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INTRODUCCION

El objetivo de este trabajo es presentar los primeros resultados de las excavaciones efectuadas en el po-
blado del Nombre de Jesús (Cabo Vírgenes, Santa Cruz). Estas tareas se enmarcan dentro de un proyecto de 
investigación orientado al estudio de la vida y la muerte de los colonos y las formas de contacto e interacción 
entre españoles e indígenas asociadas a este momento particular de fines de siglo XVI. 

El poblado fue establecido en 1584 por la Corona Española como parte de un proyecto de fortificación del 
Estrecho de Magallanes cuyo propósito específico era controlar el paso de embarcaciones en la ruta hacia el 
Pacífico. La materialización del plan incluyó la fundación de un segundo asentamiento, llamado Rey Don Feli-
pe, en el actual territorio chileno (Martinic 2003). La trágica historia de los trescientos colonos que allí fueron 
establecidos es escasamente conocida a partir de narrativas históricas como la Relación de Pedro Sarmiento de 
Gamboa, a cargo de la empresa, y la declaración del único sobreviviente rescatado fortuitamente en 1587.

Los trabajos arquelógicos realizados se centraron en el diagnóstico de la localidad, su identificación como 
lugar de emplazamiento de la ciudad de Nombre de Jesús y la excavación de 5 enterratorios. Estos hallazgos 
permitieron el desarrollo de diversas líneas analíticas abordando preguntas concretas sobre las condiciones de vida 
y muerte en el poblado español. En este sentido, se realizaron estudios paleoparasitológicos en los sedimentos 
asociados a los esqueletos y la determinación de patologías en los individuos. Asimismo, las características de 
la integración del estudio de las narrativas históricas y los restos materiales de Nombre de Jesús permitieron 
iniciar el estudio de las prácticas sociales hacia fines del siglo XVI en los confines del imperio español.

LA HISTORIA CONOCIDA DE LAS POBLACIONES DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

La Corona Española durante el reinado de Felipe II puso en marcha un plan de fortificación del estrecho de 
Magallanes. Se proyectó el establecimiento de dos enclaves bajo el gobierno de Pedro Sarmiento de Gamboa 
quien había explorado el Estrecho de Magallanes a principios de 1580 y evaluado la viabilidad de un plan de 
poblamiento. Se buscaba controlar la incidencia de embarcaciones británicas en la ruta hacia el Pacífico y 
defender los puertos españoles que habían sido recientemente asolados por Francis Drake. Para ello se pla-
nearon dos fortificaciones a ser emplazadas en cada orilla de la menor angostura del estrecho de Magallanes 
cerrando el paso mediante una barrera que se extendería entre ellas (Figura 1).

La obra defensiva fue encomendada al reconocido ingeniero Juan Bautista Antonelli quien formó parte 
de la expedición (Figura 2). Una vez organizados los preparativos, se procedió al traslado de tropa y colonos 
desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda hacia las tierras australes. El 9 de diciembre de 1581 zarpó de 
este puerto la armada compuesta por 23 naves que transportaban 350 pobladores, 400 soldados para los 
fuertes del Estrecho y 600 para Chile además de 10 franciscanos (Saravia Viejo 1988). Durante el transcurso 
del viaje parte de las embarcaciones naufragaron y muchos de los hombres desertaron en distintos puertos 
de la costa americana. Sarmiento de Gamboa describió en sus informes las dramáticas situaciones vividas 
desde su partida de España, entre ellas la muerte de sus hombres y su relación conflictiva con el General de 
la Armada Diego Flores de Valdés, que contribuyeron a complicar las posibilidades de éxito de la campaña 
(Martinic 1983).

