad de bs tehuelches
y de reconocimiento de la soberanfa de la Rephblica sobre el ”tern*tori0 Pdag6Mo haeta el Eatrecho”. b s artfculos siguientes espm
saban lo sustancial del acuerdo:
“Art. 39 Decluran asimi,smo que han resuelto kl ( C M ~ ~ Sy Q )
s1c8 Gefes fomuu un Pueblo 6 cobnia con sua p~opiastribue en el
lugar denominado Puerto S.n. Greg&, a1 4 le h d n , h
Argentina, admitiendo y subordirufnduse dl y sua Gefa al Comok
dunte Po2itico Militar que el Gob.0 N.mE manthe p ~ gobemar
a
dho. Pueblo, y recibir6n m&iuneros que les meha In Religidn
GomQ COMI-

C1JsElsmo.

“Art. 4Q El C&pe D.n. Cadmiro pondrd en pr&&a la fin&
cf6n del lnerpdonado Pueblo tan Zuego ctmw repme & au deSHn0
llevanH0 bs &ilk que el Gob.0 le Idk para cunsbrd 60 primem a088
de madero que m i r 6 p.a w &sidemica y la de &SI dhnh 6
en el nztsmo Puerto, enarbolurdn en elk el pabeadn At.
El rest0 del articu ado se referia a disposiciones comp ement&as
corn0 el otorgamiento de auxilias, armas, animales y raciones para
la indiada y aga para 10s jefes. Por disposicibn adicional el gobierno designc!a
Doroteo Mendoza como asesor-secretario de Casimiro, otorghdole el grado de capith de Guardias Nacionales.
Si bien 10s encargadas del pr ecto de ocupaci6n fundacidn
llegaron a las costas del estrecho
Ma allanes, no lo
la nave
a la undaci6n apiamente tal.
que debia tram 10s materiales
Aunque Cornell, un aiio despurtodavfa reclamag el navio proponiendo incluso el us0 de una embarcaci6n ofrecida sin coeto para
el Estado, nada consigui6. Es que entonces hgentina se encontraba
en guerra contra Paraguay y sus gobernantes no deseaban crear UII
nuew foco de tensi6n en el sur. h i , el acariciado proyecto de Piedra
Biiena debi6 ostergarse, mientras que de 10s presuntos actores, Casimiro fue per ’endo autoridad y prestigio, en tanto que su secretmio
Mendoza perecia oscuramente a manos de un cacique.
El a g a t e ad-hoc qued6, entonces, es erando pacientemente el momento de hacer realidad su iniciativa.
oportddad arecit5 llegar
hacia lw, cuando piedra Buena, por intennedio de &nuel Eguia,
bo&e vinculado a1 gobierno, le hizo ver a Mitre la canvenienda de
reBctivm el proyedo de ocupacibn en San Gregorio. El m.andatario
it& sU apoyo &&endo proporcionar 10s m a t d e s para h fun-
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Mitre se encontraba entonces d fiente de lea tropas
en la gumn del Paraguay.
181 Raone, op. cit., p. 853-254.

1 M I presidente
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“ N o m e d i j o 9 u e m e f ~ r ~ n i q u e mwdam
e
per09ueprwediera con pnrdencia con Eas a u t m k h h &bwd”‘1s2.
Per0 Piedra Buena no era de lm que se desalentaba de buenas a
rimeras, de modo que prescindiendo del apoyo oficid
k4gil embarcadn en octubre de 1868, con el ropbsito e realizar
s*
or su menta la mu aci6n en San Gr orio. n tal p r d a m m t o
el ~ s p o men nta Arenas en f rem de 1889. Pen, a l ~ ise
encontr6 Piedra Buena con un nuevo gobernador, el &cia1 de la
Marina de W e Oscar Viel, dspuesto a hacer respetar la soberania
del paisla.
Viel le hiu, ver al argentino que ‘no
b h e esa colo&P previnihdole que tambih estaba autorizag ara prohibirla. Piedra
Buena reaccion6 en un primer momento &endo a ks r-es
de
la autoridad U e n a sin insiitir en sus prop6sks. Sin embargo, a 10s
pooos dias zaq% con destino a la bahia de San Gregozio, en cuya
costa hizo exi
un “obervatorio”, ow el propbsito apeuePlte de
camerciar con os tehuelches y la intend6n real de echar las bases
de una fundaci6n y vigilar a 10s chikms.
Per0 alli lo alcanz6 el ojo vigilante de Oscar Viel que orden6 desarmar la comtmccitjn y oblig6 a1 audaz lobero a retirarse del paraje.
De ese modo tuvo fin el sueiio de una colonia argentina en el
E~trecho,y que no pudo ser realidad.
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La pratendjd4 expb&cib de gibaneras
Fhcasado el intento de ocupci6n de San Gregorio, Argentina
bus& por vfa indirecta alguna forma de juris&&
sobre la porcith
1aMemo16ndum escrito en enero de 1872, tranecrito parcialmente ea P m m ch de Chile an le Patago&, citada p. 139.
188 Oscar Vid h e ejecutor de una politica de sfimnad6n y pmebaoi6n soberanas en la Patagonia austral oriental, intwpmtmdo faelanente d pensadento
darividente del cancillm Adolfo IbEiez.
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p1smecno, eshuianaa la explotacibn de hs guanam de
aves marinas exist&= en las islm de 10s pin@=
AI promediar lml Ea fimw comercial bonaeense ''J
Sigco
d y
Cfa.", solicit6 a1 gobima argentino autsrizad6n
extraer g a m
del islote Contramaestre (Quatermaster), u b i c a r m el Estrecho
cerca de la costa fuegnina y casi a tin, de caii6n de h t s i h e m s .
Apenas obtuvo el permiso, For deereto del 18 de junio+ la finma
indicada flet6 a1 parecer algunas naves de bndem britanica Fue
asf cmno entre septimbre y 0Ctu;bre de 1871 Ileg6 a1 Estreoho la
hrca E t g h , a las Qdenes dei captiin George Keay, y mhs tap& la
barca Roebuck, a1 mando del capith Duncan Mac Donald. Za primea se encontraba en lena faem de
cuando h M reentinamente
balancEa diIena c a

e

el cltirno interlto

ESTRECHO DE MAGALLANES VIA Y EJE DE LA
LONIZACION Y EL DESARROELO ECONOMIC0
MAGALLANES, 1874 - 1970
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Informe de Vie1 sabre el i n c h t e de la Elgiua. En vol. Comspondeacia

"Colonizacidn Gubematura de Magallones, 1871-7Y. Arch. Min.
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gobierno del -dene
JtadJ. Pa la efidenta &ssni6n admidstrativa de Owar We1 y a ofatars Criprwn-ae
ajezlao a la inteme&&n &ud. Eatrt! estos bcttmw b b r h que rwndonar el
cohkad6w el sy$iieato de la a @ d hnayde P * dedlae a ~ a s ; l a ~ y tc or d e ides la
tarrfbn de l a z s de om y de y&mentOs de
p
%
y
el incremento de la navegadth, la promodlln de la lamigraci6n
empea. TQdos estos factores interrelacionados contribuyeron a am
hacia 1874 una poblaci6n muy diferente a1 pobre oaedo anterisr
a 1888.
A ,par& p e s de 1874, afirmada para siempre su existencia, el
a b modesto puerto del Estrecho chiciaria la couquista del vasthirno iterritorio eirwndante, acias al tes6n de sus babiattes. En
ocas d b d a s 10s esforza os pioneros, utilizendo el d mapkinico como via inicial de penetraci6n, colonivarian las tiaras e
islas del extenso litoral fueguino y patagsnico, poblhdolo con actividad v h L

&b
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FactMkrp gtmudem, indaistriales y &ems

El mismo Viel, incansable impulsor del desarrollo regional, concibi6 en 1873 la creaa6n de una colonia agricola en las mhgenes
de la b a a de Agua Fresca, que lIm6 Tresidente ErrBzuriz", con
grupos de inmigrantes europeos, principalmente suizos. Aunque al
cab0 de una d h d a la oolonia se extinguiria, el esfuerzo no r e d taria infructuoso pues sirvi6 para introducir en la zona la amderia
lanar. El rimer ensayo lanar exitoso h e cumplido en 1 7'7 en la
ish Isabefpor el inglbs Enrique Reynard. Lo si@ en 1878 el
f r ~ &Marius Andrieu, el primer0 en establecer una stancja ovejera
en 10s excelentes campos de San Gregorio. A partir de 1880, el ortugu6 Jose N eira se instal6 en la costa de la M i a Pecket y el\rit&
nico Henry98IUWood Io hizo en Punta DeIgada. Otros pioneros se
radicaron con sus anados lanares en cab0 Negro, Cabeza del Mar,
b&a Oazy, Susana Cove, Useful HiD y otras sitios. De &e mob,
hacia 1885, todo el litoral central patag6nim del Estrecho entre
Punta Arenas y bahia Direcci611,rim en c a m p
odes, se encontraba p a a d o con establecimientos ovejeros. n 10s afios sientes la o m aci6i.i se exten& hacia el oriente por la costa de
%%a Posesi6n%astk llegar a1 Atbtico y a b tiena adentm. La
crianza de lanares entre 1881) y 18% moveria in entes- capitales,
acarreando progreso en aerentes lugares. h t e s
omparse toda
la costa oriental seiialada, ya las oq-as habfan atravesado el Estrecbo, surgiendo en 1885 la primera estancia 4%
h a junto a
bahia Gente Grande y lue o otra en Porvenir. En l a 1 8 9 2 y 1893,
se instalaron estandas e n k m t a Anegada, bahia Felipe, bahia In&til basta pulrta Catalipa, en la costa fuquina. Y d d el MIT de
Punta Arenas k s t a Dungeness, en la costa patagbnica

I

%

r

d

14.6

,
3

cr

La *ma
de
ado bovino se inici6 en kd isla Bwsm y en
divezs~~
p m e hi p h u l a de Bmnswi& W t a Is W a de
am. Estos'lugare~iestlltaroin difide~
para Is
pe'o
en caabio, para la exphcibn foreta1 y m n aai "pareciado lm fadoFfas Isladerem. Las primeras se i n a b h n en do
de 10s Ciervos ('BE),en Punta Arenas (IW), en Rio Sew (lsaS),
tambib en Tres Brazos y en San Juan. D e ata forma los b
s ea
del litoral de BRIIIswick pasarm a ser easi inagotables a b a s t e c s e s
!e madera con que se corrtrbuia a constnm
* elptogFes0.
No d l o la ganaderfa y la e Iotauh h e s t a l m d a a~10s pioneos. Los negocios h e r o s , so re todo del wo, las iqulsaban a
nuevos derroteros. A1 comienzo se bus& or0 en las armas del do
del C a r h . En 188e se Clescubriam manifestaciones auriferas en
los dos heguinos que nacen en la sierra de BoquerSn y un trope1 de
buscadores c r u d el Estrecho para asentarse en Ea gran Tierra del
Fuego. Hacia 18-95 irmmpirian bnscadores de om sobe la costa
vecina a1 cab0 Posesi&n, en d litoral mute del c a d mPgaIhico.
Per0 no &lo el or0 sin0 tarn&& e1 catb6n, el plomo argentffem
y otros netales indujerm a n u c h a c o h o s a aYentWarSe en k s
costas c m t ~ a l adel Estre
basta otras tributarias de1
Per0 no fue siem re el
zamiento rhumano. ka noble preom@ih misimaa Bevb a las religiosos salesianos a establecer, en 1889, en la isla Dawson, puerto
an Missri de San Rafael. Durante ailm heron a albergarse
Harris, laa1 10s indigenas dakalufes y s e h a m a quients el avarice
de la colonizaci6n iba m a r g i n d o e inchso extermbando. San Rafael y Buen Pastor, misi.bn &ta ubicada m pmta San Valenth,
heron r i m o r d i a h t e m t m s de e v a n g e u pro ademirs
se tmJormaron en pueblos donde se criaban anbales y se levantaban astilleros y aserradera.
a1 esplhdido
Tanto despli e de actividad h e posibk @as
medio natural e comunicacibn que es el mar mgaJlAniea. POI
el Estrecho 10s hombres alcanzaron hasta lm a& -0s
hugma
del litoral; p r la misma via se trampartaron lm h t m de hi COlonizacihn; por el gran canal liegaban las naves de ultramar O de1
Pacific0 con inmigrantes, maquinarias y ens ere^ p a el progreso;
ripmas de a
r el mar de Magallanes, en fin, se -taban
Keeiente refn. Junto d litoral de1 E&&
h a m ltpciendo diversos pobla os mmo caserim, pueblos, est@as o factorias,
lo eneral pr&rimos a puertos, ~s
o caletas. h
i mgiezon
de os Ciervos, Rio Swo, Lefiadura, Porvenir, Bahia Camera, Puerto Zenteno, Cabeza del Mar, Puerto aq,
San
Puerto
Munici6n, Puerto Espra, Bahia Felipe, Caleta Hobbs, etc.
Punta Arenas, el puerto que dimentaba tanto progreso, habia
a su vez- gracias a la riqueza que genmaba el
pueblo pr&spero, pas6 a ciudad y con el ache-
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nimiento del siglo XX comenz6 a adtpkir proprciona de pequefia urbe del extremo meridional americwnh Punta h a s , hija del
mar magallhim
el mar habfa sido caum de su existet& y
posterior dwamllo y rospddad-, era a1 nacer e1 nuevo sigh M
uerto importante en as rutas marithas del hmisferio sur, verda:em hito fronterizo de la civilizaci6n en 10s b d e s australes del
mundo geografim entonces m u d o .
Los aiios inidales del si lo XX trajeron un renovado progreso t e e
nol6gico que se manif e
s
t
! tambih en el litoral del Estrecho. El
auge de la ganaderia lanar exigi6 factorias para el beneficio y congelaci6n de animales, sur endo asi en Rio Sew (1906) y en Puerto
Sara (San Gregorio, 19 8) 10s primeros frigorlficos. E1 crecimiento
del cabotaje maritimo y la disponibilidad de capitales impuls6 la
reapertura y modernizaci6n de las antiguas minas de carb6n, lo
que vino a estimular la navegaci6n a vapor. Y, cuando en 1905 10s
pioneros iniciaron la caza de ballenas en aguas ocelnicas y ant&ticas, se estableci6 en el litoral central del Estrecho, bahia Aguila,
una factoria para el procesamiento de sebo y otros subproductos.
Corri6 luego el tiem o el h p e t u que llen6 el territorio de actividad hasta el limite e o geogrlficamente conquistable, comenz6
a ceder paulatinamente. Entonces Punta Arenas y 10s distintos centros ue se habian formado en 10s bordes del Estrecho fueron consolid%,dose y creciendo. Con su actividad pasaron a constituir parte
fundamental de la economia de la regi6n sud atag6nica y fueguina.
Pmmediando el siglo y cuando arecian haterse a otado las p i bilidades econbmicas del litoral
Estrecho, se ha 16 petr6leo en
1945, en la peninsula Espora, Tierra del Fuego. Este hecho auspicioso abri6 nueva kpoca en la historia econ6mica de la regi6n de
Ma allanes. El desenvolvlmiento de la explotaci6n de hidrocarburos
as a expresarse en el paisaje litoral fretano, agregando nuevos hitos
#e progreso. Fueron cretindose centros de extracci6n, de rocesamiento y producci6n industrial y ademls puertos terminaes de
embarque, como Cerro Manantiales, Buque Quemado, Posesi6n, Daniel, Dungeness, Cab0 Negro, Puerto Percy, Caleta Clarencia, San
Gregorio y babia Laredo.
Per0 la naturaleza a h guarda reservas apreciables de hidrocarburos bajo el Estrecho y la tkcnica harh p i b l e su extracci6n mediante el empleo de nuevas estructuras y dispositivos. Islas artifibales vendrh a poblar muy pronto, con sus extraas ionnas, el
espacio maritimo por donde penetrara antaiio el ilustre lusitano,
descubnendo el E s t r d o tan buscado y, de paso, la generosa tierra
de Chile.

P

sr

7

i

P

LA NAVEGACION
DEL ESTRECHO

Despub del paso de las naves de Antonio de Grdova, en 17@,
debit5 transcurrir larguisimo lapso, uizA treinta aiios, antes que algtn
buque se aventurara por las aguas el estrecho de Magallanes. La opinibn desfavorable de aquel capithn respecto del us0 de tal via se
convirtib en un senthiento generalizado de 10s marinos de la +oca.
No fue el inter& por evitar la extensa y peligrosa ruta del cabo
de Homos lo que ocasionb la presencia de naves en el Estreeho.
h e una raz6n muy pragmhtica: la presemia de valiosos mamiferos
mtirinas que Vivian en andes manadas en 10s abmptos litorales
del occidente de Magal anes. A este territorio Uegaron, probablemente haaia 1825, barms foqumos y loberos, por lo general britsrnicos o norteamerianos. Lo hwian deapu& de haber liquidado
virtualmente la fauna de otslridos de la regi6n anthtica.
Tales embarcaciones cornenwon a recomer, poco a pocoy el laberimto de islas fueguinas y patag6nica~ocddentales y a hementar
h s aguas del Estrecho, donde eneontramn pu&m para refogio y
desoenso. Los foqueros, balleneros y lobems se hiIiarizarm a tal
punto con la regi6n que prhcticamente nadie an& que ellos sabia
10s secretos de la compleja navegacih ms@lhica. Cuando 10s hidrbgrafos inglwes iniciaron sus memorabes campaiias, a partir de
1827, 10s loberos pasaron a ser sus inapreeiabh informanta.
E& de jut&& d g ; p t u loa nodwes de s l p de lo c a p b e y
e m b ~ c i a n wlobems a las que cup eE lnehsiao & a W c i a r el trePlcs
sLel.m& de Mqdlanes. AB& TWIN- Law2@p#ihde h
a quien Fib Roy canbat6 despu& oalmo
y a cpien O’mggh
mm€ld& p&ra did@ la expadiddElr @
d a Mag*=;
i3
Mate0 Briabane y su berganth Stme c# Coboarrg; el afi& Perkins,
de la goleta Betsy, cuym infmmes habrkarn de ser tan &tiles m
t Xes
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a&midades ChikJnas; Jar e B r d y w beqimth M u h AntunWa.
clklebre~heron asimismoIfos veleros Uniam, ~aose,K M w e
y Acteon que surcaron las aguas fretanas y sus tributarias, en nu-

memas exploraciones.
La larga paz de que pas6 a dishtar Europa luego de las perras
napolehnicas y el consiguiente poderio naval y mercantil ue fue adquiriendo Gran Bretaiia -la gran ganadora del conflicto-, Tueron causa de que las naves de su bandera se desparramaran por 10s mares del
glob0 siguiendo o anticipando la huella colonizadora o la penetraci6n
comercial.
La independencia respecto a Espaiia, en particular de Chile y
Ped, vista con simpada por Inglaterra, contribuy6 a incentivar el
inter& mercantil brithico en estas j6venes rephblicas. El consiguiente trslfico maritimo se fue desarrollando siguiendo la ruta del cab0
de Homos, refenble segGn la creencia de entonces, a1 cruce del
estrecho de kagallanes. Per0 algunos ca itanes empezaron a aventurarse por el gran canal aun antes de &ulgarse 10s resultados de
10s hidrogrAfos britslnicos. A 10s nombres de 10s capitanes Cunnin@am, Waterhouse y Carrick ue pertenecen a estas navegaciones
pioneras, hay que agregar el #el capith inglks John H. Smith, de
la barca Cigar, cuya experiencia e informaci6n serian muy Gtiles a
O’Higgins para su proyecto de remolque a vapor.
Estos viajes pioneros solian recalar por necesidad o por descanso
en puertos como Ancud, Talcahuano y Valparafso, donde se iban
recogiendo noticias y experiencias acerca de la navegaci6n por la
ruta del Estrecho y 10s canales patag6nicos. Asi comenz6 entonces
a insinuarse la posibilidad de un trhfico regular por dicha via, tan
abandonada durante siglos.
Los valiosos trabajos hidrogrh&icos de Parker King, Fitz Roy, Stokes y otros oficiales brihicos que pusiemn de manifiesto la practicabilidad de la navegaci6n por las referidas rutas, no hicieron sin0
afirmar lo expuesto p r los diestros loberos.
Ademhs de 10s trabajos hidrogrsafioos “patentizados” por el h i rantazgo inglks, hub0 opiniDnes muy de peso en favor de la ruta
del Estredho oomo via normal de navegaci6n interocehnica. El almirante franc& Dumont D u d e , por ejemplo, comprendi6 durante su breve estadia en diciembre de 1837 las ventajas de la ruta
fretana, consignando en su informe a1 Ministro de Marina francds:
. tambikn el estreohD de M a g a h w no pugde &jm de ser
frecuerztado h a i b W d e
los wvios; p q u e no @d
e&ableme c u t n p z e matre rwwgacih atme se urn dsb ccrrzal
y kp- timedu peruw” p E p m ds Em Inares
J O EF8 H
-.
Em ##hm Uca txm!mbre todo compl8tatnmte alzandm& pm
nqwllos qtce quiderata anfrar del ocdano Paclfico a1 Atlrintieov136.
Y a oonitinuecihn agregaba la siguimte o k a c i 6 n no
de
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185 D’Wdle,
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op. cit. p. 139.

" T d o &wa a meer que em p m m
setae
d k i b y @xpl&&
'PCJr Eaa I?tgl?Wm9 eecDB
&l mu& e n t d ' 8 9
el O i d t ~ ~
almirante,
i ~ i ~ tanto es asf qwe pot atpel mie-i
0:

Tenfa F~&I
mo Hemp ~ ; U ~
brfthnims
Q S royectaban la f o r n a b de una CIIIII-
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p a a a de vapores para remorar V6lerOS por la mta del E9trecho
" s m e d o lm pdigrw que ufrece la naoegacidn p
r 06 mbo de k8oram=NT.

De tal suerte h e imponibndose lentatnente el edterio de utilizar
la via del Estrecho, que habria de afirmarse a partir de 1840.Con
tdo, deberian transcurrir sesenta o setenta aiios antes de que el
trfico pOr el Estrecho llegara a superar a1 del cab0 de Homos.
Proyectos de remolque a aqwr en el Estrecho
La noci6n de que era posible y ventajosa la navegaci6n por la
ruta del Estrecho ganaba adherentes paso a paso. Para 10s buques
a vapor no se veia ma or inconveniente, per0 si que estaba arraigada la idea de que os bravisimos vientos del tercio occidental
del gran paso de mar hacian muy peligrosa la navegacihn de veleros.
Espiritus clarividentes concibieron la utilizaci6n de remolcadores
de vapor para arrastrar veleros. Tal idea pudo surgir quiz&
lo 16@ca y obvia- en varias personas, durante esos aiios. Per0
Bemardo O'Higgins en su retiro de Montalvh, quien la form1116 directamente para beneficio de su pais. Si tal idea le fue privativa,
derivada del trato sostenido con oficiales navales brithicos que solian visitarlo, o si le fue su erida, ello no viene a1 caso, correspondikndole a1 estadista exilia o el mbrito indiscutible de la primera
iniciativa sobre la materia, ue p a d a ser, por otra parte, la raz6n
rnediata de la ocupaci6n chi ena del Estrecho y sus territorios adyacentes. Hacia 1836 bosque.6 un proyecto para establecer en el Estrecho un servicio de rem0 que de veleros, mediante va ores, y complement6 sus lanes con un proyecto de ocupaci6n de as mhgenes
del gran can8 mediante dos o tres poblaciones que servirian de
centros de colonizaci6n y de apoyo. OHiggins someti6 su iniciativa
a1 ex erto capith mercante inglbs John H. Smith, quien en noviem1837 aprobaba el plan estimhdolo pdctico y conveniente.
bre
En septiembre de 1840, a raiz del paso de 10s vapores de rueda
Chile y P e d por el Estrecho, acontecimiento que le impresion6 vivamente, Bernard0 (YHiggins volvi6 a actualizar sus planes. Para
ello le escribit5 al capith Smith el 3 de mayo de 1841, re uiri6mdole
un presupuesto par tres naves rmolcadaras, ~ Q Svahes%el s e p o
y los gastos de mantencibn y operaci6n respectivas.
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del ais.
S&do es ue a 10s pooos meses, el 24 de octubre, moriria este
evhdose
l
a la h n b a su acariciado anhelo de la navegran chileno,?
gaci6n por las aguas de su amado Magallanes y sin alcanzar a ver
felizmente realizada la parte mhs trascendente de sus proyectos: la
incorporaci6n soberana de las tierras patagbnicas y fueguinas.
Casi por la misma +oca algunos comerciantes brithicos discurrian en Valparaiso acerca de la formaci6n de una compafiia de
vapores, The Magellan Steam Co., cuyo objeto ”seria aprooechur
In navegm’h a travhs del Estrecb sortando bs peligrm que ofrece la navegacidn or el Cabo de Hornos”, y con un apreciable capital de 50.000 li!I ras esterlinas. El plan concebido sobre bases parecidas a las de 0”i
s comprendia la adquisici6n de tres vapom
remolcadores (tugs) e 200 toneladas y 80 HP cada uno, y tres
carboneros de 350 toneladas, ademC de almacenes y un faro en el
litoral del Estrecho.
De estas particularidades dio cuenta John Walpole, encargado de
uegocios de Gran Bretaiia en Ohile en carta fechada el 16 de marzo
de 1837 y dirigida a Lord Palmerston188.
Por este mismo tiempo, hacia 1837-1840,Belfort Hinton, &SUI
brithico en Ped, Samuel Lang, William DuH, Charles R. Pflucker,
y John Thomas (tal vez el amigo intimo de OHiggins), concibieron
un proyecto para establecer una compaiiia de navegaci6n a vapor
resumiblemente por el Estrecho, no conocikndose mayores detaKes 130.
Tantos proyectos trascendieron forzosamente en 10s ambientes
marineros de Valparafso y El Callao. Tal vez fue asi cOmo el lobero
norteamericano, Jorge Mabon, con e eriencia en el Estrecho y en
10s canales atag6nicos, pre ar6 un p a n de remokpe a vapor, solicitando a ‘nes de 1841 a gobierno de Chile una concesi6n por
diez aiios para la explotaci6n del correspondiente servicio.
Una comisi6n especial evacu6 un informe en que consideraba de
utilidad la propuesta de Mabon, ero subordinaba tales planes a la
ocupaci6n del estrecho de Maga anes por parte de la Repiiblica.
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188Arcbivo Fmbg Oflice. Documento signado FO 16V-31,e&-&
por
el investigador Patricio Estellh, a cuya amabilidad be debido el antecedente.

