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CAPITULO VI CARLOS DE BERANGER GOBERNADOR DE CHILOE

1. LA ISLA DE CHILOE y SU IMPORTANCIA ESTRATEBICA

1.1. El estrecho de Magallanes, .Kp.dicione. d. los siglo.

XVI y XVII.

El interés por dominar las Malucas, una de las zonas

productoras de especias más codiciadas del mundo conocido en el

siglo XVI, se convirtió en objetivo clave de las primeras

expediciones organizadas por los españoles al Pacífico. Se trató,

en un principio, de encontrar una ruta que no vulnerara los

derechos adquiridos por Portugal en el Tratado de Tordesillas

(1494). Tras la firma de este acuerdo, los derechos de Portugal y

España quedaron establecidos en el Atlántico, no así en el

Pacífico, creándose en Oriente una zona que muy bien podría

calificarse como IItierra de nadiell•

Esta ambigüedad fue aprovechada por la Corona española,

apoyada en la convicción de Magallanes de que las apetecidas

Molucas quedaban en zona de influencia hispana. Se organizó por

tanto en 1519, con cierta premura, una primera expedición

dirigida por el propio Magallanes que tenía como objetivo

reivindicar las Islas de las Especias. Sin embargo, el resultado

fue bien diferente: no se consiguió el dominio de las Malucas,

248



y se descubrió el estrecho de Magallanes, que abrió una nu&�

pero se logró circunnavegar por vez primera la esfera terrestre

ruta hacia Oriente a través del sur del continente americana.

Aunque no se consiguieron las Malucas -que quedaroo

por el tratado de Zaragozadefinitivamente en poder de Portugal

de 1529-, no se renunció, sin embargo, a lograr nuevos

descubrimientos en el Pacífico para extender los dominios de 11

corona hispana. De ahí la importancia de 1 nuevo pasa que,

además de favorecer las comunicaciones interoceánicas con el

consiguiente beneficio para el comercio, se iba a convertir en �

enclave de alto valor estratégico. Por tales motivos se

organizaron numerosas expediciones marítimas durante los sigl�

XVI, XVII y XVIII,

fortuna. El

algunas más

desarrollo

preparadas

de muchas

que otras y con

desigual de ellas podría

alimentar sobradamente la inspiración de miles de libros de

aventuras. Los diarios de navegación suponen una fuente

inagotable de datos, donde la realidad supera, en mucMi
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ocasiones, la ficción1•

Tras el descubrimiento del estrecho por Magallanes, que sólo

tardó 27 días en cruzarlo, Carlos I quiso enviar una expedición

bien preparada y pertrechada para asegurar su control.

La flota estuvo capitaneada por el comendador Fray Sarcía

Jofre de Loaysa y llevó consigo un piloto mayor y guía de

excepción: Juan Sebastián Elcano. Zarparon de La Coruña el 24 de

julio de 1525, con 7 naves y 450 hombres. Tras dos intentos

lograron atravesar el estrecho, cuyo paso duró desde el 8 de

abril hasta el 26 de mayo de 1526. En el primer intento una

1 La bibliografía sobre expediciones marítimas, sobre todo las

que se realizaron durante el siglo XVIII, es muy abundante. Véase

OYARZUN, J. Expediciones españolas al estrecho de Magallanes y
Tierra del Fuego, Madrid, 1976; el número extraordinario de

Revista de Indias, "Ciencia y contexto histórico ..... coordinado

por DEL PINO, F., Madrid, 1988, especialmente los artículos de

LAFUENTE, A.: "Las expediciones cientificas del setecientos y la

nueva relación del cientifico con el Estado" y "Expediciones
científicas y cientificos"; DEL PINO, F. y SUIRAO, A.: liLas

expediciones ilustradas y el Estado españolll; de HILTON, S.:
"Apuntes sobre rivalidades internacionales y expediciones
espa�olas en el Pacifico, 1763-179411; de BERNABEU, S.: "Ciencia

ilustrada y nuevas rutas: las expediciones de Juan de Lángara
al Pacifico, 1765-177311; y de GUIRAO, A.: "¿Expediciones
científicas o ciencia en las expediciones? Tres ejemplos
clarificadores". Ver también, SOLANO, F.: Expediciones

científicas a América durante el siglo XVIII, Madrid, 1987. Un

resumen de la penetración española en el Pacifico, en la obra

editada por MARTINEZ SHAW, C.: El Pacifico Español ••• , Madrid,
1991. Asimismo, para el siglo XVI, es útil la edición de

BAUTISTA, J. del texto de SARMIENTO DE SAMBOA, P.: Derrotero al

Estrecho de Magallanes. Madrid, 1987. Para las expediciones desde

la isla de Chiloé véase FERRER FOUSA.: "Expediciones
hidrográficas en la región de Chiloéll, Revista de Marina.

Publicación de la Armada de Chile, vol. 104, nO 776

(enero-febrero 1987) y URBINA BURGOS, R.: La periferia meridional
indiana. Chiloé en el siglo XVIII, Valparaiso, 1983.

250



tormenta dispersó las naves y una de ellas fue empujada por otrA

tempestad regresando a la boca del estrecho después de doblar la

punta más meridional de América por el acantilado que, noventa

años más tarde, el holandés Schouten llamó Hoorn, nombre que los

españoles cambiaron por cabo de Hornos. Si bien la empresa logró

su objetivo, después se acumularon las tragedias, de tal modo que

murió la mayoría de la tripulación, incluidos Loaysa y Elcano2•

En 1534, se organizó otra expedición, también desde España,

pero con otro objetivo: el de poblar y enviar un gobernador a las

tierras comprendidas desde Chinche (Perú) hasta el estrecho. Todo

ello promovido por un portugués con fama de intrigante y

ambicioso llamado Simón de Alcazaba. Sin embargo, tampoco esta

empresa tuvo el éxito esperado, produc iéndose en su transcurso

regresaron 75, sin haber logrado atravesar el estrecho3•

motines y revueltas en las que perdió la vida el mismo Alcazaba.

De las 250 personas que salieron de Sanlúcar de Barrameda 5010

A pesar de las dificultades que entrañaba la navegación �r

la zona, tal como se estaba comprobando, se organizó una nueva

expedición en el año 1539. Esta vez fue patrocinada por el obis�

de Plasencia, Gutierre de Vargas Carvajal, animado por su cuñado,

el virrey de México Antonio de Mendoza. El motivo era cons@guir

abrir una ruta que enlazara el Atlántico con la costa occid@nt�l

de Nueva España, a pesar de ser el recorrido más largo que �r

Panamá, cuya travesía debía hacerse, en parte, por via terrestre.

2 OYARZUN, J.: Expediciones ••• , págs., 49-51; MARTiNEZ SHAW,
C.: "Los españoles en el Pacífico", El Pacifico ••• , pág. 13.
3 OYARZUN, J.: Expediciones ••• , pp. 68-70.
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De las cuatro naves que parece ser zarparon de Sevilla, sólo una,

la comandada por Alonso de Camargo, logró entrar en el estrecho

y, tras múltiples penalidades, pudo llegar a Peru, siendo la

primera vez que un navío español navegaba por la costa del

Pacífico más meridional de América. Precisamente en 1540 y

durante el transcurso de este viaje,

la isla de Chiloé�.

Tras estos resultados, que en líneas generales fueron poco

se descubrió, entre otras,

fructíferos, era lógico que se reconsiderara en la Corte de

Madrid la rentabilidad del control del estrecho y la ocupación de

las tierras situadas al sur del mismo. Por un lado, era obvio que

un enclave tan estratégico no podía ser abandonado a merced de

otras potencias. Por otro, era evidente que la navegación por sus

aguas implicaba, casi con seguridad, numerosas pérdidas humanas y

materiales. Además, las tierras patagónicas eran inhóspitas,

frías y no aptas para el cultivo de alimentos convencionales y

mucho menos de las codiciadas especias. Parece ser que los

argumentos en contra prosperaron y durante años decayó la

iniciativa de organizar expediciones a la zona desde la

metrópolis. No obstante, no se abandonaron los viajes de

reconocimiento y descubrimiento de estas tierras porque, de

hecho, lo importante era el valor estratégico que representaba

la zona para el imperio español, aunque la actividad

organizativa se realizara, a partir de mediados del siglo XVI,

desde las mismas provincias americanas.

----------------

4 OYARZUN, J.: Expediciones ••• , pp. 80-82.
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En este orden de cosas, el primer Qobernador de Chile, Pedro

de Valdivia, jugó un papel muy destacado. Bajo su iniciativa se

propiciÓ la exploración de las tierras todavia desconocidas de

las costas chilenas que iban desde Valparaiso hasta el estrec�,

con la intenciÓn de ejercer el dominio de toda la zona desde su

gobernación.

Así, Valdivia envió una primera expedición al frente de Juan

Bautista Pastene, que salió de Valparaiso en 1544, pero que no

logró llegar más allá de los 410 latitud sur. Una segunda

expedición, organizada en 1552 y capi taneada por Francisco de

Ulloa, prosiguiÓ la labor de reconocimiento hasta el estrec�.

Durante su viaje recaló en la entrada del canal Chacao, con lo

cual Ulloa se convierte en el primer europeo en reconocer

debidamente, aunque fuese desde el mar, la isla de Chiloés•

En 1557, con el nuevo gobernador de Valdivia, 6arcia Hurtado

de Mendoza, se daba cumplimiento a una Real Cédula de 29 de mayo

de 1555 por la que se ordenaba ampliar y extender la gobernación

de Chile hasta el estrecho de Magallanes. El encargado de este

cometido fue el cosmógrafo Juan Ladrillero. Ladrillero reconociÓ

las islas y canales de la costa sur de Chile y occidental de

Patagonia y recorrió el estrecho de Magallanes de oeste a este,

tomando posesión de aque)las tierras el 9 de agosto del mi6�

año, volviendo luego al Pacífico y a Valdivia en 15596•

e Como se ha visto, el primer navegante europeo en avistar la

isla de Chiloé fue Alonso Camargo, en 1540. Sin embargo, tambi�
se habla de Ulloa, dado el detalle de su reconocimiento. FE�
FOUGA, H.: "Expediciones hidrográficas ••• ", pág. 60.
• OYARZUN, J.: Expediciones ••• , pág., 95.
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Al mismo tiempo, y para cumplir totalmente las aspiraciones

de Pedro de Valdivia, el gobernador Garcia Hurtado de Mendoza

organizó una expedición por tierra, dirigida por él mismo, con

el objeto de incorporar a su jurisdicción la región de Chiloé.

Partieron de Valdivia en febrero de 1558 y acompañaba al

gobernador el capitán Alonso de Ercilla, autor de La Araucana.

Cuando llegaron al canal de Chacao, en la localidad de Carelmapu,

los indígenas les facilitaron piraguas para cruzarlo. Después de

recorrer la isla y los alrededores, pudieron comprobar que se

trataba de un gran archipiélago, poblado y con recursos. En el

viaje de regreso, Garcia Hurtado fundó la ciudad de Osorno, en el

mes de marzo del mismo año?

Nueve años más tarde, en 1567, el nuevo gobernador de Chile,

Rodrigo de Quiroga, ordenó el asentamiento de españoles en la

isla de Chiloé, para lo cual se organizó una nueva expedición al

mando de Martín Ruiz de Gamboa, quien con 110 hombres alcanzÓ por

tierra el canal de Chacao y tras cruzarlo fundó la villa de San

Antonio de Chacao. Paralelamente zarpó de Valdivia una fragata

con el objeto de transportar los viveres y el aprovisionamiento

de apoyo� Tras diez dias de recorrido por la isla, se fundó la

ciudad de Castro: la colonización de Chiloé habia comenzado·.

----------------

7 FERRER FOUGA, H.: "Expediciones hidrográficas ••• ", pAg. 62.
• FERRER FOUGA, H.: "Expediciones hidrográficas ••• ", pág. 64;
BERANGER, C.: "Relación Geográfica de la isla de Chiloéll, Anales
de la Universidad de Chile, LXXXIV (Santiago, 1893), pág. 194.
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En los años siguientes se mantuvo vivo el interés �r

reconocer las tierras cercanas al estrecho y se realizar�

algunas expediciones menores, pero no ha quedado memor ia de

ellas, lo que hace pensar que fracasaron. Lo

habida cuenta

cierto es que

de la extrM¡durante casi veinte años, y

peligrosidad que comportaba la navegación por la zona, no h

organizaron grandes expediciones hasta que, en febrero de 1579,

Francis Drake llegó a las costas del Pacífico, saqueando Lima y

Callao, tras atravesar el estrecho en tan solo 16 días. Ser.

entonces, con Pedro Sarmiento de Gamboa, cuando de nuevo vuelvan

a ponerse en primer plano los objetivos estratégicos y económic�

que representaba este territorio·.

En 1579 el virrey del Perú, Francisco de Toledo, envió i

Sarmiento de Gamboa al estrecho para cortar el paso a Drake,

que, sin embargo, como ya intuyera el navegante español, no

regresó por él. Se organizó un segundo viaje en el mismo año,

yendo de nuevo como general de la armada Sarmiento, quien t�

posesión del estrecho el 22 de noviembre, cruzándolo de oeste i

este, en medio de grandes penalidades y de la defección del

almirante Juan de Villalobos. Sin embargo, Sarmiento logró lleoar

hasta España y se entrevistó con Felipe 11, consiguiendo

persuadir al rey de la necesidad de colonizar y fortificar el

estrecho.

----------------

• SARMIENTO DE GAMBOA, P.: Derrotero •••
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Así, se preparó en Sevilla una importante flota compuesta de

23 buques, en la que embarcarían unas 3.000 personas entre

soldados y colonos. Sarmiento de Gamboa fue nombrado gobernador

y capitán general del estrecho de Magallanes. Los planos de

fortificación estuvieron a cargo de Juan Bautista Antonelli,

siendo Tiburcio Spanoque el ingeniero embarcado para dirigir las

obras.

El resultado de la expedición no pudo ser más catastrófico.

El primer desacierto fue nombrar general de la armada al inepto

Diego Flores de Valdés, lo que llevó a un sinfín de

enfrentamientos por conflictos de competencia con Sarmiento de

Gamboa, que quedó, pese a su protesta, como general adjunto. En

segundo lugar, nada más zarpar, una tormenta provocó la muerte de

cientos de personas, además de grandes pérdidas materiales. Sin

embargo, y a pesar de la oposiciÓn de Flores de Valdés, Sarmiento

logró partir definitivamente el 9 de diciembre de 1581 desde

Sanlúcar. Hasta febrero de 1583, y tras nuevas pérdidas humanas,

no llegaron al estrecho. Flores no se atrevió a proseguir y

regresó a España. En setiembre de 1584, y tan solo con 5 buques y

530 personas, Sarmiento fundó la población de Nombre de Jesús en

el cabo de las Vírgenes, donde tuvo que enfrentarse con una nueva

deserción, la del piloto Antón Pablos, que le dejÓ con un solo

buque. A pesar de ello, el infatigable Sarmiento logró fundar, en

marzo de 1584, una segunda población, a la que llamó Rey Don

Felipe, muy cerca de la actual Punta Arenas. La suerte de las dos
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ciudades no pudo ser más penosa: sus pobladores, murieron de

hambre, �rio y todo tipo de calamidades sin que Sarmiento logrAra

socorrerles.l.o•

Tras esta desafortunada expedición, el estrecho se convirtió

en objetivo de corsarios y piratas holandeses e ingleses, pero lo

que más alarmó a la Corte española fue el viaje que realizaron,

en 1615, el marino Schouten y el comerciante Le "aire. Esta

expedición que partió de Holanda en 1615, halló en 1616 un p�so

mejor que el dificil del estrecho del Atlántico al Pacifico, por

el sur de la Tierra de Fuego, descubriendo el cabo de Hornos, ya

avistado probablemente en la expedición de Loaysa y también �r

Drake.

