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LA MISIÓN 

Asumido desde el momento de su incorporación al Reino como una realidad 
completamente distinta a todo lo conocido hasta entonces, Chiloé era literal-
mente una novedad. Su conquistador, Martín Ruiz de Gamboa, se complació 
en declararlo explícitamente: descubrir las islas y sus habitantes era más placer 
que trabajo.

Su evangelización constituirá uno de los más exitosos episodios de la cristiani-
zación de Chile, si no, como las misiones del Paraguay o de Moxos y Chiquitos, 
de todo el continente.

Llamado en el siglo XVIII “jardín de la Iglesia”, la religiosidad de sus habitantes 
resultará tan poderosa como para llegar con el tiempo a identificarse con su 
propia cultura y costumbres. El calendario de sus celebraciones festivas mar-
cará los días, las estaciones, el año y la construcción de sus capillas, según un 
modelo de diseño local. Varias de ellas hoy son reconocidas como Patrimonio 
de la Humanidad, imprimiendo un sello trascendente el paisaje de las islas.

En los apartados que siguen trataremos los principales aspectos de este riquísi-
mo cuadro, abordándolo desde la misma construcción de sus iglesias hasta su 
devenir en el tiempo, pasando por su organización interna y su candelario festivo.

La primera misión evangelizadora del archipiélago, aparte del clero diocesano, 
estuvo representada desde el siglo XVI por los padres mercedarios: el plano 
levantado por los holandeses en 1643 muestra el emplazamiento de su conven-
to, junto con la Iglesia Mayor y de la Compañía de Jesús, en las inmediaciones 
o en la misma plaza mayor de Castro.

Desde el arribo de los jesuitas en 1602, sin embargo, la organización de la 
asistencia espiritual quedaría definida en todos sus aspectos hasta hoy. Los 
padres franciscanos, que se hicieron cargo de continuar la misión después de 
la expulsión de la Compañía de Jesús, aunque en otros lugares rectificaron su 
sistema, en Chiloé lo continuaron sin mayores cambios. La cura pastoral asumida 
por la jerarquía a raíz de la creación del obispado de Ancud, en 1838, tampoco 
modificó sustancialmente en este punto el diseño de los hijos de san Ignacio.

Lo primero, expresaría el P. Bel, S. J., en 1750, refiriéndose al inicio de la misión: 
“dispusieron que en todas las islas pobladas de indios se hiciesen capillas o 
iglesias para que hubiese parte fija donde todos acudiesen a rezar y los padres 
misioneros supiesen dónde habían de ir a parar”.1  

 Cementerio de Teupa, se encuentra junto a una pequeña iglesia y se caracteriza por tener diversas 
construcciones de sepulcros en forma de casas. En la imagen, detalle del techo de una de ellas. 

 Fotografía: Pablo Valenzuela.

 Iglesia de Colo, en 2003, antes de la restauración. 
 Fotografía: Pablo Valenzuela.
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LA LOCACIÓN DE LAS CAPILLAS

Cabe preguntarse una cuestión primaria: el por qué sus poblados, sus 
hermosas capillas están donde están; el estudio de este punto muestra 
que reconocen la existencia geográfica de comunidades precedentes a 
la ocupación española. 

En efecto, la primera distribución de encomiendas, efectuada por Alonso 
Benítez, Justicia Mayor de Chiloé, el 12 de julio de 1567, se hace “por 
cavíes”, mencionándose expresamente ocho: Curahue, Compo, Pailad, 
Yutuy, Llaullau, Quilihué, Pudeto y Chepucaví.

El término caví es el equivalente a otros como machulla, lov, levo,  
aillarehue o parcialidad, todos usados en la época en el medio huilliche 
—“veliche” en el lenguaje de las islas—, y designa una comunidad unida 
por una relación patrilineal preexistente. Profundizando un tanto su 
significación, determina en su origen un proceso —por llamarlo de alguna 
manera— urbanizador, de núcleos preexistentes, de diversas dimensiones 
y población, con nombres subsistentes hasta hoy. 

En 1593, la visita reveló que los tributarios ascendían a doce mil, que las 
encomiendas eran de las más grandes del reino –la de Guillermo Ponce 
contaba a lo menos 430 tributarios en 1570–, estimando el cronista 
jesuita Felipe Gómez de Vidaurre, a mediados del siglo XVIII, que su 
número ascendía a once mil.

 Vista aérea de iglesia  
en Parque Nacional de Chiloé. 

 Fotografía: Guy Wenborne.

 Plano de las misiones de los padres jesuitas 
en el archipiélago de Chiloé (1762).  
Muestra la misión realizada por 
los jesuitas Melchor Strasser y 
Michael Mayer entre los años 1757 
y 1758 (Guarda y Moreno 2008). 
N. del E.: El documento original fue 
editado para permitir su lectura. 
Archivo General de Indias, Sevilla.
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Los encomendados, entre 18 y 50 años, supo-
nían una cantidad apreciable de personas, a las 
cuales el encomendero debía proveer de todo 
lo necesario y proporcionarle doctrina, hecho 
que genera la construcción de las capillas. Los 
datos sobre algunas de estas encomiendas nos 
permiten conocer su densidad: Pailad, por ejem-
plo, tiene, en 1683, 40 tributarios, 56 menores, 
12 reservados y 91 “indios y chinas”, en total 
199 almas; Llaullau en 1661, contaba con 26 
tributarios, en tanto que la encomienda de José 
Pérez de Alvarado, en 1758, tiene 88 tributarios, 
93 menores, 20 reservados, 11 caciques y 169 
mujeres y niños, en total 381 almas.

Estimándose el tributo en siete pesos y dos 
reales, se estipulaba expresamente el destino 
de un peso para la doctrina, como se llamaba a 
la evangelización, y con ello, la creación de los 
espacios para este objeto, las capillas. 

Aunque la mano de obra haya sido siempre in-
dígena la iniciativa de su construcción dependió 
no pocas veces de los mismos encomenderos: 
consta que Antonio de Valdés, activo en 1670, 
levantó 17 capillas, incluida en Castro la ermita 
de San Florentín; José de Vargas, hace construir 
otras veinte capillas, y Francisco Díez Gallardo, 
la iglesia mayor y la de los jesuitas, quemadas 
por los holandeses en 1643, además de otras 
sesenta capillas.

La ubicación de las capillas fue inteligente, junto 
a la playa, “para que llegando allí los padres en 
sus piraguas, sin muchas fatigas puedan empezar 
luego sus ministerios, junta ya la gente”.2 Las 
capillas sobrepasaron el número de ochenta y 
correspondieron en general a los pueblos de 
indios, sujetos a encomienda. 

