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No es tarea fácil formarse concepto exacto de la forma como se ha ido poblando y explotando 
estas tierras del sur de Chile. Gran parte de lo que afirman los historiadores se basa en 
documentos vagos y esporádicos; lo demás ha de irse completando con la imagina, y con relatos 
aislados de antiguos supervivientes de esta región. 
De la ciudad misma de Valdivia se puede obtener noticias ciertas en los archivos coloniales y de las 
viejas escrituras que aún se conservan en las notarías. ¡Líbrenos dios de meternos en tales 
encrucijadas tenebrosas!  Dejemos entregada, la investigación a los que han nacido con el don y la 
paciencia de hurgar papelotes empolvados y de batirse con arañas y ratones. 
La repartición de la tierra es la base de la propiedad. El ser humano posee la aspiración invencible 
a poseer terrenos, parcos o dilatados. Economistas como Henry George llegan a establecer que 
todo hombre tiene derecho a la tierra como aire que respira. Los españoles que conquistaron chile 
venían ávidos de oro; pero más que el precioso metal apetecían la posesión de tierras. Fue esta la 
causa que indujera a pedro de Valdivia a repartir los territorios conquistados entre los soldados 
que lo acompañaban. Repartió tierra primero en Santiago a treinta y dos personas entre las que se 
encontraban en primer término Alonso de Monroy, su fiel amigo. Inés de Suarez y francisco de 
Villagrán. También se incluyó a este reparto a Bartolomé Flores, o blumen. Soldado alemán que 
más tarde desposó con la cacica de Talagante. 
Otros repartos hizo don pedro el año 1552 después de haber fundado Valdivia en las márgenes del 
Calle- Calle bautizándolo con su propio nombre. No se conocen a los agraciados en su totalidad, 
pero se sabe que fueron preferidos don francisco Villagrán, quien se repetía el plato y don 
Geronimo de Alderete, fundador de Villarrica aquel mismo año de 1552, mes de abril. La 
encomienda de Villagrán comprendía nada menos que toda la región de la costa desde el rio 
imperial hasta el Toltén; la de Alderete desde este último rio hasta el Valdivia, a cuyos márgenes 
había sido fundada la ciudad. Naturalmente los indios que poblaban estas regiones, formaron 
parte de las encomienda en calidad de esclavos. ¿Quiénes fueron los otros favorecidos en la 
provincia de la Valdivia? Lo tengo conocimiento de ello, pero seguramente debieron poseer 
apellidos familiares en la historia de esta región. 
Es de suponer que gran parte de las encomiendas repartidas en Valdivia tuvieron solo valor 
nominal, fuera de aquellas que pasaron a ser explotadas inmediatamente por los favorecidos. 
Sabemos que las tierras fueron disputadas valientemente por los indígenas y, que por otra parte, 
lo encomenderos agraciados vivieron y murieron lejos  de sus cuantiosas parcelas. La ciudad uy 
provincia de Valdivia permanecieron aisladas de la capital u del territorio comprendido entre el 
Bio- Bio y cabo de hornos, fue atacada continuamente por tribus araucanas , cuando no poseídas 
de hecho por estas mismas, no se puede establecer de posesión jurídica de la tierra de aquellos 
años. Los mismos indígenas poseyeron terrenos en forma tan vaga e indeterminada como no se 
puede hablar con seriedad de propiedad territorial en tiempos de la conquista, sino en aquellos 
casos en que los encomenderos se radicaron en sus concesiones, las explotaron y pidieron 
renovación de títulos, los cuales debían verificarse cada dos años. 
No es menos confusa la delimitación de propiedades  durante la colonia. Sin embargo, 
especialmente durante el último siglo colonial, se formaron en chile, y también en la provincia de 
Valdivia, numerosas propiedades rurales basadas en compras efectuadas a indígenas  y en 
concesiones  hechas por las autoridades española en recompensa de determinados servicios. La 



mayor parte de estas hacienda se ubicaron en valles sin vegetación arbórea y de fácil explotación 
agrícola,  tanto por indios como por españoles o criollos. Es irrisorio hablar de propiedades 
boscosas, inexplotadas y desconocidas por sus propios dueños. Por lo general las transacciones se 
efectuaban ante escribano y como los indígenas no sabían firmar, bastaba una cruz o cualquier 
otro signo del vendedor para certificar la operación. 
