1544

un gran pueblo que se llama ainil
A mediados del siglo 16, la navegación era esencial para la conquista
del territorio austral. Pedro de Valdivia encarga el reconocimiento
de esa costa que tanto le interesa, por su ubicación estratégica en
la ruta del estrecho de Magallanes, por la calidad de sus bahías, el
agua dulce y la abundante madera de sus bosques.

En 1544, las naves de Juan Bautista Pastene arriban a la boca
de un gran río navegable.
Y luego nos volvimos a embarcar, y a hora de comer vinimos navegando
hasta un río grande llamado Ainilebo, y a la boca dél está un gran
pueblo que se llama Ainil.
Aquí pusimos nombre a este río y puerto de Valdivia: no saltamos en
tierra porque era tarde. Desde la mar el dicho Gerónimo de Alderete
tomó posesión de aquella tierra y provincias, y de la isla que cerca de
allí vimos, que se llama Güiguacabín.
Poder que dio Pedro de Valdivia a Juan Bautista Pastene en 1544;
Colección de Historiadores de Chile, 1862.

Juan Bautista Pastene

Gerónimo de Alderete

Grabado en Histórica Relación del Reyno de Chile, Alonso de Ovalle, 1646.

Grabado en Histórica Relación del Reyno de Chile, Alonso de Ovalle, 1646.
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Un Pueblo Junto al Río
Entraron los nuestros por esta loma y viéronla toda tan adornada de
arboleda sembrada a mano, que parecía un paraíso, así por la lindeza
y orden con que están puestos los árboles, como por el río que va girando
en redondo.
Pedro Mariño de Lobera, Crónica del Reyno de Chile, c. 1580, Libro 1º, Parte 2º, cap. XXXVIII.

El terreno es comúnmente montuoso, cuia coposa, y siempre verde
espesura, se alimenta de varios arroyos y pantanos; es infinita la
multitud y variedad de arboles, como laureles, cipreses, alerces, ruilies,
ulmo, roble, luma, y otros muchos y excelentes, para las fabricas de
nauios
Diego de Rosales, Historia General del Reyno de Chile Flandes Indiano, c. 1675, Libro 3º, cap. XXV.

No eran estas, sin embargo, tierras deshabitadas: la población
del río y de todo el territorio, era anterior en milenios al imperio
que ahora enfrentaría.
En medio estaba una larguísima carrera de cuatrocientos pasos, donde
los indios jugaban a la chueca, y entrando el gobernador, comenzó
diciendo a voces «aquí se fundará la ciudad de Valdivia». Su comarca
estaba muy abastecida de maíz, legumbres y frutas de la tierra, muy
regalada de pescado, y no menos de mucho marisco.
Pedro Mariño de Lobera, Crónica del Reyno de Chile, c. 1580, Libro 1º, Parte 2º, cap. XXXVIII.

El Encuentro
una india llamada Racloma de buena disposición, hermoso rostro,
de edad de treinta años, y singular discreción, se arrojó a nado al río
preguntando por el Gobernador le habló sin turbación y con valor,
y elocuencia estraña: no passes adelante, que yo iré a hablar a los
caciques, y los traeré todos a la paz, y sujetos a tu obediencia. Assí los
caciques passaron en sus canoas, a dar la paz al Gobernador, y passarle
en ellas de la otra vanda.
Diego de Rosales, Historia General del Reino de Chile, Flandes Indiano, c. 1675, Libro 3°, cap. XXV.

Modi ludendi indorum y Ludus Quechucagüe

Grabado en Histórica Relación del Reyno de Chile, Alonso de Ovalle, 1646.

Chileno

Detalle de Nova Totius Americae Descriptio, Frederick de Witt, 1660,
Library of Congress, Map Division, U.S.A.

La Gente de la Tierra
los indios del distrito estaban repartidos en cabíes, que quiere decir
parcialidades, y cada cabí tenía cuatrocientos indios con su cacique.
Estos cabíes se dividían en otras compañías menores, que ellos llaman
machullas, las cuales son de pocos indios y cada uno tiene un superior,
aunque sujeto al señor que es cabeza del cabí.
Pedro Mariño de Lobera, Crónica del Reyno de Chile, c. 1580, Libro 1°, cap. XXXVIII.

La machulla era una organización social sólo conocida
en Valdivia.
Gabriel Guarda o.s.b., Nueva Historia de Valdivia, 2001, pág. 26.

Holandeses de la expedición de Brouwer con nativos de Valdivia.
Grabado en Journael ende historis ... Generael Henrick Brouwer, 1643. Amsterdam, 1646.