Un acabado informe de 1762 muestra en detalle 
la organización jerárquica de las iglesias según 
la categoría de las funciones misionales celebra-

das en ellas, desde las que eran “a semejanza 
de metrópolis”, a cuyas fiestas concurrían los 
vecindarios de las capillas vecinas, hasta aquellas 
en las cuales la misión demoraba solo dos días 
y medio.3 La misión se estructuraba en torno 
a un establecimiento central, el Colegio de 
Castro, y cuatro misiones estables en Chacao, 
Quinchao, Chonchi y Cailín, sedes habituales 
de los religiosos. 

Cada pueblo contaba con su capilla, visitada 
anualmente por aquellos y durante el resto del 
año servida por seglares que se mencionarán 
más adelante. El conocido método de la misión 
circulante de los religiosos a las capillas combi-
nábase con la acción pastoral estable de estos 
agentes seglares. 

En total eran cuatro las categorías de las capillas 
y los planos geográficos usados por la misión 
distinguíanlas con signos especiales, las más 
importantes, con cruces patriarcales, con dos 
barras horizontales, y las menores, con cruces 
latinas, con una barra. Lógicamente, su jerar-
quización correspondía a la importancia de los 
poblados, lo que traía aparejado el cuidado que 
en ellos tendrían la selección y la actividad de 
los demás agentes pastorales.

Para la rápida asistencia de los pueblos sujetos 
al regimen de las encomiendas se establecieron 
grupos de “indios bogadores”, para el traslado 
de los misioneros y que por este importante 
servicio no podían ser encomendados, perma-
neciendo libres del tributo y siempre dispuestos 
para transportar a los misioneros; “si en la tierra 
son hombres, parecen en el mar delfines, no ha 
naufragado ninguno ni se ha ahogado padre”, 
se dice en el siglo XVIII. 

Su eficacia determinó que junto con sus em-
barcaciones fueran requeridos para uso del 
gobierno y la autoridad civil.  

 Iglesia de San Juan, en Dalcahue. 
 Fotografía: Nicolás Piwonka.
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LA ARQUITECTURA DE LAS IGLESIAS

¿Cómo fueron las construcciones que hacían 
los naturales antes del arribo español? No hay 
testimonios ni testigos, sí algunas evidencias, 
la más elemental, el uso de la madera. Sus 
embarcaciones, las dalcas, que sí subsistieron, 
confirman el buen trabajo del material, con el 
que también debieron construir su habitar y 
luego las capillas. También es posible concluir 
que los palafitos debieron haber tenido temprana 
existencia, como consecuencia de la regularidad 
de las mareas y el inmediato aprovechamiento 
del mar, proveedor de tanto alimento.

La arquitectura surgida de la colonización española 
trajo nuevas soluciones: aunque en el siglo XVII 
se menciona el uso de muros de adobe —según 
los documentos “tapias”— este no perduró, im-
poniéndose el uso de la madera con programas 
sencillos, repetidos.4 Pero la arquitectura que, 
por excelencia, desde el siglo XVI marcaría como 
impronta el paisaje de las islas, fue la de las iglesias.

La rápida aceptación de la fe por parte de los 
naturales determinó desde su origen una geografía 
marcada por los lugares para la celebración, las 
capillas, hasta llegar a fines del período colonial, 
como se mencionó, a más de ochenta, todas 
con las características arquitectónicas que tanto 
interés han concitado hasta la actualidad.

Se conserva información gráfica de la catedral 
y del convento de San Francisco de Ancud a 
mediados del siglo XIX, como, sobre todo, de la 
iglesia de los jesuitas de Castro, del siglo XVIII. 

Aunque sin testimonios gráficos, ni descripciones, 
se da noticia de otra interesante construcción 
sin duda excepcional, la iglesia de Chacao, en 
palabras del P. González de Agüeros, franciscano 
del Colegio de Propaganda Fide, de Ocopa, que 
testifica en 1791 que “no solamente en aquella 
provincia, sino fuera de ella, será aplaudida por 
lo particular de su fábrica rotunda”.
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 San Carlos de Chiloé. 
Grabado de Conrad Martens, 
en Fitz Roy (1839).

 Colección Biblioteca 
Agustín E. Edwards E.

 Plaza de San Carlos. 
Dibujo de Claudio Gay, 
1835. Colección Biblioteca 
Nacional de Chile, Santiago.

La planta central, tan escasa en las Indias, tendría 
así, en Chiloé una inusitada representación.

Las más antiguas informaciones gráficas que 
se conservan corresponden a la iglesia de San 
Francisco de Ancud —ilustrada por un grabado 
publicado en 1835 por Claudio Gay y por di-
bujos de Conrad Martens y E. König, fechados 
en 1834 y 1845— y de la primera catedral de 
Ancud, de Rodulfo Amando Philippi, de 1858. 
La antigua iglesia de los jesuitas de Castro está 
ilustrada por R. Fitz Roy en 1834.

La primera, según se ilustra en el grabado de 
Gay, se situaría en una plaza, en tanto que en el 
dibujo de König el acceso se representa a través 
de lo que debió ser una portería, de dos plantas, 
con pórtico y “corredores”. La iglesia muestra un 

pórtico de siete arcos, el central más alto, cubierto 
por faldones y rematado por un cuerpo de base 
cuadrada –“caña” en el lenguaje local–, con una 
lucarna en el faldón central y un volumen lateral 
techado en pabellón, rematado por una caña. 
El dibujo de Martens, realizado a espaldas de la 
capilla, sugiere que su emplazamiento se sitúa 
en un alto –de ninguna manera en una plaza–, 
vislumbrándose la población en un plano inferior.

La catedral de Ancud se manifiesta en 1858 
provista de un pórtico de cinco arcos rebajados, 
con dos torres de base cuadrada a ambos lados, 
coronadas por sendas cañas de planta octogo-
nal. Sobre el tímpano central se luce un vano en 
ojiva y, sobre lo que debió ser la capilla mayor, 
un cuerpo de planta octogonal, con faldones 
y su respectiva caña.
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IGLESIA DE LOS JESUITAS DE CASTRO

De la antigua iglesia de los jesuitas, salvo error, 
la construida en 1742 por Pedro Felipe de Azúa 
e Iturgoyen, obispo auxiliar de Concepción 
para Valdivia y Chiloé, se conserva un dibujo 
de R. Fitz Roy, datado en 1834, y el detallado 
inventario hecho en 1767, con motivo del se-
cuestro de los bienes de la Compañía de Jesús, 
al ser expulsada de los dominios españoles por 
el rey Carlos III. 

El dibujo manifiesta un complejo alzado en el 
que puede leerse un pórtico de cinco arcos muy 
rebajados, el central rematado por la torre, un 
alto volumen de planta cuadrada, coronado por 
una caña muy rebajada, con faldones convexos.  

