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El 1519 Fernando de Magallanes inició desde España una 
de las más grandes proezas náuticas de la historia. Después 

de un año de navegación descubrió el Estrecho que lleva su 
nombre y se convirtió en el primer navegante europeo que cruzó 
el Océano Pacífico. Al cabo de tres años, la nao Victoria -una 
de las cinco embarcaciones que iniciaron esa travesía- terminó 
la primera circunnavegación del globo terráqueo. 

Investigación histórica consistente respalda considerar como un 
hito en la hazaña de Magallanes, el descubrimiento de Chile por 
su extremo sur, quedando así nuestro país inscrito en uno de los 
pasajes más admirables de la historia universal.

La Universidad San Sebastián ha querido conmemorar este 
acontecimiento, que legítimamente los chilenos pueden sentir 
como un hito en su historia, elaborando un proyecto de difusión 
y desarrollando diferentes iniciativas de vinculación con la 
región más austral de nuestro país, que se iniciaron con una 
gran exposición en el campus Los Leones de Providencia en 
una superficie de 700 metros cuadrados.
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La exposición terminó de montarse el viernes 18 de octubre de 
2019 e iba a ser inaugurada el siguiente lunes 21, pero los hechos 
ocurridos ese año en el país obligaron a desmontar esta gran 
muestra cuyo diseño museográfico fue hecho por Alejandra 
Lührs y cuyo Director Académico fue el doctor en historia, Juan 
Ricardo Couyoumdjian, presidente de la Sociedad de Bibliófilos 
de Chile y académico de la Universidad San Sebastián.

El Presidente de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián, 
Luis Cordero Barrera, encomendó hacer un registro audiovisual 
de la exposición, realizar un recorrido virtual y preservar todo 
el material de la investigación para divulgarla entre la juventud 
chilena en la página web www.magallanesepopeya.com con 
motivo de los 500 años del descubrimiento de Chile por el 
extremo austral en el contexto de la gran hazaña de Fernando 
de Magallanes.

Ana Victoria Durruty Corral 
Directora Ejecutiva y Curadora 

Magallanes. A 500 años de la gran epopeya



7



8

La Odisea de Magallanes

Cruzado Caballero de la Orden de Santiago el audaz Fernando 
de Magallanes a las órdenes del Emperador Carlos I de 

España y V de Alemania, inició una de las mayores epopeyas en 
la historia de la humanidad.

Quien naciera en 1480 en Portugal como Fernao de Magalhais, 
se embarcó en la búsqueda de una nueva ruta que permitiera el 
control del comercio de las especies de oriente.

En agosto de 1519 las cinco naos de la “Armada de Molucas” 
-como se la conoció por su misión-, estaban preparadas en 
Sevilla con su tripulación de 239 hombres: Trinidad, capitana; 
San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. La flota bajó por 
el río Guadalquivir y el 20 de septiembre zarpó desde San Lúcar 
de Barrameda.

Recaló en la bahía de Río de Janeiro y luego continuó viaje hacia al 
sur siguiendo la costa americana. Tras estrellarse la nao Santiago, 
la expedición ya de sólo cuatro naves llegó a la boca oriental del 
Estrecho el 21 de octubre de 1520, más de un año después del zarpe.
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Iniciado el reconocimiento del Estrecho, la nao San Antonio 
retornó a España y Magallanes quedó con tres naves: Trinidad, 
Victoria y Concepción. Luego de cinco semanas las naos salieron 
al Océano Pacífico y subieron bordeando la costa hasta Chile 
central donde tomaron rumbo al oriente.

Más de tres meses tardaron en llegar a las Islas Marianas y luego 
a Filipinas. Fue entonces cuando Magallanes fue muerto el 27 
de abril de 1521.