1*9Id. id.

El obi-0,
a Oansecoencia, Yct6 un decreta m el que se emceda el privilegb solicitado, en el bien efia&&, q d el m h o
w h b a =jet0 a la previa m p a c i h del estrdm de W a @ a w y
sus t h r a s ,
parte de la autoridad cklma.
Tal acto administrativo debi6 trascender de algGn modo, p e s el
agmte a p l d t i c o btithnico John Wal ole se apresw6 rn cornunicarlo al Foreing Office en carta que Beg?aoh6 a LandTes el 22 de
enero de 1842. La respuesta del‘ gobierno inglks suscita p r J Q ~ D
Bidwell,
resaba ne “Chik a no &&do
tiene el h e & o (I la
o c u p c i h ~ l E srec
t o y p e d e garantizar el pridegk3 m c u d ,
F r o si eate GoMe7no no redim estos os, tu) &ne n4ngdn derecho en otmgar a ningurm per~otlvr
tip0 & pFiu7ilegi0”1.’0.
Esta importante declaraci6n constituye UR hanco remnocimiato al
derecho soberano de Chile a la regi6n bafiada por las aguas fretanas, una prueba indirecta de la existencia del privilegio concedido
a1 piyoto Mabon.
Asi la iniciativa del Ilorteamericano debit5 aguardar una oportunidad propicia, la que se dio d imponerse b t e de 10s pre arativos
ue se hacian en San Carlos de Ancud para el envio de a expa
Lci6n a MagalIanes. En tal circmtancia Mabon pas6 a integrarse
a1 grupo que alli iniciaba la organhaci6n de la operacih, convirtikndose en el hnico de sus integrantes que tuvo un inter& direct0
comprometido en la misma. Mabon acrecent6 su interis por el proyecto luego del viaje a MagaHanes, p r o nunca lleg6 a realizarlo,
tal vez por falta de apoyo finandero.
Pasaron varios a h sin que wlviera a mencionarse el proyecto
de remolque a va or en 10s ambienks mdtimos de Valparaiso, Talcahuano o Ancud! Per0 el asunto interes6 a 10s gobernadores de la
colonia de Magallanes, que vieron en la im lantacibn de tal servicio
un medio favorable para el desarrollo de a navegaci6n y para el
crecimiento del pequeiio establecimiento colonial.
~1 primer0 a madestar tal inter& fue el capitin de fragata
Benjamin Muzioz Gamero, competeate m a k o que entendit5 la Pr”
yecci6n que tendria un servicio de remo$ue Y a d o . Le Pidi6
entmces a1 Minktro del Interior el mvio del vapor Made para dicometido 141. MOSdespub, en 1857, el gobernador Jorge sdythe p r o p u p b a ante el Gobierno coma una de las medidas eficaces
para fomentar progreso en la c010nia a su cargo . . el * m l q u e
el
a vapor de l
a hqws de vela p07 el JWMcho en 1 ar de
el establecimiento e una linea de
cabode ~ m o s * 1 * 2 ,junto
vapores entre Europa y Chile por la via del Estrecho.
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En a uel tiem un p p o d e z a d o par Mi el Josb~Santa
Mrufa, &ifiam F N y e y A. Red mnsebia un am icioso proyecto
~ Q remolque en el estreoho
destiaado a la explotaci6n de un S ~ T V ~ Cde
de Magallanes y a establecer una linea de navegaci6n entre Valparaiso y h t a Arenas.
En el prospecto con que hacian piiblico su proyecto, seiialaban:
, no trqJidanzos en prqmner el &ablechiento de una linea de
Vapores Remolcadores en el estrecho de Magallaws, bajo el protectorado, y con la s u b v e d h correspondiente del Gobierno, como
Gnioo medio de m g w a r el poroenir y la pr@ancia
comercia1
& Chile en el Padfico“.
Y m h adelante a egaban: “La pose&& de aquella parte de Patagonia que f m a
costa setentriorvll &Eel Estreoho ha sido codiCMda por varius otras patencias y la RepLiblica Argentina sobre
todo no ha deja& de adelantar sus pretetwimes a eUu.
“Chile ha tornado la iniciativa por haber establecido di% una
Colonia, aunque e n pequeiia escalu; per0 ahora se le presenta 2a
oportunidad de asegurar la posesih definitiva e indisputable no
solamente del Estrecho, sin0 de to& la P&
austral. La corntrucci6n de varios establecimientos industria es en distintos puntos
del Estrecho, de dos faros uno a cada entrada del canal, hz estadh
continua de cinco a seis ompores poderosos, I l e d L bandera chilcna, que pestadan audios anualmente a q u i n k n m y mds buques
de todas naciones, aseguraria a Chile unu pepodranCicE en aquellas regiones, que ningtin rioal, p r poderoso que fuera, podria cuestionar, y en cas0 de tal iniciativa, h simpatias y el apoyo de todas
las JlcEiciones h t r a d a s protejerian 20s intmses de aquella, cup
liberalidad y esplritu de empresa hnbia conferid0 beneficios tan
e s d e s a los intereses de to&$
I*.
El servicio del Estrecho su onia utilizar cuatro remolcadores de
500 toneladas cada uno; estab ecer un faro una estaci6n telegrhfica
en cab0 Virgenes; un segundo faro en ca o Pilar y estaciones en
el cab0 Posesi6n y en la entrada del canal Smyth. El centro de las
zctividades habria de ser la colonia de Punta Arenas.
El proyecto asi planteado quizb no rosper6 por falta de inter&
entre el piiblico y el comercio llama o a tomar acciones, o bien
por haberse considerado excesivos 10s privilegios solicitados 144.
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143 “Proyecto de unu Linea de uapores remolcodores por el eatrecho de Magallanes”, imprenta “E1 Mercurio”, Valparaiso, 1858.
144Los privilegios pedidos eran 10s siguientes: 1) Subvenci6n anual de
8 135.000 por cinco aiios iniciales; $ 1OO.OOO por 10s cinco siguientes y $ 75.000
por 10s hltimos cinco; 2 ) Derecho a explotar las mines del Estrecho por 15
aiios; 3 ) Domini0 de 10s terrenos a ocupar; 4 ) Derecho a wrta de lefia y dominio del 5 0 % de 10s terrenos explotados en el Estrecho y canales; 5 ) Subvenci6n de $ 75.000 para la linea Punta Arenas-Valparaiso y $ 50.000 para la COrrespondiente a Punta Arenas-Montevideo.

141Corresp. Colonizaci6n Gobernacib de Mogalkmap, aiio 1886. Arch. Min.

RR. EE.

14*SMo en el aiio 1890, a d o de ejemplo. enwaron el -bo de Homos de
oriante II od&nte un total de 1.velem de h d e m inRlasa, frpnceslr, a b
mans y norteamericana, entre varias otras.

a tal 0bjet0~*.El

m~o t r m JID

el dud&no franc& hremmcb
o Bbcfi~~d
un ridegio paza implantam
a w w a taavii de la ~ o m p prmma
h
sob. Pao, como el pr ecto mcontz6
algunos legisladom, tCermin4 por ser esechado. En
namarca un grupo de armadores decidi6 c o d t u i r una compiih
interndona1 para el servicio de remolque en el Estrecha, tentativa
qwe COIIIO muchas anterimes no pros -6.
postrera constancia
una iniciativa que eolloo paseria h t a
cas madfeszb tanta capacidad de supervivacia y c u p resenti
cidn inicial stgnific6 en un momento Bist6rico haber servi& de am
teeedente prdximo para la ocvpacibn chile= del estcdo de M 5
gallanes y de 10s territorios que lo enmarcan.
Los grades veleros, entretanto, seguirian cruzando d d a n t e s
la pelfgrosa ruta del C a b de Hornos en un trhfico que harfa historia
y que acabaria por terminar hacia 1925.
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El trdfico mrcante haata el fin del siglo XZX

En 1830 residia en Valparaiso un joven norteamericano, William
Wheelwright, quien habia h d o de este uerto el centra de sus

P

actividades navieras de la costa occidenta de Am&a del Sur.

p c t o VdparevfsoGhagres ( P a n a d ) , que fueron bautizados con

Ped.
Despuh de las pruebas de rigor c01l 10s primercis pasajmos que
se a t r h a hawr tan lar a traves a hasta Val araiso, ambas naves
comenearon sus servicios. If1 CAik z 15 el 27 Be junio de 1840 desde Falmouth, y el P e d , el 4 de juli8esde Plymouth.
10s nombres de Chile y

r

La ruta disponia tomar la via del estrecho de Magallanes, estim d a la m h conveniente y segura.
El 14 de se timbre de a uel aiio memorable en la historia maritima de Chi e y del Estrec%o 10s dos vapores enetraban sin novedad en el paso de mar y en la tarde de q u e mismo dia fueron
a fondear en puerto Famine (San Juan). La recalada, prevista desde
aiios antes por Wheelwright, fue ordenada por el capitan George
Peacock, que Veda a1 mando de la flotilla, tanto para descanso
como para proveerse de lefia y agua.
Llegado el &a 18 y sabiendo el capitan Peacock que en la fecha
se conmemoraba la mayor festividad nacional chilena, consider6 que
el acontecimiento feliz de ue era participe bien merecia ser puesto
de relieve, haciendo coinci ir el auspicioso inicio de la nave aci6n
5
a vapor por aguas chilenas con el suceso patrihtico de la Republica.
Asi entonces el &a indicado bajaron a tierra oficiales tripulantes, y tal vez buena parte del pasaje, y en la cima de r t a
de Santa Ana se enarbol6 la bandera de Chile, se la salud con
aclamaciones y se levant6 un acta en idioma inglb, cuyo texto
comnemorar un hecho trascendente merece ser transcrito traduci 0 :
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“PA
700 tmlodos
192 wbauoe de

Fr-

Chik
Los primeros Vapows que
navegaron el Estreoho de
Magdunes

longitudmm
29 pies

700 toneladas
192 d a l l o s de
fiem
lottgitud 198 pies
munga 29 pies

‘%ste wwndito ha sido eri id0 para cmmemmw el trizrnfo del
Vapor en &a parte del mua o con el d o de l
m Vapores de la
Pacific Steam Navi atiora Company, ‘PERU‘, unnandante George
Peacock, y c H I L ~ conurndante wi~2iamh r , el
iruero en
cuazenta y cuatro dim (en el mar) desde P l y d , y e 2iltino en
cuarenta y siete d h (en el mar) & d e Fa2mwfth, habierdo tocado
en Rio p r a tomar curb& hi!cucrl se ttmmudd & d e Inglutem
hmta este Puerto, tresdentm cincuenta toneladas solamente, en cada
bye.
A&
n
u
w est& tart fimy fuertm cotno d
o zarporon

f

r

r

de Znglaterra, tienen todavia c o m h t $ b l ra doce dicta y ~ tpl
saieros y tripulantes se encuentran en exce ente sat& y bum &mu.
”Dadopol. mis manos a bordo del PSNCS ‘PERU‘ en Par% Famine

este 18 de septiernbre 1840, siendo el aniversano de la lno%pendert
cia Chilenu,
Geo. Peacock

Cornandante y Oficial Mayor
TWigOS

Pasajerog

Ofkiulm
Tho. Penborn, Primer Piloto
1. Eveleigh, S e e & Piloto
J. H . Welbourne M . D., Cirufano
W . H . Kemp.
William Glover, Cornandante- lSo.

IEl vapor habia vencido por fin a las fuerzas de la naturaleaa
devolvihdole a1 estrecho de Magallanes su condicibn de via transocehnica perdida por siglosl
Pese a lo auspicioso que pudo ser el viaje de 10s primems vapores,
debi6 transcurrir largo tiempo antes que el tr6fico por esta via
adquiriera verdadera importancia.
Para conocer el movimiento maritimo de 10s aiios posteriores a
1840 se dispone ~ 6 l 0de escasas referencias del paso de uno que
otro buque. Pero, a partir de la Bpoca de la colonizacibn en Fuerte
Rulnes se comenz.6 a consignar datos sobre las naves fondeadas en
la rada y sobre las que fueron simplemente avistadas. Es posible estimar que durante 10s primeros afios atravesaron el Estrecho una
veintena de barcos anualmente, siendo mayor la pro orci6n de 10s
que cruzaron desde el Atlhntico a1 Pacifica Pero, a1 escubrirse om
en California y a1 divulgarse su hallazgo entre los habitantes de la
costa atlirntica norteaaericana, aumentaron a centenares las naves
que zarparon hacia California, muchas de ellas via estrecho de Maallanes. Seghn datos consignados por el gobernador de la mlonh
e! Punta Arenas, entre abril de 1849 y julio de 1850 fueron avIstadas
128 veleros y 21 vapores, subiendo de 120 10s que se &@an al puerto de San Francisco. Pasada la fiebre a d e r a el movimiento madtimo por el an canal magallhnico ~0lvi6a las cifra~anteriores a
1849, entre
y veinte naves como promeao anual, en su gm
mayoria veleros.
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150Traducci6n efectuada teniendo a la vista el Acta original. En volumen
:197 “M:n&e&~ del Intm’or. Corresponden& ZntmdenCia de C h W . 1841-@‘*
Archivo Nacional.
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Eh an codenm k maym parte de estos
ues scppls
largo kente a k insigeifieante colonia c M e n a 3 es
VeineEdn mesa transcumfilm entre a b d de 18.49
ISSO, s6fo fondearon en la pqnefm h n t a Armas
en tanto ue entre el 17 de mayo y el 27 de uctobre de 1- el p
bernadoskuiioz Camero s610 consignarfa e1 f a d e 0 de pres naves.
de lks dete que pasamn r e1 Estreoho durante ese ti
POCOatmctivo podfa g c e r , en realidad, el pbre &a e&mto, aunque se tratara del h i m punto civilizado en millas y milIas de
todo no era despreciable el beneficio mutuo que en cas0
de recala a solian prestarse colonia y embarcaciones. Aquella proporviajecionaba leiia para combustible, agua dulce, came &ma, aIgunas
hortalizas y pequefios servicios de distinta indole. Los buques rdribuian roporcionando herramientas, clavas y memaderfas &mas,
y ateniiendo apremiantes encargos, sobre todo cuando la nave de
abastecimiento tardaba en llegar a la aislada colonia.
Algunos gobernadores de Punta Arenas convencidas de que el
progreso de la colonia estaba vinculado a1 tr$.ficm maritimo, impdsaron medidas para fomentarlo. Recubrdese asi la solicitud de Benjamin Muiiicn Gamero para disgoner del v y Maule como rmdcador y buque de auxilio. El go ernador P ~ ppi,
I asimismo, hizo vex
a1 Ministro del Interior que
. el pporoenir de la C o l M depencse
enteramente del trtffico de 10s h q t m p
r el Estrecho i sobre todo
de Zus Vapres que pusen por
pidiendo el envio de una
goleta que sirviera para auxiliar a las ernbarcaciones y para famaF
prdcticos en la navegacihn del canal, adelantando tambih su prop6sito de explotar el carbbn para ofrecmlo corm combustible a las
vapores de la ruta l52. Su inesperada y sensible muerte vino a interrumpir su plausible propbsito que habria contribuido, sin duda, a
anticipar en dkcadas el progreso de la
El movimiento maritima por el
de 1850 con un leve crecirniento
que integraban el trAfico y al
recalar en h n t a Arenas. Sin embargo, este incipiente movimiento
maritimo ejerci6 poca influencia en el desarrollo del establecimieaZo
salvo la alteraci6n de la rutina del acontecer colonial, dando o
d
a sus habitantes papa la pdctica de un cornercio m b o , con rnaS
visos de contrabando que de intercambio licito, ello debido a Ea

den&=-;
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151 Of. NQ 4, de 9-E-1852.
En correspondencia "Gobo de lo Cokwia de
Magah@8.Aiios 1845-1869”. Archivo Naciod.
lasdparecer t a b & 0tN)B -ban
por aqud tiemp ea fomentar y a s e
w a r la navegacibn memante por el Estrecho, C O ~ Oh e et c890 de un k

nocido cmerciante de Buenos Aires, que hizo depositar una mrgs apreciable
de carbbn hgl& en Fuerte Bulnes, con el evidenb pmp&W dia sbasteeea n
detwnhdw vtnpams. E* antwedente obra en un inkme del @mmk Jo~.
ge Ch. Soh he al Ministm del Interior, of. 38. de Sl-m-IW,en Conespondenria ‘‘CO~&Zde M & g d h e e , O h 8 18534&54-1@55”.AFohivo hfaeioeal.
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severidad del control impuesto por el gobernador a la actividad de
la poblaci6n.
A partir de 1860 se registrb un aumento de trtifico que virtualmente dobl6 las sifras precedentes. Aquel aiio fueron 37 10s buques
a d a d o r y 28 dondearon en la colonia chilena, de 410s sblo 2 veleros (ver cuadro l).
Aunque 10s d a t a pro orcionan una informacibn parcial del movimiento maritimo es evi ente que &e creda tanto por la mayor fre-

dp

CUADRO NP 1
Trdfico maritimo por el estrecho de Magallanes desde 1 8 4 hasta
el comienzo de 10s h i e s regulures de naves m c a n t e s (1867) *
Vapmes

Aiio

1843
1844
1845
1846
1847
1848

-

J (1)

1884
1865

1886
1887

no

9 (5)4
13 (2
1

-

}
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863

Veleros

1
21
2

2 (1)
5
10
3 (2)
3
5
10
30 (10)
11 (2)
6 (3)
7 (3)
10 (5)
5 (5)
19 (11)
4 (2)

128

7
3
14
11
11
8
4
12
8

7
3
6

7

4
3
4

Total

Fondearon en F . Bulnes
o Putata Arenas

9
4
13
2
2
2

5
4
13
2
2

149
9
3
16
16
21
11
7
17
18
37
14
12

16

14

14
8
23

2

7
3
5
5

3 vapores 8 vel-*
8
3
”
4 ”
5
”
6 ”
6
”
6 ”
2,s
3 ”
10
”
3 ”
5
”
6 ”
7
”
7 *
10
”
4 ’’
5
”
3 ”
19
”
4 ”
II

J

*
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Tdtfico en ambos sentidos.
Informaci6n base& en datos oficiales y particdm c0nocich (cifm minima).
Cifra entre p h t e s i s corresponde a naveg de guemn.

cuencia de naves mercantes, como por el paao de btlques de @ma.
Por ma
el gobierno chileno inicib gestiones ante el cb-0
de la P.S.N.C para interesarla en una hea privilegiada entre Vab.
arafw y Montevideo, via estrecho de Magallanes, sin que el -to
fiegara a prosperar. Ello sirvi6 para despertar el inter& de algunos
emprmrios nacionales como Miguel Josh Santa Maria, y e1 comerciante porteiio, Henry Gridfin, quien en 1880 habfa propuesto una
linea marftima entre Valparafso e hglaterra, sin conseguir en aiio
y medio respuesta alguna del gobierno, situaci6n que lo m h 6 a
reclamar prioridad para su proyecto cuando se enter6 de las gestiones gubernativas ante la Compafiia Inglesa.
La Pacific Steam Navigation Company pareci6 mtonces no interesarse mayormente en la propuesta chiIena. Pero, tiemp despu&
y a raiz de dificultades con Ia compafifa explotadora del f m c a r r i l
del istmo de PanamA, su directorio pas6 a considerar Ia posibilidad
de una nueva ruta directa entre Europa y SudamMca, por la via
de Magallanes. Muy pronto (1865) se k g 6 a un acuerdo con el
gobierno de Chile para el establecimiento de una linea de vapmes
entre Valparaiso y Europa. Dicha empresa obtuvo la autorizacih
para aumentar su capital y ordeni, la construccibn de cuatro vapores, a hklice, de mayor tonelaje que sus otras naves en servicia.
Entretanto el Estrecho experimentaba un movimiento inusitado
de naves de guerra chilenas y ruanas, provocado por el conflicto
con Espaiia. En 1866 el comang& del vapor inglb Thames incursion6 por el rio del Carb6n para extraer muestras del mineral encargadas por la Compaiiia Inglesa de Vapores del Pacifico. A fines
de aquel aiio el gobernador Damih Rob6 sug& establecer un
dep6sito de c d 6 n en Punta Arenas y &de ublicidad en diaries
de Londres, Montevideo y Burnos Air- para omentar asi el trhfico
intmehico.
Asi las cosas, la P.S.N.C. sin esperar que l e barcos encargados
estuviesen terminad-, dispuso la idciacit5n del nuevo servido mediante el zarpe d e d e Valparaiso del vapor de ruedas Pacific, el 13
de mayo de 1868. El viaje, excelente y sin contratiempos, se reali26 en 43 &as 168.
El 16 de julio un d i d o de Liverpool bajo el titulo de "Linea de
Liuerpol a Valparaho. Despacho del primer napor'', daba a conocer
la siguiente informacib:
"El 'Pacific' (capitha George M. Conkrn), el primer vapor de la
nueua linea de correo &able&
por The Pacific Steam Nauigdion
company ra mrer entre Liverpod y Vatparah, baio ~orntzato
con el Go 'ern0 de Chile, sali6 de Liverpool a L una de la f a d e

P

1% No Cue &e el h i m vapor de la P.S.N.C. que por 10s mismos a h gulb
el estrecho de Magdbnes. TambiC lo hicieron el P a n a d
el Lbno
11859), el S a Carhs (1860), el Morro (1861), el T a b (186%),el Chile 11
(1863) y el Per4 ZI (1866).
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del l u w , con 50 paieros, un regutar cargam-

remmadu pura una cantidad comiderable de

W
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COR eupado

gUe

Be-

dun embarcadas a 8tl bordo en el primer puerto de ma&, o sea st.
Nazaim. Sw demh puertos de escala sercfn Lisboa ( d d Uegarb
el 19), las &lus del Cab0 Verde, Rio de Jwiro, Mo&&o,
y lo
nueva c o h i u chilena en los Estredws de M a g a b d " ~ .

Con este viaje se iniciaba una nueva etapa en la historia del Estrecho: la del trhfico mercantil que benefiuaria directamente a la
anti ua colonia de Punta Arenas, influyendo en su desenvolvimiento a brindarle rhpido y expedito contact0 con puertos europeos, con
Montevideo Buenos Aires, y con otros puertos chilenos, facilitando
la lle ada e inmigrantes que serian atraidos por las perspectivas
de tra ajo y prosperidad que podian encontrar en el pegueiio puerto y su entomo y permitiendo, en fin, tanto el abastecimiento como
' la exportaci6n de productos.
El desarrollo que comenzaba a tener el trhfico interocehnico movi6 a la autoridad de la colonia a preocuparse por mejorar las condiciones de la navegaci6n. De tal modo el gobemador Oscar Viel,
en julio de 1868, se mostraba interesado en la erecci6n de un faro
I en el cab0 Virgenes, pr6ximo a la boca oriental del Estrecho. Pronto
I insistiria ademh en la necesidad de instalar balizas en ciertos bajos
de la secci6n oriental. S610 pudo sugerir estas medidas pues carecia
de medios para realizarlas; per0 en cambio lop5 ammeter la explotaci6n de las vetas de carb6n, teniendo en vista su venta a 10s
vapores de carrera. De tal modo inform6 a1 Ministro del Interior,
en abril de 1869, que habia suministrado quince toneladas y media
de mineral a1 vapor nacional Ancud, seiialando que era el primer
carb6n explotado en el territorio, con ayuda de 10s penados, y sin
gasto para el Estado lB6.
Un afio mis tarde Viel lograba vender un cargamento de 1.083
toneladas a 10s buques que integraban la divisi6n naval del Ped,
entre ellos a1 monitor Hucisca~.Con ello el gobemador consi@6 un
ingreso inesperado para las arcas fiscales y dio un golpe de efecto
ues despert6 la atenci6n de muchos capitanes. Poco tiempo despuk
lfas minas de Punta Arenas suministraban cantidades apreciables de
cazb6n a 10s vapores.
El trhfico maritimo, entretanto, habia id0 creciendo virtualmente
a saltos, pues de 27 naves que fondearon en la rada de la CoIonia
en 1868 con un tonelaje de 18.890 toneladas, a1 siguiente ya subieron a 35, en 1870 a 61; a 96 en 1872 y a 177 naves en 1875 con la
res etable cifra de 323.465 toneladas, estando este n b e m constitui o en inmensa proporci6n por barcos a vapor (ver cuadto 2).
Trhfico tan importante se explicaba por la intensificacih de las he-
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1aTranswito or Arthur C. Wardle en El uapm conquiPta el pocffrco. Imprenta y Litograta Universo, Valparaiso, 1940, p. 117.
155Of. 19 de 15-IV-1889, en correspondencia Cobiemo de Magaihnes 186%
1872, Archivo Nacional.
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CUADRO NO
I'rapco maritimo por el ashscho de Magallones 1868 - 1908 *

Ai0

pores

1868
1 869
1870
1871
1872-73 ( 14-72/31-573)
3 873-74 ( 1-4-73/31-3-74)
1874-75 ( 1-4-7W31-3-75)
j
~876-n(1-4-76/31-3-77
1877-78 (14-77/31-578) 98 (181 *
1878-79 ( 14-78/31-3-79)
1879-80 (1-4-79/31-3-80) 164 ( 14)
1880-81 (1-4-80/31-3-81) 90
1881-82 (1481/31-582) 131 ( 19)
1883-84 (1-4-83/31-3-&4) 1 8 (25)
1884-85 (1484/31-3-85) 159 (€5)
1888
243 (10)

Veleros Se ie;nora &e

Totd Tonelaic3 Fofideoron en Punta Arena8

18.890 Todos Fondearm

99
13

111

112
31
16
20
25
13
7

99

112
195
106
151
214
172
250

323.465
190.706
196.028
203.755
310.953
186.719,,
287.016
382.410
302.401
181.730
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150Enviada con fecha 14IV-1876. En Correspondencia " G o h l r c i d A de
M ~ g ~ Z l o n1875-76".
e~,
Archive Minieterio de RR. EE.
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go h e adquirida por gente de Punta Arenas.
Transcumeron algunos afias y cob16 auge la econmia de la colonia magallhica, pasando la actividad naviera a ti@car e1 mpuje
empresarial de los pianem. En 1878 se registraron ea el rol dd
uerto las oletas Anita y !hiPedm, de Jd
Nogueira; la goleta
Aeyxe, de eyward A t h s ; 10s dteres L w de Guillenno Bloom
J Jo& Manzam; Rrtyo, de Luisa Muller de Emesic; est^, de Francisco Meidellyy el vapcito Tor0 del franc& Marim Andrieu, el
primer0 de su tipo que navegara en cabotaje b s aguas ma a M cas Is7. De hecho la totalidad de las naves nmbmdas se degcaban
a la faena cazadora y ocasionalmente a la explplotackh de raques (restos nslufragos). Recorrian durante mews el archipidago occidental
fueguim y atag6nic0, retrnnmdo con las valhjsas pieles, el mbm
pd+cipal dercomercio de exportacibn de h coE0nia m a g a l l ~ c adurante maahos aiios.
A par* de 1879 cornienza a adquirir forma el tr&co de caotapy1-0 ue pasan a ser conocidos las buenos resdtadus de la aclimdbcihn e las ovejas malvineras en 10s campas del temtorio magallhico. Adf entonces las embarcaciones pasan a repartir sus singladuras entre la cam lobera y el fletamento, que en un comienzo
es de cargmentos de ovejas traidas d d e las Malvinas; tambidn
maderas y Wedad de otras car as ue edgen 1a.s e~tablMm
W O ~ M que se v ~ forman&
n
a % largo de las cmtas c e d ~ l

B

\

.,>e&
r e g a b oon

y el
qw
el
bandera uruguaya.

