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CONCLUSIONES

El siglo XVIII representa en España un momento de

recuperación, por parte de la sociedad y de las instituciones,

de la iniciativa perdida en la segunda mitad de la centuria

anterior. El absolutismo ilustrado trató de colmar el retraso

acumulado en el campo de la economía, la organizaciÓn

administrativa o la política internacional mediante un activo

programa de reformas, cuyos resultados, si bien por debajo de las

espectativas, no dejaron de plasmarse en un progreso generalizado

en todos los sectores de la vida de la monarquía.

Uno de los muchos campos del intervencionismo oficial fue el

de la creaciÓn de un ejército profesional más preparado para

hacer frente a las obligaciones militares de un Estado que

todavía regentaba un dilatado Imperio que se extendía por los

cinco continentes. Uno de los cuerpos de élite de este ejército

fue el de los ingenieros militares, que desempeñaron funciones

muy diversificadas al servicio de las necesidades de

infraestructura (tanto estrictamente militares como también

civiles) de la Monarquía a lo largo de todos sus dominios.

Estudiado ya diversos aspectos de la formación y la

actuación de estos ingenieros militares, nuestra contribución ha

sido el estudio exhaustivo (hasta donde lo permitían las fuentes)
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de un caso particular, el de Carlos Beranger, destacado

representante de este colectivo al que cupo la fortuna,

propiciada por su alto grado de preparación profesional, de

protagonizar una serie de relevantes intervenciones en algunos de

los puntos más sensibles del complejo imperial hispánico, como

fueron las m�nas de Huancavelica (en el corazón de la economía

colonial) y las fortificaciones de Chiloé (en el estratégico

sector del Pacífico Sur).

Carlos Beranger aparece como técnico bien equipado con

amplios conocimientos de matemáticas, astronomía, cartografía,

dibujo, minería y, naturalmente, arquitectura e ingeniería, que

le capacitaron para desempeñar con competencia delicadas misiones

especialmente en América, en el virreinato del Perú, y al

servicio del virrey Manuel de Amat.

Reconstruida su genealogía familiar y su formación

profesional en la Academia de Matemáticas de Barcelona, así como

las diversas peripecias de su vida familiar desde su frustrado

ingreso en el Cuerpo de Ingenieros hasta sus últimos servicios

ya de regreso en la Península, bástenos subrayar en estas

conclusiones las que consideramos las principales aportaciones de

nuestro estudio.

En primer lugar, hemos podido llenar importantes vacíos en

relación con la construcción del fuerte del Real Felipe del

Callao durante el gobierno del virrey Amat.
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Esta fortaleza ha sido y sigue siendo objeto de estudio,

ya que en una obra de tal magnitud siempre quedan resquicios por

averiguar. En este caso, además, una de las dificultades añadidas

para realizar un estudio en profundidad ha sido, como se ha

podido comprobar, la destrucción y pérdida de parte de la

documentación que se encontraba en los archivos de Lima. Aun así,

hemos logrado aportar algunos indicios de los problemas,

fundamentalmente de tipo económico, con los que se enfrentó Amat

para llevar adelante las obras. A través de las observaciones y

criticas a las obras del Real Felipe de uno de los consejeros de

Indias, Ventura Santelices, que provocaron una investigación por

parte del virrey para esclarecer los hechos, se reconoció, por

parte de la comisión investigadora, que la dirección y diseño de

toda la obra se debía a Amat. De hecho nadie cuestiona su

intervención, pero hay un detalle importante que ha pasado

desapercibido a la mayoría de los estudiosos de la obra: Amat

tuvo el asesoramiento y la ayuda de técnicos, y uno de ellos,

como queda demostrado, fue Beranger.

Destacable es, por tanto, el binomio Amat-Beranger. La

colaboración entre ambos personajes debió ser muy estrecha ya que

resulta difícil delimitar la frontera de las decisiones tomadas

por cada uno en relación, fundamentalmente, a la ciudad de Lima

y al Real Felipe del Callao.

También es este el lugar para mencionar, en relación con la

estancia de Beranger en Lima, la identificación que hemos podido

hacer de algunos de los planos del conocido Manuscrito 400 de la

Biblioteca de Cataluña. En concreto, podemos asegurar que el
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plano de los almacenes de pÓlvora (construidos en uno de los

baluartes del recinto fortificado de la ciudad limeña), los

planos del fuerte del Real Felipe en El Callao y los proyectos de

morteros del año 1763 pudieron ser realizados por Carlos Beranger

bajo la direcciÓn del propio virrey Amat.

Una de las misiones más delicadas y comprometidas de

Beranger será su destino al centro minero de Huancavelica. Allí

debió relevar a una de las personalidades científicas más

importantes del sigla XVIII español, Antonio de Ulloa.

La actuación de Ulloa en Huancavelica fue controvertida. En

primer lugar obedeció al plan del gobierno central de recuperar

el control de la producción de azogue frente al gremio de

mineros, haciendo que el gobernador de Huancavelica dependiera

directamente de la Corona y no del virrey. Sin embargo, Ulloa

careció de habilidad política para poder imponerse al gremio,

que defendía enconadamente sus intereses y que estaba, a su vez,

aliado can los funcionarios reales en una cadena de corrupción

difícil de romper. Ahora bien, también es cierta que el

gobernador no cantó can el respaldo necesaria par parte de la

metrópoli en los momentos más criticas de su acción de gobierno.

En segundo lugar, la ambigüedad de competencias de la

gobernación de Huancavelica por designación directa de la Corona

frente a la autoridad del virrey, dio como resultado un duro

enfrentamiento entre Ulloa y Amat que derivÓ en descalificaciones
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mutuas y en la subsiguiente falta de colaboración y apoyo por

parte de la institución virreinal, lo que hizo todavía más

difícil el gobierno del científico sevillano.

Beranger se hizo cargo del gobierno de Huancavelica

interinamente y por decisión de Amat. Como consecuencia, ante los

ojos de Ulloa su sucesor se convertirá inmediatamente en un

enemigo que, lejos de continuar su política de regeneración·

destinada a favorecer los intereses de la Corona frente al gremio

de mineros, se aliará con ellos para desprestigiar su gobierno y

mantener los privilegios de la sociedad criolla.

En realidad, si bien es cierto que Beranger obedeció los

criterios del v�rrey, que, como se ha visto, eran opuestos·a los

de Ulloa más por una cuestión de competencias que de finalidades,

también lo es que trató de mantener la línea de actuación de los

gobernadores dependientes del gobierno central. Beranger

consiguió un difícil equilibrio entre la administración y el

gremio de mineros, además de mantener el aumento de producción

de azogue. Sin embargo, no atajó el mal endémico de la

corrupción ni logró,

explotación minera.

por falta de tiempo y medios, modernizar la

Los seis años que Carlos Beranger se hizo cargo del

gobierno de la provincia de Chiloé, fueron posiblemente los más

interesantes y fructíferos de su estancia en América. Por un

lado, no tuvo que enfrentarse a una sociedad criolla poderosa,

como le ocurrió en Huancavelica, lo cual le permitió gozar de una

mayor libertad de acción en cuestiones de tipo político. Por
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otro, pudo desarrollar ampliamente sus conocimientos como

ingeniero, no sólo en las tareas de fortificación de la isla,

sino también en la urbanización de la nueva ciudad de San Carlos.

Además tuvo que tomar decisiones de importancia en la

organización de la defensa del territorio, y, sobre todo,

siguiendo la línea marcadamente defensiva que se le había

trazado desde instancias superiores, organizó dos expediciones

marítimas que aportaron un mejor conocimiento geográfico de las

difíciles e inhóspitas costas chilenas.

El r-esultado de la actuación de Ber-anger en Chiloé está

recopilado en la Relación Geográfica de la Isla de Chiloé que él

mismo escr-ibió, cuya segunda parte permanecía inédita y se ha

transcr-ito al final de esta tesis. La colección de mapas y planos

que contiene la obra y que también reproducimos, nos muestran,

por otro lado, el excelente nivel que poseía Beranger en campos

como la construcción y la cartografía.

Interesante, también, ha sido rescatar casi del anonimato la

personalidad del piloto Francisco Machado, cuya expedición al

puerto de Campana, aun no logrando los objetivos propuestos,

aportó una serie de datos de enorme interés para la elaboración

de la obra escrita por Beranger.

Por último, hay que destacar la expedición de José Rius,

que, sin tener la relevancia de la primera, ha permanecido

inédita hasta el momento. Por tal motivo también se ha transcrito

el diario de navegación, que hemos añadido en el apéndice

documental.
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La preparación polivalente que poseían los ingenieros

formados en

manifiesto,

las academias militares del siglo XVIII, queda de

también, en el caso de Carlos de Beranger. Lo hemos

visto ejercer como ingeniero, como geógrafo y como político.

Ahora bien, no olvidemos que ante todo era militar y esta

circunstancia se evidencia de un modo claro en la última

actuación que conocemos de él, una vez que hubo regresado a

España. Así, en el informe sobre las fortificaciones de Valdivia,

se le ve más preocupado por la cuestión estratégico-defensiva que

por asuntos relacionados con la construcción de los fuertes. No

en vano los proyectos de Valdivia los habían realizado dos

ingenieros militares pertenecientes al Cuerpo y con sobrada

y quizá por esta razón, Beranger se limitó a

reaf irmat- lo que había propuesto fundamentalmente el ingeniero

Juan Garlan.

Sin embargo, añadió soluciones de carácter logístico y

estratégico tendentes a economizar los gastos del Estado, que no

habían sido contempladas anteriormente y que fueron tomadas en

consideraciÓn, si nos atenemos a la ejecución final del conjunto

fortificado del puerto de Valdivia.

En resumen, el estudio del caso de Carlos Beranger permite,

por un lado, sacar del olvido a una figura sin duda relevante

dentro del cuadro de los oficiales y funcionarios que permitieron

la recuperación de la Monarquía en el contexto del absolutismo

ilustrado. Sobre todo, su caso singular arroja luz sobre

cuestiones más generales, como el progreso de la enseñanza
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técnica en la España setecentista, la configuraci6n de los

cuerpos de élite como pudo ser el de los ingenieros militares, la

práctica del reformismo en tierras americanas, la problemática de

la revalorizaci6n de los recursos coloniales y de la defensa de

los territorios ultramarinos o la ejemplaridad de muchos de los

servidores de la Corona española cuando el reformismo ofreció un

programa que, pese a sus carencias, fue capaz de despertar las

ilusiones y de galvanizar las energías de los grupos más

dinámicos de la Monarquía Hispánica en la Península y en América.

409



ANEXOS

En la transcripción de los siguientes documentos, se ha

normalizado la ortografía según los criterios actualmente

vigentes en cuanto a las reglas de la IIbll y IIVIl, IIgll Y IIjll Y

signos de acentuaciÓn. Se ha modernizado el empleo de la IIXIl y se

ha sustituido, en su caso, por la "j". Se ha regularizado también

el empleo de la IIC",

consonantes dobles.

la "S" y la IIZII y se han simplificado las

En cuanto a los signos de puntuación, se han

respetado siempre que no supusiesen una traba para

fluida de los documentos.

la lectura
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ANEXO 1

Carta de Carlos de Beranger a Manuel de Amat adjuntando el

diario de la expedición de José Rius (A.G.I. Lima 1035).

Exmo Señor -- Habiendo regresado a este puerto la expedición

que en virtud de la real orden de Su Majestad de seis de junio

del año pasado, despaché el día dos de noviembre del mismo del

puerto de Queil para el reconocimiento del puerto del Pingue Ana

y demás parajes que consideré precisos y que inserté en las

respectivas instrucciones que dirigí a V.E., dando cuenta de

estas operaciones para obtener la seguridad de que, con un

prolijo reconocimiento, no nos quedase duda de si había en ellos

nación intrusa con establecimiento formado; he conseguido que

dicho comandante, Don José Rius, ha desempeñado cabalmente esta

importante comisión, ejecutando por sí mismo los reconocimientos

de los puertos del Pingue Ana, estero de Diego Gallegos, islas de

Inchín, San Fernando y otras de la costa como del archipiélago,

doblando la punta de Taitauhauon para el descubrimiento del nuevo

estero y ensenadas de la costa del oeste. Todo 10 que

individualiza con extensiÓn el diario de esta expedición que

dirijo adjunto a V.E., con la satisfacción de que queda obedecida

la real orden y de que no hay establecimiento alguno en todos

aquellos parajes ni vestigios que nos puedan dar recelos, cuyo

importante reconocimiento se dignará V.E. ponerlo a la real
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noticia de Su Majestad. Como no omito diligencia alguna para

lo que pueda ocurrir en lasadquirir las noticias puntuales de

alturas de esta provincia, por lo importante que son al real

servicio de Su Majestad como para precaverme a desvanecer las

ideas ambiciosas de los que lo intentasen, para este fin tengo

mandado a los indios guayuenes que vigilen continuamente el

archipiélago con cargo a sus caciques, que cualquier embarcaci6n

que avisten o novedad que ocurra me den luego cuenta, pues en

este asunto, que miro de la mayor entidad como en todos los del

real servicio, procuraré dedicar toda mi obligación a su logro y

éxito como dar puntual cuenta a V.E. de lo que resultare. Nuestro

Se�or que la confianza persista de V.E. los muchos años que

deseo y necesito. San Carlos y enero cuatro de mil setecientos y

setenta y uno. Exmo Se�or--BLM de V.E. su más rendido servidor-

Dn. Carlos de Beranger= Exmo Señor Dn. Manuel de Amat y Junient.
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DiArio que ha formado Dn. Jos. Rius, t.ni.nt. d. la comp."i.

de lA real artillari. del fuerte d. San Carlos, nombrado

comandante de la expedición que efect�a al reconocimiento del

archipi.laQo y puerto del Pingue Ana en la. tierras del sur de

esta provincia de Chiloé por orden del Sr. Gobernador y

comandante general Dn. Carlos de Beranger, habiendo .alido del

puerto de Queil en la isla de Quinchao, al dia 2 de noviembre de

1770.

En dicho día, viernes a las 10 de la mañana, nos hicimos a

la vela (yo en la piragua nombrada Santa Rosalía y el alferez de

dragones, Dn. Pedro Mancilla en mi conserva, con la piragua

llamada San Francisco) con viento este y fuimos a pasar la noche

en la isla de Chelín mientras venía la baseante que nos era

favorable, de donde nos largamos a las doce de la noche.

Sábado 3. Amanecí este día en la punta de Apabón de la isla

de Lemuy, donde di fondo y nos mantuvimos toda la creciente hasta

las 10 del día que salimos al remo por causa de la calma en que

estaba el mar; después nos entró viento N., y a la vela, seguimos

en demanda de la isla de Tangui, donde llegamos a las cinco y

media de la tarde.

Domingo 4. A las once del día nos hicimos a la vela con

viento N. hasta el puerto de 6uaylat, donde llegamos a las cinco

de la tarde.
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Lunes 5. A las diez y media de la mañana nos largamos con

el mismo viento en demanda del puerto de la isla de San Pedro

costeando la isla de Caylín que, por ser el viento muy favorable,

pasamos de largo hasta el puertecito de Yeolqui donde llegamos a

las cinco de la tarde. Aquí, entre varios indios, concurrió un

español apellidado Albarado, a quien mandé detener hasta nuestra

partida para, con él, dar parte de lo acaecido hasta aquí al

señor gobernador.

Martes 6. Entre seis y siete de la mañana nos hicimos a la

vela con el viento siempre N. gobernando al S. Atravesamos el

canal grande o golfo hacia las Guay tecas y, en dicha travesía,

nos cargó una turbonada por el N.O. tan furiosa que lo recio de

ella casi nos sumergió y lo cerrado del tiempo y mucho aguacero

nos incomodó lo bastante. Sin embargo, llegamos al puerto de la

Ascensión de esta isla a las tres de la tarde, donde abrimos el

pliego, de orden reservada, con la solemnidad a son de caja, la

gente en rueda, manifestando ser cerrado en presencia del alferez

Mancilla con el obedecimiento como orden de S.M.

Miércoles 7. Amaneció el viento por el S. muy fuerte con

aguacero, por cuyo motivo nos mantuvimos todo el día dado fondo.

Jueves 8. Amaneció el viento por el S. apacible y ayudados

de la marea, salimos al remo por el canal Yayahuen con la proa

del S.E. al S. y entramos en el golfo de Guayhuen siguiendo el
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rumbo del S., fuimos a buscar

Refrescó el viento que nos hizo

puerto en mitad del golfo dicho.

poner la proa al S.E. y, a la

bolina, tomamos una islita que por los muchos bajos no nos pudo

servir de refugio. Seguimos hacia el E., donde dimos en otra

islita que tomamos puerto, nombrado de San Martín López, a la una

de la tarde; es puertecito muy bueno para piraguas.