Un gran techo a dos aguas cubre las tres naves, en 
tanto que sobre lo que debió ser la capilla mayor, 
un volumen más grande, de planta octogonal, 
con sus faldones, se presenta rematado por 
otra pequeña caña con sus respectivos faldones.

Sobre lo que debió ser la nave de la epístola se 
levanta un cuerpo de planta cuadrada y otro 
volumen cubierto a dos aguas marcando lo 
que debió ser la segunda puerta de la iglesia, 
mencionada en el inventario como “a la calle”. El 
poderoso juego de volúmenes de esta iglesia, las 
cubiertas no de tejuelas sino de tablas de alerce, 
manifiestan una fábrica de gran complejidad y 
dignidad, que se corresponde con la categoría que 
los inventarios muestran respecto de su interior.

Este es descrito en 1767 como compuesto por 
tres naves, con dos puertas a la calle con sus 
llaves, toda de madera y techo de tablas y dos 
torres con tres campanas y piso “enrajado”.

El retablo mayor se describe como de cinco nichos 
y doce espejos, los nichos con cortinajes azul y 
verde, un sagrario de torno con tres nichos: uno 
forrado de espejos, otro con damascos rojos y 
el menor, de torno, para los copones.
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En otro altar “del Señor de la Agonía”, se menciona un Sagrado Corazón 
de Jesús con dosel y velo, un segundo altar lateral dedicado a san José, con 
raso colorado y “melindre de plata”, y un tercero, dedicado la Asunción 
de la virgen María.

En las columnas de la nave central se describe una con el púlpito ador-
nado con cortinajes y una estampa de san Francisco Javier, y en otras 
siete repisas las imágenes de Nuestra Señora de los Dolores, Señor de 
la columna, santa Teresa, santa Rosa, el Señor “encarcelado”, san Luis 
Gonzaga, san Estanislao y una lámina del purgatorio. También se cita 
una Purísima de marfil, ocho vasos sagrados, custodia, tres lámparas, 
10 blandones y 13 candeleros, coronas, vinajeras e incensarios, todo 
de plata —108 marcos, equivalente a 25 kilos—, oro y piedras preciosas.

 Iglesia de San Francisco de Castro, ca. 1893.
 Fotografía: Jermán Wiederhold Piwonka.

 Antigua iglesia de Castro. Grabado de 
Phillip Parker King en Fitz Roy (1839).

 Colección Biblioteca Agustín E. Edwards E.
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En las naves laterales se mencionan siete confesionarios, pila bautismal 
de cobre estañado, mesas, andas, sillas y bancas y entre los cuadros, con 
marcos dorados, san Agustín, santa Ana, santa María Magdalena, san 
Francisco de Asís, san Blas, san Pablo, un cuadro “antiguo” de la Virgen, 
una lámina con marco dorado, “de plata de Bolonia” y seis láminas con 
marcos de espejos.

Según Darwin esta iglesia no carecía “ni de aspecto pintoresco ni de 
majestad”,5 y según un detallado informe del intendente José Rondizzoni, 
en 1854 ya se encuentra en mal estado, salvo el coro y la sacristía, que 
han sido renovados. El primero es descrito como de madera de radal y 
compuesto de tres órdenes o niveles, correspondientes a sacerdotes, 
coristas, profesos y novicios, “cada uno con el mayor gusto y amplitud 
bastante para la comodidad de los asistentes […] todo pintado y adorna-
do con variadas y vistosas molduras, cuyo trabajo recomienda la idea y 
liberalidad del artista chilote”.6 Comparado con el coro de la catedral de 
Santiago y demás iglesias de la capital, concluye ser el de Castro superior 
en comodidad, distribución y ornato.

Desde 1772, por incendio de la antigua iglesia matriz, esta iglesia pasó 
a desempeñar aquella función, pereciendo íntegra en un incendio el 22 
de marzo de 1857.

En las tres iglesias que hemos descrito no se puede hablar aún de la 
“fachada pórtico” que lucen las actuales.

En efecto, desde las más antiguas conservadas hasta el presente —Santa 
María de Achao—, del último tercio del siglo XVIII, hasta las demás de la 
escuela chilota, del XIX y principios del XX, muestran un esquema repetido 
de fachada que integra armónicamente un pórtico y en medio una torre 
sobre el perfil triangular, correspondiente a las tres naves interiores. Se 
pensó que tan clara solución venía desde el siglo XVIII o antes. Sin embargo, 
las láminas de las antiguas iglesias de Castro y Ancud antes citadas, como 
se vio, distan de exhibir aquella clara composición de fachada.

 Vista interior de la iglesia de 
Santa María de Loreto de Achao. 

 Fotografía: Pablo Maldonado.
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IGLESIA FRANCISCANA DE CASTRO

El descubrimiento de las fotografías tomadas por Jermán Wiederhold 
en 1893, de la iglesia de Castro, con su gran torre fachada de propor-
ciones armónicas, revela lo que debió ser verdaderamente el modelo 
para las demás. La investigación y el estudio de esta iglesia, hechos por 
Lorenzo Berg y Gian Piero Cherubini, en 2014, asignan su diseño al P. 
Diego Chuffa, franciscano italiano.7 

Levantada en 1857 y dedicada en 1865, se describe como de 66,04 
metros de largo –más 4,40 metros de pórtico–, por 18,22 metros de 
ancho, con 11,84 metros de altura interior. Las naves están separadas 
por 28 columnas de orden dórico, al igual que las 10 del pórtico, sobre 
grandes bases de piedra gramínea. La cornisa del pórtico es de orden 
dórico “denticular”, en tanto que el coro, en la nave es del mismo orden, 
pero “modular”; se trata de una cuidada expresión de neoclasicismo.

La investigación citada revela que el proyecto original comprendía el 
clásico alzado con pórtico y única torre, agregándose posteriormente 
dos torres menores a los costados. Tanto la fachada originaria como 
después la agregación de las torres laterales, se inscriben dentro de 
trazados armónicos.

 Elevación de la catedral de Castro. 
 Dibujo de Jorge Swimburn y 

Juan Luis Hurtado publicado 
en Guarda (1984).

 Vista posterior de la iglesia de 
San Francisco de Castro. 

 Fotografía: Mariana Matthews.
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ASPECTOS CONSTRUCTIVOS  
EN LAS IGLESIAS DE CHILOÉ

La iglesia de Chonchi, de la que publicamos 
en 1984 las proporciones armónicas de su 
fachada,8 pone de manifiesto el buen oficio de 
los constructores de estas iglesias según han 
llegado a nuestros días.

En los interiores —aparte de la iglesia de Achao—, 
todos del siglo XIX o principios del XX, se 
observa análogo cuidado en la proporción de 
las partes.

