
UNIVERSIDAD DE $ A N T I k D  

LA 1NDIVIDUALIDAD GEOGKAFICA 
' DE LA 

TIERRA MAGALLANICA 
EN EL REIN0 DE CHILE 

, . -  

. >  - .  



ONES DEL PATRIMONI 

UNIVERSIDAD DE SANTIACO 

LA INDIVIDUALIDAD GEOGRAFICA 
DE LA 

TIERRA MAGALLANICA 
EN EL REIN0 DE CHILE 

Por 

MATE0 MARTINIC BEROS 

COLECCION "TERRA NQS'EW'~' 7 
SANTIAGO 

1985 



- -  
h1-m ~ . D E  h e n  un Cmtro 
tapaidhdo de cup hbor ea el acopio de 

de lw malea nali  la 
h-6n y dihPi6n de uno de h a  wmpmcenm mmtitutivos del Estado, el “terriio- 
io”, dude un punt0 de v i m  patrimDnial de todm loa chilenos, ea decir, de nucntros 
d e h m  h d i r i o s  mmo n&6n, adquhidoa por fuero de la Hmt0ria y Is grada & 
Dim. -0, M encargadel carudio y an&linin interdiiplinario de aqueflos elementos 
que ban &&ado a n+tto eerPr*rmabe@ * W l  de Fdby r&@sque &+en de 
SopDne al d o  de La uokanta patria. 

El Institurn depende direnamente dclReaar y a gobierna medimte un Director y un 
Consejo de cxpnar. Tamhien ticne COllMjeroa Supenulpler+riq. Ademh de sus 
investigaciones wpcciabdas puede r h r  de Blleaor en anhtiar da so campetencia y 
realiza UM labor de extensi6n medianu publicaaones, seminarios y conferencias. 

Q Mam Maninit B.. 1985 
InncripciSn No 62.689 ISSN 07161026 

La trabajos publicados por el 
lmtitum de lnvatigaciona del 
Pakonio Territorial de Chile 
son de la mpomabWd del aumr 

lmpmo en lol tallem @ f b a  de 
tzmmmla mrmrvmw 
srrn Fml&O464 -c.6Llr 1o!ao 
simiaBo*cililc 

I N m l s o  w cnursl RlNTnO IN m u  



INTRODUCCION 

Dede hate hemp0 ha llamado la atencibn de 10s estudiosos de la 
geografla h i s~r ica  referida a la parte meridional americana, la singula- 
ridad que Pmgresivamente, a partir de mediados del sigh XVII, fue 
asumiendo la R e g h  MagallPnica como parte del Reino de Chile. 

Tal singularidad, postulamos, habrla surgido -alterindose las 
asignaciones jurisdkcionales originales del Reino- probablemente 
por la sola circunstancia de su exclusibn de la ocupaci6n permanente o 
semipermanente en el tiempo. 

De tal modo en el Reino se hubo de formar una unidad geogrifico- 
polftica definida, referida por lo general a1 territorio situado al Occi- 
dente de la cordillera de 10s Andes, desde el Despoblado de Atacama 
hasta Child: Chile, propiamente tal; una segunda, referida a la regi6n 
oriental andina, desde 10s confines australes del TucumPn, en el Norte, 
hasta el rio Diamante, por el Sur, y hasta el tbrmino oriental de la 
concesih de Pedro de Valdivia: la provincia de Cuyo (Chucuito o 
Chicuito); y, finalmente, el territorio no ocupado y que estuvo integra- 
do por vastas porciones de la concesi6n original de Valdivia (1548), 
situadas en general hacia el sur de las otras das partes descritas, y su 
ampliacidn de 1554: la Tierra Magallinica. o Patagonia, o de 10s 
CCsares; o Chile Oriental, Modern0 o Exterior, que por tantos y div*-- 
sos nombres fue conocida. 

El intentar conocer el inicio y la explicaci6n probable para tal 
fen6meno geopAfico, ha servido de motivaci6n suficiente para el 
presente trabajo. Con 14, ademPs, se pretende contribuir a1 mejor I conocimiento respecto del origen y evoluci6n del patrimonio territorial 



I 
IND~VIDUALIZACION GE,QCR,+FICA 

E% LA. MERIDIONAL AMERICANA 
DUWNTE 

EL SlGLO SIGUIENTE AL DESCUBRIMIENTO 

!h eabakm Antonio Pigafetta, el cronista de la expe&ci(m 
la Primera consignaci6n de la denomi~cibn que 1- eu- 

r O P a  dk-m a la prci6n austral del continente situada al Nom del 
Van canal interoceanico: Re* Patagono. 

La misma hubo de motivarse en la ahn reciente impresibn que a 
Hernando de Magallanes y a sus hombres les hicieran 10s aborigenes 
que conocieran en la bahia de San Juliin. Con m k  propiedad todavla, 
las enormes huellas que de 10s mismos advirtieran en la nieve sohe 10s 
camps  esteparios de dicho paraje, durante la invernada de la flom en 
1520. 

No obstante, la primacia y el hecho de su inclusibn en el modesto 
bosquejo cartogritfico con que el cronista lombardo acompafiara su 
afamada relacidn --que fue conocida en Europa ya en 1525-, el 
cardgrafo Diego Ribero rebautiz6 a la regi6n meridional como Tiera de 
F e m m  I Magauules (1529), anticipando en cierta forma el top6nimo 
que habria de perdurar en la posteridad. Sin embargo, de lo justiciero 
que fue, el nombre tuvo escasa vigencia, pues ya en 1540 Santa Cruz lo 
mut6 a Tierra de la Conpis& del Estrecho de Magallnnes. 

Se advierte asi que en la protocartografia austral que two inicio al 
divulgarse las noticias que aport6 Juan Sebastiin Elcano al retornar en 
1522, fue determinante para la denominaci6n del territorio del estre- 
cho de Magallanes la importancia geografica que se atribuy6 a este 
notable accidente. Tal pudo confirmarse con la designaci6n de Provin- 
cio del Estrecho. con que se lo individualizaria al ser el mismo, por vez 
primera, objeto de merced para conquista y poblamiento en favor de 
Francisco de Camargo (1536). 

Coma la expedicidn que Cste hubo de emprender para su domini0 
result6 infnctuosa, aquella denominacidn no consigui6 prosperar Y 
~610 creemos adivinar su rastro en la ya citada cam de Cmz. 

 so en CUantO a la vertiente toponimica hispana y que debi6 ser 
hart0 d&il, pues cuando a1 promediar el SiglO XV* se alfpna 
referencia a1 terntori0 de que se tratia, simplemente se le entended 
&mo domini0 p g r ~ f j c o  inhemnte al Estrecho sih denominaci6n 
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pmpia. Asi habrfa de conocerlo el capith Pedro de Valdivia al intere- 
s m  I)or la extensibn de su jurisdicci6n sobre el territorio meridional 
del wntinente. 

~a otra vden te ,  la de bs cart6grafm no  hispanos. recogeria la 
olvidada designaci6n de Pigafetta y la reamaharia  con distintas va- 
riantes: Sdvugens Cmndes (Banholomeu Velho, 156 1); Tirrra de Putago- 
tus y Cigantuln Re@ (Diego Guti15rrez. 1562); Cigantu Re@ (Diogo 
Homen, 1568); Putagunum Regio (Abraham Ortelius, a de 1570); Puta- 
p u m  Re& dar Gea& (And& Thevet, 1575); Paulgotles vel Regio 
Giganhm (Ciovanni Battista Maeza, 1584) y Pais de P & p  (Nicolas 
Sanson D’Abbeville, 1650), sefialindose sdo las iniciales de las corres- I 

pondientes formas variantes. ‘ 
hta liltima expresi6n seria la que adquiriria el reconocimien 

cartografos franceses (Nicolh Sanson 
son) introducirian y afirmarian, a par 
tophimo Tme Mugellunique, que 10s 

uno y medio siglos mas, virtualmente hasta 10s inicios del siglo XIX 

Para esta epoca el primer tophimo, ya mutado a Putugoniu, pasa- 
. 

ria a designar el todo geografico meridional, dejando al segundo un 
valor sectorial que no alcanzaria expresih cartografica sino hasta fines 
del siglo XIX, iunque variado a Mhgdlanes simplemente. 