Viernes 9. Este día amaneció el tiempo abrumado con viento

N. que nos largamos con proa del S. por el canal de Loquinacayec

de muchas islitas, unas altas y otras bajas, con bosques y sus

costas todo de riscos. Aquí encontramos dos piraguas que salian

por la boca de dicho canal, nombrado Melimeyec, navegaban al

mismo rumbo del S. que nosotros y sin embargo, que habiéndonos

visto, procuraron huir. Di las disposiciones necesarias para

atajarles el paso que a vista de la bandera que les echamos,

amainaron y llegamos a ellos, que eran unos indios de Caylín con

sus mujeres e hijos, que es la costumbre que andan estos, y son

los que llaman guayhuenes o chonos. De ésta, me informé por si

entre aquel archipiélago, había alguna gente nueva u otra novedad

y me aseguraron que no. No obstante de haberlas largado, ellas

continuaron con nosotros cerca de tres leguas y se fueron a su

camino. Continuando nuestro viaje, llegamos a las cinco de la

tarde a tomar puerto y asegurar las piraguas en la caleta de otra

islita con mucho aguacero.

415



Sábado 10. Amaneció lloviendo sin viento alguno y al remo

con la marea, salimos con la proa al S. llegamos al medio día a

una isla donde saltamos en tierra inmediatamente. Nos volvimos a

largar porque la mucha mar y risquería nos incomodaba y así

seguimos a buscar puerto proporcionado a nuestras piraguas, y

habiéndonos entrado viento por el S., no pudimos seguir el canal

que los prácticos sabían. Tomamos el otro al S.E., y al remo, le

seguimos, del cual no había alguno que fuese práctico, que

estando en su medianía, se nos cerrÓ de tal suerte que no nos

veíamos casi las manos. Sin embargo, haciendo diligencia,

llegamos a la isla de Yataulat donde hallamos una playa de arena

que nos sirvió de refugio aunque con sobrada incomodidad. Por el

sumo desabrigo para las embarcaciones, le puse el puerto de las

Animas. En esta noche, nos entrÓ un soberbio viento por el S.E.

donde creí se desguarnieran las piraguascon mucha mar de fuera,

y para poder reparar este daño, nos mantuvimos toda la noche en

vela con los remos en la mano y proa al mar, los zachos en el

fondo y cuatro hombres en tierra con la codera, procurando con

esta diligencia, no se atravesasen las piraguas porque

seguramente se perderían.

Domingo 11. Luego que amaneció el temporal amainó y noS

levamos al remo. Fuimos a ganar la costa opuesta de dicho canal,

la que consideraba más resguardada si repetía el mismo viento.

Seguimos buscando puerto seguro por ser el viento del S.E. recio;

luego encontramos una caleta bastante estrecha e incómoda por la

mucha risquería, pero abrigada en la Ynaulat, donde estuvimos
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todo el día. Estas islas son infructíferas e inhabitables,

sólo tienen elredúcense a grandes peñascos y cordilleras y

auxilio de mucho marisco.

Lunes 12. Al amanecer salimos de dicha isla con la vaceante

y la proa al S, aunque con poco viento por la proa. Siguiendo el

canal, al medio día llegamos a una isla que dividía el canal, la

que fondeamos porque el viento ya había refrescado mucho. A las

dos de la tarde, avistamos tres piraguas a la vela, les hicimos

señas que se atracasen a nuestro bordo y, no entendiéndola, mandé

al alferez de dragones que, con su piragua, le diese caza y los

hiciese venir a nuestro costado, lo que efectuó. A las tres y

media de la tarde, regresó con una de las tres con toda su gente

y parte de las otras dos, dejando la demás gente custodiando las

otras. Estos eran indios guayhuenes, como los otros de la isla de

Caylin, los que me informaron que en la costa donde ellos estaban

había buen puerto, al que inmediatamente nos fuimos con las

piraguas donde pasamos la noche, que fue apacible.

Martes 13. Amaneció el viento por el S y con consulta de

dicho alferez y los prácticos, determinamos que nos siguiese una

de las tres piraguas, por ser medianas y acomodadas, para poder

entrar en cualquier caleta a puerto para su reconocimiento por no

arriesgar las grandes, atendiendo a lo que nos pasó en el ya

citado puerto de las Animas y juntamente para tener con que poder

dar aviso al Sr. Comandante General de Chiloé, siempre que

hubiese de qué. Para cuyo fin, mandé al sargentillo mayor Dn.
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Juan Pucarán y tres muchachos que allí se hallaban, se

apercibiesen para marchar en ella, lo que sin la menor

repugnancia lo efectuaron, y los gratifiqué. A más de media

creciente, nos levamos con viento por la proa, siguiendo nuestra

derrota, y avistamos un archipiélago de islitas medianas y chicas

imposible de contarlas todas y como las pasadas, infructíferas, y

fuimos con la proa del s. al 5.0. a aportar a la isla de Paychilú

en una caleta, donde hallamos un arroyuelo de buen agua donde

llegamos a la una del día.

Miércoles 14. Al salir el sol, salimos con la proa al S.

S.E., viento muy suave proa al S., por entre canales muy

angostos, logrando las mareas a fuerza de remos con ánimo de

aportar en la isla de Achao, lo que no ejecutamos por haber

saltado el viento por el 5.0. y ser el puerto de dicha isla muy

desabrigado para surgir y seguimos a la isla de Canoayo que

demoraba al 5.0. poco distante. En la dicha isla encontr�mos una

ensenadita de cascajo. Puerto sólo para piraguas, pues toda ella

se halla circulada de bajos y muy poco fondo,

noche.

donde pasamos la

Jueves 15. Al amanecer salimos con la proa del S. al S.E.

por un canal y viento por el S. A las 10 del día saltó el viento

por el N.O. con el que atravesamos el golfo de Gualtana que

tendrá tres leguas y, al mismo rumbo, seguimos a entrar por el

canal de Puluche dejando la isla de Cayucayet y la de Casahon al

E •. En dicho canal hallamos un puerto con una hermosa playa de
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arena y cascajo, alegre a la vista y abundante de apio, por cuya

razÓn le puse Puerto Alegre. Hícelo sondear y cerca de la playa

tiene 10, 12 Y 15 brazas de agua, fondo limpio de lo que es la

playa. Hícele poner una cruz bien alta. De aquí salimos por no

perder la marea pero, el viento contrario y recio, nos hizo

volver a arribar a él, donde pasamos la noche.

Viernes 16. Hoy salimos al amanecer siguiendo la navegación

con proa del S. a S.E. por un canal bien estrecho y de poco fondo

en partes. La otra piragua iba por delante para que nos sirviese

de guia para reconocer este canal por ser de escollos. Llegamos a

un lugar donde hacía varias bocas de canales, una al S.E., otra

al S. y otra al O., que ésta, que porque nos impidiÓ la

corriente, tomamos puerto en ella cuyo puerto, por los muchos

huesos de lobos que hallamos de matanzas que en otro tiempo

habian hecho los indios, por 10 que le puse el nombre de Puerto

de Matanzas. Luego que cesÓ la marea, nos volvimos a largar que

poco después nos entrÓ el viento por el N.O., y a vela llegamos

al puerto de Puluche a las 4 de la tarde.

Sábado 17. Amaneció el viento por el S., muy fuerte, que nos

embarazÓ la salida y así nos pasamos todo el día dando fondo.

Domingo 18. Toda la noche la pasamos con harto cuidado por

causa de un fuerte temporal de N.O y N. con aguacero. Que si la

noche fue penosa, no lo fue menos el día, sin poder salir de este
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puerto tan incómodo. A las nueve de la noche se cambió el viento

por el 5.0., mucho más fuerte y con sobrado aguacero, de cuya

incomodidad nos hallamos con lo más de la gente adolorida.

Lunes 19. Continuó el viento por el S.O., aunque algo

apacible. No obstante que hubiésemos querido salir, los pr�cticos

no se determinaron, por lo que no hubo navegación.

Martes 20. Desde ayer por la tarde fue cesando de llover y

tuvimos una noche clara de calidad que, aunque el cielo algo

abrumado, amaneció en calma. Con este buen tiempo nos

determinamos a salir, como de facto salimos a las siete del día

en vuelta del 5.0. hacia el puerto del Pingue el Ana; en cuya

navegaciÓn avistamos las islas de San Fernando, Inche y otras

muchas y tomamos las precauciones convenientes a fin de que si

hubiese enemigos u otra novedad, quedase una de las embarcaciones

libre para en ella dar aviso al Señor Comandante General.

Determinamos fuese la de los Guayhuenes por delante, con seis

hombres y un cabo, a reconocer si había navíos o establecimiento

alguno en dicho puerto. Seguí hasta su entrada en convoy de la

dicha, dejándola del cargo del alferez de dragones fuera por lo

que acaeciese y, luego que llegué a dicha entrada, me mantuve

allí y ordené al cabo Mateo Mancilla entrase con la pirAguita de

los guayhuenes en que iba, como arrib� digo, a explorar con orden

que inmediatamente que viese el menor vestigio, retrocediese a

darme cuenta, para entrar yo en persona en la dicha piraguita con

el seguro de que, al remo, ningún bote me daría caza, por ser tan
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ligera como un pájaro. Habiendo entrado el dicho, y no hallando

novedad,

fuera y,

me hizo seña, la que comuniqué a la otra que estaba

con este seguro, entramos y dimos fondo donde estuvo el

dicho pingue y, reconociéndolo todo, hallé ser buen puerto con un

buen fondo y abrigado, con una islita, la que tiene dos arcos que

parten de una banda a otra. Luego envié al dicho cabo con la

piraguita a que reconociesen dos esteros que se hallaban

situados el uno al E y el otro al S.O. de dicho surgidero, lo que

efectuado, vino a la tarde sin novedad, ni en éstos ni en toda la

costa e islas. Luego pasé al lado de la cordillera y vi un

puertecito donde surgimos y nos acuartelamos. Dicho puertecito es

una playa de cascajo donde encontramos dos cruces, una gravada en

un roble y otra en otro árbol. El estero que mira al E. está

entre dos cordilleras altas, no es muy grande pero abrigado y de

buen fondo. El otro del S.O. hace a modo de herradura, no hay

duda que para navíos es buen puerto este, pero para la gente es

la tierra inútil, imposible de darles auxilio, porque las

cordilleras sólo en las faldas tienen algunos árboles que sólo

para leña pueden servir sin dejar esperanza de que haya algún

palo útil para embarcación siendo todo lo demás del puerto,

peñascos pelados. No se halla peje ni marisco. La entrada de los

navíos hállola muy dificultosa por la muchedumbre de islitas,

farallones y arrecifes, en los que revienta mucho el mar, por lo

que considero que sólo impelido de los muchos temporales que se

experimentan en estos parajes,

determinarse a venir a él.

puede obligar a un navío a
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dejando el puerto

Amaneció el viento por el S., obscuro, y

reconocido, como arriba digo, determinamos

Miércoles 21.

salir hacia el estero de Diego Gallegos, lo que efectuamos con la

proa al O y, a distancia de una legua, nos apretó el viento de

suerte que nos obligó a tomar un puertecito que teníamos al E.

bueno para piraguas y no para otra embarcación, el que estA

abrigado de todos vientos. Dentro de poco más de una hora avanzO

un poco y seguimos la vuelta del S. hacia la cordillera y vimos

la boca de un estero el que, reconocido, hallamos era muy bueno

para surgir navíos por lo abrigado de los vientos y, siguiendo

nuestra derrota, llegamos a un puerto que está a la falda de la

cordillera, abrigado de una isla, pero no de todos vientos, sí de

las mares y, precisados de S.E., surgimos en él por no poder

montar la punta del N. de Diego Gallegos. Continuó el viento y

nos mantuvimos aquí hasta el otro día que salimos, dejando una

cruz grabada en un canelo.

Jueves 22. Amaneció el viento por el S.O. fresco, por lo que

no salimos. Sólo sí envié la piraguilla con el cabo Mateo, a que

explorase la costa hasta la punta del estero arriba del dicho,

por ver si hallaba alguna

próximo a nuestro intento.

recio del viento y mar

caleta donde pudiésemos surgir mAs

No pudo montar la dicha punta por lo

que allí batía y, esforzándose, le

descompuso parte de la proa, por lo que se volvió a juntar con

nosotros diciendo que todo era risqueria. Compusimos la dicha

piragua con sobrada incomodidad a causa del mucho viento Y

aguacero.
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Viernes 23. Continuó el mismo viento aunque poco. A la 8 del

día nos levamos del dicho puerto, que no siendo muy seguro, nos

obligó a seguir. Pero habiendo arreciado el viento sobre manera,

nos vimos precisados a arribar a la ensenada que habíamos dejado

el día 21. Toda la tarde y la noche subsiguiente, experimentamos

un temporal deshecho y después se cambió al N.O. con aguacero,

truenos y relámpagos con fuerte granizo. Nuestro mayor conflicto

era el cuidado de las p�raguas, considerando que si éstas nos

faltaban, sin duda pereceríamos por lo fragosa de aquella costa,

pues notamos que ni mariscos tiene ni ofrece aquella parte.

Sábado 24. Prosiguió el viento por el N.O. con cielo oscuro;

no pudiendo salir, hice sondar la ensenada y hallé 17 brazas de

agua que, por haberse perdido el escandallo, no proseguí, pero

manifiesta a la vista ser buen surgidero para navíos.

paraje puse una cruz cerca de una playita.

En este

Domingo 25. Continuó el viento y mar aunque menos y a las 7

de la mañana seguimos con la proa al o. y, aunque con algunas

turbonadas, conseguimos llegar al estero dicho de Diego Gallegos

a nuestro parecer, pero en la realidad no era sino otro pequeño

que está poco más al norte el cual tiene 2 ó 3 islotes de los

que, al socaire de uno de ellos, pasamos un fuerte temporal de N.

que después que amainó salimos, la derrota al O. con cuya

diligencia, a fuerza de esforzar la gente, entramos por la boca

del estero de Gallegos deseado. De esta boca se reparten dos
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esteros, el uno, que demora al E., lo nominan los naturales

Laguanlenec y el otro,

Gallegos.

al S.E., que es el que quiere decir de

Lunes 26. Amaneció el cielo obscuro y cargado de horizonte

que nos desanimó, por cuyo recelo aseguré los víveres en un

rancho que se hizo y a las nueve del día lo tuvimos encima por el

N. Hice pescar y se cogieron unos robalitos

Martes 27. Amaneció el tiempo con temporal por el S.O.

aguacero, las cordilleras nevadas y nosotros sin poder movernos

de este lugar.

Miércoles 28. Hoy continuÓ el mismo tiempo que duró todo el

día. Aquí se reconociÓ avenida del río causada de la mucha

lluvia. Por la tarde sosegó. Hice juntar a todos para determinar

hacer el reconocimiento por tierra en vista de los malos tiempos

y de no esperar el tiempo bueno para ir por mar. Los prácticos

respondieron que por una u otra parte no lo eran, porque sólo

hasta allí habían llegado.

Jueves 29. Amaneció Obscuro como tempestuoso. No obstante,

por no estas ocioso, determiné remitir al cabo Mateo Mancilla con

6 hombres por la playa o por la cordillera a reconocer la punta

de Tactahuavicon, que es la que avanza y se mira con el estero

dicho de Gallegos, corre casi E.O. un poco hacia el S.O. Después

de partidos éstos, despaché otros por la cordillera del estero
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donde estábamos, más inmediata hacia el S. y yo me embarqué en

compañía del alferez, 12 hombres y el práctico Gueñupal en la

piragua San Javier y reconocí todo el estero llamado en la lengua

natural de ellos Chanac, que en el nuestro el propio de Gallegos.

En este estero no hallé novedad presente, sólo sí, unos pedazos

de botellas, otros de suelas de zapatos, un botón de metal; en

cuyo paraje, me dijeron los prácticos, tenían tradición de sus

antiguos había naufragado navío y que en este lugar habían

recibido los perdidos y Gueñupal me aseguró había visto, años

antes, dos cadáveres. El dicho puerto es de muy poco fondo y muy

desabrigado de todo viento menos el S., aunque no deja de

batirle. Por la banda del E. tiene un río que baja de la

cordillera, por la del S.E. otro pequeño. Hay mucha resaca de mar

y hallo imposible que se mantenga en él ningún navío con el menor

temporal. Hice poner una cruz junto al estero y me retiré a mis

cuarteles.