Primero lo sucedió en el mando Duarte de Barbosa quien pronto 
murió. La Concepción fue quemada y la Trinidad cayó en manos 
de portugueses. La solitaria nao Victoria, la primera nave en dar 
la vuelta al mundo, llegó finalmente a España el 6 de septiembre 
de 1522 al puerto de origen con 18 hombres a bordo, bajo el 
mando del navegante de origen vasco Juan Sebastián Elcano. 
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Toma de Posesión y Primera Misa en Chile

Entre el 4 y el 6 de noviembre de 1520 Fernando de Magallanes 
hizo tierra en la bahía de Las Sardinas. Entonces en nombre 

del Emperador Carlos V tomó posesión del “Estrecho de Todos 
los Santos”, como lo denominó, y el capellán Pedro de Valderrama 
celebró una misa solemne, la primera en territorio chileno.

Destacados historiadores consideran que Fernando de Magallanes 
es el descubridor de Chile por el sur, anterior en 16 años a la 
avanzada de Diego de Almagro por el norte.

Conocido en Europa el descubrimiento de Magallanes, nuevas 
expediciones se aprestaron a usar la ruta. En 1525 zarpó una 
flota de siete naves, encomendada a Francisco García Jofré de 
Loayza con Sebastián Elcano como piloto mayor. Sólo a fines 
de marzo del año siguiente y con cuatro naves pudo entrar al 
Estrecho. Tras trazar un derrotero, salió al Océano Pacífico.

A esta expedición siguieron la de Simón de Alcazaba, de triste 
destino; y la de Francisco y Alonso de Camargo, con aspiraciones 
de gobernar las nuevas tierras y abrir la ruta desde España a sus 
posesiones en la costa americana del este, como Perú y México.
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Pedro de Valdivia, el Conquistador de Chile, propuso al Emperador 
llegar desde el norte hasta el Estrecho para establecer los límites 
de su gobernación. Gerónimo de Alderete, recibe de Felipe 
II el Estrecho de Magallanes como parte de su gobernación, 
estableciendo que esos territorios eran parte de la Capitanía 
General de Chile. 

Unos años después, en 1559, Juan Fernández Ladrillero realizó 
la toma de posesión en nombre del Rey y del gobernador de 
Chile, García Hurtado de Mendoza y recorrió el estrecho en 
ambos sentidos.
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Exploraciones e Intentos de Poblamiento

Los descubrimientos de los navegantes españoles fueron tratados 
como secretos de Estado y tras las difíciles experiencias de 

las sucesivas expediciones, sólo la aparición en 1578 de Francis 
Drake -corsario inglés al servicio de la Reina Isabel I-, atrajo 
la atención de las autoridades españolas al divulgar que se podía 
realizar la ruta del Estrecho de Magallanes.

Pedro Sarmiento de Gamboa

Así, a fines de 1579 Pedro Sarmiento de Gamboa zarpó desde el 
puerto de El Callao, Perú, para recabar información del Estrecho 
y llevarla a España, labor que cumplió en medio de grandes 
sacrificios y dificultades climáticas. 

Una de las mayores aventuras españolas en el Estrecho de Magallanes 
fue el intento de establecer fortificaciones para controlar el paso 
de sus enemigos. La idea propuesta por Pedro Sarmiento de 
Gamboa fue acogida por Felipe II. La expedición de 23 naves 
partió desde Cádiz a fines de 1581 y arribó al Estrecho más de 
un año después, en febrero de 1583. Sin embargo, el general de 
la flota resolvió volver a Europa dejando a Sarmiento de Gamboa 
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las peores naves y sólo 500 de las tres mil personas originales, 
ya fueran futuros colonos, militares o marinos. 

La esforzada fundación de dos poblados en 1584 -Nombre de 
Jesús y Rey don Felipe- concluyó -pese a los esfuerzos y el 
sacrificio- en un verdadero desastre debido a una conjunción 
de factores en un territorio que no perdonaba errores.

Thomas Cavendish cruzó el Estrecho en 1587, rescató al único 
sobreviviente del intento de poblamiento de Sarmiento de Gamboa 
-Tomé Hernández- y rebautizó a Rey don Felipe como Port 
Famine o Puerto de Hambre.

Del siglo XVII al XVIII

A raíz del conflicto entre España y Holanda, llegaron los navegantes 
holandeses y a comienzos del siglo XVII la expedición de Willem 
Schouten y Jacobo Le Maire descubrió el paso al sur de Tierra 
del Fuego que nombró “Cabo de Hornos”.

