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Capitulo I 

Un pueblo de espaldas a/ mar 

Es Chile norfe sur de p a n  longura, 
costa del nuevo mar, del Sur lhmado, 
tmdr& del leste a oeste de anpstrcra 
cien milfas, por Io mds ancho tomado; 
bojo el polo AnldrtkG en afturn 
dc. vcintissietegrmios, pro/ongudo 
hosta do e/ m w  W m o y  chileno 
nwzzian stis aguas por angosto seno. 
Y estw dos ancbw mares, gne pretenden, 
pasando de JUS t&minos, jzmtarse, 
buten fns rocm, y sus olas tdendm, 
mas t d s ~  impedido el al1egar.w; 
por estu parte a l p n  fa  iicrra hiendm 
y pireden por a p i  comtcnicnrse. 

La Aratrcona, Primera parte, canto I. 

GENEALOG~A DE UN D E S I N T E R ~ S  

Dcsde sus origenes v durante la mayor parte del perio- 
do colonial Chilc vki6 de espaldas a1 mar. De ahi que 
a1 emanciparsc de Espaiia careciera de la visi6n v expe- 
ricncia necesarias para impulsar una actividad maritima 
acordc con su rcalidad octano-politica. 

Aunque el primer contact0 de un europeo con lo que 
seria nuestro territorio lo tuvo Hcrnando de Magallanes 
en 1520 y, a pesar de ser el mar el camino que unia a la 
Corona con sus posesioncs de h & i c a ,  Carlos V y sus 
sucesores no heron capaces de generar una mentalidad 
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maritima ni de potenciar a1 mar como fiiente de vida y 
rccursos. Lo que predomin6 mfis hien file una mentalidad 
castcllana, ccntralizadora y continental que hacia cic Espa- 
iia una tierra de “mar adentro”, donde Castilla era el centro 
y El Escorial cl hro, simbolos amlm de la concepcitin que 
presidi6 la empresa de ultramar. De hccho, sin comprcn- 
der la enorme riqueza que le podia dar el domini0 del mar, 
la corona cspaiiola comprometici sus medios y energias en  
,guerras por el predominio curopco, quc tcrmiriaron por 
consumir sus recursos y exTenuar su espirihl. Esta faha de 
vision permiti6 quc otras potcricias como Inglaterra y los 
Paises Bajos desarrollaran -sin mucha compctcncia- su 
potencial maritimo, terminando por relegar a Espaiia a tin 
segundo ylano cntrc las nacioncs rcctoras dcl munch. 

En efecto, el fracas0 de la Invencible Armada de Fc- 
l i p  I1 frctitc a 10s inglcscs cn 1588 y el resultado t;tmbiCn 
negativo en la batalla naval dc Las Dunas aiitc 10s holandc- 
ses en  1639, heron hechos negatives para las aspiraciones 
hcgcinhicas dc Espafia. En breves palabras siynif:c:iron 
la pkrdida de su supremacia maritima y cl ttrmino dc la 
seguridad para 10s barcos esparioles en el Atlrintico v en 
cl Pacifico. De aqui en adelante lit decadencia del imperio 
esyafiol sc hizo evidcntc. Sobrcpasada cn supcrficic por 
Francia -eje de la politica continental durante 10s siglos 
XCrII y XITI- y por Inglatcrra -duefia dc 10s mares- 
Espaiia file progresivamente encerrdndose en si misma y 
en su imperio. 

Si bicn 10s Borboncs -que llegaron a gohernar Es- 
paiia a comienzos del siglo XWII- intcntaron rcvcrtir 
csta situacicin v sc preocuparon de poner nuevamente el 
mar en el ceiitro de gravcdad dc sus politicas, 10s cshcr- 
zos llevados a cabo fiieron tardios y no lo&g;raron 10s efec- 
t o s  esperados. Ni las reformas introducicias en el ejercito 
ni la reconstruccion de una cscuadra profcsiorid hcron 
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suficicntes frentc a1 considcrable poderio militar v naval 
ya consolidado por sus adversarios. La permanencia de 
una estratcgia ciefcrisim v la construcci6n de navcs pesa- 
das y poco mmiobrables jugaron tambih en su contra. 
Iblientras 10s inglcses fortalecian una doctrina ofensiva 
ayro\rechando en alto grado la artilleria, 10s cspafiolcs 
rnantuvicron la tlictica del abordaje. Ademis 10s buques 
cspafioles nunca se convirticron del todo en unidades de 
conibate. ILIis bien cran plataformas para transportar sol- 
dados, 10s cuales tcriian un mando difcrente dcl de 10s 
marineros que mancjaban la artilleria. Asi, a difcrcncia dc 
10s ingleses, cn que las artes dc la navcgacidn la 'qierra 
eran una misnia cosa, inarinos )r soldados espaiiolcs s610 
tiescmpeiiaban st1 oficio, v la indiscipliria v la rivalidad 
entre ambos hizo fracasar mis de una cxpedicith. D e  tal 
forma, ni la superioridad nuniCtrica, ni la famosa disci- 
pliria de las tropas espaiiolas, ni s u  hahilidad tlictica para 
el cornbate ccrcano evitaron, cn definitiva, que Inglaterra 
les arrebatara cl comcrcio amcricano y luego el predomi- 
n i o  oceinico mundial.' El desastre de Trafalgar dc 180.5 
fue la culminacidn del proceeso de deterioro inaritimo ini- 
ciado a fines tic1 sigh XVI por Espafia, proceso quc se vio 
reflejado en siis co1oni:rs dc ultramar. 

Dcsde otra perspectiva la fdta de una visicin ocka- 
no-politica por parte (IC la corona espatiola se manifest6 
en la carencia dc una actihid contundentc y comprome- 
tida con respecto a1 ocean0 Pac5fico. E n  lineas gencrales 
la preocupacicin por el mar se rcdujo pricticamentc a1 
intento dc controlar comcrcial y militarrncnte el cstre- 
cho de Magallanes, sin mayor inquictud por csplorar 

Tamcs J. Trittcn, " 1  hctrina en la ;tm;& espariola" y "T1octrin:t y tictic:\ 
rri la ht; i  liritiinica", rn A V ~ t r i w  Rm,'(.r ( J  xccioncs sdwe doctrin:t).'r'ra- 
duccihn cspecial dc usc) exclusivo para la Armada dc Chile, ;lcadcmi:x de 
G11t.w~ Nawl, 1990, pp. 99-109 y pp. 1-28, rcspecrivatncnte. 



el ocCano en toda six inrnensidad.l Con todo, cuando 
algunas expediciones se aventuraron cn sus aguas, 10s 
rcsultados fueron m6s bien modestos. 90 deja de ser 
sintomhtico, por eiemplo, que HernAn Corres -dcspuks 
dc la conquista de MCxico y vislumbrando el comercio 
con Asia- no  recibiera el apovo de 10s reves para rcco- 
rrer e internarse cn dicho ockano v que, posteriormente, 
las exploraciones llevadas a cabo alli no tuvieran ma- 
vor continuidad. De hecho, despu6 del asentamiento 
dc la dominaci6n cspaiiola en Filipinas en 1565, no se 
emprendieron reconocimientos de importancia y si bien 
csporidicamcntc sc dcscubricron algunas islas como las 
Sa lomh,  Carolina, Guam y Nueva Guinea, no hubo in- 
tencich de poblarlas por parte de la Corona.? Por otra 
parte, el esfuerzo que desde Chile realizaron Juan Jufrt 
y Juan Fernhndez por llevar a cabo un reconocimicnto 
mis profundo dcl Pacifico en 1575 -un aiio despues 
del descubrimiento del archipiClago homhlogo- se vio 
frustrado, pcsc a quc, a1 parccer, lograron llegar a las 
costas de Nueva Zelandia. Aquella notable hazaiia que 
podria haber rendido importantcs hneficios para Espa- 
?la, tcrmin6 en nada ya que el dcsco dc 10s dcscubridores 
de mantenerlo en secreto, la muerte de uno de ellos y la 
dcsidia posterior dc la corona -que conoci6 10s antc- 
cedentes sin impulsar un nuevo reconocimiento- per- 
miti6 quc cn 1642 aqucllas islas fucran rcdcscubicrtas 
por un navegante holandCs.4 De esta manera el Pacifico 

S r r ~ o  Villalobos R., Pnrn uno mtditucjh de In Conquirtn, Santia\go, IJni- 
vcrsitaria. 1980, p. 97. L:r obsesih dc Ius conquistadores por el rstrechr~ 
llcvci a la Corona, cn 1554, a ampliar la gobcrnaci6n ham dli. 
; Sergio Villaloboq R., HiJtwio defpitthf6 chifrno, Santiago, Zi,q-Zaq, 1983. 

Mario H;irros van Horen, "1 .:a activid:\d riaval del I<eino de Chile", en RP- 
tome; 11, pp. 276-277. 

w'stn de A.Jnritm, So 816. scpticmbre-octuhrc, 1993, p. 5. 
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se convirtici para el Imperio en una vastedad desierta, 
apenas utilizado para el comcrcio local. 

