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PRÓloGo

Este libro no es una relación sobre la isla de Chiloé, esa preciosa posesión 
insular de la cual el viajero se enamora de sus costumbres, sus paisajes, su 
gente y su pasado, sino que son pinceladas de la historia, los hechos, las le-
yendas y la vida que ha escrito un viejo chilote, de 94 años, a través de ellos.

No pretendemos que el lector busque en sus páginas el devenir crono-
lógico de lo sucedido en la isla ni indague acerca de muchos hechos que 
no encontrará porque, como hemos expresado, sus páginas son piezas de 
un mosaico que hemos ido armando con la revisión de cientos de páginas 
manuscritas por este personaje, que ha atesorado como sus memorias, pero 
sin que lleven orden alguno, sino que parece haber querido dejar constancia 
de las cosas que le impresionaron o que han marcado su larga vida.

Generalmente cuando se habla de Chiloé se piensa en su núcleo principal 
que es la isla Grande, donde está ubicada la capital y las principales ciuda-
des, pero está compuesta por una gran cantidad de islas e islotes que cubre 
una superficie de más de 9.000 kilómetros cuadrados. Administrativamente 
está compuesta por las comunas Ancud, Castro, Chonchi, Curaco de Vélez, 
Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi y Quinchao.

Este libro no cubre con la misma intensidad toda la isla, pues las vivencias 
de don Juan Bautista Mansilla, que es quien nos proporcionó sus escritos, 
suceden principalmente en los grupos de islas situadas al oriente de la isla 
Grande, como son Quinchao, Chelín, Quehui, el grupo Desertores, Lin-Lin, 
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Meulín, Quenac, Teuquelín, Cahuach, Alao, Apiao, Chaulinec y fundamen-
talmente Llingua.

Todas estas son menores, de relieve ondulado y, en su mayor parte están 
distribuidas en grupos, pero algunas de ellas son tan cercanas entre si, que 
con la baja la marea quedan unidas. Los distintos grupos están rodeados 
por canales navegables.

Por ser el clima extremadamente lluvioso, las islas están, generalmente, 
cubiertas de una exuberante vegetación de helechos y musgos siempre 
verdes y grandes árboles, tales como arrayán, pellín, quila, pangue, alerce, 
tepú y avellano.

En los terrenos despejados se ha instalado la agricultura y la ganadería, 
pero la principal producción continúa siendo la papa, cultivo que se prac-
tica desde antes de la llegada de los conquistadores y aunque científicos 
modernos han tratado de demostrar que el tubérculo fue traído del Perú, 
contradiciendo a Charles Darwin que la atribuyó a que era originaria de las 
islas, no han podido explicar, entonces, como constituía uno de los princi-
pales alimentos de los indios chonos, primeros habitantes conocidos de las 
islas, cuando los incas no alcanzaron a llegar a esas latitudes.

Cuando en 1834, el naturalista Charles Darwin estuvo en las costas de 
Chiloé y anotó lo siguiente:

“la papa silvestre se da en abundancia en estas islas, en los terrenos 
arenosos i llenos de concha de mar. La planta mas alta que vi, tenía 
4 pies de altura. Los tubérculos son ordinariamente pequeños i he 
encontrado algunos de dos pulgadas de diámetro de forma ovalada”

Existen unas 400 variedades de papas nativas que se cultivan en Chiloé  y 
de algunas de ellas derivan más del 90% de las que se consumen en el mundo.

Los  primeros habitantes conocidos del archipiélago fueron los chonos, 
un pueblo canoero nómada que recorría  en sus dalcas extensiones de mi-
les de kilómetros de mar interior para pescar y mariscar, los cuales fueron, 
posteriormente, desplazados hacia el sur por los veliches y los huilliches.

Junto a chonos y huilliches, cohabitaron los cuncos, que era una deriva-
ción de los últimos, hasta que con la llegada de los colonizadores españoles 
se mezclaron las razas, y a pesar que existían pueblos que tenían solamente 
habitantes indígenas tales como Queilén, Chonchi y Tenaún, otros eran de 
españoles, como Chacao y Quenac y algunos mixtos, como Castro y Dalcahue, 
pero hoy es imposible individualizar el mestizaje, por cuanto cuando el 
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Virrey de Perú decidió conceder tierras a los habitantes autóctonos, muchos 
españoles y mestizos se cambiaron de apellido para acceder a ellas.

El aislamiento sufrido por el archipiélago ha hecho que su cultura tenga 
rasgos muy distintos a los del resto del país con una prolífica riqueza folkló-
rica, lo que se aprecia en la música, bailes, fervor religioso y arquitectura.

En esto último destacan las características de sus construcciones cubiertas 
con tejuelas, que tienen, balcones y miradores. Las tejuelas fueron introdu-
cidas por los colonos alemanes que se asentaron en las provincias vecinas.

También existen los palafitos, que son construcciones sobre pilares de 
madera en el agua, los cuales no constituyen una arquitectura originaria de 
Chiloé, pero fueron adoptados durante la expansión comercial en el siglo XIX.

Las iglesias se desarrollaron a partir del siglo XVII y sus características 
forman la denominada escuela chilota de arquitectura religiosa en madera 
y se destacan por haber perdurado a pesar de estar hechas en madera, que 
en algunos casos usan tarugos en lugar de clavos para la obra gruesa. Ellas 
están inspiradas en las iglesias de Baviera, de donde venían los sacerdotes 
que iniciaron las construcciones. 

En las páginas siguientes hemos querido dar a conocer las vivencias de 
don Juan Bautista Mansilla, que en más de nueve décadas de vida, es mucho lo 
que tiene que contar de Chiloé y, especialmente de su querida isla de Llingua.

Para complementar algunos aspectos de los recuerdos y apuntes de don 
Juan Bautista, hemos recurrido a los artículos publicados en los boletines 
de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile: “La gente de mar de 
Chiloé en la primera mitad del siglo XX: una aproximación a los estudios 
de Historia Marítima de Chile” de don Rodolfo Urbina Burgos; “AAU, el se-
creto de los chono” de don Ricardo Felipe Vásquez Caballero; “En búsqueda 
de la verdad sobre el guardiamarina Alexander Campbell de la fragata 
Wager” de don Jorge Sepúlveda Ortiz; “Chiloé: Crónicas de un mundo 
insular” de don Dante Montiel Vera; “Chiloé y su influjo en la XI Región” 
de don Isidoro Vásquez de Acuña y autores, “Chiloé, Andanzas y Palabra 
Escrita” de don Gustavo Boldrini e “Informe Histórico sobre el ferrocarril 
de Ancud-Castro” del mismo autor.

PRÓLOGO
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don juan Bautista Mansilla Mansilla

Mansilla y Mancilla

En la isla de Llingua hay otras familias de apellido Mancilla, con “C” y que 
pertenecen a grupos familiares diferentes que llegaron por Tenaún, pero la 
forma de escribirlo, no necesariamente indica una rama de emparentados 
entre ellos, pues en el fondo, cada uno escribe su nombre como quiere.

El primer Mansilla que llegó a nuestro país fue el Capitán del Real Ejército 
don Mateo de Mansilla y Quintanilla quien fue enviado a Chiloé en 1599.

Mansilla se trata de un apellido español, pero no hemos encontrado 
antecedentes de Mancilla, con C, sino que lo más probable es que algunas 
de las ramas en que se diversificó la familia, haya cambiado la ortografía de 
su nombre.

Los Mansilla que habitan en Llingua, descienden de don Pedro Mansilla, 
que llegó a la isla en 1700, desde Astillero, canal Chacao, en la comuna de 
Maullín, como labrador de madera para explotar la luma, el tineo, el tepú, el 
coigüe y el ulmo, maderas viejas que se encontraban en las islas Desertores 
y se utilizaba para las minas de Chile, Alemania e Inglaterra.

Los Mansilla de don Pedro, tenían además un corral de vacunos en los altos 
de la cordillera de Los Andes, desde el Morro Gonzalo hasta Corcovado, el 
que trabajaban en compañía de sus cuñados y suegro, de Quenac y Tenquelín 
y hacían un rodeo anual, dedicándose, principalmente, a la fabricación de 
charqui de vacuno.
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Don Pedro se casó con la Sra. Guía Loaiza Mayorga de Quenac y de este 
matrimonio nacieron 4 varones y 3 mujeres.

juan eligio Mansilla loaiza

Juan Eligio Mansilla Loaíza, nació alrededor de 1831, a pesar que no hay 
precisión en la fecha. 

Desde los 21 años fue el Fiscal y el Patrón más joven de la iglesia de 
Llingua, de origen mestizo criollo, falleció el 25 de febrero de 2002, según 
sus familiares a los 95 años de edad, pero de acuerdo a su fe de bautismo, 
habría sido a los 105 años.

Tal vez su principal obra fue la construcción de la nueva capilla de Nuestra 
Señora de la Aurora en la isla de Llingua, la cual se demoró desde 1909 a 
1912, su campana fue encargada a Alemania, al igual que el armonio y los 
vidrios estampados de la entrada del pórtico.

También construyó la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, obra que 
se inició en 1927 y se concluyó al año siguiente y erigió además una nueva 
iglesia de madera labrada en las islas Desertores: Mayahué y Autén. 

Don Juan Eligio se dedicó a comprar terrenos a los indios chonos, que 
era los dueños de la tierra de Llingua, pues se los entregaba el virrey del Perú 
para que le pagaran tributo al Rey de España a través de los encomenderos, 
a razón de 48 escudos de oro al año, lo que los chonos cancelaban con sus 
equivalencias en especies, como ser: tablas de alerce, jamones de cerdo 
ahumado, linaza, cebada, tejidos de lana o aceite de lobo. 

Estas especies eran llevadas a Chacao, desde donde las embarcaban al Perú.
Don Juan Eligio hacía trueque con los chonos y así llegó a tener 60 cua-

dras de tierra y alcanzó a ser dueño de casi la mitad de la isla.
En su afán por crear medios de trabajo montó una fábrica de “redes 

lanceras”, hiladas con fibra de lino en husos y tortera de cancagua, para lo 
cual llevó hilanderos de la costa de Cailín.

Fue vocal casi permanente en las mesas electorales por su condición 
de “mayor contribuyente” y militó, toda su vida en el partido conservador.

Como músico, tocaba guitarra y violín, instrumentos para los cuales las 
cuerdas se las fabricaban las mujeres con tripas de ovejas viejas y de gatos 
romanos.

Se casó con Juana Miranda Paredes, la cual murió a los 54 años de edad 
en 1902, dejando como descendencia tres hijas.
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amelia Mansilla Miranda

Una de sus hijas, Amelia Mansilla Miranda, se casó con Pascual Mansilla 
Miranda, pero el matrimonio duró solamente poco mas de un año, porque 
don Pascual era negociante de abarrotes y sus compras las hacía en Puerto 
Montt, para lo cual usaba unas lanchas veleras que hacían el viaje entre esa 
localidad y Ancud en 1890. Un día, navegando hacia Llingua, a la altura de la 
isla de Chequetón, don Pascual cayó al mar y no se encontró mas.

Amelia contrajo matrimonio nuevamente con Eligio Segundo Mansilla 
Miranda, unión que duró desde 1900 a 1924, pues su segundo esposo tam-
bién falleció en otro accidente marítimo, esta vez en el río Yelcho, dejando 
ocho hijos.

Ante esta nueva desgracia, como vivía con su padre, comenzaron a cul-
tivar el campo, mientras sus hijos mayores, de 20 y 14 años, se dedicaban a 
la pesca de róbalos.

Como otra manera de subsistencia, tenían una chalupa a vela y remo y 
dos buenas redes de hilo de algodón y de cáñamo (trasmayos) y con ella, 
sus hijos organizaban viajes de 15 días a la cordillera de Pumalín, de los 
cuales, ayudados por otros dos botes a vela volvían cargados de róbalo seco 
ahumado, el cual vendían para comprar artículos para surtir un almacén.

La señora Amelia, era muy respetuosa con su anciano padre, el cual 
como Patrón y Fiscal de la capilla de Llingua, sirvió hasta la edad de 90 años. 

juan Bautista Mansilla Mansilla

Hijo de Eligio Segundo Mansilla Miranda y de Amelia Mansilla Miranda, Juan 
Bautista, nació el día de San Juan Bautista, el viernes 24 de junio de 1922 a 
las 9 de la noche, en Llingua.

Estaban presentes sus padrinos, don Hermenegildo Mansilla y la señora 
Rosalía Mansilla y su abuelo don Juan Eligio Mansilla, que se desempeñaba 
como Fiscal y fue quien lo bautizó.

Fue el menor de sus hermanos y quedó huérfano de padre a los dos 
años de edad, pues como hemos visto, su progenitor, murió ahogado en 
el río Yelcho.

Recibió el sacramento de la Confirmación a los 7 años, en 1929, impartido 
por el obispo de Ancud, monseñor Ramón Ángel Jara.

A esa misma edad entró a la Escuela Primaria de Llingua, terminando 
sus estudios a los 17 años.

A la edad de 20 años ingresó, con una beca, a la Escuela Agrícola de 
Ancud, durante la presidencia de don Pedro Aguirre Cerda.

DON JUAN BAUTISTA MANSILLA MANSILLA
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Después de tres años de estudios agrícolas obtuvo el segundo lugar, 
titulándose como Práctico Agrícola, por lo que el mismo establecimiento le 
consiguió una parcela, en Doquino de 30 Hectáreas, con diez de ellas limpias, 
con casa, 3 vacas lecheras, un galpón y un caballo, pero tenía la exigencia 
que debía estar casado.

El premio era de la Caja de Colonización Agrícola, pero no pudo aceptarlo, 
porque no podía casarse, pues su madre, la señora Amelia, se encontraba 
muy grave de una dolorosa enfermedad y el joven quería ganar dinero para 
ayudarla en forma económica.

Días después, el profesor de ganadería, que tenía un cuñado agrónomo en 
Los Andes, y realizaban una campaña contra el bruco del frejol, lo recomendó 
y allí trabajó durante 4 años, hasta que se terminó el dinero para el proyecto, 
a causa de la misma plaga que interrumpió la exportación de leguminosas.

Cuando llevaba trabajando cuatro meses en Los Andes, murió su madre, 
en abril de 1945, pero no pudo asistir a sus funerales debido a que el viaje 
de Los Andes a Achao demoraba 15 días por la combinación del barco que 
pasaba a  Achao. 

Al volver a Llingua, trató de obtener un crédito para hacerse de un bote 
propio, pero se encontró solamente con negativas, debido a que los orga-
nismos gubernamentales le daban preferencia a los grupos de jóvenes que 
reclamaban lo mismo, pero produciendo disturbios y metiendo bulla, en 
lugar de los trabajadores tranquilos que buscaban ganarse el sustento en 
forma pacífica.

Se casó con la señora María Dorila Miranda Mansilla, de 18 años de edad, 
en la iglesia de Santa María de Loreto de Achao, el 3 de abril de 1970.

Es la única persona que aún vive de su generación y lo atribuye a que 
muchos otros contemporáneos abandonaron Llingua debido a que no había 
chicha, viajando a Osorno donde se preparaba de manzana y terminaron 
convertidos en una manga de borrachos.

Don Juan Bautista, cuando naufragó su padre, creció al cuidado de sus 
hermanos mayores y su abuelo, quien contaba todas sus vivencias y por lo 
tanto se ha atrevido a escribirlo para que no las olviden sus descendientes, 
por ser el único que se recuerda lo que fue su padre de crianza don Juan 
Eligio Mansilla Loaíza.

Pensamiento de juan Bautista Mansilla

“La gran deuda que tiene nuestra sociedad por el atraso de nuestra cul-
tura. La etnia de nuestra poca civilización para el desarrollo, se debe 
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al descuido de nuestras autoridades gubernamentales y, sobre todo, de 
nuestra primera autoridad comunal, por la poca salida a terreno, para 
saber y ver las necesidades de nuestra comunidad.

El departamento de Quinchao y su comuna Achao, está formada por 
un grupo de 9 islas y cada una lleva una idiosincrasia propia, al igual que 
si fueran 9 provincias con distintos organismos. Ejemplo: los de Llingua 
poco saben de los desarrollos y costumbres de las otras islas, como Apiao, 
Alao, Chaulinec, Quenac, Meulín, Cahuach, Lin-Lin y Teuquelín.

Ni siquiera se conocen muchas de sus costumbres, de sus personajes, 
ni de sus mitos.

Lo único que nos une en algo, es la religión católica y, de vez en cuan-
do, los clubes deportivos.

El personaje más importante, para nosotros es, en este momento, nues-
tra primera autoridad comunal, y que en estos dos períodos que ha sido 
alcalde, ha recorrido todas las islas, viendo sus necesidades y gestionando 
adelantos de los problemas mas urgentes que son: las infraestructuras 
educacionales, caminos, adelantos locales y tratando de solucionar la 
extrema pobreza con los grupos organizados y que, para ello, solicitó 
apoyo de los jóvenes profesionales de Servicio País. 

Llingua, 14 de mayo 2000”

María dorila Miranda Mansilla

Nacida el 20 de agosto de 1952, es una destacada hija de la isla de Llingua 
por sus funciones sociales de ayuda a sus habitantes.

Es hija del matrimonio formado por don Cecilio Miranda Mansilla y doña 
Sofía Urdelina Mansilla Oyarzún, ambos descendientes de los hombres que 
forjaron su futuro en la isla de Llingua.

Tuvieron tres hijos varones: Eric Alejandro, Marcos César y Juan Hilario y 
una niñita, Olinde de Lourdes que falleció a  la edad de 6 meses. Con  gran 
esfuerzo, les dieron estudios a los tres varones.

En vista que la vida en la isla de Llingua era en extremo difícil, ella compar-
tía todas las labores, junto a su esposo: como pequeña agricultora, dedicada 
a la pesca y a sacar mariscos, hasta que logró que sus hijos terminaran sus 
estudios. Es así como Eric estudió en el liceo de Achao y terminó como téc-
nico electro-mecánico en el Liceo Industrial de Puerto Montt. Marcos César 
estudió en el liceo humanístico de Achao y al final terminó como técnico 
agrícola, con nota sobresaliente y Juan Hilario también estudió en el liceo 
insular de Achao y después siguió la carrera de Técnico en Cultivos Marinos.

DON JUAN BAUTISTA MANSILLA MANSILLA
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Doña María Dorila ha sido Patrona de la Capilla de Llingua, realiza acti-
vidades agrícolas y es Presidenta de la Congregación del Sagrado Corazón 
de Jesús por un segundo período y primera Presidenta del Centro Artesanal 
Ballena de la Agrupación de Artesanos de Llingua, con un grupo de 16 mu-
jeres tienen dos locales a su disposición.

La sede de la Casa Artesanal de Llingua, fue levantada bajo su presidencia, 
con la ayuda de un proyecto presentado a los católicos de España para las 
ayudas al tercer mundo y reconstruido y terminado por el programa Chile 
Barrio. Además instaló un local de ventas de Achao que está ubicado en 
pleno centro.
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Fernando Almuna, Director de la Fundación Carlos Condell, 
el autor, don Juan Bautista Mansillla y su esposa María Dorila Miranda Mansilla.

DON JUAN BAUTISTA MANSILLA MANSILLA
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Pinceladas de la histoRia

La población de Chiloé tuvo su origen en el entrecruzamiento de corrientes 
migratorias de indígenas cuncos, chonos y huilliches, emparentados, estos 
últimos, con los mapuches. Pero también se la asocia con posibles contactos 
culturales polinésicos.

La isla de Llingua tiene unos 4,4 Km2 de superficie y, recorriendo su 
perímetro, alcanza a unos 12 Kms. Está separada, alrededor de 3,5 millas de 
Achao, la capital de la comuna, y sus islas vecinas son Lin-Lín al norte, Meulín 
al este, Quenac al sureste y Quinchao al oeste, suroeste y sur. El islote de 
Chequetén se ubica al sureste, al cual queda unida cuando baja la marea

Fue poblada inicialmente por los indios chonos que vivían comiendo 
pescados, mariscos, raíces y principalmente papa. Una de sus formas de 
alimentación eran los curantos, que los hacían con piedras calientes, de 
donde se deriva su nombre, que significa “piedras calentadas al sol”. Por 
medio de este procedimiento, ahumaban la comida.

Alonso González de Nájera señala al respecto: 

“Nace en aquella tierra la yerba que da raíces, que los nuestros 
las llaman papas y los indios puñe, común sustento de todos los 
indígenas”.

Hacían fuego raspando un asta de buey y lo tapaban con hojas de pangue. 
Una vez encendido, lo cuidaban para trasladarlo de un lugar a otro.
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Cuando debían desplazarse a otra isla, el hombre remaba mientras la mujer 
cuidaba del fuego. Con ramas de arrayán mantenían encendidas las cenizas.

Posteriormente se suma el aporte de los conquistadores españoles que 
influyeron poderosamente en la región por más de dos siglos y medio. 

la conquista

En 1552, mientras Jerónimo de Alderete trazaba la planta de la ciudad 
de Villarrica, don Pedro de Valdivia inició una expedición en la que pre-
tendía alcanzar el Estrecho de Magallanes, con ciento cincuenta soldados 
y, después de atravesar los torrentosos ríos Bueno y Maullín, alcanzó el 
seno de Reloncaví, pero no pudo atravesarlo. Francisco Antonio Encina 
describe que Valdivia, en carta al Rey del 26 de octubre de 1552, relata el 
hecho así:

“Yo me hallé este verano pasado ciento y cincuenta leguas del 
Estrecho de Magallanes” y añade que no pudo “pasar de allí, a causa 
de salir de la cordillera grande un río muy caudaloso de anchor 
de más de una milla” refiriéndose al Canal Chacao.

El 20 de noviembre de 1562, después de otros intentos fallidos de sus 
antecesores, Francisco de Villagra logró llegar a la isla de Chiloé.

En 1567 iniciaron los españoles la conquista de la isla Grande, bautizán-
dola como “Nueva Galicia” y Martín Ruiz de Gamboa, en un sector llamado 
Quilquilco, que significa “lugar donde abundan los helechos” llamado así 
por los huilliches, decidieron fundar la capital, debido a que era un paraje 
fácil de defender y contaba con abundancia de agua, además de pequeñas 
cantidades de oro arrastradas por el río. Lo bautizaron como Santiago de 
Castro, en honor al apóstol Santiago y del virrey interino del Perú, Lope 
García de Castro. 

Dividieron la ciudad en manzanas cuadradas que las repartieron entre 
los españoles e indígenas, a los cuales se les organizó en encomiendas. La 
encomienda era un derecho concedido por merced real a los “beneméritos” 
para recibir y cobrar para sí los tributos de los indios que se les encomen-
dasen, pero en gran parte los indígenas originales decidieron vender sus 
tierras a los españoles.

 La ciudad de Castro, tiene el orgullo de ser la tercera ciudad más antigua 
de Chile.

La permanencia de los españoles en Chiloé se prolongó por varios años 
después que Chile había obtenido su independencia de España.
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El 23 de diciembre de 1598 estalló una gran insurrección indígena que, 
en menos de tres años, destruyó todas las ciudades españolas construidas 
entre el río Bío-Bío y Osorno, por lo que los últimos pobladores de esta úl-
tima ciudad, se vieron obligados a huir al sur bajo el comando de Francisco 
Hernández Ortiz Pizarro, comisionado por el Gobernador Alonso de Rivera 
como gobernador de la ciudad.

Las mujeres y los niños llegaron a Castro y Chacao y los soldados cons-
truyeron los fuertes de San Miguel en Calbuco y San Antonio de la Rivera 
en Carelmapu en 1602 o 1603, pero algo más tarde se decidió trasladar el 
fuerte de San Miguel a la isla de Caicaén donde la fortaleza fue edificada 
definitivamente en el cerrito La Picuta ubicado en la parte noreste de la isla, 
permaneciendo hasta su demolición en la década de 1830.

La guerra de Arauco no se extendió a Chiloé, pero los huilliches se rebe-
laron durante la incursión del pirata holandés Baltazar de Cordes en 1600.

El 9 de mayo de 1643 el también corsario holandés, Hendrick Brouwer, 
intercambió algunos disparos con las tropas españolas en la costa occidental 
de la isla Grande y el día 20 atacó Carelmapu, refugiándose los defensores 
en los bosques y perdiendo 6 hombres al igual que los atacantes. El 6 de 
junio incursionaron sobre Castro, pero al llegar los holandeses a Quinchao 
capturaron a una anciana española, Luisa Pizarro, quien les informó que la 
isla había quedado casi desierta de indígenas como consecuencia de una 
epidemia de viruela que la había asolado en 1637-1638, por lo que los cor-
sarios, asustados de contraer la enfermedad, abandonaron el lugar.

El 10 de febrero de 1702 se produjo el primer levantamiento huilliche 
en Quilquilco (Castro) contra los españoles.

Diez años más tarde, a raíz de la disputa entre el gobernador Marín de 
Velasco y el capitán del fuerte de Calbuco, éste arrancó, con parte de las 
tropas a Nahuelhuapi, quedando muy disminuida la defensa de la isla, lo que 
aprovecharon los naturales para rebelarse. Varios caciques se reunieron en 
Quilquilco y acordaron el alzamiento para quince días más tarde, que era el 
Miércoles de Ceniza. 

Los participantes distribuyeron flechas a los grupos indígenas del centro 
de Chiloé y de Calbuco y en la noche del 10 de febrero de 1712 se produjeron 
ataques simultáneos en la ciudad de Castro y en las casas de los españoles 
que vivían en el campo en la zona de la costa oriental de la Isla Grande entre 
Quetalco y Paildad, y en la isla de Quinchao.

El primer día los huilliches consiguieron matar a varios españoles y quemar 
sus casas, así como cercar la ciudad de Castro y tomar como prisioneros a 
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las mujeres e hijos de los encomenderos, pero no pudieron apoderarse del 
pueblo, porque los vecinos se atrincheraron en el fuerte. 

En 1715 los españoles dictaron las primeras normas que obligaban a los 
indígenas a pagar impuestos, pero ese mismo año se le siguió un juicio de 
residencia al gobernador Andrés de Ustáriz, quien fue destituido por sus actos 
de corrupción, aunque en 1717, el virrey del Perú decretó que los indios de 
Chiloé deberían pagar tributo a sus encomenderos.

Según un censo del padre Pedro Flores, en 1743, existían 32 islas pobladas 
e indicaba que los indios caucahues se encontraban en Cailén y los chonos 
estaban repartidos en Huar, Chaulinec y Quiapú. 

El 3 de agosto de 1767 se fundó la ciudad de Chonchi, bajo el nombre 
de San Carlos de Chonchi, y  en 1787 tenía 315 habitantes.

El 20 de agosto de 1767 el rey emitió una Real Orden, mediante la cual 
se transfirió el gobierno de Chiloé a la jurisdicción directa del virrey del Perú  
y se le separó de la jurisdicción del Capitán General de Chile y de la Real 
Audiencia de Santiago. 

El 26 de agosto de 1767, el gobernador Antonio de Guill y Gonzaga or-
denó cumplir la orden emanada el 27 de febrero de ese año del rey Carlos 
III, que ordenaba la expulsión de Chile de la Compañía de Jesús, luego de 
174 años de permanencia en el país. La decisión para el gobernador era en 
extremo difícil, pues se desempeñaba, además, como administrador de la 
congregación.

Jamás ha habido claridad en conocer qué determinó esta drástica medida, 
ni quienes fueron sus impulsores ante el monarca. Al parecer se debió, en 
parte, al gran movimiento liberal y anticatólico que se desarrolló en Europa, 
dirigido por algunos escritores como Rousseau, Voltaire y otros y con cuya 
propaganda se contagiaron los reyes y sus ministros.

A la Congregación la señalaban como la más poderosa barrera opuesta 
a las libertades públicas, tanto por su sólida organización, como por sus 
grandes riquezas, su dogma de ciega obediencia a sus superiores jerárquicos 
y su gran intelectualidad; pero principalmente a su deseo de apoderarse de 
las riquezas, que le correspondían a la realeza.

De esta manera, el decreto fue firmado en febrero de ese año por el Rey 
Carlos III, el cual incluía la expulsión de España y de todos sus dominios 
coloniales. Este mandato sólo aludía vagamente a causas “urgentes, justas 
y necesarias que reservo en mi real ánimo”.

Los 380 jesuitas de Chile no pusieron resistencia y en su mayoría fueron 
enviados en diversas embarcaciones a Cádiz. El viaje al exilio fue una odisea 

Maqueta.indd   26 29-09-16   5:03 p.m.



— 27 —

que duró más de un año. Pero a los pocos meses de llegados a España, los 
jesuitas chilenos debieron acomodarse lejos del Reino, porque las Iglesias y 
conventos de la Compañía estaban repletos con otros exiliados. 

Al año siguiente de la expulsión, el 2 de julio de 1768, arribaron a la isla 
los sacerdotes franciscanos del Colegio de San Ildefonso de Chillán, para 
hacerse cargo de las misiones dejadas por los jesuitas.

El 20 de agosto de 1768 fue fundada la ciudad de Ancud con el nombre 
de Villa y Fuerte Real de San Carlos de Chiloé, pasando a ser el asiento del 
gobierno, trasladando a los habitantes de Chacao a ese lugar y convirtiéndose 
en el principal puerto de Chiloé, al cual llegaba, todos años, un barco desde 
El Callao que llevaba el “Real Situado” para pagar al ejército.

Entre 1787 y 1790 el alférez de fragata y primer piloto de la armada es-
pañola, José de Moraleda y Montero, levantó las cartas de las costas de las 
islas de Chiloé y las del continente entre los ríos Maullín y Palena. En esas 
fechas visitó la isla de Llingua, ubicándola en latitud 42º 25’ y longitud 73º 
27’. Le asignó seis kilómetros cuadrados de superficie y una altura de 144 
metros sobre el nivel del mar y la ubicó a cinco kilómetros del puerto de 
Achao, contados desde punta Culmen.

Contaba con 2.116 habitantes y 398 moradas, entre chozas y cuevas y 
hacía presente que no tenía surgideros en sus costas y se encontraba muy 
subdividida y cultivada.