11 
ORIGEN Y FORMACION DEL PATRIMONIO 

TERRITORIAL CHILENO 

Sabido es que el cuerpo territorial de la futura naci6n chilena toma 
origen en la concesi6n que a nombre del Rey y Emperador Carlos, 
hiciera a1 capithn Pedro de Valdivia. el Presidente Pacificador del Perk 
Licenciado Pedro de la Gasca, en 1548. 

Tal disposici6n era doblemente necesaria. Primero, para regulari- 
zar la wnquista que sobre el territorio que habia nombrado de la Nuem 
E x h d u m ,  habla iniciado y adelantaba laboriosamente Valdivia a 
panir de 1540. Y segundo. para definir respecto de terceros + m a s  
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LA OCUPACION DEL TERRITORIO 

Luego de la muerte de Pedro de Valdivia y durante la suerte de 
nterregno que se produjo a lo largo del lustro que sigui6 hasta 1557, 

ipoca de la llegada del nuevo gobernador. Garcia Hurtado de Mendo- 
za, 10s capitanes hispanos se preocuparon linica y exclusivamente de 
mantener las poblaciones establecidas y de mntener a 10s alborotadm. 
araucanos. cuya actividad b6lica constituia la mayor amenaza para la- 
joven provincia chilena. 

Con Hurtado de Mendoza en cambio se renov6 la expansi6n, pues 
iste mandatario, mmo su ilustre antecesor, demostr6 tener una cabal 
concepci6n acerca de la importancia y necesidad de hacer efectiva la 
jurisdicci6n del Reino hasta SUB mis rernotos y recientes confines. 

De ese modo despachb a tines de ese mismo aiio a1 experto nave- 
gante Juan Ladrillero hacia el estrecho de Magallanes, para que 1. 
explorase hasta la Mar del Norte y tomase posesi6n de sus tierras a 
qombre suyo. 

Ladrillero, en efecto, zarp6 en noviembre de 1557 con tres naves, 
de las que s610 la suya cumpliria con su cometido, y al c a b  de aaarosa 
ingladuras. Asi el dla 9 de agosto de 1558 "... w h n d o s u ~  m wta Pun@ 
& la Poses& el dicho general (Ladrillero) salt6 en tiema y hechd mno 6 su 
cspada lcottdunas rnwm t diro que tmavapos& en agurlla h a 6  la vistu 
&la mar del No& en d e  desu Magestad I desu Emdmcia Govanodory 
C e n  Jeneral pDr su Magestd en lrrr prwincias de Chile, sin conhvrdiccidn 

Con aqud a m ,  por demh trascendente. se dsba MtiSfaGCi6n cum- 
plida al mandato de Hurtado de Mendoza, y tambih a la antigua y 
mstenida asphab5n del fundador Valdhria. Con la Dosepi6n ad realiza- 

. 

alguna.. ."=. 

da re habh~perfeceionado en el hecho el 

''bbrta op. d. Aplntiicc, pig. I SO. 







En chile wm aparentemente separado de C h i  por el de 
un mfrico n13mb&l OTOfS, C U I % #  cuya d e s e m h d u m  e &wb 
en el mapa hacia 108 48" Sur. ESta cam fue reproducida en 1575 p r  
Francois de Belleforat. en todas SUS partkularidades, inclwo bajo el 
mismo r 6 t U h  De igUd modo la circuns-cia fiiopgfica delimitam& 
entre Chile Y Chica (em es la Tierra Magallinica, deSpU& patago&), 
fw rec@daendisufitas cartas prodwidas entre fines del siglo XVI y 
primeras dkadas del siglo siguiente. 

Interesante para el cam es el mapa ~ ~ a c i l i a  et p m ,  original de 
Cornelius de Jode, impreso en Amberes en 1593. En t.1 .W obwrva a 
Chili separado de Chica mis all& de una cadena de montafias, por el 
gran rio antes citado, ahora denominado Palminos. 

Tenemos asl que durante 10s liltimos afios del sigh XVI se recoge 
en la cartografia universal la circunstancia de la ocupaci6n relativa- 
mente efectiva del territorio chileno hasta entonces realizada y la 
acotaci6n politica-administrativa correspondiente, delimitatoria de tal 
fen6meno civilizador. 

Tal circunstancia habria de ser definitoria para 10s limites de Chile 
propio y de CUYO o Chucuito, y, por exclusion permitiria la individuali- 
zacidn de la Tierra MagallPnica, que aunque era poblada exclusiva- 
mente por gentes birbaras, en el concept0 hispano, era asimismo parte 
integrante del antiguo Reino concebido geopoliticamente por Val- 
divia. 

No obstante el desarrollo de la expresion cartogrdfica como reco- 
nocimiento de un hecho real, el padre Alonso de Ovalle, tal vez el 
primer historiador nacional, se exceptuaria de la comprension comirn 
referida, a1 describir el pais en su obra ya clisica Hist6rica Rehiha del 
Rqfno de Chile. Asi este autor dividio el territorio chileno en tres partes, 
a saber, el Chile propio, a1 que le otorgaba una extension que corria 
desde el limite con el Reino del Peru hasta Reloncavi; luego lar ish de 
Chile, que inclulan las ubicadas del lado occidental de los Andes a 
contar de la de ChiloC y hasta el estrecho de Magallanes, la Tierra del 
Fuego y su archipielago, y las oceankas; y por tihno, la r e ~ h  de C U P  
en la que comprendla toda la tierra de la banda oriental, dAndole Por 
confin austral el estrecho de Magallanes. 

~ s t a  divisi6n tripartha, en la forma planteada, hub0 de ser cuando 
men- curiosa y aim confusa, pues por una parte restaha a1 Chile 
propi0 la provincia de Child, integrante natural del mismo, Para 
incluirla en una novedosa regibn insular occidental y austral que nun- 
ca, que se sepa, existi6 en el entendimiento comfin de laS atw-idades 
del Rein0 ni tUVO por consecuencia vigencia administrativa 0 Pliucaa Y 
cuya pomib  austral OvalIe segreg6 a su vez de la Tierra MaPlbniCa- 
E ~ U ,  a su turno, fue incorporada pricticamente ComPleta a re@' 
de cuyo, de la que geogrkfica e hisc6ricamente eStUV0 siempm 
chb, habiendo integra& jamas sus terminas jurisdicciods. 
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LA TIERRA MAGA 

Coma conmuencia de la exclusi6n antevista, d e d e  el dltimo cuarto 
del e10 XVI pas6 aquedar libre un vasto terntono en la parte meridio- 
MI de SudamCrica. todavfa comdnmente nombrado Regi6n de 10s 
Patagones, situado en general a1 Suronente y a1 Sur de la Provincia de 
Chile propiamente tal. como al Sur de Cuyo. Sus deslindes hist6ricos 
m h  pamcularizados fueron variando de acuerdo con las distintas 
fuentes carto@ficas. s e e n  pasa a verse. 

Iniciando la considerach por el sector noroccidental de la Tierra 
MagallPnica, como con d transcurso del tiempo pasaria a ser conocida 
la vastisima regi6n. est0 es por la parte frontenza con las Provincias de 
Child y Trapananda, la cartografia entrega distintas versiones las que 
n lo fundamental debieron derivar de 10s antecedentes que 10s m a r  

udieron procurarse. 
esaria una ponderaci6n apropiada de la fuen 

determinante para el estudio, teniendo e.. 
grado de conocimiento de la geografia pa 
de la que la misma ha resultado ser tradici 

mPs o menos ajustada. 
proporcionan pruebas indiscutibles 
producida en temprana Cpoca, 10s m 

primer period0 que interesa y que se publicaron durante el 61 
tercio del siglo XVI tienen a nuestmjuicio s610 un valor relativo. Tal 
10s entregados por Ortelius, entre 1570 y 1584; Bry, a partir de 1 
10s de Jode (1593). Plancius (1592-94), Langren (1596, con suce 
ediciones hasta 1645), Wytfliet (1597), Keer (1598), Vrient (1599), 
muy tardfo. Danckaerts, en 1660. 

Todos estos mapas sefialan la delimitaci6n entre Chile propio y 
Regi6n de 10s Patagones o MagallPnica siguiendo el curso de un exte 
so rio. originado muy al None del Area que interesa y fluyendo por 
borde oriental de 10s Andes para salir a1 mar en un punto indetermin 
do del litoral. inclusive del interior de ChiloC. 

