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NOTA PRELIMINAR 

Esperamos que este trabajo sea útil para los ame
ricanistas-historiadares generales o historiadores del 
arte-que después de nosotros trabajen temas relaciona
dos con el que en este libro nos ocupa. En él pretendemos 
ftmdamentalmente dos cosas: ofrecer--debidamente do
cumentados--1,i,n conjunto de planos cuya importancia 
salta a la v-ísta, y desentrañar el significado político que 
esas fortificaciones representan. Lo primero ha obliga
do a trazar 1tn bosquejo de la historia de tales construc
ciones; lo segimdo, ha permitido plantear con ·visión 
amplia la concepción de la estrategia del Pacífico dentro 
del cuadro general de la política exterior de Carlos III. 
Como· comprobarán fácilmente los interesados_. esta 
nueva visión de ese cuadro parcial revisa y .pone al día 
la que uno de nosotros elaboró y dió a conocer hace unos 
años. 

Aún sonaban los últimos tiros de la guerra espa
ñola cuando uno de los autores de este trabajo, estudian
te todavía de la Facultad de Filosofía y Letras de M a
drid, empleaba los ocasionales descansos de su,S ocupa
ciones militares junto a la frontera de Francia para 
estudiar algunos fondos aniericanistas de la Biblioteca 
Central de Cataluña, entre ellos el· interesantísimo ma
nuscrito 400. Unos años más tarde la I Asamblea de 
Americanistas, celebrada en Sevilla en noviembre de 
I943, c,omo culminación del intenso primer año de tra
bajo de la Escuela de Estudios Hispano-Aniericanos, 
ofreció la oportunidad de que los autores presentaran a 
ella una comunicación que fué el gen-nen del estudio pre-
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sente. En el tiempo transciwrido desde entonces se le han 
añadido a aquélla im .. portantes complementos, ha apare
cido la edición de la "Memoria de gobierno del Vi
rrey Amat''-trabajo iniciado como un inciso del qüe 
ahora se publica-- y ha sido posible que éste adquiera 
itna suficiente madurez. 

Vicente Rodríguez Casado ha tenido a su cargo la 
ínvestigación en la Biblioteca Central de Cataluña y en 
el Archivo Histórico Nacional, y ha redactado el capí
tulo l. Florentino Pérez Embid se ha encargado de ta 
investigación en el Archivo General de Indias, el del 
Servicio Histórico Militar y en la Biblioteca de Pala
cio de Madrid, y ha redactad9 la introducción y el capí
tulo 11. En todos estos centros, ambos han contado con 
toda clase de facilidades, y hoy se complacen en hacer 
constar su agradecimiento a los directores de los mismos. 

Joaquín Pérez Villanueva, director de la sección 
"Simancas", de Historia Moderna, y catedrático de la 
Un�versidad de Valladolt"d, 1Ws ha facilitado generosa 
y cordialmente impottantes referencias de los fondos de 
ese Archivo, y Manuel Dualde Serrano, 'del cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, nos ha ayu
dado con eficacia ty afecto en la investigación. Guiller
mo Céspedes del Castillo, catedrático de la Universidad 
de Sevilla, ha contribuído constantemente a la .elabora
ción de nuestro estudio. Esta mención es testimonio de 
amistoso agradecimiento. 

Sevilla, 2 I de mayo de 1949. 
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IN TR O D U C CIO N 

Don Manuel de Amat y J unyent Planella Ayme
rich y Santa Pau, catalán de familia antigua y distin
guida, hijo segundo del primer marqués de Castelbell, 
ejerció el cargo de Virrey-Gobernador, Capitán Gene-
ral del Perú y Presidente de la Audiencia de-Lima des
de el día 12 de octubre de 1761; en que tomó el mando, 
hasta el 17 de julio de 1776; en que fué relevado por don 
Manuel de Guirior (1). Son, pues, los de su gobierno· 
unos quince años; en el tercer cuarto del siglo XVIII. 
A ellos hay que añadir los seis en que presidió la 'Au
diencia de Chile. 

Nacido en 1704 y muerto en 1782, D. Manuel de 
Amat es un virrey representativo de aquel tipo de go
bernante indiano que el siglo borbónico hubo de pro
ducir como fruto el más genuino de la nueva concepción 
cultural y política que dicha época representa. Pueden, 
por tanto, decirse del Virrey Amat muchas de las co
sas que se han dicho de su monarca, de la figura apa
sionante por discutida que es en la historia de España 
Carlos III. 

En otro lugar (2) nos hemos ocupado de dibujar 
a grandes rasgos la personalidad llena de interés del 
Virrey peruano, activo, escandaloso, eficaz y--como 
dirá el juicio de residencia-"vigilante y exacto". Por 

(1) Manuel de Mendiburu: Diccionario hisl6rico-biogr6fico del Perv., 
segunda edición, tomo I, Lima 1931", pág. 410 y sigs. 

(2) Estudio preliminar a la Memoria de gobierno dd Virrey Amat, en 
la edición preparada por Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Em
bid, y editada poi'. la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla 1947. 
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eso no será necesario insistir en los trazos vigorosos de 
su psicología, ni en los problemas fundamentales de su 
gobierno. Y remitimos al estudio aludido a quien quiera 
encontrar nuestro juicio sobre esta figura que todavía 
permanece envuelt�, lo mismo que la de su monarca, "en 
una neblina pasional muy difícil de disipar". Al volver 
en un recorrido panorámico nuestra mirada sobre la bi
bliOgTafía de Amat es exactísimo afirmar que delante 
de él "historiadores, eruditos, escritores, poetas y pe
riodistas han adoptado una actitud que se compagina 
frecuentísimamente con su propia posición ante el pro
blema de la vida", y también que el simple intento de 
llevar a cabo una valoración de sus virtudes y de sus 
defectos, por serena que quiera ser, "significará, para 
muchos, una definición ideológica" (3): 

lagar de esta monografía en los esta4ios sobre el siglo XVIII 
en Indias. 

Nuestro propósito actual es iluminar, con la inten
sidad que nos sea dado, un aspecto concreto de la labor 
de D. Manuel pe Amat durante el tiempo que estuvo al 
frente del virreinato peruano. Un aspecto que cierta
mente es muy representativo: su afán de constructor. 
Rasgo que no debía faltar en un típico representante en 
Indias del monarca que en España padeció el "mal de 
piedra". Es una razón más para que voluntariamente 
queramos insertar este trabajo en el plan general que 
uno de nosotros (4) ha trazado como simple intento de 
diseñar las etapas a que debe ajustarse la investigación 
minuciosa, consciente y profunda que exigen unos años 

(3) Vicente Rodciguez Casado: Política exterior de Carlos III en tor

no al J,roblema indiano. "•Revista de Indias", núm. r6, Madrid 1944, pág. r, 
(4) ldem, tdem, pág. 3. 
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críticos de la vida española. U nos años en los cuales se 
• yuxtaponen la última llamarada de nuestra grandeza.

exterior y la penetración artera en el alma de la nación
española y del imperio hispano-americano de los últimos
y decisivos gérmenes de su decadencia histórica.

En ese afán de esclarecimiento de años tan deci
sivos, "cuatro son los campos que es necesario trillar,
si no por separado, al menos distintamente. Por una
parte, el gobierno interior de la nación en su doble as
pecto metropolitano e indiano, y en su cuádruple senti
do económico, social, científico y político propiamente
dicho. En segundo término, la lucha ideológica de la
época y su planteamiento en España, con la secuela obli
gada del regalismo. En tercer lugar, la expulsión de la
Compañía de Jesús, acontecimiento de capital importan
cia, más que por el hecho en sí, por la trascendencia que
tuvo en Europa, precipitando los acontecimientos e in
citando a la expedición del breve "Dominus ac Redemp
tor" extinguiendo el Instituto. Finalmente, las relacio
nes internacionales de España con las distintas poten
cias europeas y marítimas, el motivo fundamental de
nuestra intervención en conflictos bélicos, alianzas, con
traalianzas, tratados y pactos, etc., etc."

Es claro que este trabajo sobre las construcciones 
hechas por el Virrey Arnat tiene su lugar propio en el 
primero de los cuatro campos aludidos: el gobierno in
terior de la nación, en su aspecto indiano, y en un sen
tido que-a reserva de explicarlo seguidamente-vamos 
a llamar político y social. Es claro también que la gran 
significación del tema, ampliamente desarrollado en el 
capítulo primero, lleva a este libro a abordar casi ínte
gramente todo el campo citado en cuarto lugar, concre
tamente en su faceta indiana. 

i/ (27) 
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Las construcciones del Virrey Amat y el despotismo ilustrado. 

Las construcciones de Amat corresponden a fa
cetas distintas de los problemas virreinales. El núcleo 
más importante se refiere a la estrategia dE1fensiva 
de unas costas larguísimas y desamparadas, prestas 
por eso a ser víctimas del paso entre guerrero y pi
rático de las ágiles quillas que en este siglo pasean ya 
por todos los océanos el poder ascendente de la Gran 
Bretaña. Luego vienen otras construcciones comple
mentarias de las anteriores, y destinadas como ellas 
a servir las necesidades de una reorganización mili
tar de las fuerzas terrestres españolas en Perú y Oti
le, que el virrey, como viejo militar glorioso, había 
acometido con la amplitud técnica de que era capaz 
y con la minuciosidad y rigor nacidos de su tempf
ramento. Hay también obras de interés público in
mediato, de marcado fin utilitario, como puentes, con
ducciones de agua, o refugios para el paso de los Andes. 
Las hay que abordan ampliamente un problema concre
to, una necesidad sentida con profundidad y urgencia; 
de ellas es ejemplo la gran Casa de la Moneda de Po, 
tosí. Las hay también de alcance eminentemente social 
y aún demog¡áfico, como el planteamiento o reajuste de 
nuevos núcleos de población. Y, finalmente, las hay de 
poderoso valor urbanístico, como las obras limeñas del 
Paseo de Aguas, la plaza de toros o el teatro de la Co
media. Y de marcados afanes de embellecimiento, sun
tuosidad, y galante boato, como las del Palacio de los 
Virreyes, o las de la Quinta del Rincón. Como un apén
dice de todas ellas debemos ver la reconstrucción de los 
edificios religiosos, tales como el templo de las religio
sas nazarenas o la torre de la iglesia conventual de 
Santo Domingo. 
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Para empezar a entendernos podemos considerar 
en ese conjunto tan vario dos grandes grupos perfecta
mente distintos, y especialmente significativos. Por una 
parte, las construcciones militares! y s�bre todo las, for
tificaciones. Por otra parte, las ed1ficac1ones de caracter 
suntuario. Las unas son prueba de que en esta época 
que el Vir;rey Amat simboliza en el Perú se presta mucha 
más atención que en las anteriores a los problemas de la 
seguridad americana. Puede afirmarse que quizás el 
rasgo más característico de toda la política exterior del 
reinado de Carlos III

, sea el claro intento de reducir 
toda la política exterior española a política hecha sobre 
la base de nuestros intereses americanos. En cuanto a 
las construcciones citadas en segundo lugar, las de ca
rácter suntuario, indican que en las costumbres y en las 
ideas del elemento dirigente hispano-americano se ha
bía ya abierto camino con paso fin11e el espíritu fran
cés, la admiración por los deslumbrantes esplendores 
lanzados a los cuatro vientos de Europa por el país del 
Rey Sol. 

Pero--he aquí la explicación prometida-todas 
ellas tienen un signo único, responden a un propósito 
constante, patentizan la vigencia al frente del gobierno 
virreinal de una mentalidad nueva, de una concepción 
renovada de los problemas políticos. Son, en suma, co
mo la rúbrica en piedra que viene a dar fe de que tam
bién a las costas y a las sierras peruanas ha llegado en 
esos años al menos el despotismo ilustrado. El afán de 
valorizar las fuentes del potencial económico, de im
plantar una administración detallista y ajustada, de dar 
fundamento eficiente a1 designio político qüe quiere 
con firmeza robustecer nuestro teórico poderío en el 
juego de las ruchas internacionales, se encuentra con 
una verdadera carencia de instrumentos indispensables, 
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,que es el fruto de una política tradicionalista abandona
da en -lo material. E_s necesario construir muchas cosas 
nuevas. Y entre ellas barcos por una parte y edificios 
-por otra. A la vez la postura nueva ante la propia _vida, 
el suave escepticismo que va calando en los ambientes 
rectores de la sociedad hispano-americana, hace surgir 
el afán de rodear la existencia diaria de los mil detalles 
<le una comodidad m_uelle, refinada pero decadente (5), 
y del marco embellecido y brillante de las diversiones 
públicas, las fiestas cortesanas y los amplios jardines. 

De ahí que no deba extrañar nuestro criterio de 
ver en todas estas construcciones, antes que nada, un 
{enómeno político en el que predomina un íntimo senti-
do económico y social. 

Austrias y Borbones ante los ltecltos de piedra. 

Precisamente esta oposición entre las maneras res
pectivas como Austrias y Borbones concibieron el go
bierno de las provipcias americanas de España ha sido

hecha siempre concediendo especial atención al valor 
simbólico de los hechos de piedra y de las obras püblicas 

Maeztu (6) ha afirmado que "en general, los his
panoamericanos no se suelen hacer cargo de que lo mis
mo su afrancesamiento espiritual, que su sentido secu
larista del gobierno y de la vida, que su afición a las 
ideas de la Enciclopedia y de la Revolución, son heren
cia española, hija de aquella extraordinaria revisión de 
valores y de. principios que se operó en España en las 
primeras décadas del siglo XVIII y que inspiró a nues-

(s) Florentino Pérez Embid: CómPlicaciones de la -cocine¡, virreinal de
D. Man,uel de Amalen Lima. "Revista de Indias", núm. 20, Madrid 194-5. 

(6) Ramiro de Maeztu: Defensa de la Hispanidad, tercera edición, 
"Cultura Española", Valladolid I 938, pág. 38 y sigs. 
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tro gobierno desde 1750". En ese proceso, igualmente
español que hispano-americ_ano, hay que distin�ir el
propósito fundamental, �u�vocad�, o �o, �e los indu
dables aciertos de proced1m1ento. Ah1 estan las Aca
demias, los caminos, los canales, las _?Ociedades econó
micas de Amigos del País, la renovación de los estu
dios". Entre los aciertos están los hechos de piedra

? 

las obras públicas, a las cuales Amat consagró en el
Perú buena parte de sus desvelos de virrey "vigilante

t " y exac o .
Por otra parte, al abordar el tema de la disgrega

ción espiritual, que algunos autores señalan como ca
racterístico del XVIII español, conviene tener en cue.n
ta lo escrito recientemente sobre las relaciones entre la
Iglesia y el Estado en aquel período y el anterior de
los Austrias. En España, el afán de reformas no aho
ga ni mucho menos, la preocupación primordial del go
bi�rno por elevar el nivel moral y religioso de sus súb
ditos dentro de la más exacta ortodoxia católica. · Del
mismo modo tampoco puede atribuirse a Carlos III el
origen de la desviación regalista, puesto que la hereda
de sus mayores, y se encuentra como incrustada en la
propia concepción de "estado misional", forma caracte
rística del régimen español en los siglos XVI y XVII.

Sin embargo, no hay duda que la Enciclopedia
traspasó los Pirineos, y que su influencia se deja sentir�
inmediatamente después, tanto en España como en
América, aunque de forma mucho más débil que en
otros países. Debe subrayarse, de todos modos, que
esto sucede a pesar del gobierno, que adopta frente al
problema una actitud de plena beligerancia. Sólo a pa_r
tir del ministerio del conde de Aranda con Carlos IV�
puede hablarse de una cierta neutralidad en la materia.
No nos compete a nosotros determinar por qué causas,
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al estallar la guerra civil americana, que provoca la In
dependencia de dieciséis nuevas repúblicas, la sociedad 
hispánica se hallaba escindida en dos o tres campos (7). 
Acaso la explicación de un fenómeno tan complejo será 
más fácil cuando los profesores y alumnos de la Escue
la de Estudios Hispano-Americanos hayan contribuído 
a la tarea común de todos los americanistas, dando a 
conocer el conjunto de trabajos1 que actualmente prepa
ran sobre la influencia del regalismo en el alto clero y 
en la vida toda de la Iglesia en América, sobre los pro
blemas críticos de un texto tan controvertido como las 
"Noticias secretas", sobre el régimen y cuantía de las 
relaciones comerciales, o sobre las cuestiones plantea
das en su gobierno a los grandes virreyes como Abas
cal, Croix o el propio Amat. 

• Por otra pi!,rte, en Historia, como en todo as�to
íntimamente unido a la vida del hombre, es peligroso 
hacerse ilusiones y construir teorías que se vayan dis
tanciando cada vez más de las verdaderas bases de 
sustentación. Debemos admitir por anticipado que esta 
gran interrogante de la disociación del imperio hispan¡
americano sólo se explicará con cierta aproximación' y 
con mucha lentitud (8). Podemos arriesgarnos a creer 
desde ahora que en ella influyeron más que nada los fac
tores espirituales, pero tampoco podemos olvidar la efi
cacia de ,los factores materiales, ni aun de las consecuen
cias que nacían del falso planteamiento geopolítico de la 

(7) Véase sobre el problema religioso en el siglo XVIII el estudio de 
Vicente Rodríguez Casado: Iglesia y Estado en el reinado de Carlos III.
"Estudios Americanos", Sevilla, septiembre 19-48, vol. 1, número 1, El pe. 
rí�o anterior en Francisco Javier de Ayala, publicado también por "Estu
dios Americanos", maiyo 1949, vol. 1, número 3. 

(8) Federico Suárez Vcrdeguer: El problema de la Independencia de
América. "Estudios Americanos", revista de la Escuela de Estudios Hispano
�mericanos, Sevilla, v<ol. 1, Il/Úmero 2, enero I!J49, pág. 229 y 6igs. 
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acción española en Indias (9). Y la mejor manera de ir 
eliminando posibilidades de error es, sin duda, ir esca
lonando los esfuerzos de muchos, aplicándolos mono
gráficamente a cada uno de los puntos concretos cuya 
existencia haya puesto de manifiesto un plan general. 
Este es-repetimos--d valor que pueda tener la inves
tigación que estas páginas contienen. 

Arte como confesión de una cultura. 

Un rasgo particular, sin embargo, es necesario 
subrayar en ella. A Spengler se debe-y lo ha dicho con 
frase exacta Lafuente Ferrari (10)---el arraigo de una 
idea del mayor interés para la Historia: la de que "el 
arte es una de las más significativas y auténticas confe
siones, en la que el sentido y el espíritu de una cultura 
se nos declaran". No es lo mismo, ni en ello se puede 
emplear con el mismo afinamiento nuestra sensibilidad, 
escribir sobre un tema de arte que sobre un tema de ex
plotación agrícola o minera. Hay exigencias de método 
y de forma nacidas del tema mismo. Mientras en un caso 
la estadística y las cifras medias adquieren un rango 
primordial, en el otro valen preferentemente los hechos 
simbólicos y los casos representativos. La dificultad está 
entonces en discernir cuál es el ejemplo concreto que 
entre muchos simboliza mejor la tónica de todos ellos 
y su significación ulterior. Será cierto, probablemente, 
que en las realizaciones artísticas podamos encontrar 
mejor que en ninguna otra obra de los hombres un índi
ce de su situación espiritual y de su postura histórica. 
Pero no es menos cierto que esto tiene especialísimas di-

(9) Vicente Rodríguez Casado: El problema del ésito o del fracaso de
la coloni::aci6n española, en "Arbor", núm. 6, Madrid 1944. 

(10) Enrique Lafuente Ferrari: Bnsa:>•o preliminar a su traducción de
Weisbach, Werner: El barroco, arte de la Contrarreforma, Espasa-Calpe, Ma
drid 1922. 



24 V. RODRÍGUEZ CASADO Y F. PÉREZ EMBID 

ficultades, o-para emplear una frase de Wolfflin (u) 
-<J.Ue "siempre será un problema de entidad no despre
ciable el desentrañar las condiciones que como material 
urdimbre--llámesele temperamento, espíritu de época o 
carácter racial-informan el estilo de individuos, épo
cas y pueblos". 

Esa valoración spengleriana del arte será suma
mente fecunda a todo intento de discernir la participa
ción de los factores culturales en el hecho histórico del 
fraccionamiento americano. Buscando a través del arte 
dieciochesco limeño o mejicano los rasgos decisivos de 
la vida que le sirvió de material urdimbre, y que por eso 
le condicionó decisivamente, se llegará muy pronto, en 
efecto, a un resultado útil. A caracterizar hasta gráfica
mente la parte que en aquel fraccionaqitento quepa atri
buir al desconcierto y desajuste provocado en la socie
dad hispano-americana por una reforma profunda, qui
zás tardía y además tan radical como necesaria en lo 
administrativo, tan difícil de aplicar como ampliamente 
concebida, y tan violenta en su implantación como ex
traña en lo espiritual, al sentido histórico de la cultura a 
que venía a interferir. 

Esto, ciertamente, no es ni podría ser un f enóme
no privativo de la vida americana del XVIII. Las líneas 
ágiles, los dorados y estucos de lá Quinta del Rincón 
frente a las grandes Catedrales de Quito o de Puebla, 
o a las casonas con aparatosa heráldica de Potosí, no
han de significar ni más ni menos que lo que signifique
la Casita del Príncipe, caprichosa y agresivamente ins
talada junto a las enormes fachadas de San Lorenzo del
Escorial. Tanto mejor. Así no será necesario ensa
yar interpretaciones aplicables exclusivamente al si-

(II) Heinrich Wolfflin: Conceptos fundamentales de Historia del Arte, 
trad. española, Es,pasa-Calpc, Madrid 1936, pág. 14. 
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glo XVIII americano. Y el paralelismo entre la historia 
española y la de sus provincias indianas se evidenciará 
una vez más. Por encima de los hechos diferenciales se 
abrirá paso por su propio derecho el trascendente senti
do unificador de una cultura común. Y los hechos dife ... 
renciales, cuya existencia tiene que ser reconocida por
que sólo la verdad conduce a metas firmes, serán mucho 
mejor entendidos cuando se les encuadre en el marco 
amplio de la unidad cultural donde efectivamente apare
cieron. 

Es, en efecto, innegable que el leve y elegante ba
rróco francés tiene muy poco de común con el macizo 
amontonamiento· de las decoraciones que el siglo XVII 
había hecho compatibles en España y en América con 
unas estructuras arquitectónicas simplicísimas. No di
gamos con los afanes más o menos logrados de depurar 
nuestras formas artísticas durante las décadas del puro 
Renacimiento, empeñado en limpiarlas de las agrega
ciones o complicaciones que con cualquier motivo pre
tendía constantemente introducir una genialidad nacio
nal imaginativa y compleja. 

Por muy claramente que aparezca en la historia de 
la arquitectura española la constante barroca, la catego
ría barroca, el contraste entre ella y la anécdota afran
cesada del siglo XVIII patentiza que hay un contraste 
también entre el espíritu de las dos concepciones del arte 
y de la vida representadas por ambas. 

La arquitectura hispano-americana, por su parte, 
es, sin duda, más barroca todavía que la arquitectura de 
la España peninsular. Una mera ojeada sobre los mo
numentos más representativos es convincente. Pero eso 
no es ninguna dificultad para que el contraste a que ve
nimos aludiendo se señale también en América. La ma
yor vitalidad y arraigo de las formas tradicionales hará 
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que la resistencia sea mayor. Las naturales diferencias 
cuantitativas entre el boato de la corte real en Aranjuez 
o La Granja y el esplendor virreinal de Méjico o Lima
reducirán también la importancia obj�tiva de aquel con
traste. Pero su significación será la misma. Y en cuanto
indice de la penetración de nuevas ideas, de nuevos gus
tos, de nuevas costumbres, valdrá muy particularmen
te para la estimación de ese desajuste espiritual que co
laboró en proporción aún no sabida a la independencia 

política de las naciones hispano-americanas.
Sin afanes definitivos y considerando la arquitec

tura militar, que es a este respecto mucho menos útil 
que los edificios civiles, interesa subrayar que existe

esa correspondencia entre las formas artísticas emplea
das por los arquitectos del Virrey Amat y el ambiente 
de la sociedad que él hizo moverse en-Lima en torno a sí. 

Amat ante la guerra y las fortilicaciones, 

La declaración de guerra a Inglaterra y a Portugal 
en 1762, a los pocos meses de hacerse cargo don Ma
nuel de Amat del Virreinato peruano, le dió ocasión para 
organizar militarmente el país, tarea para la que }1oy 
nos resulta indiscutible su capacidad. 

Apasionado y competente en todos los asuntos de 

su carrera, y descartada la posibilidad de construir una 
gran escuadra, dirigió sus esfuerzos de una parte a or
ganizar, estructurar e instruir un ejército, y de otra a 
las construcciones defensivas que debían salvaguardar 
el litoral. De ellas vamos a ocuparnos. 

"Cuando me com,unicó Su Magestad la noticia de

guerra con los ingleses en Real Orden de 22 de enero 
de 1762 se llenó mi obligación de muchos cuidados, por 
los grandes preparativos y disposici9nes que debían in-
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-tervenir. Esta atención subió de punto a vista de otra 
Real Orden de 14 de febrero de dicho año en que me 
participaba el Rey el armamento que disponía dicha 
nación para estos mares del Sur" (12). 

Desde el primer momento hubo de atender el Virrey 
Amat a una consideración de las posibilidades estraté
_gicas de ra defensa costera, ya que un buen plan de for
tificaciones debía atenerse a aquéllas, en primer término. 
�'Bien llegué a comprender que no era fácil defender la 
.dilatada extensión de estas costas, aunque expedí las 
providencias respectivas, como tengo dicho a V. Ex. 
.anteriormente"; pero a favor de su empeño tenía-y él 
mismo lo señala sagazmente--dos circunstancias decisi
vas. Primeramente que la configuración de la propia 
costa dificulta todo intento de desembarco en la mayo
ría de los puertos que se escalonan a todo lo largo de la 
-misma; y esto de tal manera que en muchos de ellos re
sultaría excesiva temeridad aventurarse a semejante in
tento sin la dirección experta de los buenos conocedores 
del terreno. En segundo lugar, que la mera ocupación de 
:algunos puertos por el enemigo no afectaría de modo de
cisivo a la resistencia conjunta, ya que "el Comercio ul
-tramarino de estos países no es necesario para la sub
sistencia de sus vecinos y moradores"; de donde en caso 
de guerra el mejor procedimiento de defensa es cerrar 
los puertos, con el fin de proteger los navíos mercantes 
en ellos acogidos, evitando su apresamiento por un ene
migo de evidente superioridad en el mar. Entonces co
bran especialísimo relieve las fortificaciones de la costa, 
y sus presidios o "plazas fuertes. 

(12) Cfr. caps. I a IV de la cuarta parte de la Memoria, y el mapa de 
4ue se habla al final del V capltul�, ídem. 

, 
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Fuentes inéditas� 

El trabajo presente está hecho-como decimos
manejando sobre todo noticias de archivo. La bibliogra
fía que también se utiliza va reseñada en las notas co
rrespondientes, y no es preciso hacer de ella una men
ción conjunta, ni una alusión especial a cada uno de los 
títulos que la componen. En cuanto a las fuentes inédi
tas que hemos utilizado, si consideramos conveniente de
dicarles un apartado propio de esta introducción. Son las 
siguientes : 

r.-Ms. 400 de la Í3i"b/ioteca Central de Cataluña, 

Es un volumen facticio, que recoge diversos ma
nuscritos, mapas, dibujos, informes impresos, etc., del 
virreinato de Amat. Formando un gran volumen de 
unos 8o x 50 centímetros, se reunen en él materiales de 
todas formas y dimensiones, todos con letra del si
glo XVIII. Entrado directamente en la Biblioteca de 
Cataluña, procedente de familiares sucesores del Virreyy

a su ingreso en ella estaba ya religado en su disposi
ción actual, sin orden alguno. Asignando un número a. 
cada serie de mapas o dibujos, hojas sueltas, etc., que 
formen una unidad, resultan exactamente 144 números,. 

que conservan-los que las tienen-sus foliaciones par
ticulares, mientras el manuscrito carece de una nume
ración correlativa de sus hojas. 

Entre esos planos y dibujos los hay referentes a 
todas las actividades de D. Manuel de Amat y a los
problemas que se le plantearon durante su mando en ef 
Virreinato, pero antes que nada reproducen proyectos,.

• planos y vistas generales o parciales de sus construccio-
nes. De él procede la mayor parte de las ilustraciones
de este trabajo, cuya elaboración se debió muy princi
palmente al deseo de aprovechar esfa oportunidad para.

, 
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dar a conocer tan interesantes materiales. Por su in
terés, y para guía de futuros investigadores sobre la 
actuación del Virrey Amat, damos en apéndice un ín

dice detallado del manuscrito ele referencia.

2.-Relación de gobierno del Virrey 'Amat. 
Aunque de ella se conservan varios manuscritos, 

de los que se pa dado noticia en lugar oportuno, hemos 
utilizado los números 3.110 y 3. 1 II de la Biblioteca Na
cional de Madrid. En ellos están, respectivamente, la 
primera y segunda y la tercera y cuarta partes de la Re
lación. Ambos manuscritos llevan índice de capítulos y 
cuatro mapas cada uno; de aquí tomamos uno de los 
planos del Real Felipe y el general del puerto de Valdi
via, que figuran en las ilustraciones. Se trata de dos 
grandes volúmenes, en tamaño folio, papel y encuader
nación en pergamino; la numeración de las hojas del 
texto de la Memoria es correlativa en ambos, de donde 
puede deducirse que primitivamente no se pensó en en
cuadernarlos separadamente, aunque luego se hiciese así 
ya en la encuadernación más antigua, como se deduce 
de ser, los índices de la misºma mano que el texto, y' acu
sarse ya en ellos la división en dos tomos. 

Esto, durante la elaboración del estudio. Termina
do éste cuando está ya publicada. nuestra edición de la 
Memoria de Amat, las citas se hacen casi siempre con 
referencia al texto impreso de la misma. 

3.-"Compendio histórico de las obras, .proyectos 
y descubrimientos del señor Amat, governando los Rey-
1ios del Perú y Chile". 

Ms. 18744-28 de la Biblioteca Nacional de Madrid, 
diecisiete hojas, tamaño folio, sin numerar, letra del si
glo XVIII. Anónimo. De un antiamatismo agresivo, 
combate todo lo hecho por el Virrey hasta la fecha en 

, 
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que el "Compendio" se redactaba, distribuyendo sus in
vectivas en sesenta y cuatro puntos o apartados, a los 
cuales nos referimos en las citas. Su autor lo escribió 
sin duda con el propósito de enviarlo a Madrid, en pro
testa por la actuación de don Manuel de Amat. En el 
apartado 33 dice que éste " ... lleva tres años y quatro 
meses de Virrey ... ", de donde se deduce que el "Com
pendio" fué redactado a principios de 1765; por tanto 
sus impugnaciones sobre no haberse hecho las construc
ciones proyectadas son prematuras, e injusto o por lo 
menos apasionado su contenido. 

4.-" Descripción de la ciudad de Lima, capital de[ 
Reino del Perú. su· temperamento, opulencia, carácter 
de sus naturales y comercio; con algunas reflexiones so
bre la frecuencia de temblores y carencia de lluvia en, 
su valle 'V en sus inmediaciones". 

Ms. � II026 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
Volumen facticio. Es la primera de las relaciones que· 
componen el volumen, fols. 1-86. Letra del siglo XVIII,. 
tamaño cuarto, papel, encuadernación en pergamino. 
Posterior al año 1773, que se dta en el texto, y anterior 
al final del Virreinato de Guirior. 

5.-" Epi.tome Chrpnologico o Y dea general, de{ 
Perú en que se hace clara y sucinta descripción de este 
Império. Del origen de su Monarchia; el de sus prime
ros Soberanos y Reyes Yncas que lo governaron. Su des
cubrimiento y conquista por los españoles y sus Virre
yes. Con los más memorables sucesos acaecidos hasta el 
presente año de 1,776. Ylustrándose con una brexe exac
ta,descripción de Lima y otras 'notidas curiosas del es
tado del Reino". 

Colección Mata Linares de la Biblioteca de la. 
Real Academia de la Historia, en Madrid, tomo 43. Son 
380 hojas, en cuarto, papel, encuadernación en perga-
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mino. Al final un índice bibliográfico de los autores uti
lizados por el autor para su redacción. La parte corres
pondiente a Amat comprende desde el folio 236 al 318. 
Sobre construcciones, cfr. especialmente del 303 al 312 
y una descripción de Lima en folios 323 al 350 v.º 





CAPITULO PRIMERO 

EL PACIFICO Y LA POLITICA INTERNACIONAL DE 

CARLOS III 

J. Los dos momentos estratégicos del Pacífico.

El Pacífico, durante la dominación española en
América, adquiere, en dos momentos de extraordina
ria transcendencia, un amplio valor estratégico para la 
política hispana. 

El primero, cuando la conquista: Vasco N úñez de 
Balboa lo bautiza con un nombre familiar, casi hoga
reño, la Mar del Sur, y Hernán Cortés, el genial fun
dador del más antiguo Ir1perio a la moderna-"V ues
tra Alteza puede llamarse de una nueva manera, Em
perador de estos territorios, con un título y un derecho 
que no son menores que los de Emperador de Alema
nia, que vuestra sacra Majestad posee por la gracia de 
Dios"-, quiere convertirlo, en efecto, en un aliado na
tural de su idea geopolítica de la Nueva España. 

Para Cortés, Nueva España debía ser el punto de 
partida de la colonización española en el Mundo Nuevo 
y Viejo de las Indias Occidentales y Orientales, al pro
pio tiempo que lugar de paso obligado para el comercio 
de Europa con el Asia remota. México tenía, pues, una 
posición puente. Por una parte, se proyectaba en la di
rección Norte y Nordeste de sus sierras, Madres de 
pueblos, reunidas una sola vez en el nudo de Popocate
petl; de esta manera, el Gran Golfo se convertía en el 
mar Mediterráneo preciso para articular la acción im
perial. Por otro lado, se lanzaba hacia el Sur, con el 
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istmo como apéndice terminal, para enlazar perfecta
mente con el Mar de las Antillas, el otro mediterráneo, 
anudado con esa línea de flexión regular que forman 
Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y Jamaica. 

Tal era el asiento grandioso de un Imperio que, 
antes de lanzarse a la aventura incaica, debía haber pe
netrado profundamente en el corazón del N arte, o, por 
lo menos, si esto no, alcanzar la colonización de Améri
ca del Sur y del Alto Perú, por el único camino de uni
dad posible : la red fluvial del Plata. 

Pero todo sistema colonial necesita del incentivo de 
la riqueza para progresar en busca de una rápida asi
milación indígena y consiguiente formación de su pro
pia personalidad. Las especies del Maluco eran oro fino 
.en el comercio europeo. La India Oriental tenía, en el 
seno de su vieja civilización, tesoros inigualables y pr�
ductos de intercambio y comercio. Y en este dar y to
mar, en este trueque, la antigua confederación azteca 
estaba en el punto de apoyo del obligado trampolín de 
los mercaderes españoles en sus viajes de ida y vuelta. 
Así acariciaban los pensamientos de Cortés al inmenso 
océano, llamado por Balboa de un modo tan casero. Sól• 
de esta forma entenderemos el cuadro complejo del Cor
tés navegante, bien poco estudiado hasta ahora, aunque 
revista tanto interés ( 1 ). 

Pero los planes de Cortés fracasan en 1529. Su ca
pitán, Alonso de Saavedra, que navegó hasta las Malu
cas, no supo encontrar el camino de vuelta a Nueva Es
paña. Y, también en aquella fecha, Carlos V había pac
tado con Portugal, desentendiéndose de ellas. El tra-

(1) Véase esta teoriía, más ampliamente desarrollada, en Vicente Ro
dríguez Casado: El problema del éKito o del fracaso de la colonizaci6n española 
et1 América. "Arbor", revista del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, Madrid 19.114, núm. 6, pág. 325 y sigs. 
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tado suspende la actividad marinera española en el Océa
no Pacífico. Aquel primer momento del Mar del Sur co
mo amplio valor estratégico para la política hispana, lo 
ha hundido un convenio firmado por un emperadot eu
ropeo en urgente necesidad de dinero para proseguir sus 
ideales continentales. Aún el descubrimiento de la ruta 
de vuelta a las Indias Orientales, debido al ilustre pa
dre Urdaneta, el célebre monje agustino a quien Feli
pe II encargó la empresa, juntamente con Legazpi, no 
hizo variar en nada la suerte de la cuestión. El viaje 
permite, es cierto, la colonización de las Filipinas, hecho 
importantísimo considerado intrínsecamente, pero de po
ca significación en el cuadro de conjunto. Las Filipinas 
solas fueron más bien carga que ayuda, y, en el caso 
concreto de Nueva España, no dan al Virreinato, ni mu
cho menos, el comercio próspero y rico que Méjico hu
biera necesitado para emprender con éxito su expan
sión hacia el Norte y Nordeste. El galeón de Manila, 
el navío de Acapulco y los registros de Panamá, es de
cir, una línea umbilical que unía a Filipinas con Nueva 
España; otra, de navegación costera entre los dos Vi
rreinatos; y una tercera, comercial, son los únicos ca
minos que surcan los españoles de un océano bautizado 
por uno de ellos con apelativo familiar y confiado. Hoy 
día, ante el asombro que nos produce la constante per
vivencia de una cultura común, extendida en círculo 
geográfico tan amplio, a pesar de haber tenido que ven
cer obstáculos disgregadores de una fuerza extraordi
naria, no paramos mientes en lo que pudo llegar a ser, 
si se hubiese seguido un sistema de expansión organi
zado y orientado conforme a un criterio uniforme. 

En el siglo XVIII se planteá el segundo gran mo
mento estratégico del Pacífico en la política hispano
americana. Su sentido se perfila, sin embargo, de modo 
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muy distinto al anterior. El Mar del Sur ha perma

necido enteramente español desde California hasta Ma

gallanes, en las costas del continente, durante los dos

primeros siglos; ahora, en el tercero, frente al carácter

exclusivo de este dominio aparece una doble amenaza

que adquiere forma peligrosamente concreta en los dos

extremos. Por el Norte, Rusia, una vez realizada su 

expansión a través de Siberia y el Extremo Orientr, in

tenta establecer amplias cabezas de puente en la propia 

• \mérica. Por el Sur, es Inglaterra la que pretende le

vantar factorías en islas y ensenadas del Pacífico, con

el fin de introducir sus mercaderías de contrabando,

amparándose en la soledad de las costas: y, por último,

también Francia, a pesar de la íntima unión política que 

r<-'presentan los Pactos de Familia, se lanza por a11itlo

gos derroteros, en especial cuando su Imperio colonial

atlántko se deshace en las guerras del Rey Guillermo,

<le la Reina Ana y del Rey Jorge. La tensión del ·Pa

cífico cristaliza en el reinado de Carlos III de España.

Por primera vez en nuestra historia, el problema ame

ricano se convierte en el primordial de una constructiva

übra exterior de gobierno. Debido a eso, logramos

mantener incólume el enorme Imperio español hasta las

postrimerías de la unión política hispana. Ahí es tam

bién donde ;e necesita buscar el interés de un estudio

tan particular ·como el de las construcciones militares

del Virrey Amat. Independientemente de su significa

ción en la historia de las fortificaciones, los fuertes,

c-astinos y puertos levantados o reformados por Amat

no fueron construídos al acaso; responden a una nece

sidad política en momentos de apasionante dramatis

mo. Con ese propósito, el de ofrecer a nuestros kctores

el verdadero sentido de unos muros de tierra, cal y

canto, vamos a procurar hacer el esbozo del último gran 



carácter 
e amenaza 
en los dos 

ralizada su 
Drientt>, in
!l la propia 
ete:1.de le

acífico, con 
ntrabando, 
or último, 
olítica que 
por análo
io colonial 
Guillermo, 
ón del ·Pa
cle España. 
olema ame
onstructiva 
, logramos 
ol hasta las 
�hí es tam-
un estudio 

�s militares 
u significa
os fuertes,
por Amat 

a una nece
b dramatis
¡ros kctores 
ierra, cal y 
pltimo gran 

CONSTRUCCIONES MILITARES DEL VIRREY AMAT 37 

esfuerzo imperial de España en su política internacio
nal. Con timidez lo escribió hace ya seis años uno de 
los antores de este trabajo. De entonces acá, han apa
ree.ido a la luz pública, o están próximas a ser editadas, 
importantes monografías de amigos y· discípulos, c1ue 
rectifican alguno de los extremos allí apuntados, pero 
que, en general, mantienen con vigor extraordinario los 
principales puntos de vista expuestos. No ha llegado 
aún el tiemPo de vol-ver a trazar, con mano mucho 1Eás 
firme que· en otra hora, el esque� de todo lo interna
cional en el reinado de Carlos III, pero sí, en cambio, 
d de estudiarlo desde el punto de vista del Pacífico. 

11. Corsarios y Virreyes en el Pacífico español.

Acabamos de apuntar el diferente sentido que tie
ne nuestro Mar del Sur en tiempos del Emperador Car
los, con el que adquiere en el siglo XVIII. Mientras 
que entonces el problema consist� en determinar si el 
océano es o no camino del Asia, ahora se trata de ve1-
si podemos mantenernos como únicos dueños de 8tts.

aguas americanas. Ciertamente, un cambio tan impor
tante no se efectúa de un modo brusco. Entre la pri
mera mitad del XVI y la última del XVIII, transcurren 
muchos años de tuchas e incertidumbres. Son, en rea
lidad, en lo que al dominio del mar se refieren y hasta 
1670, capítulos de la historia de la piratería en pugn-:.. 
con nuestra decadente marina nacional. 

El escenario principal va a montarse en el Atlán
tico, a veces en el africano, otras en las Anti,llas. 
Pr.escindamos de acumular detalles excesivamente cono
cidos. Sin embargo, en algunas oca$iones, también el 
Pacífico adquiere personalidad propia. En un principio, 
como simple fondo escénico, para después ir pasando 
poco a J>OCO a primen plano de actualidad. 
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El 24 de agosto de 1578, por primera vez, un na
vío armado extranjero penetra en aguas españolas del 
Mar del Sur. Francis Drake, el autor de la proeza, ha 
pasado a la historia de la Gran Bretaña, rodeado de la 
aureola heroica de su empresa. La figura del corsario 
constituye un vibrante símbolo, y se le presenta como 
el adelantado caballero de la libertad de los mares. 
•• Parece probado que el propósito de Drake, en este via
je de 1577, era el Océano Pacífico, como asimismo no •
aparece del todo clak> que llevase ya el premeditado
plan de circunnavegar la tierra" (2). Indudablemente,
tanto en la expedición que comentamos, como en las su
cesivas, Drake cuenta con el apoyo expreso, más o me
nos disimulado, de la Reina Isabel, que busca debilitar
de este.modo a su rival Felipe II en una guerra encu
bierta y de rapiña. Al fin y al cabo, no es nueva la idea
de participar en el reparto de las tierras descubiertas
por los españoles. Enrique VII organiza las expedicio
nes de los Caboto, Giovanni y Sebastián, a partir de
1497, y, a�nque el resultado desilusiona a los comer-
ciantes ingleses, todavía tenemos noticias ciertas de una
expedición fantasma de la que sólo se sabe que fué ahJ
yentada pór la artillería española de Santo Domingo
en I 527 (3). Por el contrario, adquiere originalidad en

.(z) A. Rumeu de "Armas: Los viajes de John Hawkins o América, 
1562-1595. Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla 1947, pági
:na 345 y sigs. 

La bibliografía anglosájona es abundante. Sobre los episodios del Paci-
fico, puede consultarse : 

Henry R. Wagner: Sir Francis Drake's voyage around the world. Its 
aims at1d achievemcnts. San Francisco, 1926; Zelia Nuttald: New light on 
Drake. A collection of docúments relative to his vaya.ge of circttnnavegation, 
I577-1580. Londres, 1914; John W. Robertson: Francis Drake and other 
early exploreri along thc Pacific coast. San Francisco, 1927; y Julián S. 
Corbett: Drake and thc Tttdor Navy. Londres 1899, etc. 

(3) I. A. Wright: Spanisll docume,,ts concerning English voyages to 
the Caribbean (1527-1568), Londres, 19-29, págs. 29-59. Véanse las consi
deraciones de A. Rumeu de Armas sobre la política inglesa en estos extre
mos (ob. cit., pág. II en adelante). 
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cuanto a la forma de buscar esa participación. Resulta 
más ventajoso adquirir los frutos de una obra coloni
zadora, asaltando los buques de la ruta de Indias·, o 
desembarcando de improviso y entregándose a1 saqueo 
de las ciudades de la costa, que no cargar con los sin-
5abores y peligros de una acción eficaz y permanente. 
Por supuesto, que la política de Isabel sólo podemos 
considerarla original desde el punto de vista inglés, 
pues ya antes, los hugonotes franceses habían enseñado 
el camino. 

En el reinado de Isabel, comienza también una fa
:Se distinta en el modo de adquirir los bienes hispano
americanos. Junto al pirata, sin ley y sin control, apa
rece el corsario, cuya ambición se cifra en burlar la le
gislación comercial de la época, introduciendo contra
bando de géneros en las Indias, mal surtidas por el de
plorable sistema económico establecido por España. El 
monopolio sevillano, tal como se entendió, es una de las 
causas de nuestra decadencia marítima y del anquilo
samiento industrial de la época. No era, sin embargo, 
difícil que el corsario se convirtiera en pirata al encon
trar oposición a sus proyectos. Por otra parte, con la 
posesión de sus "patentes de corso" o "cartas de mar
ca", adquirían determinados derechos si eran vencidos. 
Se encontraban, en cierta forma, respaldados por sus 
gobiernos, y poseían el carácter de beligerantes. A este 
grupo pertenece Sir Francis Drake, por lo menos a 
partir del viaje que reseñamos. 

Inútil por demás fué la doble reacción española. 
En América, el Virrey del Perú hizo armar una fuerte 
escuadra de once navíos bajo el mando de don Pedro 
Sarmiento de Gamboa, con el objeto de cerrar el es
trecho de Magallanes y derrotar así a Drake, medida 
innecesaria desde el momento en que el corsario inglés 

I 
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siguió el camino trazado por Elcano. Por su lado, don

Bernardino de Mendoza, embajador en Londres de Fe

lipe II, presentó enérgicas reclamaciones a Isabel, y,

aunque al principio la reina dudó en el partido a seguir,

decidió por último hacer cara al peligro que suponía la

enemistad declarada de España, armando caballero al

pirata. 
En realidad, Isabel, al conceder a Drake tal cate-

goría, daba de hecho y de derecho el espaldarazo a la

piratería organizada, e Inglaterra entra de lleno en el

sistema del comercio clandestino. "Lo empezaron los

franceses, conduciendo hierros, paños y bujería a las

Antillas y lugares circunvecinos; lo siguieron los por.:. 

tugueses, llevando negros de Guinea, solicitados por los

mineros y agricultores ; y lo monopolizaron más tarde

los ingleses, en su doble papel de negreros y mercade-

res" (4). 
Dos grandes ventajas trajeron, sin embargo, las ac-

ciones piráticas. Una de ellas la comprobará el lector

fácilmente estudiando la trayectoria histórica de las for

tificaciones del Pacífico; la otra fué de índole moral. El

español en América no podía enmohecer su ánimo en

las delicias de Capua, ni siquiera pensar en serio en

un quimérico separatismo. Sólo la unidad espiritual po

día vencer las tendencias disgregadoras del extranjero,

tan eficazmente ayudado por una geografía, dispar y

antiarmónica. 
Tras el viaje de 1577-1580, el Pacífico permanece

apartado de los conflictos bélicos en una época tan mo

vida en lances como es la de los últimos años de Fe-·

lipe II: Sin embargo, conforme dijimos anteriormente, 

no desaparece del mapa internacional; queda en un dis-

(4) A. Rumeu de Armas: ob. cit., pág. 15.
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creto segundo término, sirviendo de fondo a la magna 
y desgraciada expedición conjunta de Hawkins y Dra
ke, que parten de Plymouth el 7 de septiembre de 1595, 
al segundo viaje británico de circunnavegación del mun
do, iniciado por Thomas Cavendish el 21 de julio de 
1586, y a la desgraciada entrada de Richard Hawkins, 
el hijo de John, en 1593. 

El reinado de Felipe III transcurre por cauces pa
recidos. Son, sin embargo, los holandeses los que lle
van la iniciativa. El Almirante Oliver de N ort, se hace 
a la vela en Rotterdam el 2 de julio de 1598 y, después 
de visitar la costa chilena, consigue dar la vuelta al 
mundo, regresando al puerto de partida el 26 de agos
to de 16o1; Jorge Spilberg sale de Zelanda, con seis na
víos de la Compañía de las Indias, el 8 de agosto de 
1614, llegando al estrecho de Magallanes en mayo de 
1615, y, después de recorrer la costa española del Pa
cífico, desde Oiile a Nueva España, se encaminó a la 
isla de Ladrones y Java; en I 616, el célebre ar- · 
mador de Amsterd�m, Santiago Lemaire, y el piloto 
Guillermo Schoutem, parten con dos navíos y, bor
deando las costas del Brasil, se internaron más al Sur 
del estrecho de Magallanes, alcanzando el Pacífico por 
un nuevo canal, al que dan el nombre del descubridor, 
después de lo cual tomaron posesión por los Estados 
Generales de las diferentes islas que están a su entra-:: 
da y salida. 

Durante el gobierno de Felipe IV, las ambiciones 
holandesas apuntan más alto, sobre todo después de la 
cohquista de Bahía y Pernambuco. En 1624 tiene lu
gar el famoso bloqueo del Callao, por una escuadra de 
once navíos al manélo del Almirante L'Hermite. El ase
dio concluye a los cinco meses con su muerte, habiendo 
sido los enemigos rechazados siempre por las fuerzas 
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del Virrey Guadalcázar, especialmente en el intento de 

desembarco en Chuquicanto. Al Marqués de Mancera,

Virrey del Perú, que tomó el mando en diciembre de

1639, se le deben, en los casi nueve años de duración

<le su gobierno, grandes reformas en las obras milita

res del país. Construyó la muralla de defensa del pre

g¡dio del Callao, artillándola convenientemente, del mis

mo modo que guarneció los fuertes de V aldivia. Con

estas construcciones, y las llevadas a cabo por su ante

cesor, el Conde de Chinchón (S), se aumentó sin duda 

la ca12acidad defensiva del Pacífico del Sur, pero que

daba todavía en condiciones de franca inferioridad an-

te un profundo ataque enemigo. 

Es necesario llegar a la segunda· mitad del siglo

XVII para encontrarnos con una enérgica voluntad re

suelta a concluir con el peligro de los ataques pirátic°f

en el Mar del Sur. El gobierno del Conde de Lemos re- ·

presenta un hito importantísimo en la historia ºdel Pe

rú colonial; " ... juzgaba de consuno con las personas

entendidas, que era inexcusable limpiar de piratas las

Pequeñas Antillas. Su opinión sobre la lucha contra

Inglaterra excede del marco local, puesto que formula,f

ba aquella en función de la totalidad de las posesiones 

españolas en Indias'' (6). La reacción de un Virrey re

presenta, sin embargo, bien poca cosa frente a los he

chos gravísimos que tienen lugar durante su período de 

mando y las épocas inmediatamente anteriores. El tra

tado de paz con la Gran Bretaña y la Real Cédula de 

8 de octubre de 1670, que tiende a convertirlo en fuer

:za de ley con respecto a América, por el cual reconoce-

(s) Véase José Luis Múzquiz de Miguel: El Conde de Chinchón, Vi

-rrey del Perú, Madrid 1945 (Publicación de la Es-cuela de Estudios Hispano-

.Americanos de Sevilla), cap, XIII. 

(6) Guillermo Lohmann Villena: El Conde de Lemos, Vi,-rey del Perw. 

(Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1946), pág. 336. 
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1110s la conquista de Jamaica· y la existencia legal en 
�qu�llas aguas antillanas de bajeles ingleses, señala el 
.comienzo de una nueva etapa histórica en aquel conti
nente. � u�ca había sido tan grande el peligro de un 
..establec1m1ento extni.njero en el Pacífico. Ni siquiera lo 
,que llama Calmon "o episodio flamengo" (7), a pesar de 
.que supone la posesÍÓlJ. de Bahía y Pernambuco, tiene 
la. grave significación del tratado de 1670. La intrusión 
holandesa fué, siempre, de precario. Al fin y al cabo, 
era muy difícil que los Estados Generales, pese a la 
_grande�a conseguida en aquellos tiempos, adquiriesen 
la contmua fuerza expansiva de lpglaterra. Jamaica, 
con Santa Catalina y Providencia, en manos británicas, 
.suponía la posible conquista de Cartagena y Portobelo 
y la invasión futura de la Mar del Sur. De llegar a· su� 
ceder esto último, no se podía pensar en una lucha fá-
cil, puesto que la costa, desde Panamá a Magallanes, 
.ofrecía magníficas bases de· desembarco y sin defensa 
.:alguna (8). Era para 1..emos "un axioma que la ocupa
ci'ón de un puerto cerca del estrecho de Magallanes por 
una potencia extranjera, implicaría la caída de Valdi
-via,. y ésta, a su vez, el sa.queo y la ruina del Callao ... 
Valdivia era para las costas del Sur lo que Panamá pa
ra el Norte de la América Meridional" (9). 

Sin embargo, algo hay que agregar a la clarividen
cia de Lemos. Frente a todas las profecías, el Imperio 
.español permanece en pie, en imposible equilibrio con
sideradas sus solas fuerzas. Necesitábase un milagro 
para que se sostuviera en toda su integridad, pese a la 
admirable unidad, espiritual y política, de peninsulares 
y americanos. El autor indirecto del milagro fué Luis 

, (7) Pedro Calmon: Historia da CivilizQfao Brasileira, Sao Paulo 193:,
j>ag. 5 I. 

(8) Lernos desde Lima, 10 de marzo de 1669. A. G. l. Lima, 68. 
(9) Guillermo Lohma;n Villena: ob. cit., pág. 337.
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XIV. Mientras Francia trataba de conseguir la hege
monía europea, sus enemigos no tienen las manos li
bres para actuar al otro lado del Atlántico. Por otra
parte, la rápida colonización del Canadá y los valles de
Ohío, Mississipi y Colorado, por gente francesa, ponía
en peligro las colonias británicas del continente. Ingla
terra se veía obligada a destruir el fuerte abrazo galo,
antes de intentar la aventura española. Sin duda que
la Gran Bretaña no perderá ninguna de sus posiciones
en las Antillas ; que, a partir de I 763 ( IO ), contará.
con apoyos estables en el propio Yucatán y Guatemala;
que, en cuanto las circunstancias se lo permitan, en los
paréntesis de su lucha con Francia, atacara a Carta
gena y Portobelo; que se aprovechará de la sumisión
de Portugal para hacer comercio clandestino con el Río
de la Plata y aun Perú; qu� animará constantemente,
a los "bandeirantes paulistas" en sus deseos de expan
sión por la banda oriental y el interior ; pero todo ello,.
aun con ser muy grave, no afecta de modo vital a la
estructura del Imperio hispano. Mientras la bandera de
la nación vecina se mantenga enhiesta en Quebec, Mon
trea1 y Nueva Orleans, el equilibrio americano de las
tres potencias será perfectamente estable y el Pacífico
continuará su existencia de mar de fondo de la repre
sentación política, diplomática ·y económica. Desde eI
Tratado de Madrid de I 670, hasta el de París de I 763,
transcurre un siglo, durante el cual España puede res
pirar con cierta tranquilidad, enmendar los yerros que
hubiera, y fortificar su íntima constitución colonial, a fin
de oponerse con éxito a las apetencias británicas.

Lógicamente, los últimos treinta años del siglo 

(10) Conforme al criterio expuesto por J. A. Calderón Quijano en
Belice, i663 ( f )-1821. Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 
1944. 
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XVII no son los más a propósito para una obra de rec
tificación: La España de Carlos II está enferma, y to
,1os los observadores agudos pronostican su próxima 
desaparición del cuadro de las grandes potencias. Si 
aún se mantiene allí es más por las encontradas am
hiciones de sus enemigos que por consideración a su 
importancia. Los tratados de partición se suceden. En 
este trance, una serie de afortunadas circunstancias v 

' . 

entre ellas, y no la menos importante, el orgullo espa-
ííol, determinan que la unidad hispano-americana no se 
rompa. Se pierden las posesiones europeas, pero se man
tiene la base geográfica de la raza española. 

Parece natural que ahora, reducida la Monarquía 
a los límites de lo hispano, Felipe V oriente su política 
en un sentido nacional; pero, salvo algunos esfuerzos 
aislados de Campillo, el descubridor de Ensenada, muy 
poco más se hace para situar el problema americano en 
sus justoa términos. Europa atrae todavía decisivamen
te a la corona madrileña, y la cuestión italiana se con
vierte en e! obsesionante fin de la diplomacia de la época. 

Es menester llegar al reinado de Fernando VI, y 
al ministerio de don Cenón Somodevilla, Marqués de 
la Ensenada, para que en la9 esferas del góbierño co
mience a interesar ·de modo primordial la situación de 
América. Durante su etapa r�ctora, se sientan las ba
ses del resurgir de la Marina nacional, y quedan traza
dos los planes de una ambiciosa política interior, revo
lucionaria y constructiva a la vez ( I I ). Por desgracia, 
Ensenada es sólo el precursor del resurgimiento espa
ñol. En el momento clave, cuando más necesaria era su 
presencia, al discutirse precisamente el problema de la 

(11) Véase a este respecto el estudio de Ensenada como precurs'Or de 
la obra de gobierno de Carlos III, en V. Rodríguez Casado : Política intmcr 
de Carlos III. (Pendiente de publicarse en "Anuario de Historia Moderna", 
tomo I). 

, 



46 V. RODRÍGUEZ CASADO Y F. PÉREZ EMBID 

banda oriental del Plata, antemural del Pacífico, cae ert

desgracia del Rey. Con su salida del ministerio, el nue

vo sistema de gobierno por él patrocinado desaparece

apenas nacido, y comienza una titubeante política con

ciliadora de intereses económicos, que da al traste con

el nuevo poderío naval que se. vislumbraba, y el flore-·

ciente estado de la Hacienda.

Todo ello sucede en una de las épocas más críticas-

de nuestra Historia. La guerra de los Siete Años se

inicia bajo el doble signo europeo y americano. Mien

tras Austria, Prusia, Rusia y Francia disputan cues-

tiones extrañas a nosotros, la misma Fr.ancia e Ingla

terra luchan por el dominio del mar y el continente

americano. La victoria decisiva de cualquiera de las dos,

rompía el sistema de equilibrío colonial. España, en

buena lógica, debía sentirse directamente afectada po(

los acontecimientos y mantener una actitud vigilante:

preparándose, de modo consciente, para intervenir err

la guerra si fuera preciso . No fué así. El timón de la 

nave lo llevaba la mano enferma de un desequilibrada

mental, que no tenía, además, a su lado más que figu..

ras desvaídas y mediocres. Por eso, cuando el nuevCf

Monarca, el Rey Don Carlos, desembarca en Barcelo

na, se encuentra ante un problema de casi imposible so

lución. Borrar en un año errores de siglos es tarea su

perior a las fuerzas humanas. Pero una labor de orde-·

namiento económico interior, al propio tiempo que la 

necesidad de poner en estado de defensa el Imperio na

cional, son las dos primeras realidades a las que intentó

acudir con· su vigor y constancia caracteristicas. En

este plan de conjunto, las fortificaciones de América,.

y concretamente las del Pacífico, cobran su verdadero 

relieve. Serían incomprensibles en el fondo si sólo las

considerásemos de un modo aislado. Perderían, así, to-
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do el sentido político y estratégico que informa su ra
zón de ser. 

