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El día 17 de diciembre de 1768, los expedicionari�

partieron del puerto de Chacao en la goleta Nuestra Señora de

Montserrat al ias "el Aqui la
11

y dos piraguas rumbo al puerto de

Queil en la isla de Quinchao, próxima a la ciudad de Castro,

donde se abastecieron de víveres y donde acudió Beranger para

despedirles.

navegación,

En la isla llamada Tualab, a unos siete días de

recogieron a una india, 11 amada Dominga, acompañada

de un muchacho, que les harían de intérpretes y guías, puesto que

al parecer conocían bien la zona. Sin embargo, a los pocos días

aunque tras ser

quedando 1 ibre el

los indígenas intentaron huir con una barca,

alcanzados la india fue obligada a regresar,

muchacho.

Como se recordará, uno de los puntos de interés en la

expedición era inspeccionar el puerto del Pingue Ana -actualmente

bahía Anna Pink- y sus alrededores, donde se sospechaba había

algún asentamiento inglés.

navegando a través del

Llegaron el viernes 20 de enero,

canal Pul luche. En un principio,

siguiendo la ruta de Anson, Machado encontró algunas diferencias,

que consignó en su diario de navegación:

"La dicha isla de lnche con la de San Fernando estA al

6.1/4 so. ,distancia de cosa de 2 1/2 leguas. No dice en

altura ni figura con la que trae Anson en su viaje o diario,

solo sí en algunos farallones i en la figura de la tierra

329



1irme;1I110

No obstante, y tras hacer un detallado recorrido por el

lugar, no encontraron vestigios de nuevos asentamientos, por lo

que los rumores de poblaciones extranjeras por la zona

parecieron totalmente infundados.

Hasta aquí, se cumplió la primera etapa del viaje tal como

se había previsto en las instrucciones dadas por Beranger, pero

llegados a este punto se iba a presentar un grave problema que

iba cambiar el plan trazado. Como se recordará, una vez en la

isla de Inche la expedición debía dividirse en dos grupos, es

decir, las piraguas debían cruzar el istmo de Ofqui por tierra

firme hasta alcanzar el río de San Tadeo que los dejaría al otro

lado. Desde allí, navegarían por el interior de los canales hasta

alcanzar la isla de Guayaneco, donde debían encontrarse con la

goleta, que a su vez debía llegar costeando la península de Ofqui

por mar abierto y doblando la peligrosa punta de Tres Montes.

Pues bien, la tripulación, alentada por el teniente

Sotomayor, se opuso a realizar la ruta del Aguila, alegando no

estar equipados con ropa adecuada y no dominar muchos de ellos,

por falta de experiencia, la embarcación. Ambos argumentos

hicieron que se negaran a efectuar la navegación por el difícil

trayecto del cabo de Tres Montes,

firmeza que no pudo contra ella

siendo su resolución de tal

la autoridad de Machado. Por

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

110 B.N.S. (Biblioteca Americana Barros Arana) ...Viajes ..... , pág.
125.
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tanto, el piloto decidió cambiar los planes prefijados, lo que le

costaría un enjuiciamiento a su vuelta a Chiloé, tal como henos

adelantado.

Así, decidió dejar anclada la goleta en la llamada laguna de

Ofqui, frente al itsmo del mismo nombre, y continuar sólo con las

piraguas por el interior de los canales, sobrepasando la isla de

San Javier hasta alcanzar el puerto de Guayaneco, donde parecía

que se había perdido un navío inglés de la expedición de Anson en

el año 1740. Por tal motivo, se inspeccionó con atención toda la

zona, sin que se encontrara tampoco ninguna población. De hecho,

tal como nos relata Ferrer Fouga, Machado descendió con las

piraguas por- el río San Tadeo, el ahora llamado canal Cheap e

islas Ayautau, reconoció la boca norte del canal Messier y luego

prosiguiÓ por el canal Fallos hasta llegar a la latitud de 49Q

22'111, donde el piloto nos relata:

"Allí descubrí todo el horizonte del NO. hasta el sur,

que se veía una punta o cabo avanzado hacia S 1/4 SO. muí

confuso, i creí fuese cabo Corzo, i la costa mui brava con

algunas islitas pequeñas, bajos, peñas i reventazones como

los que dejamos atrás de Santa Bárbara i Guayaneco. Por la

situacion es este el puerto que llaman de la Campana"112•

1.1..1. FERRER FOUGA, H.: "Expediciones hidrográficas ••• ", pág. 66 •

.1..1.2 B.N.S. (Biblioteca Americana Barros Arana): "Viajes ••• ", pAga
135.
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Sin embargo, no quedÓ claro para Machado, después de hacer

una incursiÓn por la zona, si había llegado hasta el mismo puerto

de la Campana, puesto que al subir al cerro más alto que encontró

en tierra nos dice:

"
••• i no pude ver la isla de la Campana, que segun el

académico Mr. de Ambrille dista de estas al NO. cosa de 4 o

5 leguas, porque lo seguro que este es el puerto que llaman

citado autor,

que ni es puerto como dicen ni bahía como el

sino boca de canal que sale a lo que llaman

de la Campana,

Herrera i Cedillo bahía de Nuestra Señora ••• II.1..1.3.

El puerto o la boca de canal de la Campana será el lugar

más meridional alcanzado por la expediciÓn. Aquí, los vientos

violentos hacían impracticable la navegaciÓn para las piraguas,

y, aunque Machado intentó buscar un canal más practicable, las

muchas quejas de una tripulación agotada, con algunos de sus

integrantes enfermos y sin ropa adecuada para protegerse del

rigor del tiempo, decidieron al piloto, muy a pesar suyo, a tomar

la determinación del regreso, que se inició el 14 de marzo:

. "
••• con harto dolor de mi corazon de no conseguir el

fin, nos volvimos para atrás i así salimos del dicho canal o

boca de la Campana a las 6 de la mañana, en vuelta del

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

113 B.N.S. (Biblioteca Americana Barros Arana). IIViajes ••• II, pág.
107.
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. , . . . .

El viaje de vuelta, tal como lo relata Machado en su diario

de navegación, fue extremadamente duro, hasta la arribada,

finalmente, el 8 de mayo de 1769, al puerto de Quicaví en Chiloé.

Habían invertido cerca de cinco meses de los seis que se habían

previsto y habían recorrido algo más de la mitad del itinerario

que se había proyectado.

No obstante, esta expedición le produjo a Machado ciertos

sinsabores. Coma el resultado na había correspondido a las

expectativas de Beranger, el gobernador dio cuenta de lo

sucedido al virrey Amat, quien ordenó el 8 de febrero de 1770

levantar un sumario indagatorio y someter a arresto y posterior

Durante el juicio, sin embargo, quedó de manifiesto la

juicio tanto al teniente Sotomayor como al piloto Machado.

culpabilidad de Sotomayor, quien, de hecho, había soliviantado

los ánimos de la tropa y de los milicianos para que se opusieran

a la navegación por mar abierto, alegando, según los diversos

testimonios, que el barco no se hallaba en condiciones para dicha

navegación. Manipulando, de este modo, la voluntad de la

tripulación:

..... i que a la sazon llegó el comandante don José

114 B.N.S. (Biblioteca Americana Barros Arana): "Viajes ••• ti

, ptig.
108.
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Sotomayor i les dijo que se presentasen pidiendo no

proseguir adelante, pues veian el riesgo i que don Francisco

Machado no fuese sabedor del pacto"118•

Así pues, y aunque no se conoce la sentencia definitiva, es

de suponer, según lo que se desprende del informe de Beranger,

que la responsabilidad del incumplimiento de las Órdenes dadas

por el gobernador debió recaer sobre Sotomayor:

"Como la gravedad i el delito en que han incurrido los

reos de esta causa es la de la naturaleza de crimen de lesa

majestad, i particularmente el del comandante don José de

Sotomayor, que conmovió su tropa i milicianos para no

cumplir con su obligacion, reduciéndolos a la cobardía para

la retirada, dejando de obedecer las reales órdenes de S.M.

i dejar estos dominios espuestos a los mayores

insultos ••• 1I11b•

De este modo, la expedición no logró alcanzar las

proximidades del estrecho de Magallanes y del cabo de Hornos,

objetivo del ambicioso proyecto que Beranger había organizado a

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

118 B.N.S. (Biblioteca Americana Barros Arana): ..Viajes ..... , pág.
67.
11. B.N.S. (Biblioteca Americana Barros Arana): ..Viajes ..... , pág.
68.
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instancias del virrey Amat y que obedecía, como se

temor de una posible invasión extranjera de

ha visto, al

los dominios

hispanos. A la luz de los resultados, y hasta donde arribÓ

Machado, las sospechas parecieron poco fundadas.

El 11 de junio de 1769, Francisco Machado había redactado un

informe y confeccionado un mapa (fig.31)117, por orden del

gobernador, conteniendo una relación de los puertos, calas,

surgideros y lugares más seguros para las embarcaciones de

diferentes calados desde el puerto de San Fernando hasta el de la

Campana. Asimismo, se incluía una exposición sobre las

dificultades de navegación que se presentaban en

serie de consejos a los marinos:

la zona y una

"Los mares de toda esta costa son de leva, que vienen

canal. Los vientos peligrosos son nortes, noroestes i

del SO. i mui alterados, que penetran hasta lo interior del

oestes, que por su naturaleza son borrascosos i de mucho

aguacero, por lo que es mui peligroso costear por ellos

hacia arriba, que no se lo aconsejo a persona alguna; i así

el que quisiere rejistrar esta costa, sea de arriba para

abajq, con viento sur, que regularmente es claro, limpio i

sin malicia alguna; pero los mas reinantes, aun en el

verano, son los referidos, como enseña la esperiencia. Los

que hubiesen de navegar por aquellas costas no pierdan el

mes de abril para su retiro, i aun antes si les fuere

117 S.G.E. Chile, 4-70.
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posible, porque si les entra mayo se espondrán a muchos

trabajos"11-.

Ahora bien, los resultados de la expedición desde el punto

de vista científico fueron bastante interesantes. El piloto

Machado, a lo largo de todo el viaje, determinó con detalle las

latitudes y la declinación magnética de la brújula, al igual que

algunos acimuts, que le sirvieron para bosquejar la carta

marítima de la zona explorada. Para las latitudes llevaba un

octante con el cual tomaba la meridiana de frente y que también

podía utilizarse como cuadrante cuando se veía obligado a tomarla

por la espalda. Gracias a este recurso, pudo enriquecer la

geografía de su tiempo con latitudes bastante aproximadas.