En numerosas capillas los frisos muestran ajus-
tadas proporciones, con triglifos o metopas.

Las columnas compuestas por un alma de 
madera de base cuadrada, están provistas de 
piezas perpendiculares sobre las cuales se clavan 

las tablas verticales que le van dando la forma 
exterior. En la mayoría se observa el éntasis, la 
parte más abultada del fuste: el primer tercio, 
perpendicular al piso, y los dos tercios siguientes, 
levemente menores.  

En 1952 tuvimos oportunidad de ver en la antigua 
capilla de Cucao —destruida en el terremoto de 
1960— la prolija elaboración del galibo o éntasis 
de estas piezas. Las confeccionaba una familia 
completa especializada en este oficio, requerida, 
como en aquella, en capillas en construcción 
o en la reparación de columnas de iglesias ya 
existentes. Siempre aparte de Achao, tanto en 
estos frisos y columnas, como en la cabecera, 
todos los elementos decorativos se inscriben 
en los cánones del neoclasicismo.



Excepción hecha de la gran iglesia de Castro y de la capilla de Rilán, la nave 
central es resuelta generalmente con bóveda fingida de cañón corrido, 
de sección semicircular o rebajada, con una armadura interna de gran 
perfección, esquema del cual la iglesia de Nercón, como en todas sus 
demás partes, es un notable modelo. En el proceso de su restauración 
se dejó abierta la vista interna de esta armadura, pudiéndose apreciar 
el mérito de su verdadero alarde constructivo.

Excepcional dentro del conjunto de nuestras capillas es el cierre de 
su cubierta interior, de bóveda de crucería, que exhiben la gran iglesia 
franciscana de Castro y la capilla de Rilán.

Esta última, cuya construcción comenzó en 1908, luce en la cubierta 
interior de la nave central una bóveda de crucería de sección rebajada 
de admirable ejecución, cerrándose las naves laterales con un simple 
cielo horizontal, interrumpido por arcos diafragma, de medio punto, 
coincidentes con los pilares. No puede dejar de sentirse la influencia que 
en la ejecución de esta bóveda debió ejercer la construcción al mismo 
tiempo, de la gran iglesia de Castro. 

 Misa en iglesia de San Francisco de Castro. 
 Fotografía: Pablo Maldonado.

 Iglesia Nuestra Señora Gracia de Nercón. 
 Fotografía: Fernando Maldonado.

 Elevación de la iglesia de San 
Carlos Borromeo de Chonchi. 

 Dibujo de Mario Canales 
publicado en Guarda (1984).
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Esta extraordinaria construcción de 40 metros 
de altura, de tres naves, crucero, cúpula, dos 
torres y coros alto y bajo, es la realización en 
madera del proyecto del arquitecto italiano 
Eduardo Provasoli, pensado para ser construido 
en ladrillo y hormigón.

Desde la época colonial se encuentra en el mis-
mo sitio de sus predecesoras –todas de gran 
volumen y prestancia, víctimas de incendios o 
ventiscas– reemplazando a la consumida en 
1902 por uno más de aquellos incendios. Iniciada 
su construcción en 1910, precisamente a poco 
tiempo la derrumbó un temporal, iniciándose 
enseguida su reconstrucción, con el porfiado 
tesón del constructor chilote, acostumbrado 
a tales desafíos.

Digna sucesora de las grandes iglesias que la 
precedieron, su fábrica se inscribe dentro de 
los parámetros del neogótico, con bóvedas 
de crucería en las tres naves, pero sin ojivas, 
sino con arcos de medio punto o rebajados, 
todo el conjunto, como hasta en los menores 

detalles, realizado con un virtuosismo digno 
de admiración. Su terminación, las maderas en 
su color, complementan desde otro ángulo su 
sorprendente ejecución.

No puede dejar de relacionarse esta gran iglesia 
con la catedral de Ancud.

En efecto, obra del arquitecto sacerdote Agus-
tín Jara, proyectada dentro de los cánones del 
neorománico, había sido construida a partir 
de 1898. De tres naves, nártex y crucero, en 
hormigón, al parecer la arena de playa, em-
pleada en la mezcla, debilitó su estructura, que 
sufrió daños en el terremoto de 1960. Con un 
inexplicable apresuramiento, bajo el prextexto 
de un supuesto peligro de derrumbe, al día 
subsiguiente fue dinamitada, perdiéndose una 
obra que imprimía como un sello a la capital 
de la diócesis y al perfil urbano de la ciudad. 
No obstante su materialidad y el academicismo 
del proyecto, reproducía con gran respeto el 
tradicional esquema local del único volumen y 
la fachada con la torre central.

 Torre caída de la 
catedral de Ancud, tras 
el terremoto de 1960. 

 Fotografía: Rodrigo Muñoz.

 Daños al interior de la 
catedral de Ancud, después 
del terremoto de 1960. 
Fotografía: Rodrigo Muñoz.
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Tuvimos oportunidad de conocerla en febrero 
de 1952. En una de las paredes del nártex lucía 
una gran lauda de mármol blanco que daba 
cuenta de haber sido consagrada el 1º de ene-
ro de 1900, siendo obispo Ramón Ángel Jara 
con asistencia de todos los obispos de Chile, 
en presencia del presidente de la República y 
todos sus ministros. Por cierto, desapareció en 
la citada tronadura.

Sordas y tradicionales competencias entre los 
habitantes de Castro y Ancud, la antigua capital 
de las islas debió afrontar como un verdadero 

desafío la construcción de su iglesia parroquial, 
que no podía ser menos ante la flamante de la 
capital de la diócesis. La providencia determi-
naría que, curiosamente, la iglesia de Castro, 
de madera, perduraría en el tiempo, frente a la 
pérdida de la orgullosa catedral, de hormigón, 
de Ancud, de que daría cuenta un terremoto.

Verdadero desafío para la pericia del constructor 
chilote, en la mayor perfección en los grandes 
espacios y en cada una cada de sus partes, su 
fábrica representaría la cumbre del arquetipo 
de las iglesias de las islas.



208



RETABLOS E IMAGINERÍA

Los retablos, “representaciones del Paraíso”, tienen también presencia 
en Chiloé.

Se vio en la descripción de la antigua iglesia de Castro su composición, 
ordenada en los tradicionales cuerpos y calles. El más antiguo que se 
conserva es el de la iglesia de Achao, levantado poco después de 1771 
por los franciscanos de Ocopa y compuesto de un cuerpo y tres calles, 
con cortinajes simulados con cartones, columnas salomónicas y coro-
nación de resplandores y roleos de madera recortada y pintada. Sus 
altares laterales, de un solo cuerpo, delatan la misma mano, con muchos 
recortes de cartones polilobulados.

