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ANEXO 3

Informe de Carlos de Beranger sobre las fortificaciones de

Valdivia. Madrid, B de octubre de 1774 (A.G.I. Chile 434).

Por la Real Orden que se me ha comunicado por VE, su fecha

19 de setiembre prÓximo pasado, se digna mandarme que, bajo de un

prolijo examen y con aquella reflexiÓn que exige su importancia,

reconozca las relaciones y planes de las fortificaciones y puerto

de Valdivia dirigidas por el presidente de Chile, en virtud de la

representación que cita del gobernador de Valdivia, Dn. Joaquín

de Espinosa, de 1Q de octubre de 73, y hecho cargo de su

contenido y reconocidos los documentos que acompañan estas

representaciones desde el nQ 1 al 13.

que pide asunto de esta naturaleza,

cumplimiento de mi obligación.

Que, habiendo dedicado toda mi atenciÓn, celo y actividad a

Con toda aquella madurez

debo exponer a V.E. en

enterarme perfectamente por menor de estos documentos, sin omitir

la más ex�cta especulación en todas sus circunstancias en materia

tan interesante a S.M., para poder formar conceptos sobre lo que

expone aquel gobernador en su dilatada representación, y las

combinaciones que pide el arte y ciencia bajo máximas ciertas

para fortificar los puertos marítimos; cuya esencial diligencia a

que me ha obligado el no tener conocimiento de aquella plaza ni

de su terreno por no haber estado con destino en Valdivia ni de
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tránsito en ella, y sólo por su plano general tener idea de su

colocación y

fortificación,

conocimiento de la figura de su puerto y

que adquirí por varias relaciones de su

consistencia que ha solicitado mi aplicación, debo hacerlo

presente a V.E. y que solo reconocimiento de vista de ojos es el

que forma en estos asuntos militares todo el acierto de las

determinaciones, fundando las resoluciones en cortar los defectos

y valerse de todas las ventajas que ofrecen las situaciones y sus

contornos, según las reglas que prescriben los A.A. de la

arquitectura militar; en esta inteligencia, con vista de todos

los documentos, producirá mi celo todo cuanto hallare conveniente

al mejor servicio de S.M.

Es Valdivia uno de los antemurales de la América meridional

y, por esta razón, pide toda la atención para ponerla en su mayor

defensa y no omitir precaución que la ponga fuera de insulto de

las ambiciosas ideas de las naciones, que buscan, a toda costa y

con el mayor afán S1n respetar la fe de los tratados

establecimiento en la mar del Sur. Es menester con activas

providencias, desvanecer estos proyectos, que serían funestos en

aquel continente a su conservación y comercio, por 10 que a más

de las indispensables fortificaciones, es menester municionarla Y

pertrecharla de cuanto necesitase en sí con una tropa bien

instruida y disciplinada en el manejo de las armas para la más

vigorosa defensa.

Expongo que, a más de las indispensables fortificaciones, es

preciso pertrecharla de cuanto necesita en si para su defensa,

fundado en el abandono general que he reconocido en este punto en
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los destinos que he obtenido y en la razón de ciencia de que,

atacada Valdivia, serán muy tardos y difíciles los socorros por

falta de comunicación de tierra, y, cuando estos lleguen, será

rendida si, en si misma, no produce los auxilios de su defensa,

porque los socorros de Santiago y Concepción de Chile, que son

favorable a su libertad y a sus perversas intenciones, y

los más cercanos, deben superar el paso de las distancias de las

tierras que ocupan los indios, desde el río Biobio hasta

Valdivia, que son los rebeldes y obstinados en sus alzamientos, y

que, es natural, se valgan de la ocasión que les ofrecerá todo

armamento o insulto europeo contra nosotros, que mirarán

considero que serán estos indios nuestros mayores enemigos. El

socorro de Lima, es más remoto por lo distante, y éste siempre

dará más que el tiempo suficiente al enemigo para sus operaciones

y conquista. Este ha de venir por mar y, si no es superior en

fuerzas marítimas, ¿cómo se introducirá ni podrá librar a

Valdivia de su
.