Al Estrecho llegaron alrededor de 340 personas, entre los hombres de la tropa y los pobladores. El des-
embarco se produjo en la boca atlántica, en cabo Vírgenes, donde en febrero de 1584 se estableció el primer 
poblado llamado Nombre de Jesús en un paraje al que denominaron el Valle de las Fuentes por la disponibilidad 
de agua dulce. Un mes después un grupo de 94 soldados bajo el mando de Sarmiento de Gamboa, inició una 
travesía por tierra a pie en dirección oeste con el propósito de fundar el segundo poblado donde los esperaría 
la única embarcación que había quedado en el Estrecho. Después de un arduo viaje de más de 200 km fue 
fundada la ciudad del Rey Don Felipe (Martinic 1983). 
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Figura 1. Localización de las ciudades Nombre de Jesús 
y Rey Don Felipe sobre el Estrecho de Magallanes.

Figura 2. Plano de uno de los fuertes proyectados. 
“Instrucción para la fábrica de los fuertes que se habían 
de construir en el Estrecho de Magallanes: escrita por 

Tiburcio Spanoqui con dos diseños y trazas de los mismos 
fuertes y demás habitaciones que debían de hacerse para 

la gente de guerra y pobladores”. Archivo del Museo 
Naval de Madrid, Navarrete XX, fol. 134, documento 15.

Sarmiento de Gamboa permaneció en ese poblado 
hasta fines de mayo de 1584 cuando decidió empren-
der su partida en el navío superviviente con el fin de 
solicitar socorros para los pobladores y soldados allí 
establecidos (Pastells 1920). En vano inició su peti-
ción a la Corona desde Río de Janeiro. La ausencia 
de respuesta lo obligó a embarcarse rumbo a España 
pero su viaje se complicó al ser asaltado por una nave 
británica que lo tomó prisionero y lo trasladó a Ingla-
terra. Al ser liberado debió pasar por Francia, donde 
encontró nuevos inconvenientes que impidieron su 
regreso a España, el cual se produjo recién en 1590 
(Braun Menéndez 1950).

Mientras Sarmiento de Gamboa solicitaba -sin 
suerte- socorro para los colonos, sólo tres años des-
pués de la fundación de las ciudades, en enero de 
1587, una nave inglesa bajo el mando de Thomas 
Cavendish encontró a menos de veinte sobrevivientes y 
embarcó exclusivamente a uno de ellos, llamado Tomé 
Hernández. Este soldado español escapó al tocar el 
primer puerto español sobre el Pacífico haciendo su 
primera declaración oficial sobre lo ocurrido en las 
ciudades de Nombre de Jesús y Rey Don Felipe a las 
autoridades españolas, la cual fue repetida en 1620 
ante el Virrey del Perú (Barros 1978). Las palabras de 
Tomé Hernández como único sobreviviente conocido 
presentan a la muerte como denominador común de la 
historia de las poblaciones del Estrecho (Barros 1978, 
Braun Menéndez 1950). En su relato de 1620 cuenta 
que al momento de ser embarcado por Cavendish sólo 
alrededor del 20 personas permanecían con vida.

En relaciones y cartas dirigidas al mismo Rey 
Felipe II Sarmiento enfatizó de forma recurrente las 
dramáticas condiciones de vida en las que había de-
jado a las mujeres, hombres y niños del Estrecho. De 
acuerdo a los estudios históricos, durante el cautiverio 
de Sarmiento, la escasez de víveres, las dificultades 
para obtener alimentos, el aislamiento, la adversidad 
del clima y la hostilidad de los grupos indígenas lleva-
ron a los pobladores de las ciudades del Nombre de 
Jesús y del Rey Don Felipe a una muerte anunciada 
(Martinic 1978).

ARQUEOLOGÍA EN LA CIUDAD DEL NOMBRE DE JESÚS

La vida en los poblados y especialmente la causa de muerte de los colonos se ha mantenido como un 
interesante problema a investigar. Si bien éste ha sido tratado en los estudios históricos ya mencionados, la 
arqueología se presenta como una mirada distinta sobre de los poblados españoles del estrecho de Magallanes. 
Un antecedente pionero en el tema ha sido el estudio arqueológico en la ciudad de Rey Don Felipe desarro-
llado por Ortiz Troncoso en la década de 1970. En dichas excavaciones se identificaron restos humanos y las 
estructuras de la ciudad española que fuera denominada Puerto del Hambre (Ortiz Troncoso 1970, 1971a, 
1971b, 1972, 1992). Asimismo, son interesantes antecedentes los trabajos que discuten desde la arqueología 
las relaciones entre españoles e indígenas en el Estrecho (Massone 1980, 1983). 

