Capítulo 6

La conquista de Chile, una excusa
para apropiarse
del estrecho de Magallanes
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P

ara conquistar y
controlar, durante el

siglo XVI, había que estar en
movimiento por el mundo. El propio
Carlos V así lo practicó desde que
fue nombrado emperador en 1515.
Nunca tuvo un centro fijo desde donde
gobernar y por eso se dice que su
monarquía fue más bien “ambulante”.
Así, se puede decir que
él mismo ejemplificó
su lema plus ultra, es
decir, siempre ir más
allá. En este caso,
más allá de donde se
pensaba que debía
estar el centro de su
poder.

En ese entonces, circular por el mundo
no era asunto solo de emperadores, sino
que los viajes eran empresas –siempre
grupales– llevadas a cabo por privados,
las que eran asociadas con dinero y
futuros prometedores. Es en estas
donde se insertan los conquistadores
de América, como Hernán Cortés,
Francisco Pizarro, Diego de Almagro,
entre otros.
Como todas estas empresas partían
desde Europa, era relevante para los
reyes europeos obtener territorios que
sirvieran de puntos de partida y de pausa
desde donde se pudieran comenzar
nuevas expediciones y adquirir mayores
riquezas. Al ser dichas expediciones
comandadas por los ibéricos las
protagonistas de la circulación por el
globo, al menos los primeros cincuenta
años del siglo XVI, fueron regiones
como Andalucía, los puertos italianos
y flamencos y ciudades como Sevilla las
que sobresalieron y funcionaron como
plataformas de paso para ir a otros
lugares del planeta.

Portulano del Mundo
Teixeira Domingos
1573

Un nuevo extremo del mundo
Uno de los hombres que tuvo claro
el panorama geopolítico y que aplicó
también para sí el lema plus ultra fue el
soldado, primer gobernador y capitán
General de Chile Pedro de Valdivia,
quien buscó incesantemente hasta el
día de su muerte tomar el control del
estrecho de Magallanes, puesto que sabía
que este control le daría una posición
diferente del resto de conquistadores.
De hecho, distinto a lo que se puede
suponer, su objetivo real no fue la
ocupación y colonización de lo que hoy
conocemos como la tierra de Chile, sino
que esta solo fue parte de un itinerario
destinado a llegar al mencionado pasajemundo. Es el mismo militar quien lo
dice en una de sus numerosas cartas
al emperador, en donde afirma que

Santiago del Nuevo Extremo es tan solo
el primer paso que permitirá poblar la
tierra hasta el Mar del Norte y el estrecho
de Magallanes.
Para el conquistador, el territorio de
lo que se conocía como Chile era visto
tan solo como un pasaje –estrecho– para
llegar al gran pasaje. De esta forma,
las ciudades de Chile, surgidas del
itinerario propuesto antes de la llegada
al territorio, habría que entenderlas
solo como las pausas de un trayecto.
Parafraseando al historiador Pierre
Chaunu, en aquel tiempo Chile era una
colonia que no puede entenderse si no
es por el deseo de ir hacia el Estrecho,
deseo que Pedro de Valdivia dejó de
ocultar recién estando camino a Chile,
al solicitar, en 1550, tanto el permiso
para ir allá como su derecho jurídico.

Pedro de Valdivia, gobernador de Chile
Juan Bautista Verdussen
Antwerp, 1728
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Entonces, dejó en claro que le interesaba
la “perpetuación de la tierra”, dado que
así podría hacer inteligible y útil este
lugar que para el resto del orbe aún
era un espacio virtual –potencial–, aún
susceptible de existir.

Controlar “lo de adelante”

