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DESCUBRIMIENTO Y 
CONQUISTA DE CHILOÉ

Desde la conquista y la ocupación de Chile, los gobernadores del reino 
tuvieron como objetivo reconocer el estrecho de Magallanes, que era 
el límite austral conocido de las tierras emergidas en el Nuevo Mun-
do. Para recorrer y describir ese paso, que había sido descubierto por 
Hernando de Magallanes en 1520, se enviaron tres expediciones desde 
España, entre 1526 y 1540,1 y otras dos desde Chile, las que se despla-
zaron avanzando hacia el sur por el océano Pacífico. 

En la primera de ellas, enviada por Pedro de Valdivia al mando de Francisco 
de Ulloa (1553-1554), que logró el objetivo de alcanzar el Estrecho, se 
registró, además, la primera alusión a Chiloé. El piloto Hernán Gallego 
consignó: “Y fuimos a dar el otro día siguiente con unas islas, las cuales 
las pusimos por nombres las islas de los Coronados, donde hay muchas 
bahías y la tierra muy llana y muy poblada de indios, y bien vestidos 
de ropa de lana. Están en altura de 40 grados. Toda la tierra va llana 
adelante cuanto se puede divisar. Son muy pobladas”.2 Una geografía 
radicalmente distinta a la conocida ofreció a los conquistadores españo-
les el extendido sistema de archipiélagos patagónicos que se inicia en el 
canal de Chacao. Era, además, la antítesis del modo de vida castellano, 
propio de llanos y valles para ser transitados a caballo. En Chiloé todo 
parecía tan disímil a la cultura ecuestre y tan desmembrado, que sugería 
que allí comenzaba otro país.

 Vista aérea del fuerte Agüi, en la península de Lacuy, Ancud. 
 Fotografía: Rodrigo Muñoz.

 Desembocadura del río Rahue, Cucao. 
 Fotografía: Fernando Maldonado.

 Hernando de Magallanes, marino portugués al servicio 
de la corona española, cruzó el estrecho que hoy lleva su 
nombre y llegó al océano Pacífico a fines de 1520. 

 Colección Museo Histórico Nacional, Santiago.
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La segunda expedición fue ejecutada entre 1557 
y 1558, bajo el mando de Juan de Ladrillero y 
Francisco Cortés Ojea. A su regreso del estre-
cho de Magallanes, en la llamada “provincia de 
Ancud”, los españoles interactuaron con los 
indígenas de Chiloé, a quienes consideraron 
“gordos y bien vestidos”, favorecidos por la 
“mucha pesquería”, la fertilidad de su tierra, 
especialmente demostrada en la profusión de 
maíz y papas, y la existencia de “ovejas de la 
tierra”, que llamaron chilihueques. Les dijeron, 
además, que en aquellas tierras había oro.3 

Alonso de Ercilla y Zúñiga, en su célebre poema 
épico La Araucana, dio cuenta del avance de la 
expedición del gobernador de Chile, García 

Hurtado de Mendoza, más al sur de lo reco-
nocido por Pedro de Valdivia, en 1558. Estas 
noticias, y las de Juan de Ladrillero, motivaron al 
gobernador a enviar a Martín Ruiz de Gamboa 
a tomar posesión de aquella tierra en nombre 
del rey, a la que llamó Nueva Galicia, y fundar 
la ciudad de Santiago de Castro, en febrero de 
1567, en el mismo emplazamiento actual, como 
la última de una serie de fundaciones hechas a 
distancias promediadas, para “darse la mano”. 
Así, la lacustre Villarrica, la fluvial Valdivia, la 
llanera Osorno y la insular Castro se comuni-
caban por un elemental camino que desde el 
canal de Chacao continuaba por mar hasta la 
recién fundada capital de Chiloé, la ciudad más 
retirada y menos comunicada de Chile.
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 Portada de la segunda edición de la primera parte 
del poema La Araucana (1574), de Alonso de Ercilla 
y Zúñiga, y Canto 36 donde relata su llegada al 
archipiélago, como parte de la expedición del 
gobernador de Chile, García Hurtado de Mendoza. 
Colección Biblioteca Nacional de Chile, Santiago.

 Chili et Patagonum Regio. Mapa de B. Langenes, 
ca. 1597. Colección particular.

Era una provincia principalmente insular, pero comprendía también la 
tierra firme inmediata hacia el norte y se proyectaba hacia las costas 
continentales del este o sierra nevada, y a las islas del sur. La existencia 
de Chiloé, desde su descubrimiento y colonización y hasta comienzos 
del siglo XX, estuvo más ligada al estrecho de Magallanes que a Chile 
central, porque el origen y la conservación de Castro estuvieron siempre 
vinculados con la vigilancia del Estrecho, y porque en el siglo XIX Chiloé 
siempre miró hacia su frontera sur, que ofrecía posibilidades económicas 
que no tenía la isla.
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LA PERIFERIA MERIDIONAL INDIANA

La relación entre españoles, mapuches y huilli-
ches fue tensa durante toda la segunda mitad 
del siglo XVI desde Concepción al sur, pero aun 
así, en medio de la inestabilidad, se fundaron 
Osorno en 1558 y Castro en 1567. Durante la 
segunda mitad de ese siglo, ese vasto territorio 
siguió viviendo su etapa de frontera y sin conso-
lidar la colonización a causa de los alzamientos 
indígenas y la inexistencia de un ejército que 
defendiera todo el reino.4 Entre 1598 y 1602 
una sublevación mapuche-huilliche destruyó 
las siete ciudades existentes al sur de Concep-
ción, con excepción de Castro, obligando a los 
sobrevivientes a abandonar lo conquistado. Los 
indígenas de Chiloé no se unieron a esta guerra, 
y la provincia permaneció atenta para prestar 
auxilio a su vecina, la sitiada y luego destruida 
ciudad de Osorno.

Para España, no solo los mapuches ponían en 
peligro la estabilidad del naciente reino de Chile. 
Desde que el inglés Francis Drake navegó entre 
el Mar del Norte y el del Sur, en 1578, debilitó la 
exclusividad española en el océano Pacífico. Tras 
él, Inglaterra, Holanda y Francia se interesaron 
en las costas del Mar del Sur para saquear las 
riquezas, mantener intercambios comerciales 
con los habitantes de la América hispana o ins-
talar allí colonias. En dos ocasiones escuadras 
holandesas atacaron Chiloé, porque aunque 
su objetivo comercial eran las islas Molucas, 
el objetivo estratégico era debilitar a España 
en las costas occidentales de Hispanoamérica 

y lograr alianzas con sus enemigos locales.5 

En 1600, al mando de Baltazar de Cordes, 
holandeses ocultos en Chiloé durante cuatro 
meses, con el auxilio de indígenas comarcanos, 
atacaron y destruyeron la ciudad de Castro, 
dando muerte a 40 españoles encomenderos. 
Se mantuvieron en Castro durante cinco me-
ses hasta que, logrando los vecinos dar aviso 
a Osorno, esta ciudad acudió en su defensa, 
y unidas con las fuerzas de Chiloé, se logró 
expulsar a los invasores.

Fue la primera acción defensiva frente a inva-
sores extranjeros en momentos en que todo 
Chile estaba conmocionado por la guerra con 
mapuches y huilliches. Dos años más tarde, la 
ciudad de Osorno fue incendiada por los ene-
migos internos y quedó reducida a un estrecho 
recinto fortificado. El corregidor de Castro dis-
puso entonces el envío de víveres para resistir 
el sitio y suficiente número de caballos para 
hacer posible el repliegue hacia el sur, lo que 
se consiguió al mando de Jerónimo de Peraza, 
sumado al grupo de cien hombres enviados 
por mar por el gobernador del reino, Alonso 
de Ribera, para el preciso auxilio de Osorno. 
Así, el particularismo urbano en la defensa de 
las ciudades, a cargo de sus propios vecinos y 
recursos, duró solo hasta el gran levantamien-
to de 1598 y el ataque de Cordes en 1600. La 
ayuda de Castro a Osorno se explica porque la 
subsistencia de la primera dependía de asegurar 
la estabilidad de la segunda. 

 El corsario inglés Francis Drake desembarcando en una costa de América meridional. 
 Colección Biblioteca Nacional de Chile, Santiago.
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En 1603, Alonso de Ribera ordenó al capitán 
Francisco Hernández, que estaba al mando de 
la resistencia de Osorno, el abandono de la 
ciudad y el retiro de la gente a la llamada “tierra 
de Carelmapu” en la provincia de Chiloé,6 dispo-
niendo que con ellos se fundasen los fuertes de 
San Antonio de la Ribera de Carelmapu y el de 
San Miguel de Calbuco, y allí se asentaron junto 
a los indígenas “amigos” que les acompañaron. 
Ambos fuertes y poblados fueron los enclaves 
militares en la tierra firme de Chiloé que sirvie-
ron de barrera a los ataques de los “rebelados”. 
Desde allí se multiplicaron las razzias o malocas 
para “escarmentar” a los huilliches, acciones 
que fueron más intensas en las primeras dos 
décadas del siglo XVII.7 Estos enclaves estaban 
en el otro lado de la tierra de guerra, el del 
sur: mientras la clásica Frontera (la del Biobío 
o Concepción) separaba el llamado “Estado de 
Arauco” de las tierras de Chile central y Santiago, 
por el sur, la “frontera de arriba” (se decía así 
porque se “subía” a ella, en latitud) la separaba 
de la provincia insular de Chiloé.8 

Destruidas las “siete ciudades de arriba” y 
despoblado de españoles el territorio entre 
Concepción y las fronteras de Chiloé, quedó 
este último como un residuo de la conquista, 
separado de Concepción 120 leguas por mar, ya 
que por tierra, mapuches y huilliches lo impedían. 
Chiloé quedó aislado y sin las fuerzas suficientes 
para defenderse. Para comunicarse buscó, en 
el siglo XVII, la ruta por la vía transcordillerana 
de Nahuelhuapi.

Siendo aún una “frontera viva” o abierta fren-
te a los huilliches de los llanos y juncos de la 
costa, otra vez tuvo que defenderse frente al 

enemigo externo cuando en 1643 llegó a Chiloé 
una nueva escuadra holandesa, al mando de 
Hendrick Brouwer, cuyo objetivo era fundar 
una colonia en Valdivia. Saquearon Carelmapu, 
pero no pudieron hacer lo mismo en Castro, 
porque lo poco que tenían allí los españoles 
ya había sido puesto a resguardo.9 Los holan-
deses quemaron la ciudad y se llevaron más 
de cuatrocientos indígenas a Valdivia, donde 
comenzaron a construir su colonia, empeño que, 
sin embargo, fracasó. La escasez de alimentos, 
las deserciones y el retiro del apoyo inicial que 
les habían dado los indígenas de Valdivia, les 
obligó a abandonar la empresa. Como reacción 
a esa colonia holandesa en Chile, el virreinato 
del Perú refundó la antigua ciudad de Valdivia 
en 1645, que desde entonces funcionó como 
plaza, fuerte y presidio.10 

Chiloé estuvo comunicado con las ciudades del 
sur solo entre 1567 y 1598. Desde entonces el 
aislamiento definió su historia, no solo porque 
se interrumpió todo contacto terrestre con las 
demás ciudades de Chile, sino porque la provincia 
quedó abandonada a su suerte. De esta forma:

el devenir de la sociedad chilota se hace a 
intramuros en un ritmo histórico distinto del 
de los centros nucleares indianos. Los españoles 
del archipiélago y sus descendientes prolongan 
hasta la Independencia los mismos ciclos vitales 
del dieciséis, repitiendo las imágenes y valores 
fijados en el período fundacional. Sus resultados 
se palpan en los arcaísmos socioculturales del 
sistema de relaciones y en el complejo mundo 
de mitos y creencias que acompañan al isleño 
en su rudimentaria forma de aproximación a 
la naturaleza.11 

 Archipiélago de Chiloé.  
Grabado anónimo publicado en Ovalle (1646).
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 La Isla Grande de Chiloé. Ilustración sin firma, 1669. 
Colección The Huntington Library, California.

 Mestizos de Chonchi. Dibujo a lápiz 
y acuarela de Carl Simon, 1852. 

 Colección Museo Histórico Nacional, Santiago.

EL SISTEMA COLONIZADOR 
CASTELLANO EN CHILOÉ

Los archipiélagos situados al sur del canal de Chacao estaban poblados 
por distintas identidades nativas difíciles de sectorizar,12 a quienes se les 
ha llamado en forma genérica “grupos canoeros australes”. Estas socie-
dades, especializadas en la caza y recolección marina, también conocían 
el ambiente boscoso del cual extraían recursos alimenticios y la madera 
que utilizaban para construir sus embarcaciones, tanto la hecha de cor-
teza como la de tablones. Esta herramienta —llamada dalca— fue vital 
para su modo de vida esencialmente móvil,13 por lo que estos grupos 
han sido llamados “nómades del mar”.14 
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Al momento del contacto, la población de la mitad 
norte de la Isla Grande era de cultura mapuche, 
lo que indica un desplazamiento hacia el sur de 
aquellos, y el resto, conocidos como los “payos”, 
estaban culturalmente más vinculados con los 
canoeros, de raigambre chona. Unos y otros 
ocupaban el litoral, porque el interior de la Isla 
Grande estaba cubierto por un impenetrable 
manto vegetal. Los españoles se asentaron en 
los lugares poblados a lo largo de la franja cos-
tera y, en el lugar más central del mar interior, 
fundaron la ciudad de Santiago de Castro.