111. Carácter del tercer pacto de familia.

El llamado Pacto de Familia-nombre que ocul
ta su verdadero sentido y acaso confunda a sus detrac
tores, tanto españoles como franceses, dándoles la im
presión de ser un simple "affaire de coeur", en donde 
se puso de manifiesto la soberbia de una dinastía, rei
nante en tres tronos europeos-, transcurre casi treinta 
años con intensidad muy desigual, y atrayiesa por mo
mentos totalmente diferentes. 

Desde su firma hasta la Paz de París, no pasa de 
ser una simple alianza militar. En cambio, a partir de 
la aceptación de la Luisiana y del arreglo de Turín, en 
junio de I 763, comienza una nueva época, durante la 
cual se establece, entre las dos principales coronas fir
mantes del Tratado, un estrechísimo acuerdo que abar
ca no sólo los problemas de índole exterior, resueltos 
siempre en pie de igualdad y común asenso, sino tam
bién los interiores, en especial los de carácter económi
co, tanto en Europa como en América. De este momen
to arranca el excepcional impulso de la gran reforma 
administratjva y financiera de España y sus Indias, de 
cuyo éxito ni aún los enemigos del reinado se han atre
vido a dudar. 

El incidente de las Malvinas, y la caída en desgra
cia de Choiseul, infirió al Pacto un golpe de muerte, -
del que nunca se recobró. Subsiste en sus páginas es
critas, pero desaparece el espíritu de leal interpretación. 
Continúa la reforma económica con el mismo empuje 
anterior, aunque ahora se huye hasta de aceptar las se
mejanzas con el país vecino. Bien lo ha de notar así el 
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propio V ergennes, a pesar de preferirlo los gobernan
tes españoles el Duque de Aiguillon, el sucesor de Choi
.seul, cuando Luis XVI declara la guerra a la Gran 
Bretaña, con ocasión de la nonnata independencia de 
las colonias norteamericanas, o en tiempos inmediata-

·. mente anteriorés, cuando España y Portugal llegan a
un arreglo de sus diferencias a espaldas del país vecino.

El cuarto y último período del Pacto corresponde
al tiempo que va desde su verdadera renovación en el
Convenio de Aranjuez, de 12 de abril de 1779, hasta su
.definitivo hundimiento en las vergonzosas jornadas de
la ensenada de Nootka, en 1790. Entonces, la unión,
ya verdaderamente efímera, desaparece para siempre.
La revolución francesa estructura una nueva era his
tórica. Godoy, que no lo percibe, nos va a llevar, arras
trado por el peso de la política de los Grimaldi, Aranda
y el odiado Florida blanca, y, sobre todo, por los refl�
jos dorados del reinado de Carlos III, a una alianza
-con la República y el Imperio. Sus desatentadas miras
-conducen a San Vicente y Trafalgar, y contribuyen a
formar el ambiente que se concreta en el liberalismo
<lel 12 y la escisión de las Españas ( 12 ).

La primera época del Pacto-alianza militar en
tre las dos coronas borbónicas-aparece hoy perfecta
mente definida, gracias a las últimas investigaciones 
realizadas (13). Hay, sin embargo, matices que nos in
teresa subrayar en este momento. El hecho de que el 
fruto "inmediato" del Tratado y la Convención secre
ta de París, firmada el 15 de agosto de 1761, no fueran, 
en realidad, muy halagüeños, hace pensar a los histo-

(1�) Véase el prólogo de V. Rodríguez Casado al libro de V. Palacio 
Atard, conforme la nota siguiente. 

(13) El libro más importante a este respecto es el del señor Palacio
Atard: El Tercer Pacto de Familia, Madrid 194(>. (Escuela de Estudios 
liispano-Americanos de Sevilla). 
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riadores en el fracaso que representó para España, ade
más de considerar que un error de tal naturaleza nos 
hizo ir a remolque de Francia en todas nuestras acti
vidades políticas. Pero la apreciación documental de los 
.acontecimientos y, sobre todo; el indiscutible éxito fi-
nal, demuestran bien a las claras el etror en que in-• . • 
curren los que así opinan. 

De acuerdo con el artículo primero de la Conven
ción secreta, España se comprometía a declarar la gue
rra a Inglaterra el I.

0 de mayo de 1762, si antes Fran
cia no había recibido condiciones de paz satisfactorias 
que pusieran a salvo parte de sus dominios en el conti
nente norteamericano. Hay que tener en cuenta, ade
más, que, en este punto, dada la re�pectiva situación 
geográfica de los imperios en lucha, cualquier modifi
cación sustancial en detrimento de uno de ellos nos per
judicaba a nosotros de manera evidente. Las circuns
tancias históricas indicaban con certeza que el equili
brio americano, planteado a finales del siglo anteripr y 
comienzos de aquél, se iba a romper decisivamente a 
favor de los ingleses. En tal situación, España se veía 
obligada a actuar para apuntalar el sistema colonial 
que se derrumbaba, si no quería verse envuelta en las 
consecuencias mediatas o inmediatas de aquella caída. 
La visión, poco acertada, de la Monarquía hispánica du
rante el siglo. XVII, había conv·ertido el Golfo de Mé
jico y el Mar de las Antillas en aguas internacionales, 
cuando en haberlas conservado españolas, y únicamen
te españolas, estaba la clave de todo nuestro Imperio 
de ultramar. Pues bien, el daño en sí tan grave que nos 
había inflingido la política de dejar indefensas o casi 
indefensas Jamaica, Santo Domingo, las Antillas me
nores y hasta territorio continental como el del a�tual 
Belice y la antigua Luisiana, no colonizada, se hubiera 

4 (27) 
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convertido en pérdida irreparable al permitir a los in
gleses ocupar las posesiones insulares y territoriales de 
los franceses en aquellos parajes. Las dos Floridas, Cu
ba, Puerto Rico y hasta las gobernaciones interiores 
del Virreinato de Nueva España, iban a quedar expues
tas a las apetencias anglo-sajonas de modo inmediato. 

Pero aunque estas fueran las últimas razones del 
gobierno español, como se puede comprobar leyendo 
sólo superficialmente la correspondencia diplomática de 
la época, es indudable que también influyó en Carlos III 
una falsa apreciación de la realidad política de los an-
tagonistas. Después de una guerra de tanta duración, 
parecía lógico pensar en e1 igual debilitamiento de los 
contendientes. Los informes de Fuentes y Grimaldi 
coicidían en este sentido, a más de ser los del último� 
tanto desde La Haya como desde París, tendenciQsos. 
de suyo. La fortuna en su carrera del embajador ha
liano de Su Majestad Católica, estaba cifrada en la 
amistad con el nuevo ministro francés de Asuntos Ex
teriores, y a Choiseul no le faltaban ni simpatía ni ta
lento para hacérselo creer así. 

Por otra parte, la delicada situación interior iel 
reino británico, en donde la estrella de Pitt se debilitaba 
al compás de sus últimos grandes éxitos militares, co
mo ha sido siempre regla general en un país que tanto 
teme los excesos del personalismo gobernante, junto con 
la manifiesta antipatía que le profesaba el primer mo
narca verdaderamente inglés de la dinastía hannove
riana, hacían presumible un posible cambio en las di
rectrices generales de la política exterior. En aquellos 
momentos, no era muy aventurado suponer que una ac
titud enérgica de España, exigiendo-en defensa de sus 
intereses en peligro--la rápida tramitación de un tra
tado de paz anglo-francés, iba a ser una maniobra de-
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cisiva. Así pensaban Fuentes y Grimaldi que ocurriría. 
Así lo creía también el Conde de Aranda, tan inclinado 
entonces a la acción. No es extraño que, ante un modo 
de opinar concorde, Carlos III aceptase el punto de vis
ta de sus principales consejeros, punto de vista que, 
además, satisfacía sus íntimos deseós. 

La: realidad no andaba muy lejos de la teoría, pero 
el cálculo sobre la fuerza del primer ministro británico 
no fué acertado en cuanto a su duración. La crisis, es
perada con impaciencia por sus enemigos de dentro y 
de fuera, no se produjo por aquel tiempo. Vino, sin em-

- bargo, con la suficiente oportunidad para que el Tra
tado de París, que puso fin a la guerra, no nos fuese
más penoso de aceptar.

Considerando sólo el aspecto militar del problema,
los estadistas españoles debieron ver que_ el.desgaste de
Francia en el conflicto de los Siete Años debía ser for
zosamente mayor que el de su rival, puesto que mien
tras Luis XV mantuvo a lo largo de él dos frentes en
plena intensidad, el europeo y el marítimo, los ejércitos
del Rey Jorge se batían casi con exclusividad en este
último, para ellos el primordial.

Sin duda alguna, cuando Grimaldi firmó en nom
bre de nuestra Patria el Pacto de Familia y la Conven
ción secreta, nadie en España creía que íbamos a en
trar en el conflicto, o, al menos, se consideraba como
poco probable. Por añadidura, Madrid menospreciaba
los recursos militares de Inglaterra y, de modo especial,
la habilidad de hacer uso de ellos, cuando, realmente,
en lugar de disminuir habían aumentado con la guerra.
Francia, por el contrario, se hallaba en un estado de
postración rayano en la impotencia, y las fuerzas mili
tares de E_spaña, en plena reorganización

., 
no eran to

davía capaces de mantener con éxito campañas victo-
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riosas contra un enemigo lleno de moral y experiencia 

bélica. 
Del mismo modo se equivocó el Duque de Choi-

seul al considerar la potencia de su nueva aliada. El

misterioso reinado de Fernando VI y el prestigio de 

Carvajal y Ensenada, no habían sido suficientes para

elevar a nuestra Patria al rango que por su historia y

territorio le corresl?Ondía. No es posible negar que, en

esta consideración optimista, influían, y mucho, los du

ros términos con que Pitt planteaba la discusión del

Tratacfo. El ministro francés, típico representante del

genio latino, contaba demasiado con la ayuda española

y, jugador al fin, estaba dispuesto a arriesgar el todo

por el todo, lanzando al tapete el último triunfo de que 

disponía. 
Durante el tiempo que transcurre entre la firma

<le la alianza hasta que la Gran Bretaña declaró la gue

rra a nuestra nación, el 2 de enero de 1762, el interés

de las cancillerías europeas se concentraba en el nuevo 

género de amistad de las potencias gobernadas por la

Casa de Borbón. Ninguna demostración más clara de 

1a exactitud de lo dicho que el desacuerdo entre los a.«-

1.ores franceses y los archivos españoles, sobre la fecha

ex.acta de la firma del Tratado. Los primeros creen que 

tiene lugar el 15 de agosto de 1761, mientras que los

documentos hablan del 4 de febrero de 1762. Esta dis

crepancia que, co·mo es natural, pasan por alto los his

toriadores del país vecino, tiene sin embargo su expli

cación en una intriga diplomática de altos vuelos, idea

da y dirigida por Grimaldi y el gobierno madrileño . Pe

se al secreto con que se prometió envolver el acuerdo,

no tardaron las demás p0tencias, y sobre todo, como

ocurre siempre, las más interesadas, Inglaterra-y Aus

tria; en apercibirse de la existencia de un documento
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político tan interesante. Por lo demás, convertir el se
creto en ?iscreta r:serva, era un paso fácil y córnode>
para Cho1seul, a quien le convenía darlo. El mismo he
cho de que, en las negociaciones de paz con Londres el
gob�;rno fra_ncé� incluyer: como condición "sine �ua
non las asp1rac1ones espanolas, era una maniobra ma-
quiavélica realizada para demostrar a la potencia enemi
ga que en el tablero diplomático contaba con un elemen-
to más de lucha para las posibles rectificaciones fronteri
zas. Pero la táctica de Choiseul fracasó ante la enér-
gica actitud de Gran Bretaña. Stanley, el oficioso ple
nipotencip.rio inglés, pidió sus pasaportes el 20 de sep
tiembre, exigiendo que también lo hiciera en Londres
el caballero De Bussy, quien tenía parecida comisión en
la �orte �e Su Graciosa Majestad.' Cinco días después,
Gnmald1, comentando los acontecimientos, asegura 'que
"Mr. Stanley havía dado aviso a su Corte de tener no
ticia segura de que se havía firmél,do algo en París en
tre la España y la Francia el día 15 de agosto ... que.
no sabía positivamente lo que era, pero que no podía du
dar del hecho"· ( 14). A lo que Wall, el ministro de Es
tado español, contestaba con el comentario de que la di
vulgación de los acuerdos no pQ<lía ser debida a la trai
ción de ninguno de los firmantes extranjeros, sino má�
bien a algún " ... dependiente o criado que observase loS
pasos de Vuestra Excelencia o del Duque de Choiseul,
pues si fuese de copiante havría sabido Stanley algu
nas de las condiciones de los tratados, y ha confesa do
que las ignora todas" ( 15 ).

La retirada de Stan1ey representaba la ruptura
de las negociaciones de paz, por consiguiente la conti
nuación de la lucha y, en último término, la casi segu-

(14) A. H. N. Estado 4.176. 
(15) A. G. S. Estado 4.545. 
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ridad de la intervención española en el conflicto. La ha
bilidad de Choiseul había consistido precisamente en 
envolver a España, contra su voluntad, víctima del ho
nor a su palabra, en una guerra que si no la temían los 
optimistas, aún a sus ojos resultaba de consecuencias 
inciertas. El único punto oscuro de la trama estratégi
ca desarrollacfa por lós franceses está en determinar 
hasta qué extremo contaba Choiseul con el beneplácito 
de Madrid para inmiscuir las aspiraciones españolas 
con las de � nación en las conversaciones con Pitt. Al
go lo aclara el texto de un comunicado de Grimaldi al 
gobierno de Versalles, donde se dice el 13 de septiembre 
que "debemos desear que no padezca falta la paz sólo 
por el motivo de nuestras. diferencias con Inglaterra". 
Existió, por tanto, lá aceptación española de ser incluí
das sus legítimas aspiraciones, pero no hasta· el extre
moso fin a que las condujo el ministerio francés. 

Sin embargo, fuese de quien fuese la culpa, el he
cho real proclamaba el rompimiento del posible acuer
do franco-británico, producido por las ambiciones es
pañolas y la segura existencia de la preconizada unión 
borbónica. La situación no dejaba de ser delicada, t'ft1 
especial ante las potencias aliadas, como Austria. Se 
hacía necesario comunicar el texto del Pacto a la Em
peratriz María Teresa, quien no podría por menos de 
verlo con el natural recelo. En estas circunstancias, 
Grimaldi ideó confeccionar el Tratado como si hubiese 
sido, no la causa, sino la consecuencia de la ruptura. 
Y, a tal fin, y con precipitada prisa, se escribió la 
tan conocida declaración, con fecha posterior a la de 
la verdadera firma. Así se conseguía contentar al Con
de de Starhemberg, embajador austriaco, y facilitar 
un arma más a los enemigos de Pitt en su propia 
nación, a quien podrían acusar de que, con su lige-
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reza, había ofendido a España y favorecido el acuer
do de los Barbones. El Primer ministro no se dejó 
engañar, pero sí el Parlamento británico, y cuando 
al fin Inglaterra decla-ró la guerra a España, el 2 de 
enero del 62, la Flota de Indias se encontraba ya en los 
puertos peninsulares, fuera de peligro, desde el mes de 
septi�mbre de 1761, y el gran político británico se ha
bía visto obligado a presentar su dimisión el 5 de oc
tubre del mismo año. Realmente, si la muerte de Nel
son contrapesa en cierto modo la desgraciada rota de 
Tra:falgar, el hundimiento de Pitt representa el primer 
gran triunfo del Pacto de familia. La acibarada suerte• 
de las armas españolas en la guerra del 62, convirtióse 
en un tratado oneroso por la pérdida de l�s Floridas y, 
en años sucesivos, la obligada secuela del reconocimien
to jurídico de los establecimientos ingleses en Hondu
ras, pero, al menos, los sucesores de Pitt no se exce
<lieron en mayores exigencias, cosa que ciertamente no 
hubiera sido así de continuar el famoso estadista al 
frente de la nación vencedora. El deseo de conseguir 
una paz verdadera y estable con las potencias borbó
nicas, les llevaba a no ser extremadamente duros en 
las condiciones impuestas. 

IV. La cuestión de la Luisiana.

Por otra parte, el abandono de aquellos territorios
se veía compensado en cierta forma por la cesión a Es
paña de lo que quedó de la Luisiana francesa. La ad
mirable posición estratégica de esta colonia, situada 
,como extensísima barrera entre la América anglo-sa
jona y la llamada posteriormente Comandancia Gene
ral de Provincias Internas, adquiría entonces el valor 
indudable de ser el punto de apoyo continental de las 
Grandes Antillas, al propio tiempo que de ellas recibía 
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fácilmente el auxilio suficiente para dominar el delta

del Mississipi y, de esta manera, cortar, si preciso fue

ra, la navegación extranjera por el interior del gran 

Golfo. Nunca España había olvidado el interés que nos

reportabá la posesión de un territorio tan importante,

pero sóbre todo en tiempos bien inmediatos, en época

del clarividente Ensenada, y luego con Arriaga, poco

antes de la firma del Pacto de Familia, cuando la ame

naza inglesa se cernía sobre los valles del Ohío, Missi

ssipi y Colorado, se puso claramente de manifiesto la

.trascendencia que Carlos III y su gobierno conce

dían al inmenso y casi deshabitado país. Fué en 176o

cuando D'Ossun, embajador de Francia en Madrid,

relata una enJ:re'\Tista con el Rey Católico, en la cual

éste se dejó decir : "Creo como V. E. que somos

aliados naturales y por necesidad: nuestros estados son

contiguos en ambos continentes y tenemos los mismo'&

enemigos a quien temer ... ; tengo que hacer un arreglo

sobre Luisiana con Francia después de la paz, por me

dio de algún cambio". Y como D'Ossun manifesase, con

las naturales reservas del que no tiene poderes para tra

tar de aquel asunto, que bien pudiera ser motivo del

trueque la parte española de Santo Demingo, Carlos II1

concluyó la entrevista afi¡mando que, aunque le faltaban

datos sobre la cuestión, créía saber "lo suficiente para

decir que la transacción indicada sería ventajosa a la 

Francia" (16). 
La pérdida del Canadá, que se hizo realidad tras.

la toma de Quebec, hace abrir los ojos a Choiseul sobre

las razones de España para desear la posesión de Lui

siana, y desde entonces la colonia fundada por La Salle

adquiere en sus manos un elevado precio político en las

( 16) Véase Vicente Rodríguez Casado: Primeros años de dominaci6,r

españolo en la Luisiana, Madrid 1942. 
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instancias 1x.1ra la unión de las dos coronas. "Desde que
hemds perdido el Canadá, ya la Luisiana no es una ba
rrera para el Nuevo Méjico, y un solo puerto en la costa 
del Golfo de esta provincia sería lo suficiente para poner 
a los ingleses en posesión de cortar toda comunicación 
entre los diferentes países de América que pertenecen a 
España". Pero, precisamente por apercibirse de la 
transcendencia estratégica de la provincia, promete y 
aún quiere vender su posesión a cambio de hipotética 
ayuda económica, aunque nunca se llegue a un resulta-· 
do práctico. Será necesario, para que Carlos III ad
quiera aquel dominio, que sus ejércitos entren en la gue-
rra y, tras nuestra breve y desafortunada intervención

,_

el gobierno francés, agotado en la larga contienda, as
pire a una paz, onerosa de suyo, y desee contentar a sus 
aliados, todavía poderosos, ofreciéndoles, en compensa
ción de sus pérdidas, un donativo de tal naturaleza. 

En estas condiciones, España se vió forzada a 
aceptarlo y, en honor de la verdad� no sólo por cuipa de 
la defección francesa. El nuevo Emperador de Rusia, 
platónico admirador de Federico II, firmó el 5 de mar
zo de 1762, una paz s_eparada. Suecia, al darse cuenta de 
la difícil posición que le correspondía en el concierto del 
Báltico, una vez que Rusia se había apartado de la lu
cha, se avino presto a la solución pacífica el 25 de mayo. 
La misma Austria, abandonada por sus aliados, decidió 
dejar en manos de sus enemigos la rica Silesia. Luis XV, 
entretanto, a pesar del Pacto de Familia, entabló tam
bién negociaciones con el Gobierno británico, a espaldas 
del gobierno de Madrid. Carlos III se vió obligado a 
dar por bueno el hecho consumado : Si consideraba 
"S. M· Cristianísima 'que su Nación-la francesa--no 
podía continuar en la guerra, y la paz era indipensable 
para el bien de su corona, aceptaría las duras condicio-
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nes impuestas por el enemigo, que hablaba de cesiones 
territoriales, y firmaría el tratado cuando quisiese" ( 17). 

-V. Conversaciones y preliminares de Fontainehleau. 

En tales términos se planteaban las conversaciones, 
que pusieron fin a la guerra. El Marqués de Grimaldi, 
representante español, se resistía a tratar de cesiones y, 
sin embargo, el gobierno británico, presionado por la 
-Oposición, ahora Pitt y sus amigos, exigían la Florida, 
Puerto Rico y ciertas facilidades comerciales con nues
tras Indias. La discusión hubiera entrado en un callejón 
sin salida debido al espíritu intransigente de Carlos III, 
si el mismo Rey Jorge de Inglaterra no hubiese encon
trado un precio excesivo el que se exigía a nuestra pa
tria para comprar una paz que no deseábamos. ¡,ord 
Butte, el sucesor de Pitt, hablaba sólo de la Florida. 
Luis XV, que veía desaparecer la posibilidad de rehacer 
en la paz a su desangrada nación, no vaciló en ofrecer a 
1os ingleses nuevas colonias que sirviesen de compensa
ción a las que Epaña no quería entregar; así la Luisiana 
podía equivaler a la península de la Florida. 

El 3 de noviembre, ante la intolerancia de los in
gleses, que no coincidían con este punto de vista, y la 
reiterada insistencia del Rey de Francia, Grimaldi firmó 
1os preliminares de la paz, junto con los demás represen
tantes, en la histórica dudad de Fontainebleau. 

Por lo que respecta a E;spaña, nos devolvían la isla 
<le Cuba y puertos de La Habana.Y Manila, y"en con
secuencia de la restitución ... antecedente, S. M. Católica 
cedé y se constituye garantP, en toda propiedad, a S. M. 
Británica, de la Florida con el fuerte de San Agustín 

(r7) Carlos III a Luis XV, 23-X-176z. (A. H. N. Estado 4.176). 



aba de ces iis 
quisiese" ·). 

l,leaa. 

conversa · s, 
1és de Grimkli, 
r de cesionsy, 
sionado po la 

gían la Floola, 
ciales con , 
lo en un cal ·on 
te de CarloaIII, 
D hubiese eu:on-
'ia a nuestri pa-
seábamos. Lord 
p de la Flaida. 
ílidad de re\:acer 
filó en ofrecer a 
en de com¡ma-l; así la Luisana
rida. 
ancia de lQ; in
o de vista, y la 
, Grimaldi irmó 
demás repnsen
ebleau. 
devolvían la isla 
anila, y"en con
' S. M. Católica 

opiedad, a - M. 
de San Agustín 

CONSTRUCCIONES MILITARES DEL VIRREY AMAT 59 

y la Bahía de P-ensacola, como también todo lo que la 
España posee en el Continente de la América Septen
trional, al Este o al Sudeste del río Mississipi. .. ". Re
nunciáb�mos a la pesca en la costa de Terranova y, aun
que los ingleses se comprometían a demoler las fortifi
caciones construídas por ellos "en la Bahía de Hondu
ras y otros lugare.s del territorio de España en aquella 
parte del mundo ... S. M. Católica no permitirá que los 
vasallos de S. M. Británica o sus trabajadores sean in
quietados o molestados ... en su ocupación de cortar_, car
_gar y transportar el palo de tinta o de campeche ... " ( 18). 

Por lo que se refiere a Portugal, Francia y España 
·"evacuarán todos los territorios, campos, ciudades, pla
zas y castillos de S. M. Fidelísima, sin reserva alguna".
Además Francia perdía, aparte del Canadá y otras islas
y territorios en América y Asia, todos aquellos países
situados en la margen izquierda del Mississipi, "a ex
cepción de la .ciudad de ·Nueva Orleans y de la isla donde
se halla situada, que quedarán a la Francia". La fron
tera entre las dos Luisianas, la francesa y la inglesa, se
-ría "una línea tirada en medio del río Missisipi, desde
su nacimiento hasta Iberville; y desde allí, con otra línea
tirada en medio de este río y de los lagos Maurepas y
Portchatrain, hasta el mar ... " En cuanto a la navega
ción por el río, se estipulaba terminantemente : " ... sería
igualmente libre tanto a los vasallos de la Gran Breta
ña como a los de Francia en toda su anchura y en toda
su extensión, desde su origen hasta el mar, y señalada
mente la parte que está entre la sobredicha isla de Nueva
Orleans y la orilla derecha de aquel río, como también
la entrada y la salida por su desembocadura". Desde
Utrecht no había sufrido el sistema colonial español un
golpe tan rudo como el que le infirió este tratado. El Ca-

(18) Cantillo: Tratados de �az y comercio ... , pág. 4'1!5 y sigs. 
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nal de Bahama, llave del golfo mejicano por su parte sep
tentrional quedaba en manos de los ingleses

1 
propieta

rios de la Florida. 
Carlos III se veía obligado a c�der a nuestros mor

tales enemigos un punto de apoyo para el contrabando ... 
de tanta consideración como la bahía de Tampa y Pen
sarola; contando en el Sur con J �maica, y en el conti
nente con los establecimientos de Belice, se amenazaba. 
de modo inminente la vía yugular del Imperio. 

VI. Cesión de la Luisiana y afirmación del pacto.

Una doble equivocación, las dos de índole moral, su
frieron los ingleses a la hora de la paz. La primera fué: 
exigir a las colonias, una vez ganada la guerra, su parti
cipación en los impuestos para sufragar la deuda bélica. 
Sin duda que los principales beneficiarios de la contiel\
da eran los colonos norteamericanos, pero la hora de· 
aceptar con cierto agrado las contribuciones, había pa
sado ya. La segunda fué creer que dulcificando las con-· 
diciones de paz a las potencias borbónicas, se podía 11e-· 
gar a un nuevo período de estabilidad política. Realmen
te les dirigentes ingleses debían darse cuenta de que cA. . 
apoderarse del Canadá, la Luisiana· Orienal y las Flo
ridas, se forjaba un pacto de acero entre España y Fran
cia. Al menos esa era la conveniencia de nuestra patria, 
fundada en hechos reales y positivos. La tantas veces: 
comentada realidad geográfica se imponía de manera 
absoluta. Eso sin contar el lógico deseo de revancha de· 
una nación que pierde .una guerra sin sentirse íntima
mente derrotada. La situación de Francia era distinta,. 
pero también confiaba en recuperar su poderío marítimo-
y continental, siempre que, en otras ocasiones, no se vie
se obligada a luchar en dos frentes distintos. Estaba aún: 
muy cercano el recuerdo de la omnipotencia del Rey Solr 
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para que la Corte de V ersalles pudiera olvidar el fra
caso sufrido. 

Menguado sería el concepto que de la habilidad de 
Choiseul tendrían hoy los historiadores franceses, si la 
.admirable trama concebida por él y Carlos III única
mente hubiese servido para prolongar inútilmente una 
guerra desgraciada. El fuerte golpe de la derrota po
dría enfriar de momento el entusiasmo de la unión his,.. 
pano-francesa, pero era en sí un instrumento demasiado 
precioso para que sus autores lo relegasen al olvido. 

Más fácil, en cambio, se presentaba hacer caso omi- . 
so de la actitud poco noble del gobierno de Luis XV, 
cuando, sin contar con España, había iniciado a nuestras 
espaldas la firma de un compromiso, sin tener en cuenta 
la posición española. 

Para co�seguir este éf ecto, Choiseul no dudó en 
sacrificar la últim� provincia norteamericana que en 
Fontainebleau había conseguido mantener francesa. La 
Luisiana va a ser convertida así en prenda de garantía 
de la buena fe del Rey Cristianísimo. De esta forma, el 
recelo se disipó, y comienza una nueva era en la que la 
ilusión de los dos países se cifra en conseguir un elevado 
resurgimiento material y económico, sin perdonar para 
ello ningún sacrificio. 

El mismo día en que comunicó Grimaldi la .firma 
(lel Tratado de paz con Inglaterra, agregaba un docu
mento que dice así: " ... Con tal objeto ( de estrechar los 
lazos con España) Su Majestad Cristianísima, verdade
ramente sensible a los sacrifiCÍos que el Rey Católico se 
sirvió hacer para concurrir generosamente con dicha 
Majestad Cristianísima al restablecimiento de la paz, de
sea darle con este motivo una prueba del vivo interés 
que toma en su satisfacción y ventajas de su corona ... ". 
�, ... Su Majestad Cristianísima cede en plena propiedad, 
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pura y simplemente y sin excepción alguna, a S. M. Ca
tólica y a sus sucesores perpetuamente, todo el país co
nocido con el nombre de fa Luisiana, como también la• 
Nueva Orleans y la i·sla en que se halla situada esta ciu
dad ... " " ... Pero como el Marqués de Grimaldi carece
de noticias bastante positivas acerca de las intenciones 
de S. M. Católica, ha creído no debe aceptar dicha ce
sión sino condicionalmente y "sub spe rati" hasta re
cibir órdenes del Rey su Amo ... " (19). 

Con tal noticia, el hielo estaba roto, y sobre la ce-
sión de la Luisiana se alzaba, afirmado, el Pacto de 
Familia. El mismo Rey, en aquellos días, escribe a Ta
nucci, su antiguo consejero de Nápoles, hoy primer mi
nistro de la Majestad Serenísima, su hijo don Fernan
do, una carta llena de cordialidad, en la cual expresa ef 
agradecimiento que siente por la actitud de su primqr 

Los esctúpulos de Carlos III, de aceptar o no la 
donación, fundados en motivos morales, y el parecer de
algunos consejeros, opuestos, también, en consideración 
a los grandes gastos de instalación y sostenimiento que
suponía, fueron fácilmente vencidos por Aranda y sus 
amigos. Es de suma importaµcia--escribía este último---j
que el Mississipi, obstáculo natural, sea frontera entre
las posesiones inglesas y las españolas, "barrera cono
cida y bien distante de lo poblado del Nuevo Méjico-••"; 
si se deja a Francia, "sobre que siempre en su situación 
sería depósito perjudicial a nuestro comercio, en la pri"' 
mera urgencia se valdrían de la misma prueba para ce
derla a los ingleses, a quienes conviene mucho, y con 
e1lo sacar mejor partido en su pacificación" (20). 

Por fin, el 13 de noviembre, sólo diez días después 
de que Grimaldi enviase el comunicado francés, contes-

(19) Grimaldi a Wall, 3-Xl�1762. (A. H. N. Estado 4.176). 
{20) A. H. N. Estado 3.889.
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ta W.rll informando de la decisión favorable del Rey: 
"V enciendo la primera repugnancia de que su primo 
perdiese por causa suya ni un palmo de tierra, se ha 
rendido y entrado en efectuarlo ... El dile111a que puso 
a V. E. (Choiseul a Grimaldi) no tiene salida. Con Su 

Majestad la que ha sido poderosa es la mencionada de 
que no se pierda tan bella acción, el aire de cordialidad 
con que aparecerán con ella en el mundo las dos Cor
tes, y lo que ha de ligar a las dos naciones ... (21). 

El último punto, del que ahora no es ocasión de
hablar, que servía de motivo de fricción entre las dos 
Cortes, la cuestión del Pla�entino, 6riginada por la abu
lia de Fernando VI en Aquisgrán-hecho que reconoce 
el propio secretario de Estado español de aquel enton
ces cuando escribe al I nfante Duque: " ... ni V. A. ha 
logrado lo, que merece, ni esta Monarquía ha sido aten
dida, ni aun en lo que es puro interés de la Francia, pe
ro todavía es peor si cabe la ninguna atención que se 
ha tenido con et Rey ... " (22)--desapareció con el arre
glo de Turín, V ersalles y Madrid, de rn _de junio de 
1763. El propio Carlos III lo reconocía así en carta 
personal a Tanucci del 19 de abril. En esta ocasión, por 
primera vez, la postura adoptada por Choiseul, contra
ria a la de España, acaso por su amistad con el bailío 
Solar, representante del Piamonte en Francia, apoyada • 
en algún momento por el negociador británico del Tra-
tado de París, Duque de Bedford, hubo de modificarse 
atendiendo a la energía desplegada por el Rey de Es-
paña (23 ). 

Al quedar yencidas estas' dificultades, y- contando 

(21) Wall a Grimaldi, 13-XI-1762. (A. H. N. Estado 3.889). 
(22) Archivo del Palacio Real, 21-.V-1743, leg. 1. 
(23) Véase el estudio de V. Palacio Atard sobre este problema en 

"Hispania" : Política italiana de Carlos III. La cuesti6n del Pl<1centi110,

(tom. LV, pág. 438 y sigs., Madrid 1944). 
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con la aceptación de la Luisiana, comenzó la edad de 
oro del Pacto de Familia, que dura hasta el desgracia
<lo asunto de las Malvinas. Como hecho confirmatorio 
de la sinceBldad del Rey en la nueva orientación polí
tica, el Marqués de Grimaldi fué llamado a España pa-. 
ra sustituir a don Ricardo Wall en la cartera de Asun
tos Exteriores (24), y Luis XV confirmó al Duque de 
Choiseul en su cargo. Comienza una época de constan
te interinfluencia entre los dos países, que, de común 
acuerdo, reforman su economía y levantan la marina, 
en busca de un desquite que acabe con la amenaza in
glesa sobre nuestro Imperio americano. 

VII. El proLlema del Pacífico.

Hasta ahora parece que los principales problemas
internacionales que se plantean en el reinado de Ca1'los 
III gravitan sobre los mismos mares de siempre: el 
Golfo de México y el Mar de las Antillas. Así lo sugie
ren las negociaciones del Tratado de París. La misma 

-ocupación de Manila se considera como asunto de im
_po,;tancia secundaria frente a otras cuestiones. El nudo 
gordiano de la paz lo constituyen Cuba, Florida y �a 
Luisiana, y aun Belice, pero nunca se habla del Pacífico. 

En cambio, muy poco después, primero nuestros 
mismos aliados los franceses, y luego la Gran Breta.ña, 
van a manifestar sus apetencias de dominio en una di
rección distinta. Las Malvinas, unas islas deshabitadas 
y con escasas condiciones colonizadoras, tienen valor 
solamente en cuanto son o se consideran la llave del es
trecho de Magallanes y base estratégica de incalculable 
precio para cualquier acción posterior en la costa chi-

(.34) Los verdaderos motivos que determinan la dimisi6n de Wall se 
,encuentran estudiados en la Político Interior de Carlos III, de V. Rodriguez 
<:asado, ya citada. 
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lena y peruana. Serían abundantísimos los testimonios 
que podríamos aducir en favor de esta tesis, aunque, en 
realidad, no es preciso, después de la publicación de los 
dos. últimos libros sobre el tema, escritos ambos por pro
fesores de la Universidad de Sevilla, y colabora<lores 
<le la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (25). 
El propio Amat lo dice también así en la Memoria de 
-qobierno editada recientemente por nosotros (26). 

Pero, cort ser importante, el conflicto de las Mal
vinas es únicamente el primer problema del Pacífico. El 
segundo, y de mayor entidad, lo constituye la cuestión 
<le límites con Portugal, causa determinante, en defini
tiva, de la creación del Virreinato del Plata. Aparte de 
cualquier otra consideración económica, el constituir a 
Buenos Aires cabeza de un nuevo Virreinato tiene su 
más íntima razón de ser en motivos de índole geográ
fico-política ( 27). La red fluvial del Plata, por sí mis
ma, es el camino penetrativo por excelen'cia para aden
trarse en el corazón Sur del Continente. Por Tucumán 
y Mendoza articula sus comunicaciones con el Alto Pe
rú y Chile. Mientras aquellas inmensas llanuras de la 
Patagonia o la banda oriental, no puedan ser defendi
das por un gobierno fuerte centralizado en Buenos Ai
res, nuestra dominación en el Pacífico Sur estaba ex
puesta a cualquier eventualidad. Al fin y al cabo, las 
expediciones inglesas a comienzos del siglo siguiente 
demostraron de un ínodo palpable lo acertado de las 

(25) Manuel Hidalgo Nieto: La cuesti6n de la.r Malvinas. Contribuci6n 
al estudio de las relaciones hispano-inglesas en el siglo XVIII. C. S. l. C. 
Madrid 1947; y Octavio Gil Munilla: Malvinas. El conflicto anglo-español
de 1770. (Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla 1948). 

(26) Memoria de gobierno del Virrey Amat, �ici6n y estudio prelimi
nar de V. Rodríguez Casado y F. Pérez Embid. (Escuela de Estudios His
pano-Americanos, Sevilla 1947). 

(27) Véase el importa'nte trabajo .de G. Céspedes del Castillo: Lima 
y Buenos Aires. (Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla 1947). 

,5 ( 27) 
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previsiones de Carlos III. Y, ciertamente, si la Gran

Bretaña no se hubiese visto tremendamente debilitada

por la última guerra civil que ha sostenido en la his

toria contemporánea y que concluye con la independen

cia de Norteamérica, ni hubiese abandonado las Mal

vinas, ni hubiera consentido de buen grado el :Tratado·

de 1777 con Portugal, y la fundación, un año antesr

del Virreinato bonaerense. 

Aunque menos importante a nuestro objeto, la.

creación de la Comandancia General de las Provincias

Internas, al Norte de Nueva España, tiene también un

sentido político parecido al que acabamos de indicar•

como causa determinante de la creación del Virreinato 

bonaerense. Nueva España, como Perú, necesitaba de

un antemural que lo defendiese del ataque de sus ene

migos. La única defensa posible la constituía adelan

tar lo más posible y hacer efectiva y rápida la coloniza�

ción de Nuevo México, Texas, Nueva León, Cohahuila

y sobre todo las Californias. De esta manera se conse

guía adelantarse a la acción de los rusos por el Pacífico

y a la posible de los ingleses por el Golfo de Méjico. No

es tampoco una casualidad que la bahía de N ootka, erit

el reinado siguiente, señale un conflicto histórico, del 

mismo modo que hemos visto ocurri,6. antes en Buenos

•• 

Aires. 
Estos tres problemas, y fundamentalmente los dos:

primeros, influyen de modo decisivo en el auge que se

da a las fortificaciones del Pacífico. A más de levantar

los antemurales, es preciso construir los muros def ensi

vos. Los tres problemas, y singularmente los dos pri

meros, se resuelven durante el largo virreinato de Amat, 

en el Perú. Por eso juega puestro gobernante un papel

de importancia en aquellas cuestiones, y sobre todo, por

eso, el erario espa�ol, siempre modesto, aun en los mo-
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mentos de mayor holgura, se vierte generoso en tierras 
peruanas para fortificar los puertos, construir castillos 
y aun asegurar islas, que, como la de Chiloe, habían es
tado siempre abandonadas. De esta manera, se quiere 
convertir aquellos países en campos inexpugnables, con
forme la concepción estratégica y los medios bélicos de 
la época. 

Por esto tampoco la Marina quedó atrás en la gran 
reorganización. Un barco era una fortificación flotante, 
con la gran ventaja de poderse desplazar de un sitio a 
otro cuando las necesidades lo requirieran. "Navíos, na
víos y navíos", pedía Arriaga, el ministro de Marina 
e Indias, cuando presenta su informe sobre la deplora
ble situación militar de América al comienzo del reina
do. Navíos que, aparte de ser fortalezas volantes, podían 
transportar las tropas necesarias, unos tres mil hom
bres, para vencer el supuesto ataque de och� o nueve 
mil (sic) que podían movilizar los ingleses. 

Menos mal que levantar una Marina era sólo un 
problema técnico y económico� y no de oficialidad. El 
plantel, ya conseguido, de la primera Escuela Naval, la 
entonces llamada Compañía de Caballeros Guardias Ma
rinas, a la que tanto impulso había dado el Marqués de 
la Ensenada, formaba un conjunto de hombres de honor 
de la más alta calidad. Porque Jorge Juan, primero, y 
luego Mazarredo, fueron sólo los puntos ápice de una 
gran pirámide. El único error de Arriaga, decidido pro
tector de todos ellos, y anhelante impulsor de las edifi
caciones navales, fué el haber seguido el sistema <le 
construcción francés, anticuado ya, frente a la opinión 
de los técnicos que prefería el británico, estudiado por 
Jorge Juan y Ulloa en el Norte de Europa. De todos 
modos, en 1765, España disponía de 37 navíos de línea 
en servicio y cinco casi terminados. En 1778 cantaba 
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con 18 navíos más. Un esfuerzo verdaderamente gigan
tesco para nuestra Patria. Unicamente, el estado de in
quietud internacional y el temor a la catástrofe, hacía 
posible continuar en tan constante tensión. 

I.-EL INCIDENTE DE LAS MALVINAS. 

El punto de partida de la gran revolución econórni
c::t. y militar del Imperio hispano-americano, conviene si
tuarlo en el momento en que Carlos III pisa tierra espa
ñola, como hemos demostrado suficientemente en otro 
lugar (28). Pero su fuerte impulso constructiYo es una 
consecuencia del Tratado de París de 1763. La época

<lorada del Pacto de Familia, cuando Francia y España 
se deciden a apoyarse mutuamente en su afán de resur
gir. se manifiesta por un íntimo anhelo de superación 
de ambos países. 

Mediado el año 1764 se constituye en Madrid una 
junta interministerial, integrada por Esquilache, Gri
ma:,1i y Arriaga, o sea por los Secretarios de Hacienda, 
Guerra, Estado, Marina e Indias, qúe son los encarga
dos de estudiar las medidas conducentes a la reforJJla 
económica y militar. Las funciones de esta comision, 
cuya existencia se desconocía hasta ahora , quedan aún 
desdibujadas en términos vagos e indefinibles. Sólo se 
ha podido averiguar su existencia, el día de sus reunio
nes-los jueves-y el hecho de que un representante ofi
cioso del gobierno francés--el abáte Beliardi-interve
nía allí como símbolo de la íntima unión de las dos co-
ronas. 

De todos modos, mayor importancia que la junta 
interministnial, por lo menos si comp�T amos sus infor
mes con las disposiciones legislativas de la ép0<;a, tiene 

{�8) Véase PoUtica Interior de Carlo� III, ya citada. 
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la comisión de técnicos encargada de redactar un am
plio proyerto de reforma en todos ios aspectos económi
cos (29). En esta última comisión no intervenía el abate 
Beliardi, r,i ningún otro agente del gobierno francés. 
Sin embargo, la sola presencia del representante de 
Choiseul junto a los ministros españoles en la Junta in
terministerial, nos indica bien a las claras la estrecha 
relación que mantuvieron durante estos años los Go
biernos de V ersalles y Madrid. Pero se equivoca el 
que piense que sólo hubo facilidades en este camino. 
La lealtad de los contratantes no se mantuvo siempre 
por igual en las dos Cortes, y la suspicacia no tardó en 
aparecer. El cometido del abate Beliardi era bastaate 
más amplio del que se desprende de lo dicho hasta aho
ra. Beliardi no fué sólo un hábil consejero pagado por 
Choiseul, para que asistiese con sus conocimientos a los 
ministros españoles. Su labor comenzaba en eso, pero no 
paraba ahí. En realidad, trabajaba denodadamente en 
pro de los intereses franceses, tratando de conseguir ven
tajas mercantiles para la nación a la qt�e servía. El con
venio comercial del 2 de enero de 1768, y el Consular 
del 13 de marzo de 1769, son el resultado más palpable 
de sus gestiones. 

So color de defender el frente común de los dos 
países en su interna preparación para la próxima luchc.t. 
con la Gran Bretaña, intentaba conseguir las mayores 
ventajas para su Estado. Y, sin embargo, no puede de
cirse que en estas gestiones le acompañara el éxito. Et 
gobierno español, con prudente calma, sabía siempre 
hasta dónde llegaba el interés común y comenzaba el de 
Luis XV. La consecuencia fué que si alguna de las dos 

(29) Véase V. Rodríguez Casado: Comentarios al Decreto y Real I,u

t,-ucC'ión de r765, ngwlando las relacioKcs coWW?rciales de Espa,1a e /,cdi,:ss. 
Madrid 1942. "Anuario de Historia del Derecho Español". 
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coronas obtuvo mayores ventajas bajo el Pacto de Fami
lia, desde el punto de vista comercial, hay que designar 
a la de España. Los esfuerzos de Choiseul para con
seguir a los franceses residentes en la Península un 
trato de favor que les colocara en una situación supe
rior a la de los mismos españoles, estaban condenados al 
fraeaso: como en efecto así ocurrió. Del mismo modo, 
fracasó también su intento de obtener el tráfico con las 
Ffüpinas a través de Manila y de la "Compagnie des 
lndes Orientaux". Más aún, con ello provocó el recelo 
de Arriaga, quien supo hacerlo sentir así al propio Car
los III. Puede decirse que desde este momento, en 1767, 
1a corte de Madrid se opuso sistemáticamente a todos 
los avances franceses. Como dice un moderno historia
dor: "En realidad, sólo E;,paña en la cuestión comercial 
había sacado beneficio del Pacto de Familia. Tampién 
en esto había sido un fracaso la política de Choiseul." 

El motivo de máximo recelo lo constituyó, sin em
bargo, el proyecto combinado p0r Francia en el cual se 
hablaba de doce objetivos fundamentales para la acción 
común de las dos potencias (30 ). Choiseul pretendía ayu
dar a España para que se anexionase Portugal, eln
pleando en la acción treinta batallones franceses, los 
cuales, una vez terminada la campaña, concebida con la 
rapidez del n�lámpago, deberían ser transportados a Ir
landa en treinta navíos de línea españoles. Por lo menos, 
la amenaza de esta última operación fijaría en las Islas 
Británicas una parte muy considerable de la flota in
glesa. 

La escuadra francesa debía ayudar al desembarcó 
de tropas de su nación en Jamaica, que, al final de la 
guerra, pasaría a poder de J!,spaña a cambio del Santo 

(30) Grimaldi a Wall, 1 3' de junio y 29 de agosto de 1763. (A. H. N.
Er.tado 4. u9). 
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Domingo oriental, poco más o menos el territorio de la 
.actual república. Por su lado, las tropas coloniales es
pañolas invadirían la colonia del Sacramento y el Bra
sil desde el Paraguay y Buenos Aires, a cuyas mani
.obras ayudarían los francéses atacando Bahía y Río de 
Janeiro. El Brasil, Canadá, lás Islas Malvinas y acaso 
la Isla de Juan Fernández pasaban a la corona france
sa, mientras las Floridas y Gibraltar se incorporaban a 
la de España. Se indicaba, además, no de un modo muy 
-concreto, que las dos Luisianas, la Oriental y la Occi
dental, volverían a depender de V ersalles, junto con las
islas de otras potencias de las Indias occidentales.

La simple enunciación del proyecto basta para ex
plicar el irónico estupor con que lo oyeron Carlos III
y sus ministros, especialmente al tener noticia de que
los franceses, en 1764 y 1765, sin la autorización nece
saria, habían pretendido llevar a la práctica una de las
famosas clát:t'Sulas. Oaro está que me refiero a aquella
que, aun cuando de momento no representaba la gt,ten-a
con Inglaterra, a la larga, sin embargo, va a producir
-una situación incómoda y difícil.

En efecto, en la primera de las fechas indicadas,
1764, el famoso explorador francés Luis Antonio Bou
gainville desembarcó y tomó posesión de las Islas Mal
vinas. Situadas en el catnino del Oriente, servían de ca
beza de puente para la naveiación desde Europa al Pa
cífico a través del Estrecho de Magallanes. Al año si
guiente, amplio Bougainville la primitiva colonia, dán
dola carácter de permanencia.

No tardó España en protestar, afirmando sus de
rechos a unas islas que amenazaban la seguridad de la
ruta del Cabo de Hornos. Choiseul vióse obligado a
:aceptar los hechos, mediante un pago en metálico que
se hizo al descubridor francés. En 1766, una armada
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francoespañola efectuó el cambio de poderes, dejando 
coipo primer gobernador a don Felipe Ruiz Puente, bajo 
la dependencia jerárquica del Capitán General de Bue
nos Aires, a la sazón el enérgico Francisco Bucareli. 

Entretanto, la Gran Bretaña no permanecía ocio
sa. Bajo el pretexto de una pretendida compensación 
económica por la entrega de Manila, no reconocida en 
el Tratado de París, y la cual España se negaba a satis
facer, organizó una flota en el verano del mismo año de 
la expedición de Bougainville, a fin de ocupar las Islas 
Malvinas. Consiguió establecer una colonia en Port Eg
mont, tomando solemne posesión del territorio. En el 
corto intervalo de dos años, las tres grandes potencias
marítimas por excelencia, habían llevado a la práctica 
lo que durante dos siglos no quisieron o no supieron ha
cer. Y dada la tensión internacional, el conflicto por P°r 
seer unas islas áridas y deshabitadas amenazaba con
vertirse en una guerra general. 

Por lo menos, la lucha diplomática comenzó inme
diatamente. En el año 66, una nueva expedición britá
nica vino a reforzar a los ingleses de Port Egmont. 
Carlos III, desconociendo la difícil postura· de Choiseul 
desde la muerte de Madame de Pompadour y la rápida. 
ascensión en el favor real de fa Du Barry, a quien ma
nejaban Maupeou y D' Aiguillon, insistía en hacer va
ler sus derechos del modo ¡nás enérgico. Bucareli reci
bió órdenes concretas en este sentido, y mientras corrían 
los años 1768 y 1769, se preparaba en tierrás bonaeren
ses una columna de castigo. 

La crisis estalló en 1770, resolviéndose de un mo
.do vergonzoso e inesperado. Los hechos ocurrieron así; 
El inteligente y enérgico Gobernador de Buenos Aires, 
don Francisco Bucareli, cumpliendo estrictamente las 
órdenes de su gobierno, consiguió expulsar a las fuerzas 
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británicas de desembarco en las islas Malvinas, despué� 
de su rendición, que tuvo lugar el 10 de junio de 11770. 
Inglaterra pidió satisfacción de aquel ultraje, que cali
ficaban sus políticos como un atentado al honor de la 
nación. Carlos III, entonces, pidió a Francia el apoyo 
bélico necesario para mantener sus derechos, conforme 
al espíritu y la letra del Tercer Pacto de Familia. Aque
llo era la guerra. Pero, en diciembre de 1770, Luis XV 
retiró su confianza al Duque de Choiseul y anunció la 
imposibilidad de apoyar con las armas las naturales pre
tensiones de España. 

El paso, forzado y vergonzoso, se hizo menos difi
cil por la inteligente actitud de Masserano. Personaje ca
si desconocido en la historia del reinado, su clarividente 
agudeza en este como en el despacho de otros asuntos, 
bien merecería que se le destacase más. 

La respuesta del monarca francés sumió en cons
ternación a la Corte española. Carlos III se encontraba 
ante la alternativa de que España luchase sola contra 
Inglaterra, previa denuncia del Pacto ele Familia, o bien 
someterse incondicionalmente a las exigencias británi
ca.s. La primera solución era en extremo aventurada� 
y el gobierno de Madrid se vió obligado a aceptar la 
segunda. 

Con este fin, el 2 de enero de r 77 r se envían nue
vas instrucciones a Masserano, ordenándole firmar el 
Proyecto de Declaración que presentaría en nombre de 
España el ministro en Londres del país vecino. De este 
modo se volvía a interesar al gobierno francés en la 
cuestión, reduciendo al mínimo el natural escándalo 
producido en el mundo diplomático por la exoneración 
de Choiseul. El Proyecto· comienza por culpar al jefe 
de la expedición inglesa, que, con sus amenazas, dió 
pie a una intervención militar poco pensada del gober -
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nador bonaerense. Desde luego, se ofrece restablecer 
las cosas conforme al estado anterior a los sucesos, sin 
que esta solución en nada prejuzgue nuestros derechos 
a las Islas. 

En tal momento, un desagradable incidente estuvo 
.a punto de provocar la guerra. Mientras Masserano re
cibía las instrucciones, el nuevo secretario inglés del 
departamento, Rochford, antiguo embajador en Ma
drid, persuadido de que sólo una medida intímadora po
día llevar a la aclaración del problema, ordenó al repre
sentante inglés en España "se prepare a regresar con 
la prontitud conveniente, después de despedirse en la 
forma acostumbrada". Mr. Harris cumplió la orden el 
12 de enero; dos días después se mandaba hacer lo mis
mo a Masserano, aunque se le indicaba la posibilidaq de· 
esperar algún tiempo, si la "orden de despedirse V. E. 
de esa Corte le llegase al momento crítico de ir a con
cluirse felizmente la diferencia pendiente, estando de 
acuerdo esos ministros en admitir la declaración de V. E. 
que ha de preceder ... " (3 I )·. 

Una vez solventada esta última dificultad, conclu�a 
cuando Rochford acepta la propuesta de Masserano de 
ordenar a Harris vuelva a Madrid hasta el momento de 
que se nombre el nuevo embajador, se llega fácilmente 
al acuerdo definitivo sobre la base de Proyecto de Decla
ración, en cuyo preámbulo se omiten los nombres del jefe 
<le la expedición inglesa .y del gobernador de Buenos 
Aires. La Declaración, que lleva fecha 22 de enero, pone 
fin oficialmente al conflicto, junto con la promesa britá
nica de abandonar las islas más adelante. 

(Jz) El documento ahora transcrito, y el anteriormente utilizado los 
recojo de la obra citada del señor Gil Munilla. Es en este libro donde se 
pone en claro ouál fué ta. actitud del Príncipe de Masserano en el conflicto 
<le la retirada de los embajadores (págs. IJI y z3.z). 
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"No podían esperarse mayores ventajas. Decididos 
.en Madrid a resolver por negociación e( asunto malvi
:no, cualquiera que fuese el resultado final, siempre hu
biese envuelto una claudicación española. Dentro de ella, 
la Declaración de 22 de enero representa un verdadero 
triunfo, sólo comprensible teniendo en cuenta el pacifis
mo del Ministerio inglés. Sus peticiones, desde el punto 
de vista de los p!>líticos "whigs ", resultaban modera
.dísimas, y Rochford tenía sobrados motivos para te
mer la acogida que le dispensaría el Parlamento" (32 ). 

Gracias a la prudente firmeza -de Mas serano, la pre
sentación de las excusas revistió una forma digna y acle,. 
cuada, haciendo más verosímil el que Bucareli hubiese 
.actuado por cuenta propia y sin poderes ni indicación 
directa de su gobierno. 

Precisamente los historiadores de Carlos III sue
len omitir la labor maravillosa de los diplomáticos del 
-reinado. Acaso, por eso, se les pase por alto el cambio
fundamental que experimentó la política exterior espa
ñola a partir del momento en que se promovió el inci
dente de las Malvinas (33). En apariencia, las relacio
·nes entre Francia y España, después de aquello, y una
vez pasada la lógica indignación del gobierno madrileño
por la conculcación del Pacto de Familia, quedaron en
1os mismos términos de siempre. Y, sin embargo, como
-he dicho, desde aquel punto y hora, Carlos III se justi
ficaba a sí mismo al considerar la unión franco-española
como un elemento que sólo pensaba utilizar en provecho
propio. Hasta ahora, únicamente Francia había repu
diado en un instante difícil el convenio. En años suce
sivos va a sufrir una amarga experíencia. El gabinete

(32) Gil Munilla: ob. cit., pág. 134. 
(33) Véase sobre este punto, tratado más extensamente, V. Rodríguez 

·.Casado: Política Exterior de Carios lll en torno al P,-oblema indiano, "Re
•ista de Indias", n.o 16, Madrid 1944. 
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de Madrid, a partir de entonces, va a actuar siempre 
con independencia del de Versalles y, en otras horas,.
difíciles para Francia, no sólo no acudirá en su auxilio, 
síno que busca el modo de entenderse con stis enemigos� 

No es esta la. oeasión, sin embargo, de hacerlo no
tar., Basta con hacer hincapié en el hecho que acabamos 
de indicar. Con la cuestión de las Malvinas nace una. 
nueva política y se cierra el segundo período del Pacto 
de Familia, la edad dorada de la preconizada unidad 
borbónica. Vuelvo también a repetir que este hecho, 
cierto e incontestable, no ha sido suficientemente ad
vertido por los historiadores. Me inclino a creer que la. 
razón de ello está en la gran habilidad con que se des
envolvió la diplomacia española, ocultando de modo· 
perf ec:to sus puntos de vista. 

El cambio de política se realizó rápidamente y sirr 
dejar tiempo alguno al reposo. Ni siquiera hubo nece-· 
sidad de efectuar un cambio en los representantes diplo
máticos. De hecho, la variación de postura responde af 
sentir del Príncipe de Masserano. Algo parecido va a 
acontécer con el Conde de Fuentes, embajador de España 
en Francia. Claro está que, en el caso de este últimf', 
más bien se debe hablar, no de un cambio de su punto de 
vista, sino de una reacción lógica como consecuencia de
la salida de Choiseul y del predominio de la Du Barry· 
y D' Aiguillon. 

El triunfo de la �'cábala" que rodeaba a la nueva 
favorita no cogía de sorpresa a Carlos III. En noviem
bre del 68, el propio Choiseul lo había insinuado ya. Y 
desde aquel momento los informes de Fuentes, dando 
cuenta del desarrollo de la intriga, son asombrosos, dada 
la objetividad y carácter minucioso con que los presentar

Previendo el futuro, el 6 de febrero de 1769, el 
Marqués de Grimaldi consideraba "que siendo su prm,.-
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cipal factor oculto... la Du Barry y el Duque D' Ai
_guillon", sería conveniente pensar en el matrimonio de 
Luis XV con una architluquesa austriaca (34). A me
dida que crecía el poder de la nueva favorita, la posición 
.de Choiseul se hacía más precaria, tanto que él mismo 
11ablaba en junio del propio año 69 de retirarse an'tes 
.de que cayese en desgracia. A pesar ae eso, todavía 
.confiaba Espafia en �1 Pacto de Familia. Ni siquiera los 
manejos extravagantes de Terray, el agente de la cábala 
en la Tesorería francesa, con la suspensión provisional 
.de los pagos de las asignaciones, convencieron a Fuentes 
de que Francia hacía caso omiso de sus obligaciones, 

Por eso, cuando lo comprobó en 1770, le afectó el 
_golpe de una manera tremenda, y por reacción patroci
nó en seguida la tendencia contraria. 