Ante tal acontecimiento, se organizó desde España una nueva

expedición para reconocer aquella zona y el estrecho, dirigida

por los hermanos Bartolomé y Gonzalo de Nodal, con el piloto

Diego Ramirez de Arellano. El viaje transcurrió sin apenas

incidentes. Salieron de Lisboa en setiembre de 1618 y llegaron a

la boca del rio Gallegos el lS de enero del año siguiente. A

partir de ahi se dirigieron hacia el estrecho de Le "aire, que se

encuentra entre la isla de los Estados y el cabo de SAn Diego.

Pasado el estrecho, fondearon en la bahía del Buen Suceso donde

tuvieron contacto con los indios cu.ndo ya no esperaban encontrar

presencia humana en tierras tan inhóspitas. El 12 de febrero Y

tras pasar el cabo de Hornos, llegaron a las islas de Di�o

.1.0 OYARZUN, J.: Expediciones ••• ,

GAMBOA, P.: Derrotero •••
pp. 115-184; SARMIENTO �
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Ramírez. El 24 del mismo mes, después de rodear Tierra de Fuego,

entraron por el Pacifico en el estrecho de Magallanes, cruzándolo

de oeste a este. Sin grandes novedades llegaron a España el 7 de

julio de 1619. La expedición fue un notable éxito, puesto que no

sólo se realizó con pericia y eficacia, sino que no se prOdujo ni

una sola baja en la tripulación, cumpliéndose con el objetivo de

explorar con detenimiento las tierras al sur del estrecho de

Magallanes11•

A lo largo del siglo XVII, se organizaron otras expediciones

extranjeras hacia el estrecho. La más importante fue la holandesa

al mando de Jacobo L'Hermite, que trató, en 1623, de apoderarse

de Perú y Chile intentando llegar por el cabo de Hornos, aunque

no logró su objetivo. Son destacables también las expediciones de

los ingleses John Narborough y el capitán Wood, que, realizadas

en el mismo año de 1670, lograron atravesar el estrecho sin

encontrar apenas dificultades.

1.2. Chilo., �r.a g.ogr.fica d. int.r6••• trat6gicol

colonización y .Kploración d. 1. provincia.

La fegión de Chiloé "era un ancho archipiélago, poblado de

innumerables islas deleitosasll• Asi la describió Alonso de

Ercilla en el canto XXXV de su poema épico liLa Araucanall• El

poeta había formado parte de la expedición organizada por el

gobernador Barcia Hurtado de Mendoza en 1558, tras la cual la

----------------

11 OVARZUN, J.: Expediciones ••• , pp. 201-210.
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isla había sido incorporada a Chile. Sin embargo, y como se �

visto, su conquista y poblamiento no se realizó hasta 1�67, I

cargo de Martín Ruiz de Gamboa. Años más tarde y después de la

destrucción de Osorno en 1602, por parte de los indios, las

familias que lograron huir fundaron San Miguel de Cal buco, en �a

isla que se encuentra en el canal Chacao. Se levantó también, �

tierra firme, el poblado de Carelmapu; de este modo se inició la

presencia española tanto en el canal de Chacao como en la costa

oriental de la isla de Chiloé12•

Desde los mismos comienzos de la colonización, la región

tuvo que enfrentarse no sólo a los ataques de los indios, sino

también a la presencia de piratas y corsarios holandeses, que

pretendieron conquistar en una primera etapa Valdivia y Chil�

para más adelante ocupar todo el Reino de Chile. Así, en abril

de 1600, el holandés Baltasar Corder, ayudado por unos

aborígenes, logró apoderarse de Castro. Sin embargo, un a�o más

tarde se recuperó la villa por una expedición procedente de

Valdivia, al mando del coronel Francisco del Camp013.

Medio siglo más tarde, en mayo de 1643, el también holandH

Enrique Brouwer, al mando de 3 naves y 356 hombres, fondeÓ en el

puerto del Inglés, en la bahía de Ancud, situada al norte de 11

12 FERRER FOUGA, H.: "Expediciones hidrográficas ••• ", pág. 64.
13 FERRER FOUGA, H. : IIExpediciones hidrográficas ••• 11, pág. b4.

Hay cierta confusión en estos hechos puesto que CArlos de

Beranger menciona erróneamente a Baltasar Corder como inglés Y I

Francisco del Campo como Francisco Sotomayor al hace venir de

Osorno, ciudad destruida en 1602, y no de Valdivia. BERANGER,
C.: "Relación ••• 11, pág. 197. Por otro lado, Rodolfo Urbinl

menciona a Simón de Cardes en lugar de Baltasar Cordera URBI�

BURGOS, R.: La periferia ••• , pág. 210.
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isla de Chiloé, y luego se apoderÓ de Carelmapu y de Castro, para

seguir hasta Valdivia, donde intentaron establecerse, pero fueron

rechazados por los españoles, viéndose obligados a regresar a

Brasil sin lograr alcanzar sus objetivos14•

A pesar de los problemas que conllevaba la defensa de este

territorio, no se cesÓ en la actividad colonizadora y se continuÓ

organizando expediciones más hacia el sur, a fin de conocer mejor

la continuaciÓn geográfica de Chiloé. Es así como en 1620 zarpÓ

desde Castro el piloto Juan Sarcía Tao con tres pequeñas

embarcaciones para conocer por primera vez el archipiélago de las

6uaitecas y de

Tuamapu llegó

Los Chonos, y después de navegar por el canal

hasta la península de Taitao y paralelamente

también, por la ruta interior, al istmo de Ofqui.

Medio siglo más tarde, se reanudaron las exploraciones pero

en esta ocasiÓn con la finalidad de evangelizar el territorio. La

empresa partió de los jesuitas liderados por el padre Nicolás

Mascardi. Se efectuaron cuatro viajes, dos de ellos hacia los

archipiélagos de los Chonos y de las Guaitecas, por la ruta

interior, que permitió el descubrimiento, en la isla de Chiloé,

del río' Palena. En los otros dos viajes Mascardi, partiendo

desde Castro, se internÓ en el estero Reloncaví, logrando llegar

hasta Nahuelhuapi, donde fundÓ una misiÓn que destruyeron los

aborígenes diez años después.

----------------

14 ENCINA, F.: Historia de Chile, Santiago, 1983, pp. 56-57.
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En 1674, Bartolomé Gallardo, gobernador de Castro, z�rpó de

dicho puerto con 7 embarcaciones con la misión de reconocer el

sur de Chiloé y averiguar si se habían producido asentamientos de

ingleses. Gallardo alcanzó el canal Moraleda hasta la entrada del

estero Aisén, siguiendo a continuación por el canal Costa, el

punto de partida y escala obligada para los viajes de

estero Elefantes y la laguna San RafaeI1�.

Después de esta última expedición, el virrey del Perú,

Baltasar de la Cueva, proyectó en 1675 el viaje de Antonio Vea y

Pascual de Iriarte. Las órdenes del primero eran las de explorar

los canales y costas situadas entre la tierra firme y la cadena

de islas que bordea la costa de Chile, mientras Pascual de

Iriarte tenía que reconocer toda la costa desde Chiloé al

estrecho de Magallanes16• Estos viajes, que conocieron desigual

resultado, tienen gran importancia, ya que, por primera vez,

Chiloé, la primera isla poblada y con ciertos recursos que se

encontraba en la costa austral de América del sur tras doblar el

cabo de Hornos. Por ello, se utilizó como base de operacion�,

reconocimiento de la costa meridional chilena hasta el estrec�

de Magallanes. Se convirtió, por tanto, en uno de los enclavH

estratégicos más importantes para controlar el estrecho. Así, de

este modo, lo que representan las islas Malvinas en el Atlántico

lo constituye Chiloé en el Pacífico.

115 FERRER FOUGA, H.: IIExpediciones hidrográficas ..... , pp. 64-66.
16 OYARZUN, J.: Expediciones ••• , pág., 221.
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Sin embargo, Y a pesar de la relevancia que iba adquiriendo

la zona, hasta mediados del siglo XVIII la isla no recibió

demasiada atención desde el punto de vista defensivo. Un hecho

que provocó el renovado interés de la Corona por Chiloé, se

produjo a raíz del viaje alrededor del mundo que efectuÓ el

comodoro inglés George Anson durante una campaña contra España,

al comienzo de la Guerra de Sucesión Austríaca. Con una escuadra

compuesta por seis buques de guerra y dos transportes, zarpó de

Inglaterra en 1740, logrando sobrepasar el cabo de Hornos y

fondear en la isla de Juan Fernández en el mes de junio del año

siguiente. Sin embargo, durante el viaje dos de los navíos se

vieron obligados a regresar a Brasil y la fragata Wager naufragó

en el sur de Chiloé, en el extremo sudoccidental del golfa de

Penas, en una isla que hoy lleva el nombre de la embarcación. Sin

embargo, una pequeña nave procedente del Wager, el pingue Ana,

logró ocultarse en aquellos surgideros, llegando a alcanzar la

bahía de San Quintín y luego Chiloé. A partir de entonces, el

pingue Ana se convirtió en un precedente peligroso que cualquiera

podía repetir17•

Por otra parte, había aumentado el comercio del Perú a

través del cabo de Hornos, e incluso el viaje a China se había

hecho más seguro por esta ruta que por el cabo de Buena

----------------

17 Sobre el viaje de George Anson véase, BYRON, J.: El naufragio
de la fragata "Wagerll, Santiago, 1955; O'DONNELL, H.: El viaje a

Chiloé de Jasé de Moraleda (1787-1790), Madrid, 1990, pág. 39;
URBINA BURGOS, R.: La periferia ••• , pp. 205 Y 213; LEON SOLIS,
L.: "Los araucanos y la amenaza de ultramar, 1750-180711, Revista

de Indias, vol. LIV, nº 201 (1994), pág. 320.
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estratégicos más adecuados para ejercer, por un lado, la defensa

Esperanza1-. Fue entonces cuando la Corte española vio en la

región d� Valdivia y, sobre todo, en la de Chiloé, los enclaves

del territorio y, por el otro, el control del tráfico marítimo.

La caída de Chiloé en poder de manos extranjeras significaba

Magallanes. A juicio del ministro Arriaga, ConcepciÓn,

además la pérdida del territorio patagónico y el estrecho de

Valparaíso, Callao y Lima, estaban indefensas ante una escuadra

poderosa. De ahí que Chiloé fue calificada de "puerta y barrera

de los reinos del Perú y Chile, tila posesión más importante del

rey en todo el mar del Surtl, lila única llavetl y "la joya preciosa

de la Coronatl1-P.

Sin embargo, y a pesar de estos calificativo5 y

comportaría su caída, consolidándose, de este modo, los

razonamientos, se otorgó mayor importancia a la plaza de

Valdivia, que obtuvo mayor guarnición y financiación, en relación

a Chiloé. Sólo a finales de siglo se le concedió mayor relevancia

al archipiélago al considerarse las graves consecuencias que

argumentos que había apuntado Arriaga.

18 A.G.I. Lima 1498. Amat a Arriaga. Lima 23 de febrero 1767.
1. A.G.I. Indiferente General 412. Arriaga a Amat. Madrid, 25 de

fefrero de 1768. Citado por URBINA BURGOS, R.: La Deriferia ••�,

pp. 206-207.
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El proceso de fortificaciÓn de Chiloé comenzó bajo los

auspicios del virrey Amat, quedando desatendido hasta que en

1786, el entonces gobernador de Chiloé, Francisco Hurtado

planteó, ante el virrey Teododo de Croix, la preeminencia de la

isla respecto a Valdiviazo•

2. BERANGER, GOBERNADOR DE CHILOE.

Tras la firma del Tercer Pacto de Familia de 1761, España

tuvo que participar, en 1762, junto a Francia en una nueva

contienda, la guerra de los Siete Años, enfrentándose a

Inglaterra y Portugal. La paz de Paris de 1763 confirmÓ la

superioridad británica en el dominio de las rutas oceánicas y

amplió su influencia colonial tras las importantes concesiones

territoriales a las que se vieron obligadas Francia y España.

Esta fecha, sin olvidar otras tentativas previas, supuso el

punto de partida de una carrera en la que las distintas potencias

europeas pretendieron asegurar o ampliar sus emplazamientos en el

Pacífico. Se trataba de hallar nuevos puntos de apoyo logístico

para navíos en travesía y, si fuese posible, de establecer nuevas

bases para la ocupación de territorios o el intercambio

----------------

20

21

URBINA BURGOS, R.: La periferia ••• , pp. 207-208.

LAFUENTE, A.: "Expediciones científicas ••• II, pág. 13.
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El virrey del Perú, Manuel Amat, estaba persuadido de que una

los ingleses eran las desoladas y desprotegidas costas del

de las zonas que corrían mayor peligro de ocupación por parte de

litoral meridional chileno. y no sólo por pura deducción, sino

por información concreta que Arriaga le había hecho llegar a sus

manos, por vía reservada, en setiembre de 1765. Los datos habían

sido obtenidos a través de unas declaraciones realizad�s por �

noticias tan alarmantes, Amat expuso las siguientes

ciudadano francés al servicio de Inglaterra llamado Potier, que

no se había recatado en decir públicamente que tenía como misiÓn

visitar aquellas costas para levantar planos y redactar

informes, en�argo que había recibido de lord Albemarle22• Ante

marítima, que poderles oponer, segunda que no ai tropa

consideraciones a Arriaga:

..... viendo tres cosas, primera la ninguna fuerza

ni dinero en el mundo para guarnecer, y fortificar, tan

bastos dominios, y tercera, que puede darse muc hos años de

establecimiento en algunos de ellos, sin que aca se se�

nada, porque los ai que nadie de los nuestros los a visto,y

con todo, aun esto no me recrece tanto el cuidado como la

Ysla de Chiloe, del Gobierno de Chile, que la miro la mas

expuesta, mas util para ellos, mas perjudicial para

nosotros, mas desguarnecida de defensas, y tan fuera de

22 A.G.I. Lima 1498. Amat a Arriaga. Lima, 23 de febrero 1767.

Arriaga a Amat. San lldefonso, 20 de agosto 1767.
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noticias que a veces vienen las respuestas de España aca

mas breve que de esta Ysla."23

Como medida de urgencia, Amat propuso en el mismo comunicado

que se fortificara en Chiloé el puerto de Lapi, también llamado

del "lnglés
.. 2 .....

, donde fondeara, como se ha visto, el holandés

Brouwer, y que se nombrara a un buen gobernador para que se

hiciera cargo de este importante cometido además de otras

misiones en la isla. El plan concebido por el virrey fue aceptado

de inmediato por la Corte.

