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Guía Complementaria 

Exposición 500 años de descubrimiento del 
Estrecho de Magallanes 

 

 

I. FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Propósito de la guía complementaria: Conocer el origen republicano de Punta Arenas como fuerte, colonia penal y su 
mutación hacia villa y ciudad portuaria, convirtiéndose en un importante enclave del Chile Austral. 
1.1. Habilidades que persigue la actividad: Conocer – Comprender – Reflexionar. 

 
1.2. EJE: HISTORIA 
 

1.3. ACTITUDES 
2. Objetivo de Aprendizaje: Conocer el origen diverso que tuvo Punta Arenas desde 1843 y su evolución a colonia penal y villa. 
3. Duración de la actividad: 30 minutos. 
4. Conceptos clave a trabajar en la actividad o estación: Expansión territorial, colonia penal, soberanía. 
5. Documentos a utilizar en la actividad: Relato en torno a las dificultades en la toma de posesión del Estrecho de Magallanes; 

Inicio de la colonia penal de Punta Arenas. 
  



II. FICHA DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
1. ACTIVIDAD: 
Para debatir: 
Documento 1. 

 ¿Tenías conocimiento del hecho relatado en el documento 1? ¿Por qué crees necesario que el Estado de Chile marcase presencia en 
la zona sur austral, y en particular, en el Estrecho de Magallanes? 

Documento 2: 

 ¿Qué grado de conocimiento tenías sobre la existencia de una colonia penal en Magallanes? ¿Por qué su existencia generó disturbios 
en 1851 y 1877? 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESTACIÓN EN DONDE SE APLICARÁ LA GUÍA: 

 Conocer y comprender el riesgo que existió en el momento fundacional de Punta Arenas, de haber sido colonizado por la corona 
francesa en vez de una pertenencia territorial de la República de Chile, como al presente lo es. 

 Conocer y comprender la importancia que tuvo en el origen de Punta Arenas la colonia penal establecida en la zona. 
 

3. DOCUMENTOS A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD: 

 Fragmento del diario del capitán Juan Williams Wilson sobre la toma de posesión del Estrecho de Magallanes y su encuentro con una 
misión colonizadora francesa (septiembre de 1843). Nicolás Anrique (1901). Diario de la goleta Ancud. Santiago de Chile: Imprenta, 
Litografía y Encuadernación Barcelona, pp. 109-111. 

 Fragmento del libro Las moradas del castigo (2019) del historiador Marco Antonio León que versa sobre el origen de la colonia penal 
de Magallanes. León, Marco Antonio (2019). Las moradas del castigo. Santiago de Chile: editorial Bicentenario, pp. 121-122. 

 
4. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
La fundación del fuerte Bulnes en septiembre de 1843 por parte de la comitiva que encabezó el capitán John Williams Wilson (1798-1857) no 
estuvo exenta de algunas complicaciones, más allá de la resistencia que ofreció el clima local, frío, ventoso y lluvioso. En particular, Juan 
Williams se encontró con una situación que hoy nos parece anecdótica, pero que en ese momento pudo haber puesto en juego la presencia 
soberana de Chile en Magallanes, con insospechadas consecuencias no solo para nuestro país, sino que para el mundo entero. ¿Por qué? El 
siguiente documento ayudará a dilucidar esta interrogante. Te invitamos a leerlo. 
 
“El 17 de Setiembre entró la nave chilena en el Estrecho, i el 21 fondeó en el puerto de San Felipe (puerto del Hambre) donde fijé detenida por 
los temporales equinoxiales hasta el 26. En San Felipe se encontró un palo con un documento enterrado al pie, en conmemoración del tránsito 
de los vapores Chile i Perú. El capitán Wiiliams sacó el documento orijinal con unas monedas británicas, dejando una copia del primero. Creyó 
entónces conveniente tomar posesión del lugar en nombre de la República, i al efecto afirmó el pabellón nacional con 2I cañonazos, i levantó 



