El Antemural del Pacífico Sur

Tienen estas defensas dos objetos:
el de enemigos de mar, y el
incesante en el recelo de los indios
que rodean esta plaza.
La principal defensa consiste en
las baterías de mar y el número de
cañones asciende a más de ciento.

Martínez de Bernavé, La Verdad en Campaña, Capítulos VI y VIII.

Cañones
En el siglo 17, bajo el nombre genérico de culebrinas, se agrupan
diversos tipos; entre otros: falcones, falconetes, sacres, medios
sacres y medias culebrinas; sus proyectiles tenían entre 0,7 y 10
kilos de peso, con un alcance de 850 a 1.500 metros. Los cañones
(cañón, medio, cuarto y octavo de cañón) tenían proyectiles de
2,5 a a 19 kilos.
En el siglo 18, la artillería se normaliza y ordena según el peso de la
munición expresado en libras; de ahí sus nombres: de a 24 libras, de
a 12, de a 8, de a 4.

Alcance

Distancia
en pasos

Falcones
100

La artillería de los castillos y baterías se calculó para cubrir
hasta el centro de la bahía, aunque tenía mayor alcance. Niebla
podía cruzar la bahía con sus tiros.
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Falconetes
400

300

Sacre
500

600

(850 mt)

Medio Sacre

700

(1000 mt)

800

900

(1300 mt)

1000

(1393 mt)

Media Culebrina

Pelotería o Balerío
Fueron fabricados en piedra, hierro y bronce. Además de la
bala sólida, los hubo explosivos, como las bombas y granadas,
proyectiles huecos, rellenos de pólvora.
Las enramadas, palanquetas y encadenadas, eran dos balas o sus
mitades unidas por una cadena o una barra, usadas para destruir la
arboladura y el cordaje de las naves, inmovilizándolas y exponiéndolas
a la bala roja. Era ésta una bala sólida calentada en hornos hasta el
rojo vivo o rojo cereza, que provocaba el incendio de las maderas,
cordajes y velámenes. Cada castillo de la bahía tenía horno; el de
Niebla conserva dos.

La Pólvora
Provenía de Nueva España (Colombia y Venezuela), de Quito
y Perú, aunque en el siglo XVIII empezará a producirse en
Chile.

