
LA EXPEDICION DE LA 
GOLETA II ANCUD" AL 

ESTRECHO 
y SU 

DE MAGALLANES 

Toma de 

EL ESTRECHO DE MAGALLANES 
DURANTE LA COLONIA 

E1 Estre cho de Magallanes, descubier
to en l 5 2 0 y luego recorrido en l S 2 6 
por J ofre de Loaisa, no habf a desperta
do un gran interes en el mor.arca espanol, 
quien, en I 5 34, se limit6 a conceder en 
gobernaci6n, por real cedula, a Simon 
de Alcazaba la faja de do .-,cientas leguas 
entre el Padfico y el Atlan,ico compren 
dida entre lo s grados 36 y 4 7 de latitud 
sur. Alcazaba fraca~6 en !a ocupaci6n de 
eu conce si6n, por motines en la expedi 
ci6n que terminaron con su asesina to . Ella 
la hered6 el obispo de Pl a~encia, don 
Gutierre de Vargas y Carvajal, quien 
tampoco oc up6 rn g oberna -:::i6 :1. El Em
perador Carlos V, mas int ererndo en las 
gue rr as que libr aba en Europa y <lei d es
cubrimiento y conquista de otras regiones 
de America, se hab1a despreo cupado de 
este paso como una rut a marftima de! 
futuro, asf como de sus territorios colin
dantes. Solamente cinco afios despu es 
de la concesi6n a Simon de Alcazaba , el 

Posesi6n 

Por 

Rodrigo FUENZALIDA Bade 
Capitan de Navfo (R.) 
Armada de Chile. 

24 de enero de 15 39, la corona hizo 
merced real d e las tierras oue se exten
dian mas a lla del Estrecho ~ don Pedro 
Sanchez o Sancho de la Hl ,z. En la mis
ma epoca, don Pedro de Valdivia . d~s
pues de la muerte de Almagro solicitab~ 
de Pizarro su autorizaci6n para ir a des
cubrir, pacificar y poblar la p; ·ovinc;a de 
Chile, desacreditada por su pobreza. Pi
zarro accecl.io a l pedido y lo design6 te
niente de gobernador, quedando bajo su 
dependencia. 

En esos d1as se h a llaba en Lima San
cho de la Hoz con sus tf tulos de Gober
n 2dor de la Tierra del F ueg o , otorgados 
por e l rey . Pizarro, estimando que esta 
concesion perjudicaba la empresa de 
Va 1divia . procur6 que ambos prepararan 
!a expedici6n en soc iedad y asf lo hi cie 
ron. Sin embar go, a la entrada del desier
to d e Atacama, Sancho de la Hoz com
p lot6 contra Valdivia para arrebatar a 



1,A I•: XI' I•: II I<! I O N I l I•: L A <; 0 I, l•:'r A "A NC (I I>" 547 

este el mando de la expedici6n, acci6n 
que le cost _6 caer en prisi6n y su renun
cia a favor de Valdivia de su futura go
bernaci6n a cambio de salvar su vida. 

Valdivia, quien desde que inici6 la 
conquista de Chile pensaba librarse del 
tutelaje de Pizarro, una vez fundado San
tiago del Nuevo Extremo, se hizo pro
clamar por el Cabildo como Gobernador 
y Capitan General e~ nombre del rey de 
Espana . Una nueva conspiraci6n en con
tra suya, con participaci6n de Sancho de 
la Hoz, le signific6 a este ser ahorcado 
en Santiago, el 8 de diciembre de 1 5 4 7. 

Desde el principio de su gobierno, 
Valdivia se preocup6 del Estrecho de 
Magallanes y no dej 6 de solicitar al li
cenciado don Pedro de la Gasca -nom
brado Presidente Pacificador del Peru a 
raiz de la guerra civil en ese paf s y qui en 
lo confirmara en su nombr :lmiento como 
Capitan General de Chile- se extendie
ran los Hmites de su gobernaci6n hasta la 
ribera norte del Estrecho. lgual pedido 
hizo al Emperador Carlos V. 

Envi6 al navfo "San Pedro", al man
do de Juan Bautista Pastene, a fin de 
investigar un supuesto establecimiento de 
franceses en el Estrecho y tomar posesi6n 
de el en nombre de Su Majestad cat6li 
ca y del Gobernador de Chile. Esta ex
pedici6n solo lleg6 hasta la isla San Pe
dro en 4 19 de latitud sur. 

En la · primavera de 1 5 5 3, Valdivia 
dispuso una nueva expedici6n marf tim a 
al Estrecho, mandada por el capitan 
Francisco de Ulloa y del piloto Francis
co Cortes Ojea, quienes exp!oraron el 
golfo de Coronados y lu ego, en enero 
de 1554, alrededor de cincuenta leguas 
en el Estrecho . La escasez de vi'veres no 
permiti6 el fiel cumplimiento de los pro
p6 sitos de la expedici6n; pero se demo s
tr6 la posibilidad de nave g arlo desde el 
Pacifico al Atlantico. 

El 29 de septiembre de 15 54 , el Em
perador extendi6 los If mites de la gober 
naci6n de Valdivia hasta el Estrecho y 
junto a el!o, cre6 otra sobre los territo
rios al sur de este, considerados como un 
nuevo continente , que confi6 a don Je
ronimo de Alderete, el enviado de Val
divia ante el monarca. La noticia de la 
muerte de Pedro de Valdivia a manos 
de los araucanos en el desi gual combate 
de T ucapel, a fines de 1 5 5 3, cambi6 la 

determinaci6n de la corona: se nombr6 
a Alderete Gobernador de Chile, reite
rando!e el reconocimiento de las tierras si
tuadas al sur del Estrecho y su toma de 
posesi6n ( 29 de mayo de 155 5) . Pero 
Alderete tambien muere durante el via
je de Espana a Chile y esto malogra la 
di rposici6n del Emperador. Como suce
sor del extinto, el virrey del Peru , don 
Andres Hurtado de Mendoza, nombra a 
rn hij o, don Garcia. 

La gobernaci6n de Nueva Extremadu
ra, jurisdicci6n de don Garcia Hurtado 
de Mendoza, comprendi'a la provincia de 
Chile, que se extendi'a desde el desierto 
de Atacama hasta el archipielago de Chi
loe, entre el mar y la cordill e ra y al orien
te de los Andes , en una faja de ochenta 
le guas de ancho, las provincias de Tu
cuman, Juries, Diaguitas , Cuyo, Trapa 
nanda o Linlin y la de los Cesares, co
nocida igualmente como Tierras Maga
llanicas o provincia del Estrecho . 

El Gobernador encomend6 a don Juan 
de Ladrillero el reconocimiento del Es
trecho , quien lo explor6 hasta el Mar del 
Norte o Atlantico y tom6 posesi6n de el 
en nombre del rey de Espana y del Go
bernador de Chile el 1 4 de diciembre de 
1 5 5 7 en la bahi'a que denomin6 San La
zaro y luego hizo lo mismo el 9 de agos
to de I 5 5 8 a corta distancia de su boca 
oriental, en la bahi'a que llam6 Posesi6n. 

A don Garcia sucedi6 el ca pi tan Fran
cisco de Villagra , nombrado por el rey 
Felipe II el 20 de diciembre de 15 58. El 
nuevo Gobernador recibi6 la orden del 
propio rey, de reconocer las tierras al sur 
del Estrecho y tomar posesi6n de ellas , 
encargo que no pudo cumplir, pero esta 
real cedu'.a incorpor6 a la gobernaci6n de 
Chile o Nueva Extremadura, 'toda esa 
region. 