En contradiccihn con su realidad gcogrfifica la rela- 
cion del reino de Chile con el mar no fue muy distinta 
a la que tnvo el imperio con &re. De una 11 otra manera 
10s castellanos hicieron prevalecer su mentalidad conti- 
nental, siendo mi117 cscasos 10s gobernadores que durante 
el periodo colonial mostraran un inter& mayor por 10s 
asuntm maritimos. Tncluso uno de ellos, Luis Muiioz de 
G u z m h  (1 802), habia se,guido la carrera naval y file jcfe 
dc la Escuadra Real en 1789. A ello habria que agrcgar 
que ni 10s pueblos originarios asentados en nuestro sue- 
lo  ni 10s conquistadorcs cspatioles llcgados a el tuvieron 
vocaci6n maritima. SSlo fueron 10s nortinos --obligados 
por la aridcz del desicrto- v 10s intligenas del extremo 
sur -por el fraccionamiento continental- 10s que desa- 
rrollaron si1 vida cn 1as costas. Los habitantcs de la zona 
ccntral -mayoritariamcntc mapichcs- n o  tuvicron la 
necesidad de aventurarsc hacia el oceano, ya quc la abun- 
dancia de la vegetacitin y de la fauna, Ia seguridad que lcs 
d a h  el entorno geogrifico del propio valle la holgadR 
densidad demogrlifica en esa iirea lcs permiti6 sobrellevar 
sin mayores sobresaltos una vida apacible. Por otra parte, 
el C S C ~ S O  desarrollo tecnico dc los changos en las actua- 
ICs regiones dc Tarapaci, Antofagasta y Atacama; de 10s 
cuncos cn el canal dc Chacao; de 10s chonos o alacalufes 
mis  a1 sur v de 10s yaganes en cl estrecho dc Magallancs 
redujo sustantivamente su experiencia maritima a una 
pesca sencilla y cercana a1 litoral, sin que nada 10s im- 
pulsara a avennirarsc hacia la inmcnsidad desafiante del 
mar. De todos cstos pueblos el m6s numcroso y el que 
m%s trascendici en la mentalidad e imaginario colcctivo 
republicano fue, sin duda, el de 10s mapuches que, como 

, 
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su nombre lo indica, eran "hombres de la tierra" quc sc 
desenvolvieron cn torno a actividades rigropecuarias." 

Por s u  parte la majforia de 10s espaiiolcs que llevrrron 
a cabo la conquista v 10s que posteriormente se asentaron 
cn el Chile colonial provenian del ccntro-sur de la penin- 
sula y en menor grado del nororiente. Entre cristellanos y 
extremciios las actividades maritimas eran dcsconocidas 
y la orientaci6n a1 mar de Andalucia no se traduio poste- 
riormente en un F a n  dcspliegue de esas tareas por partc 
de 10s andaluces en Chile. Poco a poco todos ellos fueron 
estableciCnclosc prcfcrcntcmcnte en el valle central, don- 
dc cl clima benign0 1' las extensas y fertiles superficies de 
terreno permitieron la constitucicin dc la hacienda como 
la  principal unidad productiva del s igh XVll y dcl lati- 
fiindio tradicional en el siglo siguicnte. La zona central 
-entre Copiapci y cl Biobio- se convirtici asi en el polo 
dcl abastecimiento normal (le alimcntos, posibilitando la 
creacitin tie incipicntcs niicleos urbanos y la concentracih 
dc un mayor nilmero de poblacitin mestiza. Alcjada de la 
zona de conflicto con 10s mapuches la regi6n central fue 
la palcstra natural del desplie'gue de las redes dc circula- 
c i h ,  comercio y administraci(h' Esta estructura rural se 
proyecth sobre la mcntalidad del habitante y se manifest6 
claramente en tin fuerte apego a1 terruiio, transmitido de 
generacihn en gcncracion en desmedro de lo maritima 
S6lo a mediados del siglo XVTTI comenz.6 a pcsar en la 

' Ver Srrgio Villalobos R., Osvaldo Silva G., Fcrnando Silw V. y f'atricio 
EstrllG $1.. Hivtorirr dr Chifc, Santiago. Univcrsitaria, 2000, p. 49. C:irlo.; 
L 6 p r ~  Lrrrutia, Rrmv hi.r/oria nncd dt C M ,  Bucnos -%res, Frmcisco de 
Apirrc, 1976, pp. 5-8. 

Sergio Villalobos R., Ilistorin delpiwbh ..., Santiago, 1'183, torno I ,  pp. 
136-1 37; Hernin Garcia Vidd (cditor). C b h ,  t-st-nrict 1: wm'ur&n, Santia- 
go, lnstituro de Estudios Rcgionalcs dc la C.nivcrsid:d de Chile, 1982, 
p. 67. 
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composicicin dc la clitc local el aporte wsco -el pueblo 
maritimo por excelencia de Esparia-, pero aqui, cn csta 
tierra, esa vocacicin ancestral no lop6 iniprcgnarse con la 
hcrza ncccswia ni desarrollarse en  pleninid. 

En el plano econtimico la forma cn quc la metr6poli 
se relacion6 con Chilc y la actitud mis  bien pasiva de las 
clitcs criollas en materia empresarial tampoco coopcraron 
a1 desarrollo de una conciencia maritima. Las restriccio- 
nes comercialcs impuestas por la Corona - excep to  cn 10s 
6ltimos treinta arios coloniales-, la cscasa producci6n de 
nuestros suelos v la rclativa dependencia respecto de las 
dccisioncs c intcreses del virrei n ato del Peru dcprimicron 
el potencial espiritu mercantil dc 10s criollos, 10s cuales a 
si1 vez fueron ncgligcntes a la hora de enfrentar en forma 
cmprendedora y competitiva 10s dcsafios. 

Para Chile’la idea de mar se circunscribici principal- 
mcntc a la mta mercantil Valparaiso-El Callao, sin inten- 
tar ampliar 10s horizontcs. De  liecho, cuando la coyuntura 
favorecici a 10s productores de t r i p  con un mcrcado ucau- 
tivo” corn0 era el peniano, sipicron siendo naves de ese 
viirreinato las que controlaron el comercio. Mas tardc, 
cuando se produio la liberdizaci6n de h te ,  y la goberna- 
citjn planter5 la creaci6n de una flota “chilena” que llegara 
hasta Panamd para enfrentar el poder de compra mono- 
phlico dc 10s navieros peruanos y bodegueros porteiios, 10s 
comerciantes del reino dcjwon morir la iniciativa.‘ 

(&iris esta falta de impetu papa poscsionarse del mar 
y aprovcchar sus recursos productivos descansci tambiCn 
en el temor que provocaron durante 10s tres siglos colonia- 
les las incursiones de piratas v corsarios mayoritariamentc 

Gonzalo Vial, Patricia Arancihia y hare Ghgora ,  La Sudamrricunn dt 
Kipores en lo historia de Chile, Santiago, Compaiiia Sudarnericana de Vapo- 
res, 1997, p. 10 y siguicntcs. 
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inglcscs y holandeses por las costas chilenas v dcl Pacific0 
en general. Si bien en tkrminos gcncrales 10s daiios que 
estos produjeron no fucron cuantiosos la presencia de na- 
vcs extranieras v su anuncio o el rumor dc que rondaban 
por las cercanias altcro cl ritmo de vida de 10s habitantcs 
costeros v provoc6 inseguridad en el flujo comcrcial. Vale 
la pena recordar que tras la expedicicin de Francis Drake 
en I578 -quien logrci scmbrar el pinico en todo el Yacifi- 
co- llegaron a las costas chilenas 10s inglcscs Cavendish, 
en 1587 y 1592, llilerrik v Cliidley, en 1SY0, v Hawkins, 
en 1594, el cud, yese a sus cabalkrosas mancras, no se 
abstuvo de saquear Valparaiso. 

Lueqo L. aparecieron 10s holandeses, encabezados por 
10s hcrmanos De Cordes, que asolaron la isla dc Chi- 
106 en 1600,s seguidos por Van Noort, que atac6 alpinos 
barcos cn cl pucrto de Valparaiso el mismo aiio; Spilbcr- 
gen, que as016 la isla Santa Maria cn 1615, v Le Maire 
Schouten, quc a1 aiio siguiente descubrieron el Cabo dc 
Hornos, segundo paso interoceinico. Estc dcscubrimien- 
to, comprobado tres aiios mis tarde por la corte madrile- 
iia por mcdio dc una expedicih, termin6 por ciesbaratar 
cl sueiio espaiiol de controlar la comunicacih Atknti- 
co-Pacifico. A las antcriorcs sucedieron las irnipciones 
dc 10s holandeses L'I-Iermite a la islaJuan Fernindcz, en 
1623; Rronwer, que atac6 Chilo6 en 1643, y Narborough 
y Wood, en 1670. 

Por su parte 10s piratas ingleses del Caribc, aun cuan- 
do actuahan en forma indcpcndiente, formaban parte de 
la agcsion del imperio britiinico a las colonias hispano- 
americanas durante cl siglo XWI: Sharp se apoder6 de 

' Fue el primer cmntacto entre 10s holandcscs y la poblacidn ahorigcri dc 
Chilot. cstablccihiose entre ellos una alianza naturd con cl ob,jctivo dc 
atacar Castro y dcrrotnr ;I 10s qwiiolw. 
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Coquimbo 1' La Screna en 1680, 7' Swan v Davis asal- 
taron 10s mismos hgares cn 1686. Incluso va entrado el 
s igh  XVIII, en 1720, el britinico Shelvoc-ke atach, sin 
exito, la ciudad de Conception.' 