TO~O
habin

venido M e Monm&leo Y m-
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y oriental del Estreoho. LQS afios que a i p n a 1878 h&a 1865
son de un movimimto madtinno incearante, que hace el ram0 navier0 un tactor vital para el fomento econ6mico del territorio.
La explotaci6nn,en 1880, de un yacimiento de carb6n de piedra
en Mina Marta, costa del sen0 Skyring, aument6 aun mhs la actividad maritima. Los concesionarios, Som~za,M i d y Cfa., trajeron
vaporcitos a ruedas, Art' mySan
durante un tiempo el tr ico entre
y el Estrecho 15*. El comienzo del labore0 a d en 1881, signifid un im ortante movimiento entre ambas costas del Estrecho. Por liltimo, e trhfico entre Punta Arenas y 10s establecimientos que comenzaban a surgir en la costa atag6nica oriental, tom6 &a a dia mayor intensidad.
E)n medio de tantas como esforzadas singladuras, a veces sin conocer el reposo, se fueron formando 10s expertos capitanes y pilotos del estrecho de Magallanes, avezados como pocos en las faenas
marineras tras mucho luchar contra el mar y 10s vientos pata 6nicos. Josh Nogueira, el primer0 de todos, hizo escuela con el ranc 6 Eduardo Lamirh, con el es afiol Ignacio Diz, y con muchos
compatriotas que atrajo con su ama desde su tierra lusitana, como
Josh Alvarez Brazil, Serafin y Antonio Araujo, Manuel Antonio Mostacio y Juan Vieira. Tarnbihn hay que destacar a Pedro ZambeliC,
el dllmata aventurero que, como pocos, lleg6 a conocer el misterioso laberinto maritimo magallhnico; el alemln Enrique Rothemburg y el inglks San George.
Al concluir la dhcada de 1880 Jose Nogueira aparecia como el
principal armador; de la quincena de embarcaciones que conformaban la flota mercante del Estrecho le pertenecian la Anita, la San
Pedro, la Rippling Wave, la Rescue, la Express y la Martha Gale,
&a una hermosa goleta de tres palos. El ortugues era por vocaci6n un hombre de mar y con su actividaf empresarial aport6 COmo nin uno a1 desarrollo de la navegaci6n en aguas ma allhnicas.
Fallecic fo en 1893, hered6 parte de sus ne ocios, entre e os el naviero, y su vocaci6n y profundo afecto por as cosas del mar el que
fuera su hombre de confianza y cufiado, Mauricio Braun, q u i a
con visi6n admirable contribuiria a impulsar la evolucibn progresista de la actividad naviera magallhnica 16B.
Sin que aflojara el impetu colonizador, 10s afios 1891 y 1892 motivaron una nueva actividad con el hallaz o y laboreo de dep6sitos de or0 aluvial en las islas australes de canal Beagle.
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1s~Tambi6nestos vaporea navegaron oon bandera umgpa a
1 s E n 1893 Braun adquiri6 de la viuda de G&6n BlaacLrd, los dmwhos
que &e habia tenido en la sociedad Nogueira y Blanchard, y de su propia
hermana Sara la parte de Nogueira. Eraun se asoci6 de inmediato con Jhan
&&d,
surgimdo asi la firma Bmun & Bh&&,
que ademhs del
mercial pasaria a operar en el negacio maritima.
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En mdo de tanto ajetreo marítimo, un
g w el .Ehuiano Josd k!ktEhdez, de antigua residencia en el t d t o r i go~ que
se halda formado una sólida pmici6n trabajando tesoneramente, incluso en negocios loberos, advirt. la?; posibSidades de m vapor de
niediafio parte y procedió a adquirir en Inglatema el AmcsBe~,nave
de 258 t~mladasde registro, constmido en verp pool en 18M &i
el asturiano lo@ 10 que NoeeiFa, consumido por la prolongada enfermedad que b condujo a Ia tumba, OQ alcana5 a realizar, esto es
la incorporación de un vapor de porte apreciable para ef movimiento mercante del E s t d m .
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mporat, 11goletes y 8 &era. Esta fkm cubb
ertos y caletas del extenso h a 1 e m
tral J o r h t q l d d l%treoho-&dfa el Wco con las islra auscraEes;
con k red& inc~rpridaregi6n de Ultima Eeperanza, con baa agum
i n t d m s de lahisla de Tierra de1 Fuego, de h a y y
y, eo4
el sector occidental del Estrecho, transportando, Uevando y trayendo cuanto necesitaba o producia el increible esfuerzo creador pionero. Ademsls de este movimiento de cabotaje propiamente n@nal, la flora mercante local cubria el servicio -hacia las ish Mahrinas
y las costas patag6nieds y fueguinas de Argentina.
El esfuerzo pionero eneraba d s y m8s riqueza, que pasaba a ser
reinvertih en nuevos benes que, a su tunmyvenian a m a w 4
progreso general, y entre tales bienes estaban las embarcauomx.
AI terminar el aiio 1898 la flota mereante del Estredro estaba constituida por las siguientes naves:
&tiripOs

CVADRO NQ 3
Che

258 tom
10 "
160 *

72
259

"

32"
9 "
167
Goletwr de 9 pales

Marthn Gala
GoletcrsIIPlcar

M-7tons, Mauricio Bra-

CUADRO NQ 3 (Cont.)

Clase
Zelia
Azores
Industria
cristina
San Pedro
Maria Auxiliadora
King Fisher

Armador
90 tons. Rodolfo Stubenrauch
12 ”
Manuel A. Brazil y Cta.
40”
R. Sevilla y Cia.
68”
A@n Denegri y Cfa.
53
Mhximo Gilli y Cfa.
35”
Congregaci6n Salesiana
12 ”
Manuel Pereira
’#

Criteres

Ebonora Gilli
Garibaldi
Juanito
Adria
Magallanes
Monteveo
Teresina B.
Margarita
Josefina

6 tons. Mhimo Gilli

22

”

25”
21 *
18
3 ”
5 -

3 ”
6 ”

5 ”
3 ”

FOY

Dolornitas

M h o Gilli
Pedro ZambeliC
Antonio Milicit5
h n o x G. Dobree
Sabin0 Ruiz
G. LondriC
Pawajoti Pasgal y Cia.
Colombo y Covacevich
-its
y Cia.
Fersi y Sgombik” **

* Las distintas Corn aiiias armadoras y dueiios partidares poseian pani d

8,

O0

servicio portuario
Punta Arenas otras 54 embarcdom entre lancbas B
vapor, l a n c h y chatas cargadoras, lanchas aguadorps, chaupas, botes fleterns y pontones.
La actividad maritima d a b trabap en conjunto a 700 personas aproximpdamente, vale deck drededor del 20%de la pblacibn qae eaton& poselp
Puuta Arenas. Se advierte =Si que &e puerto vivia fudamentalmente de h
actividad maritima.

Por aquel tiempo el auge econ6mico del territorio indujo a 10s
dos principales armadores de h n t a Arenas, Mauricio Braun y Josh
Menbndez, a fundar una linea de vapores que atendiera el servicio
entre el Estrecho y Valparaiso, tocando en 10s puertos intermedios.
Ello para wnseguir una comunicaci6n mhs frecuente que la que
edsth y para permitir la exportaci6n, con fletes mhs econ6micos, de
10s apreciables excedentes que iba dejando la crianza ovejera en plena expansi6n.
Hacia 1895 ambos em resarios elevaron a1 Congreso Nacional
una solicitud exponiendo as ventajas del proyecto, indicando que
dis onian de 10s barws necesarios para establecer un servicio mensua de carga y pidiendo una subvenci6n para el mismo. El asunto
no tuvo awqda, debiendo transcwrir varios aiim antes de que la
proyectada lmea de cabotaje se convirtiera en realidad.
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en la b W OCGidental del E-ho,
su construch se i n i d en a m ]
de 1895 y di0 m o t i ~a una faena rudisima por 10
ue raultaba el acceso a1 dote, la inclemencia del clima y las a m l t a d e s
de abamcimiento. Las embarcacioms encargadas de tal
debian esperar sermznas hasta poder acercarse a1 inabordab e d o t e
Per0 la reciedumbre de 10s obreros, en su mayorfa de origen dhlma% dirigidos p a el ingeniem Luis Ragosa, superaron todas Ias
dificultades peripecias, y la obra h e progresando lentamente hasta
terminarse er30 de agosto de 1898,ilu*dose
el fanal m la noche
del 18 de septiem;bre.
Tan & o de encomio coao el trabajo de hs hombres que‘sconstruyeron os faros del Estrecho, h e d serviuo abnegado de 10s “farems” que cum lieron a k s de agobiador aislamiento en una mea
silenciosa?e in ‘spnsaible a la navegacih. H&o al nos que se
desempeiiaron p r aiios ea tal full&
mfrmtdos a a imnensidad
mtotipo del farm heroic+,
del mar como Gdlermo hpac Kay
que p e r m a n d ltreinta afios! en e faro Evangdistcrs, desde su
inanguraci6n en 18961a9
El incremento del cabotaje m@&t~al
trajo como o o n s ~ e n d ael
surgimiento de la construdb naval. El primer v a r a h o de que
haya memoria en los anales m d h m de la I+
fue instalado en
1895, en punta Chilota, cerca de la M a de Pow-,
en Tierra del
Fuego, par Antonio DamiaruaviC, un inmigrante d&lmata.
aiio signiente otros dos i n m i p t e s , Edumdo D o b d y Ck6nimo Douatti mearm en b t a Arenas e1 primer astiller0 moderno del Estrecho, industria que con 1- aftas pondria a flote a gran dmero de
pequeiios barcos, algunos de 10s males como d va
Minmua (100
toneladas), las goletas a motor C& (PXM)
y Renuto (50
toneladas) harian historia en la navegaclbn mmcmte del Estrdo.
El mismo afio 1896 se fund6 un iopportane establecimiento destinado a la Canstrudn y repara& de mva por cuenta de 10s
hermanes Lucas y Carh Bonacik, a s o c i a h con Juan -010,
todos
eUos *antes
d h a t a s . Esta a&vihd i n M d con 10s aiios
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specto

del puerto de Punta Arenas

pada a
la mayor de la regibn J posteriomente serfs ad-&
por la firma mercantil y naviera Braun & BlancZlard
En esaS-atlas -existieron tambib pequeiias vndaog, & opan“
cih m@r, sin contar 10s que ocasionalmente se insta1ma en
dislrintos p n t m del litoral centro-occidatal &etano, ni 1s matranzu y talleres de fundici6n que sin oeupame propiamente del
am0 naval, se encontraban ligados a1 mismcr por la f a b ~ d oh

k.poca de or0 de la naoegacidn a uapor en d &trecho, 1900-1914

trhfico era fundamentalmente mercante -sobre
el Estrecho to&-

1
I

dera chilena, en muy escasa prqorcibn.
En diversos medias del Gobiemo asi coma entre 10s axmadores y
comerciantes de Valparaiso y de Punta Arenas existia preocupacidn
por bacer mhs econ6micas las comunicaciones d t i m t ~entre la
regi6n magallhica y el resto del territorio chileno, libradas entonces
de heeho a 10s servicios de las grandes compdfas transathtbs.
s ~ g i e nr ~~ ~ o s iniciativas
a s
para dar forma a un semricio de navegaci6n nauonal entre Magallanes y el rest0 del p&.

cis& de dm aiios m t t v periddimmiate enwe Valpmfsa y el
Estrdo.
m a mlueib bilmiaa aoawF
a idstir ai que el serwici~h a
antie Swgkm entmmss, B par& de 1900 y por
sas inieiat-im sin &tu, haste que en may0 de I906d gotdemo del
hesidente Germha Rkmm Umt3 a prapaemm @Miw con a t e
objeto. S610 se present6 a la licitaci6n un propmate, k m a armadora Braun (Ir Blanchard, que ofreci6 poner tres vapores en la
.
teda la oferta se adjudid a &&a cam aiifa la
nuwa ~ t a Ace
subvencii5n acor&da de dit% mil libras esterhas musk L t e imortante s d c i o de cabotaje nacional se inicit5 en abril de 1908, con
$os vapores de buen tonelaje, Alm y Ve@d,
mmdados para estos
viajes.
Asi esa empresa magallanica, formada en el a f h de las singladuras fretanas como expresibn de la capacidad creadora de l a hombres del sur, pasaba a inscribir su nombre en el rol de lrrs principales compai%as amadoras chilenas.
El intenso movimiento que tenia cam0 puerto de reoalada a Punta Armas hacia entonces de esta ciudad un centro que vivia y prosperaba esencihente sobre el trhfico madtimo. Todo allf estaba organizado en tal fanci6n: camercio, actividades industriales, servicios y la vida en general de la poblaci6n que miraba al mar ~%Q
I

Fi-

13.-Vseda &l puarto de h n t a Arenas el &a 3 de febrera de 1908.
Hletdn'oo, Instituto ds la Patagouia, Punto At@n#.)

(Corteda Arohiw Fatogrdfioo

mdn de pmpob A la coneuFEida wL de Fmta kenas d b b
n a m de varia6# bandera y hombm de distbms gams, p e mimuban
ias de la faena marinera y m e s c a d El
primer puert~hilt^^^ de sur nutria de tal mmem su exisaermti& y
cmcia, afimhndose, como el centro socioecon6iap msts din&&m
de toda la regih meridional de h & c u situada al sur del parale
10 41’.
En las bodegas y pontones de Punta Arenas se a m d a b a n cargas
procedentes del interior de la Patagonia austral y de Tiema del Fnego, tanto de la jurisdicci6n chilena como de la argentina T ~ era
Q
movilizado por las naves de la flota magalliinica. Tam&& aflwhn
alii desde distintos lugares del mundo, asajeros y carga que aquellos
de 10s puertos y ealetas
bar uitos repartfan, a su turno, a lo
de a vastisima regi6n.
Una apro iada expresi6n de lo que debieron ser aquellos a h
dorados de a vida maritima de Punta Arenas se dio en febrero de
1908, con ocasi6n de la llegada de la “Gran Flota Bland’ de 10s
Estados Unidos. El dia 3 de aquel mes se congregaron en el puerto
las 16 naves de lineas norteamericanas que compodan la mayor escuadra ue jam& habia cruzado el mar de Magallanes; 6 naves de
guerra &denas; 20 vapores y no mmos de 12 goletas y &teres mercantes; 3 remolcadores del servicio portuario, y 6 grandes velerosontones. En total 63 naves, la flota m h grande nun% antes ni
Sespub, reunida en Punta Arenas.
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entando e terriLorio ma dnico se amcaba a su culminan hacia fines de la primera d da del si&, campredimdo tamb i b por dinhica expansihn a 10s temtorbs azgentinos vecinos. La
actiddad creadora de los pionems habia h d o mgir nuevos centros de vida y trabajo reparlidos en distintos lugares de las costas
de 10s canales patag6nicos y fueguinos, desde el fiord0 Baker y 10s
de Ultima Esperanza basta el fond0 del sen0 del Almisantazgo y
cab0 de Wornos, y en el litoral atlhtico. Requerian
a su iiesenvolvhimto de un sostenido apoyo maritima, con o que vino a
incentivarse a b m h vigorosamente la navegacibn. Si antaiio el trhfioo se habia circunscrito a las aguas del E ~ t r yd hego
~
se habfa
extendido p r 10s canales occidentales, 10s fueguinos del sur y el
Atbtico, a partir de 1900, el movimiento se him m8s intenso en
todos 10s untos. Si bien perdieron irn rtancia las aguas meridio-
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nales del eagle r la declinaci6n de os laboreos auriferos, ganaron, en cambio,
aguas de 10s canales de Ultima Esperanza, en
cuyos litorales y tierras interiores floreda la crianza pastoril. Los
servicios
lares de cabotaje que partfan desde h n t a Arenas
abarcabanztintos lugares de las costas centrales y occidentales del
Estrecho, sus a as tributarias como bahfa InGtil, sen0 Almirantazgo, canal Je&o,
sen0 Otway, la ruta del canal Beagle e Islas
el servicio de Ultima Esperanza. Haoia el occidente
existla tr 'co peri6dico aunque no regular con la regih del Baker
y otros puntos recih colonizados de la secci6n noroccidental magall4nica.
Al oriente de Punta Arenas funcionaban 1- servicios regulares
que atendfan el litoral del Estrecho, las islas Malvinas y la costa
a t h t i c a argentina, desde Rio Grande en el sur hasta puerto Ma
por el norte. W las naves de bandera chilena y matricula ma
nica monopolizaban virtualmente todo el trafico de pasajem y carga del sur argentino.
No menos im ortante h e la caza de lobos reinichda prhcticammte
oon el s i g b y a novisima ca tura ballenera que viniexon a animar
las aguas del accidente m a g a k m , del Pacifico sur y se extendierm
hasta 10s mares andtticos, faenas que owpaban gran cantidad de
goletas y v v r e s .
El a b a s t d e n t o de fams constitufa tambibn motivo de trGico
para los escampavias de Is Armada NacionaL
Poms afios despub de 1910 el movimiento mritimo fue
larmente intam, ahmzmdo su cdminaeirln durante 1Q13. Ess a b
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El rest0 delos buques q i e en 1913 entrmon a Punta Arenas, 1.261,
corresponi6 a movimientos de cabotaje regional en proporci6n sw- '
perior a dos tercias; el tercio restante estuvo conformado por la navegaci6n de cabotaje nacional, vale decir aquel realizado hacia y
desde puertos situados a1 norte de chilob.
Ciertamente que la mayor cifra anotada no indica lo ue hubo
de ser la realidad de la navegaci6n del estrecho de Maghanes en
aquel periodo, pues hay que agregar que una cierta cantidad de
barcos que de hecho debe suponerse inferior a la registrada, c r u d
en ambos sentidos la via interoceinica sin recalar en Punta Arenas.
Para 1911-14 la flota mercante del Estrecho habia llegado a su
m4xima expansi6n que puede apreciarse en el siguiente cuadro:

CUADRQ NQ 4

& Blanchard
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m
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1.147
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?
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G o h d h r i e s vapor
Altnirante Montt
”
Almirente Uribe
Alm’rante Valenzuela n’’
Almkante Goiji
Almirunte Sefivret
”
,,
Expbrador
n
Breeze
Komms

.
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Frithiof

1.803 SOC.Ballenera de Magallanes
58
70

74
110
171
?

132
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%349
58
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Jose PasinoviC
Sara Braun vda. Nagueira
Se ignora
Adolfo Andressen
Se ignora

GOLETAS: Palomcr, Neptune, Pichinchu, Sara, Archie, Giralda,
Emma, Syloia, Formiga, Margaret, Anita, Antdrtica, Edelmira.
CIIITWES: luanito, Antbrtico, Ligure, Volo, Troya, Jlipiter, Scout,
lacinto, Albert, Panchito, Elfriede, Galileo, Carlitos, Alice, Char,
Milna, Bol, Pescador, San Andrbs, Eduardo, Maria, Sokol, Martin,
Lefiadura O .
N6mina extreida de la informacitjn de diarios de la
complementarias.

&,oca

y de otras fuentes

En 1914 el movimiento naviero del Estrecho h e similar a1 precedente; per0 a partir del mes de agosto, en que se inici6 el gran conflicto bblico europeo, el bhfico de 10s mercantes alemanes ces6 casi
por completo. De tal modo la cifra de naves in esadas a Punta Arenas y procedentes de ultramar, baj6 de 77 en e segundo trimestre a
54 en el tercer0 y a 37 en el cuarto. No obstante puede sostenerse que
existi6 una actividad de navegaci6n apenas inferior a la del period0
precedente, alcanzando a 1.475 las embarcaciones ue entraron a1
puerto magallhico. Esto h e posible por cuanto el b&co de cabotaje
se mantuvo inalterado y porque un nuevo servicio iniciado en ese afio
entre Buenos Aires y Punta Arenas, con vapores de la Sociedad An6
nimu Znaportadora y Exportadora de la Patagonbl65, compend la
disminuci6n producida por la guerra.
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' si dcvante 1913 se re tr6 el trMco m&&o m& a&w ~n~~~
en a@as del estrecho e Magallanes a partir del se@ndo
de 1914 ~omenz6una paulatina declinaci6n que lo-mdujq en apenas un lUStr0, a caer por 10 menm a la mitad del movimiento que
tuvfem en el mejor perfodo1**.
I h h s drcunstancias contribuyeron a roducir tal alteradbn en el
trhfico del Estrecho. La rimera h e la %ecisi6nrealmente iconmka
del Cionpso chileno,
establecer mediante una 1 10s servicios
aduaneros en el Territorio de Maganan-, que se h& formado y
colorizado a1 amparo de la m h amplia liiertad de comercio. Un mal
entendido sentido proteccionista propupado or btibciones metroolitanas como la Sociedad de Fomento Fabrifde Santiago, con la mLboraci6n de ciertos politicos y parlamentarios habia tenido &to
en 1912, despub de aiiols de tentativas. Se habia seiialado antes y
se record6 entonces que tal medida acarrearia, a la larga, la pbrdida
de mercados y de la hegemonia maritimo-mercantil que Punta Arenas
ejercia sobre 10s territorias argentinos vecinos, ya que constituia el
Gnico puerto de entrada y salida de abastecimiento y de la producci6n pecuaria.
Los derechos correspondientes vinieron a gravar 10s precios de las
mercaderias de importacich, encardmiento ue pas6 a ser resistido
por 10s comerciantes y consumidores de 10s %stintos pueblos y establecimientos males argentinos. Am aradols entonces For medidas gubernativas buscaron sustraerse de a dependencia del puerto magallhico, sustituychdolo poco a poco por el de Buenos Aires. Asi el
trhfico de cabotaje regional entre el E s t r ~ h oy 10s puertos de la costa
atlhntica, ue representaba el diez por ciento del movimiento naviero 1-@ona?~~7,fue decayendo ligeramente en 111s rimeros aiios y en
forma apreciable despuks, hasta llegar aproxima mente a la mitad
entre 1919-1920.
La segunda causa de la declinacibn fue la Gran Guerra euro ea,
que con su natural influencia restrictiva sobre la navegaci6n ~ w a marina no &O sin0 adelantar el efecto negativo que se esperaba P ~ O dujera sobre el traico del Estrecho la apertura del canal de h ~ ~ x d .
De tal manma el n b e r o de naves procedentes de pu@os e ~ o p ~
que hg.esaron a Punta Arenas fue de 152 para el primer trimestre de
1914; 91 para el segundo; descendiendo a 47 durante el Primer 5 6
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Is'JLos datos incompletos que se han podido cornpulsar no permiten dar antecedentes precisw en cifras, pudibndose 9610 sefialar tendmcias.
1'J7Estimaci6n porcentual c a l d d a sobre la base del tr&fico conocido para
el afio 1913, period0 tipa de intensidad. Los porcentajes son de fM,%pra el
mbotaje regional; lo,% para el cabotaje a la costa patag6nica argentina; 34%
para el mbotaje nacional y 19,4% para el movimiento de ultramar.
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mestre de W15yy reducihdose pr4cticamenw e cero para el s e p d o
semestre de 1918.
Esta reducci6n de trhfico tenia importancia en el movimiento maritime del Esbrecho, pum confomaba la q d t a parte del mismo, con
grandfsima incidencia en la actividad mermtil territorial, OT lo que
sus consecumcias directas e indirectas vinieron a afectar os rubros
mhs diversos de la econmia regional.
La virtual cesaci6n de la navegaci6n transoceanioa en menos de un
liistro acme6 la disminuci6n, en pr orci6n muy importante, del
cabotaje nacional entre el Estrecho, Va paraiso y otros puertos del litoral central chileno, realiaado por 10s vapores europeos. Para comprender esta an6mala situacihn basta seiialar, siempre respecto a
1913, que las naves extranjeras desarrollaban las cinco sextas partes
de tal servicio, con lo que la suspensi6n de sus arribos signifid una
fuerte desvinculaci6n en materia maritima entre Magallanes y el rat0
de Chile. Asf p e d e entenderse c6m0, para compensar tal deficimcia, la Armada de Chile restabled a partir del segundo semestre de
1919 el servicio de transportes navales.
Las consecuencias econ6mico-sociales de la aralizaci6n del trhfico interocehico afectaron seriamente la activi ad portuaria de Punta Arenas, que sufri6 indirectamente las consecuencias combinadas,
tanto del condlicto mundial, como de la dificultad de a b a s t a e n tos desde ultramar. De todos modos el cabotaje regional continu6
siendo el ram0 fuerte del movimiento del Estrecho. La declinaci6n
de este tip0 de triifico, como del cabotaje hacia puertos argentinos,
explica la decisihn de Braun & Blanchard, la mayor armadora magaUnica, de retirar del servicio a uno de sus vapores, para transferirlo
a1 movimiento entre Puerbo Montt y Chilok. 168
Asf entonces el anorama maritimo ma allanico en las pcrstrimerias
de la d h d a de os aiios diez alcanzb e nivel m4s bajo en lo que
iba corrido del siglo. Su declinaci6n, en cierta medida, contribuye a
seiialar el t h i n o de la kpoca dorada del desarrollo econ6mico territorial.
Una vez concluida la Primera Guerra Mundial y normabdo el
trhfico ocednico, vino a hacerse sentir la influencia del canal de Panamd como tercera circunstancia desfavorable sobre d movimiento
maritimo del Estrecho. La navegaci6n de ultramar por el canal magaIlhnico nunca m L recuperaria sus niveles de preguerra.
Nota optimista dentro de este panorama gris fue la botadwa del
buquemotor Sara, el 28 de agosto de 1919, en el astillero de puerto
Harris, isla Dawson, la mayor embarcaci6n construida en Magallanes, obra del constructor naval uruguayo Ger6nimo Donatti lm*.
Tam-
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‘88 Asi lo dio a conocer el diario “El Ma allanes” en su edici6n de 28 de
e m 0 de 1919. La mima informacibn agregata que la indicada casa armadora
haria pronto otro tanto con dos o tres vapores mhs.
168aLBS carmteristicas principales de esta nave e r a : 950 toneladas de regietro, 142,pies de largo o eslora, e8 de manga y 12 de calado.