Espana nuev-amente se desinteres6, 
por mas de veinticinco anos, por la zona 
del Estrecho de Magallanes, pero ello 
termin6 a rai'z de las incur siones del fa
moso corsario Drake, quien pas6 por el 
en sus expediciones al Pacifico . Ello in
duj o al virrey don Francisco de Toledo, 
en 15 79, a enviar a Pedro Sarmiento de 
Gamboa al Estrecho, batir alli' a Drake, 
reconocer las tierras vecinas aptas para 
la colonizaci6n y estudiar la forma de 
cerrar la ruta a la pirateri'a . establecien 
do defensas militares en sus partes · mas 
angostas . 
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Sarmiento penetr6 en el gran canal en 
enero de I 5 80 por su boca occidental y 
los dias 12 y 1 3 de febrero tomaba po
sesi6n de este desembarcando en la pe
ninsula de Brunswick en la desemboca
dura del rio San Juan, proximo a Punta 
Santa Ana . Despues de ser herido por 
los indios en bahia Gregorio, sali6 al 
Atlantico a dar cuenta de su obra al rey 
Felipe . El monarca, convencido de la ne
cesidad de poblar y fortificar este pa so, 
lo envio nuevamente a media dos de I 5 8 I 
con veinte naves y el titulo de Goberna
dor y Capitan General del Estrecho y re
giones adyacentes. Sarmiento, venciendo 
enormes contrariedades, logr6 entrar por 
su boca oriental despues de dos anos y 
medio, con solo cinco buques y 5 5 0 hom
bres de los 5.000 con los cuales sali6 de 
San Lucar. En Bahia Posesi6n cre6 la 
primera colonia, que llam6 "Nombre de 
Jesus" y marchando por tierra, fund6 la 
de " Rey Felipe " o "Real Felipe", en las 
margenes del rio San Juan, bautizado asi 
por el mismo en I 580. Este viaje por tie
rra hubo de hacerlo obligado por las cir
cunstancias, pues cuatro de sus naves, 
amotinadas y cansadas de tan larga aven
tura, huyeron a Espana al amparo de la 
noche. 

Despues de dejar poco mas de 300 
hombres y mujeres en " Rey Felipe ", Sar
miento regreso a "Nombre de Jesus" y 
en mayo de I 5 84 una tempestad arras
tro SU buque al Atlanti c o y , pese a SUS 

esfuerzos, no pudo volver a sus colonias , 
debiendo dejar a los suyos abandonados 
a su propia suerte . Las priva ciones sufri
das por aquellos infelices colonos exce
den de toda des cripci6n y pronto , afec
tados por el crudo invierno, carerttes de 
alimentos , fueron sucumbicndo poco a 
poco de frfo y hambre. 

En enero de I 5 8 7, el corsario ingles 
Tomas Cavendish penetraba al Estre cho 
desde el Atlantico y pudo presenciar co
mo desde Bahia Posesion le hacian se
nales de auxi1io . Eran las ruinas de Nom
bre de Jesus. Quedaba alli un grupo de 
quince hombres y tres muj ~res moribun
dos, de los dejados por Sarmiento en am
bas colonias. Con enorme falta de huma 
nidad, recogi6 solo a uno de ellos. Lue go 
fue a Rey Felipe, donde solo quedaban 
en pie la iglesia y la horca, de la cual 
pendia ma ca bramente un cadaver. Den
tro de las casas los muertos auo conser-

vaban sus ropas. Embar c6 la artilleria de 
la fortaleza y rebautiz6 la bahia con el 
nombre de Port Famine o Puerto del 
Hambre. La desgracia de los infelices 
colonos hizo ver lo inhospito de la re
gion. 

El descubrimiento posterior del Caho 
de Homos por Shouten y Le Maire bo
rro definitivamente la creencia que al sur 
del Estrecho habria un continente tem
plado y ademas le rest6 importancia co
mo via entre el Atlantico y el Pacifico . 
Ello fue comprobado por el gobierno es
panol con la expedicion de los hermanos 
Nodal y asi olvido complet&mente el Es
trecho de Magallanes. Solo asoma su 
nombre de tarde en tarde en las comu
nicaciones de los virreyes del Peru dan
do cuenta de las constantes incursiones 
de los contrabandistas y piratas que so
lian refugiarse en el al amparo de la ab
soluta seg uridad que ofrecia la carencia 
de naves y guarniciones espanolas. 

Cerca de un siglo mas tarde, se des
perto el interes por esta region en los ex
ploradores que la recorrieron con fines 
cientificos e iniciando levantamientos de 
sus costas . La expedicion de Sir John 
Narborou gh fue la primera de esta espe
cie que envio lnglaterra en 1670 y su re
sultado fue la carta mas exacta y deta
llada hasta enton ces . Aun subsisten nu
merosos nombres de quienes in t er v inie
ron en ella: Pecket, Narborough, Wood 
y otros. 

En 1708, el marino ingles Wood Ro
gers tomo posesi6n de la isla Luis el 
Grande, en el canal Jeronimo, en el nom· 
bre del rey de lnglaterra . Opino, estan
do fondeado en Puerto del Hambre, que 
ese lugar era apto para establecer una 
colonia , sembrar y criar ganado . En 
1765, John Byron entro al Estrecho ex
plorandolo cuidadosamente . Lo siguie
ron los ingleses Samuel Wall is y Felipe 
Carteret ( I 7 6 7), como asimismo Cook; 
Antonio de Cordova, espanol y A le jan
d ro Malaspina, aunque italiano, a las or
d en es del rey Carlos Ill de Espana, entre 
I 789 y I 794 y el celebre navegante fran
ces Luis Antonio de Bougain v ille ( I 763-
1 768). 

Ni los reconocimientos de Pando, Goy
coc hea , Vielma, Villarino, Malaspina, 
Vea, Moraleda y otros marinos y geo
grafos espanoles en las costas de la re-
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g10n austral de America, lograron mo
dificar el convencimiento general de la 
escasa importancia de la ruta del Estre
cho y, en consecuencia, la region perma
neci6 desolada y poblada unicamente 
por indios regionales incivilizados. 

APARECE SU IMPORT ANCIA COMO 
RUTA MARITIMA 

lndependizado Chile de la corona es
pano1a, el Estrecho de Magallanes y las 
tierras al sur del paralelo 46'? eran, des
de el punto de vista de la soberani' .. ,, 
"res nullis" aun cuando por las tomas de 
posesi6n de Ladrillero y de Sarmiento de 
Gamboa, el pais era ya el ocupante le
gal del Estrecho desde el siglo XVI. Es
pana no habia ejercido acto alguno de 
dominio y en la region no habia ni se
nalizacion maritima , ni lugares de auxi
lio, nada. Aunque ninguno disputaba los 
tf tulos de Espana, buques de todas las 
naciones ejecutaban acciones de pesca, 
caza de lobos y ballenas , desernb _arca 
ban donde querian y se abastedan de la 
cornarca sin permiso de la autoridad . Los 
navegantes extranjeros consideraban el 
Estrecho como tierra de nadie y cada vez 
que desembarcaban, izaban la bandera 
de su pais, que volvian a recoger a bor
do al zarpar . En los mapas europeos el 
Hmite de la Capitania General de Chile 
se fijaba en el archipielago de los Cho 
nos y el de! Virreynato de! Rio de La 
Plata no pasaba del rfo Ne gro. El extre
mo austral de Ameri ca se dibujaba apar
te, con los nombres de ' Terra Ma~alla
nica", " Pata gonium R egio" y otros. 

Durante la independencia, ni Chile ni 
Argentina se preocuparon de esta zona . 
Pero en Chile existia el convencimiento 
que su if mite austral era el Cabo de Hor
nos y cuando O'Higgins lo consign6 en 
la Constitucion de 1822 no hizo sino in
corporar a la carta politica un hecho man
tenido en la conciencia ciudadana. Las 
Comtituciones posteriores de 1823, 1828 
y 183 3 mantuvieron los mismos de slin 
des territoriales que la de l 822. 