Por la tarde mandé por los que fueron por la cordillera y

trajeron la noticia que, de lo más alto de ella, habían visto un

estero, una ensenada y el mar bravo, por lo que a las 5 de la

tarde salí con Dn. Pedro Mancilla a talar un pedazo de bosque y,

trepados' en lo alto de un monte, divisamos una caletita nada

segura para piraguas, que reconocido todo esto nos retiramos.

Viernes 30. Amaneció el tiempo bueno y en calma con el

horizonte claro y nos embarcamos con el alferez y la gente

necesaria en una de las piraguas, dejando las otras aseguradas; y

atravesamos a la otra parte del estero para de allí, tomar el
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camino por tierra como de facto, lo tomé, por descubrir la parte

del S. de la punta dicha de Tactahuhavicón, lo que conseguimos a

costa de innumerables trabajos y evidentes peligros. A las 11 y

media del día llegamos a un estero a quien le puse el nombre de

San José, tendrá de largo una legua y ancho tres cuadras.

Reconocido todo esto y sus bocas, reconocí, asimismo, la dicha

punta que dejaba al N.O. Hallé ser todo sin puerto, ni caleta y

el mar muy bravo. La tierra muy fragosa y muy inútil para la vida

humana. Con este desengaño me volví al cuartel.

DICIEMBRE

Sábado 1. Amaneció el tiempo con S. Al medio día despaché la

piragua San Javier que el anterior día había remitido, la que no

pudiendo pasar, por lo muy bravo del mar, echó 4 hombres en

tierra para buscar la otra piraguita y se volvió al estero.

Domingo 2. Amaneció lloviendo, mandé saliese la piragua en

busca de los 4 hombres y noticia de la piraguita, la que

encontraron como una legua antes de nuestro cuartel. Habiendo

llegado ésta y en ella los 4 hombres, dichos dieron razón que

toda la costa que habían visto era sin abrigo y mucha risquería y

que del cuartel donde durmieron la noche anterior, sólo habían

divisado la costa que tira hacia 3 Montes.

determinamos ir a reconocer la isla de Inche,

A las 8 del día

al N. de la punta

de Tactahuicón, como dos leguas situada de distancia. No lo pude

conseguir por ser el viento contrario del N.
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Lunes 3. Continuó el mismo viento por lo que nos mantuvimos

allí.

Martes 4. Por ser el mismo temporal con aguacero, no

pudimos salir de nuestros cuarteles.

Miércoles 5. AmaneciÓ el viento por el N.O. recio con

aguacero, por lo que no pudimos hacer la menor diligencia. Por la

noche se v�o a modo de una bola de fuego que bajaba del cielo y

reventó en la punta de la boca del estero donde estábamos

alojados. y los guayhuenes dijeron habían visto un animal de

orejas grandes que saliÓ del mar y se entró en el bosque.

Jueves 6. ContinuÓ el mismo tiempo hasta la noche que se

llamó al 5.0.

Viernes 7. Amaneció el tiempo abrumado y el viento no duró

por el o. A las 6 de la mañana salimos al remo costeando hacia la

punta dicha que demoraba al O. Cerca de ella, nos hicimos a la

vela con proa al N.O. hacia la isla de Inche que, reconocida, no

es muy grande ni elevada. Por encima manifiesta como pampas y

alguna arboleda baja. Tiene un farallón a la banda del N. con dos

agujeros que pasa el mar por ellos. De aquí mandé retirar la

piraguita a su destino, dándole alguna gratificación a su gente.

Nosotros seguimos con proa del N. en demanda de la isla de San

Fernando y, antes de llegar a ella, encontré una piragua que se
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venía hacia nosotros y, continuando nuestro camino, nos

donde llegamos por la tarde. Losalcanzaron en San Fernando,

indios eran Guayhuenes que venían en busca de su sargentillo.

Sábado 8. Amaneció el viento por el S.

nos hicimos a la vela con proa del N. al N.O.

fresco, con el que

y por dicho rumbo

atravesamos el golfo de Linaugau y fuimos a dar a la punta de

Tayoquey, donde gobernamos al N. por entre las islitas

tuaguaguen, dejándolas a la derecha y las de Quiloao, al otro

lado y seguimos el golfo de Sinlaulac y entramos en el canal de

Siniguahuen, el que tiene muchos bajos en su boca y llegamos a un

puertecito de piraguas no muy bueno, a la oración.

Domingo 9. Amaneció el viento por el N.E. no muy fuerte y, a

las 6 de la mañana, nos levamos y seguimos entre estas islas

hasta el puerto de las Animas y pasamos la noche en una caleta

abrigada.

Lunes 10. Salimos con el mismo viento abrumado y lluvioso,

ayudado de la marea y el remo por ser el viento contrario.

Martes 11. Seguimos la navegación con viento S.O. Este día

hubo cinco hombres enfermos.

Miércoles 12. No hicimos navegación porque el viento nos fue

contrario a nuestra derrota y los enfermos sin mejoría.
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Jueves 13. Calmó el viento y salimos de este canal con la

proa del O. al N.O. y por dicho rumbo dimos en el canal de

Calcay, en donde toda la vaceante estuvimos varados sobre un bajo

de marisco y, con la plana mar, seguimos y fuimos a pasar la

noche en una caletita cerca del dicho.

Viernes 14. Amaneció en calma y al remo seguimos del N.O. al

N. A corta distancia nos entró el viento por el N. y la marea

contraria, por lo que surgimos en la caletita más próxima que

hallamos, en la que nos mantuvimos, en la cual aseguramos las

piraguas y se compusieron para pasar el canal grande.

Sábado 15. Continuó la calma y nos largamos al N.O. hacia

Puquitín, que por habernos entrado el viento por el N.O., nos

obligó a tomar puerto en la Ascensión al ponerse el sol, donde

pasamos la noche.

Domingo 16. Amaneció el viento referido muy recio y

contrario a nuestra derrota, por lo que no navegamos.

Lunes 17. Continuó el

estar en el dicho puerto.

tiempo sin declinar, que nos hizo

Martes 18. No nos pudimos mover, porque siempre fue el mismo

tiempo.
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Miércoles 19. Sigue el mismo temporal con el aguacero

grueso.

Jueves 20. Fue lo mismo.

Viernes 21. Fue lo mismo y en el mismo puerto.

Sábado 22. Aclaró un poco por el 5.0. pero el viento fue el

mismo con muchas ráfagas, granizo y aguacero.

Domingo 23. Amaneció el mismo tiempo.

Lunes 24. Amaneció el viento por el S.E. con el que salimos

en demanda de la isla de Chiloé. A distancia de una legua calmó

el viento y al remo seguimos la isla de 6uayteca hacia Puquitin.

Poco después entró el viento por el 5.0. y emprendimos la

travesía del canal grande a remo y vela. A los dos tercios del

golfo, nos entró el viento por el N. fresco. Sin embargo,

seguimos al remo y venimos a ganar puerto a la boca de Guamlin

donde nos refugiamos en un estero, en el que pasamos la noche.

Martes 25. Amaneció en calma y al remo seguimos nuestra

navegación. Al pasar por la isla de San Pedro, nos entró el

viento fresco por el N.E. con aguacero. Izamos vela y tiramos a

la isla de Caylín donde llegamos muy tarde y en ella encontramos

una piragua que nos aguardaba con carta del Sr. Gobernador Y

Comandante General de esta provincia, para que luego me pusiese
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en marcha sin dilación alguna para darle parte de los progresos

de la expedición Y trasladarla al Capitán Comandante de los

navíos de S.M. que actualmente se hallaban en el puerto de San

Carlos. Dejando las piraguas al cargo del alferez de dragones Don

Pedro Mancilla, para que regresase con ellas a este puerto de San

Carlos, donde llegó el 31 de diciembre, habiendo sido mi llegada

el 28 del mismo. y así los dos militares lo firmamos juntos con

los dos oficiales de milicias que fueron a la expedición. San

Carlos a 10 de enero de 1771. Dn. José Rius. Dn. Pedro Mancilla y

los demás oficiales, por no saber firmar, firmé yo por Dn.

Domingo Mu�oz. José Almansa. Como asimismo por Dn. José de

Córdoba todos los alféreces. Concuerda esta copia con el diario

original que formó el comandante de la expedición Dn. José Rius a

que me refiero y va corregida y concertada. y para que conste

donde convenga da la presente de orden de este gobierno en el

puerto de San Carlos a 7 de enero de 1771 años. Y en fe de ello

lo firmo. Francisco Javier Gómez, escribano público y de cabildo.

Es copia de su original. Lima 4 de febrero de 1771.

José de Garmendia
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ANEXO 2

RELACION GEOGRAFICA DE LA ISLA DE CHILOE y SU ARCHIPIELAGO,

PROVINCIA DEL REINO DE CHILE, SUJETA AL MANDO DEL REINO DEL PERU.

Dividida en lA y 2. parte,

descripción de ella, y su estado militar y politico, con los

proyectos económicos para su mayor defensa, seg�n su situación y

constitución, para la més segura conservación de los dominios

meridionales de S.M.

Que presenta y consagra

A LOS REALES PIES DEL REY NUESTRO SEÑOR DON CARLOS III QUE

DIOS GUARDE.

Don Carlos Seranger y Renaud, Caballero de la orden d.

Santiago, Teniente Coronel de Dragone. d. los Real•• EJ.rcitos,

Gobernador y Comandante General que acaba de .er d. aquella

provincia.

AÑO DE 1774. (A.M.N. Manuscrito �20).

SEGUNDA PARTE

RelaciÓn que comprende generalmente la situación y

consistencia de la isla de Chiloé, sus fuertes, puertos

principales y canales, el estado actual de su defensa, proyectos

que se han formado para su seguridad y resguardo, fundando en su



constitución tropa reglada y milicias que existen; máximas y

preceptos que se tuvieron presentes para la colocación de las

nuevas fortificaciones del puerto de San Carlos y ciudad de

Castro, según arte y ciencia; puestos que se consideraron

indispensables ocupar para librarla de insulto y ponerla capaz de

resistir y defenderse; precauciones y providencias precisas y

útiles para su mayor conservación; y reflexión de experiencia que

se añade a las de arte y ciencia para la duración de las obras

respecto al clima, destitución y desamparo que padece de recursos

proporcionados para conseguirlo; noticia particular de cada uno

de sus fuertes con una explicación de los puertos, playas o calas

de toda la costa de la mencionada provincia; dónde se puede

desembarcar tropa y artillería; y relación de operaciones para

la defensa del puerto de San Carlos; importancia de no omitir

precaución ni diligencia para conservarlo a Su Majestad como

objeto que asegura y resguarda toda esta América Meridional.

Para omitir repeticiones y aclarar más todos los asuntos de

materia que en todos sus puntos se debe considerar de la mayor

entidad �l real servicio, se hace preciso citar y tener presentes

cuanto se expuso en la relación instructiva de la Bahía del Rey y

puerto de San Carlos que con los planos y proyectos de su

ocupación y defensa se remitieron a la superioridad con fecha de

2 de agosto de 1768.
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Igualmente el papel de preceptos y máximas que, según razón

de ciencia, se tuvo presente para formar los proyectos de la

defensa del nuevo puerto de San Carlos;

diciembre de 1769.

su fecha de 24 de

Asimismo, el suplemento que a este papel de preceptos se

formó sobre la situación del fuerte Real de San Carlos en la

punta de Tecque; su fecha de 1º de febrero de 1770.

La relación instructiva del puerto de Castro, con su plano y

proyectos, con la reflexión de modo como se propone construir el

nuevo fuerte para su duración,

astillero en esta provincia que,

juntamente con el proyecto de

aunque papeles separados, son

todos de fecha de 4 de octubre de 1770.

Contienen todos los expresados documentos de relación y

proyectos, que con los planos se dirigieron a S.M. por el virrey

del Perú, los principales fundamentos de consistencia y

constitución de los asuntos que cada uno de por si individualiza,

respectivos a los puertos que se mencionan como a la constitución

general de esta provincia. Sin embargo, siguiendo los mismos

preceptos y máximas se hace preciso tratar particularmente de

algunos puntos que, como fundamentales, nos conduzcan a las

mayores pruebas de cuanto se exponga para el mejor servicio de

S.M., defensa y resguardo de esta dilatada provincia.
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SITUACION DE CHILOE

Aunque con extensión, se ha formado separadamente la

Relación Geográfica de esta provincia y su archipiélago, se hace

como preciso tocar aquí, por incidencia, su posición y explicarla

por lo respectivo al asunto militar que se trata en orden a su

defensa. Hállase situada desde 41 grados, 48 minutos, hasta 44

grados de altura austral, dividida del continente por el canal de

Chacao y golfo de Ancud. Es la última población o colonia de los

españoles de esta América Meridional, hacia las tierras del sur o

magallánicas.

No tiene comunicación alguna por tierra firme, pues entre

Valdivia y esta provincia median los indios Juncos rebeldes y los

de ( •.• )no: De manera que queda destituida por esta parte de

socorro alguno.

Todos los auxilios debe recibirlos de Lima o Chile por mar,

y éstos deben ser a la estación que permite la navegación,

respecto que su altura ofrece continuos temporales en los más de

los meses del año y sólo es comunicable a aquellos meses que se

consideran de verano. A estos temporales se añade una cerrazón

que ocasionan los violentos nortes, que cubre toda la costa y

pone a peligro toda embarcación que recala sobre ella; el sur y

sus colaterales son los vientos serenos y claros, que dejan

particularmente el norte nordeste; el este y oeste

borrascosos Y

conducen al

despejada la costa; los demás opuestos son los

435



mayor riesgo toda embarcación y ocasionan en estas costas

repetidos naufragios,

acreditan.

cuyos fragmentos en sus playas los

REFLEXION

Esta provincia, por su situación y su importancia, pide a

toda costa el conservarla y mantenerla por S.M.,

resguardo de las demás américas del continente,

para el

y hacer

infructuosas todas las ideas ambiciosas de los adversarios contra

estos dominios. Por cuyas razones, y el hallarse destituida de

comunicación y socorro por tierra y por mar en la estación

rigurosa de la invernada, que se debe considerar de la duración

de ocho meses, pide esta constitución y su entidad, tenga en sí

misma todo lo debido a su defensa, con superabundancia a lo

preciso y necesario. Considerándolo todo, no sólo segun sus

fuertes puertos que se ocupan, sino lo relativo a la extensión

del país que se debe guardar a las expediciones, que por

necesidad se deberán ejecutar al reconocimiento del inmenso y sin

numero de islas de su archipiélago. Como también a las tierras y

dominios de S.M. desde el sur hasta el cabo de Hornos, para no

permitir intruso ni despojo alguno, respecto que ella misma debe

producir su defensa en cuantos casos se ofrezcan, sin esperar

auxilio alguno por tierra ni mar por su distancia. y en todo

insulto, no hay ni admite otro recurso que los que tuviere en sí

para determinar su defensa, y cuantas providencias y
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disposiciones sean oportunas al mejor servicio de S.M. Lo que

tengo expuesto por menor en la Relación de consistencia y

constitución del puerto de Castro, que va citada.

Estas mismas poderosas razones deben contribuir a variar @l

sistema actual y pensar en aumento de tropa, que sea suficiente y

capaz de la defensa de los fuertes, a que no puede sufragar el

diminuto número que se demostrará, y existe en el día, y este

aumento ha de ser respectivo a los fuertes actuales y a los que

se aumentasen y construyesen para la mejor defensa de los puertos

que se ocupan.

Igualmente, se han de buscar todos los medios conducentes a

vencer la desidia e impericia de estos moradores, la que se

manifestó. De manera que los Milicianos queden instruidos en el

manejo de las armas, fusil y cañón, evoluciones y operaciones de

guerra, para que sean útiles en toda ocasión a la defensa de su

prov1nc1a. La providencia, para este efecto, depende de la

superioridad y de que contribuya el Real Haber con lo preciso y

necesario para su logro. Como

este

tengo expuesto con razones

asunto. Este mal pide eficazfundamentales del motivo en

remedio porque de lo contrario, serán las resultas contra el Real

Servicio,
.

y dejar siempre abandonada y expuesta esta provincia y

dominio de S.M.

Es inescusable la remisión de armas en las clases de fusiles

y cañones, como la de municiones y pertrechos para abastecer los

fuertes, lo menos cada uno para cuarenta días de defensa, segón

el número de cañones y tropa que cada uno contiene; y además los

repuestos correspondientes y los precisos para las expediciones
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que ofrezcan, contando entre ellos los efectos y pertrechos de

marina para la habilitación de los barcos. Y para formar concepto

de esta cantidad en todo su cabal número, se acompañan estas

reflexiones con el estado de cuanto esté en el día en todos los

fuertes de este comando.

