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BITÁCORAFORTÍN SAN JOSÉ DE ALCUDIA (MN)

EL ARTISTA ERES TÚ

Con un afiche en inglés, invita a los 
extranjeros a visitar los fuertes 

coloniales de Chile.

Río Bueno, a 82 kilómetros al sur de Valdivia.

Que durante los siglos XVII y XVIII Chile fue 
acechado por la piratería y que los corsarios o 

filibusteros hicieron de las suyas y que los araucanos 
atacaban frecuentemente las ciudades fundadas 
por la Corona Española, lo confirma el hecho que 

en 1778 los españoles construyeron, entre muchos 
otros, el FORTÍN SAN JOSÉ DE ALCUDIA (MN). Éste, 
estratégicamente ubicado en un acantilado sobre 
el río Bueno, fue (junto a los Fuertes de Niebla, 

Mancera y Corral) un importante sitio de la defensa 
de la Corona Española en nuestras tierras.

De gobernador a virrey
Si bien fue el gobernador 
Manuel Amat quien lo mandó 
construir, fue Agustín de Jáure-
gui, gobernador de Chile entre 
1772 y 1789, quien inauguró 
el primer fortín de piedra (en 
1793 éste se reconstruye) Em-
papado por el espíritu de la 
Ilustración, Jáuregui  hizo traer 
a más de 100 niños mapuches 
a Santiago para estudiar. El 
proyecto finalmente fracasó. 

Así era el Fortín
El fuerte, construido con 
sillares de cancagua, 
contaba con 4 baluartes, 
2 garitas, 1 fosa, 1 puen-
te levadizo, 2 viviendas 
para oficiales y 1 cuar-
tel para la tropa. A sus 
alrededores se instaló 
una misión franciscana y 
las familias de los solda-
dos, creándose el pueblo 
de Río Bueno, fundado 
también en 1778. 

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 
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YO DESCUBRO MI PAÍS LOS RÍOS FICHA 4

PIENSA, GRAN PENSADOR

¿En qué se diferencia la labor de un 
gobernador en la Colonia con la de un 

Presidente de Chile? ¿Ambos se eligen a 
través de una elección democrática? 

¿Cómo se comunicaban con sus ayudantes?

A TODO CORAZÓN

¿Te habría gustado ser un soldado español 
defendiendo los fuertes o hubieras preferido ser 
un pirata inglés asaltando uno de estos fuertes 

para quedarte con el botín? 