En cuanto a Nombre de Jesús cabe mencionar que existen escasos precedentes en su estudio (Destefani 
1976, Fernández 1983). Nuestra primera aproximación se efectuó en la campaña arqueológica en diciembre 
de 2003 en la cual se hizo un diagnóstico general del Valle de las Fuentes y el relevamiento de la topografía 

Rey Don Felipe
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del terreno. La elección del área de trabajo se realizó sobre la base de los estudios arqueológicos regionales 
desarrollados por Luis Borrero y su equipo (Borrero y Franco 1999, Favier Dubois y Manzi 2002, Ĺ Heureux y 
Franco 2002, Ĺ Heureux et al. 2005, entre otros) en Cabo Vírgenes, los cuales indicaron al Valle de las Fuentes 
como punto de localización del poblado español dada la distribución del material cerámico en superficie. Por 
otra parte, esta zona también era conocida por una serie de excavaciones previas desarrolladas en busca de 
la ciudad del Nombre de Jesús entre las décadas del 1950 y 19801. Parte de las colecciones que resultaron de 
las mismas se conservan en el Museo Regional Padre Molina de Río Gallegos, mayoritariamente incompletas 
y sin indicación de una procedencia exacta. 

El área del Valle de las Fuentes se reveló como una zona altamente impactada por la actividad humana. 
A las intervenciones mencionadas anteriormente, se suma el establecimiento en el año 1903 de una fábrica 
de ladrillos que fueron utilizados en la construcción del faro de Cabo Vírgenes; la edificación de los monolitos 
recordatorios de la fundación del poblado de Nombre de Jesús; la presencia de un camino; la actividad gana-
dera; y finalmente, el turismo que se desarrolla bajo ninguna supervisión en el área. Todos éstos son factores 
que contribuyeron y contribuyen a transformar y alterar la localidad. 

Dado el alto impacto que observamos en el Valle de las Fuentes, en la primera campaña en diciembre de 
2003 nos planteamos como primer objetivo realizar un relevamiento topográfico de la localidad. Debido a su 
gran extensión decidimos, en primera instancia, circunscribirnos a un sector de 200m x 20m que presentaba 
irregularidades topográficas significativas, adyacente a una trinchera de 90m de largo realizada por el Padre 
Molina. Esta trinchera fue considerada un rasgo del paisaje fácil de identificar y por lo tanto, podía funcionar 
como un punto de referencia adecuado para futuras excavaciones. De esta forma, levantamos los planos 
topográficos de un área que medía aproximadamente 400m2 considerada como la de mayor impacto dentro 
de la localidad, en una zona de médanos con abundante vegetación. Con el propósito de conocer mejor la 
estratigrafía en ese sector se hizo un registro de perfiles que quedaron expuestos como resultado de las inter-
venciones asistemáticas en décadas pasadas. 

Sobre la base del relevamiento topográfico y del estudio de perfiles se eligieron dos puntos para ser com-
parados mediante pozos de sondeo. En uno de ellos se hallaron restos humanos que motivaron la ampliación 
de las excavaciones al año siguiente en la campaña de enero de 2005 y su continuación en febrero de 2006 
(Figura 3).

La estratigrafía general del sector mostró un nivel superior caracterizado por la presencia de material 
arqueológico asignable a la ocupación española de fines del siglo XVI. Las muestras estudiadas, fundamental-
mente la cerámica y los restos óseos, presentaban alta fragmentación, signos claros de erosión y meteorización 
muy semejantes a los materiales superficiales, así como presencia de marcas de raíces. Sin embargo, algunos 
restos mostraban una mejor preservación indicando la posible existencia de diferentes circunstancias de en-
terramiento, señalando muy probablemente que este depósito superior se habría formado como resultado de 
la mezcla de materiales en momentos diversos.