Por tanto, dentro de las primeras actuaciones de Amat para

reorganizar la defensa del virreinato, Chiloé pasó a convertirse

en uno de los centros más importantes de su atención:

..... porque cubierto este el mas proporcionado flanco

que se puede presentar en aquellas alturas de Polo; me

persuado aque los demas terrenos, y resto de costas aunque

ofrescan como no dudo comodes surgideros: pero al mismo

tiempo por yermos unos, y por destituidos de auxilios para

la- vida otros, no son capaces de abrigar largo intervalo

huespedes conducidos de tan remotos climas y que al menos

no pueden subsistir sin ser sentidos y descubiertos por

este puerto, adonde los Yndios conforme asU genial

----------------

23 A.G.I. Lima 1498. Amat a Arriaga. Lima, 23 de febrero de 1767.
2..... Se le conocía también por este nombre porque, en 1720, fondeó

en este puerto el inglés Cliperton, donde permaneció durante 16

días. URBINA BURGOS, R.: La periferia ••• , pág. 213.
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inclinacion transfieren las noticias, de .ucho .enor�

novedades, maiormente estando advertidos, y bien

tratados."2�

Antes de tomar posesión del virreinato del Perú, Amat había

sido gobernador y capitán general de Chile y presidente de su

Real Audiencia desde 1755 a 1761. Su estancia en tierras chilenas

le permitieron conocer en profundidad la situación de la

provincia de Chiloé, puesto que dependía de su jurisdicción. Allí

pudo percatarse del estado de indefensión en el que se encontraba

la isla, debido a lo reducido de su guarnición. En el caso de ser

atacada no podría conseguir refuerzos de Valdivia o Santiago, ya

que la comunicación por vía terrestre, 1 a más rápida, era

extremadamente difícil e insegura debido a la belicosidad de los

indios juncos, a los que no se había logrado contener en l�

diferentes ataques que habían realizado contra la ciudad de

Osorno, enclave fundamental en la comunicación entre Chiloé y

Valdivia:

ti
••• porque cortada la comunicación por tierra eOlIO

signifique en mi Carta de 23 de febrero de 67, se consumen

meses, y aun años en el torno que es menester hacer por mar

de Valparaiso, o la Concepcion al Callao, y de este Puerto

al de Chacao ••• "26

28 A.G.I. Lima 651. Amat a Arriaga. Lima, 1 de abril de 1768.
26 A.S.I. Lima 651. Amat a Arriaga. Lima, 1 de abril de 1768.
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Considerando estos inconvenientes y habida cuenta de que

resultaba más operativo enviar los suministros y todo tipo de

ayuda desde Lima, Amat vio la necesidad de reorganizar la

dependencia jurisdiccional de aquella zona. Así, en 1767 decidió

separar la provincia de Chiloé de la Presidencia de Chile y de su

Real Audiencia, para que dependiera directamente de su mando y,

de este modo, poder abastecerla con mayor rapidez. Esta

separaciÓn se aprobó por Real Despacho el 15 de octubre de

Una vez realizada la transferencia, Amat eligió como primer

gobernador de la nueva provincia -de un modo interino y hasta que

la Corona nombrara a uno definitivo- a Carlos de Beranger. Este

sería su último destino en América y el de mayor trascendencia en

su carrera. Fue nombrado provisionalmente el 14 de noviembre de

1767 con un sueldo de 4.000 pesos anuales. El decreto de su

nombramiento le llegó el 28 de marzo de 1768. Debía trasladarse

con la mayor brevedad a la provincia de Chiloé, donde llegó en

mayo del mismo año en uno de los navíos que cubría el trayecto

desde el Callao2B•

La misión fundamental del nuevo gobernador era la de

reconocer la isla y hacerse cargo de su defensa y fortificación.

Para ello llevaba las instrucciones y facultades necesarias que

le había dado el virrey por escrito y de palabra, además de todo

----------------

27 RODRIGUEZ CASADO, V. y PEREZ EMBID, F., Construcciones ••••

pág. 153; URBINA BURGOS, R.: La preriferia ••• , pp. 32-33.
2. A.G.I. Lima 1498. Amat a Arriaga. Lima, 1 de abril de 1768.
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lo que se requería en equipamiento de materiales y ótiles parA

emprender. las obras de construcción de un nuevo fuerte y la

reparación de los ya existentes. Otro de sus cometidos erA

indagar sobre cualquier incursión o establecimiento realizado por

los ingleses en las inmediaciones del cabo de Hornos. DebíA

también reorganizar la milicia, para lo cual contó, en calidad de

ayudantes, con dos sargentos de los más competentes para

adiestrar en el manejo de las armas e instruir en las demás

operaciones militares a las compañías formadas por indígenas.

Por último, Beranger tenía instrucciones precisas para

llevar a cabo una política de buen trato a los indios, ya que era

imprescindible contar con ellos para la construcción de las obras

de fortificación, así como para la defensa de la isla en el caso

de presencia inglesa en la zona2••

2.1. La IIRelaciÓn aeoQr.ficA d. la Isla d. Chil0611

En torno a la labor desempeñada por Beranger en Chiloa,

hay pocos estudios realizados30• Sin embargo, quien nos ofrece

mayor número de datos y documentación es el mismo Carlos de

Beranger en un valiosísimo informe que realizó a su regreso d.

América en mayo de 1774 y que presentó a la Corte el 12 de ago5to

2. A.G.I. Lima 651. Amat a Arriaga. Lima 1 de abril de 1768
30 El más destacado es el de RODRIGUEZ CASADO, V. y PEREZ EMBID,
F.: Construcciones ••• , pp. 152 a 160, que ofrece una precisa pero
sucinta relación de parte de su labor en Chiloé, basada en la

documentación que se encuentra en el Archivo General de Indias Y

en el Manuscrito 400 de la Biblioteca de Cataluña.
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del mismo año. De esta obra, que está dividida en dos partes, se

conservan dos ejemplares manuscritos en el Archivo Naval de

Madrid bajo el título de Relacion 6eoqraphica dela Ysla de

Provincia del Reyno de Chile, suqetaChiloé, y su Archipielaqo,

al mando del Reyno del Perú. Dividida en 1ª. y 2ª. parte, que

contienen una exacta descripcion de ella y su Estado Militar y

Politico, con los Proyectos Economicos para su mayor defensa,

segun su situacion, y constitucion, para la mas 5egura

conservacion delos Dominios Meridionales de S.M. Que presenta y

Consagra A los Reales Pies del Rey nuestro Señor Dn. Carlos 3�

gue Dios guarde. Dn. Carlos de Beranqer y Renaud, Cavallero del

Orden de Santiago, Teniente Coronel de Dragones delos Reales

Exercitos, 60vernador, y Comandante general, que acaba de ser de

aguella Provincia. Año de 177431•

De las dos copias manuscritas, una tiene 69 hojas con 3

planos en la primera parte y 52 hojas con 6 planos en la segunda,

lo que hace un total de 121 hojas y 9 planos; la otra contiene

151 hojas de las dos partes seguidas y añade los 9 planos al

final. El texto es el mismo en los dos ejemplares, siendo

diferente sólo la presentación y el tipo de letra, lo que explica

que uno de ellos sea algo más extenso.

----------------

31 A.M.N. Manuscritos 636 y 520.
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obtenidos por otras vías. El Consejo de Indias emprendió

La primera parte del manuscrita fue publicada en las An�lh
--

de la Universidad de Chile en el año 1893 con una introducción de

Nicolás Anrique. De esta publicación nas dan noticia Gabriel

Guarda y José Antonio Calderón Quijan032• La segunda parte nunca

ha sido publicada.

Carlos de Beranger solicitó p�rmiso para escribir �

relación cuando regresó a Espa�a y al poco de desembarcar �

Cádiz. Los estudios del piloto Francisco Machado más su propia

observación y experiencia sirvieron de base para la redacci�

definitiva de su obra, que elaboró en tan sólo tres meses�3.

Las Relaciones Geográficas se realizaban por iniciativa de

la administración española para lograr una mayor informaci�

sobre los espacios hispanoamericanos, completando así los datos

periódicas campañas de recogida de información del más variado

carácter con el fin de obtener un mejor conocimiento de la

realidad americana; y por estos medios gobernarla y controlarla

32 La publicación se encuentra en la revista Anales de la

Universidad de Chile, LXXXIV, Santiago, 1893, pp., 181 a 243.

Las noticias en CALDERON QUIJANO, J.A.: Bibliografía de l.i

Fortificaciones Esoañolas en América en la Edad Moderna, Madrid,

1985, pág. 99 (la referencia, sin embarga, no es correcta, ya q�

cita erróneamente la abra de Beranger cama publicada en Memori,s
Científicas de Chile); GUARDA, 6.1 "Las fortificaciones del Reino

de Chile y sus arquitectos", Boletín de la Academia Chilena. �

82 (Santiago, 1973), pp. 233 a 262 (en esta obra tampoco la

referencia que cita en las notas es correcta); y GUARDA, 6.1

Historia urbana del Reino de Chile, Santiago de Chile, 1978,

(única con la cita adecuada).
33 A.G.I. Lima 1498. Beranger a Arriaga. Cádiz, 27 de mayo de

1774.
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Según una de las leyes recopiladas en Indias38, los

gobernadores no estaban obligados a remitir documentos de

gobierno, guerra, descubrimientos o sucesos acaecidos en sus

distritos, pero Beranger realiza su Relación Geográfica por

propia iniciativa, con ánimo no sólo de aumentar su mérito, sino

de ofrecer su experiencia y consejo, en un momento en el que

Chiloé se habia convertido en una de las preocupaciones más

acuciantes de la politica defensiva del virreinato del Perú.

La Relación Geográfica de la Isla de Chiloé, como ya se ha

visto, está dividida en dos partes e incluye nueve planos y

mapas ilustrativos del texto. Beranger realiza en la primera

parte una exhaustiva observación geográfica del archipiélago,

incluyendo su situación, momento del descubrimiento, población,

puertos, costas, ríos, lagos, fauna, comunicaciones y clima.

Seguidamente hace un estudio sobre los recursos agropecuarios y

pesqueros, la explotación forestal-minera y el tipo de productos

con los que se comerciaba. En esta parte también trata del

talante de sus habitantes, además de hacer un balance de la

situación eclesiástica y las misiones. Toda su descripción va

encaminada a resaltar la importancia de la situación privilegiada

----------------

34 Sobre las Relaciones Geográficas ver la
DE SOLANO, F.: Relaciones Geoaráficas del
Santiago de Chile, 1995.
38 A.M.N. Manuscrito 520, pág. 2.

magnifica edición de

reino de Chile. 1756,
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de la isla y de sus recursos, concluyendo con una observación:

IIEs fundamental para el reina evi tar a toda casta que estas

tierras sean ocupadas por las inglesesll36•

La segunda parte del manuscrito, inédita, se dedica casi

integramente a hacer una valoración precisa de las

fortificaciones existentes, así coma de la tropa destinada a su

defensa. Tanto de la primera parte de la relación coma de la

segunda vamos a hacer un estudio pormenorizada por lo nuevo que

aporta a los estudios realizados hasta ahora sobre Carlos

Beranger y su obra. No obstante, la obra de Beranger ha sido

utilizada, entre otras, par Rodal fa Urbina Burgas para elaborar

su completo estudio sobre Chiloé en el sigla XV11137. Por otro

lado, los informes que emitieron los ingenieros militares

destinados a Chiloé a partir de 1780, focal izaron varios punt�

de atención, desde los relativos a la defensa hasta l�

relacionados con la economía y la geografía física y humana.

Entre ellos están los de Manuel Zorrilla y Lázaro Ribera que,

junto con la Relación Geográfica de Beranger fueron básicos a li

hora de decidirse la creación de la Intendencia en el año 1784�.

La Relación Geográfica es una precisa descripción de la Isla

de Chiloé y su provincia y sus datos físicos coinciden con �

configuración actual. Como base documental para la redacción de

su obra, Beranger utilizó sus propios informes y los estudios que

36 A.M.N. Manuscrito 520, pp. 1-69.
37 URBINA BURGOS, R.: La Deriferia •••
38 URBINA BURGOS, R.: La periferia ••• , pág. 33.

273



había realizado el piloto Francisco Machado, enviado por él en

diciembre de 1768 a una expedición en cuyo transcurso reconoció

las costas chilenas que van desde el puerto de San Fernando hasta

la isla Campana3•• Los escritos de Francisco Machado fueron los

primeros que dieron a conocer de una manera precisa la geografía

de la zona de las islas Guaitecas, Chonos e isla Campana.

2.2. La isla de Chiloé y su provincia vista por Beranger

Chiloé, la mayor de las islas de Chile, tiene una

superficie de 8.300 Km2. La costa occidental es la más

accidentada, pero el cerro más alto alcanza solo 892 m. El resto

es un paisaje de suaves colinas. Por el norte está separada del

continente por el Canal de Chacao, de unos dos kilómetros de

anchura, y por el este por el golfo de Ancud. La provincia

comprendía además, en el norte y este de Chiloé, el archipiélago

de su nombre formado por una red de islas, algunas de

considerable tamaño como Lemui y Quinchao, y en el sur, las

islas Guaitecas que forman, a su vez, un inmenso-archipiélago

que enlaza con las islas Chonos. También formaban parte de la

provincia los partidos en tierra firme de Carelmapu y Cal buco,

al otro lado del canal de Chacao (fig. 14).

----------------

3. A.G.I. Lima 1498. Beranger a Francisco Machado. Chacao, 29 de

mayo de 1769.
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Cuando Beranger escribe su Relación, Chiloé era la ultiMa

población o colonia de los españoles en América Meridional. Como

ya se ha dicho, su comunicación con Valdivia y Santiago por

tierra firme una vez cruzado el canal, era pr�cticamente

imposible, porque los peligrosos indios juncos tenían

constantemente bloqueado el camino de Osorno; siendo sólo por mar

por donde podía recibir ayuda y auxilio. Sin embargo, la vía

marítima quedaba restringida a los meses de verano, ya que

durante el invierno los continuos temporales y los fuertes

vientos del norte ponían en peligro de naufragio a las

embarcaciones ....o. Además, el rigor del clima, extremadamente

húmedo y con vientos cambiantes, hacía del invierno una estación

con una duración de casi nueve meses:

"Esta incostancia hace que estos mares sean temibles y

poco navegables en toda la invernada i lo constante del

Norte, i cerrazon, que cubre la tierra i las travesías,

forman el mayor peligro de qualquiera embarcación que se

halle sobre estas costas" ....1.

La población indígena de la isla de Chiloé era escasa Y

debido a la espesura de los bosques tendía a concentrarse en las

costas desde Cocotúe a 6uilad. Vivían fundamentalmente de la

pesca, que era riquísima en cantidad y en especies, pero tambi�

.... 1

A.M.N. Manuscrito 520. Segunda Parte, pp. 71-72
A.M.N. Manuscrito 520. Primera parte, pág. 32 •

.... 0
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se dedicaban, en menor medida debido a la escasez de pastos, a la

cría de cabras y corderos, siendo la cría del cerdo la actividad

económica más lucrativa junto a la exportación de madera de

alerce, abundante en toda la provincia. Los temporales de

furiosos vientos, las continuas lluvias y la falta de horas de

insolación no favorecían la agricultura y más concretamente las

cosechas de cereales. A ello había que añadir el atraso de los

indígenas, que no conocían el uso del arado. Mediante técnicas

rudimentarias lograban obtener una producción suficiente de

patatas -que era la base de su alimentación- y de manzanas.

Las islas inmediatas de Quinchao y Lemui eran las más

pobladas, mientras que el archipiélago de las Guaitecas estaba

deshabitado, al igual que las costas de tierra firme que iban

hasta la punta de Taytauhunhuan (Taitao). Los indios guaiguenes y

chonos eran nómadas y transitaban por el archipiélago dedicándose

a la pesca de marisco y lobos marinos.