Sabemos que tal rfo nunca existi6 y explicamos su expresi6n cart 
e f i c a  refirikndola al conocimiento harto precario que por la Cpoca 
pudo tenerse, tanto respecto de algunos fiordos, que bien pudieron ser 
tornados por 10s primeros conocedores del territorio austral chileno, 
como estuarios de rfos gigantems (el sen0 de Rdoncavi por el rumbo 
N-S que trae y por sus vastas dimensiones, pudo sugerir razonablemen- 
te a algunos UM pertenencia a un curso muy caudaloso que venia de la 
cordillera de 10s Andes); cuanto respecto de bocas de canales, no 
sufickntemente explorados, o de estuarios de algunos de 10s grandes 
I-Los patag6nieOs occidentales que se vierten en las aguas interiores de 
Chiloe. 

Asimkmo es imprecisa la cartografia por la imperfecta determina- 
ci6n latitudinal que contiene, yen el caso, por la situacibn que asignb 





& de Child sabre %u distrito provincial. Esta tendencia exprdva 
serh abandonada al p m d a r  el Sigdb XVII y reapareceda cien afios 
despds annque en f ama  o c a e i d  y con mayor continuidad en los 
iniiios d d  siplo XIX, c m o  darlaa fe 10s mapas de Gary (1807), Lapie 
(1810) y Wikie (1812). 

AI addantar d sigh XVII, la actividad jurisdiccional de las autorida- 
des de Chiid cornend a rnanifataxue en forma progresiva. Tempra- 

dar con el asentamiento de la fabulosa ciudad de h CCsares 

reconocimiento de Juan VelPsquez AlemPn (1656), en procura de 
mltica ciudad; y de Bartolorn6 Gallardo y Antonio de Vea, entre 1674 
1676, en la busqueda del no menos fabuho estabkimiento de ii 
gleses. 

Aunque ciertamente ninguna de las tres Wmas expediciwes 
seguirh BUS objetivos, no es menos cierto que todas, b t a s  y las mii  
les precedentes, permitieron obtener UM apreciable mayor infor 
cibn sobre las particularidades geogrAfKas, naturales y humanas d 
tierras insulares y ahn de la tierra firme del Sur de CkiW. 

Y no &lo en cuanto a tales regiones se referia, s i m  a d e d s  r 
to de la tierra firme del Oriente (actual Chiloe continental) y Nor 
te de la gran isla chilota, como del distrito lacustre de ultracordillera: 
Provincia de Nahuelhuapi, descubierta por Juan Ferdndez en 162 1, y 
sobre la que el padre Mascardi habrfa de realizar entre 1670 y 1673 una 
memorable labor cristianiidora, que sellaria con su martirio en manos 
de 10s pyas, tarea que habrh de llevar adelante el padre Jo& de 
Z f i ~ g a  en 1696. Estas y otras varias expediciones y entradas tuvieroo 
lugar durante la segunda mitad del siglo XVII. 

Nuevamente la c a ~ ~ p f f i  contemporiinea coneignarh d prfec- 
donamiento del conocimiento ~ f i c o ,  y, de algln modo, el adelan- 
to N!gbtmdo en el pknjurisdicciod. Como bwena paste del rniSmo se 
him a taw41 del e&laraa ~TI~S~OM~ de 10s jemitas & Gaauro, himriado- 
~ ~ m o E o l p a d r e s D i d e B o r a a l e e y ~ o m & ~ L e ,  p e r t e e e n -  
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tea E la CompWa, recogerlan prestamente las notitias seiraladas y a su 
tiempo s a v k h  de fuente para Eartbgrafos de renombre C O ~ O  N u o b  
Sanmn dAbbeville, ge6grafo del Rey de Francia, quien directamente 
oe inspir6 en el lilrimo de 10s autores menciomh. 

Sin embargo del variado caudal informativo que p d o  tenerse. las 
noticias habrian de adolecer todavh de precisi6n geogrhfica y deven- 
drlan confusas, por 10 que tal circunstancia tendria su reflejo cartogrh- 
fico. 

En efecto, iniciando la nu- tendencia, el mismo N i d &  S a w n  
sefiak en su mapa de 1651) la divlsi6n entre Chile propio y la Tierra 
MagaUnica corriendo de Este a OLste por los 43", saliendo al mar 
(golf0 de Corcovado) frente a l;us Cuaitecas. Desputs, en un nuevo 
mapa publicado en 1656 (inspirado en la o h  y cam del P. Ovalle), 
precis6 el deslinde interterritorial hacihddocoincidir COR el curso del 
rio Gallegos, o de Diego Gallego, pem a1 que !e asism6 c o w  iatitud 

I ~ f f ~ u ~ R ~ t 3 j t 0 ~ & ~ 1 C A  DE LA TlEERA MAtiALUNIGA 

(1708), Bowen (1760) y probablemmte Agustin IMiKz (hacia 28QO). 
Finalmente es del cam meluckmar otras excepciones como son las 

delimitaciones dadas por el Padre Coronelli (1689), quien si& el 
deslinde sobre el curso del Rio Sa& catalina, y al que da por latitud el 
grado 5 0 5 ,  y el ya mencionado NicoEhs Fer, en 1717, que tambtn lo 
refiere al mismo paralelo, y que por carecer de sustentaci6n no vale la 
pew considerar. 

Es del caw e f d a r  que a lo largo de todo el sigh XVIII se desarrolla- 
ron a lo menos una treintena de viajes, comisiones y expl0r;tciones de la 
m&s variada indole, que culminarlan con las notables expediciones 
emprendidas por JoSe de Mosakda entre 1793 y 1795, que contnbuye- 
ron a afirmr la autoridad jurisdiccional del gobernador de Child 
sobre su vasto entorno hacia el Sur, el Oriena y el Norte. En 10 que 
respects a las comisiones australes, Ias mismas aleanzrtmn a VObtacI 



I k n i w h ,  *, adusporun - l a p e & s  isbmdrrfig 1769 
y 70, y que eat$ cabaimerne an&da + a m  de 10s p b m h  inictsrles: 

la latitud 48O. De aUi que no halla 
gobemador Francisco Hurtado. 
dicd6n ham et c a b  de Homos, 

En cuanto a la continuidad de la linea de separxi6n entr 
propio y la Tierra Magalffinica, por el kdo del Nodcdente  

preandinas orientales hacia el Nom. teatros de 4s empresas mkio 
ras de jesuitas y francismnos. como de diversas acciqnes juridicio 
les de las autoridades de la frontera araucana sobre loti pehuenches 
otras paKialidades abodgmes. Y 

La diferenciaci6n carrogrifica sin embargo dice r e l adn  con el 
punto en que la traza separatoria de territorh deriva hacia el NE, est0 
es cuando Chile propio y la Tierra MagWnica pierden conti@ad. 

Hay doe variantes que mncentran la mayor parte de la carcografla 

UM, que la conjuncih delimiataria entre Chile propio, 
C u p  y ka T h  Magaibim, em m puna0 de le d a m  de lo9 

i m* 

'ciodo poF W. nalhiil O n r c 4 a  tk?#iwao ? n k d  !pp 84Q y =. 
Q J r i m c E p 3 g u i m & ~ ~ ~  . p 0  . 
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bisn eR d f i d O d e  ilzd6nc;8ool, bim dfimbconwlc, ~ ~ f b n  
u n o u o ~ ~ p o r k r s a r r s o ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~  httatawnachkn- 
to en h c-ediilersl, y -e@ por ea 
h a m  dcwzar l~ Iatiaad de las fu-8 del do Neuquh, imi& boreal 
oriental axmacimsiaente aceptado para e9 terriESri0 norpatas6nico. 

&esti6n rnb ardua es, de o m  parte, la determinadn de la 
extensi6n ChcidwrtpOriente que dit@ a tener el R e i m  de Chile 0, para 
el cas0 que interesa, h Tierra Mawllhica. Es un asunto nunca aclara- 
do a sataffacci6tl. a nuestro juiCi0. 

imaginaria seiialadora de la amplitud. 