un acta de que existe copia, dejando otro ejemplar al pié del asta con unas monedas de la República, i una inscripción en letra grande entallada 
en una tabla pintada, que dice República de Chile por un lado, i Viva Chile por el otro. El 22 llegó a San Felipe el vapor Phaéton de S[u]. 
M[ajestad]. el rei de los franceses, cuando todavía flameaba el asta el pabellón de la República. El 24 levantaron los marinos franceses su carpa 
en tierra i celebraron misa los misioneros que los acompañaban. I como enarbolaran otra vez la bandera francesa en su carpa, dirijió el capitán 
Williams un oficio al comandante del vapor quejándose del hecho como atentatorio a la integridad del territorio chileno. El comandante del 
vapor, teniente de navío M[oinsieur]. Maissin, contestó que hasta aquel día las rejiones en que se encontraba no habían sido sometidas a 
ninguna posesión regular, ni cubiertos por bandera alguna, i que los navíos de todas las naciones, estableciéndose momentáneamente en ellas, 
desplegaban a su voluntad los respectivos pabellones sobre sus tiendas i obras, que el comandante había interpretado en este mismo sentido 
el pabellón chileno enarbolado sobre la colina inmediata, i que en cuanto a la significación dada a este hecho en la nota del capitán Williams, 
el señor Maissin no tenía la misión de reconocerlo, por no estar provisto de las instrucciones, poderes o documentos necesarios; porque se 
limitaba a certificarlo así al capitán, haciéndole saber que no pretendía en ninguna manera atentar a los derechos de la República de Chile, 
dado que fuesen fundados, pues solo tocaba a su gobierno decidir sobre ello”. 
Si por cualquier accidente, la toma de posesión del Estrecho se hubiera retardado dos o tres días, Chile se habría visto envuelto en serias 
complicaciones diplomáticas que probablemente no habrían conducido a otro resultado definitivo que a la pérdida de una porción del territorio 
a que nuestro gobierno creía tener el derecho más incontestable”. 
 
La realidad es que los franceses pensaron que Chile actuaba bajo órdenes de Gran Bretaña (ya que antes los ingleses habían tomado posesión 
de las islas Malvinas, 1838, que rebautizaron como Faklands del Sur) como una forma de controlar el tráfico comercial mundial que pasaba 
por la zona magallánica (Cabo de Hornos fundamentalmente). Pero esta versión estaba muy alejada de la realidad. Fue el Estado de Chile que 
reivindicaba derechos territoriales que se remontaban al siglo XVI, incorporando a Magallanes bajo el alero de la soberanía nacional. 
 
Tras la fundación vino la etapa de establecerse en la zona. Pero desde Santiago se decidió que, además del personal militar que se quedaba 
en el fuerte recién fundado, el territorio iba a servir a otro propósito más acorde a las necesidades de la capital que a los habitantes de la zona: 
una colonia penal. ¿Qué es una “colonia penal”? Es un grupo de presos que viven en condiciones de cierta ventaja (con sus familias, por 
ejemplo) pero privados de libertad, vigilados por guardias, es decir, bajo un régimen penal. Pero como era necesario dejar chilenos en la zona, 
se optó por enviar desde la capital reos de la Penitenciaría, debido a que en Santiago ya no quedaba espacio para ellos. He aquí lo que señala 
el historiador Marco Antonio León en una reciente publicación sobre el tema: 
 
“Los fracasados intentos por establecer instituciones penales, tanto en áreas vinculadas históricamente con el continente (Juan Fernández), 
como en plena zona central (Presidio ambulante), terminaron por convencer a las autoridades republicanas de que era preciso poner en marcha 
una nueva estrategia. Si bien la atención se concentró en la antes mencionada construcción de una Cárcel Penitenciaria en Santiago, en la 
memoria ministerial de 1842 el ministro Manuel Montt aún no aceptaba por completo la idea, proponiendo más bien un plan de edificación 
paulatina de presidios en las ciudades cabeceras de provincia. No obstante, como tendremos oportunidad de comprobar, Montt cambió de 
opinión después de estudiar en conciencia las ventajas del régimen penitenciario y las posibilidades de su aplicación en el país. Por ello, entre 
1843 (año en que se dicta el decreto de creación de la Penitenciaría) y 1847 (año en que el establecimiento recibe a sus primeros reos), no hubo 