Castro, la capital, era la única población que merecía el

nombre de ciudad, encontrándose en el centro de la isla, en la

parte más estrecha de la misma, frente al Golfo de Ancud y el

continente. En su primera fundación, tuvo una planificación

urbanística regular, pero un temblor de tierra destruyó sus

endebles construcciones presentando, en el momento en que la

describe Beranger, casas dispersas y sin ningún ordenamiento.

Poseía una iglesia parroquial, dos conventos y un colegio de

misioneros recoletos. Los edificios que conformaban la ciudad

estaban construidos en madera, material abundante en la isla,
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donde por otro lado escaseaba la piedra y la cal, además d@ los

operarios para llevar a cabo unas construcciones más sólidas. La

mayoria de los tejados eran de paja, y sólo los edificios de

iglesias, conventos, cabildos y alguna casa particular se cubrian

con tablas.

La población de Castro estaba formada por una mayoria de

indigenas con muy escasos recursos y una minoria de encomenderos,

descendientes de los primeros fundadores españoles, con un mayor

nivel económico. La ciudad poseia un destacamento militar formado

por un regimiento al mando de un coronel que al mismo tiempo era

el corregidor�

En Castro existia muy poca actividad económica y

prácticamente nula vida cultural y religiosa, puesto que sus

habitantes vivian, como se ha visto, en sus estancias o chozas

dispersas en la costa. El tipo de vivienda y su distribución

interior era parecida en toda la provincia. Sólo disponia de una

habitación, en medio de la cual se encendia una fogata para

protegerse del fria y de la lluvia; el humo ocasionaba molestias,

pero les compensaba, ya que les permitia mantener secos sus

techos y la cosecha que almacenaban en su interior. En realidad

eran simples chozas que delataban

habitantes.

la gran pobreza de sus

Otros centros de interés en la provincia eran Chacao, en la

isla, y Cal buco, en el continente: más que poblaciones eran

centros destinados a la defensa y vigilancia del estrecho o canal
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de Chacao. La primera, que también poseía un puerto de una cierta

actividad comercial, fue despoblándose en favor de la nueva

ciudad de San Carlos, fundada por Beranger.

Chacao y Cal buco estaban emplazadas en la costa y poseían

un puerto natural. La comunicación se realizaba por vía marítima

o por caminos costeros. En el interior de la isla, sólo existía

un camino de importancia que iba de Castro hasta la laguna de

Cucau, en la costa oeste; los restantes eran impracticables,

sobre todo en invierno debido a las continuas lluvias, que los

convertían en auténticos cenagales (figs. 15 y 16).

Si bien los accesos a Chiloé y sus comunicaciones internas y

externas eran extremadamente difíciles e inconvenientes, ello

tenía una ventaja en caso de un posible ataque enemigo: la

defensa resultaba mucho más cómoda a los conocedores del

territorio. De hecho, estas reflexiones realizadas por Beranger

se evidenciaron en las campañas libradas en territorio chilote

durante la guerra de independencia (1820-1826)42.

La visión que Beranger da de los indígenas de Chiloé es de

ociosidad, ignorancia y falta de estímulo para el trabajo. De ahí

que muestren su preferencia por la milicia, en "cuya carrera

ambicionan los empleos i graduaciones que los conduzcan a estar

esceptos de la fatiga i faenas a que estan afectos". Es más

benévolo, sin embargo, con las mujeres, de las que dice:

----------------

42 BARROS ARANA, D.: Campañas de Chiloé (1820-1826), Santiago,
1856, pág, 75. Citado por Nicolás Anrique en "Relación

Geografica ••• " de Carlos de Beranger, pág. 212 (nota).
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"-

"Las mujeres son de buen parecer i de color rosado, .as

laboriosas i dedicadas al trabajo de sus ponchos, toltenes ,

i al comercio en los conchavos -contratos de trabajo

doméstico- pero les falta tambien toda aquella instruccioo

del mecanismo i cuidado de sus casas ....3

En este orden de cosas, Beranger muestra una mentalidad

acorde con la de un alto funcionario al servicio de un país

colonizador que ve a los indígenas con gran recelo. Sin embargo,

Beranger era de la creencia de que se podía dar la vuelta a esta

situación de desidia y falta de colaboración, si se ponían los

medios para rescatar de la incultura y el abandono a estas

gentes, afirmando que:

"Semejante estado nunca podrá ser fecundo en

pensamientos heróicos ni útiles si no se muda su

constitucion introduciendo una enseñanza o instruccion que

los despierte del letargo en que se hallan endormecidos,

haciéndolos útiles a sí mismos i al servicio de S.M.""''''

43 A.M.N. Manuscrito 520. Primera parte, pág. 42 •

.... A.M.N. Manuscrito 520. Primera parte, pág. 43
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3. FORTIFICACION DE LA ISLA DE CHILOE y FUNDACION DE LA

CIUDAD DE SAN CARLOS

Amat había llegado al convencimiento, y tenía sobrados

motivos para ello, de que, una vez fortificada y pertrechada, la

isla de Chiloé se convertiría en un baluarte defensivo contra

cualquier pretensión de ataque o asentamiento enemigo, puesto

que más al sur, aunque existían lugares en la costa que ofrecían

buenos surgideros, éstos no poseían la más mínima infraestructura

para albergar navíos durante mucho tiempo sin ser descubiertos

antes4:5.

Cuando Carlos Beranger fue nombrado gobernador de la nueva

provincia en noviembre de 1767, preparó su viaje antes de la

arribada del invierno austral, llegando a Chiloé el 31 de mayo de

1768. Inició casi inmediatamente un recorrido minucioso de la

bahía del puerto de Lapi, señalando en los primeros comunicados

al virrey que era una de las mejores y que poseía buenos

surgideros. Asimismo, y obedeciendo las instrucciones que llevaba

de Amat, procedió a viajar al interior de la isla hasta la ciudad

de Castro, donde debía inspeccionar el estado de las

fortificaciones y de la tropa46•

----------------

4:5 A.G.I.
1768.

Lima 1498 y 651. Amat a Arriaga. Lima, 1 de abril de

46 A.G.I. Lima 1498. Amat a Arriaga. Lima, 5 de octubre de 1768.
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Tras esta primera aproximación, realizó un estudio del

terreno y en agosto del mismo a�o envió al Virrey una "R.laci�

del puerto de San Carlos", con razonamientos tendentes

demostrar cuál era el lugar más idóneo para situar el fuerte y la

población47• El 24 de diciembre de 1769, vuelve a enviar a Amat

un nuevo informe, esta vez como respuesta a las correcciones

sobre la ubicación del fuerte que parece ser habia realizado el

mismo Virrey4s. No olvidemos que Amat intervenia directamente en

los proyectos de fortificación y demás obras de carácter público

y que algunos de los estudiosos de su obra le consideran también

ingeniero ....••

3.1. El puerto y.l fu.rt. d. San Carlos

El puerto de Lapi, o "del Inglés", se encuentra en la parte

más septentrional de la isla y justamente en la entrada del Canal

de Chacao. El puerto, situado entre la tierra firme y la isla

47 A.G.I. Lima 1492. Relacion instructiva de la
la Bahia del Rey y del puerto de San Carlos
Meridional en la Ysla de Chiloe ••• Chacao, 2 de
Carlos de Beranger.
48 A.G.I. Lima 1492. Preceptos y maximas que segun razon de

sciencia Yo el Govdor y Comandante General Dn. Carlos de Beranger
tuve presentes en los proyectos que forme para la defensa del
nuevo Puerto de San Carlos de la Ysla y Provincia de Chiloe que
sirven de respuesta alas apuntes y reparos que en papel de 1º de

oct. de este a�o se exponen, y se me mandan satisfacer �r
superior orden dela misma fecha. San Carlos, 24 de diciembre de

1769.
49 SAENZ-RICO URBINA, A.: El Virrey Amat ••• , cap. V.

consistencia de

en la America

Agosto de 17b8.
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de Doña Sebastiana, era uno de los enclaves mAs estratégicos, ya

que desde este punto se controlaba toda salida y entrada de

navíos.

Lo primero que hizo el gobernador Beranger, y en honor a su

soberano, fue cambiar el antiguo nombre de Lapi por los de Bahía

del Rey y Puerto de San Carlos50 (figs. 17 y 18). Inmediatamente

inició, como se ha visto, su exploración para elegir el lugar

más adecuado donde levantar el fuerte. Tras sondear el puerto, la

bahía y parte del canal de ChacaoB1, levantó su plano y enmendó

los errores que pudo constatar de los mapas anteriores. Tras

ello, dedicó todo su empeño a un reconocimiento exacto y detenido

de los contornos y orillas del puerto, comprobando que estaba muy

bien protegido, que era de buen fondo y que podía admitir muchos

navíos. Poseía, además, zonas adecuadas para astilleros, donde

con mucha facilidad se podían levantar diques para la

construcción de barcos. Por otro lado, tenía la ventaja de que el

país estaba cubierto de bosques y producía en cantidad y calidad

todo tipo de maderas, por lo que la materia prima estaba

asegurada para la construcción y reparación de embarcaciones.

Constatadas todas las características del puerto, Beranger llega

al convencimiento que era el mejor de Iltodas estas Américas"B2.

----------------

so A.S.I. Lima 1498. Beranger a Arriaga. San Carlos de Chiloé,
25 de setiembre de 1768.
51 A.S.I. Lima 1492. Preceptos y maximas ••• , San Carlos, 24 de

diciembre de 1769.
52 A.M.N. Manuscrito 520. Segunda parte, pAga 80.
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En las instrucciones de Amat, se indicaba que el puerto debi.

albergar una ciudad y un fuerte para su defensa. Era preciso, pOr

tanto, atender a su abastecimiento. Beranger no encontró

obstáculos para la práctica de la agricultura, que podia

complementarse con la abundante pesca que ofrecian 5US aguas.

Sin embargo, faltaba una actividad económica imprescindible para

el desarrollo de una ciudad: el comercio. En opinión de Berang@r

era 10 que entrañaba mayor dificultad:

IISUS havi tantes no las disfrutan porque se contentan

con poco y no apetecen sino 10 preciso, y tambien porque les

falta lo que hace feliz y enriquece los Rnos y Provincias,

que es el Comercio. Nacen en la escasez, crecen sin

instruccion faltales el fomento, ignoran el modo de

conducirse a la felicidad sin luces ni posible; pero si

todas estas maquinas las condugera un artifice que les

facilitara la practica de todas las proporciones, dejarian

de ser lo que son, y pasarian a ser utiles, no solo parasi,

sino para los demas del c:ontinenteIl5::S.

Beranger opinaba que si bien los habitantes de la isla no

eran proclives al comercio si lo eran a la milicia, tanto para el

servicio en infanteria como, sobre todo, para la marina, ya que

e::s A.G.I. Lima 1492. Relación instructiva ••• , Chacao, 2 de agosto
de 1768.
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eran en extremo sumisos y obedientes, además de robustos y

fuertes para soportar los rigores del clima. Adiestrándoseles se

obtendría de ellos "buenos soldados y mejores marineros" s .....

Tras estas consideraciones, Beranger debía decidir el lugar

más propicio para situar el fuerte. Este, según dictaban los

principios sobre fortificaciones, debía ocupar una posición desde

donde se pudiera defender la entrada del puerto. Las normas sobre

la ubicaciÓn de las plazas y fuertes marítimos determinaban

asimismo que debía hacerse en la parte de tierra más avanzada

del mar y más elevada, para de este modo proteger por tierra

las vías de comunicación y facilitar los auxilios necesarios.

Así se lograba una doble defensa: una por tierra y otra por

mar:5:5.

Después de las necesarias investigaciones, Beranger llegó a

la conclusión de que el lugar idÓneo para colocar el fuerte

principal del puerto, era el conocido como Punta del Tecque.

Esta zona era la más segura y la de mayor visibilidad y, aunque

la fortificaciÓn quedaría a una altura peligrosa para los fuegos

horizontales, el lugar tenía la ventaja de facilitar el

avistamiento de las embarcaciones. Por otro lado, permitía

colocar con rapidez una batería horizontal en la caleta que se

encontraba a su pie, contrarrestando de este modo el

----------------

a4 A.G.l. Lima 1492. Relación instructiva ••• , Chacao, 2 de agosto
de 1768.
aa A.G.l. Lima 1492. Preceptos y máximas ••• San Carlos, 24 de

diciembre de 1769.
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inconveniente antes señalado. Además, la Punta del Tecque

comunicaba con el paraje de Pudeto, cuyo estero era una barrera

protectora muy favorable al puerto. Desde Pudeto partía la única

vía de acceso a Chacao, la población más próxima para recibir

auxilios en caso necesario. Por otra parte, el fuerte podía tener

muy buena comunicación con la zona elegida por Beranger par� la

nueva población de San CarIase•• Sin embargo, dada la.

configuración de la Bahía del Rey, el gobernador creyó necesario

levantar un segundo fuerte, en la llamada Punta de Chaicura, para

complementar al

puerto:

primero y de este modo asegurar la defensa del

IIQuedan mani festadas las ventajas que determinAron la

colocacion en el ventajoso terreno de la punta de Tecque del

fuerte Rl. de San Carlos, fundado en los proyectos del Arte

de ocupar la embocadura del Puerto, junto con la importanci�

de cubrir y conservar la comunicacion con la Provincia para

los auxilios de viveres y socorros, con la reflexion que

siendo precisos dos fuertes para la mayor defensa de este

Puerto, el segundo se situase para que fuese la defensa del

fondeadero interior para la mayor segurid.d de las

embarcaciones en tmpo de Grra, y que el Rl. de San Carlos

defendiese la entrada, cubriese la avenida de tierra y que

unidas ambas fuerzas fuesen juntas el resguardo y total

e6 Hoy Ancud.
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defensa de esta Bahia y PuertollS7•

Beranger sostiene la conveniencia de los dos fuertes

apoyándose en los siguientes motivos:

"1Q. Que los fuegos de uno y otro Castillo solo distan dos

mil varas escasas; y el centro de la Canal que es lo

mas distante de cada uno, mil varas, que es la mitad.

2Q. A la inmediacion de cada Castillo de estos, y como cosa

de 70 varas, se marca el fondo de 6 brazas para cada uno

de ellos

3Q. Del Castillo de San Carlos se descubre toda la ensenada

y la Canal grande hasta la Ysla de Cochinos

40. Los vientos tempestuosos en aquellos mares que son el

Norte, y la travesia u Oeste, no pueden ofender a

ninguno de estos dos Fuertes

SQ. Cada uno de estos dos Fuertes tiene estero para su

aguada: Y si con el tiempo se quisiesen poner Astilleros

de Navios parece seria mui a proposito"s.

----------------

117 A.S.l. Lima 1492.

diciembre de 1769.
s. B.C. Manuscrito 400, 2. Apuntes
Sovernador de Chiloe, D. Carlos de

fortificar el punto llamado de IILapill
que se han hecho a su determinacion
Carlos en la punta propuesta de Tecque
de octubre de 1769.

Preceptos y máximas ••• , San Carlos, 24 de

sobre el mapa recivido del

Beranger, en ocasion de

en aquella Ysla y reparos
de poner el Fuerte de S.

vajo la letra C. Lima, 10
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Beranger había proyectado el segundo fuerte, que seria

llamado del "Príncipe", más pequeño -de 80 varas de POligono

frente a las 125 del fuerte principal- y edificado con las mismas

características del primero. Sin embargo, la idea de su

construcción será postergada debido a la falta de milicia para

su defensa, a la mala comunicación por tierra y a lo costoso de

la obra (fig. 19).