Bajo este nivel superior se definió el nivel 2 cuyo 
comportamiento difiere significativamente del anterior 
coincidiendo con la identificación de la formación 
un suelo. Los restos arqueológicos son escasos sin 
embargo su preservación es buena y homogénea. Se 
identificaron estructuras arqueológicas conformadas 
por alineación de ladrillos de adobes crudos que 
apoyan sobre la base de este depósito. Consideramos 
que este nivel estratigráfico se asocia a la ocupación 
del sitio. Subyacente al nivel 2 definimos el nivel 3 
caracterizado fundamentalmente por la presencia de 
estructuras de enterratorios claramente identificables 
por el contraste entre los sedimentos que conforman 
los entierros y los espacios circundantes. Es decir, se 
identifica con claridad el perímetro de delimitación de 
los pozos que contienen los esqueletos humanos y el 
sedimento de relleno de los mismos, lo que sugiere 
una alta integridad para este depósito.Figura 3. Vista de las excavaciones arqueológicas 

en el sitio arqueológico Nombre de Jesús en Cabo 
Vírgenes, Provincia de Santa Cruz, Argentina.

1 En el Museo Regional Padre Molina se encuentra documentación dispersa sobre las diversas actuaciones en el Valle de las Fuentes. 
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a: Datos obtenidos según el modelo de osificación de 
la terminación esternal de la cuarta costilla (Iscan et al. 

1984 en Bass 1995), cierres epifisiarios, sistema de Todd 
y Suchey-Brooks para sínfisis púbica y morfología de la 

superficie auricular de la pelvis (Buikstra y Ubelaker 1994) 
b: Estimaciones realizadas según sistema 
de store de dimorfismo sexual del cráneo 

y pelvis (Buikstra y Ubelaker 1994).
c: Según Trotter y Gleser (1952, 1958) con corrección en 
1977 (Tarli y Pacciani 1993) para tibia, fémur y húmero.

Figura 4. Distribución espacial y disposición de los cinco 
esqueletos excavados en el cementerio de la Ciudad del 
Nombre de Jesús en las campañas 2003, 2005 y 2006.

LOS COLONOS DE NOMBRE DE JESÚS: LOS RESTOS HUMANOS

Cinco esqueletos humanos fueron identificados en las excavaciones del Valle de las Fuentes durante las 
campañas 2003, 2005 y 2006. Los esqueletos recuperados presentaron una alineación y disposición única, 
todos ubicados con sus cabezas en dirección Noreste y algunos con posición de entierro cristiano (Figura 4). 
Esto permitió definir este espacio como cementerio y asignarlo a la ocupación de Nombre de Jesús. El fechado 
radiocarbónico sobre huesos del primer esqueleto (NJ1) extraído en 2003 indicó 475 ± 45 BP (Ua-22946) 
cuya calibración utilizando el Calib Radiocarbon Calibration Program sugiere un rango temporal entre 1507 
y 1697 AD (0,902463 data set: Marine/So).

En el primer análisis de sexo y edad, pudimos determinar que cuatro de ellos eran adultos jóvenes al 
momento de la muerte (ver Tabla 1), de los cuales tres corresponden al sexo masculino (NJ2, NJ4 y NJ5) y 
uno al femenino (NJ3). El restante (NJ1) es un individuo subadulto de entre 10 y 14 años de edad. Este últi-
mo individuo presenta una morfología de los primeros incisivos similar a los denominados “dientes en pala” 
(Figura 5), cuya frecuencia es elevada en poblaciones mongoloides (Brothwell 1993)2. En caso de aceptar el 
origen nativo de estos restos, representaría una evidencia de un enterratorio mixto, donde fueron depositados 
individuos de ambos orígenes, americano y europeo. 

Sobre los individuos hallados se realizaron estimaciones de altura, cuyos resultados se observan en la 
Tabla 1. 