También aportó nueva información sobre las mareas y las

características del clima en aquellas regiones australes11••

4.6. La expedición de José Rius

Además de la expedición de Francisco Machado, Carlos de

Beranger organizó otra, comandada por José Rius, que al tener

menor relevancia no ha sido estudiada, por lo que permanece hasta

el momento inédita. Sin embargo, la documentaciÓn que existe

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

11. B.N.S. (Biblioteca Americana Barros Arana): ··Viajes ..... ,
pág., 148.
11. B.N.S. (Biblioteca Americana Barros Arana): ..Viajes ..... , pág.
62.
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sobre ella es abundante y tras su análisis nos aporta datos

geográficos de interés. En el Archivo General de Indias se

encuentra el diario de navegación de Ríus y en la Biblioteca

Nacional de Santiago de Chile hay una copia manuscrita1zo• Las

dos versiones son iguales, aunque en algunas ocasiones las

grafías de los nombres topónimos difieren.

En junio de 1770121, Beranger recibe una real orden donde se

le insta a organizar una nueva expedición de reconocimiento del

puerto del Pingue Ana. Parece ser que habían llegada nuevas

noticias a Madrid sobre establecimientos de ingleses en aquellas

latitudes, por lo que para mayor seguridad se requiere al

gobernador para que dedique una vigilancia más exhaustiva a una

zona que, por otro lado, no hacía mucho tiempo había sido ya

explorada, como se ha visto, por el piloto Francisco Machada.

Así pues, Beranger mandó preparar dos piraguas, con sus

respectivas tripulaciones y abastecimientos, al mando del

teniente de artillería José Rius.

120 B.N.S. (Biblioteca Americana José Toribio Medina). Noticias

Hidrograficas de la América meridional, 4628. Tomo 11, pp.
92-118. A.G.I. Lima 1035. Diario que ha formado d. Joseph Rius

teniente de la compañia de la Rl. Artilleria del Fuerte de

Sn.Carlos, nombrado Comand.te de la expedicion que efectua al

reconocimiento del Archipielaqo, y Puerto del Pinque Ana en liS
tierras del Sur de esta Prov.a de Chiloe por orden del Sr. 6ovr.

y Comandan.te gral. dn. Carlos de Beranqer, habiendo salido del
Puerto de Queil en la Ysla de Quinchao el día 2 de Nov.re del año

de 1770.
121 B.N.S.(Biblioteca Americana José Toribio Medina): Noticia.

Hidrograficas ••• , pág., 88.
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Según las instrucciones que llevaba el teniente, esta

modesta expedición debía hacerse a la vela en el puerto de Queil,

en la isla de Quinchao, para recorrer el puerto del Pingue Ana,

estero de Diego Gallego -Chanach para los indígenas-, ensenadas

intermedias, islas de Inchin y San Fernando y demás islas de la

costa y del archipiélago de Chonos.

Además de organizar este viaje, que podríamos calificar de

vigilancia más que de exploración, Beranger también pidió

colaboración a los indios guahuenes para que con sus piraguas

navegaran por todo el archipiélago hasta tierra firme y

comunicaran, a través de sus caciques, el arribo de cualquier

embarcación extranjera.

4.7. La expedición

El 2 de noviembre de 1770, y tal como se le había ordenado,

José Rius partió del puerto de Queil en la isla de Quinchao para

recorrer las tierras del sur de Chiloé. Las embarcaciones eran

dos piraguas: la Santa Rosa de Lima, donde iba Rius, y la San

Francisco Javier, al mando del alferez Pedro Mancilla.

Después

llegaron dI

de recorrer las islas de Lemuy, Tangui y Caylin,

puerto de Veolqué, en el extremo meridional de

Chiloé. De allí partieron hacia las Guay tecas y tras una dura

travesía alcanzaron el puerto de la AsunciÓn, donde, con el

ceremonial acostumbrado en estos casos, abrieron el pliego

cerrado de orden reservada que el gobernAdor había entregado a

Rius en presencia del alferez Mancilla.
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El 9 de noviembre, partieron de las Guay tecas hacia el sur y

en el trascurso de la navegación tropezaron con unas piragu�s que

llevaban su mismo rumbo. Eran indios nómadas con sus familias:

guahuenes o chonos. Rius se informó a través de ellos de que,

hasta el momento, no se había observado presencia de personas o

embarcaciones extrañas por aquellas latitudes. MAs adelante,

alcanzaron la isla lataulat donde, debido al fuerte viento y a lo

poco acogedor de sus costas, estuvieron a punto de perder las

piraguas. Con la ayuda de otro grupo de indios guahuenes, que

navegaban con tres piraguas, llegaron a la isla de Paychilú o

Auchilu. Rius forzó a una de las tres piraguas a que se uniera al

grupo de expedicionarios españoles, por si había que enviar

noticias urgentes al gobernador, embarcando en ella al sargento

Lucarán junto a otros tres miembros de la tripulación.

Tras recorrer diferentes islas del archipiélago de Chonos,

se dirigieron hacia el puerto del Pingue Ana avistando las islas

de San Fernando y de Inche, llegando, el día 20, a la meta de su

viaje. Una vez allí, y tomando las precauciones necesarias, por

si se diera el caso de advertir presencia inglesa, reconocieroo

el puerto y dos esteros que se hallaban en dicho surgidero. Tras

esta operación, que realizaron con sumo cuidado, no encontraron,

ni allí ni en toda la isla,

extranjero.

En el diario de navegación el teniente Rius reconocía que el

presencia alguna de asentamiento

puerto era protegido y de buen fondo para las embarcaciones,

pero que no ofrecía recursos para garantizar el avituallamiento.
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Por tanto, era muy difícil suponer que se hubiera dado una

presencia humana continuada, ni siquiera que existiera la

posibilidad de un poblamiento en un futuro más o menos inmediato.

Al día siguiente, se dirigieron en dirección oeste hacia el

segundo objetivo de su viaje, el estero de Diego Gallegos, al que

lograron llegar, con grandes dificultades, el día 25 de

noviembre.

sufriendo,

Debido a los continuos temporales que estaban

Rius decidió no esperar más días a que mejorara el

tiempo y determinó realizar también por tierra el recorrido de la

zona. Así, enviÓ dos grupos, uno por la playa y otro por la

cordillera, para que reconocieran el estero. Mientras tanto, él

se embarcÓ junto a un grupo de 17 hombres en la piragua San

Javier a fin de recorrer todo el estero de este modo.

Durante el transcurso del reconocimiento, se encontraron

vestigios que delataban la presencia de europeos, como restos de

botellas, suelas de zapatos y un botón de metal. La conclusión

que se extrajo de estos hallazgos, después de interrogar a los

indios, fue que en aquel lugar había naufragado un navío hacía un

par de años, lo cual no era de extrañar, puesto que habitualmente

los vientos azotaban con violencia y la resaca era de gran

fuerza.

Al día siguiente, Rius decidiÓ explorar la parte sur del

estero, donde se encontraba la punta llamada Tactahuhavicon. Allí

descubrieron un nuevo estero de una legua de largo y tres cuadras

de ancho, al que pusieron de nombre San José, pero que tampoco

ofrecía buen resguardo para embarcaciones.
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El 8 de diciembre , y tras gratificar a la pir�gua de los

indios que les habían acompañado hasta entonces, emprendieron el

viaje de regreso, que se caracterizó, como era lo habitual en

aquellas latitudes, por la dureza del tiempo.

Después de casi 20 días de difícil navegación, llegaron a la

isla de Caylín, al SE de Chiloé. Allí les esperaban órdenes de

Beranger para que se presentaran lo más rápido posible en el

puerto de San Carlos, ya que se debía dar parte de la exploraci6n

al capitán comandante del navío de guerra San Lorenzo y la

fragata Santa Rosalía, Felipe González, que se encontraba por

aquellos días en la ciudad. Por lo tanto, José Rius partió

inmediatamente en una piragua que le aguardaba, llegando a San

Carlos el 28 de diciembre, mientras que el alferez Mancilla

regresaba con las dos piraguas el 31 del mismo mes.

Paralelamente a la expedición de Rius, se había organizado,

desde Lima, otra de mayor envergadura, que tenía como objetivo

llegar hasta la isla de David -a la que llamaron San Carlos y

que es la actual isla de Pascua- para posteriormente recorrer las

costas de Chiloé con el mismo propósito que la anterior:

descubrir un posible asentamiento inglés. Por esta razón, y tras

regresar de su viaje inicial, se encontraban en el puerto de San

Carlos los buques de Felipe González. La idea era la de proveerse

de prácticos para continuar viaje hacia el sur. Pero esto no fue

necesario por la arribada de José Rius con noticias recientes de

su recorrido por la zona:

tiMas como all i supiesen el estado que tenia el
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reconocimiento de ellas que de mi orden dispuso el actual

Gobernador Dn. Carlos Beranger, variaron de dictamen, como

también de direccion, segun lo que se acordo en la Junta

general de Guerra que celebraron a este proposito"122.

Así, y aprovechando la salida por aquellos días de una

goleta hacia el puerto de Concepción, Felipe González, por un

lado, anticipÓ al virrey los planos y documentos de su expedición

a la isla de David123, mientras Beranger, por otro, le hacía

llegar el diario de navegación de José Rius. Amat, a su vez,

envió a Arriaga copias de todo, así como un informe

tranquilizador sobre el asunto que tanto inquietaba a la Corte.

No obstante, según opinión del virrey:

..... se sospecha que en caso de haverse situado los

Yngleses, se puedan haver elexido con prelacion respecto del

mas proporcionado clima a su temperamento por congeturarse

de 30 grados de Latitud meridional para arriba"124.

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

122 A.G.I. Lima 1035. Amat a Arriaga. Lima, 5 de febrero de 1771.
123 Sobre la expedición de Felipe González Haedo véase en B.C.

Manuscrito 400. 16 y 98 y MELLEN BLANCO, F: Derrota y Cartografía
de la Isla de Pascua realizada por la expedición española del

capitán González Haedo en 1770-1771, Santiago de Chile, 1984;
Manuscritos y documentos españoles Dara la Historia de la isla
de Pascua: la expedición del capitán D. Felipe González de Haedo
a la isla de David, Madrid, 1986.
124 A.G.I. Lima 1035. Amat a Arriaga. Lima, 5 de febrero de 1771.
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Amat aconsejó establecer colonias en

las islas situadas en un radio que podía ir desde el puerto del

Tras esta reflexión,

Callao a la isla de Pascua y desde este enclave a unos 20 días de

navegación por el norte y 6 ó 7 por el sur. Era preciso, según

opinión del virrey, fortificar el territorio o civilizar a los

indígenas integrándolos, de este modo, al resto de las colonias

hispánicas.