El Orden Administrativo
El Corregimiento de Valdivia
La máxima autoridad hasta su destrucción en 1599, era el
corregidor, designado por el gobernador de Chile.
Atendía casos judiciales, presidía el cabildo y regulaba la relación con
los mapuche.

Cabildo
Órgano asesor del corregidor, compuesto por seis vecinos en
calidad de regidores, y dos alcaldes. Tuvo variadas funciones:
abasto de la ciudad; defensa y justicia; salud y obras públicas,
educación; control de precios, medidas y oficios.
Cada año, estos ocho miembros elegían sus sucesores. Además, el
Cabildo elige vecinos de confianza para otros cargos, entre otros:
procurador (representante de los vecinos), mayordomo (encargado
de cuentas municipales), alarife (entendido en la demarcación de la
ciudad y las propiedades), alguacil mayor (jefe de policía), cuyas
funciones duraban un año.

Pedro de Valdivia, Francisco de Villagra, Jerónimo de Alderete

Grabado en Histórica Relación del Reyno de Chile, Alonso de Ovalle, 1646.

Un Ejército Privado
A falta de un ejército profesional, los valdivianos se hicieron cargo
personalmente de su defensa. Así se instauró un ejército privado;
vecinos, moradores y encomenderos asistían a la guerra de Arauco
con sus propias armas y recursos; caso único de fuerza militar
privada, por lo menos en el Reino de Chile.

Corregidor y Encomendero
Aunque corresponde a Perú y no hubo encomienda en
Valdivia, la escena muestra dos personajes esenciales
en la economía americana durante la colonia.
El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno, Felipe Guaman Poma de Ayala, 1615/1616.

La Tierra Inconstante
Apariciones prodigiosas durante un terremoto y erupción volcánica
Grabado en Histórica Relación del Reyno de Chile, Alonso de Ovalle, 1646.

Dos horas antes que anocheciese tembló la tierra y hubo un
terremoto de suerte que ninguna casa, iglesia ni monasterio
quedó en pie, abrióse la tierra en manera que parecía que a
todos nos quería tragar, el río en lugar de correr hacia la mar
corría hacia arriba. [En] la laguna donde manaba cay[ó] un
cerro sobre la boca del desaguadero, de tal suerte que no corre
agua por él, que si nuestro señor así no lo ordenara nos
anegáremos.
(Carta de Pedro Feyjó, 1575; Colección de Documentos Inéditos para la
Historia de Chile, 1957, p 212-213).

Oro, Lujo y Esclavitud

Lavadero de oro junto a un río

La ilustración muestra las faenas auríferas en cursos de agua, como
se practicó en toda América. En el siglo 16 fue famoso el oro de
Valdivia, de hasta 23 ½ quilates.
Grabado en Historia General y Natural de las Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, 1547.

Adquirieron tanto oro los españoles, que tenían por más barato labrar
de oro los frenos, espuelas, estribos, evillas y erraduras de los caballos,
que de yerro; no corria en el comercio sino oro en polvo para comprar
el pan, la carne, fruta, ortalizas y todo lo demás.
Diego de Rosales, Historia General del Reino de Chile, Flandes Indiano, c. 1675,
Libro 2º, cap. V.

¿No os contaron el estilo que tuvieron en cobrar sus tributos de
nosotros? ¿Con el rigor que lo hacían?
¿No os dijeron que los dejaban morir como bestias?
¿No os manifestaron que las señoras eran tan crueles que tenían a
nuestras mujeres e hijas trabajando todas las noches? ¿No os dijeron
que hubo algunas tan feroces e insanas que no se contentaban con hacer
anatomías de sus criadas, cortándoles las narices y las orejas y quemán
doles sus vergonzosas carnes? ¿No os refirieron que había españoles
que ocultamente hurtaban los muchachos y chinas y las iban a vender
al puerto de Valdivia por esclavos?
Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, El Cautiverio Feliz y Razón de las Guerras
Dilatadas de Chile, c. 1673, 3º parte.

El impacto de la pérdida de las ciudades del sur durante el
gran alzamiento mapuche de fines del siglo 16, motivó imágenes
que buscaban transmitir el horror de la destrucción.
El grabado muestra, en manos del cacique Anganamón, la tortura
y muerte de sacerdotes en el sitio de Elicura. En cierta medida, ilustra el debate entre la guerra ofensiva propugnada por los militares,
y la guerra defensiva, que propuso en sus escritos el jesuita Luis de
Valdivia y que se pondría en práctica desde 1611.
Debe notarse que el autor cubre a los guerrero mapuche con vesti
mentas grecorromanas.

El Martirio de Elicura

Grabado en Histórica Relación del Reyno de Chile, Alonso de Ovalle, 1646.