Las narrativas mencionan a hombres, mujeres y niños como parte de los colonos del Estrecho de Magallanes. 
Sin embargo, poco sabemos hasta el momento desde la documentación sobre las particularidades de los 
pobladores de Nombre de Jesús. Existen diversos registros del desembarco en la boca del Estrecho el 5 de 
febrero de 1584 en los que se menciona que fueron dejados en tierra un grupo de personas entre los que 
se incluyen Pedro Sarmiento de Gamboa, el Capitán A. de Viedma, el Capitán Pedro Iñiguez, junto con 2 
frailes, 182 soldados, 59 marineros, 74 pobladores, 13 mujeres, 10 niños y 2 negros que sumaban alrededor 
de 340 personas (Braun Menéndez 1950). Cabe recordar que una parte del grupo se asienta en Nombre de 
Jesús y otra en Rey Don Felipe. 

Las declaraciones de Tomé Hernández cuentan que al momento de ser embarcado por Cavendish en 
1587 permanecían con vida:

“… quince hombres y tres mujeres, porque los demás se habían muerto de hambre y enfermedades que 
les sobrevino por la aspereza de la tierra y esterilidad de ella …” (Braun Menéndez 1950: 378)3. 

Sus relatos se refieren principalmente a la vida en Rey Don Felipe, debido a que fue embarcado cuando 
un grupo de personas se desplazaba rumbo a Nombre de Jesús. Poca información brindan sus palabras sobre 
aquellos que permanecieron en la primera fundación del Estrecho.

Tabla 1: Estimaciones de edad, sexo y 
altura para los individuos hallados.

Individuo Edad a Sexo b Altura c

NJ1 10 a 12 años Indeterminado ND

NJ2 17 a 24 años Masculino 169,0 (168,3-170)

NJ3 16 a 23 años Femenino 168,3 (165-173,1)

NJ4 20 a 23 años Masculino 180,1 (175,9-182)

NJ5 20 a 24 años Masculino 164,2 (163,6-165,1)

2 Actualmente se derivaron muestras de hueso de este individuo para corroborar o descartar su origen aborigen a través de estudios de 
mtADN a la Dra. Sans en la Universidad Nacional de la República de Uruguay.
3 Declaración que de orden del Virrey del Perú Don Francisco de Borja, Príncipe de Esquilache, hizo ante escribano Tomé Hernández, 
de lo sucedido en las dos poblaciones fundadas en el Estrecho de Magallanes por Pedro Sarmiento de Gamboa. Transcripta por Braun 
Menéndez (1950).  El destacado nos pertenece. 
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Figura 5. Malares de los individuos hallados en Nombre de Jesús.

EL HAMBRE EN NOMBRE DE JESÚS: EVALUANDO 
PATOLOGÍAS Y ESTRÉS NUTRICIONAL 

Con el propósito de conocer el estado de salud de los individuos hallados en Nombre de Jesús, se iniciaron 
diagnósticos de paleopatologías en los restos óseos. En este sentido, considerando los relatos históricos acerca 
de las condiciones de escasez de alimento padecidas por los habitantes de Nombre de Jesús, en un primer paso 
se comenzaron a evaluar patologías metabólicas y relacionadas con estrés nutricional. Aunque no fueron iden-
tificados signos de hiperostosis porótica o criba orbitalia, los individuos adultos presentan hiperostosis femoral. 
Los huesos largos exhiben algunos de sus cierres epifisiarios con fusión incompleta. Considerando las edades 
estimadas de muerte, las fusiones epifisiarias en algunos casos parecen estar retardadas, fundamentalmente en 
los brazos. Además, se identificaron periostitis laterales en huesos largos, particularmente en tibia y peroné.

Algunos aspectos óseos estructurales han comenzado también a ser evaluados, principalmente la densidad 
mineral ósea como indicador de osteopenia y osteoporosis, además de la sección transversal de huesos largos 
a través del análisis del área cortical y el segundo momento de inercia (Larsen 1997, 2002, Ruff 2000; Ruff y 
Larsen 2001). Para ello se están realizando densitometrías óseas por Absorciometría Fotónica Dual de Rayos 
X (DEXA) y peripheral Quantitative Computed Tomography (pQCT). Resultados preliminares evidencian la 
desmineralización de los elementos estudiados, con presencia de osteopenia y la reabsorción de tejido cortical, 
buen indicador de la deficiencia alimenticia (Figura 6). Asimismo, aunque su relación con disrupciones del 
crecimiento está siendo discutida actualmente, el análisis radiográfico digital de los huesos largos evidenció la 
presencia de líneas de Harris cercanas a la muerte del individuo NJ1. 

