
 
Guía Complementaria 

Exposición 500 años de descubrimiento del  
Estrecho de Magallanes 

 

I. FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD: 
 

1. Propósito de la guía complementaria: 
Esta guía tiene por propósito la consolidación de conocimientos sobre los conceptos de secreto de Estado, idea y 
deformación del territorio, sus habitantes y la fantasía cartográfica en torno a la región, junto con los intentos de establecer 
una población en la zona. Además de ello, esta guía propone analizar problemáticas para tratar con los estudiantes como 
el impacto de la conquista de América en la cultura europea, considerando la ampliación del mundo conocido, el desafío 
de representar una nueva realidad y los debates morales relacionados con la condición humana de los indígenas. 
 

1.1. Habilidades que persigue la actividad:  
Ubicación espacial y temporal de los acontecimientos históricos vinculados al Estrecho de Magallanes relacionado a la idea 
de secreto de Estado, deformación del territorio y sus habitantes, la fantasía cartográfica y el establecimiento de una 
población de colonos. 
 

1.2. EJE: HISTORIA DE CHILE. SIGLOS XVI - XVII 
 

1.3. ACTITUDES 
Valoración del proceso de conocimiento e intentos de poblamiento de la zona del Estrecho de Magallanes y su impacto en 
el imaginario europeo. 
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2. Objetivo de Aprendizaje sugerido: 

 Analizar y evaluar el impacto de la conquista de América en la cultura europea, considerando la ampliación del 
mundo conocido, el desafío de representar una nueva realidad y los debates morales relacionados con la condición 
humana de los indígenas. (8º Año Básico). 

 
3. Duración de la actividad: 90 minutos. 

 

4. Conceptos clave a trabajar en la actividad o estación:  EXPLORACIÓN – IMAGINARIO DEL TERRITORIO – IMAGINARIO DE LOS 
HABITANTES – POBLAMIENTO. 

 

5. Documentos a utilizar en la actividad:  

 Castillo, Miguel Ángel (2018) “América en la cartografía del siglo XVI (1500-1556)” ISSN 2254-7037 

 González-Barrera, Julián (2008) “La derrota a través del Estrecho de Magallanes: el viaje olvidado de Juan Ladrillero 
(1557-1559)” ISSN 0710-1840. 

 

II. FICHA DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

1. ACTIVIDAD: 

Para abrir la conversación:  

 ¿Cómo eran las condiciones de vida de los exploradores españoles al recorrer el territorio del Estrecho de 

Magallanes? 

 ¿Cuál era el imaginario del explorador sobre los viajes ultramarinos?  

 ¿Cómo habrá sido el encuentro de los exploradores hispanos con los habitantes de la zona del Estrecho de 

Magallanes? 

 ¿Cuáles eran los recursos tecnológicos que contaban los cartógrafos para elaborar los mapas de la zona del Estrecho 

de Magallanes? 

 ¿Cómo se habrán instalado las poblaciones de colonos en el Estrecho de Magallanes en el siglo XVI? 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA ACTIVIDAD: 

 Ubicar temporal y espacialmente el proceso de exploración, conocimiento y poblamiento de la zona del Estrecho de Magallanes. 
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3. DOCUMENTOS E IMÁGENES A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD 

 Mapas:  

- Diego Gutiérrez (1562) “Mapa de América Central y América del Sur” 

- Willem Janszoom Blaeu (1640) “Tavula Magellanica” 

- Joris van Spilbergen (1619), “Tijpus Freti Magellanici” 

- H. Palthenius (1626) “Deliniatio Freti Magellanici” 

 

 Documentos: 

- Castillo, Miguel Ángel (2018) “América en la cartografía del siglo XVI (1500-1556)” ISSN 2254-7037 

- González-Barrera, Julián (2008) “La derrota a través del Estrecho de Magallanes: el viaje olvidado de Juan Ladrillero (1557-

1559)” ISSN 0710-1840. 