El cacique Anganamón y el Gobernador Martín García de Loyola.
En Relación del Viaje a Chile, año de 1600, contenida en la crónica A través de la América del Sur,
Fray Diego de Ocaña; Biblioteca de la Universidad de Oviedo, España.

Los Visitantes Indeseados

La distancia y los riesgos entorpecían la navegación entre España
y las colonias de ultramar, amenazadas desde un principio por sus
enemigos, atraídos por sus riquezas, en especial las de los Virreinatos
de Nueva España y del Perú.

De 21 proyectos de ataque a Chile, de que se tiene conocimiento,
14 preveían la ocupación de Valdivia.
Gabriel Guarda o.s.b., Nueva Historia de Valdivia, 2001, pág. 203.

A ello se sumó el ataque de piratas y corsarios: desde fines del
siglo 16, cinco expediciones holandesas llegan a las costas de
Chile. Una de ellas, la del almirante Hendrick Brouwer, intenta
poblar Valdivia en 1643.

Nova Totius Americae Descriptio
De interés específico en este hermoso mapa (obra de unos de los grandes cartógrafos
del siglo 17), son las vistas de puertos americanos y las ilustraciones que retratan
indígenas; entre ellos, chili (chilenos) y magellanici (magallánicos), con sus
indumentarias.
Frederick de Witt, 1660; Library of Congress, Geography and Map Division, U.S.A.

Portada de la Relación Diaria del Viaje de Jacobo Le Mayre y
Guillermo Cornelio Schouten a las costas australes de Chile
en 1616.
En junio de ese año, la expedición descubre y rodea el Cabo de Hornos, estableciendo
la Tierra del Fuego como el extremo austral del continente americano, y abriendo así
una nueva ruta entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Puertos principales y Rutas de las flotas
entre españa, américa y oriente

La Flota de Indias, entre España y el Mar Caribe. Esta flota se
dividía en dos: una llegaba a los puertos de Cartagena de Indias
(Colombia) y Portobelo (Panamá), donde se reunía con el tráfico
proveniente del Virreinato del Perú y sus cargamentos de plata
y oro; la otra, se dirigía directamente a Veracruz (México),
donde conectaba con los cargamentos de productos orientales
que llegaban desde Acapulco. Luego, ambas volvían a reunirse
en La Habana (Cuba), desde donde regresaban a España por la
ruta de la Corriente del Golfo, siguiendo la costa de América
del Norte.
La Armada del Mar del Sur, entre Panamá y El Callao (Perú),
cuyo más precioso cargamento era la plata extraída en las minas
de Potosí (Alto Perú).
El Galeón de Manila, entre Acapulco (México) y Manila
(Filipinas), transportaba los más diversos productos deAsia.

Desde España hacia los puertos de la costa occidental de América
del Sur, por el Estrecho, ruta abierta por Fernando de Magallanes
el 1º de noviembre de 1520, durante el primer viaje de
circunnavegación del planeta, iniciado en septiembre de 1519;
muerto Magallanes, sólo una de sus cinco naves llegará a España,
tres años después, al mando de Sebastián Elcano. Esta ruta fue
usada frecuentemente por piratas y corsarios, entre estos, por
Hendrik Brouwer, en su intento de repoblar Valdivia en 1643.

America sive quartae orbis partis
nova et exactissima descriptio
El plano ilustra las principales rutas que seguían las flotas españolas.
El autor de este espléndido mapa fue Diego Gutiérrez, cartógrafo
oficial de la Corona española, a mediados del siglo 16. Muestra el
avanzado conocimiento geográfico (alcanzado apenas 70 años después
del primer viaje de Colón), de las costas de América y del interior
del continente, como lo demuestra su representación del Río de la
Plata y del Amazonas. En la costa suroccidental, ya figura el río de
Valdivia,con su nombre originario (Ainilebu) escrito Aniledos.
Diego Gutiérrez, 1562, Library of Congress, Map Division, U.S.A.

Corsarios y Piratas
Los Piratas Holandeses en la Isla Santa María
Grabado de Theódor de Bry.

Los corsarios eran propietarios de buques armados, comisionados
para atacar, en especial, las flotas mercantes.
La práctica del corso se originó en estados con armadas deficientes, que
alquilaban naves privadas para fines bélicos; sus propietarios estaban
autorizados para apropiarse de una parte del botín de cada buque apresado.
No debe confundirse con la piratería: el corsario se regía por los códigos
marítimos vigentes.

Los piratas (también los filibusteros y bucaneros del Mar Caribe),
atacaban para su propio beneficio, robando naves y flotas
mercantes. Eran delincuentes comunes, sin protección de ningún
Gobierno.
Corsarios fueron el inglés Sir Francis Drake y Hendrik Brouwer; piratas,
los famosos Henry Morgan y Jack Rackham, ingleses, en el Caribe.