Los estudios paleoparasitológicos efectuados en el individuo NJ1 resultaron negativos (Fugassa et al. 
2004). Posteriormente, el examen paleoparasitológico de los sedimentos provenientes de las cavidad pélvicas 
del individuo NJ4 mostró la presencia Tricuris triciura, parásito reportado frecuentemente en letrinas del 
mismo período en Europa (Bouchet 1995, Hidalgo-Arguello et al. 2003, Fernandes et al. 2005, entre otros). 
La presencia de este parásito, en concordancia con condiciones de escasez de alimentos pudo exacerbar las 
deficiencias nutricionales (Atías 1998). Este aspecto pudo ser significativo para los europeos que habitaron 
Nombre de Jesús y para los cuales, algunos estudios históricos señalan que el estrés nutricional habría estado 
presente (Fernández 1990). Finalmente, el examen de los sedimentos pertenecientes a los esqueletos NJ2 y 
NJ3 aportó nuevos parásitos, probablemente a consecuencia del consumo de mamíferos tales como guanacos 
(Lama guanicoe) (Fugassa y Guichón 2006). 

La mención del hambre en Nombre de Jesús fue un tema recurrente en las narrativas (Pastells 1920; Braun 
Menéndez 1950, Barros 1978). En algunos estudios históricos se interpreta la escasez de alimentos como 
una de las causas primordiales de la muerte de los colonos (Fernández 1990). En este sentido, los resultados 
de los análisis zooarqueológicos aportan otra perspectiva para pensar las causas del estrés nutricional en los 
pobladores de Nombre de Jesús. Las estrategias implementadas en el consumo de recursos locales indicarían 
una tendencia hacia la explotación de una gran diversidad de especies animales pero con un aprovechamiento 
limitado de los recursos que éstas proporcionan (De Nigris et al. 2006). 

Figura 6. Análisis paleopatológico de la 
estructura ósea de los elementos hallados. 

Se observaron: (a) líneas de Harris en 
NJ1; (b) alteraciones endocorticales 
en cortes tomográficos en todos los 

individuos; y (c) signos de osteopenia 
estudiados bajo densitometría ósea.
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Figura 7. Esqueleto (NJ4) en posición de entierro 
cristiano. Se observan restos de la asociación conformada 

por las dos planchas de metal, los fragmentos de 
una botija cerámica y las rocas allí dispuestas.

LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD Y LAS PRÁCTICAS 
FUNERARIAS EN NOMBRE DE JESÚS

Los esqueletos recuperados presentaron una alineación y disposición única, lo que está indicando una 
organización concreta del espacio del cementerio (Figura 4). Las excavaciones efectuadas que alcanzan los 19,5 
m2, muestran la presencia de restos de estructuras arqueológicas vinculadas a construcciones de adobe. Se 
hallaron estructuras conformadas por alineación de ladrillos de adobes crudos que apoyan 50 cm por encima 
del nivel de la cúspide de los enterratorios. Por otra parte, se identificaron ladrillos de adobe aislados que apoyan 
en el nivel base de los esqueletos. Esto indica la posible asociación de los entierros a espacios construidos en 
Nombre de Jesús. Es interesante notar que en la España del siglo XVI se enterraba a los muertos bajo el piso 
de las iglesias, es decir que sería esperable la delimitación arquitectónica del espacio funerario. 

La posición de los muertos muestra distintas formas de entierro cristiano, caracterizados por la disposi-
ción de los brazos en cruz y la ausencia de ajuar. Sin embargo, se observó una excepción en la posición del 
individuo subadulto (NJ1) del cual se encuentra en proceso la determinación de su origen. Esto representa un 
interesante interrogante para evaluar la posibilidad de diversas prácticas funerarias confluyendo en un mismo 
espacio funerario. 