Pero, a pesar de ello , e l Gobierno chi
leno independiente siguio mantenienda 
esta re gio n tan abandonada camo antes. 
E sta situa cion vino a termi? ·1arse por tres 
circunstancias que, ligadas entre sf, co n
tribuyerori a la decision del Ejecutivo de 
h ace r efectivos las deslindes cans titu c io-

nales. El primera fue el interes foraneo 
par el reconocimiento de las castas aus
trales de Chile con fines de navegacion 
y cientfficos, que culmino co n las expe
diciones de Parker King Pringle Stokes, 
reemplazado este ultimo posteriormente 
po r Fitz Roy; segundo, el advenimiento 
de la navegacion a vapor, con el paso 
de los vapores "Chile" y "Peru", y el 
tercero, el temor que el abandono de he
cho de la soberania por Espana primero 
y por Chile, mas tarde, despertara en 
alguna g ran potencia maritima europea 
el deseo de apropiarse de! Estrecho y sus 
tierras aledanas. 

En efecto, el lmperio Britanico reali 
z6 el estudio mas acabado y detenido de 
nuestra region austral en beneficio de la 
navegac1on y el comercio . internacional. 
lnglaterra fue el primer pais europeo que 
reconoc10 la independencia de las re
publicas americanas y hab1a, incluso, fo
mentado en Sudamerica los germenes de 
rebelion y el espfritu libert a rio contra el 
absolutismo espanol y ejercido, con el 
beneplacito de lo s colonos , un activo co
mercio clandestino con los paises en vias 
de emanciparse de la autoridad castella
na. T enia especial interes en cultivar la 
amistad y fomentar el intercambio co
mercial con las nuevas republi cas. Para 
ello le era indispensable obtener la ma
yor seguridad en la navega cion, especial
mente si queria pasar con sus naves del 
Atlantico al Pacifico y , en consecuencia , 
impuls6 las expedi ciones cientificas a la 
region austral de este continente. El Al
mirantazgo confio a los co11notados ma
rinos Phillip Parker y Prin g le Stoke, en 
la "A dventure " y la " Bea gle" , una ex
pedicion que, con el concurso de sabios 
eminentes como el gran n :1.turalista Car
los Darwin, estudiara las costas de Sud
america desde el Rio de la Plata hasta 
C hil oe, pasando por el Cabo de Homos, 
in c luyendo el Estrecho de Magallanes y 
todo el intrincado dedalo de islas y ca 
nal es de los archipiela gos de Tierra del 
F uego y Pata go nia occidental. A la muer
te de! capitan Stokes, lo su cedio en el 
mando de la "Beag le" Rob erto Fitz Roy. 
Las dos comisiones duraron ce rca de diez 
anos ( 1826-18 36). 

"Los trabajos de Fitz Roy, de caracter 
meramente cientificos , se realizaron den
tro del r econocimiento de la soberania 
chi lena del Estrecho y co n el eficaz con -
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curso del Presidente Prieto, quien , a ins
tancias de Portales, lo hab1a provisto 
de una carta-circu lar , dirigida a los in
tendentes , gobernadores, funcionarios y 
autoridades civiles y militares, en la cual 
les ordenaba imperativamente facilitar 
los reconocimientos y trabajos de la 
" Beagle". La orden fue a ca tada con tan 
empenosa emula ci6n que, habiendo per
dido la "Beagle " su palo mayor , el ge 
neral don Jose Santiago Aldunate, inten
dente de Chiloe, le cedi6 el asta de la 
bandera nacion a l, una hermo sa berlin P'a 
de al e rce que se alzaba en rn ed io de la 
plaz a . Fitz Roy, a grad ec ido , envi6 al Go
bi er no chileno copias de las observacio
nes reco gidas, en la parte co rre spo ndien 
te a las Costas chilenas" ("~) , 

La expedici6n de Parker King y F itz 
Roy de spe rt6 el interes d e las autorida
des chilenas por el porv en ;r de] Estrecho 
de Magallanes. 

La conveniencia de la nave gac i6n por 
el Estrecho, en lugar del ternible Cabo 
de Hornos , apareci6 con la pasada de 
los vapores de ruedas "C h ile" y "Peru", 
que lo habian cruzado sin ni ngun contra
tiempo y con gran economia en la dura
ci6n de su viaje. Los peli gros e inc o nve
nientes de los barcos a ve la , come nzaban 
a superarse con el uso d e l vapor . 

El temor del Gobierno de que al guna 
na ci6n europea quisiera tomar posesi 6n 
de estas tierras abandonadas era justifi
cado . La expansion colo n; a l de Francia, 
orientada h acia la O cea nia , habia fijado 
su s ojos en el Estrecho de Ma gallanes 
como estaci6n intermedi a de aprovisio
namiento de sus buqu es. 

E! ca pitan de la marina mercante de 
ese pai s, Duhaut Cilly , que en 1826 en 
un crucero alrededor del rnundo pas6 
por el Estrecho de Ma ga lla n es, publi c6 
a su re g re so la relaci6n de rn viaje , en la 
cua l deda a su Ministerio de M a rina, en
tre otras cosas : "c. D6nde se encontrara 
un estrecho ta n profundo, tan ancho, tan 
na vegab le y , sin embargo, tan en cerra
rr a d o, qu e ofrezca ademas tantos puer
to s n at ur a les, fondeaderos ta n se gur os y 
c6modos ? Por todas parte s se encon tra
ran agua exce len te, leiia en ab,mdancia 
caza, pes ca do y mari sc o; en fin, los re~ 

( -¥,) TTis t o ria <le ( ' liih ' .- F r:111<·iseo A. F.11f'i · 
11a. T . X 11 p:'1g. l OX. 

cursos que puede ofr ece r l!n pai s ha ~ta 
hoy in cult o y po co m enos que inhabita
d o" (:,,.). 

A fines de 18 3 7 arribaba al lugar el 
comandante frances Julio Cesar Dumont 
d'Urville, a l mando de las corbetas "As
tro la be " y "Zelee". Despues de una lar
ga permanencia en Puerto del Hambre 
arrumb6 hacia las islas Shetland del Su; 
y lu eg o, avanzando en latitud, d esc ubri 6 
la tierra antartica, que denomin 6 de Lou is 
Phillipe , como homenaje a su soberano . 
De v ue lta en Fran cia , su segundo, el ca
pitan Du Buzet , al re comenda r la funda
ci6n de un establecimiento frances en el 
Estrec ho, agregaba: "La n ac ion que se 
estableciera alli, aunque obrara por m6-
viles interesados, prestaria un gran ser 
vicio a la navegaci6n y al comercio y se 
harf a acreedora al recon oc imiento de las 
demas na cio nes . .. ". "Creo que ningun 
Estado tiene dere ch o a pre le nder sobera
ni'a sobre esa parte de la P a ta go nia .. . ". 
" Ad emas, habiendo se ap odera do lngla
terra d e todas las islas situadas en la zo
n a temp'.ada, aptas para colonias agrico
las , ese pais es el unico en el cual Fran
cia pu e de fundar un establecimiento de 
esa cla se " ( ""'""') . 

El a lmirant e frances Du Petit Thouars 
en la rel aci 6 n de su viaje alrededor dei 
mundo en la "Ven us ", comisionado por 
el go bierno d e Luis Felipe para to mar 
posesi6n de las islas Marques.as en la 
Oceania, seiialaba la posibilidad de que 
los ar chipiela gos de la Tierra del F uego 
y de la Patagonia occident.a l fueran ocu
pados y colonizados por alguna potencia 
europea, si el Gobierno de Chile ta rdaba 
mu cho en adoptar estas medidas . O ' Hi
gg ins , quien desde el ostracismo habia 
leido la rela ci6 n de Du Petit Thouars, 
com prendio las intenciones del almirante 
frances y que la poten ci a aludida no se 
ria otra qu e la propia Fran cia . Ello mo 
vi6 a l gran patriota a in star afanosamen 
te a sus co nciudadan os se 3.presuraran en 
rea lizar la empresa que e l ta nto ansi6 y 
no pudo ll evar a ef ec to durante su Go
bierno. 