Moraleda la visitó en otras dos ocasiones y la denominó Lincua y Lligñua, 
palabras que posiblemente viene de Lligor (un juego de indios y ñua).

En 1789 visitó la isla de Chiloé el marino italiano Alejandro Malaspina 
por encargo del rey Carlos III de España.

El 13 de enero de 1796, el gobernador de Chile, Ambrosio O’Higgins, 
procedió a repoblar la ciudad de Osorno con algunas familias procedentes 
de las islas de Chiloé.

la independencia

Después de la independencia, en 1818, Chile llegaba hasta el canal 
Chacao, quedando para los españoles la isla de Chiloé y el gobernador 
Antonio Quintanilla, por orden del virrey del Perú, ordenó parcelar las islas, 
otorgándole a cada familia natural, diez cuadras.

El 17 de febrero de 1820, después de su hazaña en los fuertes de Corral, 
el almirante Cochrane trató de capturar Chiloé, atacando por la ensenada 
de Huechucumí, en la península de Lacuí, al noroeste de la bahía de Ancud, 
pero enfrentado a las tropas del general Quintanilla, fracasó en el intento.
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El 20 de junio de 1821, Bernardo O’Higgins se dirigió a Quintanilla, 
ofreciéndole condiciones honorables para que entregara Chiloé, lo que fue 
rechazado.

El 1º de marzo de 1824 zarpó una expedición, al mando del general 
Ramón Freire a conquistar las islas, transformándose en un nuevo fracaso.

Como Simón Bolívar manifestara, con vehemencia y preocupación, que 
si Chile se demoraba en conquistar Chiloé, él lo ocuparía y lo anexionaría al 
Perú, el 28 de noviembre de 1825 salió una segunda expedición al mando 
del mismo general Freire, embarcando en 13 buques a un ejército expedi-
cionario de 2.500 hombres, los que desembarcaron a corta distancia de San 
Carlos, donde se había fortificado el general Quintanilla.

Vencido el gobernador español el 18 de enero de 1826 se firmó la capi-
tulación de Chiloé, después de las batallas de Pudeto, Bellavista y Mocopulli 
que lo incorporaron definitivamente a Chile. El general Quintanilla, en re-
conocimiento de su valentía y rectitud, fue invitado por Freire para que se 
quedara en el país, pero prefirió regresar a su patria.

A raíz de la derrota, el 22 de enero de 1826, se efectuó un encuentro 
en Tantauco, en donde se firmó un pacto entre el gobierno de España, re-
presentado en Chiloé por el gobernador don Antonio Quintanilla y por el 
gobierno de Chile, representado por don Ramón Freire.

En este Tratado quedó establecido que el gobierno de España retiraba sus 
autoridades de Chile y de Chiloé, pero con la condición que se le respetaran 
los derechos de sus tierras a los dueños de ellas, que eran los nativos, que 
vivían con sus costumbres y que según se creía, desde más de 7.000 años, 
y los cuales habían sido descubiertos con la llegada a Chile de navegantes 
españoles y se establecía que cada huilliche debía vivir con no menos de 
tres hectáreas de tierra, que era lo que le podía reportar una alimentación 
en especies, bastante  limitada.

la Goleta “oxly”

Después de la liberación de Chilóé, se construyó para la Armada, en la 
isla, la goleta “Oxly” que tenía 5 cañones y cuyo nombre parece haber sido 
“Oxley” en homenaje al teniente Fermín Oxley, herido de muerte el 11 de 
enero de 1825 al abordar una lancha cañonera en Balcura durante la cam-
paña de Freire.

Lamentablemente mayores antecedentes se pierden en la noche del 
tiempo para seguir la historia de este buque.
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la goleta “ancud”

Al carecer de mayores antecedentes de la “Oxly”, la goleta “Ancud” ha 
sido considerada como el primer buque de guerra construido en el país.

Don Bernardo O’Higgins, desde su exilio en el Perú, le sugirió al ge-
neral Manuel Bulnes, después del triunfo de Yungay, el establecimiento de 
remolcadores a vapor para que ayudaran a los veleros a cruzar el Estrecho 
de Magallanes pues, tarde o temprano, alguna potencia europea intentaría 
ocupar tan vital paso interoceánico.

Bulnes, ya presidente de la república, al ver el interés extranjero por 
apropiarse de esas tierras, comisionó al contador de la marina e intendente de 
Chiloé, Domingo Espiñeira, para que preparara una expedición que afirmara 
la soberanía chilena y creara una colonia penal en el estrecho de Magallanes.

Como no existía en Chiloé una embarcación apropiada para la misión, 
Espiñeira decidió construirla, para lo cual contó con el apoyo del capitán 
de puerto de Ancud, capitán de fragata Juan Guillermos, (traducción que 
había hecho de su apellido Williams y que sus hijos volvieron a tomar), del 
naturalista prusiano Bernardo Eunon Philippi y con George Mabon, autor 
del proyecto de los remolcadores para el Estrecho de Magallanes.

Con roble pellín de los bosques del  lugar y obreros de Ancud se puso 
manos a la obra en un astillero preparado ad hoc, encargándose a Valparaíso 
los clavos, pernos, planchas de cobre, cadenas, lona, alquitrán y brea.

El aparejo de la “Ancud” era de goleta y desplazaba tan solo 27 toneladas; 
se le armó con cuatro cañones de 20 libras y su tripulación era de veinte 
hombres. Sus dimensiones principales eran: eslora 15,84 metros, manga 3,80 
metros y puntal 2,22 metros.

Congregados como para una fiesta, una muchedumbre chilota vio como 
las yuntas de bueyes arrastraban el casco hacia el mar del mayor buque que 
habían visto construir, durante la república, en sus primitivos astilleros.

Juan Guillermos contribuyó con las velas y Philippi con los forros de 
cobre del casco, bautizándose a la nave como “Bulnes”, pero por orden del 
Presidente de la Republica, fue renombrada como “Ancud”. Su costo fue de 
$ 1.426,03.

El 23 de mayo de 1843, al mando de Guillermos y llevando a Philippi y a 
Mabon, al timonel Ricardo Didimus y seis marineros, zarpó a tomar posesión 
del estrecho de Magallanes en nombre de Chile.

Completaban su pasaje el teniente de artillería Manuel González, un 
sargento segundo, un cabo y cinco soldados, destinados a cubrir el futuro 
fuerte, además de un carpintero, un niño, hijo de Guillermos, dos mujeres 
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esposas de los soldados y un práctico, Carlos Miller, que se embarcó en 
Curaco de Vélez. 

Entre los veintitrés tripulantes, se consignan los siguientes apellidos 
de origen chilote: Ojeda, Mansilla, Chuguay, Tecol, Guineo, Millaneiquín y 
Calivoro.

Navegó la ”Ancud” por el canal Chacao y bordeó la costa oriental de la 
isla Grande, abasteciéndose de víveres en Dalcahue, desde donde continuó 
a Curaco. El 28 de mayo cruzaron la boca del Guafo con una fuerte marejada 
que les hizo perder una chalupa que llevaban a remolque. Recorrieron las 
islas Guaitecas en busca de ella, y al no encontrarla se internaron en el ar-
chipiélago de los Chonos para fondear el 11 de junio en Puerto Americano.

El  5 de julio abandonaron el lugar y penetraron por el canal Moraleda 
hasta la isla Inchemó, para salir por bahía Anna Pink, pero al enfrentar al 
océano abierto tuvieron muy mal tiempo, con un fuerte viento norte, de-
biendo mantenerse fondeados en la zona hasta el 24 de julio, pero como 
el clima no mejoraba, regresaron a Puerto Americano, donde arribaron el 2 
de agosto con grandes averías pues se había roto la regala superior de estri-
bor del casco en cuatro metros, permitiendo la entrada de agua, siendo las 
bombas y los baldes incapaces para achicarla; el timón se había quebrado 
y las velas estaban rasgadas, por lo que decidieron enviar una chalupa de 
regreso a la isla de Chiloé para solicitar auxilios.

Bernardo Philippi, el práctico Miller y cinco hombres escogidos llegaron 
a Dalcahue, recorriendo más de 300 kilómetros en una chalupa abierta, casi 
permanentemente a remo, bajo las incesantes lluvias, desde donde el primero 
continuó a Ancud, consiguiendo una embarcación alquilada y provista de 
víveres, repuestos y el timón reparado.

Regresaron con los elementos de reparación y provisiones y el 2 de sep-
tiembre la “Ancud” pudo dejar Puerto Americano, tomar el canal Messier y 
entrar por la boca occidental del Estrecho de Magallanes.

A las doce del día 21 de septiembre de 1843, el capitán Guillermos, 
cumplió la misión que se le había encomendado, izando la bandera chilena 
en la rada de Puerto del Hambre. 

el almirante Riveros

El 2 de diciembre de 1829, nació en Curaco de Vélez, Galvarino Riveros 
Cárdenas, marino chileno que comandó la escuadra durante la captura del 
monitor peruano Huáscar en Angamos, durante la Guerra del Pacífico.
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Era hijo del capitán Juan Antonio Riveros y de Mercedes Cárdenas, hija 
de un oficial realista. Vivió su infancia en Changüitad, la tierra de su madre, 
en las cercanías de Curaco de Vélez. La mudanza ocurrió poco después de 
su nacimiento y ello ha conducido a muchos historiadores a considerar 
Changüitad como el sitio de su nacimiento, sin embargo, su partida de bau-
tismo, archivada en Valdivia, aclara la situación. 

En 1848 ingresó a la armada, embarcándose a bordo del vapor “Chile” 
como guardiamarina. Una de las primeras expediciones hidrográficas fue 
hacia el río Toltén.

Ascendió a teniente en 1851, e hizo un viaje a Europa en 1857, bajo las 
órdenes del comandante Santiago Jorge Bynon, para traer a Chile el vapor 
de guerra “María Isabel”. Era segundo jefe de ese buque que naufragó en la 
bahía Misericordia. 

En 1859 fue ascendido a capitán de corbeta  y en 1866 a capitán de fragata 
y en 1872 nombrado gobernador marítimo de Valparaíso.

Después del fracaso de Juan Williams Rebolledo en la guerra del Pacífico 
se le dio el mando de la escuadra, consiguiendo la captura del Huáscar en el 
Combate Naval de Angamos el 8 de octubre de 1879. Falleció en Santiago, 
el 11 de enero de 1892.

la época republicana

El 28 de noviembre de 1852 llegaron los primeros colonos alemanes a estas 
tierras, conocidas como Melipulli (melli: cuatro; pulli: colina o cerro), hoy Puerto 
Montt, gestionado su viaje por Vicente Pérez Rosales, eran 140 personas que 
habían salido de Hamburgo el 1º de junio de ese año en la goleta “Susana”.

El largo y penoso viaje estuvo apunto de terminar en una tragedia cuando 
navegaban desde Corral al Sur en medio de una fuerte tormenta, en la zona 
de Ancud, hasta que lograron llegar a Puerto Montt.

Desde el viaje de la goleta “Ancud” los chilotes ejercieron un rol emigran-
te, colonizador, fundador y laboral en los territorios patagónicos. En 1870, 
la población de Punta Arenas  era de unos mil habitantes, de los cuales un 
70% era de Chiloé, circunstancia en que el gobierno favoreció la llegada de 
inmigrantes extranjeros, principalmente europeos.

Alrededor de 1890 se retomó la vocación pionera, manteniendo su rol 
colonizador, el que a mediados del siglo XX se manifestó en forma masiva.

En 1880 se produjo en una punta, al sureste de la isla Apiao, el naufragio 
del buque “Juan Robe”, de navegaba desde puertos del norte a Punta Arenas, 
salvándose toda la tripulación.
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El 24 de enero de 1900 fue fundado el Cuerpo de Bomberos de Achao, 
siendo su primer director Arturo Zurita de 17 años de edad. Fue anterior a 
la Segunda Compañía de Castro cuya fecha de fundación fue el 29 de abril 
de ese mismo año.

A contar de 1904 comenzó el gobierno de Chile a vulnerar los términos del 
Tratado de Tantauco, declarando los fundos existentes como tierras fiscales, 
olvidado el acuerdo y desconociendo los derechos de los nativos huilliches, 
canoeros y chonos y entregando a particulares grandes cantidades de tierra, 
incluido  el control del agua dulce.

Se determinó que todos los terrenos eran fiscales y las grandes exten-
siones que tenían los aborígenes fueron reducidas a sitios pequeños y los 
bosques se asignaron a empresas extranjeras para su explotación, sin hacer 
discriminación alguna entre aquellos de flora autóctona y los plantados con 
especies comerciales.

Para su explotación se construyó un ferrocarril para penetrarlos y talar 
las maderas de los potreros de los indígenas, reduciendo a estos a sitios, 
haciendo caso omiso a las disposiciones del Realengo que estaba en los 
artículos 6 y 7 del Tratado de Tantauco.

La ley Nº 5.823, del 30 de diciembre de 1927 dispuso que los territorios 
que comprendían Llanquihue y Chiloé se refundieran en una sola provin-
cia, llamada Provincia de Chiloé, cuya capital era Puerto Montt e incluía los 
departamentos de Llanquihue, Ancud y Castro.

ejecuciones

El primer fusilamiento de que se tiene memoria en Chiloé fue en 1879, a 
principios de la Guerra del Pacífico, cuando el Juzgado de Castro comenzó a 
preocuparse por una serie de crímenes que se cometían en los sectores del 
archipiélago de Las Guaitecas, donde un grupo de asaltantes se dedicaban al 
pillaje y al robo y, muchas veces, terminaban matando a quienes laboraban 
en aquellos lugares aislados. 

El 9 de junio de ese año fueron fusilados, en la cárcel de Ancud, José 
Domingo Nahuelhuén, Juan Andrés Piuco y Juan Lepío Mañao por varios 
asesinatos. Durante el proceso fue imposible determinar la responsabilidad 
de Pedro Ñancupel Alarcón que fue apresado y sobreseído y que, unos pocos 
años más tarde, sería el próximo ejecutado.

En efecto, el 6 de agosto de 1886 fue capturado en las cercanías de Melinka, 
con otros compañeros de fechorías y conducidos a la cárcel de Castro.
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Así el 6 de noviembre de1888 fue fusilado el marinero pirata huilliche 
Pedro María Ñancupel. La ejecución se llevó a efecto en la plaza de Castro; 
fue condenado como asesino de sus prisioneros de los buques balleneros, 
que cambiando las señales de navegación nocturna a los barcos, los hacía 
encallar en los roqueríos de los canales, cortando a los faros sus sistemas de 
navegación y haciendo fogatas en rumbo a arrecifes, donde efectuaba sus 
saqueos, e incluso, en una ocasión, raptó a la esposa del capitán del buque 
y la obligó a convivir con él.

El asalto al buque ballenero, por el que fue condenado, se produjo de 
la forma siguiente: 

La nave fondeó en una bahía en donde Pedro Ñancupel y su tripulación, 
que siempre eras seis indígenas gateros, se dedicaban a la caza del “gato de 
mar”, llamado comúnmente “huillín”, cuyo cuero estiraban y secaban, los 
cuales eran vendidos a muy buen precio para confeccionar abrigos de pieles.

Se trataba de una bahía en las islas Guaitecas, donde Pedro acampaba, y 
el barco velero pasó en busca de agua, por lo que mandó una chalupa a tierra 
con seis tripulantes, los cuales fueron apresados y posteriormente asesinados. 

El capitán del buque, en vista que no volvían los buscadores del agua, 
mandó una segunda chalupa, los que corrieron la misma suerte.

Cuando Pedro Ñancupel se dio cuenta que no quedaba mas tripulación 
a bordo, entró a tomar preso al capitán, al cual asesinó y se llevó a la mujer 
para ser su esposa, saqueando posteriormente todo lo que pudo.

Una vez que cometía sus asesinatos, colocaba los cadáveres en cuevas y 
hasta mediados del siglo XX, los pescadores y buzos que pasaban por esos 
lugares, encontraban los esqueletos, de a seis en cada cueva, pero debido 
al tiempo transcurrido, si se tocaban, se deshacían en cenizas.

Fue fusilado en la plaza de Castro, con noventa y nueve cargos en su 
contra y no murió en forma instantánea, el tiro de gracia se lo dio el policía 
de Castro y veterano de la Guerra del Pacífico, don Felipe Montiel Montiel.

Se cuenta que cuando ya había sido fusilado, llegó una orden del Presidente 
de la República, para indultarlo y para hacerlo piloto de los escampavías que 
recorrían esas regiones llenas de arrecifes.

En la zona de Las Guaitecas, en donde hacía sus hazañas, hay un sinnú-
mero de entierros y los tenía todos marcados con señales en las islas del 
frente y nunca en las costas de las mismas para que no fueran encontrados 
por extraños. 

También se comentaba que había sido traicionado por un sobrino que 
había tenido la suerte de escapar y dar cuenta a las autoridades, llamado 
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Felipe, el que a su vez fue enjuiciado y condenado a muerte en 1914 por 
haber asesinado a su mujer, siendo ejecutado en el fuerte San Antonio por 
una patrulla de carabineros de la cárcel de Ancud.

Primer himno de chiloé

Autor Humberto Bórquez Solar – 1926.

Cantemos en coro la gloria
de nuestro archipiélago austral.
Cantemos su lírico encanto
sus bosques, sus islas, su mar.

Bendita esta tierra chilota
que Ercilla cantara una vez
hermosa esta tierra en que flota
el alma de España y su pez

Si un día leal y sin mangue
se dio toda entera a su Rey
fue así, por su Dios y su lengua
fue así, por su virtud y por ley

Mas hoy que en tu seno tremola
de Chile el sagrado pendón
doquiera, en el viento y la ola
se escucha una dulce canción.

¡Oh! tierra de campos floridos
de mares azules al sol
tus islas tranquilas son nidos
de ensueños y leyendas de amor

Un día vendrán a tu encuentro
las fuerzas del gran capital
y entonces serás como un centro
de vida y riqueza triunfal.
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los siglos XX y XXi 

El 22 de mayo de 1960, a las 15.10 horas, se produjo en la costa de Chile 
el mayor fenómeno telúrico que registra la humanidad desde que existen 
sistemas de medición, alcanzando una magnitud de 9,5 grados de la escala 
de Richter, a pesar que se estima que en la zona de Chiloé alcanzó a 9,8.

Se trató de 39 movimientos sísmicos seguidos de un maremoto que 
comprendió tres olas seguidas que destruyó una gran parte de las ciudades 
ribereñas.

La tragedia es conocida como el terremoto de Valdivia, pero también 
podría conocerse como el de Chiloé.

En Ancud, que era la capital provincial, cayó el puente sobre el río Pudeto 
y un sin número de construcciones de la ciudad, mientras la isla de Chiloé y 
el fondo marino descendió dos metros, situación de la cual no se repondría.

El maremoto comenzó alrededor de las 17.00 horas, el mar entró lenta-
mente, inundando la mayoría de las casas cercanas a la orilla, muchas de las 
cuales fueron llevadas con sus moradores y otras quedaron en seco. 

Muchas personas se embarcaban en lanchas o botes para hacerse a la 
mar, cuando llegó la segunda entrada del mar con las mismas características 
de la primera y, después de un rato, tipo 18.00 horas, entró la tercera ola, 
de más o menos de unos 30 metros de altura que arrasó con todo lo que 
quedaba, entre lo que se encontraba la estación, las bodegas y el taller de 
la maestranza del ferrocarril que corría entre Castro y Ancud y que nunca 
más volvió a funcionar.

Gran parte de los pueblos costeros también sufrieron el embate del 
agua y las cifras aproximadas fueron de 800 muertos, destruyéndose además 
la mayor parte de los palafitos en lugares como Chonchi y Dalcahue, los 
pequeños poblados de la costa occidental quedaron aislados y Rahue fue 
completamente arrasado y destruido.

Antes del terremoto los habitantes de la isla de Llingua eran 446
El 16 de julio de 1967 se produjo el mayor desastre marítimo para la isla 

de Llingua con el naufragio de una embarcación en la que perdieron la vida 
seis de sus siete tripulantes.

El 10 de febrero del 2004 fue entregada la remodelación de la Sede 
Comunitaria Artesanal de la Isla de Llingua por el municipio de Quinchao, a 
través de gestiones realizadas ante el Programa Chile Barrio que obtuvo los 
recursos para impulsar el proyecto.

PINCELADAS DE LA HISTORIA
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El 22 de junio del 2006 se produjo un lamentable accidente aéreo de la 
empresa Gala, en el cual una avioneta Cesna, en vuelo desde Puerto Montt 
a Futaleufú, cayó en la cordillera a la altura de Poyo – Agacaza – Buill, en la 
cual viajaba el dueño de la empresa, con 4 tripulantes y pasajeros, falleciendo 
tres de ellos.

El 1º de marzo del 2012 cayó un avión en Melinka, Quellón, que era 
piloteado por el hijo del conocido aviador de Puerto Montt, Ernesto Hein, 
dueño de una línea aérea local que prestaba servicio a la zona desde Puerto 
Montt.  Su socio, Raúl García, que también era piloto civil, en la década de los 
años cincuenta, había caído, incendiado, en el volcán Michimahuida, con la 
avioneta de Ernesto Hein; en esa oportunidad, cuando cayó ardiendo, Hein, 
recorriendo la ruta por aire, vio que estaba vivo y desde un helicóptero le 
dejó caer una casaca y una botella de whisky para rescatarlo al día siguiente. 

En la búsqueda del aparato caído en Melinka todos los pasajeros fueron 
encontrados muertos.
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histoRia ReliGiosa

La evangelización del archipiélago de Chiloé fue una de las más efectivas del 
continente si consideramos que a fines del siglo XVIII el colegio de Santa 
Rosa de Ocopa en el Perú, atendía a 104 pueblos de misiones, de los cuales 
83 estaban en las islas de Chiloé. 

La evangelización comenzó con los primeros sacerdotes que se estable-
cieron en Castro en 1567, pero las misiones recién se fortalecieron en 1608 
cuando la Compañía de Jesús envió al sacerdote chileno Melchor Venegas 
y al milanés Jean Baptista Ferrofino, para que se instalaran en Castro para 
conocer la disposición espiritual de los nativos, por lo que, rápidamente, 
incursionaron entre las poblaciones autóctonas de chonos y veliches para 
lograr su conversión.

Las misiones de los jesuitas fueron dando pie a la formación de peque-
ños puntos de apoyo, donde construyeron capillas, las cuales tenían su de-
pendencia de la residencia de Castro. Las primeras fueron las de Quinchao 
y Chonchi, y posteriormente Cailín, desde donde avanzaron con misiones 
temporales sobre la región habitada por los chonos, debiendo superar los 
problemas que significaba la difícil navegación. 

En Cailín bautizaron el lugar como el “Confín de la Cristiandad”, porque 
era el punto, poblado por cristianos, que se encontraba más al sur en toda 
América. Charles Darwin lo visitó durante su viaje alrededor del mundo y 
transcribió su nombre como Caylen.
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Está ubicado en un pequeño grupo de tres islas en el sureste del archi-
piélago de  Chiloé, que lo forman Coldita, Laitec y Cailín, siendo la última la 
que da su nombre al conjunto. Estas se encuentran situadas frente a la ciudad 
de Quellón y actualmente forman parte de la comuna del mismo nombre.

Cailín tiene unos 30 km2 de superficie y está separada de la Isla Grande 
de Chiloé por el canal Coldita. De entre las tres islas de su grupo, es la que 
está más lejos de Quellón. Su nombre quiere decir pez de gran cabeza y 
era considerada como la puerta de entrada a la zona de los canales australes.

evangelización de los chonos

La denominación de chono, no está considerada en esta descripción de 
esa etnia solamente, sino que ha sido tomado como el nombre genérico 
para designar a los grupos indígenas nómadas que habitaron las islas y ca-
nales entre el sur del archipiélago de Chiloé y la península de Taitao, desde 
tiempos prehistóricos hasta fines del siglo XVIII. Su principal actividad era la 
caza del lobo marino, la pesca, y la recolección de algas y mariscos, realizada 
por las mujeres; también criaban perros y con su pelo tejían toscos paños. 

Los vestigios humanos encontrados en la zona tienen una antigüedad 
de unos 6.100 años en el norte de la isla de Chiloé, la cual no estaba habi-
tada por los chonos, pero los investigadores no han llegado a un consenso 
sobre la dirección que siguió el poblamiento y el modo en que ocurrió la 
adaptación a la vida marítima.

A mediados del siglo XVI, el área norte de Chiloé estaba poblada por el 
pueblo huilliche o cunco, que era horticultor y pescador y de quienes se 
cree que habían arribado a la zona desde el continente unos siglos antes; al 
sur de estos, en la costa suroriental de Chiloé, estaban los llamados payos, 
posiblemente canoeros desplazados hacia el sur. 

La primera mención en que se hace referencia al nombre de chonos 
data de 1609, cuando el sacerdote jesuíta Juan Bautista Ferrufino se refiere 
al archipiélago de Chonos y relata que hizo un catecismo en la lengua de 
estos indígenas y que, de acuerdo a su parecer, era muy distinta y mas difícil 
que el mapundungun de los huilliches. 

Los jesuitas residentes de Castro hicieron una expedición a las islas 
Guaitecas en 1612, pues estaban entusiasmados por sus éxitos con los hui-
lliches de Chiloé y porque un cacique chono los había invitado a visitarlos 
para que predicaran entre su gente. En este viaje y en visitas posteriores 
edificaron capillas y prepararon fiscales indígenas para que mantuvieran 
el culto el resto del tiempo, pues los sacerdotes se encontraban ocupados 
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con sus misiones en Chiloé y solamente hacían visitas esporádicas a las islas 
Guaitecas. Finalmente las interrumpieron alrededor de 1630.

También en 1612, una flotilla de dalcas, tripuladas por aborígenes y por 
un misionero jesuita, navegó por el río Colo hasta donde se lo permitió la 
alta marea y eligió un sitio, donde desembarcaron y construyeron una pe-
queña capilla con la advocación de San Antonio de Padua, que constituyó 
un punto misional, llamado San Antonio de Colo, hasta la expulsión de la 
Compañía de Jesús. Aparece por primera vez en un plano misional, como 
una misión en 1785.

Pasado este periodo de intento de acercamiento español hacia los chonos, 
fueron estos los que comenzaron a acudir a Chiloé, principalmente en busca 
de mujeres y objetos manufacturados de metal y otros que pudieran obtener 
del asalto a viviendas de indígenas y españoles en las islas más apartadas del 
alcance de las autoridades coloniales. 

En 1710 se presentó un grupo de 166 chonos en el fuerte San Miguel de 
Calbuco, manifestando que deseaban la paz y vivir entre los españoles. Estos 
los recibieron con gran alegría y tomaron medidas para que se quedaran y 
adoptaran el cristianismo. 

Durante los años siguientes continuaron arribando familias a la zona, 
hasta llegar a ser unas 600 personas que, de acuerdo a estimaciones, habría 
sido casi el total de su población. Se les eximió de prestar servicio a los 
españoles y se les dio la isla Guar, donde en 1717 se constituyó una misión 
jesuita atendida por sacerdotes de Castro

En Guar eran continuamente acosados por los explotadores del alerce 
que iban a extraer madera para llevarla a Melipulli y pronto todos, salvo 
cuatro familias, se desperdigaron por el mar interior de Chiloé y retomaron 
su vida nómada. 

En vista de que un número importante se estableció en algunas islas 
vecinas a Quinchao, la misión jesuita se trasladó a Chequián. Sin embargo, 
los chonos siguieron en movimiento, y mientras algunos volvieron a Guar, 
otros se instalaron en puntos tan dispares como Calbuco, Chaulinec, el ca-
nal Chacao o cerca de la isla Guafo, por lo que los misioneros consideraron 
abandonar Chequián y crear una nueva misión en Cailín

La misión de Cailín, que se estableció finalmente en 1764, incluía también 
las islas de Chauilinec y Apiao y el principal grupo indígena residente eran 
los llamados caucahués, vecinos meridionales de los chonos y considerados 
por los misioneros como más tratables e interesados en la adopción de la 
cultura europea. 

HISTORIA RELIGIOSA
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Cuando estaban en tierra habitaban pequeños armazones de palos 
cubiertos con cueros, o bien vivían en cuevas y se mantenían en pequeños 
grupos, sin embargo su principal organización social era la familia.

Su dieta se basaba en lo que podían obtener del mar: mariscos, pescados, 
algas y carne de lobo marino y de ballena. 

A principios del siglo XVII comenzaron con el cultivo de papas y algunos 
granos y más adelante, luego del contacto con los misioneros y el asentamiento 
en Chiloé, fueron adoptando más intensamente la práctica de la agricultura.

Fabricaban lanzas, mazas y anzuelos de madera, hueso y cuarzo y las 
redes de fibra vegetal. 

Su vestimenta, al parecer, eran taparrabos de algunas algas marinas y 
se cubrían el torso con capas de cuero o tejidas de pelo de perro. Usaban 
gorro y se pintaban la cara.

Desarrollaron ritos mágicos y tenían tabúes como no mirar a una bandada 
de loros en vuelo o no tirar al mar las conchas de los mariscos que comían. 
Los cuerpos de los muertos eran dejados generalmente en cuevas.

Durante el resto del siglo XVIII continuaron viviendo en forma seminó-
mada, pero poco a poco fue creciendo la importancia de la agricultura en 
su modo de vida. Ellos y los demás indígenas canoeros de Cailín eran los 
únicos que entendían de la caza de la ballena y trocaban su aceite por harina 
y otros productos. 

Isla Quinchao

Isla Chelín

Isla Qhuehui

Islote Imelev

Isla Cahulinec

Isla Apiao

Isla Alao
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Maqueta.indd   40 29-09-16   5:03 p.m.



— 41 —

Hacia fines del siglo XVIII, el pueblo chono fue dado por desaparecido, 
al haberse mezclado con los demás canoeros en Cailín y haberse casado la 
mayoría de los hombres con mujeres huilliches, de manera que sus descen-
dientes adoptaron el modo de vida común de la población hispano-huilliche 
de Chiloé.

talquipillán

Los chonos, como expertos navegantes conocían una ruta secreta que los 
llevaba a un territorio desconocido por los conquistadores y que se ubicaba 
junto al actual lago Presidente Ríos en la península de Taitao, protegiéndose 
en él de la esclavitud y la muerte.