El pcligro quc significaban estas inciirsiones obligcj a 
10s gohernadorcs a esnidiar estratcgias que ICs permiticran 
dcfendersc. A falta dc fuerzas navales propias, y siguiendo 
de uno u otro modo el criterio continental imperante cn 
las fuerzas armadas espafiolas, adoptaron como politica 
cl despliegut. -a lo largo del litoral- de tropas milita- 
res en posiciones defensivas, fbrtificando 10s accesos a 10s 
puertos m6s importantcs. T a m b i h  rnovilizaron sus na- 
vcs, aunquc sin intentar disputar o buscar el dominio del 
mar, fcjrmula quc hubiera pcrmitido proteger el territorio 
y, mAs importante todavia, manejar las extcnsas y vita- 
les lineas dc comunicacitin maritima para desarrollar con 
cfectividad el comcrcio. 

Con todo sc debe tencr presentc que la principal ame- 
naza para la poblaci6n criolla no provenia del mar, sino 
del interior y especificamentc del sur del Hiobio. Ello im- 
pliccj que p a n  parte de 10s contingcntes militares, como 
t ambih  10s reciirsos financieros, se destinaran a ticrra 1' 
que la actividad maritima sc limitara a complemcntar y 
apovar una campaiia emincntementc terrestrc. 

Por Bltimo el secreto con que la Corona cspafiola ma- 
nei6 el conocimiento geogrhfico de su imperio entorpeci6 
la formacicjn de una elite criolla entcrada y consciente dc 
su realidad geopolitica general, m k  a h  dc la maritima. 
Sin ir mis  leios, y sOIo como cjemplo dc lo anterior, en 

'' Padre prior Gabriel Guarda (O.S.H.). "El sistermt dcfcnsivo del Pacifico 
~d, en Mmtriui  dd Ejercito dt- Chilr, No 41 7, trrccr cuatrimcstrc, 1984, 
p. 118. Los fianccrscs no alcanzaron las aguas del rcino de Chilc aunqiie si 
asolaron lis de mis a1 norte entrc fines de esc sigh y el siguicnte (Gcnncs 
cn 1696, Ht.auchcsne-(:;ouin cn 1699 y Marcan en 1713). 
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1790 el ioven Bernard0 O’Higgins, en sus estudios supe- 
riores del Colegio de San Carlos de Lima, no recibi6 nin- 
guna formaci6n vinculada con la gcografia: era un tema 
tab6, tratado con verdadero sigilo, quien sabe si por temor 
a que se infiltraran datos estratkgicos clave para el enemi- 
go.’Q Este simple hecho, sumado a la deficientc formaci6n 
tkcnica de la cducacion hispinica comparada con la h i -  
tinica, impidio quc sc dcsarrollaran intcrescs rclacionados 
con la actividad naval y quc muy pocos vieran a la hlarina 
como una opcion profesional. 

En dcfiriitiva Chilc era un territorio pequefio, margi- 
nal c itifortunado dc un imperio que n o  sup0 aprovechar 
cn forma cficaz el hccho de estar prbximo a1 ockano m6s 
cxtcnso dcl mundo. Sin embargo, pese a que durante 10s 
trcs largos s i g h  coloniales la tendencia fue a encerrarse 
cn cl intcrioi, cs posible ciescubrir en  el periodo ciertos 
rasgos dc actividari maritima, que en mayor o menor grado 
constituycn 10s antecedentes de nuestra historia naval. 

LA ACTWTDAD MARI’TIMA EN LA GOBERNAC16N 

E n  lincas generales el escaso quehacer maritimo cn el 
Chilc prc indcpendentista se desenvolvi6 en torno a dos 
ireas espccificas: aquella vinculada a1 apovo logistico, la 
defcnsa y las cxploraciones de nuevos territorios para am- 
pliar 10s dominios de la gobernacih, espccialmente en 
la zona austral, y el comercio, centrad0 cn la ruta entre 
Valparaiso y El Callao. 

Si bicn tanto el descubrimiento como la conquista v 
colonizacih del territorio llevadas a cabo por Almagro y 

IC Sergio 1ASpez Knbio, “Visi6n gcopolitica del lihertador O’Higgins sobrc 
la regih austral de Chilc”, cn Mrnoriu/de/f?$m?o de Cbile, No 400,1979, 
p. 7. 

-28 - 



Valdivia fueron una opcracih emincntemente tcrrcstre v 
que la pobreza v riesgos de la cmpresa no pcrmitieron una 
acci6n maritima paralcla, las escasas naves que en un co- 
mienzo provinieron dc Pen? se constituveron en clcmen- 
tos clave para mantener 10s esfuerzos fiindacionales: de 
hecho pcrmitieron el dcsplazamiento dc hombres, pcr- 
trcchos v provisiones como tambih  las comunicaciones 
con Lima. 

Los primeros movimientos por mar desde Peru ha- 
cia Chile se remontan a Diego dc Almagro. Estc equip6 
tres barcos para reforzar su cxploracidn hacia el sur, que 
zarparon desde El Callao en enero dc 1536. El descono- 
cimiento del litoral por partc de siis pilotos, que iamis 
habian surcado estas aguas, hicieron quc estos optaran 
por navegar sin separarse de la costa, Iuchando contra la 
corriente de Hurnboldt v contra 10s vientos dcl sur pro- 
pios del vcrano. S610 una nave, el Santiago, pudo cumplir 
su cometido de reabastecer a las tropas, haciendo contac- 
to con 10s hombres de Almagro a la altura de Los Vi10s.~l 
Siguio avanzando hacia cl sur reconociendo la costa, per0 
dcbido a su deficicnte estado no log14 llegar mhs da dc 
Qiintero, nombre que se dio a la bahia en honor a1 pilo- 
to que la comandaba. Las otras dos navcs -agotadas la 
estopa y Ia brea- cmpezaron a haccr agria v no pudicron 
avanzar mis  alli de Arica." 

Aunque con lentitud fue sin embargo con Pedro de 
Valdivia que sc iniciaron las primcras actividades mariti- 
mas en nucstras costas del Pacifico. Si hien en 1540 kste se 
dirigid a conquistar el territorio sin ningcn apovo naval, 

'' Rafael 1 Terixindez I'oncc, Ricardo Coujoamdjian Bcrgameli, "Visic5n 
histbirica del Chik Indiano", en CIaudio Collados S6fiez (editor), Elpoder 
nuanlchift:ns, tom0 I, Valparafso, Kcvista dc Marina, p. 48. 
'* Francisco Encina, Hi.rtoriu Rf Chile, Santiago, Krcilla, 1983, tomo I ,  
p. 113. 
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el afianzamiento dc su empresa de conquista se debi6 
principalmente a 10s refuerzos que le llegaron via mariti- 
ma desde P e r i  En efecto el ingreso a Vdparaiso en sep- 
ticmbre de 1543 del Satatiq~ziillo, cargado de ropa, armas 
v municioncs, hierro y unas cuantas botijas de vino, file 
la salvacicjn para Valdivia v sus hombres, quienes llcvahan 
casi tres afios sin recibir ningiin auxilio desde el Per& ha- 
biendo tenido que sufrir la destruccion de Santiago por 
10s indigenas y un pcriodo de mgustiosa resistcncia en 
condicioncs materiales desesperadas. La nave habia sido 
despachada desde Lima por un socio de Valdivia, Lucas 
Martincz Vegasc,, luego de entcrarse por boca de Monroy 
-que habia id0 por tierra en busca dc auxilio- de la 
dramitica situaci6n en quc sc encontraha el conquistador. 
Ocho mesa  dcspuCs, en iunio de 1544, un nuevo refiler- 
zo lleg6 a traves del g d c h  San Ppdro, enviado desde el 
Peni por cl gobernad& Vaca de Castro.I3 

EI .Tan-~pc/ro venia capitaneado por un pcrito ma- 
rino gcnovds, Juan Rautista P a ~ t c n e . ’ ~  De acuerdo a la 
ciescripci6n que hace el propio Valdivia era un hombre 
“muv prictico de la altura v cosas tocantes a la nave- 
,g;(?ci6n Y uno de 10s que meior cntiende de este oficio, 
de cuantos navegan csta mar del sur, persona de mucha 
honra, fidelidad y verdadn.li Sombracio por kste como 

’’ En ahril de 1544 habia rccalado en las costas dc Copiapci otro 1i;tvio 

enviado desde cl Pcni, que file atacado pur 10s indios. Los solwevivientcs 
sigtiicron a1 sur, varando en la dtsernbocadura del Rhile,  dondc fucron 
;isesinados y el harco quernado. Vcr Francisco hcini l ,  Historin d e  .... op. &t., 
tom0 I, p. 162 y Sergio Vi1l:ilobos R., Hiftoricc clefprhlo ..., op. iit-, tomo I, 
p, 191. 
‘ Ver Juan Harria Gunzilcz, “Juan Bautista h t c n c ,  primer almkmte del 

nlar chilcno“, cn h i . r t a  de M a r i m ,  NU 823, novicmbre-diciernbrt., 1994. 
’‘ Carta al cmperador Carlos V, La Screna 4 de septieriibrc dc 1545, en 
Pedro dc Valdivia, Cartus r h i c i n  dr /a conqztktu L Chiit-, Santiago, IJni- 
vcrsitaria, 1970, p. 38. 
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su teniente general en cl mar, Yastenc fue el primer0 que 
ostent6 este grado en el reino de Chile. Junto con trans- 
portar un cargamcnto de mercadcrias Yasteiie traia como 
misi6n poncrsc e n  contacto con Valdivia, auxiliarlo con 
armas y rechazar cualquier amago de invasion francesa, 
tiados 10s fucrtes conflictos y rivalidadcs existentes cn 
csc momento e11 Europa entre Carlos V v Francisco I 
de Francia. l o  