Los límites se expresaban por accidentes naturales del terreno, cumbres de montañas y riberas de 
ríos. No es raro que se hablara de fajas que iban de mar a cordillera y que pasaban por tales y 
cuales cerros. Este sistema se prestaban para discusiones y pelitos, lo que no menudearon, por 
cierto, algunos de ellos se hicieron famosos e interminables. Todavía se recuerda  uno que fue 
generado por el ilustre chilotes don Agustín Gomes García, quien pretendió ser poseedor de un 
fundo. Los rabudos, que abarcaba una provincia chilena y traspasaba la cordillera para tomar parte 
del territorio argentino. Durante la república persisiones de terrenos a indecisiones de terrenos a 
los indígenas por los medios conocidos y fueron tales los abusos cometidos por los particulares 
chilenos, que  el gobierno se vio en la necesidad de dictar leyes que inhabilitaron al indio para 
transferir sus propiedades sin la autorización de funcionarios competentes. Además, hubo que 
radicar jurídicamente al indígena, a fin de que las tierras sobrantes pudieran ser poseídas por el 
fisco único dueño, desde ese momento, del territorio nacional de la frontera. 
Cuando en 1848 don Vicente Pérez rosales quiso radiar al primer contingente de colonos alemanes 
en Valdivia, se encontró con la inesperada realidad de que no existían terrenos fiscales; todos 
estaban ocupados con legítimos derechos por nacionales o indígenas, en vano los recién llegados 
quisieron comprar propiedades pagándolas a bien precio, fue necesario que el intendente de la 
provincia de aquel entonces cediera sus derechos en la isla de teja, a fin de que los recién llegados 
encontraran residencia.  
Por muchos años, el gobierno de chile de chile ha sido propietario de único dispensador de los 
terrenos de la frontera no ocupados por indígenas o por chilenos. El deseo de entregar esas tierras 
a la producción nacional ha  hecho que el fisco haya echado de ante mano a diversos expedientes, 
algunos de los cuales han dado excelentes frutos, y otros han constituido un fracaso o se prestaron 
para cuantiosos negocios. Así hemos visto que se puso a remate terrenos fiscales, se entregaron a 
concesionarios que se comprometían a repartirlos a colonos extranjeros, o simplemente se 
parcelaban grandes extensiones para entregarlas directamente a pequeños agricultores europeos 
o chilenos. Todos estos sistemas han tenido algunas ventajas y no pocos inconvenientes. 
El remate o compra – venta directa entre el fisco y los interesados a adquirir tierras ha sido, quizá, 
el que ha dado resultados más positivos. Por lo menos, se ha librado el gobierno de los pleitos y 
rompecabezas. El adquiriente tuvo en sus manos un título cierto y definitivo que le permitió 
negociar sus tierras, establecer industrias o explotaciones agrícolas, sin temor de verse envuelto 
en interminables controversias jurídicas. 
Las grandes concesiones de tierras obtenidas por particulares con el compromiso de instalar 
elementos extranjeros constituyeron, en algunos casos, verdaderos escándalos. Los 
concesionarios, a fin de cumplir sus compromisos con el fisco, no cumplían en realidad, el 
compromiso de traer familias del extranjero, sino que buscaban precipitadamente y sin la 
discriminación necesaria, a cualquier individuo que presentara su apellido de origen alemán o 
británico o de cualquier nacionalidad establecida en el país ejerciendo toda clase de profesiones 
ajenas a la agricultura. Les transfirieron parcelas que, en muchos casos, no llegaron jamás a ocupar 
y explotar, concluyendo por vender sus derechos a exiguo precio, a cualquier interesado que se 
proponía a reunir cierto número de parcelas para formar un fundo extenso. El concesionario, 
mientras tanto, obtenía en pago por sus servicios la posesión de extensas porciones de territorio 
nacional y se enriquecía fácilmente vendiendo sus derechos al mejor postor. 



La repartición directa a colonos nacionales o extranjeros, ha dado mejores frutos. Es cierto que los 
incapaces debieron abandonar y enajenar sus terrenos a corto plazo; pero, de todos modos, al 
pasar a nuevas manos, a continuado la explotación del suelo y se tuvo notable incremento de la 
producción mediante el aprovechamiento de las maderas de bosques, la limpieza de los terrenos, 
la creación de praderas artificiales que han permitido el incremento de la ganadería e industrias 
derivadas, y el cultivo de cereales y productos de chacarerla. 
Una parte de la provincia de Valdivia tuvo sus mejores progresos mediante la entrega directa de 
terrenos a colonos nacionales o extranjeros. Otra parte fue enajenada por remates fiscales. Es 
cierto que estos fueron realizados a principios de este siglo y que las transacciones se efectuaron a 
vil precio; pero, al menos, ha permitido que los adquirientes subdividieran la propiedad, 
entregándolas a hombres de progreso que realizaron explotaciones de positivo beneficio para la 
industria maderera, y , luego,  para la ganadería y el cultivos de los suelos. De esta manera, la 
provincia ha llegado a convertirse en la más grande productora de maderas, llegando algunos años 
a la no despreciable cifra de doce millones de pulgadas, y a obtener una población ganadera 
bovina de más o menos 250.000 cabezas, fuera de su respetable cuota de lanares y porcinos. 
Tampoco la provincia ha quedado atrás de la producción de cereales. 
