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ORIS (CEORC) van
(S pi I·
~~'fl!"'"" bergh) ( 1) salió del
;t;
pue1to de Texcl (Ho·
landa ) el 6 de agosto
de 1614 con 1cis bu·
ques: "Crand Soleil", "Grande Lune",
"La Ch'1sse", "La Mouettc", "L'Aeole''
y "L'~oille Matiniére", de la Compa·
iiía de las Indias Orientales. para dirigirse
a través del Estrecho de Magallancs al
Atia 1udoriental. e.spccia1mente a las Is·
las Molucas. Van Spi\bcrgen ya anteriormente se habfa destacado como jefe de
una expedición de 3 buques que en 160 1

~f:~sSpilbe1gen

( l) El presente .relato sigue In reloclón pu.
bllcndo por orden del almirante Jorls von
Spllbergcn, redactada según sus instrucciones probablemente por el capitán de la almiranta Jan Corneliszoon May (Ticle 1861).

fue al Africa del Sur y las Indios Orientales para volver por el Cabo de Bueno
Esperanza o Holanda, en 1604.
La poderosa escuadra apareció el 13
de diciembre en la costa d el Brasil. Des·
pués de varios combates con portugueses
e indios en llhon Grandes y San Vicente,
la escuadra lle¡6 el 6 de mario de 1615
a la latitud del Cabo Vírgenes, pero sólo 20 días después pudo entrar al Estro·
cho, debido a tempestades y vientos en
contta. La pasada de los 5 buques, pues
uno, "La Mouette", se había separado de
la escuadra, pudo efectuarse sin mayores
contratiempos. El 5 de abril las naves pa·
saron la primero Angostura, e l 6 la segun·
da, el 1O Puerto d el Hambre (véase fig.
1) •
A l controrio de lo pasado en la Expedición de Olivier van Noort (Hcnckcl),
los contactos con los indígenas fueron en

--~

Fig. J . - Estr<cho (f'retum )fagellouicum). El lodo superior del
lnrerior al N; el Izquierdo al E¡ el derecho
al O. - D. lruligenas nl:itnndo a holandeses. F. Un Jefe holnn<ll'S da vino
n fueguinos. J. llolandcses catando uájaros. K. Cnnons con ln<lígenas.

n1apa corresponde a l S; el
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Fig. 2.- La ~locba. B. Comercio de trueque. D. Banda de
músicos de los holandeses tocando J):tra tos isleños. F. Rucas de
in digen as.

general más bien pacificos. A un grupo
de ellos se les dieron cuchillo• y además
vino, que les gustó mucho. Pero luego és"
tos se retiraron. pues no les agradaron los

disparos d e los holandeses que cazaban

mostró toda la nave con sus armamentos
para hacer Ja guerra a Jos e$paño1es, sien·

do ello muy del g usto de los invitados.
El 29 de mayo la escuad ra arrib6 a la
rada de la isla Santa María (véase fig. 3}.

patos y ocas. Si n cn1bargo, otros indios
mataron con mazas a dos marineros inermes que habían bajado a tierra para buscar víveres.

En )os combates que se efectuaron en seguida, Jos holandeses se enfrentaron por
pzimera vez con )o$ españoles. advertidos
de antemano de la presencia de la C$Cua ..

S6lo el 6 de mayo la escuadra pudo pasar a! Océano Pacifico. El 21 del mismo
mes llegó a la isla Mocha. Cinco días d es.
pués, 4 eha]upas con hombres armados se

dra de Spilbergen en aguas chilenas. Mien·
tras los holandeses tuvieron sólo dos he·

dirigieron a tierra. Los isleños les brindaron una acogida amistosa. Les ofrecieron

carne fresca y cocida de llama, gallinas y
de otras aves de corral. efectuándose un
comercio de trueque con cuchillos, hachas
v otras coaas de menor valor. Sin embargo, lo$ índlgenas no permitieron que los
holandeses se acercaran a sus mujeres ni
entraran a sus casas. Estas 1nuestran en