Y él, que unos meses antes transigió con la Pom
padour, justifica_ñ:do, o al menos explicándose, la debili
dad del monarca, se convirtió en un enemigo implaca� 
ble de la Du Barry. El 29 de noviembre escribía así: 
'"Estos fueron los artificios que supe empll;!aba la cábala 
para persuadir al Rey que el rompimiento con la Ingla• 
terra era voluntario de nuestra parte, que el objeto no 
Jnerecía correr los riesgos dé una guerra, que el estado 
y herario no se hallaban en disposición de sostenerla, y 
que el Duque de Choiseul era quien la deseaba, y acaso 
quien la había procurado para hacerse necesario y des
hacerse de los que cree son sus enemigos, con el fin de 
queqarse solo con el ministerio" (35). 

· Mucho habría que escribir .antes de que se admi
tiera como un hecho probado el que Luis.XV se dejara 
llevar en todo este asunto de la caída en desgracia dt! 

(34) Grimaldi a Fuentes, 6 de febrero de 1769. (A. G. S. Estado 4.570). 
(35) Fuentes a Grimaldi, 29 de noviembre de 1770. (A. H. N. Estado

4-129). 
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Choiseul, por el solo impulso de lo opinado por el parti
do de la nueva favorita. Lo positivo fué que aconteció
así, y en su consecuencia escribio aquella famosa carta a. 
Carlos III, en la cual procuraba sincerarse del paso da
do, y que se nos presenta como la muestra política más 
acabada del siglo del Despotismo ilustrado: "Mis mi
nistros son solamente mis agencias, así pues cuando yo 
me considero obligado a cambiarlos, nada puede traer 
un cambio en nuestros asuntos; mientras yo viva esta-· 
remos unidos" (36). 

Conseguir que continuase la unión de las dos coro-· 
nas parece que fué el pensamiento del Rey francés. Dos
días después de la crisis comunicaba el Conde de Fuen
tes una entrevista que había tenido con él, y en la que 
le había afirm"ado que: "la novedad que acababa de su-
ceder no alteraba en nada su modo de pensar en quanto 
al sistema de unión con su Majestad" (37). Sin embar
go, cuando llegó la hora de la verdad, la de 1a designa
ción del nuevo ministerio, Vergennes, embajador que 
había sido de Francia en Constantinopla, y que se pre
sentaba como persona grata en Madrid y Viena, (ué
pospuesto al Duque D' Aiguillon, el jefe de la cábala. � 
curioso lo que sobre todo este asunto, en aquellos días,. 

escribe el Conde de Fuentes: '"Yo creo que el que más 
nos convendría por todas razones sería Mr. de Vergen
nes, y aun me parece que sería el preferido a no cruzarse 
el empeño de Madame Du Barry por el Duque D' Ai
guillon ... Debo decir a vuestra excelencia que el Conde 
de Merci (embajador de Austria) y yo, hemos dado, sin 

(36) Luis X.V a Carlos III, .21 de diciembre de 1770. (A. H. N. Esta� 
do .2.850). (Es la carta original. El texto, muy repetido por todos los histo
riadores; Blart: Les rapports de la Frnce et de l' Esf,agne af,rh le Pacte de 
Famille ... , París r9r5, págs. 187-8, Jo dice tomado del Archive des Affaire9 
Etra11gcrcs, Espagne, DLXI, fol. 455). 

(37) Fuentes a Grimaldi, .29 de diciembre 1770. (A. H. N. Estado 4.1.29), 
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parecer al público y sin comprometernos, algunos pasos 
bien eficaces para impedir que recaiga el ministerio de 
los negocios extranjeros en el Duque D' Aiguillon, y aun 
también que el Conde de Brq¡lie, y para ver si se puede 
lograr que sea el preferido Mr. de Vergennes, que es 
protegido del Príncipe de Condé, que tiene mui buena 
opinión y ms. pros. y a· quien conozco y he tratado bas
tante desde que vino de Constantinopla" (38). 

Pero las ilusiones de Fuentes desaparecen bien 
pronto ante la realidad. Como él mismo dice lleno de 
pesar : " ... las naciones no juzgan por razones de gabi
nete, sino a la luz de los hechos y es uno mui cons
tante para la nuestra, la guerra ruinosa que ha hecho 
por el Pacto de Familia con el fin de salvar la Fran
cia, siéndolo también el que ésta nos ha abandonado aho
ra en 1a· ocasión de las resulfas de un paso dado apro
bado por el Rey Christianísimo y sus ministros tres 
años antes de darse ... Los intereses de las naciones y de 
las grandes monarquías no deben depender de las intri
gas y cábalas de una corte ... " (39). 

Por último, la escasa confianza que España pudiera 
todavía tener en los compromisos de Francia, desapare
ció totalmente con el incidente sueco. En dos palabras 
se puede resumir así. Cuando Suecia, aliada con Fran
cia, aparecía amenazada por un reparto de su territorio
por las potencias vecinas, y especialmente por el lado 
ruso, el gobierno de Versalles armi) en Tolón una flota 
sin previo aviso a España, y a pesar de que Inglater'ra 
había advertido que la ayuda se limitase a algunas fuer
zas de tierra y cierto apoyo económico. Púsose la situa
ción tan tirante al continuar Francia sus preparativos,.

que el embajador británico Lord Stormont declaró en 

{38) Fuentes a, Grimaldi, 10 de enero de 1771. (A. H. N. Estado 4.1.29). 
(39) Fuentes a Grimaldi, 3 de agos'.o de 1771. _(A. H. N. Estado 4.1.29)_ 

•
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Versalles: "Si el duque D'Aiguillon insiste en levar an
das, que lo haga con los ojos abiertos y se aperciba de 
las graves consecuencias que traerá a su puerta" (40). 

La actitud de Carlos JII ante el conflicto no puede 
ser más clara, y se sintetiza en esta frase de Grimaldi 
que encierra irónico resentimiento: " ... la celeridad con 
que prepara su escuadra en Tolón, a riesgo de entrar 
en una guerra con la nación británica ... confrontado 
con la conducta y declaraciones que esa mhma corte 
hizo dos años ha de no hallarse en estado de empeñarse 
en una guerra con los ingleses, sin embargo de que en
tonces se trataba de sostener a la España, que por si 
es una nación poderosa: da motivos a muchas reflexio
nes que deben inquietarnos" (41). 

Afortunadamente la alarma rusa pasó, y Suecia 
no estaba ya en peligro; Francia se desarmó, e Ingla
terra hizo lo mismo, pero España había presencia.do 
un espectáculo que la curó de toda creencia en el apoyo 
francés caso de que tuviera necesidad de él. También 
afortunadamente España pudo encubrir sus verdade
ros sentimientos con afirmaciones políticas de fidelicad 
a la unión borbónica, puesto que el incidente concll.f'Ó 
antes de que se viese obligada a den,unciar el Pacto de 
Familia, y Francia quedó en una posición de la cual el 
gobierno de Madrid se podría valer eJJ provecho suyo. 
Magallón, secretario de la Embajada española, que es- . 
taba por el momento a cargo de los asuntos de nues
tra patria desde la renuncia del Conde de Fuentes en 
septiembre de 1772, se contentó con "reconvenciones 

(40) Suffolk a Stormont; 14 de abril de 1773 (citado por Aiton:
Sf,ain and the Family Cumpact, pág. 144). El estudio de Aiton es de gran•
importancia, por ser el primer historiador extranjero que aporta una tesis 
similar a la aquí expuesta en relación con el cambio de política que se ob
serva en las relaciones hispano-francesas a partir del incidente malvino y el 
.asunto sueco. 

(41) Grim:aldi a Magá1lón, 25 de abril de 1773. (A. G. S. Estado 4.588). 
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de palabra" en sus conferencias con D' Aiguillon, las 
-cuales, a pesar "de momentos de calor", no llegaron 
hasta las "reconvenciones fuertes y picantes" ( 42 ). 
D' Aiguillon prometió no hacer nada en el futuro sin 
avisar antes a España, y se felicitó a sí mismo de que 
todo marchara bien a pesar de la notoria violación del 
espíritu del �acto de Familia. 

2.-FUNDACIÓN DEL VIRREINATO DEL PLATA Y TRATADO 

DE LÍMITES CON PORTUGAL. 

Al estudiar las relaciones hispano-portuguesas en 
1a época del Marqués de Pombal, es preciso tener en 
.cuenta tres hechos fundamentales. En primer término, 
el recelo de la corte de Lisboa hacia el gobierno de Ma
drid, cuyas intenciones no interpreta de un modo justo 
por estimar que España desea incorporarse el reino ve
dno al producirse la menor . contingencia favorable a 
sus deseos; en segundo lugar, la desagradable impresión 
que produce en Carlos III comprobar una y otra vez la 
decidida intervención de Inglaterra y, aún, en ocasio
nes, la velada de Francia, azuzando la desconfianza por
tuguesa y envenenando el ambiente, a fin de que nunca 
se consiga producir un clima satisfactorio para arre
glar las diferencias entre los dos gobiernos peninsula
res; y, por último, las mismas premisas en que está 
planteado el problema colonial: los avances portugue
ses en Río Grande y Mojos son flechas que se dirigen 
al corazón del propio Perú; y la colonia del Sacramento 
y los establecimientos de la Banda Oriental del Plata 
amenazan de modo vital la existencia de las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán, y, 
en última inst�ncia, Chile y el Alto Perú. En estas con-

(42) Maga1lén a Grimaldi, II de mayo de 1772. (A. G. S. Estado 4.588). 
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diciones, el ministerio español, aun a costa de los ma
yores sacrificios, no estaba en condiciones de retroce-
der un solo paso en la disputa, puesto que si lo hicieser

todo el sistema americano podía arruinarse en una sola 
guerra. La alianza anglo-lusitana, por lo que tenía de 
británica, era lo suficientemente efectiva para dar los 
golpes decisivos. Al fin y al cabo, el ejemplo de lo suce
dido en Norteamérica, con el antaño floreciente impe
rio francés, tenía que pesar forzosamente en el ánimo 
de Carlos III. 

Pero los ingleses manejaban un fantasma eficaz 
para que la desconfianza ae Lisboa no disminuyera y 
fuese imposible llegar a un arreglo: la Convención S'e-:
creta de 1761. Allí se mostraba bien a las claras el deseo 
de España de apoderarse de Portugal. Concedido el su
puesto, y su consiguiente--Madrid no ha variado &US

tancialmente de política-, al gobierno portugués no le 
quedaba otro camino que la alianza británica, por mo
lesta y deprimente que fuese. Y cuando estudiemos a 
continuación las tortuosas maniobras de Pombal, debe
mos tener siempre presentes las últimas razones que le 
asistían. Para borrar la desconfianza lusitana, Cart)s
III tenía que poner en su política la máxima buena fe 
y el ánimo más claro posible. Catorce años largos dura
ron las conversaciones, y su gran éxito de 1777 es tanto. 
mayor si consideramos el grave error de 1761. Con
vertir a Portugal de potencia enemiga de nuestra pa
tria y aliada de Inglat.erra, en aliada de España y ene
miga de Inglaterra, y no en el campo de la teoría, sino 
en el de los hechos, como se demostró en la guerra -de 
la Independencia norteamericana, es un timbre de glo-

. ria de extraordinaria brillantez, sólo crnnparable, aun-, 
que en grado menor, por tratarse dé una nación más 
pequeña, con el éxito obtenido en Marruecos, que tam-
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bién abandonó su posición antiespañola para hacerse 
enemigo de la Gran Bretaña. 

Sin embargo, junto a Pombal, que siempre marr- · 
tuvo su intransigente postura, otros ministros vieron 
con mayor claridad hacia dónde, lógicamente, tenía que 
dirigirse el gobierno español. El espejuelo de una fácil 
victoria militar en territorio portugués y el realizar la 
unidad de la Península bajo la suprema dirección de 
Madrid, no podía ser otra cosa que un sueño utópico 
dadas las circunstancias internacionales. Así el Conde 
D'Ocyras decía: "Vamos a ser claros: Nosotros so
mos inferiores en fuerzas para conquistar a España. 
Ustedes no han de lograr tampoco conquistar a Por
tugal, pues las demás potencias son interesadas en no 
permitirlo. Unos y otros somos vecinos de ambos mun
dos; somos dueños de las ricas Minas y nuestras Nacio
nes son casi del mismo género. Las Naciones extran
jeras no piensan sino en chuparnos, y nos quieren des
unidos y desconfiados, a trueque de disfrutamos con el 
motivo de ayudarnos a componernos. Si nos sabernos 
entender, podernos hacer mucho, cada uno respectiva
mente, con el sosiego y confianza mutua; y con nuestra 
unión, siempre nos haremos respetar" (43). 

La política que aquí se preconiza era esencialmen
te realista e indicaba una clara visión del futuro. Por
tugal y España estaban interesadas en unir sus intere
ses frente a las miras ambiciosas de otras potencias. 
En el fondo, la sinceridad de Carlos III es total y ab
soluta cuando indica a su ministro de Estado que escri
ba a Alrnodóvar, el representante español en Lisboa, 
su modo de pensar: "Si Portugal quería aliarse con la 
nuestra, y adoptar sistema contrario al que hasta aquí 
había seguido, el Rey, que ni tenía, ni nunca había lle-

(43) Almodóvar a Grimaldi, 8-X-1761. (A. H. N. Estado 4.536). 
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vado otras miras de engrandecimiento de Estados, en
traría con gusto en aquel proyecto, siguiendo los impul
sos de su corazón y las leyes de buen Hermano y buen 
Vecino; y que así me mandaba, decírselo en su Real 
Nombre; que el blanco que el Rey se ha propuesto y se
f,-'U.Ía era únicamente el de conservar sus propios Do.:. 

minios v atender sólo a defenderlos con todas sus fuer
zas coñtra quienes aspirasen a la menor usurpación o 
perjuicio de ellos, disfrutando y propagando sus utili
dades y riquezas, mediante el fomento y protección del 
comercio de sus vasallos; que, a nuestro entender, Por
tugal se hallaba en el mismo caso; que ambos reinos 
tenían sobradas posesiones ultramarinas que cultivar y 
disfrutar con el comercio, y por consiguiente ni debía 
ni podía haber disputas entre las dos Monarquías ; pero 
que no sucedía lo mismo a otras naciones ambiciosas, 
que, intentando dominar solas, aspiraban al despotismd 
arbitrario del Mar y del Comercio" (44). 

Unos meses después, cúando el gobierno portugués 
ha contestado de modo satisfactorio al punto de vista 
español, concreta. aún más su posición Carlos III, lle
gando, incluso, al terreno de los hechos prácticos. La¡ 
política de buena vecindad entra tan de lleno en sus as
-piraciones, que está dispuesto a sacrificar, en aras de 
esa concepción, parte de sus derechos : " ... no tendría 
reparo ( si el Rey se dignase de pedirme dictamen) en 
opinar que las dudas que pudiesen suscitarse acerca de 
los confines de los dos respectivos Estados en América 
se decidiesen a favor de Portugal; con tal que Portu
gal se una con España para defensa de todos los recí
procos Dominios contra un tercero que quiera usurpar
les alguha parte de ellos" (45). 

{44) Grimaldi a Almi>var, 24-VJI-1767. (A._ H. N. Estado 4.352). 
(45) Grimaldi a Almodóvar, 20-III-1768. (A. H. N. Estado 4.3>52). 
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Es decir, que el gobierno de España, en 1768, es
tando al frente de sus negocios del exterior, el Marqués 
de Grimaldi, piensa de la misma forma que en 1777 � 
cuando el Conde de Florida.blanca rige el departamento 
de Estado y firma el Convenio. El Tratado de límites� 
extraordinariamente generoso con Portugal, cuyas. 
fuerzas militares habían sido vencidas en América por 
las que manda don Pedro de _Cevallos, obedece al deseo 
de buscar un arreglo definitivo con la nación vecina; por 
lo cual, a la hora de imponer condiciones, el Ministerio 
español extrema su delicadeza, y al de Lis boa no le que
da más remedio que reconocer la buena voluntad de sus. 
enemigos, y sobre esta base de entendimiento recíproco, 
fundamentar la nueva alianza establecida después. Una 
prueba más de lo que vengo sosteniendo desde hace años, 
frente a la tesis de otros historiadores que hablan de los 
ministros personalistas de un Rey cuidadoso pero inepto. 
Cambia.n los secretarios de E.stado y, sin embárgo, la 
orientación política, aun en los detalles, es enteramente 
la misma. Parece lógico pensar que el único que perma
nece, el Rey, sea el autor, para bien o para mal, de esa 
orientación. 

Pero cuando todo indicaba que el acercamiento de 
las dos naciones peninsulares era un hecho irremedia
ble, especialmente después del comunicado del embaja
dor portugués el 18 de septiembre de 1767, que provoca 
la contestación de Grimaldi que acabamos de ver: "Su 
corte reconocía que Inglaterra sólo procuraba disfrutar 
a Portugal; que aquella Potencia quería ser única en e[ 
comercio y dar al mundo entero la Ley en los Mares; 
que habiendo adquirido ya tanto poder en América, de
bían los que tenían posesiones en aquella región remo
ta, unirse estrechamEmte para contrarrestarla y conte
nerla, impidiéndola que llevase al cabo su proyecto de 
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ttcabar de despojar a los que tenían Estados y Provin
cias en el Nuevo Mundo" (46); el Marqués de Pombal, 
receloso siempre, cree haber llegado demasiado lejos, y 
rompe las conversaciones iniciadas. "Abandonar-di
ce--el sistema que ha más de cien años está establecido 
en Portugal, ni pasar a romper la fe de los Tratados pú
blicos que tiene contraídos con la Gran Bretaña, sin que 
para ello intervenga un motivo igualmente público que 
justifique a los ojos de Dios, del Mundo y de los vasa
llos portugueses semejante procedimiento, es incompa
tible con el decoro y reputación de S. M. Fidelísima y 
con las indispensables obligaciones de su Corona" (47). 

Una maniobra tan burda�negar que existieran 
proposiciones claras y concretas de la corte portuguesa 
para entablar las con·versaciones-sólo podía efectuarla 
Pombal contando con el apoyo de Inglaterra, y úniua
tnente, también, el temor a una guerra con la Gran Bre-
taña, impidió a Carlos III tomar las medidas oportunas. 

Por otra parte, a mayor abundamiento, la acción 
portuguesa no sé reduce al insulto en el campo diplomá
tico. _El Ejército coíon�l y lo� "bande_irantes pau�istas;
prosiguen en su empenó de introducirse en el s1stem"d 
1mperial e�pañol. Los años que corren entre el 68 y el 75 
se señalan p,or los repetidos ataques contra la margen 
11orte del Río Grande, por el intento--a veces consegui
do--de penetrar en las misiones de los Cniquitos y, des
de luego, por la labor de fortificación de los puestos con
quistados en los Mojos. Por supuesto, a las quejas y re
clamaciones españolas responde Lisboa con evasivas o 
absurdas contrarreclamaciones. 

(46) Aires de Sáa y Melo a Grimal.di, 19.JX-1767. (A. It. N. Estado 
.2.841,. 

(47) Embajador portugués a Grimaldi, 14-I.V-1768. (A. H. N. E6tadb 
4.352) .. 
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Así las cosas, y conforme el tiempo pasa, se ve 
cada día. más evidente la necesidad de responder con la 
fuerza de las armas a las continuas provocaciones lusi
tanas. Y aunque al principio el gobierno madrileño 
-receloso por la actitud francesa en la cuestión de las
Malvinas-no concede excesiva importancia a la suble
vación yankee, a partir, sin embargo, de 1775 orienta
<lecididamen,e su política, planteándola en un terreno de
indiscutible firmeza. Sobre todo, cuando se admite la
posibiHdad de que los grandes preparativos bélicos de
los británicos para dominar las colonias pueden ser el
comienzo de una amplia ofensiva anglo-lusitana contra
nuestros territorios indianos se trnzan, rápidamente,
planes de defensa y se consulta a los más prestigiosos je
fes militares. Es curioso, por ejemplo, el informe de Ce
vallos, futuro general de la expedición al Río de la Plata,
en donde se manifiesta contrario a tal idea, defendida
por el Conde de Ricia:· "Supuesto el ánimo en que ase
gura el proyecto ( de Riela) están los ingleses y portu
gueses de hacernos la guerra, nosotros, lejos de ejecu
tar por ahora la expedición ... debemos pensar en reha
cer y completar en toda su fuerza nuestro ejército con
la mayor brevedad, y preparar nuestras fuerzas de mar
para la guerra, que según las apariencias del proyecto,
se debe reputar inevitable" (48).

En realidad, la posición de Cevallos está plenamen
te justificada desde el momento en que se presupone una 
guerra general. Todavía no es posible sospechar el ver
dadero alcance de la lucha civil en América del Norte 
y, por tanto, la situación de Inglaterra, incapaz de pres
tar ayuda eficiente a su aliado portugués. 

Pero cuando Pombal advierte que Carlos III pien
sa seriamente en la posibilidad de dirimir por las anrias 

(48) Informe de Ccvallos, 22-X-1775. (A. G. l. Buenos Airea, 540).
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el pleito de los límites en el Río de la Plata, y contando,. 

acaso, con que la Gran Bretaña le abandone a su suer
te, si Londres se ve obligado a ello por ,agravarse la si
tuación de las colonias, cambia, también, la orientación 
de su política e intenta la apertura de nuevas negocia
ciones que le permitan ganar tiempo. Así debemos en
tender 'la proposición de Souza Coutinho, 12_resentada el 
12 de agosto, y el hecho de que, a pesa:f de haberla 
aceptado el gobierno español, continúan los portugueses 
sus ataques a las fuerzas de Vértiz, el gobernador de 
Buenos Aires, hasta que, por fin y en vista de los acon
tecimientps de Norteamérica, el Ministerio de Lisboa se 
encuentra en la necesidad, muy a su pesar, de suspen
der las hostilidades del Brasil el 10 de diciembre (49). 

No es sólo Portugal quien cambia de política. Tam
bién Inglaterra, con anterioridad a esta última fecha 
,_lo que demuestra una vez más la identidad absoluta 
de las dos potencias-, so.rprende al Ministerio español 
con la proposición de un pacto de ayuda y garantía mu
tua en América (50), y aunque Madrid lo rechaza, por 
consejo de Francia, prosigue en el camino emprendido,.

comunicando oficialmente el abandono de las Islas Mal
vinas (51). 

Sin embargo, a partir de este momento comienza a 
señalarse una aparente divergencia en la conducta de 
Lisboa y Londres, lo que produce un gran desconcierto 
en las esferas gubernamentales españolas, aunque a la 
larga determine la posibilidad de la intervención arma
da de Carlos III, sin que la Gran Bretaña corra en auxi
lio de su aliado. El motivo de que se produzca la dispa-

(49) A. H. N. Estado 2.831.
(50) Grimaldi a Aranda, 29 de noviembre de 1775. (A. H. N. Estado-

4.068). 
(51) Grimaldi a Gálvez, 6 de febrero de 1776. (A. G. I. Indiferente 

General, 413,68). 



CONSTRUCCIONES :MILITARES DEL VIRREY AMAT 89 

ridad de criterio entre Inglaterra y Portugal, lo descu
bre Aranda meses después, como resultado de una con.,.. 
versación con Fox. 1;1 partido de la oposición, en su 
afán de busear situaciones difíciles al Ministerio britá
nico, encuentra propicio el ánimo de Pombal para pro
seguir la vieja táctica de continua beligerancia en tie
rras del Plata. De esta forma, el gobierno de Su Gra
ciosa Majestad se hallaba en un callejón sin salida. Por 
mucho que le interesara la neutralidad española, la idea 
de abandonar a Portugal a su suerte no podía nunca 
ser popular. "Sean quienes fuesen los que hayan empe
ñado a Pombal, lo sostendrá la Corona británica, por
que le interesa conservar los portugueses en buen esta
do" (52). 

'De todos modos, Pombal había ido demasiado le
jos. La entrada contra la guardia de San Martín, en oc
tubre de 1776; el ataque a Río Grande por mar, y el si
tio de Santa Tecla en febrero siguiente, con la obligada 
secuela de su rendición a fines de -marzo, y, por último, 
la nueva ofensiva del general Bohm, el primero de abril, 
para dominar definitivamente Río Grande, obligaba a 
adoptar a Carlos III, quisiera o no, una actitud decidi
damente belicista. Por otra parte, conforme fueran ma
yores las intemperancias portuguesas, más fácilmente 
podía Inglaterra desentenderse de sus compromisos, y 
más sujeta a ellos quedaba la Corona francesa. "La mo
deración con que el Rey ( de España) ha tomado la con
du-:ta portuguesa, nos hace esperar ( al gobierno fran
cés) q e el mal no carece todavía de remedio, y que en 
el peor c. so, la guerra, si estalla, podrá localizarse en 
América; i. as, pa� lo que pase, el Rey Católico recibi
rá de S. M .. uis XVI, en cuanto lo juzgue necesario, 

(52) De la com, rsación de Fox con Aranda, transmitida por éste a
Grima.ldi (14 de dicicm re de 1776. A. N. H. Estado 2.841). 
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toda la asistencia que debe esperar de un buen pariente 
y un fiel aliado" (53). Y Weymouth encontraba razona
ble que Carlos III "enviase tropas para la defensa de 
.sus Estados de Buenos Aires y para igualar sus fuer
zas a las que tienen en el Brasil los portugueses" (54-). 

Pero Inglaterra y Francia desconocen en esta épo
ca el verdadero objetivo español. La expedición que se 
proyecta va a tener por fin zanjar definitivamente la 
cuestión de los límites, y de ninguna manera realizar 
maniobras puramente defensivas. "El insulto, la trope
lía y la infamia de los portugueses en Buenos Aires ha 
sido tal que todo el Ministerio del Rey ha creído indis
pensable el vengarnos, y también el poner a cubierto la 
provincia de Buenos Aires, y quizá el Perú, si nos des
cuidásemos" (55). 

Para ello se reconquistaría Río Grande y se ocu
paría Santa Catalina y la Cólonia. Interesa de modo fun
damental la amistad portuguesa, aunque para obtenerla 
sea preciso demostrar primero nuestra fuerza, y luego 
ceder generosamente a base de las posiciones conquista
-das. El único obstáculo que se presenta en esta primera 
etapa por cubrir del camino político dé la buena vecf}
dad, sigue siendo el fantasma británico: "Estamos casi

dertos de que nuestras operaciones militares en aquellas 
Regiones, no serán causa de que los Ingleses nos decla
ren la guerra" (56). Pensamiento de Grimaldi que coin
cide con el expuesto por Masserano, nuestro embajador 
-en Londres: "No descubro, por lo que hasta ahora pue
<lo penetrar, que esta Nación desee ver encendida, por

(53) Vergennes a Ossun, el embajador francés en España, el 1.2 de 
julio de 1776. (A. H. N. Estado 4.417). 

(5,i) l\fasserano a Grimaldi, 19 de julio de 1776. {A. H. N. Estado 
-4.417). 

(55) Gr,imaldi a Bucareli, .27 de julio de 1776. (A. G. 'I. Indiferente 
General, 1.630). 

(56) Grimaldi a A. Bucareli, 27-'Xl-76. (A. G. I. ·1itd. Gen. 1.630).

i 
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nhora, la guerra entre la España y el Portugal, princi
palmente en Europa. No es verosímil que estando aún 
·tan indecisa su suerte con las Colonias, quiera imponer
se una nueva obligación ... Pero ... si llegan a ver com
puestas estas discusiones, temo que en tal caso debamos
recetarnos mucho" (57).

Hasta aquí poqemos, pues, afirmar el verdadero ca
rácter de la expedición de Cevallos. Se trata de dar una
solución definitiva al mal endémico del Río de la Plata,
.zanjado nuestras diferencias con Portugal, pero tam
bién se quiere "poner a cubierto la provincia de Buenos
Aires, y quiz�s el Perú, si nos descuidásemos". Sin em
bargo, para conseguir esto último, "como la presente
constitución de la América Meridional hace recelar que
muchas veces sea ella el teatro de una guerra, y que en
estas circunstancias es preciso sacar todo el partido po
sible de sus propias fuerzas y recursos" ... (58) resulta
imprescindible dar a aquel país una organización admi
nistrativa perfecta; en suma, elevarlo al rango virreinal,
y como económicamente no podría subsistir sin una re
gular 'fuente de ingresos, se le agrega el Alto Perú, cu
yas riquezas mineras facilitarán al nuevo virreinato los
caudales indispensables para convertirlo en punto eficaz
de resistencia militar. Por eso se le dice a Cevallos:
�, .. . concluída la expedición actual, haréis arreglar la
quota anual de Caudales, y la dotación de Tropas vete
ranas y de Baxeles de Guerra que juzgaseis precisas,
para mantener a aquellas fronteras y el Río de la Plata
en respeto y defensa" (59).

Es decir, que, según mi opinión, avalada ahora por 

{57) Masserano a Grimaldi, �-VLII-76. (A. H. N. Estado 4,417). 
( 58) Reales Inst. de gobierno a Cevallos, r 5-VUI-76, (A. G. I., Buenos 

.J\ires, 354). 
(59) De la antes citada Instrucción de go,'/Jierno. 

•
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el importante estudio de D. Octavio Gil Munilla (6o), 
el virreinato del Plata se crea en principio como una 
consecuencia de la política exterior española, y si al co
mienzo aparece con cierto tinte provisional, ello es d�
bido únicamente a las especiales circunstancias, también 
de índole internacional, que se dan en su fundación. El 
problema de si se trata o no de una creación d�finitiva, 
pese al carácter transitorio que le confiere la cédula. 
real, se resuelve estudiando la situación política del mo-. 
mento. "Estamos casi ciertos de que nuestras operacio
nes militares en aquellas Regiones, no serán causa de
que los Ingleses nos declaren la guerra", escribe Gri
maldi a Bucareli; pero el ministro de Estado no tiene
una certidumbre absoluta. Por eso, todo el cuidado que 
se lleve en el asunto es poco, y si.empre resulta amargo, 
verse obligado a retroceder en el camino empren�ido. 
De todos modos, como es indispensable recorrerlo, lo
ri1ejor será tener dispuesta una retirada honrosa. Mien
tras Buenos Aires sea la cabeza de un virreinato pro
visional, en cualquier momento se puede volver al esta
do anterior de cosas, sin necesidad de pasar por inútiles. 
situaciones bochornosas ( 61.). 

( 60) La polilica internacional de Carios I II y la cf"eación del Vi"einato· 
de Buenos Aires, tesis doctoral, aún inédita, realizada en la Escuela de Es
tudios Hispano-,Americanos, de Sevilla. bajo mi dirección. Deseo rendir pú� 
blico testimonio de agradecimiento al doctor Gil M,uniUa por los varios do
cumentos, descubiertos por él, que me ha permitido utilizar en este estudio. 

(oo) Cinco son los principales argumentos que expone el doctor Gil Mu
nilla para corroborar esta tesis. Cada uno de ellos; aislado, puede considerar
se insuficiente, .pero todos juntos constituyen una solidísima base para poder 
afirmar el criterio expuesto : 

1.º Se alientan medidas económicas que atacan los cimientos del anti,
guo régimen, lo cual indica la seguridad que se tenía de no volver al anterior 
sistema. V. g., la prohibición. de exportar metales al Perú: " ... en el día que-· 
su Majestad tiene hecha la nueva erección de éste { el Virreinato del Plata),. 
·tto puede ni debe continuar (la extracción) ... " (Bando de 8 de julio de 1776r
A. G. I. Buenos Aires, 57).

2.º Todas estas medidas económicas no son recursos que se obtienen,
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Aunque la situación en Brasil de las fuerzas beli
gerantes no dejase lugar a dudas, y tampoco se viera, 
clara la terminación de la guerra entre Inglaterra y sus 
.colonias, por lo cual la ayuda británica no parecía lógico 
.que fuese efectiva, una circunstancia fortuita-la muer
te del Rey José de Portugal, el 4 de febrero de 1777, y la 
.consiguiente caída del poder del Marqués de Pombal
cambió el aspecto de las cosas. La nueva reina, doña 
María Francisca, y su madre, doña Victoria, hermana 
<le Carlos III, buscaron la aproximación a España, ex
presando el deseo de zanjar las diferencias entre las dos 
cortes. En efecto, el embajador, Souza Coutinho, pre
sentó sus instancias al ministro de Estado español, en 
.aquel entonces Floridablanca-nombrado el 19 de fe
brero de 1777-, quien le respondió "que estaba pronto 
.a concurrir a sus deseos, siempre que nos entendiésemos 

para alimentar la lucha, pues se adoptan cuando ya las operaciones han con
.duído. 

3.0 •Existieron conversaciones privadas entre Cevallos y el Rey. No co
J1ocemos lo que allí pasó, pero no hay duda de que a partir de entonces Ce
vallos cambia s'U modo de pensar, y acomete una empresa de reformas a que di
íí.dlmente se hubiese atrevido, de no contar con la anuencia y el apoyo real ; 
,argumento tanto más válido cuanto el carácter del Rey, muy celoso de sus 
prerrogativas, no consentía extralimitaciones de ninguno de sus subalternos . 
.Sobre las entrevistas de Sa.n Ildefonso, dice el autor de la Noticia I ndivi

dual de la expedici6n encargada a ... Cevallos (A. G. l., Buenos Aires, 118 de 
diciembre de 1777, recogida por Miguel Lobo en su Historia General de las 
�ntiguas colonias hispano-americanas desde su descubrimiento hasta el año 
r8o8, 3 tomos. M.adri<I 1875, tomo III, pág. 41): "Lo que pasó entre los dos 
(el Rey y Cevallos) nadie lo sabe, ni será fácil saberlo hasta que en el jui
.cio final se sepa todo". 

4.º El nombramiento de Cevallos-17 de junio de 1776--no se comu
nica al Consejo de Indias hasta que se reciben noticias ciertas de la con
i¡uigta de Santa Catalina-<> sea el 3 de junio de 1777-. ¡ Un afio después! 

5. 0 Las alusiones c¡¡,e sobre el as'hnto se encuentran en la corresponden
da entre Grimaldi y Tanucci, documentos citados por Danvila, pero que no 
sabe utilizar: " ... nevará título de Virrey (Ceval!os), pues ha resuelto Su Ma
jestad se forme de todas aquellas provincias un virreinato separado del •Pe
rú" (Grimalqj a Tanucci, el 6 de agosto de 1776, A. G. S. Estado, 6.109-). 
"''Merecía este Hércules americano el carácter de Virrey y las insidias por
tuguesas... merecían el estable virreynato como ha sido establecido por el 
Rey" (Tanucci a Grimaldi, 27 de agosto de 1776, Estado 1.109). 
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solos, de corte a corte, sin intervención de medianeros,. 

a que me satisfizo, diciendo que trabajaría para 
ello" ( 62 ). El interés de discutir los términos de la paz:. 
directamente, sin intermediarios interesados, como Lon� 
dres y París, lo resume Floridablanca con las siguientes
palabras: "Tuvo mi respuesta el objeto de apartar de la 
negociación dos cortes poderosas, que, por más amigas 
que fuesen, no teniendo celos algunos de Portugal, los 
podrían tener del engrandecimiento y prosperidad 9e Es
paña, a quien estrecharían, por consecuencia, a aceptar" 
en la pacificación el partido menos ventajoso. También 
tuvo por objeto que Portugal agradeciese directamente 
a Vuestra Majestad cúalquier condescendencia que tu-
viese, cuando mediando la Francia e Inglaterra, siem� 
pre sería el agradecimiento para estas potencias, a cuyo 
poder se atribuiría cualquier sacrificio forzado que hi-
ciese la España" (63): 

Tal como estaban planteados los términos del pro
blema, el gobierno portugués, aun con Pombal al frente

,.

se hubiera visto obligado a aceptar las condiciones es
pañolas, pero su destierro precipitó el arreglo de tal for
ma que, ante la enorme sorpresa de los mediadores, et
1.

0 de octubre de 1777, Francisco Inocencio Souza Cou
tinho y el Conde de Floridablanca firmaban en San Ilde
fonso el Tratado preliminar de límites en la América. 
meridional. Y, por fin, bajo el pretexto de aclarar algu-
nos de sus puntos, la Reina Madre, doña Victoria, hizo 
un viaje a Madrid, y entonces, de común acuerdo con 
su hermano Carlos III, pr2J)USO estrechar los lazos de 
las naciones peninsulares por medio ae un nuevo Tra-

(62) Memorial presentado al Rey Carlos III y repetido a Carlos IV, por
el Conde de Floridablanca, renunciando el Ministerio. Biblioteca de Autorcsa 
Españoles, tomo 59, pág. 307. 

{63) Memorial .... ob. cit., pág., 301. 



CONSTRUCCIONES MILITARES DEL VIRREY AMAT 95-

tado de �istad, garantía y comercio, que se firmó en 
El Pardo, el 24 de marzo de 1778, por los mismos pl�
nipotenciarios que el anterior. " ... Prometen sus Ma
jestades Católica y Fidelísima no entrar el uno contra 
el otro, ni contra sus estados en cualquier parte del 
mundo, en guerra, alianza, tratado ni consejo, ni dar 
paso por sus puertos y tierras, auxilios directos o indi-
rectos, ni subsidio para ello de cualquier clase que sean, 
ni permitir que los den sus respectivos vasallos; antes 
bien, se avisarán recíprocamente cualquier cosa que su
pieren, entendieren o presumieren que se trata contra 
cualquiera de ambos soberanos, sus dominiós, derechos 
y posesiones, ya fuera de sus reinos o ya en ellos ... ,t 

( 64 ). Más adelante se especifica: "Si· cualquiera de los. 
dos altos contrayentes, sin hallarse en el caso de ser in
vadido en las tierras, posesiones y derechos ... entrare· 
en guerra con otra potencia, únicamente estará obliga
do el que no tuviese parte en la tal guerra a guardar y 
hacer observar en sus tierras, puertos, costas y mares 
la más exacta y escrupulosa neutralidad; reservándose
para los casos de invasión o disposiciones para ella en 
los dominios garantidos, la defensa recíproca a que es
tarán obligados ambos soberanos en consecuencia de sus 
empeños que desean y prometen cumplir religiosamente, 
sin faltar a los tratados que subsisten entre los altos 
-contrayentes y otras potencias de Europa" (65).

El éxito indiscutible de Carlos III quedó patente
años después, en la guerra contra la Gran Bretaña de
1779 a 1783. Cuando los ingleses intentaron formar
"una diversión peligrosa erT' aquellas próvincias-Perú
y Río de la Plata-a la que estaban inclinados y aun
habían comenzado a prepararla ... la suspendieron por·

(63) Del artículo II. Cantillo, ob. cit., pág. 548; 
(65) Artículo IV.
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los fuertes y eficaces oficios que les pasó el caballero del 
Pinto, ministro portugués, en nombre de su Corte, ma
nifestándoles la necesidad en que la pondrían de decla
rarse por la E_spaña, en virtud de la garantía estipulada 
en los últimos tratados. La Inglaterra, que saca grandes 
utilidades del Portugal, no quiso ni querrá perderlas, 
disgustando a esta pequeña potencia" (66). Además de 
esto, la escuadra británica apenas pudo JlSar los puer.tos 
portugueses, mientras que la española se aprovechó de 
ellos, con la única restricción del bien parecer. "El pa
bellón portugués, por otra parte, ha servido para traer
nos muchos tesoros de Indias sin riesgos, en que se com
prenden los tres millones de pesos y más que dejó el 
navío "El Buen Consejo" en la isla de Fayal y que nos 
condujo uno de guerra y de línea portugués, enviado a 
propósito y con fineza extraordinaria por aquella cor�, 
para evitar riesgos de corsarios". 

El Tratado de límites determinaba la devolución de 
Río Grande, la laguria de los Patos y la importante 
isla de Santa Catalina, llave estratégica del Brasil me
ridional, pero España retenía definitivamente la Colo
nia del Sacramento--tantas veces adquirida por las ar. 
mas y devuelta luego por las obligaciones contraídas al 
-firmarse ·la paz-, el Ibicuy, los pueblos del Paraguay 
cedidos en 1750, y, en Africa, Fernando Póo y las islas 
de Annobón. Es decir, la corona española se incorpora
ba· los territorios necesarios de Marañón y Río Grande 
para trasladar la frontera desde Castillos Grandes-

(66) fostrucci6n reservado, punto CXXV (ob. cit., página 232). "Con-
11idérens-agrega Floridal)lanca--los funestos efectos que habría producido 
una expedición inglesa en aquellas provincias, al tiempo que estaban muchas 
<le ellas sublevadas por el famoso rebelde Tupac-Amaro y por otros sus par-
1idarios y descontentos. La mano de Dios habla formado, por una protección 
especial de Vuestra Majestad y de esta Monarquía, los artículos del tratado • 
con la Corte de Lisboa, para preservarnos de la pérdida de aquellos vastos 
dominios". 
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Tratado de 1750--a la laguna Merin. Por estos conve
nios, dos naciones actuales, Uruguay y Paraguay, cons
tituyen parte integrante del mundo hispánico y hablan 
nuestro mismo idioma. Tiene razón Floridablanca cuan
do procura evadirse de las censuras de sus enemigos y 
escribe: "El no haber tenido la villa del Río Grande, 
con su río o Laguna de los Patos,. y el haber devuelto la 
isla conquistada de Santa Catalina, fueron unos repa
ros puestos al glorioso tratado de Vuestra Majestad, 
sin advertir que la tal villa no podía retenerse justamen
te por nosotros, contra las restituciones pactadas en el 
tratado de París; que el mismo general Don Pedro Ce
vallos, que la conquistó y retuvo, había representado de
finitivamente que no nos importaba ni convenía, por mu
chas razones poderosas que expuso; que la isla de Santa 
Catalina, sin el continente inmediato del Brasil, era 
una carga de sumo gasto y cuidados y de ningún pro
vecho, y expuesta a las irrupciones y a su pérdida en la 
primera guerra; que las utilidades de la pesca de la ba
llena, que allí se hace, pue9en ser mayores en nuestras 
costas de Buenos Aires y todo el mar del Norte hasta el 
estrecho de Magallanes, donde hay mayor abundancia, 
cercanía y proporción, de que nos aprovechamos; y, fi
nalmente, que el extendernos en el Brasil, como algu
nos querían, por los antiguos derechos de la famosa lí
nea de Alejandro VI, era un proyecto imposible de lo
grar, y contrario a las concordias y tratados posterio
res, y aun para deshacerlos habría sido preciso entregar 
a los portugueses las islas Filipinas, que por aquella lí
nea tocaban a sti demarcación" (67). 

En definitiva, convenía a España mantener su con
ducta generosa con Portugal, trazando así una política 
de auténtica amistad entre los dos países. La unión 

(6;,) Del Memorial ... (ob. cit., pág. 308). 
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peninsular, dejando a salvo la soberanía de ambos es
tados, constituía el anhelo de Carlos III, y bien merecía 
1a pena sacrificar algunos territorios, aun no coloniza
dos, por conseguirla. Por eso, el propio Rey escribe en 
1787, después de referir las dificultades que encuentran 
los comisarios españoles y portugueses en ponerse de 
acuerdo sobre el terreno para determinar la frontera 
americana: "Como aquella garantía no es solamente 
contra invasiones extranjeras, sino aún contra las insu
rrecciones y revoluciones internas de la misma América 
meridional, nos será siempre muy útil; atendidas las ex
periencias pasadas, contar con los portugueses como ve
cinos inmediatos, no sólo para muchos auxilios. sino 
para que no los hallen los indios rebeldes en ellos, ni en 
otros por su medio, como podrá suceder si no conser
vamos y cultivamos su amistad, ya estipulada y estable
cida sólidamente entre las dos cortes" (68). 

Y cuando el Tratado de Versalles de 1783 devuel
ve a nuestras manos Menorca y las Floridas, y adquirí-_ 
mos por vez primera la Luisiana Oriental, el Rey Cató
lico manifiesta de nuevo su política con relación a Por
tugal y América, declarando con toda solemnidad a la. 
Junta de Estado: "Deseo con todo mi corazón que Iib!e 
Dios a mis vasallos de los horrores de la guerra, y en
cargo a la Junta emplee todo su celo y conato para im
pedirla y precaverla con decoro; ... debe tener presente 
la Junta que a la España no le son útiles otras conquis
tas y adquisiciones en Europa que la de Portugal� en el

caso even.tiwl de una sucesión ( 69 ), y la de la plaza de 
Gibraltar, y por lo tocante a América, la isla de Jarnai-

{68) In.stru.cci6n reservada. .. punto CXXVU, (ob. cit., pág . .23.2). 
(69) ,Por eso Carlos III concede gran importancia a la política matri

monial de su familia. Su nieta, la infanta doña Carlota, se casó con el infante 
portugués don Juan, poco tiempo después Príncipe del Brasil; y el infante 
don Gabriel con la infanta doña María Victoria. · 
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ca y demás que llevo citadas antes, tratando de In
dias .. .'' (70). 

El párrafo lo escribe el monarca, cuando, anciano. 
y al filo ya de la muerte, contempla su obra con la sa-
tisfacción del deber cumplido. La Providencia ha sido 
pródiga con él. Heredó de sus mayores una patria con
valeciente, y la deja restaurada y convertida en una de 
las primeras potencias, gracias a su tesón y sagacidad 
política (71 ). Pero esta última época de gloria y brilJo, 
escapa, de momento, a nuestra atención. Durante ella, 
el Pacífico vuelve a ser el fondo escénico de la represen
tación internacional. No recobra nuevo relieve hasta el 
reinado siguiente, en N ootka y Buenos Aires, y sobre 
todo hasta la guerra civil sudamericana, que condujo a 
la independencia de las antiguas provincias españolas de 
allende el mar. 

(70) Instrucción reservada ... punto CLXIII (ob. cit., pág. .2:38). 
(71) De hecho, durante los cinco últimos años del reinado, Carlos 111

fué la figura más respetada de Europa. La historia nos presenta innumerables 
testimonios. A ello contribuyó, sin duda, la buena fe y n'Oblcza con que siem
pre había procedido. No le adula, ciertamente, F1oridablanca al afirmar: "Lo 
que debo decir en justo elogio de Vuestra Majestad es que, no obstante el 
mal ejemplo que nos han dado otras naciones, ni en esta, ni en otra alguna 
negociación, paso, oficio, ni providencia de las muchas que han pasado por 
mi mano, se ha usado de mentira, fingimiento, fraude ni artificio para ne
gociar, obtener o resolver algUna cosa. El buen ejemplo y las lecciones de 
verdad y probidad que Vuestra Majestad me ha dado constantemente para el 
uso de mi oficio y encargos, me han hecho aprender y practicar una políti<:a 
que no se acostumbra ni tiene imitad6n". 



•



CAPITULO SEGUNDO 

ESTUDIO PARTICULAR DE LAS CONSTRUCCIONES 

MILITARES EN TIEMPO DE AMAT 

Era, pues, el peligro de establecimientos extranje
ros en los mares del Sur la principal preocupación del 
nuevo Virrey cuando en I 76! pasaba de Chile a Lima 
para hacerse cargo, con el Virreinato, de la Capitanía 
General del Perú. "El más interesante a las obligacio
nes del Virrey" llama Amat ( I) al estado militar de los 
dominios de S. M.; no se olvide, desde luego, que es un 
profesional de la milicia quien habla, pero en todo caso 
es evidente que la seguridad exterior es la primera con
dición de toda acción de gobierno constructiva y honda. 

La defensa de las costas era una urgente necesidad 
cuando al año siguiente se declaraba la guerra contra 
los ingleses. Entonces comienzan en todos los puntos 
estratégicos principales una serie de medidas de urgen
cia, que han de ser ampliadas y perfeccionadas a lo lar
go de los quince años de gobierno de Amat. 

(1) Memoria del Gobiemo del Virrey Amot, 4.• parte, cap. 1, pág. 7or 
de la edición de V. Rodríguez Casado-F. Pérez Embid, Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, Sevilla 1947. 

El Real despacho nombrando a Amat Virrey del Perú y Capitán General, 
con 30.000 ducados de plata al año, San Lorenzo, 13 de octubre de 1761, 
en Arch. Simancas, D. T. Inventario .24, leg. 138, fol. 6.z6. 

Posteriormente, una cédula dada en San Ildefonso, 14 de agosto de 1763, 
ordenó que además del sueldo se le diesen .zo.ooo pesos mientras fuera Virrey, 
Capitán General y Presidente de la Audiencia de Lima. A.rch. Simancas, D. T., 
Inventario :z.0, leg. 47, fol . .z.27. 



102 V. RODRÍGUEZ CASADO Y F. PÉREZ EMBID

l. El plan de Amat para la defensa de las costas .
.

Las costas larguísimas y desamparadas del Perú,
y sobre todo las de Chile, exigían un esfuerzo gigantes
co si habían de quedar suficientemente defendidas. Chile 
había sido siempre un apéndice hasta cierto punto ais
lado de la gobernación virreinal: entre la Serena al N or
te y Concepción al Sur ( 2 ), era un país de grandes ri
quezas agrícolas y ganaderas, pero de difíciles comuni
caciones con el exterior; su extremo meridional, la Pa
tagonia chilena, estaba aún sin colonizar, y sólo se man
tienen en él algunas guarniciones militares (Valdivia, 
Chiloé), que precisamente ahora van a pasar a un pri
mer plano del interés estratégico; sus puertos son todo 
para Chile: garantía de las exportaciones de trigo, puer
ta de salida de las de minerales, y defensa contra inva\. 
siones. En cuanto a las costas propiamente .peruanas, 
los valles de las mismas, en número de más de cuarenta, 
desde Túmbez a Tacna, son sólo oasis en medio de un 
desierto arenoso y estéril; el verdaderamente importan
te es el que da paso a Lima, y a su entrada está, guar 
dándolo, el puerto del Callao, entre las ruinas de cuyo 
presidio se alza, hasta cierto punto poderoso, el fuerte 
del Real Felipe. 

Dos direcciones tenían que tomar las prevenciones 
del Virrey: reforzar las guarniciones y remozar los 
fuertes o castillos que constituían el sistema fortificado 
de Perú y Chile. 

(2) Cfr. el espléndido bosquejo de la situación general del Virreinato
y del valor económico, social y político de cada una de sus grandes unidades 
geográficas, que hace Guillermo Céspedes del Castillo: Lima y Buenos Aires, 
•· Anuario de Estudios Americanos", tomo III, y edición separada, Sevilla,
Escuela de Estudios Hispano�Americanos, r947, pág .. 47 y sigs. Un mapa
de la época está reproducido infra, lámina XI.
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En cuanto a las primeras, a todo lo ancho de los 
territorios virreinales, hay una serie de núcleos milita
res, que-por ejemplo, con relación a 1770--han sido 
agrupados para su estudio (3) de la manera siguiente: 
Lima, guarniciones de la costa del Pacífico ( Callao, San
tiago-V al paraíso, Valdivia, Chiloé, Islas de Juan Fer
nández ), guarniciones de las fronteras interiores (Tar
ma, Jauja, Santa Cruz de la Sierra y fronteras de Chi
le: Concepción, Arauco, Purén, Tucapel, etc.). y guar
niciones en las costas del Atlántico y fronteras del Pla
ta con Brasil. No importa ahora considerar en detalle 
la evolución de cada una de estas guarniciones, en rela
ción cor.i el desenvolvimiento de los problemas estratégi
cos y tácticos. Interesa sólo señalar que entre los nú
deos citados de las gu_arniciones del Pacífico, el más im
portante de las fronteras interiores, y los lugares donde 
están emplazadas las fortificaciones que a continuación 
.se estudian, se da una coincidencia estrecha y sigaifica
tiva. Indica esto que el plan constructivo de Amat abar
ca todos los puntos importantes del sistema de defensa 
militar del Virreinato. 

El criterio selectivo que rige el plan de construccio
nes está terminantemente declarado por el propio 
Amat (4): "Yo me hago cargo que estos puertos por 
-su extensión no son todos defensables, siendo unos cam
pos libres a los enemigos de la Corona, pero merecen el
mayor aprecio del Virrey las plazas y presidios de Val
·paraíso, Concepción, Valdivia y Chiloé, Islas de Juan
Fernández, Panamá y Guayaquil. Cuando intervenga
.cualesquiera novedad, sus Gobernadores han de ocurrir
a V. E. alegando necesitar más gente y pertrechos de

(3) ldem, pág. 85.
(4) Memoria de Gobierno, pág. 703 de la cd. V. Rodríguez Casado

F. Pérez Embid. 
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guerra. Los presidios de Valdivia y Chiloé han sido 
objeto de las naciones extranjeras para fundar en ellos 
colonias, y el Presidente de Chile no puede favorecerlos 
sin que V. E. le facilite todos los preparativos condu
centes a su defensa. La plaza de Panamá,. que fué sa
queada y quemada año de 1670 por el pirata inglés En
rique Morgan, necesitó el auxilio del Excmo. Sr. Virrey 
Conde de Lemos para impedir otras mayores conse
cuencias. El puerto de Guayaquil, que también fué sor
prendido por el inglés Guillermo Dampierre año de 1709, 
no tuvo otro recurso que hacerlo al Excmo. Sr. Virrey 
que entonces lo era el Marqués de Castel dos Rius". 

Los demás puertos naturales de las costas del Mar 
del Sur no necesitaban especial preocupación; no era 
en ellos fácil un desembarco, para el cual hubiera sido 
indispensable a los enemigos la colaboración de un bµen 
conocedor del país; tal era el caso, por ejemplo, de la� 
costas de Trujillo y otras zonas; en todas ellas la difi
cultad de desembarco material se veía reforzada por 
el alejamiento de núcleos urbanos importantes, con la. 
consiguiente imposibilidad práctica de alcanzar pronto 
objetivos militares de interés, progresar peligrosani�
te hacia el interior o aun mantenerse en las inmedia ... 
ciones de la costa. En algunos, como los de Paita y Co
quimbo, era la dificultad de las aguadas la causa de su 
inutilidad. El peligro de corsarios quedaba, pues, redu
cido-salvo en los lugares citados-al peligro de sus 
presas sobre barcos mercantes indefensos, pero en caso 
de guerra este riesgo podía anularse mediante el cierre 
de los puertos y el aplazamiento de la actividad comer
cial ultramarina (5). 

(s) ldem, ídem, págs. 346-47.
En !dem, página 777, da Amat una noticia detallada de las condicione•

de tada uno: 
"Finalmente doy a V. E. razón de los Puertos que se hallan en estas-
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Ahora bien, de esos siete lugares, que Am�t con
sidera de importancia primordial, sólo cinco entran en 
su plan de fortificaciones. Panamá quedaba, evidente
mente, fuera de su acción de gobierno; la defensa y se
guridad de Panamá era inexcusablemente de compe
tencia del Virrey de Nueva Granada. 

El séptimo, Guayaquil, merece consideración por 
separ,ado. Tampoco le correspondía a él defenderlo ni 
artillarlo, pero las consecuencias de la fortaleza o inde
fensión de Guayaquil sí afectaban estrechamente a la 
seguridad de los territorios de su mando. Por eso le 
dedica en la Memoria (6) una larga consideración: "No 
me parece importuno· hacer aquí alguna digresión sobre 
que dicho puerto de Guayaquil se agregase a este Vi
rreinato, separándolo del de Santa Fé, quien no puede 
defenderlo, así por la distancia, como por falta de gente 

costas, capaces de abrigar algunas embarcaciones y que se mantengan en 
ellos. El puerto de San Carlos en Chiloé es capaz de muchos buques, más 
no es apropósi t'o en el invierno, por reinar los N ortes, que impiden la salida. 
El de V aldivia es pequefío. El de la Concepción de Chile tiene buenas cua
lidades, fondeando en Talcahuano, con provisión de agua, leña, y una crecida: 
población. El de Valparaíso es malo en el invierno por dominar recios Nor
tes, que jmpíden la salida. El de Coquimbo es el mejor de estas costas, en 
que se forma una media luna, que puede resguardar toda fa Armada Es
pañola, más se halla la aguada distante dos leguas. Los que corren la 
costa de Arica (que llaman intermedips) son unas caletas de ningún aprecio 
para mantener embarcación alguna. El puerto de Pisco, inmediato a esta 
capital, es de buen fondo, aunque dominan unos vientos recios que viénen por· 
el Sudeste, que llaman Paracas, en que es preciso tener las mayores pre
cauciones para la seguridad. De los puertos del Callao y del Lancón tengo 
dadas a V. E. antecedentemente las noticias respectivas. Todos los puertos 
que corren hasta Paita son unas costas bravas y de difícil desembarco. El 
puerto de Paita es apreciable, y en que se puede mantener una gran ar
mada, pero hay falta de agua, por estar ésta una legua de distancia. El de· 
Guayaquil se gobierna por mareas, siendo preciso ir fondeando desde la isla 
que llaman el Amortajado hasta la Punta de Arenas, donde se recibe prác
tico para entrar al puerto de la Punada, que es la boca del río, cuya: 
canal tiene bajbs de lama y arena por ambos lados. 

"No obstante todo lo que se lleva expresado, en ninguno de los referidos 
puertos puede mantenerse armada y nayios de S. M. sin unos gravísimos 
costos, aún duplicados de los que se causarían en este puerto del Callao .. .'� 

(6) ldem, ídem, págs. 703-4.
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y caudal que necesita, cuando lo contrario se advierte 
en las facultades del Virrey del Perú, pues con ocho o 
diez días de navegación se le pueden prestar los auxilios 
que fuesen superabundantes, como así lo practicó mi 
antecesor ... El dicho Puerto de Guayaquil tiene todo su 
comercio de entrada y salida con estos del Perú; es el 
único Arsenal donde se fabrican los navíos mercantes y 
aún de guerra, siendo continuas las carenas que allí se 
practican; sus montañas habilitan a esta capital y a sus 
inmediaciones de maderas, sin que absolutamente, ha
blando para su subsistencia y conservación, penda del 
Virrey de Santa Fé. En estos términos, parece confor
me a los principios de buena política y para que corrie
sen acertadas las providencias económicas y de justicia 
en los muchos negocios que intervienen, que estuviese 
sometido a esta superior governación". 

En cualquier caso no era esta deficienéia del <leslin
de de jurisdicciones anomalía que estuviese en su mano 
corregir. No puede extrañar, por tanto, que sean sólo 
1os otros cinco lugares nombrados de la costa el objeto 
de su plan de fortificación. 

Pero antes hemos visto que los puntos de la orgl
nización militar peruana desbordan una concepción me
ramente costera; tenemos además los núcleos de las 
fronteras interiores y la región del Plata. 

La región del Plata estuvo muy pronto--a efectos 
militares-fuera del alcance de D. Manuel de Amat. 
Sólo unos meses después de su llegada a Lima comien
zan a organizarse las expediciones de Ceballos contra 
los portugueses del Sacramento, y todo se hace con una 
intervención únicamente esporádica y formularia de la 
.autoridad central del Virreinato. El Gobernador de 
Buenos Aires, cargo creado en 162 I, era ya indepen
diente de hecho, y aún tenía que atender muchas veces 
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..a los a.suntos de la gobernación del Paraguay, y otras, 
-también excesivamente desplazadas del conocimiento 
yersonal del Virrey de Lima (7 ). 

. En cambio, las llamadas fronteras interiores están 
en el caso contrario. De ellas, la zona araucana de Con
.cepción de Chile y región de la isla de la Laja tiene am
plio espacio en las páginas siguientes. Las otras, Tarma, 
Jauja, Santa Cruz de la Sierra, tienen un interés mu
eho menor; alguna, como Santa Cruz, incluso fué tea
tro de acciones militares bajo el mando de Amat, pero 
-ninguna exigió una fortificación especialmente impor
·tante.

Esto, por lo que se refiere a la distribución topo
_gráfica de sus preocupaciones por la defensa. 