,..,
r1esgo: • Estas consideraciones se deben tener

presentes como esenciales a su permanencia para tenerla siempre

en estado de ella misma, tenga y produzca sus auxilios para

redimirse de todo insulto y pueda separar los mayores obstáculos

que escarmiente a los contrarios con gloria de las armas de S.M.

Una comunicación asegurará este antemural y el de Chiloé. La

contemplo fácil para que mutuamente en las urgencias se socorran

en todos los eventos de una guerra. Trataré en su lugar este

punto con individualidad, como que es de la mayor entidad en la

materia, no pudiendo mi celo omitir el poner esta reflexión a la

superior noticia de V.E. para el mejor servicio de S.M.
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El proyecto general que cita el gobernador es natural esté

formado por el ingeniero Dn. Juan 6arland y que comprenda lo más

esencial. Que, según lo que reconozco y tengo conocimiento, ser'

y debe ser que subsista la Plaza de Valdivia reparada y puesta

fuera de insulto de los indios bravos como primera atención

doméstica. Que los fuertes de Niebla, el de Amargos y el del

Corral se fortifiquen y se les de mayor robustez en sus muros

principales. Que las baterías o fuertes de Mancera y demás

puestos de la entrada se reparen y que, entre los dos fuertes del

Corral y de Amargos, se construya una batería de 30 a 40 cañones,

colocándola al pie del puesto de Chorocamayo, y que se ocupe lo

alto de esta montaña con un reducto o recinto capaz de 10 a 12

cañones, escarpadas todas las avenidas con su foso y entrada

encubierta, coronada de su buena estacada. Todo, en los términos

de mediano. Y, según permitiese la figura del terreno, sin pasar

a los términos de grandiosa, que obliga a un aumento de tropas, y

sin que grave al Real Erario y las demás circunstancias. Que,

como a facultativo y profesor, expresarían sus prevenciones de

este hábil ingeniero para la mayor defensa de cada fuerte y del

puerto. Y su surgidero, que debe ser el principal objeto, con un

desmonte general de árboles y malezas que faciliten el batir la

campaña y flanquearse mutuamente las fortificaciones. Este

proyecto juicioso, formado con el conocimiento de la guarnición Y

del terreno y con la consideración de las fuerzas y armamento,

que el enemigo puede destinar a la empresa de su conquista, que

debe venir de distancias inmensas y superar el cabo de Hornos,

cuyos quebrantos, debilita, minora y postra la mayor fuerza y la
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reduce, sería examinado por el ingeniero general que, con su gran

penetración, perfeccionaría toda la idea en sus obras y

fortificaciones, conformando su dictamen al del ingeniero

subalterno, prescribiéndole lo que juzgare conveniente para el

acierto; con lo que infiero fue aprobado de S.M. como por

incidencia da luz de ello el citado gobernador. Este proyecto

general que concibo y, dadas las órdenes para su ejecución,

siendo el más propio y esencial y el más conforme a la situaciÓn

de aquel puerto y fortificaciones; comprendo es el más adaptable

a su figura y defensa, el que no se debe omitir providencia para

su más pronta ejecución.

Es fuerza en su representación el gobernador, la necesidad y

precisión de un fuerte capaz colocado en el cerro de Chorocamayo.