(¥) Tklni>io1 w s TJi;;t 6ri ens <l,• '.\f:1g:1ll:rnes.

A lt' jnntlro Ag ui rr e Humer es. 

( :,,.:,,.) H isto r in <le Ch il r.- Frn 11ris,·o A. En<·i · 
nn . T. XII p:'1g. 104. 
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El prop6sito de estable ce rse en el Es
trecho se propa g6 rapidam cnte . La pren
sa fran cesa no se cansaba de pr econi zar
lo, p or cuanto lo consideraba como el 
uni co punto apropiado de escala h a cia 
la O cea nia y el Gobierno de Paris reso l
vi6, a la postre, h ace r suyo el proye cto 
de lo s almirantes D'Urville y Du P et it 
Th o uar s. 

Estas noti cias ll ega ron vagame nte a 
C h ile y e n gendraro n en el Pr esiden t e Bul
nes y en don Manuel Montt. el t emor d e 
que Fr anc ia o la propia lnglaterra, se 
aduenaran de tan importante via de na
vegaci6n. 

LAS SUGERENCIAS DE O'HIGGINS Y 
LA INICIA TIV A DE MABON 

O'Higgins, desde su hacienda d e Mon
talvan, se g uia preocupado del Estrecho 
de Magall~nes. Ya habia impulsado la 
co n stru cc io n de la "E strella Na ciente" , 
por mediacion de Coc hrane y Alvarez 
Con d a rco y tenia una fe cieg a en la na
vegac ion a vapor. En consecuencia, en 
18 36 someti6 al estud io d e su amigo el 
ca pi tan de la barca "Ciga1", don Juan 
H . Smit h , un "proyecto para establ ece r 
buques d e vapor en e l E st re ch o de Ma
~allanes, para remolca r los veleros pro
cedentes del Atlantico en viaje a l Paci 
fico". 

Sin con tar lo s grandes ries gos que co 
rrian , las naves en su vuelta al Caho de 
Hornos tard aba n normalmente en tre 
cuare nta y sesen ta d ias, mientras que por 
el Estrecho, rem olca d as por buqu es chi
cos a vapor , no p odia n demorar mas de 
tr einta a cu aren ta horas, como fue d e
mostrado mas tarde por los vapores 
"Chile" y "Peru" , ha ciendo lo en treinta. 

El Capitan Smith estudio el proyecto 
y lo hallo viable, siem pr e que se in stala
se n tres o cua tr o e stac ion es dentro ctel 
Estr ec ho, co n e l cons iguien te aprovisio
namiento y capacidad d e reparacion es ; 
pero C hil e n o es taba e n cond icio nes de 
i"ealiza r e ll o mien tras est uv iese empefia
do en la guerra contra Santa C ru z. 

T erminado el conflicto, O'Hi gg in s, 
qui e n fu e ra siempre partidario de su am i
go Santa Cruz, entr6 en contacto en Li
ma con Bulnes y pres int iendo e l alto pa 
pe l que ir.f a a desempefiar el v ence dor 
de Yun g ay en la politi ca chil e na, le h a-

bl6 de sus pr oyec tos encaminados a fo
mentar el progreso de Chile, meditados 
en sus horas libres en Montalvan. Entre 
e llos fi guraban la colonizac i6 n y el esta
blecimiento de los remolcadore s a vapor 
en el Estrecho de Magallanes. 

Mas tarde , cuando fue reiv indi cado 
de su jerarquia en el Ejer c ito de Chile , 
so lo d eseaba reg resa r a su patria a im
pulsar este proyecto que era para el una 
obsesi6n. ln co rpor6 est a idea en su tes
tamento politico , qu e no a.lcan zo a re 
da c tar y so lo se da expresi6n suprema a 
este anhelo cuando antes de exp irar a 
las dos y media de la tarde de] 24 de 
octubre de 1842 , exclam6 la uni ca pa la
bra : "Magallanes" . 

Surgi6 tambi en otra ini cia tiva q ue em
puj 6 al G obie rno ha c ia el Estre ch o de 
Magallanes y ella vino de un lobero ame
rica no que se d edi cab a a es ta caza en la 
regi o n , Jor ge Mabon , qui en so lic it 6, a fi
n es de 1841, una co n cesi6 n p or diez anos 
para explotar el se rvi cio de remolcadores 
en el Estrec h o. El G ob ierno sometio la 
pet ici6n a un a comisi6n cuyo in fo rme fue 
favorable al pr oyecto; p ero, ha ciendo 
pr esente que , pre viame nt e, debia tomar
se po ses io n efectiva de el "que es, sino 
e l unico, el mas respetable de los titulos 
que se podian alegar, ll egado e l caso de 
oc upac10n extrana" , 

Mabon, que ig nora b a lo obrado p o r el 
Gobi e rno, se acerc6 a la prensa. Era , en 
ese entonces, redac tor d el diario "El 
Progreso", el eminente ciudadano argen
tin o don D o mingo Faustino Sarmiento, 
exiliado en Chile, quien lo apoy6 de cidi
damente y m ov i6 a la opinion publica 
in teres an dola vivamente y desa r mando 
en est a fo rma cualquiera resistencia ais
lada que pudiera provocar es te pa so del 
Ejecutivo. 

SE ORGANIZA LA EXPEDICION 

El 19 de abri l de 1842 re de sig n6 in 
tendente d e C h iloe a l joven comisar io 
co ntador d e M arina do n Domingo Espi
neira Ri esco , un o d e los mi em bros de la 
com isi6 n que estudi6 el prc, yec to d e Ma
bon, qu ien, aparte de sus lab ores propias 
de la administra c.i6 n dei arrhipie lago, 
d eb e rfa or ga nizar la exped 1c i6 n para ia 
colo ni zac i6 n del E stre ch o de Ma g allanes. 

O ' Hi gg ins h ab ia su g erido co mo e l 
h omb re ca paz de mandarla a l cono cido 

ti 
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lobero y cazador de ballenas que fuera 
piloto de Fitz Roy, el ingles William 
Low, antiguo propietario y Capitan de la 
·'Capricorn'', transformada posteriormen
te en la celebre "Adventure ··. Pero hada 
ya dos anos que el viejo lobero descansa
ba en el cementerio de Ancud. F altan
do este, Espineira eligi6 al Capitan gra
duado don Juan Guiilermos, castellani
zaci6n de Williams, el apellido que sus 
hijos volvieron a tomar. N.'l.cido en 1 798 
en lnglaterra, en Bristol, semillero de fa
mosos hombres de mar, su familia era de 
tradici6n marinera . Se inici6 en su carre
ra, muy nino, navegando con su padre 
en los mares de la India. Enrolado mas 
tarde en Baltimore (EE.UU.) como sim
ple marinero en el bergantin "Lucy", 
lleg6 a Chile el 14 de octubre de 1818, 
cuando nuestro Gobierno compr6 este 
buque en la Argentina bautizando!o 
"Galvarino". Estuvo, pues, embarcado 
en el durante la guerra de la independen
cia, luego en la fragata "Lautaro" y ca
pitane6 la balandra "Juana Pastora", 
uno de los buques que flet6 Freire para 
sofocar la rebeli6n de 1829. Hizo la cam
pana de Chiloe en la expedici6n de Freire 
(1825-1826), embarcado en el "Aqui
les", en la Escuadra mand.;-.da por Blan
co Encalada. 