El desarrollo y evolución temporal de las mismas 
será visto seguidamente en cada caso particular. Sin 

.embargo, puede decirse a grandes rasgos que hay una 
primera etapa, que llena los primeros años después de 
la declaración de guerra, etapa que tiene un carácter 
de urgente atención a las necesidades más acuciantes; y 
luego una preocupación permanente de ir perfeccionan
<lo el sistema de cada uno de los puertos elegidos, segú-:i 
lo van permitiendo los recursos del erario virreinal, y los 
medios técnicos disponibles, entre ellos la colaboración 
de algunos ingenieros militares distinguidos, entre los 
cuales, José Antonio Birt y Juan Garland destacan con 
fuerza propia, como ha de verse. 

• 

(7) Cfr. Memoria de Gobiertw del Virrey Amot, caps. XXII y XXIII 
4le la a.• parte, y cap. II de la 4.•. 
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11. Fortificaciones de la costa. 

J.-EL FUERTE DEL REAL FELIPE EN EL PUERTO DEL 

CALLAO. 

"Llave y Antemural que deve detener a los Ene
migos en la penetración de este Reyno, y resguardo de
Lima" (8), era la plaza de El Callao. Y su puerto era 
"el más cómodo y seguro Puerto de estas inmediacio
nes para los comercios y tratos marítimos, porque los 
que hay, así al Sur como al Norte, son peligrosos y de
ningún modo tienen proporciones para buenos surgide
ros y desembarcos" (9). Tanto en las incertidumbres de
la guerra como en las quietas actividades de la paz y 
del interéambio mercantil, el puerto de E.l Callao, situa-
do a los 12°, 7 m. de latitud austral, tendrá en la vida 
peruana un lugar de primer rango y merecerá de los 
virreyes una especialísima atención. 

También de los piratas, que en alguna ocasión ha..;.. 

bían llevado su audacia a intentar el saqueo de plaza tan 
importante, como subraya el propio Amat en su Memo
ria ( 10 ), al recordar el intento del holandés J acob" 
L'Hermite, que en 1624 la atacó con sus once bajeles y 
más de mil seiscientos hombres, fuera de los de la tri� 
pulación. 

Bosquejo histórico. 

Fué el Virrey Príncipe de Squilache el primero 
que inició fortificaciones en el puerto natural de Lima, 
y para ello hizo construir algunas trincheras, explana-

(8) Explicación adjunta al plano de la lámina IV. 
(9) Memoria de Gobierno del Virre,• Amat, ed. V. Rodríguez Ca�ado-

:F. Pérez Embid, 4.• parte, cap. VI. 
(10) Idem, ídem.
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<las y parapetos, los cuales fueron continuados con arre
glo al mismo plan por su sucesor el Conde de Chinchón, 
aunque éste no fué nunca demasiado entusiasta de 
ello (II). 

Dichas obras se financiaron inicialmente con cargo 
.exclusivamente a la Hacienda Real, pero en enero de 
1621 se dispuso que las dos terceras partes de sus gas
tos empezaran a deducirse de los derechos de la sisa, 
<lisposición que fué especialmente aplicada por el Mar
qués de Mancera, a partir de su llegada al Virreinato 
en I 639. En millón y medio de pesos calculaba Amat el 
{:OSte de las obras efectuadas hasta el terremoto formi
.dable de 1746, que arruinó completamente "el presidio" 
.del Callao ( 12 ). 

Conocemos con bastante detalle la situación de 
éste antes del terremoto, gracias a la carta topográfica 
reproducida en la lámina II. Las calles, trazadas a cor
del y cruzándose perpendicularmente, según las normas 
generales impuestas a las ciudades de la costa por la 
tradición indiana de las Ordenanzas de población, están 
encerradas en las viejas murallas que dibujan un cua
drilátero irregular. Su lado más largo se orienta al 
N. W., hacia el llamado gráficamente "mar manso",
tiene sus baluartes más distanciados entre sí que los
<lemás lienzos de muralla, y entre ellos deja cinco mue-

(II) Cfr. José Luís Múzquiz de Miguel: El Conde de Chwc:h6n, Virrey
.del Perú. Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1945, pág. 33 y 188 y sigs. 

(u) Estas obras hechas en el Callao desde la época del Marqués de 
Mancera hasta el terremoto de 1746 pueden estudiarse con documentación di
recta e importantes planos sobre los fondos del Archivo General de Indias. 
Cfr. Torres Lanzas: Mapas, planos, etc:. del Virreinato del Perú, números 8, 
15, 19, 29, etcétera. 

Sobre la fortificación de El Callao en tiempo del Virrey Conde de la 
Palata (fines del XVII), hay documentos entre los papeles de Juan Luis 
López, en la Biblioteca Universitaria de Sevilla. Cfr. Antonio Muro Ore
jón: El Dr. Juan Luis L6pez y sus ''Comentarios'' a la Recopilaci6n, "Anua
rio de Hist'oria del Derecho Espafiol", XVII (1946), Madrid, C. S. de I. C. 
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lles, que son los llamados "real", "chiquito", "de l:r
plaza Chiquita", "de Guamarra" y "de Aguilar". Los 
otros tres lados se flexionan en una curva amenazado-
ramente dirigida contra el "mar bravo", y en medio· 
de ella la Puerta Real da paso al camino que conduce a 
Lima. 

En el interior de la plaza, las calles en retícula de
jan, a veces, amplios espacios vacíos, que en dos casos 
concretos reciben los nombres de "Plaza de Armas" y 
"Plaza chiquita". El plano señala igualmente el empla
zamiento de los edificios más importantes como la Pa-· 
rroquia, los de las órdenes religiosas y el de la adminis
tración. 

Alrededor del presidio están como pequeños arra
bales los núcleos de Pitipiti el viejo y Pitipiti el nuevo,..

con la ranchería del mismo nombre. También están �e
ñaladas en el plano la Botigería del Rey y las Atara� 
zanas Reales. Y las otras dos puertas de la muralla,..

emplazadas hacia la mitad de los dos lados cortos def 
¡;uadrilátero, y llamadas respectivamente "del Río" y 
"de Pitipiti". El pentágono dibujado con trazo fino en ef
interior marca, aproximadamente, la situación del fut#
ro fuerte. 

Al producirse el terremoto de I 7 46 y quedar arrui
nados los edificios entonces existentes, el Virrey Conde
de Superunda dispuso que los vecinos de la población se· 
trasladasen a otra levantada de nueva planta, conocida 
luego por Bellavista. Al mismo tiempo proyectó la cons-
trucción en el emplazamiento antiguo de un fuerte pen
tagonal, y para ello remitió al Rey una docena de pla
nos (13), con las explicaciones necesarias. Como conse-· 

(13) Unos planos del estado del Real Felipe en tiempo de Superunda,. 

en los manuscritos de su Memoria de Gobierno. Cfr. Bib. Palacio, ms. 137,. 

fol. 183, y ms . .2.067, 
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cuet}cia, una Real Orden (14) de 28 de abril de 1748 
ordenaba que se llevasen a efecto tales propósitos y 
otra posterior, de diciembre del mismo año (15), alenta
ba con el mayor interés la prosecución de los esfuerzos 
necesarios para edificar el fuerte proyectado. 

Estado del fuerte a la llegada de Amat. 

Trece años más tarde se hacía cargo del virreinato 
D. Manuel de Amat. Es él quien afirma que luego de
desembarcar en el puerto del Callao "obserbé dichas.
murallas, y el estado que tenía dicha plaza, y que úni
camente había un simple revestimiento, de modo que se
reducía a un cerco, sin todas aquellas obras que están
dispuestas y prevenidas para que fuese una verdadera
fortaleza o presidio" ( 16). Con palabras muy expresi-·
vas se relataría luego este aspecto en el juicio de Resi
dencia de Amat ( 17): "Estaba el Callao reducido a un
simple muro exterior, en que aún era difícil montar un
sólo cañón, y más parecía circo para encerrar soldados
que fortaleza para defender el Reino".

Observada esta necesidad, no era presumible que
un hombre fundamentalmente activo como Amat apla
zase la puesta en práctica de las medidas necesarias para 
remediarlo, y él mismo cuenta en otro lugar ( 18) los 
propósitos que le guiaron a adoptarlas: "El presidio del 
Callao lo hallé tan solamente con el simple revestimien
to y deliniación que formaban sus muros, faltándoles. 
aquellos comprincipios para que fuese una competente 

(14) La Memoria... dice que esta Real Orden "corre a página 135, 
tomo 7.• de Cédulas ·y Reales Ordenes". 

(15) Idem a tomo I, pág. 169.. 
(16) Memo,-ia, 4.• parte, cap. VI. 
(17) Arch. Hist. Nac., Madrid, Consejo de Indias, leg . .20.333, cuader-

no 4. º, fol. .263. 
(18) Memoria, 3.• parte, cap. XXXVIII. 
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fortaleza y seguridad i,, y por esta razón "fué necesa
rio emprender unos crecidos gastos para su habilitación 
y poner dicha plaza en estado regular de que pueda im
pedir cualesquiera desembarcos que intentasen hacer 
las naciones enemigas". El alcance de estas afirmacio
nes nos es conocido con detalle gracias al plano de la 
lámina II, completado por et de la lámina III, y a las 
-explicaciones que los acompañan. 

El fuerte está situado en una lengua de tierra que 
-arranca del continente desde la dirección E. (ángulo su
perior izquierdo de la lámina), y va a terminar en punta
-en el W, quedando al N. y al S. rodeada por las aguas,
interiores en el primer caso, y del mar abierto y "bravo"
en el segundo. Tiene forma pentagoñal y un primer re
.cinto en el que se abren--en lados opuestos--dos puer
tas, correspondientes a las del recinto interior, situadas
enfrente de ambas, y llamadas Real la de la izquierda y
del Socorro la de la derecha. El segundo recinto está
constituído por la muralla propiamente dicha, en cuyos
-cinco vértices estan colocados cinco baluartes llamados
<iel Rey, de la Reina, de San Carlos, de San Felipe
<le San José, a partir de la puerta Real hacia la izquier
<la. Delante de ella la pequeña explanada de la Plaza de
Armas. En el interior y distribuídos en torno a un es
pacio central vacío están los almacenes de víveres y per
trechos de guerra, los cuarteles para la guarnición y
una capilla.

Su opinión sobre el acierto o desacierto que hubie
ra en la elección de emplazamiento es cosa que delibera
,clamente �e omite en las explicaciones que acompañan a 
este plano, ateniéndose éstas con un evidente sentido 
realista a "no ser dable remediarla, ni bariar su colo
-cación". 
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En cambio, enumeran los defectos observados en 
las obras hechas hasta el momento. 

La muralla principal carecía en todo su recinto de 
la debida consistencia, entre otras razones, porque el 
terraplén que había de servirle como contrafuerte era 
sólo un montón de tierra sin ninguna trabazón. El te
rraplén mismo era excesivamente estrecho, hasta el 
-punto de que en la mayor parte del recinto murado no
daba espacio a los movimientos de la tropa, ni a la ma
niobra de la artillería, llegando hasta hacer imposible la
colocación en batei:ía de los cañones en sus ajustes, por
que las cureñas eran más anchas que el terraplén. Los
parapetos, sumamente bajos, no cubrían adecuadamente
del fuego enemigo, carecían de las banquetas impres- ·
cindibles para órganizar con orden y seguridad el fue
go de fusilería de la tropa propia, y por estar hechos de
.adobes, con poco espesor, no podía esperarse de ellos se
guridad aceptable ante los disparos de la artillería ene
miga. Las troneras de los parapetos carecían de piso
firme especial, y por tanto, no ofrecían ninguna resis
tencia al lógico efecto de enterrarse las ruedas de los
cañones tan pronto fuesen disparados los primeros tiros.

El foso, poco profundo en toda su longitud, llega
ba a estar a nivel frente a las puertas principales del 
fuerte, y aún más alto en otros puntos, lo cual agra
vaba la carencia de camino cubierto en la muralla prin
cipal, protegida sólo por el murete que hacía las funcio
nes de contra-escarpa, por las almenas de su remate y 
las garitas con cupulines colocadas en el vértice de cada 
baluarte. La explicación se.ñala con detalle la dificultad 
de subsánar los defectos del foso, no proyectado inicial� 
mente, por lo cual la muralla se había levantado sobre 
cimientos poco profundos, que no permitían excavar 
hondo junto a ellos sm peligro de dejar en falso toda 

8 (27) 
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Ja muralla, a menos de emprender un recalce general 
de la misma. 

En cuanto a la contra-escarpa dejaba descubierta 
la muralla en brechas que a veces tenían vara y media 
o dos varas. Alrededor del fuerte faltaba también la
amplia explanada que facilitase la defensa, y en torno
había sólo unas pequeñas trincheras que más bien po
dían ser utilizadas como refugio por el eiremigo. Todo
lo cual y la escasa altura de la muralla principal, que
por término medio medía sólo unas cinco varas, expo
nían gravemente al fuerte al peligro de una escalada.

Las puertas, por su parte, carecían de toda pro
tección, incluso de puentes levadizos, cosa inevitable da
das las condiciones del foso. 

Y en cuanto al interior, los almacenes 1:e pólvora 
y demás pertrechos bélicos son calificados de -insuficien
tes, y de su seguridad puede dar idea el hecho de estar 
techados con cañas y barro, sobre parede� de adobes 
crudos. Los cuarteles son espaciosos, pero no tanto co
mo sería necesario dadas las exigencias de la guarnición 
que el fuerte debe tener en caso de guerra. Y no hay 
local especialmente dedicado a hospital, ni a descans{). 
de la tropa exenta de servicio pero que haya de estar 
de retén, ni a alojamiento del gobernador, faltando tam
bién por terminar algunos de los almacenes (K) simé
tricamente dibujados en el plano de la lámina III. 

Se alude también a las deficiencias de la artillería 
y· pertrechos existentes en el Real Felipe a la llegada 
del Virrey, y se hace constar que con este plano fueron 
enviados al Rey los estados demostrativos correspon
dientes a todo ello. 

Esta situación quedaba aún agravada por las con
diciones en que se encontraban los alrededores del fuer
te, y la existencia en ellos de gran cantidad de ruinas 
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de los édificios de la fortaleza destruí da en 17 46, ya 
que en todas ellas podrían encontrar los supuestos asal
tantes sitios adecuados para refugiarse. 

Por una parte, los antiguos baluartes daban altura 
suficiente para proteger a la caballería, y trincheras 
ocasionales donde colocar artillería contra el Real Fe
lipe. Otro tanto puede decirse de las antiguas cortinas, 
situadas paralelamente a los trozos de muralla entre 
dos baluartes. Más cerca ya del fuerte, los cimientos de 
la vieja contra-muralla, las bóvedas de los templos arrui
nados, y los cimientos de los que fueron edificios más 
importantes del presidio del Callao ofrecían protección 
a quienes se hubieran de acercar al Real Felipe con pro
pósitos hostiles. Aproximadamente a la misma distancia 
se abrían unos hoyos profundos, capaces de albergar 
hasta ciento cincuenta hombres. Y finalmente, del lado 
del puerto del Callao, o "mar manso", el lado largo del 
antiguo cuadrilátero, con los restos de sus cinco muelles 
facilitaba el desembarco y lo protegía contra el fuego 
de los baluartes de la Reina y del Rey. 

Como contrapartida de todos estos defectos, el lu
gar por sí ofrecía alguna ventaja a la defensa del fuer
te, siendo la más destacada la protección natural de la 
costa brava por el sur, y la naturaleza pantanosa de 
todo el terreno que haría prácticamente imposible los 
movimientos de la tropa desembarcada, tan pronto como 
se hubieran hecho desaparecer las ruínas circundantes. 

De toda esta compleja situación y de sus sucesivas 
modificaciones <lió cuenta el Virrey en tres cartas ( 19) 
dirigidas al monarca en 10 de noviembre d� 1763, 16 de 
febrero de 1765 y 8 de abril de 1767, sin perjuicio de 
acometer por su propia iniciativa una reparación provi
sional impuesta con carácter de urgentísima, y cuyo in-

{19) Memotiti, 4.• parte, cap. VI. 
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terés había de ponerse de manifiesto tan pronto fué dado 
a conocer el estado de guerra contra los ingleses. Cons
tituyen estas reparaciones iniciales una primera etapa 
<le las obras hechas en el Real Felipe bajo la superior 
dirección de D. Manuel de Amat, cuya diligencia en lo 
referente a esta fortificación ( 20) puede apreciarse con 
sólo recordar la afirmación de Mendiburu ( 21 ), según 
el cual las continuas edificaciones y meJoras duraron 
hasta 1774. 

Reparaciones iniciales. 

Esta primera etapa puede fecharse exactamente en 
los años 1762 y 1763. Veamos en qué consistieron las 

(20) Una v1S1on completa de esa diligencia la da el "Indice del e\[
pediente relativo a las fortificaciones del Puerto del Callab de Lima por el 
Virrey remitido a examen de la Junta• de Guerra"; es una hoja en cuarto, 
que forma parte del legajo 1,491 del Archivo General de Indias, Sección 
Audiencia de Lima. Los documentos citados se encuentran en su mayor 
parte en el mismo legajo. El texto del. Indice es el siguiimte: "Amat en los 
años de 1763 a 176&. Lima, 16 de febrero de r765. El Virrey Amat mani-
:fiesta el estado de las obras de la fortificación del Callao. 

"Lima, 10 Noviembre de r763. El Virrey Amat da cuenta de los reparo& 
de guerra que promovió para la defensa de aquel Reyno y acompaña plano'I 
de las fortificaciones del Callao. 

"Liína, 8 de abril de 1768. El Virrey Amat da cuenta del último estado 
de las obras de la fortificación del Callao y reproduce lo que en el mismo 
tiene expuesto anteriormente. 

"Impreso de las prevenciones que el Virrey Amat, Capitán General de 
los Reynos del ,Pero y Chile, hizo pára la defensa de la Guerra contra Por
tugal e Inglaterra: sacado de los decretos y Ordenes y demás papeles que 
paran en la Secretaría de cartas de aquel Virreinato. 

".Minuta de la Real Orden de 20 de Octubre de 1 768, en que se le 
aprueba al Virrey del Perú las obras de nueva fortificación que dispuso y 
se vap perfeccionando en el Puerto del Callao; de que sucesivamente ha 
<lado cuenta con planos y documentos. 

"Lima, I7 de Octubre de 68 (número 130). Reproduee quanto viene re
presentando con fecha de 8 de abril del mismo año. 

"Minuta de la Real Orden de r.0 de junio de 1769. En qUe se previene 
-al Virrey Amat atienda a la fortificación del CallaQ. y demás puertos de 
:aquel Reyno." 

.(:n) Mendiburu: Dicciomwio, t.• edición, tomo I, pág. z3,5. 
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modificaciones entonces introducidas. Con todo detalle 
nos lo va a explicar el plano rep,roduddo en la lámi
na V. 

Los defectos de la muralla en cuanto a consistencia 
y escaso espacio dispuesto en el terraplén para los mo
Yimientos de la guarnición en caso de ataque, fueron 
subsanados mediante la construcción de una contranru
ralla (a) de cal y canto, unida y enlazada con el muro, 
principal y las rampas de acceso (b ), quedando así ga
rantizada la consistencia y amplitud del sistema. Se dió 
más espesor y altura a los parapetos, se construyeron las 
banquetas para los fusileros (i), y se arreglaron las tro
neras, construyéndoles_ explanadas de madera ( d) para . 
asegurar la instalación y fácil manejo de las piezas de 
artillería. 

En el interior, los almacenes de víveres y pertre
chos que provocaban la putrefacción de los géneros al
macenados por dejarlos expuestos a la acción de la hu
medad y del salitre, fúeron debidamente reparados, y 
ya durante esta primera etapa de las obras dispuestas 
por Amat en el Real Felipe se construyeron en los al
macenes de víveres cinco pañoles (f) de madera, aisla
dos del piso y de las paredes, y otros tres pañoles seme
jantes (g) en los almacenes de efectos náuticos, así 
como unos andamios para las maderas y objetos de hie
rro. Para construir nuevos almacenes para la pólvora 
se aprovecharon las rampas ya citadas, y debajo de 
ellas se hicieron cuatro amplios departamentos ( c ), con 
bóveda de ladrillo cubierta luego con tierra apisonada, 
"de tal forma que quedan por su espesor a prueba de 
bomba", con los cuales se aseguraba la posibilidad de 
abastecer al fuerte en la cantidad de municiones nece.,

saria para resistir un cerco. Y esta eventualidad fué 
ta,mbién prevista mediante la construcción de un local 
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para hospital (h), y la apertura de un pozo {e). Además 
se ampliaron los cuarteles para oficiales y t_ropa. Y se 
aumentó la artillería. 

Con estas reparaciones, sin em�rgo, no quedaban 
subsanados todos los defectos que el Virrey observó 
en el estado inicial del Real Felipe. Y los aún pendien
tes son enumerados en la explicación adjunta a esta 
lámina V, junto con el esbozo de los proyectos para la 
respectiva corrección. 

En cuanto al foso, considerando la imposibilidad 
<le vaciarlo por completo, se había proyectado abrir en 
su centro una cuneta inundable, para añadir este me
dig de defensa y obtener de paso en la excavación el 
volumen de tierra necesario para construir la explanada 
o glasis que rodea el fuerte.

Igualmente se preveía la elevación de la contra-eti
carpa, la reforma del glasis hasta adaptarlo a su fin 
propio, la construcción de una cuneta general delante 
del muro, y la fortificación de las puertas, �ediante un 
atrincheramiento especial y un puente levadizo en cada 
una, con arreglo a lo señalado en las láminas VI y VII. 

.. 

Y en cuanto al terreno circundante se proyectabl 
taponar los hoyos, y destruir los paredones y trozos de 
ruinas que podían ser utilizados por el supuesto ene
migo para cubrirse de los fuegos de la plaza. 

Al mismo año de I 763 corresponde el primer pro
yecto de fortificación de las puertas del Real Felipe. Lo 
reproduce la lámina VI, en la que lo pensado para am
bas se dibuja con referencia a la Puerta Real. Por su 
parte, la lámina VII concreta los detalles de un nuevo 
proyecto, más barato en su realización, y cuya existen
cia prueba que el anterior pudo ser considerado excesi
vo en relación con las posibilidades inmediatas del era
rio. La medida en que uno y otro fueron llevados a efec-
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to se deducirá al conocer el estado del fuerte al terminar 
Amat su mando en el virreinato, pero en todo caso am
bos deben considerarse como partes integrantes de la 
-primera etapa de la labor constructiva de este Virrey 
en el fuer"te del Real Felipe, del puérto del Callao. 

En el primer proyecto, que lleva fecha éie I 763, se 
pueden distinguir tres elementos fundamental�s : 

La contra-escarpa (H), que rodea la pequeña plaza 
de armas (L) anterior a la puerta, y cuya misión que
<laba facilitada con el terraplén de adobes con sus ban
quetas y la estacada interior que serviría de camino cu
bierto a este frente de la plaza. 

El foso (E), situado inmediatamente detrás, y que 
-uniría con la cuneta ya proyectada; sobre este foso ha
bría de construirse un puente permanente (G) termina
<lo por otro levadizo (F), que permitiría asegurar el
completo aislamiento del exterior y del interior del
fuerte.

Por último, la ampliación del número de troneras
existentes sobre el muro principal con la construcción
<le otras cuatro (D) emplazadas frente al puente leva
<lizo, de modo que lo dominasen fácilmente con su f1,1ego.

También está previsto elevar la altura de la contra
escarpa, plaza de armas y e:x,planada ( como lo muestra
claramente el primer perfil de la lámina VI), a fin de
-cubrir con más eficacia la puerta y cuerpo del Real
Felipe, hasta el cordón.

El segundo proyecto, "reducido a menor coste",
se basa esencialmente en el aprovechamiento de la pro
yectada cuneta, la cual delante de la puerta adoptaría
una disposición en ángulo, y sólo dispondría en ambos
lados de dos puentes (EJ) de quita y pon. Inmediata
mente detrás de ese ángulo había de construirse una
luneta (A) con capacidad para instalar algunos cañones
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a barbeta que permitieran barrer el pequeño foso. Como 
complemento, un puente levadizo (B), con torno para 
evitar la necesidad de deshacer la bóveda que cubría la 
puerta principal, y las troneras, semejantes a las del 
proyecto anterior. Además, en la plaza de armas trian
gular debería cerrarse su ángulo entrante (G) y susti
tuirlo por dos entradas laterales (H). 

Hasta ahora los planos estudiados carecen de fir
ma. En cambio, en el último proyecto de esta primera 
etapa, el del palacio para el propio Virrey, ocurre lo 
contrario. Está diseñado con el carácter de bosquejo 
sujeto aún a las modificaciones y correcciones que 
D. Manuel de Amat deseara introducir en disposición
y pormenores. Va firmado por D. Carlos Berenger y
fechado en Lima, a 3 de mayo de 1762. Lo reproduci
mos en la lámina VIII.

Había de construirse en el lugar indicado (C) en 
el plano de la lámina III, inmediato a la capilla, y la 
lámina IV le dibuja también-4--entre las obras pen
dientes de realización. Está distribttído en torno a un 
patio central, amplio y constaba de un solo piso, coio
era lógico dentro de un fuerte, y como prueba el dibujo 
de su alzado. CC,nstaba de habitaciones para el Virrey

y 

su familia, secretario y personal del servicio, más sa
lón, despachos, comedor, cocina, cocheras, cuartos para 
los lacayos, y los departamentos del cuerpo de guardia 
y de los oficiales de la misma. Una de las alas del patio 
estaba ocupada en toda su extensión por la pared de la 
capilla, y sobre ella se proyectaba una tribuna, desde 
ia cual pudiera el Virrey asistir a las ceremonias del 
culto; para el acceso directo de la familia al interior se 
proyectaba abrir una comunicación especial. En uno 
de los ángulos del patio, un pozo. Toda la distribución 
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está razonada en la nota explicativa, complementaria del 
plano. 

Las fachadas, de seis varas de altura, son muy 
sencillas, ya que sólo· hay en ellas la fila de ventanas, 
altas, "según el estilo del país" en los lados correspon
dientes a las habitaciones de los familiares del Virrey, y 
más grandes y bajas en la fachada principal, a la que 
daban sus propias habitaciones ; va reproducida en el 
dibujo de la lámina citada. En ella deben observarse es
pecialmente las proporciones relativamente grandiosas 
y la lujosa concepción de la portada, cuyo vano va re
matado por uno de los grandes escudos que, en mármol 
blanco, son característicos de los edificios españoles del 
tiempo de Carlos III. 

Hacia el mes de noviembre de 1 763 podemos con
siderar terminada esta etapa de reparaciones urgentes. 
en el Real Felipe. Nos autorizan a dedrlo los pn;:>pios 
términos que Amat emplea (22) para referirse a ellas, y 

(22) Son muy interesantes y reveladores los términos de la carta de 
Amat al Rey, Lima, 10 de noviembre de 1763. (Arch. Gen. de Indias, Lima, 
legajo 1.49¡). 

Remite planos al Rey. Al parecer los planos primero y tercero a que 
alude, son los reproducidos infra, en las láminas III y V. La copia conser
vada bajo la signatura citada, dice así: "Señor.-.Aunque en la representación 
que hago separadamente de los reparps que con motivo de la Guerra promovl: 
para la defensa de este .Reino, toco por mayor las obras executadas en el 
Pre11idio del Callao: Pero no pudiendo ministrar competente idea la noticia 
diminuta que p�rticipa, me pareció acompañar los tres planos que incluyo 
por Jos quales se hace ver, en el primero el estado que tenía la antigua 
Fortaleza con explicación de los desmontes y ruinas que quedaron y existen 
en la mayor parte, como efecto de la: inundación que causó el terremoto: en 
el segundo se representa el pié a que se ha reducido aquella fortificación aña
diéndole o rehaziendo todas las obras que explican sus notas marginales ; 
en el tercero se significa lo que resta por ejecutar y que se ha proyectado 
para darle última perfección y cubrir sus puertas en cuyo traba-jo se con
tinúa, bien que después de publicada la Paz con más lentitud, a que respecto
minorada la urgencia he procurado escusar los gastos siendo de bastante im
portancia á los que asciende la obra y por otra parte sensible dejarla sin 
c_onclusión, que es lo mismo que indefensa, esperando que vuestra Magestad 
se dignará significarme sobre estos asuntos su agrado soberano.-Nuestro se-
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el hecho de que considere útil remitir al Consejo un con
junto de planos, algunos de los cuales sin duda son los 
c1ue acaban de ser estudiados. 

Continuación de las construcciones en el fuerte. 

Ninguno de estos tres proyectos, ni los de fortifi
cación de las puertas, ni el del palacio para el Virrey, 
estaban destinados a realizarse. La mejor prueba es el 
hecho de no aparecer en el plano (lámina IX) que mues
tra el estado del Real Felipe al cesar en el mundo Don 
Manuel de Amat. 

El mismo plano y la propia Memoria del Virrey 
van a completar la historia de las construcciones hechas 
bajo su dirección superior en la "llave y antemural'' del 
reino del Perú. Entre I 763 y I 77 4, si acept;i.mos la f t

cha final dada por Mendiburu, las obras llevadas a caBo 
en el Real Felipe se destinan directamente a aumentar 
su capacidad defensiva, prescindiendo de todo lujo ar
quitectónico, como hubiera sido la vivienda palaciega 
destinada a las hipotéticas visitas de Amat. Son prin
cipalmente los almacenes para pólvora hechos en lo, 
cinco baluartes, el caballero en el baluarte de San Car
los, y dos torreones en los del Rey y. la Reina, más la 
elevación antes prevista de la contra:-escarp�, el comien
zo de la cuneta, la construcción de hospital provisio
nal .(S), nuevas reformas en los locales destinados a la 
tropa, y la traída de aguas a sus inmediaciones, desde 
una distancia superior a las mil toesas. 

De ellas, en febrero de 1765 estaban ya termina-

fior guarde la Católica Real Persona de Vµestra Magestad los muchos y 
felices áfios que la Christiandad ha menester. Lima, ro noviembre de 1763. 
Es copia del informe que original queda en esta Secretaría de Cartas de mi 
cargo.-Lima 3 de Abril de r768.-Antonio de Elespuru.-/Rubricado/". 
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.llas (23) la contramuralla, casi todo su terraplén, los 
.almacenes de pólvora de las rampas de los baluartes y 
Jos almacenes de pertrechos; estaban empezados los 
.cuarteles a prueba de bomba, capaces para mil quinien
tos hombres y la cuneta del foso. En esa fecha el Vi
rrey prevenía "que estas obras hasta su perfecta con
.clusión serán algo largas, y si no se hubiese empren
.dido la contramuralla me serían casi imposibles, porque 
Ja tierra para los terraplenes estab.a muy distante y cos
-taría su conducción mucho más que dicha contramu
..ralla, respecto de que con ella sirve el cascajo, que es 
.el terreno en que está fundada la plaza". 

Tres años más tarde, Amat no había recibido nin
,guna palabra de aliento por parte de Carlos III, y re
.clama en términos que· son bien significativos de la 
.cortesanía afrancesada del XVIII (24). En esta fecha 

{23) Amat a .Arriaga: Lima, I6 de febrero de I765. (Aroh. General 
.de Indias, Lima, leg. I.49I). 

(24) Amat a Arriaga: Lima, 8 de abril de I768. (Arch. General de 
Indias, Lima, leg. x.49I), dice: "Con fecha de IO de noviembre de 763 dí 
cuenta a Su Magestad, acompañando tres planes (sic), del estado que tenía 

:Ja antigua Fortaleza del Callao, con la explicación de los desmontes y ruinas 
que quedaron como efecto de la: inundación que causó el terremoto: así 
-mismo representé el pié á que se había reducido aquella fortificación, aña
diéndole o rehaciendo todas las obras que explicaban sus notas marginales, 
y que por mayor se contienen en el compendio de prevenciones al capítulo
que va señalado y nuevamente acompaño: Y ultimamente signifiqué lo que
restaba por executar y estaba en puro proiecto para darle a aquella obra

Ja última mano cuio trabajo se cbntinuaba después de la Paz bien que con
más lentitud, esperando que su .Magestad se dignase manifestarme sobre estos
asuntos su agrado soberano, como expreso en la copia: de aquella represen

-tación, que también incluio con otra de I o de "Diciembre del propio año
relativa a igual importante objeto: Y no habiendo merecido hasta el día

.contextación de aquella noticia, me executa la obligación y deseo del acierto 
a repetir mi insta,ncia, reproduciendo las mas reverentes representaciones. 

"Añadiendo ahora que en el firme concepto de C'Ontemplarme empeñado, 
-por tantos títulos quantos son los honores que me dispensa la Real ·Piedad, 
,a poner estos sus Dominios en estado de defensa, y mucho mas a perfec
.cionar las fortificaciones comenzadas, contando con su presumpto Real be
-0eplacito, no he interrumpido los trabajos... Pero como todas estas obras, 
_aunque promovidas a expensas de mi fatiga y de una incesante aplicación
.&0n la mayor economía, haciéndola trabajar con Forzados e Indios de fagina
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de abril de I 768 las obras, sin embargo, habían adelan
tado "aunque con menos premura que en tiempo de
guerra", y se habían terminado los cuerpos de guardia, 
capilla, cuartos de oficiales y casamatas capaces para. 
dos mil soldados, el caballero para veinticuatro cañones, 
cuarteles y almacenes, y se habían aemolido once y me
dio de los trece paredones de las antiguas ruinas. Se
seguía trabajando en el glasis y cuneta y en la protec-
ción de la ¡5uerta principal. 

Así resume el Virrey (25) las necesidades satisfe
-chas con estas nuevas edificaciones, y las característica!f 
generales de las mismas: "En los 5 baluartes se forma
ron otros tantos Almacenes, . capaces cada uno de 6oo 
Barriles de Pólvora, y a prueba de Bomba: de modo 
que con su inmediación se logra una nueva y conocida. 
ventaja. Se construyó en el vacío de San Carlos un ca-
ballero con 12 Cañones montados y 3 retiradas, que do\..

minando toda la campaña descubre "las desigualdades
del terreno, bajo del que corresponden quatro bóvedas, 
hechas a prueba de bomba, capaces de alojamiento de
tropa, o de preservar los víveres, defendidas sus entra
das con rejones, su foso, y un pozo muy útil, en cas 
urgente. 

En los Baluartes del Rey, y la Reyna se han cons-· 
truído dos torreones con bastante elevación, que seño
reando todo el puerto, descubren las inmediaciones de
las dos frentes laterales, respectivas al mar. Tiene cada 
uno 24 Cañones de a 24, con almacenes para pólvora y· 

y otros no menores ahorros que les produce mi frecuente asistencia, logran· 
la universal aprobación de cuantos las ven con intelígencia, y que estos ve� 
cinos cuenten con ellas para su defensa; sin embargo, no mereciendo la acep• 
tación de Su Magestad habran corrido y caminaran con el maior descon
suelo mientras V. E. no se digne de hacerle presente este mi teson en servir!� 
con todo el esmero a que propenden mi distinguido amor y lealtad." 

(;25) Memoria, 4.• parte, cap. VI. 
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municiciones, alojamiento para los. defensores y su pozo 
de agua, y en uno de ellos, hay 8 en el Macho del Cali
bre de a 8, estando las entradas o comunicaciones con 
1mentes levadizos". 

El hospital provisional ocupó el lugar destinado 
.antes a palacio del Virrey, y se completaba eñ su misión 
.con el levantado- en el vecino poblado de Bella vista. La 
traída de a.gua potable no sólo se destinaba al consumo 
de la guarnición, sino también a dar facilidades para 
.sus aguadas a los navíos que llegasen al puerto del Ca
llao, y qÚe en adelante podrían hacerlas "dentro de sus 
mismas Lanchas, mediante una Máquina que se ha dis
-puesto, quando anteriormente se iba en su solicitud más 
<le media legua de distancia". Y finalmente, habían co
menzado las obras de la cuneta, estando excavados los 
trozos de ella que señala el plano, delante de los baluar
tes de San José, San Carlos y San Felipe, sin solución 
de continuidad, más dos trozos a ambos lados d'el ba
.luarte del Rey. 

Posterior a estas últimas obras, o al menos a las 
más importantes, es la vista general del fuerte repro
ducida en la lámina X. Es uno de los dibujos laterales 
de la orla que encuadra el mapa ( 26) de la región del 
Gran Chaco, levantando con ocasión de la entrada que 
hizo_ en 1775, en estos territorios, el gobernador del Tu
.cumán, y. fué ofrecido por su autor al Virrey Amat. 
Entre la característica decoradón de "haricots ", amor
cillos con coronas de laurel, cabezas de querubes, cintas 
<le inscripciones, esf er�s e instrumentos de cálculo, etcé
tera, la vista del presidio del Callao está tomada desde el 
mar "manso", frente a los baluartes de la Reina y del 
Rey. Los torreones de ambos se distinguen perfectamen-

(�6) ·En b actualidad está incorporado con el número u3 al ms. 40�
.de la Biblioteca de Cataluña, 
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te, coronados por dos gallardetes, y con su superposicióJJ

de terrazas circulares, que también acusa el plano ante
rior; entre ambos un cupulín, rematado por la cruz, que
quizás corresponda a la capilla, aunque para ello parece
excesivamente grande, por lo cual puede pensarse tam
bién que es el remate de las edificaciones hechas última
mente en el baluarte de San Carlos. Al lado del presidio 
se ven algunas casetas de las instalaciones portuarias. 
Al borde del agua, gente ocupa.da en faenas propias del 
lugar, y una escena de soldados haciendo instrucción 
militar. Y a dentro de ella algunas barcas, y dos galeones 
con su arboladura, jarcias, las velas recogidas, y los; 
altos castillos de popa característicos, con el acostum
brado· remate del rico farol. 

Con este dibujo, en el que un observador atento
descuhrirá ciertos errores de perspectiva, queda basmn-

. te completa la visión de lo que fué durante el mando de 
Amat el más importante presidio de la costa peruana. 
El resume sus esfuerzos con una frase ( 27) que trans
parenta lá satisfacción de sí mismo, irónicamente velada. 
por las corteses maneras del siglo XVIII: "No sé sí 

· habré conseguido servir al Rey debidamente y desefn.
peñar la confianza que ha hecho de mi débil capacidad
y esfuerzo. Mis deseos han sido grandes, que tan sola.,,
mente aspiran al más exacto cumplimiento de su obliga ...
ción, pero esto no impide que otros me excedan en las-·
más felices ejecuciones" (28).

(27) MemMia, 4.ª parte, frasé final del cap. VI, dedicado todo él a la;
plaza y presidio del Callao. 

(28) En el Arch. del Serv. Hist. Militar, en Madrid, se conserva un·
plano del Real Felipe, firmado por D. Francisco Javier de Mendizábal colf 
v.• B.• de Melina, en Lima, a 23 de· septiembre de 1 Su. El fuerte está 
e!l las mismas condiciones que lo· dejó Amat, salvo la construcción de uno• 
almacenes para víveres, pertrechos y Aduana, junto al Baluarte del Re-y� 
en el rincón vaclo que muestra la lámina LX. 
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2.-LOS CASTILLOS DEL PUERTO DE VALPARAISO. 

Núcleo el más septentrional de fortificaciones en la 
costa de Chile, los castillos del puerto de Valpa.raíso 
forman, �on los de Valdivia y con el fuerte de la isla 
de Juan Fernández, el grupo fundamental de las cons
trucciones militares en las que trabajó José Antonia 
Birt. 

Bajo el signo de Amat, este ingeniero fué traslada
do de Panaivá a Valparaíso, y daba ya su primer in-
forme (29) sobre los castillos de este puerto en 1762. 
Tampocd p�de. �trañarnqs aquí el tono negativo de 
los resultadl� de la primera inspección. El fuerte prin
cipal e_stá situado en una altura menos elevada que otras 
cercanas, y además es endeble de trazado, por lo irre
gular de su planta;• el para peto es simple y s61o de seis 
pies de alto por tres de ancho; el foso, poco hondo y sin 
ontraescarpa de mampostería. La batería baja tiene 

cinco cañones y se comunica con la alta por un camino 
bierto, pero éste, las garitas; las bóvedas, etc., están 
inosos. El llamado Castillo Viejo-que luego se -11a

rnará de San Antonio--, en la punta de la entrada del 
erto, a doscientas toesas del fuerte, tiene parapetos 

sin baquetas, y en él falta· espacio para los alojamien
tos. Sobre una montaña que domina este Castillo Viejo
hay un torreón circular de veintiún pies, de alto, capaz 
sólo para ocho hombres, incapaces por sí mismos de 

trarrestar el ataque de unos enemigos supuestamen
te esembarcados en la llamada Quebrada de Bueyes, 

mediata, la cual antiguamente estuvo defendida por 
un • incherámiento, hoy en ruinas. 

(29) Informe de José Antonio Birt, Valparaíso, 5 de octubre de 1762. 
c:orporado al "Estado que tenía Valparaiso antes de la construcción y re

paro de sus fortificaciones en 1763", Archivo General de Indias, Chile, 434). 
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Las obras o reparaciones que se hicieron en el año 
de J 763, por impulso del "muy ilustre señor don An
tonio Guill y Gonzaga, del Consejo de Su Majestad, 
Brigadier de sus Reales Ejércitos, Gobernador y Capi
tán General de este reino de Chile, y Presidente de su 
Real Audiencia y Chancillería'', fueron de poca impor .. 
tancia. Quizá por eso, muy poco después, uno de los de
tractores de Amat citaba (30) las del Castillo de San 
José como ejemplo de lo que el Virrey prometía, sin pre
ocuparse luego de llevarlo a la práctica. 

Sin embargo sí fueron las imprescindibles para po
ner las fortificaciones de Valparaíso en disposición de 
servicio para la guerra, y desde luego todo lo grandes 
qt�e las disponibilidades del Gobernador permitían. Tan
to es así que,· visto el retraso inicial de seis meses, pro
vocado por las complicaciones del procedimiento burQ
crático ordinario, Guill y Gonzaga (31) se trasladó per
scnalmente a Valparaíso, inspeccionó los frentes por �í 
mismo, utilizó sus facultades legales extraordinarias, or
denó el acopio de materiales, y dispuso la reunión de 
las Juntas de Guerra (32), que habían de tomar las 
medidas conducentes a la defensa conjunta de Valpat 
raíso. Juan Fernández y Valdivia. 

De la primera parte de su labor, él mismo da no
ticia puntual a Arriaga, cuando al publicarse la paz con 
Inglaterra pudo hacerlo sin riesgo para los informes es
critos (33). El puert� de Valparaíso lo encontró con 

(30) Bib. Nac. M:adrid, ms. J8.744-.28, apartado .24.
(31) Aut'o de 12 de abril de 1763. Sobre reparo y socorro de estos

-puertos de Chile (Arch. Gen. de Indias, Chile, 434). 
(3:i,) Los acuerdos se tomaron en las Juntas de Guerra presididas por 

<iuill y Gonzaga en Valparaíso, a 16 y 23 de abril de 1763. ("Disposiciones ... 
Concepción, Juan Fernández y Valdivia". A. G. I. Chile, 434). 

(33) Informe de Guill a_ Arriaga, Santiago, 18 de febrero de 1764.
(Arch. Gen. de Indias, Chile, 434). l!1 detalle de las obras realizadas, cfr. en 
"Estado en que dejó a Val¡¡araíso el Sr. ,D. Ant'onio Guill Y. Gonzaga, e 
Inventario ... 1763", Archivo General de Indias, Chile, 434). 



CONSTRUCCIONES MILITARES DEL VIRREY AMAT 129 

treinta y siete soldados de guarnición, arruinado el cas
tillo de San José, especia}mente la batería de San Agus
tín, y lo mismo el Castillo Viejo, en el que sólo había 
cuatro cañoncitos "del calibre de a seis'", sin pólvora, 
sin pertrechos, ni cureñas, a pesar de ser "la primera 
del puerto y el paraje sobre que recalan las embarca
ciones para lograr su entrada". En seis meses recons
truyó los parapetos de este último fuerte, y sus mura
llas, dejándolo con dieciséis piezas gruesas de artillería 
y un cuartel para cien hombres, además de protegerlo 
por el lado de tierra. En el castillo de San José se re
edificó la Planchada, para defensa del surgidero, aban
donándose el resto, y quedando el fuerte con trece ca
ñones de grueso calibre. El castillo de la Concepción se 
hizo desde los cimientos, sobre el <;erro llamado del 
Chivato, de planta circular, con murallas de ladrillo y 
cal, y dominando la llanura inmediata al pueblo, ade
más de alcanzar con sus fuegos al surgidero, en com
binación con los del Castillo Viejo. La totalidad de las 
obras había importado (34) 28.681 pesos, 6 reales y un 
cuartillo. Y se abastecieron todos los castillos, para lo 
cual se levantaron los almacenes necesarios. Las made
ras se habían traído de Valdivia·y Santiago en el navío 
"Las Mercedes", y los cañones gruesos de la Concep
ción, en la fragata "La Liebre". 

Terminados los tres castillos, "hice juicio-dice 
Guill-quedaba ya Valparaíso libre de insulto y capaz 
de hacer la más honrosa defensa". "Estoy en inteli� 
gencia-añade más adelante--de no necesitarse otra 
cosa que concluir los cuarteles, cureñaje y pertrechos, 
en que se está entendiendo, cuidando de mantener en 
estado el todo de lo existente". 

(34) Guill a Arriaga. Santiago, 8 de septiembre de 1764. (Archivo Ge
neral de Indias, Chile, 434). 

9 (27) 
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En el original de este informe de febrero de 1764 
va, autógrafo de Arriaga, el juicio oficial que mer�ió 
la actuación inicial de Guill en la reparación de los 
fuertes de Valparaíso, Juan Fernández y Valdivia; 
"Aprobado su celo, desinterés y aplicación, y lo demás 
practicado para poner en defensa el Puerto y Pla
za" (35). 

A partir de este momento es cuando comienza 
--como en todos estos núcleos de fortificación de la 
costa del PacíficCr-una segunda etapa. José Antonio 
Birt, como ingeniero extraordinario de S. M., había 
levantado un plano general (lámina XII) y los particu
lares, y había regresado a Santiago de Chile (36), don
de trabajaba en ponerlos en limpio. Dichos planos, una 
vez terminados, fueron remitidos a la Corte conforme 
a lo previsto. 

Las obras del castillo de San José, ya terminadas'� 
en 1765, pueden verse en el plano de la lámina XIII. 
La fortaleza es capaz para doce cañones en la batería 
baja, más otros cuatro en la alta. El casti11o tiene for
ma irregular, con los pronunciados salientes de varios 
baluartes, y en el interior las construcciones de costum 
bre. En el plano se marcan claramente las diferencias 
entre este castillo de San José y los edificados de nueva 
planta por José Antonio de Birt, en los cuales hay siem
pre glasis muy inclinados, y la preocupación de batir 
todos los puntos de posible ataque desde varios ángu
los de tiro, mientras que éste corresponde más bien aI 
tipo de los existentes en Valdivia a la llegada de Amat, 
que fueron únicamente reparados en tiempo del mismo 
Virrey. 

(35) El autógrafo de Arriaga está fechado el 23 de diciembre de 1766. 
(36) Guill a Arriaga. Santiago, 20 de mayo de I 764 (Archivo General 

de Indias, Chile, 4·34). 
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Esas características se dan, por el contrario, en 
el castillo de la Concepción (lámina XIV). Colocado so
bre un montículo, su recinto----de forma aproximada
mente oval--está delimitado por dos curvas, de las cua
les una da frente a la entrada del puerto y protege con 
los cañones de su batería el fondeadero de los :navíos. 
El lado contrario, orientado hacia tierra, repite las ca
racterísticas antes dichas, y en él se �mplaza el edificio 
de los almacenes, alojamientos de la guarnición y de
más edificaciones complementarias. El plano da como 
terminadas recientemente las obras que miran al mar, 
y las dél frente de tierra, protegidas sólo por un foso 
y un pequeño glasis; está firmado por el mismo inge
niero, sin fecha precisa. 

Debe, sin embargo, ser absolutamente coetáneo (37) 
del plano reproducido por la lámina XV, fechado en
septiembre de I 764, y en el que se proyecta ya un am
plio glasis en ángulos "que se <leve ejecutar por la par
te de tierra para abrigar por aquella parte ló devil del 
Fuerte". 

Al tercer fuerte, el de San Antonio o Castillo Vie
jo, corresponde el plano (38) de la lámina XVI. Tenía 
sólo la misión de vigía avanzado en la punta más occi
dental de la rada, y de ahí que no revista la apariencia 
de un núcleo cerrado, sino más bien de una muralla 
protectora solamente contra la artillería que pudiese 
atacar desde el mar; incluso un torreón que antes exis� 
tía en la parte de tierra, había sido demolido. En el in
terior no hay sino una pequeña habitación para el cuer
po de guardia, y el pequeño baluarte emplazado en el 

(37) El aspecto general del fuerte coincide sensiblemente con el que 
muestra la lámina XII, de agosto de 17614. 

{38) De este plano ha.y una copia esquemática en el Serv. Hist. Mili
tar de Madrid, signatura P-h-I I-26. 
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.ángulo exterior había sido despreciado en las nuevas 
obras de reparación. 

·J.-LA FORT!FICACIÓN DE LA ISLA DE JUAN FERNÁNDEZ,

Aproximadamente en los 33 grados de latitud Sur

y los 81 de longitud Oeste, el archipiélago de Juan Fer
nández, distante unos ochocientos kilómetros de la cos
ta chilena, a la altura de Valparaíso, podía ser un buen 
nido de piratas y una base de aprovisionamiento para

1os enemigos de España. Mucho más en estos prime
ros del mando de Amat en P..erú y Chile . 

Es sabido que los navegantes ingleses y holande
ses sobre todo habían recorrido los mares del Sur en 
son de guerra ya desde el siglo XVI, y para demostrar
lo basta aludir a los viajes de Drake . El siglo XVII 
trae el descubrimiento del cabo de Hornos, y especiat.
mente los viajes de Abel Tasman. Sin embargo, es el

siglo XVIII el de las exploraciones científicas y el de las 
continuas expediciones por el Pacífico, y son los nom
bres de Cook, La Perouse, etc., los que a partir del 
tratado de París (1763) simbolizan la nueva etapa d 
descubrimientos en el gran Océano. Fruto de ellos 'es 
el más perfecto conocimiento de aquellas regiones y de

sus posibilidades estratégicas. Y concretamente en la

costa peruana este movimiento explorador dará lugar

a las diferentes expediciones a Tahití, y la cuestión in� 
ternacional subsiguiente . 

En cuanto a las islas de Juan Fernández, la ma-
yor de ellas fué ocupada en tiempo del Virrey Supe
runda por una compañía de tropa, con el propósito con
creto de evitar el establecimiento en ellas de los ingle
ses y demás enemigos. Al estallar la guerra con Ingla
terra, el Presidente de Chile propuso despoblar la isla
dadas las dificultades tácticas de defenderla, pero Amat 
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dispuso lo contrario, hizo reforzar la guarnición y des
pués construir la fortaleza mencionada (39). 

Los motivos en que se fundaba la sugerencia del 
Gobernador de Chile (40) eran suficientes y la hacían 
razonable, mientras se careciera de una concepción 
amplia de las necesidades estratégicas y tácticas del 
momento. La isla de Juan Fernández contaba única
mente con una compañía incompleta como guarnición,,

fuerza ésta que lejos de poder resistir al enemigo ten
dría ba�tante quehacer con defenderse de los desterra
dos en la isla, superiores en número. Toda su fortifi
cación eran. unas casas de madera de la isla ; no tenía 
cañone\ útiles ni embarcación alguna que le sirviese de 
medio de enlace con la costa, y en estas condiciones se 
anunciaba desde Buenos Aires la llegada a los mares 
del Perú de cinco navíos ingleses. La pérdida de la isl� 
era segura, y parecía preferible arrasarla, con lo cual� 
por aj'íadidura, su escasa guarnición podría reforzar a 
los treinta y siete hombres que guarnecían Valparaíso. 

Así se lo comunicó al Virrey, con la urgencia del 

(39) Memoria de gobierno, 3.• parte, cap. XXXVI, pág. 669 de la edi
ción V. Rodríguez Casado,F. Pérez Embid. De esto, y de las primeras medidas 
para su fortificación y guarnición informa una carta del Presidente al Rey, 
Santiago de Chile, 6 de abril de 1761 (Archivo General de Indias, Chile, 
434) ; es una copia procedente del original, que estaba en el libro "Corres
pondencia con la Corte desde Chile, fol. 16.J). 

Lo mismo, para el período siguiente, carta de Guill a Arriaga, Valpa
raíso, 30 de agosto de 1763 (Arch. General de Indias, Chile, 434). Los 
acuerdos pertinentes a estas reparaciones se tomaron en las Juntas de Guerra 
celebradas en Valparaíso, 16 y 23 de abril de 1763. ("Disposicio_nes dadas 
para el reparo y socorro de la Concepción, Juan Fernández y Valdivia, efec
tuadas en I 763 ", Arohivo General de Indias, Chile, 43-4). 

Los autos de la resolución del Virrey sobre permanencia de la pobla
ción y presidio en la isla los remitió con carta al Rey, Lima, 15 de noviem
bre de 1763. (Arohivo General de Indias, Chile, 434). 

(40) Guill a Arriaga. Valparaíso, II de abril de 1763. Anexo se halla 
una l\finuta de Real Orden, Madrid, 7 de febrero de 176.J, acusando recibo 
y dándose por enterado de las medidas de refuerzo tomadas en definitiva. 
(Archivo General de Indias, Chile, 434). 
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caso, pero fallado por éste en contrario, después de su 
consulta a la Junta de Guerra, el Presidente Guill y

Gonzaga tomó los medios para refor,zar la isla, de cuyo 
mando se hizo cargo un Teniente Coronel. 

Aprobada por el Rey esta determinación (41), se 
imponía perfeccionar las defensas de la is1a. Guill y

Gonzaga envió a ella ( 42) una compañía entera de in
fantería, la única que había en Valparaíso, y dispuso 
el montaje de toda la artillería y reparación de sus cu
reñas, para lo cual envió todos los materiales y el per
sonal necesarios. 

El mapa de la lámina XVII nos muestra el aspec
to de la rada de Juan Fernández, en la isla de su nom
bre, encuadrada entre los dos extremos de la Punta del 
Bacalao y la Punta del Llano. En el centro, la fragata 
del Rey llamada "La Liebre"--q_ue tiene izado en popa 
el pendón de los Barbones españoles-y la fragata pe .. 
ruana "San José". Inmediatamente detrás de ellas., las 
estacas donde se amarraban los navíos surtos en la 
rada, y también el muelle de madera construido para 
las operaciones de desembarco. Dominando al muelle, el 
fuerte construído para asegurar la defensa de la isla. 

La lámina XVIII muestra el estado de dicho fuer
te en agosto de 1764. Es un plano, firmado por José An
tonio Birt, que se corresponde sensiblemente con los que 
el mismo ingeniero levantó sobre las mismas fechas en 
Valparaíso, y antes en V aldivia, como consecuencia de 
su inspección y vigilancia en las fortificaciones de esta 
zona costera, a raíz de la declaración de guerra. A pri
mera vista se observan las semejanzas entre su trazado 

(41) Arriaga a Amat. Madrid, 4 de septiembre de 17/}4. (Archivo Ge
neral de Indias, Chile, 434). 

(42) Informe de Guill a Arriaga. Sar¡tiago de Chile, 18 de febrero
de 1764. (Archivo General de Indias, Chile, 434). 
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simplista y el de los primitivos planos de los castillos 
de Amargos, Niebla, El Corral, etc. Como en ellps, la 
principal y aquí única defensa del fuerte es su muralla. 
Hacia el mar dirige las troneras donde habían de ins
talarse los veinte cañones de su batería, y el pequeño ba
luarte del ángulo mira directamente al muelle (cfr. lá
mina anterior). E.n el interior, los barracones indispen
.sables para la guarnición. 

A estas reparaciones contribuyó también (43) la 
fábrica de la nueva Catedral de Santiago de Chile, de 
donde, por orden del obispo, se rec9gieron algunas can
tidades de hierro, acero y cuartones de madera seca, 
más ql\lf.nientas fanegas de cal. 

Seis años más tarde, el fuerte había prácticamen
te desaparecido. El propio Birt se encargó de ponerlo 
<le manifiesto con el levantamiento del plano reproduci
do en la lámina XIX, que lleva fecha de diciembre de 
I 770. Dos lienzos de muralla estaban derruídos por
<:ompleto, y en los otros dos había grandes portillos que 
los inutilizaban en la práctica: Y únicamente merece 
ponerse 'de relieve que en estos seis años había sido mo
dificada la colocación de los barracones para cuarteles 
y demás servicios. Se trata, sin duda, de uno de los pla
nos que el presidente interino de Chile, Morales, envia
ba a Arriaga, en marzo dé I 77 I, con una carta ( 44) 
en la que consta haber pasado Birt la grave enferme
<lad a que ya se ha hecho referencia: Junto con los pla
nos, el ingeniero hizo una descripción (45) de las for
tificaciones de las dos islas, en la cual detalla su ruino
sa situación. 

(43) Cartas del Obispo a Arriaga y al Rey. Santiago, 26 de febrero 
.de 1764. (Archivo General de Indias, Chile, 04). 

(44) .Morales a Arriaga. Santiago, 24 de marzo de 1771 (expediente
correspondiente, en Archivo General de Indias, Chile, 434). 

(45) Fechada en Santiago, 1 de noviembre de 1770. (En el mismo ex
pediente). 
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� 4.-EL PUERTO DE VALDIVIA, EN LA COSTA DE CHILE. 

"Sobre las costas del reino de Chile" ( 46), a los 
39°, 40 m. de latitud austral, se abre una de las com
plejas ensenadas características de aquéllas, refugio se
guro para los navíos, y lugar propio a la creación de 
uh rico sistema de fortificaciones. En importancia es
tratégica era Valdivia-en opinión del Gobernador de 
Chile (47)--nada menos que "el más importante puer
to que contemplo tiene el Rey así para este Reino como 
el del Perú". 

Estructura de la ensenada. 

El mapa de la lámina XX la presenta en toda su 
complejidad. Alrededor de la isla grande ·"que llaman 
del Rey", los dos ríos nombrados de Valdivia y d� 
Tornagaleones reunen las aguas de otros cinco riachue
los menores: el de las Cruces, el de las Animas, el de 
Angachilla, el de Tenguelen y el de los Llanos. Con sus 
cauces sinuosos delimitan varios islotes: la isla de Va
lenzuela, la llamada por antonomasia el Islote, la de 
D. Jaime, la de Angachilla, la de la Mota, la de San
Francisco, la de Legicia, la del Toro, la del Cabrón
y--cerrando la embocadura-la de Mansera. Luego, en
la pequeña rada próxima al mar libre, desembocan otros.
tres riachuelos: de Llanos, de Catiles y de San Juan.
Allá en el fondo, dando nombre a uno de los ríos prin
cipales y a toda la ensenada, el pueblo y fuerte de Val
divia. De la isla central llamada del Rey se dice que es.
montuosa, sirve para pastos de ganado mayor y menor
y que en ella se hacen también algunas siembras. Algu-

(46) Cfr. láminas XI y XX. 
(47) Informe de Guill a iA.rriaga. Santiago de Chile, 18 de febrero 

de 176.(. (Arch. General de Indias, Chile, 434) . 