el cuadro adj unto (véase lig. 2) la form•
clá!ica de las rucas mapuches que gene ·
1almente forman grupos de dos o tres.
pero nunca se construyen en filas como

te puede ver en el cuadro publicado por
Olivier van Noort (Henckel). El almi-

ridos, cayeron cuatro españoles y uno
hecho prisionero. Todas las casas fueron
saqueadas e incendiadas. La escuadra pu ..
do aurnentar sus provisiones. entre otras,

en 500 llamas.
El 19 de junio los holandeses salieron
de la lsla, entraron dos días después por

la Boca Grande a la bahía de Concep·
ci6n (véase fig. 4) y fondearon frente a
la isla Quiriquina. El relato no se pronun·
ciz. sobre actividades bélicas de los ho·
Jandcses, salvo reconocimientos. Sin em·
bargo, e} cuadro nos muestra que se incendlaron casas en la isla. pero por lo demá!, parece que los holandeses n.o pusieron pie en tlerra finne. tal vez. e n vista

de la fuerte guarnición española , de 400

ran te invitó a) cacique y su hijo a una co·

hombres y algunas piezas de artillería

mida a bordo del buque insignia. Se les

-tegún el relato- con que la ciudad de
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Fii;. 3.- Isla Santa Maria. B. y C. Combate entre espa·
tioles y holandeses. D. Casas ineendia(las. E. Escaramuza
entre españoles y holandeses.

Fig. 1. - Bahía de Concepción. A. Boca chica. Il. Isla Quiriquina con casas incendiadas. C. Concepción (hoy Penco).
E. Indígenas.
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Fig. 5.- Baltia de \ 1aJpa_raiso. B. y F. Oestac:11nento de desen1barco holandés. E. Caballería esp3ñola con lanzas. G. Casas
incendiadas. l. Indígenas. En el fondo de 1:.. bahía se ,.e la "S:tn
Agostin '' en lla1nas.

Concepción e n aquel entonces contaba.
En es.a época, ésta estaba situada en e l
Jugar que h oy corresponde a Penco.

El 12 de junio la escuadra entró a la
bahía de Valparaíso (véase fig. 5 ). Un

barco español, según Encina ( 19 4 6) el
" San Agos:tín.. , con un car ga1ncnto bas·
tantc valioso. fue i ncendiado por el ca.pi..
tán y puesto en la desembocadura de un
pequeño arroyo por entre a lgunas rocas.
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Este lugar, en la opinión de Encina, corresponde a Coneón. Los holandeses no

lne en el puerto de Acapu lco, donde fue-

pudieron apoderarse de las nlercaderías

los buques siguieron viaje a las Islas de
ios Ladrones y en seguida a las Malucas.
Fin~lmente siguieron la ruta a Europa por
el Cabo de Buena Esperanza, llegando a
Holanda el l 9 de julio d e 1617 (Ratzef.

que llevaba a bordo.

Un destacamento

de mosqueteros desembarcó en la. pa1te

sur de la bahía, saqueó e incendió las catas de este bartio. No obstante haber
fuerzas considerables en ambos lados, no
se llegó a verdaderos combates, sino sólo
a escaramuzas.

El 13 de junio a mediodía la escuadra
arribó a la bahía de Papudo {véase lig.
6), que Spilbergen tomó equivocadamente por Quintero {Encina 1 .c.). Los holand eses desembarcaron para abastecerse
de agua potable. No hubo combates. Tres
pri!ioneros ( 1 español y 2 portugueses)
fueron puestos en libertad.
El ] 9 de julio la flota llegó a Arica.
Por este puerto se exportaba en aquell a

época toda la plata proveniente de Potosí. Como los holandeses no hallaron barco alguno en ese puerto, siguieron viaje

al norte. En la latitud de Cañete se encontraron con una escuadra de 8 buques
españoles. que tuvo que retirarse después

de h aber perdido 3 barcos. Después de
encuentros en El Callao y Paila, los holandeses echaron el ancla el 15 de octu-

ron recibidos amistosa1nente. Desde alH

1887).
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