A lo largo del período colonial los españoles 
repartidos en Castro, Chacao y Tenaún, y otros 
que vivían dispersos por sus tierras recibidas en 
merced, eran considerados “vecinos de la ciudad 
de Castro”, por ser esta la que tenía la capitalidad 
y jurisdicción en Chiloé. Los españoles estaban 
divididos socialmente en “nobles beneméritos”, 
de familias de lustre obtenido en las acciones de 
la conquista y primer poblamiento, por lo que a 
sus nombres anteponían el “don”. Eran llamados 

“padres de la patria”, en cuanto a conquistadores, 
y después, “huesos de la república”. Más abajo, 
estaban los españoles medios, a veces sin claro 
origen, o simples moradores —es decir, sin la 
categoría de vecino—, pero muchos de ellos 
emparentados con las familias distinguidas. En 
el último lugar estaban los “españoles plebeyos”, 
categoría que incluía a los mestizos y que no se 
diferenciaba mucho de los indígenas. 

Solo los españoles defendían los términos de la 
provincia. Los encomenderos, en primer lugar, 
hacían la guerra a los indígenas de Osorno y a 
los herejes holandeses llevando el estandarte 
real. Se consideraban “los más fieles vasallos 
del rey”, y con ese mismo orgullo enfrentaron 
a los insurgentes chilenos durante las guerras 
de la independencia. Una era la tropa reglada 
formada por individuos de distinta condición; 
otra era la milicia de infantería formada tam-
bién por toda clase de españoles, y aun otra, 
la milicia de nobles, caballeros montados de la 
ciudad de Castro.
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Como consecuencia de la fundación de Castro, 
los indígenas fueron repartidos en encomien-
das a los primeros conquistadores-pobladores. 
Luego, la defensa de los vecinos ante los ataques 
de holandeses (1600 y 1643) y las malocas es-
pañolas a los llanos de Osorno, fueron fuente 
de méritos y consecuentemente de concesión 
de nuevas encomiendas, que era la manera 
regular de la corona de Castilla para premiar 
a sus súbditos por los servicios prestados. Los 
encomendados tributaban en servicio personal 
a sus encomenderos y, luego de abolirse esta 
institución en 1782, pagaban directamente sus 
tributos en especies —como súbditos que eran 
de la Corona— en las Cajas Reales de Chiloé.15 

En 1567, los indígenas de Chiloé eran unos 
cincuenta mil, de los cuales dos mil varones 
entre 18 y 50 años estaban repartidos en en-
comiendas. Las mujeres y los niños no eran 
encomendables, pero en la práctica toda la fa-
milia servía al encomendero en diversas formas. 
Mientras en el invierno las mujeres indígenas 
se dedicaban a la confección de textiles con la 
lana de las ovejas, a sus huertas y al ahumado 
de jamones para el consumo y la exportación 
al Perú (doce mil jamones exportados al año, 
se escribe en 1786)16, los hacheros salían en 
verano a la faena de la tala del alerce en el seno 
del Reloncaví —preferentemente los habitantes 
de Calbuco y Carelmapu—, y hacia los esteros de 
Comau y Vodudahue. Era un trabajo sacrificado, 
por tener que desplazarse hacia los lugares de 
corte en los faldeos cordilleranos del continente 
y con la consiguiente dificultad de acceso a los 
“astilleros” —como se les llamaba—, cada vez 
más encumbrados en la montaña, además de 
transportar al hombro las tablas elaboradas de 
las dimensiones regulares. 

La tabla de alerce era la moneda de la provincia, 
cuyas medidas establecidas eran el “real de 
madera” —una curiosidad usada solo en Chiloé 
antes de la introducción del metálico— y se 
intercambiaban en la feria anual que se realizaba 
en Chacao. Los comerciantes del Perú imponían 
su compra a muy bajo precio. Es difícil precisar 
cantidades, por ser muy disímiles los datos que 
se tienen: el gobernador de Chiloé dice en 1746 
que se obtenían entre treinta mil y treinta seis 
mil tablas anuales, y Francisco Hurtado, que 
estaba en el gobierno en 1786, dice que se 
exportaban ciento sesenta mil.17 

Los hombres con las tablas y las mujeres con la 
crianza de cerdos y la preparación de jamones. 
Trabajaban para sus encomenderos 52 días al 
año para pagar su tributo, según la ley, pero en 
la práctica estaban obligados a servir todo el año 
por costumbre introducida desde la conquista. 
Se organizaban por cuadrillas que realizaban 
distintas labores: el trabajo de la tierra, el des-
monte, el papel de remeros, de constructores 
de casas, etc. Cuando pagaban su tributo en 
especies entregaban ovillos de lana, tejidos 
y cincuenta tablas de alerce. La chilota fue la 
encomienda de más clara servidumbre, solo 
comparada con la modalidad antillana.

Para su manutención, la población se ocupaba 
en los productivos “papales”, los escasos tri-
gales y los abundantes peces y mariscos de su 
portentosa riqueza playera, que se obtenían 
mediante redes y corrales de pesca.18 La dalca 
y el hacha eran instrumentos fundamentales 
en Chiloé. Todo se fabricaba con madera, que 
además servía de combustible y moneda de 
cambio. Por eso a Chiloé se le ha definido como 
una “cultura de la madera”.19 

 Desde las lomas en Cucao. 
 Fotografía: María José Pedraza. 
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La única ciudad de la provincia durante casi todo el período colonial fue San-
tiago de Castro. El constante esfuerzo para cultivar cortos retazos de tierra 
ganados al bosque y mantener los cerdos, las ovejas y las aves de corral, hizo 
que la población española tuviera que despoblar parcialmente esta ciudad y 
acomodarse a lo largo de la costa. Así, en el siglo XVII, la ciudad de Castro 
era más simbólica que una población formal. Los vecinos que la habitaban 
no podían darle el lustre que se esperaba de las ciudades en las Indias. Ni 
siquiera pudo conservar su traza original en cuadrícula, por “lo disperso de 
sus casas y ningún orden en el alineamiento de ellas”.20 Sin embargo, como 
ciudad, albergaba el cabildo, los conventos jesuita, franciscano y mercedario, 
y el vicariato general. Solo cobraba vida en días de fiesta general, como el 
día de Santiago Apóstol, patrono de aquella aislada capital insular.

Además de los fuertes ya mencionados, situados en la tierra firme chilota 
desde 1603, había otro pueblo fundado al igual que Castro, en 1567, al 
norte de la Isla Grande (pero no en el lugar donde hoy está) con el nom-
bre de fuerte de San Antonio de Chacao, obra del conquistador Martín 
Ruiz de Gamboa, que no superaba su apariencia de aldea. Por su situación 
geográfica, a la vera del canal de su nombre, concentró el comercio y la 
comunicación, primero con Chile y luego, en forma creciente, con Perú. Por 
esa razón desplazó a Castro como sede del gobierno político de Chiloé y de 

 Vista panorámica del fuerte 
de Agüi, hacia la bahía 
Fotografía: Rodrigo Muñoz.



la Real Hacienda hasta la fundación de Ancud 
en 1768, lo que implicó el traslado del fuerte 
y su población a la nueva villa. Sin embargo, 
Castro conservó la capitalidad de la provincia.

La dificultad impuesta por la naturaleza y el clima 
para la agricultura y ganadería, sumado a la falta 
de hierro, herramientas, novedades y estímulos 
debido al aislamiento, hicieron de Chiloé una 
provincia pobre y periférica. Su población vivía 
con la máxima austeridad, procurándose la 
subsistencia, conviviendo españoles e indígenas 
en unión residencial, lo que facilitó el mestizaje 
biológico y cultural de manera diferente que 
en el resto del país. Tal como en los fuertes 
de la frontera mapuche, la retaguardia de la 
tierra de guerra (Chiloé y Valdivia) recibía el 
real situado para su manutención y la de sus 
soldados. Este llegaba en especies una vez al 
año desde el Perú y, si el mar impedía su arri-
bo, como de hecho ocurrió varias veces, la isla 

quedaba sumida en la miseria. Con el paso del 
tiempo, la falta de todo se transformó en la 
resignación frente a la posibilidad de mejora: 
la papa, los pescados, los mariscos y las tablas 
de alerce eran las únicas respuestas ante las 
circunstancias poco favorables de la provincia, 
que algunos observadores foráneos del siglo 
XVIII calificaron erróneamente como desidia. 
Chiloé subsistió durante el período colonial por 
tener un buen número de indígenas considerados 
“dóciles” y laboralmente aptos, constituyendo 
las encomiendas “más gruesas del reino”, que 
mantuvieron precariamente a los españoles 
y sus descendientes. Aunque varias veces los 
vecinos pidieron al rey licencia para abandonar 
Chiloé, la corona española no permitió que se 
despoblara una provincia estratégicamente 
valiosa para mantener a raya al enemigo desde 
el sur, y para controlar el paso de extranjeros 
hacia las riquezas del Perú, que era, finalmente, 
lo que se quería proteger.21 



LOS JESUITAS Y LA MISIÓN CIRCULAR

Además de la existencia de tres curatos (Santiago 
de Castro, San Antonio de Chacao y San Miguel 
de Calbuco), que a cargo de sus párrocos aten-
dían a la población preferentemente española, 
la conversión de los indígenas, que era el mayor 
objetivo de la conquista española en las Indias, 
se le confiaba a las órdenes religiosas. En el siglo 
XVI, sin embargo, no tuvo frutos. Solo cuando 
llegaron los jesuitas en 1608 comenzó la evange-
lización, que tuvo nueva fuerza con la creación 
de la provincia jesuítica del Paraguay, concretada 
en 1607. Su primer provincial, Diego de Torres 
Bollo, diseñó un proyecto de evangelización 
de territorios de frontera, donde la población 
indígena presentaba mayor diferencia cultural 
con los españoles que aquellos de las regiones 

centrales de México y Perú. Fueron establecidas 
en Paraguay, Arauco y Chiloé, estas últimas, los 
dos bordes de la frontera mapuche-huilliche.22 
En Arauco, se trataba de mapuches rebelados 
del dominio español desde 1598, y en Chiloé se 
intentaba mantener sujetos a los veliches —como 
se llamaba a los huilliches de Chiloé— que habían 
dado su apoyo a los holandeses en 1600. 

Desde que llegaron en 1608, los jesuitas de-
nunciaron el comercio de “piezas” —indígenas 
vendidos como esclavos—, que, aunque era 
legal para los rebelados mapuches y huilliches 
de la tierra firme, no lo era para los veliches y 
chonos de Chiloé, aunque estos eran igualmente 
capturados en las islas del mar interior, área de 
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Reloncaví e islas Guaitecas. Los jesuitas, luego de iniciar la misión en 
Chiloé y frenar los traslados de gentiles a Chile central, proyectaron su 
tarea de conversión hacia los chonos con cuatro viajes a las islas Guaitecas 
entre 1609 y la década de 1630, para lo cual construyeron una capilla en 
la isla más grande de este archipiélago para congregar a la población en 
las ocasiones de visitas misionales, y también elaboraron una doctrina 
y un catecismo en lengua chona,23 el único testimonio —además de la 
toponimia— de una lengua perdida en la actualidad.24 No se contempló 
trasladarlos a Chiloé, por preferir mantenerlos alejados de los españoles. 
Sin embargo, este proyecto misional fue un fracaso debido a la dispersión 
y al modo de vida itinerante de estos canoeros australes, a su enorme 
diferencia cultural con los españoles, a la lejanía de aquellas islas, a la 
peligrosa navegación por el golfo de Corcovado y a la falta de misioneros 
para atender dos frentes: las islas de Chiloé y las de Guaitecas.

 Descripción de la provincia y archipiélago 
de Chiloé, en el Reyno de Chile y 
obispado de la Concepción.

 Mapa de Pedro González de Agüeros, 1785. 
En Guarda y Moreno (2008). Colección 
Real Academia de Historia, Madrid.