Por otra parte, un hallazgo significativo asociado a los esqueletos fueron los artefactos depositados por 
sobre el enterratorio de uno de los individuos adultos masculinos (NJ4). Estos artefactos eran una moneda de 
plata de 8 reales acuñada con el escudo de Castilla y León en una cara y una cruz en la seca, dos planchas de 
metal, guijarros y fragmentos de una botija española de cerámica (Figura 7). Estratigráficamente se interpreta 
que estos artefactos se depositaron por sobre la estructura del enterratorio. 

Estos hallazgos tomaron significación a la luz de las narrativas históricas (Senatore 2005). Concretamente 
en las palabras expresadas por Sarmiento de Gamboa en la descripción del ritual de fundación de la ciudad 
del Nombre de Jesús y de los cimientos de la Iglesia: 

“…y luego eligió el sitio donde se había de fundar la Santa Iglesia, lo bendijo y aspergió con agua bendita 
en el nombre de la Santísima Trinidad, hecho lo cual el Gobernador Pedro Sarmiento tomó una azada, y 
en el nombre de la Santísima Trinidad dio y cavó las 
primeras azadonadas donde se había de hacer el altar 
mayor, diciendo que ponía y puso por nombre a la 
iglesia que allí fundaba y comenzaba a edificar Nuestra 
Señora de la Purificación… Y abierto un hoyo por esta 
orden, el gobernador, en presencia de todos, puso 
las primeras piedras en forma de cimiento en dicho 
hoyo, para principio de Iglesia y altar mayor de ella, y 
en el dicho hoyo puso dos planchas de fierro, y entre 
ellas una moneda de plata de Su Majestad que de una 
parte tenía las armas reales de Castilla y León con un 
letrero que decía: Phillipus Secundus Hispaniarum et 
Indiarum Rex, y de la otra una cruz con las mismas 
letras. Y luego el gobernador cubrió el dicho hoyo 
y cimiento y puso por sus manos estacas alrededor 
en forma de capilla y principio de iglesia…” (Braun 
Menéndez 1950: 22-23)4.

La ciudad de Nombre de Jesús se funda el 11 de 
febrero de 1584. En otra Relación, Sarmiento menciona 
el mismo ritual identificando con extremo detalle cada 
uno de los artefactos enterrados durante la ceremonia, 
piedras, una moneda de plata, dos planchas de hierro 
y una botija en cuyo interior se deposita el testimonio 
de fundación de la ciudad.

La asociación de artefactos vinculada al ritual de 
fundación de la ciudad podría ser un indicador de 
temporalidad para interpretar el momento de muerte 
de los individuos hallados, en relación a la historia de 
Nombre de Jesús. Si el individuo NJ4 fue enterrado 
en el momento de la fundación de la Iglesia, entonces 

4 El destacado nos pertenece. 
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estaríamos frente a uno de los primeros muertos en Nombre de Jesús. Por lo tanto, el estado de salud de estos 
individuos estaría exhibiendo un primer cuadro de los momentos iniciales de las fundaciones del estrecho de 
Magallanes. 

En los múltiples y detallados relatos de Sarmiento de Gamboa no se menciona en absoluto que el ritual 
de fundación de la ciudad y de la iglesia se hiciera sobre el enterratorio de uno de sus hombres. Tampoco se 
alude a la muerte de individuos en los primeros momentos del poblado. De esta manera, los silencios en las 
narrativas en conjunción con la materialidad de la muerte en la ciudad del Nombre de Jesús ha funcionado 
como disparador de nuevas preguntas (Senatore et al. 2006). 

Los resultados preliminares presentados en este trabajo muestran el inicio de un largo y apasionante ca-
mino. Entendemos que a partir de la integración de evidencias históricas y arqueológicas se generarán nuevos 
conocimientos sobre la vida y la muerte de los colonos de la ciudad del Nombre de Jesús en los confines del 
imperio español hacia fines del siglo XVI.
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