Cuando se liquid6 la flota forrnada 
por o· Higins, se le dej6 en Chiloe, don
de, siendo capitan de corb~ta, desempe
naba en 1830 el cargo de capitan de 
puerto. Comprometido en la descabella
da tentativa de Freire ( 1 8 3 6), fue ven
cido y hecho prisionero por las fuerzas 
de la "Monteagudo" y remitido junto 
con este a la isla de Juan Fernandez, de 
donde fue res.:atado en calidad de pri
sionero de guerra en la "Socabaya" por 
el general Trinidad Moran en el conflic
to contra la Confederaci6n Peru-bolivia
na. Libertado, particip6 en la se g unda 
campana contra Santa Cruz, dirigiendo 
lanchas caiioneras en los «taques a El 
Callao . El 24 de julio de 1839, siendo 
de la dotacion de la "Mont eagudo" y ha
llandose en tierra durante el furioso tem
poral que estrell6 su buque contra el ro
querio de la Cueva de] Ch1vato en Val
paraiso, se apresur6 en salvar la nave, 
pero una ola colosal destruy6 su bote 
contra el muelle, re c ibiendo tales g olpes 
y fra c turas que estuvo a las puertas de la 
muerte. Repuesto de sus dolen cia s, soli
cit6 y obtuvo ser reintegrado a su puesto 

de capitan d e puerto de San Carlos de 
An cud . Hailabase alli cuando en 1842 
se hacia cargo de la intendencia don Do
mingo Espineira. 

Era el hombre indicado, pero faltaba 
el buque. 

En el ano 1843, solo quedaban la fra
gata "Chile " y la goleta "J anequeo " . La 
primera era un buque de I I 09 toneladas, 
inadecuado para los fines perseguidos. 
Los sucesos poHticos del Peru hi cieron 
necesaria la presencia de uno, por lo me
nos, de esos dos barcos en ese paf s; lue
go, no habia ninguna nav ,e apropiada pa
ra montar la expedici6n en una zona aun 
desconocida para la Marina del pais . En 
consecuencia, Espineira disouso la cons
trucci6n de dos embarcac,;mes del tipo 
regional de la isla; pero , advirtiendo que 
estas no tendrian la capacidad necesaria, 
las reemplaz6 por un buque de 2 7 tone
ladas, que se empez6 a construir en el 
mismo archipielago. 

El propio Williams dirigi6 la construc
ci6n del casco de la goleta. Estaba ya 
avanzado el trabajo, cuando lleg6 Jorge 
Mabon con un oficio del Ministro del 
Interior, don Ramon Luis lrarrazaval, fe
chado el 20 de enero de 1843, por el 
cual urgf a al intendente el pronto despa
cho de la expedici6n. Este 1edobl6 el es
fuerzo y los chilotes trabajaron con in
descriptible entusiasmo, desinteres y pa
triotismo, exponentes claros de la com
prensi6n de los grandes fines de la em
presa. Hubo rivalidad y noble emulaci6n 
durante la construcci6n. Williams disen6 
e inspeccion6 las velas, el naturalista Ber
nardo Philippi, voluntario en la expedi
ci6n, puso el forro de cobre al casco, el 
piloto Mabon secundaba a uno y a otro 
mientras los obreros del a::;tillero se em
penaban febrilmente en dar termino cuan
to antes a su cometido. 

LANZAMIENTO, BAUTIZO Y PARTI
DA DE LA GOLETA "ANCUD" 

A fines de marzo terminaron los tra
bajos y pronto una muchedumbre alho
rozada veia deslizarse hacia el mar, arras
trado por yuntas de bueyes, el casco del 
buque que, aunque pequeno, era el mayor 
con struido durante el perf odo de indepen 
den cia en los primitivos astiileros de Ch i
loe. La nave fue bautizada por Espineira, 
ha ciendo justicia al primer mandatario de 
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la naci6n , co mo "Presidente Bulnes" . Pe
ro el re chaz6 este h o n or y di spu so se le 
llama se "A ncud " , en hom enaje a los es 
forzados chil otes que lo h abia n co n stru.i
do con tanto entusiasmo . 

El comandante de la artilleria de la 
plaza de An cud hizo entre ga a Williams 
de la s siguientes espe cies: seis pa la s de 
fierro , cin co ma chet es, una pieza volan
te con todos sus utiles , tres quintales de 
p6lvora de canon . cien paquetes de ca r
tuchos para p6lvora , cien p1ezas de chis
pa, hacienda seis tiros de metralla, dos
cientas balas de cuatro libras, seis terce
rolas, cincuenta libras de plomo en ba
las para fu sil , cu a tro agujas de ca n on, 
una veta vieja, un rifle de ce bar (c uerno 
para llevar pol vora), cin cue nta va ras de 
franela, cincuenta va ras de cue rda mecha , 
una libra d e hilo , d oce agujas de ease r 
y una sierra grande de do s manos . 

El costo de la empresa signific6 al pais 
la suma de 3. 548 pesos, 5 reales y 5 oc
tavos de real, proveni e ntes de los siguien
tes rubros: 

Cos to de la goleta $ 1.45 7 J 1/ 2 reales 

Valor de los viveres para 23 per sonas 
durante 7 meses $ I . 3 5 7 1./ 8 real 

lmporte de dos banderas, una para la 
" Ancud" y otra para el fucrte que :;e le 
vantaria en el Estrecho $ 69 

Suma que se dio a Williams para im
previstos $ I 00 

Suplemento para reemplazo probable 
de viveres $ 565 4 reales. 

Total $ 3 . 548 5 % reales. 

"El 22 de mayo de 1843, un ano y un 
mes despues de a sumir Espifi.eira la in
tendencia de Chiloe, la goleta " Ancud" 
dejaba su fondeadero remolcada por la 
chalupa, para trasladarse a Balc ac ura. en 
media del entusiasmo y los atronador es 
vivas a Chile de toda la poblac.i o n de 
San Carlos. hasta la cual habia llegado la 
ola de patrioti smo que , partiendo de! 
campo de batalla de Yun '.~ay, rec.ubri6 
sin debilitar se ha s ta el ultimo rinc.6n de 
C hile, desde los d esiertos de) norte h asta 
la pobre y somnolienta isla de C hilo e" 
( ~) . 

(~ J lli st,,r i:i ,Jr, ('!iii <·.- Prn11<·isr·o A. i-:11cin:1. 

T . XI p:',g. 11'.!. 

La dota c i6n de la "An cud" era: co
mandante, don Juan Williams; piloto 2 9 

don Jorge Mab o n, adscrito a la Armada 
y autor del proyecto de los rem olca do
res; timonel Ri cardo Didimus y seis ma
rineros . La guarni ci6n de st inada a cubrir 
el futuro fuerte estaba com pue sta por el 
teni ente de artillerfa d o n Manuel Gon
zalez Hidalgo, un sargen to , un cabo y 
cinco soldados . 

Como natura lista voluntario , encarga
do de estudiar el clima, flora , fauna y 
caracteristicas del terreno, iba el explo
rador y ex-sargento mayor de ingenieros 
del Ejercito de Prusia , don Bernardo Eu
nom Philipp i. 

Se agregaban ademas , un carpintero, 
un nmo , hijo de! comandante, y las mu
jeres de jos soldados ]arras y Vida l. El 
sargento 2 9 Eusebio Pizarro , hombre de 
cierta instrucci6n y bu ena ietra, fue de
signado secre ta rio de Williams . 

D es tinados a propa ga rse en las tierras 
del Estrecho. se llevaban :aobre cubierta 
una pareja de cerdos , otra de cabros, dos 
perros y un gallinero surtido . 

Al mediodia del 2 3 de mayo daba la 
vela rumbo al canal de Chacao. Previa
mente \Villiams habia co mprado una 
chalupa al bergant1n "Huemul", en tres 
onzas de oro, porque , de la s dos que lle
vaba la " Ancud " , una se encontraba en 
malas condiciones. 