Por la entidad de este puesto que supone, es importante su

ocupación, con un pentágono como fundamental de la defensa. Pero,

según e�<presa, de completa fortificación, guarnición, oficinas y

almacenes, pretende sea un ciudadela que será de sumo costo a

S. M. , como el pertrecharla de la artillería y demás útiles de

guerra, y mantener su competente y precisa guarniciÓn, que se

deberá formar de nuevo con mucho dispendio al Real Erario en

lugar del reducto que se determinÓ en el proyecto general; no es

presumible que la inteligencia de un facultativo y profesor

acreditado como lo es Dn. Juan Garland faltare advertir

circunstancia tan precisa como notable el omitirla. El plano que

remite el gobernador puede dar poca luz para determinar este

punto, aunque sujeto a escala, y es de reparar que, hallándose el

ingeniero en aquel destino, no se le consultase y expusiese junto
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con el gobernador lo conveniente para que, unánimes los

acreditasen ladictámenes de un examen y reconocimiento,

resolución en este asunto y no dejase duda la determinación de su

ocupación con un fuerte mayor que el reducto que se proyectó. El

plano o croquis a su primer reconocimiento declara por si mismo

no estar formado ni dibujado bajo de reglas de ciencia, y que le

faltan aquellas dimensiones y proporciones que demuestran la

extensión� altura y verdadera situación de los parajes para

formar el verdadero concepto de su importancia. Respectivos a los

demás fuertes, un plano que se supone croquis, y que es

verdaderamente un borrador sin regla o un perfecto borrón, no

puede servir para resolver, sino producir dudas y nuevas

dificultades en la materia. Y, para vencerlas, forma precisión de

que Dn. Juan Garland exponga su dictamen y, en caso de haber sido

relevado, lo del ingeniero que se hallase en aquel destino, sin

perjuicio de las actuales obras,

proyecto general aprobado por S.M.

En la América meridional pocos fuertes y sólo los precisos e

indispensables, reducidos en la clase de medianos, y más en los

y de lo determinado en el

puertos en que se debe ocupar tantos puestos para su defensa,

esta máxima está autorizada y fundada en la fuerte barrera del

cabo de Hornos, en la inmensa distancia que media desde Europa

hasta América. Y Que todo armamento debe sufrir las resultas de

los accidentes y calores excesivos de la línea, y los rigores de

la altura de un cabo que su inclemencia, si se supera, ocasiona

daños inmensos, Que minora las fuerzas e imposibilita lograr

todas las ventajas que se proponen. Una fuerza volante en aquel
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continente en las urgencias de guerra, anticipada oportunamente

en aquel destino, formará su mayor seguridad; esto es, fuerza

marítima que pueda acudir a los parajes expuestos y amenazados y

recorrer aquellos mares para contrarrestar los insultos enemigos.

La tropa instruida con oficiales expertos y compuesta lo más que

se pueda por españoles, y las milicias de la costa disciplinadas

medios de acudir a la defensa de aquel hemisferio. y será el

en la clase de infantería y caballería, facilitará todos los

escudo de todo resguardo y la seguridad de los antemurales, con

las demás precauciones económicas interiores que pide este tan

importante asunto del real servicio.

En los documentos desde el na 1 hasta el 13, manifiesta el

gobernador el estado de su plaza en cañones, armas, municiones,

pertrechos y víveres y pie de tropa que contiene los defectos que

ha notado,

municiones,

cada asunto,

y lo que necesita para su defensa en armas,

y pertrechos. No entraré en el examen por menor de

Y sólo expondré, en general, que se hace preciso al

servicio de S.M. el proveer Valdivia de buena artillería y de

todos los pertrechos de guerra correspondientes bajo de un tanteo

prudencial, según el número de cañones que corona las

fortificaciones, regulando a 60 tiros al día por cada cañón,

calculando, según los calibres, la pólvora a la mitad del peso de

la bala y al mismo de 60 tiros las balas, lo menos por 40 días.