4.8. Conclusiones en torno. 1. expedición de Jo•• Rius

Finalizada la expedición y cumplidos los objetivos impuestos

por el gobernador, José Rius obtuvo el reconocimiento oficial

por parte de Beranger, quien calificÓ la empresa como

.. importante comisión desempeñada cabalmente por el tenientel11215.

En primer lugar, se comprobó que no se habían producido

establecimientos en los parajes inspeccionados. En segundo lugar,

y dado lo peligroso que resultaba la navegación por aquellas

costas, se pudo juzgar como improbable que los navíos se

aventuraran a hacer incursiones de cierta importancia por

aquellas latitudes. y por último, se concluyó que, en caso de

efectuarlas, aquellas estériles tierras no ofrecían el más mínimo

apoyo logístico como para proceder a asentamientos ni de mucha ni

de poca envergadura.

12� B.N.S. (Biblioteca Americana José Toribio Medina): Noticia�
Hidrográficas ••• , 4627, pág. 88.
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Ahora bien, cumplida la misión de vigilancia que 6e había

encomendado a la modesta expedición, hay que valorar los

progresos obtenidos en el mejor conocimiento de la intrincada

costa chilena.

Es evidente que José Rius, a la luz de la lectura de su

diario de navegación, era más un militar que un marino, por lo

que no poseía una preparación científica en el arte de la

navegación, como era el caso de Francisco Machado, aunque sí

pudo describir con minuciosidad los parajes recorridos,

descubriendo lugares nuevos que no aparecían en los mapas y

cartas de navegación, como fue el hallazgo del estero de San José

y una ensenada en la otra parte de la punta de Tactahuhavicon,

en el estero de Diego Gallego.

�. FIN DEL GOBIERNO DE BERANSER

Tras estas dos expediciones, Beranger comunicó a Arriaga, en

enero de 1771, su intención de enviar una goleta, encomendada a

un oficial que fuera de su total confianza, para que explorara y

reconociera la isla Madre de Dios, que se encontraba mucho más al

sur del puerto de la Campana y a la que, como se ha visto, no

había logrado arribar el piloto Francisco Machad0126• Sin

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

12. A.B.l. Chile 219. Beranger a Arriaga. San Carlos, 29 de enero

de 1771.
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embargo, este proyecto no llegó a realizarse debido tal

recrudecimiento del conflicto de las Malvinas con la expulsión

de las tropas inglesas de Port Egmont por parte de Francisco

Bucarelli, gobernador de Buenos Aires ellO de junio de 1770:

"
••• pero haviendoseme participado por el Governador de

Baldivia el real orden de S.M. comunicado por V.E. en que

se previene el fuerte armamento que con objeto a estos

mares haria la nacion inglesa, resentida de haver los

españoles desalojado a los ingleses de Puerto Egmont, me

ha parecido conveniente suspender la expedicion por no

tocar con estos movimientos enemigos algún embarazo

perjudicial hasta recibir sobre el asunto las ordenes del

Sr. Virrey ••• "1.27.

Por otro lado, el virrey Amat ya había dispuesto relevar a

Beranger. Así, el 13 de agosto de 1771, propone el nombramiento

como gobernador de Chiloé de Juan Antonio Garretón, para que

continuara con la obra iniciada, y ya muy adelantada, por su

antecesor en la isla de Chiloé:

"Habiendome hecho constar en toda forma dn. Carlos

1.27 A.G.I. Lima 1498. Beranger a

de 1771. RODRIGUEZ CASADO,
Construcciones ••• , págs. 72-73.

Arriaga. San Carlos, 10 de mayo

V. y PEREZ EMBID, F.:
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Beranger, que apurado del incesante trabajo y aplicacion A

las obras que hA construido, y providencias que ha librado

en la nueva Poblacion de Chiloe y fortificacion del Puerto

de san Carlos, habia venido al ultimo quebranto desalud,la

que tenia atenuada en punto de una total imposibilidad de

continuar en aquel gobierno, me hizo repetidas instancias,

para que lo relebase de él, y le admitiese la dejacion, A

que no pudiendo negarme, hube de condescender conprecedente

sustanciacion necesaria".1.Zs.

A tan sÓlo un año de su nombramiento como gobernador de

Chiloé, Carlos de Beranger se había resentido del rigor del clima

y, aconsejado por los médicos, había decidido solicitar Real

Licencia pa�a regresa� a España con su familia, además de un

ascenso a Teniente Co�onel de Dragones como reconocimiento a sus

Parece que no tuvo respuesta a su demanda, por lo que en

marzo de 1771 volviÓ a dirigirse a sus superiores reiterando su

peticiÓn. Sin embargo, dos meses después, y tras iniciarse una

nueva crisis con Inglaterra, debido al conflicto de las islas

Malvinas antes mencionado, desistiÓ de su solicitud en tanto lino

se decidan las diferencias con los ingleses sobre Puerto

Egmont"130, dando prioridad a cumplir con el servicio impuesto a

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

12. A.G.I. Lima 1498. Amat a Arriaga. Lima, 13 de agosto de 1771.
12. A.G.I. Lima 1498. Beranger a Arriaga. San Carlos de Chiloé,
25 de setiembre de 1768.
130 A.G.I. Lima, 1498. Beranger a Arriaga. San Carlos de Chiloé,
10 de mayo de 1771.

346



su deseo de abandonar América y volver a España. No obstante,

Amat ya había aceptado su dimisión y habia propuesto el

nombramiento de su sucesor, como se ha visto, en el mes de agosto

del mismo año. En febrero de 1772 se firmó la Real Orden con la

aprobación de la elección como nuevo gobernador de 6arretón,

quien sin embargo, y por enfermedad, no llegó a San Carlos de

Chiloé hasta finales del añ0131•

Tras la toma de posesión de Juan Antonio 6arretón del

gobierno de Chiloé, Beranger y su familia viajaron, en los

primeros meses de 1773, a Lima, donde permanecieron hasta finales

del mismo año para organizar los preparativos de su regreso a

España.

Una nota final sobre su situación personal y profesional. El

destino en América supuso para Beranger un atraso en su carr@ra

militar. Por ello, y estando todavía en Chiloé, insistió en

varias solicitudes para que se le restituyera en los Reales

Ejércitos con más alta graduación, lo que logró finalmente por

Real Orden de 18 de octubre de 1772 con la concesión del grado de

Teniente Corone1132•

131 A.G.I. Lima 1498. Amat a Arriaga. Lima, 8 de diciembre de

1772.
132 A.G.I. Lima 1498. Conde de Riela a Arriaga. San Lorenzo, 22

de octubre de 1772.
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Cuando Carlos de Beranger deja San Carlos de Chiloé, las

obras de la ciudad y el fuerte que había proyectado estaban casi

concluidas. En 1772, ya se habían levantado los cuarteles, los

almacenes y las oficinas y se habían construido 138 casas, parte

de las cuales estaban ya ocupadas por 462 personas133•

Es indiscutible que la actividad desempeñada por Beranger,

durante los años de permanencia al frente del gobierno de la

provincia de Chiloé,

bien es cierto que

se podría calificar de ardua e intensa. Si

no pudo contar con los medios y materiales

adecuados y, como consecuencia de ello, los resultados de los

proyectos no fueron lo suficientemente sólidos que cabría

esperar, sí se le ha de reconocer la importante labor de

infraestructura que realizó en un país donde la actuación del

gobierno virreinal había sido prácticamente nula hasta que la

isla se consideró como de alto valor estratégico.

Por otro lado, Beranger aportó una serie de soluciones

técnicas alternativas a la falta de recursos para construcciones

sólidas y duraderas, como fue el aprovechamiento del suelo

excavado en la piedra del recinto fortificado. Coincidimos, sin

embargo, con RamÓn Gutierrez en que Carlos de Beranger -como

posiblemente muchos otros ingenieros que trabajaron en obras de

fortificaciÓn en América- se preocupó más de la eficacia

funcional que de las propuestas estéticas, lo cual no dejaba de

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

133 A.G.I. Lima 1498. Amat a Arriaga. Lima, 15 de enero de 1772.
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ser algo dentro de la más estricta lógica134•

Pero, además de las obras exclusivamente de ingeniería y

arquitectura que Beranger llevó a cabo en Chiloé, no hemos de

olvidar la dificultosa tarea de organización de la defensa que

tuvo que afrontar. Sobre todo obtuvo de Amat el permiso de formar

una compañía de artilleros, creándose, además, 20 plazas de

voluntarios con opción a propiedad, para que, una vez adiestrados

la Corte, de modo que Alejandro O'Reilly, inspector general de

en el manejo de los cañones, fueran ellos los que enseñaran a los

soldados13e• Así, consiguió cumplir con los objetivos fijados por

Infantería, pudo comunicar a Arriaga el 8 de febrero de 1772 lo

siguiente:

"Veo con satisfaccion que dicha provincia esta bien

poblada y si los 1.616 hombres de milicias de infanteria y

los 480 de Caballeria se ponen en buena disciplina y que

las dos compañias de infanteria y una de artilleria se

conservan en exacta disciplina, y con oficiales de conducta

y desempeño, habrá en aquella provincia una fuerza

considerable atendida su situacion y distancia y me parece

conveniente significarselo asi al actual Virrey del

Peru ••• "136.

134 GUTIERREZ, R.: liLa organización de los

de la Corona y su acción en las obras

Puertos y fortificaciones ••• , pp. 41-93.
13e A.G.I. Lima 1498. Amat a Arriaga.
1769.

Cuerpos de Ingenieros
. "

públicas amer1canas ,

Lima 26 de diciembre de

136 A.G.I. Lima 1498. O'Reilly a Arriaga. Madrid, 8 de febrero de

1772
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Al mismo tiempo, hemos de destacar la importancia de las

expediciones de Francisco Machado y José Rius organizadas por

Beranger, las cuales forman parte de una larga. tradición

expedicionaria propia del Setecientos. Durante la segunda mitad

del siglo, aparecieron los factores económicos, geopolíticos y

científicos que impulsaron el relanzamiento de la empresa

colonial europea sobre bases más rigurosamente científicas.

Aunque en nuestro caso el protagonismo de los hombres de ciencia

no alcanzara la relevancia de un Jorge Juan o un Antonio de

Ulloa, no obstante las dos expediciones, que fueron

estrictamente de carácter militar, supieron realizar tareas

relacionadas con la descripción de costas,

interiores y la mejora de derroteros137•

el reconocimiento de

Por último,

Francisco Machado,

los diarios de navegación, sobre todo el de

facilitaron una valiosísima información que

utilizaría

Geográfica,

Beranger para escribir su espléndida Relación

la mejor fuente deque significó, en su época,

conocimiento de la provincia de Chiloé.