La goleta sigui6 al sur pe gada a la 
costa oriental de la isla Grande de Chi
loe, proveyendose de viveres en Dalca
hue y reparando una de la s chalupas lle
vada a remolque , lleg6 a Curaco, donde 
se agreg6 a la expedi c i6n don Carlos Mi· 
Iler, experimentado hombre de mar dedi
cado de sde aiios a la caza de lobos y nu
trias entre C hiloe y el Estrecho. Era mas 
conocido co mo Millan ga que por Miller. 
M a nif es to a Guillermos SU deci sion de 
aco mp anar lo en c alidad de practico y se 
le in co rp or6 co n un sueldo de di ez p e
sos anua[es. 

El 2 7 d e mayo continuarc,n viaje via 
canales ce rca no s a la is la rle Chiloe y al 
amane ce r de! 28 cruzaban la boca del 
Guafo co n fuerte marej ada, h.111ta el ex
trem a de percler la chalupa que llevaban 
a r emolque. 

Miller los co ndujo h asta ll'\ti Cuaite cas . 
la s que fu eron re co rridas en hu~,a infru c
tu osa de la chalupa perdid11 . Siguieron 
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lu ego por ca n a les interiore s del archipie
la go d e lo s Ch onos h asta fondear el I 1 
de junio e n Puerto Americana, dond e se 
h a llaban el b e rgantf n go leta "E nterpri
se" y la goleta " Betz e i", ambos norte
americanos, ocupados en ca za de lobos 
y nutrias . 

Cumplidas las visitas de cortes 1a co · 
rre spondiente s, la "Betzei" les facilit6 
las ca rta s de Fitz Roy relati vas a los ca
nales occidentales de la Patagonia y el 
E stre cho, que fueron copi adas p o r Phi
lippi, pue s e l ca pitan del "Enterprise" no 
quiso cede rles ejemp lar es gue tenia de
mas. En tierra co nstruyeron un bote co n 
la mej o r madera de c ipres , para lo cual 
se hi cie r on asesorar por un viej o lob ero 
llamado Juan Yat es que descansaba en 
ese sitio . Una noche, como a la s diez, la 
gente de la "Ancud" fue despertada por 
las vo ces de alarma d e l cent in e la , quien 
comunicaba un incendi o e n el "E nterpri
se" , fondeado a doscientos metros de la 
"A ncud". Cuillermos corri6 con los su 
yos a pre s tar oportuno auxilio, pues to
dos los de l bar co ama gado dormian pro
fund amente y quince minutos mas tard e 
h abria n volado, porque bajo el punto 
ame n azado p o r e l fuego h abia di ez quin
tales de p6lvora. 

Por fin abandonaron Pu erto Ameri ca
no el 5 de juli o y penetraron al cana l 
Mora led a, gu iados esta vez por Yates, 
si n mas con d ici6n que ll evar lo h a sta la 
isla ln chem6 , a la salida d e Anna Pink, 
d ese mbar c ar lo alli y conducirlo en una 
de las ch al up as h as ta sus faenas madere 
ra s. 

Continuaron por la ruta normal de ca
nales hasta la salida al Pacifi co, ora a la 
vela, ora a remolque de sus chalupas , y 
fondeando re gularmente en las noches 
en las caletas mas aprop iadas. 

Al salir mar afuera , les tom6 un vien
to del norte extremadamente duro, que 
volc6 una chalupa ce rca de la playa , ll e 
vandola a tierra quilla arriba, perdiendo
se co n ello do s cran eos d e indios y cin
co cue ro f. de lob os de don Bernardo 
Phili pp i. 

D es de e l 9 h asta el 24 d e julio per ma 
ne ci6 fond ea da la go le ta en la zona espe
r an d o m ejorara el tiempo, cuando, sien 
do el te mpo r a l ya fu ribund o , Guillermos 
re so lvi6 r eg r es ar al nor te hast a Pu erto 
Americana, retro ce di en d o asf dieciseis 
dias en su itinerario. 

La "Ancud " h a bfa sufrido grandes 
aver ias. h ada agua e n ab..:.ndancia y se 
h ab ia roto el macho d e fi e rro del tim 6n . 
E n esas condiciones lleg6 de vuelta el 2 
de agosto a Pu e rto A m er icano, hab ien 
do acumulado una perdida de tiempo de 
cin cuenta y un dfa s. 

Lleno s de desaliento desembarcaron 
los tripula n te s; se ocuparon de cons truir 
un a casa, se sac6 el tim6n y se Ilevaron a 
tierra los vfveres, cas i tod o5 ellos moja 
d os. 

No pudiendo r eparar las averias ma
yores co n los ele m e nto s que podrfan pro
porcionarl e los balleneros que r ecalaba n 
al pu er to o a que!lo s q ue puciiera pro cu 
rarle el " Enterprise" , muy dud osos de 
obt en er en virtud d e ! egofsmo y ma la 
vo lunt ad demostrada por su capitan c uan· 
d o se tr a t6 de conseg uir las cartas de na
ve gacion, Guill ermos despach6 a C hi loe 
e n una chalupa a Philippi, aco mp anado 
d el pr actico Mill er . a solicitar d el int en
dente nu ev os auxi!{os . La ch alu pa lle ga rf a 
h asta Oal cahue y Phi lippi continuaria a 
Ancud por tierra . 

En el intertanto, la gen te de la "A n
cud" se d e dic 6 a reparar cuanto pud o el 
buque y economiz6 viveres por m edio d e 
maris cos y pesca de la re g ion. 

En tales circunstancias , ll eg a ro n a 
Pu erto Americano dos em bar caciones 
m e nores procedentes de Chiloe, a come r
ciar co n e l "Enterprise", que d es d e siete 
meses p e rman ecia en ese sur gid ero . Gui
l.ler mo s comprendi6 qu e se trat aba de 
con trabando y orden6 al b e r ga ntf n aban
d ona r el puerto y e l archipielago. Su as
tuto ca pitan , para elu dir la orden, despa
ch6 furtivamente sus chaluoas a la caza 
de nutrias para excusarse le salir d e a!lf 
por falta de sus embarcaciones. Sospe
c hando Cu ilermos esta mani obra e irrita 
do p o r la desobedi enc ia del ca pit an Ash , 
hizo reter ,e r por un piquete de tropa dos 
chalupas que este te n f a en tierra, parti
cipand o le que le ser f an devueltas sol o 
cuando se hi cie ra a la vela. Co mo el 
mencionado cap itan n o se diese por alu
dido de esta medida, la " Anc ud " cargo 
su ca 116n y amena z6 formalmente con 
h acer fuego sobre el ber ga ntfn si no zar
p aba e n el acto . Ash sali6 de! puerto y 
fonde6 do s millas afuera. 

Cuill ermos entonces en vi6 sus botes, 
atra c6 a l cos t ado del "Ent E:rpri se" y n o 
tifi c6 al porfiado ca pitan que si despu es 
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de esa fecha volvia a encontrarlo en al
guna caleta, rada o bahia de la Repub!i
ca donde no hubiera autoridades , deco
misaria su buque y lo remitiria a Chiloe 
a disposici6n de la autorid~d naval. 

Mientras esto ocurria, Philippi lleg6 a 
Dalcahue con el pra c tico Miller y cinco 
marineros de su tripulaci6n, tras una odi
sea de cinco dias y sigui6 por tierra a 
Ancud a dar cuenta a Espineira de lo 
ac ontecido. Este, despl ega ndo gran ac
tividad, remiti6 de vuelta a Philippi con 
una embarcaci6n de treinta toneladas de 
capacidad, alqui!ada y provista de nue
vos viveres y con el tim6n de la "An cud" 
debidamente r eparado. 

El 6 de agosto, recib ido~ los auxi!ios, 
se reanud6 el viaje, si~ui~ndo siempre !a 
ruta anterior de canale s angostos y pro
tegidos. Cruzaron el g o !fo de Pena s con 
buen tiempo y el 1 2 nav ega ban sin no
vedad por el M ess ier . Continuando !a 
ruta que hoy configura el "track ' " nor
mal de navegaci6n h ac ia el sur, el I 7 de 
septiembre entraban al Estrecho. 

