La Espera
Un puñado de hombres, pero de hombres libres,
arrancó al Rey de España la inexpugnable
Plaza de Valdivia
(Gazeta Ministerial Extraordinaria de Chile, N° 4, 10 de abril de 1820).

El Real Situado

Valdivia dependía de la ayuda que llegaba del Virreinato el
Real Situado, esto es, las pagas en dinero, especies y bastimen
tos, y de los alimentos que podían conseguir del entorno:
tanto trueques y conchavos, como peces y mariscos que debían
recolectar.

El Real Situado, si al principio llegaba cada seis meses, ahora
llega una vez al año, si es que lo permite el tiempo, o no se
hunde o demora por cualquier causa; constan varios naufragios
en las difíciles costas australes, en los que se perdió la totalidad
del Situado.
De Valparaíso se conducen en el mismo u otro navío los Bastimentos
del presidio. Se reduce la provisión a Charques o Zesinas de Baca; Arina,
Grasa; Frixoles y Ají para la taquilla de Desterrados, y con esta remesa
logran los oficiales por medio de sus Apoderados en Valparaíso, sus
encomiendas particulares para la probisión de sus casas. El detalle de
raciones señala 22 onzas de pan diario, 22 1/2 libras de zesinas o
Charque mensual y otras tantas libras de Grasa annual
(Martínez de Bernavé: La Verdad en Campaña, 1784, Cap.XL).

El Real Situado no era un simple envío de dinero y bastimentos,
sino que implicaba un procedimiento administrativo donde
par-ticipaban diversos funcionarios Factor, Oficial Situadista,
Veedor, entre otros, tanto valdivianos como del virreinato y
de la Gobernación de Chile. En este contexto, fue común que
periódicamente ocurrieran pérdidas en el cargamento: zurrones
de harina de menos, fardos de charqui en mal estado, aceite
que no se embarcó; sucesos que solían dar lugar a largos juicios.

no se experimenten los fraudes y desperdicios que ocasionaban las
faltas al fin del año, con consequencias lastimosas de este presidio:
cuanto ha sido y es de mi desvelo en este asumpto, reconozco de malicia
y deseo del Factor para menoscabar los bastimentos
(El gobernador de Valdivia, Joaquín de Espinoza Dávalos, al Gobernador de Chile
Agustín de Jauregui, en julio de 1775).

Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España
a Indias, 1778, Madrid.
Colección Particular

Este Reglamento regulaba el intercambio de las especies que con
stituían el tráfico entre América, Filipinas y España. Enumeraba y
es-tablecía valor e impuestos, cubriendo artículos de comercio de
la más diversa índole; entre otros: Dividivi: árbol de América Central
y Venezuela, cuyo fruto, que contiene mucho tanino, se usa para
curtir pieles; Aceite de Canime: resina medicinal del árbol venezolano
del mismo nombre; Calaguala: helecho peruano de uso medicinal;
Contrahierba: Planta de América Meridional, cuya raíz amarga se
ha usado como contraveneno; Culem: arbusto chileno con propie
dades medicinales; se usa también como bebida refrescante en
infusión fría; Quina: corteza de esa planta peruana, con propiedades
febrífugas; Canchelagua: cachanlagua, hierba americana de uso
medicinal, muy popular en Chile. Yerba del Paraguay: la que hoy
conocemos como mate o yerba mate, bebida como infusión digestiva
y energizante en todo el sur de América; Vicuña: el camélido del
altiplano que rinde una lana finísima.

En el Ocaso de la Colonia
Los castillos nunca dejaron de ser un remoto lugar de
castigo para criminales y disidentes; en ellos, sólo contaban
las ansias de libertad, y la vida transcurría entre deserciones,
fugas y los interminables trabajos en las fortalezas, a la
sombra de alzamientos indígenas o el temor al ataque de
piratas y corsarios.

Hacia fines del periodo, los rumores de independencia
agudizaron las contradicciones de una sociedad que se
debatió siempre entre su dependencia económica y admin
istrativa del virreinato, y la relativa libertad de acción que
otorgaba la distancia.
En 1811 una junta independentista, compuesta por sacerdotes y
miembros de destacadas familias de la ciudad, depone al Gobernador
de Valdivia; pocos meses después, oficiales del Batallón Fijo de las
fortalezas y miembros de familias realistas, crean una Junta de Guerra
que retoma la causa española.
Los instigadores de la junta independentista recibirán unos castigos
bien conocidos: los padres Eleysegui y Díaz son enviados a Concepción
vía Cruces; Gregorio Henríquez, presidiado a Niebla; los cadetes
Castelblanco, a Amargos; Vicente Caballero, a Niebla.