 Residencia de Chiloé. Grabado anónimo 
publicado en Ovalle (1646).
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En cambio, la conversión de la población veliche fue un éxito. Dado 
que estaban repartidos en encomiendas de acuerdo a la localidad a la 
que pertenecían, y que tributaban en servicio personal o en especies, 
vivían en unión residencial con los españoles y dispersos en la geografía 
insular al cuidado de las tierras de sus encomenderos. Las intenciones 
de los jesuitas apuntaban a concentrarlos en pueblos formales para que 
aprendiesen a vivir política y cristianamente —como era el objetivo de 
la Corona durante la conquista—, porque rechazaban vivir congregados 
en parajes distintos a los de su origen. Rodolfo Urbina lo explica así: “el 
bohío de ramas y paja, el campo de papas, el bosque contiguo, la playa 
parcelada en corrales, el mar con su abundante sustento de peces y mariscos 
y la relación afectiva que mostraba el indio hacia su paisaje, constituían 
una armónica morada vital, irrepetible en la misma forma en otro lugar, 
aunque ese otro lugar fuera un paraje dentro del mismo archipiélago”.25 
La modalidad del tributo en servicio personal, que no atentaba contra la 
permanencia del veliche en los lugares de su antigua residencia, explica 
el elevado número de capillas de las islas. Estas, ubicadas junto al mar 
para ser reconocidas como si fueran faros, son el origen de muchos 
de los pueblos de Chiloé.26 Así, poco tiempo después de la llegada de 
los jesuitas, “hubo hechas 40 iglesias en diferentes islas junto a la playa 
adonde llegaban las piraguas”.27 Todas ellas fueron construidas por los 
propios indígenas, dirigidos por los religiosos. Diego de Rosales escribe 
que el jesuita Juan López Ruiz:

para ejercitar estos santos ministerios, que a los principios los hacían delante 
de una cruz, alentó a los indios a que hiciesen iglesias en sus islas, junto a 
la playa, donde llegan las embarcaciones, para que allí concurriesen todos 
los de la isla a reverenciar a Dios en su santo templo, y recibir mercedes de 
su mano y administrarse con mas decencia los sacramentos del bautismo 
y la penitencia. Tales cosas les dijo y tan eficazmente les persuadió, que en 
todas las islas hicieron iglesias y era para alabar a Dios la devoción con 
que acudían a ellas, la reverencia con que estaban en la misa y el gusto de 
oír los sermones.28  

Desde entonces, su número, sencillez y el cuidado puesto en ellas han sido 
la manifestación más elocuente de la religiosidad chilota: en 1758 había en 
Chiloé 77 capillas.29 Su existencia actual —reedificaciones de las antiguas 
capillas jesuitas— es el elemento más visible de la evangelización colonial, 
aunque la única existente hasta hoy de esa época, y la más hermosa, es la 
de Achao, en la isla de Quinchao.30   

 Croquis del emplazamiento del conjunto 
de la iglesia de Curaco de Lin-Lin. 

 Dibujo de Jesús Chavarri publicado 
en Guarda (1984).
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Apenas comenzaron sus misiones, los jesuitas 
reconocían éxitos entre los indígenas y eran 
optimistas con el futuro, como se deja ver en 
las “cartas anuas”, tanto las de la primera época, 
enviadas al padre provincial de Paraguay, como 
las de la segunda, enviadas a la provincia de Chile. 
Se dice en ellas que las misiones de Chiloé son 
“las más gloriosas y apostólicas de todo este 
reino de Chile”,31 pero no dejan de mencionarse 
también los sacrificios de los religiosos en sus 
agotadoras visitas a bordo de las dalcas por los 
caminos de un mar siempre peligroso. 

Para atender a los indígenas se dividió el territorio 
misional en residencias, que comprendían parte 
de la Isla Grande y de las islas del mar interior 
inmediato. Así, el jesuita de una residencia tenía 
que atender a su feligresía cabalgando o reman-
do. Estas residencias eran tres: Castro, Achao y 
Chonchi, y cada una contenía varias capillas en 
su jurisdicción, mientras que el centro misional 
estaba en el colegio Dulce Nombre de Jesús, 
de Castro. Las “capillas”, como se acostumbró a 
llamarlas, eran sinónimo de pueblos. Por pueblo 
se entendía un paraje en el cual un grupo de 
familias habitaba en forma dispersa, en cuyo 
centro estaba la capilla, cada una de las cuales 

contaba con uno o más caciques, mientras que 
un conjunto de pueblos era mandado por un 
“gobernadorcillo”, que los representaba ante 
el gobernador político-militar de la provincia.

En el siglo XVIII, las capillas pertenecientes a la 
residencia de Castro eran La Chacra, Llau-Llao, 
Nercón, Rilán, Putemún, Tey, Quilquico, Yutuy, 
Curahue y Dalcahue. Los pueblos o capillas de la 
residencia de Achao eran, en la isla de Quinchao, 
las capillas de Huyar, Palqui, Vuta-Quinchao, 
Matao y Curaco de Vélez, y las capillas de las islas 
de Lin-Lin, Llingua, Caguach, Meulín y Quenac, 
además de Chequián, en Quinchao, para atender 
a los chonos, que habían abandonado la isla de 
Guar, y desde 1767, Cailín, erigida como misión. 
Las capillas de la residencia de San Carlos de 
Chonchi eran las de Notuco, Huillinco, Vilupulli, 
Terán, Ahoní y Cucao, además de la isla Lemuy, 
con sus capillas de Ichoac, Puqueldón, Aldachildo 
y Detif, más los parajes de Quinched y Trapel 
en la Isla Grande.32  

El misionero, que hablaba el veliche, salía de su 
residencia a visitar las capillas, donde ofrecía los 
sacramentos, estaba presente en las festividades 
patronales y en toda actividad de su competencia, 
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pero también estaba alerta ante los conflictos 
entre indígenas y encomenderos. En la práctica, 
hacía de protector de indios. Dada la dispersión 
de la población española, o hispano-criolla, que 
en teoría debía ser atendida por los curas secu-
lares de los curatos (Castro, Calbuco y Chacao), 
los españoles acudían también a las actividades 
religiosas de los misioneros jesuitas en las capillas, 
aunque no quedaban registrados en los libros, 
en que figuraban solo los indígenas.

Además de la relación que tenían los misioneros 
de las residencias con las capillas de su jurisdicción, 
siempre directa pero entorpecida por la altera-
ción del lluvioso invierno sobre los caminos de 
tierra y de mar, se visitaba a los indígenas anual-
mente en la llamada “misión circular”, “general” 
o “volante”,33 desde que fuera establecida en 
1609 por los jesuitas Melchor Venegas y Juan 
Bautista Ferrufino. Esta se hacía una vez al año, 
desde primavera hasta antes de Semana Santa, 
en dalcas y con remeros y ayudantes indígenas, 
para visitar a la feligresía de todas las capillas 
en las costas de la Isla Grande e islas del mar 

interior de Chiloé, permaneciendo solo un par 
de días en cada una de ellas. Llevaban consigo 
los ornamentos para celebrar las misas y las 
imágenes de san Isidro Labrador, Cristo Cruci-
ficado y santa Notburga. Las descripciones de 
estas correrías misionales anuales tan originales, 
y la identificación de los veliches y payos con los 
jesuitas aun después de la expulsión de la orden, 
demuestran el éxito de la empresa.

Otros elementos que hicieron posible el triun-
fo de la evangelización (el arraigo de la fe y la 
aceptación de la dominación castellana) fueron 
la acción protectora de los jesuitas (liderados por 
el padre rector del colegio de Castro) frente a las 
autoridades y a los encomenderos, la tolerancia 
frente a la pervivencia de prácticas “paganas” y 
la utilización de ayudantes-indígenas (los “fis-
cales”) que reemplazaban a los religiosos en su 
ausencia y congregaban a la gente en las capillas 
para rezar, mantener viva la fe y otras tareas. 
Estas instituciones siguen vigentes hasta hoy, así 
como los patronos y las patronas, que cuidan la 
factura y el alhajamiento de las capillas.34 
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Había, además, misiones para neófitos o indígenas nuevos en la fe que habían sido 
trasladados desde las fronteras de Chiloé. Estas misiones eran San Felipe de Guar, 
establecida en la isla homónima en 1710, cuando un grupo de más de cien chonos 
llegó a Chiloé buscando vivir cerca de los hispano-criollos. La misión duró pocos 
años porque los chonos la abandonaron para volver a sus islas o habitar errantes en 
el mar del interior de Chiloé. A algunos de ellos se les trasladó, más tarde, a la isla de 
Chaulinec, atendida desde la década de 1740. Las otras misiones fueron San Carlos 
de Chonchi, fundada en 1764 para congregar a los “payos” que vivían en el extremo 
sureste de la Isla Grande; Cailín, fundada el mismo año para recibir y atender a los 
caucahués y otras etnias trasladadas desde el sur del golfo de Penas, y la intermitente 
de Nahuelhuapi, para cristianizar a poyas y puelches de la otra banda de la cordillera.

Ante el decreto de extrañamiento de la Compañía de Jesús de los territorios de la 
corona de España, en 1767, se dispuso que los misioneros franciscanos reemplazaran 
a los jesuitas en la misión de Chiloé. Luego de atenderlas algunos años los padres 
del colegio franciscano de San Ildefonso de Chillán (1769-1771), las misiones fueron 
asignadas a los franciscanos del colegio Santa Rosa de Ocopa, del Perú,35 quienes asu-
mieron el ya consolidado sistema misional y se dedicaron a continuarlo. La impronta 
jesuita perdura hasta hoy tanto en las visibles capillas, como en la religiosidad popular 
de los chilotes.

 Iglesia Nuestra Señora de 
Gracia de villa Quinchao.

 Fotografía: Fernando Maldonado.

 “Lugarejo de Carelmapu”, 
de acuerdo a Carlos Juliet, 
en Vidal Gormaz (1874). 

 Autorizado por resolución SHOA 
Ord. N° 13000/1/227 del 21 
de septiembre de 2016.
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LAS FRONTERAS DE CHILOÉ COLONIAL

El llamado “alzamiento general” de 1598 y la 
necesidad de defenderse implicaron la pro-
yección de Chiloé hacia el continente con la 
fundación de los fuertes y las poblaciones de 
Carelmapu y Calbuco y, más tarde, el fuerte de 
San Francisco Javier de Maullín. Desde Chile 
eran llamados fuertes de la “frontera de arriba” 
y desde allí se atacaba a los juncos y huilliches 
de los llanos de Osorno para capturar esclavos36  
y hacer campañas para aquietarlos mediante la 
cristianización, como aquella fallida del jesuita 
Agustín Villaza.37 A esta etapa de frontera viva 
o de guerra le sucedió la de frontera cerrada, 
porque durante el siglo XVIII cesó todo contacto, 
aun el bélico, entre Chiloé y los fuertes mencio-
nados. Se desconocía qué ocurría al norte del 
río Maipué, y sobre ese territorio se tejían las 

más inverosímiles suposiciones, mientras que el 
número de indígenas se estimaba, erradamente 
también, en millares, asegurándose en 1750 que 
esos “infinitos parajes” estaban habitados por 
indios que “no habían visto en su vida cara de 
español”.38 Sobre sujeción y trato, de ellos se decía 
que “jamás han consentido ni lo uno ni lo otro en 
más de un siglo y medio, ni han dado cuartel ni 
a español ni a indio que ha emprendido internar 
sus límites”.39 Para los españoles de Valdivia y 
Chiloé de la primera mitad del siglo XVIII “era tan 
ignoto el país del lado sur de río Bueno que solo 
uno u otro le habían reconocido y visto”. Solo 
en el año 1787, en Valdivia, se podía saber de la 
existencia de los caciques Rupallán, Catiguala e 
Iñil, calificados de “feroces” enemigos. Se igno-
raba el sitio de la antigua Osorno disipada en el 

 Chequián, isla de Quinchao. 
 Fotografía: Fernando Maldonado.
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olvido, aunque la tradición oral conservaba en 
Chiloé el recuerdo de sus “pingües tierras” y el 
oro de sus lavaderos perdidos en el alzamiento 
general. La distancia temporal de los hechos 
exageraba en los chilotes el imaginario positivo 
de este territorio, y como en otras épocas y 
en diferentes regiones míticas e inaccesibles, 
estimulaba la imaginación y la fantasía. 

Hacia el sur, Chiloé se proyectó a los archipié-
lagos que le siguen, en distintos momentos y 
modalidades. Las poblaciones canoeras originales 
ocupaban en continuidad el amplio espacio litoral 
hasta el Estrecho y así lo siguieron haciendo hasta 
su lamentable desaparición, como fue el caso de 
los chonos. Durante la colonización española de 
Chiloé, no hubo asentamiento permanente de 
españoles en aquel inmenso territorio insular ni 

litoral, excepto el corto tiempo que existieron las 
colonias del estrecho de Magallanes, fundadas 
por Pedro Sarmiento de Gamboa en 1584, y los 
dieciocho meses en que se mantuvo en pie y 
con dotación el fuerte de Tenquehuén levantado 
por los chilotes en una pequeña isla inmediata 
a la península de Taitao, en 1750, a los casi 47 
grados de latitud sur. Con la frustración del plan 
poblador del Estrecho, la ocupación efectiva de 
esas tierras dio paso a una modalidad distinta 
de proyección y vigilancia, que correspondió 
a Chiloé. Era asunto de la mayor importancia, 
por cuanto las costas occidentales estuvieron 
desde Drake en adelante, amenazadas por 
navegantes enemigos de la corona de España. 
El padre W. Hanisch definió esta frontera sur 
de Chiloé hacia el confín del continente, como 
“frontera móvil”.40 
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Las primeras proyecciones hacia el sur fueron de reconocimiento. Ellas 
habrían demostrado, como lo señalaron los viajeros de la década de 1550 
(Ulloa y Ladrillero), que no había en esas tierras noticias de riquezas 
metálicas ni posibilidades de agricultura o ganadería. Estas exploracio-
nes eran habituales en los márgenes de las zonas ya pobladas, como lo 
eran también las “entradas” para demostrar la superioridad de las armas 
españolas y amedrentar a las poblaciones no sujetas que intentasen po-
sibles ataques a Chiloé. Cuando, en 1608, los jesuitas llegaron al fuerte 
de Carelmapu, denunciaron la venta de indígenas de los márgenes de 
Chiloé, incluyendo a los chonos del sur, y dirigieron una campaña espo-
rádica que intentó concentrar en una isla a la población del archipiélago 
de los Chonos, entre 1612 y 1630. Este episodio se inició por la informa-
ción dada por un chono llamado por los españoles Pedro Delco,41 que, 
además, deslizó la idea de haber descendientes de europeos aislados 
en un lugar del desconocido Austro. Otros indígenas del sur también 
dieron noticias en el siglo XVII acerca del ignoto mundo bordemarino42  

 Mapa que retrata una expedición 
chilota en busca de los Césares. 