 

4. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Uso de imágenes y mapas para profundizar en el estudio del Estrecho de 
Magallanes: 

 

Tras el descubrimiento de América (1492) este continente tuvo una serie de viajes exploratorios con el fin de conocer sus reales 
dimensiones y realizar su efectiva ocupación. 
Sin embargo, este descubrimiento trajo como consecuencia la disputa de las coronas de España y Portugal por estos nuevos 
territorios. Las bulas papales de 1493 y el Tratado de Tordesillas de 1494 zanjaron esta problemática geopolítica y con ello se inició 
la exploración, ocupación y posterior ocupación.  
En esta época y por los siguientes años las dos coronas incentivaron y financiaron varios viajes con el fin de observar el contorno 
de las costas e islas de estos territorios para obtener datos importantes para la expansión del comercio y de sus propios imperios 
y en el caso de España, transformarla en una potencia mundial.  
¿Cómo realizaban estas construcciones de mapas? Básicamente se hacían a partir de las observaciones y descripciones de los 
exploradores y expertos navegantes, superando las adversidades de los mares y el difícil clima imperante sobre todo en los mares 
del sur. Estos viajes de exploración cambiaron no solo el uso de conceptos geográficos, sino que también la forma en que se 
comprendía el mundo, estableciendo las bases de un proceso de expansión cultural como nunca antes visto en la historia de la 
humanidad, al igual que un cuestionamiento de la cosmovisión medieval. 
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Diego Gutiérrez (1562)  

“Mapa de América Central y América del Sur” (Detalle) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tradición, este mapa fue encargado al cartógrafo Diego Gutiérrez en 1562 (42 años después de la travesía de Magallanes por el estrecho 

que lleva su nombre. Es interesante la colaboración en esta obra del grabador Jerónimo Cock, quien ornamentó con escudos de armas, barcos, 

olas del océano, animales fantásticos y personas los distintos puntos del mapa. 

 

América Central, como también del Sur, son denominadas como la “Cuarta Parte del Mundo” y tenían especial cuidado en establecer 

gráficamente los dominios de la corona de España, con el fin que el orbe se enterara de ello y que otras potencias pudieran tomar posesión de 

ellos. 

 

“Tierra de Patagones”: es como denominó a la actual región de Magallanes. “Reino de gigantes”, una forma de resaltar la estatura que 

alcanzaban los habitantes prehispánicos en relación con la media de los europeos. Versiones más actuales lo atribuyen al nombre de una novela 

de caballería de la época. Aquí se les puede ver con lanzas, arcos y flechas, aunque es importante decir que son parte del imaginario europeo 

llevado a la realidad de esos pueblos.  

 

Datos interesantes 

  

Un misterio por resolver con respecto a 

este mapa es si pertenece a Diego 

Gutiérrez, al igual que su lugar de 

impresión. 

 

Solo existen dos copias conocidas en el 

mundo: una en la Biblioteca del Congreso 

(Estados Unidos); y la otra en la British 

Library (Reino Unido). 
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¿Esta fue una forma de mantener lejos a exploradores y navegantes de otras potencias marítimas 

en estos territorios? Es muy probable, debido a que a medida que se descubrían nuevos territorios 

de exuberante belleza y de ilimitados recursos, más interesados aparecían. 

 

 

Otro detalle que se puede establecer 

en la zona del Estrecho de 

Magallanes es la costa sur actual de 

Chile. Se dibujaron en sus mares 

sirenas, barcos movidos 

violentamente por las olas del Mar 

de Magallanes (Mar magellanicum) al 

sur, y hacia el norte el Océano 

Pacífico (Sire Pacificum). 

 

Datos interesantes 

 

Diego Gutiérrez trabajó para la Casa de 

Contratación y fue nombrado cartógrafo 

de dicha institución en 22 de octubre de 

1554. Recibía un salario de 6000 

maravedíes. 

 

En el sello del grabado, Gutiérrez se 

denomina como: “Diego Gutiérrez, 

cosmógrafo en el reinado de Felipe II de 

España”. Como lo expuso en este sello 

que vemos a continuación. 