Exquisita & magno aliquot mensium periculo lustrata et iam retecta
Freti Magellanici facies : eijgentlicke asbeeldinghe der Magellanischer Strate
die nu met veel gevaers eitelijeke Maenden doorsien van nieus ondecktis
Jodocus Hondius, Amsterdam, 1611
En una carta en 1552 dirigida al príncipe Maximiliano (Felipe II), el fundador de Chile Pedro de Valdivia manifestaba las tres razones de por qué había que apropiarse del Estrecho :
“… es en que se navegue el Estrecho de Magallanes, por tres causas, dejadas las demás que se podían dar.
La primera, porque toda esta tierra y Mar del Sur la tendrá Vuestra Alteza en España y ninguno se atreverá a
hacer cosa que no deba; la segunda, que se tendrá muy a la mano toda la contratación de la especería, y la
tercera, porque se podrá descubrir e poblar es otra parte del Estrecho que, según estoy informado, es tierra
muy bien poblada”.
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Desde otra perspectiva, se puede
afirmar que Pedro de Valdivia
comprendió políticamente los flujos e
intereses que en la época se desarrollaban
en las distintas partes del orbe. Su
llegada a América en 1535, tardía en
comparación con otros conquistadores
más reconocidos, ayuda a comprender
su verdadera motivación. Él supo leer el
momento propicio para intentar crear
una de las empresas más ambiciosas
de la época: conquistar y controlar el
Estrecho, lugar que funcionaría como
nuevo límite del mundo y desde donde
esperaba situar un nuevo centro de
poder que tuviera el control para ir a ese
“más allá”, entendido en un principio
como Oriente, pero que posteriormente
podía ser lo que se conoció como
Tierra Incógnita.

Universale descrittione di tvtta la terra conoscivta fin qvi
Fernando Berteli
Fecha, 1565

Páginas
siguientes
Tabula Geographica Regni Chile
en Alonso de Ovalle, Histórica relación del
Reyno de Chile y de las missiones y ministerios que exercita en el la Compañía de Jesus
Rome, 1646
En el siglo XVII, ante la imposibilidad de acceder por
tierra al Estrecho y posicionarse en la zona, se produjo un cambio respecto a la concepción del “Plus Ultra”
que inspiraba dicha parte de América entre algunas
autoridades de Chile. Por ejemplo, el Jesuita Alonso de
Ovalle, en su célebre libro Histórica relación del Reyno
de Chile y de las missiones y ministerios que exercita
en el la Compañía de Jesus, proponía una idea inversa para entender a todo este territorio: “Porque como
aquel Reyno [Chile] está tan remoto, y apartado, y viene a ser lo último de la América, ninguno va a él, para
pasar a otra parte, porque aquella del Sur viene a ser el
non plus ultra del mundo”.
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Los primeros conocimientos
sobre el estrecho de Magallanes:
naufragios y exploraciones de
observación
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D

esde que la

Victoria

retornó a Sevilla en

septiembre de 1522, el deseo
de apoderarse del estrecho de Magallanes
y crear ahí un asentamiento estable se
convirtió en un sueño para muchos
mercaderes, marinos, soldados y algunos
monarcas europeos. Por su parte,
Carlos V, dueño de esas tierras, no pudo
enfocar ni su atención ni sus recursos
en empresas de expansión debido a
que en paralelo al descubrimiento tuvo
que lidiar con una serie de conflictos
políticos, sociales y económicos,
principalmente en Europa, tales como
las pugnas contra las comunidades de
Castilla, las “germanías” y los turcos.
Esto explica que le confiara siempre
a privados el intento de apoderarse
definitivamente del Nuevo Mundo y de
zonas como el Estrecho.
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Ebbe und die Flüth auff einer Flachen Landt-Karten fürgestelt
Eberhard Werner Happell
1687

Lo largo del viaje y lo complejo que
era navegar en la zona austral de
América hicieron que la mayoría de las
expediciones que se autorizaron tuvieran
problemas, muchas veces fatídicos.
Fueron pocas las que se aventuraron,
debido a la gran cantidad de medios que
se requerían para ir y por la presión que
hubo de parte de los conquistadores que
se encontraban en el norte de América,
a quienes no les gustaba la idea de que se
pudiera pasar a las Indias por otra parte
que no fuera la actual Panamá.