•
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nos accidentes geográficos tienen nombres muy expre
sivos, como la playa de Poco Comer, o la ensenada que 
llaman la Aguada del Inglés. Junto a la salida, el sis
tema exterior de las fortificaciones de la ensenada, cons
tituido por cuatro castillos: dos inmediatos a la embo
cadura, el de Amargos (C) y el de Niebla (Z), y otros 
dos en retaguardia, el del Corral (F)--fondeadero de 
los navíos-y el de Mansera (V) sobre la isla de su 
nombre; muy en el interior el fuerte y pueblo de Val
divia. En la boca misma de la ensenada, junto al mar 
libre, están la punta llamada Uña del Ancla, y en el 
lado ¡jmesto la batería de San Carlos, instalada en 
1773 f�8). Los dos puntos extremos de la ensenada 
son el Morro Bonifacio (I), al N. E., y el Morro Gon
zalo ( A )--con un puesto de vigía-. , en el S. W. 

En el Archivo de Indias (49) se conserva un cro
quis, "formado según reglas de compartición" desde 
la isla de Mancera y firmado por "J oachin Espinosa'\. 
en el que se indica toscamente esta misma disposición 
de la entrada del puerto y la misión defensiva de sus 
castillos. 

Bosquejo histórico. 

La fortificación de este puerto tan complejo se de
cidió en 1635, mediante cédula real de 18 de mayo y 
sin conocimiento previo del Conde de Chinchón, que 
en aquel momento ocupaba el mando supremo del Perú. 
Y a pesar de las objeciones puestas por él al plan ini
cialmente proyectado, éste se ratificó dos años más tar
de, y se ordenó la ejecución de las obras, "consistentes 
en la ejecución de dos fuertes, uno en el lugar llamado 

(48) Esta fecha la da la leyenda del plano. Quizás sea una errata, por 
1763. Cfr. lámina XVII. 

(49) Signatura; Perú y Chile, 67, 
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Corral, a la entrada Sur del puerto, y otro en el surgi
deto donde estaba la ciudad" (50). 

A la llegada de Amat al Virreinato, este punto no 
era excepción en el panorama general de las fortifica
ciones del Pacífico. Las palabras antes copiadas del Go
bernador son, en su integridad, bien expresivas de se
mejante estado: "La plaza de Valdivia, con ser el más 
importante puesto que contemplo tiene el Rey así para 
este Reino como el del Perú, no hay voces con que ma
nifestar a V. E. su infelicidad". Cuando estuvo allí la 
fragata "La Liebre", era ésta su única defensa útil, 
pero luego recorrió los demás puertos de la zona : Val
paraíso, Juan Fernández--en cuyo puerto la hemos vis
to dibujada-y la Concepción (5 I ). Inmediatamente 
después de terminaqa la guerra, la fragata régi:esaba 
a España, por ·lo cual su capitán podía ser inmejorable 
informador sobre el estado de las fortificaciones del 
Perú· y Chile. 

De la misma manera que hemos visto en las ante
riores fué necesario acometer aquí unas reparaciones 
urgentes. 

Sin embargo, podría Amat, con verdad, escribir 
que cuando él llegó a ser Virrey llevaba ya hecha en 
Valdivia una importante labor : 

"Siendo yo Presidente de Chile tuve por conve
niente y justo trasladar la principal fuerza a la isla de 
Manzera, considerando que el fuerte de Baldivia esta
ba mui retirado y tierra adentro y así expuesto a que 
se le cerrasen ambas comunicaciones, pues le sería fá
cil a cualquiera enemigos correr por los rios libremente 
acogiéndose a sus ensenadas, quando en la referida isla 

(so) José Luis Múzquiz de Miguel: El Conde de Chinch6n, Virrey 
4el Perú, pág. 197 y sigs. 

(51) Informe citado de Guill a Arriaga. Santiago, 18 de febrero de 1764. 
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<1.e Manzera se ocurre a todos los puestos y principal
mente a la entrada, donde se mantienen los castillos 
nombrados Amargos y Niebla, cuyos fuegos se cruzan, 
.como también hay otro dicho del Corral, que asegura 
el fondeadero de nuestras embarcaciones" (52). 

Según la Gaceta de Lima del 26 de agosto de 1762, 
-en vísperas de estallar la guerra con Inglaterra fué 
.cuando se hizo el traslado del presidio de V aldivia a la 
vecina isla de Mancera (53), edificándose para ello mu
rallas y cuarteles y las demás obras necesarias; pero 
estos trabajos no pudieron hacer más que iniciarse 
mient� Amat estuvo en Chile. En cuanto a la cons-:
truccion del nuevo fuerte, el de San Carlos, es de r 700 
1a R. O. que respondiendo a la petición del futuro Vi.'.. 
·rrey recibió (54) su antecesor, el Conde de Superunda,
para que dispusiera los auxilios correspondientes.

El paso de Amat desde la Presidencia de Chile al 
-mando del Virreinato no sólo no le hizo interrumpir
estos trabajos, ni su intervención en ellos, sino que, al
.contrario, le dió mayores posibilidades de impulsarlos.
Al declararse la guerra, no sólo envió dinero, armas y
-municiones a Chiloé, Valdivia, etc. (SS), como lo hizo

(52) Memoria de gobierM, 3.• parte, cap. XXXVI. En nota marginal,
dice lo siguiente : 

'"Nota. El Castillo de Amargos tiene cañones .. . 1 o 
: El de Niebla .............................. ...................... 19 

El de Mansera ............................................. 17 
• El del Corral . . .. • .. . .. .. . . .. • . .. .. . . . ... .. .. .. .. • .. . . . . .. .. . 04 

< Valdivia ...................................................... 10 
� San Carlos ......................................... ,......... 12 

El Castillo que mira a la frontera de los indios... 05 

Total ............ 77." 
(53) Ms. 18.744-28 de la Bib. Nac. de Madrid, apart. 3.0

• El bando
-,·eal se publicó en Valdivia el 1 de novien¡bre de 1761 (" Auto9 sobre el es
tado de V aldivia antes de las disposiciones dadas por el gobernador de Chile 
.en 1763" ; Archivo General de Indias, Chile, 434). 

{54) Da la cita la Memoria de Gobie,-no, lugar citado. 
(55) Memoria de gobierno, 3.• parte, cap. XXXVI.
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también al Paraguay, :fucumán y Buenos Aires, sino 
que las obras de defensa de distintos puntos de la costa 
chilena se activaron mucho, y las del puerto de Val� 
divia se terminaron en pocos meses. 

La situación de todas las fortificaciones antes de 
las obras de I 763 no podía ser más crítica. En la isla 
de Mancera no cabían los dos mil habitantes de la plaza 
de Valdivia, y además allí ésta quedaba aislada, sin te
rrenos aptos para el ganado, aparte de que estratégica
mente no dominaba la entrada del puerto. De ahí que 
el castillo del Corral siguiera teniendo una misión in,-
sustituíble, que impedía su abandono, en el cual se ha
bía pensado. El de Amargos amenazaba hundirse con 
sólo un disparo en carga cerrada de su propia artillería. 
El castillo de Niebla, bien situado para la defensa con
tra los indios, no lo estaba, en cambio, contra los navíos. 
por su situación excesivamente alta. Y, finalmente, las
peñas de Chorocamaio, que el Virrey había proyecta
do fortificar, no tenían buenas condiciones para ello (56). 

El primer reconocimiento del sistema fortificado 
de V aldivia, destinado inmediatamente a poner fin f
semejante estado de abandono, fué encomendado a Jose 
Antonio Birt. Fruto de él fué su informe (57) de 22 de
enero de I 763, y los planos firmados por este ingeniero 
en fechas inmediatamente posteriores, la mayor parte
de los cuales figuran en las ilustraciones del presente 
volumen. Contenían en conjunto una propuesta de re-

(56) "Representación de los vecinos de Valdivia a la Real Audiencia" r
3 1 de diciembre de 1761. En el informe sobre "Estado de Valdivia antes 
de las disposiciones dadas por el Gobernador de Chile en 1763". Archivo Ge
neral de Indias, Chile, 4134). 

(57) Informe de José Antonio Birt a Guill y Gonzaga, en Mancera, 2z
de enero de 1763. (En "Autos sobre ... " ídem; Archivo General de Indiasr 
Chile, 434). 
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paración urgente de todos los fuertes (58) y el estableci
miento de la población en las inmediaciones del castillo 
de Niebla. Como consecu�ncia de un auto de Guill y 
Gonzaga se celebraron en Valparaíso varias juntas de 
guerra en abril de 1763, y en ellas se acordó (59) a 
propuesta suya prolongar la batería del castillo del Co
rral, única defensa del surgidero, y establecer otra en 
el de Niebla, destinada a proteger una retirada que re
sultara necesaria en algún momento dado, y también a

hacer �sible el traslado de la población de Valdi�ia a

éste en vez de a Mancera, aunque sin abandonar comple
tament� la fortificación de la isla. Finalmente se consi
.(_leró n&esario asimismo establecer el puesto de vigía

.en el llamado Puerto de Curaumilla. Además se envia
ron � Valdivia veinticinco artilleros, en la fragata "La 
Liebre", que aumentaron los trescientos hombres que 
habían sido enviados ya, y asimismo los materiales de 
guerra y de construcción y el dinero necesario para el 
plan proyectado. 

El de Amargos (lámina XXI), de forma aproxi-
madamente triangular, adaptándose a la disposición del 
morro donde está edificado, disponía en marzo de I 763 
de nueve cañones, con los cuales dominaba el canal que 
daba paso a los navíos hasta el fondeadero de los mis
mos. La muralla anterior, más ancha, disponía de las 
correspondientes troneras, y la parte que mira a titk 
rra, de dos pequeños baluartes. En el interior un cuar
tel, la casa del comandante, un pequeño almacén de pól-
vora y una capilla. 

En el lado opuesto (lámina XXI, el castillo de 

(58) De todas las fortmcaciones que vamos a ver a travé, de los pla
nos de Bizt, sólo la del cerro llamado el Moritlo se consideró relativamente 
útil. 

(59) "Disposiciones dadas para reparo y socorro de la Concepción, Jua11, 
Fernández y V aldivia, efectuadas en 176l". (A. G. I., Chile, 434). 
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· Niebla, con doce cañones dirigidos contra la entradc[.
del puerto, y edificaciones semejantes a las citadas en
el castillo anterior; de ellas, el almacén de pólvora aca-
baba de ser construído en 1763. La muralla es discon
tinua, y en el lienzo que mira a tierra tiene tres baluar
tes, estando todos los cañones instalados sobre el lienzo·
contrario, en el que se abren las doce troneras.

El Castillo del Corral (lámina XXIII), avanzada'
con su disposición rectangular sobre el fondeadero mis
mo, disponía de siete cañones, y en su recinto, además.:
de la capilla, cuartel y casa del comandante, se distin
gue una especie de plataforma lindante con el lienzo de-
tierra, el cual, a su vez, quedaba protegido por un foso;
el plano muestra la colocación de las escalerillas de ac-
c:eso, fácilmente defendibles.

En la isla de Mancera, prescindiendo del castil{o,
del cual no podemos ofrecer un plano detallado, José
,Antonio Birt construyó un almacén de pólvora, cuya
distribución y alzado pueden verse en la lámina XXV ...
En el interior de un recinto cuadrangular, con dos ga
ritones. para los centinelas, el edificio destinado a al
macén tiene paredes de mucho espesor, con una soll
puerta,· una ventana para la luz, cuatro respiraderos
para ventilación y cubierta a dos aguas; aislados de lo�
muros hay dos estantes con varias filas de cajones para
la pólvora. Las obras estaban ya terminadas en no
viembre de 1763.

En el interior de la ensenada, el castillo de Valdi
via (lámina XXVI), cuya colocación respecto del con
junto de la plaza del mismo nombre puede verse en la
lámina XX. El castillo es más amplio y completo que
los anteriores y muestra a las claras ser el punto más
importante de la ensenada, aunque no le corresponda
la función defensiva fundamental. Tiene forma de rec-
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tángulo regular, con uno de sus lados largos apoya
dos sobre la orilla del cauce, y de él se destaca un ba
luarte que mira a la campiña del interior-por lo cuat 
tiene sus cañones a barbeta-y otros dos medios ba
luartes en los ángulos que dominan el río. En el inte
rior no hay sólo el cuartel, casa del comandante y la 
pequeña iglesia, que aquí no lo es tanto, sino también 
un hospital, confiado a la Orden de San Juan de Dios; 
un almacén de víveres, la veeduría, la panadería, las. 
obras de un colegio que estaban construyendo los Pa
dres Jesuitas, y unas ruinas de la ya demolida antigua 
casa del comandante. 

EM cuanto al resto de la plaza, las líneas genera
les de su forma podemos verla en el pequeño dibujo de
la lámina XX. Por su parte, la lámina XXVI repro
duce con todo detalle la estructura de las obras hechas 
en ella entre .fines de noviembre de I 76o y el día I de 
enero de 1762. Forman una plazuela cuadrangular cor
tada en uno de sus lados por el eje de la calle prin
cipal, que arrancando del castillo llega hasta las afue
ras. La fachada inmediata corresponde a los cuarteles, 
que: dan la tónica de las demás ·edificaciones con su piso
único, su fila de vanos sin la menor ornamentación y 
su cubierta a dos aguas. El frente opuesto está ocupa
do por la habitación de la guardia, el cuarto de oficia
les y el calabozo. De los laterales, uno es un almacén 
y la Caja Real, y el otro la sala de armas� y los cuartos 
del sargento mayor y del ayudante de .guardia. 

No quedaría completo el panorama de las fortifi
caciones existentes en el puerto de Valdivia a fines del-' 
1763, cuya reparación y reajuste había .sido confiada a 
José Antonia Birt, si no se hiciera referencia al fuerte
de San Carlos que el propio ingeniero hizo levantar de· 
nueva planta a la entrada misma de la ensenada. 
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Antes hemos dicho que en 176o y a instancias de 
don Manuel de Amat, presidente de la Audiencia de 
Chile, recibía el Virrey Conde de Superunda una Real 
Orden para que dispusiera Jos auxilios necesarios a la 
construcción del nuevo fuerte de San Carlos. En octu
bre de I 763, el ingeniero citado podía ya firmar el pla
no de las obras totalmente terminadas, a reserva de 
edificar el pequeño muelle que había de unir el fuerte 
propiamente dicho con la batería instalada en el islote 
avanzado. Constaba ésta de un recinto murado con trü-" 
neras y un pequeño almacén para la pólvora, En el re
cinto del fuerte, rodeado por un parapeto con foso y 
glasis, están el almacén de víveres, los alojamientos pa
ra oficiales y tropa, y la iglesia; al pie, la casita de los 
astilleros. El aspecto en alzado del conjunto queda. claro 
en los dibujos del perfil y de la elevación que tambi¿n 
figuran en la lámina XXII. De esta construcción se ha
rá eco la Memoria ( 6o ), sin preci?ar detalles. 

José Antonio Birt trabajó en Valdivia (6I) sin in
terrupción desde diciembre de I 762 hasta iguales fechas 
del año siguiente, pero cuando tenía por la mitad el pla
no más importante, el general de toda la zona, que "dt# 

. be servir para que se pueda determinar para el punto 
tan disputado y esencial de la traslación a la isla de Man
cera", una caída del caballo y la rotura de una costilla 
obligaron a trasladarle a Santiago de Chile, donde con., 
valeció durante unos meses. 

En enero de 1764 está en Valdivia su sustituto. Es 
el ingeniero segundo don Juan Gárland, que ya al avisar 

(60) La Memcria, 3.• parte, cap. XXXVI, dice: "Se construyó nuevlt" 
mente una Batería y fuerte nombrado San Carlos, en una Isla pequeña in
mediata a la Ensenada conocida por la Agua.da del Inglés, a quien franquea 
sus fuegos en la misma punta del Puerto". 

(61) Garland a Arriaga. Valdivia, 18 de enero de 1764. (Archivo Gc-
11eral de Indias, Chile, 4-34). 
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su llegada (62) puede anunciar hallarse trabajando "en 
el reconocimiento y planos que han de servir para el 
proyecto de sus fortificaciones''. Es él, en efecto, el au
tor de los planos de 1764-65, cuyos primeros apuntes 
había tomado "in situ", y con los cuales había regresado 
a Santiago, donde poco después (63) trabajaba en po-
11erlos en limpio. 

Sin duda, no estará carente de interés el trabajo. 
de carácter bibliográfico y téénico que algún día habrá 
de llevarse a cabo sobre la labor de estos ingenieros es
pañoles, en su ingente empeño de fortificar a última ho
ra y a 1Jf1rchas forzadas todas las inacabables costas 
de _Hisparroamérica. La tarea, por otra parte, estará muy 
facilitada por la abundancia de fuentes. 

. Por el momento, basta con concretarse a estos tra
bajos de Valdivia en 1764-p5. Junto con un plano ge
neral del sistema ( 64 ), Garland remitió entonces otros 
seis planos particulares, de los cuales reproducimos en 
láminas los correspondientes al castillo de Amargos y 
al castillo del Corral, únicos que nos ha sido posible ha
llar. En sustancia, repiten los planos de Birt inmedia
tamente posteriores al fin de _las obras que él había di-

(62) Guill a Arriaga. Santiago de Chile, 20 de mayo de I764. (Archivo
General de Indias, Chile, 434). 

(63) Concretamente este legado: Chile, 434, del Archivo General de
Indias, está lleno de datos personales, y referentes a los trabajos de D. Juan 
Garland. Desde este punto de vis\a, el Archivo y Biblioteca del antiguo cuer
po de Ingenieros Militares, conservado hoy en el Servicio Histórico Militar 
de Madrid, es inapreciable. 

(64) En el Archivo del Servicio Histórico Militar está este plano ge
·neral del puerto de Valdivia (signatura P-b-x.1-45), muy parecido al que re
producimos en este trabajo, tomándolo del ms. de la Memoria. Tampoco
tiene firma, pero en la explicación_ consta la fecha: 1764•, y al dorso, en
letra de la época, dice : "Dirección General. Plano General del Puerto y Rio
de Valdivia, levantado geométricamente en 1764. Núm. 1. Garlan. Se refiere
a una relación del reconocimiento del Puerto de Valdivia, por Garlan, en 1765". 

El plano del castillo del Corral tiene como signatura: P-b-10-10, y el 
del castillo de Amargos: P-b-10-9. 

JU ( 27) 
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rigido; solamente habían transcurrido dos años. Pero 
Garland no se limita a esto, sino que elabora unos pro-• 
yectos de reforma y perf ecciona�iento, los cuales por 
el momento nos son desconocidos, y que desde luego no 
se llevaron a efecto. Hasta 1767, por lo menos, duró su 
trabajo en Valdivia, y para él contó con la ayuda de un 
delineante, oficialmente destinado a sus órdenes ( 65). 

Dos años más tarde, en 1767, encontramos nuevos 
proyectos (66), los del &cerno. Sr. D. Juan Martín Zer
meño, evidentemente opuestos a los anteriores de Gar
land, e idénticos a los que luego en 1768 volvería a pro
yectar Juan Antonio Birt. 

Y es que, en efecto, la vigilancia. persistente del 
Virrey le iba a llevar más adel_ante a intentar un real 
perfeccionamiento de este sistema de fortificaciones. Asi 
en 1768 Juan Antonio Birt hizo una inspección general 
de las fortificaciones de Chile (67), y fechados en agos-

(65) Guill y Gonzaga a Arriaga. Santiago de Otile, 25 de marzo de 
I 767. Contesta a su orden de 6 de marzo de I 766, y le envía la siguient� 
"Razón de los Ingenieros empleados en el Reino de Chile con expresión de 
S'l1 actual estado y parage en que se encuentran de efectivo seruicio .. 

"El Teniente Coronel de Ingenieros Don Juan Garland que lo es f� se
gundo, se halla en Valdivia siguiendo las obras de fortificación de lquel 
Puerto. 

"El Teniente de Ingenieros Don Joseph Antonio Birt que lo es ex-
1 raordinarit, se halla empleado en el Pruerto de V al.paraíso y ciudad de 
Santiago segun lo pide l¡i. necesidad de las obras de fortificación de aquel, 
o las Públicas de esta, por que su fracción de una pierna no ha permitido 
volverle a Valdivia como se dió quenta a su Magestad. 

"El Delineador Don Domingo de Soto, concedido a Don Juan Garland 
por Real Orden con aprobación de h. Capitanía General, se halla en Val
divia empleado en las obras de fortificación". (Archivo General de Indias, 
Chile, leg. 434). 

Para ese estudio de carácter general sobre los ingenieros españoles en 
América puede resultar útil la propuesta hecha, por Amat en I 778 sobre los 
sueldos que debían gozar, según su opinión, en tales añ.os. (Archivo General 
de Indias, Lima, leg. I .492). 

{66} ,Servicio Histórico Militar, P-b-10-8 y 6. Láminas XXX, XXXI 
y XXXI, 

(67) Cfr. el "Estado General de Artillerla, Pertrechos, Municiones y 
demás armamento de Guerra, que se halla en las fortificación y Almazenes 
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to de ese año encontramos una serie de proyectos com
pletísimos, debidos también al mismo ingeniero. En ellos, 
no sólo se aprovecha mejor la conformación natural 
del terreno, cop arreglo al mismo criterio mantenido por 
Martín Zermeño, sino que se busca asegurar la defensa 
de los fuertes hacia el lado de tierra, dando mayor an
chura a los glasis, y una disposición en líneas más que
bradas, que facilitaran el dominio de los mismos desde 
varios ángulos de tiro. 

En el castillo de Amargos, sobre una estructura 
inicial semejante a la que ya existía ( compárense las lá
mi'nas XXI, XXX y XXXIII) se pensaba ampliar el 
frent� w:ie la batería que dominaba la canal de entrada, 
construir de nuevo los pabellones para gobernador y ofi
ciales, iglesia, y el de almacenes y tropa, y sobre todo 
proteger el frente de tierra por medio de un revelín con 
foso y camino cubierto. 

En el de Niebla (lámina XXXV) la transforma
ción había de ser mucho más completa. Las obras ( cuyo 
perfil reproduce la lámina XXXIV junto con el del pro
yecto del castillo de Amargos) respetaban la colocación 
del lienzo. de muralla antes destinado a la batería, pero 
aumentaban el número de troneras, y sobre todo com
pletaban el recinto de aquélla, situando en la mitad 
opuesta una batería alta, a barbeta, para cubrir la an
terior. Inmediatamente detrás de ambas, una rampa 
conducía al edificio donde estaban reunidos la capilla, 
los pabellones para gobernador, oficiales y capellán, y 
los almacenes de víveres. En edificios independientes, los 
cuarteles para la tropa y el almacén de pólvora. En el 
lienzo de tierra se reproduce casi exactamente el reve-

del Reyno de Chile. Dispuesto y delineado por Joseph Antonio de Birt, Yn
geniero Extraordinario de S. M. Año de 1768". (Bib. Cataluña, ms. 400, 
número 57. Es una hoja en folio, orlada). 
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lín con foso y camino cubierto proyectado para el cas
tillo de Amargos en la misma fecha, con la única dife
l'encia de aparecer sobre el muro un gran número de 
1roneras, y tener el glasis un frente aún más quebrado. 

Por lo que respecta al castillo del Corral (lámina 
XXXVI) las obras proyectadas eran de tal magnitud
<Jue el edificio resultante en nada había de recordar al
vequeño fuerte entonces existente. Para la batería baja
.se pensaba construir una plataforma triangular, con
fuertes en los tres ángulos, y troneras en toda su lon
gitud, separada del resto por medio de unos espaldones
de cónsiderable anchura. En la parte alta estaban dis
puestos unos largos pabellones para almacenes, aloja
miento del gobernador, oficiales y tropa, cocinas y ca
pilla. El proyecto lleva una nota explicativa de que el
frente de tierra se consideraba seguro por las pr�pias
condiciones del escabroso terreno, las cuales se bastarían
a impedir el acercamiento de artillería enemiga al fuer
te, aún en el caso de un desembarco feliz. Sin em
bargo, la línea de muralla describe el contorno de algún
baluarte en el recinto principal, y separado de éste)ay
hacia el mi-smo frente un reducto aislado, ocupand un 
altozano. 

No han llegado hasta nosotros los proyectos que 
·en i 768 debieron hacerse también para el resto de los
castillos del puerto de Valdivia, y tampoco podemos ase
gurar que los conocidos se llevasen a efecto. Amat,
que tantos detalles sobre sus trabajos acumula en su re
lación de gobierno, no se refiere a estos últimos, y sólo
en el capítulo correspondiente ( 68) dice, después de ha
blar del traslado del presidio de Valdivia a la isla rle
Mancera: "Antes de poner en ejecución las obras pro-

(68) .Memoria, 3.• parte, cap. XXXVI: "Situados para los presidios de
Ilaldivia, Juan Fernández y Chiloé ... "
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yectadas, se lo participé a Su Majestad con las justi
ficaciones respectivas, en virtud de lo que se le comu
nicó a mi antecesor por Real Orden su fecha 7 de enero, 
de 1700 (2), para que me impartiese los auxilios co
rresnoridientes, mediante lo que y las providencias que 
ulteriormente tengo dadas, se halla hoy día esta plaza 
con las seguridades y precauciones más conducentes a 
su fácil defensa, y para esclarecimiento de lo que llevo 
referido a V. E. acompaño el plan de dicho puerto y 
fuertes de Baldibia, donde podrá V. E. reconocer la 
distancia que intervenía anteriormente, de la Plaza prin
cipal y de. las mejores proporciones en que hoy se halla 
situada'' (6g). Por dicho plano, y sus diminutos dibu
jos de todos los fuertes, podemos imaginar la distancia 
que había del estado de éstos al finalizar el mando de 
Amat (1776), respecto del que tenían cuando José An
tonio Birt levantó los primeros planos de 1763. La le
yenda del mismo adelanta, en cambio, lo que inmediata
mente vamos a ver: que en 1773 se seguía trabajando 
en la batería de San Carlos y en la situada junto al 
Castillo del Corral. 

Pero es que en 1773 se produce una mutación fun
damental en el desarrollo de las obras de Valdivia. El 
18 de agosto muere Juan Antonio Birt, y el presidente 
de Chile se ve obligado a pedir (70) dos ingenieros que 
hacían falta para sustituirle, además de un facultativo 
de matemáticas, para regentar la cátedra de ellas en la 
capital. 

La labor por él desarrollada en el sistema de for
tificaciones de V aldivia será sin duda uno de los aspec
tos importantes de su biografía, para la cual toda esta 

{69) El ms. 3, III, Bib. de Palacio, aclara-<orrespondiendo a la lle
mada (2)-: "Corre a pág. 297, tomo 2.0 de Cédulas". 

{70) Jáuregui, presidente de Chile, a Arriaga. Santiago, 4 de septiem,
bre de r 77 3. (Archivó General de Indias, Chile, 434). 
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documentación aquí manejada proporciona abundante 
luz (71). 

Era realmente difícil encontrar una buena sustitu
ción. Con ella se hacía temible un cambio de criterio en 
el desarrollo de las obras en curso. Y así ocurrió, en 
efecto, según lo muestra la representación (72) que so
hre el permanente tema de las fortificaciones dirigió al 
Rey el Coron«:!l don Joaquín Espinosa al hacerse cargo 
del puesto de Gobernador de la plaza de V aldivia. En 
esta fecha resultaba que las obras del castillo del Co
rral, "primaria y única atención presente", no sólo se
rían un tanto inútiles-porque la fortaleza quedaba do
minada por el Cerro de Chorocamaio, indefenso hasta 
entonces-, sino que además una vez terminadas exigi
rían para su eficaz servicio la guarnición de un millar 
de hombres. 

Los proyectos en curso resultaban excesivamente 
grandiosos. El ingeniero que entonces dirigía las obras 
estimaba necesarios cincuenta años para dar remate al 
castillo nuevamente proyectado en el Corral, además de 
tener mientras tanto paralizados todos los proyect � 
restantes. Su propuesta final-la antes aludida rectifi
cación de criterio-era fortificar el sitio de Choroca
maio, como expediente más útil y barato que todo el 

(71) ,Baste aquí con indicar dos datos de interés, surgidos sin esfuer
zo en el curso de la investigación. 

En .a4 de Marzo de 1771, Birt declara que había estado muy enfermo, 
y era ésta la causa de un retraso en la entrega de los planos que en aquel 
momento tenía encomendados. 

En 13 de junio de 1772, Birt envió a la Corte un Memorial con sus 
servicios, pidiendo en recompensa el gobierno de ValparaíS'o. (Archivo Gene
ral de Indias, Chile, 434). 

(72) Con carta al Rey, Valdivia, 30 de octubre de 1773. (Archivo Ge
neral de Indias, Chile, 434). 

Sobre todo ello se suscitó el correspondiente expediente (mismo legajo), 
en el cual no recayó teS'olución, Fol'!l1an parte de él los informes y plano• 
hechos por el ingeniero D. Juan Garlan, y hasta trece documentos compro
batorios. 
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plan anterior, excesivo para ser llevado a cabo en un lu
gar de clima riguroso e inhóspito. De esta fecha sólo he
mos hallado, hasta el presente, el plano de la batería baja 
del mismo castillo, reproducido en la lámina XXXVII, 
que es por sí misma suficientemente expresiva. 

Un último aspecto, necesitado de atención en 1773, 
era la defensa contra posibles ataques de los indios. El 
mismo gobernador, que hasta entonces había mandado 
la jurisdicción del Tucumán, descubrió los propósitos de 
ellos y sus preparativos para atacar la plaza, que fueron 
inmediatamente estudiados en una junta convocada al 
efecto. �e hacían, pues, inevitables ciertas medidas de 
precau��n. 

Por una parte, "lebantar dos torres en las dos en
tradas forzosas de aquel Presidio por la parte de tie
rra ... Las utilidades de dichos torreones, su poco coste 
y bentajas que por ellos se logran se expresan y de
muestran por el Ingeniero Teniente Coronel don Juan 
Garlan" (73), en el informe correspondiente. Construí
dos de cal y ladrillo, con cubierta de tejas, estos torreo
nes serían en adelante dos atalayas desde las cuales los 
defensores de Valdivia podían vigilar toda la campi
ña (74).

En cuanto al fuerte de Cruces, "frontera de In
dios, distante siete leguas del Puerto, se forma.ha de es
tacada antigua expuesta a incendios ... y una incesante 
reconstrucción anual. En el día se está levantando de 
piedra y barro, suficiente para hacer incontrastable aque
lla defensa" (75). El aspecto de este fuerte, emplazado 

(73) Copia del acta del Fiscal de la Audiencia de Santiago de Chile,
D. Melcbor de Santiago Concha; Santiago, I de junio de I 774. (Archivb
General de Indias, Chile, 434).

(7 4) Carta de Espinosa, gobernador de Valdivia, al Rey: Valdivia, 25 
de agosto de 1774. (Archivo General de Indias, Chile, 434). 

(75) ldem, ídem, ídem. 
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junto al río de Valdivia, y su disposición interior que
dan suficientemente claros en el plano de la lámina

XXXVIII. 

� 5.-LA FORTIJfICACIÓN DE CHILOÉ.

La posesión de las islas de Chiloé aseguraba de 
manera inmediata la del Estrecho de Magallanes, y de 
ahí que ahora llamen la atención del Virrey, aunque se 
trata de una región extremadamente distante y tradi
cionalmente abandonada, desde que fué poblada por pri
mera vez (76), a fines del siglo XVI. En tiempo de 
Amat, la población de las islas era dóce o catorce n.iil 
almas. 

La noticia de que los ingleses tenían el designio con
creto de establecerse por aquellas latitudes, hizo a Amat 
recelar de que esto ocurriera en la isla de Chiloé, regioh 
desguarnecida, sin fortificar, y tan aislada que sus no
ticias tardaban más tiempo que las de España en lle
gar a Lima. He aquí el primer propósito del Virrey 
(77): "Consideraba ( si diesen _tiempo) fortificar el Puer
to de Lapi o Inglés, que era el único; poner Gobern 
dor en lugar del que era Capitán; libertar los indios de 
encomiendas, pasándolos al Real servicio para levantar 
los fuertes, y, concluídos, quedasen sólo obligados a sus 

(76) La Memoria, 3.• parte, cap. XXXVI: "Se poblaron por los es
pañoles, siendo Gobernador de estos Reinos del Perú D. Lopc García dc
Castro, que dió nombre a la ciudad de Castro", y añade en nota "Entró 
a gobernar en 22 de setiembre de 1564, y ·terminó en 26 de noviembre
de 1569". 

(77) Amat a Arriaga. Lima, 23 de feb'ret'o de 1767, minuta adjunta a.
la copia del documento siguiente, de 2<:1 de agosto de J 767. 

Arriaga a Amat: San Ildefonso, 20 de agosto de 1767, le ordena que
ejecute el proyect'o anterior, y que nombre él mismo interinamente al gober
nador. 

(Todos los documentos citados en este parágrafo, sin indicación en con
trario, están en Archivo General de Indias, Lima, leg. 1.498). 
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reparos, y diese, permiso para levantar compañías de los 
muchos españoles que había en dicha Isla". 

Esto llevaba implícito la necesidad de reorganizar 
la dependencia jurisdiccional de aquella zona (78): "An
teriormente estaban éstas sujetas a la Capitanía Gene
ral del Reino de Chile, pero se hacía difícil su comuni
cación con aquel Gobierno, pues p9r tierra la impropor
cionaban los indios infieles, y por mar no había embar
caciones que transitasen de Valparaíso, por lo que con
siderando estos inconvenientes tuve por acertado que in- · 
mediatamente estuviesen dependientes y sujetas dichas 
islas a esta Gobernación, como que de ella recibían los 
situadiM y auxilios para su subsistencia. Esta separa
ción la aprobó S. M. por Real Despacho de 15 de oc
tubre de 1768, de que dí puntual noticia al Presidente 
de Chile para que se hallase instruído de la predicha 
Real determinación" (79). 

"Por decreto de 28 de marzo de 1768 nombré por 
Gobernador político y militar a don .Carlos de Beran
guer, capitán de Dragones" (80), que inmediatamente 

(78) Memoria, 3.• parte, cap. XX2'."VI, pág. 660.
(79) Esta aprobación se la comunicó también. Arriaga al Presidente de

Chife, San Lorenzo, 1 5 de octubre de 1 768. Era separación de la provincia 
de Chile en todo lo temporal, de la Presidencia y jurisdicción de la Audien
cia de Chile. 

(So) Memoria, 3.• parte, cap. XXXVI, pág. 660. 
D. Carlos de Beranguer era catalán, graduado de capitán desde 1'760, y 

al príncípi'O de su destino en América a las órdenes de Amat había servido 
a éste "principalmente en la dirección de los almacenes de pólvora y per
trechos que emprendí y se concluyeron a la perfección en esta ciudad 
[Lima], como también en las obras del Presidio del Callao, en las que a falta 
de Ingeniero, me valí de éste oficial acompañ.ado del ayudante Don Antonio 
O'Brien." (Minuta para presentar al Rey y carta de Amat al Rey, Lima, 
22. de septiembre de 1763, remitiendo una instancia de Beranguer de que se 
le nombre Teniente Coronel de Dragones. La documentación correspon
diente está en el mismo paquete del legajo: nombramiento, órdenes de pago,
notas con sueldo, etc. ; también de su matrimonio, y las del destino a 
América). 

En 1 764 había sido ya Gobernador interino de Qiiloé, por nombra-
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se trasladó a Chiloé, donde llegó ya a primeros de ju
nio, e inició en seguida las gestiones w.ra fortificar el 
puerto (81). Ya de primera impresión informa al Vi
rrey (82) de su "reconocimiento de aquella bahía, que 
conceptúa por una de las mejores y de más ventajosos 
surgideros, sujeto su ámbito a la garganta que forman 
dos puntas de terreno elevado, pero plano y regular para 
admitir dos fortificaciones que por lo pronto hace jui
cio se necesitan para cubrir la entrada". 

La disposición general de la zona se ve, en efecto, 
en la lámina XXXIX. Entre la grande isla de Chiloé 
y la tierra continental queda un estrecho, antes del cual 
era lógico colocar la fortificación, ya que la ciudad de 
Castro, capital de la isla, está en la costa E. de la mis
ma. Antes de llegar al estrecho, en el litoral isleño, se 
ve claramente el golfo grande, llamado antes de Lappi o 
del Inglés, y que en adelante se llamará de San Carlos; 
el saliente de tierra que lo limita por la derecha, llama
do la Punta de Tecque, será el emplazamiento del nuevo 
fuerte que don Carlos de Beranguer tiene el encargo 
de construir (83). Su localización precisa puede verse 

miento de Arnat, (Beranguer a Arriaga, 1.2 de agosto de 1764, comunkándole 
la toma de posesión). 

En 1768, al recibir el nombramiento definitivo, se lo comunica direcJ:a
mente a Arriaga, insistiendo en el atraso en que se halla en el Ejército, 
después de treinta y dos años de servicio (Beranguer a Arriaga, Limi111, ao 
de abril de I 768) ; en septiembre del mismo año lo reitera y pide que se le 
nombre Teniente Coronel. (Cfr. nota siguiente). 

El nombramiento de Beranguer por Amat como gobernador de Chiloé 
con subordinación inmediata al Capitán General, se lo comunica también el 
Presidente de Chile, Guill y Gonzaga, a Arriaga, Santiago de Chile, 14 de 
mayo de r 768. 

(81) Beranguer a Arriaga. Puerto de San Carlos, .25 de septiembre de 
1768. Insiste en su atraso y pide que se le nombre Teniente Coronel. 

(S..2) Se lo reproduce Amat a Arriaga . Lima, 5 de octubre de 1768. 
<Ardhivo General de Indias, Lima, leg. 1,498). 

(83) Cfr. el curioso folleto " 1Preceptos y maximas que según razón de 
ciencia yo el Gobernador tuve presentes en los proyectos que formé para la 
•defensa del nuevo puerto de San Carlos". San Carlos, .24 de diciembre de 

•
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con más detalle en la lámina XL, que permite además, 
por su mayor claridad, entender mejor el trazado de la 
.anterior. 

El plano de la ciudad que había de construirse in
:meéliata al fuerte lo propone ya el nuevo Gobernador 
en el mismo mes de septiembre. La lámina XLI lo re
produce. Una plaza principal de cien varas en cuadro, 
-iglesia, casa del Gobernador, solares para los oficiales de
1a guéJ:rnición, conventos de franciscanos y mercedarios,
-un ho'spital de San Juan de Dios, tiendas y demás ser-
-vicios se distribuyen en un trazado de calles rectas qne
.es el t,radicional de las ordenanzas de población.

Este fuerte estaba ya virtualmente construído en 
febrero de 176g (84) y Beranguer declara que ya po
dría defenderse en él si hubiese llegado la artillería y 
pertrechos que tenía pedidos; en cualquier caso, espera
ba revestirlo por completo dentro del mismo año, aun
que las obras sólo podrían seguir hasta el treinta de 
abril, a causa de la inminente invernada; por el mo
mento, se revestiría de tepes, y se construirían de ma
deras las edificaciones interiores; a las obras ayudaban 
1os indios de Calbuco y Abtao, y los peones milicianos, 
-por lo cual se hacían aquéllas con la mayor economía 
{85). Tales planes sei llevaron a cabo de la manera pre
vista, hasta el mes de abril, y estuvieron a cargo del 
.sargento mayor don Alonso Pascual Martín y del pro
·pio Gobernador, "que continuamente se ha man�enido

1769; y también la carta de Amat, Lima 17 de Mayo de 1770, con una re-
1ación instructiva de la consistencia de la Bahía del Rey y puerto de San 
Carlos, y obras precisas para repararle: situación del puerto, sondeos, horas 
.de fluir y reflujo, etc. (Archivo General de Indias, Lima, leg. r.492). 

(84) Beranguer a Amat: Puerto de San Carfos, 21 de febrero de 1769. 
(Archivo General de Indias, Lima, 1.498). 

(85) El jornal de los peones milicianos era de "cuatro reales de pro
-vincia, que es ,un real en plata, y a proporción los demás en los oficios de 
�rpinteros". Carta citada en nota anterior. 
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en dicho puerto todo el tiempo del verano" (86); en esta 
fecha estaba ya lista también la batería de cuatro caño
nes, algunos almacenes, y cuarenta ranchos para las mi
licias del partido de San Carlos, en el lugar donde había. 
de construirse la futura población. 

Un año más tarde, a primeros de febrero del 70,

estaba terminada la estrada cubierta, el foso, las plazas 
de armas y las dos cortaduras de la plaza de armas de
la puerta principal (87). Faltaba aún el revestimiento 
del frente del mar, el perfeccionamiento de los glasis y 
algunos almacenes, pero todos los materiales para ello
( cal, piedras, maderas) estaban ya amontonados en el 
foso del fuerte; sus cimientos habían aprovechado los pe
ñascos del terreno, y en éste podía excavarse el almacén 
de pólvora. La lámina XLII y su texto dan de todo ello 
noticia puntual, bajo la firma del propio Gobernador. 

Así, en efecto, en marzo del año siguiente ( 1771 ), 
el fuerte había adelantado tanto, que sobre él podía es
cribirse lo siguiente: "El Real fuerte parece construído 
según las reglas de la arquitectura militar y con la ma
yor consistencia que ofrece el país, y se adapta a este
clima que, imposibilitando sea la construcción de sus mu-· 
ros de cal y piedra por falta de estos materiales y ope-

(86) Certificación aneja a la carta de Berenguer a Arnat, San Carlosr 
10 de abril de 1769. Legajo citado.• Sigue una carta de Amat a Arriaga, 
16 de mayo de 1769, remitiendo las copias de cartas y certificación ante� 
riorcs. 

(87) Además, Beranguer, en estas fechas, ha reparado el fuerte de' 
Chacao; ha levantado el plano del puerto de Castro, ca.pita) de aquellas is
las, por la boca Guafos. (Cfr. la "Relación instructiva de la consistencia del 
puerto de la ciudad de Santiago de Castro, capital de la isla de Chiloé y su 
archipiélag-o, provincia la más austral del Reino de Chile", ms. 400 de la 
Bib. de Cataluña, 2, 2.0, 14 hojas, firmadas por don Carlos de Beranguer err 
1770); ha formado y disciplinado las milicias, y contillÚa la construcción de
cureñas y juego de armas. Carta de Beranguer a Arriaga. San Carlos de
Chiloé, 9 de abril de 1770. !Archivo General de Indias, Lima, leg. 1 .492.} 
Hay también resumen de esta carta con notas de Arriaga y minuta de Rcaf 
Orden aprobando lo hecho. 
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,·arios, se ha 0currido a formarlos de tepes que, siendo 
-como son de buena calidad, bien sentados, trabados y 
.afirmados con pernillos de madera, hacen bastantemen
te sólida la obra, aunque para conseguirlo a la satisfac
dón es indispensable dar tiempo a que se consolide, para 
que de esta suerte, sirviendo de base firme, se pueda con 
seguridad continuarla, hasta levantar los parapetos pa
:ra los que se está incesantemente cortando cantidad con
siderable de tepes y así mismo las maderas para concluir 
los adornos interiores de.las oficinas, las que todas se ha
llan con sus ventanas, puertas y cerraduras" (88). Es
taban terminados los terraplenes, foso, parapeto, en
trada lj)n puerta de rastrillo, y paredes y techos de las 
<::dificaciones interiores: salas de armas, cuerpos de guar
<lia, capilla, etc. 

Igualmente estaba ya previsto el fuerte de artille
ría y pólvora (89 ). 

{88) Informe de D. Manuel de Castelblanco, capitán de la Compafiía de 
Dragones, ex-gobernador de aquella provincia, y don Alonso Pascual Marín, 
sargento mayor de la plaza. San Carlos, 18 de marzo de 1771, y otro de 
-Joi< oficiales reales de San Carlos, de la misma fecha, dados en cumplimiento 
del decreto de D. Carlos de Beranguer, 11 de marzo de 1771, y remitido 
por éste a Arriaga con carta de 3 de abril de 1771. (Archiv'o General de 
Indias, Lima, 1498). 

(89) Esto está minuciosamente referido en el informe citado en nota 
anterior: "La pólvora está depositada en un Pañol colocado encima del sobe
rado dicho con su contra forro de tabla desviado del techo, y cerrado tam
·bién por arriba y con buena puerta y cerradura, además del escotillón pitr
donde se entra al soberado y de esta suerte está la pólvora resguardada! de 

·la humedad. 
La artillería que tiene este fuerte se compone de 14 cañones de hierro 

y 2 de bronce con mas un pedrero guardafoso, y de estos· los g. están mon
tados y colocados en esta forma : Los 2 de bronce que son de pequelíb 
calibre están montados en cureñas antiguas de mediano servicio colocados en 
el Baluarte del Sur que mira a la población y los 7 restantes de fierro en los 
Baluartes y angulo saliente qne miran a la. entrada del Puerto y Bahia y de 
estos del calibre de 18 con que se hizo la prueba para. examinar su alcance
y si :flanqueaba todo el ancho de la Bahla en su entrada; Está montado s'obre 
el carro que para el efecto dicho se formó por prouidencia; Quatro de los
antiguos de pequeño calibre están montados slobre cureñas también antigua!!" 

.de mediano servicio y los dos restantes de 18 y 20 de calibre estan monta-
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En la playa se hacían las reparaciones necesaria� 
en la goleta de que disponía la población, y se construían 
algunos barracones para almacén .. 

En cuanto a la población, se hallaba concluída la. 
casa del Gobernador, más otras ciento treinta y ocho, 
de madera y con techos de paja; estaban acopiadas las 
maderas para edificar la capilla y se habían cortado los
árboles intermedios entre la poblaéión y el fuerte. 

Las obras habían durado dieciocho meses. 
Iba asimismo organizándose la vida urbana de la 

nueva ciudad cuyo plano proyectó don Carlos de Beran
guer desde el primer momento de su gobernación. En 
marzo del 71 contaba ya con cerca de quinientos habi
tantes en el recinto urbano, y algunos más en los aire� 
dedores (go). 

dos en cureñas nuevas con todo su herraje y embetunadas y de esta misma' 
forma se hallan en la plaza de armas dos cureñas mas, concluidas perfecta
mente, como las dos antecedentes, en todo. Asi mismo hay concluidas siete
cureñas mas las que estan por herrar y betunar. Yten hay 16 juegos de
atacadores y lanadas correspondientes a los calibres de los cañones y para; 
suplir la total falta de cucharas, hay medidas concavas para cargar respecJ 
tivas a dichos calibres y 16 portacartuchos todo nuevo. Yten dos cabrias nueJ 
vas con sus herrajes molinetes y aparejos para su uso. Yten 5 botafuegos,. 

II almohadas y II cuñas de puntería y segun la razon que ha dado el Con
destable se hallan almacenados en el Pañol de la polvora, 47 barriles como
tambien en el Almacen que sirve de parque y se citó arriba hay el total de· 
13(4 balas de cañón y 197 granadas". 

{90) Consta así en la "matricula de las familias que en sus respectiva& 
casas encierra esta nueva población de San Carlos, hasta hoy .20 de marzo
deste presente año de 1771, cbn distinción del numero de casas, nombres de· 
los dueños de ellas, y numero de hijos y criados". Adjunta a los inform� 
citados en nota anterior. 

De esta matrícula o padrón, resulta "hallarse levantadas y habitables en 
esta nueva poblacion 138 casas entre grandes y pequeñas construidas a la 
moda del Pais formadas de inadera y techadas de paja, no obstante de habeT' 
algunas costruidas tambien con proporcion para cubrirse de tablas y para 
lo venidero se deberán concluir en esta forma. 

En las mencionadas casas se hallan viviendo las familias que en dichs 
lista se notan, y componen el número de 462 personas sin contar las que 
(como se advierte en ella) no se sacan al margen y se hallan en sus Estan
cias a los contornos de esta población por cuya razón se nota la casa con' 
d n·ombre del dueño sin sacar el número de personas de que se compone su 
familia". 
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La labor de Beranguer en Chiloé tocaba a su fin. 
En el mismo mes de marzo (91) se dirige a sus superio
res recordarido sus méritos, dando cuenta de sus enf e'r
medades, y pidiendo que se le ascienda y permiso para 
regresar a España. Dos meses más tarde (92) se recti
fica a sí mismo: hasta que no se decidan las diferencias 
con los ingleses sobre Puerto Egmont desiste de su so
jicitud de regresar a España y se resuelve a seguir en 
su puesto "hasta sacrificar su vida en el Real servicio". 
Vemos en ello una repercusión más de la cuestión de las 
Malvinas sobre los acontecimientos, aún de alcance pu
ramente personal, que se desarrollaban en la costa det 
Pacíficd' La cuestión no es más que una. 

Sin embargo, en agosto del mismo año (93) Amat 
releva de· su cargo a don Carlos de Beranguer y nom
bra para sustituirle al Teniente Coronel don Juan An-

(91) Cartas de D. Carlos de Beranguer. San Carlos de Chiloé, 9 de
marzo de 1771, (Archivo General de Indias, Lima, leg. 1.4�8). 

,(92) Carta de Beranguer. San Carlos de Chiloé, IO de mayo de 1771. 
Legajo citado I .498. 

Mientras tanto, su sustituto ha intervenido en las repercusiones de la 
cuestión de las Malvinas sobre los asuntos de Chiloé. He aquí lo que dice
el Presidente interino de Chile, D. Franciscb Xavier de Morales a Arriaga: 
Santiago, 2 de abril de 1771. (Archivo General de Indias. Chile, leg. 434): 
"Excmo. Señor: Por triplicado recibo el Real Orden que me comunica V. E. 
� carta de 1 s de didembre último, relativo a que mande reter¡er en estos 
Mares el Navío o navíos que a su recibo se hallasen en ellos, por el recelo
que se tenía de rompimiento con la Corte de Londres, por haberse expelido 
de Puerto Egrnond a los individuos de aquella Nación que allí se estableci� 
ron y que sabiéndose de que con aceleración se aprontaba en Londres un 
fuerte armamento que sin duda tendría su objeto en estos Dominios, me ha
cia V. E. de orden de Su Magestad el ín.as estrecho encargo a que dedique 
mi esfuerzo y providencias, a fin de que en los puertos y costas de esta
provincia se esté con la mayor precaución y vigilancia, para acudir cbn fuer
za · suficiente a contener y escarmentar qualquier designio que intentasen los 
Ingleses. Y en obedecimiento de tan importante asunto, luego que concluí el 
parlamento con los indios fronterizos de este Reyno y se estableció la paz, 
y con ella su primitiva tranquilidad, me puse en marcha para esta capital de
donde inmediatamente pasaré al reconocimiento del Puerto de Valparaíso co
mo tengo avisado a V. E., y se expedirán las demás providencias a la mayor-
defensa de estas costas", 

(93} Amat a Arriaga . Lima, 13 de agosto de 1771. Legajo citado 1.49� •. 
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toni.o Garretón, nuevo Gobernador del Puerto y Presi
<iio de San Carlos de Chiloé. Un año después ascendía 
también por fin (94) a Teniente Coronel don Carlos de 
Beranguer. 

111. Fronteras de lo, indios.

Concepción de Chile y Plazas de su Frontera. 

Entre las llamadas fronteras interiores, hay una, 
1a zona inmediata a la ciudad de Concepción de Chile, 
que excede con mucho a las demás en importancia mi
litar. Las fronteras de Jauja y Tarma eran bastante 
tranquilas. La de Santa Cruz de la Sierra, está pendiente 
de posibles rozamientos con los portugueses (95),_ Pero 
la de Concepción, emplazada en la región de Arauco, 
tradicionalmente belicosa, inmediata a una ciudad im
portante y ar magnífico fondeadero de Talcaguano, y

sobre todo, emplazada en las peligrosas latitudes del Sur, 
exigía atención especial. 

Desde el reinado anterior había procurado fortifi
carse la complicada red de caminos fluviales que consti
tuye la región de la isla de la Laja (lámina XLIII). El 
-propio Amat, actuando en 1757 como Gobernador de 
Chile, bajo el reinado de Fernando VI, había hecho cons
truir cuatro fuertes: los de Talcamavida, el Nacimiento, 
San Juan Bautista y Santa Bárbara, todos inmediatos 
al río Biobio, en la zona colindante con la tierra de los 
Indios Llanos (láminas XLIV a XLVIII). 

{94) El Conde de Ricia a Arriaga: San Lorenzo, 2z de octubre de 
1772, remitiéndole los despachos del nombramiento. 

(,95) F. Pérez Embid, cap. IX del Estudio preUminar a la Memoria d• 
'10bierna del Vi"ey Amat. Sevilla, 1947. 
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Estado iniéial. 

No eran éstos, sin embargo, los únicos de la re
gión. Ahora bien, al surgir el peligro de la guerra, y 
a.prestarse el Virrey, y por encargo suyo el presidente 
de Chile, Guill y Gonzaga·, a vitalizar todo el sistema de
fensivo del reino, las plazas de la frontera de Chile pre
sentaban a fines de 1762 casi unánimemente un aspecto 
desolador; por fortuna hay de ello noticias minuciosas 
(96) y esto permite apurar el examen del esfuerzo que
representa en este aspecto concreto la labor aludida.
La· esc¡iemática noticia siguiente, única que aquí inte
resa, 8� da siguiendo en lo posible la colocación topo
gráfica de las plazas y fuertes según el pequeño plano
de la ,lámina XLIII; los citados a partir de la plaza de
Arauco no figuran ya en el plano.

Plaza de Yitmbel (ángulo inferior izquierdo de fa 
lámina). La más cercana a la plaza de la Concepción, está 
a veinte leguas de ella, en los llanos también llamados de 
Yumbel, y a la falda de unas serranías. Su fortificación 
eran cuatro cortinas o lienzos de pared, que no mere
cen el nombre de murallas, dos de piedra y barro y otras 
dos de tapia; forma en cuadro. Se habían emp�zado re
paraciones y la obra de un fuerte: el San Fernando, 
al S. W.; la puerta estaba en el lienzo W y en los 
del E. y el N., dos postigos. Algunas edifica.dones para 
guarnición, etc., en adobes. 

(96) "Estado general en que hallamos las plazas y fuertes de la fron
tera de Chile... en la visita general que de orden de... Guill y Gonzaga ..• 
hicimos el Comisario General de la Caballería y Maestre de Campo General 
interino D. Manuel de Salcedo, y el Teniente Coronel de Infantería D. An
touio Narciso de Santa María y Escobedo" ... entre 1 de diciembre de 176.a 
y 5 de enero de 1763. Incorporado al "Estado de la Concepción y Plazas de 
su frontera antes de las providencias libradas por el Gobierno". (Archivo 
General de Indias, Chile, 434). 
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Fuerte de Tucapel ( ángulo superior izquierdo). 
Al pie de una colína,. a 16 leguas de la cordillera. Jun-
to al río de la Laja va su camino, al pie del volcán 
de la que llaman Sierra Belluda. Al S.-S. E., a 10

leguas, tiene la plaza de los Angeles, y a 14 leguas la 
de Puren; al N.-N. E., a 30 leguas, la de Chillan; y at 
W.-N. W., 20 leguas, la de Yumbel; y a 40 leguas, la 
Concepción. Sólo sirve para resguardo de los vecinos de 
su distrito. Un foso de 1 1 varas de· ancho por 8 de pro
fundidad y la tierra apisonada en muralla, sin parapeto; 
cuadrado perfecto de 164 varas de lado, con baluartes 
en las esquinas; puertas con puente levadizo de tablas, 
reja y rastrillo, almacén de pólvora, iglesia de tres na.
ves, tres cuarteles y otras dependencias para la guardia 
y mando. 

Fuerte de Santa Bárba,ra (ángulo superior dere
cho). Un foso de 368 varas en tres frentes, al E., N. 
y W., mientras al S. lo cierra una barranca. Puerta 
principal en el W. con rastrillo y puente levadizo. Las 
construcciones de costumbre, en el interior. Sin baluar
tes, ni cuarteles, porque la guarnición vivía en la vecina 
Nueva Villa de Santa Bárbara (lámina XLVII). 

Plaza de Puren (al W. del anterior; debajo, en la 
lámina XLIII). Junto al río Biobio, fronteriza de los in
dios de los Llanos. Sólo un fosd en el N., E. y W.; em
pezada de cantería la muralla del S. y del E. y un ba
luarte; "no sirve ni para corral de vacas". Puerta prin
cipal al W. y algunas edificaciones para guarnición; igle
sia de adobe�, con tres naves y pilares de madera y te
cho 1e paja. 

Fuerte de los Angeles (en la isla que forman los 
ríos de la Laja, Dugueco y Biobio). A 6 leguas de Pu-
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reh y 10 del fuerte del Nacimiento, y contiguo a la vi
lla de los Angeles. Cuadrado, de 4o6 varas en total, con 
cuatro baluartillos, todo en piedra y barro, ruinoso; sin 
parapetos. Construcciones de costumbre, en el interior. 

Fuerte del Nacimiento ( en la lámina XLIII, abajo 
en el centro). A la otra parte del río Biobio, sobre el de 
Vergara, en un alcor o altozano. A continuación, hacia 
W. sigue la nueva villa, rodeado de un foso, con setenta
y tres casas de vecinos, de adobe, y tres ranchos de pa
ja. Cuadrado irregular, con baluartes, algunos en rui
nas. E<lificaciones en el interior para calabozos, hornos
y guarMción. Iglesia muy buena, de 33 varas de largq y
15 ancho, con "un aseado retablo" (lámina XL VI).

Fuerte de Santa f1tana (ángulo inferior izquierdo 
de la lámina XLIII). Al S. del río Biobio, rodeado de 
una profunda laguna, que a veces llena su foso;· tiene 
un puente sobre él, sin estacada de protección. El fuer
te está en un alto y sus murallas arruinadas por los tem
blores. Puerta en ruinas, por lo cual está mandado ha
cer un puente levadizo. Forma de pentágono irregular 
.con cinco baluartillos. Iglesia, casa del comandante y 
otras edificaciones, de adobe con techo de tejas. 

Fuerte de TaJ,camavida (junto al anterior). Al N. 
del río Biobio, frente al fuerte de Santa Juana. Un foso· 
al E., N. y W. y al S. la barranca del río; en los extre
mos del lienzo N. dos baluartillos y en medio un puente 
de tablones, sin rebellín, estacada, ni puerta. Tres ca
ñones o naves para dependencias forman una plaza de 
armas ante la puerta (la lámina XL V le representa de 
manera diferente; en cambio coinciden la descripción de 
los visitadores y el dibujo del plano de la lámina XLIII). 
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Plaza de Arauco. Esta plaza está situada en la cos

ta del mar, y es la más abandonada de todas, en una 

hermosa y extensa llanada y al pie de un gran cerro

llamado Colocolo, que le sirve de muralla al W.; al

E., N. y S. de piedra, en estado de recibir su cordón.

Dos baluartes en los extremos de la E. donde está la

-puerta, arruinada. Falta poco para terminarla; alberga

crecido vecindario (700 almas, más 1.432 en las inme

diaciones). Los edificios oficiales, en torno a una plaza ;

-paredes de adobes y piedra, techos de paja; igual el edifi

cio de los PP. de la Compañía de Jesús; luego ciento

dos casitas o ranchos de madera para la guarnición y

-pobladores.