Más adelante, en 1778, el inspector general del virreinato,

Antonio Zini, reiteró la necesidad de construir un segundo

fuerte, propuso la punta de LacuyD., uno de los lugares

indicados por Beranger, que se sitúa en la entrada del puerto

frente a San Carlos, además de fortificar la punta de Coronel,

que se encuentra en tierra firme y a una distancia de 11 leguas,

puesto que de lo contrario "el enemigo se puede aprovechar de

este libre pasaje para sus intentos y quedaría el puerto y fuerte

de San Carlos en total inaccion"60• Un año más tarde los puntos

sugeridos por Zini serían fortificados por los ingenieros Manuel

Zorrilla y Lázaro Ribera61•

En el proyecto inicial, el Real Fuerte de San Carlos -así

será su nombre- debía tener una superficie capaz para 20 cañones,

dispuestos con sus ángulos entrantes y baluartes llenos, de t�l

modo que dominara toda la entrada, quedando siempre con la mitad

de sus fuegos resguardados. En su interior estarían todas las

e. URBINA BURGOS, R.: La periferia ••• , la menciona como punta de

Agui.
60 A.G.I. Chile 434. Informe del inspector general Antonio Zini
sobre las defensas de Chiloé. Lima, 30 de setiembre de 1778 •

• 1 URBINA BURGOS, R.: La periferia ••• , pág. 224.
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estancias necesarias para su defensa. El fuerte, como casi todos

los de la isla, estaría expuesto al rigor del invierno de .stas

latitudes. De hecho se había primado en su localización otros

condicionamientos más importantes y ventajosos para la defensa

que el estar al abrigo de los fuertes temporales. No obstante, y

teniendo en cuenta este inconveniente, se dispuso que la plaza de

armas se profundizase lo suficiente para resguardarse del viento

de tal manera que los terraplenes y el muro principal fueran los

que sufrieran el ímpetu de las tormentas; por otro lado, los

alojamientos quedarían a cubierto de todo posible ataque tanto

por tierra como por mar 62. El material para su construcci6n

debía ser de cal y canto para su muro principal y contramuralla,

puesto que de ser de tierra -como era lo habitual en la isla- se

deterioraría en poco tiempo debido al clima lluvioso y a los

vientos violentos de aquellas latitudes. La piedra y la cal, por

el contrario, no sólo tenían la ventaja de su mayor duraciÓn y

consistencia, sino que harían que el terraplén encajonado con la

contramuralla formase un cuerpo sólido capaz de resistir los

tiros del enemigo.

El resto de la obra sería de piedra seca o tierra con pies

derechos, quedando expuesto al ataque s610 el parapeto

fortificado a barbeta, es decir sin merlones ni troneras,

----------------

.2 A.G.I. Lima 1492. Preceptos y maximas ••• Carlos de Beranger.
San Carlos, 24 de diciembre de 1769.
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formando explanadas para los cañones. Finalmente los edificios

interiores serían de madera según la tradición constructiva del

Las obras del fuerte se iniciaron con rapidez, puesto que el

rigor del clima no permitía trabajar durante el invierno austral,

de tal modo que en ocho meses de trabajo quedó en situación de

ser operativo. En febrero de 1769, estaban ya construidos los

baluartes que más adelante debían revestirse para formar 105

parapetos. También habían quedado concluidos los terraplenes, una

rampa, todo el foso y el camino cubierto con dos cortaduras como

obstáculos defensivos que impidieran el paso. El glacis estaba en

su mayor parte terminado. En el interior ya se había formado la

plaza de armas, y en ella, un almacén y una guardia con 18

cañones y dos cuarteles. Finalmente, se habían conseguido los

materiales de piedra, cal y tepes para revestir el frente del mar

y se habían cortado las maderas para los demás cuarteles, estando

todo listo para concluir las obras después del invierno.

Beranger nos describe el fuerte de este modo en el informe

enviado a Amat en 1769:

"En quanto a la figura de los fuertes, y al frente del

mar del RI. de Sn. - Carlos, no creo cabe mas en la cort¡

extension de 100 varas de Poligono que cinco angulaS

63 A.S.I. Lima 1492. Preceptos y maximas ••• Carlos Beranger. San

Carlos, 24 de diciembre de 1769.
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salientes Y dos entrantes, para que proporcionados estos

lados en su interior no hagan dificil el manejo de la

Artilleria, si se aumentasen mas, entonces por su pequeño

frente no dejarian espacio para las maniobras, el Plano

demuestra su proporcion y tambien la ventaja de la direccion

de los fuegos quedando como opuestos la mitad de ellos: Por

parte de tierra es regular y sus dimensiones segun reglas, y

situado de modo que hasta uno de los flancos de los

Baluartes de tierra dirigen sus fuegos al Puerto: está

rodeado de un foso de ocho de ancho y 3 de profundo su

estrada en cubierta de cinco varas por parte de tierra y de

3 varas el frente del Mar con sus Plazas de Armas, con su

glasis, todo segun regla y arte, su terreno de greda a

ofrecido con su dureza la ventaja de no necesitarse contra

muralla para sobstener la Contrescarpa del foso y dejar los

Baluartes con solidez en porcion que facilita sobre ella la

construccion del Lienzo tanto con piedra como de Tepes con

ahorro de trabajo y gasto para su perfeccionll•4•

y de esta otra manera en su RelaciÓn geográfica:

IIEI Plano particular del Fuerte, que acompaña a esta

Relacion, manifiesta su Figura regular, al quadro perfecto a

cien varas de poligono: su formacion consta interiormente de

----------------

.4 A.S.l. Lima 1492. Preceptos y máximas ••• , San Carlos, 24 de

diciembre de 1769.
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los Guarteles y Almacenes de Madera, las rampas de c�l y

canto y Muros de la Puerta principal; su exterior de un bu@n

foso, cortado la mayor parte en la gredadura, con su

entrada encubierta, que le circuye, con sus PlazAs de

Armas en sus Angulas entrantes, y con su robusta estacada de

Lumas, que le rodea, y la Plaza de Armas, que le cubr@ la

Puerta principal, se le ha puesto doble estacada con sus·

Rastrillos, formando de ella su caponera en el Foso, para

con estas defensas librar de todo insulto de petardo la

Puerta del Fuerte, que se ha precaucionado tambien con doble

rastrillo en su interior. Los muros principales son de tepes

con su terraplen de tierra, sostenidos con maderas� y lo

mismo todo el Declivio interior del Parapeto de la

esplanada, perfeccionado el declivio de la Esplanada, o

Espalto acia la Campañall6e•

A principios del año 1771 Beranger ordena, mediante un

decreto, que se cree una comisiÓn formada por el antiguo

gobernador de la isla y en ese momento capitán de la Compañia de

Alonso Pascual Marin, para

y el sargento mayor de la plaza,

que elaboren un informe, bajO

Dragones, Manuel Castelblanco,

juramento, sobre el estado de las obras del fuerte.

En su comunicado ambos oficiales describen de este modo el

Real Fuerte de San Carlos:

615 A.M.N. Manuscrito 520. Segunda parte, pág. 94.
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"Su figura, que en lo interior es un Quadro perfecto,

en lo exterior sigue la misma formando de la cortina

comprehendida entre los dos Baluartes que hazen frente a la

entrada del Puerto un angula saliente, desde los de los

flancos hasta la linea del Poligono exterior; su

construccion es sobre la excavacion del terreno, formandose

de su Corte, quasi la mitad de la altura de su muros, y

Baluartes llenos, continuados hasta su debida elevacion de

terraplen, revestido por la parte exterior de tepes hasta el

lugar donde suele colocarse el Cordon, exceptuando la

cortina que mira al Sur, la qual se halla levantada hasta

los dos terzios de su altura y podra concluirse igualando en

la forma expresada a los demas lados, dentro de ocho dias,

respecto de tener al pie de la obra los tepes necesarios, y

estarse continuando el trabajo, con lo que quedara

perfectamente cerrado el resinto y el talud interior de

dicho terraplen esta sostenido de Estacada, que sirve de

contramuralla. Esta asi mismo circuido de competente foso

cuya contraescarpa por la parte que mira al Mar, por no ser

muy solido el terreno esta de igual modo sostenido de

estacada y lo mismo el parapeto de toda la estrada

encubierta la qual, en los lados, que miran a la vanda de

tierra y a la canal tiene en sus debidos lugares tres plasas

de Armas, y la una de ellas que da la entrada al Fuerte,

guarnecida de estacadas, y dos traversas y todas con

proporcionadas comunicaciones al foso, el qual se halla con

una pequeña brecha azia ala Marina, con el fin de facilitar
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la introducion de Materiales, y debera &errarse concluida la

obra del Muro. La entrada al Fuerte está sarrada con un�

Puerta de rastrillo, que da paso por la plaza de Armas de la

estrada encubierta, y la Puerta principal que conduce ala

interior del Fuerte, ambas nuevas, y con sus competentes

serraduras, y revestido el espesor del Muro donde esta

situada de cal y piedra blanda dela que en el pais llaman

ladrillo"··.

Tras estas descipciones y tal como nos muestra los planos

que adjuntamos (figs. 20 y 21), se puede observar que el Fuerte

de San Carlos sigue las reglas y proporciones que disponian l�

ciencia y el arte de la arquitectura militar. Pertenece, como

dice J.M. Zapatero, a la época de la "fortificación moderna

abaluartada", que Beranger habia aprendido en su periodo de

formaciÓn barcelonés. Por otro lado, se añaden soluciones

técnicas que hacen que esta fortificación se.adapte al terreno y

a los materiales de los que se disponia, encuadrándose en lo que

Zapatero llama "escuela de fortificación hispanoamericana"·'7.

Los edificios interiores del fuerte se dispusieron enmarcando

la Plaza de Armas. Entrando a la derecha se encontraba el Cuerpo

de Suardia principal con el suelo revestido de tablones. A la

•• A.S.I. Lima 1488. Informe de Manuel de Castelbranco y Alonso

Pascual Marin. San Carlos, 18 de marzo de 1771 •

•7 ZAPATERO, J.M.:"La escuela de Fortificación HispanoaMericana-,
Puertos y fortificaciones en América y Filipinas, Madrid, 1985,
tomo 11, pág. 65. Ver también: SUARDA, S.: Flandes indiano: 1-1
fortificaciones del reino de Chile, 1541-1826, Santiago, 1990.
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izquierda, una oficina de igual tamaño y que por aquel tiempo

servía de almacén de materiales. A los lados norte y sur, dos

cuarteles, también con los suelos cubiertos de tablones aunque no

totalmente. En uno se alojaban los trabajadores y en el otro,

las dos compañías de dragones y artilleros, con una habitación

exclusiva para los cabos que se comunicaba con el interior del

mismo cuartel. En el frente, se encontraba un edificio

enteramente forrado de madera que disponía de seis espacios y un

desván: en el centro, estaba la Caja Real con su archivo,

mostrador y caja para depositar los reales haberes; a sus lados,

dos almacenes y una vivienda para el gobernador, más una

habitaciÓn para el que se ocupaba de limpiar los fusiles; en el

extremo opuesto, otro aposento para depositar el tren de

artillería, con una habitaciÓn para el condestable. Finalmente la

pólvora se situó en un compartimiento cerrado o pañol, colocado

sobre el desván, pero separado del techo y cerrado por arriba

para que quedara resguardado de la humedad. Estaba previsto

también edificar una capilla. Todos estos edificios se

construyeron en su totalidad en madera, los tejados de alerce y

los muros enmaderados sobre gruesos cuartones enlazados con

sólidos ajustes··.

----------------

•• A.G.I. Lima 1488. Informe de Manuel de Castelblanco y Alonso
Pascual Marín. San Carlos, 18 de marzo de 1771; RODRIGUEZ CASADO,
V. y PEREZ EMBIZ, F.: Construcciones ••• , pág. 269.
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Como se puede observar, del proyecto inicial (fig. 19) a su

acabado final (figs. 20 y 21) se aprecian algunos cambios, sobre

todo en lo relacionado con los materiales. Beranger se encontró

con serias dificultades para conseguir cal y canto, teniendo que

recurrir a tepes y maderos, además de excavar el foso en la greda

dura, solución por otro lado interesante y novedosa. No faltaba,

sin embargo, piedra en Chiloé, pero no se conocía ni cantera ni

personal especializado que la supiera cortar. Por otro lado, no

había cal y, aunque Beranger pensó obtenerla de la concha, ésta

no podía proporcionar la cantidad necesaria para la contramuralla

y muros principales del fuerte. A estos problemas había que

añadir la falta de operarios cualificados, sobre todo albañiles.

Si tenemos en cuenta todas estas dificultades podemos considerar

un éxito la construcción de la obra en tan poco tiempo.

Sin embargo, la premura con la que el gobernador tuvo que

trabajar y los condicionamientos antes señalados, dieron como

resultado una obra poco sólida y en definitiva excesivamente

costosa para la economía de la época. El mismo Beranger predijo

la poca duración que tendría el fuerte:

..... de manera, que su construcción es laboriosa,

engorrosa y costosa, sin conseguirse su duración, ni

solidez, y el transcurso del tiempo la inutiliza, formando

derrumbos, que piden continuas refacciones; y por mas que

el afan, el cuidado, la inteligencia, y desvelo del que

manda, se dedique a este objeto, vera con dolor reducir�
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la obra, y los fuertes a un montan de tierra"··

Debido a estas circunstancias, la obra de Beranger sería

objeto de numerosas censuras por parte de los ingenieros

militares que más adelante fueron destinados al archipiélago.

Así, en 1779, Manuel Zorrilla, tras reconocer el fuerte, encontró

muchos defectos tanto en su localización como en su construcción

y Lázaro Ribera, después de reiterar las ventajas del puerto de

San Carlos por su gran capacidad, lo encontró totalmente

desprotegido considerando, por otra parte, que el lugar donde se

construyó el fuerte lino lo hubiera elegido peor un enemigo del

soberanoll70•

A estas severa críticas, hay que añadir que en tan solo

quince años el fuerte, tal como había vaticinado Beranger,

ofrecía un penoso aspecto, si damos crédito al relato que hizo

José de Moraleda en uno de sus viajes de exploración a Chiloé en

1788:

"El Fuerte de San Carlos (no hay cosa tan distante de

serlo) solo és provicional, reducido, y esta en muy mal

estado; pero en qualquiera que se ponga, o bien redificando

en forma el actual, o bien construyendolo de Mamposteria, és

inutil; y los 27 o 28 mil pesos que costO al REY, un

----------------

•• A.M.N. Manuscrito 520. Segunda parte, pág. 115.
70 A.G.I. Lima 1493. Lázaro Ribera a Suirior. San Carlos, 23 de

diciembre de 1779, citado por URBINA BURGOS, R.: La periferia ••• ,

pág. 224.
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sacrificio que la ignorancia hizo al Herario Real"71.

El problema de la carencia de .ateriales básicos y .ano de

obra especializada no fue exclusivo de Beranger. Las óltimas

investigaciones realizadas por Jorge Alberto Galindo demuestran

que la mayoría de los ingenieros militares destinados a América

se enfrentaron a los mismos obstáculos. Obstáculos que trataroo

de salvar con recursos más o menos ingeniosos para atender la

urgencia del moment072•

Sobre las críticas a la localización del fuerte de San

Carlos tampoco hay unanimidad, puesto que el gobernador Francisco

Hurtado, en 1784, elaboró un nuevo plan criticando el "discurso"

de Ribera en todas sus partes, considerando no sólo la

importancia de la situación del fuerte de San Carlos sino la

necesidad imperiosa de repararlo. Para ello proyectó reemplazar

las estacas y tierra, que por la mucha humedad del clima se

arruinaban rápidamente, por mampostería73•

Los duros juicios que merecieron el fuerte de San Carlos no

compromete la labor desempeñada por Beranger en Chiloé. Era

imposible levantar una fortificación sólida careciendo de la

infraestructura necesaria.