 Colección Museo Naval de Madrid.

 Polvorín en fuerte de Agüi. 
 Fotografía: Rodrigo Muñoz.
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e hicieron nacer la creencia de la existencia oculta 
de una o varias ciudades, de extranjeros o de 
españoles, en algún paraje indeterminado tanto 
de la tierra firme (sobrevivientes de naufragios 
en el estrecho de Magallanes, o de las frustradas 
colonias de Sarmiento de Gamboa) como en las 
islas, a causa, quizá, de naufragios. En la versión 
patagónica de las leyendas áureas de comienzos 
de la conquista de América, que dio origen al mito 
de la ciudad de los Césares, confluyen la lejanía 
y la inmensidad del territorio; la factibilidad de 
haber españoles, o sus descendientes, aislados; 
el sueño del oro; las informaciones dadas por 
los indígenas, que encendían la imaginación, y 
la sospechada existencia de asentamientos de 
extranjeros desde donde se fraguaría un ataque 
a Chiloé y Chile, ya que desde el paso de los 
holandeses se temía un nuevo plan bélico. Las 
noticias obtenidas por los jesuitas en sus correrías 
misionales de la segunda y tercera década del 

siglo XVII, en busca de chonos o “huillis” para 
intentar que se asentasen en las islas Guaitecas, 
motivaron la salida de algunas expediciones en 
busca de poblaciones ocultas, como la de Juan 
García Tao, en 1620,43 la del alférez Diego de 
Vera, en 1639, o la de Martín García Velasco, 
en algún momento entre 1650 y 1670.44 Estas 
búsquedas combinan la creencia en los Césa-
res con los asentamientos de extranjeros, que 
había que descubrir para luego expulsar. Ellas 
crearon una geografía imaginaria del extremo 
sur continental, pero también una geografía 
real o empírica producto de los mismos viajes. 
Sabemos que la expedición de Jerónimo Diez 
de Mendoza en 1674, por ejemplo, estuvo mo-
tivada por la sospecha llegada desde la corte de 
España de que los ingleses pretendían asentarse 
en algún punto de la costa sur. En este viaje se 
tomó contacto con un chono llamado Talcapillán, 
quien afirmaba la existencia de dos ciudades de 



ingleses, una en una isla y otra sobre la costa, las 
que motivaron las expediciones de Bartolomé 
Diez Gallardo (1674-1675) y, al verano siguien-
te, las de Antonio de Vea y Pascual de Iriarte 
(1675-1676), sendos viajes que alcanzaron más 
al sur del istmo de Ofqui.45 Desengañados de 
las sospechas incentivadas por los indígenas, 
no hubo desde entonces más expediciones y 
se volvió a la habitual modalidad de informarse 
de las novedades de la frontera sur por medio 
de los chonos. 

La fragata inglesa Wager era parte de la flota 
inglesa comandada por George Anson, que 
pasó al Pacífico en 1741 con el objetivo de hacer 
daño a las posesiones españolas, en el contexto 
de la llamada guerra de la Oreja de Jenkins. Su 
naufragio en una de las islas del archipiélago 
de Guayaneco46 hizo proyectarse nuevamente 
a los españoles de Chiloé hacia su frontera sur, 

cuando cuatro de los sobrevivientes lograron 
llegar a pedir auxilio a la isla de Chiloé, luego de 
haber estado más de un año aislados y al borde 
de la muerte por inanición.47 Estas proyeccio-
nes48 fueron, en primer lugar, para recuperar 
el hierro (cañones y anclas, principalmente) 
que llevaba la Wager,49 del máximo interés para 
una provincia pobre y carente de metal, y para 
buscar y trasladar a Chiloé a nuevos indígenas 
huillis, caucahués y taijatafes50 que los ingleses 
conocieron en su estancia en Guayaneco, a cuya 
tarea se empeñaron los jesuitas en distintos via-
jes, y que tuvo como consecuencia la fundación 
formal, en 1764, de la misión de Cailín, en la isla 
de su nombre, en el sector sur del mar interior 
de Chiloé, para acoger a dichos grupos. Estos 
viajes ingleses y españoles reabrieron la antigua 
ruta indígena a través de la península de Taitao, o 
a través del istmo de Ofqui, modalidad canoera 
de sortear el temible golfo de Penas.51



Las guerras entre España e Inglaterra, o la desconfianza mutua, de la 
segunda mitad del siglo XVIII tuvieron su impronta también en la Pa-
tagonia occidental, como una dimensión local de los conflictos entre 
ambos imperios. Tal como antes, en la década de 1670, ahora volvía 
el temor de que los ingleses quisieran mantener una colonia estraté-
gica en algún punto del extremo sur chileno. Las amenazas, reales o 
ficticias, proyectaron nuevamente a Chiloé hacia su frontera sur, con 
expediciones de vigilancia como respuesta a cada coyuntura —por 
ejemplo, las de José Rius o Francisco Machado— o en la erección de 
un elemental fuerte de madera en la isla de Tenquehuén, frente a la 
península de Taitao, en 1750, para que impidiese la ocupación de la isla 
vecina de Aychilu por parte de Inglaterra, lo que se daba por seguro. 
El fuerte, erigido a requerimiento del virrey del Perú, se mantuvo 18 
meses, y se desmanteló por convencerse el virrey de ser, en realidad, 
solo un punto en la inmensidad del mar patagónico.52

 Cañones en fuerte de Agüi. 
Fotografía: Rodrigo Muñoz.

 El archipiélago y la provincia de Chiloé. Mapa de 
Pedro González de Agüeros, siglo XVIII. 

 Colección Biblioteca Nacional de Chile, Santiago.
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Con un objetivo distinto, de reconocimiento hidrográfico, a fines del 
siglo XVIII José de Moraleda y Montero, piloto enviado desde España, 
recorrió parte de los archipiélagos australes,53 iniciando una tarea cien-
tífica que solo sería continuada en la primera mitad del siglo XIX por la 
Armada británica, mediante las expediciones de Fitz Roy y Parker King, 
y posteriormente por la Armada chilena, que se empeñó en explorar 
el mar interior patagónico, y buscar un posible paso interoceánico al 
norte del estrecho de Magallanes.54 

Por su parte, el lago Nahuelhuapi, al otro lado de la cordillera de los 
Andes, fue en el período colonial la frontera nororiental de Chiloé. Allí 
la provincia se proyectó en forma de malocas para capturar puelches 
y poyas, trasladarlos a Chiloé y venderlos como esclavos (amparados 
también en la imprecisa real cédula de esclavitud de 1608). Además, 
los jesuitas ocuparon este territorio para iniciar la conversión de las 
etnias poyas y puelches, no sujetas a la corona de Castilla, en un área 
que se consideraba estratégica para iniciar la penetración a las pampas 
patagónicas que permitiría extender la evangelización hasta el estrecho 
de Magallanes.55 Así, el célebre misionero jesuita Nicolás Mascardi 
emprendió esta tarea en 1670, instaló en el lago una casa misional, 
pero fue muerto por los indígenas el año 1674. Acceder al lago no era 
fácil: exigía una ruta marítima, por el estuario del Reloncaví, y luego 
un complicado cruce cordillerano por ríos, lagunas y montañas, que, 
como en todas las fronteras de Chiloé, era muy exigente y se realizaba 
solo mediante los conocimientos de los baqueanos indígenas. Hubo 
un segundo intento misional hacia el área del lago, entre 1703 y 1717, 
con un resultado de otros tres misioneros muertos. En el año 1765 hay 
otro intento del jesuita Javier Esquivel para llegar al lago, cuando había 
sospechas de presencia inglesa en la Patagonia y por la consecuente 
necesidad de mantener adeptos a los indígenas,56 y una vez más a fines 
del siglo, con las expediciones misionales del franciscano Francisco 
Menéndez, que consiguió llegar al lago sin conseguir inaugurar una 
misión. Iba, en realidad, en busca de los Césares, en quienes también 
creía el gobernador de Chiloé, Pedro de Cañaveral, que esperaba verse 
“sometiendo al imperio de nuestro soberano la ciudad de los Césares”, 
así como establecer por aquel lado un camino terrestre entre Chiloé, 
Chile y Buenos Aires.57 

 Mapa de la isla y el archipiélago de Chiloé, 
diseñado por José de Moraleda, 1787. 

 Colección Biblioteca Nacional de Chile, Santiago.

151



INTERÉS GEOPOLÍTICO DEL VIRREINATO POR 
CHILOÉ EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII

La existencia de Chiloé había sido, desde 1598, 
muy distinta a la del reino de Chile: era un te-
rritorio insular, remoto e incomunicado en un 
archipiélago indefenso. El Callao era el único 
puerto español con el que Chiloé mantuvo 
contacto más o menos regular en esa época y 
este se reducía a un barco anual durante el siglo 
XVII y casi todo el XVIII ─y a veces ni siquiera 
eso─ cuyo trayecto tardaba 24 días.58 Así, en este 
enclaustramiento fue formándose Chiloé como 
una suerte de mundo diferente, más retraído y 
aislado, y los chilotes, culturalmente desemejantes 
al resto de los chilenos. No tuvieron respuesta 
positiva las peticiones del cabildo de Castro al 
rey para abandonar la isla en los siglos XVII y 
XVIII. La vida sin expectativas siguió su curso 
y la cultura se arcaizó por la repetición de un 
mismo modo de ser, “una mentalidad que parecía 
haberse quedado fijada en su etapa fundante, 
con una visión de mundo ya arcaica”,59 con una 
economía de mera subsistencia, pero también 
con una actitud conformista en la mayoría de 
la población.

Cobró Chiloé importancia en el virreinato cuan-
do España se enteró de la presencia de la flota 
inglesa de Anson en el golfo de Penas, sospecha 
que aumentó cuando en 1750 el gobernador de 
la isla, Antonio Narciso de Santa María, sugirió 
al virrey del Perú que el primer objetivo inglés 
fuera precisamente la isla, por tener los mante-
nimientos y la mejor posición estratégica, para 
luego intentar apoderarse de Chile y el Perú.60  
Esta carta fue el inicio del interés de la Corona 
por Chiloé. Más tarde, el planteamiento de 

Santa María fue asumido por el virrey Manuel 
de Amat en 1767, y se dio comienzo a un plan 
de comunicación interna y externa de Chiloé y a 
la organización de la defensa. Las sospechas de 
haber asentamientos ingleses iban por entonces 
en aumento y se reforzaron cuando los ingleses 
llegaron a las Falkland, y la ocupación de la isla 
Madre de Dios se veía como algo inminente. 
Como consecuencia, en 176861 el virrey Amat 
decidió fundar San Carlos de Chiloé (Ancud) 
como fuerte y villa para poner a resguardo el 
norte de la isla y proteger la boca del canal de 
Chacao, la entrada a Chiloé. Para controlar mejor 
la provincia la segregó del gobierno político de 
Chile, incorporándola al gobierno directo del 
virreinato de Lima en lo militar y dependiente, 
desde entonces, de la Real Audiencia de Lima. 
Para ello nombró como gobernador al ingeniero 
militar Carlos de Beranger. Más tarde el rey la 
elevó a la categoría de gobernación-intendencia, 
enviando en 1786 a Francisco Hurtado del Pino 
como primer gobernador-intendente.62  

A raíz de este proceso, los gobernadores y los 
ingenieros militares más calificados llegaron 
a Chiloé y se ejecutó un plan para poner en 
mejor estado de defensa al archipiélago. Esto 
contempló el aumento de la tropa y la organi-
zación de milicias, la reparación de los antiguos 
fuertes con nueva provisión de armas y cañones, 
la construcción de un sistema de baterías en el 
canal de Chacao63 y la construcción de un barco 
“de la tierra”, que permitiera eventualmente 
dar avisos y pedir auxilios a Chile o Perú, entre 
otras medidas.