En 1619 la expedición de los hermanos españoles Bartolomé 
García y Gonzalo Nodal, surcó de oeste a este el Estrecho y 
realizó el primer viaje de circunnavegación de Tierra del Fuego. 

Luego de un largo período de abandono del Estrecho, pues los 
veleros preferían el Cabo de Hornos, la segunda mitad del siglo 
XVIII llegaron exploraciones científicas. 

Los ingleses realizaron la primera en 1670, comandados por sir 
John Narborough. Un siglo después llegó John Byron en una 
excursión que hizo estudios que recomendaron usar el Estrecho 
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como paso interoceánico, en sentido contrario a la opinión que 
había primado durante los dos siglos anteriores.

En 1785 una expedición española dirigida por Antonio Córdoba 
Lazo de la Vega, al mando de la Santa María de la Cabeza, realizó 
importantes estudios hidrográficos y desestimó la seguridad en 
el uso del Estrecho.
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Pueblos Originarios

El territorio más austral del Chile estaba poblado hace 12 
mil años, conformando diversas comunidades de cazadores 

nómades y caoneros.

En abril de 1520, antes de llegar al Estrecho, durante una estadía 
en una bahía que Fernando de Magallanes bautizó San Julián, 
se produjo el primer contacto con habitantes del extremo sur 
de América. El cronista de la expedición, Antonio Pigafetta, 
los llamó patagones, tomando el nombre de una novela de 
caballería en boga en su época.

Ya encontrada la abertura oriental y avanzando por el Estrecho, 
Magallanes envió a reconocer la costa donde habían visto 
fuegos producidos por los habitantes de la que desde entonces 
se denominó “Tierra del Fuego”.

Desde mucho antes de la llegada de los españoles los habitantes 
originales de esos territorios desarrollaron una cultura que les 
permitía vivir en las extremas condiciones imperantes. 
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Al norte del estrecho habitaban los Aonikenk o Tehuelches, 
denominados Patagones por los europeos. La costa frente a 
ellos, en Tierra del Fuego era poblada por los Selknam u Onas. 
Ambos pueblos eran vigorosos y dominaban el arte de la caza. 

Hacia el área occidental del estrecho, vivían en los canales el 
pueblo Kaweskar, más conocidos como Alacalufes. Hacia el 
sur por la misma costa vivían también los caoneros Yaganes o 
Yamanes. 
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Prosperidad Magallánica

La Patagonia chilena entre 1844 y 1929 fue administrada por 
gobernadores, la mayor parte de ellos militares. Manuel 

González Hidalgo fue el primero. Los gobernadores de Magallanes 
eran el reflejo de la especial situación de este territorio de 
colonización, pues el resto del país estaba dividido en provincias 
administradas por intendentes.

Entre los sucesores destacan Bernado Phillipi, Francisco Vidal 
Gormaz, Diego Dublé Almeyda y Oscar Viel. Este último, entre 
los factores de desarrollo que impulsó estuvo la incorporación 
de la ganadería ovina.

En mano principalmente de emigrantes, la ganadería lanar se 
expandió por Magallanes y no tardó en ocupar extensiones de 
Tierra del Fuego. A la actividad ganadera se sumó el uso de los 
recursos forestales y hacia 1882 se descubrió oro en ese territorio. 

La prosperidad ovejera fue opacada por las consecuencias de la 
cesión de territorios que habitaban los Aonikenk y Selkman. Al 
disminuir sus áreas de caza de guanacos estos cazadores nómades 
vieron en las ovejas una fuente más fácil de sustentación.



20

Ana Victoria Durruty Corral

Algunos fueron perseguidos por los ovejeros y otros, acogidos 
en misiones católicas. El afán misionero había llevado a los 
Salesianos a fundar la Misión San Rafael en Isla Dawson. Luego 
levantaron la Misión del Buen Pastor. En ambas encontraron 
refugio los Selknam y Kaweskar amenazados por el avance de 
las diversas faenas.