De los demás pertrechos, a la proporción, como cureñas, juegos de

armas, fusiles, espadas, lanzas, menajes para las milicias y todo

lo conducente a una vigorosa defensa, el auxilio en sí mismo de

40 días, cuyos repuestos deben ser cuidados y guardados en buenos
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almacenes para que en una guerra se hallen útiles. Pondr�

Valdivia en estado de sostenerse y dará lugar a Chile, y Lima a

providencias el librarla del peligro con escarmiento de los

contrarios y gloria de las victoriosas armas de S.M. Los dem�s

puntos gubernativos y econÓmicos de aquella tropa en su

vestuario, formaciÓn y disciplina, igualmente que el de los

vecinos presidiarios. En punto de raciones y víveres de aquella

plaza, como los demás que en materia se trata, débese dejar su

deliberación y resolución al virrey del Perú, para que en vista

de la representación del presidente de Chile, que recurre como

quien tiene la cosa presente. Para que arbitre sin gravamen a la

real hacienda, lo que hallare por más conveniente, determinando

su superioridad lo preciso y fundado aumento regular segun los

últimos reglamentos y placarte determinado para aquella plaza.

Al gobernador se le reconoce celoso, prolijo y aplicado, por

cuya razón debe ser atendido en la remesa que pide de cañones y

fusiles, como en la refacción de cuarteles y almacenes, tan útil

como necesaria para la conservación de aquella tropa y dem�s

guarnición de presidiarios. En un temperamento tan riguroso, cuya

invernada es rígida, igualmente es preciso el destino fijo y

permanente del armero en todo presidio, pues sin esta

providencia, quedarán inútiles muchos de los fusiles que a poca

costa se habilitan y ponen en estado cuando hay un facultativo

que los recorre y mantiene en su ser.

El corte de madera que ofrecen los contornos de aquella

plaza se puede ejecutar con los presidiarios en tiempo útil de

verano, y su conducciÓn será fácil por el río, y formar con ella
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las cureñas a menos coste del real erario por lo que respecta

puramente a madera, como son gualderas, ejes, ruedas, cuñas,

cabrias, caballetes y todo lo correspondiente a este destino,

menos el fierro para el herraje que siempre será de coste de S.M:

y su remesa se debe ejecutar de Lima, valiéndose del navío del

situado.

Los presidiarios o desterrados, que por los días de

invernada no pueden trabajar a las reales obras, podrán ser

útiles a S.M. en estos días, si se emplea bajo de techo a

trabajar y desbastar la madera para gualderas, ejes, espeques,

astas de lanzas y los demás juegos de armas, que no dedicarlos a

los vecinos, a quienes no les faltarán indios, y el tal caso que

éstos falten, se podría promediar el tiempo con reparto

económico, atendiendo a las urgencias, pero siempre las primarias

de S. M. , sin olvidar al vecino, digno y más necesitado, ni

admitir pretexto que pueda apartarlos de los destinos útiles del

real servicio.

La reedificación de la iglesia matriz de la plaza vieja, que

un incendio arruinó, es precisa e inexcusable para el culto

divino y. consuelo espiritual de aquella feligresía. Debe no

dilatarse y dar las providencias de su pronta ejecuciÓn,

facilitándole los vasos sagrados y adornos debidos. No sé si el

reino de Chile tiene depósito de fábricas de iglesia. Si no hay

este recurso, deberá ser de cuenta del real erario: las

temporalidades de Chile o las de Lima pueden contribuir con los

vasos sagrados y demás menesteres precisos al

adorno de esta nueva iglesia.

culto divino y
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La situaciÓn de Valdivia en la altura austral de 300, 47'