A difcrcncia del Snntiupi lh  el Sun Pcdm no  era s61o 
un buque de transporte. Fue, dc algun modo, la prime- 
ra unidad dc combate quc estuvo a disposicih del rcino 
para la defensa dc sus costas, aunque para Valdivia la po- 
sibilidad de que se usara con esos fincs, era muv rcmota.'' 
De heclio cuando Valdivia IC cscribe a1 e r n p c r a h  el 4 de 
septicnibre de 1545 IC seiala que ha recibido "el prcgtin 
real de la gucrra contra Francia, de que me holpk estar 
avisadc,", agregindolc que "podemos vivir bien scguros en 
estas partcs de: franceses, porque mientras mis vinieren 
mis se perder;in"." Es cierto quc habia mucho dc opti- 
misnio cn las palabras dcl conquistador, pero sin duda 
que la prescncia del Sun f m h ,  del cual podia disponer, 
y la circunstancia dc contar con tin rriarino experirnenta- 
do como Yastene, le dcbc haber inh id ido  la tranquilidad 
nccesaria para continuar -sin mayores sobresaltos exter- 
nos- con el obietivo de su empresa de conquista.lY 

Antes dc la llegada de las dos naves mencionacias, y 
s610 rneses despubs dc la hndaci6n dc Santiago, Valdivia 
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habia captado la importancia de contar con alguna cmbar- 
caci6n que le permitiera romper su aislamiento y mante- 
ncr contact0 con Perk Necesitaba enviar notici:rs, xlgo del 
or0 que se estaba explotando en Marga Marga y solicitar 
mis hombrcs y elcmentos para expandir SI! conquista. Fue 
su motivaci6n para que en julio de 1541, por primcra vcz 
en nuestro territorio, ordenara construir un bcrgantin. 

Dc  acucrdo a la rcalidad de la ipoca improvisar tin 
astillero no era una empresa miiv dificil v bastaba la prc- 
sencia de un “carpintcro dc ribcra”, buena madera 1‘ una 
playa apropiada para varadero.2u El sector de C o n c h  -en 
la desembocadura del rio Aconcapa- ofrecia entonccs 
esas condiciones.” Contando con la aiwda de 10s indige- 
nas de la comarca v el trabaio de doce de siis hombres se 
inicih su construcci(jn.22 Pcsc a 10s csfucrzos dcsplcgados 
una sublevaci6n dirigida por 10s caciques de la zona que- 
m 6  la nave en agosto del mismo aiio, sin que alcanzara a 
tcrminarsc. Un mes dcspuCs Santiago fue destniido. 

Consciente de que se esfiimaban las esperanms de 
pedir auxilio a Perri v con el objctivo dc salvarsc dcl ais- 
lamicnto casi absoluto en que se encontraba, Vddivia no 

‘‘I Sergio Villalobos R., Hirtorin ddputblc ..., op. cit., torno 1, p. 130. 
2’ Valdivia, cucnta cn cirta a1 emperador Carlos V, el 4 de septiembre de 
15-45, quc 61 rnismo con ocho soldados a caballo hicicron “cscolta” a docc 
hombres que trahajahan en 41. En carta a1 emperador Carlos V, La Screna, 
4 de sepciemhre de 1 54s. en Pedro de Valdivia, (70rtn.v de rducidn ..., op ci t . ,  
p. 29. 
’ 2  Si bicn la miyoria dc 10s historiad0rc.s sciialan a C o n c h  como cl lugar 
dondc sc construv6 cstc barco, la crcinica dc Jc rh imo  dc Vivar indica quc 
h e  en un “vallccito que junto a las minas de Marga-Marp cstaban cerca 
del mar”. Keller sosciene que el “astillero” estaha en-Vitia del Mar. Ver Car- 
los Keller, ”Don Pedro de Valdivia ....”, op. cit., p. 624. I’or s~ parte, Renja- 
min Subcrcascaux cn 7Ymm de oc(Rno, cxprcsa quc cl lugar fuc Quintcro. 
Vcr Bcniamin Subercaseaux, Tierrn odnno, Santiago, Edicioncs Ercilla, 
1946, p. 132 y siguientes. 
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ccjri en siis intcntos e insistio en constniir una nueva em- 
barcacicin, que por las dramhticas circunstancias en que 
habia quedado la incipientc colonia luego dc la subleva- 
cion indiqena I_ tardcj un buen tiempo en concretarsc. D e  
hecho recikn cn el invierno de 1544, y lucgo de haber 
rccibido la ayuda del $an Pedro, Valdivia ordcnci la cons- 
tnicci6n de un  pequcfio lanch6n quc, con capacidad para 
apenas ocho tripulantes, h c  destinado a1 rcconocimiento 
dcl litoral norte y como medio dc comunicaci6n y cabota- 
ie de Valparaiso con la recikn fundada villa de I AI Serena v 
su puerto, Coquimbo. La  idea cra que visitara “de tres en 
tres mcses” la nueva funciacirin para llcvarle ‘‘trigo, maiz v 
cebada, asi para comer, como para sembrar y aves y puer- 
cos para que 10s criasenn.2:’ 

La construccibn de bcrgantines en Chile continu6 
a tin ritmo lento. En  1549 se fabric6 uno de mayor en- 
vergadura que el anterior -para 30 tripulantes-, conta- 
biliz6ndose para 1557 diecisietc naves construidas en el 
reino.’.’ Afios mis tarde, en 1565, el niimcro de embarca- 
ciones capacitadas para navepar por las costas sc elevri a 
scsent;i v dos.” La mayoria de las naves fueron utilizadas 
para calmtaie .. v . nuevas cxploraciones por cl litoral del Pa- 
cifico sur. La mcta, desde el primcr momento, era tomar 
posesirin del estrecho dc Magallanes no scilo para dar la 
mavor extensirin posible a la gobcrnaci6n, sino t ambih  
para evitar que otros se entrometicran disputaran tc- 
rritorios qrie ya se considcraban el limitc natural de la 
provincia chilcna. 

A’ Carlos Keller, “I)ori I’vdro dc Valdivia...7, ~ p .  fit.. p. 620. 

25 Villalohos sefiala quc dc esas se:;ent:i y dos naves de todm 10s tipos, ocho 
de ellas h:tbian sido constrriiiias cn cl pais. Ver Sergin Vil1;dobos R., Hlfim 
rin Adpuelhh ._., up. tit.. t o r r i o  I. F. 191. 

Mario I h r r ~ w  w n  Burcn, “La activid:d naval ,..“, o?. tit., p. 4. 
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Estimulados por este propcisito durantc cl curso del 
siglo XVI 10s gobcrnadorcs -per0 por sobre todo Vddi- 
via v Garcia Hurtado de Mendom- impulsaron succsi- 
vos recorritios por las costas austrdes.*" Baio el mandato 
dc Valdivia se redizaron dos reconocimientos importan- 
tes. El primero de ellos estuvo a cargo del va menciona- 
do Pastene, quicn en 1544, el mismo afio de su llegada, 
rccibi6 instrucciones del gobernador para iniciar con el 
Son Pedro la exploracitin por el litoral sur. "Viendo la vo- 
luntad del capitin John Batista --escrihia Valdivia- por 
principios del mes tie Septiembrc adclante le di un PO- 
der v le entre@ un cstandarte con las armas de Su M:I- 
jcstad y, deba-io del escudo imperial, uno con las mias, 
para que me fiiese a dcscubrir doscicntas le,pas de costa 
y tomasc posesi6n en nombre de westra hlaicstad por 
mi, y dile treinta hombres, muv bucnos soldados que h e -  
ron en su navio ..."" Acompafiado del SnntiacgzriZlo y dc 
10s capitanes Jerbnimo de Alderctc v Rodrigo Qyiroga, 
a 10s cuales debia facilitar su desembarco para que toma- 
ran posesi6n oficid de 10s puertos descubicrtos, Pastcne 
logro Hegar -clespu&s de trccc dias de viaje- hasta 10s 
41" y cuarto dc latitud sur. Era la bahia de San Pedro, que 
recibi6 dicho nombre en  honor a Vddivia y a1 buque ex- 
plorador. Los navcgantes, que habian podido apreciar las 
ternpestades de aquellos mares, determinaron accrcarse a 

lQ IJna descripci6n poirtica dc las dificu1tack.s c k  la navegscihi de cstc 
periodo y en esta agua sc cncucntra cn 10s cantos XV y XVI de Alonso 
de Ercilla, Tan Arurrrmfa, Salamanca, Casa dc Domingo de Portori;rrijs, 
1574. 
l7 Carta d cmperador Carlos V, 1.a Serena. 4 de septicrnhrc dc 1545, cn 
Pedro dc Valdivia, C o r m  de relnciin ..., op. (it., p. 65. Una reconstruccicin 
de dicho estandartc sc cncucnm cn cl libro rccitn publicado de Isidoro 
V8squez Actiiia, Hiztoria nmuf  de/ reino de Chife, Santiago, Compiiiia Suda- 
mericana de Vapotes, 2004, lkmina N o  4. 