186

vapores que fueron destinados a1 servicio de cabotaje nacional. Por
otra parte, las mejores condiciones econ6miws en 10s ,mercados de
la regibn y de la Patagonia argentina, luego de la gran baja registrada en la inmediata postguerra, permitieron consolidar el comerdo
de exportacibn de carb6n y maderas.
He aqui entonces el panorama del movimiento portuario de Punta
Arenas, para aquel tiempo, y que debemos entender como que corresponde al trhfico por el propio Estrecho, sobre la base de 10s hicos datos conocidos para la dkcada:
En 1924 ingresaron 49 naves de cabotaje nacional (40 chilenas y
9 extranjeras) y 225 del exterior (126 chilenas y el resto de
distintas banderas)
Esta Gltima cifra comprende las lineas de
Buenos Aires y a 10s puertos regionales patag6nicos realizados por
naves chilenas. No se indica en esta estadistica el n b e r o de embarcaciones afectadas a1 tr6fico pro iamente regional que entraron
a Punta Arenas, per0 sobre la base ie1 antecedente de 1913 y conocidos 10s porcentajes de composicibn del movimiento maritimo
neral, seria posible proyectar una cifra cercana a unas 400 entra as
para el cabotaje regional y de 680/700 para el movimiento general.
Asi, no es aventurado seiialar que aunque recuperada en cierto @ado la nave acibn del estrecho de Ma allanes, se aproximaba a la mitad con re acibn a la m h a intensi ad de trafico conocida.
En 1928 entraron a Punta Arenas 56 naves de cabotaje national
(52 cwenas y 4 extranjeras) y 260 del exterior (1% chilenas y 1%
extranjeras) .’01
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lesEn diciembre de 1920 se anunciaba en la prensa de Punta Arenas el ablecimiento de una linea de navegaci6n entre Buenos f i r e , Montevideo y Punta &enas, par ouenta del armador argentino lose Dodem; como tambih h
~~aki~daci6n
de m seMcio simiIar por parte de la podemsa Compaitia Mihanmiah. ,%.ltmbargo, ambas iniciativas no llegamn a materializarse.
lT0Revista Mmhdsz Behety, Punta Arenas, No 25. j&o 1926.
l’Oa Antonio Colomks, EZ territorio de Magallanes. Imprenta “El Magallma”,
P. Arenas, 1929.

Entrudas (cabotaje)

688 unidades con 137.341 toneladas
9
41.784 ,,
alemanas
11
*
’’ 40.322
1
”
noruegas
*
argentinas 1
710 unidades con 220.511 toneladas

Vaves M e n a s
,, inglesas
*
”
”

”

”

Entradas (extranjero)

75 unidades con 42.273 toneladas
34
*
60.256 ”
26
”
1C6.756
28
”
72.578 ”
1
*
3.019 ,,
164 unidades con 283.882 toneladas
Total naves entradas: 874 con 504.393 toneladas

Naves chilenas
,, argentinas
,, alemanas
inglesas
yugoslavas
Total

”

”

Si a1 total menoionado agregamos el trAfico correspondiente a naerra y a1 de 10s vapores que navegaron por el Estrecho
sin
ves reca
de ar en Punta Arenas, podrlamos sefialar un millar de barcos
como cifra aproximada del movimiento maritimo del Estrecho durante 1931. Hay que destacar, por otra parte, que la apreciable cifra
de inqesos de naves chilenas de cabotaje, comprende las destinadas
a1 tr~icoregional,debiendo atribuirse no menm de 500 entradas a
tal movimiento. Egte panorama puede servir de referencia a toda
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171Edicibn del 5 de judo de 1932.
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la d&ada, hasta 193&,ultimo aiio normal, anterior a ~lt
aegunaa ci
rra Mundial.
La navegacih en aguas del mismo estrecho de Magallanes, habfa experimentado algunas modificaciones con el transcurso del
tiempo. Asi el ro esivo mejoramiento de 10s caminos territorialee
y la introducci n e 10s automotores le h e restando a 10s vapores
el transporte de algunas cargas de las zonas rurales del litoral oriental del gran canal. Quedaron linicamente como caletas de embarque
y descarga: puerto Oazy, puerto Sara y puerto Municibn en el sector
patag6nico, y puerto Espora, babia Felipe y Gente Grande en la
costa fueguina, y aun asf con un movimiento limitado a las $ocas
de salida de las producciones agropecuarias.
En cambio, era muy activo el movimiento de cruce entre Punta
Arenas y Porvenir, como tambibn con uerto Nuevo en la bahfa
Inbtil. Si bien era menos intenso el t r l ico oriental, era notorio el
incremento de la navegacibn en el sector centro-occidental del canal magallhico, en particular con 10s puertos del sen0 del Almirantazgo, Yartou, Arturo, Cbndor, La Paciencia y Caleta Maria, correspondientes todos a factorias madereras; y con 10s centras carboniferos de isla Riesco, Mina Josefina y Mina Elena, que evacuaban su producci6n y eran servidos por la ruta Skyring-canal Fitz RoyOtway-canal Jerbnimo-estrecho de Magallanes y viceversa.
Hay ue incluir naturalmente 10s servicios masionales a las islas,
la activi d de pesqueria en aguas de las secciones centrales y orientales del Estrecho; el tr&ico turistico que c o m d a practicarse
en el &ea de 10s fiordos septentrionales de Tierra del Fuego occidental y, finalmente, las navegaciones peribdicas u ocashales a las
Idas Australes, Ultima Esperanza y canales patagbnhs.
Las lineas regulares de cabotaje intemacional sewidas pm naves
de Punta Arenas alcanzaban a 10s puertos de Rio Grande, Rio GaIlegos, Santa Cruz y con menor frecuencia a 10s de San Julihn, COmodoro Rivadavia y Puerto Deseado.
En 1933 las compaiiias armadoras del Estrecho con sede en Punb
Arenas eran la Braun & Bkznchard, con 8 vapores; la Menhdez
Behety, con 3 unidades; la Sociedad Agrkob y G a d e r a “Id
Montes“, con otros 3 vapores; la Comwzidad “Almirante Sefioretp
con 2 naves, y la Sociedad Ganadera Gente G r a d con un vapor.
Existian ademhs siete armadores menores con otras tantas oletas
dedicadas a1 trhfico caletero, y la Sociedad Babnera Chilenu- CHWga, entonces en liquidacibn, que poseia dos vapores cazadores y
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la casa annadora Menhdez B d ~ t yc @ M
servicio a1 venerable vapor Amadao, con cuarenta aiios de ajetreo en aguas regionales y casi medio siglo desde
8
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5
7

a1 maE

Liverpool. En romhntisa &&fbn el &a e d 6 no mviar a degguw a1 m-0
VaramimtQ en la playa de San Gregde,
P e fuera la primera estancia ganadeea &el
e1 noble A ~ ~ xincapaz
J , casi de m ~
realizaba su postrera navegacidn por el %h m i n i t a hasta su destino en la playa. de
a quedar como testimonio del empuie em$- admirable de la historia patagddca

m,

transmmidos cuarenta y tres aiios, el venerable barm a&
ie cmserva, aunque semidestruido y carcomido en el costado de
b a h r qae da a1 mar. Sa admirable supervivencia y su significado
3n la tradicai6n madtima austral le merecieron la declaraci6n de
inonemento hist6rico nacional" en 1973 172.
AI eomenzar en setiembre de 1939 la Segunda Guerra Mundial, la
nav aci6n mercmte por aguas de Magallanes registraba un ritmo
satis actorio per0 que no guardaba semejanza con el de 10s aiios dorados. Entre fines de 1936 y 10s inicios de 1937 se pudo advertir
una situacidn que afect6 a1 servicio maritimo de cabotaje entre Punta
4renas y 10s ertos centrales chilenas, como consecuencia de problemas de or en laboral entre las compaiiias armadoras y 10s trabajadores marhimos. Aunque momenthneamente superada la crisis
durante el transcurso de 1937, vino a agudizarse en 1938 cuando las
empresas navieras consideraron que la operacih de sus vapores habia pasado a hacerse antiecon6mica r los elevados costos de mantenimiento. Entonces se gest6 y pro ujo la enajenacih a1 Estado de
10s vapores que integraban la linea. Se origin&un servicio de navegaci6n fiscal, S d c d o Madtimo de 20s Ferrocumles del Estado,
que w m m 6 a operar en sustituci6n de las compaiiias particulares
que habian iniciado treinta aiios antes y con un excelente plan de
funcionamiento el movimiento regular de pasajeros y carga entre el
Estrecho y 10s puertos del norte del pais.
inmediata de 10 anterior, coservicio de abotaje national
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a c f a pro@m de 10s buques y la ermanente falen& la entidad estatal encargada de a operadh.
fl coliflicto ;bhuc0 q@fic6 la cesaci6n del trfico transocehico
desde puerto~europeas, afectando y restringiendo tambih a rafz
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del m w M e n t o de 10s Qetes naadhwi, el movimiento naviero
merianos del Athtiw oddentaL
$Lamvegad6n propbnente re@en cambia, se rnmtuv,~activa durante todos les &os de la @maa per0 ya a artir de 1645 y
1948 comenzb a percibirse cierta decadencia que lubo de condw
&la en un lustro B su virtual Iiquidad6n. Diversos fuerm 10s factores que terminarm con una actiuidad econ6mica ue habia sido
uno de las pilares del progreso territorial durante e vitd period0
de desarrollo entre 1885 y 1915.
En primer lugar, cabe consignar la antigiiedad de l a naves, en
su mayoria con cuarenta afios de duro servicio. En seguida, debe tenerse presente que durante la dCcada de 10s aiios treinta y hasta 1 9 8
se habia venido produciendo un constante mejoramiento de 10s caminos troncales del territorio magallhim, con la consiguiente y
progresiva generalizacibn del transporte automotor; de tal suerte
b t e pas6 a quitar a1 maritimo im ortantes zonas de producci6n mral, por ser el terrestre m b rApi 0, expedito y a m m6s econ6mico
s e g h avanzaban 10s afios. Asi la regibn de Ultima Espmanza fue
la primera en vincularse mediante caminos con Punta Arenas, para
el truica de cargas y pasajeros; luego ocurri6 otro tanto con la
costa patag6nica del Estrecho a1 norte de la metr6poli austral y
con la correspndiente heguina La regibn de las Islas Australes,
carente de importancia econ6mica desde dbcadas, era atendida ocasionalmente por un transporte de la Armada de Chile, y por fin
las lineas de navegacih a la costa argentina se hablan ido redu.
ciendo en la misma medida en que el gobierno del Plata fue dictaminando normas para favorecer el trhfico de naves de su bandera.
Ad, entonces, la flota del Estrecho acab6 por disponer de mayor
n h e r o de naves que el necesario para cubrir el movimiento mercante, resolviendo al nas firmas armadoras realizar via'es ocasionales hacia puertos
norte del pais, que tampoco resu taron convenientes. La reducida flota regional qued6 entonces sirviendo las
lineas a Porvenir, babia Infitil y sen0 del Almirantazgo, y a la zona
carbonifera de isla Riescol".
Per0 pronto, durante 10s aiios fina
y 10s primeros de la siguiente, otras
confirmar la decadencia, a manifiest
Ellas heron fundamenta ente las c
rera y carbonfferacomo consecuencia
portaciones por el cierre de 10s mer
Como las e lotaciones operaban bas
su liquidaci n acarre6 inexorablemen
cop pbuwtos
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173En 1944 la matrfcula de Punta Arenas registraba a 10s vapores Rlo
Auatml, L d , Patago&, Rlo Sa& Cmz, Porvmir y M i m ; ademb 41
g&tas y &teres, la mayoria de ellos a motor, empleadm en f ~ n m ~ J I W ~
en la Wca, y 9 remolcadores para el servicio del puerto.
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res. En muy pocos aiios fueron cerrhndose 10s aserraderos del AMrantazgo y las minas del Skyring, llevando a la paralizaci6n definitive a la flota de vapores y otra~embarcaciones menores de transporte. Y todo ello en un context0 general de deterioro sin precedentes de la economia ma allhnica, consecuencia directa de la excesiva
dependencia de sus m ros de producci6n fundamentales, respecto
de 10s mercados forhas 174.
Por dtimo, la aeronavegacibn comercial entre Punta Arenas, porde la Tierra del Fuego, establecida a contar
or sustituir ventajosamente a1 servicio maritimo, d4ngracia a 10s vapores del Estreoho.
maritima entonces vino a ser un apropiado reflejo
de la situaci6n econ6mica depresiva en que se encontraba, a1 promediar el siglo, el otrora floreciente y pr6spero Magallanes.
h
i se produjo la crisis definitiva del negocio naviero. Paralizada
la flota de vapores, algunos fueron enviados a desguace y la mayoria vendidos para servicios de cabotaje en otros puntos del litoral
chileno. Con ello sobrevino el cierre de 10s astilleros y de varios
establecimientos metalfirgicos asociados con el rubro maritimo.
La liquidaci6n de la flota a vapor si ifid, a sesenta aiios de su
comienzo, el t6rmino de una &pacahist nca de la Patagonia austral,
durante el cual le cup0 a la marina mercante un papel dinhmico de
prosperidad y progreso.
iCuhto m6rito pudieron acumular sobre si 10s nobles vaporcitos
de hierro o madera que integraron la flota del Estrechd lCuhnto
servicio, en ocasiones inapreciable, pudieron prestar y cuhnta necesidad lograron atender en sus incesantes navegaciones durante
una vida marinera increiblemente prolongada!
Recordemos algunos nombres de estos barcos or ue ellos, con10
511s armadores, son arte de la historia del mar {e iagallanes: LOart, Tanzar, Austra, Torino, Sur, Patagonia, Keel Row, Rio Verde,
Rfo Santa Cruz, Fortuna, Armando, Breeze, M i n e w , Poroenir...
y el mhs noble quizh, en la centenaria vejez de sus fierros, el fundador Amadeo.
Traigamos a la memoria tambi6n a 10s forjadores de la economia
maritimo-mercantil de Magallanes, como Jose Nogueira, Mauricio
Braun, Jos6 Menkndez, Misimo Gilli y Rodolfo Stubenrauch; a 10s
bravos capitanes y pilotos que llegaron a consubstanciarse con sus
barcos, como Lehn Fernhndez por citar a uno de tantos, quien mveg6 por mhs de cincuenta aiios. . Unos y otros amaron intensamente el mar, haciendo de 61 la raz6n de sus empresas, de su fortuna
y aun de sus propias vidas.
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"4La cafda del movimiento comercial de
del correspondiente a la regi6n entera, se s
1951. por ejem lo, s610 entnuon 10 naves PTO
y t33 naves chi&w afectadas a1 cabotaie de a
cas0
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Los aiios postmiores a 1952 comenzaron a r&qar una lents re
cuperacibn en la economia de Magallam. Nuevas Circunstancim,
asociadm con el desarrdo agropecuario, industrial y petrolero, mot i v a m una aetivaci6n comercial un cambio pr-r.
La nueva realidad econ6mica
sentir pronto el a u j o sobre
el movimiento marftimo del Estrecho, que p a d resurgir I ~ O W
do en cuanto a1 cabotaje re 'mal, nacional y de ultramr. El c a b
taje regional ha venido dan o forma a una actividad estable basada
en la atencibn de las necesidades derivadas de la industria pemlifera, de la pesqueria industrial y aatesmal, del tr6fico de Vehicu10s y pasajeros entre Patagonia y Tiara de1 Fuego ys finalmente,
de la conexibn con centros conm puerto Harris y Cutter Cove que
han resurgido a la vuelta de medio siglo y wyo acceso es fundamentalmente maritimo. AdeaL de l a ptlertos tradieionales de Punta
Arenas y Porvenir, han surgido cam^ puntas taminales de embarque de hidrocarburos y de sus derivados, puerto Percy, caleta Clarmcia, San Gregorio y C a b N e p a La acthidad pesquera tiene
por entros a bahia Catdim, Wi
y Riacrmzda Bulnes.
El triifico actual de c a b t a b ~(mr
NO 53 se5aIa en manto

bo
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En manto a1 cabotaje nacional y al rocedente del extran‘ero puede afirmarse que durante la d6cada f e 1960 recuperaron os mejores niveles de antes, a raiz del auge econ6mico experimentado por
la lregien ma allhica durante el periodo, decayendo un tanto, aunque estabi . dose a contar de 1970.
Lo que en el fond0 tipifica el resurgimiento del movimiento mar i t i ~
fretano
~ ~ ~en la se unda mitad del siglo XX, particulamente
nl iniciar su tercio fin$ es el trAfico interdniico. Ha venido a
otorgarle una creciente importancia a1 Estrecho como via de navega&n, tal como la tuvo a partir de 1860 (ver cuadro W 6).
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CUADRO ”? 6
R e l a d h de mues ?nercantes que muzarun el
Estrecho de MagaUunes *
Afio

En direcdh a1 Pacific0 En direccih dl Atkintic0

Total

~~

1970
1971
1972
1973
1974
1975
e

**
***

19lnaves ***
212 ” (14 ohilenas
198 extranjeras)
194
(12 dbilenas
182 extranjeras)
(21 chilenas
233
212 extranjeras)
”

”

294Q*
313**

130***
321
158naves ( 9chilenas
370
149 extranjeras)
152 ” ( 12chilenas
3.16
140extranjeras )
158 ” ( 19chilenas
391
139 extranjeras)

Fuente: Gobernaci6n Maritima de Magallanes. Corresponde a libre navegaci6n controlada en 10s faros Dungmess y Evangelistas.
Diario “La Prensa Austral”, Punta Arenas, 11-IX-1972,can declaraciones
del Gobernador Maritimo sobre el tritfico del Estrecbo. El &to cmnprende solamente naves extranjeras.
Antecedent= correspondientes s610 a barcas de b d r a extranjera; no llly
datos sobre naves chilenas.

y 6on 91.OOO y 95.080 toneladas de peso muerts. 96 Ins mayores
han cruzado el Esttecho hasta el cierre de nuesm esiiudio
mos a 10s enormes MytiJw, de 325 metros de eslora; Mange&z, Be
358 metros de eslora y Mudnula, 333 metros de eslora, 10s dos ]psimerm britiinicos y el tercer0 holandb, todos de m h de 20R008
toneladas de peso muerto 176.
Una importante proporcibn de 10s buques que realizan la nave
gaci6n interoceiinica pasan de lar o sin recalar en h n t a Arenas, tal
como sucediera hace poco m b e cien aiios en 10s inicios de la
antigua colonia.
De cualquier modo no hay duda que el Estrecho registra hoy m a
intensidad de trhfico superior a la que nunca tuviera antes, per0
inferior a la que se calcula que pueda tener a partir de 10s prijximos
25 aiios de nuestro siglo.
El creciente tonelaje y porte de los navios obliga a elegir rutas
interoceiinicas con vias de cruce navegables sin restricci6n, como es
el cas0 del estrecho de Magallanes y no el canal de Panamii, seriamente limitado en su capacidad de operaci6n; ni tampoco la ruta
cab0 de Hornos cuya braveza afectaria seriamente por fatiga a las
grandes estructuras flotantes 17sa.
Esta misma raz6n ha movido a la Armada de Chile a programar
la modernizaci6n y extensi6n de 10s sistemas de sefializaci6n para
convertir a1 Estrecho en una via cada vez niis expedita y segura
a1 servicio del comercio internacional, como lo imaginara el gran
visionario que fuera OHiggins en sus memorables cavilaciones de
Montalvh 176a.
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Naufragios, accidentes, trugedias y auenturas de guerra
Los cuatro y medio siglos de navegaciones a lo largo del gran
canal magall&nioo encierran cantidad de circunstancias ingratas,
obra bien de 10s fendmenos naturales, bien de acciones humanas.
17~~Desde
mano de 1970 hasta septiembre de 1975, cruzaron el Estrecho en
uno u otro sentido, piloteados con prictbs chilenos, 34 bnques entre 40.000
y 5O.OOO TRG; 23 buques entre 50.000 y 70.000 TRG; 19 buques entre 70.000
y 9O.OOO TRG, y 16 buques sobre 90.000 TRG.
m a El 3 de noviembre de 1976 ingred al Estrecho, arrastrada por un remolcador, la plataforma Diamond, para perforaci6n petrolera, la m b grande del
mundo a1 momento, con 254 pies de eslora y 5.000 toneladas de desplazamiento.
La gigantesca eStN&ura flatante cruz6 sin novedad el gran canal, saliendo a1
Pacific0 por el caho Pilar.
1TOEstas medidao comprendw, entre otras, k electrificaci6n de bs few
tarea iniciada en 1974, la imtalaci6n de otros n u e w en las Areas de la Primem
Angostura y Paso Tortuoso, y el estudio de 10s fondas m a r i n ~ .
17eaCabrh agregar ahn que eventuales circunstancias derivadas de la emciente confmtacih de intereses entre las superpotendas en Africa deJ sur p
en sus mares adyacentes, podrhn h a w derivar p* del tr6&0 mdttn0 h a d
a g u a m8s distantes y seguras del sur de Am6rica y, p01 ende, a l e~brechode
Magalranes.