 

Jerónimo Cock fue un artista flamenco de 

reconocido talento que trabajaba en 

Amberes. Es considerado como uno de 

los más importantes grabadores del siglo 

XVI, y su taller de grabados tuvo mucha 

fama. 
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Willem Janszoom Blaeu (1640) “Tavula 

Magellanica”:   

En este mapa el cartógrafo holandés hizo 

una representación de las tierras al sur de 

Estrecho de Magallanes, antes que se le 

denominara Tierra del Fuego. Este mapa 

es de la época de más perfección de la 

técnica de Blaeu como cartógrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber más: 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-99506.html 

 

 

 

 

 

 

 

Datos interesantes 

 

Debido a varias interpretaciones y 

datos, la llamada “Tavula 

Magellanica” tiene fechas que 

fluctúan entre 1635 y 1640. 

 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-99506.html
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Detalle:  

En la esquina inferior izquierda se puede observar un grupo de barcos a vela, 

dispuestos sobre una orla en que se explican las millas alemanas (escala de 

distancias alemanas), esta orla se encuentra sostenida por un grupo de tres 

patagones. 

 

 

 
 

 

 

 
Joris van Spilbergen (1619), “Tijpus Freti Magellanici”:  
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Según el historiador magallánico Mateo Martinic (2012) desde las primeras 
navegaciones exploratorias por el Estrecho de Magallanes en curso oriente-
occidente, las tripulaciones conocieron las pequeñas islas de la sección central del 
gran canal, advirtiendo en ellas la presencia de una abundante fauna, en especial 
lobos marinos y pingüinos, los que se transformaron en fuente de alimentación para 
estos navegantes. 
 
Este mapa fue publicado en la ciudad de Leiden por Nicolaes van Geelkerchen y es 
de origen holandés. En este documento se encuentran en la ornamentación los ya 
conocidos patagones, representados en varias cartas geográficas, y con ellos el 
pingüino como figura natural característica. Los pingüinos son dibujados como aves 
antropoides, con cabezas desproporcionadas y de altura descomunales -incluso 
para el pingüino emperador- ya que compite en tamaño con los habitantes 
humanos de la zona. 
 
 

 

 
 
 
 
Primer intento de colonización: la ciudad Rey don Felipe: 
 
A comienzos de 1584 llegó al Estrecho de Magallanes la expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa encomendada por el rey Felipe 
II de España. Su tripulación desembarcó cerca del cabo Vírgenes donde fundó la primera ciudad de la zona llamada Nombre de 
Jesús (5 de febrero de 1584). Acompañaban a Sarmiento 338 personas entre soldados, marineros y colonos, quienes utilizaron la 
madera del navío “Trinidad” para la construcción de las primeras casas y hacer frente al extremo clima de la Patagonia. 
 
Ante la imposibilidad de obtener recursos para la consolidación de la ciudad, Sarmiento decidió explorar hacia el sector de la Punta 
Santa Ana, donde había estado en un viaje anterior, para este objetivo envió a su sobrino Juan Suárez junto a cerca de cien 
personas, llegando finalmente al lugar fundando una nueva colonia, la ciudad Rey don Felipe el 25 de marzo de 1584. Al poco 
tiempo se construyó un entramado urbano que contemplaba muros, casas, depósito de municiones, cabildo e iglesia. 
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Las primeras semanas no fueron fáciles para ninguno de los dos enclaves: falta de alimentos, abrigo, materiales de construcción, 
entre otras provisiones hicieron que Sarmiento fuera en busca de más personas a la ciudad Nombre de Jesús para apoyar la 
construcción de esta naciente ciudad, pero el mal tiempo le impidió desembarcar en la costa y tuvo de capear el temporal mar 
adentro. En esas circunstancias su navío fue capturado por corsarios ingleses y estuvo varios años prisionero, una vez libre decide 
volver a rescatar a la población de la “olvidada” ciudad Rey don Felipe, sin embargo, a pesar de sus intentos, nunca logró su 
cometido. 
Para 1586 solo quedaban vivos en la precaria ciudad 15 hombres y 3 mujeres. Para el 7 de enero de 1587 la flota de Thomas 
Cavendish logró rescatar solo a un sobreviviente, llamado Tomé Hernández, del primer intento de colonizar el agreste paisaje del 
Estrecho de Magallanes. “Murieron como perros en sus casas, vestidos, hasta que el pueblo estuvo finalmente impregnado por 
el hedor de los muertos” habría declarado Cavendish, junto con re bautizar la ciudad como Puerto de Hambre, nombre que lleva 
esa localidad hasta el día de hoy. 
 