Eran extremadamente inteligentes y crearon una situación, en 1675, que 
causó alarma en Chiloé, y luego en Lima y en la corte española.

El chono Cristóbal Talquipillán, informó del establecimiento de dos asen-
tamientos ingleses en parajes  australes, que denominaba Ayauta y Cayanec, 
con tantos detalles y coherencia, que la historia fue creída en Chiloé, Chile y 
Lima, hasta donde fue conducido para ser escuchado por el virrey del Perú.

Éste se vio en la necesidad de enviar una expedición de reconocimiento 
y a preparar una flota de doce bajeles de guerra para expulsar a los ingleses, 
influenciados por un mapa que había dibujado el propio Talcapillán. Cuando 
se descubrió que era una mentira, los españoles consideraron que la inteli-
gencia del chono era desusada para un bárbaro. 

las misiones circulares

En Chiloé, por ser un territorio aislado en el extremo sur del conti-
nente americano, tanto por su característica insular cuanto por la frontera 
infranqueable que habían formado los indígenas, hasta avanzado el siglo 
XVIII, los jesuitas organizaron una red especial de “misiones circulares” 
que permitían agrupar a las comunidades aborígenes en caseríos en torno 
a una capilla que era visitada anualmente y cuyas funciones rituales eran 
dirigidas, durante el resto del tiempo, por “fiscales” extraídos de la propia 
comunidad.

El mecanismo de selección de los mejores, que era consustancial al cri-
terio pedagógico de la Compañía, se desarrolló desde el Colegio de Castro 
y se proyectó en este sistema empírico de evangelización, cuya red, hasta 
hoy permanece, aunque sus capillas se hayan renovado. De esta manera, la 
obra de los jesuitas en Chiloé es un rasgo que los identifica tan fuerte como 
la geografía y los asentamientos a la orilla del mar y deja una huella en la 
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cultura regional. También constituye una modalidad excepcional de acción 
evangelizadora respecto de otras experiencias jesuíticas en el continente.

En los años 1612 y 1613 los sacerdotes jesuitas Melchor Venegas y Mateo 
Esteban realizaron un viaje de evangelización a los archipiélagos de las 
Guaitecas y de los Chonos, el cual repitieron los padres Agustín Villaza y Gaspar 
Hernández en los años 1623 y 1624 y finalmente en los años 1629 y 1630 fue 
nuevamente reiterado por los sacerdotes Melchor Venegas y Juan del Pozo.

Desde 1608 hasta 1767, las misiones circulares recorrieron las islas del 
archipiélago una vez al año para tratar de sacar a los nativos de sus creencias 
en dioses mitológicos.

el padre nicolás Mascardi

El padre Nicolás Mascardi fue un sacerdote jesuíta misionero en el siglo 
XVII, que fundó la misión de Nahuelhuapi. De origen noble, ingresó a la 
Compañía de Jesús  y pidió ser asignado a las misiones en el sur de Chile.

Llegó a nuestro país en 1651, donde terminó sus estudios de teología, 
justamente en los mismos años en que se produjo la violenta sublevación 
general de los mapuches en el sur del territorio e, indignado por la violencia 
de los españoles, imploró la revisión de la decisión superior de asignarlo a 
la educación, y logró ser nombrado misionero. 

Su primera misión fue en Buena Esperanza, cerca de Chillán, donde se 
destacó por la caridad con ocasión de una nueva sublevación indígena y de 
una peste que asolaba la zona. En 1667 descolló en la asistencia a las víctimas 
de un terremoto en Concepción y más tarde fue nombrado superior del 
Colegio de Chiloé, en Castro.

Estando en este último lugar, fue enviado allí un grupo de caciques pri-
sioneros, capturados en la zona del lago Nahuelhuapi, de origen tehuelche. 
Mascardi discutió con el gobernador de Chiloé casi cuatro años, hasta lograr 
la libertad de los prisioneros, y se ofreció a acompañarlos de nuevo a sus 
hogares, cosa que cumplió.

A fines de 1669, relevado ya de la rectoría del Colegio de Chiloé, inició el 
cruce de la cordillera de Los Andes, tanto para misionar entre los indígenas, 
como para buscar la mítica Ciudad de los Césares. 

Recibido por los indígenas que había liberado, éstos le ayudaron a cruzar 
el lago en balsas y canoas, y a establecerse en la orilla oriental. Allí, a orillas 
del Nahuelhuapi, al sudeste de la Península Huemul, levantó la misión de 
Nuestra Señora del Nahuelhuapi compuesta por algunas pequeñas casas y 
una capilla. 
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Durante cuatro años misionó entre los indígenas de la zona, que no eran 
solamente poyas, sino también pehuenches y puelches. Emprendió tres 
exploraciones hacia el sur y el este, en busca de la Ciudad de los Césares, 
en las cuales contó con guías nativos. 

En 1674 una imagen de Nuestra Señora de Santa María de Loreto fue 
llevada por el padre Mascardi en una empresa de evangelización de los 
indios argentinos en Nahuelhuapi y el 15 de febrero fue asesinado por los 
indios poyas opositores a esta cuarta expedición misionera a las cercanías 
de las nacientes del río Deseado y la misión debió ser abandonada por casi 
tres décadas. Escondieron la imagen, envuelta en cuero de caballo, a la que 
llamaban Nuestra Señora de las Nieves. 

Esta imagen había sido regalada en 1672 por el virrey el Perú al padre 
Mascardi, donde la llamaba como Nuestra Señora de los Poyas y de los 
Puelches, la cual fue rescatada de las orillas del lago y traída Chile, encon-
trándose actualmente en la iglesia de Achao (una réplica de ella está en la 
catedral de Bariloche).

construcción de capillas

En 1733 habían en Castro dos iglesias, una a cargo de un cura secular 
que respondía al gobierno de la Colonia y otra de la misión a cargo de la 
Compañía de Jesús, en cuyo censo figuraban ya 72 capillas, 1.590 familias, 
9.400 personas y 1.137 españoles.

En 1740 se construyó la Iglesia Santa María de Loreto de Achao, referida 
frecuentemente como Iglesia de Achao, que está  ubicado en la plaza de ar-
mas de la localidad y que hoy es una de las 16 iglesias de madera de Chiloé 
calificadas como Monumento Nacional y reconocidas como Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco.

Los jesuitas construyeron su nave central y las laterales, lo que la con-
vierten en la iglesia más antigua de Chiloé y la iglesia de madera más antigua 
de Chile, pero la torre actual es posterior a 1876. 

En 1741, en la visita pastoral del obispo auxiliar Fray Felipe de Azúa, in-
sistió en la creación de nuevos curatos, uno en Achao y otro en Lemuy y se 
levantó un nuevo templo en Castro y en 1754 se establecieron los jesuitas 
en Chonchi, arrojando el censo la siguiente estadística:  

– Curato de Castro, 51 pueblos o capillas.
– Curato de San Antonio de Chacao, 17 pueblos o capillas
– Curato de San Miguel de Calbuco, 13 pueblos o capillas.

HISTORIA RELIGIOSA
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En 1757, la Misión Circular realizada entre el 18 de septiembre 1757 y el 
15 de agosto de 1758, arrojaba un censo de 76 capillas y 2.295 familias con 
11.047 personas e indicaba que en Achao vivían 46 familias indígenas y en 
Castro: 204 españoles y 428 indígenas.

En 1764 los misioneros jesuitas construyeron la capilla y la misión de 
Cailín, en la que evangelizaban por separado a los chonos y a los caucahués, 
que habían sido convencidos de irse a vivir hasta allí. 

En 1767 realizaban la misión circular los padres los padres Mayer y García 
cuando se produjo su expulsión.

Se encontraban misionando, cuando el 8 de diciembre de ese año, en 
la capilla de Curaco, fueron prendidos por agentes del gobierno que les 
intimaron su destierro. Al día siguiente el padre Mayer puso fin a sus minis-
terios e hizo su último acto misionero bendiciendo dos casamientos, uno 
español y otro indígena.

El padre Vicuña, que misionaba en Cailín, cuando recibió la orden de reti-
rarse, salió en un bote con dos remeros y naufragó en el golfo de Corcovado.

los franciscanos

A raíz de la expulsión de los jesuitas, desde 1771 tomaron a su cargo la 
evangelización de Chiloé los sacerdotes franciscanos y crearon una nueva 
parroquia en Quenac, pero su labor sufrió un cambio considerable, pues no 
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entendieron a los indios y tomaron otra forma de evangelizarlos por medio 
de imágenes.

Estimaban que debían proceder al traslado de los indígenas más al norte, 
porque 

“Como el principal objeto y obligación de los misioneros de las Indias 
es procurar la reducción de los indios gentiles que se hallan esta-
blecidos en aquellos montes y archipiélagos: habiéndose informado 
los que residían en la provincia de Chiloé, que por la parte o rumbo 
al sud habitaban en aquellas incultas y remotas islas de los indios 
de nación chonos, caucahues y otros que sin conocimiento de Dios 
verdadero vivían en aquellas incultas islas, solicitaron, deseosos 
de procurarles su remedio espiritual, atraerlos a la fe católica: y 
para esto concurrieron por la licencia necesaria al gobernador 
que entonces era de esa provincia don Tomás Jáuregui.”

Los padres elegidos para esta expedición fueron fray Benito Marín y 
Julián del Real y su proyecto consistía en construir tres piraguas, una grande 
llamada ‘Patrocinio’, y dos medianas llamadas ‘Santa Teresa’ y ‘San José’, para 
lo cual buscaron prácticos, tanto de los lugares que iban a recorrer como 
que hablaran  la lengua de los indios. El viaje duró cuatro meses y dieciocho 
días, desde el 21 de octubre de 1778 hasta el 8 de marzo de 1779.    

Desde 1772 se honra en la isla de Quenac la Imagen de Jesús Nazareno, 
de casi 2 metros de alto, de ojos penetrantes y compasivos, hermoso ejemplo 
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del arte religioso español del siglo XVI. La veneración de esta imagen está 
en el corazón de los chilotes.

En ese año llegaron a Castro doce misioneros españoles, procedentes 
del virreinato del Perú. Uno de ellos, fray Hilario Martínez, fijó su misión 
en el lugar de Tenaún y encargó, en ese entonces, a España una imagen de 
Jesús Nazareno.

Llegó a la isla de Cahuach el 30 de agosto y acordaron los 5 pueblos que 
se llevaban peleando, mantener una parroquia y con 5 imágenes más, que se 
repartieron a los otros pueblos que son: Apiao, Alao, Tac, Chaulinec y Meulín.

El 30 de agosto de cada año se celebra el término de las peleas de los 5 
pueblos y las celebraciones consisten en Novena, Cabildo, Eucaristía, Prueba 
de Botes, Procesión de Banderas, Culto a la Sagrada Imagen y Peregrinación 
a los Cinco Pueblos.

Imagen de Jesús Nazareno.
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obispado de san carlos de ancud

El 1º de junio de 1840, mediante Bula del Papa Gregorio XVI, fue creada 
la diócesis de San Carlos de Ancud y a partir de 1845 la atención religiosa de 
las islas situadas al nororiente de la isla Grande estuvo a cargo de un sacer-
dote de ese obispado, que se estableció en la isla de Quenac.

El primer obispado, en Chile, fue el de Santiago; el segundo, el de 
Valparaíso; el tercero el de Concepción y el cuarto, el de Ancud.

Los prelados que han dirigido la diócesis han sido  don Justo Donoso 
Vivanco, don Vicente Tocornal Velasco, Fray Juan Francisco de Paula Solar 
Mery, Fray Agustín Lucero Lazcano, don Ramón Ángel Jara, Fray Pedro 
Armengol Valenzuela Poblete, don Luis Antonio Castro Álvarez, don Abraham 
Aguilera Bravo, don Ramón Munita Eyzaguire, don Hernán Frías Hurtado, 
don Cándido Rada Senosiaín, don Augusto Salinas Fuenzalida, don Alejandro 
Durán Moreira, don Sergio Contreras Navia, don Luis Isern de Arce y don 
Juan María Aburto

El pueblo chilote recogió una buena parte de las creencias indígenas, 
siendo una de las más fuertemente arraigadas la idea de enfermedad o de 
muerte, por lo que en 1851, la Iglesia Católica celebró en Ancud su Primer 
Sínodo Diocesano, en el cual condenó, expresamente, la actividad de las 
machis determinando que 

“careciendo de todo conocimiento de medicina, acostumbran 
atribuir las enfermedades a maleficio o daño, como le llaman, 
con la circunstancia criminal de culpar a persona determinada, 
como autor y causa de daños, sembrando con tan calumniosa 
acusación, la semilla del odio y la venganza en el alma del enfer-
mo, y en la de los individuos de su familia. Pretenden en seguida 
hacer la curación usando, en lugar de medicinas, de varios ritos 
y ceremonias supersticiosas, y exigen, por último, el precio de sus 
artes y patrañas malignas”

el obispo luis isern

Durante 31 años el obispo fue monseñor Juan Luis Isern de Arce, que 
es el que ha ejercido por más tiempo en Chiloé, pues llegó el 15 de junio 
de 1974 y el 29 de junio del 2005 presentó su renuncia al Papa al cumplir 
75 años de edad.

Nació en Valencia, España, el 2 de mayo de 1930, se ordenó sacerdote el 
29 de junio de 1953 y fue consagrado obispo titular de Guardalfiera el 7 de 
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mayo de 1972, desempeñándose como Administrador Apostólico de Calama 
y trasladado a la sede titular de Semta el 2 de junio de 1974 como obispo 
de Ancud por S.S, Paulo VI.

Era licenciado en derecho canónico y apreció la situación como vivía la 
gente de las islas, para lo cual recorrió todos los rincones de la provincia de 
Chiloé, continental e insular y verificó que por falta de respeto humano, se 
estaban cometiendo muchos abusos con los derechos de los aborígenes, 
sobre todo con sus mujeres y sus niños, realizando una gran labor para 
mejorar sus condiciones de vida y alegó que el gobierno chileno no hizo 
caso del Tratado de Tantauco pidiendo que se les respetara a los indígenas 
las tierras que les había concedido el virrey del Perú, 

La civilización que trataron de imponer los españoles en Chiloé buscaban 
dominar a las etnias indígenas que existían, mostrando una superioridad que 
era resistida por los naturales con un sentimiento similar

Las etapas evangelizadoras de monseñor Isern de Arce dieron un gran 
sentimiento de hermandad en las islas.

el párroco Germán ampuero

Otro sacerdote que es recordado con especial afecto por las comunidades 
de la comuna de Quinchao fue don Germán Ampuero Pérez, quien inició 
su labor pasando una vez por semana por Achao cuando se dirigía a visitar 
las comunidades de Aysén y cuando regresaba desde ellas a Puerto Montt.

Era párroco de Achao, había nacido en Dalcahue y murió en Achao, 
víctima de cáncer el 6 de julio de 1953.

Dentro de sus principales esfuerzos estuvo hacer los trámites para 
declarar Monumento Nacional a la iglesia Santa María de Loreto de Achao, 
lo que se obtuvo como Patrimonio de la Humanidad bajo la dirección del 
padre Renato Torres Canales y con la presencia del presidente de la repú-
blica, Ricardo Lagos y personeros de la Unesco.

Fundó la primera escuela católica de Achao, con el nombre de Santo 
Tomás de Aquino.

En 1927 inauguró la Gruta de Lourdes de Llingua y formó las congrega-
ciones católicas de San Pedro Apóstol y la gran congregación del Sagrado 
Corazón de Jesús.

Ordenó la erección de una Santa Cruz en la isla de Chequián para que 
más tarde se unieran con una eucaristía los pueblos de Achao, Quenac y 
Llingua.
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el padre josé daniel Mansilla Gómez

El 8 de julio de 2015 cumplió 25 años de ordenación sacerdotal el padre 
José Daniel Mansilla Gómez, párroco de las parroquias de Rilan y Quilquico.

La celebración de sus Bodas de Plata se realizó en el templo patrimonial 
de Rilan con la presencia de muchas personas que quisieron manifestarle 
su cariño en este día especial. 

Fue acompañado por el Obispo Juan María Agurto, sacerdotes de la 
Diócesis y compañeros de seminario que llegaron desde otros lugares. Junto 
a ellos numerosa feligresía de las comunidades de ambas parroquias, como 
también personas de diferentes lugares en donde el padre José Daniel fue 
párroco como Chelín, Chaitén, Puqueldón entre otras.

El domingo 4 de Julio, se trasladó hasta la isla Chelín, para celebrar, 
con su comunidad de origen, estos 25 años, pues fue allí donde celebró su 
primera misa el 10 de Julio de 1990.

iglesias Patrimonio de la humanidad

Dieciséis iglesias de Chiloé han sido declaradas por la Unesco Patrimonio 
de la Humanidad, son todas de madera y pertenecen a un esquema tradicional 
que se considera correspondiente a una escuela de arquitectura.

Las construcciones más antiguas, todavía en pie, datan de mediados del 
siglo XVIII y las más recientes, del primer tercio del siglo XX.

Como hemos visto, desde el siglo XVII, los religiosos encargados de la 
evangelización de las islas fueron los jesuitas, quienes por medio de sus 
misiones circulares, atendían a todas las comunidades evangelizadas. 

La misión circular duraba 8 meses y significaba recorrer en total unos 
4.000 km en dalcas y a pie, pero como debían visitar más de 80 sectores y 
hacer frente a las adversidades del clima, la estadía en cada capilla duraba 
sólo un par de días y durante el resto del año la vida religiosa quedaba a 
cargo del fiscal. En los primeros años de la evangelización, las iglesias eran 
construcciones rústicas con techo de paja.

Por la necesidad de contar con más pastores, la Compañía de Jesús solicitó 
al Rey que se permitiera la presencia de sacerdotes de otras nacionalidades, 
lo cual fue aceptado y llegaron bávaros, húngaros, de Transilvania, etc.,sien-
do ellos los que durante el siglo XVIII dieron impulso a la construcción de 
iglesias más perdurables y aportaron los diseños, inspirados en las iglesias 
de sus países de origen, y parte de las técnicas de construcción. Por su 
parte, los carpinteros chilotes aportaron la mano de obra, los materiales y 
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las habilidades propias que muchas de las cuales estaban inspiradas en la 
carpintería de ribera.

Después de la expulsión de los jesuitas, en 1767, la labor misionera que-
dó a cargo de los franciscanos, pero la construcción de templos mantuvo 
los modelos iniciales y se creó una tradición arquitectónica mantenida a lo 
largo de tres siglos, que se ha dado en llamar Escuela Chilota de Arquitectura 
Religiosa en Madera. 

A este estilo pertenecen entre 60 y 150 de las más de 400 iglesias reparti-
das por el archipiélago. Algunas no han resistido el paso del tiempo y se han 
caído o han debido ser demolidas, pero otras se han mantienen en pie por 
casi 300 años y son algunas de las construcciones en madera más antiguas 
que quedan en el mundo.

La madera usada proviene del bosque chilote o de Palena. Las vigas, 
los pilares y la madera de revestimiento interno son de maderas duras y 
resistentes a la humedad, como el ciprés, el coigüe o el mañío. Para unir los 
sectores más grandes se usaron tarugos de madera de luma.

En el exterior predominan los revestimientos de tejuelas de alerce, aun-
que también se usaron tablas en los costados y láminas de zinc en los techos.

En Mayo de 1979, la Unesco determinó que para optar a ser consideradas 
como postulantes a patrimonio de la humanidad o a lugares históricos, las 
siguientes 25 iglesias de Chiloé requerían de una urgente reparación: Achao, 
Castro, Dalcahue, Aldachildo, Rilán, Vilerpeille, Chonchi, Nercón, Quinchao, 
Tenaún, Colo, Compir, Llingua, Quehuir, Cahuach, San Juan (Teicahue), Llau- 
Llau, Curaco, Lin-Lin, Chelín, Tehuac, Delef, San Javier,  Curanuelnalton, 
Calén y Lin-Lin Los Pinos.

 El 27 de junio de 2001 dieciséis de ellas fueron declaradas monu-
mentos de la humanidad por la Unesco:

1. Quinchao   2. Achao  3. Dalcahue
4.- La Catedral de Castro 5. La capilla de Colo 6. Nercón
7. Chonchi   8. Rilán   9. Chelín
10. Cahuach  11. Tenaún  12. Vilopulli
13. Aldachildo  14. Ichuac  15. San Juan
16. Detif.

La iglesia de Quinchao es la más emblemática de todas.
Ser Patrimonio de la Humanidad o Universal es un reconocimiento por 

lo que ha hecho el hombre por la cultura a través de los siglos y pertenece 
al mundo entero y no solamente a Chile.
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El 30 de noviembre del año 2.000, en Australia, a las 03.00 de la ma-
drugada, fueron aceptadas y el 8 de diciembre del mismo año, llegó en un 
helicóptero, la comisión formada por el obispo, el presidente de la república 
y los representantes de la Unesco a las islas para su proclamación.

Se juntaron todos los músicos de las distintas capillas para formar una 
gran banda y tocar pasacalles durante la procesión a las 3 de la tarde para 
rematar en Quinchao. En Castro fue a las 08.00 de la mañana y en Achao a 
las 12.30 horas.

La capilla o iglesia de Llingua no fue declarada patrimonio de la humanidad 
por haberse recubierto el costado norte con planchas de zinc para protegerla 
de los malos tiempos, por este motivo carece de una subvención especial 
para su mantención y esta debe financiarse solamente con las erogaciones 
que se reciben de los feligreses que asisten a las  festividades religiosas.

Achao

Nercón

Vilopulli

Quinchao

Aldachildo

Chonchi

Castro

Ichuac

Tenaún

Rilán

Detif

Colo
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Bicentenario

Con motivo del bicentenario llegó la imagen de la Virgen del Carmen, 
bendecida en Roma por el Santo Padre Benedicto XVI y regalada a Chile.

El 28 de abril del 2.010 llegó a Achao a las 7 de la tarde y fue recibida 
con una eucaristía en la parroquia de Santa María de Loreto celebrada por 
tres sacerdotes: José Andrade, el padre Mansilla y Pedro Barría, acudiendo 
también el padre Juan Bahamonde de Curaco de Vélez.

Las Rezadoras y los Conjuntos Folklóricos fueron Tolhue y Cayhuy y ce-
rraron “los Amigos de la Cueca”, con una oración a la Santísima Virgen por 
su Director don Marcos Mansilla Miranda.

El día 29, a las 12 del día continuaron a Cahuach en una lancha patrullera 
de la Gobernación Marítima de Castro, acompañada de tres embarcaciones 
más con gente que iban siguiendo a la imagen desde Dalcahue.

San Juan Dalcahue Chelín Cahuach

Iglesia de Llingua que no recibió la denominación patrimonial.
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costuMBRes

Prehistoria

Antes de la llegada de los evangelizadores, los naturales no tenían una 
religión, sus ritos se basaban en la brujería y la magia negra y su dios era 
el fuego. Cuando un volcán hacía erupción, se le iba a arrojar al cráter una 
mujer doncella.

Los españoles trajeron, en sus expediciones a Chile, a sacerdotes jesuitas 
para enseñar la doctrina cristiana y el temor de Dios. Portaban estandartes 
con la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo.

Como los españoles en la expedición de García Hurtado de Mendoza, 
que integraba también el poeta Alonso de Ercilla, en su intento por alcanzar 
del estrecho de Magallanes, no pudieron cruzar el Canal Chacao, que llama-
ban el Desaguadero, hicieron un fuerte en Calbuco, cuyo nombre significa 
aguas azules o agua de cal. 

En el siglo XVII se habría realizado el primer censo habitacional de rucas 
y cuevas de Chiloé al sur del canal Chacao, encargado por José de Moraleda 
desde Castro. 

Una vez establecida la defensa de la isla con el fuerte de San Miguel de 
la Picuta, en cuanto pudieron pasar a Ancud, fundaron el fuerte San Antonio 
y en Agüi, el fuerte de que llevaba su nombre.

Como el dominio de los españoles llegaba hasta Carelmapu, o sea hasta 
la orilla norte del canal Chacao, desde donde hacían sus embarques al Perú, 
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mientras en la isla Grande de Chiloé el poder lo detentaba el cacique  Ancud, 
se vieron obligados, de acuerdo a las instrucciones recibidas del virreinato 
del Perú, a conquistar Chiloé y desalojar al molesto cacique, motivos por 
los que se decidieron fundar el obispado en Ancud, dependiente del de 
Concepción y construir allí una iglesia catedral.

En esa época el indio Cancumeo construyó una huella o senda hacia 
Castro, con el objeto de poder esconderse de los españoles y seguir con sus 
mitos religiosos, que eran perseguidos por ellos.

Debido al carácter insular las poblaciones de Chiloé han sido definidas 
como un pequeño continente con grandes islas, en que sus habitantes se 
asentaron mirando al mar interior, en forma de quedar protegidos de los 
vientos  oceánicos.

La población de Chiloé tiene su origen en el cruzamiento de diversas 
corrientes migratorias de indígenas cuncos, chonos y huilliches.

conociendo la isla de lingua.

Rasgos generales:
(En lengua indígena significa Hingua = Llinghua = Pez grande)
La isla de Llingua está ubicada en la parte noreste de la comuna de 

Quinchao, cuya sede comunal está en Achao a 5 kilómetros de distancia y 
separado por un canal de 3,5 millas marinas de ancho.

Es una de las nueve islas que forman el archipiélago de Quinchao, con 
una superficie de 4,4 Km2. Llegó a tener una población de 430 habitantes, la 
cual era 100% rural y la que se encuentra, según la ficha CASH, en el rango 
de extrema pobreza, pero en la actualidad no quedarían más de 200 perso-
nas, debido a que el resto ha emigrado por falta de trabajo y oportunidad. 

Como en la isla de Llingua se encuentran, en varias partes, restos humanos 
reunidos, que se asemejan a cementerios, se estima que con los terremotos, 
aluviones, maremotos y otros cataclismos, han desaparecido agrupaciones 
de sus habitantes, sin contar las epidemias que los han diezmado.

Inicialmente los habitantes fueron chonos que llegaban a ella y armaban 
los “toldos” con pieles de lobos para pernoctar.

Actualmente predomina un extremo minifundio, producto de la partición 
sucesiva de la tierra.

Como la topografía de la isla tiene su mayor extensión de Este a Oeste, 
la parte del Sur ofrece una bahía en forma de una herradura que sirvió, 
durante muchos años, de puerto refugio para embarcaciones a vapor de 
regular andar, que los protegía de los fuertes vientos del Norte. 
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En la carta es conocido este puerto como Conchas Blancas y sus pri-
meros habitantes fueron los chonos, que le dieron el nombre de Llingua y 
su forma de escribirlo aparece de muchas maneras, tales como “Llingua”, 
“Llinúa”, “Llinua” y “Lligñua”.

La isla, por su forma fue caracterizada por los piratas como la “Ballena 
Dormida” y la bahía de Conchas Blancas, donde su ubica la capilla de la isla 
fue denominada como “Puerto Refugio” o “Playa Limpia”.

La superficie, antes del terremoto de 1960, era de 320 hectáreas; pero 
debido al fuerte oleaje que se produjo después del sismo, perdió en toda su 
circunferencia alrededor de catorce metros de tierra en sus costas.

Por sus características agrícolas, se le considera semi montañosa debido 
a sus fuertes quebradas y matorrales. Estos constituyen un tercio de la su-
perficie de la isla; las quebradas y barrancos, otro tercio; el resto es terreno 
plano, lo que significa alrededor de 80 hectáreas de cultivo.

Debido al alto grado de población, se ve abocado al minifundio, por lo 
que sus habitantes deben recurrir a distintas actividades para poder subsistir. 
Estas son la pesca, la extracción de productos del mar y la pequeña agricultura.

Alrededor de 1965 comenzaron algunas mujeres a trabajar en hacer al-
gunas cosas con fibras vegetales, dando rienda suelta a su imaginación: una 
hacían cestas, otras trataron de hacer paneras y útiles domésticos, algunas 
se dedicaron a las miniaturas y las más osadas comenzaron a fabricar figuras 
mitológicas recopiladas de un libro del mitologista del investigador don 
Bernardo Quintana Mansilla, médico chilote.

sus habitantes

Juan Pedro Mansilla, que venía de la localidad de Maullín, en el siglo XVIII 
llegó a la isla de Llingua cuando estaban comenzando los chonos a emigrar. 
Habían sido los primeros habitantes y cuyo hábitat, para su vida nómada 
eran los toldos y cuevas como refugio y su alimentación los mariscos y los 
peces que capturaban en corrales de piedra, pero debido a las características 
de la isla, que es muy pobre en pedregales y esteros, los hizo buscar otros 
lugares más aptos.

Otro problema para ellos fue la llegada de los primeros mestizos, los que 
querían imponerles su voluntad y les arrebataban sus mujeres, además de los 
encomenderos que los extorsionaban para que les pagaran por sus tierras 
que le había asignado el Virrey del Perú, correspondiente a 10 cuadras por 
cada familia, para que produjeran y pagaran su contribución, lo que equivalía 
a 40 reales al año.

COSTUMBRES
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Los que no pagaban en dinero, lo debían hacer en especies, tales como 
jamones ahumados de cerdo, almudes de linaza, botijas de manteca y tablo-
nes de alerce, los cuales debían ser entregados en Chacao, puerto a donde 
llegaban las naves que seguían al Perú.

Los apellidos que existían en Llingua, la mayoría venidos de otras islas, 
gracias a que los chonos eran grandes navegantes, fueron Quiirquin, Cartriia, 
Lapui, Paillamán, Caicompay, Ainol, Laincol.