Queda de tal modo a firme la amplitud Oeste-Este, en cien legu 

Ahora ken, es de inter& poder determinar cual pudo ser la 
espafiolas. 

a 635 kil6metros. 
Dentro de este aspecto. una segunda cuesti6n estuvo en si la am- 

pliaci6n que en 1554 tie le hiciera a Valdivia mantuvo la misrna anchura 

'"Morla, 3. cit. A p h d i i ,  p. 154. 
"Id. p. 109. 
'pobrmrocimyz am BCZ dr ~BDP CWA HW ~r ~ c ~ c l o u r  a p~.- BC  lo^ 

Aancd. ecb. H.G. Nm. 11: SZ%s91,19LS. 
dd@ubla abilme. mmv 11, p.  
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We tenfa la Nueva Extremadura. Entendemos que asi d&i& ser, puce 
to que el Cnfasi8 del conquistador estuvo siempre en que la amplm&n 
se le hiciera en el sentido None-Sur, est0 es basta el estrecho de 
Magdlmess Y desde que ni ni la realcedula otorgatofia wfialaron 
modifrcacibn respecto de la amplitud, cabe concluir que en este par- 
ticular se mantuVO la extensi6n dada en la primera concesibn, 0 sea cien 
lewas. De aquf que discrepamm, por no encontrar suficiente base de 
aPY0, con quienes han afirmado que en el silencio de la disposici6n. 
real, la extensi6n de 1554 debe ser entendida como cornendo de mar a 
mar. 

Si para aclarar la duda se toma como referencia indubitable la 
mhxima extension que en el ancho pudo alcanzar la Provincia de Cuyo 
(y que se cia6 estrictamente a las cien leguas), pues hub0 de ser 
confrontada con lajurisdiccih contigua de Cordoba y Buenos Aires, lo 
que ha sido debidamente estudiado por distintos autores y geografos, 
entre ellos Cruz Can0 y Olmedilla, tenemos que tal medida hen puede 
contribuir a dilucidar la cuestiin. h i  entonces, conociendo el tkrmino 
historic0 oriental de CUYO (poco a1 este de San Luis, en proximidad a la 
ubicacion de la actual dudad de Mercedes), y aplicando la distancia 
correspoadiente entre este punto y la costa del Pacifico, en un mapa 
actual sobre una escala determinada, obtenemos una longitud aproxi- 
ma& de 561) kilometros. Ello b e  verosimil y por lo tanto aceptable el 
cPlculo de Thayer Ojeda como el que pudo corresponder a la noci6n 
comun durante el siglo XVI para la legua castellana, como pa t rh  de 
medida lineal. 

Por consecuencia, la proyeccion de ambas estimaciones, minima y 
mPxima de amplitud meridiana, s&ah distintos trayectos en el sentidc 
Norte-Sur por territorio pampean0 y patagonko, con diferentes sali. 
das a1 oceiino Atlantico. 

Asf para el fin que interesa, en el cas0 de la primera estimacion, el 
traslado hacia el Sur de la distancia ya determinada, en paralelo si- 
guiendo las inflexiones de la costa pacifica, permite cornprobar que tal 
linea de amplitud tocaria el Atlantico en el fondo del golf0 de San Jorgc 
y, definitivamente, penetraria en 61 al Suroeste de la bahia de Sar 
Julian, propjamente en la bahia Grande. De este modo se comprendc 
perfectamente la descripcibn y mapa de Andres Baleato de 1793l4. 

En la otra estima&n, la linea en su rumbo Norte-Sur penetraria et- 
el ocean0 mas hacia el Oriente, en las inmediaciones del cab0 Aristiza- 
bal, sobre la Costa norte del golf0 de San Jorge (aproximadamente en 
45015' Sur 66030' Oeste), cortando y dejando hacia el Occidente el 
fond0 del golfo, para reintername en el continente a la altum de 1: 
bahfa Ungara (aproximadamente 46"40' Sur Y 6+7"108' Oeste). Sgui  

en seguida las inflexiones correspondientes, las que virtdmentc 

"Sobre la base de lm antecedentes analizados recdficamca nuestra apreciaci6n come- 
nida en mapa incluido PO' Eyqpirre en su obra civdda, y en nuestm trabajo de 1969. 
reeditado en 1972. 
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* 1Cqpms em pdt% m 
l a n l p l r a , d d e c U y b h ~ e l e s  agaplthhes, y que cualqn+em 
que wa la intcrprecract8n que ae de a tpll extensith, queda asirnismo 
deternitdo que miis all4 dd drmho brimtal de la dcmarcacidn del 
Reino, y de la Tierra Magaiknica, h u b  tmh vmta extensi6n de cerrito- 
no costem del AtlPntim nunca mmnptendida en su jurisdicci6n ni 
tampoco en la del gobierno del RSo de la Plata. En ello concckdamos con 
Eyzaguitre” (n que hub0 una regidn litoral mAs o menus extensa sobre 
la que no se atribuy6 domini0 particular a l e n o  antes del marto final del 
siglo XVIII. , ‘, 

Este territorio, por algunos denominados simplemente Costu De- 
sicrto & h patagonia, fue efectivamente entendido como vacante por la 
Corona Espaiiola y, de acuerdo con las investigaciones de Morla Vicu- 
iia, objeto de asignadn temprana. En efecto, ya en 1557 el Rey 
capituld con el caballero valenciano Jaime Rasquin, concedikndole el 
gobierno de lar poblaEioncs que funduse sobre doscientas Eeguas de costa a1 
Sur del Rio de la Plata, contadas en derechura hasta el estrecho de 
~agaUanes’~. 

Aunque Rasquin no hizo efectiva su empresa pobladora, 
daro que la misma en su extensidn litoral no lleg6 a compr 
jurisdicadn oriental chilena, y que el territorio 
habia de tener ocurrencia se mantuvo disponible. 

111, preocupado por las incursiones que sobre tan ex 
tlAntico habian comenzado a ejercer foqueros no 
nicos, que con el tiempo pudiesen servir de base 
acciones posesorias a lo menos por parte de Gra 
establecer algunas poblaciones, cuya fundacidn y superint 
confid al Virreinato de Bucnos Aires. Los puntos elegidos para tale 
establecimientos fueron la desembocadura del rio Negro (Fuerte de 
Nuestra Seiiora del Carmen), istmo de la peninsula Valdks (Euerte de 
San Jose), estuario del rio Deseado (Fuerte de San Carlos) y bahia de 
San JuliAn (Colonia Floridablanca), en donde se ubicaron las corres- 
pondientes poblaciones entre 1779 y 1780. 

AI considerar estas fundaciones. teniendo a la vista las distintas 
interpretaciones dadas a la amplitud del Reino de Chile, tenemos que 
no habrfa cuesti6n respecto de ninguna de ellas. Podrh, en el cas0 de la 
mayor extensi6n entendida (635 kildmetrm), linicamente haber dudas 
respecto de la Colonia Floridablanca, pero a b  asi estimamos que la 
inclusih de este establecimiento en la ubicacidn conocida (bahfa de 

Y lo estuvo hasta 1778 en que el Rey de Espaiia, a la sazdn Ca 

~ 

la CaROgnfll antigua M la d x h a  crrcnM6n Oricnrsl austral dd anliguo Rein0 de Chile 
ha& permitidorortencrentnccs la posiciin que la RepMica habh eatabkcido a panir 
de 187% cn la bora dd ria Sanla Cruz. 
9. ail., pag. zv. 
“%¶da. Dp. d.. @E. 4s. ’ 



a de los gcmbernantes del Rata, qw p r  dos s i g h  a b memos no 
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ebihrtidentt en geWrid CrH! la W de- entre d Rdne de 
Chile y las tierras de Buenos Aires contenidas en 10s malpas del sigh 
xvm. De ello inlWmos que se att.lbuys la Cdhdidtm de h n t e r a  juris- 
dictional de jure, a unadftuhstanda a M n i S d a - d i r ,  el a c u d o  
m n  hrs aborigenes, lo que a na&ro juicio no corresponde. 

Cabe consignar que el tratado mmcihado fue acordado por 1; 
parte hispana. por el Gobernador D m h g o  Ortiz de Rosas, siguiendc 
el u90 cornan en 10s dominios americanos de Espafh, estipulaci6n que 
numa conllew3 la renuncia a la jurisdicci6n sobre territorios no del 
todo dominados. Semejantes fueron 10s distintos acuerdos que a su 
tiempo y turno establecierorl las autoridades de Chile con 10s mapu- 
des .  Asi, si en este cas0 las fronteras acordadas no tenfan otro objetivo 
que una restricci6n jurisdiccional en aras de la paz, sin suponer ni 
remotamente siquiera la p6rdida de la misma, por analogla ha de 
considerane otro tanto respecto del acuerdo de 1740 sobre las fronte 
ras australes de Buenos Aires a que se ha hecho referencia. 