Fuerte de Colcura. "Este fuerte se reduce a una

-punta de cerro que está sobre la Bahía de Lobocura, cor

tado o dividido con una endeble estacada que consta de

358 varas ... " y "por las demás partes de mar y tie

rra está rodeado de una barranca monstruosa". Tres

edificaciones de palos y barro, techo de paja, para ca

pilla, casa del comandante y guardia. 

Fuerte de San Pedro. "Más merece el nombre de

corral que de fuerte", a legua y media de la desembo

cadura del río Biobio y a la vista de la nueva ciudad

de Valle Rozas. Una estacada ruín y podrida en cuadro

y algunos barracones en ruinas.

Fuerte de Tal,caguano. "Redúcese este Castillo de

San Clemente de Talcaguano a una plataforma o plan

chada cuadrilonga, situada a la falda de un cerro sobre

1a misma pesa o surgidero donde suelen anclar los na

víos", con una _muralla que alterna a trechos con la ba

rranca. La puerta, hacia tierra . Dentro, algunos tejadi-
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zos o "medias aguas" para la guarnición, etc. La arti
llería a barbeta está montada sobre un parapeto de la
drillo y argamasa de más de una vara de alto y una y 
media de ancho, con terraplén y glasis de tierra apiso
nada ( cfr. lámina XLIX). 

Ciudad de la Concepción. Su fortificación se re
duce a un cuadrilongo, dividido a lo largo por una pa
red, dejando-hacia el mar una planchada y ha�ia tierra 
una media plaza de armas con murallas fuertes de cal 
y canto, en la que están las oficinas y dependencias. La 
pueda en el lienzo Sui;. En la planchada, cañones para 
defensa i:lel surgidero, pero los que hay son de poco ca
libre, aunque no hay que temer desembarcos, "que nun
ca lo hará allí el enemigo teniendo como tiene mejores 
lugares para hacerlo sin oposición alguna". Artillería 
a barbeta y puesta en batería. 

V ctlle de Rozas. No hay. fortificación alguna; sí 
una casa hermosa de tiempos de Fernando VI para Ca
ja Real, oficinas y guardia; un tejadillo para casa del 
Cabildo y cárcel, y una casamata de adobes y techo de 
paja para almacén de pólvora. 

· Reparaciones y mejoramiento del sistema. 

En toda esta amplia zona las reparaciones inicia
les tuvieron que ser escasas, y es lógico que aún éstas se 
localizaran en Tale aguan.o; el peligro venía del mar v 
no de los indios. 

· "' 

La fragata de S. M. "Hermion" había dejado en 
este paraje cinco piezas de artillería de a veinticuatro, 
y éstas con cureñas nuevas sirvieron para fortificar la 
Planchada de la bahía, lugar cuyas obras de acondicio
namiento estaban suspendidat, desde el temblor de 1751. 
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José Antonio Birt había proyectado dos fuertes, pero su 
construcción era larga y mientras duró el peligro inmi
nente de guerra Guill ordenó (97) que se aplazase su 
construcción hasta la visita de inspección que él pensaba 
hacer en septiembre de 1764. Mientras tanto sólo adelan
taba al Rey, que tanto en esta fortificación del puerto 
como en las plazas fronterizas de los indios era mucho 
lo necesario para su reparo. Especialmente guarnicio
nes: "la tropa de este Reino es poca, y la de la frontera 
de muy mala calidad, muy corto sueldo y con casi 
ningunos oficiales de experiencia ni de utilidad, pues los · 
pocos que han quedado de los venidos de España el año 
de 1741 están viejos o llenos de accidentes". En 1768 
vuelve a formularse un proyecto de fortificar a Talca
huano (98) y construir allí un astillero (cfr. lámi'na 
XLIX). 

Sin embargo, correspondiente al año de 1765 tene
mos ya un proyecto importante para el fuerte de Puren 
{lámina L). Su autor, José Antonio Birt. Es sensible la 
intervención de su mano, por lo ambicioso de las obras 
proyectadas, además de por el aspecto material del pla
no. No es de extrañar, por tanto, que al igual de lo ocu
rrido en V aldivia y otros lugares las ideas de este in
geniero no fuesen nunca realizadas; también aquí su 
plan era excesivamente grandioso p�ra las posibilida
des de hecho. 

Pasan diez años en esta situación, y en 1775 un 
parlamento general de los indios Butalmapus plantea d� 
nuevo el asunto, por boca de sus caciques, al solicitar 

(97) Informe de Guill a Arriaga , Santiago, , B de febrero de 176-4, (Ar-
chiv'o General de Indias, Chile, 434). 

( 98) El expediente del proyecto se conserva en el Archivo de Siman
cas, M. P. D., XV1J.lil-13-4: "Plano de la ensenada de Talcaguano con pro
yecto para poder construir navíos respecto a la abundancia de maderas que 
ay en las montañas vecinas. Año 1768". En resumen, el proyc<:to se reduce 
a un astillero y dos castillos para su defensa. 
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el traslado del fuerte fuera de sus tierras, al otro lado 
del río Biobio, donde antes había estado y de donde ha
bía sido cambiado por el Presidente Guill y Gonzaga. 
Jáuregui, entonces Presidente de Chile, relata la cues
rión con la acostumbrada minuciosidad (99), enviando 
plarios y testimonio de los acuerdos de la correspondien
te Junta de Guerra. El fuerte está dominado por dos 
cerros, carece de campo fértil alrededor, es defectuoso 
hasta el punto de que sus frentes sólo están def en di dos 
J)Or unos pequeños ángulos salientes y los cañones no
vueden jugar bien en éstos para su nueva carga después
del prirer disparo; además no hay almacén de pólvora
y los �ificios interiores están en ruinas. El nuevo in
geniero de aquellos territorios, don Leandro Hadarán, 
ha levantado un plano totalmente expresivo (lámina LI); 
el ruinoso foso y estacada no eran suficiente defensa an
te los ataques de los indios que bajaban desde los cerros 
cercanos a hacer sus presas, por los caminos que el di
bujo señala. En el lado opuesto del río, el fuerte pro
yectado es menos ambicioso que el de José Antonio 
Birt, de 1765, pero sí suficiente, con puente levadizo, y 
sobre todo rodeado de terrenos aptos para la futura po
blación posible. El mismo legajo del Archivo de Indias 
permite reconstruir en sus menores detalles la trami
tación del asunto ( 1 oo ). 

(99) Jáuregui a Arriaga. Concepción, 23 de enero de 1775. (Archivo 
General de Indi:115, Chile, 435; sig.• ant. 129-7-27). 

(100) .Arriaga contesta el 8 de julio de 1775, que el Rey quiere se 
haga lo que resuelva el Virrey del Perú. 

Jáuregui a Arriaga, Santiago 6 de octubre de 1775, que el Virrey ha 
aproba.do el traslado. 

Arriaga a Jáurcgui, El Pardo 25 de febrero de 1776, que se traslade. 
Jáuregui a Arriaga, Santiago 3 de marzo de 1776, que para verificarlo 

pasará a ocuparse del asunto el ingeniero extraordinario D. Leandro Badarán. 
En z4 de febrero de 1777, el Consejo resumía la cuestión al Rey, sobre 

ta carta de Higgins, de 20 de febrero de 1777, precisan.do que la orden de 
traslado fué de 25 de febrero de 1776, que el Presidente de Chile encargó 
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El complemento de la orden de traslado del fue"rte 
estaba, pues, en la medida adoptada por el Coronel 
Higgins sobre traslado al nuevo Purén o San Carlos 
( IO 1) de la compañía de Caballería de Tucapel. El Pre
sidente no era, sin embargo, partidario de ello ( rn2); la 
plaza de Tucapel es una de las más avanzadas de la 
tierra de Peneches, y en ella no· reside más que esta 
compañía que necesita para su resguardo, por lo cual 
nQ tiene por conveniente separarla de ella; sino que las 
patrullas se hagan saliendo de la Plaza de Púrén, de 
la de los Angeles, y de la de Santa Bárbara, desde las 
que con facilidad se pueden reconocer los vados del río 
Biobio y evitar que los indios pasen, y también comu
nicarse por medio de las señales previstas, a fin de po-

de ella al Coronel J). Ambrosio Higgins, que el nuevo puerto se designó co!T 
el nombre de San �rlos, que se había trasladado a éste la guarnición y "Se
guían las ohras, y que los indicios eran de que con ella se obtendría mayor 
eficacia frente a los robos de los indios, ya que en éstos había producid'O un 
mayor respeto la vigilancia de la Compafiía de Tucapel, que aquél mandó
agregarse a la dotación de San Carlos, desde donde se patrullaba continua
mente por las orillas del río. Pero el Presidente de Chile no había aún avi
sado nada sobre el traslado. 

Arriaga a Ambrosio Higgins, El Pardo 30 de: enero de 1778, que el Rey
se ha enterado de su carta de 20 de febrero de 1.777, dando cuenta de ha
berse hecho el traslado felizmente. 

El Presidente avisa, por fin, el 2 de junio, y ratifica que Higgins había 
procedido en todo con su acuerdo. Las obras empezaron con un anticipo de-
5.000 pesos para corte de maderas y :!�opio de los demás .nateriales, y luegv 
se destinó a ellas la cantidad que se necesitase, con cargo a los 25.000 pesos 
conducidos a las Cajas de La Concepción en previsión de la intranquilidad" 
de los indios advertida el año 1777. Según noticias del ingeniero, en marzo 
del 78 estaban ya hechas la casa del Comandante y los cuarteles de infan
tería y caballería, consistentes en un cañón de sesenta varas, se estaba aca
bando la iglesia, en la que se podría decir misa a fines del mismo mes, y
otro cañón igual para habitaciones de los ofidales, y a mediados de mayo se 
terminarían las salas de guardia y de armas. El coste total probable no pa
s..�ría de 7. 168 pesos. 

En el legajo Chile, 435, hay mucl¡os más documentos con trámites me
nudos. 

(101) Ambos pueden verise disefiados en el plan de la lámina XLIII.
(102) ,Resumen del Consejo, comenzado en 24 de febrero de 1777, sobre

todo el asunto (cuatro folio, en cuarto. Archivo General de Indias, Chile, 435). 
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der reunirsC; para contenerlos y castigarlos. La coloca
ción de todas ellas dentro del sistema general, lo acon
seja así. La plaza de Purén está situada en medie de 
las referidas de Santa Bárbara y los Angeles y a más 
corta distancia de ambas, lo que no- ocurre con la de Tu
capel, y por lo mism� se hace preciso que ésta manten
ga siempre la gente de su dotación, y que por destaca'" 

mentos del Cuartel general de reunión se provea la de 
Purén de alguna guarnición de' cabaltería según la ne
cesidad, sin perjuicio de los demás puestos. 

Estas actividades de Ambrosio Higgins y del In
getffro don Leandro Badarán en la zona de la fron
tera 'próxima a Concepción de Chile, no sólo da como 
resultado el traslado del fuerte de Puren. Hacen tam
bién un acabado proyecto (103) para la fortificación del 
cerro de Belniasavida, entre el nuevo Purén o San Car
los y el fuerte o plaza del Nacimiento. 

Su fin principal: vigilar los movimientos de los in
dios Llarios •O Llanistas. Su necesidad: el no haber en 
aquellos contornos donde recogerse las partidas arma
das, ni casa ni población alguna, y la probabilidad de 
que una vez construído volvieran a estos lugares los po
seedores antiguos. de las estancias, chacras y zonas in
mediatas de cultivo. Se calculaba para un destacamen
to de veinticinco hombres de caballería, y con un coste 
total de mil ochocientos once pesos. 

El estudio del terreno, proyecto, plano (lám. LII) 
y cálculos son obra de don Leandro Badarán. El Virrey 

(103) Cfr. Torres Lanzas: Catálogo de mapas y planos: Perú y Chile,
números 69 y 70, y Archivo General de Indias, Chile, leg. 435. 

Jáuregui a Gálvez, Santiago 3 de octubre de 1777 (carta núm. �82), re• 
inite expediente y planos y proyecto de la construcción del forUn (es eJ 
plano 70). 

Idem a ídem, Santiago 12 de agosto de 177,& (carta mím. 380 del mismo 
legajo 435) acusa recibo de la Real Orden de 24 de marzo de 1778, aproba
toria de la construcción del fuerte de Belsaniavida. 
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aprueba en febrero de 1777 la gestión en su integridad, 
y el asunto siguió todos los minuciosos trámites previs
tos en la burocracia virreinal; el 21 de mayo el ingenie
ro encargado de los trabajos podía comunicar ya al Pre
sidente J áuregui haber recibido la cantidad calculada y 
estar esperando la llegada de la primavera para empe
zar las obras; el Presidente recibió también la aproba
ción de sus gestiones, por Real Orden de 24 de marzo 
de 1778. 

IV. Otras construcciones de interés militar. 

I.-ALMACENES PARA PÓLVORA Y PERTRECHOS, EN LIMA. 

Sabemos que Amat, al hacerse cargo del mando 
del Virreinato, comisionó al Conde del Castillejo para 
que reconociese las murallas, ayudado en esta labor por 
dos alarifes (104). Era inevitable que alcanz�ran a la 
capital las previsiones del hombre que a la. vista de la 
declaración de guerra hizo reconocer toda la costa, y 
emprendió el amplio plan de fortificaciones que en este 
libro hemos estudiado. 

Nos es posible presentar en este trabajo los planos 
de los almacenes para pólvora y pertrechos que Amat 
hizo construir en uno de los baluartes de las murallas 
de Lima, y que se dan ya por construídos y acabados 
en el año de 1763 (lám. LIII). 

Precisamente todo lo relacionado con la fabrica
ción y conservación de la pólvora preocupó debidamen
te al �irrey con ocasión de los preparativos para la gue-

(104) Ms. 1.874,428 de la Bib. Nac. de Madrid, apartado 47. En él 
afirma el an6nimo detractor de Amat que, aunque este anuncio semejante 
prop6sito de reedificaci6n, "no se ha puesto I adobe". 
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:rra. Y él mismo relata ( rn5) sintéticamente la construc
.ción de los almacenes. El baluarte elegido fué uno in
mediato a la portada de los Bethlemitas, y dentro de él 
los nuevos edificios, hechos con adobes y barro, se dis
ti;ibuyeron conforme indica claramente la lámina. Sin 
.embargo, el Virrey advierte a su sucesor: "Considero 
.que son necesarios otros en varias distancias, pues así 
por ser estrecho el que se ha formado, como por evitar 
cualesquiera casos fortuitos ... Yo no he tenido tiempo 
para hacerlos, ocupado en diversos, pero siempre tuve

muy presente este cuidado". 
l.,o mismo hace en· cuanto a la fabricación. Al es

talllr. la guerra "en estas circunstancias que verdade-' 
ramente eran dé conflicto, siendo muy pocas las ofici-
11as de estas labores, procuré que se aumentasen en gran 
11úmero, sin reparar en el precio por entonces, pues ce
. bados con la ganancia, tal vez se conseguiría pronto 
remedio, y aun así no pude lograr muchas cantida
des ... " Después de la guerra aumentaron poco a poco 
1as existencias allí fabricadas, y fueron éstas sometidas 
.a distintas comprobaciones técnicas ·allí y en España; 
<le todo ello informa la Memoria. Al final del mando de 
Amat esta fabricación se confió a una contrata con la 
dueña de un molino particular, convenientemente dirigí
.do por persona de confianza. 

Las láminas LIV y LV dan clara y pintoresca 
-idea del aspecto general de los molinos de pólvora en 
-tiempo de Amat. , 

:2.-ALMACÉN DE PÓLVORA, EN SANTIAGO DE CHILE. 

Iguales necesidades que en Lima se plantean si
multáneamente en el Reino de Chile, cuyo Presidente 

.{105) Memoria de gobier,w, parte 4.ª, cap. IV, pág. 744 de la ed, 
V. �odríguez Casado-F. Pérez Embid.



172 V. RODRÍGUEZ CASADO Y F. PÉREZ EMBID 

tuvo que recurrir en seguida al Virrey del Perú, quien 
Je libró inmediatamente mil doscientas arrobas en Ata
cama. Pero las seiscientas leguas que separan Atacama 
de Santiago hicieron prácticamente imposible el tras
lado de dicha cantidad, y Guill y Gonzaga sólo recibió,.

y procedentes del Callao, poco más de dieciséis quin
tales. 

A un cuarto de legua de Santiago, encontró éste 
una cantidad pequeña, procedente de la instrucción de 
los astilleros y guardada en un torreón de piedra y ba
rro que amenazaba ruina. El Presidente mandó enton
ces en Junta de Real Hacienda que se construyese en 
el mismo lugar un almacén capaz, apto para guardar 
toda la necesaria en V alparaíso, la Concepción y stt 
frontera (1o6). El almacén, ya construído en 1764, que
da en despoblado, rodeado de una pequ.eña defensa det 
recinto, y custodiado por un guarda, con vivienda ane
ja (lám. LVI). 

Estas medidas fueron aprobadas por el Rey, y la 
aprobación comunicada por el procedimiento de costum
bre (IC>7), 

3.-EL CUARTEL DE DRAGONES, EN St\NTIAGO DE CHILE. 

Al hacerse cargo de la Presidencia de Chile · Don: 
Antonio Guill y Gonzaga, la Compañía de Dragones 
se alojaba en un local, mal acondicionado y distante: 
de la plaza principal; por cuyo alquiler se estaban pa
gando doscientos pesos. 

Con dinero del fondo de dicha Compañía compró 
entonces un solar "contiguo de la casa del Capitán 

(106) Guill y Gonzaga a Arriaga. Santiago de Chile, 27 de agosto de-
1764. (Archivo General de Indias, Chile, 434). 

(107) Arriaga a Guill: Madrid, 2 de enero de 1767. (Archivo GeneraJ.
de Indias, Chile, 434). 
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General, Audiencia, Cajas Reales y Cárcel Pública", 
<londe se construyó el edificio nuevo del cuartel ( rn8). 

La construcción se hizo conforme en todo al plano 
.de la lámina LVII ( I 09) y estaba concluí da ya a prin
d pios de abril de 1765, siendo "el mejor edificio de la 
ciudad" (110). De su hermoso aspecto exterior da idea 
el dibujo de fachada, en el que ocupa puesto de honor 
la gran portada principal; la distribución interior queda 
expli�ada en la leyenda adjunta al plano; estaba conce
bida en torno a dos patios; en el primero, las habita
ciones. con fachada a la calle son las dependencias de 
sen,;$.o y alojamiento de oficiales, y al fondo queda el 
.cuartel de la tropa; el patio interior está ocupado por 
las pesebreras y atravesado por una zanja para des-: 

agües, cuyo trazado está. diseñado con una ligera va
riante en el plano del mismo edificio, conservado en la 
Biblioteca General de Cataluña. Ainbos están firmados 
por José Antonio Birt, cuyos trabajos en Chile por es
tas fechas han sido estudiados anteriormente. 

(108) �eprescntaci\,_ de Guill a Arriaga, Santiago de Chile 1 de sep
tiembre de 1764, pidiendo una suhvención de 6 u 8.000 pesos para las obras. 
(Archivo General de Indias, Chile, 4�4). 

(109) Guill a Arriaga. Santiago de Chile, 1 de abril de 1765. Arri¡tga
acusó recibo en a de enero de 1767. (Ambas en Arohivo General de Indias, 
Chile, 434). 

( 11 o) Plano en colores, de 58 X 45 centímetros. Cfr. Torres Lanzas� 
Catálogo, lugar correspondiente. 
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Lámina XXVII.� El fuerte de San Carlos, en Valdivia. 1763. (Bib. Cataluña, 
ms. 400, n.º 11) 
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Lámina XXXII.-Proxecto de Juan Martín Zermeño para el castillo del Corral. 1761.
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Lámina XLV. -Fuerte de Talcama'.\'ida; ángulo superior izquierdo del plano anterior. 

• • 
� 

••



224 V. RODRÍGUEZ CASADO Y F. PÉREZ EMBID 

Lámina XLVI. -Fuerte del Nacimiento; á�ulo inferior izquierdo del plano 
de la lámina XLIV. 
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Lámina XLVII. - Fuerte de Santa Bárbara; ángulo superior dere�ho del plano 
de la lámina XLIV. · 
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Lámina XLVIII. -Fuérte de San Juan Bautista; ángulo inferior derecho del plano 
de la lámina XLIV . 
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Lfmin& LVI. -Almacén de pólvora en Santiago de Chile. 1764. (Arch. Indias. Chile,
leg. 434) 
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TEXTOS EXPLICATIVOS DE LAS LÁMINAS 

LAMINA 11: Página 178 

En la cartela: 

Carta topographica del Presidio del Callao segun se ha.liaba antes de 
su ruyna, año de 1746. Fundado a 12 g., 7 m. de Latitud Austral, y 295 
de Lo11gitud. Delineada por Don Martín de Gamarra. 

En la faja inftrior: 18. Muelle de Aguilar. 

I. Compañia de Jhs. 19. Ramada.

2. Palacio. 20. Baluarte de s. Miguel

3. s. Agustín. 2I. Puerta del Río.

4. La Parroquia. 22. s. Ignacio:
5. Pasadizos 'al muro. 23. Sta. Cruz. 
6. Cuet'J)o de Guardia. 24. Sta. Cathalina.

7. Plaza de Armas. 25. Santiago.
8. Plaza chiquita. 26. s. Juan Bapt.• 
9. s. Francisco. 27. s. Domingo.

10. La Merced. 28. s. Phelipe.
1 I. s. Juan de Dios. 29. s. I.:uis. 
12. Administración. 30. s. Lorenzo, o puerta de Pi-
13. s. Domingo. tipiti.
14. Muelle Real. 31. s. Francisco.
15. Muelle chiquito. 32. Pedro.
16. Muelle de la plaza chiquit;i 33. s. Antonio.
17. Muelle de Gamarra. 34. Las Animas.

15 (27) 
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35. El Bendiu,. 
36. Blanco de los Artilleros. 
37. Almacenes Reales. 

En la parte s�erior : 

Mar Manso. 

En el 6ngulo inferior isquierdo: 

Mar Bravo. 

En el centro izquierda, de arriba 
a abajo: 

Pitipiti el viejo. 
Las Atarazanas Reales. 
Lagunas de S. Domingo. 
Desagües de la Charca Alta. 
Desagües de la Ollería. 
Punta gorda. 

En ·el centro derecha, de arribo 
a abajo: 

Botigería del Rey. 
Pitipiti nuevo. 
Ranchería de Pitipiti. 
R. pequeño de que bebía el Pre
sidio. 
Molino de Cordones. 
Desagüe de las Animas. 
Prequios. 
Mira-naves. 
Desagües de la Palma. 
Camino de Lima. 

En el centro, junto a la muralla; 
Puerta Real. 

En la indicaci6n de escalas: 

ro, 20, 30, 40, so, roo, 200, 

300 Toesas. 

LAMINA 111: Página 179 
\ 

En la izquierda y centro, arriba: 

Plano que manifiesta el estado en que se halla va el Fuerte el Real Phe
lipe, cituado en el Puerto del Callao, a la llegada de el Exmo. Sor. Dn. Ma
nuel de Amat, Theniente General de los Reales Exercitos, Virrey, Governa• 
dor y Capitán General de los Reinos de el Perú y Chile, etc. a el año de 
176i . Asimismo las Ruinas de la Antigua Fortaleza que oy dia pueden �er
vir sus Baluartes y Cortinas de fuertes Baterías y Trinen.eras al E emigo que 
sitiase el nuevo fuerte. 

Debajo de lo anterior, a la iz. s. Puerta del Socorro. 
quierda: 6. Baluarte de San Carlos. 

EXPLICACION 
7. Baluarte de San Phelipe. 
s: Almacen d.:: polvora. 

J. El Real Phelipe. 9. Baluarte d.: San Joseph. 
2. Puerta Real. 10. Plaza d� Armas. 
3. Baluarte del Rey. JI. Cuerpvs de Guardia. 
4. Baluarte de la Reyna. 12. Yglesias. 

A la altura de lo anterior, en el centro: 

•EXPLICACION DE LAS RUINAS DE LA ANTIGUA PLASA. 

A. Baluartes de la Antigua �laza, cuia elevacion cubre la Cavalleria de 
modo que el fuego de la Plaza no puede ofenderla, y son unos Fuertes Trin" 
rherones que a, poca costa {por estar cubiertos d¿ el fuego de la Plaza) pue
den loJ. Er¡�migos colocar en breve tiempo sus Cañones, y Morteros para 
batirla, cuias alturas demuestran los tres perfiles, r. 2. 3. 

B. Cortinas de la dicha Plaza, cuia altura limpiando el pié de ellas pue• 
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den servir d� Trincheras, o camino cubierto, para la cc,municaci6n de un 
Baluarte a otro. 

C. Lugar que ocupaban los cimientos de la contra Muralla, y otras 
Obras de la Ciudad, cuia profundidad casi en todas partes cubre un hombre. 

D. Bobedas de las Iglesias antiguas, en las que puede ocultarse mucha 
gepte para . aprcicimarse a un asalto, y los cimientos: . in�diatos servirles de 
parapetos que los defiende del fuego de la Plaza, y servirles de Casa o Poso 
para dirigir los ramales de las minas, y también forma-r Baterías de Morteros. 

F. Terreno pantanoso, Lagunas y Cascajo, que imposibilita a el Ene
migo de aloxarse inmediato a el Fuerte, si se demoliesen las ruinaa de la An- · 
tigua Plaza. 

E. Oyos profundos capases algunos de contener 150 hombres a cubierto 
de la Plaza. 

G. Costa de la M,ar Brava cuia rompeson imposivilita a, el Enemigo el 
desembarco en esta enzenada. 

H. Costa de el ,Puerto del Callao, o Mar manzo, que facilita el des
embarco en toda ella mayormente <letras del Paredon que señala la letra Y, 
que cubre de los fuegos de los Baluartes de la Plaza, la Reyna y San Carlos, 
que son los opuestos a esta parte. 

J. Muralla, y ruinas, de el Muelle de la Antigua Ciudad. 
K. Casa de el Guarda Mayor, que sirve de Registro y resguardo de 

las Reales Rentas. 
L. Playa en donde se desembarcan los Efectos que se comerdan en 

este Puerto. 
M. Montones de Tierra que también cubren de los Fuegos de la Plaza. 

E11 el mar: 

Puerto del Callao. 
Mar del Sur, 
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Po, ¡J,boio dd plano ( de irq11ierda a dcrech11) : 

Real Phclipe. Ferfil de la Cortina principal, cortado por m. n. 
1. -Perfil de el Espaldón '/, cortado por Y. Q.-Frente que núra a la 

Plata. 
z. Perfil de el Baluarte A, cortado por A. P.-Frente que mira a la

Pla:i:a. 
3. Perfil de el Baluarte A, cortado por A. 0.-Frente que mira a la 

Plaza. 

En la indicaci6n de escalas: 

Escala del Plano: 1 o, zo, 30, 4-0, 50, 60, 70, So, 90, 100, 200, 300, 40-0, 
500, 600, 700, 800, 900, x.ooo varas. 

Escala de los Perfiles: 1, .a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zo, 30, 40, 50; 60; 
to, So, 90 varas. 

Column11 de la derecha: 

Haviendo el Exmo. Sor. Dn. Manuel de Amat, Theniente General de los 
Reales Exercitos, Virrey, Governador y Capitán General de los Reynos del 
Pero y Chile, etc., Reconocido pot' menor el estado l'!n que se hallava el Fuer
te el Real Phelipe, notó en él los defectos tan conciderablea que se siguen. 

SITUACION. 
\ 

Esta Plaza esta cituada en una lengua de Tierra que remata en punta 
y corre asia el Oeste, sircuida. de Mar por Norte y Sur, y por la de el Este 
se ba ensanchando, que es la del Continente. Su colocación en este parage 
cercano a el Mar indica que fué para defender el Puerto de qualquiera in
sulto, y no se entra en el examen de su po:,ición, respecto no ser da.ble re
mediarla, ni bariar su colocaoión, y solo se discurre el modo de remediar sus 
defectos. 

1.0 La Muralla principal en todo su resinto era defectuosa ertsu con
sistencia y su Terraplen no era proporcionado a sostenerla, respecto era un 
monton de Tierrá movediza sin trabason ni apoyo que la formase sólida 
para servir de contrafuerte al Muro principal. 

zP A más de lo expresado sobre el Terraplén, tenía el defecto de no
ser correspondiente su espacio, el que en los más de los parajes ( como lo de
muestra el Plano) no permitía la maniobra de la Artillería, ni tampoco daba 
capacidad a la Tropa para maniobrar en su defenza, y era tal que no- admi
tía los Cañones en sus ajustes puestos en batería, porque lo largo de la Cu
reña excedía el ancho del Terra¡:/lén. 

3.0 Los Parapetos sin la altura regular dexaban los obxetos de:;cubier
tos al fuego · de el Enemigo, y no tenían el correspondiente espesor, pues 
siendo su materia de Adoves crudos unidos con barro, les faltaba casi vara 
y media para resistir el impulso de la Artillería contrll1)u�sta, y todo·s los 
·Parapetos sin Banquetas, que son precisas para el orden y maniobra de la
Tropa, y seguridad del ,Fuego dé Fuzilería,

4.0 Todas las Troneras de el Parapeto se hallaban sin explanadas, lo que 
reducía a contingencia el fuego de la Artillería, porque no a:firmándose las 
Cureñas en materia sólida re imposibilita el manejo del Cañón, y más quando 
el Terreno es movedizo y fleecible, cuio incombeniente se hallava en el Ca•llao 
por la calidad de su Terraplén que era de pura Arena, Cascajo, y Polvo, 
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dispues!D todo a formar el defecto de enterrarse en sulcos la9 Ruedas de las
Cureñas a los primeros tiros de el Cañón. 

s.0 ,El Fozo por no ser profundo; y a Nivel de las puertas principales
del Prezidio, y en muchas partes _(como lo manifiestan los Perfiles) más alto,
demuestra por sí mismo lo fácil de su paso, y más quando no le circuie un
calllino cubierto, capas de contener Y recibir Tropa para ,su defenza, pue�
ólo rodea el Precidio una �imple Muralla, que sirve 'de contra escarpa,,

:kndo de tal Naturaleza su defecto que casi no es remediable por motivo
de la mala consistencia del Muro principal, y de que fué esta Plaza cons
truida sin idea de hazerle Fozo, por lo que a poco que se profundizase 9e 
descubrirían los Cimientos dejando toda la Muralla en falso, y sería summa
mente costoso un recalse general para sostenerla. 

6.º La contra escarpa, tan defectuosa y contra los _preceptos del Arte 
que, �iendo su destino cubrir el cuerpo de la Plaza hasta el Cordón, la deja •
en gran parte descubiérta, y en muchas vara y media, y dos varas: Este
defecto y lo poco profundo de el Fozo, Y no tener el devido Glasis o expla
nada anifiesta lo fácil que seria a e1 Enemigo superar la Muralla del Cuerpo
de ) laza, que sólo tiene cinco varas de alto, Y' más quando el Glasis en 
las �rli,, partes de la Fortificación no se halla tendido, sino en figura del trin
cheras, y muy al propósito (sin muctho trabajo) para aloxarse losl Enemigos
desde el primer día a cubierto de los fuegos de la Plaza, todo lo que junto
con la corta altura del Muro espone esta Plaza a una escalada. 

7 .o Las Puertas principales en un abandono tal, que no tienen defenza
alguua que las resguarde de un insulto, pues desde la Campaña se pueden
batir, y están expuestas a Petardos o a qualquiera otro artificio de la Guerra, 
pues · carecen de toda precaución, están sin puentes levadisos.- y razas al ni
vel de el Fozo, como se reconoce por los Perfiles. 

8.º Los defectos y bentajas de los contornos de este Fuerte se demues
tran en el Plano, y notan en la explicación, por lo que pasamos a el examen
de su interior. 

9.0 Los Almazenes de Peltrechos de Guerra, Marina, ,Pólvora y Víveres, 
son de tal calidad, que sólo tienen el simple cubierto, esto es el techo de co
iias, esteras de lo mismo y barro. Los de Pólvora no capazes de admitir 
la precisa de repuesto para un sitio. Los de Marina, y Víveres, con el daño 
de humedad, y salitre, experimentando que a corto tiempo se inutilizan los 
Géneros, y Víveres, quedando estos corrompidos; y es la consistencia de unos
y otroJ Almazenes, de adoves crudos y barro. 

10. Los Quarteles aunque espaciosos no son suficientes para el número
de Oficiales y Tropa que deve haver en tiempo de Guerra para Precidiarlo ; 

• ni tampoco havia sitio alguno destinado para Hospital en dicho tiempo;\
y estos Quarteles como todas. las demás Obras interiores adolesen del mismo 
mal que los Almazenes en consistencia, y teohos, sin que aiga un paraje se
guro en que refugiar la Tropa que no esté de servicio en caso de sitio, y
tenerla de reten en tal qual modo resguardada. 

11. De el estado de su Artillería, Peltrechos de Guerra, etc., se fonnará
un Estado separado, y de las providencias que dió el Exmo. Sor. Virrey
despues de reconocidos todos los defectos expresados, y conciderados en toda
su estención, y quán importante era al Real servicio el remediarlos, y prmer 
esta P1aza en el mexor estado de defenza, se dirá en la explicación de el 
Plano que demuestra las obras que se han executado, y las proyectadas para
precaucionarlo e_n todo lo posÍ'ble, Y'. ponerlo en el mejor estado de defenza.
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LAMINA IV: Página 180 

En la columna de la derecha: J. Puerta para la salida a la 

Plano del Fuerte de San Phelipe 
el Real del Callado. 

A. Plaza .de Armas. 
B. la Yglecia. 
C. Tereno en donde se debe cons

truyr el alojanúento para el 
Governador. 

D. Baluarte del Rey.
E. Baluarte de la. Reyna.
F. ·Baluarte de San Carlos. 
G. Baluarte de San Pbelipe.
H. Baluarte de San Joseph .
Y. Puerta principal de la entraaa

al Fuerte. 

punta. 

Nota. 

Todo lo que demuestra el Plano 
y Perfil con líneas negras y !aba.do 
de color amarillo es obra proyec
tada, sin principia1". 

Escala que sirbe para el Plano. 
5, JO, �, 30, 40, so tuesas. 
Escala que sirbe para el Perfil. 
J, 2, 3, pies. J, 2, 3, 4, s, 6, 7 

tuesas. 

En la faja inferior: 

Perfil cortado por la Línea.: 1 y s 
en el Plano. 

LAMINA V: Página 181 
' 

Arriba, a todo lo largo del plano: 

Plano del Fuerte el Re�! Phelipe, cituado en el Puerto d� el Callao, que 
manifiesta las Obras que de Orden del Exmo. Sor. Dn. Manuel de Amat, 
Theniente General de los Reales Exercitos, Virrey, Governador y Capitán 
General de los Reynos del Perú y Chile, etc., se han executado el Año 
J ¡62 y 63, para ponerlo en el mejor estado de defenza, por las. razones que 
abajo se expresan. 

Debajo de lo anterior: 

Perfil de la Puerta Real, cortado 
por A. B. 

Perfil de la. Puerta del Socorro, 
cortad1:1 por E. F. 

Perfil cortado por C. D. 

En lo.s ángulos del plano (indica• 
ci6n de escalas): 

Escala del Plano: s, JO, 20, 30, 
40, so, 100, J 50 varas. 

Escala. de los Perfiles : s, Jo, 20, 
30, 40¡ 50, 60, 70, 80 varas. 

E11 la columna le la derecha: 

EXPLICACION. 

A. Puerta Real y Cuerpo de Guar
dia.

B. Baluarte del Rey. 

c. 
D. 

E. 
F. 
G. 

H. 
Y. 

J. 
K. 
L. 
M. 
N. 
o. 

P. 

Q. 
R. 

s. 

Baluarte de la Reyna. 
Puerta del Socorro y Cuerpo 
de Guardia. 
Baluarte de 
Baluarte de 
Almazen de 
de demoler. 

San Carlos. 
San Phelipe. 
Polvora qu..: se ha 

:Baluarte de San Jose¡>h. 
,Plaza de Armas. 
Fozo. 
Glacis o Esplanada. 
Yglecia. 
Quarteles. 
Pabellones para subalternos. 
Arzenal de la Plaza. 
Herraría. 
\Pabellones de Capitanes. 
Arzenal de Marina y Almaze-
nes. 
Dos pozos. 
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OBRAS EXECUTADAS 

a. Contra Muralla. 
b. Seis Rampas. 

Quatro A}mazcnes de Polvora
c. 

a prueba de bomba.
Siento y seis Esplanadas de

d. 
madera. 

Pozo cuia agua se puede bever 
e. 

en tiempo de sitio. . 
Cinco Pañoles para V1veres.

Tres Pañoles para efectos de f. 

g. 
tos Navios !el Rey. 

h. Hospital. 
i. Bai¡quetas, y se han' !chantado 

y reforzado los Parapetos, y
arreglado todas las troneras. 

OBRAS QUE SE DEBEN HA
CERSE Y ESTAN PROYEC-

TADAS: 

,. Cuneta. 
2. Casa Mata.
3. Aduana. 
4. Palacio para los Sores. Virre

yes. 
5. Pabellones para los Gefes de la 

Plaza y Oficiales. 
6. Mas Quarteles. 
7. Lo que íalta del Glazis o Es

planada. 

En la faja inferior ( de i.t!quierda a derecha, sin soluci6n de continuidad DI 
pasar de un recuadro al siguiente) : 

Abiendose explicado por menor la cituación, consistencia y defectos de el 
Fuerte o Precidio del Callao, en el Plano que demuestra el estado en que lo 
halló el .Exmo. Sor. Dn. Manuel de Am.at, Theniente General de los Reales 
li:xcercitos, Virtey, Governador y Capitlin General de los Reynos del Perú, 
etcétera, �e explicarán las providencias que ha dado S. Exa. para ponerlo 
en el estado que demuestra el adjunto Plano, en concidera.ción de ser suma
mente importante a el Real Servicio el que esta Plaza se halle en el mejor 

\ 
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estado de defenza, por ser la Llave y el Antemural que deve detener a los 
Enenúgos en la penetración de este Reyno, y el· resguardo de Lima, desde 
donde se provee de Probidencias, Caudales, Peltrechos, Municiones, y todo lo 
demás correspondiente a la Defenza y ,Gobierno de estos dominio& de S. M., y 
atendiendo a punto de tanta entidad como es la seguridad de estos Reynos, y 
el estorbar qualquiera empreza de los Enemigos en ellos, formó S. E. el Pro
ycto de las obras presisas e indispensables, dando las probidencias y Ordenes 
deooe la primer noticia de la Guerra para ejecutarlas, y de seguida se ex
plicarán las ya construídas, y las que como Proyectadas deberán construirse. 

r.• La mala e indeble consistencia de el Muro principal, sin Terra
plen que lo sostubiese, la imposibilidad del manejo del Cañón por falta de 
espacio, y ser su calidad un montón de Arena, mandó S. E, se ·construiesc 
una Contra Muralla (que es la que se señala en el Plano con la Letra a, 
y en los Perfiles con la migm,a Letra) de cal y canttl con las debidas dimen
ciones, cuia consistencia fuese capaz de sostener el empuje del Terraplen, al 
que se le ha dado bU regula� distancia o espacio, ct>n cuia eontra n1uralla que
dan tmidos Murv principal y Rampas, formando estos tres un Cuerpo per
fecto y sólido que recíprocamente sostienen y unen su fuerza, con lo que 
queda por todas partes un frente de toda resistencia y capaz de ofender y de
fenderse del Enemigo, quedando libre por su capacidad el manejo de la Tropa 
y .Artillería. 

2.• Los Parapetos cuios defectos quedan expresados en el otro Plano, 
se han emmendado dándoles de espesor una vara y media más, y: de alto m,e¡. 
clia vara; con cuia proporción quedan los objetos cubiertos y con �ás resis
tencia para sufrir el fuego del Enenúgo. 

3.• Se han construido de nuebo todas las Banquetas que circuien la 
Plaza y ee reconoce en el Plano, con lo que se facilitan las maniobras de la 
Tropa, y se asegura el fuego ele Fusilería sobre el Parapeto. 

4.• A todas las Tronera'>, a. más de baverhs serrado a su debida pro
porción, se ha puesto Esplanadas de Madera, y ban señaladas en el Plano con 
la Letra d, por las Razones que se expresan en la Relación de defectos, 
con lo (]ue queda en su maior estado el fuego de toda. la Artillería. 

5.• Contra los defectos de el Fozo. se ha proyectado qu� en su medio 
se forme una Cuneta o refozete de seis varas de ancho y cinco de fondo, que 
es la profundidad que· se concidera podrá dársele hasta encontrar con el agua, 
cuia proporción es lo suficiente para detener al Enemigo y dificultarle el mi
narlo, con cuia obra set consiguen dos fines, que son dar a la Pl.aza esta de
fenta más, de que careze, y con la Tier,ra que produzirá su excavación for
mar la Explanada de el Glasis : Se con'cidera comlo un equibalente al defecto 
de el Fozo de esta cuneta, la que puede estorbar y remediar lo facil de su 
paso y siempre será obstáculo que deverá bencer el Enemigo: Es asinúsmo 
la obra menos costosa y la de má.s haorro al Real Herario, porque no es da
ble se profundice igllalmente todo el Fozo por los defectos expresados en el 
5.0 Articulo de la Explicación del otro Plano. 

6.• La Contra Escarpa se deve lebantar por partes vara y media y des 
varas,. y en la que menos cerca de una vara en todo su cit"Cuiro, con cuio 
aumento quedará en la prop'orción devida, y se reducirá a el Arte la Expla
nada del Glasis bajo la dirección del ,Parapeto para que su fuego barra y que
dará el Cuerpo de la ,Plaza cubierto hasta el Cordón y en la proporción que 
demuestra el Color amarillo en los tres perfiles. 

7.• Ya se ha expresado el abandono ·que padecen las Puertas principa• 
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las que con el reparo de lebantar la Contra Escarpa y formar el Glasisles · 'd ·--'- ' b" 1 Cam . � la direccion dev1 a, q=ran � 1ertas en a . -pafia, pero para mayor
"° ridad y ponerlas fuera de todo insulto, ha proyectado S. E. circuirlas de
llelJUTambor o Retrincheramcnto capaz de toda defenza, y ponerlas su Puenteun 
Jebadizo. a.• Esta proyectado que en todos los contornos del Presidio se desmonten 
1 Padrastos y se igualen en el Terreno las Oyadas, para que los alrrede
dos es queden sin los incoattbenieutes y defectos que se demluestran en el prior Plano y pueda barrer la Artillería todos los parajes, sin que quede al-mer ' od · ben · 1 E · · · no que pueda pr uc1r ta¡as a nenugo, y asumsmb rom,per y cerrar
r Bobedas que están señaladas en el Plano de defectos con la Letra D, asra que queden del todo inutilizadas, y no sirban de bentaja al Enemigo. pa 9_. Para, remediar los defectos de los Almazenes, reconocida su inutili
dad y '9uan !!:��dioso era, el meno� ca-m y g�o que res�tab�. a los Reales

J{averes inut1hzandose V1veres, Generos y Polbor�, prov1denc10 desde luego
S. Exa.' se fonnase en los de Viveres sinco Pafloles de Madera c.apazes de 
contenqr¡ los precisos, y con tal arte construídos que, l"evantados de el piz'o 
más .. fl,ara y en igual distanzia de las paredes, quedan libres de la humedad, 
Y ccr�at\os no se puede introducir lo salitroso del Ayre, de forma que preser
bados de estos dos daños no padece su calidad y quedan siempre en est,ado para aubministrarlos .a la Tropa, y es más seguro su reparto sin confución:En los de Marina, en la misma forma se construieron tres para el depósito de los Géneros de los Navíos de S. M., y también un'os Andamios para el maderaje y herraje, con lo que quedan seguros de los daños consavidos, y no se inutilizan. En el Plano ban demarcados con las Letras f. y g. En lasRampas del Terraplcn se han formado quatro Almazenes para Pólvora con bóvedas de ladrillo>-y éstas cubiertas de Tierra, de tal forma que quedan por
su espesor a prueva de Bomba. Obra de la maior importancia, para contribuir a la maior defenza, pues que se tiene esta munición fuera de todo aticidentey riesgo: son capaces y adm:iten competente cantidad de este Material para
una dilatada defenza. 

10.• En lo perteneciente a Quarteles se han augmentado para Oficiales
y Tropa los correspondientes, y asiímismo se ha heclto un Hospital en el pa
raje que señala la Letra b, y ha proyectado S. Exa. para el seguro de la. que 
no está de servicio, y resguardo de la. de retén en caso' de 1.itio construir en 
el Baluarte San Phelipe una casa mata en su interior, baliéndose de la Con
tra Muralla nueva, y ponerla como los Almazenes de Pólvora a prueba de 
Bomba, cuia obra se postergará a todas la.si demás que son de defensa. 

11 .• De la Artillería y Peltrechos, etc., dirá el Mapa el bueno y mal estado de lo existente, como lo probidenciado por el E.xmo. Sor. Virrey para el remplazo de cuanto faltaba. 

LAMINA VI: Página 182 

En la fa.ja sup11rior: 

Plano y Perfil de un proyecto dispuesto para fortificar y defender
las Puertas del Fuerte el Real Phc-
16 ( 21) 

lipe Cituado en el Puerto del Callao, en el Afio de 1763. 
Inmediatamente deb�jo: 

Perfil cortado por la Línea 1, .z
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Inmediatamente debajo de lo ante· 
rior ( de iaquierda a derecha) : 

Perfil cortado por la Línea 3, 4. 
Perfil cortado por la, Línea s, 6. 

Inmediatamente debajo ( indicación 
de escalas) : 

Escala del Plat¡o : s, 10, ;ao, 30, 
40, 50, 100, 150 varas. 

E¡¡cala del Perfil: 1 y 2: s, 10, 
20, 30, 4-0, 50 varas. 

Escala de los Perfiles 3 y4-5 y 6: 
!•, ro, 20, 30, 40, 50, 100 varas. 
En la faja inferior ( de izqf4ierda 

a derecho, sin solución de conti
nf4idad): 

EXPLICACION. 

A. Puerta principal del Real Phe-
!ipe. 

B. Baluarte del Rey. 
c. Baluarte de San Joseph. 
D. Quatro Troneras que se pro-

p-0nen. 
E. Fozo que une con la Cuneta 

ya proyectada. 
F. Puente Lebadizo. 
G. Puente de finne. 

H. Contra esi:arpa a la que se le 
agrega un Terraplen de Ado
ves, con sus banquetas y esta
cada interior que sirve de Ca
mino cubierto a este frente, y 
cubre a la Puerta, y Cuerpo 
de la Plaza hasta el Cordón. 

Y. Traverzas que cubren la Puer
ta y paso del Puente p-0r el 
Pozo. 

J. Escalas y Rastrillos para ba
jar al fozo. 

K. Rastrillo para la entrada de 
la Plaza. 

L. Plaza de Armas con su Te
rraplén, banquetas, parapeto y 
estacada interior, que tambiél:i 
cubre "ta Puerta y Cuerpo de 
la Plaza hasta el Cordón por 
esta parte, y asimismo la Con
tra Escarpa. 

M. Recalze para sostener el Muro 
principal en todo el largo del 
fozo que se propone.\ 

N. Lo que falta que augmentar a 
la Contra Escarpa. Plaza de 
Armas y Explanada para cu• 
brir las Puertas y Cuerpo de 
la Plaza hasta el Cordón. 

LAMINA VII: Página 183 
En el recuadro: 

Segundo proyecto que se a formado, reducido al menor coste, para poner 
en defenza las Puertas principales del Real -Phelipe del Callao, respecto el 
abandono que actualmente padecen, y resguardarlas de los insultos repentin09 
de Petardosr o de qualquier otro .Artificio del Enem;go. 

EXPLICACION. 

A. Luneta que sirve de Tamb9r o Retrincheram.ento que cubre [a Puerta 
de ser vista y batida de la Calill¡>aña, y la aexa en todo defenza. Su ca
pacidad permite poner algunos Cañones a barbeta para batir y barrer:1 el 
fosso, cuio segundo fuego de Artillería y Fusilería, auxiliado y unido con 
el del Cuerpo de la Plaza, prometen toda defensa : En esta Obra se cons
truirán los cuerpos de Guardia correspondientes a la Tropa que deve 
guarne serla. 

B. Puente Levadiso, que se propone con Torno, por razón de que sería su
mamente costoso el desazer la Boveda que cubre la Puerta principal, y 
también toda. ella, para colocarlo de otra espesie, y se atiende en el modo 
al mayor ahorro del Real Herario. 
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C. Recalse indispensable para sostener el Muro principal de la Plaza, res
pecto que el foso que se propone enfrente de la Cortina, debe executarse
bajo 1-a dirección que manifiesta el Perfil de los Nos. 3 y 4, para que
quede visto y ·barrido de los Fuegos Colaterales de los flancos.

D, Paraje de la Cortina � el que &! propone Troneras, las inmediatas a la 
Puerta dominarán con su fuego la Luneta y Plaza de Annas, y las Otras, 
aunque obliguamente, flanquearán el Refosete y será muy difisil desmon
tar estas Piesas, cuia colocación será importante. 

E. Puente de quita y pon, que facilitarán el paso. del Refosete para la co
munieación del Presidio. 

F. Plaza de Armas, en la que se considera como serrado su Angulo entrante
G, y se demarca con el color amarillo las dos comunicaciones H, que 
se pr'oponen.

Toda la Obra que se proyecta deve ser Revestida de calicantp, y lo demás de 
Adobes y_ Tierra, y será sumamente útil su colocación en la Puerta del 
Socorro por lo expresado, y manifiesta de defectos el Plano de los con
tornos del PresidiQ. 

En ¡Jl icaciot<es suPer/,uestas de perfiles: 

Perfil cortado sobre la Línea 1, 2. 
Perfil simple cortado sobre la Línea 3, 4. 

En las indicaciones dB escalas: 

Escala del Plano: ro, zo, 30, 40, so, 60, 70, So, 90, 1 oo varas. 
Escala de Jos Perfiles: I o, 20, 30, 40, so, 60 varas. 

LAMINA VIII: Página 184 

En la col11111na de lo derecha: 

Flano del Palaci()' que se proyecta para el Excelentísimo Sr. Virrey 
en el Presidio óel Callao. 

EXPLICACION 
A. Entrada principal. 
B. Cuerpo de Guardia con su Ta-

rima. 
C. Idem el de los Oficiales. 
D. Antesala. 
E. Salón. 
F. Antecámara.
G. Retrete para el reposo de

S. E.
H. Quarto para el Ayuda de Cá-

mara.
Y. Quartos para la familia. 
J. Quarto para el Secretario.
K. Secretaría con su retrete.
L. Entrada para la Secretaría.

M. Comedor.
N. Repostería.
O. Cocina con su Oficina. 
P. Lugar co!Il/Ún.
Q. Quartel para los lacayos. y co•

cheros.
R. Cochera en la que caben qua

tro coches.
S. Tribuna para S. E.
T. Puerta que está tapiada y se 

debe abrir para que la familia 
entr_e por la Sacristía a la Ca
pilla. 

V. Pozo. 
X. Cavalleriza para las mulas.
Z. Idem para los caballos.
1. ° Corredor.
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NOTA: 

�I mirador se debe colocar ensima de la Sacri&tía cuyas p:iredes son de 
consistencia para sostener su peso. 

Las Caballerizas se han coloca.do donde demuestra el Plano, qué es a las 
e!paldas del Quartel de Infantería, por ser lugar más a propósito que no en 
lo interior del Palacio, por ser el terreno muy corto e impropio el ponerlas 
contiguas a la Sacristía y Capilla. 

La. Abitación de S. E. no puede tener menos que 8 varas de claro por
que quedaría inperfect,a si se le dava menos, y lo lljjsmo se ha dado al lado 
opuesto conciderando que, las' maderas se piden de 9 varas y sólo, el lado que 
forma los quartos de la familia se ha dado 7 varas de claro, para dejar un 
Patio sufiociente y comodidad a la entrada y salidá de los coches de S. E. 

El quarto o retrete señala.do con la Letra G que se d�tina por dormitorio 
de S. E. se deve construir de modo que esté seguro para· resisti11 a los tem
blores, y para lograrlo se pondrá en todo· su ci·rcuito pies derechos de vara en 
vara, y estos cruza.dos con travesaños para conseguir la mayor firmeza. 

A todas las ventanas se deverá poner rejas, de lo que determinará S. E. 
Las ventanas de los lados que sirve de abitación' a la Familia serán altas 

según el estilo del país, y los del frenu de la vivienda de S. E. será como 
Jo demuestra la facbad,a, 

Debajo de loJ Planos: 

ADVERTENCIA. 
\ 

... de piedra y cal, se experimenta, que es en-... muy húmeda, y por con
siguiente muy frígid.a, ... riencia lo acredita en los 4 cuartos de las dos· ... 
prales del Presidio. 

A. B. FACHANDA DEL PALACIO DE LA ABITACION DE S. E. (sic) 

( A la Í.llquierda, verticalmente) 5 varas. 

EXMO. SOR:: 
II 

Se ha de dignar V. E, aprovar este Plano o corregirlo, mandando 1'ó que 
hallare por conm:beniente, para que arreglándose el Y ngeniero a las superiores 
órdenes de V. E. logre el acierto con · obedecerlas. 

Lima, 3 de mayo de 176a. 
(Firmado): Dn. Carlos Ber¡¡nger. 

Dentro de los, planos, en 

Terraplen. 

los lugares correspondientes: 

Quartel. 
Patio. 
Capilla, 

LAMINA IX: Página 185 

En la línea superior: 

EXiPLICACION DE EST.E PLANO DEL REAL FELIPE DEL CALLAO 

A. •Puerta principal. C. Y dem de la Reyna. 
B. Baluarte del Rey. D. ruerta de la Punta. 
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E. 

M. 

N. 

o. 

P, 

Q. 

Baluarte 
A]macen
beres. 
Ydem de 

de San Felipe. 
de Peltrechos 

Maderas. 
Ydem de Municiones. 

y Vi-

y dem para Leña y otros efec-
tos. 
Cesas para Oficiales de la 
Guarnición. 

F. Baluarte de San Carlos.
G. Ydem de San Joséf. 
H. ToTTeón del Rey.
R. Yd.em de la Reyna.
L. CavallerO, con bobedas a pruc-

ba de Bomba. 
R. Yglesia.
s. Hospital.
T. Quartel para la Tropa.

En los 'ángu.los inferiores, izquierdo y de,-echo: 

NOTA: 
Que además de los· I 3 r Cañones que de distintos calibres existen en el 

Recinto de la .Plaza ti�ne a Barbeta el Torrcon del Rey 24 cañones de fierro 
.de éalibre de a 24, y en la Reyna otros 24, del mismo calibre y Materia, y 
en lfacho que tiene este Torreon, y sobre el Cauallero del Baluarte de San 
e.a y de Bronce 20 Cañones de a 6 : 

M cada una de estas Obras ay un pozo de cuya agua se puede vsar en 
caso vrgentc. 
En la indici,ci6n de e.rcalas: 

ro, 20, 30, 40, so, 60, 70, 80, 90, roo. 
Escala de cien varas castellanas. 

LAMINA XI: Páginas 187 y 188 

Ve izquierda a derecha,, arriba: 
Límites de la Provincia de Tucuman.--C. de S. Luis de Loyola.-Lagu

nas de Guanacacho.-Pampas de Buenos Aires.--( En letra moder-na) : Mapa 
del Reino de Chile y parte de sus Hmites.�Provincias de Cuio. 
Idem, en la línea de la.r cumbres: 

Volean de· Copiapó.-V. de Coquimbo.-C. de S. Juan.-C. de Men
doza.-V. de Peterca.-V. de Chil!an.-V. ·de Vi\larica.-V. de os'orno.-V. 
de Quechucabi. 
ldem, en la faja costera, dentro de tierra: 

Reyno de Chile.-R0
• Copiapó.�Villa de Sn. Franco. de la Selva.-Ro. 

de Coquimbo.-Rº. Tongul.-Lago de Longotoma.-Ro. de la Ligua.-Villa 
de Sn. Felipe.-Villa de Quillota.-Villa de Valparayso.-C. de Sn. Yago.
Ro. Maypa.-Ro. Claro.-Villa de Sn. Joseph.-R0

• Colina.-Villa de la Cruz. 
-Villa de Sn. Fernando.-Rº. Tingurica.-Ro. Ranquagua.-Ro. Tena.-R0

• 

Lontue.-Sn. Joseph.-Ro. ClarHlo.-Villa de Sn. Agustin.-<R.0
• Lo12gaur.

Ro. Purapel.-Villa de N. S. de la Merced.-C. de Chillan.-Estancia de
Fameco.
En la faja co.rtera, plazas de la f,-ontera de• Co11cepci6n, siguiendo las ori

llas del rio. 
C. de la Concepon.-Taoamayda.-Estancia del Rey.-Yunbel.-Tabigua .

..:..E¡ Pangal.-Tucapel.-Auenda.--Cantera.-Ro. Guaque.-Cu!abi.-N acimto. 



• 

250 V. RODRÍGUEZ CASADO Y F. PfREZ EMBID 

-Sta. Fe.-Villa de os Angeles.-Ro. Biobio.-Pur-en.-Renaico.--Puntes.
Punte.-Micion de Recalgue.-'Ro. Gugen.�o. de los Gauses.-,-R•. Berga
ra.-Nacimiento abandonado.-Ro. Biobio.-Tabelemo.-Sta. Juana.-Sn. Pe
dro.-Colcura.-Plaza de Arauco. 

Jdem, hasta Chiloé. 

(llegible).-Tttcapel abandonado.�º. Gucipiel.-Ro. de Cruces.-Ro. Ca
llacalla.-P. de Arauc'o.-I�la le Chiloe.-C. de Castro. 

En la línea del mar, de derecha a iaquierda: 

Rº. Chaillín.-Ro. Bueno.-Ro. Valdivia.-R•. Tolen.-Ro. Imperial.
Rº. Libio.---.Ro. Tucape!.-P.o de Arauco.-Rº. Biobio.�Po. de la Herradu
ra.-P•. de la Concepcion.-(Ilegible).-R0

• Maule.---,Ro. Mataquito.-Po. de 
Cubas.-Po. de Dñ. Esperan7.a.-Topocaliní.-R•. Rapel.-Rº. Maypo.-Po, 
Valparayso.---,Ro. de Conquaga.-Po. Heradura.-po. de la Ligua.-Ro. 1.on
¡¡otoma.--'Po. de Governador.-R•. Chuapa.-La's siete Hermanas.-Ro. Lima
ri.-R0. de Tonguy.-Po. de la Heradura.-Po. de Coquimbo.-P•. del Guas
ca.-P0. de la Caldera. 

LAMINA XII: Página 189 

En el 6ngulo inferior izquierdo: 

Plano del puerto y fortificaciones de V alparaiso en la America Meri
dional, sobre las costas det Reino de Chile, situado en los 3..1 grados y 33 
minutos de latitud austral. 
A. Castillo Blanco o de San Josseph. 
B. Alojamiento de los oficiale�. 
C. Cuartel de la guarnición, junto con la Capilla y •Prisión. 