Los primeros apellidos castellanos que aparecieron fueron Mansilla, 
Miranda, Rivera, Paredes, Muñoz, Vidal, Ojeda, Díaz, Asencio, Oyarzo, Zúñiga, 
Alvarado, Cárdenas, etc. Todos venían como emigrantes. Posteriormente 
llegaron otros, como Ojeda (de Valdivia), y Molina (de Ilque).

Desde 1900 comenzaron a llegar, de otras islas, otros chonos, tales como: 
Mancuante (de Cailín), Güenchur (de Lin-Lin), Ainol (de Meulín), Levicoy 
(de Mayahue), Llanquín (de Chauques) y Leviñanco (de Cahuac).

En 1800 llegó de la localidad de Quehue, un matrimonio compuesto por 
don Santiago Torres y la Sra. María Cumplido, tomando el apellido indígena 
Aynol para que el gobierno del Perú le diera diez cuadras de tierra.

Esto dio origen a que muchos colonos de apellidos castizos, para hacerse 
de tierras gratis, se lo cambiaban por denominaciones indígenas, optando 
así a las diez cuadras a que eran acreedores debido a los títulos reales que 
les entregaban por parte del Virrey del Perú. 

Todos estos casos dieron origen a los que existen hoy en la isla de Llingua. 
Entre ellos algunos como es el caso de:

– Marcelino Aynol, que era hijo de Virginio Mansilla, se colocó Marcelino 
Ainol y se casó con la señora Juana Mansilla, hija de Mateo Mansilla  
y tuvo como descendientes a sus hijos Antonio Aynol Mansilla y 
Marcelino Segundo Ainol M. y mujeres Rosa, Gertrudis, Alvina, 
Francisca, Margarita y Dolores Ainol Mansilla.

– Santiago Torres (de Quehue) y doña María Cumplido, como Ainol. Tuvo 
como hijas a Clorinda, la cual tuvo un hijo que se llamó Ermenegildo 
Ainol y a veces, Torres. Otra fue Mercedes Ainol que se casó con don 
Carmen Ainol y Antonia (Antuca) que se casó con Serafino Ainol 
Paillamán.

Otro chono que fue famoso en Llingua fue Domingo Ainol y que tuvo 
solamente dos hijas, que fueron la señora Pilar Ainol, que se casó con Pedro 
Rivera Mansilla, de cuyo matrimonio nació Daniel Rivera Ainol, Liborio Rivera 
Ainol y Aureliano Rivera Ainol.

La otra hija de Domingo Ainol se casó con Pedro Nancuante, que vino 
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desde Calen, traído por Juan Eligio Mansillla Loaíza, para trabajar en la fibra 
de la linaza y comenzar a fabricar la primera red lancera para pescar el róbalo 
en la isla, con lo cual se dio inicio a la pesca en Llingua, desde el año 1800 
en adelante.

Cuando pasaban veleros a buscar troncos para la fabricación de durmien-
tes para los ferrocarriles, muchos habitantes de Llingua se escondían en las 
bodegas y viajaban de pavo

achao

Achao es la capital de la comuna de Quinchao y se ubica en la isla del 
mismo nombre, a la cual pertenece Llingua.

El origen de su nombre no ha sido aclarado, pero ha sido atribuido al 
idioma de los chonos, aunque algunos creen que vendría del mapudungun 
y que su significado sería “gallina”.

Achao está construido sobre un sector plano rodeado de cerros y frente a 
una playa arenosa poco profunda. Al frente están las islas de Llingua y Lin-Lin.

Es el principal pueblo chilote situado fuera de la Isla Grande y como tal 
es muy visitado por habitantes de las islas menores, que acuden a estudiar 
o a realizar actividades comerciales.

Durante el verano se lleva a cabo el Encuentro de las Islas del Archipiélago, 
una muestra de costumbres, música y gastronomía insular.

La arquitectura de Achao se destaca por las múltiples formas que adoptan 
las tejuelas de alerce que se usan para revestir las casas.

En la plaza del pueblo se levanta la Iglesia de Santa María de Loreto, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Es la iglesia más antigua de Chile 
construida en madera y, junto a la de Quinchao, son las únicas que quedan 
de las que construyeron los jesuitas en tiempos de la Colonia. Se empezó a 
construir aproximadamente en el año 1730, para ser terminada en 1770 por 
los misioneros franciscanos, venidos del colegio de Santa Rosa de Ocopa 
en el Perú luego de la expulsión de la Compañía de Jesús en el año 1767.

En su construcción se utilizaron aparte, del alerce, tablas de mañío y 
ciprés y para la unión de las tablas, en un comienzo, con clavos de forja, ex-
traídos del naufragio de la fragata inglesa Wager. En parte de la obra gruesa 
de la estructura se utilizaron tarugos de madera.

Alberga en su interior la imagen de Nuestra Señora del Nahuelhuapi, la 
misma imagen de la Virgen María que utilizó el padre Mascardi en su misión 
al lago trasandino.

En 1904, arribaron por barco, cuatro Religiosas Filipenses a Achao para 
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fundar un colegio y llevaron la imagen de Santa María de Loreto. La madera 
usada para levantar la escuela fue llevada desde Quemchi.

Las cuatro religiosas eran:
– Antonia Consolatta, Directora, de 60 años
– Marcela Porra, de 20 años
– María Luisa Gutiérrez
– María Herminia Sancho, de 50 años.

Primeras construcciones
Las primeras viviendas e iglesias de Llingua fueron hechas con techo de 

paja ratonera y cortadera, aunque también las hay de canotillo traído de la 
cordillera, las que fijaban a los tijerales o cerchas, con varas de luma o de 
arrayán, amarradas con boque

Las paredes eran enramadas con ramas nuevas de arrayán, a las cuales 
se le colocaban dos estacas y cada cierto trecho se amarraban por dentro y 
por afuera con la misma fibra.

Se dejaban unos cuadrados, que hacían las veces de ventanas, para que 
entrara la luz. Su tamaño debía ser que pudiera entrar un niño chico.

Los pies derechos eran horcones y al igual de los que servían para poner 
las viguetillas y armar los tijerales.

Posteriormente, cuando se dispuso de alerce, se utilizaron para las estruc-
turas verticales con madrinas enterradas y con tabiques del mismo material.

Los clavos para fijar el esqueleto del rancho, eran tarugos de luma en 
reemplazo del boque.

Se dejaba una abertura para colocar las puertas, que eran de madera o 
de arpillera. A las de madera se le hacían unas tranquillas y se sujetaban con 
un pedazo de cuero de buey.

Al centro de la estancia estaba el fogón, el cual era construido con pie-
dras que se obtenían de la orilla del mar y al medio se rellenaba con arena, 
donde se depositaba el rescoldo para cocer las tortillas y para mantener el 
fuego, sobre el cual se colgaban las ollas.

Frente al fogón se ponían unos horcones para formar el collín y los 
colgadores de las ollas. Además se enterraba un palo, de aproximadamente 
un metro de alto, donde se colocaba un mechero a parafina, que se llamaba 
“muchacho”, y cuyo objetivo era alumbrar cuando se hacía la comida.

El mobiliario se fabricaba con horcones o tablas, o bien con tablones, 
cuando estos se podían comprar, y las patas eran caballetes o palos gruesos, 
con  ramas y cuero de oveja encima.
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Las colchas y la ropa de cama, se fabricaba con sabanillas de hilo de oveja, 
al igual que las frazadas.

Los colchones se confeccionaban con paja de trigo o de cebada, la cual 
se trillaba a caballos, para tenerla más molida para las payasas y que fueran 
más blandos.

Cuando salían los moradores de la zona para vender sus productos y 
comprar los artículos de consumo, enterraban el dinero para que no fuera 
robado. 

La vida familiar se hacía al calor del fogón, alimentado con leña, junto 
a la cocina. Recuerda don Juan Bautista Mansilla que en su casa eran ocho 
hermanos y la familia se reunía alrededor de lo que llamaban la cocina chi-
lota, sobre la cual había un trípode donde colgaba una olla y se alumbraban 
por medio de mecheros a parafina.

Allí, resguardados de las interminables lluvias, se recordaba a los antepasa-
dos, se lamentaban tragedias y naufragios, se rezaban los misterios religiosos 
con devoción, se hablaba de los mitos y leyendas como realidades, algunas de 
antigua raigambre europea y otras donde predominaba una verdadera mezcla 
de creencias indígenas e hispánicas que representaban las fuerzas del bien y 
del mal, que explicaban a su modo la creación del mundo y los misterios de 
la vida y de la muerte, de donde surge un bestiario fenomenal de serpientes, 

Dibujos J.B. Mansilla.
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monstruos marinos, brujos, voladores, engendros femeninos y masculinos, 
sirenas y basiliscos, que forman parte de la abundante mitología local.

Estos factores, unidos al aislamiento geográfico de la isla, influyeron 
poderosamente en configurar todo un modo de vivir, pensar y hacer la di-
ferencia con otras regiones, que se manifiesta en la permanencia de las más 
variadas costumbres y tradiciones.

Los habitantes de Chiloé, debido a su exclusión y ostracismo que le ha 
impuesto su geografía, practican todos los oficios que han necesitado de-
sarrollar para sobrevivir, por lo que son agricultores, pescadores, tejedores, 
artesanos, navegantes y aventureros de los canales australes. Además de 
emigrantes a la Patagonia Chilena y Argentina, colonizadores de Aysén y 
Magallanes, y viajeros del mundo.

Dentro de los continuos viajes a Argentina, se han podido apreciar los 
esfuerzos de los gobiernos trasandinos para llevarlos a poblar la Patagonia. 
Cuenta don Juan Bautista Mansilla que uno de sus hermanos viajó al otro 
lado de la cordillera y se contrató como cocinero de una estancia y por llegar 
a vivir allá le donaron dos leguas de terreno.

el cacique

Antes del año 1600, época en que comenzaron a propagarse las cos-
tumbres cristianas con el recorrido de las misiones circulares de los padres 
mercedarios, jesuitas y franciscanos existían los caciques mestizos.

Se denominaba “Cacique”, al jefe de hogar que podía comprar a cuantas 
mujeres podía mantener y que podía tener hijos con ellas si él así lo quería.

El marido o la pareja de indígenas eran para el trabajo, como esclavos, 
y los hijos de esta pareja eran vendidos a Europa.

En la isla de Llingua, desde los años 1700 para adelante, existía ello según 
lo relataba don Juan Bautista Mansilla Mansilla, que los había escuchado de 
su abuelo, don Juan Eligio Mansilla Loaíza y de su madre.

agricultura y Ganadería

El mestizaje llevó a Chiloé la costumbre de dedicarse a la ganadería, 
para lo cual, los habitantes de las islas se aventuraban a la parte occidental 
de la cordillera de Los Andes,  para cazar baguales y llevarlos a sus campos 
o bien para carnearlos, faenas que, generalmente, terminaban con sus par-
ticipantes harapientos al haberse hecho pedazos sus ropas a causa de los 
arbustos, matorrales y lugares selváticos e inhóspitos de debían atravesar 
para alcanzar sus presas.
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En los campos dedicados a la agricultura, normalmente era la esposa 
del propietario la que se levantaba temprano, todos los días, para preparar 
el desayuno para su numerosa familia y para la gente que trabajaba en las 
labores agrícolas.

En las pequeñas propiedades lo normal era sembrar, todos los años, un 
cuarto de hectárea de papas y en el rastrojo de las papas se sembraba trigo, 
además de arvejas, linaza y habas y, en algunos años, avena.

Para la siembra de papas era preciso contar con abono de pesebrera, por 
lo que se tenían corrales para cerdos, caballos, bueyes y ovejas.

Diariamente debían dedicarse a la recolección de ramas, hojas, pasto y 
cualquier tipo de planta para ser mezclados con el estiércol de pesebrera y 
formar el “tangue” (cama) que, una vez descompuesto, servía para abono, 
el cual se revolvía y se le rociaba con agua de mar, y era trasladado al campo 
por medio de barriles, ayudados por una yunta de bueyes.

Patrones y trabajadores almorzaban en las faenas e inmediatamente 
después de ello, se calentaba el rescoldo para la fabricación de tortillas con 
manteca, para tomar onces en las mismas labores.

 Para las siembras y las cosechas se organizaban una minga, en la cual 
participaban dueños, jornaleros, hijos, yernos y ahijados. 

La trilla de trigo se hacía con 4 cuadrillas de 4 hombres cada una, tam-
bién con una minga. Después el trigo era resecado al sol y molido por bolsas 
en los molinos en Palqui y cuando se trataba de cantidades grandes eran 
enviados a San Javier.

En los huertos de manzanos camuesos, se esperaba que la fruta madu-
rase, tratando de ubicarlos donde lloviera menos para obtener una mejor 
calidad de la chicha, pues de la lluvia dependía que quedara con un sabor 
agridulce y con un buen grado de alcohol.

Otro rubro explotado era el lino, con el que producía aceite de linaza 
que se vendía para la fabricación de pinturas.

En cuanto a las faenas madereras, los chonos buscaban el alerce, pues 
les permitía cambiarlo en Puerto Montt o en Hualaihué por comida, debido 
a que tenía mucha demanda, puesto que los españoles lo utilizaban para la  
fabricación de lápices.

Pero no toda la madera se comercializaba en la forma descrita, sino que 
también se labraba para construir galpones, casas habitación, para levantar 
iglesias y fabricar unos galpones circulares que llamaban “campanarios” para 
trillar con caballo, guardar las cosechas y proteger las ovejas.
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Estas últimas tenían que guardarse, sin ensuciarse con excrementos y 
orines, porque de la lana de oveja se confeccionaban los colchones, frazadas, 
tejido sabanilla que se usaba para hacer los calzoncillos de los hombres, los 
cotones, que eran un especie de vestón, mantillas y pañales para las gua-
guas, vestidos para las mujeres, medias de lana para usar con ojotas, chales 
y ponchos para la familia, fajas y refajos para las mujeres.

Los “campanarios”, donde dormían las ovejas, se techaban con paja, o 
junquillo y los tingles se hacían con palos gruesos, parados verticalmente, 
con un buen portón de madera más delgada con bisagras de fierro, hechas 
por herreros.

El sustento cotidiano era mixto de tierra y mar en toda la región: papas, 
carnes, pescados y mariscos. 

Las huertas y almácigos se combinan con los “corrales” de pesca. La casa 
insular resume la vida mixta del chilote: agricultor, hachero y marino. Una 
puerta conduce al interior del campo y al bosque, a los dominios del Trauco 
y la otra lleva al exterior, al mar, al mundo de la Pincoya.

Herramientas para sembrar zanahorias y betarragas. Dibujos J.B. Mansilla.
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Reforestación

Los siglos de depredación causaron estragos en la isla y la deforestación 
destruyó gran parte de la superficie vegetal debido a la acción del hombre 
sobre la naturaleza, principalmente debido a las talas o quemas realizadas 
por la industria maderera, así como por la obtención de suelo para la agri-
cultura, minería y ganadería.

Talar árboles sin una eficiente reforestación tiene por resultado un serio 
daño al hábitat y los lugares que lo han sufrido tienden a una erosión del 
suelo y frecuentemente se degradan a tierras no productivas.

En 1987 se comenzó la primera reforestación de la isla. La idea nació 
en una reunión general que sostuvo el Gobernador Provincial y el entonces 
alcalde de la comuna de Quichao, con el pueblo de Llingua.

El Gobernador Provincial convocó a una reunión a todas las autoridades 
para ver las prioridades, tales como el presidente de la Junta de Vecinos Nº 5 
de Quinchao, don Juan Bautista Mansilla Mansilla; el Jefe de la Corporación 
Nacional Forestal, Conaf; el Jefe del Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
Indap; el Jefe del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG; el Jefe de Tierras y 
Colonización, El Jefe Provincial de Correos de Chiloé; el Jefe de Vialidad; el 
Jefe Provincial de Salud; la Jefa del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu; 
etc. determinando las prioridades:

– Escasez de leña para los hogares debido a que los bosques nativos 
habían desaparecido hasta sus troncos y había necesidad de comprar 
leña en la cordillera y en las islas Desertores, de mala calidad y a veces 
muy cara y verde.

– El agua de bebida, en el sector alto de la isla se tomaba de los mis-
mos pozos y riachuelos donde bebían los animales con el peligro de 
desarrollo de plagas por su contaminación.

– Los caminos, solo eran zanjones.
– Para los créditos que concedía Indap, por la exigencia de un aval, se 

debía viajar acompañado, encareciéndose la operación.
– El jefe de Correos de Castro, en acuerdo con el Gobernador Provincial 

y el Alcalde, y con autorización del alto mando de Santiago, crearon 
los apartados postales, que fueron 12, para ayudar a la islas con los 
documentos certificados de los adultos mayores que tenían que 
viajar hasta Achao para retirar su correspondencia. Para esto nom-
braron a dos personas: un administrador y un ayudante. A Llingua 
le correspondió ser atendida por Juan Bautista Mansilla y ayudante 
fue su esposa Dorila Miranda de M. Este trabajo era ad-honorem y 
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para ayudar a solventar los pasajes a Achao, podían cobrar $ 100 por 
carta. 

– La luz eléctrica fue bonificada.
– Las plantaciones forestales también fueron bonificadas por el SAG 

con alambre de púas, grapas, estacones y abonos.

En la primera plantación de reforestación, el año 1999, se repartieron 
eucaliptos, aromos y álamo blanco. El eucalipto no prendió, debido al estado 
en que llegaron las plantas.

En los años 1993 y 1994 siguieron con nuevas plantas y estas tuvieron 
mejor prendimiento y a fines de agosto de 1999 se volvieron a repartir 
eucaliptos.

la Minga

La Minga es un trabajo colectivo para ayudar a algún vecino o familiar, sin 
existir dinero de por medio, solamente bebidas y alimento y la retribución 
posterior cuando alguno de los participantes los necesite. Existen mingas 
para distintos trabajos y, generalmente las familias vecinas y emparentadas 
constituyen núcleos para cooperar. Sólo es suficiente una breve plática o 
avizorar alguna actividad para que, voluntariamente, concurran a ayudar. 

Puede tratarse de mingas extraordinarias, como ser el traslado de una casa 
o la botadura de una embarcación o bien actividades programadas anuales 
como la “minga aseguradora de pasto” que es primera que se celebra en el 
año calendario chilote para iniciar el ciclo de la actividad rural de las islas 
en enero y consiste en guardar el pasto que se utilizará, principalmente en 
otoño e invierno para el forraje del ganado después que alcance su mayor 
crecimiento antes que brote la semilla.

Inicialmente la siega se hacía a guadaña en cada minifundio, luego se 
utilizaron los bueyes y hoy se emplean tractores, sin que haya variado radi-
calmente el procedimiento.

Una vez cortado el pasto se deja secar o “descansar” uno o dos días, 
dependiendo del sol, pasados los cuales, y de acuerdo a como ha estado 
el tiempo, la familia se prepara para la jornada, que se inicia  faenando un 
cordero, mientras las mujeres inician sus tareas hogareñas destinadas a la 
hora de la colación.

Las faenas con el pasto no empiezan antes de las 10.00 u 11.00 a fin de 
evitar el rocío matinal y los hombres llegan tomados desayuno.

Bajo el sol, o con el día nublado, los horqueteros hacen pequeños mon-
tones de heno, dejando espacio entre ellos para que pase la carreta tirada 

Maqueta.indd   64 29-09-16   5:03 p.m.



— 65 —

por los bueyes y enseguida la cargan, mientras arriba de ella  el “pellejero” 
lo acomoda y el conductor picanea a los bueyes para que avancen.

Se cuentan anécdotas, se ríen, se dan órdenes y contraórdenes, resoplan 
los bueyes, los cuerpos transpiran, se rotan los vasos de chicha de manzana 
majada del mismo predio, todo ello se alterna durante las horas de trabajo.

Continúa la jornada trasladando en carreta el pasto seco, acumulándolo 
en el cobertizo donde se guarda, por medio de las horquetas con que tienen 
que hacerlo llegar al “soberado” o entretecho por una pequeña abertura 
ubicada en la fachada del galpón. En este espacio, entre el polvo y el calor 
del ambiente aparece el “aplastador”, que aferrado a los vigas, distribuye y 
aplana el pasto, donde quedará guardado.

Cuando el “soberado” se repleta, se clava una estaca en un lugar cercano, 
la que se cubre de pasto, formando una parva, pues la experiencia les ha 
demostrado que el agua de la lluvia resbala por la forma de pirámide que 
tiene, por lo que se usa ese forraje primero.

Como el esfuerzo realizado ha despertado el apetito, las mujeres han 
preparado la comida, avisando al dueño de casa, quien invita a pasar al “salón” 
del hogar, donde comen los hombres, mientras ellas lo hacen en la cocina.

Entre las 12.00 y las 13.00, en medio de los comentarios acerca de la 
faena se sirve una sabrosa cazuela de cordero con abundante pan y bebida. 
Tres o cuatro horas más tarde se ofrece café con “pan de miga”, grande y 
apetitoso y cuando las faenas se prolongan, al atardecer se vuelve a servir 
lo mismo que al almuerzo.

trueques

Sánchez, Pacheco, Cárdenas, Uribe, Pérez, Vargas y Barrientos eran 
habitantes de las islas de Chiloé que avanzaron por la costa de Contao y se 
dedicaron a la fabricación de útiles de alerce. Artesas, baúles, tinas y la co-
nocida estopa que se utilizaba para calafatear las embarcaciones y también 
la explotación de tablones de ciprés, madera muy noble para la carpintería 
de ribera.

En los siglos XIX y XX también fabricaron tejuela de alerce para tingle y 
techo de iglesias y tablones para piso.

Los tablones de alerce constituían moneda dura, porque servía para 
que los nativos los cambiaran, en trueque, para pagarle a los españoles por 
ocupación de las tierras a los encomenderos del virrey del Perú. El pago 
debían efectuarlo en el puerto de Chacao, desde donde se transportaban 
al Perú y a España.
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También se pagaba en Chacao a los encomenderos en aceite de lobo, 
linaza y jamones de cerdo.

tributos

Durante el período colonial la gobernación de Chiloé dependía del vi-
rreinato del Perú, el cual, a su vez lo era del Reino de España. Los habitantes 
de las islas estaba obligados a pagar un diezmo a las autoridades, al cual, si 
no contaban con dinero lo hacían en especies, las cuales eran embarcadas, 
como se ha visto, en el puerto de Chacao, Lo que cancelaban debía ser 
equivalente a 40 escudos por año. 

Los naturales debían hacer su pago anualmente y para que tuvieran la 
disponibilidad necesaria, se les concedían diez cuadras de terreno a cada 
familia indígena, para que las trabajaran, y con su producto pagar sus tri-
butos al Rey.

A los propietarios de las diez cuadras les deban un título de dominio 
realengo del virrey del Perú.

Cuando correspondía efectuar el pago y el propietario de las tierras tenía 
que cancelar, llegaba el encomendero y se alojaba en una casa que existía al 
efecto, que llamaban Casimita, y que siempre se situaba al lado de la capilla, 
y era  para que el demandadero recibiera al público.

En el caso que el contribuyente no tuviera oro o moneda para pagar su 
contribución, debía hacerlo con su equivalencia en jamones de chancho, 
tablones de alerce, botijas de manteca, pescado seco o almudes de linaza.

El tributo se recibía y tenían que hacerlo llegar a Chacao para su embar-
que al Perú.

Como en muchas islas no había alerce, tenían que hacer trueque de ellos 
con los tablones de esa madera que llegaban a Puerto Montt o a Hualaihué 
y como mandaban a negociar a las hijas, sucedió que muchas mujeres de 
Llingua se casaran con hombres de Ayacara o de Hualaihué.

aniversario de Quinchao

El 4 de marzo es el aniversario de Quinchao, comuna de Achao, por lo 
que, hasta el día de hoy, la municipalidad realiza un conjunto de eventos 
para su celebración.

Curiosamente esta costumbre deriva del tiempo de los indígenas, que 
para derrotar a los brujos, los quemaban, con sus familiares, en las plazas 
de Ancud y Castro, pero luego estos naturales se corrieron más al sur, hasta 
Puerto Edén.
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Actualmente la celebración, ya civilizada, consiste en la fiesta del cordero 
chilote con sus usos y sus faenas de explotación, una exposición de comidas 
típicas con un premio a la papa de mayor tamaño que se presente.

Toda la fiesta es animada por conjuntos venidos de las diferentes islas 
con acordeón, guitarra y diversos instrumentos musicales, terminando con 
fuegos artificiales.

Primera piedra

Una forma muy práctica, mediante la cual se ha podido determinar la 
edad de algunas obras, era la costumbre que cuando se colocaba la primera 
piedra para la construcción de una iglesia, junto con colocar ésta, se ente-
rraba una moneda de ese año.

las herencias

El sistema para legar la herencia a los hijos era bien curioso y podía ser 
de dos formas: intelectual y material.

Los hijos a los que se le daban estudios y eran enviados a educarse e 
instruirse, no heredaban pertenencias de tierras, pues éstas correspondían 
solamente a lo hijos a los que no se le había dado la posibilidad de estudiar. 
En otras palabras o tierra o estudios.

licor de oro

Se cree que el famoso licor de oro que se produce en Chiloé fue traído 
por los holandeses y recogido  por una familia en Quinched y que aún existe 
al sur de Chonchi.

Los chonchinos tenían como secreto su fabricación, pero lo han dado a 
la publicidad como folklore de la isla

Ingredientes:
– Leche fresca de vaca10 litros
– Alcohol puro  5 litros
– Raspadura de cáscara de limón al gusto
– Jugo de 6 limones frescos
– Una porción de nueces molidas
– Una porción de clavo de olor y azafrán amarillo
– 11/4 litros de vainilla o vainilla en vaina
– Azúcar 6 kilos.

COSTUMBRES
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Útiles:
– Un fondo enlozado grande
– Embudos de vidrio para filtrar
– Un saco de tocuyo
– Papel filtro

Elaboración:
– Los 10 litros de leche fresca se colocan en un recipiente y se le agre-

gan los 5 litros de alcohol puro.
– Se revuelve con una cuchara de madera. La leche con el alcohol se 

corta de inmediato; se le agregan las nueces molidas, la cáscara de 
limón, el jugo de los 6 limones, el azúcar, la vainilla, el clavo de olor 
y una cajita de azafrán, revolviendo lentamente.

– Una vez completa la mezcla, se revuelve suavemente una vez al día, 
durante 8 días.

– Lo que produce el licor es la fermentación de la leche o el suero.
– Después del plazo de la fermentación, se coloca toda la mezcla en 

la bolsa de género y se cuelga frente al recipiente, que escurre solo, 
resultando un líquido turbio.

– Una vez obtenido todo el suero, se filtra en botellas, con embudo y 
papel filtro.

otras recetas chilotas

Dulce de alcayota
– Cocer la alcayota en el horno en una fuente
– Una vez asada, desmenuzar la pepa
– La fibra: 4 a 5 tazas de fibra por 1 kilo de azúcar.
– Hervir a fuego fuerte, sin dejar de revolver
– Poner la olla a hervir por 20 minutos, revolviendo.
– Tapar con un trapo.

Jalea de membrillo o manzana
– Las cáscaras del membrillo o manzana se pasan por la prensa
– Cubrir con agua y cocer hasta que estén blandas
– Pasar por un saco harinero y colar el jugo
– Proporción: 3 tazas de jugo por un kilo de azúcar
– Cocer a fuego fuerte, sin parar de revolver.

Elaboración de bacalao, merluza y otros
– Materia prima: 25 kilos de merluza
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– Sal: 5 kilos de sal.
– Anotar fecha de salado al 20% 
– Cambio de sal a los 8 días, para ver si el filete quedó como carne.
– Escamar
– Lavar y sacar las malezas.
– Salazón de la merluza debe ser de 10 a 12 días.
– Sacudir suavemente y secar por unas 5 horas al sol el primer día para 

que no se cueza con el sol y la sal
– La merluza no se debe escamar, porque queda muy débil y si se cae 

se raja.

Carne sin colesterol
Para cocinar carne y sacarle el colesterol se recomienda cocer la carne 

con una zanahoria; La zanahoria, al cocerse junto con la carne, absorbe el 
colesterol que contiene la carne. Una vez cocida la zanahoria no se come, 
se bota.

dichos chilotes

– Cuando las aves se revuelcan en el polvo se llama en mapundungun 
“cujna”. Cuando se hace “cujna” en el camino, significa que se va a 
descomponer el tiempo y va a llover, porque los parásitos del ave 
se quieren introducir en su cuerpo para no mojarse cuando caiga la 
lluvia.

– Cuando el cerdo grita en su encierro, va a cambiar el viento sur, 
porque se le enfría el hocico.

– Cuando el perro se arrastra de trasero frente a la casa, de esa casa 
va a salir un funeral.

– Cuando el gato se lame el trasero, va a llegar a esa casa una visita.

otras costumbres

la identidad: Es parte de las costumbres que nos unen desde nuestros 
primeros antepasados hasta el tiempo presente, Ejemplo: las costumbres 
de los chonos y huilliches que se conservan.

el Patrimonio: Es la parte oral, desde el pasacalles hasta ahora.
Patrimonio material: es la costumbre de preservar lo social. Por ejemplo 

la construcción de ribera, la minga de Chiloé, los rezos y las grebas (regatas 
en Cahuach).

Patrimonio inmaterial: Es que cada individuo tiene una cualidad, por 
ejemplo el conjunto de las lenguas. Compartimos los valores en la diversidad, 
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por ejemplo las cuecas en los casamientos, el padrino tendría que bailar con 
la ahijada y el novio con la madrina o repartir roscas en los Cabildos.

la salve chilota: Los gozos del canto de la Salve Chilota se canta en 
España y fue interpretada, por primera vez, en el siglo XVIII en Europa. Lo 
chilote de la Salve depende del lugar donde se cante, por ejemplo, en algunas 
partes se le agrega una pequeña variedad, pero el elemento es el mismo. 
Esta diversidad es solamente en el ritmo. 

Los problemas son que en cada lugar se le va agregando algo distinto y 
puede cambiar el compás, según el instrumento y cuando se oye una canción 
que se interpreta con distintos instrumentos, se corre el peligro de perder 
su identidad como lo que interpreta con la melodía y lo que significa.

