Castillo San Luis de Alba de Amargos

Plano del proyecto que se debe llevar a cabo en
el Castillo de Amargos
Juan Martín Cermeño, 1767, Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, España.

1658:
En la Punta del Manzano o "de los Amargos, por las manzanas
que hay allí muy amargas" (dice Diego de Rosales), se inicia
" en peña viva una excelente planchada con seis piezas de artillería"
y foso. Rosales la llama "llave principal del puerto", ya que la
poca profundidad de la barra, los vientos y mareas, empujan
los barcos a esa ribera.
c. 1670:
Sobre planos de Juan Buitrón y Mujica, se construye un muro
hacia tierra, un baluarte, una capilla y un muelle.

Castillo de Amargos, corte

José Antonio Birt, 1768, Biblioteca Central de Cataluña, Barcelona.

Mortero fundido en Lima por Pablo Torrens,
durante el Virreinato de Manuel de Amat
Biblioteca Central de Cataluña, Barcelona, España.

1677:
Se agrega un baluarte de piedra y se amplía la explanada para
12 piezas de artillería.

Castillo San Luis de Alba de Amargos
Castillo San Sebastián de la Cruz de Corral

Plano particular del Corral en su
estado actual
Juan Garland, 1765, Servicio Histórico Militar, Madrid, España.

Plano del Castillo del Corral según
el nuevo proyecto

Juan Garland, 1765, Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, España.

1645:
Fue la primera fortaleza, amurallada de cantería, con almacén
de pólvora y dos planchadas de artillería con 12 cañones,
rodeada de un foso y con 150 hombres; cubre el puerto y cruza
sus fuegos con Mancera. Alonso de Ovalle nos informa que
Corral recibe su nombre  por el abrigo que le dan los montes.
1674:
Pineda y Bascuñán, el cronista gobernador de Valdivia, aplana
un cerro contiguo que se elevaba por sobre el castillo.
1683:
lo operan sólo 34 soldados, 4 artilleros y un condestable,
cantidad inferior al mínimo necesario de 80 hombres para su
funcionamiento.

Plano del proyecto que debe hacerse en el
Castillo del Corral en lugar del que propone
el ingeniero don Juan Garland
Juan Martín Cermeño, 1767, Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, España.

c. 1775:
Garland propone la regularización de su estructura, rellenando
el espacio intermedio una pequeña playa entre sus dos baterías y uniéndolas con un gran muro cortina, alcanzando así
su forma actual.

El Vecindario de la Plaza
Y como todo el vecindario está sostenido de la real piedad en los
sueldos y raciones de la tropa, quando más atienden a las cortas
siembras o al comercio de comestibles con los indios.
Los pocos paisanos son pobrísimos, acostumbrados y sostenidos de los
indios o dependientes de la guarnición. No hai quien se dedique a buscar
oro; carecen de inteligencia y de peones para los desmontes y labores.
(Pedro Usauro Martínez de Bernabé, La Verdad en Campaña, 1782, Cap. XXXI).

Los valdivianos españoles son en ambos sexos blancos y rubios, inclinados
a la milicia, por cuya razón no se dedican a otros destinos.

Son diestros en armas y desde la edad de siete u ocho años ya
toman por juguete la caza y la travesura con la pólvora.
(Pedro Usauro Martínez de Bernabé, La Verdad en Campaña, 1782, Cap. XXXV).

se encuentran varias familias distinguidas con los empleos de sus
ascendientes, y derivadas de los segundos pobladores
los demás, que
forman la compañía de Milicianos, 70 u 80 hombres, son de baxa
extracción.
(Pedro Usauro Martínez de Bernabé, La Verdad en Campaña, 1782, Cap. XXXIV).

Detalle de la cerca y foso de Valdivia en
el sector del Torreón de los Canelos
Manuel Olaguer Feliú, 1802; Archivo Nacional, Santiago.

En cierto momento, hay en la ciudad a lo menos veinticuatro
comerciantes.
El gremio cuenta con un apoderado en la capital, y su solvencia es lo
suficientemente estable como para respaldar, en 1807, la quiebra de la
Real Hacienda.

De este gremio salen los cuadros que componen el Cabildo de
Valdivia, como en Osorno, del de agricultores.
(Gabriel Guarda o.s.b., La Sociedad en Chile Austral antes de la Colonización
Alemana 1645-1845, 1979).

En 1790, las viruelas las trae el navío San Miguel, prendiendo en Niebla
con muerte de 80 personas.
(Gabriel Guarda o.s.b., Nueva Historia de Valdivia, 2002).

[Ambrosio] O´Higgins, en 1796, dejaba consignado que los habitantes [de Valdivia] vivían siempre pendientes de su ración, que pasaban
ociosos, sin querer trabajar
( José Toribio Medina, Cosas de la Colonia, Santiago de Chile, 1889-1910).