152



Cuando Carlos de Beranger fundó la villa de Ancud en 1768, los primeros 
pobladores fueron los vecinos y los soldados del pueblo de San Antonio de 
Chacao, y se trasladó desde allí el curato. Después de Beranger, el nuevo 
gobernador, Juan Antonio Garretón, fortificó los puntos neurálgicos del 
canal de Chacao, entre ellos Agüi, en la misma boca del desaguadero. 
Asimismo, se concentró a los indígenas de distintas capillas en un formal 
pueblo, San Carlos de Chonchi, en 1764. Para ello, el misionero elevó 
la solicitud diciendo que era una petición de los propios indígenas que 
querían vivir concentrados,64 y la Junta de Poblaciones de Chile, presidida 

 Mapa o carta geográfica de la isla de 
Chiloé y archipiélago de las Guaytecas. 
Diseñado por Carlos de Beranger, 1772. 

 Colección Biblioteca Nacional de Chile, Santiago.
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por el gobernador Guill y Gonzaga, la aprobó 
como parte de la política de fundaciones de villas 
de españoles y pueblos de indios del reino. Los 
autos de fundación65 dan cuenta de que la idea 
de proyectarse a través del pueblo de Chonchi y 
de la isla-misión de Cailín, atendida desde Achao, 
hacia las costas australes, estaba en la mente de la 
autoridad política y religiosa (el procurador de los 
jesuitas en Chile) para imponerse de la eventual 
presencia inglesa, buscar a los supuestos Césares 
ocultos y evangelizar a las “innumerables gentes” 
que vivían en los archipiélagos y la tierra firme 
hacia el Estrecho. Ancud, Cailín y Chonchi eran 
fundaciones que iban de la mano con la política 
de poblaciones que se llevaba a cabo en Chile,66 
junto con el plan de refundar la antigua misión 
jesuita trasandina de Nahuelhuapi, como puerta 
de entrada a la Patagonia por la vía de las pampas.

En el mismo sentido de concentrar y comunicar 
a los isleños, se habilitó un camino terrestre 
entre Castro y San Carlos, llamado camino de 
Caicumeo, terminado en 1788.67 Fue la primera 
senda que atravesaba el impenetrable bosque 
de la isla para la comunicación entre ambas villas 
con objetivo militar o de defensa, incrementar 
el comercio, e intentar hacer productivas las 
tierras boscosas del interior. Este camino fue 
obra del gobernador Francisco Hurtado. Otro 

camino, también obra de Hurtado, se habilitó 
para comunicar la isla con Valdivia a través de 
los “Llanos de Osorno”, comenzado en 1788 
y continuado por el gobernador de Valdivia, y 
que tuvo como consecuencia el descubrimiento 
del sitio de la antigua ciudad de Osorno, y su 
repoblación por colonos chilotes en 1796, en 
tiempos de Ambrosio O’Higgins.68 Por último, 
se reactivó en la década de los noventa el ya 
antiguo camino de Vuriloche, que comunicaba 
Calbuco con Nahuelhuapi.

Por todo lo anterior, se incrementaron los viajes 
hacia la provincia de barcos provenientes de 
Lima y aumentó el comercio centrado en la 
venta de tablas de alerce, como dan cuenta los 
libros de las Cajas Reales de Chiloé, existentes 
en el Archivo de la Nación, en Lima. Desde 
que Chiloé fue incorporado al virreinato se 
intentó equilibrar el desventajoso intercambio 
de productos que imponían los comerciantes 
limeños, lo que fue, evidentemente, muy valo-
rado. Era Chiloé, entonces, una provincia más 
activa, al menos en Ancud. Pocos años después, 
autoridades, vecinos, indígenas y religiosos se 
sorprendieron cuando llegaron noticias de un 
Chile separatista. Era este un reino lejano, más 
ajeno que el del Perú, y con una experiencia 
histórica distinta a la de Chiloé.

 Calle de San Carlos de Chiloé en 
1829. Grabado de Conrad Martens 
publicado en FitzRoy (1839). 

 Colección Biblioteca Agustín E. Edwards E.
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LOS CHILOTES: ORGULLOSOS DEFENSORES DEL 
REY ANTE LOS CHILENOS INDEPENDENTISTAS

La gobernación-intendencia de Chiloé, que lo era 
desde 1784,69 actuó de manera completamente 
distinta a la de la audiencia de Chile, durante el 
proceso de conformación de juntas de gobier-
no en América y las guerras de independencia, 
entre 1809 y 1826. En realidad, la actuación de 
Chiloé fue la antítesis de la de Chile. Se actuó 
como provincia, con un sentido de un pasado 
común y fidelidad a la monarquía. A nadie en 
Chile se le ocurrió invitar a participar en el nue-
vo gobierno de 1810, ni a los sucesivos, al país 
que estaba más allá de Concepción. A la plaza 
y presidio de Valdivia y a la provincia de Chiloé 
no solo se les consideraba mundos aparte, sino 
que vinculados más al Perú que a Chile.70  

En el proceso, que duró desde 1811 a 1826, pue-
den distinguirse dos etapas: una primera, entre 
1811 y 1818, en que los chilotes combatieron 
en suelo chileno contra los revolucionarios, y 
una segunda, entre 1818 y 1826, en que la isla 
fue el centro de operaciones de las acciones en 
contra de los insurgentes de Chile y Sudamé-
rica, envió al continente hombres y refuerzos 
de todo tipo, y se preparó militarmente para 
recibir los refuerzos que se esperaba llegaran 
desde Perú o España y embarcarse para liberar 
a Chile y al Perú.

En noviembre de 1807, antes de saberse del 
cautiverio del rey Fernando VII, el cabildo de 
Castro exponía al rey que “no puede tener 
Vuestra Majestad otros más dignos vasallos que 
los de Chiloé, no solo por el heredado connato 
de leales a la Corona, humildes de corazón y 
obedientes […] que han sabido conservar por casi 
tres siglos a su propia costa […] tan importantes 

puntos, con que esta provincia es el antemural 
del Perú y en la que si se apoderan los enemigos 
causarían infinitos estragos por mar y tierra fir-
me”.71 Y así se siguió pensando. Esta fidelidad la 
probó cuando en diciembre de 1810 —o enero 
de 1811— el depuesto gobernador de Valdivia, 
Alejandro Eagar, y otros valdivianos fidelistas 
deportados, buscaron refugio en la provincia 
de Chiloé, donde fueron acogidos,72 y cuando 
en mayo o junio de 1812 desde Chiloé se envió 
un destacamento de doscientos hombres para 
reforzar al recién reinstaurado gobierno del 
rey en Valdivia, siendo la primera vez que, en el 
contexto de la revolución, salieron los chilotes 
de sus islas a defender los derechos reales. En el 
camino, pasaron a sofocar cualquier intento de 
rebelión en la ciudad de Osorno.73 Así, antes de 
la contrarrevolución dirigida desde el Perú por el 
virrey Abascal, los chilotes ya habían dado pruebas 
con las armas, de ser, como ha dicho Fernando 
Campos Harriet, “los defensores del rey”.74 

Abascal inició la contrarrevolución en Chiloé por 
la propia singularidad histórica del archipiélago. 
El plan defensivo de la isla de la segunda mitad 
del siglo XVIII, y su elevación a la categoría de 
gobernación-intendencia, hacían pensar que se 
trataba de una isla preparada para la guerra y 
que contaba con buenos soldados, adheridos al 
virrey y al rey.75 Es interesante destacar que una 
ofensiva a Chile y Perú desde Chiloé es preci-
samente lo que durante los siglos XVII y XVIII 
se recelaba que ejecutara la enemiga Inglaterra.

El 18 de enero de 1813 arribó Antonio Pareja 
al puerto de San Carlos, con el título de gober-
nador de la provincia, al mando de cinco naves, 

 Fernando VII. Óleo sobre tela de José Gil de Castro, 1815. 
Colección Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 
Historia del Perú, en depósito en el Museo de la Nación, Lima.

 Fotografía: Daniel Giannoni. 
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pertrechos de guerra, vestuario, dinero y algunos 
oficiales,76 con el objetivo de formar un ejército 
para someter a los insurgentes. Se formó uno de 
más de mil doscientos hombres (en esto no hay 
una cifra igual a la otra), entre soldados y milicia-
nos. Eran el Batallón Veterano de San Carlos; un 
cuerpo escogido de las Milicias de Castro, que 
eran voluntarios de la Isla Grande, de las demás 
islas —llamados “isleños”—; otros voluntarios,77 
y la Compañía de Artillería, con ocho cañones78  
servidos por 120 soldados,79 todos al mando 
del brigadier Pareja, el chilote José Hurtado y 
José Rodríguez Ballesteros. Se enrolaron no 
para defender, sino para salir de la provincia e ir 
a combatir a los insurgentes de Chile, como lo 

habían hecho algunos en el invierno pasado, en el 
episodio de Osorno. Pareja decía que el objetivo 
era ir hasta Valdivia, reunir más fuerzas y tomar 
Concepción. Se omitió decir que los objetivos 
eran Chile central y Santiago. El grupo zarpó de 
Ancud el 17 de marzo de 1813 y llegó a Valdivia 
el 20, donde se les unió la tropa veterana de esa 
plaza. Continuaron y desembarcaron en San 
Vicente el 26 de marzo, tomando Talcahuano al 
siguiente día, después la ciudad de Concepción, 
y luego, el “ejército restaurador” se dispondría a 
avanzar sobre Chillán. En abril de 1813 tuvieron 
lugar los combates de Linares y Yerbas Buenas. 
Cuando estaban en Chillán, refugiados para pasar 
el invierno, recibieron el refuerzo de un tercer 



batallón desde Chiloé, de seiscientos hombres.80 Con ellos lograron un 
triunfo en Talca y se firmó en Lircay una tregua para ganar tiempo y, en 
octubre, estando el ejército al mando del coronel Mariano Osorio (que 
había llegado a Chile con otros doscientos soldados peruanos y el batallón 
Talavera, la primera tropa recibida desde la península),81 ganaron la batalla 
en Rancagua, entraron a Santiago y el ejército realista restituyó el poder 
del virrey Abascal, huyendo los patriotas al otro lado de la cordillera de 
los Andes.

Los chilotes eran famosos por su desempeño y fidelidad al rey. En Chile se 
hablaba del ejército invasor “chilote”, no “español” ni “peruano”, como se 
ve en una proclama del gobierno de Chile, de 1813: “aún ignoramos todos 
los designios de la expedición de Chiloé, que como verdaderos piratas, sin 
preceder antecedente alguno, han invadido nuestras costas”.82 Se reconocía 
su valor, y a ellos iban dirigidas proclamas como esta:

¡Hasta cuándo, oh fratricidas, provocareis nuestra tolerancia! Cuáles serán 
los límites de vuestras sanguinarias intenciones que os mueven a desistir de 
tantos crímenes la espada de la justicia que amenaza vuestros cuellos, no la 
inocente sangre chilena derramada con sediento furor, ni la triste desolación 
del patrio suelo saqueado por vuestra desenfrenada codicia. ¿Cómo os habéis 
olvidado que sois chilenos hermanos nuestros de una misma patria y religión 
y que debéis ser libres a pesar de los tiranos que os engañan? … ea, pues, 
ya la patria no puede ni debe tolerar tanta maledicencia. Seis mil valientes 
guerreros se acercan a las murallas del rebelde Chillán… “¡Chilotes!... cada 
uno de vosotros que con armas se pase a las banderas de la patria, para 
aliviar vuestras miserias tendréis 50 pesos y seréis conducidos a vuestro ho-
gar, o si queréis gozar de nuestra suspirada libertad, elegiréis otro destino.83  

Famosos son los “Diálogos”, a octavas, escritos en una fecha indetermi-
nada entre 1812 y 1814, que se imprimieron en Lima:

Y vosotros, Chilotes, que leales 
defendéis de Fernando los derechos, 
vosotros, que escribís con vuestros hechos, 
de vuestra noble Patria los Annales, 
recibid el renombre de inmortales, 
pues son impenetrables vuestros pechos; 
tiemble Chile al mirarlos tan valientes 
y mueran de una vez los insurgentes.84   La Conquista de Chiloé. Óleo sobre tela 

de Víctor Hugo Aguirre, 1987. 
 Colección Museo Marítimo Nacional, Valparaíso.

159



160



Y asimismo, la proclama de 1814 escrita por un 
chilote del Cuerpo de Artillería de Lima, cuando 
los militares de Chiloé eran considerados “re-
conquistadores del reino de Chile”, que “darán 
eterno testimonio” de que “cuando casi toda 
América deliraba en su soñada independencia, 
los fieles hijos de la provincia de Chiloé del pen-
sil peruano, militando bajo la bandera del rey, 
defendieron la causa de la nación y sujetaron a 
la española metrópoli a todo el reino de Chile, 
que dejando las bases del quicio de la lealtad se 
precipitaba en un horroroso extermino de sí y 
de sus hijos”. Por eso, “el sagrado reino de Chile 
se llena de terror al oír nombrar a los chilotes”.85 

Hasta la victoria de Rancagua, habían salido desde 
Chiloé alrededor de tres mil hombres,86 porque 
a los de Pareja hay que sumar los seiscientos chi-
lotes reclutados por el sargento mayor Ramón 
Jiménez Navia, enviado por el virrey Abascal,87 
y los que en enero de 1814 arribaron a Arauco: 
“un buque de Chiloé con trescientos hombres 
de infantería”.88 Se siguieron enviando hijos de 
Chiloé durante todo el proceso, porque consta 
que en los primeros días de 1817 se enviaron 
“nuevas tropas” a Valdivia en resguardo de un 
ataque de los patriotas;89 los del Batallón de 
Voluntarios de Castro, requeridos por el virrey 
Abascal para su guardia personal, que luego 
combatió en Alto Perú, al mando de Olañeta,90 y 
se extinguió en la batalla de Ayacucho; los tres-
cientos jóvenes más que se fueron a reforzar el 
ejército peninsular Talavera,91 y treinta chilotes 
que en 1823 salieron a reforzar la guardia del 
virrey de la Serna.92 Fueron requeridos también 
por el nuevo gobernador del rey, Francisco 
Casimiro Marcó del Pont, como guarnición de 
la recién recuperada Santiago. Estos fueron un 
cuerpo veterano de más de mil hombres: el 
Batallón Chiloé, de los veteranos de San Carlos. 

