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Carta Jorge Beauchef  castillo del Corral 4 de febrero de 1820. 

 

El enemigo embarcado a la orilla hizo un fuego (…) sobre las dos primeras lanchas del desembarco, 

mandadas por el el valiente sargento mayor  Miller que los disperso en un momento: desembarcadas las tropas 

organice mi columna en el orden siguiente; setenta y cinco artilleros de marina bajo las ordenes del sargento 

mayor don Guillermo Miller, capitán don Fraco  ¿evescano o evscano? Don daniel Casson teniente 1° el 

subteniente Franco  Vidal. 

Formaban la derecha de la columna, el destacamento de 100hombres de infantería N°1, don Donicio Vergara, 

subteniente don Fraco  Tapia y el tercer destacamento del N° 3 de arauco. Compuesto de 150 Hombres, al 

mando del capitán Manuel Baldovino, teniente 2° pedro alenparte teniente segundo con grado de capitán Don 

José Labbé y el subteniente don José Mario Carballo. En su orden de batalla rompí la marcha a las seis de la 

tarde a dos de fondo, atravesando los peñascos de un camino, el mas rudo que se puede conocer, para los 

valientes soldados de la patria que nada detiene la (…) en el mayor silencio y orden llegamos después de dos 

horas de marcha y de noche cerrada al primer castillo del aguerda(sic)del ingles: el enemigo que habia conocido 

nuestro movimiento reunio todas las fuerzas que guarnecían en los castillos de san carlos, timasgo(sic), 

chovocamayo(sic) y corral. 

Los jefes principales eran el coronel de Camtatevia(sic) y lantaño(sic) hicieron a sus tropas de morir todos (…) 

de abandonar el punto. Y puedo asegurar A V qe tres mil españoles no se hubiese atrevido a una posición que 

trescientos soldados de la patria en una media hora; para llegar al castillo de la aguada del ingles hay un cerrito 

bastante (…) lo habían rodeado de una esta caída fuerte sin Y sus cañonsitos todas las fuerzas reunidas y los 

mejores ingleses hacia esta posición intomable y el camino para llegar a este punto no me permitía otra forma 

que de a dos fondo, un callejón largo y malicimo por estas tantas seguridades los enemigos se reían de nuestra 

impresa pero a pesar de estas dificultades (…) nos precipitamos sobre la estacada a pesar de la vigorosa 

resistencia de los enemigos murieron tres oficiales del otro lado de la estacada a bayonetazos y soldados a 

proporción luego este punto tomado forme mi tropa según mis ordenes dirigí mi marcha sobre el importante 

castillo del corral con toda rapidez y sin ocuparme de lo que dejaba y para atrás llegamos casi revueltos con los 

enemigos no hicieron sino una mui(sic) pequeña resistencia y nos apoderamos del castillo. 

Del coronel de ¿contalvia? Quatro(sic) oficiales veinte rasos soldados los demás muertos o eridos(sic) y se 

vienen a entregar a cada instante algunos: nuestra perdida han sido 5 muertos y catorce heridos debo 

participar a V.S. que los once oficiales se han poseído con la mayor rapidez e establecido mi tropa i espero 

nuevas ordenes  

Dios guarde a Vosotros muchos años  

Jorge Beauchef 

Castillo del Corral 4 de febrero 1820 

Al señor almirante Lord Cochrane a bordo de la escuadra. 

Blaye aparece como traductor de documentos dirigidos a cochrane. 

 … Incluye en correspondencia oficial de valdivia… parece que el mayor Beauchef a tenido una acci{on de 

guerra con el resto de la fuerza enemiga  

Cochrane. Traducido Blaye. 

23/03/1820 Cochrane. Traducido Blaye 

22/03/1820 Cochrane. Traducido Blaye 

29/03/1820 Cochrane. Traducido Blaye 

10/04/1820 Cochrane. Traducido Blaye 

12/04/1820 Cochrane. Traducido Blaye 

15/04/1820 Cochrane. Traducido Blaye 

18/04/1820 Cochrane. Traducido Blaye 

19/04/1820 Cochrane. Traducido Blaye 

 

Bunet Luis Benito Traductor 3/05/1820. 

A Cochrane. 

 

Jgumer suplica se sirva presentar esta mi solicitud al supremo gobierno, para que se conceda mi separación de 

la marina… 

Til til y mayo de 1820. 

Se la considere Cochrane. 



Francisco vidal santiago junio 6 de 1820. 

Subteniente de marina don francisco vidalque se presente al exmo jeneral en jefe y exprese que la supremacía 

en recompensa de sus apreciabilisimos servcios particularmente en al toma de valdivia, le dispensara aquella 

justa recomendación  

 

Contestación ministerio de marina. 

 

Adolfo Gravert: Teniente 1°  del batallon de infanteria de marina . 

… que habiendo sido propuesto por el comandante de su batallon para lña clase capitan en el mismo no se 

hadigando todavia el el dicho gobierno acceder a dicha propuesta por tanto V.S. su7plico se sirva conseguirle 

con el supremo gobierno el que se conceda su licencia absoluta del servicio. 

Valparaiso á 8 de agosto 1820. 

 

Pedro Graver Brigada de artilleria. 

 