TROPA REGLADA

El número de esta tropa para la defensa de toda la extensión

de este gobierno es la siguiente:

Una compañía con el nombre de dragones montada, que consta

de 53 hombres, inclusos oficiales, destinadas, en el día, a

guarnecer el nuevo fuerte de San Carlos y Chacao.

Una compañía de infantería de igual número con sus oficiales

de 53 hombres, con destino de guarnecer el fuerte de Cal buco,

puesto importante para resguardarse de todo insulto de los indios

bravos.

Una compañía de artillería nuevamente formada de 33 hombres,

incluso condestable y dos oficiales,

de San Carlos.

con destino al nuevo fuerte

Hombres

ti 53

53 } 139ti

ti 33
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REFLEXION

Asciende toda la tropa reglada a 139 hombres con el destino

de ocupar,

expresado,

guarnecer y defender tres fuertes como se ha

que son San Carlos, el de Chacao y el Cal buco, cuyos

tres puestos son importantes: los dos primeros para defensa de la

provincia o isla grande de Chiloé, expuesto, no sólo en

sino tambiéncualquiera guerra a ser insultados por piratas,

atacados por algún armamento de Europa,

ambiciosas ideas formar establecimientos,

comercio y conquistas en este continente.

El fuerte de Cal buco es puesto también importante, no sólo

que intente con sus

con los fines de su

para resistir a los indios rebeldes, sino también para cortar

toda comunicación de estos naturales con aquellos rebeldes, de

manera que no se puede abandonar ni entregar totalmente a los

milicianos. De modo que siendo preciso y útil que la compañia de

infantería guarnezca aquel fuerte para la mayor seguridad de esta

provincia, sólo queda para repartir a los dos fuertes de San

Carlos y·Chacao, 86 hombres.

Considere el profesor militar si 86 hombres son suficientes

para la defensa, cuya tropa, aunque impuesta en el maneja del

arma y ejerCicios, está compuesta de hombres sin experiencia,

hijos de cuya constitución les induce a sus defectos y daños.

Todo inteligente concebirá que tan diminuto número es bastante en

el sistema de su constitución para un solo fuerte en la clase de

mediano, pues para el manejo de una pequeña batería no hay lo
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correspondiente para los destinos de cañones, guardias,

centinelas y patrullas avanzadas. Si se entra en el examen de la

importancia del puerto de San Carlos y del puerto de Chacao, se

vendrá al mayor conocimiento de que tan diminuto número deja al

mayor abandono estos dos fuertes y al arbitrio del enemigo,

quedando expuesto el gobernador, por más activo y celoso en el

honor del cumplimiento de su obligación en el servicio de S.M.,

al mayor deshonor, aun con el sacrificio de su vida, y de los

demás oficiales de honor de esta tropa. Se tratará separadamente

de la importancia de estos dos fuertes para la seguridad de esta

provincia.

MILICIAS

Destinos InfAntería CAballería

Castro .•••• 1.297 267

Calbuco ..•• 212 53

Carelmapu •• 149 53

San Carlos. 20 54

-----

1.699 480
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Su número asciende a

arreglamento, dividido en 1.699

2.179 hombres, según

hombres de infantería

el último

y 480 de

caballería, repartidos en la extensiÓn de toda la provincia en

los partidos que se anotan al margen, cuyos mapas de su formación

se remitieron a la superioridad.

En papel su fecha de 20 de diciembre de 1769, que acompaña

esta obra, manifesté la constituciÓn de estas milicias, para que

formado concepto de su desidia y de no hallarse instruida en el

manejo de las armas y sumergidos en una total impericia, debe

comprenderse cuán poco se debe contar sobre esta tropa o

multitud, para todo caso de guerra. Igualmente se ha de tener

presente su suma misera que conduce su constituciÓn a ser total

en su destituciÓn, pues la de víveres y subsistencia forma una

produce su desidia,

ociosidad.

que sólo ama la fogata,

Este defecto lo

el descanso y

dificultad para reunirlos y mantenerlos juntos.

REFLEXION

¿Qué inteligente en la profesión de las armas entregar� su

confianza a esta multitud de milicia para defender una provincia

que se debe considerar en el actual sistema la más importante

para la conservaciÓn y seguridad de estos dominios meridionales

de S.M., cuando a más de sus defectos ignoran como se maneja un

fusil? Su natural temor y su desidia son los obstáculos que

estorban un objeto tan esencial. Creo que todo gobernador o

militar que sirve con celo a S.M. debe, por obligación y amor al
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Real Servicio, manifestar a sus superiores sistema tan

perjudicial, para que no le resulte cargo y proponer, como

esenciales, todos aquellos medios proporcionados para superar y

vencer dificultades tan contrarias y variar de sistema a unos

vasallos que, por su situación, pueden y deben ser útiles a la

defensa de los estados y dominios de su soberano.

A esta desidia e impericia, acompaña otro accidente que es

el de continuas quejas contra el que manda si los saca de su

reposo y fogata con el objeto de emplearlos en el Real Servicio,

aunque sea gratificándolos; pues luego ponderan la imposibilidad

de sostenerse por falta de víveres, pretexto que les sirve de

excusa para evadirse del trabajo, y, si por este medio no lo

logran, son sus quejas repetidas contra el gobernador a quien,

según sus ponderaciones, lo ponen en el epíteto de cruel y tirano

que los obliga a un trabajo superior a las fuerzas humanas y que

se les maltrata, cuando toda su tarea no iguala a un medio jornal

de los de España; Y todos estos motivos, efugios y quejas las

aparentan bajo el hipócrita velo de los buenos servidores del

Rey, de una sumisa y pronta obediencia a sus jefes y 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 compasión, y a darles premio, siendo sólo a él

que aspiran con esta simulada representación, el lograr su

retorno a su choza, para obtener todo lo que la ociosidad puede

franquearles y satisfacer su desidia natural.
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Constitución semejante pide remedio. El gobierno solo ni de

por sí puede curar tal enfermedad ni variar sistema tan

perjudicial. Pende la providencia para la curación de resolución

superior, porque sólo el jefe de la provincia, se expone a

recursos, a fugas y a otras quejas que, admitidas en los

superiores tribunales y tal vez creídas, dañan su estimación y

celo con que procede en los asuntos del Real Servicio.

El imponerlos en el manejo de las armas y ejercicio es tan

preciso como importante, pero es menester para conseguirlo vencer

primero su desidia y aquel motivo de excusa que siempre ponderan

de falta de bastimentas, sus siembras y cosechas; y obligarlos, a

ciertos tiempos, a una asamblea cuyo término sea capaz para la

instrucciÓn. Esta se puede conseguir nombrando una o dos

compañías que Slrvan en el fuerte que para este fin se eligiese

para que se dediquen enteramente al manejo de fusil. Pero si S.M.

no franquea de su Real Erario un préstamo o sueldo suficiente

para que estas dos compañías tengan con que sostenerse y comprar

sus víveres, nunca permitirá su miseria y lamentos el que 6e

logre por otro modo la enseñanza e instrucción y, alternando de

esta manera las compañías, se vendrá con el tiempo a imponer en

todas ellas los ejercicios militares que totalmente en el día

ignoran.

De los reales almacenes se deberá suministrar la pOlvora

para los días que señala la ordenanza se haga fuego el ejerciciO;

y, con su continua instrucción, se logrará tener una milicia

capaz para las operaciones de la guerra porque sabrán el manejo

de las armas, perderán su natural pavor al disparo y pólvora, y
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se conseguirá que se hagan capaces, bajo reglas militares, al

servicio de guardias, centinelas y demás cosas de las plazas y

fuertes y sepan su obligación,

subordinación.

Nunca podrá por sí misma esta milicia el uniformarse,

y la verdadera y no aparente

siempre estará envuelta en su extraño traje de poncho. La desidia

y la miseria de esta provincia los tiene reducidos a ninguna

facultad y proporción, por su corto o ningún comercio. Pero si no

se les puede redimir del todo venciendo su carácter, consígase a

lo menos el que sean útiles a la defensa de su país y servicio de

S.M., con lo que se propone de auxilio para los fines que se

desean y son tan esenciales.

Además de lo expresado, se hace como preciso que el Rey

contribuya, de su real sala de armas, con fusiles y demás

armamento correspondiente al número de estas milicias, para que

en los tiempos propicios y destinados se procure su enseñanza,

teniendo presente que la extensiÓn de la provincia es dilatada y

que para el efecto se deberán destinar los parajes o fuertes

para que concurran proporcionados a la utilidad de sus alivios y

sin la fatiga de penosas marchas, cuyos fuertes deben ser las de

Castro, Cal buco y San Carlos.

Los doscientos setenta fusiles que existen en estos reales

almacenes,

artilleros,

después de haber armado la nueva compañía de

ni la pólvora de que se hizo remisión, pueden

proporcionar el objeto que el de guardarlos con la mayor

custodia, siendo ambos depósitos todo el cuidado de un gobernador
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para conservarlos, y

impensadamente puedan

fuertes y provincia.

pueden ser útiles en las ocasiones que

ocurrir para la mayor defensa de los

PUERTO DE SAN CARLOS

Las relaciones y planos que se remitieron a la superioridad

de estos reinos y que se citan en esta obra demuestran su

magnitud, bondad y excelencia por lo que se omite su repetición y

sólo debo exponer que este puerto logra la preeminencia de ser el

mejor de todas estas américas y que su situación y proporciones

ofrecen muchas ventajas.

Su situación ventajosa colocada a la entrada del canal de

Chacao quita todos los riesgos de frecuentarlos y lo deja en la

libertad de entrada y salida fácil. Esta proporción, con las

demás con que contribuiria esta isla de auxilios que ofrece su

terreno y montes, son los puntos que, combinados, me condujeron a

exponer, en la relación instructiva de este puerto que formé con

fecha 2 de agosto de 1768, lo que contiene el párrafo que en la

nota del margen se expresa: Punto importante que se debe

considerar en la combinación de toda su extensión de ventaja �

situación. Porque considero mi celo ser del todo importante al

real servicio de S.M., el fijar toda la atención a conservar esta

provincia y fortificar este puerto para cortar todos los medios e

ideas ambiciosas contra estos sus dominios, y precaver con la

precaución aquellas resultas que sólo puede

prevención anticipada de buenas defensas.

desvanecer la
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Toda naciÓn que poseyese esta provincia y puerto,

consiguiendo su establecimiento, le resultaría proporciones y

ventajas que no les pueden ofrecer las islas Falcanas, ni las

desiertas, que sus fines sólo están en el estrecho de Magallanes

y costas de esta altura, pues ésta, por habitada y su situaciÓn

ventajosa, daría toda la extensiÓn a las ideas ambiciosas de sus

proyectos de engrandecerse y lograr los objetos de conquista y

comercio de todo este continente. Respecto a la inmediación de

esta colonia al cabo de Hornos, les ofrecía los beneficios de su

refresco y reposiciÓn para seguir sus empresas como dueños que

resultarían de estos mares, lo que les conduciría

indefectiblemente con el tiempo a serlo de toda esta América.

Para precaver todo incidente de esta naturaleza y regular

todas las resoluciones de oposiciÓn con el conocimiento

respectivo a la entidad del asunto, es menester tener presente

las más pequeñas circunstancias de la extensiÓn de la materia,

considerando la grandiosa distancia que media de la Europa a este

continente. El obstáculo que se debe superar de un cabo de

Hornos, que es la formidable barrera de estas Américas, cuyos

tránsitos son dudosos y ofrecen peligros con continuos

accidentes, lo que dificulta el logro de una multitud completa

para la ofensa. y aunque vencidos estos pasos, queda siempre el

que, junto todo,restablecerse de los quebrantos que ocasionan,

dilata tiempo y disminuye las fuerzas principales. Con todo,

aunque estas consideraciones sean las que deben dirigirnos, no es

menester entregarse a la confianza de ellas, pues la experiencia

acredita que se vence la distancia y el cabo de Hornos, y que al
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almirante Anson supo con su constancia llegar al término d@ sus

progresos. Además, son infinitos los armamentos y piratas que se

han introducido a estos mares. La Historia los cita con sus

hechos, porque la verdadera confianza debe asegurarse con lA

vigilancia y

proporcionadas

observación, prevenidos de buenas defensas,

cualquier insulto conpara poder contrarrestar

fuerzas competentes que nos hagan superiores a desvanecer todos

los intentos contrarios con las ventajas debidas para @l mejor

servicio de S.M. y seguridad de estos dominios.

Para los proyectos que se formaron, a fin de poner en

defensa este puerto, además de seguir las máximas y preceptos de

arte y ciencia, se tuvieron presentes todas las circunstancias

respectivas expresadas, por lo que se propusieron dos fuertes

colocados en su embocadura; el uno en la punta del Tecque y el

otro en

entrada.

La posición de los fuertes en su embocadura y la preferente

la de Chaycura, que cruzando sus fuegos defendiese su

situación ventajosa del fuerte Real de San Carlos @n la punta de

Tecque fundamentalmente se exponen en el papel de preceptos y

máximas según arte y ciencia respectiva a la comunicación de la

provincia. Igualmente el de Chaycura, con los motivos de dilatar

su construcción, por las dificultades que se expusieron de poca

tropa, su riesgo y demás, que siguen. Sin embargo de considerarse

ser preferente su utilidad para la defensa:

se espera la decisión de la superioridad.

asunto sobre @l que
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REFLEXION

La magnitud de este puerto y las infinitas proporciones que

ofrece piden su defensa, a la que no puede sufragar el número de

tropa que existe ni contribuir la multitud de milicia inexperta

dispersa en toda la provincia, sin conocimiento del manejo de las

armas y operaciones militares, hasta que se consiga su enseñanza

y se varie la constitución de su actual sistema.

Este puerto pide de necesidad los dos fuertes que se

proponen. ¿Pero cómo guarnecerlos con sólo 86 hombres de tropa

reglada y guardar el de Chacao? De manera que repartida esta

tropa en los tres fuertes, resultan quedar todos indefensos, y

cada uno de por si al arbitrio del enemigo, y no quedan guardados

en tiempo de paz de las insidias de los naturales, que debemos

observar y cautelarnos de sus resoluciones. ¿Cómo podrán

defenderse en la ocasión de guerra? Si se establece astillero en

el interior del puerto, pide otro fuerte o reducto para su

resguardo y éste se deberá colocar de manera que sirva a su

primer objeto y a la defensa de la bahia, de modo que sus fuegos

alcancen donde fenezcan los de Chaycura o crucen con ellos.

PUERTO DE CHACAO

Este puerto hállase en el remate del canal, en la ensenada

interior que forma la punta de Remolinos con la de Tres Cruces en

esta isla grande. En su medio tiene la poza, y más al este está

448



el fuerte; en su frente corre la costa del continente. Es un.

abra expuesta a todos los vientos y la bate con violencia el

este, nordeste y norte. De dificultosa entrada y salida, por 105

riesgos inminentes que ofrece el canal por el banco Inglés, peña

de Pumuñón, y el que se forma entre ésta y el dicho ba"nco, y la

peña que media entre la punta de Remolinos y la tierra firme, uya

angostura debe infinito cuidado en su tránsito. Además de lo

referido, hay otros varios peligros de peñas y arrecifes. En la

costa que corre desde San Carlos hasta Chacao y la de tierra

firme, tiene un banco de arena prolongado, que ha inutilizado el

puerto de Carelmapu, siendo el más inminente peligro para toda

embarcación introducida en este canal, la calma que con la

impetuosa corriente de plena mar o vaciante,

ella y la conduce al precipicio y naufragio.

Este puerto y fuerte es importante ocuparlo, como lo expuse

se hace dueño de

con la nota de indispensable su conservación; y como sólo por

mayor lo expresé, relacionaré su entidad, no sólo para quitar a

los enemigos su refugio y auxilio, sino porque guarda y asegura

la comunicación por tierra de San Carlos con Castro. Pues si se

abandonase, quedaría el riesgo de que ocupado por el contrario,

se introduciría, con el perjuicio notable de separar la

comunicación de San Carlos y Castro, y pudiera con ventaja

dirigir sus operaciones, lo que no puede lograr en otro paraje

respecto que la costa del canal desde San Carlos a Chacao, no

tiene puerto que se lo facilite, ni son mares a que se puede

exponer. y las orillas, desde la punta de Tres Cruces hasta las

inmediaciones de Castro, no ofrecen paraje alguno a esta isla
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sino peligros. Además, es máxima cubrir el país y sería

arriesgado dejar descubierta toda la costa de más de cincuenta

leguas que media desde la embocadura del canal hasta Castro, y no

tener un fuerte que asegurase el resguardo y defensa de tan gran

porción de la provincia. Es igualmente útil como preciso, por lo

que respecta al canal, pues ocupado Chacao con un fuerte, quedan

en su mayor defensa todas estas orillas con las nuevas

fortificaciones de San Carlos y Chacao, será siempre respetable

por los obstáculos y peligros que tiene a su favor el tránsito

del canal.