Más información: 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/05818363299492706317857/p0000001.htm 
 

 
Detalle del mapa de “Deliniatio Freti Magellanici” que muestra la 
ciudad del Rey don Felipe. Se pueden identificar el perímetro de piedra 
que respondía a la idea de ciudad fortificada, propia de las zonas de 
frontera, con espacios delimitados en sus cuatro esquinas para los 
cañones. 
Además hay casas, cabildo e iglesia. Nótese en el centro de lo que sería 
la “Plaza mayor” la instalación de una horca para ajusticiar a los 
delincuentes. 
 
 
 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/05818363299492706317857/p0000001.htm
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Detalle: el imaginario del artista del grabado realizó estaba vinculado a descripciones de los exploradores. En estos tres detalles 
del mapa podemos ver a la izquierda un indígena patagón con un tocado y faldón de plumas o fibras vegetales, en el centro sobre 
la denominación “patagones” un indígena de altura desproporcionada en relación al español que está a su lado, mientras a la 
derecha, un indígena desnudo cubierto de pieles sosteniendo una lanza. Un elemento no menor en esta observación, es que el 
artista también hace distinciones entre los “naturales” de tierra firme que usan arco y flechas, mientras que el “natural” de  la 
actual Tierra del Fuego, hace uso de su lanza. 
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Para saber más: 

 Cronología de historia de Chile y del Estrecho de Magallanes 

 https://web.archive.org/web/20180726125203/http://www.limbos.org/sur/elsur-v0.htm 

 Sobre Puerto de Hambre: 

 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/05818363299492706317857/p0000001.htm 

 Sobre la “Tavula Magellanica” 

 http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-99506.html 

 H. Palthenius (1626) “Deliniatio Freti Magellanici” 

 https://jcb.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/JCB~1~1~5297~8660008:Deliniatio-Freti-Magellanici- 

 

Fuentes documentales e imágenes: 
 Joris van Spilbergen (1619), “Tijpus Freti Magellanici” 

 https://jcb.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/JCBMAPS~1~1~1539~101780002:Tijpus-Freti-Magellanici--quod-Geor 

 Willem Janszoom Blaeu (1640) “Tavula Magellanica” 

 http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/632/w3-article-340078.html 

 Diego Gutiérrez (1562) “Mapa de América Central y América del Sur” 

 https://pueblosoriginarios.com/recursos/mapas/1562/gutierrez.html 

 H. Palthenius (1626) “Deliniatio Freti Magellanici” 

 https://jcb.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/JCB~1~1~5297~8660008:Deliniatio-Freti-Magellanici- 

 Castillo, Miguel Ángel (2018) “América en la cartografía del siglo XVI (1500-1556)” ISSN 2254-7037 

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6778156 

 González-Barrera, Julián (2008) “La derrota a través del Estrecho de Magallanes: el viaje olvidado de Juan Ladrillero (1557-1559)” 

ISSN 0710-1840. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-04622010000100002 

 
 

https://web.archive.org/web/20180726125203/http:/www.limbos.org/sur/elsur-v0.htm
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/05818363299492706317857/p0000001.htm
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-99506.html
https://jcb.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/JCB~1~1~5297~8660008:Deliniatio-Freti-Magellanici-
https://jcb.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/JCBMAPS~1~1~1539~101780002:Tijpus-Freti-Magellanici--quod-Geor
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/632/w3-article-340078.html
https://pueblosoriginarios.com/recursos/mapas/1562/gutierrez.html
https://jcb.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/JCB~1~1~5297~8660008:Deliniatio-Freti-Magellanici-
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6778156
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-04622010000100002