La salve chilota fue cantada en Chile en 1583 y fue editada en España.
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la naveGaciÓn

los chonos

Cuando en 1553 llegaron los conquistadores españoles a la Patagonia 
occidental, se encontraron con un grupo de aborígenes, nómadas del mar, 
que navegaban la mejor embarcación que les hubiese tocado ver en toda 
América por sus condiciones marineras y podía transportar una buena can-
tidad de personas. 

Las fronteras marítimas que protegían a este pueblo eran:
– Al norte, el golfo de Corcovado
– Al sur, el golfo de Penas
– Al este, el canal Moraleda
– Al Oeste, el océano Pacífico.

En su interior se encuentran los archipiélagos de las Guaitecas y de los 
Chonos, más la península de Taitao, con una superficie de 25.211 kilómetros 
cuadrados y 1.047 islas que corresponden al 51% de todo el territorio, en 
que la única forma de desplazarse era mediante la navegación. Es importante 
tener presente que los conquistadores españoles nunca se asentaron en el 
territorio de los chonos y solamente hacían incursiones esporádicas a él.

La península de Taitao jamás fue transitada ni explorada por los con-
quistadores, pero su nombre indica que fue la sede de poblaciones, pues la 
terminación “tao”, significa en su idioma “conjunto de chozas o tiendas”, lo 
cual fue confirmado por el primer navegante español enviado a explorar la 
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Patagonia, Francisco de Ulloa, quien en 1553 tocó dos veces tierra en la costa 
oeste de Taitao y anotó en su bitácora haber encontrado grupos aborígenes 
habitándola y en las dos oportunidades fue atacado por ellos.

El 14 de mayo de 1741 la fragata británica “HMS Wager” naufragó en el 
archipiélago de Guayanecos al sur del golfo de Penas y 145 hombres que-
daron en una isla, vivos y abandonados a su suerte. Una parte de ellos se 
amotinó y trataron de regresar en una embarcación del malogrado buque, 
por el estrecho de Magallanes, de los cuales lograron su cometido solo 12.

Del grupo de tripulantes, leales al capitán, se salvaron y pudieron regresar 
a Inglaterra solamente 4, de los cuales, dos de ellos, Alexander Campbell, en 
1747 y John Byron, en 1768, publicaron su historia en Londres, constituyendo 
la única información en 447 años que daba cuenta como las dalcas chono 
los salvaron, atravesando la península de Taitao.

Esta aventura tiene el gran valor de describir como la política reinante 
en Chiloé durante los gobiernos españoles marcan una gran diferencia en-
tre el viaje efectuado por los cuatro oficiales británicos llevados por chonos 
libres, frente a los viajes realizados por los conquistadores, encaminados por 
chonos juzgados. Los primeros superaron la península de Taitao guiados por 
los aborígenes Martín y Cepey, navegando una ruta de uso cotidiano para 
su pueblo, la cual era secreta y jamás les fue mostrada a los invasores, con 
quienes el pueblo chono estuvo en guerra permanente.

Recientes estudios aseveran que la ruta seguida fue remontando, desde 
el golfo de Penas, los ríos San Tadeo y Atalquec (actual río Negro) hasta su 
curso superior. Desde allí atravesaron entre las márgenes del río Atalquec y 
el brazo sur oriental del lago Presidente Ríos (este lago constituía un terri-
torio secreto de los chonos, lo llamaban Aau y solamente fue descubierta 
su existencia en 1945 por una misión aerofotogramétrica norteamericana). 
Desde allí atravesaban el lago hasta su río de desagüe (actual río Presidente 
Ríos) y descendían por él hasta caer al mar en el lado norte del actual estero 
Thomson.

De acuerdo a la descripción que hace Byron, al ser rescatados navegaron 
hacia el norte por el golfo de Penas en, a los menos cinco dalcas, ya que escribe

 “dispersaron nuestra pequeña compañía enteramente, no dejando 
que fuésemos de a dos juntos en la misma canoa”. 

Más adelante relata que tuvieron que sacar las cosas de las embarcacio-
nes para recorrer a pie la tierra y arrastrarlas hasta un río, muy ancho, con 
apariencia de un lago.
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En resumen, del golfo de Penas atravesaron una playa de arena, llegando 
al río San Tadeo, el cual navegaron alrededor de 22 kilómetros para tomar 
el brazo oriental. Luego continuaron por el río Atalquec (Negro), donde 
acamparon la primera noche en las márgenes de éste, sobre pantanos. 
Continuaron y luego debieron desarmar las dalcas y pasar la noche en un 
bosque tupido, para luego navegar contra la corriente y llegar a los tres días 
a un punto de desembarco.

Enseguida dice: 

“Teníamos que caminar por entre un bosque espeso, donde el 
suelo era un verdadero pantano, avanzando de rodillas unos 
trechos i aquí i allá salvando los gruesos troncos que se nos in-
terponían caídos en el suelo, recorrí por los menos unas cinco 
y media millas”.

Navegaron a continuación por el lago Presidente Ríos, desembarcaron para 
pasar la noche y tomaron el río Témpanos a la salida de la laguna San Rafael.

Finalmente, después del penoso viaje, los náufragos llegaron a Castro, 
donde fueron detenidos por los españoles, pero el gobernador, José Victorino 
Martínez de Tineo, con residencia en Chacao, les brindó un buen trato.

Tras ocho meses de permanencia en la isla, recaló un buque procedente 
del Perú, que los condujo a Valparaíso.

la dalca

La dalca es una embarcación de origen netamente chono y su forma 
característica imitaba “los cuernos de una luna nueva”. Su construcción se 
iniciaba con derribar un árbol gigantesco, de al menos un metro de diáme-
tro, que les permitiera obtener los tablones del ancho necesario. El tablón 
que conformaba el fondo, para una embarcación de 6,90 metros de eslora, 
debía tener 9 metros de largo por uno de ancho

Constaba de un casco bajo, de reducido puntal, y estaba construida con 
tres tablones de alerce o de ciprés, uno formaba el fondo y los otros dos los 
costados. Iban cosidos con cordeles y en la juntura que hacían las tablas, 
ponían una caña hendida a todo el largo, y debajo de ella y encima de la 
costura, una corteza de un árbol, llamado maque, que la calafateaba para 
evitar la entrada del agua.

Estos tres tablones debían ser perforados con un total de 600 agujeros de 
unos 14 milímetros de diámetro, el tablón de fondo con 300 perforaciones 
y los tablones laterales con 150 cada uno, lo cual les permitía pasar por su 
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interior una cuerda para coserlos entre sí. En esta última etapa necesitaban, 
al menos, 70 metros de cuerda del grueso de un dedo. 

Eran largas y angostas de distintas dimensiones de su eslora, desde pe-
queñas de doce pies, hasta las mayores de treinta y cuarenta pies por una 
vara de ancho y agudas a la popa y proa. 

La estrecha relación de los chonos y veliches en fluidos y permanentes 
intercambios culturales, dieron origen a un mestizo en que los descendien-
tes aprendieron del español el modo de concebir su territorio, el modo de 
asentarse en la franja costera y del indígena, la forma de navegar los mares 
interiores con sus dalcas.

En los años 1612-1613, los sacerdotes jesuitas Melchor Venegas y Mateo 
Esteban realizaron un viaje de evangelización en dalcas hasta el archipiélago 
de Chonos.

El 6 de octubre de 1620 el piloto práctico Juan García Tao, zarpó de Castro 
en tres dalcas, atravesó la laguna de San Rafael, llegando hasta Guayaneco y 
el grupo de las islas Wellington.

En 1623-1624, los jesuitas Agustín Villaza y Gaspar Hernández, alcanzaron 
en dalcas hasta los archipiélagos de Guaitecas y Chonos, viaje que repitieron 
en 1629-1630 los sacerdotes Melchor Venegas y Juan del Pozo,

Los chilotes se aventuraban a cruzar el golfo Corcovado, pero existen 
antecedentes que en 1660 los padres jesuitas Jerónimo de Montemayor y 
Cosme Cisternas, navegaron solos, en dalcas, hasta el estrecho de Magallanes, 
desconociéndose la ruta que siguieron.

Las dalcas más grandes tenían capacidad para doce a catorce personas 
y navegaban con remos, pero cuando había viento favorable se ayudaban 
levantando un palo con una vela hecha generalmente con cuero de lobo 
marino, pero como no tenía cubierta, podían naufragar con facilidad.

LA NAVEGACIÓN
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Esto fue lo que le sucedió a una de estas embarcaciones que llevaba a 
varias familias huilliches, que zozobraron cuando navegaban hacia la isla Huar, 
llevando a un misionero jesuita que se escondía de la expulsión sufrida por 
la congregación, por parte del Rey de España en el siglo 18.

Para la investigación de la cultura indígena de Chiloé, la dalca constituye 
un elemento importante, porque revela un alto grado de inventiva e ingenio 
que pone a los aborígenes del archipiélago en un plano cultural superior. 
El proceso de la construcción de la dalca indica claramente un raciocinio 
técnico basado en la observación y en la lógica. Es, desde luego una embar-
cación original y circunscrita al radio de difusión de los chilotes solamente 
y era utilizada desde el canal Chacao hasta el golfo de Penas, abarcando los 
archipiélagos de Chiloé, Guaitecas y Chonos. En el resto de América no se 
conocía.

la lancha chilota

Luego apareció la construcción de la Lancha Chilota, que también se le 
conoce como lanchón, chalupón o goleta, con cubierta cerrada e impulsada 
con velas, que es una antigua embarcación regional, cuyo modelo corres-
ponde a la evolución de la dalca y del bongo precolombino de un solo palo 
y es una transición entre la dalca y el velero actual, siendo el resultado del 
intercambio cultural entre el aborigen y el español.

Goleta chilota.
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Estas hermosas embarcaciones hacían los viajes a Puerto Montt, Ancud 
y a la zona cordillerana.

Sus dimensiones, por lo general, eran las siguientes:
– Eslora: 10 metros
– Manga: 5 metros
– Manga a popa: 2,5 metros
– Puntal de proa: 2,75 metros
– Puntal de popa:2 metros
– Altura del mástil o palo mayor: 12 metros
– Aparejo con vela mayor y trinquetilla.

Antiguamente se construían con técnicas inmemoriales en cualquier 
punto de la costa, junto al pueblo o aldea y, mientras iban tomado forma, 
estaba prohibido que las mujeres se acercaran a la obra, porque podía salir 
mal, según decían los habitantes de Achao.

La presencia de mujeres curiosas era nefasta, el crujido de una embarca-
ción recién botada se debía a ellas de acuerdo a la creencia de los habitantes 
de Matao en Curaco de Vélez, pero el mal agüero femenino se neutralizaba 
llevando abordo a una pareja de novios.

Las embarcaciones se entablaban completamente con 120 pies de mañío 
y alerce y en su construcción se ocupaban 150 kilos de clavos galvanizados 
y 20 kilos de pernos con golillas y 90 metros de lona de 12 onzas.

Se trata, prácticamente de una casa flotante que navega, porque nor-
malmente, cuando zarpaba, al mando de un patrón, lo hacía con toda la 
familia. Sus funciones se orientaban a la pesca, a la recolección de mariscos 
o al transporte de personas y carga.

Cuando debían dirigirse a lugares distantes, se llevaba de todo lo ne-
cesario para los días, semanas o meses de ausencia, tales como: alimentos, 
chuicos de chicha, aguardiente, velas, jamones, tabaco, papel higiénico y 
parafina para el farol. Además de una escopeta y pólvora cuando se dirigían 
a mariscar, pues la faena se combinaba con la caza del “huillín”.

Bajo la cubierta, a proa, se acomodaban los alimentos y los utensilios, a 
continuación estaba el lugar destinado al fogón, que era una artesa rectangu-
lar de madera con suficiente arena, donde se cocinaba. El resto del espacio 
estaba destinado a bodega para almacenar la pesca y los mariscos recolec-
tados; finalmente, hacia popa estaban las camas que eran pieles de oveja.

No existían compases, brújulas ni cartas de navegación, pues solamente 
se navegaba con la intuición y el ojo del patrón.

LA NAVEGACIÓN
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En la isla de Llingua, las primeras lanchas a vela pertenecieron a:
– 1º de don Virginio Mansilla
– 2º de don Victorino Mansilla Muñoz
– 3º de don Bonifacio Mansilla
– 4º de don Domingo Mansilla Mascareña
– 5º de don Patricio Mansilla Miranda y don Juan de la Cruz Mansilla 

Mansilla de 35 toneladas de registro, que finalmente la compró don 
Agustín Bórquez Pérez.

La primera embarcación a motor que se construyó en Chiloé, la realizó 
el intrépido marino chilote don Benjamín Gallardo, hijo de don Sandalio 
Gallardo, domiciliado en Huildad. Fabricó una lancha con dos proas, seme-
jante a una lancha construida en Puerto Montt con el nombre de “Sebastiana”, 
que era de un buen tonelaje y hacía cabotaje desde Puerto Montt a Aisén, 
con marinos chilotes. El capitán era don Germán Oelkers de Puerto Montt.

Esto llenó de orgullo al joven Benjamín Galllardo, quien hizo construir 
la lancha “Chilota”, la cual constituyó un gran gozo para la comunidad y, en 
especial, para los niños de Llingua.

Años después la goleta “Chilota” se hundió en Castro, al incendiarse 
cargada de combustible. 

El primer evento náutico de “Regatas de Lanchas Chilotas” fue ganado por 
la lancha “Carmencita” de Calbuco en el raid Puerto Montt-Chiloé en 1975.

Como un homenaje a la lancha chilota, la cual ya tiende a desaparecer, 
a un costado del Terminal de Buses de Puerto Montt, se encuentra una 
pequeña plazoleta denominada “Plaza Chiloé”, y en ella un réplica de estas 
goletas, que tiene por nombre “El Camahueto”.

Esta obra, realizada en fierro y concreto, y busca recordar la figura de los 
lanchones chilotes que llegaban a la ciudad en sus primeros años.

El Camahueto.
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el chilote marino

El profesor Rodolfo Urbina ha hecho una clara descripción de las condi-
ciones de marinos de los chilotes cuando dice que en la segunda mitad del 
siglo XVI se había formado en Chiloé un hombre con vocación de marino, 
al hacer de la playa y el mar el ámbito de sus quehaceres y de su sustento 
diario y a fines el siglo XVIII el chilote era reconocido en todo el Reino de 
Chile y en el Perú como un experimentado hombre de mar.

Navegaba en sus dalcas por el litoral chileno y en galeotas y falúas, que él 
mismo construía y se aventuraba hasta El Callao, proeza notable en la época.

Además servía de tripulante en los barcos mercantes de armadores pe-
ruanos, que viajaban hasta Panamá.

Al hablar del chilote marino no nos estamos refiriendo al profesional 
que se formó en la Escuela de Pilotines de Ancud de fines del siglo XIX, 
ni a los navegantes de altamar que han nutrido las filas de la Armada y de 
la Marina Mercante, sino que al rústico, pero espontáneo hombre de las 
dalcas del siglo XVIII, o el de las goletas y chalupas de las dos centurias 
siguientes que ayer usaban la vela para navegar y el ojo solamente, para 
ubicarse y que adquiere  la estatura de un gran señor en los canales chilotes 
y laberintos australes.

Su mundo que va desde el seno de Reloncaví hasta los archipiélagos de 
Guaitecas y Chonos, con todas las islas menores y que vive la vieja cultura 
de su territorio histórico y mantienen las diferencias ancestrales, porque 
no es lo mismo ser de Chauques o de Chaulinec, de Lemuy o de Lin-Lin, de 
Llingua o de Alao.

Tampoco es igual ser lobero, cholguero, guaitequero o tablero, pues 
sus diferencias asoman al adentrarse en sus modos de vida, aunque todos 
presentan ciertas características comunes que constituyen lo esencial de la 
cultura marítima chilota.

naufragio en el Río Yelcho

En 1924, se realizó una expedición minera que quería explorar el lago 
Yelcho y la cual pasó por la isla de Llingua y se dirigió a subir el correntoso 
río del mismo nombre.

La cuadrilla la formaban: don Hermenegildo Mansilla (patrón de la 
embarcación), Jacinto Mansilla, Pedro José Mansilla, Ernesto Mansilla, Juan 
Mansilla y Benito Mansilla (hermanos) y Juan Eligio 2º Mansilla.

Iban en una chalupa 4 bogadores y el piloto Juan Eligio 2º y con cuerdas 
por tierra los otro dos, que eran Pedro José Mansilla y Jacinto Mansilla.

LA NAVEGACIÓN
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Con la corriente, conocida como “cárdenas del río Yelcho”, topó la 
popa de la chalupa en un palo hundido y la embarcación se dio vuelta de 
campana, muriendo cuatro de sus tripulantes, salvándose solamente don 
Hermenegildo Mansilla, por tener la cualidad que no se hundía, del cual se 
decía que pertenecía a un tipo de personas llamados “hombres corchos”.

naufragio en llingua

Corría el 16 de julio de 1967, día del Carmen, había amanecido con muy mal 
tiempo, pero ello no iba a ser obstáculo para ir a Achao para las celebraciones 
acostumbradas. Es curioso, pero los chilotes, normalmente, no saben nadar.

Una de las embarcaciones que llevaba a los peregrinos, de propiedad de 
don Isaías Mansilla, era un pequeño bote llamado “Cachirulo” de alrededor 
de 5 metros de eslora, con un motor fuera de borda Volvo Penta de 6 HP.

Viajaba hacia Achao alrededor del mediodía, el mar y el viento arreciaban 
con características de temporal, pero deseaban dirigirse a Llingua. Quizás la 
osadía del marino chilote o las ansias de celebrar a las Cármenes y no pasar 
a Achao, fue lo que los impulsó a alterar el rumbo.

Los pasajeros y tripulantes de este fatídico viaje eran personas integran-
tes de la familia marítima de Llingua y que estaban unidos entre si por una 
unidad económica que llamaban Cooperativa de Pescadores Quinchao Ltda., 
se trataba de Germán Mansilla, Segundo Isaías Mansilla, José Hilario Mansilla 
(secretario), Felipe Mansilla (tesorero), Alfonso Molina (presidente), Amado 
Rivera de 20 años de edad, Ester Mansilla y Pedro José Mansilla, este último 
sería el único sobreviviente.

La pequeña embarcación iba sorteando las fuertes olas, ante los asombra-
dos ojos de los achaínos que en esos momentos se encontraban en la rampa 
y después de haber navegado, más o menos, una milla de las tres y media 
que separan a Achao de Llingua, una fuerte ola, muchísimo más grande que 
las anteriores, casi los hizo zozobrar. 

Don Alfonso Molina, como presintiendo la suerte que iban a correr, le 
dijo al piloto que otra ola como esa no la iban a aguantar. Efectivamente, la 
segunda y mortífera ola fue mayor que la pericia del piloto y el bote sucum-
bió. Gritos de horror y de socorro fueron apagados por el viento y las olas 
que fueron tragando una a una a sus víctimas. 

Recurrió al rescate don Moisés Cárdenas y don Orlando Cárdenas Águila 
en el bote “María Rosa” con motor fuera de borda de12 HP.
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El mar solamente devolvió a dos de los tripulantes, don Pedro José Mansilla 
que se salvó al tomarse de la quilla del bote dado vuelta de campana y el 
cadáver de la señora Ester Mansilla  que fue arrastrado a la playa de Achao 
por la marejada y el viento reinante.

El accidente fue atribuido a:
– La sobrecarga y la poca capacidad de la embarcación, pues llevaba 

ocho personas, más alguna carga.
– El mal tiempo y el fuerte viento con grandes olas del noreste.
– La imprudencia de las personas que eran conocedoras del tiempo 

y de la sobre carga de la embarcación y no llevaban una bomba de 
achique, sino que solamente una tarrito vacío de Nescafé para sacar 
el agua que entraba.

– La falta de chalecos salvavidas.

naufragio en Piedra nihuel

El 7 de enero de 1975 murieron en la Piedra Nihuel (saltos) la tripula-
ción de pescadores formada por el patrón Roberto Mansilla M., su hermano 
Jerónimo Mansilla M. (dueño del bote) y los tripulantes Ramón Mansilla M 
y Pascual H. Mansilla M.

En el mes de febrero, el mar devolvió uno de los cadáveres.
Después del naufragio, el bote fue robado y se perdió casi todo, sola-

mente entregaron una red.
El bote lo tenían escondido en el sector norte de la isla de Alao y pudo 

ser ubicado en base a datos y por la acción del Capitán de Puerto de esa 
época, señor Luis Matamala. 

Los encubridores eran indios yaganes cheuquepiles de Alao, los que 
se encontraban sacando guano en ese lugar, y dieron como excusa que el 
bote estaba varado y como era pesado y grande no lo habían podido mover 
para devolverlo, pero se habían quedado con todas las pertenencias de los 
náufragos, tales como radios portátiles, ropas, aparejos del bote, remos y 
redes, que en total eran tres y el pescado a medio secar,

naufragio en Melinka

El 12 de noviembre del 2006, naufragó la barcaza “Punta Bruja” en el golfo 
de Melinka, que pertenecía a la firma Vergara y Cía. de Chonchi. 

Murieron el capitán Luis Milanea Fernández y el contramaestre Washington 
Garrido Pincheira, siendo el único sobreviviente, el tripulante Oscar Soto Soto.

LA NAVEGACIÓN

Maqueta.indd   81 29-09-16   5:03 p.m.



RecueRdos de un viejo chilote

— 82 —

luis alcázar

Luis Alcázar Haro, natural de Quellón se embarcó para trabajar, desde los 
13 años de edad, y gracias a su esfuerzo y habilidad, a los 17 años era piloto 
y luego capitán de la marina mercante, en las goletas veleras “Sotomayor” y 
“Trinquetilla”, de los señores Quintana y Mansilla.

Ya reconocido como buen marino, fue capitán del vapor “Laurence” de 
la Compañía Braun y Blanchard.

Una anécdota que se cuenta de él, es que como no sabía leer ni escribir, 
todas sus navegaciones las hacía a pura práctica y cuando llegó una comi-
sión de Valparaíso a tomarle examen para ascender, le hicieron la siguiente 
pregunta:

– ¿Qué haría Ud. si en su navegación se encontrara con un bajo 
de rocas?

A lo cual, sin perturbarse respondió:

– No se que haría, porque yo siempre navego en el mar y no en 
las piedras.

Eran los tiempos en que la navegación de Castro a Punta Arenas demoraba 
de 5 a 6 días y la hacían los buques regionales de la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado, como eran el “Moraleda”, el “Trinidad”, y los famosos cuatro de 
la clase “Quellón” que fueron el “Quellón”, el “Calbuco”, el “Río Baker” y el 
“Capitán Alcázar”, bautizado así en homenaje al insigne navegante.

El 28 de enero de 1964, se erigió a la entrada del puerto, en Puerto Montt, 
en la plaza Capitán Alcázar, el Monumento al Hombre de Mar, que buscaba 
homenajear tanto a Luis Alcázar Haro, como a los muchos hombres de mar 
que dieron vida a la costa sur de la Región de los Lagos.

Esta obra estuvo a cargo del pintor puertomonttino Manuel Maldonado 
(Manoly) y sobrevivió hasta 1985, cuando se demolió y nunca se volvió a 
reconstruir. En este lugar hoy queda una plazoleta vacía junto a algunas 
anclas y una placa que hace mención al Monumento al Hombre de Mar 
Capitán Alcázar. 

cooperativa de Pescadores Quinchao ltda.

La  Cooperativa de Pescadores Quinchao Ltda. mantenía 3 lanchas con 
motores diesel Lister de 8,5 HP que se llamaban:

a) Lancha “Marina”
b) Lancha “Laura”
c) Lancha “Rosita”
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El que hacía de patrón de pesca era siempre un socio de la Cooperativa 
y salían a la pesca del róbalo para su venta en los puertos de Rilán, Curaco, 
Dalcahue, Puqueldón, Chonchi y Castro.

Otros hacían viajes por 15 días a Pumalín para la obtención de róbalo 
seco ahumado y que vendían en la costa de Dalcahue, al por mayor, a los 
comerciantes detallistas.

La parte que le correspondía a la Cooperativa por lancha, la distribuían 
entre las 6 personas que componían la cuadrilla de pesca. El patrón hacía lotes 
de pescado que entregaba a su tripulación y, una vez que estos lo vendían, le 
entregaban el dinero y éste, a su vez, lo entregada la Tesorero de la Cooperativa.

vapor alemán “sakarah”

Por muchos años fue un “secreto a voces”, pero no son pocos los pesca-
dores artesanales y buzos mariscadores del extremo sur de la Isla Grande de 
Chiloé que dicen conocer las coordenadas, más o menos exactas, donde se 
encontrarían los restos del vapor alemán “Sakarah”, que estarían sumergidos, 
junto al moho y el olvido, uno de los tesoros más valiosos que esconden las 
costas del sur de nuestro país.

Durante mucho tiempo los isleños fantasearon con las riquezas que trans-
portaba en sus bodegas esta nave, que en 1902 se hundió en las cercanías de 
la isla Guamblín, situada a unas 115 millas náuticas al sur de Quellón, lleván-
dose a las profundidades cerca de 12 mil toneladas de cobre, una tonelada 
de plata y un cargamento de oro en barras avaluado en un millón de libras 
esterlinas, todo equivalente a unos 120 millones de dólares.

Tras el naufragio, fueron varios los “buscatesoros” que se aventuraron a 
la conquista del apetecido cargamento. Los registros históricos mencionan 
que a lo menos una decena de intrépidos buzos perdió la vida intentando 
extraer desde el fondo marino parte de la carga. 

Después de 100 años de ocurrida de la tragedia y tras varios intentos por 
desempolvar la historia del “Sakarah”, un conocido comerciante ancuditano 
volvió a dar vida a una de las historias de naufragios más fascinantes que 
registra el archipiélago de Chiloé.

Esta historia comenzó a tejerse alrededor del año 2008, cuando el ayu-
dante de buzo y vendedor de chatarra Carlos Trujillo adquirió, en medio de 
una compra de fierros en Quellón, tres claraboyas, una barra de cobre de 
unos 15 centímetros, decenas de válvulas de cobre y tres vainillas de tiro de 
cañón, también de cobre, de unos 60 centímetros de diámetro que estaban 
ocultas al interior de un saco.

LA NAVEGACIÓN
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Tales vestigios le llamaron profundamente la atención y su curiosidad por 
saber acerca de su procedencia, lo llevaron hasta dos buzos mariscadores de 
Quemchi, quienes en medio de unas faenas de extracción de mariscos y de 
luga, hallaron a gran profundidad restos diseminados de una embarcación 
en el sector Punta Norte, en la costa de la isla Guamblín, el mismo lugar 
donde hace 110 años naufragó el vapor alemán “Sakarah”.

Goleta “Gaviota”

El 4 de Mayo de 1918 un fuerte temporal arrojó a la goleta “Gaviota” 
sobre los roqueríos del bajo Chalinao, que rodean la isla Acui, al norte de 
la isla Tranqui, área del golfo Corcovado. Los 8 tripulantes y 4 pasajeros que 
transportaba perecieron. La embarcación era propiedad de Ciriaco Alvarez, 
el famoso “Rey del Ciprés” y estaba al mando del capitán B. Cayún.

la fragata “laura”

Fragata de 1.800 toneladas, de propiedad de Germán Oelckers, que 
estaba destinada al transporte de madera a puertos del norte y fue azotada 
por el viento travesía, haciéndola encallar el 8 de noviembre de 1930, en 
los acantilados de la Punta Checo, cerca de Cucao, costa occidental de la 
isla de Chiloé. 

Su casco se partió en dos y el naufragio se produjo en forma tan rápida 
que perecieron el capitán y 15 tripulantes. Sólo ocho personas lograron 
salvarse después de haber permanecido cuatro días en un bote que, final-
mente, logró arribar a la playa, gracias a la heroica acción protagonizada por 
el marinero Felipe Cheuquel, quien nadó más de cien metros tirando de 
una cuerda para armar un andarivel al que se aferraron los sobrevivientes

el remolcador “Foca”

El 19 de mayo de 1938, mientras navegaba entre Dalcahue y Quetalco, 
se hundió el remolcador “Foca” de 234 toneladas, que pertenecía a la firma 
Oelckers Hermanos y Cia., pereciendo 16 tripulantes, todos puertomontinos, 
incluso el capitán Federico Oelckers Hollstein. 

El remolcador había sido construido en los astilleros Greenock de 
Escocia, llevaba guano y madera, carga que se desestibó debido al fuerte 
viento, provocando su escora y la consiguiente explosión de la caldera. Sólo 
sobrevivieron los ingenieros Marcelino Muñoz y Eugenio Vargas.
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lancha soledad ii

El 2 de febrero de 2010 en el canal de Chacao naufragó la lancha Soledad 
II cuando se dirigía a Ancud tras participar en la fiesta de la Virgen de la 
Candelaria en Carelmapu.

Se hundió cerca de su destino y murieron las diez personas que viajaban 
en ella.

Había recibido un aviso de no hacerse a la mar debido al mal tiempo y 
al viento reinante que superaba los 60 kilómetros por hora. 

LA NAVEGACIÓN
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costuMBRes ReliGiosas

El dios de los huilliches se llamaba Hachaheienta

el Fiscal 

Los fiscales de Chiloé constituyen la institución laica más antigua de la 
Iglesia Católica Chilena, cuya fundación se remontaría al 17 de diciembre 
de 1621, fecha en que el gobernador Pedro Osores de Ulloa permitió a la 
Compañía de Jesús, la potestad de nombrarlos.

El Fiscal es un seglar rural que puede administrar el bautismo, ayudar a 
bien morir a los enfermos, rezar el Santo Rosario, las novenas y mantener 
activa a la iglesia local.

No recibe sueldo alguno por este servicio, pero su actividad le entrega 
un especial respeto, aprecio y autoridad en su comunidad.