El 18, aniversar io nacional, en g ran ce
remonia, se izaba la bandera co n una 
salva de veintiun canonazos y el dia 2 I 
al mediodia, fond eaba la sufrida go leta 
"Ancud " en "Puerto de! Hambre". 

LA TOMA DE POSESION 

Al llegar a Punta Santa Ana la "A n
cud" divis6 un asta de band era que se 
alzaba en lo mas alto de! promontorio . 
Guillermos desembar c6 , acompaiiado d e 
Philippi, el teniente Gon za lez y cuatro 
soldados armados, esperando una sor
presa. Se acercaron al asta, ex ca varon el 
suelo y encontraron un tarro de greda 
l.a c rado que contenia tres monedas con 
la efigie de la reina Victoria de ln glate
rra y un pliego por el cual se com uni ca
ba el paso por el E stre cho de los vapo
res " C hile " y " Peru". R,~em plaz6 las 
monedas por otras chilenas y sustituy6 d 
pliego por una copia , por estar el original 
escrito al dorso de los despachos de un 
oficial de la M a rina in g lesa. Desembar
c6 a su tripulaci6n y en cercmonia solem
ne, iz6 lentamente la bandera chilena en 
aquella asta de Punta Santa Ana, salu
d a ndola co n una salva ma yo r, disparada 
por una pieza que hizo des embarcar p ara 
e l obje to. La goleta "An cud ", · por su 
parte, hizo una sa lva igua l. El comandan-

te don Juan Guillermos , en medio del 
grandioso panorama que rod ea el extre
ma de Punta Santa Ana, en el mismo 
sitio en el cual 263 anos atras d o n Pe dro 
Sarmiento de Gamboa to m ara po sesi6 n 
del Estrecho en nombre del soberano es
pai.ol, d esp ue s de exclamar: J Di os salve a 
la Pa tr ia! y de un sonoro j Viva Chile! 
declar6 que tomaba posesi6n del Est re
cho d e Magallanes en nombre de la Re
pub1 ica d e Chi1e, conforme a lo expre
rado en la Constitucion Polftica de 18 33. 

Se levant6 un acta que a la le tr a y re s
pe t ando su ortografia, di ce : 

" j Dios salve a la Patria ! i Viva Chile! 

" En cump limie nto de la orden dei Go
bicrno Supr emo , el di'a veintiuno del mes 
de septiem bre del aiio de mil ocho cientos 
cuarenta i tre s, el ciudadano capitan g ra
duad o de frag a ta de la Marina Nacional 
don Juan Cui llermos ( .Y.) i asistido con 
el teniente de artillerfa don Manuel Gon
zalez lda1go, el p iloto 29 de la Armada 
Nacio nal, d o n Jorge Mabon, el naturali s
ta prus ia no voluntario don Bernardo Phi
lippi i el sargento 2 9 distinguido de arti
ll er fa don Eu sebio Pizarro, que actua de 
secretario, con to das las formalidades de 
costumbre tomamos posesi6n de los Es
tre chos de Ma gallanes i su territorio en 
n ombre de la Republica de Chile , a quien 
pert ene ce co nforme esta d ecla rado en el 
arti'culo J 9 de su Constituci6n Politi ca, i 
en el acto se afirm6 la Bandera Nacional 
de la Repub!i ca, con salva jeneral de 
veintiun tiros de canon . 

"I en nombre de la Republi ca de Chi
le protesta en el modo mas solemne cuan
ta s veces h ay a lu ga r contra cua lquier po
der que hoi o en adelante trate de ocupar 
alguna parte de este territorio . I firmaron 
conmi g o el presente acto el d1a veintiuno 
de septiembre de mil ochocientos cua
renta i tre s anos i el segundo aiio de la 
Presidencia del Ex cel entisimo Senor J e
n er al don Manuel Bu lne s.- Juan Gui 
llermo s - Manu e l Gonzalez ldalgo -
Jor g e Mabon - Bernardo Philipp i, na
tur a lista en comisi6n de] Gobierno de 
Prusia y voluntario de esta espedi c i6n . 
Eusebio Pizarro , secretario . 

( .Y.) El ta pit.:·,u C:uilkn 11os NU ~·n. C'iudndn no 
r.lt i]p110 dr~ ,l(, n lgnnos a iio,- , JHt('s !ta hin. ob t (•ni

clo <':11-ta de nn eio11nli~.at·i611 ('1 ~2 de ngost.o de 
18:~5. 
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"I los demas individuos que presencia
mos esta acta de posesi6n son los siguien
tes: 

J ' M ' Y ' -ose ana anez .. .. P . 
. .P. 
..P. 
.. P. 

Carlos Miilaga .. 
Lorenzo Aros . . 
Ricardo Didimus 
Jose Santa Ana . 
Remijio Gonzalez .. 
J er6nimo Ruiz .. 
Jose Ritomill .. 
Manuel Alvarado 

. . .... P. 

Osorio Luis Guillermos . . 

Artiileros de la Republica: 
Caho Jose ldalgo 
Cipriano Aros . . 
Valentin Vidal .. 
Pascual Riquelme 
Manuel Villegas . . . . . . . 
Lorenzo Soto . . . . . . . . . . 

Mujeres 

Benancia Elgeta i J arras . . . . 
Ignacia Leiva i Vidal . . . . . . 

. .P. 

. .P. 

..P. 

.. P. 
. . . . P. 

.. P. 

. . P. 

..P. 

. . P . 
.... P. 

. .P . 

. . . . P. 
. ... P . 

Eusebio Pizarro 
Secretario 

"Es en todas partes conforme con el 
acta orijinal levantada en dicha fecha 
que qued6 depositada al pie de la asta 
de Bandera lacrada i sellada con divisa 
de la Republica, de que doi fe. 

ye;, 89 
Guillermos 

Eusebio Pizarro 
Secretario 

"Hay un sello con esta inscripci6n: 
"Republica de Chile, Magallanes. Fuer
te Bulnes" (~). 

(~ ) Esta a<'ta f'Xtcndi<la de ae uerdo con las 
inst.n1<'eio11es ck E1<piikira, dc1i\.l hnbc•r :;i<lo re· 
1la(·t.:1<h1 rn Chiloc por el propi11 inten,l c nh • sin 
111{1s ngrcgndo qu c la feeha en que se verific6 
el aeontcc·imi<'nto y la listn .113 los pn'sent<'s. 
Xo todos lo es tu vieron, pu es qu ed6 en la " An· 
e.ud" rl personal parn la nte11ci611 del buqu c y 
nquel qu c hizo las sa lva s. Carlos l\1.illnga rs Pl 
prii<·.ti C'o Carlo s ·Miller .. Jose Ritomill apnrt '<'<' <.'n 

ot .ras part.es eou c•l np<•llido Vi,·tor. El h ijo de 
,Tn:111 Uuill e rlllo s, H ora<·io LniH \Villhm s HO eo
lod> e11 e l ad -a ro 1110 Osorio .L11is Ouillermos. 
afed{11 Hlol e 1:1 tnul11<·ri6 11 rle sn iipr llid o pilt rrno 
y eamb iando 8U primN 110111hrc. Dofia Benau(· .i:L 
1':lgPta eo rr esponde a Ve111111ei.1. Elgnda . " Ln 
ton1 :1 tit> po s<:>8i6n <lrl E~treel10". Alfon so Agui 
rr e 11 u 111(' rt' H. pr, gR. 2~ 1 y ::!:!~. 

