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L a historia nos revela que el na-
vegante genovés Juan Bautista
Pastene fue el primer hombre

europeo que divisó las costas de lo que
es actualmente la Región de Los La-
gos.

Encomendado por Pedro de Valdi-
via, en el año 1544, Pastene exploró el
litoral y bautizó como Bahía de San
Pedro un punto geográfico que hasta
los días presentes es un referente en
las cartas de navegación: éste se sitúa
en el paralelo 41 de latitud sur, en la
costa del Océano Pacífico; hoy, terri-
torio de la comuna de Purranque.

El experimentado teniente general
del Mar del Sur llamó esta bahía en
honor a la nave capitana de la flota, la
San Pedro, con la que luego se despla-
zó hacia el norte para descubrir el río
Valdivia, otrora llamado Ainilebu.

Este hito demuestra que dos siglos
y medio antes del año 1813, en el tiem-
po en que Camilo Santibáñez se ins-
tala en las tierras de Dollinco, ya el
hombre blanco había explorado las
costas de la futura demarcación de la
comuna. No podemos dejar de men-
cionar otro hecho histórico, aconteci-
do en el año 1604: los parajes aledaños
a Dollinco fueron testigos del penoso
éxodo hacia Calbuco de los pobladores
de la antigua Osorno, destruida por los
aborígenes.

LA REPOBLACIÓN

Casi dos siglos después, con la re-
población de Osorno, iniciada en
1792, se establecieron numerosas fa-
milias provenientes de Concepción,
Chiloé y Valdivia, las que fueron ex-
tendiendo sus posesiones en toda la
zona. De esta forma, aparece la figura
de Camilo Santibáñez, avecindado en
Osorno, el que ya había iniciado con-
versaciones con el cacique Railef para
la compra de las tierras de Dollinco;
éstas tenían una extensión aproxima-
da de doce mil cuadras, cuyos deslin-
des naturales eran los únicos referen-
tes que avalaban la posesión ancestral
de dicho cacique: por el Norte, el es-
tero Pichi Llay Llay, también llamado
el Lindero (hoy colindante con Berries
Patagonia); por el Sur, el río Maipué
(las Juntas Concordia); por el Este, el
río Coñico; y por el Oeste, el río Negri
(el río Negro), que lo separa de las tie-
rras de Crucero.

Camilo Santibáñez se casó con do-
ña Francisca Mendoza, de cuyo matri-
monio nacieron cinco hijos que se re-
partieron los fundos Coñico, Manza-
nal, Ponce, Huicoquen, Purranquil,
además de otras divisiones que con-
servaron el nombre de Dollinco. Debe-
mos aclarar que Purranquil formó
parte de la hijuela Nº 23 de este fun-
do, la cual llegó a propiedad de Félix
Rosas Manrique de Lara por la compra
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“La inscripción notarial
de la compra de Pu-
rranquil se hizo el 18
de abril de 1911, fecha
que se tomó como re-
ferencia para la cele-
bración del cincuente-
nario de la comuna, en
1961.
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centenaria

a una de las nietas de don Camilo, do-
ña Filomena Santibáñez Negrón. Una
hermana de ésta, doña Clotilde, se ca-
só con don Tomás Adriasola Guzmán,
prestigioso caballero que también pa-
só a integrar la historia local.

A comienzos del siglo XX, se plani-
fica el trazado de línea del ferrocarril
que habría de llegar hasta Puerto
Montt; la cual debía pasar por las tie-

rras de Purranquil, ahora propiedad
de Félix Rosas. Doña Sofía Rosas Du-
rán, su hija, había contraído matrimo-
nio con Tomás Burgos Sotomayor,
ciudadano participativo que no dudó
en convertir este terruño en algo prós-
pero, incorporándolo al tránsito de
trenes que se veía venir. Tomás Burgos
tuvo la convicción de fundar una ciu-
dad, pero al mismo tiempo supo que
se había involucrado en una tarea gi-
gantesca. Como primera decisión, se
debió hacer una tercería, vendiendo
ambos esposos los derechos de la so-
ciedad conyugal sobre Purranquil a
Eusebio Rosas, pariente de su mujer;
para luego éste último venderlos a To-
más. La inscripción notarial de la
compra se hizo el 18 de abril de 1911,
fecha que se tomó como referencia an-
tes de la celebración del cincuentena-
rio de la comuna previsto para el año
1961, bajo la alcaldía de Vicente Mon-
tecino Sangmeister, autor de la “His-
toria de Purranque”.

Tomás Burgos vendió los primeros
sitios con grandes facilidades, como
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El autor de esta investigación histó-
rica, Víctor Burgos Salazar, es nieto
de Tomás Burgos Sotomayor (a la
izquierda).