A estas muestras del último tercio del siglo XVIII le siguen los del XIX, en 
que se presentan con una disposición que pasará a ser propia del muro 
testero: tres nichos, el central más elevado, con sus pilastras, frisos y 
coronaciones, frontones triangulares o en arco, dentro de los cánones 
del neoclasicismo. 

Aunque muchas veces sustituida esta armónica disposición por lamentables 
ejemplares neogóticos, en altares laterales suelen conservarse retablos 
menores diseñados dentro de los mismos lineamientos neoclasicistas.

 Altar de la iglesia de Santa María de Loreto 
de Achao. Fotografía: Pablo Maldonado.

 Altares lateral y principal de la iglesia de Achao. 
Dibujos de Juan F. Ossa, publicados en Guarda (1984).
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La imaginería de los retablos, principalmente 
de escuela local, constituye otra manifestación 
artística. 

Le preceden figuras de talla, del siglo XVIII, 
provenientes de talleres del virreinato, sin excluir 
los de la misma España: la iglesia franciscana de 
Castro conserva notables tallas del Crucificado 
y del arcángel San Miguel, en tanto que la iglesia 
de Achao, guarda otra de nuestra señora de Lo-
reto, con fina corona de plata, del mismo siglo, 
proveniente de la misión jesuita de Nahuelhuapi. 

Las de los santeros locales se componen de una 
armadura interna de madera, centrando todo 
su interés en las cabezas y las manos. Hechas 
para verlas a cierta distancia, tanto en los altares 
como en procesiones, sus rasgos aparecen cla-
ramente definidos, al igual que su policromía, de 
grandes trazos o pinceladas; sus coronas, soles 
o diademas son de hojalata recortada y su ropa, 
de telas, originalmente brocados o damascos. 
Su originalidad y fuerza expresiva hace que sean 
creaciones originales y bellas.9 

Todo este mundo de retablos e imágenes estuvo 
a punto de desaparecer en la segunda mitad 
del siglo XIX, cuando obispos y funcionarios 
llegados “del norte”, es decir, de Santiago, no 
comprendieron ninguna de las expresiones de 
fe del pueblo insular. Capillas, retablos, imáge-
nes, oraciones y música estuvieron a punto de 
desaparecer en aras de la “cultura” de la capital.

Es el momento de los retablos neogóticos y 
de las dulzonas imágenes de yeso esculpidas 
en serie dentro de los moldes de las fábricas 
de San Sulpicio, en París, o de Barcelona, en 
España. Hubo algún obispo que prescribió el 
total reemplazo de la santería local por aquellos 
yesos, con la correspondiente destrucción de 
la antigua, a la que se achacaba ser fuente de 
supersticiones. Escondidas en trasteros y en-
tretechos, muchas imágenes escaparon de su 
destrucción. Música y oraciones tradicionales 
fueron igualmente puestas en entredicho.

Se debe a la cultura de sus últimos obispos su 
revaloración y puesta en uso.

 Vista interior de la iglesia 
San Antonio de Colo. 
Fotografía: Jorge Marín.

 Nuestra Señora de 
Loreto, Achao. 

 Fotografía: Mariana Matthews.
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DOTACIÓN DE LAS CAPILLAS

La institución de los fiscales, creada en el mismo 
siglo XVI en el virreinarto de Nueva España, 
pronto se extendió a todos los obispados de 
las Indias regulándose su actividad en decretos 
incluidos en los concilios y sínodos diocesanos. 
Su existencia está documentada en diversas 
ciudades de Chile, pero donde tuvo un protago-
nismo sobresaliente fue precisamente en Chiloé, 
donde permanece vigente hasta el presente. 

Habían sido establecidos desde los primeros 
tiempos de la misión jesuítica como consecuencia 
inmediata de la erección de las capillas. El citado 
padre Bel refiere explícitamente que, después 
de sus experiencias, los religiosos determinaron 
“que cada capilla tuviese un indio que fuese fiscal, 
quien, bien instruido en todas las oraciones y 
preguntas del catecismo, las rezase a los demás 
indios que por la distancia no podían acudir a 
Misa los domingos, para que aquellas oraciones y 
preguntas fuesen algún reconocimiento y obse-
quio a Dios en los días festivos y juntamente las 
aprendiesen o, si las sabían, no se les olvidasen”.10  

Como puede apreciarse en este caso, aparte de 
sus demás funciones, elemento principal de la 
actividad del fiscal es la celebración de un rito 
donde no hay sacerdote.

El fiscal, según la misma fuente, había “de bautizar 
a las creaturas que nacían en aquel desamparo 
y distantes de los sacerdotes, en cuya forma e 
intención había de estar bien enseñado para que 
aquellas pobres almas tuviesen pronto remedio 

y no se perdiesen por falta de quien les supiese 
conferir el bautismo, que después, cuando cada 
año van los padres, suplen las demás solemni-
dades y ceremonias”.11 En caso de duda sobre 
el exacto cumplimiento del rito, los religiosos 
procedían a bautizar sub-conditione.

Otra de las obligaciones del fiscal era la de llamar 
confesor en caso de enfermedad grave o peligro 
de muerte. En este último caso, preparábalo 
en “disponerle para el trance de la muerte, y 
cuando muere, enterrarle en su capilla, rezando 
todos los indios las oraciones por su alma, hasta 
que vayan los padres y le hagan el funeral”. Para 
adiestrarlos en la práctica de sus actividades, 
“se les tiene en nuestra casa —el Colegio de 
Castro— todo el tiempo que es necesario para 
que las sepan y salgan maestros que puedan 
enseñar a otros”.12  

Se les sometía a exámenes y prácticas “en pú-
blico en nuestra iglesia a los demás indios varias 
veces” para que ejercitaran lo que deberían 
posteriormente hacer solos, especialmente en la 
manera de bautizar, hasta que por fin “después 
que según las experiencias que se han hecho 
con ellos están bien en todo lo que pertenece 
a su oficio —porque siempre se eligen los que 
muestran ser más capaces— se les entrega la cruz, 
insignia de su ministerio de fiscal, avisándosele 
que si no cumple con exactitud con lo que le 
encargan [...] se le quitará la cruz y el que sea 
fiscal”,13 lo cual constituía sin duda una insufrible 
humillación ante la comunidad.