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

LAFUENTE, A. : "Expediciones científicas ..... , pág. 15.
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1.Punta Capitanes
2.Estero de Meternus

3.Meseta Centilena de Carelmapu
4 El Amortajado
5.Punta de Carelmapu
b.Población de Carelmapu
7.Punta del Coronel

8.Isla de Altas
9.Isla de Tauon

lO.Isla de Laycha
11.Isla y fortificaci6n de Calbuco

12.Rio de Penca

13.Isla de Caylin
14.Isla de Melquina
15.Isla de Nayahue
lb.El Corcovado

33.Punta de Papagallo
35.Río de Chepu
37.Laguna de Auillines

17. Punta de Chayhuas
18. Punta de Guechipicun
19. Bajos y punta de Honfoni

20. Isla de Lemuy
21. Isla de Quinchao

22. Ciudad de Castro

23. Isla de Cauchahue

24. Puerto de Chacao

25. Punta de San SallAn

26. Punta de Quitesquín
27. Isla de Lacao

28. Punta de Pumuñ6n

29. Rio de Pudeto

30. Puerto de San Carlos

31.
32.
34.
36.
38.

Punta Arena

Punta de Guapilacui
Punta de Cocoyote
Tetas de Cucau

Punta de QuilAn y su isla

lb. "Correcciones al plano publicado por V. Rodríguez Casado y F.

Pérez Embid". Construcciones militares del Virrey Amat, pAg. 265.
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24. "Plano de
Castro, capital
Chile, 16-82).

la
de

bahía y
Chiloé".

puerto de la ciudad
Carlos de Beranger,

de Santiago de
1770. (S.S.E.
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25. "Plano de
Castro". Carlos

la
,...l-_
�.:::

bahía y puerto de la ciudad

B2Tangar. (A.M.N. Ms. 520).
Santiago
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26. Estado

artilleria
de Beranger.

que manifiesta las cantidades que
la defensa de

según las piezas de

los fuertes". Carlos
son precisas para

( A • M • N • Ms. 520).
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Ms.

"Goleta Nuestra Señora de Montserrat,
400, 1).

alias El Aguila". (B.C.
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CAPITULO VI. REGRESO A ESPA�A, ULTIMAS ACTUACIONES Y MUERTE

1. EL REGRESO

1.1. Los preparativos: el testamento

Es sabido que los trayectos transoceánicos suponían un grave

riesgo� que en el caso americano aumentaba cuando se debía doblar

el cabo de Hornos. Así pues� no resulta extraño que ante un

viaje de estas características fuera costumbre hacer testamento

antes de emprender la partida.

Carlos Beranger y su familia dejaron San Carlos de Chiloé y

se trasladaron a Lima a principios de 1773. En la capital del

virreinato realizaron los preparativos del regreso a España y,

entre ellos, uno fue el de testar. Por medio de este documento

notarial conocemos algunos datos de interés relacionados con el

patrimonio obtenido durante sus diez años de estancia en tierras

americanas. Aunque, ante la premura con la que debían embarcar,

no realizaron inventario de sus bienes muebles e inmuebles, a

través de sus últimas voluntades puede deducirse que el caudal

acumulado se componía de plata labrada, joyas, moneda y demás

artículos o productos fácilmente transportables.
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Beranger firmó ante notario dos documentos. El primero ,

fechado el 23 de noviembre de 1773, es una relaciÓn de últim�

voluntades que realiza junto a su mujer Paula Garcia Amoroso tras

haberse dado mutuamente poderes en caso de fallecimiento d@ uno

de los dos.1. El segundo, del 6 de diciembre del mismo año, es un

poder notarial a favor de Francisco Ocha�án y, en su defecto, de

Domingo Larrea para que les pudieran representar judicial y

extrajudicialmente en todos los casos en los que pudieran estar

implicados2•

En el pr1mer documento, los cÓnyuges Beranger dej�

exp Lí.c a t.acío su deseo de ser enterrados en el convento de San

Francisco de Barcelona, y, de no ser posible, en el convento que

bajo dicha advocaciÓn existiera en el lugar de su muerte o, de no

haberlo, en la parroquia del mismo nombre. Para gastos de misH

dejaron 2.000 pesos fuertes, de los cuales 1.000 se debian pagar

a la iglesia donde fueran enterrados y los otros 1.000 al

convento de San Francisco de Barcelona. Para ganar indulgencias

designaban 100 pesos a las mandas forzosas, 50 a los Santos

Lugares de Jerusalén y 100 a San Antonio de Padua en su capilla

de Italia.

En este documento se declaraba que Paula Amoroso habia

aportado al matrimonio su dote, mientras que Carlos Beranger no

había llevado bien alguno,_ mientras que todo lo acumulado en �

vida conyugal se consideraban bienes gananciales por haber�

.1 A.G.N.L. Protocolos, 557, folio 500. Escribano Felipe
2 A.G.N.L. Protocolos, 557, folio 515 V. Escribano

Jarava.

Jaraba .

Felipe
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adquirido durante dicho matrimonio. Parte de su patrimonio lo

constituían 30.000 pesos que habían ido enviando a España en

diferentes barcos de registro y que estaban en poder del conde de

Prascas, a los que se debían añadir otros 4.500 que le adeudaba

Manuel Fernández de Castelfranco, capitán de dragones del fuerte

de San Carlos de Chiloé.

Declaraban, asimismo, que de los hijos habidos, les vivían

tres: Antonia, de cinco años, Justo José, de tres, y Felipe, de

año y medio, a los que designaban como herederos universales, por

partes iguales, de todos sus bienes.

Ante su viaje de regreso a España, dejaban explicitado que,

en caso de naufragio, se debían invertir 8.000 pesos en fincas

para que sus beneficios se emplearan en dos capellanías

colativas. Una, fundada por Beranger, en la iglesia del convento

de San Francisco de Barcelona, donde, en el altar de San Antonio,

se debían celebrar 150 misas, y otra, por su esposa, en la

iglesia parroquial de la ciudad de Morón -lugar de procedencia de

Paula Garcia Amoroso-, donde, en el altar de la Virgen de los

Dolores, se debian rezar otras tantas misas.

Para poder cumplir y pagar el testamento, se nombraron

mutuamente albaceas y tutores de los hijos y, en caso de fallecer

ambos, en primer lugar a Felipa Mártires del Castillo y en

segundo a María García Amoroso, madre y hermana respectivamente

de la esposa de Beranger, los cuales a su vez serían herederas en

caso de fallecer los hijos.
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El segundo protocolo era un poder otorgado al coronel d@

dragones Francisco Ocharán para demandar, recibir y cobrar tOdo

lo que se le adeudaba o adeudara y representarle en el juicio d@

residencia, el que suponía le sería favorable habida cuenta de su

buena conducta, y en todos aquellos actos que pudieran requerir

su presencia.

Así, y después de dejar cumplimentados todos sus asuntos �

el virreinato y de obtener el permiso del virrey para

mismo año le llega el enterado de su arribada y el permiso para

embarcarse3, Carlos Beranger acompañado de su familia zarpó el 30

de diciembre de 1773 del puerto del Callao, en la fragata

"Aurora", llegando a Cádiz el 18 de mayo de 17744• A los das

días, solicitó licencia para trasladarse a Madrid durante cuatro

meses para atender asuntos personales, que no espec i f ica y que

habían quedado suspendidos debido a su larga estancia en América.

Además, pidió ser restituido en el ejército en un destino acorde

con su graduación y méritoe• Por Real Orden de 31 de mayo del

desplazarse a la Corte·.

3 A.G.!.

1773.
",. A.G.!.

1774.
e A.G.!.
1774.
6 A.G.!. Lima 1498. Aranjuez, 31 de mayo de 1774.

Lima 1498. Amat a Arriaga. Lima, 23 de diciembre de

Lima 1498. Beranger a la Corte. Madrid, 14 de juliO de

Lima 1498. Beranger a Arriaga. Cádiz, 20 de mayo de
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1.2. Con.id.racion•••n r.lación a lo. bi.n•• obt.nidos

por Beranger en América

Ir a América suponía, en la mayoría de los casos, hacer una

pequeña o gran fortuna. Dependía, obviamente, de la suerte y de

la honradez o la falta de escrúpulos de los que emprendían la

aventura americana. Si bien, es cierto, las condiciones de

trabajo de los militares destinados al nuevo continente eran bien

diferentes de la de los civiles, puesto que los primeros debían

someterse a una disciplina mucho más férrea que les

obstaculizaba su lucro personal.

El caudal reunido por Beranger en su permanencia en

territorio americano, ascendía, como él mismo declarÓ en su

testamento, a unos 30.000 pesos fuertes y 656 marcos de plata

labrada, sin contar con lo que se le adeudaba y con las joyas y

demás objetos de valor que trajo consigo. Con todo,

considerar esta cantidad como una gran fortuna,

no se puede

ya que es

pr-oducto de los sueldos que tuvo asignados en sus diferentes

destinos, que oscilaron, como se recordará, entre los 100 pesos

mensuales iniciales y los 4.000 anuales que cobrÓ como

gober-nador- de Chiloé. Por tanto, parece que Beranger no tuvo

otras fuentes de ingresos que hicieran incrementar su patrimonio.

Posiblemente recibiera comisiones y regalos, como él mismo

admite, durante su estancia en Huancavelica, pero no parece que

invirtier-a en negocio alguno puesto que en ningún momento hace

menciÓn de ello.
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Por otra parte, Beranger alegó que:

"Los empleos que he obtenido en Vndias han sido los mas

Militares, empleado en el ejercicio de mi graduacion, y �

varias comisiones de preparos para la ul tima Guerra: el

Govierno de Chiloe, es todo militar, yo no he exercido

corregimiento ni empleo Politico de interes ••• II'7.

Era en estos cargos de tipo político donde muchos militares

destinados a América solían hacer grandes fortunas, pero en el

caso de Beranger sus ingresos se redujeron a los sueldos. Por

consiguiente, y tal como él mismo declara, los bienes acum\Jlados

eran producto del ahorro y de que el mantenimiento en América

era, en definitiva, menos gravoso que en España.

No nos debe extrañar que Beranger reclamara, por un lado, el

reintegro de los pasajes de regreso de él y de su familia que

había tenido que abonar por adelantado y, por otro, franquicias

para la plata labrada y las joyas.

En el primer caso se acogió a la Real Orden del 28 �

setiembre de 1772, que decía:

11
••• que a todo oficial, que de su Real orden se destina

a la America, o se mude de un Lugar a otro, o se mande venir

a España por sobrante, o convenir su relevo, se le costee el

'7 A.G.I.

1774.