El número de chilotes que regresaron a sus 
islas es indeterminado. Fueron constantemente 
requeridos por los “realistas”, tanto en Chile 
como en Perú. Otros, combatiendo en la batalla 
de Chacabuco junto al brigadier Maroto, los 
regimientos Talavera, Chiloé y Valdivia fueron 
exterminados en el campo de batalla.93 En esos 
años de guerra la isla quedó casi despoblada de 
hombres, tanto que el gobernador-intendente 
Ignacio Justis “no pudiendo resistir tantos cla-
mores de viudas y huérfanos que produjo la 
desastrosa guerra de Chile”,94 pidió su relevo. El 
nuevo virrey, Pezuela, en 20 de marzo de 1817, 
nombró en su lugar gobernador político y militar 
del archipiélago al cántabro Antonio de Quin-
tanilla, quien a los 14 años había llegado a Chile 
para dedicarse al comercio. Aquí lo sorprendie-
ron las guerras de independencia, participando 
en ellas como ayudante de órdenes del general 
Pareja.95 Después de la derrota de Chacabuco, 
como otros, se embarcó a Lima. Desde allí, el 
virrey lo envió, junto a los soldados y oficiales 
antes estantes en Chile, a Concepción, que se 
suponía aún “realista”, o a Chiloé. Otros más 
llegaron luego de la derrota “realista” definitiva 
de la batalla de Maipú, en febrero de 1818. Y 
otros más, cuando “muchos oficiales y como 
unos cien soldados” de Valdivia se refugiaron en 
Chiloé luego de su derrota a manos del inglés 
Cochrane, en febrero de 1820.96 

Chiloé era el refugio de la resistencia y el tram-
polín para recuperar Chile. Así, al mando de 
Quintanilla, los chilotes vivían con la esperanza 
de los refuerzos que llegarían desde España o 
Lima para, una vez más, liquidar la revolución 
en Chile y luego, en el Perú. Pero los refuerzos 
no llegaron, sino solo ocasionalmente, desde 
Lima.97 Mientras se ilusionaba esperando la flota 
desde España, la provincia actuaba activamente, 

 Retrato del gobernador Francisco Casimiro Marcó del 
Pont. Óleo sobre tela de Virginia Bourgeois, ca. 1873. 

 Colección Museo Histórico Nacional, Santiago.
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agotando todas las posibilidades. Estas acciones fueron tres. En primer 
lugar, el constante envío de efectivos a combatir fuera de la isla durante 
todo el período, incluso cuando ya había caído Valdivia, y aun después. 
En  abril de 1822 decía el gobernador que “en meses pasados” envió 
tropas, oficiales y bastimentos a combatir, junto al comandante Vicente 
Benavides, en la guerrilla que mantenían con aliados mapuches.98 Por 
ello Campos Harriet afirma que Chiloé “se convirtió en el arsenal de 
recursos para los capitanes que mantenían la guerra de montoneras en 
la Araucanía”.99 En segundo lugar, el envío de corsarios para hostilizar las 
costas de Chile. Una goleta con un contramaestre italiano Mainieri y un 
bergantín inglés se pusieron a las órdenes del gobernador Quintanilla, 
quien les dio patente de corso para correr los puertos de Chile y Perú en 
septiembre de 1823, y cogieron importantes recursos.100 Gonzalo Bulnes 
llamó a Chiloé “foco de piratas”,101 que hacía inestables las independencias 
americanas. Y en tercer lugar, los permanentes intentos de comunicar, 
tanto a las autoridades de Lima como a España, el estado de militar de 
la isla y la disposición para, con refuerzos, hacer la guerra en Chile.

Solo hubo un primer intento de someter a Chiloé tres años más tarde 
de la batalla de Chacabuco, en 1820. La escuadra chilena al mando del 
inglés Thomas Cochrane se presentó frente al fuerte de Agüi, que de-
fendía la entrada al canal de Chacao, el 13 de febrero de ese año, luego 

 Fuerte de Agüi, en estado de abandono 
a comienzos del siglo XX. Acuarela de 
Courtois de Bonnencontre, 1911. 

 Colección Biblioteca Nacional de Chile, Santiago.

 Castilllo de San Miguel en el fuerte de Agüi. 
Acuarela de Courtois de Bonnencontre, 1911. 

 Colección Biblioteca Nacional de Chile, Santiago.
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de haber conseguido apoderarse de Valdivia. 
Solo su corta guarnición, formada por “un ba-
tallón de chilotes que nunca habían oído silbar 
las balas por sus oídos”, se lo impidió,102 y los 
chilenos tuvieron que retirarse con muchas bajas. 
Para entonces se informaba al rey que Chiloé 
“ha hecho y está haciendo por un milagro de 
la divina providencia una defensa de la que se 
asombran los enemigos y tiene pocos ejemplos 
en la historia de esta revolución”.103 De la gesta 
de Agüi se enorgullecían los chilotes, también 
comparándose con Valdivia, que bien provista de 
fuertes y numerosos batallones, fue presa fácil 
para Cochrane. Al huir los valdivianos hacia Chiloé, 
antes de cruzar a la isla, les salió a su encuentro 
el gobernador Quintanilla, diciéndoles que se 
devolviesen a recuperar Valdivia, abandonada 
sin una resistencia debida, “poniéndoles por 
ejemplo lo que habían hecho los chilotes bisoños 
en la defensa de su país”.104 Regresaron los de 
Valdivia pero fueron derrotados en el camino. 
Los restantes, se fueron a Lima. 

Pasaron cuatro años desde la derrota, cuando 
volvió Chile a intentar otra invasión, esta vez al 
mando del director supremo Ramón Freire, con 
cinco buques de guerra y cuatro transportes, y 
una fuerza de desembarco de 2149 hombres, 
sin incluir la dotación naval105 que desembarcó 
en Chacao el 22 de marzo de 1824. En el paraje 
de Mocopulli, en la zona de Dalcahue, se impu-
sieron los chilotes —solo con 291 hombres—106 y 
la escuadra tuvo que retirarse. A los pocos días 
de la segunda victoria chilota llegaron al Callao 
los mencionados refuerzos desde Cádiz y eso 
ilusionó a la provincia, que, como hemos dicho, 
tuvo que aceptar impotente que se marcharan 
al Perú sin atacar primero a Chile. 

Meses más tarde, el 6 febrero de 1825, arribaron 
dos barcos desde la caleta de Quilca, Perú, con 
la noticia del fin de la resistencia en Ayacucho. 
Por entonces, la provincia de Chiloé y la plaza 
fuerte del Callao (defendida por una guarnición 
de dos mil doscientos hombres, más un batallón 
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de voluntarios de ochocientos)107 eran los únicos 
dos lugares de América del Sur donde flameaban 
los estandartes reales. Al conocer la gente del 
archipiélago la noticia de Ayacucho y la ausencia 
del virrey de La Serna, “han acordado en diferentes 
juntas celebradas al efecto que el suceso infausto 
de Ayacucho se mire como una desgracia parcial 
de la metrópoli, de quien directamente depende 
esta benemérita provincia, que a ella ha hecho 
los sacrificios que son notorios, los cuales serían 
ilusorios si por un incidente de esta naturaleza 
diese un paso de que tuviese que arrepentirse”.108  
Quintanilla aún tenía la esperanza de recibir au-
xilios. Con José Ramón Rodil, jefe de la plaza del 
Callao, mantuvieron constante correspondencia, 
que Campos Harriet pondera como “de una sin-
ceridad conmovedora”, al saberse sin virrey, sin 
auxilios, bloqueados y presionados por la propa-
ganda contraria.109 Desde Chiloé partió la goleta 
Real Felipe, “con buena guarnición” hacia el Perú, 
con el fin de comunicarse con alguna autoridad 
que aún quedase —estaba Olañeta—, pero fue 
apresada.110 Al mismo tiempo, una goleta salió 
con destino a Río de Janeiro con correspondencia 
para el cónsul español allí residente, y sesenta 
barriles de tabaco polvillo para comerciar en el 
destino. Un año después regresó conduciendo 
algunos efectos, pero nada relativo a socorros 
que se enviarían desde España.111 

La única victoriosa expedición chilena a las 
islas, en enero de 1826, se realizó bajo otras 
circunstancias. Primero, el orgullo herido del 
director supremo Ramón Freire; segundo, que 
ya no fuera necesario afianzar la independencia 
del Perú. Tercero, las conocidas intenciones de 
Simón Bolívar, quien decía haber recomendado 
al gobierno de Chile incorporar Chiloé antes de 
que lo hiciese alguna potencia extranjera, pero 

que, al no ver reacción, dijo estar dispuesto a 
mandar una expedición a Chiloé si los chilenos 
no lo hacían antes.112 Y cuarto, que en Santiago 
se comentaba que el archipiélago quería ven-
derse a sí mismo113 a otro país. Pero nada más 
alejado de la realidad, dice Torres Marín, porque 
cuando ya no había esperanzas de apoyo del rey 
y desde Chile se planeaba una tercera campaña, 
Quintanilla escribía a su lugarteniente en el par-
tido de Castro, Rodríguez Ballesteros: “Disuada 
Ud. a todo el que piense en independencia sin 
sujeción a Chile de esta provincia”.114 

Freire llegó a Chiloé con seis buques de guerra, 
cuatro transportes, y más de tres mil hombres, a 
los que se sumaron veintiséis oficiales de Chiloé, 
dos jefes y “mucha tropa”115 que se pasaron al 
bando enemigo. Los chilotes eran muchos menos, 
ya estaban desgastados después de trece años 
de guerra sin recibir refuerzos ni esperanzas, y 
no se veía una solución. Después del combate 
de Bellavista, en Ancud, Quintanilla accedió a 
capitular el 18 de enero de 1826 y se firmó un 
tratado en Tantauco el 19 de ese mes “en las 
condiciones más honrosas para las armas del rey”. 
Los chilotes firmaron orgullosos de haber resistido 
un año, un mes y once días después de la batalla 
de Ayacucho, que tuvo lugar el 9 de diciembre 
de 1824. En el Callao habían comenzado las 
negociaciones para capitular una semana antes, 
el 11 de enero, en que “amaneció enarbolada la 
bandera de parlamento en el torreón de Casas 
Matas, del Real Felipe”,116 y se ratificaron el 26. 
O sea que, dice Fernández, “el jefe del Callao se 
dispuso primero a la entrega”.117 En España, la 
rendición de Chiloé se supo después de la del 
Callao: una carta al rey fechada el 11 de junio 
de 1826 informaba la caída del Callao y la fiel 
permanencia de Chiloé.118 

 Interior del castillo en el fuerte de Agüi. 
 Fotografía: Rodrigo Muñoz.
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LA VIDA URBANA Y RURAL 
EN EL SIGLO XIX

La provincia sintió la derrota de 1826. El recuerdo de la monarquía si-
guió muy presente hasta mediados de siglo y mucho más cuando desde 
Santiago se miraba a los chilotes con manifiesto desdén.

La anexión a Chile no se tradujo en una actitud positiva de los chilotes 
hacia las nuevas autoridades chilenas. Para estos no fue una tarea fácil, 
porque las arcas fiscales de San Carlos de Chiloé estaban agotadas a causa 
de la guerra. Hubo que recurrir a nuevos impuestos, individualizar las 
tierras fiscales, revisar los títulos de propiedad, asignar a los indígenas las 
suyas. A los españoles de Chiloé se les conservaron sus bienes y propiedad 
territorial siempre que las tuvieran legítimamente adquiridas y con los 
títulos correspondientes. Durante el período colonial las familias mejor 
acomodadas habían adquirido muchas mercedes cuyos descendientes 
las heredaron y mantenían cuando se produjo la anexión a la república. 

 Casas de pescadores en Castro.
 Fotografía: Roberto Gerstmann.
 Colección Museo Histórico Nacional, Santiago.

 Camino rural y carreta en Ancud, ca. 1930.
 Fotografía: Roberto Gerstmann.
 Colección Museo Histórico Nacional, Santiago.