Juzgando, en consecuencia, que no podia haber en esta parte de 
continente territorios sin jurisdiccidn conocda, l a  cart6grafos habriar 
optado por otorgarla al reino vecino, Chile. 

Tal es la hifitesis que formulamos, buscando interpretar el poi 
quk de una atribucih jurisdiccionai en favor de Chile sobre el Pais dc 
las Pampas, que no fluye de ningdn documento conocido, y que es poi 
cierto eauivoca. 

En definitiva, hemos de concluir sobre este punto, que el Ilmitc 
oriental del Reino de Chile y por consiguiente de la Tierra Magalknic; 
h u b  de ajustarse a la extensi6n originalmente conferida a Valdivia J 
sucesores en las reales ckdulas consritutivas del dominio, y que, corn 
prendiendo un vasto territorio d Oriente de 10s Andes, no habria 
sobrepasado 10s tkrminos actuales aproximados de referencia en su 
trayecto Norte-Sur la linea del meridian0 68, saliendo al Atlhnntico por 
dos puntos, el golf0 de San Jorge y definitivamente a1 Sur del paralelo 
49O50'. 

De este modo se explican las disposiciones reales de 1778 sobre la 
costa patagbnica, hasta la bahia de San JuliPn, ias fundaciones realiza- 
das y el ejercicio jurisdiccional correspondiente de Buenos Aires hasta 
el tiempo de la Independencia. 

En lo que dice relaci6n con la frontera septentrional de la Tierra 
Magall6nic.a. la misma qued6 seiialada en la cartograffa considerada 
por un trazado arbitrario. cuyo rango de traslaci6n acornadaticia corria 
entre 10s 54" y 10s 58". De acuerdo con tos altulos constitutivos de la 
jurisdicci6n de Mendoza en 1561, sabemos sim embargo que sus h i -  
nos australes bien definidos originalmente almnzaban &lo has@ el rlo 
Diamante. Por lo tanto ese Ifmite, numca altffado, conform6 la separa- 
u6njurfdim e histcbka entre 10s territorios de Cuyo y la Tierra Maga- 
uhica. 

* * *  



se reafirmaQa una y Otra vez con la apropiada rotulacibb expresiva de 
domini0 en la fortna de topdnimos politicos como Chili, Reino de Chile, 
Ch&, Chile Antiw, Nuam, M o h o  o Exterior; o bien bajo la kyenda 
complementaria del nombre geogrifKo Terra MagaHanica: gue lac 
Es-ks canrgrendell bajo el n o d r e  general de Chile. 

E 
v 

LA PRUEBA CARTWRAFICA 

bien en la especie las 
convenience consignar 

que se sefdan son las indlcadas en los mapas revisados y que bas rnismas 
no guardan necesaria correspondencia con las coordenadas geografi- 
cas actuales. 

a) En cuanto a la individualizacih temprana de la regih austral 
americana: 

1. POLVS MVNBI ANTARTICVS, por Diego Riben, (1529). lndwidualiza 
la Tisl.a du F d  & Magolktes a partir de la bahh Sin Bond0 hacia el 
Estrecho. 

2. AWERI~XE SI- QVARTAE ORBIS PARTIS NOVA ET EXAtZ'lIlSIMA 1)ES- 

C R I ~ T I ~ ,  per Ditqp Guri&rez (Amscerdm. 1568). Coatiem 10s 
toD6nirnas Cfiea, Tima de Patapas y G i g o m  Re&, en orden 



el Meridibn. 
9. TYPVS ORBIS TERRARVM, por Francois de Belleforest (Paris, 157 
De hecho se tram de una reproducci6n del mapa nlimero 7 d 
crito. 

10. MAPAMUNDI, por Joan Martines (Messina, 1582). Id. Id. 

Gigantm. 
12. TYPVSORBIS TERRABVM, p r  Abraham Ortelius (1587,1588, 

1592,1593,1595,1598,1601,1602.1603,1606,161)8,1609,1 
d624). %lo se rnenciona C&a, sin limites. 

13. HEMISFERIO MERIDIONAL., por ChristianusSgnxhenus (1588). I 
ca Patugimnm Re&. 

14. AMERICAE SIVE N o w  ORBIS, NOVA DESCRIITIO (ediciones 
1588,1589,1592.1595,1595,1596,1598,1601,1602,16QS, 
1608, 1609, 1612 y 1624). Aparece Patagones vd Re& Gigs 
hacia 10s 40". 

(1587, 1595, 1602, 1606, 1607). A1 oriente de la parte austral 
identifica un territorio como ckica, Patagones. 

por Cornelis de Jode (Amberes, 1593). Contiene el r6tuEo f d q  
nes en el centro de la parte austral del continente. 

17. AMERICA sivE INDIA NOVA, por Michael Mercator (1595). Figu 
Patagones. 

18. TYPVS TOTIVS ORBIS TERRARVM. por Jodocus Hondius. Se menci 
~1 Chili y Pa&gme~. al Sur de aqu4, sin limite Q separackb. 

19. PERVVIA, por Ma&bsQuaden (1598,1600 y 1608). Chili y Pabg 
nes vcl Re@ Gigrmtimr. 

20. PERVANA, por 3. Laogeaes (1598). Se indica a ckilc cemo paraje 
no como pais; rl ca d i  Pa~rgatls,  pew sin separacidn entre I 

ambas. 

F-n Cb& p Cka, dn dedhda. 

A p a m  Chili y Patugms-Rcp Gigant-, sin delimitacitin. 

15. OR6lS TERRAE CX9MPENDlOSA DES(:RIPlX>, por RUmldus 

16. HEMISFERIV AB AEQVlN<MTlAl.l LINEA, AD CIRCVLIV KHJ ANTARIIC 

21- ORBlSTEURAE NOVlsSlMA DeSCIIIFTIO, pDFJ#XhUS ~Ondiua(k602). 

2% a W  NovWIU DT%WPIm= J@d- &bkdhM (1602). 



28. A M l a u c h  MERIDIONALIS, por Harmcn J a m  y MaPrcnwss (16W). 

24. AMERICA, por P. Be~~iue. (1616). Figuran Chili y Pcrtagonw, sin 
Se menciom P&agtm,~cn~ ngnu. 

delimitach. 

! b) En cumto a la distinta individualizaci6n entre Chiie propio y la 
T i r r a  MagallPnica: 

b 

redeBryfl592,1593. 
de ks montaiias, a la 
vecino hacia el Oriente 

alM de una cadena longitudinal de rnontaiias por el v a n  rio, ahora 
denominado Palorrriw. 

4. MAPA DEL EXTREMO SUR DE A M ~ R I C A ,  por Petrus Planaus (circa 
1592- 1594). cornprende a WI& delimitado al Norte p r  una cade- 
na de montahs, al Noreste por el R. de Pilcchmayo, luega la 
Cordillera, y en seguid? el rlo de Palmim, desde 28" hasm 46"; el 
r b  Palominos desemboca en el gdfo de LQS CormadoS. AI Oriente 
de Chile y hacia el Sur, el rbtulo Patagmum Re&, ubi he& =ut 

5. AMERICA SIVE NOVVS ORBIS RESPECTV EVROPAEORVM INFERIOR GLOBI 

TERRESTRIS PARS, por Theodore de Bry (Frankfurt, 1596, 1597, 
1617, 1619, 1623 y 1624). AI Sudoccidente figura Chili, separado 
nitidamente de Chica o Pakrgonm Re@, que 1w) se menciona, iguai 
que en el m a p  de Plancius. 

6. MAPA DE A M ~ R I C A  DEL SUR, por Arnoldus norentius van Langren 

Chili, separado lo mismo que en e1 mapa de Phncius por el do 
Palominos, que cor= pegado a la falda oriental de la 6ordillera. 

7. CHILI PROVINCIA AMPLISSIMA. por Cornelius Wytfliet (15q7). Se 
trata pmbablemente del primer mapa @=SO p a d c u b  para el 
chile prqpb. w Le asigna un tlsrmina ju-d en el 

(1596, 1598. 1599, i605, 1610, 1614. 1619, 1623. 1638 yt645). 