71 A.M.N. Ms. 613. MORALEDA, J.: Derrotas � los puertos de Il

Isla de Chiloé, Años 1787 y 1788.
72 GALINDO, J.A.: El conocimiento constructivo •••
73 A.G.I. Chile 217. Hurtado a Gálvez. Madrid, 15 de enero de

1784. Citado por URBINA BURGOS, R.: La periferia •• " pág. 226.
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3.2. La ciudad d. San Carlos

Junto a la fortificación del puerto de San Carlos se debía

construir una ciudad. La zona elegida por Beranger era la que

ofrecía más ventajas. La pampa de Tecque (fig. lB) es una llanura

que se encuentra tierra adentro, contigua al camino de Pudeto,

pero inmediata al fuerte. Dos manantiales y arroyos

proporcionaban agua en abundancia, y además tenía muy cerca dos

caletas, donde podían fondear piraguas y botes, lo que permitiría

la comunicación y el comercio. Por último, su proximidad al

fuerte facilitaría al gobernador transmitir con rapidez sus

órdenes, porque gran parte de sus habitantes iban a ser los

integrantes de la milicia encargada de la defensa del enclave74•

La planificación que proyectó Beranger de la ciudad de San

Carlos es la común de las nuevas poblaciones americanas. Como se

puede observar en la ilustraciÓn que adjuntamos (fig. 22), es un

plano en retícula con cuadras regulares en torno a una plaza,

donde al lado sur se encuentran la Iglesia principal y el palacio

del Gobernador. Estaban previstos asimismo los solares para los

oficiales de la guarnición, los conventos de los religiosos y un

hospital de San Juan de Dios, además de tiendas y otros

servicios78•

----------------

74 A.G.I. Lima 1492. Carlos de Beranger. Chacao, 2 de agosto de

1768.
78 RODRI6UEZ CASADO, V. y PEREZ EMBID, F., Cpnstrucciones.,.,
pág. 155.
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En la construcción de la nueva población, Beranger se

encontró, de nuevo, con grandes dificultades, sobre todo para

allanar una zona de bosque de seis cuadras de largo por una de

ancho, debido a lo crecido de los árboles. Para alentar con su

ejemplo a los trabajadores, como él mismo relata, participó junto

a ellos en la carga de tepes y maderos. En la ciudad, además de

cuarteles, almacenes y oficinas, estaban ya construidas en 1771

un total de 138 casas -unas mayores que otras, dependiendo del

número de inquilinos-, que fueron ocupadas por 462 personas, por

lo que la población pasÓ a ser una de las mayores de lA

provincia76•

Para la realización de los edificios, Beranger tuvo en

cuenta, como se ha visto en la construcción del fuerte, las

características del país y, ante la dificultad de obtener piedra

y cal para los muros, utilizó madera, recubriendo los techos con

paja. Sólo los alojamientos del fuerte, la casa del gobernador y

la de un particular lograron el privilegio de tener el techo de

tablas77•

En febrero de 1773, cuando Beranger finaliza la primera

parte de su Relación Geográfica de la Isla de Chiloé, ya se

habían construido más de 160 casas, aunque la iglesia mayor aón

no se había iniciado y sólo se disponía de una pequeña capillA

dedicada a San Antonio.

7. A.G.l. Lima 1498. Amat a Arriaga. Lima, 5 de enero de 1772.
77 A.M.N. Manuscrito 520. Primera parte, pág. 54.
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A pesar de tener tan pocos años, la nueva ciudad se

anunciaba como la más prometedora de la isla, dado que su

ubicación era la más adecuada para el desarrollo del comercio.

Por otro lado, el terreno era apto para el cultivo, sobre todo de

trigo, aunque también de otros productos propios del país,

siempre que se realizasen algunos desmontes y preparasen los

campos para Que fueran productivos?-.

La mayor parte de la población de San Carlos estaba

formada por miembros de la tropa regular con sus familias, sus

domésticos y, en pocos casos, algún esclavo. Los indígenas

ocupaban una llanura próxima a las dos calas mencionadas formando

un arrabal que estaba separado de la nueva ciudad por un arroyo.

Ahora bien, la población indígena era flotante, puesto que sólo

acudía a San Carlos los meses del verano austral, es decir, de

noviembre a abril. Era entonces cuando venían las embarcaciones

procedentes de Lima, desarrollándose un periodo de actividad

comercial. Se traficaba con los productos locales más apreciados,

como eran la madera de alerce y los jamones Que se intercambiaban

fundamentalmente por los paños de Castilla y Quito, bretañas,

vino, aguardiente, sal, ají y listonería. Durante el invierno, en

cambio, los indígenas dejaban cerradas sus casas del arrabal y

marchaban unos a la ciudad de Castro para continuar con su

comercio, mientras otros preferían regresar a sus chozas ubicadas

en diferentes lugares de la isla.

----------------

7. A.M.N. Manuscrito 520. Primera parte, pág. 16
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Como se ha visto, la población más próxima a San Carlos era

Chacao. Su puerto era el más importante de la i6la antes de la

fundación de la ciudad vecina. La población de Chacao, como era

lo habitual en aquella provincia, era irregular y sin

planificación urbanistica alguna y estaba dispuesta al amparo del

fuerte y de la iglesia parroquial. Esta quedó d.struida por

completo en el año 1770, debido a un incendio. N. Anrique

aseguró, aunque no se ha encontrado prueba alguna, que fue

mandada incendiar intencionadamente por el gobernador, para de

este modo impulsar a los habitantes de Chacao a trasladarse al

nuevo pueblo de San Carlos, dado que no bastó la supresiÓn de las

ferias y fiestas religiosas que alli tenian lugar para hacer

cambiar de domicilio a los chacabucanos7•• Sin embargo, parece

un contrasentido por parte de Beranger provocar intencionadamente

una despoblación de Chacao, cuando él mismo admite que:

"Este Puerto, y Fuerte es importante ocuparlo, como lo

expuse con la nota de indispensable su conservación; y como

solo por mayor lo exprese, relacionare su entidad, no solo

para quitar a los Enemigos su refugio, y auxilio,sino porque

guarda, y asegura la comunicacion por tierra, de San Carlos

con Castro"Elo.

7. A.M.N. Manuscrito 520. Primera parte, pág. 17 •

•0 A.M.N. Manuscrito 520. Segunda parte, pág., 82.
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Para asegurar este objetivo, el mismo Beranger había

proyectada un camino directo por el interior que facilitara la

comunicación y el comercio, aunque reconociendo que en un

principio sólo se podría utilizar para el socorro de hombres en

caso de asedio. Hasta aquel momento, no existía un medio de

transporte terrestre adecuado para víveres y provisiones, por lo

que, mientras la situación no cambiara, era forzoso realizar el

transporte de mercancías por mar81•

En la actualidad, San Carlos tiene alrededor de 25.000

habitantes y es la capital de la provincia de Chi1oé, habiendo

desplazado a Castro. La ciudad se divide en dos sectores bien

diferenciados: una parte alta donde se encuentran

var�os edificios públicos, y otra baja, junto

la catedral y

al mar, que

desempeña las funciones de centro comercial, con los servicios

portuarios. La actividad principal de la ciudad se centra en el

comercio, fundamentalmente la exportación de madera para la

construcción, aunque también const�tuye una buena fuente de

ingresos la agricultura -patatas y trigo-, la ganadería y la

pesca. Así pues, conserva la estructura que le dio Beranger tanto

desde el punto de vista urbanístico como económico.

----------------

_1 A.M.N. Manuscrito 520. Segunda parte, pág. 83.
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3.3. Proyecto de fortificación d. la provincia d. Chilot.

La misión de Carlos de Beranger no concluyó con l�

fortificación del Puerto de San Carlos y la construcción de la

nueva población, puesto que, para defender la provincia y evitar

el paso de incursiones extranjeras hacia el Cabo de Hornos, era

preciso reparar y reforzar otros enclaves ya existentes antes de

su llegada. Cuando realizó el reconocimiento de la isla y del

resto de la provincia en el continente, Beranger señaló las zonas

que, en su opinión, tenían puntos más vulnerables. Uno de estos

lugares era el ya mencionado puerto de Chacao.

Chacao se encontraba en el extremo más occidental del canal

de su mismo nombre (fig. 23) • No poseía las excepcionales

ventajas del vecino Puerto de San Carlos, pero podía ofrecer

refugio a los enemigos y, por otro lado, aseguraba la

comunicación interior con la ciudad de Castro. Poseía un pequeño

fuerte de planta cuadrada e irregular con un solo baluarte frente

al mar. Su foso no era muy grande y la construcción era de tierra

y parte de madera.

Cuando Beranger lo inspeccionó se encontraba en muy mal

estado, siendo su reparación sumamente costosa; sin embargo, era

imprescindible atender a su fortificación. A juicio del

gobernador, la colocación del fuerte era defectuosa, ya que

dejaba en total indefensión la parte que daba a tierr� y, por

otro lado, no se encontraba en la parte más alta del territoriO

en cuestión. Disponía tan sólo de 16 cañones y algunas municiones
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y pertrechos. Beranger propuso formar una bateria capaz para 12

cañones en la llamada Punta de Remolinos, lugar de mayor altitud

y capaz de defender toda la superficie del Canal:

"Creo que esta translacion no ser� mas costosa, que la

Refaccion general del actual Fuerte, porque su resulta serA

la permanencia, y duracion, que ahorrarA con el tiempo

trabajo, y gasto."&2

Castro (fig. 24 y 25)83, la capital, era el otro punto

neurálgico de la isla de Chiloé. Poseia un excelente puerto por

su capacidad y buen fondo, pero tenia la desventaja de que la

navegación por sus costas era extremadamente dificil y peligrosa.

Disponía de un fuerte de campaña construido de tierra y madera

que se encontraba en muy mal estado. En opinión de Beranger, era

prácticamente inservible, porque estaba muy mal emplazado y

demasiado alejado del puerto, lo que dificultaba la defensa de

éste y de su población. Por otro lado, sólo servía para contener

a los indios, puesto que no poseia ninguna consistencia para

neutralizar los ataques con un armamento europeo.

----------------

.2 A.M.N. Manuscrito 520. Segunda parte, pág. 103 •

•3 S.S.E. Chile (16-32) "Plano de la Bahia y Puerto de la ciudad
de San Vago de Castro, capital de la Provincia e Yslas de

Chiloe en la Mar del Sur, situado en la latitud austral de 430

4', el que corresponde no solo la estension de su puerto, sino

las dos bocas de Norte y Sur que forma las islas de Lemui

colocado inmediato a su boca. Levantado en el presente año de

1770 y le acompaña la relacion instructiva de su actual

constitucion. San Carlos y Octubre 4 de 1770. Don Carlos de

Beranger. Escala 5,500 varas castellanas 68 X 80 mm."
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Beranger era de la opinión de que el puerto de Castro debía

ser fortificado convenientemente, ya que, como se recordar., en

el pasado había sido víctima del saqueo de los piratas en varias

ocasiones: una en 1600 por Baltasar Corder; otra en 1615, por

Jorge Spilberg; y finalmente en 1643 por Enrique Brouwer. Por

otro lado, no había que olvidar que sus tierras eran fértiles y

abasteciendo con ellas a Calbuco

Por tanto, era necesario atender

producían abundantes cosechas,

y otras partes de la provincia.

a su debida protección. El gobernador propuso la construcciÓn de

un fuerte de las mismas dimensiones que el de San Carlos,

emplazado en la entrada del puerto, ya que desde aquel lugar se

podía defender las costas de las inmediaciones y resistir los

ataques que se pudieran producir por la Boca del Guafo,

importante paso que pone en comunicación el golfo Corcovado con

el Pacífico.

Así pues, Carlos de Beranger consideraba que, bien

fortificados y pertrechados y con una fuerza volante compuesta

por cuatro barcos piraguas, los enclaves de San Carlos, Chacao y

Castro serían más que suficientes para la defensa de Chiloé:

"Se propuso la fuerza volante de quatro Barcos

Piraguas, y se repite, fundando en la constitucion de esta

Provincia, y Archipielago, no solo por la mutua defensa, y

socorro de los Fuertes, sinO con la consideracion, de qut

como solo sus orillas son pobladas, y las Yslas de QuinchaD,

y Lemuy, y otras estAn expuestas A todo insulto, se puede

por medio de esta fuerza acudir a los Parages m.s expuestos,
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y socorrerlos, y cortar todos los medios, de que con sosiego

puedan los contrarios saquéar, y refrescarse, y inquietarlos

continuamente, para que desalojen: Ygualmente ser� util esta

fuerza volante, para socorrer los Fuertes del Continente, en

caso, que los Vndios rebeldes intenten inquietarlos"84.

Por

Beranger

último, y

realizÓ un

en relaciÓn a

reconocimiento

los fuertes del continente,

de la costa del canal de

Chacao y de los fuertes que se encontraban en ella (figs. 15 y

16). La describe como una costa "sumamente peligrosa por su vajo

y mar bravo", que desde la Punta de Carelmapu hasta el Golfo de

Ancud no ofrecía puertos aptos para embarcaciones enemigas.

Los fuertes eran dos: el de San Francisco de Maullín, en el

partido de Carelmapu, y el de Cal buco, en el Golfo de Ancud.

Tanto uno como otro se habían

indios rebeldes.

levantado para contener a los

El puerto de Carelmapu que, como se ha visto, fue uno de los

primeros que se poblÓ y fortificÓ en esta provincia tras la

destrucciÓn de Osorno en 1602, sÓlo admitía piraguas y lanchas

porque un banco de arena lo había dejado inutilizado • Su fuerte,

el de San Francisco de Maullín, estaba construido de tierra y

estacas y tenía un foso. En su interior se encontraba el cuartel

y el almacén. Estaba al cuidado de los milicianos de Carelmapu,

----------------

84 A.M.N. Manuscrito 520. Segunda parte, pág. 104.
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quienes se encargaban de su sostenimiento. Su situación era buena

pero, en opinión de Beranger, sólo podía servir para frenar a los

indios y no a una fuerza extranjera.

En el vecino partido de Cal buco se encontraba el fuerte

de su mismo nombre, que no estaba situado en el continente, sino

en una isla muy próxima. Su ubicación permitía la protección de

la zona continental y de las islas que se encontraban en l�s

inmediaciones. Aunque el emplazamiento del fuerte no era el más

correcto, ya que se encontraba al pie de un pequeño cerro desde

donde fácilmente se le podía dominar, el hecho de estar en una

isla le libraba de esta contingencia. Su construcción también era

de tierra y madera con un pequeño foso, además de los almacenes y

cuarteles. Su guarnición estaba formada por una compañia de

infantería del ejército regular.

Según el informe del gobernador, estos' dos fuertes podian

a los indios juncos.

pese a su poca consistencia, para contener

Por otra parte no era previsible que

seguir siendo útiles,

pudieran ser ocupados por europeos, ya que dependian para su

subsistencia de la isla de Chiloé. En definitiva no parecía

necesario cambiar ni su estructura ni su capacidad-e.

8e A.M.N. Manuscrito 520. Segunda parte, pág. 90.
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3.4. Propu•• tas constructiva.