El desarrollo económico generó grandes fortunas como la heredada 
por Sara Braun, nacida en Letonia (Rusia) y joven viuda de uno 
de los hombres más ricos de la Patagonia, José Nogueira. Socia 
de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, ejerció como 
empresaria, pero la destacó su generosa labor filantrópica en 
Punta Arenas.



21

Punta Arenas

Bernardo O´Higgins fue un apasionado de la idea de consolidar 
la presencia chilena en la Patagonia. Desde su retiro en Perú, 

buscó mover a las autoridades chilenas para asentar la soberanía. 
Sus últimas palabras habrían sido: -“Magallanes, Magallanes”.

Manuel Bulnes inició la colonización de Magallanes. Al mando 
del capitán Juan Williams la goleta Ancud emprendió la misión 
en 1843. El 21 de septiembre tomaron posesión del Estrecho y 
sus territorios en nombre de Chile en las cercanías de Puerto 
de Hambre. Allí, sobre la punta de Santa Ana, el 30 de octubre 
izaron la bandera chilena en el recién fundado Fuerte Bulnes.

Un lustro después, el gobernador José de los Santos Mardones, 
cambió la ubicación de la población: trasladó la autoridad 
política, los habitantes y hasta el capellán -fray Domingo 
Passolini- hacia Sandy Point. El 18 de diciembre de 1848 fue 
fundada Punta Arenas. 

Aprovechada como colonia penal, el desarrollo de la nueva ciudad 
sufrió en 1851 un motín contra el gobernador, encabezado por 
el oficial Miguel José Cambiazo. 
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Al año siguiente el gobierno envió a Bernardo Philippi en el 
barco Infatigable para repoblar Punta Arenas. Tras la muerte del 
gobernador Philippi a manos de indígenas, se cambió el carácter 
militar del emplazamiento por la nueva condición de Territorio 
de Colonización.

Hacia 1870 Punta Arenas comenzó un ciclo de prosperidad 
debido a la ganadería, navegación a vapor, labores auríferas, 
llegada de emigrantes y la administración del gobernador Oscar 
Viel. La bella arquitectura de la ciudad da cuenta del esplendor 
de ese período.

Hasta la apertura del Canal de Panamá, en 1914, Punta Arenas 
tuvo una época de gloria como centro comercial y de recalada 
de los numerosos barcos del tráfico a través del Estrecho de 
Magallanes.
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Antártica Chilena

Desde su fundación Punta Arenas es la ciudad base para la 
proyección de Chile en la Antártica. Un hecho histórico 

confirma que así también ha sido observado en el ámbito 
internacional: desde esta ciudad se proyectó el famoso rescate 
de la Expedición Shackleton.

Ernest Shackleton, un expedicionario irlandés que en 1909 
logró llegar a 190 kilómetros del Polo Sur, el lugar más al sur 
al que hubiera llegado hombre alguno en la historia, regresó 
en 1914 a la Antártica para intentar cruzarla de un extremo al 
otro pasando por el Polo Sur. Sin embargo, su barco Endurance, 
quedó atrapado en el hielo. 

El personal, los perros y el equipamiento sobrevivieron en un 
campamento sobre un témpano flotante. Más de un año después 
llegó a un lugar desde el cual solicitó ayuda al gobierno chileno 
que envió a rescatarlo al escampavía Yelcho al mando del piloto 
Luis Pardo.

En 1940 Pedro Aguirre Cerda promulgó el Decreto N° 1747 
que determinaba los límites del Territorio Antártico Chileno, 
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afianzando los derechos de Chile sobre estos territorios establecidos 
desde la Colonia.

Gabriel González Videla fundó las bases Arturo Prat, en febrero 
de 1947 en la isla Greenwich, y Bernardo O´Higgins, en febrero 
del año siguiente en el islote Isabel Riquelme. Al asistir a la 
inauguración de esta última, se convirtió en el primer Presidente 
de la República en el mundo en visitar la Antártica.

En 1964 se fundó el Instituto Antártico Chileno orientado a 
la investigación científica en el continente y dependiente del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Desde 2003 
funciona en Punta Arenas, reforzando la posición de la ciudad 
como puerta de entrada a la Antártica.