Palominas, hacia 10s 46". 



9. 

10. 

0.sis FE.IAE cmumw~mm DSWRIPTIO, prr j.& Vriaat, rrcgtin 
P. Plancius (1599). Chili, deliiitado como kdividudidad plftica 
(CmdiUera, rlo Palominos), separado de Pa(aganrmn. 
AMERICA MEBIDIONAWS, por Jodocus Hondius (1606). Chili Re&, 
delimitada desde el grad0 40". siguiendo hasta la cadena de 10s 
Andes; luego el cut90 de b t a  hasta un rlo que desemboca junto a1 
goKo de Reloncavi. El rlo de Palominos se induye htegro en Chka 
Re& vel Potngonw. 

11. AMERICAE NOVA DESCRI~IO,  por Petrus Koerius (circa 1610). AI 
occidente de 10s Andes, Chili y a1 Oriente Chiea y Patagonurn Re&. 
El bite entre ambos temtorios es un tanto impreciso, pero puede 
inferirse de la ubicaci6n del Qltimo tophimo, que es situado al sur 
de un rio an6nimo que se vierte junto a1 sen0 de Reloncavi. 

12. AMERICA MERIDIONALIS, por P. Bertius (1616). Chili definido como 
en el mapa n6mero 9; Patagonia no se individualiia. 

13. G ~ B O  TERRAQUEO, por Arnoldus Florentius van Langren, (1630). 
Chili esd setialado desde el grad0 22" hasta la cordillera de IC 
Andes; luego el limite divisorio la sigue en toda su longitud hacia I 
Sur hasta el R .  Sinfundo, en los 46". 

14. ORBIS TERRAE NOVISSIMA DESCRI~IO, por Jodocus Hondius (163 
Aparecen Chili y Chica, sin separacion entre uno y otra. 

15. PERVANA, por Clemendt de Jonghe (hacia 1640). Chili y P 
separados por un gran rio que desemboca junto a1 golf0 d 
cavi, de ahi sigue el trazo fronterizo hasta 10s Andes con 
Nom. 

16. POLVS ANTARCTICVS, por Henricus Hondius (antes de 1643). 
configurado desde a lo menos 20" hasta la altura del go1 
Reloncavi por UM linea longitudinal que siguiendo la Cordil 
hace inflexi6n dejando hacia el Oeste a Mendoza y San J 
Patagonia no se menciona. 

17. AMERIQUE MERIDIONALE, por Nicok Sanson d'Abbeville (16 
Chili se muestra comprendiendo la provincia de ChaLnriro. s e e n  el 
siguiente trazado de separaclbn: desde 26" P. de Copappo h t u  la 
S k a  Nevada de lar Andes (encerrando Chucuito), hasta los 43". en 
que corta direeta la linea hacia el Oeste, saliendo al Padfico frente a 
las actuales ielas Guaitecas. Tme MageuoniqUe, mencionada mmo 
tal por primera vez. 

18. CAMERIQUE autrement LE NOVVEAV MONDE ET INDES OCCIDENTA- 
LES. por Piem D u d  (1655, 1664, 1665). Chile y MogeUunip 
=paradoe entre ei de la misma forma descrita en el mapa 17. 

19. Lecnru. hi!dcoeluyqueAlf. de OuoUc P. &bC. &I. a faitbnpimera 
Roma en 1646 Et dktingue en scs Treiu Ju*isdicrioM, ~ O T  N. Sanson 
d'Abbede, Cei%gmfo ordinaria del EIey (Par&, 1656). Se setlala el 
ki te  de separacibn con la T w  Magdunique a lo largo de la 
Cbdlkn b a a  4605(Y, d e n d o  al fhidwue a padr del mlchn 
Si- ((Sin nombre?) haeta el Mo Gdbgar. , 





50. L'AMEMQUE MGR~DUINALE, p r  Guillermo de Ghle ( 17150). Muatra 
Chili wmprendiendo el Chile a#.ipo y Cuyo. Por primera vez 
aparece la mena6n T a r ~ d d q p h n i q w  m n p k e  ordmmt. s m  IC rn 

31. AMERICA, por R. y J. Ottene (Amsterdam, circa 1700). Establece la 
divisi6n meridional entre Chile antiguo y la Tierra Magalliinica en 

C M  de la Tmcr MogcUanico en la parte austral a la altura del c a b  

AVEC LES TERRES MAGELLANIQUES, por Nicohs de Fer (1705). Chili, 
separado de la Terre Mrzgelhsuqarc por una linea que come junto a1 
R.S. DoRliniquc, que desemboca frente a los Chow.  En este mapa 

el Rfo Sin F d ,  fmme a Chiid. 
32. Novus 0-18 SIVE AMERICA, por Mauheus Senter (ifecha?). Divide 

Corn, Sur de Child. 

como en varios de los anteriores la lhea divisoria se prdonga haci 

tripartita, inciuyendo a Cuyo. En la parte de las Tierras Magalhi- 
cas el mapa contiene la iguiente men&n: Lcs Esppgnols compenent 
s m  la Province & Chili loytcs ccs Terra Mage-. 

34. L'AMERIQUE MERIDIONALE. por G. De L'Isle (1 708). Chile integrado 
con Cuyo o Chucuito. se muestra separado de Tme Magellrmiqu 
por el lado del Pacifgo a la altura del grado 
Chon-); luego hacia la Cordillera, para seguir s 
hasta la latitud de Angol y derivar al Este. Debap 
M a g d h i q w .  la menci6n Cmnpnses ordmcnt. 
C W .  

35. L'AMERIQUE MERIDIONALE ET SEPTENTRIONALE, por NkdL de Fe 
(17 17). Muestra a Chili separado de la Tme Magelsamaw a la altur, 
del grado 50 S y desde alli hacia la Cordillera, por 8u curso. 

36. PARTIE LA PLUS MERIDIONALE DE L'AMERIQUE ou SE TROUVE LE CHIL 

garmrl de C M .  

33. LE CHILI ET LES PROVINCES QUI COMPOSENT C E U E  DE RIO DE LA PLATA 

el norte por la Cordillera hasta akanzar el punto de 

LE PARAGUAY, ET LES TERRES MAGELLANIQUES AVEC LES FAMEU 
DETROIM DE MAGELLAN ET DE LE MAIRE, por Nicoliis de Fer (1 720). 
Chili deslinda por el Oriente desde el grado 26 S por la Cordillera 
hasta el voldn de Bmne Esperance para derivar hacia el Pacifxo 
siguiendo el cursodel rlo Iw Chonac (4505), que lo separa de Chimito 
y la Tme Magelkaniqw. 

37. CARTE DU PARAGUAY, DU CHILI, DU DETROIT DE MAGELLAN etc., por 
Guillermo de CIsk (Amsterdam, 1740, con varias reediciones con 
ligeras variantes), Se muestraa Chili, incluido Cuyo, desde 10s 24% 
hasta el rio Sin Fondo, en 10s 44%. limite que 10 separa de la Terre 
M a g d h q w .  Se incluye la mencibn ya consignada en cuanto que 
las espfioh comprenden esta tierra bajo en nmbre  general de 
Chile. 

38. AMEPICAE MAPPA GENERALIS, por Aug. *td. h h m i o  (Ntirem- 
berg. 1746). Se mews a Chilli en la pime austral separado de 
Terra M t z g d d c a  v. Chib crrlcrim, B la dtm de la isla Guefo, 
siguiendo hacia 10s Andes. 



41. 

42. 

43. 

44. 

A M m Q U E  MERIDIONALE, por Robert de Waugondy (1750). Chi 
correde Na~te  a Sur, desde 25OS al rfo SinFondo (&OS), sigzlknd 
la cordillera, separado de Chicuito. per0 con identic0 cobr. 
A NEW AND ACCURATE MAP OF CHILI, TERRA MAGELLANICA, TERRA 

DEL FuEOO ik C, por Emmanuel Bowen (Londres, hacia 1760). 
Divide por el Meridi6n a Chile de la Tierra MagalBnica en 10s 44". 
Incluye la menci6n Terra Magellank nv. the Spanicrtdc comprehend 
under the gmcml mame ofchili. El territorio mapllPnico esta subdivi- 
dido en Codnty of Pmslpar, a1 Norte; Cmu$ of Patagonia, ai Sur, y 
T m  del Fuego. 
L'AMERIQUE MERIDIONALE, por el setior Janvier (1762). Se muestra 
a Chili dividido de la Tierra MagallPnica aproximadamente en 10s 
43OS. 
CARTA GEOGRAFICA E HIDROGR~FICA DE AQUELLA PARTE DE LA AM& 

Antonio de Alsedo (hadrid, 1770). El Rqwo de Chile y las T'icwm de 
los patups se muestran separados por una cordillera que Race 
junto a1 mar hacia 10s 4505 Y luego dobla hacia el Norte. 