por falta de una comunicaciÓn segura de tierra, se debe

contemplar crítica. Se ve rodeada de indios libres que, segun les

conviene, dicen ser amigos; estos son los más inmediatos que los

otros distantes. Prueban de continuo su rebelión con alzamientos,

unos y otros falaces y sin ninguna seguridad en sus tratados. De

manera que, según esta constituciÓn, padece las contingencias de

circuida de enemigos, y sólo tiene el recurso que en sí misma

puede suministrarse, y es sÓlo el que anualmente le entra con el

situado� no permitiéndole más la tierra que los tránsitos de

correo y algunos peque�os auxilios que, desde la Concepción y de

sus fronteras, le suministran como socorro en víveres; pero en

cualquiera novedad queda destituida de este pequeño auxilio y

expuesta a todos los insultos de los indios sublevados, y si se

hallase atacada de enemigos europeos que la invadiesen por mar,

los indios de su contorno no la socorrerían en ninguna manera

sino que serían enemigos, por lo que debemos inferir, es muy

crítica esta situaciÓn y colocaciÓn por estas razones: la

provincia de Chiloé es inmediata y en mayor altura, pues empieza

en 410 50'; padece igual accidente de falta de comunicación de

tierras; es otro antemural, y de mayor consideración por su

extensiÓn numerosa población y proporciones que ofrece en buenos

y muchos puertos y montes poblados de buena madera para

construcciÓn de embarcaciones medianas de guerra y otras

infinitas favorables a las ideas enemigas. Esta constitución de

ambos antemurales me hizo, siendo gobernador de Chiloé, proponer
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y formar el proyecto como remedio único de aquella provincia y

esta plaza, para que mutuamente se socorriesen y auxiliasen

reciprocamente para el mejor servicio de S.M.

Lo que dará la comunicación a ambos puestos, es la

recuperación y conquista de la antigua Osorno,

márgenes del río Bueno entre Valdivia y Chiloé.

situada a las

Con extensión

individualicé en el proyecto que presenté al virrey de Lima, en

20 de agosto de 1769. La importancia de esta empresa, cuyo corto

tránsito franqueado redimirá el desamparo de comunicación de

ambas� facilitará los alivios, variando la constitución de estos

puestos en más favorable y producirá facultades útiles al

serV1c10 de S.M. Este objeto debe mirarse como primario por las

resultas de beneficio y las proporciones que ofrece para la

defensa de estos dos puestos. La sola comunicación de Osorno,

situada entre Valdivia y Chiloé, facilitará las noticias, órdenes

y remedio. Esta sola conquista dará un territorio que dicen es

fértil y abunda en frutos y metales, producirá utilidades a S.M.

y subsistencia de víveres para Valdivia, Y si ésta se halla

insultada,

inmediato,

el socorro estará a mano en Osorno y Chiloé, pronto e

y mutuamente podrán sostenerse. Osorno poblada

ofrecerá reclutas, para la tropa de Valdivia, de gente nacida al

rigor de aquel clima. Se aumentará el comercio y sus minas y el

real erario; todo lo que debo hacer presente a V.E. como

utilidades que conseguirá S.M. y su real servicio con esta

comunicación y sola recuperación de Osorno.
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Según la comunicación que me han suministrado, los

documentos y representación del gobernador, es sólo lo expresado

que puedo exponer a V.E. en un asunto tan grave e interesante a

S.M. que en resumen, según m1 inteligencia, se reduce, que por

ningún motivo se abandone la plaza vieja de Valdivia, que

subsista y se repare, pues su exterminio total producirá efectos

de orgullo a los indios y se dejaría la posesi6n de un territorio'

que debemos considerarlo útil y que nos hace dueños de la

introducción para la comunicación de tierra, y puede producirnos

ventajas de superioridad y de riquezas que ofrecen aquellos

montes y cordillera. Que los fuertes de Niebla, Amargos y el

Corral� se restablezcan y se repongan robustos. Que los de

Mancera y los demás de la entrada se reparen. Que la batería al

pie de Chorocamayo se concluya y perfeccione, según y como lo

tiene proyectado Don Juan Garland� cuyo estado de esta obra se

reconoce por el plano que ha formado con inteligencia este

. .