Aunque se logre abrir el camino que tengo propuesto, en

derechura desde San Carlos a Castro penetrando la provincia para

la proporción de la comunicación y fácil comercio, con éste sólo

se podrá lograr el socorro de hombres; pero el de bastimentos y

víveres su conducción deberá ser por mar; y si falta el puesto de

Chacao ocupado, se pone en la contingencia que éste falte en

tiempo de guerra para el logro de la introducción de víveres,

pues no es dable en este país conducción alguna numerosa por

tierra, porque faltan los medios para su transporte.

En el proyecto general que servirá de resumen o complemento

a esta obra, propondré colocar el fuerte o batería de Chacao en

paraje que sea útil y ventajoso, con ahorro del real erario, pues

el actual pide una refacción general que será sumamente costosa,

sin que ofrezca la mayor defensa por su mala situación, que se

explicará en su lugar.
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PUERTO DE CASTRO

Este se halla situado en el centro de la isla, en el paraje

más estrecho de ella en el archipiélago, en la altura de 43

grados, 4 minutos de latitud austral. Es puerto internado por

hallarse colocado en el golfo de Ancud y el continente de tierra

firme, como tengo explicado en su relación instructiva. Es de la

clase de los buenos puertos por su capacidad, proporción, buen

fondo y demás excelencias; que si no logra ventajas al de San

Carlos, es sólo por ser internado y deber ser frecuentado con los

riesgos del canal de Chacao o por la boca de los Guafos, que

junto con las islas del archipiélago que lo circuyen, hace su

tránsito más penoso, arriesgado y más dilatado. Su fuerte, por la

situación en la que se halla, es inútil su defensa, porque no

descubre ni bate las aguas del puerto, respecto que está colocado

tan interior tierra adentro que no sirve a este objeto.

Queda relacionada la importancia de fortificarlo, para cuyo

objeto se formaron los proyectos en toda su extensión para la

mayor defensa de esta provincia, y se espera la resolución de l.

superioridad de estos reinos. No muy distante a este puerto, se

halló otra más al sur, cuando se pasó a su reconocimiento y se le

puso el nombre de la bahía famosa de San Francisco de Asís, que

termina en la capilla de Fera( ••• ). El plano o mapa manifiesta su

capacidad y figura.
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En los esteros de los Payos se hallan varios parajes que

pueden servir de abrigo y sólo se conoce en aquellas costas un

puerto famoso, que es el de Guilad, por ser su entrada de cadena;

pero padece mucha corriente.

REFLEXION

El puerto de Castro se debe ocupar fortificándole, para

tener por aquella parte esta provincia en defensa y quitar, a las

ideas ambiciosas, todo objeto a su establecimiento.

Igualmente, para no dejar expuesto todo aquel archipiélago a

lo indefenso� sino que con las proporciones que deberá Castro

tener en sí, poder suministrar pronto socorro y librar de todo

insulto las costas de los Payos e islas circunvecinas, y ser el

resguardo de aquella ciudad, puerto y multitud de moradores,

vecinos y milicianos que le circuyen, y estar a mano, para, con

providencias, estorbar toda comunicaciÓn o auxilio que pudiese

ser útil a los fines del contrario, todo lo que no se pudiera

lograr desde San Carlos, por la distancia que media y las pocas

proporciones que ofrece este país.

Quedará esta provincia resguardada y defendida y capaz de

toda resistencia; fortificados los puertos de San Carlos, Chacao

y Castro, sin ocupar más puestos, que sólo ocasionarían

real erario, porque susdificultad de sostenerlos y gastos al

distancias y las pocas proporciones de auxilios, introducirían

riesgos que no serían superables, conocida la constitución de

este país. Por lo que toda la atenciÓn de debe fijar a los tres
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referidos fuertes, sin excusar diligencias y gastos, para

ponerlos en el mejor estado que pide el sistema de una provincia.

Que todos los auxilios debe tener en sí misma para su defensa y

mejor servicio de S.M., por las razones ya expuestas, como por no

permitir en estas alturas intruso alguno, que haga despojo de la

menor parte de estos dominios y desvanecer, por todos los medios

y recursos posibles, los ambiciosos proyectos que se dirigen a

los fines de establecimiento,

comercio.

conquista y ruina de nuestro

Expuse pocos fuertes en Chiloé con las razones fundamentales

que autorizaban este sistema; pero sí una fuerza volante,

compuesta de cuatro barcos piraguas para los efectos del pronto

socorro de estos tres puertos y reconocimiento del archipiélago,

y expediciones a las tierras del sur: los tres fuertes

fortificados, con todo lo correspondiente a su mayor defensa,

unido con una fuerza volante, formarán una fuerza superior;

pondrán bajo la mayor seguridad esta provincia y será lo

suficiente para hacer desvanecer cualquier empresa, si conducida

con conocimiento, se esfuerza con providencias activas a

sostenerse mutuamente los puertos fortificados y se acude a los

parajes para estorbar la colocaciÓn o establecimiento cortando la

comunicación y los medios de su refresco y subsistencia.
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COSTA DE TIERRA FIRME

Corriendo ésta desde punta de Capitanes hacia el canal, en

cuya costa y mar se hallan varios farallones, y la isla de Doña

Sebastiana, principio de este archipiélago, no hay puerto alguno

de consideración ni útil al abrigo de embarcaciones, sólo si

varias caletas, que en los viajes de Va1divia sirven de refugio a

las piraguas. Es costa sumamente peligrosa por su bajo y mar

bravo y ha sido el

embarcaciones.

Desde la punta de Carelmapu que sigue,

que ha conducido a naufragio a muchas

que es la primera,

que forma el canal de Chacao hasta el golfo y cordillera, no

ofrece tampoco al enemigo puerto alguno para el abrigo de sus

embarcaciones. Pues el de Carelmapu sólo admite piraguas y

lanchas, respecto que un banco de arena lo ha cegado; y la demás

costa hasta el Coronel tiene su bajío: Calbuco ofrece costa llena

de arrecife e islas todas que por sus bajos anuncian peligros,

con puertos sólo para piraguas, para el tránsito a la cordillera

para el cora de tablas.

poco reconocida no se

La demás que sigue con la cordillera por

le sabe puerto alguno, pero si muchos

riesgos de intratable; bien que el estero de Reloncabi, tránsito

para la antigua misión de Nacuescapuy, admite embarcaciones

igualmente que el estero de Leteú, que se halla frente amayores,

las islas de los Chauques, y hasta aqui lo hay escasamente para

piraguas para algún preciso refugio. y desde éste hasta el

Corcobado, no hay puerto n� paraje de resguardo alguno para
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embarcación,

tiempo sereno,

y toda la que se introdujese sin práctico, aún en

se expone por la variedad de corrientes y mareas ,

pero si le sobreviniese temporal, era sin duda seguro su

naufragio, por los muchos escollos que tendría que vencer, sin

hallar puerto en donde refugiarse.

FUERTES DEL CONTINENTE O TIERRA FIRME

MAULLIN

En el partido de Carelmapu, internado siete leguas hacia el

norte, se halla el fuerte de San Francisco de Maullín, colocado a

las orillas del río del Peñón, bien situado porque guarda el paso

o avenida de los indios rebeldes y cubre todo el

guarnición y sostienen a su costa aquel fuerte.

país. Está al

que ponen su

Su si tuación,

es buena. Su

cuidado de los milicianos de aquel partido,

aunque dominada de un cerrito algo distante,

construcción es de tierra y estacas, y tiene su foso, y, en su

interior, el cuartel y almacén. En el presente gobierno se ha

refaccionado. Es fuerte suficiente, pertrechado para oponerse a

los indios, pero inútil, por internado, para la defensa de la

provincia si está invadida de armamento y tropa europea.

piraguas y lanchas,

Carelmapu, como se ha expresado, admite sólo

porque su bajo de arena lo ha inutilizado.

El puerto de

Este puerto fue el

provincia.

primero que se pobló y fortificó en esta
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FUERTE DE CALBUCO

En.el partido de Calbuco,

se halla el fuerte de su nombre,

que confina con el de Carelmapu,

no en la tierra firme, sino en

una isla contigua e inmediata al continente. Su colocaciÓn es

para contener a los indios rebeldes y guarda aquella avenida pero

no la tierra firme y asegura las demás islas, que por pegadas al

continente, pudieran estar expuestas a insulto. Se halla mal

situado, por estar al pie de un cerrito o repecho, cuya eminencia

lo domina a tiro de pistola o medio tiro de fusil. Su

construcción es de tierra y madera, con su poco foso; y en su

interior los cuarteles y almacenes. Es bastante oposición para

los indios,

provincia.

Su colocación, internada entre las islas, le pone fuera del

pero inútil en el efecto de la defensa de esta

r�esgo de ser insultado por armamento europeo; sólo las lanchas

podrán introducirse en sus canales para ofenderlo. Tiene de

guarnición una compañía de infantería al sueldo de S.M.

REFLEXION

Estos dos fuertes son útiles al objeto de contener los

indios rebeldes, guardar y asegurar el país e islas que cubren y

es un pronto refugio para la seguridad de los habitantes del

continente. Igualmente, producen la ventaja de tener cortada toda

la comunicaciÓn de estos naturales con los rebeldes, y la

proporción de un pronto socorro al puerto de San Carlos y Chacao,
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que le son inmediatos, pues media entre ellos s610 el transito

corto de atravesar el canal. Se deben conservar y mantener en

estado, y pertrechados para los casos urgentes que puedan

acontecer, y producen al corto comercio de este pais todo el

beneficio en el corte de tablas que ejecutan en la cordillera.

Estos fuertes no tienen otro objeto que el de contener a los

indios rebeldes, pues nunca serán atacados por europeos, porque

deberán S1empre seguir el destino de esta isla grande que les

suministra todo lo necesario, y si les faltase, no podrán

sostenerse;

provincia.

y así correrán en todo evento la fortuna de la

CAMINOS

En toda esta provincia son las orillas del mar y, cuando

alguna punta escarpada lo impide, se pasa por el deshecho1 que

vuelve a conducir a la playa; y si forma impedimento algún morro,

maceta u otro obstáculo que por ser tajo o su peña quería

estorbar, y se hace preciso cortar monte, se ponen planchadas,

que se halla entre San Carloscomo es la de Pigusu y San Gallán,

y Chacao.

subidas,

Pero son pasos tan desiguales por el terreno de

bajadas, ciénagas y atolladeros que son pasos

intratables. Hay desde Chacao a Castro varios entablados en los

deshechos que sin ellos no serian transitables. Hay la gran

planchada de la Montaña, que corre siete leguas en monte tan

1 Término americano que indica salida precisa de un lugar.
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desigual, que en el rigor del invierno, es paso además de penoso

arriesgado. El solo camino que se conoce interior, es el que va

desde Castro a la laguna de Cucau. Los demás, o son las orillas

del mar, que es menester en vaciantes transitar pues en plena mar

no dan paso muchos parajes, o las planchadas expresadas, o camino

no muy distante de las orillas del mar.

Aunque todos los años se refaccionan estos caminos y

planchadas, además de la desigualdad de su terreno, los inutiliza

la continua lluvia y el rigor de la invernada, quedando no sólo

intratables, sino en muchos lugares intransitables por sus

ciénagas y pantanos. Son sólo caminos que permiten con dificultad

el paso de la gente de pie y a caballo, pero no para conducciones

n� carruaje. Por cuya razón, todos los transportes de víveres y

efectos se ejecutan por mar, entregándolos al riesgo de las

endebles piraguas, embarcaciones descubiertas a toda inclemencia,

de lo que resultan infinitas averías y pérdidas, y expuestas por

su debilidad a cualquier pequeño temporal al naufragio.

REFLEXION

No es dable variar la constitución de estos caminos

mejorando los tránsitos, porque ni el terreno admite composición,

ni el clima da lugar a su duración; y hallo son convenientes a la

defensa del país, pues sus montes y bosques, sus intrincadas

malezas, subidas y bajadas, y atolladeros en su mayor

desigualdad, ofrecen la proporción de las emboscadas, para lograr

ventajas contra todo intruso, y dan también la de Que no permiten
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transporte alguno de artilleria ni otros pertrechos, de manera

que resulta la utilidad, de que se puede utilizar cualquier

operación que se intente introducir por ellos y obligar al

enemigo que resuelva atacar por tierra cualquiera de los fuertes,

a ejecutar el desembarco de su artillería y pertrechos a sus

inmediaciones; cuya operación vista es fácil por las ventajas del

terreno oponerse y dificultarles su empresa, porque dejan más

unidas las fuerzas para contrarrestarle y darle toda dilaciÓn a

sus maniobras; añadiendo que el rigor del clima también

contribuirá a retardárselas y tal vez a estorbarle toda su

ejecución.

SITUACION DE LOS FUERTES RESPECTIVA A LOS PARAJES DE SUS

COLOCACIONES

Se hace preciso advertir, para la mayor inteligencia de

este asunto, que las orillas del mar de toda esta isla son

sumamente desiguales por sus playas y terreno que las circuyen,

formando unos repechos y colinas irregulares de peñasqueria o

greda dura, cuya configuración, aunque medianamente elevada, no

quita la constitución general de tierra plana de toda esta isla,

y esta formación se reconoce en sus costas y en los puertos

principales, sin que deje de haber en su circuito playas inmensas

pero inútiles y peligrosas. Esta constitución debemos

considerarla como ventajosa, pues que asegura todo el pais de los

furiosos combates del mar en sus continuos temporales, y como

ventaja de su terreno, por ser dominante. De modo que semejante
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disposición,

horizontales,

no deja arbitrio de colocar los fuertes

ni el terreno al nivel del mar los admite, ya por

ser ciénagas y pantanos, como que todo fuerte quedaría dominado

de los repechos y colinas que lo circuirían, de manera que harían

defectuosa su colocación; y además de ser dominada, expuesta a

los riesgos del mar y de los accidentes del terreno bajo, hoyada

cenagosa en donde es el concurso de las aguas y la humedad sería

mayor por las continuas de este clima; y tal posición sería

pertrechos ydefectuosa también para conservar la pÓlvora,

víveres que se inutilizarían.

A esta constitución sigue otra que es general a toda esta

provincia en su terreno, y es que sobre esta peña o greda dura de

su formación sólo existe o la cubre muy poca tierra, y se

reconoce que, en donde más llega, sólo es a una bara, y en las

más partes, menos y otras casi ninguna, pues en cualquiera paraje

que se haga excavación en los repechos o alturitas, se halla

luego la peña blanda o greda dura que admite por su docilidad

todo corte; y si es en los terrenos bajos, se halla greda

mezclada con cascajo: s� esta disposición de su natural formación

es defectuosa para la producción de árboles y maderas

consistentes, tiene las ventajas de la seguridad, por resistir
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a los combates de los elementos, y puede también producir otras ,

dando utilidad de permanencia en los proyectos de obras que @n su

lugar se pondrán.

SITUACION DEL FUERTE REAL DE SAN CARLOS

Se tuvo presente para la colocación de este fuerte que se

situó en la punta de Tecque, en la embocadura del nuevo puerto de

San Carlos, que se ocupó y poblÓ en virtud de la real orden de

S.M., todo lo que en la relación de consistencia y en el papel de

máximas y preceptos se expuso según arte y ciencia, sobre la

situación respectiva al puerto y a la provincia. Esto es,

atendiendo a las máximas de puerto marítimo y a la seguridad de

su comunicación, objetos primarios a su defensa y a los dem�s,

para darle todas las ventajas que fuesen posibles, y

proporcionase el terreno, y que sus contornos desiguales

contribuyesen a su misma defensa; reflexionando que en estas

alturas se deben buscar todos los medios que conduzcan a dilatar

y superar las operaciones de los enemigos, ocupando una situación

dominante y que tenga en si todas las mayores ventajas para este

efecto; como también que la tropa y la impericia de las milicias

reconozca que sólo falta su determinación y resolución para

contribuir, unidas con las ventajas, a una defensa rigurosa que

desvanezca la empresa de los contrarios con escarmiento y gloria

de las armas de S.M.
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Todas estas consideraciones unidas de arte y ciencia, y del

conocimiento de la constitución de esta provincia, hicieron junto

la determinación de ocupar, como preferente, la punta de Tecque,

pues su ventajosa colocación, con un fuerte construido con todas

las reglas de arte militar, verifican la máxima de que pocos

pueden defenderse contra muchos, y más cuando todos sus

alrededores son disputables y favorables a sostenerlo y a

estorbar las operaciones del enemigo, inutilizándolas, para hacer

infructuosa,

tierra.