Expedición de Brouwer,
el holandés atrevido

Hendrik Brouwer, sabiendo el abandono de Valdivia, sale a principios
de 1643 desde Pernambuco, en Brasil, con cinco naves, 350 soldados,
provisiones y pertrechos. En abril destruyen y saquean Castro en
Chiloé. Agotado por las privaciones y el clima, Brouwer muere en
la isla; Elias Herckmans le sucede en el mando y continúa el viaje
hacia Valdivia. Por errores de cálculo o el desconocimiento de la
costa y la navegación fluvial, pierden dos naves, una de ellas en
algún punto del Río Tornagaleones: las tres restantes logran atracar
al borde de la ciudad en ruinas.

De esta ciudad destruida se encontraron aún muchos grandes y fuertes
muros; contenía cerca de 450 casas, con varias calles y caminos cruzados,
y además dos mercados extensos; ha sido una hermosa población, pero
hoy está arruinada, llena de árboles y de plantas silvestres, de manera
que no se parece a una ciudad.
(Diario y Narración Histórica del Viaje
de Hendrick Brouwer, 28 de agosto de 1643;
Colección de Historiadores de Chile, Tomo XLV).

El Almirante Hendrik Brouwer

Grabado de I. Ledeboer sobre óleo de M.Balen, 1726, Biblioteek der Rijksuniversiteit te Leiden.

La Salida
Herckmans construye un fuerte e intenta conquistar el apoyo
mapuche. Pero las muchas preguntas sobre el oro deben haber
removido el mal recuerdo, todavía vivo, de los padecimientos
sufridos. Halagos ni regalos pudieron evitar el rechazo y su estadía
en la zona durará unos pocos meses.

Herckmans, siguiendo un deseo de Brouwer, lo deja entre los
robles de Valdivia, sepultado junto con las inútiles tratativas
y parlamentos con los mapuche, porque sus naves zarparán
hacia Pernambuco en octubre, para no volver jamás. Pero su
expedición sirvió para alertar al Virreinato y éste, a su vez, se
lo hizo saber al Rey, arrimando sólidas razones y hechos para
la justificación de repoblar Valdivia.

Plano de Valdivia de 1643

Anónimo holandés, ejecutado por algún miembro de la expedición
de Brouwer y Herckmans, muestra las ruinas de la Valdivia del siglo
16, y el emplazamiento del fuerte construido por Herckmans durante
los pocos meses de su estadía.
Manuscrito en la Biblioteca de la Universidad de Göttingen
(SUB Göttingen, 4 COD MS HIST 819, p. 38/39).

Puerto de Valdivia, siglo 17

Este plano reconoce también el emplazamiento del fuerte holandés,
nombrándolo "La Fortaleza".
Mapa anónimo, Sala Medina, Biblioteca Nacional, Santiago.

La Defensa de América y de Valdivia

Portada de Población de Valdivia, motivos y medios para aquella fundación,
Miguel de Aguirre, 1647.

Antonio Sebastián de Toledo, Marqués de Mancera
Grabado anónimo.

La Corona de España fortificó los mayores puertos comerciales
americanos del Caribe y la costa del Pacífico, desde Panamá
hasta el estrecho de Magallanes.
En repetidas oportunidades se ordenó la fortificación del puerto
de Valdivia, el más vulnerable de América. Pero nada se hizo
efectivo hasta después de la incursión de Brouwer.

Avisos y Decisiones
El Virreinato recibía continuas advertencias de las incursiones
holandesas o inglesas:
que estaban fortificados en Valdiuia y que passaban grande hambre,
y se le huian los soldados a los Indios, para buscar que comer
el
Cacique Guenchuñanco, una nueva que le embiaba era que estaban
poblados en Valdiuia los Olandeses, y que se havian confederado con
todos los Indios
( Diego de Rosales, Historia General del Reino de Chile, Flandes Indiano, c. 1675,
Libro Octavo, Capítulo XV).

En 1645 el Marqués de Mancera, virrey del Perú, organiza la
armada que, al mando de su hijo, Antonio Sebastián de Toledo,
traerá los recursos para refundar Valdivia.
La escuadra entró en la bahía el 6 de febrero de 1645.

Navegación nocturna por las costas de América
En Pieter van der Aa, De Aanmerkens-waardige Voyagien na Oost en West Indien, 1706,
Biblioteca Nacional, Santiago.

Puerto de Valdivia, 1742

Puerto de Valdivia y Castillos
1742, Archivo General de Indias, España.