En 1770, el ingeniero Garland, gobernador interino,
sofoca otro alzamiento de la población lafkenche
cercana a Valdivia, apresando a los caciques Lighen
lavquén de San Carlos, al de Punta Galera, Raybueno
de Isla del Rey y a José Alva Pelquiñanco, de Niebla.
A estos últimos, acusados de ser los instigadores, se
los desterró a Lima. No obstante, en 1778 figuran
junto a otros caciques en el parlamento de Valdivia.
se sirve V.S. participarme la conclusión del parlamento celebrado
con los cuatro Guitam-Mapos, incluso los pegüenches, y quedar asentadas
las paces con decoro de nuestras armas, y sólidos fundamentos a la
tranquilidad y sosiego de todo el reino.
una de las capitulaciones con los indios [fue] haberse obligado a
entregar los desertores y fugitivos de este presidio, medio más adaptable
para impedir sus fugas, como para en ellas ser aprehendidos.
( Juan Garland, abril de 1771, Mancera).

Con frecuencia, la historia hacía de los carceleros de hoy
los encarcelados de mañana.
[Eleysegui en Cruces] empezó a injuriar a los señores de la Junta
de Guerra y contra la Soberanía ; el comandante Francisco Buen
rostro, desterrado antes allí precisamente por el fogoso padre, le exhibe
un par de grillos encerrándolo luego en un cuarto con dos centinelas,
pues llegó a proferir le prendería fuego al Castillo.
(Gabriel Guarda, Nueva Historia de Valdivia, 2003).

En los años siguientes, las fuerzas militares valdivianas
participarían en las guerras de independencia, con notable
desempeño, en defensa de la corona española.

La Caída

Perdidos entre las prevaricaciones, los sueños y las fiestas, despertaron en otro siglo bajo la fusilería y los gritos de libertad
e independencia de las tropas de Thomas Cochrane, que había
entendido que lo que era imposible por mar, no lo era por tierra.
Miller dice que los patriotas entraron al fuerte de Corral por un boquete
en la muralla, que rellenaba el foso
en su interior, donde había
doscientos soldados de guarnición, el combate fue más bien una
masacre que los jefes se dieron rudo trabajo para contener
(Ricardo Cox Balmaceda, La Gesta de Cochrane, 1976).

Al principio fue mi intención destruir las fortificaciones y embarcar
la artillería y pertrechos; pero no he podido resolverme a dejar
indefenso el puerto más seguro y más hermoso de cuantos he visto
en el Pacífico.
(Carta de Lord Cochrane al Ministro de Guerra y Marina José Ignacio Zenteno,
5 de febrero de 1820).
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P.H. Stroehling, óleo, Londres, col. part.

se embarcaron las tropas con la mira de tomar posesión del cuartel
enemigo en la batería del Piojo; pero apareciéndose la OHiggins enfrente
del Morro de Gonzalo, abandonó la guarnición sus obras, huyendo
precipitadamente; desembarcó la tropa en Niebla, hasta que la marea
permitiese a los botes transportarla a Valdivia. De este modo están ya
dirigidas contra los enemigos de la libertad y la independencia, las
mismas 100 bocas de fuego de sus castillos, fuertes y baterías.
(Informe de Lord Cochrane al Ministro de Guerra José Ignacio Zenteno, 5 de febrero de 1820).

en vano se hizo fuego desde Niebla: dos balas alcanzaron el casco
del [Intrépido], sin mayores efectos; una pieza del Moctezuma, en
cambio, dio en el blanco silenciando un cañón enemigo
(Gabriel Guarda, Nueva Historia de Valdivia, 2001).

The Wolf, Bergantín de la misma clase del Intrépido

Grabado sobre dibujo de F.W. Cooke, Londres 1828.

Habiendo desembarcado con poca oposición en la punta suroeste
de la bahía de Valdivia, marché inmediatamente junto con el
destacamento de infantería que mandaba el mayor Beaucheff, a
atacar al enemigo por aquella parte; él se consideraba perfecta
mente seguro de todo ataque aquella noche, en sus formidables
fortificaciones.
(Informe de William Miller a Lord Cochrane, 4 de febrero de 1820).

El Mariscal William Miller

Grabado de Sharpe & C. Turner, 1829, Londres, col. part.

Jorge Beauchef

Mauricio Rugendas, dibujo, col. part.

La Toma de Valdivia en 1820
Enrique Swinburn, óleo, col. part.

supimos que el enemigo había abandonado la ciudad en suma
consternación, después de saquear las casas de los particulares
y los almacenes públicos. Nosotros tenemos a lo menos el consuelo
de no haber omitido nada para proteger al pueblo
(Carta de Lord Cochrane al Ministro de Guerra y Marina José Ignacio Zenteno, 6 de febrero de 1820).