tierra, ccharon ancla en la bahia, dcscmbarcaron v luego 
dc tomar posesidn dcl territorio dieron la nielta a1 norte 
aprovcchh-idosc del viento sur quc habia aparecido con 
el h e n  ticmpo. D e  regreso, y temiendo entrar cn lucha 
con 10s indios dc la region, tomaron desde sus buques po- 
scsi6n nominal de las tierras que avistaban desde el mar, 
bautizindolas a nombrc de la corona espafiola.25 

El s e p n d o  reconocimiento dc las costas australes se 
llev6 a cabo en 1553 y tambikn file ordenado por Pedro dc 
Vddivia. El intcrvalo entre tino y otro se dchi6 a las gran- 
des dificultades que este tuvo quc vivir durante el trans- 
curso de aquellos aiios, que lo llevaron inchso a viajar cn 
1547 a1 Pen1 cn busca de auxilio. Ausentc por diccisiete 
rneses volviti a Chile con cl titulo oficial de gobernador, 
embaxindosc en Arica cn el Sun Cristdhd, un g a l c h  vie- 
io en el cual iunto con un rcfuerzo de rloscientos soldados 
vivi6 una navcgacion larga v pcnosa antcs de Ilegar a Val- 
paraiso. Tendrian que pasar casi trcinta aiios antes de que 
Juan Fernindez encontrara una ruta mis rripida entre El 
Calla0 v Valparaiso quc, evadiendo la resistencia dc 10s 
vientos y de la corriente de Humboldt, redujera el tiempo 
dc viaje.de tres mescs a no mis <le trcinta hias. ~e paso 
descubriria el archipielago que llcva SII nombre. 

Ya mis asentado, y deseoso de ampliar sus dominios, 
Valdivia le encargc', a Francisco dc Ulloa cxplorar las cos- 
tas del sur con el objetivo de Ilegar a1 estrccho de Ma- 
gallanes y rcconocerlo en todo SI] largo. La cxpedicion 
maritima file prcparada cn el pucrto de Vatdivia 1' si bien 
Ulloa no cra maririo sino un intrtpido capitin, siguiendo 

In El relato dc cste vi;t-ic pucde verse cn el libro dc Rail1 Bazin. E l p m i -  
monio tt-rrito?id QUP reiihbtror c/Cl wino r lr  Chile, Santia.go, Instiruto dc In- 
vestipcicin del 1':atrimonio 'lkrritorial de Chile, Ijnivcrsidad de Santiago, 
Coleccion ' ' l k ~ ; ~  Soscra", No Y, 1986, p, 91 j SI 'p uicntcs. * 
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las instnicciones del gobernador sc avcnturo con tres na- 
ves a csos confincs desconocidos. Si la navegacicin por la 
costa norte ya era complicada pese a la simplicidad dcl 
litoral y la auscncia dc grandes tormentas, internarse por 
10s mares del sur resultaba miicho mis  dificultoso: islas, 
canales, corrientcs, vicntos y tcmpcstades fueron obstii- 
culos incspcrados que debieron enfrentar. L a  expeclicitin 
descubrid sucesivamente el golf0 de Coronados, cn la 
boca del cand de Chacao; la costa occidental de la gran 
isla de Chilo6 y luego la menor de San Martin, hoy Cua- 
fo. I.,uego de innumerables vicisitudcs la cxpedicidn logro 
arribar cfcctivamente a la entrada oriental del estrecho, 
aurique sin llegar a SI] salida por el iltlintico.'9 

La expcdicicin dc Ulloa, de cariicter descubridor, file 
completada afios mis tarde por los capitanes Francisco 
Cartes Oiea y Juan Ladrillcro, quiencs -enuiados por 
cl nuevo gobernador IIurtado de Wlendoza en  1558- 
lograron recorrer el paso por complcto, convirtidndose 
cn 10s primcros navegantes en cruzarlo de este a oeste. 
Ambos eran 10s marinos v pricticos mis famosos quc 
habia en la gobcrnacih y pcsc a enormes dificultades, 
incluso cl naufragio, pudieron regresar a1 puerto de Val- 
divia en un  bergantin construido con 10s rcstos dcl Srrn 
Sc(7izstidn, la nave que habia cumplido el cometiclo.'" Se 
habia loppdc) el objetivo: con muv pocos rncdios y cn 
rnenos dc vcintc aiios cstos navegantes v exploradores 
habian ampliado 10s limites del reino hasta el estrecho 
de Nlagallanes. 

2v (!ria completa descripcih de cste viaic pucdc vcrsc cn la obra dc A h c o  
Martinic, Historiu r ip  At n;Yidn rnrydhinictr, volumen I, Punta Arenas, Uni- 
vcrsidad dc Magdlancs, 1992, p. 163. 

Rad1 Bazjn, L ' / p n t r i m v i ~  territorial qw reiibimm ..., 9p. lit., p. 152 y si- 
gu ien res. 

lil  
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Pcsc a ello durante el siglo XVI la ruta del estrecho 
n o  fue utilimda como via de comunicacicjn y comcrcio 
con Espafia v Europa. Las dificultades que presentaba 
s u  navegaci6n y la irrupcih de corsarios J' piratas que, 
como Francis Drake, lo habian cruzado en 1578 para ata- 
car 10s puertos del Pacifico, pusieron en alerta 3 la Co- 
rona cspaiiola, la ciial h i m  tocio lo posiblc por evitar la 
libre circulacih por sus aguas. Para ello envici cn 1580 
una hien organizada expcdicicin a cargo del marinc) Pedro 
Sarmicnto de Gamboa, "el caballcro dc Galicia", con la 
misitin dc crigir fortalezas que cerraran cl paso a 10s in- 
trusos. C;arnb;)a cumplici lo ordcnado y fund6 tlos puestos 
cn cl curso oriental del estrecho, mas estos, a poco andar, 
fueron abandonados, lo cual posibilit6 nucvas incursiones 
inglesas y holandcsas." El posterior descubrimicnto dcl 
cabo de iIornos por el ho1andC.s Le Maire en 161 6 termi- 
nci con las pretensiones espaiiolas dc haccr del Pacifico un 
mnrf rlnz~~urn,~' quedando abiertas ambas rutas a1 peligro 
del paso de buques cxtranjeros. 

Dcsde el fracaso de Sarrnicnto de Gamboa, y coin- 
cidiendo con la pCrdida del dominio dcl mar, el envio de 
cxploraciones para reconoccr desde el reino de Chilc las 
islas y canales patayhicos continucj dc manera esporkli- 
ca. Los gobcrnadores que sucedieron a Valdivia v Garcia 
I Iurtado de Mendoza prefirieron orden:ir que sus cxpcdi- 
cioncs se hicieran por tierra, completindolas a veces con 
pequeiiias avanzadas maritimas sin gran importancia, las 



ciiales m6s quc estar conformad;rs por naves propiamente 
tales se componian dc pcqueiias flotillas de piraguas:” 

E n  general durante el sigh XVII no hubo For parte 
de la administracibn una mayor prcocupaci6n de impid- 
sar nuevas cxploraciones ni menos intcntos por estimu- 
lar e involucrar a la poklaci6n en una actividad maritima 
concrcta. El hecho de que y:i se conocicscn dos pasos para 
cruzar dcsdc cl Atlintico a1 Pacific0 pcrmitici que este 
Cltimo se viera plagado de corsarios y piratas que, si bicn 
no provocaron datios significatitros en nuestras cmt:is, hi- 
cicron mucho mis  dificil que se dcsarrollara de manera 
sistem5tica un  quchaccr de importancia en cl mar. 

Durante el siglo XVIII las iiuevas nitas fiieron utili- 
zadas por naves ded icd i s  a1 comcrcio, cl cual experirnen- 
t t i  durantc cstc siglo un irnportantc crccimicnto. Por s ~ i  
parte el inter& cicntifico propio del s igh  de la Ilustraci6n 
impulsci un sinnGmero dc cxpcdiciones europeas con cstc 
carictcr. Fue la +oca en clue cdcbrcs marinos extranjeros 
conquistaron laureles gracias a sus expedicioncs pacifi- 
cas. Muchos pasaron por nuestras costas o islas buscando 
vcrificar obsenraciones astronbmicas, obtener muestras 
botinicas y comprobar teorias como la del achatamiento 
terrestre de 10s polos. Importantes fueron, en estc plano, 
10s viajes de Hvron, Wallis, Carteret, Cook, 1,a Perouse y 
Fcuillee.”4 Desde Espatia, espccialmente bajo el reinado 
de Carlos 111, sc destacnron las expedicioncs con fines 
cientificos tie Kuiz y Patron, la de Antonio de Ctirdova, 
que redizci estudios hidrogrificos cn cl estrecho, y la de 
Nldaspina, quien junto con verificaar la factibilidad del 

, .I .’.’ Henjamin Subercascau, I i e t m  de o r ~ m i o  ..., gp. rif., p. 228. 