Personajes e indumentarias del S. XVIII

Ilustraciones del manuscrito Trujillo del Perú, S. XVIII, Real Biblioteca, España.

Las Defensas Interiores

Los castillos de la bahía detuvieron al enemigo externo, pero
subsistía la amenaza de los mapuche y cunco, cuya resistencia
al extranjero dominio no cesaría nunca. Ello motivó muchas
fortificaciones en el Camino Real y a la orilla de ríos principales.
Cuatro de ellos tuvieron especial importancia y tres aún existen,
en su forma original o restaurados.
Fuerte San Luis de Alba de Cruces (1648), San José
de la Mariquina.
Fuerte San José de Alcudia (1793), Río Bueno.
Fuerte Reina Luisa (1793), Osorno.
Fuerte San Javier (c. 1700), Maullín.

El Camino Real y su recorrido desde
el río Imperial hasta el río Maullín
(Litografía del Atlas de la Historia Física y Política de Chile, de Claudio Gay; Biblioteca Nacional, Santiago).

Los Celebrados Alerces

Ordenanza XII: Por cuanto de la ociosidad dimanan los vicios,
procurará el Gobernador que los desterrados y demás habita
dores no la tengan, y se ocupen en el corte de maderas
(Ordenanzas Políticas y Económicas de la Plaza de Valdivia, 1741).

Ordenanza IX:
el principal y aún único sustento de aquella
plaza, es el de las tablas y maderas en bruto o labradas
prohibida al Gobernador, Sargento mayor, Veedor y Contador
y que sea libre a todos los demás vecinos y moradores, estantes
y habitantes de la plaza el corte de maderas y tablas, su trato
y negociación
(Ordenanzas Políticas y Económicas de la Plaza de Valdivia, 1741).

Construcción de una fragata en el astillero

Marqués de la Victoria, Diccionario Demostrativo con la Configuración o Anathomía
de Toda la Architectura Naval Moderna, Lámina 15, Museo Naval, Madrid, España.

Barreras usadas en fortificaciones

Pedro de Lucuze, Principios de Fortificación, 1772, Barcelona, España.

Las Criadillas de Tierra
Ordenanza XXVI: Por cuanto en las islas e inmediaciones se
pueden entablar crías de vacuno y ovejuno y hacer sembrados de
trigo y otros frutos; y de estas cosechas y ganados resultará no
necesitar que se le ministrasen de otra parte, como al presente se
practica
deberá el Gobernador persuadir a aquellos vecinos,
estantes y habitantes, a que entablen sus crías de ganados y
sementeras de trigos y demás frutos, y les dará los fomentos
necesarios
(Ordenanzas Políticas y Económicas de la Plaza de Valdivia, 1741).

aunque el trigo sólo reditúa cuando más doce por uno, se logra
más excesiva en arvejas, habas, cebada, frijoles, ajos, cebollas,
chalotas y particularmente la abundancia de maíz, y las papas o
criadillas de tierra, que sirven de pan y alimento común de estos
naturales y patricios.
(Pedro Usauro Martínez de Bernabé, La Verdad en Campaña, Cap. XVII).

De gallinas y pavos es abundante, no tanto por las crías domésticas
cuanto por el conchavo con los indios, que no las comen por
venderlas a los del presidio
(Pedro Usauro Martínez de Bernabé, La Verdad en Campaña, Cap. XXIII).

en la última década del siglo 18 la posesión y explotación de
grandes extensiones de tierra pasan a ser la base económica del
lustre de una apreciable cantidad de familias, y una de las activ
idades que más absorbe al elemento civil.
(Gabriel Guarda o.s.b., La Sociedad en Chile Austral antes de la Colonización Alemana 1645-1845, 1979, p 25).

La Gente de la Tierra

entre las mujeres hai yerbateras que hacen curas casi milagrosas en
llagas ulceradas y cancrosas, y con maior habilidad en las enfermedades
venéreas y en los tabardillos, que nombran chabalongos; tienen ayudas
y bebidas de yerbas que causan el más prompto efecto favorable.
(Pedro Usauro Martínez de Bernabé, La Verdad en Campaña, 1782, Cap. XXVIII).

[Los hombres] no tienen más cubierto que un calzón y
un corto poncho, todo negro
aforrado el vientre con
un Guepitué (o guardabarriga) el qual forman de una
piel de toro, que se ciñen húmeda y con el calor natural
lo secan, impenetrable a sus lanzas; es alaxa de precio
entre ellos y su valor una vaca

Las mujeres se cubren con una manta negra o morada
hasta las pantorrillas, preheendiéndola con un agujón,
y la cintura con una faxa de lana; otra manta echan
sobre los hombros. Los demás adornos son collares de
vidrio de colores. En las orejas cuelgan unos sarcillos.
En el pecho se prenden unas ruedas de plata con
agujones de fierro. En los dedos aprecian mucho sortijas
de cobre,alquimia, plata o piedras falsas y esta es toda
la gala de estas damas.
(Pedro Usauro Martínez de Bernabé, La Verdad en Campaña, 1782, Cap. LXIII).