mayores discusiones sobre el tema. Pero al poco tiempo la Penitenciaría demostró no tener la capacidad suficiente para albergar a una 
población penal que iría en aumento. Así, “para evitar que desde el principio se llene la Penitenciaría”, el entonces ministro de Justicia, Salvador 
Sanfuentes, en vez de desarrollar el plan esbozado por Montt en 1842, decidió nuevamente crear una colonia penal, esta vez en la austral 
región de Magallanes, cuya ciudad, Punta Arenas, se convertiría en el centro receptor de los condenados por delitos políticos y militares. 
El interés por Magallanes estuvo presente desde comienzos de la década de 1840, cuando el gobierno comenzó a mostrar un decidido interés 
por establecer una colonia con el propósito de consolidar allí la soberanía nacional y evitar pleitos sobre límites, incorporando estos territorios 
de un modo real al estado chileno. Por tales razones, en un principio la colonización de la región tuvo estrictos motivos militares y económicos. 
Así se comprende que el Ministerio del Interior pusiera en marcha todas las medidas necesarias para materializar el proyecto de colonización, 
afirmándose en 1843 que se había encargado a varias personas el estudio del clima y de las producciones de la región “a fin de resolver el 
problema de si es o no realizable el establecimiento perpetuo de colonias en ello”. La evaluación positiva de la comisión motivó la ocupación 
del Estrecho. 
A poco de establecida la colonia y creado un fuerte destinado a la defensa y vigilancia (Fuerte Bulnes), por el temor a algún ataque de los 
indígenas, las autoridades santiaguinas tomaron la decisión de convertir a Magallanes en una gobernación independiente de Chiloé. Asimismo, 
comenzó oficialmente el envío de reos castigados con la pena de relegación, a causa de delitos militares y políticos principalmente. ¿Cuál fue 
el motivo de esta medida? En gran parte la mencionada falta de capacidad de la Penitenciaría [de Santiago] y la necesidad de estimular el 
desarrollo político y comercial que podía experimentar Magallanes, con el uso de una mano de obra barata y disciplinada. Se pensaba además 
que muchos relegados con el paso de los años, y si las condiciones de vida así lo permitían, podían establecerse en calidad de moradores 
permanentes de la colonia, idea esta última inspirada en el hecho de que los reos podían viajar acompañados de sus familias. De esta forma, 
otra vez se experimentó con la población penal creyendo que las condiciones climáticas, el duro trabajo diario, la convivencia con la población 
civil y la guardia militarizada, rehabilitarían a los transgresores. En no pocas ocasiones los intereses económicos y navieros de Magallanes se 
confundieron con su carácter de recinto penal, primando en tal decisión las características del lugar. 
¿Cómo fueron en realidad las condiciones de vida de los primeros moradores de Magallanes? ¿Fue tan optimista su punto de vista respecto del 
territorio? Sin duda, la configuración de una vida cotidiana más estable se presentó en la colonia de Punta Arenas después de su traslado, desde 
Port Famine, al emplazamiento actual en 1849, por orden del coronel José Santos Mardones. El cambio de lugar no trajo mayores alteraciones 
a los patrones normales de existencia establecidos en Fuerte Bulnes, que identificaban a una población sujeta a un régimen militar estricto. 
Dicha situación incluía a todos los habitantes, pues desde el gobernador hasta el último relegado tenían una relación de dependencia con el 
Estado, bien como funcionarios o empleados, bien como soldados o confinados”. 
 
De este modo, queda claro que el origen de Punta Arenas estuvo atado al de la colonia penal, pues junto a las familias “de bien”, vivían los 
integrantes de la colonia penal (que eran la mayor parte de la población). Esto duró en primera instancia hasta 1851, cuando se produjo una 
rebelión encabezada por los soldados encargados de la vigilancia del recinto, bajo el mando de Miguel José Cambiaso, hartos de la ausencia 
del Estado (no se les enviaban sus sueldos, no había relevo de los soldados, los insumos alimenticios y comerciales escaseaban, etc.). Tras ello, 
se decidió terminar con el experimento de la colonia penal. 



En cuanto a la ciudad de Punta Arenas, esta se planificó en 1848 y se comenzó a asentar en 1849. Es por ello que motines como el de Cambiazo 
un par de años después pusieron en riesgo la presencia chilena en la zona, dado que sus habitantes simplemente habían optado por irse del 
lugar. 
Afortunadamente para Chile ello no fue así, lográndose con ello dar paso al desarrollo portuario que identificó desde entonces a Punta Arenas 
como el primer puerto y ciudad con la cual se encontraban los navegantes europeos y de la costa Atlántica de América en el Pacífico austral. 