Impresores, 2004, pp- 51-54. 
Armando Cartes hlontor!; i’mnce.ce.r en efpaic dt-1 Riobio, Santiago, Trama 
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us0 dc la ruta del cabo de Hornos realiz6 significativos 
aportes a1 conocimiento de la realidad politica y econ6- 
mica de las colonias cspariola~.~' 

En  Chilc el centro de operacioncs para estas expe- 
diciones fue la isla dc Chilob, ciiw) puerto, Castro, habia 
sido fundado por Ruiz de Gamlma en 1567 y que por 
estas fechas ya contaba con 10s elemcntos humanos v de 
infraestructlira minima nccesarios. Desde aUi zarparon 
en 1767 Pedro Mansilla v Cosmc Ugarte, v tin aiio m6s 
tarde tambien Hipolito &lachado. Con todo fucron las 
expcdiciones de Jose de Mordcda entre, 1787 y 1793, v 
las de Ignacio Colmenares v Mariano Isubirivil, las que 
mhs contrihuyeron a l  conocimien to detallado dc nucs- 
tras costas australes. S o  deben olvidarse tampoco 10s es- 
fuerzos de 10s saccrdotcs JosC Garcia y del franciscano 
Francisco MenCndez, el primcro de 10s cuales reconoci6 
el archipidago dc 10s Chonos y la costa occidcntal de la 
Patagonia entre 1766-67; el scgundo, en sucesivos inten- 
tos entre 1791-94, salici en busca de la mitica Ciudad de 
10s Cbsares, navegando hasta el estliario de Reloncavi y 
continuando el accidentado viaje a pic.36 

Pese a cstc inter& cientifico las tkcnicas, metodos v 
materiales niiuticos segtiian sicndo precarios. La peque- 
iiez de 10s navios y su len to  navegar hacian dc la travesia 
una empresa dura; la fipira misma de ] o s  baieles resultaba 

'' Rafael Sagredo y JosP: I p : &  Gonzilcz, Ln r.cepcdici6n ;Viduspincc P P I  In 
/ktj trro urr.rtrtlf drf imprrio tspntiol, Santiago, Univcrsitaria. 2004. 'liinidad 
Larrain, "C:hile reyrrscnt;ido cn las imapmcs de I A  expedicicin Malaspi- 
na", 'IPsis rle 1iccnci;itura cn Historia, IJniversitiad b'inis Terrae, Santiago, 
2004. 

Eduardo T a m p  h~laldonado, "CMok s i g h  XU1 y XVIII. Viajes explo- 
ratorios o de rewnociiniento", cn l<evi~to (it Miwitto, No 5, septiemhre-or- 
tuhre, 1977, pp. 549-553 y Mario Barros van Buren. "I ,a sctividad naval...", 
op. rit., p. 6 y si,guicntcs. 
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para algunos expertos contemporineos simplemente bir- 
h a .  E n  efccto 10s marinos Jorge Juan y Antonio Ullo:~, 
quc conocieron 10s pucrtos y barcos chilcnos, se mostra- 
ron impresionados de su desarrcglo. E n  su obra Noficim 
secretus de Amtricn, de mediados de siglo XVIII, dejaron 
asombrada constancia de la estructura deforme de 10s 
barcos que vieron. Sus constructores se veian abligados a 
satisfacer el intcrbs de sus duefios dc meter en  sus bodegas 
la mavor cantidad de mercancia. De esta mancra general- 
mcnte la eslora v la m a n p  quedaban dcsproporcionadas, 
s i n  distinguirsc la proa de la popa. El castillo rcsultaba 
rccargado v la borda tan baja que se dcslizaba el agua al 
menor olcajc. Del mismo modo, como las bodegas emn 
enormes, las naves eran tan voluminosas que tenian par- 
ticular dificultad para avanzar v frccuentemente se iban 
a piquc cn casos de temporal. Los aparejos tambikn eran 
dc mala calidad. Las lonas del velamcn se confecciona- 
ban con algodcin, fibra frigil cuya elasticidad hacia que el 
vicnto fuerte ensanchara las porosidadcs de la tirdimbrc y 
por ellos sc cscapara parte de su fuerza; ademis cl tcjido 
era tan delgado que tcrminaba por rajarsc pronto. Las jar- 
cias eran mal trabaiadas porquc el chiiamo era hilado desi- 
,pa.lrncnte, pese a que su fibra era especialmente apta por 
su longitud v dclgadezJ' Los "tknicos" de la navegacicin, 
por otra parte, dejaban mucho que desear. Con honrosas 
cxcepciones la ignorancia de 10s pilotos v capitanes cra la 
norma -la mayoria, por cjcmplo, no manejaba el :istrola- 
bio- y la indisciplina dc la marineria era proverbial. La 

'" PRM mayor infnrni;\cic.in vcr Manuel Riesco, "Instruccioncs qiie da %la- 
nucl Riescn :q s t ~  am;& hi,jo Mi,qiel, qiie con su hcndiciciri jxiw ;{ cstor 
reinos de E:sp:iFia a ncgocios de comcrcio", cn Rmi.stu Chifmo dr f+h- 
riu y Gcg,p-of?o, No 48, tomo X l N 7  afio XII, 40 trirriirstrc, 1922, p. 484 
, Y siguicntcs, .. y No 49, tnrrio XLV, alio X111. 1" trirncstrc, 1928, p. 2.72 y 
siFiicntcs. 
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dcspreocupacih, en cualquicr caso, era compartida. Los 
tcstimonios de Juan v lJlloa son elocuentes: "Durantc la 
navcgaci6n el piloto v el contramaestre hacen la guardia 
alternativamente, v esta consiste en esto: el uno dc 10s 
dos que no est6 de puardia duerme proftindamcntc, v el 
otro que esti de guardia manda hacer su cama sohrc el 
alcizar, o a la puerta de la ciimara, y alli duerrne con todo 
dcscuido, v a sii imitacihn practica lo mismo la demiis 
gentc dc la embarcacicin, tie modo que llena de camas la 
cubicrta queda hecha un dormitorio. El cuidado del navio 
qucda absolutainente entregado a1 timonel, v cu:inrlo 6stc 
n o  pucdc resistir el sueiio amarra la rueda del timhn para 
mayor scguridad 7' se duerme como todos*'.3'( 

Si bicii Juan y Ulloa se reficrcn a 10s navios del trifico 
local, cl cruce del cabo de Hornos, cuyas apias v vicntos 
tempcstuosos eran conocidos por su ferocidad, constituia 
una cxperiencia aiin mis  pdigrosa. De alli que, hasta que 
no mcjoraron la cartografia y E1 diseiio del velamen y liasta 
que cn cl siglo XWI no  aparccicron el sextante y cl crono- 
mctro, no file utilimdo. %lo con estos adelmtos tccnol6- 
gicos fuc posible que 10s navios dc registro pudiesen llcgar 
a1 Pacifico sudamericano por aqucl paso austral v sosla- 
var cl crucc en m u h  del istmo de Panam6 o de h k i c o .  
El peliqro c de la travesia la hacia costosa para 10s criollos 
chilenos, amdn de clue el viaic gcneralmente n o  sc hacia 
ciesde Valparaiso sino que desdc Lima, lo que demandaba 
primero cl traslado a es;i ciutiad a cspcrar a l y i n  zarpc. 

No cxistcn antecedentes de quiches fueron los hom- 
bres quc conformaron las tripulaciones de las expcdicio- 
nes quc tuvicron higar (lurantc todo el perioch colonial. 
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Sin embargo todo hace suponer quc la mayor parte de 10s 
espaiioles nacidos en Chile prefiricran el ejkrcito a la hora 
de pensar en la profcsicin militar, dada la incxistencia en 
nuestros pucrtos de una escuadra pcrmanente. Ceneral- 
mente 10s hombres de mar venian dc Espaiia, Panam6 o 
PerG y casi sicmpre habia tripulantcs nepos a bordo. -" 

Desdc la perspectiva de la dcfcnsa la actividad naval 
en el reino de Chile fuc muy escasa. La corona espaiiola 
dele& en el virreinato del PerG la defensa de siis cos- 
tas y h e  solo despuCs del paso dc Francis Drake por el 
cstrecho dc MagaLlancs que &a orden6 la crcacirin de 
una flota pcrmanentc con sede cn €3 Callao: la Ilamada 
Armada dcl Mar del Sur. Sin embargo las dos galeras y 
dos bergantines quc fueron construidos en Cu:ivaquil 
-el gran astillero dc la kpoca- rcsultaron totalmente 
ineficientcs para la navcgaci6n dada la fiierza de las co- 
rrientes dcl Pacifico y la irregular gcografia dc su litoral. 
Tres fragatas 1' seis galcones vinieron a reemplazarlos, 10s 
cuales prestaron s u  primer senricio protector cn 1591 bajo 
cl modelo dc convoyes. Pese a quc las incursiones de pi- 
ratas y corsarios file in crEscmdo y que entre sus funciones 
no s610 cstaba cuidar las costas sino el trifico comercial 
por Panami, en 1608 dicha Armada contaba con un solo 
funcionario. Kecih  en 1616, y cuando 10s inglcses J' ho- 
landeses aumentaron su presencia cn el Pacifico, se cre6 
en El CaLlao tin contingente de caricter permanente quc, 
compuesto por cinco compafiiias de infantcria, convirtio 
ese puerto cn fortalcza naval. Los alrededor de trescien- 
tos hombrcs que componian las compaiiias rotaban para 
cmbarcarsc, ciiiCndosc a un reglamcnto hastantc comple- 
to que distinguia a1 pcrsond entrc ofkiales, tripulantes y 

42 - 



Uchusmas”. Los primeros cstaban divididos en oficialcs tie 
mar y oficiales dc guerra, y la navc donde iba el almirante 
-nave almiranta- era la segunda en formacicin despuks 
de la nave gcncrahW 

Pese a su importancia y a la mayor atcncicin que le 
prestaron 10s reves borbones la Armada del Mar dcl Sur 
tuvo tin fiincionamiento variable dc acuerdo al inter& del 
virrcy de turno y no fucron poco frecuentes 10s cheques 
con las fortalczas terrestres en cuanto a la proteccicin dc las 
costas. Su momento dc gloria lo alcanz6 cn 1645, cuando 
se convirti6 en la flota mis  grznde del Pacific0 colonial, 
despuks de quc cl virrey marques dc hlancera reuniera 
diccisiete naves para ascgurar el repoblamiento de Valdi- 
via.‘l Esta cmpresa fue financiada por el mismo virrey y 
rcspondici, mSs que a una estrategia naval o gcopolitica, 
a1 inter& pcrsonal del funcionario real de darle el mando 
de la flota a su propio hijo. 