(Pedro Usauro Martínez de Bernabé, La Verdad en Campaña, 1782, Cap. LXII).

las mujeres forman piezas de alfarería sin torno, no sólo en barro,
sino en madera; de mimbres y esparto forman canastas y envases de
redecilla; y de la paja y colegüe, hasta sombreros.
(Pedro Usauro Martínez de Bernabé, La Verdad en Campaña, 1782, Cap. LXXXIX).

Aspectos de la vida de los pueblos
originarios de Chile

(Litografías del Atlas de la Historia Física y Política de Chile, de Claudio
Gay; Biblioteca Nacional, Santiago).

Las Misiones
no teniendo religión alguna, no aprecian otra deidad en quien
tengan afectos de veneración, sino la libertad.
(Pedro Usauro Martínez de Bernabé, La Verdad en Campaña, 1782, Cap. LXXXI).

logramos las misiones de Valdivia, Arique y Niebla, y en ellas sus
Indios, sujetos y observantes, confiesan y comulgan en el cumplimiento
anual con la Iglesia y se casan con las bendiciones de ella. Se han
criado los más en la Religión y están subordinados a la Justicia.

Tinta, papel y
cartillas
El estilo es castellano terso, sin los sonsonetes y términos
provinciales, lo que se atribuye al roce que ha tenido con
muchos europeos que han venido al presidio.
Las mujeres son cultas y dedicadas al gobierno de sus casas, por cuya
razón los maridos sólo están dedicados al servicio del rey, y ellas cuidan
de chacras y labores.
(Pedro Usauro Martínez de Bernabé, La Verdad en Campaña, 1782, Cap. XXXV).

(Pedro Usauro Martínez de Bernabé, La Verdad en Campaña, 1782, Cap. LXXXIII).

las mujeres entran a servir en las casas,
aprenden el castellano, se casan con soldados y
a los pocos años ya no parecen indias ni en el
estilo ni en el traje; olvidan su crianza y son
aptas para instruirse en la religión.
La Misión de Dagllipulli

Son de interés especial en esta lámina los detalles de vestimentas,
la distinción entre caballos y mulas y el gran techo de paja a la
derecha.

(Litografía del Atlas de la Historia Física y Política de Chile de Claudio Gay, Biblioteca
Nacional, Santiago).

(Pedro Usauro Martínez de Bernabé, La Verdad en Campaña, 1782, Cap. LXXXVI).

Por cuanto ha de ser de notoria utilidad al vecindario la
existencia de un maestro que doctrine y eduque la puericia;
mandamos que lo haya para tan loable y santo fin.
En el ínterin, ejercerá el ministerio de tal maestro de niños uno de los
soldados de la plaza, a quien se le proveerá de tinta, papel y cartillas
(Ordenanzas Políticas y Económicas de la Plaza de Valdivia, 1741).

Las Fortalezas de Chiloé

El archipiélago de Chiloé ofrecía los primeros puertos para las
naves provenientes del Estrecho de Magallanes: Castro, Ancud,
Chacao, Carelmapu y Calbuco. Sus fortalezas estaban vinculadas
a las de Valdivia; más aún con la consolidación del Camino Real.
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Vigías apostados desde el Canal hasta el extremo sur de la isla,
debían alertarlas. Se construyeron fuertes en:
Castro (1567),
Chacao (c. 1570),
San Antonio de la Rivera de Carelmapu (1603)
San Miguel de Calbuco (1602),
Cerca del Seno de Reloncaví ruta de misiones religiosas hacia
Argentina, y Punta Coronel (1797).

No obstante, las más importantes fueron las Defensas de Ancud.
C

En 1768 se funda San Carlos de Ancud provisto del Fuerte
Real, abandonado en 1793. Lo complementaban cuatro baterías
cercanas para impedir desembarcos.

El de mayor importancia fue el Castillo de San Miguel de Agüi
(1777), emplazado en la Punta Agüi, frente a Ancud, para cubrir
el acceso al Puerto, apoyado por dos baterías cercanas. En 1824
alcanza su forma final, convertido en Castillo, con foso, puente
levadizo, muro y portada con dos garitas, almacén y cuerpo de
guardia; llegó a tener 14 cañones.

Plaza de San Carlos de Chiloé (Ancud)

(Litografía del Atlas de la Historia Física y Política de Chile,
de Claudio Gay; Biblioteca Nacional, Santiago).

A Map of the Isle Chiloe

Herman Moll, sin fecha; colección particular Mario Castro, Santiago.