166



Quintanilla también había hecho nuevas mercedes 
de las muchas tierras realengas. Pero no siem-
pre se podían exhibir los títulos desaparecidos. 
Respecto de los indígenas, se puso en vigencia 
en Chiloé lo decretado en Chile en 1823, es 
decir, se distribuyeron las tierras que ocupaban 
ancestralmente.119 Junto con estas medidas que 
abarcaron la primera mitad del siglo XIX, las 
nuevas autoridades (intendentes y gobernadores) 
procuraron mejorar la administración y dividir la 
provincia en departamentos, subdelegaciones y 
distritos. Estos asuntos ocuparon todo el siglo, 
y lo mismo ocurrió en la esfera eclesiástica, 
dotando a los curatos de un número de sacer-
dotes de acuerdo a la población y superficie de 
los mismos. En 1840 la provincia superaba los 
43.000 habitantes, desapareciendo, de paso, la 
distinción entre españoles e indios. Ahora todos 
eran chilenos en la ley, aunque en la práctica la 
distinción entre blancos e indios continuó.120 

La vida era materialmente pobre, pero espiri-
tualmente se refugiaba en la fe cristiana como 
en ninguna otra provincia de Chile. Sin embargo, 
desde que estalló la guerra en 1813 la atención 
espiritual de los religiosos llegó a su punto más 

bajo y, para remediarlo, se creó en 1838, el 
colegio de misioneros franciscanos italianos 
en Castro y después, en 1840, el obispado de 
Ancud. De esta manera, en la segunda mitad del 
siglo ya había suficiente número de seculares y 
regulares para atender las once parroquias en 
que finalmente se dividió la provincia. 

La vida en los pueblos y las aldeas del interior del 
archipiélago apenas cambió a lo largo del siglo. 
Las comunicaciones seguían siendo marítimas, 
en embarcaciones veleras, y recién en los años 
ochenta apareció el vapor caletero. No había más 
rutas terrestres que el ya mencionado camino 
de Caicumeo, casi todo “planchado” de tablones 
y no apto para carretas y, por lo mismo, inútil 
para el transporte. La forma tradicional era, 
sin embargo, transitar por la playa en bajamar 
a caballo o a pie.121 

Eran aldeas tristes, pobres y desprovistas de 
todo lo necesario para un mediano pasar. El 
comercio seguía siendo a trueque, excepto en 
Ancud, hasta que finalmente se impuso el dine-
ro en el interior, en la segunda mitad del siglo.  
Las únicas poblaciones que merecían el nombre 
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de pueblos eran Castro, Calbuco y Achao, pero 
llevaban una vida lánguida, a diferencia de An-
cud, que desde 1834 fue elevada a la jerarquía 
de ciudad y reemplazó a Castro como capital. 
Ancud, en contraste con el resto de la provincia, 
se benefició de su incorporación a Chile: se le 
dio la categoría de puerto mayor y, como tal, 
capitalizó los embarques de madera de alerce y 
ciprés, siendo la residencia de armadores, em-
presarios madereros y exportadores. La ciudad 
creció y llegó a tener más de cinco mil habitantes, 
superando a congéneres como Valdivia, Puerto 
Montt y Punta Arenas hasta los años noventa. 
Pero también fue la ciudad más infausta del 
siglo XIX por los repetidos incendios de 1844, 
1859, 1871, 1879 y 1897 que arrasaron, uno a 
uno, casi toda el área urbana.122 A fines del siglo, 
Ancud tuvo que ceder ante el mayor dinamismo 
de la recién fundada Puerto Montt, que recibió 
toda la ayuda del gobierno, perdiendo la capital 
insular su categoría de puerto mayor. Más tarde, 
incluso perdió la capitalidad cuando en 1927 
se decretó la unión de Chiloé y Llanquihue, la 
que se prolongó hasta 1939. Ese año se resti-

tuyó la provincia de Chiloé y la capital volvió a 
Ancud, cuando esta ciudad había disminuido 
su población a cuatro mil habitantes, la misma 
población que tenía Castro.

Aun en sus mejores tiempos, como fueron los 
años sesenta del siglo XIX, Ancud no fue una 
capital conectada con el interior de la provincia. 
Era un mundo urbano disímil del resto del archi-
piélago. Además, era geográficamente excéntrica, 
y los chilotes debían navegar con dificultad para 
llevar sus productos al único mercado formal 
que desde mediados de siglo allí había. Esto lo 
hubiera cumplido mejor Castro por estar en el 
área más poblada y central de la isla, pero no 
se quiso restar protagonismo a Ancud, lo que 
fue en desmedro de la integración provincial. 
En efecto, los pueblos y las aldeas eran como 
pequeños mundos sin mayor contacto entre 
sí y con Ancud, cada área poblada era una mi-
cro-región. Más que la figura del intendente, 
era la del obispo que por medio de los párrocos 
llegaba a todas partes. Por entonces, tampoco 
los chilotes, en general, eran conscientes de su 

 Lanchas chilotas en tierra, 
durante la bajamar. 

 Colección Museo Histórico 
Nacional, Santiago.

 Pt. Arena, San Carlos, 
Chiloé. Grabado de Conrad 
Martens (1834) publicado 
en FitzRoy (1839). 

 Colección Biblioteca 
Agustín E. Edwards E.

168



identidad y, aunque se sentían distintos en re-
lación con los chilenos continentales, no tenían 
un concepto elaborado de sí mismos ni de su 
cultura. En invierno se vivía en torno al fogón, 
a los cuentos, las leyendas fantásticas, los mitos 
y las creencias que venían contándose desde 
la época colonial, y desde esa óptica se veía 
el mundo. En las islas había más mujeres que 
hombres, pues estos emigraban al sur desde 
que se fundó Punta Arenas, y luego también a 
Puerto Aysén y Coyhaique a principios del siglo 
XX. En sociedades tan pequeñas de los archi-
piélagos del mar interior no siempre había con 
quien casarse y, a pesar de haber desaparecido 
la diferencia entre “indios” y “españoles”, los 
“blancos” rehusaban igualdad de trato con los 
indígenas. Como los matrimonios “mixtos” se 

veían como una mancha social, las familias de 
mejor estatus casaban a sus hijos con primas, o 
tíos con sobrinas, con tal de no mezclarse con 
indígenas, lo que explica la repetición de apelli-
dos. Para esto había que obtener del obispo de 
Ancud la dispensa matrimonial, como se explica 
en el sínodo diocesano de Ancud en 1851.

Gran parte de la población tampoco estaba 
educada. Solo con la incorporación a la república 
se dio comienzo a la escuela pública, de modo 
que los campesinos no tenían la posibilidad de 
pensar sobre su cultura, sino solo quizá advertir 
diferencias culturales con los chilenos, como 
la mitología, el modo arcaico de su hablar con 
términos castellanos del siglo XVI y palabras 
veliches relacionadas con la naturaleza.123 



Los que pensaban sobre el tema de la iden-
tidad eran los hombres cultos de Ancud que 
procuraban hallar una definición de lo chilote. 
Darío y Francisco Cavada a fines del siglo XIX 
y principios del XX, o Antonio y Humberto 
Bórquez Solar por la misma época, escribieron 
hermosas reflexiones sobre el chilote común y 
su visión de mundo.124 Lo mismo hicieron otros 
que escribieron sobre la historia de Chiloé, 
como Pedro J. Barrientos,125 o sobre la vida 
ancuditana, como Miguel Roquer, en 1946,126 
o Jorge Schwarzenberg y Arturo Mutizábal, 
en 1926,127 todos con el propósito de mostrar 
que Chiloé, aunque arcaico y aislado del resto 
de Chile, podía exhibir una historia original, una 
excelente marinería y una no menos notable 
artesanía de la madera, la lana y la industria 
náutica, fuera de la inagotable riqueza de sus 
bosques, sus playas marisqueras y su prolífico 
mar. Víctor Domingo Silva decía en su tiempo 
que Chiloé era la reserva de la patria.

En el ámbito de la vida privada, cada familia, por 
pobre que fuera, tenía su pequeña propiedad 
territorial, un minifundio de dos a cien cuadras que 
mantenía siguiendo un esquema que venía desde 
la época colonial: un corto terreno despejado 
cubierto de césped, que los chilotes llaman 
“pampa”, una parte de ella destinada al cultivo 
de papas y trigo; un almácigo de hortalizas: 
nabos, achicorias, lechugas, repollos, etc., todo 
esto junto a la playa, su despensa. La pampa 
de césped era destinada al ganado menor y 
una yunta de bueyes, uno o dos caballos, y el 
chiquero con algunos cerdos. Y más allá, un 
residuo de espeso bosque conservado para leña, 
“quinchos” y aperos de labranza de la cultura de 
la madera. La casa o rancho, a veces con piso de 
tablas, pero regularmente de tierra, y al centro 
de ella, en la cocina-fogón que calefaccionaba 
toda la vivienda, transcurría la vida familiar. 
Junto a la casa, una arboleda o manzanar que 
le proveía de chicha que él mismo fabricaba 
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triturando las manzanas “a varazos” sobre un “dornajo” o especie de 
artesa de madera.128 El líquido se escurría por un surco y era recibido por 
la “chunga”, también de madera, o balde con que las mujeres conducían 
el agua desde los arroyos.

La población ocupaba solo la franja costera desde la península de Lacuy 
en el norte, hasta Quellón, por el sur, sin separarse demasiado de la 
playa, que era, como hemos dicho, la despensa común, lo mismo que el 
mar. La playa era parcelada en “corrales” que surtían de pescado apro-
vechando las pleamares y bajamares. Pescados, mariscos y papas eran la 
dieta cotidiana de los chilotes, y los visitantes muchas veces emitieron 
opiniones positivas sobre la abundancia de alimentos y la facilidad de 
proveerse de todo en aquella riqueza inagotable. Esta relación con la 
playa y el mar explica esa otra originalidad chilota: los palafitos o casas 
construidas en la playa sobre pilotes de ciprés, que enriquecen los bordes 
costeros urbanos de Castro hasta hoy.129 

 Playa Chono, Castro. 
 Fotografía: Gilberto Provoste, 1937. 
 Archivo fotográfico Gilberto Provoste 

(Museo de Sitio Castillo de Niebla, Dibam).

 Lugareño en camino rurarl de Tenaún.
 Fotografía: Roberto Gerstmann.
 Colección Museo Histórico Nacional, Santiago.
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La imagen que presentaba Chiloé y sus verdes lomajes era idílica. Sin 
embargo, excepto la portentosa abundancia playera, el trabajo de la tie-
rra era duro y arcaico. Aun a mediados de siglo no conocían el arado de 
fierro, siendo el instrumento tradicional el arado de palo de luma, que 
se hincaba en la tierra a fuerza de brazos y barriga. Con este sistema y 
el “gualato”, especie de azadón de madera, no se podía hacer un gran 
cultivo y, aunque la papa se producía bien, no era mucho el excedente 
que quedaba para comercializarlo en Ancud o Castro. Era tan atrasada 
la agricultura que el gobierno ofreció premiar al que adoptara el arado 
de fierro tirado por bueyes en los años sesenta del siglo XIX. Pocos 
aceptaron la oferta y todo siguió igual hasta la centuria siguiente. En los 
archipiélagos del mar interior se repetía el mismo esquema de playa, mar, 
campitos minúsculos, la papa, el arado de luma y el gualato. El resto de 
la isla, campiña adentro, estaba cubierto de un bosque de exuberante 
vegetación casi infranqueable. Así lo vio Charles Darwin, cuando visitó 
Chiloé en 1836, y así continuó casi intocado durante todo el siglo, aun-
que para entonces se iba ensanchando la campiña, porque el bosque 
iba cediendo lentamente junto con el aumento de la población, que en 

 Campesinos arando la tierra en Caguach, 1972. 
 Colección Museo Histórico Nacional, Santiago

 Indígenas chilotes arando a luma, o gualato. Grabado 
de Phillip Parker King publicado en FitzRoy (1839). 

 Colección Biblioteca Agustín E. Edwards E.
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1880 ya superaba los ochenta mil habitantes. Por 
entonces era fuerte la demanda de durmientes 
para el ferrocarril de Chile y Perú, y de postes 
para el telégrafo, que intensificaron la explota-
ción maderera en el área de Quemchi, la tala del 
alerce en la sierra nevada, y la explotación del 
ciprés en las islas Guaitecas.

Desde comienzos del siglo XIX, los habitantes 
de Chiloé, experimentados en el bosque y con 
el hacha, continuando la antigua explotación 
colonial del alerce en la tierra firme al norte 
y oriente, buscaron posibilidades económicas 
en la frontera sur, talando el ciprés de las islas 
Guaitecas, que determinó la ocupación chilota 
de aquellas islas.130 Fueron también los chilotes 
cazadores de lobos y nutrias, y buscadores de 
cholgas y choros, quienes exploraron las tradi-
cionales rutas australes en búsqueda de recursos, 
oficios que, junto a otros, fueron nombrados 

“guaitequeros”.131 El siglo XIX fue también el 
de la caza de ballenas. Los chilotes se enrolaban 
a trabajar en la faena, en barcos con banderas 
de distintos países. Junto a estos movimientos 
marítimos hacia el sur, que tenían como objetivo 
la explotación económica, la Armada de Chile 
comenzó a marcar su presencia. 