Aparcc de la vo1un;ad del virrey el fiincionamiento 
de la armada dcpcndici de 10s particularcs: inicialmente, 
v a cambio de mantener 10s barcos v pagar a las tripula- 
ciones, ellos fucron quienes cobraron 10s impuestos reales 
de navegacicin. Poco a poco, sin embargo, convirtieron 
10s barcos de pierra en mcrcantcs, Ilen:‘indolos con sus 
mercancias, sin importar si la sobrecarga dificultaba si1 

manio\>rabilidad. Una vez abolido este tipo de contratos 
se establecicron sucesivas ordenanzas rcalcs inspiradas en 
la idea de que fucran 10s particulares quicncs coopera- 
ran con su propia proteccicin; pcro los comerciantes sc 
negaron a convcrtir sus buques comcrcialcs en barcos 
dc gucrra Y &jar espacio para la artilleria, 10s artillcros 

Mario tJ:wros \‘:in Burcn, “La activiiciad navnl ...‘I, op. (it,, p. 13. 
I’adre prior Gabricl Guarda {O.S.H.), “El sistcma dcfcnsivo ...I*, OF- d., 

p. 124. 
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17 sus alimentos, en desmedro de la c a r p  Finalmente la 
pr6ctica dcl “torso de paz", scg:rin la cual una autoritiad 
contrataba a un particular para que mediante el pillaie 
combatiera el contrabando, aunquc probti ser eficaz cn 
algunas ocasiones, dcmostrcj la insuficicncia de la Arma- 
d i  dcl h4ar del Sur para mantener el control permanente 
dc las a p i s .  Por lo dcmis en la gobernacihn tie Chile no 
se armaron corsarios, salvo cuando a1,qin virrcv ordenci 
a1,qina patente de corso. Estos corsarios amcricanos se 
rigieron por las ordenanzas cspaiiolas.42 

El tema dc fondo, sin embargo, fue que tanto la co- 
rona como las autoritiaties locales cn America carecicron 
dc una politica estrategica capaz de concebir la existencia 
dc un poder naval pcrmanente en el Pacifico sur. lncapa- 
ces dc apreciar 10s beneficios que traia tencr cl domini0 
sobre cl mar, movilizando cn 61 a las fiierzas navales, se 
conformaron con el tiso prefcrcntc tie defensas fijas. Las 
fortificaciones tcrrcstres se convirticron asi en  el elemcn- 
to defensivo por cxcclencia. Su ubicacicin y construccion 
se fueron determinando de acuerdo a las circunstancias, 
pcro fue en ]as costas chilenas donde sc cstablecieron en 
mayor nilmero. Ello fuc motivado por cl hccho de que si 
hien era improbable que una flora enemiga pudicse acce- 
der directamcnte desde h r o p a  a las costas del virrcinato 
no  era imposiblc su instalaci6n prcvia en algin punto dcl 
litoral austral quc lcs permitiera prcparar con m i  s coino- 
didad una invasi6n o ataque naval.4' En un comienzo 10s 
hcrtes fueron muy prccarios, per0 las mt'jores tkcnicas 
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navales del siglo ilustrado ohligaron a su rcnovacibn tanto 
en la fortificacicin como cn cl armamento. Sin embargo 
10s matcridcs de constniccicin no  fileron siempre 10s adc- 
cuados: Coquimbo, por cicmplo, cl principal de 10s p e r -  
tos cntrc El Callao y Valparaiso, despuks del ataquc dc 
1680 de Sharp, sum6 ;i siis batcrias costcras una muralla 
de adobe, desaparccida v rccmylazada por otra del rnis- 
mo matcrial en el sector sur. La categoria de Valparaiso, 
en camhio, le permitici contar con cuatro castillos v dos 
batcrias cntrc 10s siglos XVII y XWII. L,o mismo sucedio 
en el cas0 de Concepcicin, desde dondc sc dirigia la gue- 
rra de Ariluco, quc contci con un castillo v dos baterias. 
Valdivia, por su parte, ostent6 mfiltiples clefensas, que la 
convirtieron en la mis importantc fortaleza del Pacifico 
sur cn cl qdncro de fuertes fragmentados, siendo cl rccin- 
to Real Felipe del Callao el mAs importante en el gknero 
de las fixtalczas idcadas como entes unitarios. La impor- 
tancia estratkgica adquirida por Chilod cn el siglo XVIII 
duplicti siis construccioncs defensivas, aunque algunas 
dc cllas cvidenciaron, aparte de 10s matcridcs, otro pro- 
blema del sistema de fortificacioncs austral: la dificultd 
para acabarlas a ticmpo. El castillo de Agiii, por ejcmplo, 
sc concluv6 r ec ih  en 1824. El fiicrtc dc Juan FernAndez 
tambiin data tic la scgunda mitad del siglo de las Iuccs:'.' 

Si bien 10s programas de tiefcnsa fLicron n i h  nume- 
rosos v menos ;imbiguos c cn cl siglo XVIII" -particular- 
mente bajo cl rcinado de Carlos TIT- continuaron sicndo 
dctcriiiinados por las :igresioncs o intcntos de ocupacibn 
piratas, mantenicndo [in caricter ciclico m6s que continuo 
v fuc dificil su concertacicin arrnoniosa cn una politica de 
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conjunto. La propia historia dc la Armada del Mar  del 
Sur constituyo un ejemplo de ello. AdemSs, si durantc 
todo el period0 viireinal no se produjeron perdidas tcrri- 
toriales en la zona, ello no sc debii, tanto a la efectividad 
dcl sistema defensivo austral o del programa naval gene- 
ral, sino a1 poco inter& que dcspertaba el reino de Chile 
en las potencias enemigas. 

Para una meior comprensi6n hay que tener en cucnta 
que las fortificaciones cspafiolas no siempre fueron pcn- 
sadas para cumplir una funcirin defensiva directa, sino 
una disuasiva; ello basado en la creencia de que la sola 
noticia de su existencia inhibiria la acci6n e n e r n i g ~ ~ ~  La 
tozudez por mantencr, incluso en  agiias tan sensiblcs a1 
corso como las chilenas, una rigida separation de las fun- 
ciones de conduccih y mantcnimiento de la nave -a 
cargo de 10s marineros-, de las de comhate -en ma- 
nos de la soldadesca-, dcbilitri el poderio de las fucr- 
zas navales espaiiolas. La confianza en las fortificacioncs 
v en tripulaciones deficicntcmente organizadas revel6 
“una concepci6n extremadamen te rigida” que impidii, 
a1 imperio espaiiol dcanzar la movilidad necesaria para 
combatir eficazmcntc la pirateria v retener cl dominio 
mar it i m 0. 47 

A nivel interno la gucrra de Arauco, pese a scr un 
conflicto que condiciono la vida, el desarrollo y la existcn- 
cia misma del reino por mucho tiempo no implic6 la par- 
ticipacicin activa de fucrzas navales. Si bien el real situado 
--aporte financier0 ycrmanente destinado a mantcncr a1 

l’drr prior Gabricl Cuarda (O.S.R.1, “El sistcrna dcfcnsivo ...‘I, op. ch. ,  1’. 
121 y siguicntcs. 
‘7 La frase es tie Kerwo V:ilcnzucla Uprtc, “El poder nnwl frcntc a 10s 
nucvos desafios de la semiridad 1; la dcfensa 1 3 9 ~ ~  ChiIrp, en I < r c i m  dt 
J4urinn. N u  873. marzo-abril, 2003. p. 11 7. 
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ciercito en la frontera del Biobio- era remitido pot- via 
maritima y cl abastecimiento 17 a p o w  de las tropas que 
operahan en tierra llegaba por csta misma via, la guerra 
de Arauco tuvo un caricter eminentemente terrestre, no 
librhdose nunca una batalla en cl mar. 