RlCA MERIDIONAL QUE CONFINA CON LAS TIERRAS AUSTRALES, eW., por 

45. MAPA CEOCRAFICO DE LA AW~RICA MERIDIONAL, por Juan de la Cwp 
Can0 y Olmediila (Madrid, 1775). Muestra al Rep0 de Chi& en toda 
su vasta extensi6n comprendiendo sus grandes partes hist6ricas 
Chile A n t i p ,  CUJO y Chile Modern0 (este r6tulo a la altura del grado 
46 S). No hay separau6n entre loa dos Chiles, pen, debe entender- 
se que d lfrnite meridional del Chile Anriguo puede ser el rio 
Palena. 

FUOCO, 

por Antonio Zatta e bibs (Veneeia, 1785). h d k a  k aepamci6n 
aueeral enme Ch&? y la Tierra Magallanica p a r k t h  desde el ria 

46. Clcnii. LA TBRRA YAGELLANXA COLL'ISOLA DELLA TEWBA 

. sin'hndt~i 



48. 

49. 

y de lor Povaa, que guedan eajuri2dioci6n de Ipe TiemiscM+@l$ni- 
m. Ikr los 44% la llaep k m  U- M W b h  ha& eIOeate para salir 
al Padfim pop Iss isla6 Qtuiitea. 
h T A  s s r e ~ 1 6 ~  =us camw 9~ LA AM&A MERIDIONAL D m D E  EL 

PARALEU) 36"W de latitud S. basta el Cab de Hornas, levantada - 
poroden del Rey en 1789,90, a4 y 95 por varios oficiales de su R1. 
Armada Presentada a S.M. por mano del Excmo. Sr. Dn. Juan de 
Lhgara (Madrid, 1798). El Rqm de Chi& se muestra desde 10s 
gmdm 54 basta los 40° por la parte occidental. La oriental es Costa 
Potogbnita. 
PLANO DE LA COSTA COMP~NDIDA EN- VALDIVIA Y EL ARCHIPI~LA- 
co DE m s  CHON-, An6nimo espaiiol (siglo XVIII). Indica el Ifmite 
divisorio de Chile pmpio $n la parte austral en la latitud 45" y IC 
prolonga hacia el Norte por la Cordillera, dejando la comarca dc 
NahuelhuaDi hacia el lado occidental. 

50. SUDAMERIC~, por Agustin Ibaiiez (hacia 1800). En lo general tiem 
un contenido parecido a1 de Juan de la Cruz Can0 y Olmedilla, SJ 

bien miis simplificado. Seiiala las divisiones tradicionales del Reinc 
de Chile, aunque sin mostrar grhficamente las divisiones entre 
regiones. Chit2 Modmu, figura inscrito a lo ancho del continente a la 
altura del grad0 46 S. 

5 1. A NEW MAP OB SOUTH AMERICA FROM THE LATEST AUTHORITIES, pol 
John Cary (Londres, 1807). Extiende la jurisdicci6n de Chili h t u  
Relacaviy asigna la costa entre dich jiunto y Jma!un I al Virreinato del 
Plata, el que a su vez deslinda por el Meridi6n con Modern Chili 

52. AMERIQUE MERIDIONALE, por P. Lapie (1810). Muestra a ChiL 
pmpio extendikndose desde 10s 25O30' hasta el fiord0 de Reloncavi 
entre el Pacific0 y 10s Andes. AI Suroriente y Sur aparece Nouveasc 

53. SOUTH AMERICA, publicado por Wilkie & Robinson (Londres 
1812). Se muestra Gov. of Chili. correspondiendo con la noci6n 
tradiuonal del Chide antiguo, desde 10s 25OS hasta Rebncavl. AI 
Sur y Sureste, Patcrgonia. 

chili (Chicia ou Patcrgonrc). 

c) En cuanto al Iimite oriental de la .Tiema Magallhnica: 

1. WA DE miarm DEL SUR, por Arnoldus Florentius van Lan 
(varias ediciones entre 1596 y 1645). El deslinde oriental de P 
nun, Regio se inicia por el norte en B. Sin Fondo. 

2. MAPA DE UNA PARTE DE SUDAMERICA, a n 6 n b  i n g k  (167 1) en 
do a la Reina de Espaiia. por el Conde de Molina, em 
espaiiol en Londres. Indica el comienu, oriental de Pa 
Regio por el lado del Atbntico a pas-tir del E& D e h  (hacia 

Inicio nororiental de Pntagonurn Re@ sitrrado al No- del 
Awgn&s, en latitud 40"s apm-mente. 

la 

3. GLoeO T E d Q U E O  DE ARNOLD FWRENTIN VAN LANCREN 

4. AWQUL rmimxo~w p r  Niurlss -a DAbbeville (1650). 
eWre la Fcgi4n de Buenq Aim y la T m  Mopsllani- 



mQenl@d--~ade unPiositua&val 

. mvd (k@fe)- f i a b k e  una divisi6n semejante a la W h d a  
pecmhternente. 

6, L'M~~RIC~UE MJLSWONALE D-EE sun us OwERvATIONS BE MRS. 

PLUS W E N S ,  por GuiHermno De L'l& (Pads, 
1700). S i t b  el iniCi0 noreate de la T iem Magalbnia en el =bo 
San Antonio. 

7. h b c a  m L  SUR, pOr Pieter van der Aa (despuks de 1700). &.a 
el de la Terra Magelkanica junto a1 Athtico en el grad0 38 s. 

8. CAMmIQuE MERIDIONALE ET SEPTENTRIONW, por Nicol& de Fer 
( 17 17). Coloca el comienzo nororiental de la Tierra M a g a i m  en 
el cabo San Antonio. 

L'AMEWQUE SUIVANT US PLUS NOUVELLES OBSERVATIONS AVEC DES 
TABLES ET DES REMARQUES POUR L'INTELLIGENCE DE L'HISTOIRE ET DE 

LA GEOGRAPHIE, (C 1730?). Contiene una menci6n semejante a la del 
mapa numero 6 (De L'lsle). 

10. CARTE DU PARAGUAY, DU CHILI, DU DETROIT DE MAGELLAN etc., por 
Guillermo De L'Isle (Amsterdam, varias ediciones a partir de 
1740). Seiiala el inicio de la Terre Magellunique por el Nororiente 
junto al cabo de San Antonio, en latitud aproximada 36" Sur. 

11. MAPA DE JOSE FERNANDEZ CAMPINO, OFICIAL REAL DE SANTIAGO, 

anexo a1 informe sobre el territorio del Obispado de Santiago de 
Chile (1744). Da como inicio boreal de la jurisdicci6n atlintica del 
Reyno, en la parte de la Patagonia, a la Bahh Sin Folrdo o junto a1 n o  
de los L e m s  a los 44" de katitud... 

12. CAMERIQUE MERIDIONALE, dibujadusohe ku rnemolias m h  recientes de 
los mcjms ge6graf~. publicada por Covens & Mortier (Amsterdam, 
1757). La frontera oriental de la Tierra Magalliinica esd setialada 
inici&ndOse en la interswci6n del antiguo meridian0 occidental 
3 10 (de Paris) con el grad0 35 Sur; sigue paralela a aqukl haaa 10s 
400s; am luega oblicuamente hata la intersecci6n del p d o  48 
con el meridian0 314 (aproximadamente), y sigue por &e hasta 
sdir 

13. M A ~ A  DE T~I& L ~ P E Z  (1758), incluido en ATLAJ CEOCRAF~CO DE LA - ~ J ~ T A D  DEL m y  NUESTRO S E ~ O R  DON FEWANDO VI# etc. 
a pwm una frontera oriental para el de me 

c, dr lar ATGnar Gordoa. 
Lg LE I I w G m g w E ,  &A PEATA ET LE B W U ,  por p. 