Es designado por el párroco, considerando, a menudo, la respuesta de 
los feligreses. No importa que no sepa rezar, ni ayudar a los enfermos a bien 
morir, sino que tiene que ser un hombre o una mujer de buena conducta y 
de buen sentido de santidad, ya que es reemplazante del sacerdote y, como 
espejo de buen cristiano, de buen vivir, ya que es modelo de la comunidad.

La idea de su implantación nació con los primeros misioneros, con el 
objetivo de hacer del indígena un apóstol integrado en la evangelización, al 
que se le encomendaba la labor de cuidar pastoralmente a los cofrades, es 
decir “fiscalizar” los lugares en los cuales no residía ni frecuentaba el sacerdote 
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de manera permanente, velando por la moral pública y las buenas costum-
bres y cuidando de los enfermos, a los cuales debían asistir espiritualmente.

La gran diferencia que tiene Chiloé con respecto a experiencias similares 
implantadas en América de debe a que la figura del Fiscal chilote se realizaba 
sin la atención y supervisión de los misioneros, por lo que asumió oficios y 
prerrogativas acompañadas de gran autonomía y responsabilidades debido a 
la gran dispersión de poblados, lo cual explica que las comunidades se veían 
desprovistas de religiosos durante largas temporadas, por lo que los fiscales, 
sotafiscales y patronos de capillas se transformaron en los encargados de 
mantener la continuidad de la obra misionera en ausencia de los sacerdotes.

Por otra parte, el sistema de las misiones circulares que implantaron 
los jesuitas, que desarrollaban un sistema de recorrido por las islas, en que 
uno de sus asientos lo establecieron en Chequián, al extremo de la isla de 
Quinchao, hacía que se formaran pequeños puntos de apoyo, donde se 
construían capillas, teniendo el fiscal un rol fundamental en cada una de 
ellas y, en el hecho, eran considerados como verdaderos intermediarios 
culturales en materia de ritos y prácticas que permanecen hasta el día de 
hoy, cuatro siglos después. 

En un principio, la figura del fiscal estuvo dirigida específicamente a los 
indígenas, pero como se presentaron diversos problemas relacionados a 
las labores que debía prestar al encomendero, el Gobernador Pedro Osores 
de Ulloa en 1621 dejó exentos de todo trabajo personal, militar o político a 
quienes ostentaran la categoría de fiscal, entregando la potestad de nombra-
miento a los sacerdotes, previa aprobación del gobernador de la provincia. 

Los dos misioneros jesuítas que vinieron a Chiloé, a establecerse en 
Castro, los padres Melchor Venegas y Juan Bautista Ferrufino, eligieron para 
Fiscal, a don Alfredo Nancuante, entre un grupo de hombres.

Don Alfredo fue nombrado, primeramente, “Amaricañan”, que era el 
nombre indígena del Fiscal, cuando los dos misioneros comenzaron a evan-
gelizar a los huilliches. 

En la localidad de Castro hicieron un censo para determinar cuantos po-
sibles americañanes habían, y los reunieron para considerar las condiciones 
que cada uno tenía para ser Fiscal y, entre los muchos que reunieron, fue 
seleccionado don Alfredo Nancuante de Calén.

Un Fiscal, o representante de los misioneros debía reunir las siguientes 
condiciones:

– Ser casado por la iglesia
– Tener una conducta intachable
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Como los sacerdotes se recogían, durante los meses de invierno, a sus 
sedes y en las estaciones restantes recorrían las islas del archipiélago, el 
Fiscal era el personaje principal del proceso, pues debía atender la iglesia 
los 365 días del año

El Padre Luis de Valdivia, misionero jesuita español llegado a Chile en 1593 
fue quien instituyó los Fiscales en Chile y les dio por insignia un bastón y una 
cruz patriarcal y los padres Venegas y Ferrufino la establecieron en Chiloé.

En aquella época el superior de la misión presentaba al Gobernador del 
archipiélago una terna para el cargo, de la cual elegía el mandatario a aquel 
que mejor le placía.

El motivo de la creación de este nombramiento se debía a la escasez 
de sacerdotes y a lo dilatado de nuestro territorio que tenían que atender.

Cuando en 1626, el padre Venegas obtuvo del Gobernador Osores de 
Ulloa el privilegio de que los Fiscales quedaran libres de todo servicio personal 
y que no podían ser alejados de su residencia por ningún encomendero o 
ministro real, para que permaneciesen así al cuidado de las capillas, el cargo 
se transformó en una prebenda muy apetecida.

Por otra parte los curas cobraban el 10% de lo que vendían los lugareños 
como diezmo, lo que hacía que muchas veces estos tuviesen que vender sus 
animales para poder pagar, mientras ellos mantenían almacenes que tenían, 
víveres, ropa, vino, etc. pero nadie pagaba otros impuestos.

En la actual organización laica de las capillas, se puede observar, magní-
ficamente, las influencias españolas y cristianas, mezcladas con las antiguas 
usanzas e ideas nativas, como asimismo en las festividades religiosas.

Cruz del Fiscal.

COSTUMBRES RELIGIOSAS
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Los feligreses proponen al cura candidatos para que sean ayudantes 
ad-honorem, entre los cuales, el cura nombra a un Fiscal, un Sota-fiscal y 
varios Patrones de Capilla.

el cabildo

El Cabildo es una Cofradía Religiosa de laicos establecida por los misio-
neros para reforzar las fiestas patronales de cada localidad.

En la comuna de Chiloé fue formado por los jefes de las comunidades 
indígenas, por lo general chonos y posteriormente por comunidades mes-
tizas, de españoles e indígenas.

Debido a la formación de estas comunidades, los padres Melchor Venegas 
y Juan Bautista Berrufino quisieron dar forma a un sistema para la formación 
de la “Cristiandad”, a la llegada de las primeras misiones circulares, que 
estuvieron a cargo de los sacerdotes jesuitas, entre otros. 

Cuando llegaron, efectuaron un censo en Castro y para tal efecto llega-
ron hasta lo que llamaban el fin del mundo: la isla de Tranqui en Quellón 
y mediante un lonco que hablaba castellano, dieron forma a un sistema de 
lenguaje para hacerse entender, creando entre curas y lonco, un catecismo. 
Ejemplo: Los jesuítas preguntaban:

–¿Hay Dios? 

y ellos contestaban: 

–Jo hay Dios.

Nombraron a un Fiscal, para que representara a los curas, que visitarían 
a los fieles, ya catolizados, una vez al año y cumpliría las tareas de recibirlos 
en la puerta de la capilla.

Estas visitas de los jesuitas duraban 8 días y, para tal efecto, al lado del 
oratorio, se construía una casa habitación de 10 varas de largo por 7 varas 
de ancho, que denominaban “casa-ermita”

Como hemos visto, el Cabildo tendía a reforzar las fiestas patronales de 
cada lugar y en la isla de Llingua existe desde el 1800 para la celebración 
patronal del 11 de febrero de cada año, con ocasión de conmemorarse la 
festividad de la Virgen de Lourdes, cuya imagen llegó a la localidad, muy 
posteriormente, en 1927. 

Anteriormente se celebraba el Cabildo de Nuestra Señora de la “Aurora”, 
patrona de las dos capillas que han existido en la isla, la primera de 1800 a 
1912 y que estaba ubicada en el lugar donde actualmente se encuentra el 
cementerio y la actual frente a la bahía de las Conchas Blancas.
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Formación del cabildo

Se tiene poco conocimiento de la formación del Cabildo, pero fue obra 
de los misioneros para la promoción del cristianismo.

Según las acepciones de la Real Academia de la Lengua se trata de 
“Junta de ciertas cofradías, aunque sean legos”  y lo define como “Fiesta 
de Suprema o Reina, celebración votiva o patronal de cada localidad”  
y como “Cofradía religiosa de laicos establecida por los misioneros para 
reforzar las fiestas patronales de cada localidad”.

Los primeros nombrados para el cuidado del culto fueron indígenas que 
habían mostrado mayor capacidad que el resto, por lo que se les nombró 
Padre Mayor (Buta Patiro) y Padre Menor (Pichi Patiro) y sobresalieron por 
su extravagancia.

Esta cofradía estaba compuesta por 13 miembros, 3 mujeres y 10 hom-
bres que se denominaban:

Hombres:
1. Supremo
2. Gobernador
3. Coronel
4. Segundo Gobernador
5. Segundo Coronel
6. Capitán
7. Segundo Capitán 
8. Ayudante 1
9. Ayudante 2
10. Ayudante 3

Mujeres:
1. Suprema
2. Gobernadora 
3. Princesa

Los nombres de estos cargos tienen relación con los ejércitos españoles. 
Como cargo de mando, al igual que en el ejército, cada miembro del Cabildo 
tenía derecho a ascender en los puestos del escalafón. En esta forma, todos 
los años se producían vacantes.

Un día antes de la fiesta principal del Cabildo, se reunían en la Casa 
Ermita o Casamita (Casa del Ermitaño) donde se efectuaba la ceremonia de 
nombramientos para llenar los puestos libres.

COSTUMBRES RELIGIOSAS
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A esta ceremonia asistía el sacerdote para su aprobación, en seguida el 
nuevo Supremo realizaba una corrida de roscas y mistela, lo mismo hacía 
la Suprema.

En la mañana del día de la misa de Cabildo, el Supremo entrante, ins-
talaba al lado afuera de la capilla un escritorio, con un buen secretario y un 
cuaderno, para que fuera anotando a los colaboradores que, por pedirle un 
favor a su santo devoto, pagarían una cierta cantidad el día del “Ensac”, a 
mediados de año. Un joven lo acompañaba para ofrecer una copa de vino 
a los contribuyentes por cada nombre que anotaran, por lo que algunos 
indicaban a todas las personas de su familia, terminando casi curados. 

El día de la misa, los cabildantes salían cantando plegarias o gozos del 
Santo a quien correspondía el honor de la devoción. En algunas islas daban 
tres vueltas alrededor de la capilla, acompañados de la gente del lugar y, al 
mismo tiempo, músicos que portaban bombos, cajas, guitarras y acordeones 
entonaban el pasacalle de la celebración, seguidos de los escopeteros que 
hacían salvas a la Santísima Virgen.

Las descargas de los escopeteros eran en honor a la Santísima Virgen o 
del Santo que se celebraba y se hacían para ahuyentar a los moros o gentiles. 
(gente sin bautismo).

Algunos aseguran que esta costumbre la habrían llevado los chilotes que 
pelearon en la guerra de la independencia al lado de Bernardo O’Higgins, ya 
que el General le tenía tanta fe a la Virgen del Carmen que, antes y después 
de las grandes batallas, presentaban armas con salvas en su honor.

el segundo cabildo

El segundo Cabildo comenzó con la llegada de la imagen de San Antonio 
de Padua a Llingua, comprada en Ancud por la señora Julia Mansilla viuda 
de Felipe Mansilla Loaíza, por promesa para que librara del Servicio Militar 
Obligatorio a su hijo David, que además se había quebrado una pierna, así, San 
Antonio de Padua hizo los primeros milagros en Llingua. En agradecimiento 
doña Julia le ordenó a David que organizara el Cabildo de San Antonio en 
1902 el cual se celebra el 9 de febrero.

En esos años, el Servicio Militar se hacía en la ciudad de Ancud, en donde 
funcionaba el regimiento “Pudeto” y como el personal del Ejército era muy 
duro con los conscriptos, éstos, cuando estaban en edad “para hacer la guar-
dia”, como se decía, (19 años), hacían rogativas a sus devotos o se escondían 
en “cuevas”, donde eran afanosamente buscados por los soldados que los 
salían a reclutar, mientras sus madres les llevaban las comidas a escondidas.
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Uno de los lugares más seguros para esconderse era en el grupo de las 
islas “Desertores” y de ahí vendría su nombre. 

David Mansilla Mansilla, había nacido en la isla de Llingua en el año 1882 
y falleció a los 84 años de edad en 1966.

el cabildo de llingua

En la isla de Llingua los cabildos fueron formados según la llegada de las 
imágenes de devoción general:

– Primer Cabildo: de los chonos y mestizos. De Nuestra Señora de la 
Aurora, patrona de la primera capilla, años 1800 al 1912 en que se 
construyó la segunda iglesia.

– Segundo Cabildo: la llegada de la imagen de San Antonio de Padua, 
por promesa de la Sra. Julia Mansilla viuda de Felipe Mansilla, desde 
Ancud en 1902.

– Tercer Cabildo: a Nuestra Señora de Lourdes, formado en la década 
de 1920 al 1930.

 Continuaron los cabildos de San Antonio de Padua y de Lourdes, desa-
pareciendo al cabildo nuestra señora de la “Aurora” con el retiro, por edad, 
del último Fiscal de origen chono, don José Carmen Aynol Caycompay, que 
lo organizaba.

Para las procesiones del cabildo se usa un estandarte con una Cruz cen-
tral y con dos puntas, cada una con una cinta para que se tomen durante la 
misa y los paseos. La Cruz la lleva el Supremo y las puntas de las cintas el 
Gobernador y el Primer Coronel.

Por otra parte un arco con un espejo, todo forrado en un paño blanco 
es llevado por la Suprema, a sus lados van la Gobernadora y la Princesa.

Dibujos J.B. Mansilla.

COSTUMBRES RELIGIOSAS
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Actualmente en la isla de Llingua se hacen los Cabildos del modo siguiente:
Se celebran las misas el 9 de febrero por San Antonio de Padua y el 12 

del mismo mes, por la Santísima Virgen de Lourdes.
El día de la misa de Cabildo, el Supremo entrante confecciona una lista 

de contribuyentes, quienes anotan en ella el nombre de la persona para 
quien le piden al santo un favor especial.

Encabezan la lista todos los cabildantes, nombrando voluntariamente su 
aporte y que luego de inscrito, se le agradece con un vaso de licor. 

El Supremo saliente va, en la mañana, a Achao a buscar al sacerdote y al 
regreso será el Supremo entrante quien lo acompañe

Terminada la misa se despide el Supremo que sale y para lo cual baila 
tres pies de cueca con la Suprema saliente y así bailan las tres mujeres con 
los tres hombres del cabildo y después baila el público hasta que los músicos 
se cansan.

El nuevo Supremo invita a almorzar al sacerdote y debe disponer de 
tres clases de carne:

– carne de chancho ahumado
– cordero asado al palo
– cazuela de gallina.

Para servir la mesa, se dispone de la cazuela de gallina, del  asado de 
cordero y de la carne de chancho con ensalada.

Los contribuyentes le cooperan al Supremo con unas tronchas de car-
ne cruda de gallina para aumentar la cazuela y con un pedazo de asado de 
cordero para servir en la mesa.

Después del almuerzo se hacen procesiones alrededor de la capilla, con 
la Imagen del santo homenajeado, el Cabildo en pleno y el sacerdote, con 
música y cánticos. 

Para dar término a la fiesta, el Supremo y la Suprema saliente despiden 
a todos los asistentes y al sacerdote, con un baile de cada persona que 
desempeña un cargo con su igual; son 3 pies de cueca chilota como sigue:

– El Supremo con la Suprema
– El Gobernador con la Princesa
– El Coronel con la Gobernadora

y así todos los cargos y cuando el sacerdote quiere, también baila un 
par de corridos.

Los presentes, en la despedida, hacen un círculo y adentro se forma el 
baile, a campo abierto.
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Todos los participantes tienen guardado licor para hacer los brindis finales 
del cabildo y se lo reparten gratis a los asistentes.

Por último, el Supremo saliente, en un sobre esquela, le entrega dinero al 
sacerdote por celebrar la eucaristía, y el Cabildo completo, con los pasacalles, 
lo despiden hasta su embarcación que lo regresa a Achao.

el ensac

Ensac es una palabra en veliche y significa Ensayo, por cuanto consiste 
en organizar todo el Cabildo como va a ser el día del Santo Patrono y por lo 
general se hace desde septiembre a enero.

Generalmente en esa época del año el Supremo y la Suprema reúnen 
a la gente y el primero confecciona una lista de los contribuyentes y de los 
aportes que le servirán para solventar los gastos del Cabildo y la misa y, como 
agradecimiento, hacen el Ensayo (o Ensac), para lo cual ponen a disposición 
del público 120 litros de chicha de manzana y los cabildantes dos chuicos 
de vino por cada cargo, tanto hombres como mujeres y los distribuyen a los 
presentes al son de la orquesta para que se los sirvan. El Supremo prepara y 
ofrece ricas comidas con carne de cerdo ahumado y licor para los hombres 
y bebidas para las mujeres y niños.

El baile comienza en cuanto se termina de leer la lista de contribuyentes 
y se le entrega lo recaudado al Supremo para costear los gastos de la Santa 
Misa y éste invita a todos los presentes que se diviertan con distintos bailes, 
los que duran hasta que se termine todo el licor y la comida. 

Para el Ensac debe disponerse de los 120 litros de chicha clara de man-
zanas, la cual se maja de abril a mayo, y se le deja fermentar para que esté 
a punto desde septiembre en adelante, donde paraliza la fermentación y se 
aclara, eliminando “el concho” o borra.

Antiguamente los antepasados, tomaban chicha de manzanas en madu-
ración para las festividades de San Antonio, San Juan y San Pedro, pero la 
bebían caliente, en forma de poncheras, con algunas vainas de ají.

También son típicas las roscas, las cuales de fabrican preparando una 
masa con harina chilota, huevos, manteca de cerdo y levadura. (La levadura 
se hacía en una chunga, que era una vasija cilíndrica).

Se les llaman roscas, porque cuando se prepara la masa, se hace una tira, 
larga como longaniza, y cada rosca es como de 5 a 7 pulgadas de largo. Se 
le da forma de argolla y se fríe en manteca bien caliente.

COSTUMBRES RELIGIOSAS
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la noche de los alaes

Se trata de la fiesta de Navidad en la isla de Alao, la cual se celebra desde 
1924.

En el mes de marzo de cada año se comienzan a guardar atados de linaza 
para la próxima nochebuena, para que constituyan sus antorchas, amarrán-
dolos en tres partes, para que, cuando sean encendidos, no se consuman tan 
pronto y permitan volver a sus casas alumbrándose con ellos, constituyendo 
un hermoso espectáculo.

Para los candiles se buscaban nabos de la pampa y se guardaba grasa de 
oveja o de vacuno, y tomando un pedazo de género, se empapaban en grasa 
derretida y se colocaban en las columnas.

La iglesia se adornaba a las tres de la tarde con ramas de ciprés y avellano 
y al centro se colocaba una cunita y se mecía al niñito Dios al compás con 
del “ai, si, si” de una canción navideña que decía:

“En Belén ha nacido un tierno infante 
Desterrando tinieblas como un gigante 
Niño llevará al cielo y al infierno no”

Dentro del templo, los que no integraban el coro, contestaban las últi-
mas dos estrofas.

En las afueras de la capilla se ponían dos gallinas en una olla y se pre-
paraban tortillas al rescoldo, haciendo una fogata y cuando la arena estaba 
caliente, se ponía la cazuela en ella de tal forma que al llegar la medianoche, 
estuviese lista para servirse.

Después de las doce de la noche se encendían los achones, se iban las 
familias a sus casas y era un espectáculo gigantesco ver toda la isla iluminada 
enteramente con luces de achones naturales de lino.

Dibujo J.B. Mansilla.
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el Patrón o Patrona

El Patrón o Patrona es una persona que asesora al Fiscal en la adminis-
tración material de la capilla, para desarrollar los trabajos asignados por la 
comunidad de la iglesia y hacer que estos se cumplan y cuidar de todos los 
bienes de la capilla.

También es nombrado por el párroco, con acuerdo de la comunidad, en 
un modo de plebiscito.

La duración del cargo es indefinido y siempre los períodos de servicio 
y su duración, dependen de su buen desempeño y buena voluntad y no es 
remunerado.

comisión de trabajo

La Comisión de Trabajo es un grupo que actúa con la Comisión de 
Capilla, la cual que es nombrada por el pueblo y su duración es de dos años, 
dependiendo de su buen desempeño, y está formada  por un Presidente, 
un Secretario y un Tesorero.

Su misión es administrar los fondos de entrada de la capilla, y con esos 
dineros, llamar al pueblo católico a efectuar reparaciones y adelantos.

Festividad Religiosa de cahuach

En 1772 llegó a Chile, desde Sevilla, España, el misionero Fray Hilario 
Martínez a la misión de Tenaún donde había sido destinado y, como no 
logró lo que se había propuesto, prefirió aceptar el desafío de ir a evan-
gelizar a Cahuach, quienes mantenían malas relaciones con sus iguales 
de otras islas.

Para ayudar a su evangelización, Fray Hilario encargó al obispo de Sevilla 
el envío de cinco imágenes, entre las cuales venía la de Jesús Nazareno que 
se venera en la isla de Cahuach.

Muchas historias se tejen alrededor de esta experiencia de evangelización, 
pero lo esencial que se consiguió fue la reconciliación entre la gente de los 
cinco pueblos, que en agradecimiento a Dios, por esta gracia se ha reunido 
en Cahuach a lo largo de 200 años.

Con la llegada de la imagen de Jesús Nazareno a Cahuach, algunos de los 
misioneros franciscanos salían de Castro, todos los años, entre septiembre 
y mayo, a recorrer las islas del archipiélago de Chiloé, y llevaban otras tres 
imágenes, porque las capillas carecían de ellas y con ellas propagaban la fe 
entre los indígenas.

COSTUMBRES RELIGIOSAS
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Estos misioneros tenían un cierto número de indios remeros que los 
transportaban en dalcas por todas las capillas, deteniéndose en cada lugar 
3 ó 4 días, ocupando ese tiempo en confesar, predicar y entregar los sacra-
mentos a los habitantes del lugar.

Su prédica era en lengua india veliche y no en español, para que la po-
blación indígena entendiera.

Las iglesias se construyeron junto a la playa para facilitar la llegada de los 
peregrinos. Para su construcción se aprovechaba la costumbre indígena de 
la “minga” y cada pueblo o isla contribuía con trabajo y tablas que cortaban 
en la cordillera.

Al llegar los misioneros a cada pueblo, salían todos los vecinos a recibirlos.
Para el devoto, Cahuach se convirtió en el centro religioso más importante 

de Chiloé desde 1768, cuando el padre Martínez lo convirtió en un punto 
de reencuentro, configurando la festividad religiosa.

Siervo devoto de Jesús Nazareno, llevó la sagrada imagen a la isla y 
después evangelizó a los cinco pueblos que son: Tac, Cahuach, Apiao, Alao 
y Chaulinec.

Hasta hoy continúan con sus mismas costumbres e incluso se ha formado 
otra “Reunión Religiosa” con los mismos ritos, que incluye a los fiscales de 
las cinco islas que forman la parroquia. El fundador, padre Hilario Martínez 
murió en Cahuach y lo sepultaron bajo el altar mayor.

La festividad de la Parroquia de Cahuach es el 30 de agosto de cada año 
y el tercer domingo de enero para las personas que no pueden ir en agosto 
por el mal tiempo.

Las celebraciones incluyen: Novena, Cabildo, Eucaristía, Prueba de Botes, 
Procesión de Banderas, Culto a la Sagrada Imagen y Peregrinación de los 
Cinco Pueblos.

tradición

De las muchas historias que cuenta la tradición acerca del origen de la 
fiesta de Cahuach, que es la más significativa de la región, se dice que Fray 
Hilario Martínez deambulaba por el campo en Tenaún en compañía de un 
ayudante cuando encontró una guagua abandonada en un matorral, la cual 
recogió y la llevó a su casa, pero un día desapareció, de lo que culparon a 
los indígenas y a los pocos días la encontraron muerta en una pesebrera.

En eso se encontró con don Basilio Peranchiguay, de la isla de Teuquelín, 
que acostumbraba a moler trigo en la costa y con quien se llevaba muy bien 
y le confidenció que había decidido irse del lugar, haciendo valer  la “ley 
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del Decenio”, la cual le permitía regresar a España, pero su interlocutor lo 
invitó a su isla, a lo que el prelado rechazó la oferta debido a que el camarico 
que pagaban era muy poco y no disponían de una casa ermita como en los 
tiempos en que los religiosos eran jesuitas.

Don Basilio insistió, haciéndole presente que tenía un tesoro muy grande 
en la imagen de Jesús Nazareno, que le atraía a la gente de las islas por lo 
que estaba seguro que podían reunirse las capillas más cercanas y juntar las 
provisiones para que se instalara con ellos.

Una mañana, muy temprano, pasaron a buscarlo a Tenaún en varias dalcas 
y, mientras él aguardaba en la playa con su equipaje, los bogadores partieron 
a la iglesia a buscar las imágenes.

Estaban bajando de su lugar al Divino Jesús Nazareno, que era una escul-
tura de casi dos metros de alto, pelo natural, una cruz a cuestas y un manto 
de color morado, cuando se abrió la puerta y apareció el Fiscal indígena 
alegando por el sacrilegio que significaba robarse la imagen, reclamándole 
al sacerdote.

El padre Hilario lo tranquilizó diciéndole que se iba del pueblo, por 
cuanto su gente no se merecía la presencia del Señor, pero el Fiscal corrió 
hasta el pórtico y comenzó a tocar la campana, pero los isleños lo redujeron.

Trataron de salir con rapidez de la iglesia de Tenaún antes que llegaran 
los vecinos, pero como se observó un fogonazo y el ruido de un disparo, el 
cura corrió hacia el bote y un isleño le explicó que habían pasado a buscar 
un arma a Quenac y habían disparado al aire, lo que había hecho que los 
defensores se alejaran insultando a los intrusos.

Las embarcaciones zarparon rápidamente hacia las islas, llevando las 
imágenes de Jesús Nazareno, La Virgen de Gracia, La Purísima, la del Rosario, 
un Señor Crucificado y San Francisco de Asís.

Cuando fray Hilario consultó a Peranchiguay a donde se dirigían, recibió 
como respuesta que primero lo harían a la isla de Teuquelín, donde realizarían 
una junta para decidir el sitio donde quedaría en definitiva el Jesús Nazareno, 
Santo Patrono de la hermandad que habían hecho las islas de Alao, Apiao, 
Tac, Chaulinec y Cahuach.

Cuando navegaban a Tenaún habían hecho una carrera y la embarcación 
que tocara tierra primero vencería y se quedaría con el Cristo en su isla y 
había ganado la que estaba tripulada por gente de Cahuach, por lo que 
allí se construyó la iglesia y el 10 de mayo de 1778 se levantó un acta que 
testimoniaba el traslado definitivo de la efigie al sitio que ocuparía “hasta 
el fin de los siglos”, la cual firman los “señores alcaldes y caciques de la 
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cabecera de Cahuach don Pablo Guachín y don Manuel Unquén y Fray 
Hilario Martínez”.

Esta tradición es recordada anualmente con la fiesta del Señor Nazareno 
de Cahuach el día 21 de enero en que llegan a la isla unas 150 lanchas a 
motor, mientras una gran cantidad de feligreses acampan alrededor de la 
iglesia con carpas en todo el borde de la explanada que tiene como 300 
metros de largo.

La Procesión de las Banderas acompaña a la procesión de Jesús Nazareno 
con todos los fiscales y patrones de distintos pueblos, que hacen reverencias 
y besan a las banderas, simbolizando las contiendas que tenían antes de la 
llegada de la imagen, que eran verdaderas luchas de clase, entre las distintas 
islas de los cinco pueblos en las cuales quedaban varios heridos graves.

Normalmente celebra la misa el obispo de Ancud acompañado de unos 
cinco o seis sacerdotes. 

Misa de difuntos

Durante la visita a Llingua nos correspondió ver una misa en la iglesia, 
en conmemoración de un difunto que había fallecido tiempo antes.

La comunidad se encarga de solicitar la presencia del sacerdote, los que 
deben costearle el viaje de ida y regreso en una lancha y tenerle preparado 
un buen almuerzo antes de regresar a Achao.

Entretanto los familiares del difunto que se recordará en la misa pre-
paran en una sede social, muy cercana a la iglesia, las “atenciones” para las 
personas que asistirán.

A la salida de la misa, a cada participante se le hace entrega de una caja 
que contiene un pan amasado y un trozo de cerdo ahumado.
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la Pesca

Pesca artesanal

El piloto José Manuel de Moraleda i Montero hizo los reconocimientos 
más importantes en el último tercio del siglo XVIII en los años 1786-1788 y 
1792-1793 y dice lo que observó con respecto a la pesca:

“...las playas del puerto abundan de mariscos, almejas, picos, 
erizos, lapas y mejillones”

  y sobre la variedad de peces agrega:

 “...que en sus pescas de red o corral (que es la que solo usan) 
cuantos peces salen los vuelven a echar al mar, exceptuando solo 
los róbalos, pejerreyes, sierras, sardinas, algunas lisas i tal cual 
pejegallo, que son los que únicamente comen. Parecerá esto increí-
ble, pero es hecho constante. He visto volver al mar los pejesapos, 
calamares, jibias, cazones medianos, congrios o safíos, cabrillas, 
jureles, tembleque o torpedo, pintarrojas y morenas, peces casi 
todos de preferencia; i los tres últimos los arrojan con una especie 
de horror supersticioso, que ha la verdad no los favorece nada”

La pesca artesanal en Llingua se extendió desde el siglo XVIII hasta el 
siglo XX.

El primer pecador artesanal de esta isla fue don Juan Eligio Mansilla Loaíza 
y sus hermanos Felipe y Benito los que usaban redes lanceras.
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Se comenzó haciendo corrales con estacado de luma y varas largas que 
las trenzaban en forma de muralla, bien tupido y alto, con una entrada en 
la parte más honda y se cerraba cuando subía el mar, con un pedazo de red 
que se preparaba en marea baja, bien firme en la arena, aplastada con piedras 
y sujeta al suelo con unos pedacitos de estaca con un gancho, a los cuales 
denominaban chauqueñes y se amarraba la red a mas varas largas que se 
llamaban gigantones, por ser muy altos.

En la parte superior de la red iban los flotadores atravesados por un 
cabo de encabalgue. Los flotadores se fabricaban con madera de alerce, 
bien seco, los cuales se agujereaban con un fierro caliente. Estos se ataban 
con la boquera que era una fibra llamada boque blanco o soga que se hacía 
con quelineja o crin de caballo torcido a mano o tarabilla.