Lima 1498. Beranger a Arriaga. Cádiz, 24 de mayo �
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pasage de Cuenta dela Real Hazienda en los Buques desu Real

Armada ... ••

Beranger alegó que él reunía los requisitos suficientes que

indicaba la Real Orden, ya que su regreso había sido motivado por

el último destino en Chiloé, donde el riguroso clima y las duras

condiciones de trabajo habían quebrantado su salud. Sin embargo,

no se embarcÓ en el buque de la Armada "La Industria", debido a

la desorbitada cantidad de 3.500 pesos por fletes que se le

exigían a él y su familia sin tener en cuenta lo establecido por

el titulo 8Q del tratado 1Q de las Reales Ordenanzas sobre la

tropa y oficiales que iban o volvían de América. Ante esta

circunstancia, Beranger optó por embarcarse en la fragata

mercante tiLa Aurora", considerando acogerse, como así hizo, a la

Real Orden antes mencionada.

En segundo lugar, y tras el pago del quinto real sobre sus

sueldos, Beranger se lamentó de que no se le hubiera eximido del

pago de derechos por la plata labrada o por los mil pesos francos

como seguro de viaje, cuando hasta los viajeros particulares y

muchos oficiales se habían beneficiado de estas exenciones. Por

tales razones, solicitó del rey se le concediera:

11
••• 105 auxilios de quedar libres mis sueldos, y la

plata Labrada del preciso uso, y decensia correspondiente,

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

• A.G.I.
1774.

Lima 1498. Beranger a Arriaga. Cádiz, 24 de mayo de
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exonerandome de pagar sus pensiones .. ••

La Corona reconoció la labor desempeñada en los varios

destinos que Beranger tuvo en el Perú, concediéndole el

equivalente a 12 pagas del sueldo de Capitán de Dragones como

compensación al abono de su pasaje de regreso. Por otra parte, se

le consideró acreedor del empleo de Teniente Coronel, con sueldo

de tal, en un regimiento del propio Cuerpo, pero del que no se

especificó, po� el momento, destino�o. Sin embargo, no parece que

se le exonerara de las cargas sobre el caudal acumulado �

Amé�ica&

2. ULTIMAS ACTUACIONES DE BERANGER RELACIONADAS CON AMERItA

2.1. El proyecto defensivo de Valdivia

El proyecto general para reorganizar 1 a defensa del

Virreinato del Perú iniciado por el Virrey Amat consistió, c�o

se ha visto, en construir y remodelar fortificaciones a lo largo

de sus costas y de sus fronteras interiores. En él se incluia,

obviamente, el puerto de Valdivia.

9 A.G.l. Lima 1498. Beranger a Arriaga. Cádiz, 24 de mayo de

1774.
�o A.G.l. Lima 1498. Expediente relativo a ascenso en el exercito
de España de Don Carlos Beranger ••• 5 de setiembre de 1774.
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Valdivia se encuentra a 39Q 40' de latitud austral. Posee un

puerto natural privilegiado situado en una compleja ensenada que

proporciona refugio seguro a las embarcaciones. Su clima templado

y lluvioso propicia una rica agricultura y ganadería. Sus buenos

recursos y su excelente emplazamiento la convirtieron en una de

las ciudades portuarias más importantes de las costas

meridionales de Chile. Por otra parte, su importancia estratégica

y el intento de poblamiento por parte de los ingleses, en 162411,

había obligado, ya en 163512, a atender a su defensa y

fortificación. Esta consistió en la construcción de dos fuertes,

uno en el lugar llamado del Corral, en la entrada sur del puerto,

y otro en el surgidero donde se encontraba la ciudad.

Valdivia, además, era el enclave de aprovisionamiento y

ayuda, en caso de guerra, más próximo de la isla de Chiloé. Los

suministros podían llegar con cierta rapidez por vía terrestre a

través del camino de Osorno, pero esta comunicación no se podía

utilizar debido a la amenaza constante de los indios juncos, a

los que todavía no se había podido doblegar. Por tanto, la

comunicación� hasta finales del XVIII, se hizo necesariamente por

vía marítima.

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

11 A.G.I. Chile 217 y 220.
de 1786. Citado por URBINA
12 RODRIGUEZ CASADO, V.

págs. 137-138. Para R.
Valdivia se inició en

Brouwer de poblarla
periferia .•. , pág. 212.

Hurtado a De Croix. Lima, 4 de octubre

BURGOS, R.: La periferia ••• , pág. 207.

Y PEREZ EMBID, F.: Construcciones ••• ,

Urbina Burgos, la fortificaciÓn de

1645, después del intento de Enrique

para Holanda. URBINA BURGOS, R.: La
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Así, los dos problemas que se planteó resolver la

administración fueron, por una parte, emprender las reparaciones

y las obras necesarias en su sistema defensivo y, por la otra ,

restablecer el camino de Osorno.

En abril de 1758, cuando Amat era todavía presidente de

Chile, envió un extenso informe con los planos correspondientes,

dando cuenta del estado en el que se encontraban los castillos y

fortalezas de Valdivia y las propuestas para su reforma (fig.

""''').._"'.L. • Entre ellas propuso el traslado de la plaza o presidio de

Valdivia, excesivamente retirado tierra adentro, a la isla de

Mancera!, que se encontraba en 1 a boca de 1 a ensenada. Este

proyecto, cuyos planos llevaron a cabo el ingeniero José Antonio

Birt y, más adelante, el ingeniero Juan Garlan, no fueron del

agrado del sucesor de Amat en la presidencia de Chile, Antonio

mal fundadas ideas, tanto por lo que mira a Valdivia, y

Guill, que de un modo contundente expresó, en un informe dirigido

a la Corte en mayo de 1764, lo siguiente:

11
••• que s� se dexase continuar al Virrey Amat en sus

traslacion de su Plaza a la Ysla de Mancera, quanto para

poner sus fortificaciones en estado de defensa se seguiria

perjuicio al servicio ... .1.:::s
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La razón de esta discrepancia estaba en que en la isla de

Mancera no cabían los dos mil habitantes de la plaza de Valdivia

ni había, por- otra par-te, terreno para cultivo o pasto, por lo

que el aprovisionamiento se hacía extremadamente difícil. Además,

la posición del pretendido fuerte no dominaba la entrada del

puerto, por lo que debía depender del castillo del Corral, que se

había querido abandonar, del de Amargos, que estaba en una

situación ruinosa, y del de Niebla, bien emplazado para

defenderse de los indios pero no para pr-oteger a los navíos ya

que su ubicaciÓn era excesivamente alta14•

El pr-oyecto de for-tificación de Valdivia fue uno de los de

mayor- enver-gadur-a de los que se empr-endieron en la costa chilena.

Así, se invir-tier-on var�os años en la construcción de las

defensas, efectuándose cambios a medida que iban avanzando las

En un pr-incipio, como ya se ha mencionado, se encargó de los

planos y de la dir-ección José Antonio Birt. Este ingenier-o

tr-abajó sin interr-upción desde diciembre de 1762 hasta que un

accidente -una caída cuando cabalgaba- le obligó a trasladarse a

la ciudad de Santiago a finales de 1764. Le sustituyó el

ingenier-o Juan Gar-lán, el de más alta graduación que se

14 A.G.I. Chile 434. Estado de Valdivia antes de las

de Chile en 1763, 31 de

Casado, V. y Pérez Embid,
disposiciones dadas por el Gobernador
diciembre de 1761. Citado por Rodriguez
F. en Construcciones ••• , pág. 140.
18 Sobr-e las obras de fortificación de Valdivia durante el

gobierno del vir-rey Amat, Rodríguez Casado, V. y Pérez Embid, F.

realizan un estudio pormenorizado en Construcciones .•• , págs. 136

a 152.
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encontraba en América durante el gobierno de Amat, desde enero de

1764 hasta 176716• De su actuación en Valdivia sOlo se han

hallado los planos correspondientes al castillo de Amargos y

castillo del Corral. En sintesis, repite 10 realizado por su

antecesor, introduciendo algunas reformas. Reformas que no serán

contempladas en los nuevos proyectos de su sucesor en el puesto

en 1767� el ingeniero general Juan Martin Cermeñ017, que por otra

parte serán idénticos a los que un año más tarde volveria a

diseñar José Antonio Birt1B, una vez restablecido en el cargo.

Birt murió el 18 de agosto de 1773. Por ello, en setiembre

del dicho año, el presidente de Chile Agustin de Jáuregui

solicitó a la Corte dos nuevos ingenieros, que llegarian en enero

de 177519, mientras que en el interim Juan Garlán volvia a

hacerse cargo de las obras de modo transitorio, pues to que ya

había solicitado su regreso a España y se le habia concedido en

el mes de junio de 177220•

16 NAVARRO ABRINES, Ma C., liLas ingenieros ..... , pág. 59.
17 S.H.M. Catálogo General de Cartoteca: P-b-l0-8 y P-b-l0-b.
19 B.C. Ms. 400. Números: 6, 8, 10 Y 15.
1. Se enviaron tres nuevos ingenieros: Mariano Pusterla, que
seria destinado a Lima; Antonio Duce, destinado a Valdivia; y

Leandro Badarán, que iria a la frontera. A.G.I. Chile 434.

Jáuregui a Amat. Enero 1775.
20 Juan Garlán emprendió viaje de regreso a España en enero de

1775, pero enfermó en el camino y murió en la ciudad de

Portobelo. El gobernador de la ciudad, Melchor Correa, mandÓ
hacer inventario de sus bienes y documentos el 25 de enero de

1775. A.G.I. Indiferente General 1531. Inventario de papeles de

Juan Garlán.
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2.2. Informe d. Carlos da Berang.r .obra .1 proyecto d. las

fortificaciones de Valdivia

Llegados a este punto, la administración encontró todos los

proyectos realizados hasta entonces desmesurados y excesivamente

costosos para el Real Erario. Pa.reció, por tanto, necesario

proceder a un reajuste de las obras, y para ello se consultó con

expertos que adelantasen propuestas más al alcance del

presupuesto con el que se contaba.

Carlos de Beranger.

Fue entonces cuando intervino

Por una Real Orden de fecha 19 de setiembre de 1774, se

encargó en efecto a Beranger que, tras un detenido examen de

todas las relaciones, informes y planos de las fortificaciones de

Valdivia que había enviado, por medio del presidente de Chile, el

gobernador Joaquín Espinosa el 1 de octubre de 1773, realizara

una propuesta más asequible a la economia del Estado, sin que por

ello se resintiera el sistema defensivo de Valdivia.