Durante su gobierno, Beranger, como se ha visto, proyectó y

fortificó la ciudad y el Puerto de San Carlos y reparó lo más

preciso de los fuertes de Chacao y Castro. Sin embargo, para

éstos últimos, y dada su escasa operatividad, aconsejó su

sustitución por otros de nueva construcción. Tras sus años de

trabajo y experiencia en Chiloé, recomendó en su Relación

Geográfica que si en un futuro se realizaban estas obras, en su

opinión urgentísimas, se tuvieran en cuenta algunas

consideraciones.

En primer lugar, y partiendo de la configuración del

relieve y del clima de la isla, no era aconsejable situar los

fuertes al nivel del mar, como era el caso de Chacao, Castro o

Cal buco, ya que, por un lado, las colinas no les permitían

visibilidad, además de que podían ser atacados desde ellas, y,

por otro,

pantanoso,

las continuas lluvias convertían el terreno llano en

con una humedad inapropiada para conservar pólvora,

víveres y pertrechos.

La segunda consideración, y esta era muy importante, estaba

relacionada con la composición del suelo. Formado de greda dura y

cubierto de una capa muy ligera de tierra, en los estratos más

bajos se encontraba greda mezclada con cascajo. Este tipo de

suelo ofrecía una alternativa al problema de la obtención de cal

y canto, puesto que permitía la construcción de fuertes naturales

excavados en la greda. Su experiencia en el foso de San Carlos
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así lo acreditaba. Esta solución, además del poco costo que

suponía al Real Erario, daba a las defensas una gran capacidad de

resistencia frente al ataque del enemigo··.

En este apartado se ha de considerar que, a pesar de 1�s

críticas señaladas anteriormente a la obra de Beranger,

fundamentalmente en el puerto de San Carlos, muchas de sus

propuestas defensivas y constructivas se tuvieron en cuenta, no

sólo, como se ha visto, con Francisco Hurtado, sino durante la

administración de Antonio Alvarez de Jiménez en 1797a7•

3.5. Las vías de comunicación

De nada sirve levantar fuertes y construir ciudades si no se

atiende a una labor de infraestructura esencial como es la de las

comunicaciones. En la isla de Chiloé ya sólo quedaba por resolver

este problema, uno de los más acuciantesaa•

La estructura del relieve, la densa vegetación y el rigor

del clima, hacían que la vida en el interior de la isla y la

comunicación fueran extremadamente difíciles. Ya se ha visto cOmo

la escasa población de la isla se concentraba en la costa; por

tanto era por vía marítima por donde discurría la mayor parte del

tráfico entre los diferentes puertos.

•• A.M.N.
a7 URBINA
.a Sobre

rigurosa
terrestre

Manuscrito 520. Segunda parte, pág. 101 •

BURGOS, R.: La periferia ••• , pág. 227.
vías de comunicación en la América hispana ver la

y completa obra de SERRERA CONTRERAS, R.I TráfitQ
y red vial en las Indias españolas, Barcelona, 1992.
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Ahora bien, existían caminos que bordeaban la orilla del

mar. Estos se habían ido abriendo de un modo natural, sin apenas

infraestructura; cuando un obstáculo impedía la continuidad se

salvaba con pequeños puentes o con desviaciones por el

interior, para volver de nuevo a retomar la playa. Si los

impedimentos eran insalvables,

ponían planchadas o entablados.

tres caminos: el que iba de

se procedía al desmonte y se

La red viaria se podía reducir a

San Carlos a Chacao, donde se

encontraban las planchadas de Pigusu y San Gallán; el que

comunicaba Chacao con Castro, que era el de mayor distancia y en

el que se encontraba la gran planchada de la Montaña, de siete

leguas de longitud; y, por último, el único camino interior

existente, que iba de Castro a la Laguna de Cucau, es decir

cruzaba la isla de la costa este a la costa oeste.

En líneas generales eran caminos muy desiguales, con subidas

y bajadas y en algunos tramos, como en la citada planchada de la

Montaña, resultaban, además de penosos, sumamente arriesgados,

sob�e todo durante el invierno.

Por otro lado, estos caminos debían ser reparados todos los

años porque se deterioraban muy rápidamente con las inclemencias

del tiempo; además, sólo permitían el paso de personas a pie y a

caballo, siendo totalmente impracticables para otro tipo de

vehículos o carruajes. Por tanto, el transporte de víveres y

mercancías se debía realizar por mar, con piraguas desprotegidas

contra los temporales y por tanto expuestas al naufragio.
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Para evitar las cuantiosas pérdidas materiales y humanas Rn

el tránsito de mercancías, Beranger propuso abrir un ca.ino

recto, que permitiera todo tipo de transporte, por el interior de

la isla y entre las dos poblaciones más importantes, San Carlos y

Castro, de modo que se facilitara la comunicación y el comercio.

Sin embargo, y desde el punto de vista defensivo, desaconsejó no

mejorar los caminos de la orilla del mar para no dar facilidades

en caso de un desembarco enemigo:

tiNo es dable variar la Constitucion de estos caminos,

mejorando los transitos, porque ni el terreno admi te

composicion, ni el clima da lugar a su duracion y hallo son

convenientes a la defensa del Pays; pues sus Montes, y

Bosques, sus intrincadas malezas, subidas, y Bajadas, y

atolladeros en su mayor desigualdad, ofrecen la proporcion

delas Emboscadas, para lograr ventajas contra todo intruso,

y dan tambien la, de que no permiten .transporte alguno de

Artilleria, ni otros Pertrechos; de manera, que resulta la

utilidad, de que se puede inutilizar qualquiera operacion

que se intente introducir por ellos, y obligan al Enemigo,

que resuelba atacar por Tierra qualquiera delos Fuertes, a

executar el desembarco desu Artilleria, y Pertrec hos a sus

es facil por lasimmediaciones; cuya operacion vista,

ventajas del terreno oponerse, y dificultades su empresa,

porque dejan mas unidas las fuerzas para contrarrestarle, y

darle toda dilacion asus maniobras; añadiendo. que el rigor

del clima tambien contribuyra a retardarselas, Y tal vez A
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estorvarle toda su execucion"··.

3.6 Reorganización de la defensa

Confirmada la importancia de la isla de Chiloé como base

logística y centro de operaciones para la defensa y control del

estrecho de Magallanes, era obvio que además de las

fortificaciones debía disponer de una tropa regular y una milicia

bien pertrechada y adiestrada. Los efectivos militares debían

estar dispuestos no sólo para la defensa de este territorio, sino

para controlar desde allí cualquier intento de ocupación o

asentamiento en las costas chilenas por parte de potencias

e�·:tranj eras. Por tanto, Beranger, como gobernador de la

provincia, debía hacer frente a la reorganización de estos

efectivos.

Según L. Mijares, el proceso de reorganización de las

milicias fue iniciado en Cuba por Alejandro O'Reilly, cuyo

Reglamento, redactado en 1764, servirá de modelo para la

organización de las milicias en otros territorios americanos·o•

En él se determinaban con minuciosidad todos los extremos

relativos a su erección: plantilla que habían de tener las

unidades, criterio de formación ••• Aunque en cada zona existieron

algunas variantes, en líneas generales estaban obligados a

alistarse todos los hombres entre los 15 ó 16 años y los 40 Ó 45,

----------------

•• A.M.N. Manuscrito 520, pp. 82 y 89 •

•0 MIJARES, L.: "El sistema defensivo indiano··, Documentación
indiana en Simancas (Valladolid, 1990), pp. 71-86, pág. 83.
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quedando exentos los que tuvieran defectos físicos.

En un principio, Beranger debía partir de la premisa de que

Chiloé debía ser capaz de defenderse por sí misma, puesto que la

tropa regular de que disponía el virreinato del Perú era escasa.

Valga sólo citar que las importantes plazas del Callao y Lima

dispon.í.an, entre las dos, de no más de 1000 hombres. En

consecuencia, y siguiendo las ordenes de Amat, el gobernador

deber.í.a apoyar la mayor parte de la defensa en las milicias de

ind.í.genas·1..

Se ha hecho constar que San Carlos, Chacao y Cal buco eran

los tres enclaves más importantes desde el punto de vista

estratégico, dado que San Carlos y Chacao, en la isla,

controlaban la entrada y salida de cualquier e�barcación que

pretendiera introducirse por aquellos confines y Calbuco, en el

continente, significaba un bastiÓn de contención para los indios

rebeldes.

Inicialmente, Beranger organizó una tropa regular de 139

hombres: 133 soldados y 6 oficiales repartidos en tres compañías,

una de artiller.í.a, de 33 hombres, para el fuerte de San Carlos,

otra de dragones, de 53 hombres, destinados a San Carlos y

Chacao, y la tercera de infantería, también de 53 hombres, para

el fuerte de Cal buco • El resto del contingente defensivo lo

•1. A.G.I. Lima 1498. Representación de Amat del 23 de febrero de

1767.
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constituían las milicias reclutadas entre los indígenas y que

ascendían a 1.699 soldados de infantería y 480 de caballería, de

los cuales la mayor parte se encontraban en la ciudad de Castro.

Sin embargo, esta dotación militar era escasa y presentaba

una serie de dificultades. Por un lado, el gobernador se enfrentó

con el problema de guarnecer, como era debido, los fuertes de San

Carlos y de Chacao, que además de contar con la tropa regular

antes mencionada tan sólo disponían de 20 y 21 soldados de

infantería y 54 Y 53 de caballería respectivamente procedentes de

la milicia. A ello había que añadir que, si bien la tropa regular

estaba algo más adiestrada en el manejo de las armas y en los

diferentes ejercicios operativos, aún le faltaba cierta

experiencia, mientras que en el caso de la milicia su preparación

era totalmente nula. Por otra parte, en caso de peligro, no se

podía contar con el refuerzo de la compañía de infantería

destinada en el fuerte de Cal buco, ya que supondría abandonar

este importante enclave a la poca pericia de los milicianos,

incapaces por sí mismos de enfrentarse a cualquier ataque de los

indios y mucho menos a una invasión de tipo externo.

Ante tal eventualidad y no pudiendo contar con el envío de

más tropa regular, Beranger pensó en adiestrar a la milicia,

solución aparentemente eficaz,

ahorro para el Real Erario,

ya que además suponía un gran

pero esta alternativa no resultó

nada sencilla. El gobernador no contó con que la leva forzosa

de caráctersólo resulta eficaz cuando se dan condiciones

emocional o de índole económica, y obviamente no se reunía

ninguna de estas circunstancias. Así, los chilotes, reclutados
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forzadamente, no mostraron ningún interés por instruirse en el

manejo de las armas y en someterse a la disciplina militar. El

gobernador trató de buscar una explicación a este fracaso en el

carácter indolente del indígena -opinión muy extendida entre los

españoles-, que adaptado a un modo de vida de Mera subsistencia

no toleraba de buen grado la obediencia a los mandos superiores.

Los chilotes se acogían, como era lógico, al hecho de que no se

les mantenía o recibían escasos incentivos económicos. Esta

actitud, perfectamente comprensible, no fue entendida por

Beranger que, en un principio, había descrito a los indígenas

como hombres más inclinados al servicio del ejército que al

trabajo en cualquier actividad económica que supusiera un gran

esfuerzo.

Llegados a este punto, es muy posible que el gobernador

Beranger se enfrentara a una situaciÓn no prevista y que

pretendió resolver imponiendo una severa disciplina. El mismo nos

lo relata de la siguiente manera:

nA esta desidia, é impericia acompaña otro accidente,

que es el de contiuas quexas contra el que manda, si los

el real Servicio,

y Fogata, con el objeto de emplearlos en

aunque sea gratificandolos; pues luego

saca de su reposo,

ponderan la imposibilidad de sostenerse por falta de viveres

pretexto que les sirve de escusa, para evadirse del trabajO

y si por este medio no lo logran con sus quexas repetidas

contra el Gobernador, A quien, segun sus ponderaciones, lo

ponen en el Epiteto de cruel, y tirano que los obliga a un
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trabajo superior a las fuerzas humanas, y que se les

maltrata; quando toda su tarea no iguala a un medio jornal

de los de España y todos estos motivos, efugios y quexas las

aparentan bajo el hipocrito velo de buenos servidores del

Rey de una sumisa, y pronta obediencia A sus Befes, de

leales Vasallos, y de otras infinitas expresiones semejantes

de sus muchos servicios, que son capaces a la primera vista

de imprimir a toda superior a la compasion, y a darles

premio, siendo solo a él que aspiran con esta disimulada

representacion, el lograr su retorno a su choza, para

obtener todo lo que la ociosidad puede franquearles, y

satisfacer su desidia natural1l9!Oii.

En principio, la administración colonial no solía admitir

algo tan evidente como el rechazo a una imposición que

previamente no iba acompañada por una compensación económica. Por

esa razón, Beranger, en lugar de hacer una valoración profunda

del propio sistema de reclutamiento, trata de justificar la poca

disposición de los indígenas a la defensa del territorio

recurriendo al tópico de su carácter indolente y no a una

situación de flagrante injusticia.

Sin embargo, Beranger no es del todo indiferente a la

situaciÓn de precariedad económica en la que estaban sumidos los

habitantes de la isla; situación que se agravaba al tener que

abandonar sus siembras y cosechas para dedicar tiempo al

----------------

.2 A.M.N. Manuscrito 520. Segunda parte, pp. 77-78.
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adiestramiento militar. Por otra parte, entrañaba una Qran

dificultad, desde el punto de vista de la intendencia, concentrar

la gran cantidad de víveres que eran necesarios para abastecer

las milicias.

a

La alternativa que planteaba Beranger, puesto que no era

previsible contar con refuerzos procedentes del virreinato, era

obligar a los indígenas a concentraciones periódicas de

instrucción para que al término de éstas fueran capaces de saber

manejar un arma. Pero para ello era necesario nombrar una o dos

compañías que sirvieran en cualquiera de los dos fuertes y que se

dedicaran exclusivamente al manejo del fusil. Ahora bien, 5in

dotación econÓmica procedente del Real Erario no era posible el

proyecto, por lo que Beranger solicitó del Monarca su aprobación

y la contribución de la Real Sala de Armas para el armamento

suficiente de las milicias (fig. 26).

Así, Beranger iba cumpliendo las instrucciones que llevaba

del virrey Amat, reconociendo la provincia, proyectando y

dirigiendo las obras del fuerte y de la ciudad de San Carlos,

reparando en la medida de lo posible las fortificaciones y los

caminos ya existentes y planificando otros nuevos, reorganizando

la tropa "y la milicia y, por último, enviando expediciones de

reconocimiento de las costas adyacentes al estrecho de

Magallanes.
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4. EXPEDICIONES MARITIMAS ORGANIZADAS POR CARLOS BERANGER

La isla de Chiloé sirvió también como base para organizar

viajes de reconocimiento más exhaustivos a las inmediaciones del

estrecho de Magallanes, alcanzándose durante este periodo un

conocimiento más exacto de la zona debido fundamentalmente a la

sólida preparaciÓn científica que habían alcanzado por entonces

los navegantes españoles.

Entre las exploraciones realizadas desde Chiloé durante el

siglo XVIII, han sido estudiadas por H. Ferrer Fouga la de los

padres jesuitas José Barcía y Juan Vicuña organizada entre los

años 1762 y 1767 con la intenciÓn de evangelizar a los

aborígenes. Esta expedición, dice Ferrer, estuvo compuesta por 5

piraguas y 40 hombres. El 13 de noviembre de 1766 alcanzaron el

istmo de Ofqui -hoy Taitao- después de un mes de navegación, para

proseguir por el río Lucas hasta el golfo de San Esteban. José

García pasó por el lado oriental de la isla Javier y descubrió la

desembocadura del estuario del Baker, llamado entonces Calén.