En la b k u i a madtima del Eshwho se auaatm tambib atrm ac e s slgunos
~ ~ ~ 0min0~0~
y okros pintorwos y mec_d6ticos.
Los mbs sefialados por su oonKnuidad em el piemp~,en particular

sn ~ P - P Opret-s,
S~S
fueron 10s siniestroa mitimcis, La fragilidod de
ltm veleros hizo que muchas veces resultaran incapaces de soportar
la furia de 10s vientos patag6nicos, que 10s damantelaban, hundlan
3 lanzaban contra la costa, destruyihdolos.
Corriendo el tiempo y ya impuesta le navegaci6n a vapor, camhiaron las caractexisticas de 10s accidentes. Los buques de acero
podian soportar mejor 10s vientos pero, en cambio, surgieron nuevos
pdi os en forma de rocas ocultas o traicioneros bajos ue hacfan
enc& o averiaban seriamente las naves de mayor cal 0.
Los accidentes ocurrian a lo largo de todo el Estreoho, con mayor
frecuencia, puede decirse, en el sector oriental pr6ximo a las angosturas, y en el sector occidental, sobre las abruptas costas de la
isla Desolaci6n y tierras litorales del Paso Largo. Singularmente en
el puerto de Punta Arenas se registran siempre numerosos naufrag i o ~debido a violentos temporales del s u r y del suroeste.
Los siniestros maritimos en el Estrecho, con p6rdida total de naves, fueron comunes hasta el siglo XX. A partir de esta centuria la
seiializaci6n maritima contribuye a prevenir accidentes, y cuando
se han producido, por lo general, no han causado el hundimiento
de las naves.
Es imposible conocer a ciencia cierta cu4ntas naves -y cu4ntas
vidas- se erdieron en 10s accidentes registrados en aguas y costas
fretanas. !E hidr6 afo e historiador del litoral chileno, comandante Francisco V i d f Gorm4z, hizo un recuento desde la dpoca de
10s descubrimientos geogrhficos hasta 1901, per0 la n6mina dista
de ser exhaustiva y aunque la hemos complementado hasta nuestros
&as, no debe considerarse como ddinitiva (ver Apdndice 111).
Inaugura este recuento la carabela Sancti Spiritus que en 1526 fue
arrojada sobre la costa occidental de Dungeness, siguihndole la nao
capitana de la flota del obispo de Plasencia, en 1540. Accidente que
hizo $oca h e el del vapor de ruedas Santingo de la P.S.N.G.,
se hundi6 en puerto Misericordia, isla Desolaci6n, en 1860, salv ndose providencialmente la mayor parte del pasaje y tripulaci6n, siendo 6 t a la nave de mayor tonelaje siniestrada hasta entonces. Otro
accidente que produjo gran conmocibn entre la poblaci6n de Punta
Arenas fue el que afect6 a la caiionera brithica Dotterel, en 1881,
debido a una explosi6n ocurrida en la santabkbara; pereci6 la mayoria de la tripulaci6n. Tambidn causaron resonancia 10s accidentes
de 10s vapores Athdque, franc&, de 1.917 toneladas: ocurrido en
1894 en las cercanias de la isia Magdalena; el del Copernicug, de
bandem brithica y 2.052 toneladas, en el cab0 Pilar en
y el
del v a p r norteammicano Coroemo que ?call6 en punta Baja, em
1887, pmdikndose totalmente, y que con ms 4.500 toneladas pas6 a
ser la nave de mayor tonelaje perdida en aguas del Estrecho. lgual-
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mente sensible h e el aaidente producido, en 1919, en tar
del perto San Miguel, a1 chocar Ios vapores regionales Atfwo y
Fertunq yhdose a p k l a pique y ocasionando la pQ&& de D
vidas entre pasajema y tripulantes.
Con 10s aiios, y gracias a la progresivzr s e i i k ~ 6 dn a i m a p rtl
perfeccionamiento de las cartas nhuticas, la ruta se h e haciedo
cada vez mhs = p a . Los accident- se heron espaciando, h
u
b
0
muy ~ O C O Sy en general de escasa importancia.
Sin embargo, en nuestras dias el encallamiento del gi ntesco p e
trolero Metulu, de bandera holandesa, en el bajo Sat6 ‘te a la entrada occidental de k Primera Angostura, y que ocu~Ti6el 9 de agosto de 1974, rodujo resonancia mundial. Se b t a b a de una naw de
325 metros e eslora y 210.00 toneladas, y ademk de un bque de
tipo VLCC ln, que en sus estan es IIevab casi doscientas d toneladas de etr6leo. Ochenta mi ones de b a s de a d o se demmarcm en e mar, yendo a depositarse, a lo memos la mitad, sobre
la costa a 10 largo de una importante extemi6n de litoral & e o
desde Ia Primera Angostura hash bahia Felipe. Este gave accidente gener6 gran preocupacibn en loa ambientes cienttficcw pol: Ias
funestas consecuencias ecol6gicas sobre la vida marina y la de1 litoral.
Aunque en el Estrecho las tragedias rnaritimas nunca a a o n
10s caracteres dradticos de las que tuvierm Iugar en las mares del
Cab0 de Homos, las dnicas registran ciertas SUC~SQSdolorosos ocurridos en las aguas o litorales fat9Mls.
Varios relatas se?lahn las penalidades que debiemn soporta~los
salvadas de alglin naufragio, I u e k d o por sobrevivir en emdidones extremadamente duras p r causa de1 clf2na, las privaciones, las
heridas o por el ataque de l a indigenas canoem. Una vez fundados
Fuerte Bulnes y Punta Arenas, ambm establecinientos puaKzrm
contribuir a mcorrer a las victimas de las naufragios.
Per0 l a tragedias no siempre tuvierm p r odgen aecidentes maritimos. A veces lo heron la impruhnaa, como s u d en I846
en la costa de la isla Carlos 111, cuando navegaba a la cuadra el
queche nacimal MagaUunes. ocuri6 que avistadas aQpos
abdgenes, el colnandante orden6 a1 teniente Barraghn, dirigirse a tierra
para capturar a un alalralufe. Intent6 hacerlo acomp&ado pm alg u m a&eros per0 se produjo un gran albmto y lm in& enas
acomelieron fermente, resultando herido de tal gravedad e aficial, que falleci6 a 10s pocos dias, siendo sepultado en el cement&
rio de Fuerte Bulnes.
Un h e c k similar sucedi6 adas m b tarde, en L 8 n , en uerto Gt
llant. En e t a oprtunidad el c a p i ~y tripulantes d e f k g m h
britbieo prentraron en amistoso trato, se& se d i m a d a
despu&, con 10s alakalufes que merodeaban
el
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Figura 17.-Atque de los hohndares a los indigenas selknam en e3 c&
N m w , corn fueguina de la Prhnem A n g d r a de3 E8h.echo. crabedo del .
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ques, 10s que zarparon rumbo a1 Pacific0 el 2 de enero de 1852. Lueo de recalar en Fuerte Bulnes y bahia San Nicok las naves fon%earon en bahia Wood o Solano. En este sitio Cambiazo hizo bajar
a tierra, obrando
damente, a 58 personas que viajaban a borda
del F b h , aban onPndolas sobre la costa y prosiguiendo de inmediato hacia el sector oriental del Estrecho. La nave que asi zaraba de bahia Solano con destino a las costas del Brasil tenfa todas
L s trazas de una mbarcacic5n pirata; hasta la sinYlar bandera que
enarbolaba seme'aba a las que habian utilizado os filibusteros de
antafio. El pro &to de Cambiazo no a l c a d a cumplirse p e s en
aguas del A d t i c o un audaz golpe pus0 a1 Ft&
en manos de
hombres honrados.
Entretanto, el Intendente de Child y el propio Gobierno se ha.
llaban impuestos de lo ocurrido en la colonia del Estrecho gracias
a infonnes de algunos fugitivos recogidos por la barca nacional Tres
Amgm y or el vapor inglks Lima ue habfa tocado en Punta Arenas cuan o la escuadrilla de Cam$iazo se encontraba en bahia
Solano. Fue asi como se nispuso una rtipida expedicjbn unitiva aya jefatura se confi6 al capith de la Armada de d e , Saniia o
Jorge Bynon y ue se e m b d en el vapor de guerra brit4nico Jirag0 puesto a $sposicih de Chile para la emergencia. Separada-
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rnme debfan diri * se al Errtrecho 10s bergantines Meterno e I+tigubb con el fin e prestar apoyo a la comisi6n del Virago.
El buque ingk entr6 a1 estrecho de Magellanes el 17 de el3ezo
dando comienzo a la exploraci6n del litoral con el fin de ubi@=el
Florida y el EZisa Cornish. La bhqueda result6 afmtunada al descubrjlse en las cercanias del puerto de Playa Par& a1 E k C-h.
que fue capturado sin combate, liberhdose a 10s inocentes habitautes de Punta Arenas que se encontraban a su bordo, en tanto se r e
ducia a prisi6n a 10s secuaces de Cambiazo. Enterado Bynon de
la fuga del cabecilla, roducida hacia ya casi dos semanas,
proseguir adelante, or enhndose a1 bergantin aguardat fondea o en
el mencionado puerto.
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Figura 18.-H.M.S. Virago capturando al bergantin Elisa Cornish en
Playa Par&, 1852.

La Virago naveg6 tocando en puerto Solano, en Fuerte Bulnes y
en Punta Arenas, l u p r 6 t e donde pudo rescatar a la mayorfa de
10s idelices que habian sido abandonados por Cambiazo en el primer0 de 10s sitios mencionados y ue habian recamdo, en pews&
marcha, el treoho de m b de 100 ki 6metros que 10s separaba de la
Colonia. Una arte de 10s abandonados habia huido en direccith a
las ampas de norte llevhndose la caballada y a l g h ganado mapr.
El tuque inglb continu6 a1 oriente en su bhsqueda y t d i h @as
el Fkn6da donde viajaba Cambiazo y sus colaboradores, ahanamdo
hasta la misma boca oriental, sin 6xito. R e t o d entonces el Visvigo
a Playa Parda y zarpb luego hacia San Carlos de Ancud Uevando d
bergmth Eha Cornioh, con lo que vino a wmrse el Wdiw me+
so iniciado en la n o d e del 21 de noviembre de 1851.
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Corrierun IUS anus y GU 1877 ocurri6, nuevamonre en una inrausra
noche de noviembre, el segundo y Gltimo de 10s motines hist6ricos
que afectaron a Punta Arenas en sus primeras dkcadas. Y tambikn
en esta oportunidad las aguas del Estrecho conocieron el surcar presuroso de una navegaci6n punitiva que condujo a las fuerzas
restablecieron la normalidad. Falt6 poco para que el mar maga 8nico fuera escenario de un acto de pirateria por parte de 10s amotinados a1 fracasar el intento de captura del vapor mercante alemin Menuphis.
El gobernador de Magallanes Diego Dub16 Almeida, que habia
salvando con vida la noche del alzamiento, pudo escapar de la Cobnia, pese a encontrarse malherido, y llegar hasta el sen0 Skyring
donde se hallaba la corbeta MuguUanes en misi6n hidrogriifica. De
inmediato su comandante orden6 el zarpe hacia el Estrecho a1 que
penetr6 el 14 de noviembre, fondeando en la rada de la Colonia.
Alli se iniciaron las operaciones que restablecieron el orden
y que permitieron capturar a 10s responsables del motin,
luego de ser sometidos a consejo de guerra fueron pasados por as
armas.
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-qiPm5dgo m8a de nn0 d h i d a y nuwmente lm nubmmQnea sinfgstms que psagiaban la guerra se cernieron sobre IQS. Andas.
himm *la d n de tal cirmnstancia era el peliP(r0 de. una m

a n k p t i n s i a raiz de la lar a disputa sobze el domini0
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Patagda, el estrecho de Maga a n a y la Tiara del Fuego.
A partir de 1876 la disputa limitrofe con Ar entjsa, mantenida
haeta el momento en el plano diplomhico, pareci encminarse hacia
lw vfas de heoho, ya que Chile en us0 de sus derechw soberanos
se dispuso a actuar con energia frente a 10s actos violatorios del
statu quo pactado sobre la costa patag6nica atlhtica. Fue entonces
czlando la corbeta Magallanes captun5 a la barca francesa J e ~ v n e
AdZie, que se hallaba carganda guano de aves marinas en forma
clandestina en el islote de Monte M n , a1 sur del rio Santa Cmz.
Repetida la acci6n violatoria en 1878, por la barca norteamericana
Deuonshire, le cup0 a la misma corbeta chilena proceder tambibn a
su captura. Estos acontecimientm agitaron 10s hnimm bblicos en
Santiago y Buenos Aires.
Asi las cosas, el gobernador de Magallanes Carlos Wood adop
taba, a fines de 1878, distintas medidas para prevenir un eventual
ataque. Se establecieron guardias y vigias a lo largo de la costa patag6nica del Estrecho; se construyeron alpones para albergar tropas
y dep6sitm de aprovisionamiento; se a a s t d , en fin, lo mejor p
sible a las corbetas Chacabzrco y BAagaManes, que esperaban la lls
gada de la escuadra chilena que estaba en Lota cargando c a r b ,
per0 la sangre no 11eg6 a1 Estrecho.. .
Si el enfrentamiento Con 10s argentinos no alcanz6 a rodu&se,
si en cambio se suscit6 entre Chile, blivia y Per& el conkcto corncido corn Guerra del Pacifico.
En estas circunstancias se produjo un incidente en aguas del es&echo de Magallanes y en la rada de Punta Arenas, en agost.0 de
1879.
A1 promediar aquel aiio el monitor peruano Hu6sGBr captur6 al
transporte chileno Aimac. Ademis del aprechble both, el comndmte peruano Miguel Grau se apoder6 de valiosa inf0maci6n qm
le ,hkosaber la pr6xima llegada -via estrecho de Magabme.de
des wgamentos de m a s destinados a1 +cite M e m a El ahmirante emmo dispuso entonces que la @&eta U&
se dki@wa+aI
Estre o para interceptar a 10s vapor= que &aim &cha mga Fue
a&
el 16 de agosto el buque peruano navemdo a b auadm
de Agua Fresca, se mu26 con el mercante alemh Sakkm, del que
rmm6 obtener infonnacibn acerca de las naves eSperadas, p m
resubdo favorable. A1 parecer -aquf c v m a s - , el
se Ee &
&ria Sida una de tales naves, y en
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rLa Unsdn arrib6 a Punta h e n a s a 1as dos de la tarde del mismo
dia 16, enarhlando bandera francesa. "Awngue no ue hubiem W o
por la mafiana la bandera cuando 2lamd al vupm a k d n -escribib
un testigo presencial- no habria cabido ducEa ningunu que era un
hoso. La mbeta mttzba pinta de phmo C ~ Q sus
; aV=to
c a m
en bateria t 10s plos mayores
i mesc~namochos. Sdo el trinquete conservaba su8 mastelerm i las
cofrrs to& cubieHa. Uta buqw de mckh amiga como .e8 L fran
cesn, cuya bandera enarbol&, m podia prmentarse en son & c m
bate. @d se proponia con tanto mi&&?".
En cuanto fond&, un bote se dirigi6 hacia el pont6n fiscal Kate
KeUog, que almacenaba carb6n, a1 que abord6 capturando a su Gnia
arri6 1;
tripulante, que montaba ardia. Mientras tanto la U&
bandera francesa, sin enar olar ninguna otra en su lugar; a1 mismc
tiempo el bote mencionado abardaba otras dos embarcaciones, 1:
goleta Rescue y el cliter Rayo, pertenecientes a armadores de la lo
calidad, capturando, en cada caso, un marinero.
Estos movimientos heron observados con alarma por las autori
dades y la poblaci6n de la Colonia que comemaban a darse cuent:
de que era una nave enemiga la que asi operaba a1 amparo de lz
impunidad.
Como no podian conocerse las intenciones del jefe peruano, s4
form6 una comisi6n con prestigiosos vecinos Como Henry Reynard
c6nsul brikinico y August0 Wahlen, quienes se dirigieron a la
Uni6n. Apenas subieron a bordo pudieron observar que w enarbo
Iaba la bandera del Peh.
Mientras tanto, el gobernador de la Colonia, Carlos Wood, dedujc
acertadamente la raz6n de la presencia peruana en aguas del Es
trecho. Orden6 que la exigua guarnici6n se estacionara en la play
para repeler cualquier intento de desembarco178 y l l a d a trei
hombres de confianza: Juan Hurtado, Julio Izarn6tegui y Celestinc
Bousquet, para comunicarles que se esperaba la inminente llegad:
de un vapor procedente de Europa, con un cargamento de annas
Les pidi6 dirigirse por tierra hacia la Primera Angostura del Es
trecho, para esperar el paso de la nave y avisarle a su ca it4n de L
delicada situacihn. Provistos de banderas y librcrs de seiia a,y luegc
de diecisiete horas de duro cabalgar llegaron a1 punto indicado
donde esperaron el paso del mercante, que se rodujo a1 dia siguiente alrededor del mediodia. Los enviados de gobernador se pusie
rim en contact0 inmediato con el ca itan a travk de sefiales y k
advirtieron del peligro que le aguar aba si continuaba viaje hacia
Punta Arenas. La nave entonces fond& y el cargamento de amat
para el ejkrcito chileno pudo s a salvado.
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acuerdo con la memoria gubernativa del aiio 1879, d9spadda par
oficio 78, del 8 de abril de 1860, la guami& de la Colonia estaba f m t d a
por un piquete de 20 artillems de marina a1 mando de un sargento.
I

a08

hlientras el cbnsul Reynard parlamentaba a
de 1s u&
amandante Aurelio Garcia y Garcia, se l m n t b EILE hme
V ~ t a r d nque retuvo a bordo a 10s emisarios p a vanla h-,
QoIE
la consiguiente preocupaci6n de 10s habitantes de 18 c&& $1
vi-to no impidi6, por otm parte, que se inidera el embNque de
c a h h d e d e el pont6n, operaci6n que se prosigui6 durante la no&
y todo el dfa siguiente.
A1 amainar el temporal en la noche del 16, pudieron regresar
a tierra Reynard
Wahlen, quienes de inmediato se presentaron a1
gobernador WooI J para transmitirle las conversadones con e1 comandante peruano. Este, en resumen, habia garantizado bajo palabra de honor que no molestaria a la Colonia y respetaria las embarcaciones surtas en su rada, siempre que se le propordonaran vfveres frescos. Pero, ante una negativa en tal smtido, enviaria gmte
a tierra para que or la fuerza se procurara el abastecimiento, y en
cas0 de ser ataca os, 10s marineros peruanos procederfan a -conear
la Colonia hmtu reducirla u cenizas. Es obvio que 10s emisarios h e ron interrogados sobre el paso de las naves que se a ardabay sin
obtener informaci6n alguna, ya que ni Reynard ni ahlen tenfan
noticia del cargamento de armas.
Carlos Wood le hizo saber a Garcia y Garcia, a trav& del c6nsul
brithico, que careciendo de medios para defender las embarcaciopone?
nes hiciera con ellas lo que quisiera, per0 que no le
pie en tierru a mariner0 alguno. La r6pplica del oficial peruano fue
preiiada de amenazas: que estaba bien, que 61 sabria IO
que ha a.
La noche del 16 a1 17 de agosto de 1879 fue angustiosa para 10s
habitantes de la pe ueiia Punta Arenas. La perspectiva de un bombardeo que haria ar er las casitas de madera, trajo recuerdos de 10s
sucesos acaecidos abo y medio atris durante el fatidico motin de 10s
artilleros de marina. La experiencia habia sido terriblemente dura
y nadie deseaba que se repitiera.
Por su parte, Re ard y Wahlen, con otros vecinos importmtes,
entre 10s cuales de emos suponer que estaban os6 Nogpe*a, Jose
Menknda, Guillermo Bloom y Francisco Meidel, determinaron entrevistarse con el jefe de la U t a h para buscar una soluci6n. De tal
mod@, en la maiiana del doming0 17, Henry Reynard volviB una
vez m6s a bordo y pidi6 al comandante un trato humanitario para
la poblacibn a nombre de 10s comerciantes extranjeros estableeidos.
La res uesta de Garcfa y Garcia fue breve y precisa: ue daba dos
iloras e plazo para cumplir con lo que habia pedido e dia anterior
y record6 que si se disparaba un solo tiro en su contra bombardda
el ueblo.
8eges6 Re nard a tierra y expuso a Wood el ultimiitum del peruano, dicidn&e que el buque tenia, s e g h habia podido observar*
catorce cafiones de 70 libras, con diecisiete tires cada unoy ademas
de matro cafiones de menor calibre dispuestos en cubierta. f i e encon
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cumdo el c6nsul brikbiao p l 4 d g & b a d o r la m e de aproviaionar id buque. Este dio la rntakxwi6n "a fin &
saloor aua &lo&
ibs
y uni.sMm a que q u d d . a
fe&&#o de m+tw.la m w 3 d m
La notida del ultiwhtum cwdi6 velomente entre 10s habitmtes,
q&mw abandonson sus casas, sbpenas con lo puesto, hternhdose

en 10s montes cercanos sin importarles el frio y la oievts En poco
tiempo las c a s y el comercio quedaron cerxados y por las calla
&lo se veian hombres con caras de preooupaci6n, mientrm 10s contados soldados wardaban con el arme a1 brazo.
Para Wood la decisi6n no era f4cil; su misit5n como miPta.r era
defender la poblaci6n por una parte, per0 tambi6n procurar que
en lo posible el enemigo no se aprovisionase. Valia la pena pensar
si era justo transigir en un aspeoto menor, como conceder el aprovisimamiento requerido, para salvar a una poblaci6n inocente. Su
dlculo rofesional le debit5 hacer pensar ue de su decisih dependia que a Colonia recibiera no menos de oscientos cafionazos, disparados con tranquilidad desde la nave peruana.
Luego de mucha insistencia por parte de 10s vecinos mlis influyentes, el gobernador dio autorizacibn exigikndole bajo palabra de
honor a1 jefe peruano que respetara el pont6n y las embarcaciones
del puerto, a lo que Garcia y Garcia se cornprometi6 de buen grado.
El comercio entre@ las provisiones requeridas y la mayoria de las
familias comenzaron a regresar al pueblo. No lo hicieron todas, pues
algunos desconfiados temieron que 10s peruanos rompieran su camp
promiso y destruyeran la Colonia. Pagaron asi su angustiosa duda
illojando aquella noche en medio del bosque nevado.
Conjurado finalmente el peligro, el marino peruano dio ordw de
zarpar a1 norte, devolviendo antes a 10s tres marineros apresados el
primer &a. La Unidn se ale@ asi el 18 de agosto con gran alivio de
la poblaci6n puntarenense.
No faltaron quienes censuraron a1 gobernador Wood por su d e
cisi6n de aceptar el aprovisionamiento. Per0 la inmensa mayoria de
la poblacit5n aplaudi6 su prudente actitud adoptada en consideraci&n a1 bien oomh. Meses m6s tarde seria llamado a1 ejhrcito en
campaiia, distin ikndose en muohas acciones y alcanzando el grad0
de coroneL Car os Wood habia cumplido la dificil tarea de rastablecer el orden y la confianza de 10s habitantes de Punta Arenas
despuis del motm de 1877. Con habilidad pudo lograr ambos obje
tivos, restituyendo el Animo a la poblacih, permitieado asi el retorno de la Colonia hacia una senda progresista, salvhdola q u i d
de la amenaza de total liquidaci6n que, en ciertm momeatos, llegt5 a
cernirse sobre ella.
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Veinte afios d m p & el asunto de limites entre Chile y hgentina
valvi6 a resagiar un conflict0 armado entre mbos vecinos. Aunque
el Estre o habia dejado de ser una de las causas de la &sputa, era
evidente que en el caso de un enfrentamiento seria teatro sew0
de opraciones navales. Hacia 1898 10s dos pises se ComenZaEon a
preparar para la guerra, que se veia venir a pas- de gigante. Mas
la inspiraci6n feliz del mandatario argentim, Presidente Julio A.
Roca, que manifest6 su disposicih
revnirse .con su colega
chileno Federico Errlzuriz, y la inme=
aceptacih de bte, trajo un momentlneo alivio a las inflamados esphitus. Se fijb C Q ~ Q
lugar del encuentro el estrecho de Magallanes, precisamente Punta Arenas. Y hacia el distante territorio meridional pusieron proa
las naves de guerra de ambas reghbbcas en preventiva misi6n de p.
La eseuadrilla chilena fue encabezada r el acorazado Q'Higgins, a cuyo borda viajaban el Presidente I!? rdmriz, el viceahirante Jor e Montt, Director General de la Armada y ex primer man&tario e la Rephblica, y varios ministras y parlamentariorp. Integraban esta flota 10s cruceros livianos Minhtro Zaplteno y Ew&& y
10s transportes Casmct y Angarnos. La escuadrina de1 pais del Phta
estaba integrada por el acorazado Belgmm, OF el CR~CHQ Iiviano
P d p i a y por la fragata Sarmhto. En la nave i n s i e a Veda el Besidente Roca, su rninistro de Relacimes Exteriores y m a comitiva
que incluia a personajes de relevancia politica.
Los buques chilenos ayribaron a Punta Arenas el 12 de febm
de 1868 tres dias despub lo hicieron las naves wgen@as,
diendo t&de el sur por la via de 10s canales he inas, can p""""
o que
m4s de al@n suspicaz calcul6 con inquietud que os eventuales enemigw poseian un cierto conmimiento de las navegachnrts p el laberinto archipieldgico austral.
Realzah el ceremonial de rigor, el PIesidente Racrm SB bashdb
a1 O'Higgins, donde fue recibido por el F'residente de Chile. h b a s
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mandatarios se estrecharon las manos en un ambiente solemne y de
sincera amistad, que desmentia la reciente animosiderd.
Reunidos en la chmara del acorazado, ambos jefes de Estado puJiemn planteame con fran ueza la puntos de vista de ambos gobiemos. Pwitariormente en I Ianquetes y actos pGblicos los dos mandatarios expresaron su ferviente voluntad de mantener la paz,
Tal fue el suceso ue la historia llamarfa *‘El abrazo del Estre
cho” -que, como se%a visto, no pas6 de un efusivo apretn de
manos- y que hizo del escenario maritimo austral un centro de
atenci6n para 10s pueblos chileno y argentino, y para 10s gobernantes de otras naciones que observaban con preocupaci6n el curso
de 10s acontecimientos.
La paz habia sido salvada, per0 s610 de momento pues a enas
habia transcumdo poco mC de un aiio desde el encuentro de Estrecho, cuando ya retomaron las suspicacias y 10s incidentes. El
asunto asumi6 un mal cariz por lo irreconciliable de las respectivas
posiciones en la cuesti6n limitrofe, particularmente en el territorio
patag6nico andino. Chile postulaba, por un lado, que el limite debia
correr siguiendo la divisoria continental de aguas. Argentina, a su turno, propugnaba que el deslinde debia seguir por las mC altas cumbres andinas. Los dos hechos geogrhficos eran coincidentes desde el
paso de San Francisco, en el extremo norte, hasta el cerro Tronador,
en el grado 41 sur, con la b i c a exce ci6n de la hoya del lago Lhcar,
uno de 10s puntos en disputa. A1 sur el Tronador las lineas se hacian
divergentes, marchando la divisoria de aguas hacia el sudoriente, y la
linea de las &as culnbres hacia el sudoccidente, quedando entre las
dos una importante p o r c h territorial de fkrtiles valles andinos, en
su mayor parte en proceso de colonizaci6n por ambas naciones.
Se habia hecho, por lo tanto, imposible toda conciliacih que permitiera convenir un trazado y se continuaba con 10s actos de ocupaci6n y de jurisdiccih, algunos estimados cOmo violatorios del
modus vivendi actado, mientras el hrbitro designado, S. M. Brit&
nica, resolvia so?Ire el asunto entregado a su competencia. Asi, durante el otoilo de 1900,las cosas fueron de mal en peor y para el invierno el espectro de la guerra se abatia sobre las dos naciones.
Los dos pafses volvieron una vez m b a prepararse para la guerra
y las miradas de 10s estrategas se posaron, entre otros puntos clava,
en el estrecho de Magallanes, posici6n para Chile de carhcter vital
y para Argentina un acariciado anhelo de conquista y dominio. Argentina traz6 sus planes militares a fin de que una vez abiertas las
hostilidades el gran canal interoce4nico quedara de inmediato en
sus manos. Para ello estacion6 tropas en puertos patag6nicos y envi6
pertrechos hacia las cercanias del futuro teatro de operaciones lTS.
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1TeGfr. Gustavo Femri, CMlfltOro
Buenos h.
1069.