· D. Otro alojamiento para la tropa. 
E. Pequeño almazen para la polvora. 
F. Aljibe. 
G. Pequeña Bateria alta que corresponde al fondeadero. 
H. Bateria baja que corresponde a la misma parte. 
Y. Alojamiento de los Gobernadores. 
J. La Iglesia Maior. 
K. Colejio de la Compañia. 
L. Convento y Quebrada de San Frandsco. 
M. Bateria de San Antonio, llamado Castillo Viejo. 
N·. Cuartel para la. guarnicion de la dicha Batería. 
O. Torrc'on demolido. 
P. Convento y Quebrada de San Agustin. 

; 

Q. Zequia por donde se condoce la agua al Castillo de San Jos.seph. 
R. Quebrada de Chivazo. 
S. Fuerte de la Concepcion. 
T. Zequia por donde se conduce la agua al dicho Fuerte. 
V. Quebrnda de Elias. 
X. Combento de Santo Domingo. 
z. Zequia por donde se conduce la agua para las a�uadas de las embarcaciones. 
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r. Parte del terreno llamado el Almendral. 
2, Camino para la ciudad de Santiago. 

3_ Camino de la costa. 

4. Camino de comunicacion con el Fuerte de San Josseph y la Comp. 

5. Camino de carretas que ba para Santiago. 

N ola. Las demostraciones de las anclas denotan el paraje en donde 
jencralmente estan fondeados los navíos, y los- números las brazas que ai de 
fondo en todo el Puerto. 

Santiago de Chile y Agosto 29 de 1 76.4. 

(Firmado): Joscph Antonio Birt. 

LAMINA XIII: Página 190 

En la faja superior: 

Plano del Castillo de San Josseph del Puerto de Valparaiso. 
A-; Batería baja de 12 cañones que mira al fondeadero. 
B. Casa del Governador. 
C. Rampa para la Subida a la Batería alta y Alojamiento de la tropa. 
D. Almazcn de polbora. 
E. Quarteles para la Guarnicion, en donde asimismo se comprenden la pri-

cion y Capilla. 
F. Aljibe. 
G. Dos medios Baluartes que cor-responden a la Campaña. 
li. Batcria alta de 4 Cañones. 

Valparaiso y Junio 12 de 1765. 
(Finnado): Josscph Antonio Birt. 
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A los lados del plano :

A la is:quierda: Quebrad.a de San Agustin: 
A la derecAa: ·Pequeño arroio. Quebrada de San Francisco. 

LAMINA XIV: Página 191 
En la cartela :

Plano del Fuerte de la Concepción, citado en la parte Meridional del 
Puerto de Balparaiso. 
A. Porcion circular cuios fuegos se dirij en a todas las partes del fondeadero 

del Puerto. 
B. Cuartel para la guarnición. 
C. La Capilla. 
D. Pequeñ'o repuesto para la Polvora.
E. Puente levadizo para la entrada del Fuerte.
F. Foso que le depende por la parte de tierra.
G. Pequeño glasis. 

Escala de dies tu.esas que sirbe para el Plano y Perfil. 

(Firmado): Josseph Antonio Birt. 

Arriba: 

·Perfil cortado en el Plano sobre la recta I y 2.

LAMINA XV: Página 192 

En, la faja superior: 

\ 

Plano, Perfil y Elevacion del Castillo de la Consepcion nJFbamente 
construido en el Puerto de Valparaiso y Proyecto de la mejora q� se deve 
ejecutar para que quede defendido por la �arte de Tierra al Ata.que de los 
Enemigos: 

Exf,licacion :

A. Capilla o Oratorio.
B. Quarl'o para el Ofizial de guardia.
C. Alrnazen Pare la Polbora.
D. Bateria cuia frente corresponde directamente a la entrada del Puerto y

fondeadero de los Navios.
E. Contra escarpa con su Glas is y foso que se deve ejecutar por la parte 

de tierra para abrigar por aquella parte lo deuil del Fuerte. 
Escala de Dies Tuesas que sirbe para el Plano y Perfil : 1, 2. 3, 4, 5, 

10 tuesas. 
Santiago y Se¡,tiembre 4 de 1764. 

(Firmado): Joss�h Antonio Birt. 

En Ta faja inmediatamente inferior: 

Perfil que pasa por la Linea , , y 2. 
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LAMINA XVI: Página 193 

En la ca,-iela:

Plano del Fuerte de San Antonio, citua,do en la parte ocidental del 
Puerto de Balparaiso. 
A, Puerta de entrada al Fuerte .. 
B. Pequeña casa que sirbe de cuerpo de Guardia. 
C. pequeño Baluarte circular por su corta capacidad condenado. 
D. Torreón demolido. 
E. Ci.artel nuebamente construido para la guarnición del Fuerte. 

Escala de veinte tuesas que sirbe para el Plano y Perfil. 
(Fimiado): Josseph Antonio Birt . 

.d.r.r1ba': 

Pc1fil cortado en el Plano sobre la recta r y 2. 

11 (11) 
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LA.M. XVII: Pág.194

En lo faja superior:

Figura que haze la Rada 

o Puerto de Juan Fernándei 

( en la Y ,sla de tierra del 

mismlo nombre) situado en 

el Mar del Sur ciento y 

veinte Leguas al Oeste de 

la Costa del Reyno de Chi

le, en la Latitud de 3 3 gra

dos, 4.2 minutos Meridional 

y en la. Longitul de .296 gra• 

dos, 32 minutos arreglado 

al Meridiano de Thenerife, 

quando demora el Fuerte al 

O. 1/4 N.O., Distancia de 

tierra 180 Brazas, la Punta 

de Bacalao al L. 1 / 4 N .E., 

y la del Llano al N.N.O. 

todo por corregir. 

Se da fondo al An�la del 

Norte en 35 a 40 'Brazaa 

"fondo Cascai o, y para el

Sur se amarra el cable en 

laa Estacas que ay pa.ra. este 

fin en tierra y en esta for

ma queda el Cuerpo del na• 

vio ,en 14 a 16 Brazas de 

Agua. 

En ambos recuadros:

Nombre de los Para.jea 

más principales. 
1. Punta del Bacalao . 

.2. Bijia o sentinela. 

:,. El Yunque. 
4. Punta del llano. 
5. Muella Echo de Ma• 

deros. 
6. Casa del. Govemador. 

7. Fuerte con 14 cañones 

montados 
8. Estaoas donde se ama

ran los Navios.

9. Fraga-ta del Rey la 

Liebre. 
10. Fragata del Pays el

San Joseph. 
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,Advertencias :
Que por la mala Calidad del fondo se tendrá gran Cuidado con los 

Cables de recorrerlos a menudo, pues ay piedras, y es facil que falten. 
y que en la punta del Llano ay tres Bajos. 

En la lisia inferior:
Año de 1763.

LAMINA XVIII: Página 195 

En lo foja superior:
P.Iano del Castillo de la Ysla de Juan Fernandez en la Bahía de Cumberla.

A. Bilteria de .20 cañones que mira al fondeadero de los Nauios. 
JI. Cuerpo de Guardia. 
c. Q.11�eles para la Guarnicion. 
D. l'fl:1on. 

Valparaiso y Agosto J z de 1764. 

( Firmadoj : J osseph. Antonio Birt. 

LAMINA XIX: Página 196 

En lo foja superior: 
Perfil que corta en el Plano por la recta I y :z.

En la columna de la derecha:
Plano de la Fortificación que defiende el Puerto de la Y sla de Tierra 
de Juan Fernández. 
Explicación : 

A. Freme o Cara de la Batería cuios fuegos son directamente al fondeadero 
de las embarcaciones. 

B. Quartel que seruia para la guarnicion, el qua! se halla en el día apun
talado y la maior parte de sus paredes enteramente caídas. 

C. Quartel nuevamente construydo con tres separaciones, la D sirve para
el alojamiento de sarjentos y cabos, la E para los soldados, y la F para 
los presiedarios.

G. Las partes de la Fortificacion que enter.amente se hallan demolidas.
H. Puente echa de tablas para pasar la quebrada por donde baja el arroio Y. 

Escala de setenta. varas que sirve para el Plano.-5, 10, .20, 30, 40, so, 
60, 70. 

Escala de treinta y cinco varas para el Perfiil.-1, z, 3, 4, s, 1 o, 1 !, 20, 
zs, 30, 35. 

Santiago de Chile y Diziembre 3 de 1770. 
(Firmado): Jo3Seph Antonio Birt.
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LAMINA XX: Página 197 

En la cartela: 

Plano del puerto de Valdivia levantado geom.etricamente, en la America; 
Meridional sobre las costas del Reino de Chile, que comprende hasta la For
tificación y Pueblo del mismo nombre, situado en los 39 grados, 40 minutos 
de Latitud austral, y en los 301 grados, 30 minutos de Longitud Meridiano 
de Tenerife. · 
A. Morro Gonzalo. Puesto de vi•

gia.
B. Bateria de S. Carlos hecha 

en 1773. 

C. Castillo de Amargos. 
D. Terreno llamado Coxaco mayo. 
E. Batería echa· en el año 1773. 

F. Castillo del Corral. Fondeade
ro de los Nauios. 

G. 
H. 

Y. 

J. 

Punta de Santa Rosa. 
Punta de la Trinidad. 
Punta de San Julián. 
Punta y Terreno llamado el 
Ftonton. 

K. Playa de i;ioco comer. 
L. Rio de Torna Galeones. 
M. Ysla de Angachilla. 

N. Ysla de Don Ja)'lllle,
O. Rio de Valdivia. 
P. Punta del -Bayo. 
Q. Terreno en donde se hallan 

los Hornos que fabricaron los 
Olandeses el año de 1643, lla
mado los Hornillos. 

R. 

s. 

T. 

v. 

w. 

X. 

z. 

a. 
e. 
i. 

Ysla de la Mota. 
Y sla del Rey. 
Ydem de Mansera. 
Fuerte del mismo nombre. 
Y sla de San Francisco. 
Puerto Piojo. 
Castillo de Niebla. \ 
Playa del Molina. 
La Uña del Ancla. 
M'orro Bonifacio. 

.Nota.-Que las lineas de Puntos que salen de los Castillos, y Bateria1 
denotan el Tiro efectivo de la Artillería a distancia de 40·0 Tuesas. 
En la indicación de escalas: 

500, 1000, 2000, 3000. -Escala de 3000 Tuesas o 7000 Varas �tella0'15. 
En el campo, a la isqvierda: 

Río de las Animas. 
Rio de Cruzes. 
Pueblo y Fuerte de Valdibia. 
Ysla de Balenzuela. 

Rio del Palillo. 
Ria de Angachilla. 
El Yslote. 
Rio de Tenguelem. 

En la isla central: 

Ysla que llaman del Rey, la qua! forman y roden [sicj los Rios de Val
divia y Torna-galeones, señalados con las letras. 

Es montuosa, sirve de pasto a ganado mayor y menor, y se hacen en 
ella algunas siembras. 

Ysla del Toro. 
Ysla del Cabron. 

A la derecha, de arriba a abajo: 

Rio de los Llanos-. 
· Playa de poco comer. 
Y sla de Legicia. 
Río de Llanl:,s, 

Rio de Catites. 
Rio de San Juan. 
Enzenada llamada la Aguada del 
Yngles. 
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LAMINA XXI: Página 198 

/!tf la faja st1Perior: 

Plano del Castillo de Amargos en el Puerto de Baldivia. 
Batería de nuehe cañones Q.!le mir.a a la Canal por don� pasan los Na-A. 
víos al fondeadero. 

B. La Capilla. 
C. pequeño repuesto de Pólvora. 

D. Casa del Comandante. 

E. Quartel de la Guarnición. 
Baldivia, y Mazo [sic] .24 de I 763. 

(Firmado): José Antonio Birt. 

( Esla fe<t:ha y fínna valen también para la lámina XIII, que en -el original 
está unida a la presente) 

LAMINA XXII: Página 199 

e,. la faja superior: 
Plano del castillo de Niebl.a en el Puerto de Baldivia. 

A. Batería de I2 Cañones que mira a la entrada del Puerto. 
B. Pequeños repuestos de Pólbora, el uno subterráneo marcado de puntos. 
C la Capilla. 
o. la Sacristía y havitación del Comandante. 
E. Quartel de la Guarnición. 
F. Cozina. 
G. AJmazen de Pólbora con su recinto nuebamente construido el año de 1763, 

(Véase la advertencia final de la descripción de la lámina XXV) 

LAMINA XXIII: Página 200 

En la faja superior: 
Plano del castillo del corral en el Puerto de Baldivia. 

A. Batería de siete cañones que mira al fondeadero de los Navíos y Punta 
de Chorocamaio. 

B. Capilla. 
C. Casa del Comandante. 
D. Quart�l de la guarnición. 
E. Cortadura que sirve de foso. 

(Véase la advertencia final de la descripci6n de la lámina XXI) 

LAMINA XXIV: Página 201 

l!n ha tart, s11,p1rior: 
Ptrfil que pasa en el Plano sobre la Linea 1 y 2. 

\ 
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En la zono central: 

Plano y Perfil del Almazen de Polbora construido Nuebamente en el 
Puerto de Baldivia, sobre la pequeña Montaña en la Ysla de Manzera. 

Explicación : 
A. Puerta del Atm.azen. 
B. Bentana que comunica la luz a todo el Alma.zen. 
C. Respiraderos para la V entilaci6n. 
D. Estantes en donde se debe poner la Polbora. en Cajones de dos arroa, 

cada uno. 
E. Recinto con sus dos, garitones en los dos Angulos opuestos, que abriga 

y reeguarda el Almazen. 

Abajo: 

Baldibia y Nobiembre 8 de 1763. 

(Firmado): Jossepn Antonio Birt. 

En la indicación de escalas: 

r/z, 1, z, 4, 6, 8, ro varas. 
Escala de dies Varas Castellanas que sirbe para .�l Plano y Perfil. 

\ 
LAMINA XXV: Página 202 

En la faja S11Perior: 

Plano del Castillo de Baldivi,a sobre el río del mismo nombre. 
A. Baluarte que mira a la Campaña, cuios cañones están a barbeta como 

también los de los dos medios baluartes B. B. y de los ángulos C. C. 
D. la Ygiesi,a. 
E. Casa del. Comandante. 
F. Qspital de San Juan de Dios. 
G. Almazen de biveres. 
H. Colegio que se estava con5'!1'uicndo de los Padres Jesuitas, 
Y. Quartel de la Gttarnicion. 
J. Beeduría. 
K. Ca5a de los Comandantes, demolida. 
l.. La panadería. 

Baldivia y Mazo (sic) 18 de 1763. 

(Firmado): Josseph Antonio Birt. 

En el rfo: 

Rio de Baldivia. (y 1111a flecha indicando la dirección de la corriente).

( En el ángulo- superio-r d._,.,.echo, el n.0 20, correspondiente al orden de
coocación de este plano, dentro del ms. 400.) 

( La fe¡ha y firma valen también para la lámina XX//, que en el o-riginal 
est6 unida a la prei<!tlle.) 
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LAMINA XXVI: Página 203 

E1t la columt1a de la de recha: 

Planes y descripción de las obras fabricadas en la nueba Plaza de Val
divia, desde Z4 de Noviembre de I 760 hasta 1 .0 de Henero de 176z. 

¡Explicación : 

1• Prespel:tiva de Quarteles. 
2• Calle .Principal de diez vara, 

de ancho, que empieza desde 
el castillo hasta todos vientos. 

3. Plaza en quadro de 44 varas. 
4. Ahnazen de 43 varas. 
5. Caja Real. 
6. Guardia, Calabozo y . Quarto 

��ciales. 
7. Iffiji. 
8. Tabladillos. 
9• Fogones. 

1 o. Reja de Calabozo� 
11, Tinaxeras. 
1 2• Armeros. 
13. Velador. 

14. Ventana del Calabozo. 
15. Catre del Oficial. 
16. Puerta de la Guardia. 
1 7. Puerta de Oficiales. 
18. Ventana de .. . 
19. Cañón· de ... comprebende. 
20. Sala de Annas y su Puerta. 
22. Quarto de Ayudante de Guar

dia y su Puerta. 
23. Salidas y entradas para la Al

berca. 
24. Alverca. 
25. Sitio selíalado para ,Casa del 

Governador. 
26¡ Y d. para la del Sargent'o Ma-

yor. 
21. Sobre estancia. del Sargente 

Mayor. 

LAMINA XXVII: Página 204

En la zona inferior, columna: 

Plano, Perfil y Elevación del Fuerte de S. Carlos! nuebamente conatruído 
en el Puerto de Bal dibia. 

A. Bate'ría de San Carlos. 
13. Ahnazen para la Pólbora. 

EiX1PLIOACION: 

C. Muelle que se debe ejecutar para pasar al Fuerte. 
D. P�ueña casa que sirve para los Astilleros. 
E. Quartel para la tropa. 
F. Alojamiento para los afiziales. 
H. Almazen para los Víveres. 
Y. Yglesia. 
J. Parapeto que deve qubrir todos los edi,ficios con su foso y Glasi�. 

Baldibia, y Octubre S de 1763. 
(Firmado): José Antonio Birt. 

E,. la faja su,¡if!'riqr: 

Elevación del Castillo de San Carlos. 
( Los números 24 y 11 del ángulo s11perior derecho correspond,n a la ,co

locación de este pl0tno en el ms. 400.) 
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En la fojo segundo: 

Perfil que pasa por la Linea 1, a, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. 

En la indicaci6n de escalas: 

1, 2, 3, 4, 5, 1 o, 15, 20, 25 tuesas. 

LAMINA XXVIII: Página 205

En la cartela : 

Plano particular de Amargos, segun su estado actual. 

Explicación : 
A. Cuerpo de Guardia
B. Casa del Comandante.
C. Capilla.
D. Batería. 

En el ángulo inferi<>r derecho: 

Sant0 de Chile, 31 de dicicmre. de 1768. Do. Juan Garlau. 

LAMINA XXIX: Página 206 

En la cartela: 

Plano particular del Corral, segun su estado actual. 

Explicación: 
A. Castillo ,del Corral. 
B. Cuerpo de Guardia. 
C. Casa del Comandante.
D. Capilla.
E. Almazen.
F. Nueva Batería.

En el ángulo inferi<>r derecho: 

Sant.0 de Chile, 31 de diciemre. de 1768. Dn. J= Carloe. 

LAMINA XXX: Página 207 

En la cartela: 

\ 

N .0 2. Plano del Proyecto que se deve hazer en el Castillo de Amargos, en
!ugar del que propone el Yngeniero en segundo Dn. Juan Garlan.

Ex plioaci ón :
A. Batería.
B. Espaldon.
C. Quarteles.
E. Pavellones para Governador, Oficiales de Guarnicion y Capellan.
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F. Yglesia.
G. Cocinas. 
H. Almacenes de Víveres. 
Y. Almacen de Polvora.

Lugares comunes.J.
L. Revellín con foso, y camino cubierto que deve executarse para cubrir

¡0 cortina de su frente, por Jo sencilfo de sus Parapetos, siempre que
se reconozca que por aquella parte aia¡ posibilidad de conducir Artillería,
pues asegurado de la contrario sera suficiente correr el foso, segun lo
manifiesta el Y ngeniero Dn. J u.a.n Garlan en su Proyecto ; formando una
pequeña Plaza de Armas, en el Angulo entrante para resguardo del 
Puente, y entrada al Castillo.
Madrid a 13 de Febrero de 1767.

LAMINA XXXI: Página 208 

lt!ilal luperior: 
•Perfil que pasa por la. Linea 1, 2, 3, 4, !, correspondiente al 

del Castillo de Amargos, N •0 2. 
Madrid, a 13 de Febrero de 1767. 

Mitad i'!ferior: 
Perfil que pasa p _or la Línea 1, 2, 3, correspondiente al Proyecto. del 

Castillo del Corral, N.0 3. 
Madrid, a 13 de Febrero de 1767. 

LAMINA XXXII: Página 209 

N.º 3. Plano del Proiecto que se deve hazer én el Castillo del Corral en 
lugar del que propone el Yng.0 en seg.• Dn. Ju.a.n Garlan. 

Explicación : 
A. Disposíción y Figura que deve tener la Batería baja.
B. Reducto con comunicación al Castillo para ocupar la Altura que se ma-

nifiesta por aquella, parte.
C. Espaldones. 
D. Almazen de Polvora. 
E. Almazenes de Víveres. 
F. Quarteles. 
G. Pavellones para Governador, Oficiales de la Guaron. y Capellan. 
H. lglesia. Y. Cozinas� 
J. Lugares comunes.

nota. 
Considerandose que por el Frente de Tierra, en caso de desembarco no 

puedan !os Enemigos conducir Artillería por lo escabroso de los M ontes1 se 
precwe solamente c':m vna Mural!:. sencilla, pero siempre que se reconozca 

r8 (27) 

; 
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lo contrario, deve seguirse el Muro con todo ef Gnftso que tiene al piso inte
rior del. Castillo, y Formar los Parapetos a prueva del Cañon. 

Madrid a 13 de Febrero de 1767. 

LAMINA XXXIII: Página 210 

E11 la columna de la. izquierda: 

Plan<> del Proyecto que se deve hazer sobre el terreno dosde susiste el cas
tillo de Amargos. 

Explicación. 

A. Batería. 
B. Espaldón. 
C. Quarteles. 
D. P.a.vellones para el Governador, 

ofiziales y capellán de fa guar
nición. 

E. Yglesia. 
F, Cozinas. 
G. Almazenes de Viberes. 

H. Almazen de Polvora. 
Y. Revelin con foso y camino cu

bierto que se debe ejecutar 
para cubrir la -cortina de su 
frente, por lo sencillo de sus 
parapetos, siempre que se reco
nosca que por aquella parte aia 
posibilidad de conducir Artille
ría ; de lo contrario será sufi
ciente correr el foso. 

Santiago de Chile y Agosto 6 de 1768. 

(Firmado): Josseph Antonio Birt. 

En la i11dicad6n de escalas: 

1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 tuesas 

LAMINA XXXIV: Página 211 

En la línea superior! 

' 

Perfil que pasa por la línea 1, z, 3, 4, 5. correspondiente al Proyectofle Cas
tillo de Amargos. 

En la línea inferior: 

Angulo izquierdo: Nivel de las mareas Altas.-Bajas. 
Indicaci6n de escalas: 1, 2, 3, 4, 5, 1 o, 1 5, 20, 25 tuesas. Escala de veinte 

y cim:o tuesas. 
Angulo de-,,echo: Santiago de Chile y Agosto 6 de 1768. 

(Firmado)_: Joseph Antonio de Birt. 

TEXTO EXPLICATIVO: 
En la línea superior: 

Perfil que pasa por la línea 1, 2, 3, 4, s, correspondiente al Proyec:J:o del 
Castillo de Niebla. 

En la línea inferior: 

A11gulo izquierdo: Nivel de la marea alta.--Baja. 
Indkaci6n de escalas: 1, 2, 3, 4, S, 10, 15, 20, zs, 30 tuesas. 
Angulo derecho: Santiago de Chile y Agosto del a.ño de 1768. 

(Firmado): José Antonio de Birt. 
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LAMINA XXXV: Página 212 

En la columna izquierdo: 

,J>1ano del ,Proyecto que se 
el Castillo de Niebla. 

deve h,azer sobre el Terreno en donde ecsiste 

EXPLICACION: F. 

A. 'Batería baja.
B. Batería alta a barbeta, que cu-

bre la antecedente. G. 
c. R,a,mja. H. 
D. Espaldon. Y. 
E. Cuarteles. J. 

Santiago d� ahíle y Agosto 7 de 1 768. 
(Firmado): José Antonio Birt. 

En 1J'Wicación de escala: 
1, z, 3, 4, S, 10, zo, 30, 40 tuesas. 

Pavelloncs para el Gobernador, 
Oficiales -;, Capellán de la guar
ción. 
Yglcsia. 
Cozinas. 
Almazen de Viberes. 
Afmazen de Pólvora. 

LAMINA XXXVI: Página 213 

En la ¡,arle superior: 
Plano del Proyecto que se deve hazer en el Castillo del Corral condenando 

el que susiste, a reglando ala dispocisio que hisieron presente los Y nge
nieros. 

�licaci6n: 
A. Dispocicion y figura que deve 

de tener la Batería baja. 
B. Reducto c'on comunicasion al 

Castillo para ocupar ta, altura 
que se manifiesta por aquella 
parte. 

C. Eapaldones.

Nota: 

D. Almazen de Polvora.
E. Almazencs de Víveres.
F. Quarteles.
G. Pavellones para Governador, 

oficiales y capellán de la guar-
nicion.

H. Yglesia.
Y. Coi:inas. 

Considerandose que por la frente de tierra en cas'o de un desenbarco no 
puedan los enemigos conducir Ja Arrtilleria por lo escabroso de los Montes 
se percave solamente con una muralla sensilla.: pero siempre que se rcconosca 
lo contrario, deve seguirse el muro con todo el grueso que tiene al piso inte
rior del Castillo, fonnando los Parapeto9 á prueba del cañón. 

Santiago de Chile y Agosto 6 de 1768. 
(Firmapo): Josseph Antonio Birt. 

En la indicación di escalas : 
1, z, 3, 4, S, 10, zo, 30, 40, 50, 60, tuesas. 
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LAMINA XXXVII: Página 214 

Arriba: 

Plano del primer Frente o Bateria baja construida en el Castillo del Co
rral para la defensa del �urgidero, en que se manifiesta el estado de su Obra_ 
conforme al presente se halla. 

Explicaci6n : 
A. Frente que defieñde el Surgidero concldo.
B. Frente de Sta. Rosa.
C. Parte del terraplen, por acabar.
D. Almazenes. 
E. Vivienda del Guardalmazen.
F. Cuerpo de Guardia p.a Official y Soldaoos.
G. .Pequeños quart'os p.a d deposito de Herramtas., y otros Utiles. 

Nota: 
Que por .adaptarse al terreno, ha sido indis�nsable variar en algo la dis

posici6n y figura que se consideró a este Frente en el proyecto aprobado; de 
que resulta� mexores Defensas al Puerto y su Surgidero. 

Valdivia, 10 de octe. 1773. 
(Fi,-mado): Juan Garlan. \ 

Abajo: 
Perfil que passa por la linea... 1 .234. 
Escala dd Plano . 
............ 160 Vars. 
Escala del Perfil . 
............... 50 Vars. 

LAMINA XXXVIII: Página 215 

Arriba: 

\ Plano del Nuebo Fuerte de Cruzes Jurisdiccion de Valcjivia frontera 
para Y ndios distante siete leguas de aquella Plaza lebantado de Muros de Pie
dra. Año de 1774. 
Dentro del Fuerte: 

Arriba� horisontal: Cozinas. 
A la izquierda: Almazen. Capilla. 
A la derecha: Casa del Comandte. 
Abajo, horizontal: Quartel y Querpo de Guardia. 
E" el cauce del río. 

Rio de Valdivia que sube hasta Cruzes sobre siete leguas. 
En la escala: ............ 75· Yai-as. 
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LAMINA XXXIX: Páginas 216 y 217 

En el recuadro del ángulo superior izquierdo:

Plan de la ysla de Chiloe y el Puerto de San Carlos en ella, por la La
titud de 42 grados Sur y por 301 grados, 45 minutos de Longitud Meridiano 
de tenerife. Descubierto dicho Puerto por Don Juan de Heras U) Alferez 
de fragata y Primero Piloto de la Real Armada. Sacado a lus por el año 
1771 Para los Nauios de Su Magestad. 

1, Punta Capitanes. 17. Punta de Chayhuas. 
2. Estero de Meternus. 18. Punta de Guechipicur,. 
3. Mezeta Sentinela de Case!- 19. Baxos y punta de Honfuni. 

mapu. 20. Y sla de �cmuy. 
4. El Amortajado. 21, Ysla de Quinchas. 
:- Punta de Caselmapu. 22. Ciudad de Castro. 
6. Capilla y poblasion de Case!- 23. Ysla de Cauchahue. 

mapu. 24. .Punta de tres ceusas. Puerto 
7. Punta del Coronel. de Chacao. 
8. Ysla le Altas. · 

Ysla de Tauon. 25. Punta de San Gallan. 
9, 26. Punta de Quintes,¡uin. 10, Y sla de Laycha. 

11, Y,sla y fortificacion de Cal- 27. Isla de Lacao. 

buco. 28. Punta de Pumuiton. 
12. Rio de Penca. 29. Rio de Pudetn. 
13. Ysla de Quelin. 30. Fortificación de San Carlos y 
14. Ysla de Melquina. su Puerto. 
15. Ysla de Nayahue. ' 31. Punta Arena y mehor surgí-
16. El Corcouado, dero. 
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32. Punta de Guapi!acui. 
33. Punta del Papagallo. 
34. Punta de Cocotoye, por la la

titud de 42 gos. 

35. Rio de Oiepu. 
36. Teta, de Cucao. 
37. Laguna de Auillines. 
38. Punta de Quilan y su isla. 

Hacia el centro de lo lámina, en lo lineo de costo, de iaquierdo o derecho. 
( junio aJ margen) Escala de Dies leguas. 

Rio de Contas.-Rio Lctr'o.-Facenla Tauera.-Tietos.-Palena Islas de 
Chinos. 

Alrededor de la isla grande, empcs:ando de izquierdo 'o derecho, por arribo. 

Islas de los Chauques.-GoHo de Talcan.-Yslas de Queytao.-.Boca del 
GuaJo.-La Magdalena. 

En el rincón inferior iaquierdo, partiendo de lo izquierdo: 

Punta de Queda�, para la latitud de 4z grados.-Los Apostoles.-Farello
nes de Caselmapu.-Doña Sebastiana.-Bajo Yngles. 

\ 
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LAMINA XL: Página 218 

Én el 6ngulo inferior derecho: 

PLANO que demuestra la situación del Fuerte de San Carlos, colocado 
n la Punta de Tequ� en Chiloé, cuyos contornos se manifiestan para acrcdi

:ar su ventajosa situacion, en atencion de C'llbrir el paso presiso de Pudeto 
para la comunicacion de la provincia y el camino de la orilla del mar para 
la del puerto. 

xplicación. 
A. Fuerte Real de San Carlos. (B) Caleta en su pie que se puede en tiempo 

de guerra colocar una batería orizontal, y entre ella y el fuerte se ha-Jlan 
dos fuentecillas. 

c. cáletita que en toda urgencia puede entrar piragua para dar aviso. (D)
Cerrito o repecho que esta igual u orizontal al terreno iiel fuerte. (E)
E ente. (.F) Casa del Governador. (G) .Sitios ocupados para los ranchos

oficiales y soldados. (H) Ramadas donde estan la Goleta y el Longo. 
(Y) Casa del Rey y otras
de particulares.
K. Galpones que han 

ocupado los milicia
nos, y sirven de de 
posito para los ma
teriales. 

L. Caleta de la pobla
ción, donde está el
comercio. (M) Pam
pa donde deve for
marse la poblacion 
en orden. (N) Cale
ta contigua que ser
virá a la mayor fa. 
cilidad del coftlercio. 

O. Ranchos de los mi
licianos cie la Com
pañia de San Car
los. 

Nota, que el Fuerte 
está superior, y los de• 
más repechos inferiores 
y dominados de él. 

Otra, que para orien
tarse en este Plano sirve 
el mismo Norte que en 
el del Puerto. 

Escala de �eiscientas 
varas castellanas. 

\ 
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BO'f'deando la costa, de izquierda a derecha: 
Puerto y hahia de San Carlos.-Frente que mira a la Punta de Acuy 

y a la costa de occidente.-Frente que mira a la canal de la Ysla de Cochi. 
nos.-Costa que no permite desembarco por su mucha risquería, y poco fondo. 
-Bajo.--Camino de la Orilla del mar para Chacao.-,Estero de Pudeto.-C&
pilla y paso presiso para la c'omunicacion con Chacao Castro. 
Al margen de los caminos del centro de la 16mina: 

Camino que va. del Fuerte a Pudeto. 
Camino que va de la poblacion a ·Pudeto. 

LAMINA XLI: Página 219 
En la faia superior: 

Ple.no de la Planta que se propone para lá nueva población de la Pampa 
de Técque, inmediata al Fuerte Real, que se deve construir para defensa de la 
Bahía del Rey y Puerto de San Carlos. 

Explicación; 
A. Plaza principal de Cien varas en quadn,. 
B. Iglesia con las Qauitaciones para el Cura Capellán Real. 
C. Casa del Governador. \ 

D. Solares que se d!lStinan para los Oficiales de la Tropa. 
E. Solares que se señalan para las Religiones de San Francisco y Nuestra

Sefior.a de la M:erced. 
F. Paraxe para el Hospital de San Juan de Dios, que se propone a la 

Superioridad. 
G. Solares en donde podrán colocarse los Oficiales Reales. 
H. Solares que se destinan para tiendas y propios de esta Població,p. 

Todos los demás solares van numerados para que cada pobla-,,r escoja 
el número que le fuere c'ombeniente. 

Se aduierte que el color Amarillo señala la hauitación, el blanoo que 
queda en cada solar se deve considerar para Huertas y 'Jard¡nes; las calles 
van de color de tierra, lo que se advierte para la inteligencia de todos, las 
que seguirán la dirección recta, para la mexor hermosura de la Población. 

Cliacas a 6 de septiembre de 1768. 
(Firmado): Don Carlos de Beranger. 

En la ltnea inferior: 
Lado que deve mirar así al frente del fuerte.Real, y quedará distante 

Doscientas Cinquenta varas, como mandan las Reales Leyes 
En la indicación de escalas: 

25, so, 75, 100 varas. 

LAMINA XÚÍ: Página 220 

En la columna de la derecha: 
Plano de el Fuerte Reai de San Carlos constru.ído en la Punti de Tec

que en la Y.sla de Chiloe, cuya ventajosa situacion se individualiza en la 



Acu:, 
ochi. 
ondo, 

Ca-r 

·mpa 
de la 

estra 

a la 

' ec
la 

CONSTRUCCIONES MILITARES DEL VIRREY AMAT 269 

Relación de consistencia que se formó en 20 de Agosto de 1;,68, y con ex
tension se expone en el Papel de preceptos y maximas de 24 de Diziembre 
de 1;,69 que se remitieron a la Superioridad, y declaran los fundamentos de 
su colocación para la mejor defenza de la Bahía y Puerto de San Carlos, 
11uevamente poblado Y fortificado en obedecimiento de las Reales ordenes 
de ·s. M.; y este Plano demuestra el estado actual de su construc,ción, de
clarando lo construido y lo que falta construir para su total perfección. 

Explicación : 

A, Puerta principal, la que se debe construir eón pies derechos y tablones 
de alerse y formarle Puente levadizo. 

B. Cuerpo de Guardia, para el Oficial y soldados; concluido. 
c. Caxa Real ; concluida. 
D. Quaitel para la Compañía de Dragones ; idem. 
F. Cal;lilla. 
G. Almazen para los Peltrechos de Guerra, 
H. Almazen para los Peltrechos de Marina. 

4:1,¡¡Capilla y Almazenes se deben construir. 
K. � de Armas; concluidas. 
L. Posso. 
M. Rampas; concluidas. 
N. Rampas, que se deben cbnstruir. 
o. Tinglado que se construirá para resguardo de la Artillería. 

La estrada encubierta, fosso, Plazas de Armas y las dos cortaduras de 
la Plaza de Armas de la .Puerta principal está todo concluido. 

El Glasis o Espalto solo falta perfeccionar, y lb más en los dos án
gulos salientes y frente de el Mar. Todos los Quarteles están sobre piOstes; 
las maderas de alerse, y sus techos de tablas; las maderas todas para la 
conclusión de los Almazenes están¡ cortadas, y acopiadas en la Plaza interior 
clel Fuerte. La piedra y cal proll11)ta en el fosso para revestir el frente del 
Mar. Se ha revestido de tepes el Baluarte, y frente que mira al Norte, y se 
continuará con los demá,s, cuyo corte de tepes se hace en el Pudeto. Las ma
deras y materiales están todos acopiados, como assimismo providenciado el 
corte de tablones, exes, y demás prescisso para las Cureñas, las que se tra
bajarán en la Ynvernada. El terreno ha proporcionado la ventaja de una 
greda sólida, que facilita por su consistencia el poder edificar sobre ella, como 
lo demuestra el Perfil, y el revestimiento de tepes ; y assí el Baluarte del 
Norte en su interior penetrando dicha greda sólida proporciona el poder for
mar un Almazen de, Pólvora. Se dejará formen assiento los tepes para cons
truir los Parapetos, y para may'or inteligencia se nota con color amarillo lo 
que falta que construir. La Estacada que debe sircuir la Estrada encubierta 
�erá de lumas, en cuyo corte se está entendiendo. Se da principio al Muro 
de el frente del Mar, que será de cal y piedra; y con actividad se, continúan 
todas las obras. 

San Carlos, a primero de febrero de 1;,;,o. 
(Firmado): Don Carlos de Beranger. 

A la isquierda: 

Encima del plaM: Frente que mira al Mar. 
Debajo del plano: Esoala del Plano.-s, to, 20, 25, !.(), 100 varas. 

19 (27) 
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En el ánll"lo inferior' derecho:

'Perfil cortado por la línea 1, z, z, 3.

DenlYo del dibujo del perfil: Greda sólida como peña.

Escala del Perfil.-1, z, 3, 4, 5, 10, 15, 25, 35 varas.

LAMINA XLIII: Página 221

En el án!l"lo supe,-ior deYecho:

Plano Geográfico de la Ysla de la Laja.

Escala. de 5 leguas.

En lelyas grandes, de izqtde,-da a derecha: 

Y51.a de la Laja. Ysla. de Duqueco. Tierra de los Yndios Llanos.

Nombres de los rlos, idem. 

Rio de la Laja. Rio de Duqucco. Rio de Biobio. Rio de Burey. Rio de.

Bergara. 

Nombres de los fuertes y accidentes, de a,-riba a abajo y de izquie,-da a 

derecha: 

Tucapel. 
Puente arruinado. 
Valza. 
Yumbel. 
Valza.. 
Tal cama vida. 
Santa Juana. 

Los Angeles. 
Vado. 
Vado. 
Fuerte de Velzamavida,
Vados. 
El Nacimiento. 
Santa Bárbara. 

Valza. 
Puren. 
San Carlos. 
Vado. 
Vado. 
Cerro de Negrete. 

' 

LAMINA XLIV: Página 222

Texlo del molivo arquitecl6nico central:

.Reinando Fernando VI. De su Real Orden se edificaron en su Reino de

Chile. Por el Señor Gobernador Dn. Manuel de Amat y Junyent. Año de 1757.

( Los olros cuatro le:rlos se transcriben junio a la lámina del plano a

que corres/)onden.) 

LAMINA XLV: P{lgina 223

En la 16mina: 

San Raphael de Talcamavida.

Escala de 200 V s.

En la pa,-te interior del plano original (lám. XLIV) ;

(sic) Descripción de Talcamavida. 
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1• Fuerte. 2. Su foso. 
3• Puerta de el fuerte. 
4• Plaza de la Villa. 
5• Yglesia mayor. 
6.' Casa de Cavildo. 

7. Casa de el Cura. 
8. Calles de la Villa. 
9, Rio de Biovio. 

ro. Serranía. 
u. Ba.rranca de el Rio. 

LAMINA XLVI: Página 224 

En la lámina. 

El Nacimiento. 
Escala de 200 Vs. 
Rio Bergara. 
Río Biovio. 

En la parte inferior del Plano original (lán,. XLIV) ; 

qA:ripcion de el N acimto. 
1• ffüuartes. 
2• ,Rebellin. 
3. Puerta de la Imperial. 
4. Puerta de el Socorro. 
5. Puerta a la Villa. 
6. Calle mayor. 
7. Calles menores. 
8. Terraplen. 
9. Foso. 

10. Plaza. 
u. Yglesia. 
r 2. Casa del Cura.

13. 

14. 

J !-

16. 
l 7. 

18. 

1_9. 

20. 

21. 

22. 

Casa del Comandte. 
Guardia. 
Carzel. 
Sala de armas. 
Bobeda. 
Almazen. 
Casa del theniente. 
Casa del Alferez. 
Rampa p.a bajar al 
Barraca muí peinada 

y de 30 vs. de altura. 

LAMINA XLVII: Página 225 

En la lámina: 

.Rio. 

( En letra moderna) : Plano de algunas obras de Fortificación en Chile. 
Sta. Barbara. 
Escala, de 200 V s. 

En la parle inferior del Plano original (lám. XLIV): 

Descripcion de Sta Barbara. 
r. Fuerte. 
2. Su foso. 
3. Su Puerta.
4. Puerta en un transito 

preciso. 
5. Casa del Comandante. 
6. Carzel. 
7. Almazen. 
8. Sala de Armas. 

9. Rampa. 
1 o. So. Francisco. 
11. Plaza. 
12. Yglesia mayor. 
13. Casa de Cabildo. 
14. Casa de el Cura. 
1 5. Río de Biovio. 
1 6. Calles de la Villa. 
1 7. Barranca. 
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LAMINA XLVIII: Página 226 
En la l6mina: 

Sn. Juan Baptista. 
Ee<:ala de 500 Vs. 

En la parte, infe,:ior del plano original (l6m. XLIV) : 

Descripcion de Sn. Juan Baptista. 
r. Plaza. 6. Camino unico de la Conzep., 
2. Yglesia mayor. 
3. Casa del Cabildo. 
4, Casa de el Cura. 

cion. 
'7. Bados unicos. 
<8. L1>ma baja que termina en la 

Villa. 
5. Arroyuelo que entra en la 

Villa. 
9. Serrania que circula el Valle. 

10. Rio Biovio. 

LAMINA XLIX: Página 227 

En el margen isqu,íerdu: 

Plan'O de la Ensenada de Talcaguano, con Proyecto para poder construir 
navios, respecto de la abundancia de maderas que ay en las montañas vezi-
nas. Año de I 768. \ 

:,.o 1� 
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Nombres de los Parajes mas principales de este Plano. 
1, Punta del Laurel y castillo proyectado. 
z. Batería.
3, Almazenes del {ley, que fueron de Jesuitas. 
4• Arroyo del Chorrillo donde se haze la Agua. 
!• Grada para construccion. 
6. Casas y almagasenes de los Alfaros. 
7• Casas y chosas de pajai. 
8. Capilla que sirve de Parroquia. 
9• A!magasen del Rey, que sirvió de Hospital. 

10• ,Palacio donde vive el Comandante de la Tropa. 
11, Casa y almagasenes de Sempe. 
u. Casa del Biscaino. 
13, Castillo proyectado para defensa del Astillero y Fondeadero. 
14. Ysleta que se descubre de baja mar, llamada de D.• Ana. 

Nota.-La Obra echa ba sombreada con carmín, y la proyectada de ama-
rill los números de la sonda son pies yngleses que ay de fondo en 
pl r, fluxo maxim.o, y entre la creziente y menguante de la marea ay 
7 pies de diferencia. 
En el 6ngulo inferior dl!f'echo: 

,Escala de 500 varas castellanas. 

LAMINA L: Página 228 
Arriba: 

Plano de la Plaza de Puren segun el nuevo Proyecto. 
Angulo superior derecho: 

Perfil cortado sobre la recta 1. 2. 

Escala de 40 pies para el Perfil. 
En la cartela: 

Explicación : 
A. Quarteles de Ynfanteria. 
B. Quarteles de Cavalleria. 
C. Quartos para la Sarjentos. 
D. Viviendas para los Casados. 
E. Cuerpos de Guardia.
F. Pabellones o alojamientos de Oficiales. 
G. Yglesia. 
H. Almazen grande. 
K. Almazen de .Polvora. 
L. Sala de Armas. 
M. Calabozo. 
N. Panadería. 
O. Cozinas generales. 

Santiago de Chile y Diziembre 
27 del año de 1765. 

(Firmado): Joseph ,Antonio de Birt. 
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AbtJjo: 

............ 100 Varas. 
Esscala de I oo Varas para el Plano. 

LAMINA LI: Página 229 

Plano del Fuerte de Puren conforme existe en el dia con el Proyecto de 
otro Fuerte que se considera será mas conducente en este lado del Rio por 
los motivos que se expresan en la Relacion adjunta. 

Explicacion 

A. Fuerte de •Puren, que contiene un fosso guarnezido con Estacada.
B. Yglesia. 
C. Casa del Comandante. 
D. Cuerpo de Guardia. 
E. Quartel. 
F. Almazen. 
G. Puerta. 
H. Subida desde el Rio.
Y. Caminos por donde los Yndios llegan a hazer sus presas,

Explicacion del Proyecto. \ 

K. Fuerte nuevo de Puren, que se propone ejecutar, guarnecido con foss" 
y Estacada. 

L. Y glessia. 
M. Casa del Comandante, capaz de alojar otro segundo. 
N. Cassa del Cura.
O. Quartel capaz para dos Compañias.
P. Cuerpo de Guardia, y Almazen de víveres y Sala de Anuas.
Q. Almazen de Polv'ora.
R. Comunes. 
S. Bajada al Rio. 
T. Puerta, con Puente levadizo sobre el fosso. 
V. Terreno que se podra ocupar con Quadras de Cassas en lo sucesivo con

forme vaya aumentandose la Poblacion.
Escala de 300 Varas.

Conzepcion z3 de Enero de 1775. 

(Firmado): Badaran. 

Rio Biobio. 

LAMINA LII: Página 230 

Plano del Fuerte de Velzamavida que se propone edificar para alojar un 
Destacamento de 25 Hombres con sus Cavallerias. 
A. .Baluarte formado en el escarpe del Zerro.
B. C. Dos medios Baluartes con Fozo y Estacada.
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D, Puente de Tablones. 
E. Quartel.
F. Quarto para el oficial del Destacamento.
G. AJmazen de Viveres y Polvora.
H. Corredores que sirven de Cavallerizas, y de Parapeto para hazer fuego

a cubierto. 
Escala de So Varas. 

LAMINA LIII: Pági�a 231 

En la columna de la derecha: 

Plano de los Almazenes de Polvora y Pertrcchos que se construyeron en 
uno de los Baluartes del recintp de esta ciudad de los Reyes, Capital del 
Reyno del Perú. Año de 1763. 

EIJ!jicacion: 
A. ,Almazenes de J>oluora con su tarima para sostener los Barriles y per-

servarla de hu*dad, cuia disposicion se reconese en el Plano y Perfil. 
B. Almazenes de Pertrechos.
c. Quarto para el depósito de los Libros de quenta y raz'on.
D. Cuerpo de Guardia con su Tarima para. la Tropa que custodia los Al-

mazenes.
E. Entrada y Puerta principal de los Almazenes.
F. Puerta y muro de resguardo de los Almazenes de· Polvora.
G. Muralla que serró la Gola del Baluarte y sigue en todo el sircuito sobre

el muro principal, como lo demuestra el Plano y el Perfil en las Letras 
K y P, la que se ey,e,cutó para: la seguridad de los Almazenes.

H. Plaza destinada, al Asoleo de la Polvora, cuia deligencia es precisa para
conservarla. 
Toda esta Obra es de Adobes y barro, por lo que! a los Almazenes de

Polvora; se les dió bara y media en sus Muros de espesor para sostener los 
Quartones del Techo, que se cubrió con Tablas, esteras y Ladrillos, precau
ción para que no se introdugese el Agua, y se le dió declivio para que no 
penetrase la hwnedad. A los de Pertrechos se cubrió su techo de man_gles, 
cañas, esteras, y barro, que es lo que correspcnde segun el pais. Toda la Obra 
es de la mayor consistencia. y de toda solides, e importante para. el depósito 
y resguardo de las Municiones de Guerra. 

Escala del Plano. 1, .a, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 Varas. 

En la zona izquierda: 

Penil cortado siobre la Linia 1, 2, 3. 
Escala del Perfil. 1, 2, 3, 4, s, 10, 15, 20 Varas. 

LAMINA LIV: Página 232 

En el Pie ( apenas legible) : 

Vista y perpectiva de los molinos de Polbora. 
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En la indicaci6n de escala: 

Escala de 5 Varas Castellanas. 

En el ángulo inferior izquierdo: 

O. Buselin parisis delineavit. 

LAMINA LV: Página 233 
En el pie: 

Vista del plan geometral de los molino� de la polbora. 

En la indicaci6n de escala: 
Escala de 30 varas Castellana!i. 

En el ángulo inferior izquierdo: 
Buselin parisis delineavit. 

LAMINA LVI: Página 234 
Arriba: 

Perfil corta,do sobre la recta I y 2. 

En la cartela: 

\ 

Plano del Almazen de Polbora contruido en la Ciudad de San/Tiago 
de Chile. 
A. Puerta del Almazen. 
B. Pequeña casa para el aloja.miento del guarda Almazen. 

Escala de 30 P,ies del Rey. 
Santiago de Chile y Agosto 30 de 1 764. 

(Firmado): Josepb Antonio Birt. 

' . 

LAMINA LVII: Página 235 
Arriba: 

Perfil cortado en el Plano sobre la Recta I y 2. 

Elevacion del Frente del Cuartel. 

En la columna derecha: 

Plano del Cuartel de Dragones Nuebamente construido en la Ciudad de 
San Tiago de Chile. 
A. Puerta de la entrada. 
B. Cuarto para el oficial de guardia. 
C. Alojanúento del Capitan. 
D. Alojamiento del theniente. 
E. Alojamiento del Alférez. 
F. Pasadizo para la Cozina. 
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Cuartel de Dragones con sus Tarimas. 
La, Pricion. 
Cuarto para los Sargentos. 
Calabozo. 
Pasadiz:os para las Pesebrera!!. 
Pesebreras. 
Puerta para la co municacion del Palacio al Cuartel. 
p�tio de la Caballeriza. 
Los Comunes. 
Cuarto para el deposito de la Zebada. 
Segundo Calabozo. 
Cuerpo de Guardia. 
Patio principal. 
Terreno o Parte del PalacÍb de los Precidentes. 

Nota. 
-�bre las dobles pesebreras que corresponden las unas al patiOI principal 

y i!il>tras al de la Caballeriza lleva altos para el deposito áe la Yerba y Paja. 
Escala de V cinte V aras que sirve para el Plano y' Perfil. 

........... -Ll Varas. 
Santiago de Chile YI. Mayo z8 de 1764. 

(Firmado): Joseph Antonio Birt. 

LAMINA LVIII: Página 236 

En la. línea superior: 
Elevacion bisto por su frente del Quartel de los Dragones construido e 

1a Ciudad de San Tiago de Chile. 

En el 6ngulo inferior derecho: 

1, z, 3, 4, s, 10, 15, zo, zs Varas. 
Joseph Antonio Birt. 

;/0 (27) 
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INDICE. DEL MS. 400 DE. LA BIBLIOTECA 

DE. CATALU�A 

1) 1 hoja doblada compuesta de 3 hojas distintas, en 8.o
1 pegadas.
1.0 Plano del Fuerte Real de S. Carlos construído en

la Punta de Tecque en la Y sla de Chiloe. Explicación 
de las letras.�[Carlos Beranger]. (Firmado y ru
bricado). (En colores). 

l\.0 Plano de la planta que se propone para la nueva Po
blación de la Pampa de. Tecque, inmediata al Fuerte 
Real que se <leve construir para defensa de la Bahía 
Rey y Puerto de S. Carlos. 1768.-[Carlos Beran
ger]. (Firmado y rubricado). (En colores). 

3.0 Dibujo, en colores, de la Goleta de S. M. Nuestra 
Señora de Montserrat, (alias) el Aguila de Chiloe. 
1768. 

2) 20 hojas estrechas en 4.0
• 

l,o Apuntes sobre el mapa recivido del Governador de
Chiloe, D. Carlos de Beranger, en ocasión de for
tificar el punto llamado de "Lapi" en aquella Ysla y 
reparos que se han hecho a su determinación de po
ner el Fuerte de S. Carlos en la punta propuesta de 
Tecque vijo la lettra C. Lima, 10 de Octubre de 
1769. (2 hojas). 

2.0 Relación instructiva de la consistencia del Puerto de 
la Ciudad de Santiago de Castro, capital de la Ysla 
de Chiloe y su Archipiélago. Provincia la más aus
tral del Reyno de Chile ... S. Carlos. 1770.-Carlos 
de Beranger. (Firmado y rubricado). (14 hojas). 

3.0 Advertencias para la navegación en el Estrecho de 
Magallanes. (Sin fecha. Probablemente de 1767-
1770). (2 hojas). 
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3) 1 hoja, en gran folio, doblada.
Plano y Discripción de las obras fabricadas en la

Nueba Plaza de Valdivia desde 24 de Noviembre de

1760 hasta 1.0 de Henero de 1762. (En colores). 
4) 1 hoja, en folio, estrecha.

Plano y Perfiil del Almacen de Polbora construido 
Nuebamente en el Puerto de Baldivia sobre la pe
queña montaña de la Ysla de Manzera.-[Baldivia y 
Nobiembre 8 de 1763.---<Joseph Antonio Birt]. (Fir
mado y rubricado). (En colores). 

5) 1 hoja en gran folio, doblado.
Plano del proyecto que se <leve hazer sobre el te
rreno en donde ecsi�te el Castillo de Niebla.-{ San
tiago de Chile y 6 de Agosto de 1768.-J oseph Anto
nio Birt J. (Firmado y rubricado). (En colores). 

6) 2 hojas en 4.o.
Perfil que pasa por la Linea 1.2.3.4.5. correspon .. 
diente al Proyecto del Castillo de Niebla.-[San\iago 
de Chile y 6 de Agosto de 1768.-Joseph Antonio 
Birt]. (Firmado y rubricado) .(En colores). 

7) 1 hoja, compuesta de 3 hojas distintas dobladas.
1.0 ,Plano del Castillo de Niebla en el Puerto de Baldi

bia.-[Baldibia y Marzo 24 del año 1763.-J o¡eph 
Antonio Birt]. (Firmado y rubricado). (En cololl!s).

2.0 Plano del Castillo de Baldivia sobre el Río del mis

mo nombre. Plano del Castillo del Corrai en el Puer
to de Baldivia.-{Baldivia y Marzo 24 de 1763.---Jo
seph Antonio Birt]. (Firmado y rubricaoo). (En 
colores). 

3.0 Plano del Castillo de Amargós en el Puerto de Bal
dibia.-[Baldibia y Marzo de 1763.-Joseph Anto
nio Birt]. (Firmadd y rubricado). (En colores). 

8) 1 hoja en folio.
Plano del Proyecto que se <leve hazer en el Castillo 
del Corral condenando el que susiste, arreglando a 
ala dispocisió que hisieron presente los Yngenieros. 
[ Santiago de Chile, 6 de Agosto de 1768.-J oseph 
Antonio Birt]. (En colores). 
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9) 1 hoja en folio.
Plano del Proyecto que se deve hazel' sobre el terre
no donde susiste el Castillo de Amargós. [ Santiago 
de Chile.� J óseph Antonio Birt]. (Firmado y rubri
cado). (En colores). 

10) 1 hoja en gran folio, doblada.
Perfil que pasa por la Linea 1.2.3.4.5. correspon
diente del Proyecto del Castillo de Amargós.-Per
fil que pasa por la Linea 1.2.3. correspondiente del 
Castillo del Corral. [Santiago de Chile y Agosto de 
1768.- Joseph Antonio Birt]. (Finnado y rubrica
do). (En colores). 

11) J hoja en folio, estrecha.
•� Plano, perfil y elevación del Fuerte· de S.n Carlos

nuebamente contruido en el Puerto de Baldivia. 
[ Baldibia y Octubre 5 de 1763.-J oseph Antonio 
Birt]. (Firmado y rubricad.o). (En colores). 

12) 1 hoja en folio formada por 4 hojas distintas en 8.o,
pegadas.
I.o Figura del Castillo de Cruzes. (Con una explicación 

de su utilidad). (En colores): (Sin fecha). 
2.o Figura del Campamento que delinio el Com. Gral. 

D. Juan Antonio Garretan, Cap. de Infantería Es
pañola de la Plaza de Valdivia. Sobre las orillas del
Rio Bueno. Como Comandante de aquella Expedi
ción en que fué Atacada de mas de 700 Ind.5 la no
che del día 27 dt Henero del Año 1759. (En colores).

3.0 (Figura de un, Campamento sin ninguna nota expli
cativa, ni fecha). (En colores). 

4.o (Plano) del Fuerte Fernando. (Sin fecha). (En. co
lores). 

13) 1 hoja en folio, formado por dos hojas 1 en 8.0 y otra
en 4.0, pegadas.
Lo Figura que hace la rada o Puerto de Juan Fernández

eH la Y sla de tierra del mismo nombre, situada en el 
.mar del Sur. (En el dibujo constan dos frágatas) 
una con el n.o 9 "Rey La Liebre" y la otra con el 
n.o 10 "Pays de St. Joseph"). 1763. (En colores). 
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2.0 Plano de la Fortificación que defiende el Puerto de 
la Ysla de Tierra de Juan Fernández. [Santiago de 
Chile y Diciembre 3 de 1770.-J oseph Antonio Birt]. 
(Firmado y rubricado). (En colores). 

14) 1 hoja en folio.
Plano de la Ysla de San Carlos. (Nota sobre el des

cubrimiento. Sin fecha. Probablemente, de 1770 a 
1771). (1770, es la fecha del descubrimiento). (En 
colores). 

15) 6 hojas estrechas, en 4.0• 

Descripción de las Yslas nombradas de Juan Fernán
dez, según las últimas observaciones que ha hecho 
en ellas el Yngeniero Extraordinario D. Josep An
tonio Birt, para cuio efecto fué comisionado por la 
Capitania Gral. del R. de Chile por el año 1770. [San
tiago de Chile 1.0 de Nov.iembre de 1770.-Joseph 
Antonio Birt]. (Firmado y rubricado). 

16) 1 hoja en folio.. \ 
Plano de la Ensenada de Gonzales en la Ysla de Sarr 
Carlos (alias de David) ... hechos a bordo del Navío 
de Gerra• el S. Lorenzo del mando del Capitán, de 
Fragata D. Felipe Gonz. que salió del Puerto del 
-Callao el 10 de Octubre de 1770... (En colores).

17) 2 hojas en folio. El plano d.ibujado a doble página,#
Plano de la Villa de Santa Bárbara lebantado de 
Orn de el Exm0• Sr. D.n Manuel de Amat y Junient... 
Virrey, Gov.or. y Cap.n, Gral. de el Reyno de el Pe
rú... Diz. 20 de 1761.-(Hecho) por mando de su 
ex." (por) Antonio Lossada y Caraballo.-Explica
ción de los números. 

18) 1 hoja en folio compuesta de dos hojas distintas, en
4.o, pegadas. 
1.0 Plano de la Plaza de Puren según el nuevo Proyec

to.-Explicación de las letras.-[Santiago de Chile 
y Diziembre 27 del Año de 1765.-J oseph Antonio 
de Birt]. (Firmado y rubricado). (En colores). 

2.0 Plano, Perfil y Elevación de las casas que se han 
construido sobre barios Terrenos para facilitar el pa-
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so en la estación del himbierno por la Cordillera de
los Andes. [ Santiago de Chile y Octubre 12 de 1765. 
-Joseph Antonio Birt]. (Firmado y rubricado). (En
colores).

19) 1 hoja, en folio.
Proyecto de sacar agua p. el conv. de S. Pablo de
Chile. (Sin fecha). (En colores). 

20) 1 hoja compuesta de 3 hojas distintas, 1 en folio, otra
en 4.0 y otra en 8.0, pegadas. 