Los corrales se construían entre varios compañeros y para poder fabricar 
uno había que ser dueño de la tierra de la costa.

Corral de pesca. (Dibujo de J.B. Mansilla).
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Se fabricaba el corral y cuando la marea subía, se levantaba la red de la 
entrada cerrando la “puerta”, lo que impedía que los peces arrancaran al 
bajar las aguas.

Red lancera y ropa de pesca

Después existió la pesca con red de una sola manta, la cual se hacía 
con hilo de fibra de lino, para lo cual se sembraban grandes extensiones 
de linaza, y cuando estaba la fibra a punto, se arrancaba y se la dejaba secar 
para, posteriormente, sacar la fibra de la caña y proceder al toscado del lino. 

Se hilaba con huso y tortera, ovillado para tejerse con unas tablillas que se 
llamaban enmadejador y aguja, para hacer la malla con nudo inglés simple.

La pesca con red de lance o enmalle se hacía con una embarcación a 
remos, con cuatro personas en él y un hombre en la orilla con un cordel 
que llevaba al hombro y servía para encerrar el lance de peces. La pesca era 
para el  róbalo. Los antiguos pescadores, con esta arte de pesca recorrían la 
costa de la cordillera hasta Aysén. 

Don Juan Eligio Mansilla fabricó la primera “red lancera” de la isla de 
Llingua, hilada con fibra de lino en usos y tortera de cancagua. Los hilanderos 
los trajo de la costa de Calén, dos hombres de apellido Mancuante.

Como pescador trabajó con gente de San Juan para hacer redes de lino, 
hecho a mano con fibra hilada de linaza y con redes de tres mantas con 
hilo y pita tejidas y armadas por un pescador de Puerto Montt, llegado de 
Talcahuano, don Andrés Saavedra (el Araña).

Los cabos los hacía de crin de caballo, torcidos con tarabilla, los flotadores 
de alerce seco y ahuecado con un fierro caliente con fuego de coleos, por 
que da más llama y calor.

Las amarras para sus embarcaciones las hacía de quelín, una fibra que 
crece en los bosques.

Las  anclas eran sachos de madera en forma de cruceta y se les amarraba 
una piedra para peso con boque blanco de la cordillera.

La ropa de agua eran los pantalones de hilado de oveja (cadiz) y pierneras 
de cuero de chivo, el que amarraban a sus piernas con cordones de lana.

Las pecheras eran dos cueros de oveja, cosidos en el hombro y con la 
lana por dentro para el frío.

El sombrero era el bonete de lana negra y café.
Tinta para teñir los hilos de las redes era de cuero viejo de ulmo que 

ellos llamaban lingue.
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Pesca del róbalo con red lancera o de una manta

Los lugares predilectos para esta práctica era la cordillera de Pumalín, 
la isla de Talcán y el estero de Tecol, donde se hacían lances famosos en el 
Aguachento, el Erizo, la Tranca, la playa de Champilla, el río de los Patos, 
Talcán, el Cochivilo, el Roble, el estero del Barro, el río Tambor y las barras 
de la desembocadura del estero de Tercol y Punta Redonda.

Se pescaba con un bote con 4 personas, más uno en la playa con un 
cordel que se ataba en uno de los “calones”.

La red se componía de boyas de madera de alece con un hoyo hecho 
con un fierro al rojo para colocarlas en los cabos antes de comenzar el 
“encabalgue”.

El cabo que contenía a los flotadores se denomina cabo de orinque o 
cabo de boyante.

La cuerda del  quinto hombre que iba a tierra se llamaba alar y el hombre 
que la llevaba se llama aguatero o guapo, debido a que siempre debía andar 
a pie pelado y debía pasar por cualquier obstáculo y no rodearlo.

Siempre debía ir muy cerca del bote para que se encontrara con el pez y 
quedarse parado y tirar el calón para la costa para que el pez no se escurriese 
por la orilla y en el caso de no poder ir muy al medio, tenía que batir el calón.

Los cabos eran de crin de caballo.
El aparejo estaba compuesto por un paño de red de una manta que en 

la parte superior llevaba el cabo de boyante que atravesaba los flotadores 
de madera de alerce.

En la parte inferior llevaba el cabo de encabalgue, el cual contenía las 
plomadas que lo apegaban al fondo.

Los bordes verticales, uno llevaba el calón que lo afirmaba al bote y al 
otro el cabo alar que manejaba el aguatero, alrededor de 1926 se introdujo 
en la isla la pesca con redes de tres mantas o transmayo.

Otro sistema era con cuadrillas de 6 personas que se dirigían al sector 
continental en dos botes a remo y vela o una lancha a motor.

Con cuatro redes de transmayo actuaban cuatro pescadores y dos 
cuarteleros.

 La pesca, en general era por 2 a 5 días. Los botes se usaban, uno para 
pescar en las noches, y el otro se mantenía en el rancho donde se ahumaba 
el pescado y servía, además, para regresar con el pescado seco, ahumado 
y salado.

Se iba con cuatro tripulantes cuando la pesca era de rodeo en la isla 
Quinchao y por una noche, por Lin-Lin, donde se hacían dos lances.
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La red para la pesca de pejerreyes era muy parecida.

Pesca de róbalo con atravieso

La pesca de atravieso reemplazó a la pesca en corrales de madera y de 
piedras.

Red lancera para róbalo. (Dibujo de J.B. Mansilla).

Pesca de róbalo con atravieso.(Dibujo de J.B. Mansilla).
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Los ríos de la cordillera hacen zanjones que llegan, entre los bosques, al 
mar, donde existe una gran cantidad de palos caídos a los cuales  les crece 
un luche fino y también una especie de pelillo, los cuales sirven de alimento 
a los róbalos más grandes.

La forma de pescarlos era hacerles un cerco con un estacado de maderas 
y en el centro se colocan unos 7 varones altos para amarrar la red que se 
coloca de trampa. 

Las redes de una sola pieza y sin plomos, sino que afirmada en palos 
enterrados, que reciben el nombre de “gigantones” haciendo, en esta forma 
un corral entre las dos puntas que encierran una ensenada.

Cuando se arma el atravieso, la red trampa se fija al cabo emplomado en 
la playa, con piedra y con estacas chanqui que se entierran a combo para que 
no la levante el pez que queda dentro del atravieso, pues buscan hoyos, en 
forma desesperada, para arrancar y por donde sale un pescado, salen todos.

En esta forma, al vaciar la marea, los róbalos quedan encerrados, sola-
mente escapan los menores de 30 cms. a través de la red.

Pesca con arpón

Se llama arpón a un pedazo de acero, que puede ser tubular o con orificios 
para fijarlo a una vara de madera dura, por medio de remaches.

El arpón tiene punta aguda que se entierra en el cuerpo del pez y con 
trabas del mismo metal para retenerlo.

Se dispara el arpón con un cañón y amarrado a un extremo con un cordel 
delgado para no perder la presa (pesca de ballenas o toninas).

Con una vara se pescan peces más chicos que se pueden encontrar de-
tenidos y se les embute la vara.

Pesca de sierra con línea de tiro

Se usaba lienza de hilo o de lino de linaza torcido de 15 metros aproxi-
madamente y un bote a remos o de vela.

La armada, así se llamaba la lienza que llevaba un porta anzuelos en 
forma de una sardina, fabricado con el hueso de una canilla de caballo, al 
cual se le pasaba un alambre acerado que contenía dos anzuelos de hueso, 
remachados y simulaban ser la cola del pez.

Para que la sierra no viera los anzuelos, se colocaba en ellos un pedazo 
chico de lienzo blanco.

En otras oportunidades se hacía el porta anzuelos en forma de sardina 
de un hueso hueco de canilla de oveja y se amarraban los anzuelos en un 
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extremo del alambre acerado bien firmes, enseguida se le colocaba la canilla 
de oveja.

Quedaba, en esta forma formada la línea de lienza que iba a un bote 
a remos que podía remolcar tres lienzas de tiro o de un bote a velas que 
soportaba cuatro, que se distribuían dos en la popa y otras dos con varas 
en tangones. 

excursiones de pesca

En los chalupones se organizaban las faenas de pesca a lugares distantes, 
donde se embarcaba todo lo necesario para las faenas: alimentación, chicha, 
aguardiente, parafina, velas etc.

Cuando se llegaba a la playa deseada, había que elegir, en primer lugar, un 
fondeadero seguro y si no había en el lugar una ramada levantada por otros 
pescadores, se construía un improvisado ranchito que tomaba el nombre de 
“cuartel” de pesca, el cual se fabricaba con cuatro palos hincados en tierra 
y un enrejado de quincha.

Pesca de sierra con líneo de tiro. (Dibujo de J.B. Mansilla).
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En su interior estaba el infaltable fogón donde se pasaba la noche o el día 
cuando se debía esperar que escampara la lluvia. Junto a la ramada estaba 
el hoyo para hacer el curanto, mientras en la playa pedregosa descansaba 
recostado el chalupón.

El hombre y los hijos mariscaban entre las mareas vaciante y creciente 
y lo recolectado se cocía en el curanto y los más chicos, a veces sobrinos o 
ahijados, preparaban las hebras de quila, o simples junquillos para hacer las 
“sartas” donde atravesaban las cholgas cocidas, hasta formar una “quicha” 
y con doce de ellas, formar un “paquete”.

En dos meses podían hacer hasta 2.000 sartas, con lo que regresaban a 
casa y después seguían a Castro para venderlas  en la Feria de la Playa.

Se mariscaba con conoño, fisca, gancho y rastra, principalmente durante 
la pleamar. Para las almejas, los erizos, los cangrejos, las centollas y las jaibas 
se hacía con cocoño y fisca, mientras en la playa limpia se usaba gualata y 
palde, y para las ostras, la rastra amenditana.

Gualata y palde para pesca de playa. (Dibujo de J.B. Mansilla).

Vara de cuatro patas. (Dibujo de J.B. Mansilla).
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Cuando faltaba el viento para la navegación, había que llamarlo que-
mando cochayuyo, pero no era el único sistema que se utilizaba, pues cada 
pueblo o cada isla tenía su modo particular de hacerlo, seguramente como 
reminiscencias de viejos pactos chonos o veliches con los dioses de la natu-
raleza, como golpear el mar con la botavara de la embarcación o apalear el 
mástil, como acostumbraban hacerlo en Chadmo, o bien dar golpes al palo 
del timón como lo practicaban los de la isla de Chulín.

Una vez despertado el viento y cuando soplaba lo suficiente para hinchar 
las velas, la embarcación se hacía a la mar, pero debía cuidarse de no leer 

Para erizos y cangrejos. (Dibujo de J.B. Mansilla).

Artes de pesca. (Dibujo de J.B. Mansilla).
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abordo, porque ello causaba súbitas calmas, las cuales era preciso evitarlas 
gritando moderadamente y así se conseguía mantener la brisa necesaria; 
pero si se exageraba el griterío y se hacía demasiado prolongado, se desataba 
la tempestad.

No obstante, la tormenta también podía deberse a la presencia de cardú-
menes de “cahueles” que seguían a la embarcación, como lo afirmaban los 
habitantes de Palqui, mientras que los de la isla de Chaulinec lo achacaban 
a alguna abeja que volaba tras la goleta, para lo cual era suficiente elevar 
una oración a San Francisco para aplacar la furia del temporal cuando se 
presentaba con viento de travesía.

La navegación la hacían con gran destreza y constantes cambios de rumbo 
para aprovechar las corrientes de los canales, especialmente en las rápidas 
vaciantes, atentos con las toninas que seguían la embarcación y anunciaban 
los cambios de viento.

Si una gaviota se posaba sobre la proa o en el mástil del chalupón en 
movimiento era una clara señal de naufragio, según aseguraban los hombres 
de Putique en la isla de Quinchao.

Los habitantes de Chulín, una de las islas del grupo Desertores, afirmaban 
que cuando surgen, de súbito, nubes oscuras y vientos contrarios, produ-
ciendo truenos fuertes y prolongados, se debe a que el diablo ha peleado 
con su mujer y es preciso buscar una abrigada ensenada para esperar que 
pase el mal tiempo.

Las aves marinas pronostican con exactitud lo que va a suceder. El cuervo 
con las alas abiertas anuncia calma, según creían en Curaco de Vélez; si los 
pájaros vuelan muy de prisa de mar a tierra, es seguro que viene mal tiempo 
afirman los de la isla de Quenac; pero para los habitantes de Cheniao, el 
temporal es anunciado por las golondrinas y los guarros, los zarapitos y las 
gaviotas.

Los guarros, que es una especie de águila pequeña, cuando vuelan en 
círculos, están llamando a la tormenta según creen los habitantes de Castro 
y, según los de Lemuy, dicen que ello sucede cuando los tiuques se revuel-
can en la tierra.

Las bandurrias anuncian el buen tiempo según la mayoría de los pueblos, 
pero principalmente los de las islas Chauques.

Según los habitantes de Lin-Lin, las neblinas de marzo se deben al aliento 
de los tripulantes del “Caleuche”, pero si ella cae en el momento de estar 
mariscando, es aconsejable suspender la recolección, pues el buque fantasma 
anda rondando cerca, sin poder ser visto, salvo por los lobos.
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Si el Caleuche aparece en medio de la neblina, el chalupero debe echar-
se una champa de pasto a la boca si pretende verlo sin ser delatado por su 
aliento, y si está en tierra, debe correr a esconderse detrás de una mata de 
maqui. Los habitantes de Meulín opinan que para disipar la neblina es pre-
ciso sacudir un cuero.

Para navegar es preciso hacerlo muy atentos a los vientos, pero también 
a las corrientes, a los bajos y a las olas, pero sobre todo a los signos del cie-
lo, como el arco iris, que para los chilotes de Quinchao pronostica cielos 
despejados, al igual que el sol rojo al atardecer.

Los cometas indican lo que va a suceder y para el lado que se desplacen 
estará el destino del navegante, según aseguraban en la isla de Autení del 
grupo Desertores, pero no debían tratar de contarse las estrellas del cielo, 
pues la persona que lo hacía quedaba lesa o le salían verrugas, según ase-
guraban en Quenac. El titilar era pronóstico de temblor, aunque lo regular 
era que las estrellas fugaces anunciaran cosas positivas; entonces se pedían 
deseos, porque era seguro que se cumplirían.

Según los chilotes, el dios del viento descansa sobre el océano Pacífico 
o Mar Bravo y tiene un comportamiento humano, pues puede mostrarse 
tranquilo, o violento, alegre o irritado, pero con ellos nunca ha tenido un 
comportamiento equilibrado, pues puede pasar súbitamente, de un estado 
a otro, aunque es mas regular cuando sopla del norte; pero cuando se irita, 
lo hace con travesía, con extrema agresividad y es causante de los mayores 
destrozos.

El chilote conoce muy bien su carácter y se acomoda a él. Cuando el dios 
del viento se echa a dormir, el navegante posaba su embarcación en la playa 
y se recostaba también, pero había que despertarlo sin irritarlo. Entonces 
zarpaba a la faena de las cholgas con sus hijos y con neófitos que normalmente 
se mareaban, para lo cual no había remedio más eficaz que hacerlo beber 
agua de mar con raspadura de la quilla de la embarcación o bien del ancla.

Cuando las mujeres preparaban los alimentos que debían llevar para la 
navegación, ello también tenía significado, pues mientras tostaban la harina 
para preparar el ulpo, si la tostadura salía bien, tendría un buen viaje, en 
cambio si se quemaba, había que interpretarlo como un presagio funesto. 
Lo mismo se entendía cuando se quemaba el pan para el viaje o salía crudo; 
sin embargo un presagio mucho más terrible era cuando, en vísperas del 
zarpe y sin previo aviso, llegaban mujeres de visita.

En Quenac se creía que si el año anterior el isleño habían sufrido una plaga 
de orugas en su huerta era seguro que iban a tener una pesca abundante, 
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pero tenían que respetar algunos días, como el Viernes Santo, pues pescar 
ese día era tenido como una grave ofensa a Dios y, mucho más, si se comía 
pescado el mismo día, porque, además de la sangre, el pez tenía retratada 
en sus escamas  la imagen de la Virgen.

Si en el camino a la playa, el pescador se encontraba con bueyes era un 
buen signo, pero lo contrario sucedía si comía cebollas antes de embarcarse 
o si portaba dinero en los bolsillos.

Para asegurarse una buena pesca, los hombres se hacían golpear, sua-
vemente la espalda con ramas de laurel antes de salir, o bien perfumar la 
lienza o apalear la red con las mismas ramas.

El primer pescado se dedicaba a San Antonio y era devuelto al mar para 
asegurar una buena recolección, pero nada de ello se conseguía si se llevaba 
una mujer abordo y menos aún, si el pescador se subía a la embarcación 
con el pie izquierdo.

Para mariscar existían también sus propias reglas y cuando la captura era 
abundante, los pescadores de Quenac pagaban unas monedas a la Pincoya, 
dejándolas ocultas en alguna roca. Sin embargo, antes de comenzar, había 
que llamar a la abundancia cumpliendo con un rito llamado “treputo” que 
consistía en golpear con ramas la resaca.

A veces se consideraba suficiente tirar piedras al mar para que abundaran 
las cholgas.

Los Viernes Santo no se debían mariscar navajuelas por tener la lengua 
en forma de cruz.

En Llingua se consideraba que la abundancia de mariscos en determinados 
bancos se debía al paso de la Pincoya. No obstante todos los mariscadores 
sabían que sacar mariscos en exceso, provocaba el enojo de ella y despare-
cía el recurso. Pero no todo lo de esta sirena era bueno, pues si se le veía, 
era una señal de una corta vida, a menos que se le tirara una peineta, como 
creían los habitantes de Calen, cerca de Quemchi.

Pesca de jureles y merluzas

Antiguamente existía gran actividad en la pesca de jureles y merluzas, pero 
cada vez que se sabía que aparecían, llegaban barcos pesqueros con sistemas 
de espineles o bien de pesca de cerco, hasta que agotaron estas especies.

Desde 1952 para adelante se comenzó la pesca con espinel de fondo 
con carnada para el tollo con cacho, al cual se le extraía el hígado para la 
elaboración del aceite de bacalao del laboratorio Chile, el cual pagaba en 
Puerto Montt diez veces más que por el hígado corriente.
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En 1960 se formó el Sindicato de Pescadores, con el nombre de “Sindicato 
San Pedro” y como vieron los socios que esta organización no tenía mucho 
futuro, porque lo que ellos necesitaban era una organización del tipo de 
Cooperativa de Pescadores, a raíz del sismo de ese año, en 1961 se dio vida 
a la Cooperativa “Quinchao Ltda” y se formaron cinco organizaciones que 
fueron:

– Cooperativa Quenchi Ltda.
– Cooperativa Ancud Ltda.
– Cooperativa Yaldad Ltda.
– Cooperativa Castro Ltda.
– Cooperativa Dalcahue Ltda.

La cooperativa Quinchao Ltda, con pescadores de Llingua, fue la más 
progresista de Chiloé y decayó en 1973.

Esta Cooperativa logró que se le adjudicaran cuatro lanchas (chalupo-
nes) con motores Lister de 9,30 HP, que habían sido donados por la reina de 
Holanda, como parte de las 40 embarcaciones que regaló para los pescadores 
de la Décima Región con motivo de los sismos del año 1960. 

También se hizo realidad una iniciativa para producir pescado seco, 
salado, tipo bacalao, que se vendía en una buena cantidad a las Juntas de 
Auxilio Escolar y Becas y que incluso tenía gran aceptación en Punta Arenas. 
Las especies que se elaboraban era tollo cazón, congrio, merluza del sur, 
pejegallo e incluso tollo con cuerno y aleta ralla.

Pelillo

Uno de los rubros actuales que le permiten sobrevivir a los habitantes 
de Llingua es la recolección del pelillo, el cual lo juntan y lo mandan a Achao 
desde donde es exportado al Japón.

Los lugareños, especialmente las mujeres, se dedican a plantarlo en 
la playa en los sectores que descubre la baja marea, insertando planta por 
planta, lo que les permite crecer y reproducirse y llegado el momento de la 
cosecha, llevan a varios miembros de la familia para que cooperen con las 
faenas de recolección, especialmente a los nietos.
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Faena del pelillo.
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la ReliGiÓn en la isla de llinGua

La isla de Llingua pertenece al grupo de las 9 islas del Departamento de 
Quinchao. Su nombre quiere decir “lugar de gaviotas”.

 Los primeros sacerdotes que llegaron a Chiloé eran mercedarios y fran-
ciscanos, los que dedicaron su atención a los “los españoles y a los pocos 
indígenas que comprendían el idioma castellano”.

 Recién en 1610, con la llegada de los jesuitas Melchor Venegas y Juan 
Bautista Berrufino, se inició la evangelización de los indígenas de Chiloé y 
de los archipiélagos adyacentes. 

 Como los misioneros eran solamente dos, acordaron formar a mestizos 
e indígenas y prepararlos para ser continuadores de la religión católica como 
Fiscales y Patrones Religiosos.

 Les enseñaron a confeccionar la Cruz que utilizaba el Fiscal, la cual re-
presentaba a los bautizados, a los cuales se les daba el sacramento con una 
vela encendida y un crucifijo de madera bendecido por el sacerdote, y con 
presencia de los padrinos, que daban el nombre a los infantes.

 Por lo general se les colocaba el nombre del santo, patrono del día de 
su nacimiento, por ejemplo, el 24 de junio, día de San Juan Bautista, los 
nacidos entonces, llevarían su nombre y si, por casualidad o cualquier mo-
tivo, le dieran otro apodo, tenía que llevar, primero, el nombre de José y si 
era mujer, el de María o cualquiera otro de las distintas invocaciones de la 
Madre de Dios.
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 El Fiscal debía ser casado por la iglesia, saber leer y escribir correctamente, 
tener muy buena conducta y ser nombrado por el obispo o el párroco y al 
jubilar debía hacerlo en una misa que se llamaba “de Privilegio”.

 Antes de jubilar, el Fiscal debía preparar a su sucesor, que tomaba el 
nombre de Sotafiscal para que continuara su misión.

 El Fiscal tenía que ejercer durante el año o hasta cuando llegara la próxima 
Misión Circular y para tal efecto, debía esperar al misionero en el pórtico de la 
iglesia, la cual tenía una sola puerta de entrada y, una vez recibido, debía tra-
bajar nueve días y noches con misa diaria, en la preparación de los niños para 
hacer la Primera Comunión y para la Confirmación, lo cual culminaba con la 
visita del obispo el día noveno, oportunidad en que bendecía los matrimonios.

 Durante las noches se predicaba el sermón, inculcando la disciplina a 
los padres y madres de familia y se cantaba “el Perdón” al ingresar al templo.

 Lo más solemne y esperado por los feligreses era la Procesión con el 
Santísimo Sacramento, que se hacía a las nueve de la noche por la explana-
da de la iglesia, con luminarias o faroles con velas, llevando palios que se 
trasladaban desde la parroquia.

 Para realizar estas ceremonias cada recinto debía tener:
– Una explanada para edificar la capilla y una casa ermita.
– Una explanada para hacer las procesiones.
– Una Cruz para las romerías.

la primera capilla

 Alrededor del año 1800 se construyó la primera capilla de la Aurora de 
Llingua, la cual estaba situada en el lugar que hoy ocupa el cementerio, pero 
como era muy pequeña y antihigiénica, por motivo que se sepultaban los 
cadáveres debajo del piso, pues los que morían eran pocos. Para enterrarlos 
se sacaban las tablas del suelo, dentro del templo, y luego se volvían a colocar.

 En esa época, pidieron los aborígenes que fuera Patrón y Fiscal el joven 
Juan Eligio Mansilla Loaíza, que tenía 23 años de edad; pidieron los Fiscales, 
que en la mayoría eran chonos, que don Juan Eligio fuera Patrón de la ca-
pilla, el cual puso como condición, para acceder a ello, que se respetara su 
juventud, y que le obedecieran, lo cual así fue acordado.

 Como la capilla era chica y no tenía terreno para ampliarla, el nuevo 
Fiscal y Patrón donó a la curia una cuadra de tierra para construir una nueva, 
con una buena explanada y un lugar para edificar la casa ermita, que serviría 
para hospedar al sacerdote y a los misioneros circulares, que por lo general 
eran españoles jesuitas, pero también franciscanos, que venían del Perú.
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 Durante la permanencia de estos misioneros, la comida se la propor-
cionaban, por turno, distintos grupos de dos familias.

 Se mandaron a confeccionar imágenes con gran preocupación que la ropa 
que ostentarían correspondiera al color de la invocación, así por ejemplo: 
para Nuestra Señora de la Aurora, debía ser azul con bandas blancas y con 
corona, significando las primeras luces de la cristiandad como “Patrona”; 
para Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el vestido debía ser café y tam-
bién debía llevar una corona. Se presume que las caras fueron hechas en 
San Javier, donde había un santero, un señor Soto, que hizo el altar de la 
Catedral de Castro en el tiempo de los franciscanos.

la capilla actual

Desde principios del siglo XX, don Juan Eligio comenzó a preparar la 
nueva iglesia, fue así que en el mes de junio de 1902, y siendo obispo de 
Ancud don Ramón Ángel Jara y párroco de la parroquia de Santa María de 
Achao, don Braulio Guerrero Oyarzún, confeccionó, como vicario, el acta y 
bendijo la Primera Piedra que está frente al altar mayor y en una botella de 
boca ancha, cada padrino colocó una moneda que correspondía a ese año.

Los padrinos fueron 34, incluyendo a los Comisionados que fueron 8, 
entre ellos:

– Benito Mansilla Loaíza
– Manuel Miranda
– Virginio Mansilla
– Clodomiro Oyarzo
– Antonio Mansilla
– Juan Eligio Mansilla

La iglesia fue consagrada, como Patrona, a “Nuestra Señora de la Aurora 
y del Perpetuo Socorro”, lo que viene de la primera capilla.

Las imágenes que se veneran en la iglesia son dos efigies vestidas. La 
cara y las manos fueron talladas por carpinteros, que recibían el nombre de 
santeros y bendecidas por los sacerdotes como “Objetos de Devoción”, y 
las vestiduras son del color de cada devoción.

Según los misioneros circulares, los vestidos de Nuestra Señora de la 
Aurora debían ser de un color eran azul pálido con bordes blancos y una 
corona de Majestad.

La imagen que representaba a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
debía estar vestida de color café con un escapulario del Carmen en cada 
mano y una corona de Majestad que significaba que socorría a las almas que 
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estaban purificando sus pecados en el Purgatorio y que, al salir, el color café 
se transformaba en blanco, sin pecado y que significaba la pureza.

La construcción del nuevo templo había durado, desde la primera piedra 
el 30 de junio de 1909 a su término en 1912.

La primera imagen de bulto de la Inmaculada Concepción, vestida de blanco 
con visos dorados y una rosa en sus pies de color oro, posada sobre una media 
luna y ángeles a sus pies, se rompió en el terremoto del año 1960 y dio origen 
a una congregación católica de las Hijas de María para obtener su reemplazo. 

La segunda imagen de bulto que llegó a la capilla de La Aurora, más o 
menos en 1925, fue la de Santa Bernardita Souvirous para acompañar la de 
la Virgen de Lourdes.

acta de construcción de la capilla de llingua

Con ocasión de una conversación entre el cura de Achao, Pbro. José 
Andrade Cárdenas y Juan Bautista Mansilla, el padre Andrade se enteró, 
por un escrito de Juan Bautista, en el que aparecía que la fecha del Acta de 
Bendición de la Primera Piedra, era de fecha 30 de junio de 1902.

Al parecer la construcción no se inició hasta 1909, pero no hemos podido 
establecer si alguno de los dos documentos tiene un error en el año, pues 
ambos se refieren al 30 de junio.

El acta dice:

“En la isla de Llingua, perteneciente a la parroquia de Santa María 
de Achao, departamento de Quinchao, provincia de Chiloé, a treinta 
de junio de mil novecientos nueve, siendo obispo de Ancud, de la 
diócesis de Ancud, don Ramón Ángel Jara y Vicario de la citada 
parroquia el presbítero don Braulio Guerrero, ante una numero-
sa concurrencia y la presencia de los padrinos que firmarían la 
presente acta, se procedió a la bendición solemne de la primera 
piedra de la nueva Capilla que se erigirá en reemplazo de la 
antigua, a merced del esfuerzo unánime, decidido entusiasmo y 
reconocida piedad de todos los habitantes y, en particular al celo y 
actividad de los Comisionados, señores Juan Eligio Mansilla Loaiza, 
Benito Mansilla Loaiza, José Domingo Mansilla García, Bonifacio 
Mansilla, José del Carmen Ainol Caicompay, Virginio Mansilla, José 
Domingo Mansilla Mascareña, José Miranda, Manuel Miranda y 
Clodomiro Oyarzo”.

Firman 34 autoridades y comisionados.
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datos y construcción de la capilla de nuestra señora de la “aurora”

Como hemos visto el cerebro, director, ejecutor y Patrón de la cons-
trucción de la nueva capilla de la “Aurora” fue el señor Juan Eligio Mansilla 
Loaiza e incluso donó los terrenos en donde se encuentran la nueva iglesia, 
la gruta de Nuestra Señora de Lourdes y el cementerio:

– La construcción se llevó a efecto entre 1909 y 1912.
– El maestro principal de la construcción fue don Carlos Sánchez (de 

la isla de Lin-Lin)
– Los maestros del diseño interior fueron don José Cárdenas y su hijo 

David Cárdenas (de Lin-Lin), quienes hicieron el altar mayor y el 
nicho que pertenece a las Hijas de María.

– Otros constructores que trabajaron, en la isla de Lin-Lin, fueron don 
Alejandro Álvarez y don José Cárdenas. Algunos otros maestros que 
vivían en la isla de Quenac.

– La madera gruesa la labraron en las islas Desertores, en Nayahué y 
Antemí, por los matrimonios católicos de la época, entre los que se 
contaban don Hermenegildo Mansilla y señora, llevando su niñito 
de 2 años y don Pedro José Mansilla. Los hombres trabajaban en el 
hacha y las señoras hacían la comida.