Beranger no habia llegado a estar en Valdivia, aunque, como

se recordará, fue reclamado por Amat cuando éste era presidente

de Chile para que trabajara como ingeniero en esta plaza. Es

muy posible, por tanto, que conociera o tuviera información del

proyecto defensivo. Asi, la Corte, al considerar que era el

profesional más experto y conocedor del territorio con el que

contaba en ese momento,

importante.

decidió consultarle en asunto tan
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Sin embargo, Beranger era consciente de la responsabilidad

que entrañaba dar una opinión basándose exclusivamente

documentos y planos, viéndose en la necesidad de advertir sobre

tal circunstancia:

"c u
í

a esencial diligencia a que me ha obligado el no

tener conocimiento de aquella plaza, ni desu terreno por no

haver estado con destino en Valdivia ni de transito en ella,

1. solo por su Plano gral tener idea de su colocacion, i

conocimiento dela figura desu Puerto, i fortificacion que

adquiere por varias relaciones de su consistencia que ha

solicitado mi aplicacion devo hacerlo presente a V.E. i que

solo el reconocimiento de vista de ojos, es el que forma en

estos Asuntos Militares todo el acierto delas

determinaciones, fundando las resoluciones en cortar los

defectos 1. valerse de todas las ventajas que ofrecen las

situaciones i sus contornos segun las Reglas que prescriven

los A.A. dela Arquitectura militar;1I21.

Beranger, por tanto, hizo acopio de su experiencia en Chiloé

y de SL\ preparación como ingeniero para, después de un prolijO

examen de la documentación objeto de estudio, elaborar un

informe, que aportó valiosps datos sobre el proyecto defensivo de

Valdivia.

21. A.G.l. Chile 434. Carlos de Beranger. Madrid, 8 de octubre de

1774.
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En el informe, Beranger comenzó considerando que de nada

sirve un conjunto de fuertes, mejor o peor situados, si no están

bien pertrechados y no disponen a su servicio de una tropa

instruida y disciplinada:

"Expongo que a mas delas indispensables

fortificaciones, es precisso pertrecharlas de quanto

necessita en si para su defensa fundado en el abandono gral.

que he reconocido en este punto en los destinos que he

obtenido ••. 1I22

En el caso de Valdivia la situación era todavía más

acuciante porque, como ya se ha visto, si la plaza fuera atacada

seria muy difícil y lento enviarle refuerzos por mar, única vía

de comunicaciÓn de la que se disponía hasta aquel momento. Por

tanto!( era indispensable que Valdivia fuera capaz de

autodefenderse y al mismo tiempo se convirtiera en un centro de

operaciones capaz, a su vez, de auxiliar a otros lugares más

desprotegidos, como era el caso de Chiloé.

Carlos de Beranger debía discernir entre el proyecto

diseñado por Juan Garlán y el presentado por el gobernador de

Valdivia, Joaquín Espinosa, en torno a la fortificación del cerro

de Chorrocamayo. Garlán era partidario de dar prioridad a la

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

22 A.G.l. Chile 434. Carlos de Beranger. Madrid, 8 de octubre de

1774.
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reparación de puestos clave como eran la plaza de Valdivia y los

fuertes de Niebla, Amargos y el Corral, siendo también

necesario reparar las baterías y fuertes de la isla de Mancera ,

que controlaban la entrada de la

relaciÓn al cerro de Chorrocamayo,

ensenada. Sin embargo, �

que se encontraba entre los

castillos del Corral y Amargos, consideraba suficiente construir

una batería de 30 a 40 ca�ones a su pie y un recinto capaz para

10 ó 12 ca�ones protegido con su correspondiente foso y con una

buena estacada en su C1ma. Ahora bien, no era necesario excederse

en su superficie, puesto que bastaba un tama�o mediano. 6arl'n

tenía en cuenta en su proyecto todos los demás detalles

necesarl.os para que cada fuerte, el puerto y el surgidero

desmon te genera 1 paraquedaran bien defendidos, como era el

facilitar el batir la campaña y flanquearse mutuamente las

fortificaciones.

El gobernador Espinosa, sin embargo, proponía construir en el

cerro de Chorrocamayo un fuerte de planta pentagonal capaz de

albergar una guarnición, oficinas y almacenes. Era evidente que

esta ciudadela supondría un elevado costo, ya que además había

que pertrecharla de artillería y demás útiles de guerra. Beranger

se manifestó abiertamente contrario al proyecto de Espinosa, que

incorrecciones desde el punto

mero croquis con innumerables

de vista de la arqui tectura

a su juicio no pasaba de ser un

militar, que

mientras que se

Garlán.

le producían

extra�aba de

serias dudas de interpretación,

que no se hubiese consu 1 tado a
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Beranger consideraba, por tanto, más acertado el proyecto de

Garlan, aconsejando su pronta ejecución y su entrega sin demora

a manos del ingeniero general para perfeccionar los detalles

necesarios y, de este modo, emprender las obras lo más

aceleradamente posible.

En la segunda parte del informe, Beranger realizó un

interesante análisis, de carácter estratégico, sobre la defensa

de la costa meridional americana, avanzando una propuesta que

haría el sistema de fortificaciones algo más operativo y menos

costoso para el Real Erario •

Beranger partió de un razonamiento de carácter general basado

en el conocimiento de la zona. Para atravesar el cabo de Hornos,

después de una larga travesía desde Europa, se precisaba de un

gran esfuerzo que conllevaba un desgaste extraordinario de

energía debido a la difícil navegación de la zona y al clima

e>: tremado. Si a ello se le sumaba el mínimo apoyo logístico que

ofrecían las costas y archipiélagos chilenos, las fuerzas de los

que lograban atravesar tales dificultades quedaban, obviamente,

muy mermadas.

proponía:

Por esta razón, que consideraba de gran peso,

lIen la América Meridional pocos fuertes i solo los

precisos

medianos,

e indispensables, reducidos a la clase de

i mas en los Puertos en que se deve ocupar tantos
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puestos para su defensa ..... :z3

Ahora bien!,' en contrapartida al bajo número de

fortificaciones, juzgaba imprescindible la creación de una fuerZi

volante que atendiera las situaciones de emergencia, es decir:

"
••. una fuerza Marítima que pueda acudir a las Parajes

expuestos i amenazados, y recorrer aquellos mares para

contrarrestar los Ynsultos enemigos":24.

Llegados a este punto, Beranger dejaba clara que esta fuerza

volante, para que fuera operativa, debía constituirla un cuer�

de élite bien preparado y adiestrado, a cuyo frente debi�

figurar oficiales expertos y a ser posible espafioles. Esta fuerza

marítima debía contar con el apoyo en la costa de unas milicias

bien disciplinadas de infantería y caballeria.

Consecuentemente con esta propuesta, era imprescindible atender a

las necesidades de armamento y avituallamiento de las fuertes de

Valdivia, teniendo siempre en cuenta la difícil comunicación de

la zona.

En la documentación presentada por el gobernador Espinosa,

se hacía una relación de cafiones, armas, municiones, pertrecOOs

y víveres, y se proponía lo que realmente se necesi taba para el

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

23 A.G.I. Chile 434. Carlos de Beranger. Madrid, 8 de octubre de

1774.
:24 A.G.l. Chile 434. Carlos de Beranger. Madrid, 8 de octubre de

1774.
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eficaz funcionamiento del sistema defensivo de las

fortificaciones Y plaza de Valdivia. Beranger, tras un estudio

detenido, recomendaba proveer a la plaza del material de guerra

suficiente para responder a un asedio de 40 días, que debía

conservarse en buenos almacenes, teniendo sumo cuidado en evitar

su deterioro y en mantenerlo disponible y en buenas condiciones

en caso de guerra. En lo concerniente a la intendencia decía:

"En punto de Raciones i viveres de aquella Plaza como

los demas que en la materia se trata, devese dejar

deliveracion i resolucion al Virrey del Perú para que en

vista dela representacion del Presidente de Chile que

recurre como que tiene la cosa presente para que arbitre

s�n gravamen ala Real Hazienda lo que hallare por mas

conveniente determinando su superioridad lo preciso i

fundado aumento regular segun los ultimos reglamentos ••• II::Z::'

Beranger aconsejaba que se atendiera a la solicitud del

gobernador Espinosa en lo relacionado con la remesa de cañones y

fusiles, así como en la reparación de los cuarteles y almacenes.

El mantener acondicionados los edificios era necesario para

proteger a la tropa de las inclemencias del tiempo, bastante

riguroso en aquellas latitudes durante el invierno. Asimismo,

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

2::' A.G.l. Chile 434. Carlos de Beranger. Madrid, 8 de octubre de

1774.
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consideraba imprescindible atender a la peticiÓn del gobernador

de dotar a cada fuerte de un armero para que mantuviera los

fusiles en perfecto estado.

Seguian una serie de consideraciones sobre la provisión

de materiales y sobre la mano de obra. Hasta este momento, el

armamento, mobiliario y demás objetos necesarios para proveer a

los fuertes eran importados de Lima. La idea que apuntó Beranger

fue la de intentar que Valdivia fuera capaz de autoabastecerse al

má x í.mo • Y, asi como no podia proveerse de hierro, sí podía

hacerlo con la madera que podia conseguirse en los bosques de las

inmediaciones de la plaza.

La tala de árboles se debia realizar durante el verano, y el

transporte podía hacerse por el rio. En el invierno, y en un

recinto cerrado, se podian hacer los trabaj os de desbastar la

madera para poder fabricar gualderas (tablones laterales que

forman una escalera, una cure�a, etc.), ejes, espeques (palancas

de madera que utilizaban antiguamente los arti lleras para

levantar las piezas), astas de lanza, ruedas, cu�as, cabrias

(aparato en forma de dos mástiles en ángulo que sirve para

colocar una polea), caballetes y demás juegos de armas.

Ahora bien, para atender al proceso de fabricación había

que tener en cuenta uno de los capitulas más costosos, el de la

mano de obra. En todos los presidios era frecuente emplear a los

presos o desterrados para trabaj ar en obras públ icas Y de

mantenimiento. Beranger propuso dar prioridad a los intereses

económicos de la Corona sobre los de los habitantes de Valdivia.

Por tanto, fue de la opinión que los presidiarios se debí�
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emplear para la obtención de madera y para fabricar los

utensilios de este material destinados a los fuertes. Las otras

necesidades de la población podían cubrirse con la mano de obra

indígena y, parafraseando a Beranger:

"
••• en tal caso que estos falten, se podrá promediar el

tiempo con reparto economico, atendiendo las urgencias,

pero siempre las primarias de S.M.; sin olvidar al vecino,

digno i mas necessitado, ni admitir pretexto que pueda

apartarlos delos destinos utiles del Real Servicio"26•

Beranger tocó también otros aspectos como la reedificación

de la iglesia parroquial que estaba situada en la plaza vieja de

Valdivia y que había sido destruida por un incendio. Había que

dotarla, además, de ornamentos y vasos sagrados, todo lo cual

debía sufragarse con la partida que para estos menesteres tenia

el Reino de Chile, o bien, en caso de faltar estos fondos,

cargando el gasto sobre el Real Erario y las temporalidades de

Chile o de Lima.