En las dos décadas que siguieron
al “descubrimiento” tenemos las
excursiones de Francisco García Jofré
de Loayza (1525-1526), quien iba con
Juan Sebastián Elcano, de Simón de
Alcazaba (1535), de León Pancaldo
(1538) y de Francisco Camargo (1540),
todas expediciones que vistas desde la
perspectiva del asentamiento y de la
pérdida de hombres y medios se pueden
considerar un fracaso.
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América
Giuseppe Rosaccio
Venice, 1594

La posesión del Estrecho

Deplorable estado en que se hallaba el Bergantín San Francisco de Paula,
el día 19 de Febrero de 1769,
en la Altura de 52 grados 35 minutos de Latitud Austral
Alexo Berlinguero, Piloto del mismo Bergantín, hecho desde el Puerto Deseado, 1769
Como indica el historiador Mateo Martinic, el sistema marítimo del estrecho de Magallanes está formado
por “canales y estrechos, por fiordos y bahías”. Las temperaturas entre un lugar y otro son diferentes y oscilan, en general, entre los 2 °C y los 10 °C. El clima del lugar recibe influencias desde la parte continental,
del Atlántico, del Pacífico y también del Polo, lo que explica que sea una zona lluviosa y ventosa. Además,
son múltiples las corrientes marinas. Así, hasta el día de hoy navegar ahí es un desafío, el que debieron
asumir las expediciones que se aventuraron a hacerlo y que explica por qué muchas de ellas naufragaron.
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Es importante precisar que el Estrecho,
hasta 1552, no era parte de Chile, sino
de la provincia de Chincha, por lo que
el botín que representaba resultaba ser
aún más interesante, dado que era una
jurisdicción completa la que estaba en
juego.
Seguramente por esta razón es que la
célebre familia alemana de los Fugger
(Fúcares en español) se interesó en la
zona, y durante los años 1530 y 1531, se
le encargó su administración, hecho que
puede considerarse como una devuelta
de favores políticos-económicos, ya
que Carlos V fue erigido Emperador en
1518 gracias a la ayuda de esta familia.
Este pacto lo demuestran los intentos
de Capitulación entre ambas partes,

que además revelan cómo cada uno
buscaba proteger sus intereses. Desde
España, por ejemplo, se esperaba que
los alemanes se encargaran “a su costa”
de llevar tres o cuatro navíos con gente,
artillería, municiones y mantenimiento
necesario para descubrir y pacificar
todas las islas y la tierra firme desde el
Estrecho hasta Chincha sin afectar al Rey
de Portugal.
Con esto, la Monarquía buscaba que
la influencia se diera principalmente
hacia el norte (zona que incluía una
parte del futuro Chile). Sin embargo,
los alemanes también querían lo de más
al sur, como se indica en uno de los
manuscritos: “Asimismo, se han ofrecido
los Fúcares de descubrir y poblar las
tierras e islas que hay pasado el Estrecho
de Magallanes delante”.
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Posteriormente, desde
que el Estrecho se anexó a
Chile en 1552 y quedó todo
denominado en un principio
como Provincias de Chile e Nueva
Extremadura hasta el Estrecho de
Magallanes gracias a la insistencia de
Pedro de Valdivia, las expediciones
se pensaron como exploraciones
de carácter geopolítico, tanto de
provecho como de protección, cuyo
beneficio impactaría al Reino de Chile
y al Virreinato del Perú. Ejemplo de
esto es que en 1553, antes de morir ese
mismo año, Pedro de Valdivia instruyó
a Francisco de Ulloa y Francisco Cortés
Ojea para ir a la zona. Sin embargo,
estos debieron regresar prontamente
por las averías que sufrieron sus
embarcaciones.

En este sentido, la expedición que
más información aportó fue la dirigida
por Juan de Ladrillero, que zarpó en
1557 desde Valdivia para encallar en el
Estrecho en 1558. De esta travesía quedó
una extensa relación de su derrotero,
cuyo objetivo era «acabar de descubrir el
estrecho de Magallanes», según el mismo
texto.

Juan Ladrillero, piloto-cosmógrafo
del Estrecho

Imagen del Atlas
“Taboas geraes de toda a navegação”
João Teixeira, 1630

Juan Ladrillero fue un piloto experto que tuvo injerencia en las empresas de conquista de Juan de
Vadillo, Pascual de Andagoya, Sebastián de Belacázar, Francisco Pizarro, Pedro de Valdivia y del
Virrey Andrés Hurtado de Mendoza. Con Ladrillero se traza una larga línea de movilidad que va de
Sevilla hasta las islas del Caribe, de Panamá hasta
las selvas del Chocó y del Lago Titicaca hasta el
estrecho de Magallanes.
La confluencia de prácticas cosmográficas, sentido
comercial y consciencia-mundo hacen de este piloto alguien clave para entender cómo los nuevos
conocimientos cosmográficos replantearon los significados geopolíticos de los pasos de Panamá y
Magallanes como enlaces hemisféricos y globales
que España debía custodiar ante las pretensiones
de las monarquías rivales.