Se colocó en la embocadura del puerto, en el morro que forma

o dilatar su empresa, si intentara sitiarlo por

la punta de Tecque, cuya situaciÓn respectiva al mar, bate la

boca; pues por experiencia llega el fuego de su cañón apretado

sólo por dos puntos y medio hasta la costa del oeste, de manera

que, ocupada la punta de Chaycura, cruzarán activos los fuegos y

dejarán defendida su entrada.

En esta colocaciÓn reconoce toda la costa y con anticipación

observa todos los movimientos del enemigo que se introduzca en el

canal, cuyas ventajas le hacen preferente a toda otra posición

pues quedan referidos en las relaciones citadas todos los

defectos que padecería,

puerto.

No puede ser destruido sólo con el

si se le hubiera internado en dicho

ataque del mar, cuyo

fuego podrá incomodarlo pero no arruinarlo ni rendirlo por su

dominante y ventajosa situaciÓn; y los navíos que ejecutasen el
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ataque deberán sufrir todo su fuego activo, que siempre será Más

superior y ocasionará mayor daño en sus embarcaciones que no el

que dirigirán contra el fuerte.

Además del objeto principal de su comunicación de tierra, se

tuvo presente, siguiendo todas las máximas, elegir una situaciÓn

ventajosa de modo que el fuerte dominase y mandase sus

alrededores, sin quedar por ninguna parte dominado, que sea

dificil y ofrezca dificultades el sitiarlo; y que en caso de

sitio pueda ser socorrido; que su terreno sea bueno y propio para

la construcción de obras, y que todas sus inmediaciones sean

también proporcionadas a contribuir a su mayor defensa; y que

lograse en su todo iguales ventajas por mar que por tierra.

Toda otra colocación horizontal

reduciria a defectuosa en estas orillas,

o inmediata al mar,

no sólo de este puerto,

sino en cualquiera otro de Chiloé, para la constitución de la

barrera o margen natural que circuye las costas de escarpe o pe�a

y greda, que forma en sus contornos con las colinas y cerritos

que nacen de ella. De manera que todo fuerte colocado en su falda

u horizontal, tendrá situación defectuosa, por más que el arte se

esmerase en precaverlo, porque semejantes situaciones son

dominadas y dificiles de fortificar porque si el enemigo

desembarca, ocupará luego las eminencias, se hará dueño de todo

por su cañón, que batirá igualmente la campaña que el fuerte, Y

quitará también toda comunicación a poca costa. Por cuya raz6n el

paraje superior inmediato al mar es el que se debe ocupar con la

ventaja de dominante, para lograr todas las preeminencias que

prescriben los autores, cuya posición dificulta su asedio,
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retarda por sus alrededores, que son defendibles y favorables las

operaciones del enemigo, que les será penoso ocuparlos, porque

los bate y defiende, y más si su ventaja llega a que un solo y

único camino, permita la conducción de artillería para batirlo,

como lo logra en su todo el fuerte real de San Carlos; y los

defectos que se expresan, se hallan en los fuertes de Calbuco y

Chacao que, por mal situados, el uno a las orillas del mar y el

otro en un repecho,

alrededores dominados.

El plano particular del Fuerte que acompaña esta Relación

se hallan de los cerros y colinas de sus

manifiesta su figura regular al cuadro perfecto de cien varas de

polígono: su formación consta interiormente de los cuarteles y

almacenes de madera, las rampas de cal y canto y muros de la

puerta principal; su exterior de un buen foso, cortado la mayor

parte en la grada dura, con su entrada encubierta que le circuye,

con sus plazas de Armas en sus ángulos entrantes y con su robusta

estacada de lumas2 que le rodea y la plaza de Armas, que cubre 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 también con doble rastrillo en

su interior. Los muros principales son de tepes con su terraplén

de tierra, sostenidos con maderas; y lo mismo todo el declivio

interior del parapeto de la esplanada o espalto hacia la campaña.

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

2 Madera de luma, árbol chileno, de las mirtáceas.
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Admite este fuerte 24 cañones y los baluartes de tierra

reciben desembarazadamente cuatro cañones sin estorbar su manejo

y, en toda ocasión precisa, se le pueden aumentar a cada uno das

más. El fuerte de mar a Barbeta en su proporción caben doce

cañones, que con los del flanco y frente que mira a la tierra,

cortando uno en cada parte, hacen el número de los 24 que en todo

necesita para su defensa. El plano de sus alrededores, que va

adjunto, demuestra su posición y ventajas, y que ocupado con

oficial y veinte hombres el paso de Pudeto, queda no sólo segura

la comunicación, sino fuera de todo recelo de que los enemigos

puedan intentar cosa alguna en la costa que media desde el fuerte

y corre hasta el dicho paso o estero de Pudeto, porque no permite

desembarco por su resquicio y otros defectos de aquel mar por su

poco fondo.

Los solos parajes precisos, en los que podrá desembarcar

artilleria el enemigo para sitiar el fuerte después de haber

vencido y sufrido los fuegos del fuerte Real y Chaycura, son las

caletas de la población señalada con la letra L y en la Merced

con la letra N en el plano: pero, para introducirse, deberán

sufrir sus lanchas todo el fuego del cañón del fuerte y el de las

partidas emboscadas que les disputasen el desembarco, por los que

se debe ocupar el camino o desfiladero de la caleta de la Merced

que entra en la población y es el único con un oficial y 20

hombres para su defensa y observación, quedándole después una

penosa conducción. Si logra ejecutarlo y franquear ese paso, en

la letra L se le opondrá con fuerza, a no ser que pueda vencer el

repecho sin que su maniobra sufra pérdidas y escarmiento, porque
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toda la operación deberá ejecutarla a fuerza de hombres bajo el

cañón del fuerte y de la fusilería de las partidas que saldrán a

estorbarle con la ventaja de la fácil reunión al fuerte. De

manera que la desigualdad de este terreno y sus repechitos son

sumamente favorables y proporcionados a la defensa; y, si la

eficacia la conduce con resolución, aunque todo lo vence la

constancia y los esfuerzos de la guerra en sus activas y

prudentes operaciones facilitando los mayores estorbos,

adaptándose igualmente esta razón a el que ofende como a el que

defiende; se puede prometer un gobernador, que se halle auxiliado

con 200 hombres de buena tropa y oficiales inteligentes de valor,

de dar toda la extensión a las ventajas de su terreno y ventajosa

situación del fuerte, con mucha gloria de las armas de S.M. y

total escarmiento de los enemigos.

Vencidos y superados estos pasos contra las fuerzas y

obstáculos del terreno por su inconstancia y ninguna proporción

de auxilios S1no los que en sí mismo obtuviesen, quedará a

ejecutar formalmente el sitio del fuerte cuyo vencimiento será a

mucha costa porque sus aproches son dificultosos y para batirlo

con efecto deberá ser alojándose en el mismo parapeto del glasis,

espalto, porque el arte lo ha dispuesto, que cubiertas sus

defensas, sólo este paraje pueda batirlo, cuando por dominante su

fuego bate todos sus contornos. Para todas estas operaciones

deberán sufrir todo el fuego dominante del fuerte y lograr tiempo

oportuno para sus maniobras pues si la inconstancia del clima
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resuelve sus temporales. Estos y la constante defensa, har�n

logro y prometen todo eldesvanecer todo el proyecto en su

triunfo a sus defensores.

REFLEXION

No sólo se premeditaron todas las máximas que prescribe el

arte y ciencia para la colocación de este fuerte en su dominante

situación y su comunicación y proporciones del socorro interior

del país, sino que también se tuvieron presentes todas las

consideraciones que pide esta altura: el paso del cabo de Hornos,

la constitución de la provincia, el carácter de sus moradores

ine;·�pertos , la poca tropa y lo tardo o imposibilidad de los

auxilios en caso urgente del continente, por remotas en la

ocasión las providencias por la distancia. Todas estas

ref 1 e�·: iones, juntas a la entidad de conservar e esta provincia a

S. M. , piden que en si misma tenga todo lo correspondiente a su

defensa; y que un fuerte capaz, aunque de la clase de mediano,

tenga, no sólo lo preciso y necesario para resistir a todo

insulto de ataque formal, sino que encierre en si depósitos para

sufragar a los demás y demás urgencias, que deben contribuir a

disputar y mantener la grandiosa extensión de este archipiélago.

467



FUERTE DE CHACAO

La figura de este fuerte es cuadrada e irregular, porque su

frente al mar no tiene sino un baluarte y lo demás es cortina

corrida y su polígono es de 85 varas. Es capaz de 16 cañones. Su

colocación, como queda dicho, es en la ensenada interior que

forma la abra entre las dos puntas de Remolinos y Tres Cruces. Le

circuye un pequeño foso, en cuya margen tiene su estacada de

luma; en su interior tiene sus cuarteles y almacenes, bastante

capaces para contener su guarnición y demás correspondiente a sus

pertrechos.

La construcción de este fuerte es de tierra y parte de

madera, y en el día en muy mal estado, debiéndosele considerar un

montón de tierra, cuya recomposición y refacción general, que

pide para ponerlo en estado, será sumamente costosa.

Hállase dominado el

inmediato a tiro de fusil.

cerrito de la Hermita, que tiene

Igualmente de la alturita de la casa

del gobernador y de la colina que corre hasta casa de Velázquez,

de manera que en su plaza de Armas queda todo hombre descubierto,

como la batería y baluarte que bate el mar.

Las playas de este ensenada o puerto ofrecen proporción para

desembarcar los enemigos su artillería fuera del tiro del cañón

del fuerte, y aunque se le haga oposición, no es terreno

ventajoso para imposibilitarle sus operaciones; bien que no

siendo en tiempo muy seco, no logrará el transportarlos con
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facilidad, respecto lo cenagoso del terreno por donde deberA

conducirlos; y además porque la situación del fuerte no es

superior ni dominante, sino con los padrastros de dominado.

REFLEXION

El ocupar y fortificar el puerto de Chacao es importante por

las razones expresadas a la defensa de este canal, provincia y

comunicación de San Carlos a Castro, y quitar al enemigo todo el

objeto favorable a sus ideas y operaciones. Será sumamente

costosa la refacción general del actual fuerte y ponerle en

estado, bien que nunca por su situación se le podrá librar de ser

dominado ni que será consistente en obra de tierra y madera, por

lo que en el proyecto general se propondrá lo que se considerÓ

más conveniente en este asunto.

FUERTE DE CASTRO

Este fuerte es totalmente inútil por su mala construcción

como por su situación, respecto de que no sirve al objeto de la

defensa de aquel puerto ni es capaz de resistir a insulto alguno

de europeos. Se dio cuenta de su mal estado y se formaron los

proyectos útiles,

defensa de Castro,

económicos e importantes para el resguardo y

por lo que se omite la reflexión y se notará

en el paraje que corresponde.
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FUERTE DE MAULLIN y CALBUCO

Respecto que el destino de estos fuertes de tierra firme es

sólo a contener los insultos de los indios rebeldes, se considera

son suficientes en figura, situación, �apacidad y consistencia,

al efecto a que se les destinó; pues no sirviendo a otro objeto,

con sólo mantenerlos en estado y provistos de aquellas municiones

y pertrechos precisos, será lo bastante para el servicio de S.M.

sin ocasionarle gastos a su real erario.

CONSIDERACION y REFLEXION SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE LA

CONSISTENCIA DE LAS OBRAS Y DURACION DE ELLAS EN ESTE CLIMA

Este país ofrece sólo para las obras maderas y tierra, con

que se construyen los fuertes materiales de poca duración, porque

las maderas se pudren y la tierra, por deleznable, se arruina con

las copiosas lluvias incesantes en el año y continuas en la

invernada. De modo que su primera construcción es laboriosa y

respecto que se debe recurrir a los tepes para laengorrosa,

formación del muro principal y sostener con ellos la tierra

suelta o encajonar para afirmar la obra con maderas; esto es,

entre tablones y pies derechos, para conseguir una aparente

solidez: pero el transcurso del tiempo, con las humedades

perennes, inutiliza las maderas y desmorona la tierra, formando

brechas que continuamente piden recomposición, no lográndose otra

cosa que un afán en el trabajo y reducirse la obra a un montÓn de
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tierra. Por más que el cuidado y el esmero pongan toda su

atención a su duración, semejante calidad de obra en el clima de

Chiloé no puede ser consistente ni de duración alguna. De manera

que son, en su formación, costosas por la projilidad con que se

deben trabajar, por el corte de maderas y conducción de tepes,

que a veces es muy distante; y después, para sostenerlas, son

precisas las anuales refacciones. y con todo este costo y

trabajo, nunca es posible reducir la obra a solidez que pueda

resistir las rigurosas inclemencias del tiempo.

No hay otro recurso a que se pueda recurrir, sino las

maderas y tepes, que son los materiales más proporcionados,

porque aunque no falta piedra, falta quien la sepa cortar: No hay

cantera, ni oficio de cantero alguno; falta la cal; y aunque hay

el recurso de concha, para tenerla nunca podrá ser en cantidad

que pueda sufragar a dar a toda aquella que se necesitare para

los muros principales y contramurallas de tantos fuertes: faltan

albañiles; y todo falta para poder emprender una obra de este

tamaño, que es la sola que con su solidez y permanencia pudiera

resistir el r1gor de este temperamento.

Aunque se lograse cal suficiente, entraria la imposibilidad

de la conducción de la piedra y su corte; porque su conducción,

tanto por mar como por tierra, seria además de engorrosa

sumamente costosa y dilatada con los operarios de este pais, que

por desidiosos trabajan poco, se quejan de la suavidad de los

tepes y maderas; ¿cual seria entonces el lamento de un trabajO
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pesado y riguroso, como es el de una conducción continua de

muchos meses de una cantidad de piedra pesada suficiente para un

fuerte?

Dije que no falta piedra; esto es, para una obra de poca

entidad: y aunque la hay, no considero se hallara de aquella

calidad que corresponde para una obra de fortificación; pues la

poca que prepararé para el frente del mar de este fuerte, que-

llaman Ladrillo, he reconocido que su formación es arena

congelada de poca solidez, muy quebradiza por su blandura, y que

las aguas la desmoronan y el tiempo la consume e inutiliza; y si

se halla de dureza competente y sólida,

dificultades de su transporte.

La sola obra de cal y canto seria sólida y durable, pues la

será aumentando las

de piedra y barro no permaneceria por las lluvias, pero son

insuperables las dificultades para conseguirla, además de su

grandioso costo: ¿Cómo lograrla en Chiloé que todo falta? La

conducción de cal desde Lima ocasionara un consumo de inmenso

caudal, para que se pudiese construir todos los fuertes de este

material. Esta imposibilidad, junto a lo poco consistente de los

construidos de tepes, tierra y madera, estimularon mi celo a

proponer un medio término que nos conduzca a poder construir

obras más permanentes y de más duración; persuadido, que si se

hace el cotejo, no será más costosa, porque su consistencia dará

una permanencia que ahorrará gastos de refacción y no estará

expuesta a derrumbos y su dureza la hará capaz de resistir la

inclemencia de temperamento; y en caso que no se logre el todo,

472



será la mayor parte, que formará el cuerpo fundamental de la

obra, sin más precisión que coronarla de los parapetos de tepes

para su perfección y conducción.

Mi pensamiento es formar un fuerte natural, cortado en la

peña dócil o greda dura. La constitución explicada de este país

lo proporciona, pues todo el terreno de esta isla, y más las

orillas del mar en sus márgenes. Lo ofrece la experiencia en el

foso del fuerte de San Carlos que, cortado en greda dura,

acredita la posibilidad; de manera que escogido el paraje en las

mismas orillas dominantes, facilitará, quitada la tierra que

cubre la superficie, laborear el fuerte o batería, sin más

auxilio que el de cortar en dicha peña dócil o greda dura las

defensas: de modo que, bien premeditado el sitio y la figura

su todo lademarcada, quedará de una vez trabajada en

fortificación; Y sólo en caso de dificultad se deberá añadirle

los parapetos de tepes; esto es, por la parte de tierra; y que en

la del mar quedará hecha la misma batería y parapeto y,

profundizada la plaza interior, quedarán cubiertos los cuarteles

y almacenes; y, dando los desagües a esta plaza, quedará un

fuerte sólido y permanente,

consisten�ia y duración.