Actualmente la Antártica chilena corresponde territorialmente 
a la Provincia Antártica Chilena, su capital es Puerto Williams y 
abarca una superficie de 1 millón 160 mil kilómetros cuadrados. 
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Navegación en el Estrecho de Magallanes

Durante el siglo XIX el Estrecho de Magallanes fue estudiado 
y habilitado para la navegación.

Inglaterra, convertida en potencia marítima y abocada a garantizar 
la navegación por todas las rutas hacia sus posesiones se embarcó 
en dos grandes expediciones: una al mando de Philip Parker 
King con las corbetas Adventure y Beagle, entre 1826 y 1830; y 
otra dirigida por Robert Fitz Roy, en 1834, también en el Beagle 
en que participó Charles Darwin.

La segunda mitad del siglo XIX nuevas exploraciones inglesas y 
chilenas aportaron al conocimiento de la compleja geografía del 
Estrecho. Esto reavivó el interés por la navegación por el paso, 
que adquirió relevancia con la aparición de los barcos a vapor. 
Los veleros siguieron prefiriendo la ruta del Cabo de Hornos.

En 1840 las naves Chile y Perú, de The Pacific Steam Navigation 
Company (PSNC), fueron los primeros vapores que navegaron 
el Estrecho de Magallanes. En 1868 el vapor de ruedas Pacific, de 
PSNC fue el primero en establecer un servicio entre Valparaíso 
y Liverpool a través del Estrecho.
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Poco después comenzó el desarrollo de la navegación local 
y en la década subsiguiente el empresario José Menéndez 
adquirió el Amadeo, primer vapor de tamaño medio destinado 
al movimiento mercante en el Estrecho, que sirvió al transporte 
y cabotaje hasta 1932.

En 1874 fue creada la Oficina Hidrográfica de la Armada de Chile 
y la corbeta Chacabuco comenzó la exploración del Estrecho al 
mando del comandante Enrique Simpson. Importantes hitos 
en la contribución de la Armada son la elaboración de cartas 
de navegación cada vez más precisas y la instalación de la red 
de faros del Estrecho.

Los faros de Magallanes

George Slight, ingeniero escocés especialista en faros, fue contratado 
por el gobierno de Jorge Montt para estudiar, planificar y construir 
los faros del Estrecho de Magallanes que facilitarían su navegación 
y dejaron una obra que hoy se ha propuesto declarar Patrimonio 
de la Humanidad.

La red de más de 70 faros, muchos de ellos habitados por los 
abnegados fareros y en uso actualmente, se inició con la construcción 
del faro Evangelistas en la boca oriental del estrecho, encargado 
por la Armada de Chile en 1894, e inaugurado el 18 de septiembre 
de 1896. 

En 1913 el movimiento en el Estrecho alcanzó su mayor auge 
con 1.534 naves. Al año siguiente comenzó a menguar debido no 
sólo a la apertura del Canal de Panamá, sino a la imposición del 
gobierno central de gravar con impuestos el movimiento portuario.
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Identidad y Cultura Magallánicas

Magallanes se caracteriza por poseer una identidad cultural 
propia, en la que han influido variados factores, entre 

ellos su carácter cosmopolita hasta comienzos del siglo XX y 
las diferentes influencias de los emigrantes: croatas, ingleses, 
portugueses, suizos, alemanes, rusos, entre otros.

Destacados personajes magallánicos son Armando Braun 
Menéndez, Roque Esteban Scarpa, Eugenio Mimica, Ernesto 
Livacic, Enrique Campos Menéndez, entre muchos otros de 
origen local que pudieron compartir con personajes de la talla 
de Gabriela Mistral, quien como directora del Liceo de Niñas 
vivió en Punta Arenas entre junio de 1918 y abril de 1920.

Mateo Martinic, abogado, escritor, investigador, es el más 
importante de los historiadores magallánicos. Premio Nacional 
de Historia y Premio Bicentenario, es fundador de Puerto Edén 
y del Instituto de la Patagonia y Doctor Honoris Causa de la 
Universidad San Sebastián.