Paz con C h h , 1808-lQOa. -A,

m e , e n k m n w , adopt6 su propia atrate* r q - 0
a1 t e d b ~ o
S p U ~ ~entre
,
otrats medidas, qwe se ~ E ~ s A u a~ u~ ~i
p&bdicaiq y llamb a servicio a IN h m b e ~ e&d
adansts la constmccih y el mejorami;mo de s d
cffmde c m d a & 0 n e S y el establecimiento de win hpma- dep&
s k ' n a d en bahia Pecket, rebantizada p e e 0 &wm.
!lMortnnbldamentela cordura prim6 una vez m b y p d s
rarse la amenaza del cmflicto. Luego de laboriosas negociaumes se
lIeg6 a m tratado que, en Io esencial, estableci6 un amerdo genal
de ahitraje obligatdo para dirimir las cuestiones ne se
Paren entre las dm nacimea. A d e d se obtuvo una BO ti= e
valencia y lirnitaci6n de armamentas. Un aiio & tarde podfa 00n m s e pGblicamente el Laudo Arbitral, pronunciado en noviembre
h 1!%&
en &tud de cuyas disposiciones se adjudicaron a n m y
otro pals 10s territorios en disputa.
La tranquilidad voIvi6 a las tierras del Estrecho y sus habioaamtes
se entregaron con renovada energia a fomentar el progrex, d d y
ccon6mico.
Muchm afios despub, en 1914, lejos de alli, el distante Conflicto
de la Primera Guerra MundiaI entre las
encias europeas, temdda
ems trhgicos en 10s mares meridionales el glob0 y anecd6ticos en
aguas del estrecho de Magdanes.
Al iniciarse las hostilidades entre h s de 10s pa& beligemntes,
10s pderosos imperios germano y bridnico, hbian quedado ea distintas mares varios barcos de la flota alemana. Inglaterra, que dominaba en 10s ockanos, orden6 el hundimiento o captura de las
naves enemigas.
Con tal prop6sito enbaron a1 estrecho de Ma aUanes a h e s de
s tiembre de 1914 10s potentes cruceros ingeses Good H O P ,
G g m y Monmouth, de l%MMl, 9.800 y 4.MQ toneladas, rape&va-e,
y el transporte armado Otruno. E t a emadrilla, al mando
del conbalmirante Christopher Craddoclc lleg6 a Punta hen= el
&a 28,
ostensible visita de cortesia a h autoridad naval d d m a
de] Territorio, contralmirante Arturo Cuevas. Por cierto que tras la
cortesia f~rmalse encubria el prap5sito de infomarse en la colomia
britdnica residente del paso o situaci6n de buques gemanos. De ese
mbdo c o w & en Punta Arenas una encubierta y pintoresca p e r r a
diplomhtica en que 10s conciudadanos de 10s pMcipdes estados b o
ligmantes procuraron durante 10s primem aiios de la g u m a informar a sus respectivos gobiernos o a unidades naval=. Pa+ b d a mental cup0 en estos sucems a 10s c ~ ~ & ys prestie- *a
Rodbildo Stubenrauch, del Imperio Aleman, y €&des m W m 4 de
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navegaban tras la pbta de m a escum?~deepada por 10s cruceros Sehmhorst, CneiSencar,
y m&m ue a1 mando del a h h a n t e cz241f WBI
SB en aguas de Pa&ctv sudorientd.

LOS M ~ O S ingleses

P

A todo est0 10s barcos alemanes no se &jaban ver y l a buqum
inglepes se efanaban en su bhqueda c~gandoel Estraho de un
h
o a o m , movimientos que eran seguidos por 10s vigias de 10s

faros magal4birxs y, naturalmente, conoddos a travks de la prensa
por 10s habitantes de Punta Arenas.
Por fin se mcontraron las eacuadras enemigas el 2 de noviembre
en la batalla naval de Santa Marla. Aqui 10s alemanes dejaron seriamente averiados a 10s navfos brithicos, en especial al poderoso
Good Hope. Los derrotados buques ingleses tomaron r u b a1 sur,
cruzando el Estrecho 10s dfas 5 y 6 de novimbre, en demanda de
su base en puerto Stanky, islas Mdvinas.
Ghile, preocupado por una situaciim que de hecho habia significado la vidaci6n de su neutralidad, ya que el combate de Santa
Maria se libd en sus aguas territoriales, envi6 a Magallanes a1 m a torpenePo Lynoh y luego a1 CondeU, para resguardar la neutralidad
de las spas del Estrecho.
Entretanto, 10s cruceros alemanes habian continuado en busca
de l c r ~buques ingleses, 10s que se reparaban para un encuentro en
que procurarian el desquite. E1 e rentamiento esperado tuvo lugar
en a s a s ocebicas de k s Malvinas, el 8 de diciembre de 1914, con
resdtados desastrosos para el almirante von Spee, que erdih cuatn, de sus unidades, salv4ndose Gnieamente el crucero
Cuatro &as despuh entmba a Punta Arenas el navio ~lernfm,
cuya breve estadia de horas aprovech6 para hacer provisibn de
d h n y viveres, siendo ademsls homenajeados 10s tripulantes por
sus connacionales alli residents. Se iniciaba con esta recalada una
aventura de ribetes legendarios, que pasaria a formar parte de la .
iradici6n del Estrecho: el escondite y aprovisionamiento de la nave
geimana y su encarnizada e infructuosa bhqueda por parte de 10s
buques b i i t h h s .
Los ingleses no quisieron dejar que se les escapara la presa y desarm el &o
esfuerzo para dar con ella, empleando en la
&que& navios de linea y barcos \mercantes de su bandera. Los CNceros Btistol y GEaagow llegaron a h n t a h n a s el 14 de didenbre y
el 18 lo hacia el O r m u , zarpando de inmediato r u m b a1 Pad&o,
mieatrag em a
p diel libmi sudariental de la Tiem del Fuego quedaba vigildo el mcero ZnfLaible. El &a I pad, muy apagado
a la oesttr fueguba. un erucero ingk, presumiblements el C m q w
D e1 Kent, rumbo a1 P a c i b ; en tanto que el 23 el mcero Cam-
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won llegaba a Punta Arenas desde aquel ocbano; el 29 de &&embe

e1 2 de e m 0 de 1915 hacian lo mismo el s&tol y de nuevo 1
c a r ~ ~ oLnO S. brititnicos no se daban pues descanso en la bGsque&
del Dresden, que no aparecia por parte alguna para desasosiego de
10s residentes britlrnicos de Punta Arenas y satisfacci6n de 10s veci-

nta Arenas, se habia
o de Magallanes y frente a1
ultarse en la bahia Hewett,
canal. En el mismo lugar se
k de la Kosmos Linie, en

vertirse asimismo c6mo el c6nsul Stubenen favor de Ia causa de su naci6n.
do a1 Estrechso en la tarde del 24 de dii n Sierra Cdrdoba, como buque auxiliar
imperio. Logr6 burlar la vigilancia de
o en el sector oriental, a1 pasar apeFuego. Advertido el capitin del mersentido de no tocar en Punta Arenas
n, sigui6 hasta bahia Snug. Per0 10s
lgo y prmto el Camuvon sigui6 las
obtuvo que el contralmirorpedero Condell, para
neutralidad de las aguas
leno a bahia Snug su cornandante
An estaba intacto, aunque habh
arnavon, sin que se encontrara
ciales habian destruido oportuera portador el Sierra C M O =pido por el C ~ e a ,
iento del navfo. Cuando
andante le expred su
en una ocasi6n prhxia bordo del mercante
I E O E ~otros
~ ~ a n t d m t a que se proporcionan han sido tornados de una
relwi6n preparada por el ex dmul alemen en Punta Arm=, Ernest0 S A d f W s o h la
de
exhaidas del archivo del cmsuhdo y del bitaCara del

eqerto n m h o magdbnido, capitbn Edque Rathembur a f e
origen per0 nacionalizado chileno. Habia si& envia 0 par
Wbenrauch para pilotear a1 vapor auxiliar hasta el sen0 Iceats, en
el sector central-sur del Estrecho, cerca del cual rondaban dos emC ~ O in
S leses. El movimiento de1 Sierra C h d d u se r e a M con todo
exit0 en a nache del 26 de diciembre, burlando la vigilancia enemiga.
El capith Pagels, a su vez, alcanzaba el dia de Aiio Nuevo con
su pequefio cliter hasta el costado del Dreshn, ahora fondeado en
bahia Christmas, notificando a1 comandante de lo ocurrido a1 Siewu
C&.doba, como de la presencia muy pr6xima de 10s ingleses. Desde este fondeadero Pagels, convertido en correo naval imperial, se diri@6 hasta el sen0 Keats para informar al capith del Sierra Cbrdobu
acerca de la nueva situaci6n del crucero, transmitiendole la orden
de diri ’rse a bahia Ghristmas. CumpIido el encargo, Pageh regred a fondeadero del crucero, mientras que el 4 de enero de 1915
Rothemburg zarpaba hacia h n t a Arenas en busca de 10s abastecimientos. Pagels, finalmente, parti6 desde bahia Christmas hacia
Punta Arenas para colaborar en la operacibn de aprovisionamiento. Todas estas idas y venidas se efectuaban casi a la vista de 10s
marinos ingleses que sin duda sospechaban ue a1 o estaba ocurriendo, p r o no podian ganlrselas a estos lo os de mar nagalltinico.
En Punta Arenas, entretanto, Pagels, cuyos ajetreos se barruntaban, pas6 a hacerse sospechoso, neglndosele toda autorizaci6n de
za e a1 cliter E l f r i d . Esta medida signific6 una ventaja para 10s
ingeses, per0 pronto 10s alemanes obtuvieron gracias a1 inhtigable c6nsul Stubenrauch y la discreta prescindencia del contralmixante Cuevas, el us0 de un cMgo que permitia trasmitir a1 Dresden mensajes sobre la “operaci6n abastecimiento”. Para el efecto,
y dadas las prohibiciones que afectaban a1 &ter de Pagels, se
consigui6 que Jose Pasinovic, c6nsul de Austria-Hungria, pais aliado del imperio germano, facilitara su vaporcito Expbmdor, que cargad0 hasta la borda fue despachado en la liltima semana de enero
hacia una explotaci6n minera que Rothemburg paseia en el canal
Smyth, llevando ademls a bordo a este Mbil piloto.
Los britiinicos, entretanto, se movian de un extrerno a otro del
Estrecho procurando obtener alghn indicio del Dresden, cantando
para ello con la colaboraci6n de 10s connacionales residentes desde
cuyas fincas y factorias que se extendian a IO largo del gm canal
observaban el mar constantemente. LOS diaries heron eonsiyyd:
lm entradas y salidas desde Punta Arenas de 10s nados brit mxs.
ei 7 de enero de 1915,un crucero de nombre desconocido pocedente
desde el AtlPntico; a1 dia siguiente el Glasgow, con i@ PrOCedencia; el 13, este mismo crucero ambaba desde el Paeifico y 19 hacfa ow0 tanto el ~ u r n a u mque entraba desde el Adh*q
de inple&ato al occidente. El 2d el cm~.~um
y el lM~&lV & h i
de^ pacific0 y el 26 regresaban con ese mismo -bo.
Entre el 9 Y
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el 13 de lebrero el G h g m y el Oronsa se movieran en una y otra
direccih tratando de recoger a l g b indicio SEI conseguirlo, pues
10s alemanes paredan haber sido tragados por las aguas del mar
magallhico.
Mientras tanto, el vaporcito Explorador se dirigia hada su destino junto con una lancha a motor donde venia el incansable Pagels
que habia salido de Punta Arenas sin ser apercibido. Fondearon en
bahia Bedford, y el 31 de enero, Pagels gui6 a1 Explorador hasta el
costado del crucero Dresden.
Realizado el aprovisionamiento y mientras Pagels volvia una vez
mis a Punta Arenas, el comandante del Dresden temiendo ser descubierto determinb cambiar una vez rnis de fondeadero, ofrecikndose Rothemburg para sefialar un escondite seguro. Aceptado el
ofrecimiento y cambiada la tripulacih chilena del vaporcito por
una dotaci6n germana y en compaiiia del oficial de navegacibn del
Dresden, Rothemburg naveg6 el laberinto del sur de la isla Santa
I n 6 hasta ubicar el fiordo Wakefield.
Ad entonces y mientras Rothemburg se despedia de 10s marinos
ilemanes, el Dresden levaba anclas el 4 de febrero de 1915 con desino a su nuevo fondeadero. Todavia llegaria Pagels alli por Gltima
vez el &a 14 trayendo un postrer mensaje de Stubenrauch para sus
compatriotas. Aquel mismo dia el Dresden, ya con fama de ‘buque fantasma”, zarpaba hacia el Pacific0 en su Gltima navegaci6n
que habria de conducirlo hasta su tumba maritima en la bahia de
Cumberland, archi iklago de Juan Fernindez.
Con la despediga hondamente patribtica sin duda del capitin
Pagels, tocaba a su tkrmino esta aventura de guerra, la Gltima que
conocerian el estrecho de Magallanes y sus aguas adyacentes. Su
verdadero acontecer tardaria sin embar o medio siglo en conocerse, sin acabar de quitarle a1 fin el car cter legendario con que el
tiempo adornaria las hazaiias y la pericia niutica de 10s expertos
y arriesgados capitanes magallinicos lE1.
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Un recuerdo romdntico: la flota inmhil del Estrecho
Durante la $oca de or0 de la navegaci6n del Estrecho y hasta muchos afios despuks integraron el paisaje portuario de Punta Arenas
181Enrique Rothemburg fue patr6n de goletas y &pubs capitdn de la
marina mercante chilena, cuya ex eriencia y aventuras nhticas le ganaron
justificada fama. Modesto y reserva80, fallecib en medio del general aprecio en
1931, en Punta Arenas, ciudad donde fund6 su hogar y en la que residiera
por m b de medio siglo.
Albert0 Pagels, a quien la pdctica habia hecho un buen piloto, pudo, a
rak de su participaci6n en la aventura del Drmdm, Wrutar &l agradecimiento de su patria al ser honrado en 1920 por el gobiemo alemdn con la Cruz de
Hierro. Vivi6 h a sus Gltimos das en Punta Arenas, junto a sus hijos y nietos,
cultivando la fama que sus aniesgadas singladuras le h a b h ganado. Fallecib
en 1966-
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Vderos, la mayoria hne&bh Fma

b h side fandeadas por sus pfopietwioe,

h a s , Rgencias madtimas o la Armada & w e , pm
je del c n r k destinado a 10s vapm- de lai c m a a
del SeMGO de cabotaje regional. Tambihn se maban come PWtOm*deg6sitos de carga, generalmente lanas y cueros provede lvs nak diversos rincones de la Patagonia austra) y de k Tiem

El pFhero de estos pontones h e la Kate KeZbg, uzla frapta mwcante inglesa que ‘habia encallado, a1 parecer, a mediadm de 18Y8
~ hla
l vecindad del cab0 de Hornos. Conocido el siniestro, el gobernador Wood despachi6 a la corbeta Magallanes para rescatar a 10s
tripulantes, la que trajo de regreso -a remolque a la averiada f r p
gata. Abandonada por sus armadores fue adquirida por el gobiemo
chileno que la transform6 en pont6n carbonero para sus nava de
guerra. Se rebautiz6 como Yungay, y se mantuvo en servido por
rnh de veinticinco aiios.
En 1 W el armador Jose Nogueira adquiri6 en Norue a la barca
de tres palos y 361 toneladas, Mjolner, que destinb a bo%ega flotante. &os m b tarde, a medida que la f u e m del vapor desplazaba a1
viento, se fueron agregando como pontones 10s siguientes veleros:
Arnbasadm, British Commodore, Magestic, County of Peebles, Jiubem, Serenu, Murta, On&da y Le Vauclin, algunos de real jerarquh
marinera, veteranos meritorios que habbian singlado en sereno o
con borrasca por 10s siete mares del mundo y que habian venido
a encontrar en el puerto del Estrecho un &I descanso.
Algo entrado el siglo XX vinieron a incoprarse otros veleros a esta
‘flota inm6vil”, entre ellos algunos respetables c~boh-os la2
en uno de sus tantos viajes no pudieron vencer las furias del C a r
Uno de estm fue la Wauertree, antigua barca brithica de tres palos
y 2.170 toneladas que, so rendida por una tormenta, fue duramente vapuleada y desmanteada a1 s u r del cabo de Hornos. Puesto
a salvo en las islas MaIvinas, el navio fue rematado por la casa naviera Braun & Blanchard y traido a Punta Arenas en 1910, donde
permaneck5 como ont6n-de &it0 por casi 40 aiios. Otros veleros
dmtacados fueron a barca ranmsa Ln Vandhe; la bar= nomega
Lady Penyhn, rebautizada Amdrica, e incendiada en el A t h t i ~ ~
sur; y la fragata brithnica Andrim, hermoso buque de cuatro palos
y 2.699 toneladas de registro, que en 1899 var6 en caleta Policarpo,
sobre la casta sudoriental de Tierra del Fuego. HabiBdQ p-necido p r aiios abandonada, la sociedad naviera Menkndm Behe
la aaquzd
1918. Fue rescatada en una habilisima tarea y mmo?
cads a h n t a henas, donde luego de ser reparada h e bautizada
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que habh a d p i i d 0 a la firma Menkndez Behety, la klefandrim,
la enajenb, a su turno, a la Armada de ahile, que la hizu ~ ~ E ~ I Q I c ~
hacia PUertOS del norte; ero la vetusta embarcaci6n no pudo s ~ o r tar un nuevo viaje y se undi6 en 10s canales pataghicos.
Vino a1 fin a quedar solitaria la A t z d d h , como mudo testigo de
un pasado maritimo que se resistia a morir. Otro cuarto de siglo
permaneci6 asi en aguas de Punta Arenas amenazando hundirse en
cualquier momento por su precario estado. Y cuando estaba decidido
declararla monument0 hist6rico nacional y convertirla en buquemuseo, un imprevisto vendaval de invierno, en agosto de 1973, EZQ
garrear sus anclas arrastrhdola Estrecho adentro.
Los ojos de muchos sorprendidos habitantes de Punta Arenas
vieron entonces navegar por el mar de Magallanes a1 anti o velero que en verdad parecia un buque fantasma: era como e revivir
de un tiempo lejano y romhtico, que ahora si se marchaba para
siempre lW.
Marchada en a uella singladura sin retorno la Andalucia, en la
playa del puerto l e Punta Arenas s610 quedan ahora 10s cascos desmantelados del Lonsdale, del Hipparchus, del Falstaff y de la Count y of P e e b h , sirviendo 10s tres Gltimos de rompeolas a1 varadero
de ASMAR. La Peebles, construida en 1875 en 10s astilleros del Clyde, Escocia, fue en su tiempo un modelo magnifico de artesania
naval: el primer velero de su tip que se botara a1 mar. Por inPs
de veinte afios, hasta 1898, hizo la carrera entre Gran Bretafia y
las colonias del oc6ano Indico y Lejano Oriente. Carcomida y todo,
con sus palos enhiestas, la venerable fragata aGn otorga un singular
aire de romanticism0 a1 puerto de Punta Arenas.
Asi, el estrecho de Magallanes ha hecho de sus playas el refugio
postrero de estos restos, cargados de tiempo y afioranza, que un
dia integraron su “flota inm6vil”.
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EL DOMINI0 DEL
ESTRECHO DE MAGALLANES

EL DOMWIO HISP

IBRE AGUAS Y TIERKAS FRETANAS

Se ha vista, en 14‘ p i w correspdiente de nuestro estudio, &
Pedro de Valdivia apenas se consider6 szrficientemente asatado en
el territorio que le fuera adjudicado, solicit6 reiteradamente d R q
de Espaiia la extensi6n de su jurisdicci6n desde el grado 41 SUT hasta
el estrecho de Magallanes, dando asi unidad y continuidad gwg&
fica a las regiones sobre las que poseia titulo. Su empeiio ante el
monarca obtuvo fruto al suscnibir Carlos V, el 29 de septiembre de
1554, la real cbdula For la que concedia la extensi6n solicitada por
el ilustre con uistador. FaIIecido Valdivia en el intertmto y conocida
en Espaiia ta circunstancia, su enviado personal, el capitb Jer6nimo de Alderete, obtuvo para si del Regente don Felipe la gobernaci6n de Chile, ampliada en 10s tCrminos concedidos a Valdivia s e g h
lo hizo saber 6 t e a1 Consejo de Indias, el 17 de octubre de 1554, y
ratificada por real cbdula expedida en Valladolid el 29 de mayo de1
aiio siguiente.
Cuando muri6 Alderete en viaje a Chile, la gobernaci6n le he
otorgada a Garcia Hurtado de Mendoza, por real c6dula dada en
Lima el 9 de enero de 1,557, conformhndose 10s t u o s de SI jurisdicci6n geogrhfica con 10s que habia obtenido Valdivia
Conocido es, asimismo, c6mo Hurtado de Mendoza envi6 al capil6n Juan Fernhndez Ladrillero a explorar las tierras meridiondes,
en particular el estrecho de Magallanes, con encargo de tomar posesi6n del mismo y de sus tierras adyacentes en nombre de Su Majestad y el suyo propio.
El acto de posesi6n lo cumpli6 Ladrillera el 9 de agosto de 155.8.
sobre el cab0 Posesi6n, en la margen norte del gran canal, hecho
trascendente asi consignado por el escribano de la Armada: “y4
Lub Mora, M a n o CEe esta Anna& Red &l Eatvecho de Mag%&y fe y amddma testimonio a todm lap Seiiwes que L p e -

9

4i! piLadrilho Jeneral
de la M a A d a , artando surtos en esta punta de la PoM&% el
didro leneral saltd en tierm y echb mam a g2c espada e cortd u r n
ramas, e diio que tomaba posesidpl en aquella tierra a yista del Mar
del Norte, en wmbre de Su Majestad y de Su Excelen& e de su
m y cur0 e muy amado hiio d m Gar& Hurtcrdo de Mendoza Gobemador y CapitCtn Jeneral por su Majestad E n b s Provincias de
Chile, sin contradiccidn alguna y a t e dicho diu, el d i d o JeneraZ
juntamente con su piloto Hemdn Gallego tomuron la altura en dncuenta y dos r&s y m d i o larguillos, y el dicho Jeneral tom6 pramento at dic o piloto el cual declarb haber tomado la altura como
dicho es, a todo lo cual fueron presentes, Francisco de Brihueza y
Melchor Cortez y Pedro Canter0 e de pediment0 de dicho Jeneral y
por que conste la verdad doy la presente que es fecha en a t a p n t a
de la Pose& a nueve dias del m e s de Agosto de mil e quinientos e
cinnrenta y ocho aiios y por ende fize a que este mio si tu) se ura
que es a tal en testimonio de s e r h d . Luis Mora. Esm'%tu)a ed Sa
A d a de Su Majestad.'' lE6.
Con este hecho de car6cter oficial el estrecho de Magallanes y 10s
mw.oierr ~
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nientm e cincuenta y ocho arias, el iC@tdn
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tenitorios patag6nico y fueguino por 61 baiiados, quedaron irrevocabkmente unidos por titulo de concesi6n y por posesi6n a la naci6n chilena entonces en plena gestaci6n.
Los sucesores de Hurtado de Mendoza en el obierno de Chile
recibieron la misma amplisima jurisdicci6n geogr fica que 6 t e habia regido y m b de un siglo despub, en 1680, el Rey Carlos 11, al
crear la Audiencia de Chile, le dio por tkrminos ". . . todo el dicho
Reyno.. . con lus ciudades, sillas, lugares tierras que se inchyen
en el o & m de quellas provincias, asi !I que ahora e s t d p f i c o
y pob do, como lo que se reduiere, poblare pacificare entro y
fuera del estrecho de Magallanes y la tierra a entro hasta la provin
cia de Cuyo inclusiue"'8~.
Tambikn se explic6 antes c6mo 10s gobernantes de Chile conoce.
dores del domini0 del Reino sobre el Estrecho y sus tierras adya.
centes habfan procurado ejercer su jurisdiccibn una y otra vez, dentro de la precariedad de sus medios. Tales disposiciones si bien no
fructificaron tanto como udo esperarse, en nada invalidaron o disminuyeron el sentido de a soberanfa que las inspirb.
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Soberanha de la Repdblica d e Chile
cllando Chile log6 su independencia y apenas se dictaron, en
1822, las primeras leyes fundamentales de la nueva rephblica, las
~ * M Gay-Morla
Yo
Vicruia, Volumen 83, f o h 317, lIrobivo Nasienal
IaCitado por el autor en, Presenda de Ch& en la Pstagonh A+,
1843-

1879, phg.

224

m.
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1e$rsladma se encargaron de consignar la inclusi6n del esbeho
MaPllana entre 10s dominios territoriales nacionaIes.
ha *to igualmente c6mo el pais, iniciada pa sa marcha pot.
10s CWceS de la tranquilidad, el orden, el derecho y el desam%
econbmico, decidi6 incorporar efectivamente a1 patrimdo nadgp
rial
paso magallhico y sus territorios; suceso significative, ucuprfido el 21 de septiembre de 1843, que vino a poner t6rdno aE
dono en que se encontraba esa meridional re@& de la RefibBca.