Brasilia et Peruvia
Cornelis De Jode
Antwerp, 1593

62

63

Capítulo 8

El Estrecho, una solución para la
“guerra de Chile”

Capítulo 8
Haec pars Peruvianae, regiones Chicam & Chile, complectitur, & Regionem Patagonum
Petrus Plancius
Amsterdam, 1592-1594

D

esde

1541, los

conquistadores
españoles debieron

Delineatio omnium orarum totius Australis
partis Americae ... Afbeelinghe van alle
Zee-custen des gheheelen Zuyderschen
deels van America
Jan Huygen van Linschoten
Amsterdam, 1596
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enfrentar la resistencia brindada por
la diversidad de pueblos nativos –
principalmente mapuches y pehuenches–
desplazados progresivamente al sur del
río Bío-Bío. Esto implicó el primer
fracaso del hasta entonces inalterable
sistema de conquista implementado
en América y el inicio de un complejo
proceso de carácter militarista no
concluido hasta la llamada “pacificación”

de la Araucanía, concretada en 1883,
ya en época de formación del EstadoNación chileno.
En consecuencia, la imposibilidad de
apropiarse del territorio obligó a los
españoles a definir, durante los primeros
siglos de ocupación (XVI-XVIII),
diferentes estrategias para posicionarse
de forma efectiva en la región habitada
por los “araucanos”, que era el nombre
genérico con que se referían a los
indígenas.
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La “guerra” de Chile
La primera generación de españoles
utilizó la única táctica posible para ir
posicionándose en el espacio que se les
resistía: avanzar cautelosamente mientras
creaban pequeños asentamientos que les
permitían salvaguardar lo conquistado.
De esta forma fueron construyendo
fuertes a lo largo del “valle de Chile” en
medio del casi millón de autóctonos que
poblaban la zona en las primeras décadas
de conquista.
Mapa de Sudamérica
Gerhard Mercator, André Thevet.
Duisburg, 1569

Chile
Hendrik Hondius, 1638
Las primeras ciudades de Chile comenzaron a
construirse a partir de los emplazamientos cerrados –fuertes–.
Tanto las ciudades como los fuertes sirvieron para
consolidar el deseo de apropiación y también
para generar una idea complaciente de seguridad, a pesar de que en la práctica los fuertes
constituyeron la antítesis de esta idea, ya que dichos emplazamientos se consolidaron en el tiempo
como espacios de intercambio e interacción entre
españoles e indígenas.
Asimismo, ninguna de estas ciudades fue un espacio armonioso de seguridad, tal como supuestamente debían ser en la época, dado que si bien se
advertía a las autoridades virreinales y metropolitanas de su creación, en ningún caso satisficieron
las funciones para las que fueron concebidas.
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Fue por medio de un avance en «ondas»
que los españoles pudieron instalar otros
fuertes y generar una red de protección
en el caso de ataques.
Esta forma de posicionarse constituyó,
en definitiva, la manera de prosperar
más coherente ante la falta de hombres
y de recursos financieros y materiales.
Así, a partir de estos emplazamientos
cerrados –fuertes–, se comenzaron a
construir las primeras ciudades del
primigenio Reino de Chile: Santiago en
1541; La Serena en 1544; Concepción
en 1550; La Imperial y Valdivia en 1552,
entre otras.

Uno de los efectos derivados de esta
política de asentamiento en el territorio
fue que este se proyectara como un
espacio longitudinal, internamente
fragmentado y deslindado entre
“lugares de seguridad” y “lugares de
riesgo”. Se pasó de un espacio “salvaje”
e inconmensurable” a un “espacio de
itinerarios”, de “estados” de guerra.
Esta estrategia, que discernía entre
“esferas protegidas” y “no protegidas”
–sistemas de inmunidad en palabras de
Sloterdijk–, tuvo como consecuencias
calmar la ansiedad de capturar un
espacio inexplorado, la instauración
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