1ngenlero, y remitió al gobernador con fecha de 10 de octubre de

1773� procurando aquel gobernador los medios de su más breve

conclusión. Que el dicho Don Juan Garland, o el ingeniero que le

hubiese relevado y se hallare en aquel destino, informe si es tan

necesario y fundamental para la defensa del fuerte que el

gobernador propone en los términos y figura de pentágono y de

mayor, en la cumbre o plano alto de la misma montaña de

Chorocamayo, o si el reducto o recinto capaz de 10 a 12 cañones

con todas las avenidas escarpadas, es lo suficiente como yo lo

considero. Luego que se le rodee de su buen foso y pequeña

entrada encubierta, con su buena estacada y todo en la clase o
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términos de mediano, para que se verifique la máxima de guerra de

que pocos se puedan defender de muchos, y que no sea de mucho

coste al real erario, ni aumente gasto de tropa y demás

pertrechos precisos en grandioso número que se necesitaría para

un pentágono en los términos que propone el gobernador, y que,

además de lo referido se de a Valdivia el auxilio de buena

artillería y se le municione y pertreche de cuanto se le

considerase preciso para sufrir cualquier insulto enemigo por 40

días, a la proporción de 60 tiros por cañÓn al día, formando el

estado de lo que tiene existente y le falta para este completo,

por las razones de ciencia que en el discurso de este informe se

han expuesto como fundamentales. Que se refaccionen almacenes y

cuarteles y se pongan en estado para que aquella tropa y

presidiarios logren el abrigo tan preciso en la intemperie de

aquel clima, y se deje al arbitrio del presidente de Chile todos

los recursos al v�rrey de Lima para la resolución de los demás

puntos gubernativos sin gravamen de la real hacienda, sino lo muy

preciso y necesario, previniéndole esfuerce con actividad y celo,

se verifique el proyecto general aprobado por S.M. sin retardo

alguno, n� que nazcan nuevas dificultades que le puedan

postergar� pues es importante a S.M. que, sin dilación, se ponga

en defensa aquella plaza. y si además de lo referido, se le

proporciona la comunicación de Chiloé con la recuperación de

Osorno que propongo, y la fuerza volante y marítima, formará todo

este completo la seguridad de Valdivia y Chiloé y de todo aquel

continente: Que es cuanto puedo exponer a la superior atención de

V.E. para que S.M. se digne resolver lo que tuviese por más
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conveniente a su real servicio.
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Guerra Moderna. Legajos: 3006, 3008, 3012, 3076, 3446, 3790,

3830� 7239.

6. ARCHIVO HISTORICO NACIONAL (Madrid)

Ordenes Militares Santiago. Expediente 1007.

7. SERVICIO HISTORICO MILITAR (Madrid)

Catálogo General de la Cartoteca, 1981, 8565, P-b-l0-B,

P-b-l0-6.

Colección Aparisi: Tomo LVI. Legajos: 3076, 3051

Tomo LVII. Legajos: 3054, 3096, 3229.

8. SERVICIO GEOGRAFICO DEL EJERCITO (Madrid)

Sección documentación. Cartoteca histórica.

Perú: 42, 48, 49.
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Chiloé: 16-32, 4-70.

9. BIBLIOTECA PALACIO REAL (Madrid)

Manuscrito 2453.

10. BIBLIOTECA NACIONAL (Madrid)

Mapas 133� 145.

Sección de Cartografía: MXLII, nQ 368 bis.

11. ARCHIVO MUSEO NAVAL (Madrid)

Manuscritos: 520, 613, 636.

12. ARCHIVO GENERAL MILITAR (Segovia)

Expediente: 8-1841.

13. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION DE LIMA (Lima)

Protocolos: 557, folio 500, folio 515 V.

Superior gobierno. Legajo 12. Cuaderno 265.

Cajas Reales de Huancavelica (1763-66).
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14. ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE CHILE (Santiago de Chile)

Capitanía General. Volúmenes: 598, 723, 724.

15. BIBLIOTECA NACIONAL DE SANTIAGO (Santiago de Chile)

=B�i�b�I�1�·o�t=e�c�a�__�A=m=e�r�i�c�a=n�a=-__�J�o�s==é T�o�r�i�b�1=·o=-__�M�e=d==i�n�a: Noticias

Hidrográficas de la América Meridional, 4628.
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