Por último, Beranger abordó el segundo problema en orden de

gravedad planteado por la plaza de Valdivia: el de su

comunicación. Valdivia no disponía de un acceso seguro por

tierra. Estaba rodeada de indios libres que continuamente estaban

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

26 A.G.I. Chile 434. Carlos de Beranger. Madrid, 8 de octubre de

1774.
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sublevados y que vulneraban una y otra vez los tratados firmados.

Dependia, por tanto, del navío del situado que anualmente

arribaba a sus costas desde Lima y que proveía a la plaza de

suministros militares. En el caso de ser atacada por los enemigos

europeos, la situación de Valdivia podía llegar a ser, sin duda,

sumamente critica. Uno de los lugares más próximos de donde podia

recibir refuerzos eran la ciudad de Concepción, en el norte, de

donde le llegaban algunos viveres, pero no regularmente, ya que

dependia de la coyuntura de las relaciones con la poblaci6n

indígena. Así, la plaza más próxima y, por tanto, más adecuada

para obtener ayuda y apoyo logístico, como Beranger sabia bien,

era la provincia de Chiloé.

En el proyecto defensivo ideado por Amat, Valdivia y Chil�

eran dos antemurales defensivos complementarios, cuya

operatividad llegaria a su máxima cota en caso de establecerse la

comunicaciÓn por tierra:

"Lo que dar
á

la comunicacion a ambos Puestos, es la

recuperacion i conquista de la antigua Osorno situada a las

margenes del Rio Bueno entre Valdivia i Chiloe, ••• 1I27

En agosto de 1769, siendo gobernador de Chiloé, ya habia

enviado Beranger al vi r rey Ama t un proyec to en e 1 que se

analizaba el papel básico que podía desempeñar la ciudad de

27 A.B.!. Chile 434. Carlos de Beranger. Madrid, 8 de octubre de

1774.
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Osorno. Por un lado, la región era rica en agricultura y minería,

por lo que podía abastecer de víveres a Valdivia. Por otro, en el

caso de ser atacada, los refuerzos podían llegar de inmediato

desde Osorno, que a su vez podía recibir ayuda de Chiloé. Se

añadían además otras circunstancias dignas de tenerse en cuenta y

de valorarse debidamente:

"Osorno poblada ofrecerá reclutas para la tropa de

Valdivia, de gente nacida al rigor de aquel clima: se

aumentará el comercio i sus Minas i el Rl. Herario;"2B

No nos cabe la menor duda, tras el análisis pormenorizado

del informe, que Beranger dio muestras, como lo había hecho a lo

largo de toda su carrera como ingeniero, de poseer un gran

sentido de la economía y un espíritu práctico acorde con las

circunstancias en que tuvo que desenvolverse. Sin embargo, este

ajustarse a un reducido presupuesto comportó ciertas

insuficiencias, puesto que muchas de las obras ejecutadas con

medios limitados fueron poco sólidas y sufrieron un rápido

deterioro� como se ha visto en el caso del fuerte de San Carlos

de Chiloé.

En el caso de Valdivia, la opinión de Beranger fue atendida

en el punto más comprometido, como era el de construir o no un

nuevo fuerte en el cerro de Chorrocamayo. La administración optó

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

28 A.G.l. Chile 434. Carlos de Beranger. Madrid, 8 de octubre de

1774.
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por el proyecto de Garlan, secundado por Beranger, tal como

José de Moraleda atestiguó en su expedición del año 1784 y dejO

reflejadó en el mapa que levantó del puerto de Valdivia

( f
.

"7' ) 291.g • __ ..) •

Por otro lado, la recuperación de Osorno llevó mucho más

tiempo. Primeramente fue preciso encontrar un camino viable que

permitiera el contacto entre Chiloé y Osorno, cosa que no se

logró hasta 1787, tras una dura expedición organizada por el

entonces gobernador de Chiloé, Francisco Hurtado30• En este

sentido, a finales del mismo año Hurtado hizo llegar al marqués

de Sonora una carta náutica, que comprendía:

JI
••• desde esta Provincia a Baldibia, y los derroteros

primero� y segundo que siguieron los exploradores del camino

y Ciudad de Osorno felizmente hallado uno y otro mediante

los esfuerzos� y connato que durante esta imbernada (que

están los Yndios Rebeldes recogidos a sus habitaciones)

procuré con crecidos trabajos desazones y cuidados

imbestigar para berificar la apertura del camino y

communicacion con la Plaza de Baldibia que su Magestad se

dignó encargarme .•• "31.

29 Atlas Cartográfico del Reino de Chile siolos XVII-XIX.
Instituto Geografico Militar. Santiago 1981. Pág. 30. El original
se encuentra en el Archivo del Museo Naval de Madrid.
30 A.G.l. Chile 219. Hurtado al virrey Teodoro de Croix. San

Carlos de Chiloé, 2 de setiembre de 1787.
31. A.G.l. Chile 219. Hurtado al Marqués de Sonora. San Carlos de

Chiloé, 14 de diciembre de 1787.
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Finalmente, Beranger llegó a insinuar

estratégico de Valdivia era limitado sin el

que el valor

complemento de

Chiloé, consideración que más adelante, en 1786, volvió a

reiterar el gobernador Francisco Hurtado. Hasta este momento, y a

pesar del interés creciente que iba adquiriendo el archipiélago,

se seguia prestando mayor atención a la fortificación de

Valdivia, que era por aquel entonces la cuarta plaza del

virreinato en orden a su importancia mientras que Chiloé ocupaba

el quinto lugar. Las tesis de Hurtado se acabarán imponiendo ya

que Valdivia, tal como habia predicho Beranger, no estaba en

condiciones de tomar la ofensiva en caso de que la isla de Chiloé

fuera atacada.:32.

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

32 URBINA BURGOS, R.: La periferia .•• , pág. 207.
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3. FALLECIMIENTO Y SUCESION

Después del informe que Beranger realizó sobre el proyecto
de las forti f icaciones de Valdivia tras su regreso de América,
no aparece en los archivos in formac ión sobre actuaciones
profesionales de relevancia, ni como ingeniero ni como militar.
Los escasos datos de los que disponemos se han extraido de l�
expedientes de los hijos varones del ingeniero, que, siguiendo la
tradiciÓn familiar, optaron por la carrera militar33•

Como se ha visto anteriormente, al matrimonio Beranger
le naC1eron t�es hijos en América: Antonia, Justo José y Felipe.
Francisco, el cuarto y úl timo de los hijos, nació en Jerez de la
Frontera (Cádiz), el 24 de julio de 1775. Los dos mayores, Jus�
José y Felipe, 1ngresaron en el cuerpo de Dragones, sentando
plaza en la clase de cadetes del Regimiento de Sagunto, donde su

padre era teniente coronel en el a�o 177734• Es muy posible, �r
tanto, que éste fuera el primer destino de Beranger tras �

incorporación al ejército como militar de carrera.

Cuando Felipe Beranger decidió contraer matrimonio en 1796
tuvo que dar el permiso paterno su hermano Justo José, por
haber fallecido sus padres. Asi, en el expediente matrimonial,

33 A.G.M.S. B-1841. Expediente matrimonial de D. Felipe Berangel.Por error del escribano figura Berangel enlugar de Beranger. A.G.M.S. B-1841. Expediente matrimonial deFrancisco Beranger Garcia.
34 A.G.M.S. B-1841. Riela a Eugenio Bretón. El Pardo, 14 de enerode 1777.
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aparece el acta de defunción de Carlos Beranger y el de Paula

Sarcía Amoroso. La madre murió en Murcia, el 17 de enero de 1792,

y fue enterrada en la parroquia de Santa Olalla. Tan solo un año

más tarde, el 27 de febrero de 1793 y a los 74 años de edad,

fallecería el padre en la villa de Montmaneu, principado de

Cataluña, siendo enterrado en la parroquia de dicha 10calidad35•

Se produce una laguna importante entre 1774 y 1793. Nos

resulta difícil pensar que un profesional de la categoría de

Beranger no hubiera prestado sus servicios como ingeniero durante

estos casi veinte años, pero ha sido del todo imposible averiguar

su trayectoria, dada la desaparición de su hoja de servicios.

Solamente sabemos que Carlos de Beranger culminó su carrera

siendo brigadie� y coronel y que estaba destinado en el

regimiento de d�agones de Villaviciosa cuando ocurrió el

óbito36•

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

3� "Certifico que en el Libro de Partidas de difuntos del

Registro que esta a mi cargo foliado encuadernado y en pasta y
dio principio el dia ocho de mayo de milI setecientos noventa y
uno al folio ocho ai una Partida del tenor siguiente= en la Villa

de Montmaneu P�incipado de Cataluña en el dia beynte y siete de

febrero de mil setecientos noventa y tres muria el Brigadier Dn

Carlos de Beranger Coronel del Regimiento de Villaviciosa y por

ympedimento de su enfermedad solo recivio el Sacramento de la

Extremauncion, fue enterrado en la unica Parroquia de dicha

Villa; despues de su muerte se hallo su testamento firmado de su

puño en el que dexaba por sus unicos herederos a sus hijos y por

Albacea al Coronel Dn. Ramon Pastor comandante del Regimiento de

Dragones de Villaviciosa; y que se celebrasen por su Alma beynte
y quatro Misas de las que se ha aplicado Catorce= Barcelona 3 de

Abril de 1793. Venancio 6arcia Morcillo= Concuerda con la

original a que me remito: Villafranca de la Ribera 22 de Marzo de

1796". A.G.M.S. 8-1841. Expediente matrimonial de D. Felipe
Berangel. Capitan de Ynfanteria.
36 A.G.M.S. B-1841. Expediente matrimonial de Francisco Beranger
Garcia.
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que se dedicara a la ingeniería. Sin embargo,

no hubo ninguno

dos de ellos

Entre los descendientes de Carlos Beranger

serán figuras relevantes en el mundo de la milicia y de la

politica: su hijo Francisco y su nieto José María.

3.1.Francisco de Beranger

Francisco, el menor de los hijos de Carlos Beranger, se

decidió por ingresar en la Armada, obteniendo el pase en enero

de 1790, después que anteriormente hubiese prestado servicio �

el ejército como subteniente del regimiento de caballería de

Lusitania. Fue el que realizó la carrera más brillante de todos

los hermanos a tenor de su hoja de servicios.

Los acontecimientos revolucionarios acaecidos en Francia

en las postrimerías del siglo XVIII, involucraron al gobierno

de Carlos IV en contra de su natural aliado. En un principio

Godoy trató de entenderse con la Convención francesa para tratar

de sal var la vida de Luis XVI y evi tar la guerra, pero, al ser

gui llotinado el monarca, la contienda se hizo inevi table y fue la

Convención la que inició las hostilidades el 7 de mayo de 1793.