No se puede desdeñar en el desarrollo productivo en el desarrollo de la provincia de Valdivia a una 
poderosa falange de espontáneos ocupadores de suelo que prescindieron de trámites legales para 
establecerse en el campo, sea por ignorancia de las leyes o por la imposibilidad de obtener títulos 
por otros caminos. La tendencia natural del ser humano hacia la posesión de un trozo de tierra 
para suvenir a sus necesidades materiales, ha llevado a estos hombres, en todos los puntos del 
territorio nacional a regiones inexploradas a regiones inexploradas e insospechadas por los 
geógrafos, aportando su contingente de audacia, esfuerzo e inteligencia. Esta colonización 
espontanea de chilenos no puede desdeñarse. A donde quera que se pretenda repartir tierras 
fiscales, sea en Magallanes, Aisén, Chiloé, Valdivia, etc. Se encuentra a este esforzado y menudo 
clase de pioneers que ha establecido ya su rancho mal avenido con la bandera patria en la cima. 
Acaso sería la más racional manera de colonizar,  si su intromisión no produjera, en el curso del 
tiempo serios quebraderos de cabeza judiciales e inacabables pleitos con los que llegan más tarde 
a ocupar terrenos del fisco utilizando los medios prescritos por la ley. Las matanzas del Sute y de 
Ranquil tuvieron su origen en estas ocupaciones ilegales, pero tan humanas y respetables 
consideradas desde otro punto de vista. Lo que ha ocurrido en diversas partes del país se está 
repitiendo en la actualidad en Magallanes y en el Aisén. Cuando en días pasados el ministro de 
tierras visito este último punto acompañado de una misión parlamentaria que debía informar 
sobre una posible colonización extranjera financiada con el producto de la venta de terrenos 
magallánicos, los visitantes se encontraron con que en el Aisén no se encontraban terrenos 
fiscales disponibles: ocupantes chilenos espontáneos ya se habían arraigado en los campos fiscales 
y habían construido casas, efectuando desmontes y poblado lo que se creían tierras desiertas con 
sus familias, animales y enseres de labranza. 
Con la llegada de colonizadores alemanes  traídos por don Vicente Pérez rosales pasó algo 
parecido. Por fortuna estos colonos buscaban de preferencia, en vez de terrenos, un pequeño sitio 
donde instalar industrias y fue así como Valdivia se convirtió en poco tiempo un próspero emporio 
de industrias y comercios. La población de Valdivia cambio de fisionomía rápidamente. Los nuevos 
hogares teutónicos trajeron a la ciudad sus hábitos tradicionales de laboriosidad, higiene y 
progreso las viviendas desaliñadas lucieron pronto cortinilladas blancas, se establecieron escuelas, 
se fundaron compañías de bomberos y las sociedades musicales llenaron con sus alegres coros y 
orquestas la atmosfera triste, cargada de humedad y resignación lugareña. 
Las calamidades  públicas no abatieron más de una vez sobre los nuevos y antiguos habitantes 
valdivianos. Con estoicismo ejemplar resistieron el gran incendio de 1859 que destruyo la mitad de 



los hogares; así mismo la tromba que atravesó la ciudad e oeste a este en abril de 1881 y que 
traslado la torre de la iglesia a la mitad de la plaza; la inundación de 1899 que convirtió la parte 
baja de la ciudad en lago veneciano; el temblor de 1907 que produjo muertos y heridos; y, por fin 
el gran incendio de 1909 que en pocas horas convirtió en cenizas la parte céntrica de Valdivia con 
sus edificios más valiosos. 
Algunas vistas de Valdivia extraídas de un valioso álbum que tuvo la gentileza de obsequiarme 
algunos años atrás el brillante e inalcanzable periodista don Ludovico Barra, darán una idea más 
precisa que todas las descripciones, de lo que ha sido el progreso de Valdivia en siglo pasado y las 
terribles catástrofes que ha debido soportar la ciudad valdiviana como consecuencia de sus 
desapacibles condiciones climáticas. 
La unión de Valdivia con la red central mediante un ramal ferroviario, la potente actividad de sus 
embarcaciones que en todo momento sacaron al exterior sus productos fabriles por corral, han 
convertido la ciudad cuatro veces centenaria en un centro de notoria prosperidad y en una de las 
ciudades más hermosas de chile. 
El mes de febrero de 1952 encuentra los habitantes de Valdivia luchando denodadamente por el 
progreso del país. Si las ultimas calamidades, las dos guerras mundiales, han desanimado a 
algunos industriales, se han ido desapareciendo algunas de sus fábricas más importantes, en 
cambio a encaminado los esfuerzos de sus hombre al cultivo de la tierra, y la han convertido en 
una promisoria potencia agropecuaria, al parque nuevas industrias han venido a establecer en las 
márgenes de sus ríos generosos. Valdivia recibe su cuarto centenario henchido de esperanzas bien 
fundadas, segura de que será siendo una de las ciudad más bellas y prosperas del país.  