 Funeral en iglesia de Caulín. 
Fotografía: Rodrigo Muñoz.
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Hemos indicado que su actividad combinábase 
con la desplegada por los propios misioneros en 
la misión anual. Señalaremos a este respecto que 
el Método que practican los padres de la Compañía 
de Jesús en su misión de Chiloé especifica que, a 
su llegada a la capilla, eran recibidos por “una 
devota procesión así de los naturales como de 
los españoles, presididos por el fiscal”.14  

En determinado momento, el fiscal era exa-
minado públicamente de los casos que ocu-
rrían en la administración del bautismo, cuyo 
ministerio practicaba durante el año; después 
del rezo vespertino del rosario, el fiscal refería 
nuevamente a los fieles el ejemplo propuesto 
por el misionero en la plática de la Misa del día 
y al tercero de la misión, con la concurrencia 
de las otras autoridades seglares de la capilla, 
averiguábase si cumplía con su oficio doctrinan-
do a la juventud e instruyéndola de los puntos 
principales de la religión, si asistía a las preces 
comunes que mantiene el pueblo en ciertos 
días y si le presidía en ellas. No se escapaban 
de esta inquisición los mismos fieles, sobre cuya 
puntualidad y cumplimiento de sus deberes se 
demandaba públicamente al propio fiscal.

Los fiscales llevaban sus respectivos libros; de 
especial importancia era el registro de feligresía, 
con el recuento puntual de sus nacimientos, 
bautismos, matrimonios y defunciones. De igual 
valor era el libro manual de sus actividades, 
conservando en sus anaqueles la biblioteca del 
Colegio de Castro, en el momento de la expul-
sión de la Compañía, nada menos que setenta 
volúmenes “sobre Fiscal de Chiloé de un tomo 
en octavo”.15

Es necesario destacar que, con todo, el fiscal 
no agotó las varias formas de apostolado seglar 
que espontáneamente, por institución de los 
misioneros o aun por la autoridad civil, desple-
gó el laicado de manera tan característica en 
aquellos distantes territorios. 

Por el testimonio del P. Diego de Rosales, sabemos 
que a mediados del siglo XVII existían en las islas 
catequistas niños, que no deben confundirse con 
los fiscales: al detallar el viaje del P. Diego de Villaza 
a Osorno y su cautiverio entre los indios cuncos 
en la zona de aquella antigua ciudad, en 1650, 
señala de paso que el religioso había llevado un 
indiecito “para que le ayudase a Misa y a hacer el 
catecismo y la doctrina cristiana a los niños, por 
saberla muy bien y ayudar a los padres en eso”.16 

No sabemos en qué momento se completó el 
elenco del personal que, junto al fiscal, compone 
el cuadro de seglares vinculado directamente al 
cuidado de las capillas y a compartir parte de 
sus actividades al servicio de la comunidad. El 
Método…, que hemos venido citando menciona, 
ya en 1762, a los patronos.

En la complicada plana mayor que ha llegado en 
algunas capillas hasta nuestros días, se intuye la 
mezcla de algunos elementos del antiguo cabildo 
indígena, seguramente introducidos con motivo 
de la celebración de las fiestas patronales, si no 
en un estadio más tardío del desarrollo de la 
misión, incluso acaso posterior a la presencia 
de los jesuitas, o influida por sus sucesores, los 
franciscanos del convento de Santa Rosa de 
Ocopa, que continuaron su labor después de 
la expulsión de 1767.
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Se componía este elenco del patrono, un seglar, hombre o mujer, elegido 
por el párroco, que en ausencia de este depende jurisdiccionalmente del 
fiscal, para atender al cuidado de la iglesia y de la “casa mita”,17   guardar 
las llaves de la primera y cuidar, junto con la segunda, su orden, aseo, más 
los ornamentos e imágenes. Sus responsabilidades, frente a las del fiscal, 
que son espirituales, para el patrono son preferentemente materiales.

Los patronos no agotan el elenco del personal de cada capilla: el sota 
fiscal reemplaza al fiscal en sus ausencias, le sirve de ayudante perma-
nente en caso de que la jurisdicción de la iglesia fuese demasiado vasta 
y participa de ciertos privilegios y honores. El vice patrón viene a ser, con 
relación al patrono, lo que el sota fiscal al fiscal.

Solo resta agregar que la institución de los fiscales superó las crisis de la 
independencia, y del siglo XIX, logrando perdurar en Chiloé hasta hoy 
con gran vitalidad. Puede considerarse como el logro más notable, dentro 
de los ensayos misionales de la Iglesia hispanoamericana, en cuanto a 
responsabilización seglar en tareas pastorales.

 Durante la celebración de la Fiesta 
del Nazareno de Caguach, los fieles 
llevan a la iglesia cientos de velas para 
ser encendidas como mandas o por 
devoción al Nazareno. En la imagen, el 
encargado de ir desechando las velas 
ya consumidas limpia la mesa para 
que otras puedan ser colocadas.

 Fotografía: Andrés Figueroa.
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LA FIESTA

Todo el colectivo recién citado tiene su momento estelar en la celebración.

Si la liturgia de la Iglesia es por excelencia celebrativa, los misioneros de 
las islas, también por excelencia, la ejercitaron con singular éxito desde 
los inicios de la evangelización.

En un clima riguroso, en una geografía que no puede ser más accidentada, 
con el desafío de un mar proceloso, lo festivo tuvo en el archipiélago un 
desarrollo inversamente opuesto a un encuadre aparentemente tan adverso.

La fiesta se articula en torno a la celebración de los santos patronos de 
las comunidades que hemos venido tratando, y mientras en las ciuda-
des —San Carlos (Ancud), fundada en 1768, y Castro, en 1567, donde 
los encomenderos, aunque vivieran en el campo, tenían su vecindad—, 
a sus fiestas patronales, respectivamente, San Carlos Borromeo y el 
apostol Santiago, al parecer fueron precedidas por las del ciclo litúrgico 
temporal, con las celebraciones de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua 
de Resurrección y Pentecostés. 

En las capillas, en cambio, se celebra principalmente el ciclo santoral, 
esto es, a los patronos titulares.

Una ilustración sobre estos títulos revela un variado listado donde cam-
pea una buena muestra de preferencias por Jesucristo, a las que siguen 
advocaciones marianas y santos de la corte celestial, sin excluir algún 
misterio de la Fe.

Así, aparte de los dedicados a Jesús Nazareno, entre las capillas con 
nombres marianos, se citan la Inmaculada Concepción, la Anunciación, 
la Natividad, la Asunción —del Tránsito—, Nuestra Señora de los Ángeles, 
de Gracia, del Rosario, de la Merced, de Dolores, del Carmen, la Purifi-
cación —Candelaria—, del Socorro, del Amparo, de Monserrat. 

 Fiesta del Nazareno 
de Caguach. 

 Fotografía: Catalina Riutort.
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No son pocas las capillas tituladas de san Juan 
Bautista, san Pedro, o san Antonio de Padua, 
Carlos Borromeo, Agustín, Sebastián, Francisco 
de Asís, Francisco Javier, santo Domingo, san 
José, san José de las Ánimas, san Felipe, san 
Ramón, san Fernando, santos Joaquín y Ana, 
santos Florentín, Sebastián, Judas, Santa Rosa 
o santos Reyes, Espíritu Santo.