Tierra de mitos aportados desde los primeros navegantes 
europeos y los sucesivos héroes de la navegación y los esfuerzos 
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por dominar una geografía que desafía al ser humanos más allá 
de sus propios límites. Reflejo de ello es la obra, por ejemplo, de 
Francisco Coloane, con “Tierra del Fuego” y “Cabo de Hornos”, 
entre otros.

Tierra de oportunidades para quienes iban tras la explotación 
del oro y la posibilidad de desarrollo económico para emigrantes 
europeos que huían de las guerras o buscaban mejor fortuna y 
desarrollaron el comercio, la navegación local y la ganadería.

Tierra de esperanzas, porque cuando lo anterior se desvanecía 
por el paso del tiempo y avances como el Canal de Panamá, 
surgió el Petróleo en 1945 en Tierra del Fuego, administrado 
por la Empresa Nacional de Petróleos (ENAP) a partir de su 
creación en 1946.

Tierra de futuro, con infinita capacidad de reinventarse bajo su 
propia bandera, con la pesca y el turismo, y la mirada puesta 
aún más al sur en la promisoria Antártica Chilena.
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Figuras Históricas en la Región de Magallanes

La hazaña de Fernando de Magallanes reveló a Occidente 
el paso que unía los dos más grandes océanos y puso en el 

mapa mundial el territorio austral del continente americano. 
Grandes personajes atraviesan los cinco siglos que van desde 
aquel 1520 hasta nuestros días.

El emperador Carlos I de España y V de Alemania tuvo la visión 
de apoyar la empresa propuesta por Magallanes -buscar nuevas 
rutas marítimas a las islas de las especies-, que se convertiría en 
la mayor proeza náutica de la historia, tal como 30 años antes 
su abuela, la reina Isabel II, confió en la empresa que propuso 
Cristóbal Colón que concluyó con el descubrimiento de América.

Su hijo, Felipe II de España, tras la hazaña de Magallanes, fomentó 
las exploraciones y el primer intento de poblamiento de la tierra 
que rodeaba el Estrecho, tempranamente atribuido al reino de 
Chile. El intento más importante fue el de Pedro Sarmiento de 
Gamboa, que después de grandes sacrificios tuvo un triste final.

Ya en el siglo XIX Bernardo O´Higgins visionariamente siempre 
tuvo la preocupación por asentar la soberanía chilena en esos 
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dominios. Manuel Bulnes fue el Presidente que concretó esa 
empresa colonizadora, instalando a orillas del Estrecho el fuerte 
que lleva su nombre y que condujo a la fundación de Punta Arenas.

En los pueblos originarios, las mujeres -aquí representadas por 
Rosa Yagán- se constituyeron en la reserva y custodia de sus 
modos de vida, sosteniendo las familias y algunas tradiciones, 
venciendo las adversas condiciones climáticas generación tras 
generación. También las descendientes de los pueblos europeos 
emigrantes, entre las que sobresale Sara Braun, destinaron tiempo 
y grandes esfuerzos a la educación y la filantropía.

En el siglo XX destacan entre los Presidentes de la República que 
contribuyeron a consolidar la soberanía de Chile en el extremo 
austral, Pedro Aguirre Cerda y Gabriel González Videla quien 
hizo soberanía en el territorio antártico chileno fundando las 
bases Arturo Prat y Bernardo O´Higgins, siendo el primer 
mandatario en el mundo en visitar la Antártica.

A fines del siglo XX en su indiscutido y exitoso esfuerzo por evitar 
la guerra y preservar la paz entre Chile y Argentina, el Presidente 
Augusto Pinochet, gracias a la mediación de Su Santidad Juan 
Pablo II, abrió un período de colaboración de ambos países 
en el incipiente desarrollo de la región, que con motivo de la 
conmemoración de los 500 años de su descubrimiento, Chile 
desea convertir ahora -desde Punta Arenas a Puerto Williams- 
en un nuevo polo de desarrollo, con su proyección natural en 
la Antártica Chile.
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