D+ta

con Argentina y solucidn. El tratado de I881

Per0 este acto legitim0 fue cuestionado aiios mPs tarde por la
Confederaci6n Argentina que entr6 a discutir a mile su soberah,
esgrimiendo pretensiones sobre el Estrecho y sus tierras aledaiias.
Se inioi6 asi una cuesti6n de dominio que comprendi6 la Patagonia
y la Tierra del Fuego y que induy6 a1 propio Estrecho cuya hportancia como via interoceinica se comenzaba a comprender.
La ardua diswi6n entre 10s dos paisa desemboc&, en 1881, en
un acuerdo general que pus0 fin a la disputa, a1 menos respecto del
estrecho de Magallanes y keas geogrtififieasvecinas.
En el intertanto se habian venido barajando, en a& conciliatorio,
diversas proposiciones que vale la pena recordar para comprender
el desarrollo de la discusi6n sobre el dominio del Estrecho. Es importante destacar que la ocupaci6n del litoral del an canal, como
las fundaciones de Fuerte Bulnes en 1843 y de k t a Arenas en
1848, otor aban a Chile una indudable ventaja que Argentina procur6 intiti mente neutralizar mediante sus peculiares intentos de
fundaci6n, debiendo de cualquier modo limitar su pretensi6n de soberania a s610 el tercio oriental del gran canaL
La primera proposici6n rwino de Josh Victorino Lastarria, de
signado en 1865 agente dip omiitico ante 10s gobiernos del rio de la
Plata para lograr su adhesicin a la causa americanista que ddmdio
Chile a propbsito de la actitud ofensiva de Espaiia en el FacBico.
Lastarria, entonces, sin estar autorizado, &reci& a1 gobierao mgentino, a manera de soluci6n transaccional, dividir el territorio en disputa por una linea paralela a1 meridian0 70 que, partiendo desde la
bahia de Sari Gregorio hacia el norte alcanzaba hash la interseeekh
con el paralelo 500 sur, para proseguir luego pm Cte hasta la cor&llera de 10s Andes. Con esta peregrina praposidm -VdderO a h @
quia- se entregaba a la RepGblica Argentina el litoral pata&&
fretan0 comprendido entre San Gregorio y pmta Dmgenm, y e
rest0 del vastisimo territorio situado a1 norte.
&FacagatQ
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Per0 tan inconsulto & d e n t o mereci6 un dc~blereoham. El de
CBIle, or cuanto la lbpxiblica estaba convencida de la bondad de
sus t&os sobre la totalidad del territorio en disputa. Y el de hentina, poque esta naci6n pretendia obtener
ktagonia oriental y la Tierra del Fu 0, sin0 a
tensi6n posible del estrecho de Maga anes.
La se nda proposici6n de arreglo sobre la regibn provino
vez del ado argentino, a travh de Fklix Frias, ministro de la
federaci6n en Santiago. El 1’ de octubre de 1872 le en
nistro de Relaciones Exteriores chileno, Adolfo
ta en virtud de la cual la linea divisoria de 10s
correrfa desde el fond0 de la bahia Pecket ha
cordillera de 10s Andes. De esta manera Argenti
jurisdiccibn sobre un tercio del litoral continen
mayor extensibn aun que la prevista aiios antes or Lastarria, y
chile *. . .tend& la pr
ad de to& 2a penins&
BTscnswick en
que estd situada la coonia de Puntu Arenas y e n la que haUarCa
todos bs elemento8 tmesarios para su a k s e n v d h h t o .
“Fijando V.E. -continuaba Frias en su nota a Ibiriiez- la &a en
la mrtu del Estrecho, obseroard que Chile posee ya m&p de la mitad
del territorio que lo forma y mnzanrE0 hacia el iptmo de .Ea peninsula, se extendah azin rmis hacia el oriente, quiero &ir hacia lu
bow del A t U h o . Quedaria &a reptiblica ad en posesi6n de la
dus termras partes del territorw disputado.
“ M i gobierno entie&, s e a r minktro, que esta did&n del Es.
&echo, en que mbrh a Chile la ventaja, est&confome con lo8 &r e c h e intereses de ambos pueblos y se felicitaria en s u n ~gmdo
~
de que ella rnereciera la aceptacih del ilwtrado gobierno chi-
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“E“1

leno” 188.
Es de notar ue Frias, como antes Lastarria, no mencionaba para

8

nada la T i m el Fuego, cuyo litoral fretano se debia entender implicitamente como chileno.
Per0 Chile naturalmente rechazh de plan0 semejante oferta contrapropuso la divisibn del territorio disputado por el m s o
rio
Deseado, en la Patagonia oriental central, hasta llegar a 10s Andes,
proposici6n que entonces tampoco fue aceptada.
Despub de otros vanos intentas para establecer un arbitraje, el
gobierno del Plata a traves de su canciller Bernard0 de Iri yen
propuso, en 1876, a1 agente de Chile en Buenos Aires, Diego f a r m
Arana, una nueva fbrmula. Esta contem laba la divisibn del Lea
en litigio arrancando por el oriente des e el monte Diuero, unos
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1 8 T C i t e d a por Jon6 M. k&vd
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16 ,kil6metros adentro de la boca oriental del ESbechq para Be ’
pQr las ehwiones de colinas costeras hasta el monte A p x
figQ10‘ y de aUf rectamate a Ia Cordillera. En la Tima de1 F u
la praposici6n indicaba la divisih de la gran isla por una Ifnea z w
ta, p a l e l a a1 meddiano, desde el cab0 Espiritu Santq en el A&
tico, hasta el canal Beagle.
Puede apreciarse que en esta propuesta Argentin% en Io que d
Estreoho se referfa, apenas si se de’aba un trozo de I i t d eontinental inmediato a su boca orienta. Tampoco aceptb Chile &a
vez el proyecto de transacci6n seiialado.
Asi las cosas, el asunto se h e complicando sin vislumbrarse
el momento otra soluci6n que un modus vivendi en cuya virtud C c
le pasaba a ejercer jurisdiccibn sobre el Estrecho y Argentina sobre
la costa atl4ntica, en tanto se lcgraba el arbitraje.
Es im ortante seiialar que si bien Chile estaba dispuesto a ceder
en sus erechos sobre arte del territorio patag6nico y del fueguino
en un malentendido a 4n conciliatorio, en ning6n momento ~ V
dispuesto a ceder un Bpice respecto a1 domini0 sobre el estrecho
de Ma allanes. Es que en el ensamiento de sus pbernantes, politicos, iplomhticos e historia ores la posesi6n de canal interodnico habia llegado a constituir una cuesti6n de honor nacional.
Interpretando el sentir de sus conciudadanos el di lom4tico e hiptoriador Carlos Morla Vicuiia escribi6 por aquellos &as. *. b exclusiva pose& del Estrecho de Magalhnes es unu &adicidn &
ra la autonomia de Chile y ser6 asi unient7as E u r o p
yseghdad
10s p e b os deb Atuntico a mris de ser encipales marcados para
sus productos, son tambihn 10s arsenales donde proveer6 los urmam e n t a para el eihrcito y h naves de su escuadm. El menos penetrante divisa cu&n embarazadu se hallaria la a m k h de Chile con
la presencia de un estado vecino en la entrada de esa via. E n cas0
de guerra entre a d a s Naciones guedmiamos a merced del pmtero,
y nuestro comrcio maribimo, renunciando a 2as r6pida.s com~nica&ones del v a F se veria f o m d o a pagar d e nUmQ b r g a estadias y 10s gmesos seguros del Cab0 de €fornos, a s h de *etrOceder dm sighs y de ir a buscar nuestras mrcadedas I s f m
pamd
en 10s tiempos de h flota de Cartagem y Ue lm f h
de Portobelo.
Y concluia m4s adelante su pensamiento este ilustrado patriota, recalcando: “Chile en nombre de intereses nuis sagado8 nail i)eces que
10s del mantenhiento de leianas a e d n e s , en lzollLbre de 8(c seg u M y autonomia, est& en el Z b e r isnperioso, no de &ime el
Principio de la fuerza iniustificadu sin0 de k e e r valer ~ t l s&tdos
de leiitima soberank sobre el Estrecho de Magalhnes” laQ.
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de un afio sin que %e a v a m a maprmente en ate a 5
pecto, hasta que en 1879 el candler argentino Montes de Oca propus0 d mi&m de ChSle en Buenos Aims, Jose Manuel Balrnaceda,
*to
sobre la siguiente base de txan~accihrespecte
a1 Estxee : en su borde norte el deslinde entre ambos paises arrancaria desde puerto Oazy, siguiendo una linea oblicua hasta la interseodh del ineridiano 72Q 41' oeste con el pralelo 52, de modo
tal que a1 ocddente de dicho puerto y a1 sur de la linea oblicua, dominmrh W e . En tanto, a1 norte de ella y a1 oriente de bahia Oazy,
regiria la soberania argentina.
En el borde sur la proposici6n implicaba una alteracih, pues
omrgaba a la reprlblica del Plata toda la isla de Tierra del Fuego
hasta el fond0 del sen0 del Almirantazgo, corriendo desde alli hasta
el canal Beagle una linea que dejaba para Ohile s610 la parte occidehtai o peninsula Brecknock e isla Dawson, con lo que entre
&a y puerto O a q el limite pasaria p r el estrecho de Magallanes.
Esta proposici6n era la mls atrevida que habia hecho Argentina,
p u s si en el Mora1 patag6nico aparecia cediendo un trecho respecto
de la linea ropuesta por FBix Was, se adjudicaba, en cambio, todo el litora central y oriental fueguinos del Estrecho, el que quedaria asi en virtual condominio.
Esta linea transaocional, tan absurda, fue rechazada terminantemente por Chile.
La pmposici6n de Montes de Oca reflejaba las aspiraciones de
todos 10s hombres de relevancia de Argentina, en especial de aquellos que por su conocimiento geogrhfico comprendian la importancia de la regi6n mls extrema de la Patagonia.
h i , a modo de ejemplo, transcribimos lo que escribiera el destacado eaplorador y cientifico Francisco Moreno en 1877: "De todo
lo que a n t e d (consideraciones sobre la geologia meridional) resulta que el limite andino y Bnico natural entre la Rep6blica Argentina y Chile conduye en Cab0 ProOidEncia, en las innwdkzeiones
de Bahia BeaufM, situada a 60 millas m ' s o mrws antes de llegar
a la desedocadurur occidental del Estrecho de Magallaws, en su
wrgm wrte, y si la opinidn de Darwin es a c e p t h , esa
cow
tinuuda en la mdddera de las islas hustu el ,monte Darwin y de
dl6 hum% d Cab0 de H m s .
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derecho a1 M n i o del Estrecho en la r e

mas vegiones, en las
de Brufiswick donde est6 situada
de p d i r el desalaio
de ella, pem consultando la equidad, creo que podrla eeder cz Chile
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c@d#llera, tewitm’o que me p r e c e s e p m d o &Z r-0 &E -$&
ne*@ Pm wn C a d que qui& comunica la zo& Ide EB 0 b - e
en ks imdiaciones del Cab0 U p and D m con sh@g W&er
por el a h a de Rhys, entre le1 monte de Dinevor cmtk y h
de Pinto que creo son el extremo oeste de la^ colinas qwG G m e1
n d r e de sari o e g h principian en ‘el Estrecho. .E8e c a d atin
no ha sido recomih por personas c o n entes, p r o he &a
que existe y si esto no fuera asi, aque la gran tierra quedmiu c t m
vertida en isla. La peninsula de Brunswick tambikn quedarb chilenu. La linea divisoria p a s a h &ma des& el & e m del a h a
de la Ultima Esperanm, ue b a k el pie de 10s Andes, p r el canal
robable ya citado, por cam1 Fitz Roy, por Otwny Water y p r
parte m h angosta del istm, situado entre &a y el E&echo, en
una linea de *estea oeate desde el sur de Shoal Haven en Cab0 Negro, por el arroyo que come all;, paraje donde los dep&itos gkciales y el levantamiento hen cerrado la comunicacih madtima que
otro tiempo convertia la peninsula en kla. h s islas d eate de Punta
Arenas, en el Estrecho, q u e d a r h argentinas. Este limite natural
se continuaria a1 sur deiando chilena la isla Dawson, por el fondo
de la zonda del Almirantazgo desde dolade se extiende hacia el SSE
una planicie glacial formda por los mntisqueros del monte Darwin
que han llenado el canal ue wmunioaba dicha zonda con el ~ a
nal Beagle frente a la
de Ponsody, y de alii la Knea SguC
ria a1 sur hasta el Cab0 de Homos; asi ambos p b e s dividirian a&
gablemente, casi por partes iguales, el Estrecho y la Tierra del Fuego, quedando en poder G% Eos chilenos ana eztm3n m y m a% tie.rras magallinicas que a los argentinog.
“Estos son 10s limites -concluia el ue habria de ser futuro perito en la materia- que b mturaleza l a tramdo entre lo^ do^ p&
sa.Las pretensiones chilenas no deben ir & all& de eklos y nosotros 10s argentinos no debems tampoco consentirlo” lD1.
Ram6n Lista, otro gran explorador de la Patagonia austral, escribi6 estos mnceptos sabre el territorio meridional: .. y en &+
gando al Estrecho, nos encontrams con U n a Fquericf &nu?%z
b a h en parte el do de las Mims, my0 lecho mtb f 4 0 pm
cascajo estratificado awifero.
u ~ esa
n llmura pacen lo^ animuks que alimentan a Ea eoldia de
Pun& Arenas. . , que dado el ccL1sO de iun
@qM’faHw p b
mos ceder a Chile, mnteniendo nosotros fitWk*
hda
Perno, 8% la bahia Pecket.
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Arenas en mano de 1877, a1 poner fin a una de
gbnicas, ratirbdose cmvencido “que la reg
sw drida, como se cwe, ea qd&s trr dlma d
la AspribEica” (Id. pp. 4WCn).
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“Rseo es lo que cMU)IBna a nud ~ d nde
i ~Cos costas del Estrecho ea
ritima de ta ReprzM3oa” l*.

interem?, p e s renunbar at
compromstm el pome& ma-

Asi las opiniones de hombres conocedores y patriotas contribuyeron
a inspirar la polftica de su naci6n en la bhqueda del arreglo.
Empefiado Chile en el conflict0 con Pen5 y Bolivia, la cuesti6n
limitrofe con Argentina no pudo avanzar, aunque de hecho qued6
consumada la lamentable decisi6n chilena de abandonar la mayor
arte de la Patagonia oriental; en tanto, se afirmaba con carslcter
$e d e s i d e r h la voluntad de no hacer abandon0 total o parcial del
esmcho de Magallanes.
Arribado 1891, aiio en que era inminente la victoria de Chile en la
Guerra del Pacifico, personeros argentinos decidieron intentar nuevas
proposiciones para resolver el asunto limitrofe, antes ue Chile,
aguerrido como se encontraba, buscara imponer por la uerza una
solucih. Estas proposiciones, en lo general, indicaban a la cordillera de 10s Andes como linea de frontera en la Patagonia y contemplaban la jurisdicci6n argentina en la costa atlintica fueguina, per0
el quid de la cuesti6n estaba en el Estrecho, dado el firme punto
de vista chileno sobre el particular. De alli que ellas se basaron en
el reconocimiento del dominio p r arte de Ohile sobre todo el estrecho de Magallanes, entrando s6 o a discutirse el margen de territorio que debia asignarse al norte del gran canal.
Las partes se usieron de acuerdo en aceptar como limite en la
Patagonia orienta austral a1 paralelo 5 2 O desde la divisoria continental de aguas hasta la intersecci6n con el meridian0 70° en el
oriente; siguiendo desde alli en linea recta hasta el monte Aymond
y desde este punto las cumbres de las colinas litorales hasta la punta Dungeness. Quedaban asi en poder de Argentina 10s territorios
situados a1 norte de tal linea y en poder de Chile 10s del sur, inchido el estrecho de Magallanes.
Por el arreglo amistoso que se pactaba, Argentina pas6 a reconocer que dicho paso de mar era de absoluto dominio de Chile. Es
conveniente insistir aqui en este aspecto pues a1 fijarse la punta
Dungeness como punto de partida para la frontera continental en
el sector de la boca oriental del Estrecho y no el cab0 Virgenes, se
precis6 que aquel accidente era el que marcaba notoriamente el
inicio geogriifico del Estrecho por la parte patag6nica. De no hab a s e comprendido asi y en la noci6n de que la totalidad del ESm h o asaba a ser propiedad chilena, se hubiese considerado a1
cab0 &genes como comienzo del mismo y en consecuencia C O ~ O
artida para la demarcaci6n fronteriza. Per0 la aprecia$rg&bica
fue correcta y con tal criterio se estableci6 el acuerao en esta parte.
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IwOitado por Oscar Espinosa Moraga en, El pwcb de b paz chih+-nrgencun~(1&10-1989). Editorial Nasdmento, -0
de cblle, 1969, p. lae.
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tente la opini&n fomulada a e a h m
de que el Estrecho time sa migem, pw la
hgenes de que a1 comertzar Pa &antrozo
casta comprendido entre el
o serfa litoral fretano y a1 q u d r bajo
a existir respecto al Estrecho UEI
Esta a una apreciacih que carece
de base geogrhfica e histhica, entendida ksta en cllanto a 10s ante
eedentes fidedignos y a1 espiritu que inspir6 el meglo fundamental de la,cuesti6n patag6nica.
La divisi6n de la Tierra del Fuego se acord6 desde el cab0 Espirik Santo, en el Atlintico, hasta el canal Beagle, siguiendo el m e
ridiano 689 34' oeste de Greenwich. N6tese que aquelIa circunstancia le vino a otorgar a Chile un sector de costa atlintica entre dicho
c a b y punta Catalina -comienzo geogrhfiw del Estrecho por el
sur-, con el consiguiente dominio oeinico adyacente s e g b veremos m b adelante.
Establecidas las bases esenciales del arreglo, que contemplarm
a d m b la neutralidad perpatua del Estrecho y su libertad de nave
gacidn, se consagraron formalmente en el tratado de b i t e s suscritos en Buenos Aires el 23 de julio de 1881.

Be

La delimitacih en la frontera m t i m n t d aldaria ab Esh&
Al comentar el articulo 2p del tratado, que sefiala la franja territorial concedida a Chile sobre la costa patag6nica del Estrecho,
entre punta Dungeness y monte Aymmd, es precis0 sefialar que
ella result6 tan exigua en ciertos sectores, a1 trazarse el limite en
el terreno, que pareci6 no corresponder a1 prop6sito de las partes
ni menos a1 derecho de Chile de contar con un &ea costera que sirviera de razonable salvaguardia territorial a su dominio marftimoI=.
Much0 mds 16gico hubiera sido determinar el deslinde por medio
de un accidente geogrhfico como el divorcio local de aguas, lo que
habria permitido distanciar prudentemente la frontera del litoral
fretano. Mejor, inclwo, hubiera sido prolongar la divisoria s e g b
el paralelo 520 hasta su interseccibn con el meridian0 69, para continuarla entonces, oblicuamente, desde dicho punto hasta el cab0
Wrgenes 1w. Tales alternativas que no habrian implicado mayor sacrificio territorial a la Argentina, bien podrian haber signifieado
una divisi6n de jurisdicciones en la parte sudoriental de la Patagoi
oriente de monte Dinero, por ejemplo, entre la fzontera y la
apenas hay uno y medio kil15metros de d o , en tanto que en: 'OW58
mntw es comb un an& de tres kil6metr~s.Sin embargo, en tan m@&
faja &nitorid, como en el subsuelo marino ahacente, se encuentran 10s m&s
'-npmtantes yacimientos de h i d r o c a f h que posee Chile.
4WWna pm~&&n muy parecida hizo llegar el gohiam0 chiha d
rn en mayo de 1881. cfr. Ekpinosa, OP. cit.
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a m&s uitativa que la c
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desprendhiento,

en a1 artimlo Be.
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id^ tan eneroao ex
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tamhi&

h a h cantado con gobernantes y negociadores de tanta ViFibn j
tenacidad --corn0 IQS tuvo Argentina- que hubiesen exigido y ob

tenid0 una franja territorial razonablemente mds amplia.
La ddhitacih
k zona del Estrecho desde punta Dungeness
hasta la interseccibn del meridiano 700 con el paralelo 5ao y continuando por && hasta el chorrillo de lvs Alambres, se realizb er
1896. El punto inicial del trazado h e la baliza erigida en el vkrticc
de la pmta Dungeness por marinos de la corbeta chilena Chaca
buco en 1875, cuya ubicaci6n la s i t h aproximadamente a Z50 metios del punto central del vcktice, determinado por una costa pareja
y rectilinea, y a igual distancia minima de la costa del cab0 que da
a1 Estrecho; en tanto que dista s6l0 alrededor de 140 metros de 12
linea de la alta marea en la costa atlhtica. Esta misma circunstan
cia determinada por ingenieros chilenos y argentinos de la subco
misi6n de lirnites correspondiente, expresa su decisi6n de coincidir,
en el terreno, con el espiritu que animb a ambas repcblicas en el
Tratado de 1881, en el sentido de dejar bajo net0 domini0 chilent
el curso del Estrecho a partir de su inicio geogrlrfico en la costa norte
A partir de la indicada baliza se traz6 una linea oblicua de 1.551
metros en rumbo aproximado NE, hasta la interseccibn con una li
nea paralela a1 meridiano que divide en dos porciones m6s o meno,
equivalentes la punta Dungeness 195. En la interseccibn se situ6 ell
hito nlimero I del continente, ubidndose el I1 en la base de 1,
punta Dungeness sobre una elevaci6n de la meseta litoral. El hit(
siguiente fue fijado sobre una colina vecina hacia el occidente;
IV sobre monte Dinero; y 10s siguientes en las mayores elevacion
locales hasta llegar a monte Aymond, unihndose entre si todos 1
Bitos por lineas rectas.

Situucih del Estrecho respecto de

6u

defensa y w e g a c i h

El articulo quinto del Tratado de 1881 dispone que “El Btre
de Magallanes queda neutralizado a perpetuidad y meguradu
&bre nauegacih pnra las banderas de toda.9 las naciones. En el
*r& de asegurar mu libemd y neutralidad, TW se construirdn

linea ob!ima h e , a1 parecer, apyada con la constinccibn de un
tiempa y la incuria a lo largo de ochenta aiios
sidvamn por d w e , haciendo perder la nocihn del mmbo inioial del trazado
bntmim. En tal ciccunstancia la Ehnpresa Nacional de Petrbleo p d o A
en 1962 el pozo “Dmgeness5”. que &bib ser cerrado en 1975 ante un mlamo
&& Esp&Ew Arseatinpl p r enco&aw situado a unQg S
/
3
0metroe mhe
de la i n d i d a &ea hnterirsr.

alambaado y que la acci6a de1
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~ ~ ~ d f mdftlqbW.9
35
m i l b m *e p*
cprqz6S80 106
h verdad tal disposicibn resdta immeaaris pes ah,k@isao
detentatario del paso de mar, desde el primer mmtmto ar UP ge
bim pmmte. en el territorio y a h amtes, eqms6 par w0z e! su9
gobernantes y por las actuaciones de ms antoridades stx.penrr;armente wlmtad de asegurar la Iibertad de tr&5co d s c ~ ~ ~ p ehf,
ta.
en octabms de 1873, Adolfo Ibfim, ministro de Rebciones Exteriares del Presidente Pederico ErrPnuiz Zaiiartu, h&a heoho d e r
mediante carta circular a1 cuerpo diplomhtico ue la R bkca de
daraba la bbre navegaci6n y la neutralidad
e s t r e g de Magdanes, en cas0 de que el arbitraje que por entonces aganosaanente
se buscaba, fuese favorable a Chile. Tal decisi6n mereek5 w&hrios elogiosos por parte de representantes de algunas potencias ma-
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ritimas.

La consagracibn, entonces, en un tratado, de dichos pIhICi@QS
en modo algnno constituye limitacibn a la jurisdiccibn plena y exclnyente que Chile ejerce sobre el paso magallinico en toda sn extensidn, sino que conforma la expresi6n de su voluntad generosa y
pacifica en beneficio de todas las naciones lS7.

Tt&tmio maritimo en la baca d e n t a l

Estrecho

Si la soberania del pais se ejerce sobre el paso de mar en toda
su extensibn, de boca a h a , resulta importante precisar c u a es

el territorio rnaritimo chileno en la entrada oriental del
de Magallmes.
El Tratado de 1881 fijb con precisibn 10s deslindes entre W e y
Argentina en el k e a que nos interesa por las disposiciones contec
nidas en 10s artisulos segundo, para el continente, y tercer0 p h a la
Tierra del Fuego, y a1 hacerlo dejh bajo el domini0 soberano de
C%fle sectores de costa atlhntica, rninimo en la punta Dungeness y
m& apreciable en la parte fueguina, como ue entre punta Cataha
y el cab0 Espiritu Santo existen unos 17 kil?
metras
l
de hYora1. %ma
1esConrado Rios Gallardo, Chile y Argentina, codiduci6t1 de sus BokEditorial del Pacifica, Santiago de ohile, 19W,pp. 114.
W h e n a pPdeba de lo afirmado es la decisibn de la mkima autoridad p a w l
,chilena, de. la que dio cuenta "El Mereurio" de Sm*go, en 916 edicih de1

't@+.

biens abrihdose la b o a del Estredm entre las puntas Dungenas
y Catalina, las aguas que uedan a1 widente de la kea i m a e a .
ria que une 10s corresponci!’mtes vdrtices son interior- y de exclusiva soberanfa chilena.