Un d1a d espues, cerca del mediodfa, 
apare ci6 doblando la Pun ta Santa Ana 
de sde el norte , la fragata a vapor fran
cesa "Phaeton" y poco despues fondeaba 
a dos cables de la "Ancud". Venfa des
de Ri'o de Janeiro con delcltino a Talca
huano a aprovisionarse de carbon y con
tinuar a las islas Marquesas . Al di'a si
guiente llego el buque ballenero "Fleu
ry" tambien frances. Los C3pitanes SC 

hicieron redprocas visitas y el comandan
te Maissin , de la "Phaeton .. , al advertir 
el ma! estado de la cocina de la "An
cud", envi6 gentilmente un mecanico y 
materiales para repararla. El domingo 
24 de septiembre desembarcaron un obis
po y numerosos eclesiasticos, destinados 
al servicio religioso de las nuevas pose
siones francesas en Oceania y en una car
pa levantada para este efecto, ofrecieron 
una misa a la sombra de la bandera fran
cesa. 

El lunes 25, los franceses bajaron a 
cortar lena y a las ocho de la mafiana 
enarbolaron en tierra su pabell6n . Gui
Ilermos, al ver esto, remiti6 al capitan 
Maissin una formal protesta redactada en 
frances y llevada personalmente por Phi
lippi. No satisfecho con ello , Guillermos 
desembarco portando una earpa para de
fenderse de la copiosa lluvia que dur6 to
do el dia y mand6 izar la bandera chile
na en la Punta Santa Ana, haciendole for
mar guardia de honor. 

La respuesta del comandante Maissin 
no tard6 . En ella deda que hasta aquel 
dia las regiones en que se hallaban no 
habfan estado sometidas a ninguna po
sesi6n regular, ni cubiertas por bandera 
alguna, de tal forma que los buques de 
todas las naciones, de paso por ellas, des
plegaban a su voluntad sus respectivos 
pabellones sobre sus tiendas y obras, que 
el en estP. mismo sentido habia interpre
tado el izamiento del emblema chileno 
sobre Punta Santa Ana y que, en cuan
to a la significaci6n dada a este hecho 
en el ofi cio del comandante de la "An
cud" , el no tenia la obligacion de reco
nocerla por no estar provisto de las ins
trucciones, poderes o instrumentos nece
sarios. En consecuencia , se limitaba a 
certificarlo asi al comandante, haciendo
le saber que no pretendi'a en nin guna ma
nera atentar a los derechos de la Repu
bli ca de Chile , dado que fuesen funda-
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dos, pues solo tocaba a su Gobierno de
cidir sobre aquello. 

Con esta nota renaci6 la armonia y las 
naves francesas zarparon, el "Fleury" el 
26, llevando correspondencia de Guiller
mos a Chiloe y la "Phaeton" el 2 7 de 
septiembre para proseguir viaje a Ta!ca
huano y luego a las Marquesas. 

No hay, en consecuencia, fundamento 
serio para creer que los franceses preten
dian en ese viaje tomar posesion del Es
trecho, fuera de las afirmaciones de Sar
miento y de las publicaciones de los pe
riodicos, tanto chil enos como francese s. 
Si el comandante frances hubiese traido 
instrucciones de hacerlo, dificilmente se 
hubiera arredrado ante la oposicion de 
Guillermos . El primero mandaba una ex· 
celente fragata y el segundo solo un lan
chon. La ponderada contestacion de 
Maissin a la protesta de Guillermos se
iiala que el Gobierno frances nada habia 
resuelto sobre ocupacion de esta via de 
navegacion. Lo que consta realmente, es 
que la opinion publica en Francia desea
ba esta ocupacion como punto de enlace 
entre la metropoli y sus colonias en el 
Pacifico y el Gobierno de Paris habfa 
considerado atractivas las sugerencias de 
Dumont D'Urville y Du Petit Thouars. 
En todo caso, los apuros del Ejecutivo 
en acelerar el despacho de la "Ancud" 
estaban justificados. 

LA FUNDACION DE 
FUERTE BULNES 

El 2 7 de septiembre, despues de la 
partida de la "Phaeton ", desembarco 
Guillermos con parte de su gente para 
izar en lo alto la bandera chilena en la 
Punta Santa Ana y clavar en el asta un 
tablon escrito en letras de siete pulgadas 
de tamaiio Que por un }ado deci'a: "Re
publica de Chile" y por el otro "i Viva 
Chile!". 

Luego se reembarco y recorrio con su 
goleta todo el extremo oriental del Es
trecho, hasta llegar al Atlantico. En la 
isla Isabel colocp otro let re ro igual al 
anterior. Aqui aparecieron cerca de cua
renta patagones que levantaron sus tien
das frente a la goleta. En Pecket Har
bour baj6 Philippi a entablar conversa
ci6n con los indios sin lograr entender~e 

con ellos. Cu'atro fueron huespedes de 
la "Ancud" en donde efectuaron un cqui
tativo trueque de pieles de guanaco por 
mazos de tabaco, bajando con muchos 
obrnquios de charqui, galletas y otros co
mestibles , prometiendo volver al dia si
guiente con carne fresca. 

El 3 de octubre descendieron en Pun
ta Arenas, encontrando alli carbon y el 
dia J.2 fondearon en San Felipe o Puerto 
d e! Hambre. 

Decidida la ubicacion de Punta Santa 
Ana para la construccion del fuerte , se 
iniciaron de inmediato las faenas corres
pond ie ntes. La energia, resistencia y ab
negacion de lo s soldados y marineros chi
lenos compensaron la falta de elementos 
y vencieron las dificultades. 

El bautismo solemne del fuerte tuvo 
lugar el 30 de oc tubre. Con este motivo 
se congregaron en tierra las tripulaciones 
de la " Ancud" y del bergantin "Sape
wing", de Nueva York, en viaje de Li
verpool a Panama y cuyo Capitan y due
fio, don Cristobal de Lozada, sirvio de 
padrino, en representacion del intendente 
de Chiloe , Domingo Espifieira. 

Al tronar de la salva de veintiun ca
iionazos, hecha desde la fortaleza incon
clusa, Guillermos la bautizaba en nom
bre de la Republica de Chile designan
dola "Fuerte Bulnes" , Para ello queb1 ·0 
una botella de vino chileno sobre la mu
raUa del fuerte, sie ndo aclamado por los 
pre sentes con entusiastas vitores. 

El 1 I de noviembre, terminado el fuer
te, con su santabarbara, dos caiiones, mu
nicion , p ertrec hos y viveres para los pri
mero s colonos, el comandante don Juan 
Guill ermos h ada entrega oficial de el al 
teniente de artilleria don Manuel Gon 
za 1ez Hidalgo, como Gobernador. El pi
loto don Jor ge Mabon desembar co su 
equipaje y se quedo en tierra. 

El 12, la "An cud" partio a Punta Are
nas en busca de nuevas muestras de car
bon y dos dia s despues volvia a Fuerte 
Bulnes a preparar su viaje a Chiloe y el 
1 5 daba la vela de regreso al norte d('l 
pafs . 

El dia 29, frente a la isia San Pedro, 
a la salida del canal Messier, distinguie
ron una chalupa con pabell6n frances . 
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Era una de las embarcaciones del ber
ganti n "Fleury", naufragado en el Es
trecho de Magallanes el 6 de noviemb re 
y cuyos tripulantes se dirigian en botes 
a Chiloe. Guillermos los embarc6 en la 
"Ancud" y el 25 de diciembre echaba 
su ancla a po co s metros del mu elle de 
San Carlos de Ancud, despues de haber 
soportado en el golfo de Penas un tem
poral tan recio que hizo peligrar seria-

• 

mente al b uq ue , el cual se salvo gracias 
a su inne ga ble p ericia marinera. 

La mi si6n habia sido cumplida. 

Bibliografia: 
R•ela.ciones hi st6ricas de Maga ll anes . L a to· 

ma de posesi6 n del Es t recho.- Alfonso Agui 
rre H umeres. 

Hi st ori a <le Chi le.- - Fra.nri seo A. Enc ina. 
Dcrrot. ero de la e.osta de Chi le. Vol. V . 
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