Bien potlria ser considerado un aspect0 mcnor, pcro 
no deja dc scr intcrcsante constatar que, pese a que Chile 
no tuvo en esta +oca nada parccido a una Marina de gue- 
rra, hu\m por parte de tinos pocos i6venes criollos intcrks 
pot- capacitarse en ternas navalcs. E n  la seqinda mitad del 
sigh XVllI varios de eUos partieron a la Escucla Nhutica 
de Lima y a fincs dcl mismo sigh otros llegaron hasta la 
de Cidiz. Muchos de ellos sirvicron cn la Armada Real, 
tal vcz cn otras colonias erpafiolas, y algunos pasaron a 
integrar la naciente marina chilcna. Como ejemplos bas- 
tcn 10s nombres (le Francisco de la Lastra y hhnuc l  Blan- 
co Encalada, quicncs tcndrian un destacado papel en la 
nacien te vida r e p  bl icana. 

Junto con las cxploraciones ya comentadas quizis el 
quehacer maritimo m4s constante quc sc realiz6 en  la co- 
lonia estuvo vincrilatlo al comercio. Aunque a fines dcl si- 
glo XVII sc incrcmcntci el intercambio con las provincias 
trasandinas fue el comercio con Pen1 el quc hcgemonizti 
dicha actividad. Por cntonces se enviaba a1 vecino pais 
sebo, cordobanes, suelas, vino, mulas -cspccialmente 
dcstinadas a las minas de Potosi- v trigo en gran canti- 
dad, convertido cn cl principal producto cle exportaci6n 
tras el terremoto peruano de 1687. Tambikn sc cxportaba 
cobrc, dcstinado a la construccihn de caiiones que lue- 
go se distribuian a Europa, El Callao y tambikn Chilc. 
A cambio sc rccibian mercancias tropicales -tales como 
cacao o az6car- y productos clahoraclos en Europa o el 
virrcinato, sobre los cu:iles 6ste se reservaba el monopolio 
de comercializacion. 
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Las importaciones llegaban al pais en naves espaito- 
las radicadas en Peru y para la cxportacion sc crnplcaban 
cmbarcacioncs cuyas matriculas pertenecian mayoritaria- 
mente a comerciantes peruanos, 10s cualcs tarnbidn con- 
trolaban las bodegas de Valparaiso y que cobraban precios 
exorbitantes For el servicio a 10s productores chilenos. 
Gstos insistieron cn qucjarsc d rcy, con cscaso rcsultado, 
sin intentar procurarse naves propias. S610 en Constini- 
ci6n funcioni, un astillero en el que se construian pequc- 
has cmbarcacioncs comcrciales, tal vcz por la impronta 
naviera vasca en el lugar sugerida, por el nombre original 
de csc pueblo: Sucva Bilbao.’s E n  cuanto a 10s traba- 
jadores involucrados en la actividad, descartando a 10s 
braceros de astilleros y :L 10s estibaclores, ccrca dc trcs rnil 
individuos opcraban cn las aguas del Chile colonial, dos 
tercios de 10s ciiales hithian nacicio en su suelo. El resto 
lo componian cspafiolcs”, “pcruarios” y, desde fines del 
siglo XVII, esclavos negros. Para finales del s igh  XVIII 
cstc contingentc cuadriplicaba al cibrcito dc ticrra, cuyos 
soldados v la mitad de la oficidicGd ya eran nacidos’en 
el terruiio. 

El trato con la mctropoli sc continuaba rcdizando 
mediante el sistema de flotas 17 galeones que ciimplian 
la ruta Scvilla-Portobclo-Lirna. No obstantc la crccicntc 
dificultad de este modelo de trmsporte, fruto entre otros 
Factores de la p&rdid;i de hegemonia espafiola s o h  10s 
marcs, junto a la pcrsistcricia .del moriopolio sobre cl co- 
mercio americano, disminuyci la frecuencia de 10s viaies. 
Como consccucncia dc cllo sc produjo cscascz dc manu- 
factwas y aumento de sus precios, dejando como finica 
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salich para los consumidorcs criollos el contrabando, que 
clcvh considerablemente sus indices en el s igh  XVIII. 

Durante la d t ima  centuria colonial sc ampliaron v 
divcrsificaron las concesiones comerciales a naves ingle- 
sas o francesas, debido a1 mismo contrabando y a 10s pro- 
gresos en la navcgacion que significaron menos riesgos 
cn las travcsias intercontinentales, mis capaciciad dc car- 
ga de 10s barcos y m;is conocimicnto dc las rutas austra- 
les. Por otm parte la autorizacion de 1735 intensifici, la 
navegaci6n a1 permi tir que los armadorcs particulares se 
marginaran de las flotas rcalcs de las Iiidias y Rarlovento 
Y adquiricran la categoria de “navio de registro”, cs dccir 
fiierati autorizados para zarpar solos sicmpre que regis- 
traran su c a r p ,  fiicran artillados, contaran con un piloto 
mayor y un seguro de estropicio. 

U n  t i p  especial dc navios de registro flieron los dc 
El Cabo dc Hornos, surgidos <. de la autorizacion para la 
navegacidn directa critrc Espafia v las colonias del Pacifi- 
co v la apcrtura de esta nita, tras la ocupacitin inglcsa de 
Portobelo en 1739. Naturalmcntc cl cornercio oficial tam- 
biCn se fborecih con las reformas borbonas de “libertad 
de comcrcio”, cntrc las cuales sobresalih el reglamcnto de 
1778, que habili t6 numerosos pucrtos peninsulares p m i  
el intcrcambio americano y que autorizh a estos a comcr- 
cializar entre si  v con la mctrtipoli. D c  ello se beneficiaron 
especialmente 10s pucrtos chilenos de Valparaiso v Con- 
cepcicin, aunque luego se siimaron Valdivia Sari Carlos 
de AAncud. Tndud:iblenicntc cl monopolio comercial del 
Per6 result6 algo mcrinado con este trgfico dirccto critrc 
el Pacific0 sur y CSciix -sustituto de Sevilla- y entre los 
mismos pucrtos amcricanos, ~ r a  que Valparaiso se vinculo 
a Panamii en forma directa. La merma provino tambien 
de la mayor relacitin con las provincias trasandinas, mis  
abastccidas gracias a las mismas medidas libcralizadoras, 
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aun cuando las tarifas del flete entre el virrcinato y Espa- 
iia habian caido. En cualquier cas0 las reformas libcrali- 
zadoras reforzaron mis que dcbilitaron el monopolio, ya 
roto por el contrabando, institucionalizindolo a1 punto 
dc que sus practicantes instalaron agentes especiales de 
compra-venta cn 10s puertos m6s seiialados y construve- 
ron bodegas en sitios dcspoblados. 

Lo que no decay0 fLie la importancia del comercio 
chileno-peruano, especialmente para la aduana y comer- 
ciantes limeiios. De hccho evitar la independencia chi- 
lena tendria tambib  un evidente trasfondo econcimico. 
Se@n manifest6 el virrcV en 181 7: “(mantener la unidad) 
era absolutamente necesario por la intima conexi6n de 
este (Peni) con aqucl reino, para la reciproca subsistencia 
dc ambos y seguridad de kstc, asi porque 10s frutos de pri- 
mera necesidad corno son trigos, sebos, charques, jarcias 
y otras materias que producc aquel suelo y sostienen &tc, 
corno porquc de kste salen las produccioncs de azccares y 
otros articulos que manticnen la midtihid de hacicndas, 
v sobrc cste reciproco y necesario hay la circunstancia de 
que de no tenerlc picrde esta aduana medio mill6n anual 
en 10s derechos y por consiguiente ciificulta el poder man- 
tener la p c r r a  y traer indispensablcmcnte la aniquilacibn 
dc innumerables comcrciantes ~7 hacendados quc vivcn 
sblo de estc cambion.JY 

En sintesis la etapa mis activa en materia maritima 
durantc todo el period0 colonial tuvo l u p r  durantc 10s 

so - 



primcros aiios dc la conquista, siendo Pedro de Valdivia el 
hombre que vi0 con mis  realism0 la ncccsidad dc utilizar 
cl mar como instrumento de expansibn, comunicaci6n y 
defensa. Para 10s primeros conquistadores de Chile Ilegar 
a1 cstrccho de A%q,$lanes file una obsesion. Con todo el 
comercio fue el clcmcnto central que canalizci la escasa 
actividad maritima de la colonia, cspccialmente en la ruta 
Valparaiso-E:l Callao. La carencia de una tradici6n naval, 
de un plan general cficaz v sostcnido de la corona o de la 
propia gobernacihn a lo largo del tiempo y el hecho de 
que fueran iniciativas poco cstudiadas, no  p1anif;c:ulas e 
inestables, -reacci6n antes que pre\renci6n-,'" impidici 
quc tanto a nivel tecnico como profesional se contara con 
una plataforma s6lida dondc ascntar las bascs de una ar- 
mada tanto mercante como (le pierra, siendo &a una de 
las camas que explicarin las improvisaciones y deficien- 
cias con que se iniciar6 el period0 independentista. 

Por eso disentimos de Mario Barros van Burcn, "La actividad naval.. .", 
gp.  cir. y dcl Padrc prior Cabricl Cuarda (O.S.B.), dEl sistetna defensive...", 
gp. d i t . ,  quienes sugieren m a  politica tiaval espafiola de wrijuntc.> y que 1;i 
expe r i etici :I t Ccri  i c:i y h II 111 :a 7 x 1  :a c11 in 11 I:& en cs t:as ;tc.tividad cs du ran tc 10s 
4glos coloniales sirvirron de base para cl si,guicntc pcriodo fiindacional dc 
la marinn chilcna. 
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