H a que tener presente ue el Tratado de 1$81 a1 delimitar ]as
juris&ciones de 10s des pa?ses 10 hizo respecto de las tierras mergentes en suelo patagbnico-fueguino, sin seiialar expllcita ni implfcitamente la forma en que 10s puntos iniciales de las resptivas Uneas de frontera podian unirse entre si imaginaria o prdcticamente,
atribuyhdose a Chile, fuerza es reiterarlo, el dominio pleno del Estrecho y subentendihndose que &e le pertenecia integramente desde su puerta oriental hasta la occidental. Ahora bien, no puede entenderse razonablemente el dominio sobre una puerta o entrada si no
se ejerce tambi6n subre el zagudn que a ella da acceso. En el CBSO
de €a boca oriental “el zaguh” es el mar territorial y patrimonial
de Chile.
En el silencio del tratado ha habido quienes han pretendid0 U&
mediante una linea imaginaria la baliza inicial de la demarcacibn
frontpatagbnica en punta Dungeness, con el hito I de la Tierra
del Fuego, otorgando a tal trazado arbitrario el cardcter de fmtera maritima que jam& tratado, conwncidn o protocolo alguno L
hun otorgado, con Lo que a1 fin no se hace mls que renunciar a
una porcibn de territorio maritimo y a su correspondiente plataforma submarina que son de dominio soberano e inalienable de la
Rephblica de Chile.
En el silencio de 10s tratados corresponde aplicar k s normas del
Derecho Internacional aceptadas por todos 10s Estados en cuanto
a que las costas con soberania determinada y reconwida engendran,
para igual jurisdiccibn, sus correspondientes aguas territoriales y,
en el oaso de Chile y Argentina, ademL las aguas patrimoniales hasta el lhite general de las eo0 millas.
Tenemos entonces que las correspondientes porciones litorales
athticas de Chile engendran sus propias aguas territoriales y a
continuacibn las corres ondientes a as patrimoniales.
Veamos de qu6 mo o quedan de mitadas tales aguas, que en su
conjunto conforman el territorio maritimo de Chile en la boca oriental del estrecho de Magallanes.
En la costa fueguina, en el unto precis0 en que el cab0 Espiritu
Santo s&la el mmienzo de a frontera chileno-argentina (letra C
en el mapa), descendiendo desde el hito a la playa, siguiendo la
perpendicular a &a, se traza una linea que penetra el mar hasta
intersectarse aguas adentro, en el o k n o Atlhtico, con la linea que
arranca desde la costa de la punta Dungeness. No uede aceptarse
otra linea que la perpendicular a la playa, esto es a que forma un
dngulo recto con ella, pues si fuese un hgulo superior a 900 tomaria
aguas territoriales argentinas y si fuera inferior, otorgaria a la nacibn vecina aguas temtorhles chilenas.
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P

P

aton-, el mar territorial en su medtda a h l o ffiwa &be
en la costa fuegujna desde la h e e de la m&
mm,
Y Corn0 a1lf e b t e un @an banco litoral resulta que la linea se at i d e ha& el interior del mar POI Ias wes millas acbales ( 0 doce
en el fubro), mds el ancho comprendido entre la costa permanenternate emergente y la linea real de la baja marea, est0 es UnM
8 kildmetros lS8 (letra F en el ma a).
En la costa atag6nica la linea elimitatoria de juris&&ona marftimas parte Zrectamente desde la baliza ya mencimada buscando
la playa' atldntica en la distancia msls corta entre ambos pmtos, para seguir por la perpendicular a dicha playa, sobre la que se mide
Ia distancia actual de tres millas desde la correspondiente linea de
baja marea (letra E en el mapa).
De este modo, el mar tm'toriol chileno en la boca atlhntica del
e s t r d o de Magallanes estd conformado por un espacio que se extiende desde la linea que seiiala el comienzo geogrfico del canal
interocefinico (A-B en el m a) hasta la linea que une 10s puntas
indicados, aguas atlhnticas a entro, sobre las correspondientes perpendiculares a las costas (E-F en el mapa), con una superficie aproximada de 347,l kil6metros cuadrados.
El mar putrimnial correspondiente a Chile debe medirse entre
esta illtima linea la intersecci6n que se produce por la prolongaci6n de las referi as perpendiculares que nacen de las costas, adoptando la forma de un trifingulo con un Area que uede estimarse en
127,6 kil6metros cuadrados (puntos E - F - G de mapa).
Cuando en un futuro pr6ximo se oficialice entre las naciones la
extensidn del mar territorial hasta las 12 millas, la porci6n de mar
patrimonial chileno hoy existente en la boca oriental del Estrecho
pasard a mnvertirse en zona de aguas territoriales, por el hecho de
uedar oomprendida la intersecci6n de las lineas que las enciman,
Ientm %dela indicada distancia l d t e l w .
He aqui entonces el territorio maritimo de Chile en el Atlbtico,
oonstibido or aguas ricas en recursos biol6gicos y su correspndiente plata orma continental, con gran riqueza de hidrocarburos.
Sobre este valioso territorio Chile debe ejercer, sin limitaudn alguna,
SU jurisdiccibn plena y excluyente en la pofci6n de aguas tenitohles su jurisdiccibn y control en la zona de aguas patrirndda.
de nuestro pais sobre la plataforma continental en la
C W atlbtica
~
adyacente a la boca oriental del Estreoho, fluye por
c u a t o aquklla
la prolongaci6n subyacente del territorio mer-
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l a s ~ f l c ~efectuado
o
sob= la carta 1.126 "Punta Amas a punts m e s e " ,
del rmHhto H j h g r a c o de la Marina de chile, edkih -&
Sl a i h
heoh%el Camit6 Juridic0 Intero de 1973 en 9u Idtnma aabre el mmho del Mar, avanzd en la materia a1
una 2de
a+vaWnb a pDsta, que no denomin6, que ~8 extiende hash IaS I% m i b &E&
l h w de baja mama, sobre laa que las nave? de C u h d r P M p @tenen
d
e paso inmute, eon lo que h p l f C b I U e ~ ~ Ie r e ~ m W
la condioi6n de mar territorial.
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gente. For tal raz6n, concordamos con lo expresado por e1 t r a h w
E d m d o Vargas C., en cuanto que Chile ‘.e;OZaipso f a d o Y ab
d e derechos exclmbos sobre 10s recursos naturales ex*e~es en
p l a w f o m , sin necesidad de formubr una r e i v i d i c a h 0 d e b
r a c i h especial 200.
Tal accesi6n natural ha sido reconocida en 1958 PO‘ la k v e n ci6n de Ginebra sabre Plataforma Continental;. por la Declarau6n
de Montevideo, surgida de la reunibn correspndiente realizada en
mayo de 1970 y en la que participaron la mayoria de Ias nacimes
Iatinoamericanas con jurisdiccih maritima, entre ellas GhiIe hgentina, ratificada por la Reuni6n de Lima (agosto de 1970) &nde
se aprub6 la “Deolaraci6n de Estados Latinoamericanos sobre el Derecho del Mar”, documento que en lo atingente al asunto consaga
10s siguientes principios comunes:
“1. El derecho inherente del Estado ribereiio a erplorar, c m e r var y explotar 10s recursos naturales del mar adyacentes a 6 1 ~ pcos.
tas, y del suelo y subsuelo del mkmo mar, asi como de b p h t a f o m
continental y su arbsuelo, para promover el mdxinw desam-ollo k
slls economias y elevar 10s niveks de vida de stls pueblos;
“2. El derecho del Estado ribereiio a estabbcer 20s limites de rn
soberania o jurkdiccidn marititimar de acuerdo con miterios razunables, atendiendo u sus caracter&icas geogrdficus, geolbgicas y bioZdgicas, y a las necesidudes del racional llsprovechamiento de stls recirrsos;
“3. El derecho del Estado ribere60 a ad tar medidas de reglum e n t a d n para 10s fines predados, aplicabes en las zoluas de su
soberania o jurkdiccih m a r i t i w , sin periuieio de la libertad de
navegacidn o sobrewelo de las naves y aeronaoes de cualquier pbelUd’
Como corolario de lo expuesto, el tdfico en y sobre las aguas territoriales estl amparado por las nonnas del Derecho Internacional
y el empleo de la plataforma continental subyacente para fines de
apoyo de lineas submarinas, tales como oleoductos, gasoductos,
bles de trasmisibn elkctrica, etc., constituye una servidumbre
paso que d&e ser requerida del estado soberano, que es Chilen
De este modo queda bien establecido que Chile adem4s de dueiio
del Estreoho es poseedor, a titulo natural, de apas, Sue10 y subsuelo
mainos de propia soberania en el acceso atllntico del
canal
magauhnico y que conforman con 61 un todo inseparable.

7

Vargas c., AmMca Lotina y 10s p r o b h m contempmbflem
del Mat. E&to*l ‘‘An&& Bello”, hntiago, 1973. P. 83. El autor e0menta una resolucicjn de la Corte Internacional de Justitia a Pr@@ito de un
cas0 referid0 a la plataforma continental del Mar del Norte.
201 Vargas, op. cit. p. 138.
*mEn este cas0 se encuentra In instalaci6n del gasoducto de propiedad (UL
gentina que se espera tender pr6ximamente por el k c h submarino entre hs
cnbos Espiritu Santo y Virgenes, cuyo trayecto habd de correr en la mayor
parte baio aguas territoriales y d r e suelo submarino de Chile.
200 Edmund0
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LOS HOMBRES DEL ESTRECHQ

H ~ Olllegado
S
a1 thnino de esta obra que resume si&s &=b.
tona fretana. Per0 la historia no es sin0 la s& hechm ~ ~ m
cias de 10s hombres que son sus actores. Y en el cas0 del &&a
de Magallanes muchos ca itulas de su acontecer se consubstancitu
con periodos de la vida e algunos hombres para 10s que el gmn
canal fue, en inmensa medida, su raz6n de ser.
Son por antonomasia, 10s hombres del Estrecho.
Asi Hernando de Magallanes, el buscador tenaz que encontpb a
fin con obsesiva constancia el paso entre dos mundos.
Pedro Sarmiento, el heroico infortunado, poblador fracasado del
litoral.
Los maestros cart6grafos que recogieron el fruto de 10s esforzados e loradores y ue trabajaron por dtkadas divulgando la efigk
y g r x c a del paso%e mar. Parker King, Stokes y demPs hboriosos
idr6grafos britslnicos ue en faena improba de aiios aportaron un
conocimiento acabado el Estrecho en beneficio de su navegacih.
O’Higgins, el patriota que nunca surc6 las aguas del canal de Magallanes, per0 que, visionario, proclam6 su destino en el trafico mercantil y en el porvenir maritimo de Chile.
Jod Nogueira, el ca iten pionero, y Mauricio Braun, el armador
or excelencia de la otas mercantes regionales, que fueron semi&
$e progreso y desarrollo para el territorio meridional americana
LO son tambikn 10s capitanes y pilotos cuya vida t ~ a ~ ~ ~ u rI&-r i t S
tualmente sobre el intermimble vaivkn del mar de Maganma.
Con ellos, pnncipalmente, el Estrecho, inerte en su eterno m d d e n t o -vdga la mntradiccibn- cobr6 vida y h
u
e sujeb de la H i s
toria.
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RAFlA PARTICULAR DEL
DE MAGALLANES E54!04866*

.

z

1. Cwtu de2 rneclw de Meg&es,
Santa cmz, circa 1~40.
de la paate ovientd del e&r&o de Mag*$,
atribuida a Pedro Sarmiento de G a m b , 1581.
3. Ma
dd estreaho de Mogalkanar, atribuidos 8 Thomas Cavendisf%sertos en las cartas de la casta atkntica de Amkrica, y
de la costa del facifico de h&ica. Circa l588.
4. CMa del &re& de Magakes, S e b a h Lbpez, 1590 O 0
5. Chica eiw Patagonvm Re@ et australis Terra, Gm&s Wytflkt, 1600.
6. Delfneatio Freti M a g e l h i d , Hulsius, comiemx sighs XVI.
7. Nueua completa desm*p&n de2 peligroso estredw de Meahnm,
la cud de miwa u Imilkz, de b&b a bahiu, pam la
utilidad de 10s natnegantes y p i k o d ~w
~o
n csridadmmmte reproducidas las e x p e r i d y desaita las truvedm, p r Jm
Outghersz, Amsterdam, robablemente 1800.
0. Pretonz Mag~lhnnhnn,Tan Oughersz, 1601.
9. Ezquisita & magno aliquot mentium periculo ttlstrata et iam reI '.
tecta Freti Mage2lanici Facies, Iodocus Hondius, 1608.
XO. Fretum Magellani, Iodocus Hundius, Amsterdam, 1607.
11. M a p del e s t r e h de Magalbes (croquis), LandesbibEothek,
aarleru.he.
12. T i W Freti Magellunici quod Gem@$ Spilbergius cum class
l w m d t , Leiden 1614 a 1619.
de Ma.@unes, autor holandb desconc
13. c r o p & del - C ~ O
cido, Civm 1617-00.

2. Ca*

*

' *

-

uc Freti eulgo Le Make exaddma de&
matb Iodocus Hondius, Amsterdam 1630 a 1635. Hav una
inglesa.
16. Provinciae sitae ad Fretvm Magallanis itemque Fretom Le
Mdre, J. de Laet, 1633. *
17. Fretum MageUuni, G. Mercator, Amsterdam, 1835
18. Tabvla Magelltanka, qua Tierrae del Fuego, cum celekrrimk
fretis desersptio exhibetur, Guillermo Blaeu, Amsterdam, 1635.
Este mapa fue editado varias veces por su autor. Existen ediciones en blanco y negro y en colores, con ligeras varisrntes
entre si. * *
19. Representacidn del estrecho de Magallones tal c m p r kl
pasd volvi6 el maestro Barent J a w . Potgieter uan M i m t e r
C U Q con
~ su wpitdn Sebald de Weer&, lo ha explorado con
gran ahinco y peligro de vida. Circa 183040.
20. Tabvla M a g e h i c a qua Tiewae del Fuego cum cekberrimis
fsetis a F. Magelbno et I. Le Maire detectis Nadrsima et accu&ntMmu dm&ptio exhibetur, Joannes Janssonius, Amsterdam,
,1649.Esta carta tiene varias ediciones. *
Carta ph'colare de& Stretto di MageuanO e di Mike, Robert
Dudley, Flomcia, 1661. *
22. Pasoaerte van Straet van Magaben q&t suydyckste g e d d t e
van America, oannes & Gieles van Loon. Amsterdam, 18%.
23. Tabvla Mage nica qua Tierrae del Fuego cum celebemhis
fmtk, etc., Mercator, l.671. '
26. Id. id. id., por John Ogilby, h n d r e s 1671.
25. De Straat van Magelhen, Pieter van der Aa. Posterior a
1670. '
e6. The &aught o f Magellan Straits d r a w n by Captain Zohn Narbrough: Anno 1670.
27. Magellan Straight discovered by Captn. John Narbomugh, John
norton, b n d r e s 1671.
28. A new ma of Magallen's Straights dis.caoered by Capkn. John
NarbrougI, John Thorton, John Seller, William Fisher, James
Atkinson, John Colson, 1670.
29. Detroit de Magellan, en Froger "Relation d'un v age fait en
1695 au Detroit de Magellan". Hay una edici6n ing esa de 1898.
30. Detroit de Magetlan, derivado probablemente del via@ de
Beau&m&ouin, camienzm del siglo XVIII.
31. Carte Particulihe d u Dktroit de Magellan (Reuadro en Carte
d u Chili, D$troit de Magellan & T e n e de Feu),
G dpafag?
du
e m o e L'isle, Amsterdam, 1700.
32. Le D h d t de Magellan, Nicolb Fer, Pa&, 1705.
+

+

+

+

b

+

+

+

+

+

Y

+.

Incluye sectores adyacentes al Esb.echo.
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Incluye sectores adyacentes el Estrecho.
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INDlYIDLJALIZAC~N DE SUQOES
EN FUEIPTE BULNES
PUNTA ARENAS (f848-1867)
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Clws
=ante

h mafcadte

Fragata mmmnte
Be rattfnmerwnte
P mercante

tat

Barca mercante
Goleta mercante
Bergantin mercante
Vapor de g u m a
Vapor mercante
Barca mercpnte
Fragata de guerra

1857 M e t m

Mauk
Maha Zsabsl

Barca mercante
Vapor mercmte
Vapor de guma
Vapor de s e r r a
Barca m e r a t e
Vapor merCBnte
Corbeta de guerra
Vapor m e r d e
Goleta mercante
Goleta mercante
Bergantin mercante
Vauor de nerra
Bergantin de guerra
Coleta mercante
Bergantfn mercante
Gohta mercante
Barca (bergantin)
Vapor de *ma
Berganti memute
B e r p n t h mercnnte
Berganth mercBnte
Fragata mercnute
Fragata mercpnte
Barca mercante
Vapor de wrrn
Borca merclMte
Goleta mercante
Vapor mercante
Corbeta a vapor (C)
Bergantin mercante
Vapor memxnte
Vapor mercante
Vapor mercSnte
Barca mercante
Framtg
Goleta mercante
Bergamtin mercante
Vapor mercante
Goleta mewante
Vapor
Berganth mercante

Goleaa memaate

Bergantin memante

Chile
hglaterra
Chile
Chile
Est&
Unidos
Chile
Estndos Unidos
Inglaterra
Inglaterra
Inglaterra
Chile
Suecia

Francia
Inglatexra
Indaterra
Per6
Chile

Se ignora
Estados U&
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
W e
Inglaterxa
Inglaterra
Estados Unidos
Chile
Estados Unidos
Chile
Indaterra
&e
Chile

EstadoJ Unidos

Inglaterra
P d
Inglaterra
Francia
Piamonte
Estados Unidos
Inglaterra (PSNC)
Chile
Chile
Chile
Inglaterra
Piamonte
Inglatma
Hambqo
Chile
Inglaterra
Inglaterra
Estados Unidos
Chile
Estados ULlidaS
chile

C
r

dc

1862

1864

1865

1868

Magmta
Stonewall
Mary C. Dyer
L a m e Pequet
c05fm
Portalee

Vapor de gums
Fragata a vapor
Vapor mercante
Vapor mercante
Vapor de guerra
Vapor de guena
Barca mercante

Se ignora

Francia
Francia
Chile

=,

NAUFRAGIOS Y ACCIDENTES EN EL
ESTRECHO DE MAGALLANES

Aiio Nombre

Tip0

1526 Sanctt Spirit=
1540 dCapit4
1584 Trinidad
1587
?

Carabela
N80
Nm

~ . _3
.

Navm
Navio
?
hgantin
Navio
Bqmtin
?
Barca
Bergantin
Bergantin
Bergantin
Bergantin
Barca
B&W
Ragata

1800

1615
?
1619
?
1676
?
1685
?
1843 Fleuy
1843
?
1844 Erpreea
1846 23 ds Mmo
1846 Canning
1850 Prince Albert
1850 Rodnum
1850 Manuela
1851 G a m e
1854 North Carolina
1855
?
1856 P a m d
1856 wsetem B&
1857 Ma& Isabel
1859 Carlos Tuppw
1859 Seine
1859 Anne Baker
1860 Tomud&
1880 hutom

P

Vapor
Fraeata
Fragata
Vapol
Fragata
Barca

ToneZaje Bmdera

sui0

240 ESP&

Costa occ. Dungeness
Espaiia
Primera AngoEspaiia
Costa ow. Dungeness
ESP&
Pta. Sta. Brigida
Holanda Sector oriental
Holanda Pmta Dungeness
?
?
Espaiia
Evangelism
Pirata
?
Francia
Cab0 Pmvidencia
?
CahPrwidencia
EE. UU. Bahim Monday
Francia
Bahia Misericordia
Inglaterra Bahia San Tuan
Inglaterra Bahia Sandy
EE. UU.
?
Inglaterra
?
Francia
Bahia s o h 0
EE. UU. Rada David
EE. UU. o
Inglaterra al este de Sn. Gregorio
870 h g h t e m Cab0 Tam=
bghterra Rimera Angostura
cue
Bahia Misericordis
hglaterra Abra Sadento
?
Chile
hgl&ema dB. Dueccih?
?
Irq1aten-a
Chile
PosesiBn

htecedentea obtenidoe y publicados por el capith Francisco Vidal Garmaz, Naufmgb~ocurridas en lap costas de Chile. Stgo. de Chile, lWl,
y Manuel Zorrilla, Magallanes en 1925, Punta Arenas, 19es, con come
dones y adiciones compulsadas por el autor.

e53

186%
lB67

'

E
1869

*

1872
1874 LMldro
1874
?
1875 Senator
1876 Jeunne A
&
1876 Seu SheR
1876 Ceor io
1877 Denkrah
1877 Anita**
1877 V e h
1877 Luisito
1877 Son
1877 Indotnab&
1878 Jmsle Broum
1879 Esther
1879 Spanvwu Hawk
1880 Arturo P10t
1881 Dorterel
1881 wmderer
1884'cor*
1885 h e a t 0
1890 Ysoa
1891
P
1881 FUephla
1892 C h p a t m
1892 Art&
1892 Permob&
1893 Erprees
1893 Rometo
1894 Athntique
1894 Hang(st
1895 Canton
1895 Copem(cus
1897 Ma& Kasinca
1897 Corocoro
1898 Matonxa
1898 Mataum
1898 B h e
1899 Klrkks#
1890 Huemule*
1u99.Kihg Fisher
1900 B e h h
i9ni BU1901 cosmopo2Ba
1902 Lf74iv Jobesr*o
1903 C k m M
1903 Two B r o t h
1903 VichuqUen
leos & w e 1 Br4noh
'

Neve Feecateda.

P

?
Barn

Z!Z
Barca

Bahfa Miadcord&
Isla Isabel
Costa fueguina central
Bahfa Punta ArwDBs
Cab0 Valentfn
Pmrta Dungeness
Posesi6n
Punta Rocky
Pmta Baja
Posesihn
Bahia Punta Arenas
Bahia Punta Armas
Bahia Punta Arenas
A 35 millas P. Arema
Punta Rocky
Parte oriental
Agua F r m a
Bahia Punta h m
Bahia Punta Arenas
Hope Harbour
Cab0 San Isidro
Posesih
Pomih
Cab0 Tamar
Rio Sew
Punta Dvnoeness
Punta Baia
Bahia Monumento
Bahia InGtil
Se ignora
Isla Magdalena
Punta Dungeness
Bahia Snug
C a b War
Pmta Carrera
Punta Baia
C a b Pilar
Cab0 Pilar
Punta Baia
Punta h l g a d a
Crooked Reach
Bahia N t a Arenas
Banco Direcefbn
Isla Dawson
Chile
Bahia Punta Arenas
Chile
2.408 Inglatahli Isla Isabel
468 Inglatem Punta Baicr
Punta Bail!
10 chile
Punta Delgada
27 Chile
M4tl Innletem Babh SteWaFt

Iqlaterra
Balnudra
Argentina
chile
Balandra
Lancha vapor
Chile
B=l%
404 InRlaterrp
B m
535Francia
Goleta
48 Chile
1.937 EE. UU.
Vapor
Vapor
968 Alemania
Goleta
chile
Lanchavapor 37 Chile
Pailebote
Argentina
Goleta
83 UrURuaY
Bergantin
Inglaterrp
u
l
a
t
e
m
Goleta
Balandra
35 C&
Chile
Goleta
Lhchavapor 37 Chile
Ca5onera
1.137 &latern
Veleru
Se ienora
Vabor
2.860 Innlitemu
Goleta
Chile
?
Barca
Vapor
?
Goleta
Chile
Vapor
N d a
Vapor
1.803 Alemania
Goleta
46 Malvinas
Goleta
47 chile
Se ignora
Vapor
1.917 Francia
Vapor
1.116 Inghterra
Barca
1.830 hglaterre
Vapor
2.052 Inglaterra
Vapor
35 Chile
CGter
4.500 EE. UU.
Vapor
Inglatma
Barca
3.600 Inglaterra
Vapor
167 Chile
Vapor
242 Chile
Vapor
Vapor
Goleh

Vapor
Vam
CGter
Vapor
Barca
CGter
Vapor
Vapor

1909 Utgard
1910 DeZmdrG
1910 A w o o 0
1911 B375gfOOQ
1911 RMo0
1911 Uresteoo
1912 Berengmoo
1912 C.Exchang@
1912 Alerrmdrlao0
1912 Sukm
1912 Pmlsy
1913 Wpwick
1913 River Cbde O 0
1914 Andreaoo
1914 Chimu
1914 Epgom
1916 P.Brunch OQ
1918 T ~ m a r * ~
1918 Meteom
1919 Alfowo
1922 Terasoo
1929 Marina0
1929 Renrrto
1931 Nueua Estfeth
1931 Antonlo Dkz O 0
1932 AntdrNcu
1933 Ad6btdo
1933 Northmoor *
1939 Prudent8 de Moraw **

1954 Don Em&

Vauor
Alemania Punta Baia
2.210 Inglatems Crooked Reach
Vapor
Vapor
1.716 Austria
A p a Fresca
Vamr
hdaterra Baio Nuevo
Vapor
Alemania Punta York
Vapor
53 chile
Gabo San Isidro
Vapor
&mania
Banm Punta Arenas
Vapor
Inglaterra Punta Baja
Vamr
Alemanin Banco Punta Arenas
Goleta
Nomega b t a Delgada
Vapor
Inglaterra Cab0 Upright
Vapor
Iuglaterra Cab0 Pilar
Vapor
In$$aterra Fortescue
1.114 Nomega San Gregorio
Barca
Vamr
hglaterra Seeunda Angostura
Vawr
hglaterra Arrecifes Georgia
Vapor
Inghterra Frente Punta Arenas
Vapor
102 Chile
Frente Punta Arenas
Escampavia
chile
Punta Dungeness
Vauor
Chile
Pto. San Mieel
Dinamarca Arrecifes Georgia
Vapor
Remolcador
Chile
Bahia Punta Arenas
Cliter
50 Chile
Bahia Punta Arenas
C-Gter
Chile
Cab0 San Isidm
Remolcador
10 Chile
Bahia Punta Arenas
605 Chile
Bahia Punta Arenas
Er:&ontc5n
Chile
Bahia Punta Arenas
Vapor
hglaterra Puerto Gallant
Vapor
mter
Vapor
CGter

CGter
Ciiter
O0

Nave reecatadn.

Bran

Chile
chile
1% Chile
10
16 me

Arrecifes h r @ S
San Gregorio
Bahia Punta henas
Bahia Punta
Bahia Punta henas
Bahia Punta Arenas
I

* '

-onelaje Bandera

A h Nombre
1954 Mlguel(toO.
1954
1954 CaupoWno0
1967 Do& Francis@aooo

1988 c ! a o i o t g * * O
1989 san Gregorio

1909 Rub& I)lfurlo
1973 Andeluda
1974 Mstwlaoo
1975 Antlhtico *

O

Chter
CGter
ChM

10 chile
11 Chile
20 chile

Bahia Punta Arenas
Bahia Punta Arenas
Bahia Pun& Aiaras

Buque-motor
Culeta
Remolcador
Draga
Velem-pontbn

40
60
63
839

Bahia Catalina
Frente Gente Grande
Punta Blgada
Frente Punta Pab
Costa P m i r

superplero
Motonave

** Nave rescotada.
*OD

256

Mi0

Nave incendiada.

Chile
Chile
Chile
Chile

Chile

210.000 H o l d Ba@ Satme
Baio Satblite
7.094 Chile
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pretende set- la cr6nica de
un momento histbrig
i6n casi obsesiva
,
os de la Cristiandad.
i

I

.I

y para la Historia, I,a Patagonia,
la Tierra del Fuego y Chile; por el sur.
Paso de mar, que su tenaz descubridor Ham6
Canal de Todos 10s Santos,
nombre que la posteridad no respet6, mutiindolo
justicieramente por el de Estrecho de Magallanes;
querte, en fin, de mare nostrum para cuantos han Qracido y
viven a su vera.
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