1.0 Plano, Perfil y Elevación del Castillo de la Consep
ción, nuebamente construido en el Puerto de Val
paraiso, y Proyecto de la mejora que se deve ejecu
tar para que quede defendido por la parte· de Tierra 
al Ataque de los Enemigos. Explicación de las le
tras.-[J oseph An�nio Birt]. (Sin fecha). (Firma
do y rubricado). (En colores). 

2.o Elevación, visto por su frente del Quartel de los 
Dragones, construido en la Ciudad de Santiago de
Chile.-[J oseph Antonio Birt]. (Sin fecha). (Fir
mado y rubricado). (En colores). 

3.o Plano del Castillo de San J osseph del Puerto de· 
Valparaiso.-[Valparaiso y Junio 12, de 1765].--.[Jo
seph Antonio Birt]. Explicación de las letras. (Fir
mado y rubricado.) (En colores).-Plano del Casti
llo de la Y sla de Juan Fernández en la Rahia de
Cumberla.-Explicación de las letras.-[Valparaiso 
y Agosto 12 de 1764.-J oseph Antonio Birt J. (Fir
mado y rubricado). (En colores). 

21) 1 hoja en folio.
Plano de las minas de Guantalaya, y Puerto de Iqui
qui, cituados en la Costa del Perú, en los 24 grados 
45 minutos de Latitud. Explicación de las minas y 
del Puerto y sus contornos. (Sin fecha). (En co
lores). 

22) 1 hoja, en gran folio, doblada.
Plano de el Fuerte el Real Phelipe, cituado en el 
.Puerto de el Callao que manifiesta las Obras que de 
Orden de 'el E. S. D. Manuel Amat, Theniente-
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General de los Reales Ex. Virrey. Governad. y 
Capitan Gral de los Reynos del Perú y Qiile V. a. 
se han executado el Año de 1762 y 1763 para po
nerlo en el mejor estado de defenza ... -Explicación 
de las letras y de los números. Notas.-(En colores). 

23) 1 hoja, en gran folio.
Plano que manifiesta el estado en que se hallava el 
Fuerte Real Phelipe, cituado en el Puerto de el Ca
cao, a la llegada del Exm.0 S.0r D.n Man.l de Amat, 
Then.te Gral. de los R.Ies Exer.tos, Virrey, Governa
dor Gral. de los Reynos del Perú y Chile, a el Año 
de 1761, asim. las Ruin: de la Antigua Fortal. oy 
dia pueden sevir sus Baluartes y Cortinas de fuert. 
Baterias y Trincher. al Enemigo, qe si hase el 
nuevo Fuerte.-Explicación de las letras.-[Nota J. 
(En colores). 

24) 1 hója, en gran folio.
Carta topogrftfica del Presidio del Callao se!\ún se
hallaba antes de su ruyna año de 1746 ... Delineada. 
por D. Martín de Gamarra. (Explicación de los nú
meros). (Sin fecha). (iEn colores). 

25) 1, hoja en folio.
,Plano desde la punta baja de el Callao, hasta la 
Ysla de S. Lorenzo ... (Explicación de las leu-as). 
(Sin fecha). (En negro). J 

26) 1 hoja, en 4.o.
Plano del Fuerte de San Phelipe el Real del Callao. 
-(Explicación de las letras). (Nota). (Sin fecha). 
(Parece la misma letra que los firmados por D. Jo
seph Antonio Birt). (En colores). 

27) 1 hoja, en folio, ancha, doblada.
Plano y Perfiil de un Proyecto dispuesto para for
tificar y defender las Puertas del Fuerte el Real 
Phelipe, Cituado en el Puerto del Callao, en Año de 
1763.-Explicación de las letras. (En colores). 

28) 1 hoja, en folio.
Segundo Proyecto qúe se ha formado reducido al 
menos coste, para poner en defenza las Puertas 
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Prales. del Real Phelipe del Callao, respeto al aban
dono que actualmente padecen y resguardarlas de 
los insultos repentinos de petardos, o de qualquier 
otro Artificio del Enemigo.-Explicación de las le
tras. (Siñ fecha). (En colores). (Parece la misma 
letra que los firmados por D. J oseph Antonio Birt). 

'29) 1 hoja, en folio. 
(Nota sobre las ventajas de una fortificación y pla
no de esta fortificación). (Sin fecha). (En colores). 

.30) 1 hoja, en 4.o. 
Plano del Palacio que se Proyecta para el Excelen
tísimo S.0r Virrey, en el Prezidio del Callao. Expli
cación de las letras.-Nota.-[Lima 3 de Mayo de 

� 1762.-D. Carlos Beranger]. (Firmado y rubricado). 
i (En color) . 

.31) 1 hoja, compuesta de dos distintas, en 4.o, pegadas. 
L0 Plano del Pueblo de Bella Vista. (Explicación de 

las letras). (En marrón).-[Francisco Monteis Tru

gue J. (Firmado y rubricado). (Sin fecha). 
2.0 (Plano). Camino Real de Lima. (Sin fecha). (En 

marrón) . 
..32 1 hoja compuesta de dos distintas, 1 en folio y otra en 

12.o, pegadas.
L0 Perspectiva de la casa de Huerfanos, de Lima. (Sin

fecha). (En color). 
2.o (Plano de la fachada de un edificio. Se supone que

es la fachada de la Casa de Huerfanos de Lima). 
(Sin fecha). (En negro). 

:23) 1 hoja doblada, compuesta de 3 distintas, en 4.0, pegadas. 
Lo. 2.o y 3.o Plano de· los Almazenes ºde Pólvora y 

Pertrechos que se construyeron en uno de los Ba
luartes del recinto de esta Ciudad de los Reyes, Ca
pital del Reyno del Perú. Año 1763.-Explicación de 
las letras. (Sin fecha). (Parece la misma letra que 
los firmados por D. Joseph Antonio Birt). (En co
lores). 

4.0 Plano que Demuestra el Proyecto de tres cañerías 
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para conducir el Agua a la Pila del Patio de la R. 
Casa de Moneda que se propone.-Explicación de 
las letras y proyectos.-(Sin fecha). (En negro). 

34) 1 hoja, en folio, ancha, doblada. Impreso.
Orden de Batalla del Exer. de S. M. C. dispuesto
para el Campo de la Legua, entre ei Puerto del Ca
llao y la Ciudad de los Reyes Capital del Perú.-Año 
de 1763. (Constan los nombres del General, Jefes y 
Oficiales y el de los Regimientos). (En colores). 

35) 1 hoja en 4.o.
Plano del Campamento de los dos Exer. de Espa
ña y Francia en la Madona del Olmo. (Sin lugar, 
ni fecha). (En colores). 

36) 1 hoja en folio.
Vista del Plan Geometral de los Molinos de la Pol
bora. (Sin lugar, ni fecha). (En colores). 

37) 1 hoja en folio. \ Vista y perpetiva de los Molinos de Polbora. (Sin
lugar, ni fecha). (En colores). 

38) 1 hoja en folio.
Diseño de un Mortero con recámara Esférica, pa
ra arrojar Piedras, En el que se ha reforzado el 
Alma de cinco Líneas... Explicación de las !¡tras. 
1763. (En color). (Uno de los dibujos lleva un'! ins-
cripción, con el nombre del Rey, del Virrey, y del 
constructor; el lugar de construcción y el año). 

39) 1 hoja en folio.
Segundo Diseño del Mortero Esférico para el mis
mo destino de arrojar Piedras ... 1763. (En color). 
(Uno de los dibujos lleva una inscripción con el nom
bre del Rey, del Virrey y del constructor; el lugar 
de construcción y el año). 

40) 1 hoja doblada, compuesta de 3 hojas distintas, y pe
gadas.
1.0 Plano del ajuste del morterete de provar polboras

( señalado con la letra A en el plan ceparado) con 
su arrage correspondiente· y la placa de Morterete: 
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con el vestigio que dejarA en ella si se ceparase del 
Morterete. (Sin fecha). (En colores). 

2.o (Plano de una cureña). (Sin indicación de f!inguna. 
clase). (Sin fecha). (En negro). 

3.o (Plano de una) cureña de Marina para el cañ_ón 
de 8 ... del buque Marte.-Explicación de las letras. 
(Sin fecha). (En negro). 

41) 1 hoja, compuesta de dos distintas,. en 8.0• pegadas.
l.o Plano de una lengua de Sierpe o Galería cubierta; 

con tres retiradas. (Sin lugar, ni fecha). (En co
lores). 

2.o Plano de un Puente Formado Sobre Cuerdas Para 
• el Paso de un Río. (Sin lugar, ni fecha). (En co-

l� lores). 1 

42) 1 hoja doblada, compuesta de 4 distintas, en 8.0, pegadas.
l,o Horno en que se funden los metales.-Explicación

de las letras. (Sin fecha, ni lugar). (En colores). 
2.o Otra Especie de Horno en que se funden metales. 

-Molino en el que Sutilmente se Muele· el Metal.
Explicación de las letras. (Sin fecha ni lugar). (En
colores).

3.o Vista Ynterior de las Minas.-Explicación de las le
tras. (Sin fecha, ni lugar). (En colores). 

4.o Maquinaria: para Beneficiar y limpiar los Metales. 
-Alambique para extraer el Azogue de la Plata.
Explicación de las letras. (Sin fecha, ni lugar).
(En colores).

43) 1 hoja compuesta de dos distintas, 1 en folio y la otra
en 4.0, pegadas.
1.0 Planos y perfil que manifiestan la disposición de

una Ofecina propia para asar un pavo o pieza equi
valente, circulando el asador con solo el impulso de 
la llama de fuego de leña; deducido de la idea que se 
ha dignado manifestar el Ex.mo S.or D.n Manuel de 
Amat Junient ... -Explicación de las letras.-Notas. 
(Sin fecha, ni lugar). (En colores). 

2.0 (Plano de· una Ofecina propia para asar un pavo.) 
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Explicación de las letras. (Sin fecha, ni lugar.) (En 
colores). 

44) 1 hoja doblada, compuesta de dos hojas distintas, en
folio, pegadas.
Lo Plano segundo de la Real Cassa de la Moneda que

construie en la Ymperial Villa de Potossí, Demons
trando el estado en que se halla su obra hoi día de 
la fecha.-Explicación de las letras.-[Potossí, 8 de

Marzo de 1765.-D. Antonio Aymerich y Villafran
ca. J (Firmado y rubricado.) (En colores). 

2.o Plano primero de la Real Cassa de la Moneda que 
se Construie en la Ymperial Villa de Potossí, De-
monstrando el Estado en que halla su obra hoy día 

de la fecha.-Explicación de los números.--[Potossí, 
8 de Marzo de 1765.-D. Antonio Aymerich Villa
franca. J (Firmado y rubricado.) (En colores). 

45) 1 hoja compuesta en 2 hojas distintas, en 8.o, pe�adas.
1.0 Vista y fachada principal de la Real Cassa de Mo

neda que se Cónstruie en la Ymperial Villa de Poto
ssí.--[Potossí, 8 de Marzo de 1765.-D. Antonio Ay-
merich y Villafranca.J (Firmado y rubricado.) (En 
colores). 

2.0 Perfil y vista Ynterior de la Real Cassa de la �o
neda que se contruie en la Ymperial Villa de�o
tossí. [ Potossí, 8 de Marzo de 1765.-Antonio Ay
merich y Villafranca.] (Firmado y rubricado.) (En 
colores). 

46) 1 hoja en folio.
Plano que manifiesta la provincia de Chachapoyas,. 

mandado sacar a D. Manuel Zedillo por el Gral. 
D. Jospeh Cardona, Correg. por S. M. de dicha Pro
vincia. Año de 1765. (En negro).

47) 1 hoja en folio.
Plano de la provincia de Luia i Chillaos.-(Explica
ción de los números). (Sin fecha). (Parece de la mis

ma letra que el n.0 46). (En negro). 
48) 1 hoja, compuesta de dos distinta, 1 en folio y otra en

8.o, pegadas. 
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L0 Demostración geográfica de la Provincia de Piura 
con sus poblaciones de mar y tierra adentro. (No
tas explicativas de las longitudes y latitudes de los 

distintos poblados). [1764 Lo yso el teniente de Ca-
balleria Española D. Angel Enriquez]. (En colores). 

2.0 (Plano de la villa de) Piura. (Explicación de los 
números). (Sin fecha). (En colores). 

49) 1 hoja, en folio.
[Plano de una contaduría] .-(Explicación de los nú
meros). (Sin lugar, ni fecha). (En negro). 

50) 1 hoja, en gran folio, doblada.

• 

11 

Plano del Río de la Ciudad de Goyaquil. .. que se hizo
el dia seis de Diciembre del Año 1768. (Explicación, 
de las letras y números). (En negro). 

51) 1 hoja, compuesta de dos distintas, 1 en 4.0 y otra en 8.o,
pegadas. 

Lo Plano de Gibraltar conforme a la papelita. (Expli
cación de los números). (Sin fecha). (En colores). 

2.0 (Plano de la) Ciudad de¡- la Abana y sus Fortalezas_ 
(Explicación de las letras). ( Sin fecha). (En colores). 

52) 1 hoja, en folio.
1.o [Plano de un Castillo ].-Pedro Ezquerra. (Sin fe

cha). (En colores).

53) 1 hoja, compuesta de dos distintas, 1 en 4.0 y otra en 8.0, 

pegadas. 
Lo (Plano de· un Castillo). Explicación de los números. 

(Parece que sigue del n.0 anterior). (Sin fecha, ni 
lugar). (En color.es). 

54) 1 hoja, en gran folio, doblada.
Estado g,eneral que demuestra por menor los Rexi
mientos y demas Tropa que componen el Exercito 
qtte se formó y puso en Orden las providencias de· 
Exmo. S.or D.n Manuel Amat; Virrey y Capitan Ge
neral de estos Reynos ... (Perú y Chile). (Sin fecha). 

SS) 1 -hoja, en folio. 
Mapa que comprehende por menor el conthenido de-
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cada pieza de Tercios, Caxones y Retobos, así de 
Armas, Municiones y Peltre como de otros diver
sos efectos de que se compuso la Remisión hecha en 
la Fragata nombrada la Balandra, p.ª el puerto de 
Arica... con destino p.a el Real Serv. . . . [Expedi
ción de moros contra portugueses]. (Sin fecha) . 

.56) 1 hoja doblada, compuesta de 2 hojas, en folio, pegadas. 
Lo Plan de las Compañias de Milicianos que componen 

el Batallón de Infanteria de Esta Ciudad, así Espa
ñola, como <lemas Naciones. (Sin fecha, ni lugar). 

2.o Plan de las Compañías de a caballo del Batallón de 
esta Ciudad y sus contornos, así Española, como 
<lemas Naciones. (Sin lugar, ni feclía). 
Estado general de Artillería, Pertrechos, Municio
nes y <lemas armamento de Guerra que se halla en 
las fortificaciones y Almazenes del Reyno de Chile. 
Dispuesto y delineado por J os_seph Antonio de Birt, 
Yngeniero Extraordinario de S. M. Año de 11768 . 

.58) 1 hoja compuesta de 2 distinta, en folio, pegadas. 
Lo Estado Gral. de la Artiller.ª de Brons.e y Fiero, Fu

ziles y Pertrechos de Gra. q. existen en esta plaza 
de Callao, con expresión de lo q. no se halla en 
estado de sevisio y de lo q. será necesario para una 
regular defensa en caso de Gra. y así mismo#mas 
util se conduzca de España, segun el Real Orden de 
S Henero de 1764. [Callao, 7 Diz. de 1764.-Pa
blo ... J (Firmado y rubricado. La firma ,es ininteli
gible). 

2.o Extracto de los cañon.5 y munision.5 de gra. q. exis-
ten en los Almahasen.5 de esta plaza, con expres.0n de 

las q. se han construido ... de los q. se han remitido 
a div.ersos destinos y de los q. se han condusido a 
bordo de las fragatas nombradas LA HERMIONA 
y LIEBRE. Año de 176.3. (Sin lugar, ni fecha) (Pa

rece la letra igual al n. 0 57) . 

.59) 1 hoja, compuesta de dos distintas, 1 en 4.o y otra en 8.o, 
pegadas. 

L0 Razón de la Artiller.ª de Bron.c serbibl.e -Artiller.ª 
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desfogonada e Ynservible.-[Tomose razón de la Ar
tilleria del Callao en 5 de Octubre de 1762.-Juan del
Moral] . (Firmado y rubricado). 

2.o Tabla pa. de pronto construir una Bateria con todo
el tren nessesario a qualquier número de Piezas.
(Sin lugar, ni fecha). (La letra parece igual al Lo
de este n.o).

60) 1 hoja, en folio. 
Estado que manifiesta En el que sale a nav,egar el
Navio de S. M. nombr.d0 EL PERUANO que está
prompto en la Bahia del CALLAO para hacerse a
la Vela vajo el mando del Capitan Juan Baptista
Bonet.�[28 de· Octubre de 1767]. (Firmado y ru-

� bricado). (La firma es inínteligible).
61) \ hoja en gran folio, doblada. Impreso. 

Estado General que demuestra y comprehende los
particulares, manifestándose en 'ellos, las provincias,
repartimientos de cada una i yndios de todas clases
y sexos ... [Lima 7 Abril de 1768]. (A dos tintas).
(Se refiere a los Arzobispados y Obispados de los
,Reynos de Chile y Perú).

62) 1 hoja doblada, compuesta de 7 distintas, 2 en 8.0 y 3
en 12.o, pegadas. 
Explicación y notas de los mapas particulares (grá
ficos que vienen a continuación): L0, Lima; 2.0, Chu
quizaca; 3.0, Mizque; 4.0, Cuzco; 5.0, Guamanoa;
6.o, La Paz; 7.o, Arequipa.

63) 10 hojas estrechas en 4.o 
Razón que da Don Juan Andrés Carpfanger de los
Yndios de todas clases que según las últimas Revisi
tas se numeraron en las provincias sujetas al Arz
obispado de Lima ... [Lima 7 de Diciembre de 1767.
Juan Andrés Carpfanger] . (Firmado y rubricado).

64) 1 hoja, en1 gran folio. 

. .U (27) 

Estado General que manifiesta el Núm. de familias
y Almas que tienen los treinta Pueblos de Yndios
Guaraníes de Paraná y U:ruguay ... Vasos sagrados
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de oro y ornam.tos de las Yglesias. Núm. Gan de to
das clases de Ganados ... Año de 1768. 

65) 1 hoja, en folio.
Extracto Puntual del número de Yndios de Todas. 
Clases y Sexos que segun las últimas Revisitas se
consideran existentes en las Provincias suxetas a la 
Jurisdicción del Arzobispado de Lima. Importe de
Tributos, Pensiones... [Lima, 7 de Septiembre de 
1767. Juan andres capfanger]. (Firmado y rubri
cado). 

66) 1 hoja, en 4.o 

Extracto Puntual del número de Yndios de todas cla
ses y sexos que segun las últimas Revisitas se con
sideran existentes en las Provincias suxetas al Obis
pado de Trujillo. Importe annual de Tributos, pensio-r 
nes... [Lima, 7 de Septiembre de 1767.-Juan An
dres Carpfanger]. (Firmado y rubricado). 

67) 13 hojas en 4.o \ 
1,o Razón que da D.n Juan Andres Carpfanger de los

Yndios· de todas clases y sexos que se numeraron en 
las Provincias sujetas al Obispado de Trujillo ... Li-· 
ma, 7 de Septiembre de 1767.-Juan Andrés Carpfan
ger]. (Firmado y rubricado). (7 hojas). 

2.o Razón de D.n Juan Andres Carpfanger de lo!f Yn-·
dios de todas clases que segun las últimas Revisitas. 
se numeraron en las Provincias suxetas al Obispado 
de Arequipa. [Lima, 7 de Septiembre- éle 1767.-J uan 
Andres Carpfanger]. (Firmado y rubricado). (6 ho
jas). 

68) 1 boja en 4.o 

Extracto Puntual del número de Yndios de todas cla-· 
ses y sexos que segun las últimas Revisitas se con
sideran existentes en las Provincias suxetas al Obis
pado de Arequipa. Importe de Tributos, Pensiones ... 
[Lima, 7 de Septiembre de 1767.-Juan Andres Carp...
fanger]. (Firmado y rubricado). 

69) 1 hoja, en folio.
Extracto Puntual del número de Yndios de todas cla-
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ses y sexos que segun las últimas Revisitas, se con
sideran existentes en las Provincias suxetas al Obis
pado de Cuzco. Importe Annual de Tril:5utos y Pen
siones ... [Lima, 7 de Septiembre de 1767.-Juan An
dres Carpfanger]. (Firmado y rubricado). 

70); 1 hoja, en 4.o 
Plano de la vista de perfil de un edificio. 1.tr pto

yecto para Quinta del Rincón ( ?), Sin ninguna nota 
explicativa. Sin lugar, ni fecha). (En colotes). 

71) 17 hojas estrechas, en 4.o
Razón que da D.n Juan Andres Carpfang-er ... de los 
Yndios de todas clases que segun las últimas Reta-

• zas se numeraron en las Provincias suxetas al Obis
l!. pado de Cuzco... [Lima, 7 de Septiembre de 1767.

Juan Andres Carpfanger]. (Firmado y rubricado). 

72) 1 hoja en 4.o
Extracto Puntual del número de Yndios de todas 
clases y Sexos que según las últimas Revisitas se 
consideran existentes en las Provincias Suxetas al 
Obispado de Guamanga. Importe annual de Tributos, 
Pensiones ... [Lima, 7 de Septiembre de 1767.-Juan 
Andres Carpfanger]. (Firmado y rubricado). 

73) 8 hojas estrechas, en 4.o
Razón que da D.n Juan Andres Carpfanget ... de los 
Yndios de todas clases que según las últimas Reta
zas se numeraron en las Provincias suxetas al Obis
pado de Guamanga... [Lima, 7 de Septiembre de 
1767.-Juan Andres Carpfanger]. Firmado y rubri
cado). 

74) 1 hoja, en 4.o
(Plano de la) Carcel de la Ciudad; segun está a pre
sentes�Explicación de las letras. (Sin indicación de 
lugar, ni fecha). (En, colores). 

75) 1 ho_ia, en 12.o
[Plano de una casa principal de la calle de S. Ma
teo]. (Sin indicación de lugar, ni fecha). (En negro). 
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76) 1 hoja, en folio.
(Plano de una casa con escalera y patio central) .. 
(Si11. indicación de lugar, ni fecha). 

77) 2 hojas, en folio, dibujadas a doble p�gina.
(Plano del proyecto I para el Paseo de Aguas de 
Lima). (Sin indicación de lugar, ni fecha). 

78) 1 hoja, en 12.o 

Plano de Gibraltar segun su Demar.0n Antigua. (Ex• 
plicación de las letras). ( Sin fecha)'. (En negro). 

79) 1 hoja, en folio.
Plano general del proyecto S para Quinta del Rin
cón). (Sin indicación de lugar, ni fecha). (En colo
res). ( El nombre de la calle S. Mateo consta en el 
plano). 

ID) 1 hoja, en folio. 

81) 

82) 

Extracto Puntual del número de Y ndios de todas 
clases y sexos que segun las últimas Revishas se 
consideran existentes en las Provincias sugetas al 
Arzobispado de Chuquizaca. Importe de Tributos, 
Pensiones ... [Lima, 7 de Septiembre de 1767.�uan 
Andres Carpfanger]. (Firmado y rubricado) 

12 hojas estrech¡¡.s, en 4.0 

Rarzón que da D.n Juan Andres Carpfanger ... e.e los 
Yndios de Todas Clases que segun, las últimas Revi
sitas se numeraron en las Provincias sujetas al 
Arzobispado de Chuquizaca ... [Lihta, 7 de Septiem
bre de 1767.-Juan Andres Carpfanger]. (Firmado 
y rubricado). 

1 hoja, en folio. 
Extracto Puntual del número de Yndios de todas 
Clases y Sexos que·. segun las últimas Revisitas se 
consideran existentes en las Provincias Suxetas al 
Obipado de Mizque. Importe de Tributos, Pensio
nes ... [Lima, 7 de Septiembre de 1767.-Juan An
dres Carpfanger]. (Firmado y rubricado). 

83) 2 hojas estre'Chas, en 4.o 

Razón que da D.n Juan Andres Carpfanger ... de los 
Yndios de todas clases que segun las últimas Revi-
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sitas se numeraron en las Provincias sugetas al Obis
pado de Mizque ... [Lima, 7 de Septiembre de 1767. 
-Juan Andres Carpfanger]. (Firmado y rubricado).

84) 1 hoja, en folio.
Extracto Puntual del número de Yndios de Todas 
Clases y Sexos que segun las últimas Revisitas se 
consideran Existentes En las Provincias Sugetas al 
Obispado de la Paz. Importe Annual de Tributos

r 

Pensiones. [Lima, 7 de Septiembre de 1767.-Juan 
Andres Carpfanger J . Firmado y rubricado). 

85) 7 hojas estrechas, en 4.0 

.Razón que da D.n Juan Andres Carpfanger... de los 
• Y ndios de todas clases que segun las últimas Revisi

t·� tas se numeraron en las Provincias suxetas al Obis
pado de la Paz... [Lima, 7 de Septiembre de 1767.
J uan Andres Carpfanger]. (Firmado y rubricado). 

86) 1 hoja, en folio.
Mapa general, que comprende los ocho Particulares. 
Donde se manifiesta el número de Provincias, Repar
timientos de cada una, Indios de todas Clases y Se
xos. Importe de Tributos, Pensiones ... (de los Arz
obispados y Obispados de los Reynos del Perú y 
Chile). [Lima, 7 de Septiembre de 1767 .. -Juan An
dres Carpfanger]. (Fi'nnado y rubricado) .. 

87) 1 hoja, en folio.
Razón y plan de las Bulas y Lizencias de Oratorios, 
Capillas, para Casados y Solteros, con sus Tasas ... 
de· las ciudades de: Plata, Tucuman, Paz, Cuzco, 
Arequipa, Guamanga, Truxillo y Lima. Año de 1764. 
(Firmado y rubricado. La firma parece decir Juan 
Francisco Larra de Valdés). 

88) 1 hoja, doblada, compuesta de 2 hojas distintas, 1 en
4.o y otra en 8.o, pegadas.
1.0 Suplementos hechos a la R.1 Hacienda en la Adm.0n

Gral. de Santiago ( de Chile) en el año de 1765.-Re
sumen de los Suplemen.tos del R. Estanco a la R.l 
Rae.da hasta el año de 1765. 
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2.e Resumen de la Q.ta de la Adm.on Gral. de la Rl Renta
del Tabaco de Santiago de Chile, relativa al año
de 1765. 

89) 1 hoja, compuesta de 2 hojas distintas, en folio, dobladas.
l,o Estado particular de· la Administración de la Renta

del Tabaco de Santiago de Chile desde el día 4 de 
Mayo de 1753 que fué el de su Establecimiento, 
hasta el fin de Dic. de 1763. (En el dorso hay: Re
sumen de los Productos, Gastos y Enteros de la 
Adm. Gral de la Concepción.-Resumen de las tres 
Administraciones de Santiago, la Concepción y Chi-
loe, en el Reyno de Chile. 

2.° Contextación general de la entrada, salida y exis
tencia de Tabacos en Polvo, y Rama de este R. Es

'tanco de Lima desde el año de 1752 hasta fin de Di
ciembre de 1766 en que se hizo el repaso y recuento. 

90) 1 hoja, en folio.
Estado particular de la Real Renta del TABACO de 
esta Capital de LIMA, en que se Exponen las Entra
das y Salidas y Existencias de TABACOS y CAU
DALES desde el día 8 de Mayo de 1752 en que tubo 
principio su Establecimiento hasta fin de Diciembre 
de 1762 en que termina la l.ª Cuenta General. 

91) 1 hoja, en folio.
Estado Gral. comprehensivo de todas las Entradas, 
Salidas i Existencias de Tabacos y Caudales de la 
Administración de la Renta desde 12. de Maio de 
1752. hasta fin de Diciembre de 1762. (a dos tintas). 

92) 1 hoja, en 4.o
Estado general que demuestra las entradas de Azo
gue que ha executado el Yl. Gremio desde- 6 de 
Agosto de 1764 hasta 30 de Junio de 1767 : ... [Guan
cabelica a 1.0 de Agosto de 1767. D.n Carlos de Beran 
ger]. (Firmado y rubricado). ( Se refiere a la Mi na 
del n.o siguiente). 

93) 1 hoja, en folio.
E�tado que demuestra el en que se halla la Real 
Mina de Azogues de S. M. del Real Cerro de Santa 
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Bárbara de la Villa de Guancabelica ... [Guancabelica a 
Lo de Septiembre de 1757, D.n Carlos de Beranger.] 
( firnnado y rubricado.) 

94) 1 hoja, en folio; orlada.
Mapa de la Revisita de la Prov.ª de Piura que ... ac
tuó el coronel D.n Joseph Antonio de la Valle y 
Quadra ... [ Año 1771.] ( el dibujo, en negro, alusivo 
a la revista. Debajo del dibujo dice:) [Enriquez me 
feci.] 

'95) 1 hoja, en folio, ancha, doblada. 
planos que se presentan al Excmo. Señor D.n Ma
nuel de Amat y Junient de las Ebolucibnes y Juegos 
que se executan en la Plaza Mayor de la Ciu.d de 
Lima el día de S.n Carlos de 4 de Nov.re de 1772 en 
Celebridad del nomvre de nuestro Augusto Monar
ca ... (Explicación de las letras). (En colores). 

'96) 4 hojas estrechas, en 4.0 

Descripción de la Prov.ª de los Yauxos. (Sin fecha•, 
ni lugar.) 

'97) 1 hoja, en 4.0• Parece impresa. 
Plan y Elevación del Puente de Aicántara.-Expli
-cación de las letras (sin fecha ni lugar). (En negro.) 

'98) .1 hoja, en folio. 
Plan de la Y sla de S.n Carlos, descubierta por 
D.n Phelipe González de Haedo... Perspectiva de
la Ensenada, vista desde el punto E, en que estuvo
fondeada la Fragata Santa Rosalía de S. M.-Pla
no, de la Ensenada de Gonzales en la Y sla de S. Car
los (Alias) David ... Explicación de las letras.-TPhi
lipus Piedra, me fecit in Lima anno 1771.] (Los
planos, en negro. El texto, a dos tintas.)

99) 1 hoj� estrecha, doblada, compuesta de 2 hojas distin
tas, en 4.o
Lo Sauvage de la nouvelle Zelanda, tiré au Naturel,

Par le Sieur Pottier de L horme, lieutenant du V.au 
le S.t Jean Baptiste l'année 1769. (En colores.) 

2.0 (Dibujos de utensilios indígenas, probablemente de 
Nueva Zelanda.) (Sin título.)-[Nom propre des fi-
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gures.-Franc;ois.-Arsacide.] (Sin indicación de lu
gar, ni fecha.) (En negro.) 

100) 1 hoja estrecha, formada por dos distintas, en 12.0 

_ 1.0 Plan de la Partie de la Nouvelle Zelande. [Decou
verte par la V.au le S.t Jean Baptiste ... L'annés 1796 
Par le S.ur Pottier de L'horme ... ] En negro.) 

2.o Plan de la Baye de Loriston.-,[A la Cote de la Nou-
velle Zelande ... L'an 1769. Levés par le Sieur Pottier-
de L'horme ... ] (En negro.) 

101) 1 hoja, en 4.o 

Plan de la VU du Port Pralin et de ses Environs� 
Situé á la Cote des Arsacides ... Decouverte par le 
V. le J ean Baptiste ... L'année 1769.-{Levé par le
S. Pottier de L'horme ... ] (En negro.)

102) 1 hoja, en folio.
Plan de la Y sla de Chiloe y el Puerto de San Car
los en ella ... decubierto dcho. Puerto por Do� J uan1 
de Herve... Sacado a la luz por el año 1771... (En. 
negro y marrón.) 

103) 1 hoja, en 4.o 

(Dibujos de utensilios y de un ídolo, probablemente
de Nueva Zelanda.) Explication des figures. (Sin fe-· 
cha, ni lugar.) 

104) 1 hoja estrecha, en 4.o 

(Orden al Comandante de la Esquadra D.n Joseph 
de la Somaglia para que efectue un reconocimiento
de los cañones de bronce del Presidio del Callao.) 
Lima, 28 de Octubre de 1771. (Rubricado).-(Debajo
nota haciendo constar que se ha efectuado el reco-· 
nocimiento.) J oseph de la Somaglia. (Firmado y ru-· 
bricado.) 

105) 1 hoja, en folio.
Estado q.e manifiesta eI en que Salen a Navegar del1 

Puerto del Callado para el de Cadiz los Baxeles de 
guese compóne la Escuadra de mando del Capit.n de 
Navio D.n Antonio de Arce._¡[A bordo del Navio
"Peruano" anclado en este· Puerto del Callado a lS: 
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de Enero de 1772.-Joseph Zerrano] (o Zerrato). Ef: 
apellido no se lee claro. (,Firmado y rubricado.) 

106) 1 hoja, en 4.o 

107) 

Estado que manifiesta por Escuadrones, la fuerza 
del Reximiento de Cavalleria de la nobleza de esta 
Ciudad de los Reyes del Perú. (Constan los nom-
bres d� los Jefes, Oficiales y soldados.) (Sin fecha.} 
(A dos tintas.) 

1 hoja, en 4.o 

Estado que manifiesta el enque se halla la Artilleria 
de Bronze, assi montada como en aparaje y Al
mahazenes ala Fortificación y Plaza del Callao .... 
(Sin fecha.) 

hoja doblada, en gran folio. 
(Instancia dirigida al Exmo. Sr. Virrey de los rei
nos del Perú y ChHe· D. Manuel Amat, ofreciendose 
para trabajos caligrafícos.) [En Lima a trece días 
del mes de Octubre de MDCCCXXI. Ambrosio Gon-
zalez.] (Hay distintos tipos de letra y en medio de
la hoja un escudo.) (A dos tintas.) 

100} 1 hoja, en gran folio.
'.Estado Gral. que demuestra por Comp.35 lo Efectibo
de los Ofiz.es; Sarge.�, Tamb.es, Cavos y Soldad.s de 
que se componen los cinco Rexim.tos y Brigada de
Artilleria, de Ynfanteria de Milizias de esta Ciudad ... 
'[Lima y Agosto 3 de 1771.:._Juan Garos.] (firmado, 
y rubricado.) 

110) 25 hojas estrechas, en 4.0 

Diario de la Navegación quede Orn... hizo ala Y sla 
de Amat, y sus adyacentes el Cap.n de Fragata D.n 
Domingo de Boeneohea Comandante de la S.ta Maria 
Magdalena (alias) Aguila y Paquebot Jupiter, conel 
fin de restituir a su Patria pertrechados de muchos 
utiles los naturales Pauto y TetÚanuy, transpotar 
dos Misioneros del Orn. Seráfico, para que diesen 
principio a Predicar el S.to Evangelio, y ·una casa 
de Madera para su ·Establecim.to, Ganado y Semillas 
de varias especias con muchas herramientas propias. 
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para el Cultibo. Dado a luz por el Then.te de Navio 
y Comandante actual de sta. Fragata D.n Thomas 
Gayangos. (El diario va desde eI 20 de Septiembre 
de 1774 al 28 de Enero de 1775.) (A continuación 
ha,y): [Noticia delas Yslas que hay al E. dela de 
Amat.-A Bordo de la Fragata Aguila enel Puerto 
del Callao a 8 Abril 1775.� Thomas Gayangos. J 
(Firmado y rubricado.) 

:111) 1 hoja ancha doblada, en folio. 
Perspectiva de la Quebrada de Fatutina ... (Segura
mente en la isla de Amat).-Plano de la Ensenada 
da de Mataba y ala parte del N. O. de la Y sla de 
Amat. (Explicación de las letras).-Plano del Puer
to de la Santissima Cruz de Ofatutina, en la Y sla de 
Amat ... [Levantado de Orden del Capitán de Fra
gata de la Real Armada D. Domingo de Boenechea.] 
(Explicación de las letras.) (Sin fecha; probable-
mente· de 1775.) (En color.) \ 

1.12) 1 hoja, en' 4.o

Perspectiva de la Y sla de Sta. Rosa.-Otra perspec
tiva dela mencionada Y sla de Sta Rosa.-Descrip
cripción de la Ysla de Sta Rosa ... [Descubierta por 
el . . . D. Thomas Gaiangos. Sacado a luz de Orden 
de D.n Juan de Hervé ... ] Explicación de las letps. 
(Sin fecha; probablemente de 1775.) (En colores.) 

113) 1 hoja, anoha dpblada, en folio.
Descripción de las Y slas de La Hermosa ... -La de 
la princesa ... -La de S,n Pedro ... -La. de S.n Anto
nio ... -Descubiertas por el Capitán de Fragata D. 
Domingo de Boenechea ... sácadas a luz a su Orden 
por D. Juan Hervé, Al�erez... Explicación de las le
tras. [ Perspectiva de cada una de estas yslas.] ( sin 
fecha; probablemente de 1775.) (En colores.) 

114) 1 hoja ancha doblada, en folio.
Descripción dela Ysla de S.n Narciso ... -Descrip
ción delas Y slas de S.n Juan ... -Descripción de las 
Yslas de S. Julian ... -Descubiertas por el Capitán 
de F-ragata D. Domingo Boenechea... sacadas a luz 
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de su orden por D. Juan de Hervé Alferez de Na.: 
vio ... [Perspectivas de cada una de estas Yslas.] 
(Sin fecha; probablemente de 1775.) (En colores.) 

jlS) 1 hoja ancha doblada, en folio. 
Descripción de la Ysla de S. Diego ... -Descripción 
de las Y slas de los tres Hermanos ... -Descripción 
de la Ysla de los Pájaros ... -.DeS<::dpción de la Ysl;t 
Pelada ... -Descubiertas por el Capitán de Fragata 
D. Domingo Boenechea ... sacadas a luz por D. Juan
de Hervé. Alferez de Navio ... (Explicación de las
letras.) (Sin fecha; probablemente de 1775.) (E�
colores.)

j16) 1 hoja ancha doblada, en folio. 
1� Plano de las canales y tomas por donde se riegan 

los valles de la Magdalena, Maranga y la Legua (En 
Lima). Segun la última vicita actuada este año de 
1774.-(Explicación de las letras.) (En colores.) 

117) 1 hoja, en 4.o
Proyecto para un Puente en la Provincia de Xauxa 
el (que) sirva igualm.te al Público i a la Provin
cia. (Explicación de las letras.) ( Sin fecha., ni lu
gar.) (En colores.) 

118) 1 hoja doblada, compuesta de 2 hojas distintas, en folio.
(Proyecto de un cañón) (?) (Sin ninguna indica
ción, ni fecha.) (En colores.) 

119) 1 hoja doblada, en gran folio.
Mapa o Extracto en que se manifiestan con espe
cificación las Doctrinas o Curatos que se compre
henden en las 76 Provincias del Distrito de este Vi
rreinato del Perú... con espresion de las cantidade¡¡ 
que gozan los Sacerdotes que los sirven y los ramos 
de su respectiva cituación, conforme a lo mandado 
en Decreto del 12 de Agosto de 1772.-.[Lima y Ma
yo de 1773:-Juan Joseph de Leuro.] (Firmado y 
rubricado.) (A dos tintas.) 

j20) 1 hoja en 4.0, orlada. 
Plan del Real Ejercito y Armada que tiene S. M. 
Cath. en el presente año de 1773. 
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121) 1 hoja, en folio.
Estado General que Manifiesta las Tropas Milicia
nas de Ynfanteria, Cavalleria y Dragones, que etr 
este Virreynato del Perú, se han alistado de Orden, 
del Ex.m0 S.0r Virrey de estos Reynos, con Expre
ción, de la Distancia de Cada Cuerpo, dista.-[No
ta.] (Si� fecha.) 

122) 2 hojas estrechas, en folio, dibujadas a doble página.
(Plano de una fortificación) (?) (Sin lugar, ni fe
cha, y sin ninguna indicación.) (En colores.) 

123) 2 hojas estreohas, en folio. Dibujadas a doble páginar 

Orladas.
Mapa ( de Tucuman y el Gran Chaco) sacado con la 
ocas.ión de· la Entrada, que hizo el Gov. de Tucuman 
al gran Ghaco Gualamba, por un aficionado... 177Sr 

(Explicación de las letras.) (Hay 5 dibujos; 4 de
vistas de Lima y 1 de homenaje al Virrey.) (En. 
negro.) \ 

124) 2 hojas estrechas, en folio. Dibujadas a doble página..
(Proyecto II del Paseo de Aguas.) (Sin indicación. 
de.lugar, ni fecha.) (En colores.) 

125) 1 hoja, en folio.
Descripción del Valle del Chimo y Plani-esphé¡ica 
de la Ciudad de Truxillo. del Perú, sus Lugar� e
inmediatas Haziendas.-.(Explicación de las letras y
de los números.) (Sin fecha.) (En colores.) 

126) 1 hoja, en, folio.
(Proyecto III del Paseo de Aguas.) (Sin indicaciów 
de lugar, ni fecha.) (En negro.) 

127) 1 hoja, en folio.
Carta Geográfica de la Provincia de Caxamarca y 
de los Huambos. que para ilustrar las notias. que se· 
dan del Descubrimiento echo del Cerro de Gualga
yoc y sus Minas de plata, sehá sacado Yndividua
lizando su sitio y el de los Ingnios, que con ocasión 
delos muehos metales que se están sacando, se han? 
Favricado para su veneficio... (Explicación de las. 
letras.) (Sin fecha.) (En negro.) 
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128) 1 hoja estrecha, en 4.0 

(Plano de unas murallas o fortificación) ( ?) (Sin 
,fecha, ni indicación de ninguna clase.) (En negro.) 

129) 1 hoja estrecha, en 4.o
(Plano de Argel y de las fortificaciones y defensas 
de la Costa y del) [Campamento de los enemigos.] 
( Sin fecha, ni indicación de ninguna clase) (En ne
gro.) 

130) 10 ,hojas estrechas, 9 en 12.0 y 1 en folio.
El Cerro de Gualgayoc Geograf

i

camente delyneado, y 
carta de· la Provyncya de Caxamarca la Grande y de 
los Huambos. Dedicado al E. Señor Don Manuel 
Amat y Junuient .. . [Perú, 23 de Diziembre de 1774.] 

11 (6 láminas en negro y 10 páginas de explicaciones y 
texto.) (En la última hoja:) [Y ndividual razón de 
los Yng,enieros q. laborean las Minas del Cerro de 
Gualgayoc.] 

131) 4 hojas, en 4.o
(Memorial sobre la provincia de Caxamarca y las Mi
nas del Cerro Gualgayoc por:) D. Joachin Ramon 
<le Yturralde vecino de esta Ciudad y Comandante 
en la Provincia de Caxamarca.-J oachin Ramon de 
Yturralde. (Firmad.o y rubricado.) (Sin fecha.) (La 
letra parece la misma del n.0 130.) 

132)' 1 hoja estrecha, en 12.o 

Extracto o resumen de las Puertas que han de con
tribuir a la prorrata mandada hacer por Auto del 
Real Acuerdo para el repaso del Faja.mar del Haca 
con separación de clases sin iacluir las casas de Tri
bunales, parrochias, Capillas, Colegios, Religiones, 
Monasterios, ni Hospitales. (Sin indicación de lu
gar, ni fecha.) 

133) 1 hoja estrecha, en 12.0 

Este Plano Manifiesta en el estado q. quedan los 
Quartelcs de esta Plaza. con expreción del destino 
q\ tienen las Piezas q. lo componen... (Explicación 
<le las letras.) (Sin indicación de lugar, ni fecha.) 
(En color.) 
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134) 1 hoja estrecha, en folio.
Frente de la Casa de Copons cituada en la Plaza de

S.ta Ana de Barcelona. (Sin fecha.) (En negro.)

135) 1 hoja estrecha, en folio.
frente de la Casa del Sñor. Marq.es de CasteUvell .... 
Situada en la Plaza de S.ta Ana en B�rna. (Sin fe
cha.) (En negro.) 

136)' 1 hoja estrecha, compuesta de 2 distintas, 1 en 8.0 y· 
otra en 12.0 pegadas. 
Lo Frente de la Torre cituada al Pla de Barna. (Sin· 

fecha.) (En ne-gro.) 
2.0 Espalda de la torre expresada. (se refiere al Lo de-

este n.0) (Sin fecha.) (En negro.) "-

137) 1 hoja,! en folio.
(Plano de un edificio con patio o jardín central.)· 
(Sin fecha, ni ninguna indicación.) (En coló.res.) 

138) 1 hoja estrecha, en folio.
Perfil y Alzado cortado en los Planos por la línea 
C. D.-Ydem por la línea A. B. (Sin fecha, ni indi-·
cación de ninguna clase.) (Parece referirse al pla�
no anterior.) (En colores.)

139) 1 hoja, en folio.
Plano del Quarto principal de una Casa sita en la 
Calle de San Mateo señal. con el Num.0 6 en esta
Manz: 335 (Explicación de los números.) (Si1:1 indi
cación de lugar, ni fecha.) (En colores.) 

140) 1 hoja estrecha, en 4.o
(Proyecto de embarcadero movible, con ruedas y de 
la proa de una barca de remos.) (Sin fecha, ni nin-
guna indicación.) (En colores.) 

141) 1 hoja, en folio.
Plano de los quartos bajos de una Casa sita en la 
Calle de San Mateo señalada con el n.o 6 en la Man
zana 335. (Explicación de las lefras.) (Sin fecha, ni 
ninguna otro indicación.) 
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142) 1 hoja, en 4.o
(Plano de la Ciudad y costa de Argel, con indica
ción de las fortificaciones y defensas.)-[Explica
ción de la plaza. J ( Consta en la explicación el nú
mero de cañones y sus calibres. (Sin fecha.) (En 
negro.) 

143) 1 hoja, en 4.o
(El mismo plano anterior, un poco más grande y 
en colores.) (Con la misma explicación.) (Sin fe-
cha.) 

144) 1 hoja estrecha, en 12.0 

(Plano de Barcelona y sus alrededores.) (Está se-
ñalada la) [Casa de Campo del Ex.mo S.0r de Amat.l 

i1 (Cerca de Gracia.) (Sin fecha.) (En colores.)
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ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS 

SERIES EN PUBLICACION: 

1 .• Publicaciones periódicas: Anuario, Revista. 
2. • MonogTafías. 
3.• Memorias, relaciones y viajes. 
4.• Ensayos.
s.• Manuales de estudio. 
6.• Colecciones de documentos. 
7.• Ediciones y reediciones de libros raros y curiosos. 

EDICI�NES A LA VENTA: 

A!ario de Estudios Americanos. Tomo I, 1944.-24X 17 cms., X1I+844 

páginas, 17 ilustraciones; rústica.-AGOTADO. 
2 Florentino Pérez Embid: El Almirantazgo de Castilla hasta las Capitu

laciones de Santa Fe.-24X 17 cms., XVI+ 186 págs. y 4 ilustraciones: 
rústica, con sobrecu bierta.-V einticinco pesetas. 

� Manuel Giménez Femández: Las Bulas Alejandrinas del 1493 referentes 
..i las Indias.-24X 17 cms., XVI+258 págs. y 5 ilustraciones; rústica, 
con sobrecubierta.-Veinticinco pesetas. 

4 Memoria de gobierno de José Fernando de Abascal y Sousa, virrey del 
Perú.-Edición de Vicente Rodríguez Casado y José Antonio Calderón 
Quijano; estudio preliminar de V. Rodríguez Casado.�Dos tomos de 
20X 13 cms., CLII+x.084 págs., 15 láminas; tela, con sobrecubierta.
Setenta pesetas. 

5 José Antonio Calderón Quijano: Belice, 1663T-1821.-Prólogo de Vicente 
Rodríguez Casado.-22x 16 cms., XIV+ 504 págs., 32 láminas; tela, con 
sobrecubierta.-Setenta pesetas. 

6 P. Venancio D. Carro, O. P.: La teología y los teólogos-juristas espa
ñoles ante la conquista de América.-Dos tomos de 22X 16 cms., 934 
páginas; tela, con sobrecubierta.-Setenta pesetas. 

7 Antonio Rumeu de Armas: Colón en Barcelona.-24X17 cms., XII+86
páginas; rústica.-Doce pesetas. 

8 Emiliano Jos: Investigaciones sobre la vida y 'obras iniciales de Don Fer
nando Col6n.-24X r7 cms., XVIII+164 págs., 6 ilustraciones; rústica. 
Veinticinco pesetas. 

9 Anuario de Estudios Americanos. Tomo II, r945.-24X 17 cms., XVIII+
936 páginas, 88 láminas; rústica.-AGOTADO. 

10 P. Constantino Bayle, S. J.: El Protector de Indios.-24X 17 centímetros,
VUI + 176 páginas; rústica.-Veinte ,pesetas. 

II Manuel Gutiérrez de Arce: La colonización danesa en las Islas Vírgenes. 
24X 17 cms., VIII+152 págs., 6 láminas; rústi<:a.-Veinticinco pesetas. 



12 Guillern¡o Lohmann Villena: El arte dr'amático m Linea durante ,l Vi
r'einato.-22X 16 cms., XX+648 págs., tela, con sobrecubierta.-Sesenta 
pesetas. 

13 P. Luis Alonso Getino, O. P.: Influencia de los dominicos en las Leyes 
Nuevas.-24X 17 cms., VIII+94 págs.; rústica.-Dieciséis pesetas. 

14 Las Leyes Nuevas, 154:1-154.3. Reproducción fotográfica. Transcripción y 
notas de Antonio Muro Orejón.-24X 17 cms., XXV +26 págs.; rústi
ca.-Veinte pesetas. 

t s Guillermo Céspedes del Castillo: La avería en el comercio de J,cdias.-
24 X 17 cms., VIII+ 188 págs., 8 láminas; rústica.-V einticinco pesetas. 

16 Antonio Matilla Tascón: Los viajes de Julián Gtdilrres al folgo de 
Urabá.-24 X 17 cms., VIII+ 84 págs., 4 láminas; rústica.-Doce pesetas. 

17 Vicente Palacio Atard: El Terce,- Pacto de Fami1ia.-Prólogo de V. Ro
dríguez Casado.-22X 16 cms., XVITI+380 págs., 8 láminas; tela, con 
9<?brecubierta.-Seseuta pesetas. 

18 José Luis Múzquiz de Miguel: El Ccmde de Chinchótt, virrey del Perú. 
22 X 16 cms., 336 págs., 16 láminas; tela, con sobrecubierta.-Cincuenta 
pesetas. 

19 

20 

21 

22 

23 

Florentino Pérez Embíd: Los dese>lbrimientos en el Atlántico hasta el
tratado de Tordesillas.-:zaX 16 cms., 376 págs., 35 láminas (dos en color). 
tela, con sobrecubierta. 
Alvaro del Portillo y Díez de Sollano: Descubt'Ímientos y ex�dicioraes 
en las costas de Califomia.-22X 16 cms., 542 págs., 24 láminas; tela, 
s:on sobrecubierta.-Noventa pesetas. \ 
Memoria de gobierno de MaJtuel Amat y Jwnie11,t
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ción y estudio preliminar de Vicente Rodríguez Casado y Florentino 
Pérez Embid.-20X 13 cms., CXII+846 págs., 12 láminas; tela, con 
sobrecubíerta.-Ciento diez pesetas. 
F. Javier de A;vala: Ideas pollticas de Juan de Solónano.-22X r6 cms., 
XVI+ 584 págé.; tela, con sobrecubierta

.-
-Sesenta pesetas. 

Guillermo Lohmann Villena: El Conde de Lemos, virrey del Fer",r-
22X 16 cms., XVIII+474 págs., 11 láminas; tela, con sobrecubiertl-
Setenta y cinco pesetas. 

24 Domingo Lázaro de Arregui : Descripción de la Nueva Galicia.-Edición 
y estudio de Fran<;ois Chevalier. Prólogo de John Van Horne.-24X 17 
cms., LXXIV+ 164 págs., 4 láminas; rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

25 Fray Miguel de Agía: Servidumbres personales de indios.-Edieión y 
estudio preliminar de F. Javier de Ayala.-24 X 1 7 cms., LIV + 144 pá
ginas; rústica, con sobrecubierta.-Treinta y cinco pesetas. 

26 Memoria de gobierno de Joaqu{n de la Pezuela, virrey del Perú.-Edición 
y prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena. 
20 X 13 cms., XL VI +912 págs., 3 láminas; tela, con sobrecubierta.-N o
venta y cinco pesetas. 

27 V. Rodríguez Casado y F. Pérez Embid: Construcciones militares 
del Virrey Amat.-16X22 cms., XII+312 págs., 58 láminas; en rústica. 

28 Ernesto Schafer: El Con.sejo Real y Supremo de las IMdías.-Tomo II: 
La labor del Consejo de Indias en la administración colonial.-25 X 17 
cms., XVIII +680 páginas; 1 lámina; tela, con sobreilubierta.--Ciento 
diez pesetas. Tomos I y II : Ciento ochenta pesetas. 
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29 José Rumazo; La región amazónica del Ecuador en el siglo XVI.-
24X 17 cms., XII+268 págs., 12 láminas; rústica.-Cuarenta pesetas. 

30 Vicente Palacio Atard: Arechc y Guirior. Observaciones sobre el fracaso 
de una visita al Perú.-24 X 17 cms., VJil + 1 06 pág�., 5 láminas; rús
tica.-Dieciséis pesetas. 

31 AHarid de Estudios Americanos. Tomo III, 1946.-24X 17 cms., XVI+ 
1.306 págs., 59 láminas; rústica.--Ciento sesenta pesetas. 

32 Julia Herráez S. de Escariche: Don Pedf'o Zapata de Mendoza, gober-
nador de Ctirlagena de I-ndias.-24X 17 cms., VIII+138 págs., 6 lámi
nas; rústica.-Dieciocbo pesetas. 

33 Manuel Giménez Fernández: Las doctrinas populistas en la independencia 
de Hispanoamérica.-24X 17 cms., VIII+ 1 56 págs. ; rústica.-V einticinco 
pesetas. 

34 Guillermo Céspedes del Castillo: Lima y Buenos Aires. Repercusiones 
económicas y Políticas de la creación del virreinato del Plata.-24X 17 
cms., VIII+216 págs. 6 láminas; rústica.-Trcinta y cinco pesetas. 

35 Antonio Rumeu de Armas: Los viajes de J ohn Hawkins a América 
(4562-r595).-22X 16 cms., XX+486 págs., 26 láminas; tela, con so
l�ubierta.-Ocbenta pesetas. 

36 Diego Angulo Iñíguez; El QÓtico y el renacimiento en llM Antillas. Ar
quitectura, escultura, pintura, azulejos, orfebreria.-24X 17 cms., VIII+ 
102 págs., 81 ilustraciones; rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

37 Fernando Díaz Venteo: Las campañas militares del Virrey Abascal.-
22X 16 cms., VIJI+460 págs.; tela, con sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

38 Anuario de Estudios Americanos. Tomo IV, 1947.-24X 17 centímetros, 
XVIII +804 págs., 44 láminas y numerosas ilustraciones; rústica.-Ciento 
veinticinco pesetas. 

39 Estudios Americanos. Revista cuatrimestral. Vol. I.-25 X 1 7 cms., 200 
páginas cada número; rústica.-Suscripción anual, cuarenta pesetas; nú
mero suelto, quince pesetas. Publicados los núms. 1 (septiembre, 1948) 
y 2 (enero, 1949). 

40 Gonzalo Díaz de Iraola; La vuelta al mundo de la expedición de la va
cuna.-Pr61ogo de Gregorio Marafíón.-24X 17 cms., XVI+162 páginas, 
20 láminas; rústica, con sobrecubierta.-Treinta y cinco pesetas. 

41 Octavio Gil Munilla: Malvinas. El conflicto anglo-español de 1170.-
24X 17 cms., VIII+154 págs.; rústica.-Treinta pesetas. 

42 P. Pedro de Leturia, S. J.; La Encíclica de Pío VII (30 enero 1816) sobre 
la Revolución Hispanoamericana.-24X 17 cms., VIII+94 págs.; rústi
ca.-Veinte pesetas. 

43 Manuel Giménez Fernández; Hernán Cortés y su revolución comunera 
en la Nueva Españo.-24X 17 cms., VIII+144 págs.; rústica.-Veintiséis 
pesetas. 

44 Anuario de Estudios Americanos. Tomo V, 1948.-24X 17 cms., XVI+ 
820 páginas, 28 láminas; rústica.-Ciento veinticinC'O pesetas. 

45 Juan Cascajo Romero : El pleito de la curación de la lepra en el Hospital 
de San Lázaro de Lima.-24X 17 cms., VIII+u8 págs., 6 láminas; 
rústica.--.Dieciocbo pesetas. 



46 Alonso Borregán: Crónica de la conquista del Pertí.-Edición y prólogo 
de Rafael Loredo.-.24X 17 crns., 124 págs.; rústica.-Veinticinco pesetas. 

47 Ca:r'los Molina Argüello: El G�bernador de Nicaragua en el siglo XVI.-
2.2X 16 cms., XII+256 páginas, con 4 ilustraciones; rústica. 

48 Diego de Trujillo: Relación del descubrimiento del Reyno del Perú.� 
Edición, prólogo y notas de Raúl Porras Barrenechea.-�4X 17 cms., 
124 páginas; r,ústica.-Veinticuatro pesetas. 

5c, Guillermo Lohmann Villena: Las minas de Huancavelica en los siglos 
XVI y XVII.-.22X16 cms. XVI+466 páginas; 9 láminas; rústica, con 
sobrecubierta. 

51 Catálogo de documentos de la sección 110'!/ena del Archivo General de In
dias.-Dirigido por Cristóbal Bermúdcz Plata.-Tomo l. 

EDICIONES EN PRENSA: 

49 Alonso de Santa Cruz_; Crónica de los Reyes Católicos. Estudio preli• 
min�r y notas por Juan de Mata Carriazo.--1Dos tomos. 

52 Julia Herráez S. de Escariohe: Beneficencia de España en Indias. 
53 
54 

Emiliano Jos: Ciencia y osadía sobre Lope de Agufrre el Peregrino. 
Octavio Gil M unilla: El Río de la- Plata en la Política Internacional. 
Génesis del Virreinato. 
Cedúlario Americam:, del siglo XVIII. (Colección de disposiciones legales 
indianas desde 1680 a 1800; -contenidas en los Cedularios del Archivo 
General de Indias, tomo I). Edición, estudio y comentarios por A,tonio 
Muro Orejón. 

EDICIONES DEL ANTIGUO CENTRO DE HISTORIA DE AMERICA: 

Ernesto Schafer: Las ,-úbricas del Consejo Real y Supremo de las Indias 
desde la fundación del Consejo en I5N, hasta lo terminación del reinado 
de los Austrias.-31 X 22 cms., 64 págs., con láminas y texto explicativo; 
rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

Ernesto Schafer: El Ccmsejo,Real ,i Supremo de las Indias. Tomo I: Historia 
y·orgañi.eación del Consejo y de la Casa de la CcmtraJación de las Indias . 
.25 X 17 cms., XVIII+436 págs.,.,4 láminas; tela, con sohrecubierta.-Se 
vende con el tomo II, editado por la Escuela, al precio de ciento ochenta 
JlCsetas, los dos tomos. 
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