Obra de esta naturaleza dará todas las ventajas, no sólo en

que dará mucho ahorro a S.M. por su

duraciÓn y ahorros al real erario, sino también para su defensa;

pues no será fácil al enemigo arruinar las baterías de mar: sus

muros y frentes resistirán por su dureza natural el impulso e

ímpetu de la bala del cañón: su escarpe hacia el mar le
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resguardará y asegurará de todo insulto, y por tierra con iguales

ventajas, auxiliada del arte en sus defensas, formarán un puesto

respetable.

Sólo consiste toda la ventaja en la elección del terreno y

en los útiles para trabajarla, pues me persuado, que no hay peña

que resista al pico, porque la más es dócil y la greda dura se

vence con la azada y pala, y las orillas del margen contiguo al

mar proporcionan la idea que se deberá reducir a la extensión del

terreno preciso y a fuerte mediano, colocándolos a las macetas,

puntas o muros, que por su figura contribuyen a lo factible del

pensamiento. Esta obra tiene el beneficio de que, una vez para su

formación, tiene todos los materiales a mano, que no hay

conducción de tepes y maderas que la retarde, pues las precisas

para cuartel y almacén se acopian de antemano. Todos los

trabajadores se hallan juntos y no dispersos, lo que puede, en

menos tiempo, contribuir al más pronto logro de la obra que,

conseguida, será sólida y durable, y la única que puede resistir

a los rigores de las inclemencias de este temperamento, respecto

a los defectos de las otras que se han expresado, que son

costosas y de ninguna permanencia.

PROVECTO GENERAL

La entidad de esta provincia para la seguridad de estos

dominios meridionales, bajo los fundamentos referidos en estas

reflexiones, me hace proponer todo cuanto considero preciso para

su defensa, y redimirla del abandono que padece, pues pide
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precaucionarla con actual providencia y proveerla de todo, con

consideraciones útiles para el mejor servicio de S.M., pues no

precaviéndose,

insulto.

Al puerto de San Carlos, además de su fuerte real, concluido

en la punta del Tecque, que debe ser el depósito para su mayor

queda expuesta al funesto accidente de cualquiera

defensa, se debe añadir un fuertecillo capaz de 12 cañones en la

punta de Chaycura, o en la maceta de Lacuy, para que crezcan los

fuegos y defiendan su entrada; y para el resguardo interior del

astillero una bateria de 6 cañones. Se han expuesto los motivos y

fundamentos que hasta lo presente dilatan lo que se propone en la

costa del oeste; quedan también dichas las razones del modo que

se deben ocupar para que sirvan a la defensa y de ningún auxilio

a los enemigos; y, si se omiten las providencias indispensables

para mantenerse, que se propondrán, será inútil e infructuoso

fortificarlos; bien que la proporción de este puerto, el actual

sistema de Europa, las ideas ambiciosas de una naciÓn que

pretende engrandecerse con despojos para ruina de nuestro

comercio en este continente, deben hacer fijar toda la atención a

esta provincia, para que con prevenciones y defensas se les

desvanezcan sus quiméricos proyectos y se les inutilicen sus

empresas.

El fuerte de Chacao tiene situación defectuosa, est� en mal

estado; su refacción general será costosa y no se conseguirá su

consistencia ni duraciÓn. Su puerto se debe ocupar por su

importancia, respectiva al canal y comunicación de Castro, como

se ha demostrado; por lo que es preciso ocupar puesto preferente
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en ventajas. Me persuado que la punta de Remolinos puede dar toda

la extensión al proyecto y capacidad, para formar una batería en

su peña o greda, capaz de 12 cañones, y cuatro que batan la

tierra.

canal,

Está dominante, y logra defender toda la angostura del

cruzando su cañÓn de a 12 hasta tierra firme, cuya

travesía es de 2400 varas y, además, entre ella media en linea

recta al continente una peña peligrosa, que colocado este fuerte

a esta punta, es de gran ventaja y da, con el fuego de la batería

doblados riesgos a toda embarcación que intente franquear el paso

e introducirse en la ensenada y puerto de Chacao, cuya poza o

fondeadero estará también al fuego de la punta de Remolinos. Creo

que esta translación no será más costosa que la refacciÓn general

del actual fuerte, porque su resulta será la permanencia y

duraciÓn que ahorrará con el tiempo trabajo y gasto. Se pone

adjunto el plano de este puerto.

El puerto de Castro se debe fortificar y se formaron sus

proyectos. Debe defenderlo un buen fuerte en su entrada que, por

angosta,

relaciÓn.

es suficiente, como se expuso con extensiÓn en su

Debe ser capaz e igual en magnitud a el de San Carlos,

por las razones fundamentales de que debe suministrar todas las

defensas a las costas de los Payos y resistir todos los insultos

que se internasen por la boca de los Guafos.

Se propuso la fuerza volante de cuatro barcos piraguas, y se

repite, fundando en la constitución de esta provincia y

archipiélago, no sólo por la mutua defensa y socorro de los

fuertes, sino con la consideración de que, como sólo sus orillas

son pobladas y las islas de Quinchao y Lemuy y otras están
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expuestas a todo insulto, se puede por medio de esta fuerza

acudir a los parajes más expuestos y socorrerlos, y cortar todos

los medios de que con sosiego puedan los contrarios saquear y

refrescarse, e inquietarlos continuamente, para que desalojen.

Igualmente será útil esta fuerza volante, para socorrer los

fuertes del continente,

inquietarlos.

en caso que los indios rebeldes intenten

Los fuertes del continente, que son Maullín y Calbuco, no

piden otro cuidado que mantenerlos en estado, y que los

milicianos y tropa de aquellos partidos tengan la obligación de

su refacciÓn, y, provistos de lo preciso en armas y pertrechos

para resistir a las incursiones de los indios rebeldes, son lo

suficiente para contenerlos y tener segura esta provincia de

estos enemigos.

Los fuertes de San Carlos, Chacao y Castro que se proponen

con la fuerza volante, son bastantes para la defensa de esta isla

grande y dar los auxilios a todo el archipiélago, si se les

corona de buenos cañones y se les municiona y pertrecha lo menos

para cuarenta días, tiempo que se considera suficiente en esta

altura para su mayor defensa, y se les guarnece con una

guarnición competente y capaz para las operaciones de guerra.

La actual constitución de la provincia es muy arriesgada.

Sólo el fuerte de San Carlos es defensable, pero le faltan

municiones y pertrechos para que sea de aquella duración que haga

capaz a obligar al enemigo a dejar su empresa, porque lo demás,

expuesto a su arbitrio, le dará las ventajas que no podrá

conseguir desde luego en San Carlos, y que podrá estrechar Y
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hacerse dueño,

y le quitará

ejecutar, si

porque le hará consumir lo poco que en sí contiene

los medios de subsistencia; lo que no podrá

halla fortificado a Chacao y Castro, y todos los

fuertes bien pertrechados y municionados y con suficiente tropa

para contrarrestarles.

Los moradores, vecinos y milicias, poco podrán contribuir a

la defensa por inexpertos, desarmados y nada instruidos. Por lo

que propongo que,

al real servicio,

dejando la contemplación, sistema perjudicial

se les obligue a que sean útiles a defender su

misma casa. Que los encomenderos tengan las armas que mandan las

reales leyes. Que junto con las milicias, sin atender a sus

lamentos, se les imponga en el ejercicio y manejo de las armas y

que no se omita medio ni providencia de redimirlos de la miseria

y demás defectos que aparecen.

La poca tropa reglada actual, separada en varios fuertes, no

proporciona ningún medio a la sola defensa de uno: ¿cómo podrá

darla a las demás y a toda la provincia? si se quiere una regular

defensa, es menester su aumento: ¿Para qué construir fuertes sino

hay tropa con que guarnecerlos y guardarlos? San Carlos necesita

para si la compañia de dragones y la de artilleros que, junto con

la compañia de milicias y los vecinos de la nueva población si

todos fuesen resueltos o tuviesen experiencia, se podria hacer

una mediana defensa. Esta reflexión me hace proponer que, para

los fuertes de Chaycura, Chacao y Castro, se aumente de una

compañia de infantería de 53 hombres, inclusos oficiales por cada

uno, formada de oficiales, sargentos y cabos de Europa, que hayan

servido y tengan valor y experiencia para infundirlo a los demás,
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con la enseñanza del manejo del arma y ejercicios; de esta manera

tendrán los fuertes un pie de tropa que podrá conducir los dem�s

a las operaciones militares.

Si no se halla por conveniente este aumento, que es el

preciso y propio para conducir a la defensa, ser� como

indispensable que las milicias los guarnezcan; pero que el tiempo

que sirvan tengan sueldo de S.M., entonces se les obligará a que

sean útiles aprendiendo el servicio y a que sepan la obligación

de manejar las armas y se instruyan en las evoluciones, y se

podrá reducirlos a que dejen su desidia y defectos y pasen a ser

útiles al

patria.

Sin embargo,

real servicio y objeto de la defensa de su propia

lo más útil a S.M.,

real erario, es el aumento de

aunque más gravoso a su

tres compañias para lalas

seguridad de esta provincia y desvanecer las ideas del contrario,

que si las logra con sus fines por falta de esta providencia,

serán mayores los daños que ocasionará contra estos dominios y

comercios, sin comparación de cotejo; bien que, en tiempo de paz,

se pueden reducir estas compañias para que produzcan ahorros, y

con el fin de la proporción de aumentarlas en tiempo de guerra.

Con todo, si sólo queda el recurso de las milicias, es menester

indispensablemente destinar oficiales de mérito y servicio, para

mandar estos fuertes y para que las instruyan con un número de

sargentos y cabos capaces para imponerlos en las armas pues, de

otro modo, todo quedará infructuoso.
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Este pais padece muchos males, cuyos defectos nacen de la

desidia que ocasiona una suma miseria que produce escasez general

de recursos y auxilios. Uno de ellos es la de pocos viveres,

pues se limitan a los muy precisos. Esta falta será un obstáculo

en caso de acometimiento o insulto para poder mantener los

fuertes. y aunque las disposiciones consigan la providencia de

recoger cuantos haya en los contornos, sólo podrán sufragar en

semejante ocasión de concurso por pocos dias; Y si se recurre a

los distantes, nuevas dificultades para acopiarlos y conducirlos

en lance urgente, que introduce la confusión. Sólo hay un

recurso, que es único, y que hice presente a la superioridad, que

se podrá practicar cuando haya amenazas de guerra en el tiempo

hábil� y es el de los diezmos, los cuales en algunas especies y

otras trasformadas, contribuirán, con las demás providencias, a

tener abastecidos los fuertes. Esta provincia es particular en

toda su constitución y pide excepción,

asuntos no se podrá servir a S.M.

pues sin ella en muchos

Además de lo expuesto y expresado, se deberá añadir el

destinar dos encomiendas de indios numerosas para las refacciones

generales de los fuertes en sus cuarteles y almacenes, y demás

urgencias que se puedan ofrecer, para que de este modo, no le

sean a S.M. gravosos los reparos de mantenerlos en una provincia,

que, aunque útil e importante el poseerla, no contribuye con

tributo alguno anual que aumente las reales rentas, sino el

disminuirlas con el preciso situado para mantenerla y defenderla.
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Para la más perfecta y cabal inteligencia de lo expresado y

del estado actual de los fuertes en artillería, armas, municiones

y pertrechos, se acompaña este proyecto con los mapas de lo que

existe en ellos, y se han formado iguales de los que falta en

cada uno, según lo que se propone.

Las dos reducciones3 de Cal buco y Abtao, numerosas, juntas,

de más de mil indios, están al sueldo de S.M. con la

gratificación anual de 300 pesos de plata, que les señala el

placarte, y si su fidelidad en seguir a los españoles que se

retiraron de Osorno, les hace acreedores a la real piedad, libres

de tributos y de ser encomendados, no les pueden exceptuar estas

preeminencias a que el percibo de esta real gracia sea sin

dedicarse al real servicio; pues por lo mismo, todo vasallo debe

corresponder con su persona en todas las ocasiones a su rey.

Estos no tienen pensión alguna. De todo se les ha eximido

(privilegio que no logra ningún oficial ni soldado, lleno de

años, de méritos y heridas) por lo que sería muy conveniente, se

les impusiese la pensión, que para percibir los 300 pesos,

trabajasen tres meses del año en el verano, en refaccionar el

fuerte de Chacao, el que por obligación deberán mantener siempre

en estado. Esta disposición será útil al real servicio, de ahorro

al real erario y defensa de la provincia. Pende de la

superioridad del reino el mandarlo, sin que en el asunto pueda

arbitrar el gobernador, contenido por las anteriores providencias

a favor de estos naturales.

3 pueblos de indios convertidos al cristianismo
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Queda demostrada la fatal constituciÓn general de esta

provincia; propuestos todos los proyectos para su defensa y

expuestos todos los medios de variar de sistema para que sea útil

a los mayores fines del real servicio; pues un abandono

desidioso, junto con las pocas proporciones de defensa que pueden

causarle, sino el mayor conflicto, ál celo y honor de un

gobernador, que sólo aspira las ocasiones para distinguirse y

sacrificar su vida para la gloria de las armas de su soberano,

con el cabal desempeño de toda su obligación en la defensa de una

provincia que se le ha confiado y que sabrá mantener a toda costa

hasta la última respiración de su aliento; por lo que bajo las

mayores consideraciones prudentes le estimula su propio pundonor

para las providencias, manifestar cuanto expone en estas

reflexiones por su importancia,

servicio de S.M.

que es todo el asunto al mayor

Para formar concepto de las milicias de esta provincia, que

realmente son en su número efectivas, se hace preciso e

indispensable exponer con individualidad varias reflexiones para

llegar con ellas a comprender su estado,

objeto de su constitución.

Las compañías de encomenderos y moradores son compuestas de

los distinguidos, pero con tan pocas facultades que, siendo de

ley la precisa obligaciÓn para obtener las encomiendas y

miseria y el verdadero

poseerlas tener armas correspondientes para la defensa de la

provincia, no se hallará en todos ellos quien las tenga por
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completo, ni en su número ocho, que tengan fusil y pistolas; y

los demás,

alguna.

Las demás compañías sencillas son compuestas del comun de

indefensos, por no encontrarse en su poder arma

los españoles y mestizos; de éstos se forman y nombran los

oficiales de ellas, pues los moradores y encomenderos

distinguidos no los solicitan, dejándolos para premio de las

fatigas, que consideran tienen éstos en las centinelas,

composturas de planchadas, caminos y reales faenas.

Estos empleos militares son solicitados por este compuesto

común, aspirando a los ascensos de oficiales para autorizarse

graduándose, que es a todo lo que ambicionan y anhelan obtener,

para que entre ellos se les distinga, y con el fin de quedar

exentos de las fatigas y demás faenas a que están afectos. Son

materias dispuestas para lo militar pero su actual constitución

no es más que una multitud de hombres sumergidos en su

ignorancia, desidia y sin más aplicación que amar su fogata;

apetecen su descanso, pues no son laboriosos y no cultivan la

tierra, s1no aquella que ofrece facilidad y la precisa para su

corta manutención.

Esta desidia los reduce a una suma miseria; ésta los abate y

apoca el ánimo de tal manera que todos van a pie descalzos, sin

pensar a vencerse para no sufrir pensión tan rigurosa a que ellos

mismos se reducen�
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Son ambiciosos, pero quisieran conseguir sin afán y fatiga

alguna,

aspiran.

y que el descanso les produjera a medida de los que

Son materiales y dispuestos a que toda inducción se

imprima para formar cualquier insustancial recurso, con la

ventaja de que nada pueden perder porque nada obtienen.

Sin embargo de lo expresado, se debe compadecer de su

constitución, cuando pudieran ellos mismos procurarse ventajas, y.

ser útiles a las mayores empresas si se consiguiera despertarlos

del letargo en que están sumergidos. La provincia ofrece

proporC10nes, no falta sino variar su sistema, pero el mal es

inveterado y lo comprendo de difícil remedio. El comercio de las

maderas que ofrecen los montes ejecutado por ellos mismos' fuera

un medio que pudiera minorar sus males; pero la pereza dominante

no les deja arbitrio para adquirir esta utilidad, ni abandonar su

patria, siendo lamentable el modo con que proceden en su comercio

pasivo, no sabiendo lograr las ventajas por la pusilaminidad de

sus ánimos apocados, aun para adquirir y aumentar sus propios

beneficios; cediendo (aunque contra toda su voluntad) a todo lo

que cualquier maestro resuelve perjudicarles por su determinación

absoluta, que veneran como oráculo.