En fin, la corte angélica aparece representada 
con los nombres de los tres arcángeles Rafael, 
Miguel y Gabriel, además de los santos 
Ángeles Custodios.

Aquellas fiestas que caen en los meses de verano 
permitieron el mejor desarrollo de su celebración, 
explicándose por esta causa el brillo que tienen 
San Sebastián, el 20 de enero, y la Purificación, 
o Candelaria, el 2 de febrero; por la misma ra-
zón en el siglo XIX se introducirá la de nuestra 
señora de Lourdes, el 11 de febrero.

Dos antiguas fiestas sobresalen por su popularidad 
y masiva asistencia de fieles: la de la Candelaria, 
en Carelmapu, y del Jesús Nazareno de Caguach.

Debe tenerse presente que el límite norte del 
gobierno de Chiloé, durante el período español, 

fue el río Maipué, en el continente, pertene-
ciendo en consecuencia sus capillas, Carelmapu, 
incluida, en al gobierno de las islas. Aunque la 
fiesta convoca al vecindario de todo el archi-
piélago, actualmente depende a la jurisdicción 
del Arzobispado de Puerto Montt. 

En la ribera norte del canal de Chacao, en tor-
no a la imagen de la Candelaria, salvada de la 
despoblación de Osorno en 1605, su vistosa 
ubicación convoca cientos de embarcaciones, 
incluidas las lanchas chilotas de dos palos, que en 
la vigilia precedente al 2 de febrero, encienden 
velas y luminarias revistiendo de inimaginada 
fantasía las aguas del canal.

La fiesta del Nazareno de Caguach se debe al 
celo del P. Hilario Martínez, franciscano del 
convento de Ocopa, que la establece en 1778, el 
30 de agosto, con una convocación de fieles en 
número y entusiasmo en todo análogo al visto 
en Carelmapu. Aparte de los alardes festivos a 
que se aludirá enseguida, desde entonces data 
la regata de “las cinco islas” –Caguach, Tac, 
Apiao, Alao y Chaulinec– herencia de la insti-
tución de los “indios bogadores”, mencionados 
antes, en medio del entusiasmo y preferencias 
de los asistentes.

 Festividad religiosa en 
la iglesia de Quinchao. 
Fotografía: Rodrigo Muñoz.
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SUS VARIANTES

Como se deduce de las celebraciones citadas, la fiesta en el archipiélago 
desborda los límites de lo exclusivamente devocional. Literalmente “aislados”, 
para los vecindarios de la diáspora de Castro, que durante el año llevan una 
vida sin duda monótona, regular, la fiesta significa no solo una expresión 
de su vida espiritual, sino una gran interrupción de su rutina.

 Los pasacalles, banda con música de acordeones, 
se encuentran en todo el archipiélago chilote. 

 Fotografía: Lincoyán Parada.

 Hombres visitan cementerio en 
Cucao. Fotografía: Luis Poirot.
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En este encuadre deben citarse las fiestas “de Ca-
bildo”, presididas por supremos y supremas, alféreces 
y princesas, y los Autos de Moros y Cristianos.

Todo se manifiesta en aspectos que son en gran 
parte herencias seculares, siempre enriquecidas 
con nuevos aportes. Pero desde principios del 
siglo XVIII, el correspondiente “concurso”, es 
decir la reunión de gente de todas edades y sexos, 
fue objeto de la más viva atención pastoral, en 
defensa de la fe, moral y las buenas costumbres. 
La fiesta, por otra parte, es un momento de 
encuentro, donde habitantes de distintas islas 
se conocen, se saludan, se reconocen. No pocos 
enlaces matrimoniales tienen sus inicios en las 
fiestas. Uno de los temas que causaba preocu-
paciones era el comer y el beber. 

Antes que existiesen los modernos recursos para 
la conservación de los alimentos, era necesario 
sacrificar animales enteros y comerlos enseguida; 
incorporar los frutos de la tierra y del mar, pes-
cados y mariscos. La máxima expresión culinaria 
será el curanto, cuya faena es otra expresión 
participativa subsistente hasta el presente.

La ingesta de bebidas, el vino, es proclive a la 
ebriedad, fustigada por los misioneros, y desde 
el establecimiento de la diócesis de Ancud, 
por los obispos, que en vano fulminan las más 
severas censuras.

Frente a estos aspectos, dos expresiones festivas 
dan belleza y color a la fiesta: la música, con sus 
“pasacalles”, de tan antigua data europea, y las 
banderas, juego de virtuosismo y belleza que 
recuerda ancestrales suertes españolas, si no 

otras tan famosas como el chiostro, de Foligno, 
en Italia, en gran parte dependiente de España.

Parte importante dentro de este mundo son los 
rosarios cantados, letanías, oraciones, cánticos 
y alabanzas –gozos–, la recitación de antiguas 
oraciones, heredadas y repetidas con una especie 
de prurito respecto a su fiel transmisión. Coros 
de niños huilliches han transmitido hasta nuestro 
siglo expresiones de música culta, en este último 
caso, en lengua nativa.

Toda esta música, a la que deben agregarse los 
citados cantos de iglesia –rosarios, letanías, coros 
y poemas– hacen que las islas constituyan un 
conservatorio de expresiones ancestrales, fuente 
inagotable de información para costumbristas 
e investigadores del folclore.

Con paisajes de gran belleza, con su rica herencia 
espiritual y hermosas expresiones artísticas, Chiloé 
es depositario de una herencia cultural verdade-
ramente sorprendente. Desde el punto de vista 
de la evangelización, la creatividad de sus antiguos 
misioneros  aporta formas y datos desconocidos 
en el resto del país, aún del mismo continente.

Desde el punto de vista cultural, aparte de la 
aportada por las escuelas “del Rey”, los misioneros, 
con la transmisión de poemas, oraciones y cantos, 
hacen que el archipiélago constituya literalmente 
un territorio del saber, del leer y escribir.

Todo este mundo es inseparable de la acción 
de la Iglesia que, por medio de las expresiones 
descritas, resulta ser igualmente una privilegiada 
animadora y transmisora cultural.
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“Don Juan Eligio Mansilla Loayza, nacido y crecido 
en esta isla, siendo muy joven tomó la enorme 
responsabilidad de ser fiscal. Lo llamaban el fiscal 
bueno, fue un hombre de mucho trabajo y de 
un amable corazón, no le importaba ninguna 
clase de sacrificio para ver sus anhelos.

Cumplidor en el trabajo como fiscal en una 
pequeña iglesia antigua que quedó en tiempos 
de los primeros conquistadores.

Ya que sus padres fueron unos de los primeros 
habitantes de esta isla, don Eligio lo llamaba 
la gente con mucho respeto y cariño. Donde 
mandaba el fiscal todos obedecían, ya que en 
aquel tiempo era la máxima autoridad.