De esta forma, la región de Aysén fue un área 
explorada, explotada y finalmente poblada por 
chilotes. Y lo fue también Magallanes, desde que 
la goleta Ancud, construida en aquel puerto y 
tripulada por chilotes, tomó posesión del estrecho 
de Magallanes en nombre de la República de 
Chile, en septiembre de 1843. En la expedición 
se fundó el fuerte Bulnes en la orilla norte del 
Estrecho, donde se desembarcaron también 
los pobladores chilotes que iban a fundar una 
colonia que, con el tiempo, se transformó en 
la ciudad de Punta Arenas.
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Las salidas estacionales de los chilotes hacia las 
actividades económicas en Aysén, en el siglo XIX 
y primera mitad del XX, son coincidentes con 
las “comparsas” hacia las estancias magallánicas, 
para emplearse en minería y ganadería ovina, 
sumándose a la migración ya producida para 
poblar Punta Arenas. Pareciera que los chilotes 
tanto como pertenecían a su tierra, migraban 
con gusto a combatir al Perú, a explotar y poblar 
Aysén, a poblar Punta Arenas, a asalariarse en 
Magallanes, a trabajar en las estancias ovinas 
patagónicas argentinas y a enrolarse como 
marinería en todo tipo de barcos y bajo todas 
las banderas. Cuando emigraban al sur llevaban 
su cultura consigo: su hablar, su música, sus 
costumbres, las tejuelas en la construcción, su 
mitología, etc.132 

Desde que apareció la prensa en la segunda 
mitad del siglo, especialmente La Cruz del Sur del 
obispado, Chiloé inició un lento camino hacia la 
integración. Los curas párrocos de cada lugar 

eran los corresponsales e informaban de lo que 
sucedía en el interior. Más tarde, en 1912, se 
inauguró el “Tren de Chiloé”, que unió Ancud 
con Castro a lo largo de 88 kilómetros, y cuyo 
servicio se prolongó hasta 1960, en que fue des-
truido por el terremoto del 22 de mayo de ese 
año.133 La radio “Pudeto” de Ancud, en 1959, y la 
radio “Chiloé” de Castro, en 1962, hicieron que 
la provincia estuviera mejor informada y fuera 
tomando conciencia de su identidad. Recién en 
1958 se reemplazó el antiguo camino “planchado” 
de Caicumeo y se inauguró el camino de ripio y 
pudo la isla enlazarse con el camino de Pargua 
a Puerto Montt. En 1964 entró en servicio 
el “ferry-boat” Alonso de Ercilla en el canal de 
Chacao, en reemplazo de las pequeñas lanchas 
que hasta ese año habían estado sirviendo para 
el transbordo de pasajeros.

De esta manera comenzaba una mayor integra-
ción provincial y más expedita relación con Chile 
continental. Eran dos mundos que habían estado 
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separados por siglos y eso se notaba en actitu-
des, motivaciones y mentalidad. Era todavía una 
identidad insegura de sí misma y poco expresiva, 
por ser el habitante de naturaleza introvertida y 
contemplativa. Pero al abrirse el turismo a través 
del canal de Chacao en los años sesenta, el chilote 
se sintió estimulado para mostrarse en toda su 
originalidad, incluyendo sus mitos, creencias y 
supersticiones. Así, se creó el Festival Costumbrista 
de Castro, como una instancia representativa 
de su identidad, ahora exhibida con orgullo al 
mundo entero por su singularidad culinaria y por 
sus usos y costumbres ancestrales. Las iglesias, 
declaradas Patrimonio de la Humanidad son parte 
importante de esta identidad que en lo religioso 
viene desde los tiempos jesuitas, lo mismo que 
las fiestas patronales en sus más de cien templos, 
tantos que en el período colonial Chiloé recibió 
el nombre del “Jardín de la Iglesia”.

Del indisimulado desdén con que el chilote era 
mirado desde la cultura urbana metropolitana, 
se ha pasado a un positivo interés de los chilenos 
por ese mundo apartado y diferente con resabios 
que perduran, a pesar de la modernidad que 
irrumpió repentinamente en este siglo XXI. El 
chileno de hoy es más instruido y maduro, y mira 
y valora con curiosidad e interés las diferencias 
que enriquecen la cultura nacional.

Del indisimulado desdén con que el chilote era 
mirado desde la cultura urbana metropolitana, 
se ha pasado a un positivo interés de los chilenos 
por ese mundo apartado y diferente con resabios 
que perduran, a pesar de la modernidad que 
irrumpió repentinamente en este siglo XXI. El 
chileno de hoy es más instruido y maduro, y mira 
y valora con curiosidad e interés las diferencias 
que enriquecen la cultura nacional.

 Los chilotes, tanto como 
pertenecían a su tierra, 
partían también con gusto 
a enrolarse como marinería 
en todo tipo de barcos.

 Colección Museo Histórico 
Nacional, Santiago.

 Hombres posan junto al 
ferrocarril en Ancud. 

 Fotografía: Gilberto 
Provoste, ca. 1930. 

 Archivo fotográfico Gilberto 
Provoste (Museo de Sitio 
Castillo de Niebla, Dibam).

 Sector Peuque cerca de Castro. 
 Fotografía: Guy Wenborne.
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“Usted abuelito Secundino, ¿recuerda algo histórico como ser unas 
guerras que decían que hubo acá en Chiloé?

Claro que recuerdo la guerra que hubo en la pampa Mocopulli, eso fue 
contra los peruanos, cuando les tiraban bala ellos se reían, y decían que 
los chilenos, los chilotes, ‘nos están tirando papas chancheras’. Pero los 
chilotes, como eran fuertes como luma, dijeron ‘que les dure su risa, el 
que ríe al último, ríe mejor’. Y así fue, en la próxima los mataron a todos.”

 “Memoria y vida del patrón y fiscal que estuvo más años en la 

iglesia de Llingua”. Encuestador: José Gerardo Molina Mansilla, 

27 años. Encuestado: Secundino Oyarzún Mansilla, 102 años. 

Llingua, 30 de abril de 1977. Manuscrito sin autor, p. 10.

Recuerdos

LA GUERRA 

 Fuerte San Antonio, Ancud. 
Fotografía: Mauricio Burgos.

 Anciano ciego en isla 
de Quinchao. 

 Fotografía: Nicolás Piwonka.
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Gilberto Provoste:
Memoria sensible y generosa
hErNáN roDrÍguEz

La isla de Chiloé tiene la fortuna de contar con una memoria 
gráfica abundante, que incluye paisajes y habitantes, capturada 
por el lente meticuloso del fotógrafo Gilberto Provoste. 

La historia de Provoste y sus imágenes es resultado de una aventura 
de juventud que derivó en pasión por el trabajo y por su entorno, que 
reprodujo con mirada honesta y transparente, como fue su vida.
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Gilberto Provoste Angulo nació en 
Río Negro el 17 de abril de 1909, 
posiblemente descendiente de Javier 

Provoste que vivió en torno a Osorno y sus 
alrededores en los primeros años del siglo XIX. 
Gilberto debió nacer en un hogar de escasos 
recursos ya que trabajaba activamente antes 
de cumplir 20 años. Era vendedor viajero y 
representaba a librerías o editoriales en las 
ciudades del sur; vivía en pensiones. En 1930 
conoció en la pensión de Osorno a otro vendedor 
viajero, Luis Jiménez Pérez, fotógrafo itinerante, 
y se hicieron amigos. El fotógrafo lo invitó a 
asociarse, vendiendo postales y, por qué no, 
realizando tomas. Le facilitó una máquina y le 
enseñó a usarla. Partieron juntos a Chiloé, donde 
Jiménez tenía clientela. Se instalaron en Ancud 
y desde ahí recorrieron los pueblos existentes 
entre Castro y Puerto Montt. El joven Provoste 

colaboraba en el taller haciendo revelado y 
pronto aprendió a hacer retoque. Cuando era 
necesario, realizaba retratos y “vistas”, algunas 
de las cuales convertía en postales. 

La sociedad funcionó bien hasta que Jiménez 
se enamoró, decidió casarse, dejar de lado el 
giro fotográfico y trasladarse al norte con su 
señora. Antes de partir le traspasó a Provoste la 
clientela y los equipos, entre ellos, una cámara 
de fuelle de buena calidad.1

En 1932 Gilberto Provoste quedó instalado 
como fotógrafo en Ancud. Pero ahí había otros 
fotógrafos profesionales y la competencia era 
difícil. Decidió entonces trasladarse a Castro, 
ciudad con relativa prosperidad donde solo 
había un fotógrafo en la plaza, el “minutero” 
Belisario Sepúlveda Venegas.2 

 Cercanías de Castro, ca. 1990. 
Fotografía: Luis Poirot. 

 Calle Blanco, Castro. 
Fotografía Gilberto Provoste. 

 Archivo fotográfico Gilberto 
Provoste (Museo de Sitio 
Castillo de Niebla, Dibam).

 Retrato de familia en Aysén. 
Fotografía Gilberto Provoste. 

 Archivo fotográfico Gilberto 
Provoste (Museo de Sitio 
Castillo de Niebla, Dibam).
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Gilberto Provoste se instaló en Castro y en 1933 
abrió un local en la esquina de las calles Lillo y 
Blanco. Fue el primer fotógrafo establecido en 
esa ciudad y tuvo un estudio para realizar retra-
tos, telón pintado, algunos muebles, manteles 
de encaje y una alfombra chilota. Retocaba los 
retratos con esmero y en algunos hizo trucos 
fotográficos, como mostrar al personaje de 
frente y de perfil. Popularizó los retratos de 
grupos y cursos y, sin tregua, realizó vistas de 
la ciudad y de los paisajes de Chiloé. Trabajó 
ininterrumpidamente hasta 1941 y sus imágenes 
quedaron como únicos testimonios de Castro 
antes de los grandes incendios que la arrasaron, 
en 1936 y 1939.  

El joven Provoste vivió en la pensión La Amistad, 
en el barrio Lillo, donde conoció a una sobrina 
de la dueña, Corina Muñoz, que venía de visita 
desde Puerto Montt. Se enamoró de ella y, 
finalmente, se casaron. Llegaron a tener cinco 
hijos: Gilberto Segundo, Nancy, Mireya, Marina y 
Jorge. En 1941 Corina heredó una propiedad en 
Puerto Montt y el matrimonio decidió trasladarse 
a esa ciudad. Concluyó la actividad de Provoste 
como fotógrafo establecido en Castro, donde 
se había instalado un nuevo local: la fotografía 
de Lolo Skoruppa.3 

Instalado en Puerto Montt y con 32 años, 
Gilberto fue representante de diversas firmas 
comerciales, aunque siempre continuó activo 
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como fotógrafo aficionado. El azar quiso que 
se encontrara en Castro durante el terremoto 
de 1960 y fue su cámara la que registró de in-
mediato los daños que produjo. Vivió en la calle 
Aníbal Pinto donde tenía su archivo, completo 
y ordenado, y seguía haciendo reproducciones. 
Ahí le conoció la fotógrafa Mariana Matthews:

Un anciano de más de 80 años, encorvado y 
cansado de tantos viajes y trabajos, pero aún 
elegante, caballeroso y atento [...] Revisamos 
sus catálogos de vistas, donde uno podía elegir 
y encargar una ampliación de su propia mano... 
Gilberto Provoste fue autodidacta y aprendió 
fotografía más por necesidad que por afición 
artística. Le era imposible desprenderse de su 
colección, que para él no era solo memoria con-
creta de tres décadas de su vida, sino un medio 
de sustento. Sus palabras revelaban un íntimo 
agradecimiento hacia la fotografía […].4

Poco antes de su fallecimiento, en 1995, Provoste 
regaló sus máquinas y algunas fotografías al Museo 
Regional de Castro. Después de su muerte, sus 
hijos Nancy y Jorge Provoste Muñoz donaron 
gran parte de los archivos fotográficos de su 
padre al Museo de Sitio Castillo de Niebla. Más 
de dos mil placas de vidrio tomadas con cámara 
de fuelle, entre 1933 y 1950, y sobre cinco mil 
negativos en películas, que han dado origen a 
exposiciones y publicaciones de este autor. 

Según Mariana Matthews: “Esta revisión de lo 
que vio y fotografió Gilberto Provoste ha sido 
en sus diferentes facetas un detonante de emo-
ciones. En sus inicios fue la alegría y curiosidad 
del descubrimiento; luego, la melancolía y la 
nostalgia. Las fotografías son una fiel réplica de 
gente y edificios que ya no existen y ni las pala-
bras ni una pintura son capaces de evocar tan 
fuertemente un momento del tiempo pasado”.

 Desfile en Ancud. Fotografía 
Gilberto Provoste.

 Archivo fotográfico Gilberto 
Provoste (Museo de Sitio 
Castillo de Niebla, Dibam).

 Retrato de banda militar. 
Fotografía: Gilberto Provoste. 
Archivo fotográfico Gilberto 
Provoste (Museo de Sitio 
Castillo de Niebla, Dibam).

185