Lo sensible es que esta multitud no se halle instruida, para

que fuese útil al real servicio, pues ignoran como se maneja un

fusil, no saben como se carga ni se dispara, no tienen práctica

alguna en el manejo de las armas; lo que los deja con recelo y

aumenta en su impericia el pavor de manejarlas, y queda

alimentado por falta de ejercicio siempre su apocado ánimo. En mi

gobierno se empezó su instrucción por dos oficiales de asamblea y
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tres cabos, que el virrey del Perú destinó para el efecto en

aquel destino; y, sin embargo, que se buscaron todos los medios

prudentes para conseguir el fin, sus clamores y sus quejas fueron

continuas y no se conseguía el principal objeto de habilitarlos.

Por lo que, para su logro, propongo en el Proyecto General los

medios más conducentes que podrán llevar la obra a su perfección,

considerando que es uno de los puntos esenciales para la defensa

de la provincia y mejor servicio de S.M., por cuyo motivo pasé

esta reflexión a la superioridad del reino en 20 de diciembre de

1769.

Respecto que la copia adjunta de la representación que

dirigí al virrey del Perú es relativa al asunto de estas

Relaciones Geográficas y del estado militar de Chiloé, me ha

estimulado su contenido por la importancia de la permanencia de

las obras y demás proyectos, según la constitución que se

expresa, colocarla en su continuación, por lo que puede resultar

de útil al servicio de S.M., a cuyo fin he dedicado todo mi celo

e incubaciones en las comisiones de su real servicio, en

consideración de que la provincia de Chiloé en el actual sistema

es, y debe ser, el objeto de toda la atención para la seguridad

de toda la América Meridional.

Exmo. Sor. Señor: Como para la seguridad de estos dominios,

considero ser el más importante asunto al real servicio de S.M.

en el actual sistema de Europa, la defensa de esta provincia, a

cuyo objeto se han dirigido las reales Órdenes y se ha dedicado

el superior desvelo de V.E., a cuyas comisiones fui destinado, Y

he formado todos los proyectos conducentes a este fin para
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desvanecer las ambiciosas ideas de la nación que intentase

radicarse en estas alturas. Cumpliendo con mi obligación, no pude

omitir mi celo después de haber adquirido el conocimiento de la

constitución de este país y la experiencia de sus reales obras,

exponer a V.E. varias reflexiones que pueden conducir a la mayor

perfección de los proyectos en su permanencia y duración, con

ahorro al real erario y mejor servicio de S.M.

He construido el fuerte real de San Carlos que, por falta de

recursos y materiales, tuve que recurrir a las maderas y tepes;

explicaré su calidad en todas sus partes. Su figura, como lo ha

demostrado el plano, es bajo las reglas y proporciones que

dispone el arte y la ciencia de la arquitectura militar; su

construcción es el parapeto de la entrada encubierta y plazas de

armas, rodeado en su declive interior por pies derechos de madera

en todo su circuito, que sostiene la explanada o espalto que

concluye hacia la campa�a; y esta entrada, encubierta por su

interior, coronada de la indispensable estacada de robustas lumas

que la pone fuera de insulto: la contraescarpa del foso,

sostenida por si misma, por haberse profundizado en greda dura el

foso en su mayor parte y extensión, lo que forma consistencia,

que mantiene la vara de tierra, que sólo se reconoce en su

superficie superior, y sólo la escarpa del frente del mar, porque

se debió formar de la tierra, obligó su debilidad el contenerla

con pies derechos de madera. El muro principal, revestido de

tepes y sostenidos los baluartes del este y sur sobre su pie

sólido de greda dura, como se ha manifestado en el perfil, y

parte de las cortinas colaterales. El terraplén, por su interior
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sostenido de maderas que le sirven de contramuralla, bien que en

tres lados logra más de tres varas de solidez en greda dura, que

se profundizó la plaza principal y parte el frente del mar, cuyo

muro y este terraplén deben sostener el parapeto superior de

tepes que cubre la artillería para su defensa. La puerta

principal por su seguridad y firmeza tiene sus dos muros de cal y

canto que forman la entrada, y comprenden el muro y terraplén en

su latitud superior e inferior con su declive exterior e

interior. Las tres rampas principales que comunican en los

baluartes están sostenidas de ambos lados de una muralla de cal y

canto. Esta es la sola obra a que sufragó la cal de concha, que

aquí pude recoger con mucho afán, y la del baluarte del oeste es

de madera o tablones de quita y pon, respecto que es la parte del

desagüe con dos chiflones de la plaza principal del fuerte. Los

cuarteles con sus tarimas, almacenes de pertrechos, y pólvora,

armería, caja real, cuerpo de guardia, cobertizo de la puerta

principal, avanzada y demás oficinas son de madera, construidos

al uso del país sobre postes, con madrinas o pies derechos y

entabicados, y sus techos, todo de tabla de alerce por su

exterior, y la avanzada resguardada en su comunicación de la

una caponera para su defensa. De esta construcción

que figura

resulta sólo

plaza de armas a la puerta principal con una estacada

un compuesto de

defectuosa por su

tierra y madera que, en lo principal, es

en las partespoca duración y consistencia

esenciales de una fortificación, como son los recintos del

parapeto de la entrada encubierta, muro principal y contramuralla

del terraplén, que deben sostener el parapeto que corona todo el
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fuerte. Este es igualmente de tepes,

continua agua, forma un cuerpo pesado,

tierra, que empapada en

que gravita por razón de

ciencia sobre el dicho muro, si se circuye, para contenerlo, de

maderas, mayor peso, y contribuirá indefectiblemente de cualquier

modo a oprimir a su poca duración, porque la debilidad de la

tierra será vencida del superior peso, en un clima, que las aguas

de temporales intempestuosos, -que si no son continuas en los

doce meses, duran lo menos nueve meses del año-, cuyo ímpetu y

violencia todo lo destruye, porque semejantes materiales padecen

los accidentes de su inconsistencia; las maderas en pudrirse y la

tierra, por deleznable, se derrumba, agitada de las copiosas

lluvias incesantes; 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 más que el afán, el cuidado y la

inteligencia y desvelo del que manda, se dedique a este objeto,

verá con dolor reducirse la obra y los fuertes a un montón de

tierra, y se hallará en la urgencia sin defensa alguna, porque

semejante calidad de obra en el clima de Chiloé no puede ser

consistente ni tener permanencia alguna; Y si la necesidad de

precaverse contra la ambición o de ponerse en defensa de una

próxima guerra que amenaza de improviso, puede obligar a esta

naturaleza de obra, desvanecidos los recelos, se debe en el

tiempo de la paz, adaptar el sistema de la solidez, construyendo

el muro principal y contramuralla del terraplén y parapeto de la

entrada encubierta de cal y piedra, de una mampostería tosca y

robusta que puede sostener sin recelo el parapeto principal y que
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forme con su solidez todo el seguro de la existencia de los

fuertes en esta provincia para su defensa,

real erario para el mejor servicio de S.M.

La obra de tepes, tierra y maderas es, además de laboriosa ,

y sea de ahorro al

costosa, y de un continuo censo a S.M. en las refacciones, y no

deja, n� dejará, las defensas en aquel estado de vigor que se

necesitan en la precisión por los defectos que padecen, y los

accidentes a que está expuesta, y que acontecen de improvisto y

es de inferir por razón de ciencia, no podrá sufrir en caso de

ataque; el fuego incesante de defensa de sus mismos ca�ones, cuyo

manejo, violencia y estallido será causa que producirá efectos de

precipitadas ruinas, formando brechas sus derrumbos, que

consternarán el celo del que manda, con resulta contra las armas,

y servicio de S.M. Si se quieren fuertes, es indispensable en lo

principal variar su construcción, Chiloé suministrará piedra,

pero cal no puede darla en cantidad suficiente, una muralla en el

muro principal de dos varas en su basa y que concluya con su

declive, en su alto superior de una vara será lo suficiente. La

contramuralla del terraplén y parapeto de

con menos de vara dará toda su existencia.

Artífices faltan a Chiloé, pero el recurso está en Lima; con

la entrada encubierta

dos maestros alba�iles se pueden instruir otros y con las remesas

de cal se conseguirá, aprontados los materiales en aquel tiempo

del verano, que dura poco, poder trabajar con precaución, pues

esta obra no es dable intentarla de otra manera, porque los nueve

meses de temporales y continuas aguas no dejarían arbitrio para

que formase ligazón la piedra y la cal y que pudiese solizar.
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Esta obra, que se propone precisa, útil y necesaria para la

permanencia y consistencia de los fuertes, será de mucho ahorro

al real erario, porque redimirá de una vez los gastos anuales de

refacción indispensables, será permanente, y se mantendrán las

fortificaciones necesarias para la defensa de esta provincia, que

es tan importante a S.M.

meridionales.

Por orden superior de V.E. su fecha de 3 de octubre de 1769,

para la seguridad de estos dominios

dediqué todo mi celo y actividad al solo cuidado y progreso de

las reales obras de este puerto, como primer objeto de la defensa

de esta provincia importante al sistema, que amenazaba una

guerra, sin embarazarme en otros cuidados, como se me prevenía,

para que finalizadas, se emprendiesen las demás fortificaciones

de los puestos que expuse en mis proyectos. Son esenciales

resguardar y ocupar, para la mayor defensa de esta provincia y su

archipiélago, que son los de Chacao y Castro, de cuyos parajes

separadamente expondré lo conveniente para el mejor servicio de

S.M.

El fuerte de Chacao es defectuoso por su situación, que está

dominada; se halla en muy mal estado; su refacción general será

costosa; y, siendo de tepes, tierra y madera, no se conseguirá su

consistencia. Su puerto es importante ocupar respecto al canal y

seguridad de Castro, como lo tengo expuesto. Estos motivos deben

determinar a buscar situación más ventajosa. La punta de

Remolinos logra toda la ventaja. Es capaz para formar en su peña

o greda una batería de 12 cañones, y extensión por la parte de

tierra es dominante; defiende la angostura del canal con el cañón
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de a 12, que cruza hasta la tierra firme, cuya travesía es d@

2.400 varas, y en su medianía una pefia peligrosa; de manera que,

situado el fuerte a esta punta, tiene dobladas ventajas y será d@

mucho riesgo a toda embarcaciÓn franquear el paso de la angostura

del canal para introducirse en la ensenada de Chacao cuya poza o

fondeadero está también al cafiÓn de la punta de Remolinos.

Considero que esta ocupaciÓn no será más costosa que la refacción

general del actual fuerte de Chacao y se puede conseguir más

solidez en la nueva obra para su permanencia y duraciÓn. Y, para

mayor inteligencia de lo que expongo, acompaño esta reflexiÓn con

el plano de la ensenada o habra de Chacao, que se comprende entre

las dos puntas de Remolinos y Tres Cruces.

En la relación de consistencia y proyecto para la defensa de

Castro, cuya remesa ejecuté con fecha de 4 de octubre de 1770,

expongo a V.E. todo lo conducente al objeto. Y en la reflexión

puesta en su plano, propongo en fuerza del conocimiento y

experiencia adquirida en este país, la obra cortada en greda dura

para su duraciÓn, con elección de terreno ventajoso que lo

facilite, porque concibo serán sus resultas de mucho ahorro al

real erario, o la de cal y canto, porque darán solidez permanente

de duración, que no se puede conseguir con el actual sistema de

obras, que el rigor de las inclemencias continuas expresadas

postrarán con su ruina, después de costoso expendio y gasto. Este

punto está su decisión a la superioridad de V.E., como la

elección de la situación del fuerte para la defensa del puerto de

Castro.
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Estos fuertes naturales cortados en toda su figura y defensa

en la greda dura darán una permanencia a las reales obras en su

principal, luego que la inteligencia sepa elegir terreno que lo

proporcione, ya en su altura dominante, o ya en mesetas que

ofrece la constitución del país en las orillas del mar, como son

las de la punta de Acui o la de Chaycura, paraje oportuno para el

segundo fuerte o batería que debe cruzar con San Carlos, luego

que se venzan las dificultades expuestas sobre el corto número de

tropa que existe en el día para guarnecerlos y fundamentos que se

han manifestado con excavaciones puede de una vez quedar formada

la plaza principal, muro, foso, rampas y todo 10 demás que se

proyectare para la obra y su uniÓn y macizos; dará todas las

facultades para colocar las demás accesorias obras hasta su

perfección; Y si se hallase defecto por lo irregular del terreno

en alguna parte, queda el recurso de la cal y piedra para

remediarlo y proseguir el sistema de permanencia y duración.

Combinadas estas principales y esenciales razones de

permanencias y solidez en la construcción de las fortificaciones,

junto con los preceptos y fundamentos que tengo expuestos para su

defensa y situaciÓn. La poca tropa reglada actual, para

guarnecerlos y defenderlos; y la constitución del país en su

todo, como lo que propongo en recursos de fuertes naturales

cortados en la docilidad de la peña o greda dura, cuya proporción

ofrece la explicada constitución del terreno, sino fuese

arbitrable la obra de cal y piedra, y, venciendo el sistema de la

impericia de estas milicias, apocadas, inexpertas y desidiosas,

debe formar todo el concepto para las determinaciones en una
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materia, que su importancia debe dirigir a conservar a S.M. esta

provincia antemural de estas Américas y desvanecer todo proyecto

ambicioso que pueda formar idea de conquista o establecimientos ,

que seria sumamente perjudicial a los intereses del comercio,

procurando la estabilidad de los fuertes, abastecidos en todo lo

demás para su mayor defensa en los casos precisos de una guerra,

respecto que por la distancia no le queda recursos de socorro a

esta provincia sino la de los depósitos de sus mismos auxilios.

Si todos los temperamentos que están próximos al mar,

padecen por sus a1res salitrosos el defecto de desustanciar el

hierro e inutilizarle insensiblemente con el tiempo, con mayor

razÓn se experimenta su da�o en este riguroso clima, por la

continua agitación de los vapores salitrosos que ocasionan sus

temporales en lo más del a�o, sin casi intermisión alguna y se

reconoce lo reduce a polvo y lo hace totalmente inútil, como lo

acreditan los ca�ones y el herraje de las cureñas. ¿Si un

material de esta naturaleza tan duro se arruina e inutiliza, qué

hará la madera que, además de pudrirse con las aguas, luego que

está expuesta a las inclemencias, se raja en los tiempos más

serenos �e modo que padece su consistencia? Este defecto tan

sensible y visible al hierro y madera debe precaucionarse en

depositar las cure�as y explanadas para el pronto manejo del

cañón en tiempo de paz en un almacén, para tenerlas útiles en la

ocasión de guerra, pues si faltase esta diligencia, faltaría esta

precisa defensa pues no es lo suficiente, para precaver el daño,

el mixto de brea grasa y sebo o aceite de lobo, porque habiéndolo
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practicado, la experiencia me ha enseñado que las continuas aguas

lo consumen y no redime la madera de su podrición ni el hierro de

quedar inservibles.

Por todos estos fundamentos y lo demás deducido, en todas

mis relaciones me hizo producir la expresión: Pocos fuertes en

Chiloé, y éstos reducidos a los puestós precisos y que sean

sólidos, permanentes y con su competente guarnición, y

pertrechados de todo lo indispensable a su defensa. Igualmente

manifesté lo útil de una fuerza volante para las urgencias de

acudir a su archipiélago reducida a barcos piraguas, porque

embarcaciones de mayor porte y de otra naturaleza, no son

adaptables, ni al genio de estos vasallos, ni a estos mares, por

su dificil manejo y navegación.

Debí al superior concepto de V.E. la preferencia de la

elecciÓn, para conducirme a este destino con varias comisiones

del real servicio, y en ellas el primer objeto de la ocupación y

fortificación de este puerto y reconocimiento de estas alturas,

que ejecuté con dos expediciones; he formado todos los proyectos

para la defensa de esta provincia; he dedicado todo mi celo al

real servicio y al cumplimiento de las superiores órdenes de V.E.

Por cuyas razones paso a sus manos estas reflexiones que, siendo

hechas por propia experiencia y especulación, pueden ser útiles y

-

oportunas a su objeto de ahorro al real erario y de mayor interés

a la conservación de estos reales dominios; si estas mis

incubaciones producen el efecto a que mi lealtad las dirige,

habré adquirido toda la gloria de m� obligación obteniendo la

superior aprobación de V.E.; si no fueren oportunas, habré
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cumplido con el deber de especular lo que consideré podía ser

importante a los fines del mayor servicio de S.M. en todas las

comisiones que se pusieron a mi cargo.

Nuestro Señor guarde a V.E. los muchos años que deseo y

necesito. San Carlos, a 20 de julio de 1772. Al Exmo. Sor. Virrey

del Perú.

Madrid, 12 de agosto de 1774.

Dn. Carlos de Beranger
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