La iglesia para él era como su casa. Allí guardaba 
sus útiles de pesca y cuando [se] quedaba muy 
tarde allí dormía. Tenía una inmensa fe en sus 
imágenes y en Dios mismo. La patrona de esta 
pequeña iglesia era la Virgen de la Aurora. En 
la misma capilla bajo el piso se sepultaban los 
muertos. Al frente de la capilla había una cruz 
de madera en la que se podía leer esta frase: 
¡Salva tu alma!

Era incómoda y estrecha y esto no le gustó al 
fiscal. Un día reunió su gente y les dijo: ‘tenemos 
que hacer una iglesia nueva, cueste lo que cueste’, 
y empezaron la nueva iglesia. Don Eligio, joven 
y trabajador y de un gran tener, él mismo donó 
una cuadra de tierra para edificar.

Recuerdos

LOS FISCALES

 Casullas en iglesia 
Nuestra Señora de los 
Dolores de Dalcahue. 

 Fotografía: Jorge Marín.

 Fiscal en iglesia Nuestra 
Señora Gracia de Nercón. 

 Fotografía: Luis Poirot.
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Se formaron comisiones, unos fueron a la madera, 
mientras él con el resto de la gente trabajaban el 
sitio. En primer lugar sacrificó a su yerno. Para el 
viaje a la madera tuvo que llevar bastante gente, 
ya que la madera se cortaba y se labraba a pura 
hacha. Este sufrido viaje en lancha a vela duró 
más o menos un mes. Llevaron a sus mujeres 
para cocineras. Ellas con sus pequeños hijos en 
brazos partieron para así cumplir con su fiscal 
y con Dios. Unos fueron a las islas Deseptoras 
[Desertores] y otros a Chauques.

El valiente fiscal, mientras, tenía que trabajar 
para mantener a su familia y seguir con el trabajo 

de la capilla. Cuando la madera estuvo reunida, 
reunió de nuevo a su gente y les dijo: ‘la obra 
está a cargo de don Alejandro Álvarez’.

En esto ya llevaban meses y meses de trabajo y 
el ánimo era el mismo. Se necesitaba una iglesia 
grande y bonita y había que tenerla cueste lo 
que cueste. ‘Yo voy a donar una vaca’, dijo don 
Eligio, ‘para que se coma mientras se trabaja’. 
Como jefe de hogar era muy bueno y su señora 
lo acompañaba en todo en muy buena unión.

Entonces siendo obispo de la diócesis don 
Román Ángel Jara y cura párroco don Braulio 
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Guerrero, ante una gran concurrencia de fieles, 
se procedía a bendecir la primera piedra, con 
alegría para este fiscal al ver que su sueño ya 
era realidad. En el lugar que estaba la capilla 
antigua se construía el cementerio, quedando 
todo en orden.

Seguía trabajando, tenía que pescar para mantener 
su familia. Su pesca era en lancha a vela hacia 
la cordillera y las ventas eran en Ancud. Estos 
viajes duraban más o menos un mes. El trabajo 
de la iglesia seguía y nuestro fiscal no decaía.

Quedó viudo de muy joven pero con su gran fe 
no le daba importancia a la muerte, se lo decía 
a Dios y eso lo consolaba.

Don Eligio, a pesar de que tenía muy poco estudio, 
sabía leer y escribir correctamente y para cantar 
misa tenía muy buena voz, y se lo aprendía de 
memoria. Cuando se enfermaba alguno de sus 
feligreses allí estaba él como fiscal de noche y de 
día hasta la agonía del paciente, él los ayudaba 
con sus oraciones y cánticos religiosos.

Era un hombre admirable, el gran anhelo de 
tener una iglesia nueva había llegado a su fin, 
este trabajo duró dos años y empezaron a 
trabajar para tener una casa para que aloje el 
padre cuando llegue a hacer misa.

Don Eligio siguió trabajando y buscando otros 
adelantos para su isla y por la religión. A él le gus-
taba mucho leer y en un diario se enteró de que 
en Francia había aparecido una virgen milagrosa, 
Lourdes, apareció en una gruta. ‘Tenemos que 
tener una gruta en Llingua’ [pensó]. Mandó a 
encargar una imagen para la iglesia y luego otra 
para la gruta. Y como fue que Dios ayudaba a 
este afortunado fiscal, en el mismo lugar donde 
quedó instalada la iglesia se alzaba un hermoso 
cerro del cual descendía un pequeño chorro 
de agua, era un lugar apropiado para la gruta.

Para entonces la gente parecía un poco can-
sada, pero nuestro fiscal no decaía, reunió los 
niños, en primer lugar sus nietos, y empezó el 
trabajo de cortar monte, ya que era un espeso 
matorral. Reunió diez o más personas traba-
jando y a cada niño le pagaban diez centavos 
al día. Después de un período de tres años 
de trabajo, al fin quedó instalada la gruta y 
se celebró la misa el año 1927. Desde ese día 
quedó instituida la misa de Lourdes el 11 de 
febrero de cada año. Qué hermoso lugar se 
puede apreciar, cuán grande fue el afecto de 
toda la isla al mando de su fiscal, lo cual no es 
tarea fácil.

Fue justo, hacía como juez de la isla, cualquier 
problema él lo solucionaba todo, para decirte 
que el estudio que tenía mi tío le daba hasta 
como para ser abogado.A la iglesia le hacía falta 
una campana grande ‘que se oiga en toda la 
isla’, [decía]. ‘Tenemos que tener un armonio, 
para tocar las misas’ y por medio de colectas y 
sacrificios tuvieron un armonio. Cuando vio que 
no podía llevar esta inmensa responsabilidad 
entregó su cargo a don Carmen Ainol.

Pidió que se le haga una misa para dar gracias 
a Dios […] y eligió un lugar en el cementerio 
para que lo sepulten cuando se muera y allí lo 
sepultaron.Su recuerdo quedó en cada uno de 
los llinguanos, ya que el terreno que él donó 
sirve para toda clase de edificios fiscales y so-
ciales. Tenemos parte de la escuela, la posta de 
primeros auxilios y una sede social.

El fiscal Juan Eligio Mansilla Loayza sigue siendo el 
fiscal bueno y su ejemplo sigue ahora y siempre”.

 

“Vida del mejor fiscal de Llingua”. Escuestadora: 

Noemí Mansilla, 37 años. Encuestado: Pedro 

José Mansilla, 69 años. Llingua, 30 de abril 

de 1977. Manuscrito sin autor, pp. 12-14.

 Tanto adultos como 
niños, se reúnen en 
torno a la parroquia. 

 Fotografía: Guy Wenborne.
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