
Viernes 27 de mayo de 2016 

CPHM INFORMA 
NOTICIAS CORPORATIVAS Volumen 5, N°010 

 iuseppe nació en Parma, Italia, el 14 de mayo de 1788. Apenas cumplidos los dieci-

ocho años se enroló en la guardia imperial de Napoleón. Como parte de ella, participó en numero-
sos combates y batallas, hasta Waterloo (1815). Permaneció un tiempo en Francia para trasladarse 
luego a Austria donde fue agregado al regimiento María Luisa. Luego de un período breve en este 
destino, optó por la posibilidad de combatir por la libertad de América y se embarcó en Génova con 
rumbo a Filadelfia. En esta ciudad conoció a José Miguel Carrera, con quien se embarcó rumbo al 
sur, llegando a Buenos Aires en febrero de 1817. Se le ofreció incorporarse al Ejército Libertador 
de los Andes, bajo el mando de San Martín, lo que aceptó. Con el grado de Sargento Mayor adqui-
rió una plaza en el Batallón N°2 de Infantería (26/6/1817). Combatió en cerro Gavilán y Tal-
cahuano, y en Cancha Rayada sus acertadas disposiciones impidieron que el desastre y 1859 

fuese total. Herido, no pudo concurrir a la decisiva batalla de Maipú. 

 Después de un período de retiro haciendo vida de campo, volvió a las armas luego de la 
abdicación de O'Higgins. Se incorporó al batallón N°7, donde hizo la campaña de 1823 al Perú y la 

de Chiloé, de 1824-26, que terminó con la batalla de Bellavista. 

 Participó en la revolución de 1829-30 en favor de Freire. Luego de la derrota de Lircay, 

abandonó el país y se trasladó al Perú, de donde partiría más tarde a la República de El Salvador. 

 Regresó a Chile en 1840, ocasión en que se le restituyeron sus honores. 

 Desempeñó los siguientes cargos: Gobernador político y militar de Constitución (1842); 
Gobernador de Talcahuano (1849); Ministro especial de la Corte de Apelaciones de Concepción 
(1849); Jefe del Estado Mayor General (1851); Intendente de la provincia de Concepción (1851); 
Intendente de la provincia de Chiloé (1853); Intendente de la provincia del Ñuble (1855). En 1854 

había sido ascendido a general de brigada. 

 En este último período de su vida, Rondizzoni participó en dos campañas militares, la de 
1851 como Jefe de Estado Mayor a 
las órdenes de Bulnes y en 1859, 
como comandante de las fuerzas 
que combatieron a los montoneros 
acaudillados por Alemparte y que 
amenazaban con apoderarse de 

Concepción. 

 Obtuvo su retiro absoluto 

del Ejército en 1861. 

 Falleció en Valparaíso, a 
los setenta y siete años, en Valpa-

raíso. 

 

Texto tomado de Galería de hombres de armas de Chile. Estado Mayor General del Ejército. Tomo I. 

Exposición Temporal “Giuseppe Rondizzoni Canepa, un Éroe” 

Hasta el 12 de junio en dependencias del Museo Histórico y Militar se podrá apreciar la muestra que relata la vida y figura de Giuseppe 
Rondizzoni. 
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  mediados del siglo XVI, la construcción de fortificaciones en Chile respondía a los conocimientos prácticos de los primeros descubrido-

res, conquistadores y colonizadores del nuevo territorio. Por lo tanto, eran edificaciones muy sui generis que, por lo general, correspondían a preca-
rias empalizadas. Martín Ruiz de Gamboa, por ejemplo, junto con fundar la ciudad de Santiago de Castro, decidió construir, al mismo tiempo, un fuer-

te que la defendiera de cualquier adversario en 1567. 

 Procedentes de Italia, llegaron a América, posteriormente, algunos ingenieros al servicio de la Corona Española que no tardaron en diseñar 
y erigir fortificaciones de calidad. Más tarde, ya a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, esta labor fue asumida por ingenieros hispanos expertos 
en la Guerra de Flandes e Italia. Se dio origen, entonces, al llamado Flandes Indiano, término acuñado por Diego de Rosales para definir el estilo y 

modo ingenieril y arquitectónico en la construcción de fortificaciones en Chile. 