Un mes antes, Francisco de Beranger había ascendido a alferez de

navio, tomando parte en la evacuación de Tolón, el sitio de

Rosas, el de Santa Margarita y otras operaciones realizadas hasta

la firma de la paz de Basilea en 1795. En noviembre de 1794 ya

habia sido ascendido a teniente de fragata.
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Tras el restablecimiento de las relaciones entre España y

Francia, que se formalizaron con la firma del primer tratado de

San Ildefonso en 1796, España no pudo permanecer neutral en la

contienda franco-británica, y se vio obligada a intervenir con la

prestación de su escuadra naval. Así, Francisco embarcó en el

navío Pelayo, al mando de Cayetano Valdés y en la escuadra del

general José de Córdoba,

del cabo San Vicente.

tomando parte, en 1797, en el combate

Más adelante, en noviembre de 1798, Inglaterra se apoderó

de Mallorca, cuando ya se había formado una nueva coalición

contra Francia. De nuevo España tuvo que intervenir, y en esta

ocasión Francisco Beranger, desde Cádiz y con la escuadra que

mandaba el general Mazarredo, actuó en cuantas acciones de guerra

tuvieron lugar contra las fuerzas inglesas hasta unirse con la

escuadra francesa del almirante Bruix, con la que fue a Brest en

1799. En dicho puerto, y cuando Napoleón ya había firmado con

Espa�a el segundo tratado de San Ildefonso en 1800, transbordó

con Valdés al Neptuno, y en la escuadra del general Gravina

concurrió a la campaña de Santo Domingo en 1801. Al año siguiente

fue ascendido a teniente de navío, pasando a ayudante secretario

del comandante general de arsenales.

Al declararse de nuevo la guerra con Inglaterra embarcó otra

vez en el Neptuno, saliendo con la escuadra combinada de Gravina

y Villeneuve. Con este buque participó en el combate de Trafalgar

en 1805, a pesar de la derrota fue recomendado por su

comportamiento.
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En

fragata,

1806, Francisco de Beranger, siendo

solicitó licencia para contraer matrimonio con su

hij a de su hermanasobrina Asunción Ruiz de Apodaca y Beranger,

Antonia y de Vicente Ruiz de Apodaca.

Durante la guerra de la Independencia, se le concedió el

mando del primer batallón de infanteria de marina, operando coo

el mismo en Cataluña a las órdenes de Enrique de O'Oonnell.

Durante esta contienda fue herido y

franceses.

cayó prisionero de los

Desde 1811 desempeñó varias comisiones, ascendiendo a

brigadier en 1816. Uno de los hechos que más trascendió en su

carrera y que demostró su integridad y honradez, se produj o en

1819 cuando se le dio el mando de uno de los navios adquiridos a

Rusia para que procediese a su completo armamento. Al evidenciar

ante la superioridad el mal estado en que se encontraba el barco

y señalar la conveniencia de que fuese reconocido en dique, se le

dio de baja en las listas de la armada como a otros jefes que no

quisieron pasar por esa escandalosa y fraudulenta adquisición.

Sin embargo, un año más tarde, Francisco Beranger fue restituido

en su empleo, además de disponerse que la providencia con él

tomada no le pudiese perjudicar en sus ascensos. Tras desempeñar

diferentes cargos de responsabilidad. en 1837 fue ascendido a

jefe de escuadra y en 1838 fue nombrado presidente en propiedad
de la Junta del Almirantazgo. Tres años después, en 1841, murió
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en Madrid37•

3.2. José Maria Beranger y Ruiz de Apodaca

Del matrimonio de Francisco Beranger y Asunción Ruiz de

Apodaca nació en Cádiz, en 1824, José María. Por parte de madre

estaba emparentado con el conde de Venadito, uno de los ultimos

virreyes de Nueva Espa�a.

A los 13 años José María Beranger ingresó en la Armada.

Realizó una brillante carrera como marino. De ideología liberal,

tomó parte activa en la revoluciÓn de 1868, y al poco de triunfar

ésta se encargó en 1870, con Amadeo de Sabaya, de la cartera de

Marina, sucediendo al almirante Topete. Tras el breve paréntesis

de la Primera República, contribuyó eficazmente a la formación de

la izquierda dinástica, que facilitÓ la entrada en la monarquía

de los elementos democráticos, y desde entonces figuró como

minist�o en diferentes gobiernos de Alfonso XII, tanto en los

presididos por Cánovas del Castillo como en los de Sagasta.

Abandonó la cartera ministerial en 1890, para batirse en duelo

por cuestiones relacionadas con la marina. A partir de entonces

estuvo al frente de importantes comisiones de la Armada.

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

37 A.G.M.S. B-1841. Expediente matrimonial de Francisco de

Beranger García. Hoja de servicios hasta marzo de 1819.

Enciclopedia General del Mar, Barcelona, 1982, tomo 1, pp.

1336-1337.
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Consejero de Estado desde 1883, fue

ascendido a almirante en 1903. Murió en Madrid en 190738•

y senador vitalicio

3B BLEIBERG, G. (dir.): Diccionario de Historia de Españ�,
Madrid, 1968, tomo 1, pág. 506.

399



;.' �.,':
.

� �" ..
. :.:,�
......

�
.

l·

-'.: . � �......... -

"('
. "'.:;

.....

0.,

..;:t' ;"

400

-

-

:

,�
..

r-4

111
'tJ

O
e
f'tI
r-4

o,
:



- -- -_'�"'��".7'''�
",r"; ....�t"

.....

.
.e.

.

'f,'
- \ :_

.,

.'
- •

'/
",

-

- "0:: , ...... �..
..

._� ," � .... '� • •

'. ...
_ �

...,�;'" '_'__ __ "'_

,k1:J,kM�.....�... , ..J�fI::;':"_'. 3.flrr&-I.". 1--. /1>..1e.i:.,;.....�c.--.* ("'.1LLi:��'«Jlr�3.��t..;" D·JE.iI..�-dr_"-"�&'(... E',,/,,: ..;.,..... (¡Ij.J.,.·/i,riJ.f¿n ••

-.-;/J.i'-:.-
,

-,

r

¡
1t�.,.\"O DF.L Presto /JI: t·U.DlllL-L

IlÍJNlif.It.wr�IÚII", .�1I1" ,,�j!,:.;". \. _ '-;"IINIU: J..¡;-_' '!.I. Ocrií,,,bJ.I&1
c' JtnIiJhmvrt.nJ/Ir.¡¡;;'_,f{'n�;-l., _

i:J r J _ __ 1_" . "'. l. L. r
.

·-:��n...,� IW" "4n�/UI. :1I7I,,,.,.ri"",: 1": lo .1fn'1 L .""""i�
.,; lJ'!411N J.� "_�... IIM,...... -!,lIItkr" 'o

1tvut:.Lt:'fI".

·J .• ..,...'�. .MW9_.í·� ..¡.,.v.J.".s,l�.......�,. ")J ...�.,�,.; ••�......¿�.::.�
..J�.....u..(""':._'Jr.�"'J4·.M..-:,.,J·."".. ..J. � ••�•• V:Ift¡/_;"u....
...r.a.!'W.'''' .,.,.,.... :.\-.;: .........,., -lo ,9..........tr...... .;,,'" 8t...�� ';:.!�,_,,-4,:t J�1II4
ru:.�..�.-..,..,,,.ll'_II:'��(.·:'Jro_ ... :.'fi,,,.;¡A.tr.J.t· •...._. Jc s-!t:�

P4�� .Ir�J.,. f.&.,·....,&,:.UtY4ftr.;./r".l1...-{ 1C,.",�,.. l,.,:,'!.··"'''-:rr.::;._Ih't ..

........;:,..:I¡.��?,.,.. .:,.......... C .. ·..t. .......J,tJ�:.jl�.:�., .. ::".� .. J. ......_ ..·_.

_� :U1.WI.t::S� xt'..L-.-:,,4u .6o�U�.,��"_'_ t/....,-;_ .. :& •..,�� ",",,"";.
..., 'J,/� -» -: ·1.b�:1r4 i" � ¡...,..." _....... .:.� ;, t',"'._ ,. 4-.c�.;.
� ,_�."",- �.G ......".;,._I :.,... � .�� ..;.� ....-".,.. '-; ,_.,.� ..... '.J� ...i""

_.(�,i,M..;,�•. I:;..,�--,�,..�¡-*JI .. 4�·'i-· ....-�:w,-?'� ...

1.!,. ............ :'l ...... ,..,.,.. '!.H"' • .lS.K"..J.I • .,_.I.�J. .....__.;. N ."""-.(:1;,,,._,.. .1-:0:-
ZW • .A.-.. �c. ''';'MA�.t.71AWIJ�--:� ,'''''_:"¡,, ...�._¡• .#",.1_" ,.,-.,;"..

�"_,.'¡"¡. "'��4���r.. _�-"'.... ....r.; ".r.;,.;., #•• .0....1.

-

• .:.(-t.
'n '�-.�:;''';'

<:2b��;íf�'
-

,.

._

..

ta-< - -'.-'

...

"',

·lr!l;?�:=t:----- .¡.-.._ �
- -'-:-"

�tk���-': ...� ....�.

r

.'
..

' .� �. -:

-<

,.
('" . ..,.,':;,:.r:"� ... ..:_.." ..-:.......: ..

-

••�: � :."... u'.,. 'A,; • ..:.; : ...

:r.. �- .:; � .• ,. ... ."...". .:;;;-.- .• �. ,.._, .. ". '_. " »�_ .

�. '"._, ..�,:-L-

,':1 ;.�t';"';. _,,'_"Á. ·.::r.,.: .. ;.c >r1', �.; ",".JI :..:,.,...( IJ.- ..vor-,

,���:'::".r.,�::, ::::�'.:J:�.: .'''�'.'�. �'. :�::,:.�-:_;.-,:::- .:'/J:
" ....... ., .. �.,:-,.�_"!' , .:.-':� �·A·. ·'.<rl ,_ -P _- _. - ':'"

..... r-, ': .z:�:.'.;'��:�.;yos , : • ..,.:.- •.-� (JI' :'_ ," .Ór '"

'-,

.:,,1-1;..._. . _:::.• -; . ...:.:.:. '.,.' r!.,· ..

-

33. "Plano del puerto de Valdiviatl. José

'!::c..!:a!.!r�t�o�g�r�á�f�l.�·c=.!:o::.__.:d=e:...=l�!..r..::e:...:i::..:n:..:.!::o�d=e,---=C:..:...:h�i:..:l::..;e=-, pág. 30.

de Moraleda, 1784. Atlas
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