DE L'AmDEMIE Roy- DES SCIENCES ET QUEWUW A-, ET SUR 

9. NOUVELLE CARTE DE CEOCRAPHIE DE LA PARTIE MERIDIONALE DE 

&an0 poco al Norte del cab0 VLrgenes. 

~ ~ T I u O N A L  Y MERIDIONAL DEDI- A LA cAT€IOLWA 



M m a  en d cab0 San Antonio. 

&tlhtko junto a la bodg del do Galkps. 
18. CHILI, LA TERRE MAGELLANICA COLL'ISOLA DELLA TERRA DEE FUOC 

( V e n d ,  1788). Sitaka el inicio oriental del Reym de Chile junto 
la bahla Sin Fond0 (P plfo de %fa M d m  (41"s). 

puntuillmente el trazado de 10s mapas precedences de Covens 
Mor&ier, de D'Anville y del autor an6nimo de 1780. 

20. h 0  GENES&% I8EL a E Y N 0  DE CHILE EN LA AMERkW MER 

QUE COt&bllENDE DESDE 41 I&! HAWA 48 GRADOS DE LATITIE3 S. 

61 LE HASTA 76 DE LONDITUD OCCIDENTAL DE CADIZ, por 
B a l e a ~ ,  (1793). Lajuriedi&de la T i m  Magall$miclt el 

d arieatal de M a l m  Chili a la detiembocadum del 
-,7 

22. A w w w s  M-DIONALE. per Q. Lapie (9810). Mwitra el inicb 
s e p t e n t r i o d ~ t a l  de- junto a la hhia de San Amdd en el 
o&mo AtMnrim (B%]. 
4 





42 mm ~ ~ ~ l l w w c  n. 
I -  

11. $ m m *  p AspLHhn tbmes @i&% L800). BMe w t 4 p f o  
prywd mte mapa -te pare de;tilnir 10s dedindea del 
VirP.einst0 del We de la plera. La delimiracibn meridional del 
mismo se indica por una bea que por el Occidente nace en 10s 
Andaen el puntode origen del rfo Dhmante, cuyo c u m  mma por 
un trecho, para abandonarlo despues y seguir hacia el Norte si- 
guiendo infleximes hasta el rfo Quinto; desde este punto con 
nuevas inflexiones corta el sur de las Pampas de Buenos Aires, 
dcamando ad hasta la bahfa de SanbommMn. 

12. AYERIQUE MERIDIONALE, por P. Lapie (1810). La separaci6n entre 
Nouvcau Chili, y Cuyo y Buenos Aires esta sefialada por una linea 
que mma inicio en 10s Andes, en latitud 37" para derivar ligera- 
mente hacia el Sur hasta alcanzar la bahla de San Andrks, en 10s 
38"s. 

UM primera consideraci6n que debe hacerse al cab0 de 
que, salvo la temporal sujeci6n administrativa en que 
plaza herte de Valdivia y el gobierno de Child respecto 

via, Alderete y sucesores, siempre dependieron de Chile e mte 
su patrimonio julisdicrional. 

Nunca, por lo tanto, el Virreinato de Buenos Aires ejerci6 N p 

Tierra Magallanica, ni menos todavia sobre las provinck de Ch 
Valdivia, como se ha insistido por algunos autores argentinos al 
de la pasiba de~per&ada por la controversia del canal Beagle 
secuelas, sin base histbrim ni juridica a lgu~ .  

Uora de hm k d m .  
Pub ssr rnl vez un raFdf0 ecb de la demipci6n de Odle p a d d a  
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pbk expmet, pMderar p- l a  tit&& ct$lmfizih caneti- 
ttatiws del d d b  d e n W y  m b d .  y d m r ,  revakiMndala, la 
declarat56n de 1673 lu Mnea dd 1.fa bma Crm y, ahdimos, el 
m r i d b o  de su desembdtdm. 

No cab dude que el giro de la amhbecimientos h u k e  sido 
dispinto y, por supuesto, sus rcsultadws. Tal vez la Repdblica habria 
conseguido conserva~ en derccho una razonable po* del suelo 
patag6nico oriental y todo el extremo del continente a1 sur del grado 
50. A este efecto viene al cas0 recordar la atinada recomendaci6n 
elevada al gobierno del Predente Federico ErrAzuriz por el ddngui -  
do manno Enrique Simpson, en 1878, en orden a ocupar la cabecera 
del lago Nahuel Huapi, las nadentes del rfo Ais& y el estuario del 
Santa Cruz, para proponer despubs una divisibn del rest0 del territorio 
litigioso por una linea paralela a1 meridian0 70, desde el rio Santa Cmz 
hasta la cordillera de 10s Andes. 

’ 

En otro orden, nos ha preocupado la Wsqueda de una e x p k a d n  
razonable para la “linea del r b  Negro” proclamada c o w  frontera 
entre las tierras del Chile Modern0 y la Confederacih Argentina, poz 
hombres como OHiggins, en 1842, Pbrez Rosales, en 1859, y por otros 
con posterioridad. y que seria utilizada por la parte chilena durante la 
controversia limitrofe rnertcionada. 

AI definir ad el deslinde septentrional de la Repliblka en su parte 
oriental, de una parte se redujo sensiblemente la frontera hist61-h 
entre Cuyo y la antigua Tierra Magalhnica, a4 tradadArsela desde el rla 
Diamante a la formada por el curso combinado de 10s rbs NeuquCn y 
Negro, con abandono de facto de una porci6n muy extensa del pals 
pampeano. 

De otra parte, se extendi6 la jurisdiccib nacional hacia el Oriente 
del ttrmino de las cien leguas de marras, siguiendose con e l b  a bs 
ge6grafos y cart6grafos del siglo precedente, en especial a Juan de la 
Cruz Can0 y Olmedilla, que ad lo habian consignado en sus mapas. 

Estimamos que en la fijacibn de tal linea pudo influir en grado 
determinante el conocimiento de las acciones emprendidas por 1- 
gobiernos de Mendoza y Buenos Aires, por &e en particular, sobre 10s 
aborigenes que perturbaban la paz de la frontera meridiom1;y que 
alcanzaron hasta la costa del rio Negro en 1833, con la expedici6n del 
general Juan Manuel de Row. Es sabido que 10s mapas inmediatamen- 
te posteriores a este suceso, comenzando por el Alcide DOrbigny, 
consignarian corn frontera meridional de la Confederacibn Argend- 
M al curso del rfo Negro, en cuya orilla norte radicaba la pohci6n de3 
Carmen de Patagones, el linico de 10s establecimientos hisphicos que 
habia conseguido permanecer. 

Viene al cam mencionar que la cartografia regional para la C 
indicada, reincorporarfa la Neuquenia o el Pais de las M m z u m u p ~ ~  

nsm mnocido durante d riglo puado, dede que los primems explondores obaerva- 
mn la a b u n d d  de manzanw a&ewadw, originalmcnte traldos por In. misioner~ 
jcluim de Chile. 

a 



ja- t m m  de la Paragonu, iafmando aaf una nOeien me 
presente. 
dav la adopci6n de la frontera flwial, 

tu& a lo menos sobre la regi6n aituada al 
O&idknte del meridian0 68", por parte de hombres p & b b s  chitenos, 
hace *la mas cenfmo el entemdimienta sobre cuf pudo ser el 
alcance precis0 indiscutible de lajurisdicci6n oriental del antiguo Rei- 
no de Chile. 

A w ddbcidrari6n habrfa podido contribuir sin duda akguna el 
proceeo i%&tral que varias veces se procur6 acordar entre Chile y 
Argentina hats 1878 y que finalmente se desestim6 con la gran tran- 
saccibn de 188 1. Por la mbma, con la consagraci6n que le dio el tratado 
del 23 de julk de dicho afio, la Repfibka de Chile conserv6 las pa- 
occidental y austral de la hist6rica Tierra Magallhica, cediendo en 
favor de la repfiblica vecina el rest0 del temtorio que la configurara 
geogrMcamente a lo largo de los siglos anteriores. 

Queda, pues, abierto un interesante campo para el estladi acadk- 
mico, que bien valdrfa la pena intentar en un esfueno para definir de 
modo indubitable 10s v os del rein0 de Chile. 
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