 El rótulo de Flandes Indiano alude a la similitud que se da entre la construcción 
vivida en Chile y la de Flandes: en tierras europeas los tercios españoles libraron violentas 
batallas contra sus adversarios, semejantes batallas se repetían en esta parte de América, 
ahora frente a la […] resistencia araucana, a partir del tiempo de la conquista, con fatídicos 

resultados para las huestes españolas. 

 […] 

 La estructura del sistema defensivo de Chiloé estaba conformada por cuatro zo-

nas: 

La primera, a cargo de los fuertes de San Carlos de Ancud y de Angüi y sus correspondien-
tes baterías. Estos dominaban la costa meridional de la entrada y el centro del Canal de 

Chacao. 

La segunda estructura estaba constituida por el fuerte de Carelmapu y sus baterías, que 
debían custodiar el borde marino septentrional del paso de Chacao, desde su acceso hasta 

el sector de Pargua. 

 La tercera estaba a cargo del Fuerte de Chacao y sus recintos menores, los que 

debían proteger el canal del mismo nombre y el fondeadero.  

 Y la cuarta, correspondiente al área del centro de la Isla Grande, de la que depen-

día el puerto interior y el fuerte de Castro. 

 El sistema defensivo chilote, a su vez, estaba dividido en tres niveles interconecta-
dos y dependientes entre sí: los centinelas, las baterías y los fuertes […] En su nivel básico, 
una agrupación de centinelas o vigías debía custodiar, en turnos de día y noche, las dos 
riberas de la entrada del Canal de Chacao; y en Cucao (en el caso de Castro) por medio de 
una red de postas. [Por su parte, las] baterías chilotas tenían el carácter de marítimas debido 
a su localización costera y provisional, en relación con la intermitente ocupación de una tro-
pa. […] [Por último], los fuertes se consideraban estables (o permanentes), capaces de resis-
tir las enérgicas embestidas del enemigo. Eran, al final de cuentas, construcciones indispen-
sables, en cuya estructura no podían faltar ciertos elementos defensivos: un foso con estaca-

da en su interior, recintos de sólida factura para albergar cuarteles, arsenales y almacenes. 

 

(Texto tomado de Antonio Sahady Villanueva, José Bravo Sánchez y Carolina Quilodrán Rubio; Fuertes españoles en Chiloé: las huellas de la historia en medio del paisaje insular; Revista 

invi N° 73; noviembre de 2011; Vol. 26; 133 – 165).  

El sistema defensivo español en Chiloé 

Chacao Viejo, lugar donde se emplazaba el antiguo fuerte de 

San Antonio de Chacao, actualmente es ocupado por la 

capilla del poblado..- 

Cañones de batería de San Antonio, enfrentando al canal de 

Ancud.- 



1 1900 Creación del diario El Mercurio de Santiago Período de Chile Republicano. 

4 1536 
Llegada del adelantado Diego de Almagro a 

Chile. 
Período de la Conquista. 

6 1837 
Combate de Cerro Barón y asesinato del     

ministro Diego Portales. 

Gobierno de José Joaquín Prieto - vísperas de 
la guerra contra la Confederación Peruano - 

Boliviana. 

7 1880 
Asalto y toma del morro de Arica. Día de la 

Infantería. 
Guerra del Pacífico - Campaña de Tacna y     

Arica. 

7 1882 Combate de Marcavalle Guerra del Pacífico - Campaña de la Sierra. 

13 1567 
Fundación de la ciudad de Castro por don  

Martín Ruíz de Gamboa. 
Período de la Conquista. 

26 1834 
Se aprueba el diseño del nuevo escudo        
nacional, el mismo que rige hasta hoy. 

Gobierno de José Joaquín Prieto. Diseño origi-
nal del artista británico, Carlos Wood Taylor, a 

la sazón radicado en Chile. 

26 1881 Combate de Sangrar. 
Guerra del Pacífico - Primera Campaña de la 

Sierra. 
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Efemérides mes de junio 


