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Este circuito forma parte de la Ruta Patrimonial N° 18 “Estuario de
Valdivia, Los Castillos del Fin del Mundo” y recorre cuatro
Monumentos Históricos de propiedad fiscal.
Desde 1998 el Estado chileno ingresó oficialmente a la UNESCO
una lista tentativa para declarar al Complejo Defensivo de Valdivia
como Patrimonio de la Humanidad y en 2005 se definió que la
postulación se llamaría Sistema Defensivo de Fortificaciones
Españolas de la Costa del Pacífico Americano en el siglo XVIII.
Antes de la construcción del Canal de Panamá, la bahía
representaba el primer lugar con un fondeadero seguro para
abastecerse y reparar las embarcaciones después del cruce del
Estrecho de Magallanes. Por esta razón era un sitio de constantes
amenazas que provenían principalmente de corsarios, lo que
sumado a los conflictos indígenas al sur del Biobío, supuso la
construcción a partir de 1645 de este sistema defensivo.
El plan original de fortificación se basó en el aprovechamiento de
las excepcionales cualidades defensivas de la Bahía de Corral en la
desembocadura del río Valdivia, permitiendo la creación de cuatro
fortalezas básicas que, en caso de ataque, debían operar
conjuntamente cruzando sus fuegos. Los factores topográficos,
geográficos y ambientales, las corrientes marinas, los desniveles
del terreno, los vientos imperantes, entre otros, permitieron este
esquema inicial.
Este sistema defensivo, compuesto por cuatro puntos originales
(de un total de 17), Mancera, Corral, Amargos y Niebla, es uno de
los mejores exponentes de la arquitectura militar colonial
española en el continente americano y están protegidos bajo la
categoría de Monumento Histórico.
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Fuerte de Niebla

Se ubica en la desembocadura norte del río Valdivia sobre escarpes
de cancagua de 30 mts de altura, dominando la bahía y el mar
abierto.
Llamado Castillo de la Pura y Limpia Concepción de Monfort de
Lumus de Niebla, su construcción inició en 1650, y es uno de los
espacios de mayor valor patrimonial en cuanto era la puerta de
entrada al sistema. Originalmente contó con 14 cañones y
murallas de piedra de altura poco considerable. Fue remodelado a
fines del siglo XVIII, su muro fue ampliado, elevado y reparado,

construyéndose algunas dependencias internas y excavando un
foso a su alrededor. Su dotación era de 200 hombres y contaba con
una batería de 18 cañones horno para las balas, polvorín y capilla.
Entre 1715 y 1718 se construyen dos almacenes, un cuartel para la
infantería, la Casa del Castellano, actual museo, y una iglesia. Ha
sido restaurado en varias oportunidades, (1960, 1991 y 2014). Fue
declarado Monumento Histórico en 1950.
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Castillo San Pedro de Alcántara
en la isla Mancera.

Construido en 1645, fue el principal baluarte del complejo
defensivo de la isla situada en medio de la bahía de Corral. Allí se
edificó una fortificación de piedra, armado con quince piezas de
artillería, un foso y dos torres. En su interior, entre otras
instalaciones, hay una iglesia y dos conventos: uno Franciscano y
otro Agustino. Lo anterior, se complementaba con diferentes
elementos, como la Casa del Castellano, la Iglesia de San Antonio,
la Casa del Capellán, el Cuerpo de Guardia, la bóveda de zaguán, el
depósito de pólvora, el calabozo, los baluartes, los fosos este y
oeste, las cortinas este y oeste, baterías, un hospital y el
aserradero. Durante el siglo XVIII, la isla alcanzó gran valor
estratégico al ser trasladada allí la plaza de Valdivia. Fue declarado
Monumento Histórico en 1950.
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Castillo San Sebastián de la Cruz de Corral.

Remodelado en la segunda mitad del siglo XVIII, constituye una
extensa batería que enfrenta al mar con 24 cañones sobre una
sólida muralla de piedra. Está compuesto por tres elementos
unidos, el Castillo de 1645; al sur, la Batería de la Argolla de 1764;
y más al norte, un gran muro que unificó el castillo, La Cortina de
1767. Pese a tener muchas y variadas construcciones interiores,
estas han desaparecido, así como las defensas hacia tierra. La
forma del castillo actual data de 1770. Fue declarado Monumento
Histórico en 1950.
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Castillo San Luís de Alba en Amargos.
Ubicado frente a la Catedral, en la esquina de la plaza Muñoz
Gamero con Monseñor Fagnano, fue construida entre 1923 y
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es una fortificación edificada enteramente de piedra
en la punta de Amargos, que contaba con once piezas de artillería.
A fines del siglo XVIII el bastión fue reforzado con algunas
edificaciones
de ladrillo, que hoy no subsisten. Fue declarado
Catedral.
Monumento Histórico en 1926 y en la actualidad está muy
deteriorado, sin embargo, está abierto y se puede visitar.
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La Catedral de Punta Arenas se ubica en la esquina de la plaza con
Monseñor Fagnano, obra del arquitecto Padre Juan Bernabé fue
inaugurada en 1901, su interior presenta tres naves de estilo
románico divididas por una columnata corintia de madera de
lenga. Está decorada con interesantes pinturas y vitrales.
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