Después de reconocer parte del archipiélago de

Guayaneco, hasta la entrada norte del canal Fallos,

las islas

regresó a

Chiloé por la misma vía. La expedición, dada la calidad y

cantidad de las observaciones recogidas, fue muy considerada en

su época, puesto que permitía un conocimiento más exacto de la

ruta interior de la costa chilena y de la zona donde había

318



naufragado la fragata Wager de la expedición de Anson.3•

Mucho menos estudiada está la expedición realizad� en 1767,

por orden del gobernador Manuel de Castelblanco, del teniente

Pedro Mancilla y el piloto Cosme Ugarte. N. Anrique, en l�

introducción que hace a la Relación geográfica de la isla de

Chiloé de Carlos de Beranger, dice que los resultados de este

viaje no fueron satisfactorios y que se reputó de apócrifo el

diario de Cosme Ugarte·4• Cuatro años antes de esta afirmación,

en 1889, D. Barros Arana había publicado en Documentos para la

Historia de la Náutica en Chile9�, extraído de los depósitos de

Hidrografía del Archivo Naval de Madrid, el diario de navegaciÓn

de Ugarte. En la introducción, F. Vidal Gormaz aclara que este

diaria era un simple extracto que había realizado el piloto

Francisco Machado y que se encontró entre sus documentos. Por

tanto, parece no haberse conservado el original. De esta forma,

la aportación sobre el conocimiento de la zona que se puede

deducir del documento no es del todo fiable.

Según F. Vidal 60rmaz, los expedicionarios salieron de Chiloé

a finales de 1767, probablemente en piraguas, aunque no se sabe

si el viaje lo realizaron por fuera de la península de Taitao o

por los canales interiores y el istmo de Ofqui. El extr�cto del

diario al que hemos hecho referencia comienza el día 3 de febrero

.3 FERRER FOU6A, H.: "Expediciones hidrográficas ••• ", pág. 66 •

•4 BERANGER, C.:"Relación ••• ", pág. 183 •

•e B.N.S. (Biblioteca Americana Barros Arana): "Diario del

viaje de Don Cosme Ugarte a las costas occidentales de

Patagonia" , Documentos para la Historia de la Náutica en Chile,

Santiago, 1889, tomo IV, pp. 49-55.
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de 1768, desde el extremo norte del canal Fallos en el paralelo

47Q 4', hasta el día 10, en que se encontraron por los 530 19'

de latitud, fecha en que dieron la vuelta al norte. Hacer este

recorrido en tan sólo seis días parece poco creíble y por esa

razón se sospecha que el diario fue "forjado maliciosamente"··.

4.1. La expedición d. Francisco Machado y Jos. Sotomayor

Mientras se realizaban las obras del fuerte y de la ciudad

de San Carlos, Beranger se aprestaba a organizar la expedición

que debía reconocer la zona de la Isla de Madre de Dios. Para

ello, se estaba procediendo a la reparación de la goleta Nuestra

Señora de Montserrat, alias "El Aguila"·7 (fig. 27), haciéndose

de nuevo toda la enramada (conjunto de las cuadernas, es decir

el costillaje de la embarcación).·· La expedición se puso al

mando del teniente de infantería José Sotomayor, mientras que

Francisco Machado figuró como piloto··.

Sobre el viaje de Machado hay una mayor información, puesto

que se conservan, además del diario completo de navegación,

informes y documentación que se encontraron entre los papeles del

piloto. Sin embargo, los estudios que se han realizado sobre esta

expedición son escasos. El único con cierta profundidad lo

----------------

•• B.N.S. (Biblioteca Americana Barros Arana): "Diario ••• ", pág.
50-51 .

•7 B.C. Manuscrito 400, na 1 •

•• A.B.I. Lima 1488. Beranger a S.M. San Carlos, 11 de marzo de
1771 •

•• FERRER FOUGA, H.:11Expediciones hidrográficas ••• ", pág 66.
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encontramos en la introducción de F. Vidal Gormaz a la

publicación de las fuentes documentales, mientras H. Ferrer Fouga

nos aporta algunos datos de interés10o•

Francisco Hipólito Machado había nacido en la ciudad de

Santiago de León de Venezuela hacia el año 1728. Dedicado desd@

muy joven a la vida de la mar y a los estudios de náutica, tanto

teóricos como prácticos, sus primeras navegaciones las hizo por

el mar de las Antillas, pasando en seguida al Pacífico. En

setiembre de 1762, se presentó al examen de piloto de altura d@

los oficiales reales, después de veinte años de navegación101• y

en 1768 recibió el encargo de embarcarse como piloto en "El

Aguila".

El objetivo prioritario de esta expedición era localizar los

posibles asentamientos -de los que se tenía en Madrid la total

certeza- de ingleses en las costas próximas al cabo de Hornos.

100 B.N.S. (Biblioteca Americana Barros Arana):"Viajes del piloto
Don Francisco Machado a los archipiélagos occidentales d@

Patagoniatl, Documentos ••• , pp. 57-149. En esta obra se encuentra
integramente publicado el diario de navegación del piloto
Francisco Machado, además de otros documentos relacionados con la

expedición. A.G.I. Lima 1498. En este legajo se encuentra
manuscrito parte del diario de Francisco Machado y el inform@

completo que realizó finalizada la expedición. Una copia del

plano de la expedición, con el cálculo de las correspondientes
coordenadas geográficas que levantó y calculó Machado, se

encuentra en el Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile.
FERRER FOUGA, H.: tlExpediciones hidrográficas ..... , pág.69.
101 B.N.S. (Biblioteca Americana Barros Arana): "Viajes ••• ", pág.
57-58.
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Para ello, se debía realizar un exhaustivo reconocimiento de

islas, puertos, ensenadas y calas desde la isla de Chiloé hasta

el estrecho de Magallanes y cabo de Hornos.

4.2. Las instrucciones reservadas recibidas por .1 piloto

Francisco Machado del gobernador Beranger.

El 16 de diciembre de 1768, Carlos de Beranger hizo

entrega de instrucciones reservadas a Francisco Machado. Algunas

de éstas no fueron del conocimiento del teniente José Sotomayor,

al que se le dieron sólo instrucciones de carácter militar.

El plan a seguir por el piloto era el que sigue:

La goleta Nuestra Señora de Montserrat, una vez abastecida

y tripulada, debía zarpar del puerto de Queil, en la isla de

QuinchaD, hacia las islas de San Fernando y de Inche, hoy

Inchemo. Allí, Y ya a resguardo, se procedería a reconocer el

puerto de San Fernando y todas sus calas y ensenadas, pues era el

lugar donde se había refugiado el pingue Ana (fig. 28), de la

escuadra- de Anson. Para esta primera etapa, Beranger hizo entrega

a Machado de dos mapas. El primero procedía de Mateo de
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Abrahan102, el sargento mayor del puerto de Chacao que fue de

reconocimiento tras el naufragio de Anson y que al parecer lo

había obtenido del mismo navegante inglés. El padre jesuita, José

Ga�cía lo amplió después de los viajes, ya mencionados, que

realizó en los años 1766 y 1767 (fig. 29). El segundo era un mapa

que había realizado el prestigioso geógrafo y académico francés

D'Anville103, basándose en los datos de la expedición a tierras

patagónicas que hizo el padre jesuita Duiroga en el año 1746. El

mapa, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid104

(fig. 30), está hecho sobre papel a plumilla y a la aguada en

siena, ve�de y gris10s• Machado debía anotar en ellos cualquier

obse�vación que hiciese o cualquie� dife�encia que apreciase,

ve�ificando todos los datos que ayudaran al conocimiento mAs

exacto de la zona. Para esta misión debía manda� dos pi�aguas

hasta el istmo de Ofqui, desde donde, por tierra, tenían que

102 Mateo Abraham era un gran conocedor de las islas y canales
australes. En 1743 dirigió la expedición que con 164 homb�es de

tropa reglada, indios de la Corona y chonos rescató la artillería
de la fragata "Wagertl• En aquellos parajes construyó dos fortines
en los que se acuarteló la tropa. A.G.I. Chile 433. Narciso de

Santa María a Ortíz de Rozas. Chacao, 30 de enero de 1750. Cita
107 de URBINA BURGOS, R.: La periferia ••• , pág. 230.
103 Juan Bautista Bourguignon d'Anville, fue un geógrafo francés
nacido en París en 1697 y que murió en la misma ciudad en 1782. A

los veint�dós años era ya geógrafo del rey, cargo al que añadió
el de secretario particular del duque de Orleáns; más tarde

ingresó en la Academia de las Inscripciones (1754) y en la de

Ciencias (1773). Es autor de 211 mapas considerados como los

mejores y más exactos del siglo XVIII. Entre sus obras destacan:

Mapas del reino de Aragón, Atlas general y Tratado de l.i

medidas itinerarias. En los manuscritos de Beranger aparece
Ambrille en lugar de D'Anville.I nQ 368 bis.

vH
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alcanzar el río de San Tadeo para llegar navegando hasta el

puerto de Buayaneco, después de recorrer las islas de San Javier

y del Cirujano. En 6uayaneco debían esperar la llegada de la

goleta, que a su vez, tras explorar el

navegaría por mar abierto, costeando

archipiélago de Chonos,

la península de Ofqui,

pasando por el peligroso cabo de Tres Montes.

Desde Guayaneco, como base de operaciones, las piraguas

debían seguir por los canales de la costa. Para ello contarían

con la ayuda de indios guahuenes,

conocimiento de este territorio.

elegidos especialmente por su

Para esta etapa del viaje,

Beranger entregó otro mapa, cuya procedencia desconocemos y que

el gobernador consideraba plagado de errores, por lo que instaba

a Machado a confeccionar uno nuevo, más exacto, a fin de

facilitar la navegación a posteriores expediciones.

La tercera etapa de la expedición debía partir del puerto

de Buayaneco, reconociendo la costa hasta el cabo Romano, para

tras recorrer las islas y bahías alcanzar la isla y el puerto de

la Campana. Desde allí debía continuar hasta el puerto de los

Inocentes en la isla de Madre de Dios. Era extremadamente

importante inspeccionar esta zona, tanto por la costa este como

por la oeste, puesto que su ventajosa orografía permitía

asentamientos con excelente protección.
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El siguiente trayecto debía llegar a las islas que forman

la embocadura del estrecho de Magallanes, donde se tenía al

convencimiento de que existía una población extranjera. BeranQer

llegó a precisar IIque entre la isla de cabo Negro i las ensenadas

que forman el pasaje de Santa Barbara e isla de Luis el Grande,

ofrezca puerto cubierto de aquellas tierras en donde formar

establecimiento, siendo también uno de sus proyectos que no se

ignorall106•

Tras hacer una investigación a fondo de esta región y haber

anotado todo, con detalle, en el diario de navegación, se debía

proceder al paso del estrecho hasta el 11 amado puerto del

Hambre107'. Parece ser que en la última expedición organizada al

estrecho los indios de aquellas latitudes habían dado noticias de

haber visto poblaciones extranjeras a 55Q. Ello significaba que

la expedición de Machado debía reconocer las tierras hasta esa

latitud y conseguir mayor información de los indígenas para

encontrar cualquier vestigio de asentamiento foráneo.

Para este largo viaje, Beranger dio además una serie de

recomendaciones al piloto Machado, habida cuenta de la

importancia de su misión y la dificultad que suponía navegar por

tan intrincadas costas.

1.06 B.N.S. (Biblioteca Americana Barros Arana): IIViajes ••• 11, pág.
74.
107' Allí se localizó la segunda población fundada por Pedro

Sarmiento de 6amboa, en 1584, con el nombre de Rey Don Felipe.

OYARZUN, J., Expediciones ••• , pág. 185.
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En primer lugar,

innecesarios, puesto

no debía exponer la goleta a peligros

que ésta debía emplearse como depósito o

almacén de víveres para sostener y mantener a la tripulación. Los

trayectos complejos y difíciles los realizarían las dos piraguas,

que estarían dotadas de todo lo necesario para la navegación de

altura y llevarían instrucciones precisas en caso de extravío.

En segundo lugar, cabía la posibilidad de tropezarse con

barcos ingleses.

como era el caso,

Ante tal eventualidad, y no estando en guerra,

era imprescindible que observaran y respetaran

las ordenanzas del mar. No se debía caer en la provocación y si

ésta se producía no debían responder de forma violenta,

el procedimiento reglamentario.

sino por

Por último, no se debía olvidar que el objetivo prioritario

de la expedición era comprobar la existencia de poblamientos

extranjeros en aquella zona del Pacífico Sur; por tanto, en el

caso de encontrarlos, se ejecutarían las diligencias de protesta

pertinentes. Este cometido sería de incumbencia del teniente José

de Sotomayor, sobre quien recaía además la responsabilidad de

mantener el orden y la subordinación de la tropa y de la

marinería. Machado, por su parte, debía levantar el plano del

terreno ocupado, con los defectos y ventajas que observara, así

como consignar las fortificaciones si las hubiere para tener una

perfecta idea de su situación y emplazamiento. También era muy

importante que averiguara de qué artillería disponía el presunto

asentamiento y de todo aquello digno de mención. Esta misión la
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debía realizar con la mayor cautela y discreción, de ta 1 manera

que ni la misma tripulación debía percatarse de su investigación.

Una vez cumplida la comisión, debían regresar a Chiloé.

Es necesario añadir a estas instrucciones reservadas que

recibió Francisco Machado del gobernador Beranger, que se dejabi

al piloto la libertad de realizar cambios o modificaciones en el

plan previsto, según le dictara su criterio para obtener el éxito

deseado.

La goleta se surtiría de víveres suficientes para atender a

la tropa y a la tripulación durante seis meses, que era el tiem�

que se había señalado para esta importante expedición1oe•

4.3.

Sotomayor.

Las instrucciones de carácter logístico y de intendencia

que Beranger entregó al teniente José de Sotomayor eran las

mismas dadas al piloto Machado. También, en las instrucciones, se

dejaba claro que quedaban en sus manos el orden y la disciplina

de la tropa y la tripulación, cuyos integrantes debían obedecer

llevaba el encargo de conservar la goleta y la

parte era el que

distri buc a ón de

en todo momento al piloto, quien por otra

108 B.N.S. (Biblioteca Americana Barros Arana). "Viajes ••• ", pAgo
77.
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provisiones. Sin embargo, los motivos que el gobernador dio al

oficial para la organización de esta expedición eran

sensiblemente diferentes.

En efecto, al teniente se le explicaba que la misión

fundamental del largo viaje al estrecho tenía como objetivo

socorrer un naufragio acaecido en aquellas latitudes y del que se

había tenido noticia a través de los indios de las islas

Guaitecas -las primeras del archipiélago de Chonos-, pues se

sospechaba que podía ser "alguna fragata de S.M. de las que se

hallaban destinadas al mar del S. o algún navío de registro de

nuestra nacionll1.09.

Es evidente que nombrar dos responsables en un proyecto de

tal envergadura iba a acarrear serios conflictos. La

interferencia de funciones se plantearía casi desde el principio

de la expedición, de tal modo que no se lograría al cien por cien

el objetivo fijado por el gobernador. Por otro lado, el

incumplimiento de las instrucciones reservadas daría origen a un

sumario que costaría la prisión a Machado hasta que se

esclarecieron los hechos.

----------------

1.0. B.N.S. (Biblioteca Americana Barros Arana) ...Viajes ..... , pp.78
y 79.
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