– El alerce lo vendieron los hermanos Bernardino y Remigio Vargas 
Mansilla de Hualaihué.

Características:
– La construcción consta de 3 naves.
– Alto de la torre: 15 metros.
– Largo: 25 metros
– Ancho: 10 metros.
– Alto: 4 metros.
– Materiales: bases de piedra y pilotes de ciprés y coigüe.
– Estructura: coigüe y ciprés.
– Revestimiento interior: madera de tepa machihembrada.
– Revestimiento exterior: alerce redoniado y tepa diagonal.
– Estilo neoclásico.
– Forro y piso: alerce y tepa
– Madera gruesa: tepa, canelo y feuco, tarugos de madera.
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Don Juan Eligio Mansilla mandó a fabricar en Alemania la campana del 
templo con la ayuda del presbítero don Braulio Guerrero, párroco de la 
iglesia Santa María de Loreto de Achao y del obispo de Ancud, don Ramón 
Ángel Jara, la cual lleva grabado “Nuestra Señora de la Aurora, 1912, Llingua” 
y adquirió el armonio y los vidrios estampados de la entrada del pórtico. 

La segunda campana se mandó a fundir a San Bernardo por intermedio 
del Obispado de Ancud.

Iglesia actual de Llingua.
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cementerio

En cuanto estuvo en ejercicio la nueva iglesia en 1912, se desarmó la 
capilla antigua, en la cual, bajo su piso se sepultaban los cadáveres de gente 
bautizada y ese año se creó el cementerio de Llingua, donde se trasladaron los 
esqueletos que yacían bajo el piso del antiguo templo, por lo que se calcula 
que tiene cuerpos desde principios de 1800 cuando comenzó a funcionar 
como parroquia.

Por otra parte se desconoce la ubicación del “Cementerio de los Gentiles”, 
como se designaba al camposanto que tenía los cadáveres de los sin bau-
tismo. No se han encontrado indicios donde pudo haber estado ubicado.

Funcionamiento de la iglesia

La capilla de Llingua ha significado para la comunidad, en lo espiritual, 
el centro necesario para la religión y la formación de la juventud y en lo 
material el monumento arquitectónico para la isla.

La comunidad ha puesto todos sus esfuerzos para mantenerla en buenas 
condiciones de conservación, para lo cual se organizan beneficios bailables 
para obtener fondos.

Cementerio de Llingua.
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Desde el siglo XIX está organizada con un Fiscal, un Patrón, Cabildo, Fiesta 
Patronal, Procesiones, Sacramentos, Novenas y Misiones por 9 días cada año.

En el siglo XX se nombraron además Catequista, Sotafiscal, Consejo de 
Capilla y Congregaciones Católicas, como ser:

– Fiesta Patronal con Invocación de Nuestra Señora de Lourdes desde 
1927, el día 11 de febrero, que reemplazó a la antigua Fiesta Patronal 
de Nuestra Señora de la Aurora, la cual es la Patrona de la capilla.

– Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, con más de 30 señoras 
y algunos hombres.

– Hijas de María.
– Sociedad de San Pedro Apóstol.

El aspecto económico para la mantención es manejada por la comunidad 
por medio de un Comité de Capilla y un Comité de Aseo, que se dedican a 
las mingas, cuotas, colectas y beneficios, para reunir fondos.

Imagen de Nuestra Señora de la Aurora.
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Las imágenes antiguas que aún quedan en la segunda capilla son la de 
Nuestra Señora de la Aurora (vestida) y la de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro (también vestida).

construcción de la gruta de lourdes

La segunda capilla de Nuestra Señora de la Aurora fue construida en la 
parte plana, a orillas del mar y hacia el norte del terreno había un cerro por 
el cual corría un camino estrecho que solo servía para subir a la propiedad 
de don Juan Eligio Mansilla por el que normalmente se subía a caballo.

En 1925 este caballero murió ahogado en el río Yelcho y don Juan Eligio 
Segundo Mansilla, casado con Amelia Mansilla Miranda, con ocho hijos, como 
abuelo ejemplar que era, se compadeció de los huérfanos y de la orfandad 
en quedó su hija menor, Amelia, y se hizo cargo de esa numerosa familia.

Don Juan tenía una chalupa de pesca y se la habilitó a su nieto Juan Pedro 
para extraer recursos del mar.

En una ocasión, otro de sus nietos, Juan de la Cruz Mansilla Mansilla, fue 
a encontrar a sus hermanos mayores y hermanas que andaban recolectando 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
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cangrejos y para tal efecto fue con un caballo grande (el Palomo) que tenía 
su abuelo y luego que le llenaron el saco de crustáceos, lo colocaron sobre 
el lomo del animal.

A todo esto, Juan de la Cruz era un niño que nunca había tenido miedo 
al peligro, ni menos en esa fecha en que contaba con 14 años de edad. 

Para acortar camino, subió a caballo por la huella que pasaba por un lu-
gar donde don Juan Eligio tenía pensado construir una gruta, en lo alto del 
cerro y, mas o menos, en la mitad de la subida, por lo que había cavado una 
cueva donde había colocado una pequeña imagen de la Virgen de Lourdes 
que le había regalado su nieta Rita Mansilla, la que siempre le enviaba una 
publicación llamada “Los Ecos de Lourdes”, pues don Juan Eligio, como 
era un hombre muy devoto a María y en todas sus invocaciones quedaba 
admirado con los milagros.

El joven Juan de la Cruz, avanzaba a duras penas por la estrechez de la 
huella y el tamaño del caballo, cuando, de repente, el animal cayó al barranco 
con jinete y todo, rodando cerro abajo, y pasando por encima de su cuerpo, 
terminando el caballo muerto, pero el joven se salvó.

Don Juan Eligio, como era un hombre de mucha fe en la Santísima Virgen, 
dijo que era un milagro de ella, por lo cual mandó a construir una gruta en 
lo alto del cerro en donde encontró una vertiente de agua e hizo despejar 
los matorrales, encontrando una loma de piedra laja, bastante dura, la que 
labraron, formando gradas o escaleras y en la parte alta construyeron una 
gruta, con un pedestal de apoyo para colocar una imagen de 1,80 mts. y 
ensancharon el camino. 

La construcción no fue fácil, pues hubo que acarrear arena, que no con-
tuviera sal, desde la isla de Chequetín, en medios sacos, y transportarlos en 
la embarcación de los hermanos Rivera y después subido al hombro hasta 
la obra.

Don Juan Eligio Mansilla Loaíza, que ya era anciano, hizo que durante 
la construcción, lo llevaran, todas las mañanas, en una carreta a bueyes y lo 
sentaran en una silla, frente al trabajo, donde permanecía toda la jornada y 
a la hora de almuerzo se le llevaba la comida.

Cuando la gruta estuvo terminada, se mandó cerrar con una reja de cinta 
de ciprés y estacones de la misma madera que una comisión, al mando de 
don Isaías Mansilla había ido a comprar, en una lancha velera, a la isla de 
Quehue y que posteriormente fue aserrado con una sierra de mano.

En la parte exterior de la gruta se levantó un altar y un pedestal. 
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Esta construcción marcó un hito en la comunidad católica de Llingua, y 
de la vertiente encontrada en el lugar, los fieles sacan agua en botellas, para 
frotarse con ella, las partes adoloridas o enfermas de sus cuerpos.

La imagen de la Virgen se encargó a Francia por intermedio de las au-
toridades eclesiásticas de la época, que también hicieron traer la de Santa 
Bernardita

La construcción de la gruta comenzó en 1925 y terminó en 1927 y se 
inauguró con una misa cantada en latín, con armonio, celebrada por el pá-
rroco de Achao, don Germán Ampuero Pérez el 11 de febrero de 1928 con 
su respectiva novena, la cual comenzó el día 2 de ese mes y fue leída por 
don Félix Ojeda, siendo el Sotafiscal don Juan Pedro Mansilla, nieto de don 
Juan Eligio Mansilla Loaiza y quien también alcanzaría a estar presente a la 
edad de 104 años.

Anteriormente, desde 1924 a 1929, la devoción a Nuestra Señora de 
Lourdes, se hacía en la capilla, hasta que estuvo concluida la gruta.

En Llingua, cada año se celebra la festividad de Lourdes con una novena 
que comienza el 2 de febrero y termina el 11 cuando retorna la Patrona a 
Nuestra Señora de la Aurora.

Gruta de Nuestra Señora de Lourdes de Llingua.
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Milagros atribuidos a Nuestra Señora de Lourdes de la imagen de la 
Gruta de Llingua,

a) La señora Delfina Triviño, de las islas Desertores, padecía de tullimiento 
de las piernas. Fue traída en brazos por su padre y prometió a la Virgen 
de Lourdes que si volvía a caminar, la traería todos los años para el 
11 de febrero, en la fecha en que se celebraba la primera aparición 
de la Virgen María en Lourdes, Francia a Bernardita Soubirous. 

 Al segundo año de la promesa se cumplió el milagro y en el momento 
que el padre andaba con su niña, de unos 14 años de edad, en bra-
zos de su padre durante la procesión, pidió de la dejaran caminar y, 
desde ese momento pudo andar. 

b) Otra curación milagrosa la experimentó una señora de Autemi, que 
se encontraba ciega y ofreció una promesa a la Santísima Virgen de 
Lourdes para poder ver y cuando llegó la fecha de la misa del 11 de 
febrero e iba entrando a la iglesia, recuperó la vista.

sociedad de san Pedro apóstol

En octubre de 1929 se fundó la Sociedad de San Pedro Apóstol, por ini-
ciativa del presbítero de la parroquia de Achao, don Germán Ampuero Pérez, 
el que los animó, por ser todos pescadores y mariscadores, e incluyendo a 
otras personas o a sus hijos, para que el Santo Apóstol los protegiera.

La organización contó con veinticinco socios iniciales, nombrándose 
presidente a don Félix Ojeda, que además era el Fiscal de la capilla y pa-
drinos para la bendición de la imagen, a don Patricio Mansilla Miranda y la 
Sra Deifilia García Díaz, los cuales, para todos los efectos religiosos serían 
recordados como Socios Honorarios.

La bendición de la imagen se efectuó en la isla de Llingua, por el padre 
Ampuero y asistió a la misa un célebre hijo de Achao y veterano de la inde-
pendencia de Chiloé, el capitán de corbeta Narciso García, que años después 
llegaría a Capitán de Puerto de Achao.

Otros Socios Honorarios fueron el padre Serafín Mansilla Mansilla y un 
señor Maldonado de Castro, los cuales diseñaron el estandarte, y la Sra. 
Ofelia Oyarzún, madre del Sr. Maldonado, quien lo dibujó.

Desde el año 1929, todos los años el día 10 de febrero se celebra la misa 
de San Pedro Apóstol con procesión en el mar y para el 29 de junio, para 
San Pedro y San Pablo se reza una novena y se finaliza con otra misa por 
orden el obispo de Ancud, pero sin procesión en el mar, debido a que por 
lo entrado del invierno, generalmente el tiempo es malo.
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 La imagen de este Santo llegó a Llingua en el mes de octubre de 
1929 y en octubre de ese mismo año se formó la Sociedad del Apóstol San 
Pedro, la cual no tenía estatutos sino que acuerdos y obligaciones, que 
contemplaban:

– Rezar todos los años, del 21 de junio al 29 del mismo mes, la novena 
en honor el “Santo Apóstol” por el presidente.

– Mandarle a decir una misa el día 10 de febrero de cada año, con 
procesión en el mar, con todas las imágenes y estandartes. En un 
principio se hacía la procesión los días 11 de febrero, pero se de-
cidió efectuarla el mismo día de misa, aunque el obispo de Ancud, 
en una visita a la isla, se había manifestado partidario de trasladar la 
celebración al 29 de junio.

– La comida para el sacerdote la darían tres socios, uno pondría la 
cazuela, otro el segundo plato y el tercero daría café para todos los 
presentes.

– En la Eucaristía de Junio, a otro socio le correspondía dar el almuerzo.
– Cada socio que se anotaba, tenía que entrar en la redondilla de las 

comidas.
– Era obligación de la sociedad que si un asociado se encontraba enfer-

mo de muerte, se le hiciera una misa y si moría, había que llevarle la 
imagen del santo a su domicilio, rezarle un rosario y acompañar a los 
rezos. En el caso de que no se le hiciera la misa en vida, se mandaría 
a rezarla después que terminara la Novena de Difuntos.

– También un familiar podía anotar a una persona que anduviera viajando 
lejos de la isla, como devoción a San Pedro, para que tuviera felicidad 
y cumpliera con todo lo que correspondía a un socio presente.

La sociedad sobrevive hasta hoy y como carece de estatutos, se sigue 
rigiendo por los reglamentos que se acordaron en su fundación.

Todos los años, el 2 de febrero se efectúa una reunión general en que se 
suspenden todas las actividades de trabajo productivo, para iniciar la Novena 
de Nuestra Señora de Lourdes, y se prepara para el 10 la fiesta y procesión 
de San Pedro Apóstol y, al día siguiente se celebra la misa, para terminar el 
12, a modo de despedida, con el Cabildo de Lourdes.

Esta reunión tiene, además, el objeto de ver el valor de la cuota que 
saldrá la celebración por socio y a quienes les correspondería dar comidas 
para el año siguiente y preparar las embarcaciones y hasta donde se hará 
la procesión.

En esta organización se llevan tres libros:
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– Libro del Presidente en donde se lleva el control de las comidas y se 
anotan los tres socios que se encargarán de ella el 10 de febrero y el 
que la tendrá a su cargo el 29 de junio después de la eucaristía de la 
celebración de San Pedro.

– Libro de Tesorería.
– Libro de Actas de Acuerdo del Secretario.

después de la construcción de la capilla

Don Juan Eligio, después de la construcción de la nueva iglesia, continuó 
con otras dos casas:

– Una de tipo cocina chilota de 9 m. de largo por 6m. de ancho con 
fuertes bases de luma y completada con alerce, para que las personas 
de la isla hicieran sus comidas y sus reuniones religiosas, incluso los 
Cabildos.

– Una casa-ermita para que alojaran los sacerdotes de las misiones 
circulares que venían desde el Perú, Centros Religiosos de Chile e 
incluso jesuitas españoles. 

Procesión de San Pedro.
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Misiones

Las misiones se desarrollaban durante nueve días, en tres horarios:
– En la mañana trabajaban con los niños
– Al mediodía con los jóvenes
– En la noche con los matrimonios.

Por lo general, al final de la misión se efectuaban los casamientos y las 
confirmaciones.

En las misiones, lo oficial era que todo el pueblo tenía que confesarse y 
que todos los jóvenes, mayores de 21 años, debían casarse por la iglesia, pues 
en caso contrario, sus padres estaban en pecado mortal. Para estos casos, 
el joven buscaba padrinos e iba donde la joven que podría ser su esposa.

asociaciones católicas

Desde el año 1900 en adelante, se formaron las Asociaciones Católicas, 
como fueron:

– Las hijas de la Inmaculada Concepción
– Del Sagrado Corazón de Jesús
– Sociedad de San Pedro Apóstol

En los años 30 al 40 funcionó la Acción Católica de Jóvenes. Por la parte 
masculina presidía don Juan de la Cruz Mansilla Mansilla y por la parte fe-
menina presidía la señorita Emiliana Oyarzo Mansilla.

Este par de jóvenes tomaron con gran devoción la Acción Católica y 
acompañaban, todos los años, las romerías a Achao, para juntarse con sus 
pares de ese lugar y de Chillaque, Quinchao, Matuo y Lin-Lin, con la orga-
nización general de don Germán Ampuero Pérez, párroco de Santa María 
de Loreto de Achao.

congregación de las hijas de María

Después de terminada la construcción de la capilla de Llingua, el año 1912, 
don Juan Eligio Mansilla Loayza propuso la idea de fundar la Congregación 
de Hijas de María “en nombre de la Inmaculada Concepción”, para lo cual, 
con la iniciativa del párroco de Achao, don Germán Ampuero Pérez, formó 
la congregación con un grupo de mujeres solteras.

imagen del sagrado corazón

La imagen del Sagrado Corazón de Jesús llegó a la capilla de Nuestra 
Señora de la Aurora en el año 1927, siendo el primer Patrón y Fiscal General 
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de la Capilla, don Juan Eligio Mansilla Loaíza, con autoridad de bautizar y 
formar grupos católicos con personas devotas, según fuera su estado con-
yugal y con el obispo de Ancud, monseñor Ramón Ángel Jara, formó los 
siguientes grupos:

– Hijas de María de la Inmaculada Concepción, presidenta la Srta. 
Mansilla.

– Asociación de pescadores, presidente don Félix Ojeda C.
– Asociación del Sagrado Corazón de Jesús o Jesús Resucitado, presi-

denta la señora Susana Bórquez Miranda.

Fiscal Mayor de la capilla de la Aurora era don José del Carmen Ainol 
Caicompu y Sotafiscal don Félix Ojeda.

Imagen del Sagrado Corazón.
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La imagen medía 1, 27 mts de alto y 57 cms. de espalda y fue bendecida 
por el sacerdote don Germán Ampuero Pérez.

En el terremoto de 1960 se encontraba en el altar mayor y al caer desde 
la altura se desprendió solamente la cabeza y dos dedos.

El padre Juan Bahamonde había dado la orden que sepultaran la ima-
gen, pero la señora Dorila Miranda Mansilla y su hijo mayor Eric Mansilla la 
llevaron a su hogar y la restauraron.

via crucis

Con fecha 10 de mayo de 2009 fue bendecido en la parroquia de “Santa 
María de Loreto” por el párroco don José Andrade Cárdenas las catorce es-
taciones del Via Crucis que fueron donadas por catorce familias de Achao, 
tallados en madera de alerce.

Peregrinación

El domingo 7 de noviembre de 1999 se recibió la ilustre visita de la imagen 
de Nuestra Señora de la Divina Gracia, patrona de la capilla de Quinchao 
que permaneció en Llingua hasta el 10 de noviembre.

El arribo fue alrededor de las 6 de la tarde, desde Achao, yendo a su 
encuentro las imágenes de Nuestra Señora de la Aurora, como Patrona de la 
Capilla de Llingua y Nuestra Señora del Socorro, con trece embarcaciones a 
motor al mando del vice presidente de la Sociedad San Pedro, Pablo Manzani.

La banda de músicos estuvo integrada por Juan Antonio Mansilla, su 
director y sus componentes. 

A cargo del encuentro estuvo el fiscal don Humberto Paredes.
Recibió en la rampa de Llingua la Patrona de la capilla doña Dorila Miranda 

y el resto del pueblo y, acto seguido, se efectuó una procesión alrededor de 
la iglesia y se anunció la importancia de la peregrinación por el cura párroco 
don Renato Torres.

El 8 de noviembre, a las 4 de la tarde se inició el Mes de María con un 
santo rosario y gozos de Nuestra Señora de Gracia y el día 9 se celebró la 
eucaristía a las 6 de la tarde para todo el pueblo. 

El 10 de noviembre, fue la misa de la Hijas de María a las 6 de la tarde y la 
procesión con la imagen de Nuestra Señora de Gracia y la imagen de Lourdes. 
A las 13.00 horas la peregrinación continuó hacia Curaco en la isla de Lin-Lin.
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hechos Y leYendas

Personajes

El curandero es un individuo que actúa como agente de salud, general-
mente en las áreas donde la medicina no tiene acceso.

Posee los conocimientos  necesarios para efectuar diversos tratamientos 
eficaces que se consideran adecuados para recuperar la salud.

La medicina popular constituye una parte importante de la cultura de un 
pueblo y es un conjunto de creencias y prácticas tradicionales, producto de 
experiencias antiguas, transmitidas de generación en generación, que han 
llegado a constituir una respuesta eficaz a los problemas más frecuentes que 
presenta la población.

El hechicero es un individuo que pretende poseer los secretos de la 
hechicería, esto es, el arte mágico de hacer encantamientos rituales, conju-
ros, amuletos, talismanes, brebajes y ungüentos destinados a obtener algo 
paranormal y extraordinario.

El brujo es un ser que, con el apoyo de las potencias infernales, pueden 
obrar cuando quiere como consecuencia de un pacto que han hecho con 
el Diablo. Su fin es causar enfermedades por medios ocultos y misteriosos, 
especialmente por las virtudes secretas de ciertas plantas y raíces. En Chiloé 
tienen organizada la “Recta Provincia” con dos Consejos Superiores, de los 
cuales dependen las “mayorías”, especies de logias, poseedoras de cuevas  
donde celebran sus aquelarres. La más famosa es la cueva de Quicaví.
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leyenda huilliche de la sra. Rut caicheo

Una vez en su reducto, había un viejo pescador de centollas que las cazaba 
con trampas y siempre sacaba algunas para su casa en pequeñas cantidades. 
Sus jaulas eran dos y no quería que ninguno de sus hijos lo acompañara.

En una oportunidad en que iba a levantar las trampas, vio que al lado de 
ellas había un lobo marino contemplando las centollas que estaban adentro 
y le pareció que hablaban entre ellas y el lobo también les conversaba. 

Así permaneció mucho rato y el anciano no se animaba a izarlas, porque 
se las haría pedazos el animal; pero su sorpresa fue grande cuando el lobo 
se cansó de estar junto a ellas y se retiró por su voluntad.

Al levantar las jaulas pudo constatar que estaban llenas, por lo que pudo 
vender muchas centollas y le sobró una cantidad para su casa. Nunca supo 
explicar porqué fue esa abundancia y todas las centollas estaban en perfecto 
estado.

Romance

narración de una cura indígena en años de la década a fines de 1900.
En la isla de Llingua y narrada por la madre de Juan Bautista Mansilla 

M., la Sra. Amelia Mansilla Miranda, hija de don Juan Eligio Mansilla Loaiza 
y casada con un hijo de don Benito Mansilla Loaiza, llamado Juan Eligio 
Segundo Mansilla Miranda.

Personajes:
– Enfermo: Benito Mansilla L.
– Hermano del enfermo: Juan Eligio Mansilla L.
– Curandero o curioso: Felipe Turcuna, de Apiao (Brujo) y compadre 

de amistad de Juan Eligio Mansilla L. de Llingua y familiar del enfermo.

Mesa para la votación y romance:
–1) Amelia Mansilla (suegra de Benito Mansilla)
–2) Juana Mansilla (hija de Benito Mansilla)
–3) Andrea Mansilla  (nuera de Benito Mansilla) de Apiao para integrar 

la mesa de Romance.

La contra para curar el mal que le habían tirado, el brujo tenía que irlo a 
buscar a una islita que se une con Llingua, llamada Chequetén, islote apén-
dice que en las bajamares crean una pasarela entre ambas. 

(Chiquin, Cheque: “cargar a la espalda”. Ten: cerro o promontorio. 
Figuradamente se diría que Lligua lleva a cheque a este islote. Los brujos lo 
denominaban Chequetén).
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La mesa de Romance era un canto en veliche que debía estarse coreando 
mientras el Machi-brujo iba y venía volando. 

La composición de la mesa era de 7 personas, cuatro que vinieron con el 
Machi de Apiao y tres mujeres parientes cercanas del enfermo (don Benito 
Mansilla).

Como la familia de don Benito que eran su hija Juana, su nuera Andrea 
y su suegra Amelia, las que no sabían romancear, tenían que pagar la pieza 
de romance a la persona de Apiao: 20 centavos (una chaucha).

En la mesa, en un extremo había una bola de cristal, a la derecha de ella 
uno de Apiao, uno de Llingua y otro de Apiao; a la izquierda igual, uno de 
Apiao, uno de Llingua y otro de Apiao y en el extremo opuesto, el otro de 
Llingua.

Anterior al Romance, había que llevar a cabo una votación, los de Apiao, 
como eran cuatro, tenían que decir que “Viva el enfermo” y los tres de Llingua 
tenían que decir “Que muera”. Las afuerinas, como eran cuatro, ganaban 
y le hacían burlas a las de Llingua, que como parientes perdían la votación.

Buscando pretexto, cuando el Machi quiso levantar el vuelo, comenzó 
la primera pieza de Romance.

Decía la Sra. Amelia que el hombre se elevó como a un metro del piso, 
se abrió la puerta sola y el Machi salió volando desde la casa.

Como este suceso fue en Cailihue, en casa de don Benito, a la salida de 
la casa había una pampa muy plana y el Machi iba como a un metro de altura 
con una luz en el pecho y se encontró con don Bernardino Vargas Mansilla, 
sobrino de don Benito y compadre del Machi. Cuando regresó le dijo:

– Compadre, yo voy a morir antes del año, porque me encontraste 
brujeando.

Don Bernardino Vargas venía a Hualaihué y había pasado a vender tejuelas 
de alerce donde don Benito Mansilla.

Cuando regresó el Machi de Chequetén, preparó el remedio y se lo 
colocó a la pierna hinchada y comenzó a sanar de inmediato.

la ciudad de las césares

Es una de las más misteriosas ciudades perdidas o imaginadas por los 
hombres de distintas culturas.

Una serie de expediciones que salieron desde Chiloé tuvieron como ob-
jetivo principal o secundario su hallazgo, pero aún permanece en el misterio. 

HECHOS Y LEYENDAS
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Es maravillosa y atractiva por su gran riqueza, que anuncia a quienes 
han estado cerca con sus melodiosas campanas de oro. Sus habitantes viven 
eternamente una especie de paraíso feliz.

Su posible origen podría ser la supervivencia de los náufragos de la ar-
mada del Obispo de Placencia o de pobladores de las fundaciones de Pedro 
Sarmiento de Gamboa a orillas del Estrecho de Magallanes, que se habrían 
internado y mezclado con los naturales.

En todas las épocas, han existido sus buscadores y, desde Llingua, don 
Pedro Mansilla integró una expedición por la cordillera, con un religioso, 
entrando entre los paralelos 45º S y 50º S, en busca de la nave perdida, que 
decían de los Césares; que como eran embarcaciones viejas, se iban rom-
piendo en las Guaitecas y creían que sus tripulantes estaban en la cordillera 
de Los Andes, muertos de hambre, comiendo raíces y fauna salvaje lo que 
indujo a los habitantes a introducir animales por el Morro Gonzalo, para que 
los perdidos de los cerros los pudieran comer.

En épocas tan recientes, como 1956, existió una expedición del ejército 
a la península de Taitao, en su búsqueda.

las armas de la independencia

En 1824, se produjo la batalla de Mocopulli entre las fuerzas realistas y el 
ejército de general Freire, el que había sido completado con muchos chilotes.

En esta batalla actuó un llinguano, a la edad de 15 años, pues eran reclu-
tados  jóvenes desde los 14 años y a Juan Eligio Mansilla Loaíza, lo alistaron 
un año más tarde, pues se encontraba remiso, lo nombraron  Sargento de 
Reserva y lo enviaron a Quenac para el ejército de los chilotes.

Como las armas para combatir que recibieron eran de muy mala calidad,  
don Juan quebró el rifle contra sus rodillas, por lo que le querían formar un 
Consejo de Guerra, salvándose que lo fusilaran por desacato.

La anécdota de esta historia es la defensa que hizo don Juan, cuando  
declaró: 

– Si quieren que ayude a defender mi tierra, denme una buena 
arma, porque a trompones no voy a guerrear.

Otro héroe de la Independencia de Chiloé, fue un ciudadano de Achao, 
don Federico García Sierpe, que quedó con el grado de Capitán y que al 
término de la guerra, tiró todas las armas al mar, por estar en mal estado. 
Años después terminó como capitán de Puerto de Achao.
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caso sucedido en Quenac

En Quenac existió un matrimonio, del señor Félix Mayorga, un hombre 
muy distinguido del sector Capilla Antigua, casado con una señora, originaria 
de la zona central de Chile, era profesora primaria de esa localidad.

La señora de don Félix quiso aprender la “magia negra” que es la que 
practicaban los brujos de Chiloé, y como Mayorga era un hombre muy cató-
lico, la señora se contactó en secreto con viejos brujos de Camahué y Maulín 
y, a lo mejor, de Llingua, porque los brujos de Llingua dicen que tienen su 
sede en la isla Chequetón, que queda frente a la capilla antigua de Quenac, 
lugar donde vivía don Félix.

Este caballero era negociante de vacunos y los llevaba a Puerto Montt 
en el barco de correo que pasaba a Quenac los viernes en la tarde, tiempo 
que aprovechaba la esposa para realizar prácticas de vuelo en el salón de su 
casa habitación, la que le permitía volar de una a otra esquina de la estancia, 
pues esta era muy grande.

Este matrimonio no tuvo hijos y solamente quedaba con su empleada.
Como a ésta le entró miedo porque apenas cerraba la noche y en ausen-

cia de don Félix, se reunían como 7 viejos de las islas antes mencionadas, se 
prendían las luces del salón y aparecía la profesora con una vasija de madera, 
tomaba un brebaje que le daban los ancianos y se dirigía a una esquina de 
la pieza y vomitaba sus vísceras en el tiesto, que recibe el nombre de “lapa”, 
que quiere decir: vasija de madera fabricada de un solo palo.

Acto seguido, volaba, de esquina a esquina, de su salón.
Como a la empleada le dio susto, se lo comunicó a don Félix, quien no 

le creyó, pero ante su insistencia y la amenaza de no continuar en su trabajo, 
pues estaba aterrada, su patrón, simuló que viajaba con animales a Puerto 
Montt en el barco “Atlas”, pero se escondió para observar si era verdad, apa-
reciendo de sorpresa cerca de la medianoche, cuando su esposa estaba en 
acción y como ella no alcanzó a tragar sus vísceras, se volvió loca.

Don Félix llevó a su señora a Santiago y la dejó que muriera allí “por 
cochina”.

Esto sucedió en el siglo XX en Quenac, Capilla Antigua.

caso ocurrido en los Barrancos de los Pallos, al norte de Queilén

Unos pescadores de Castro y que también cazaban gatos de mar con 
perros y escopetas, encontraron en los bajos de los barrancos de Pallos, a 
siete hombres ancianos reunidos, mientras asaban a un niño, como de un 
año y medio, para comérselo. Uno de los viejos tenía en sus rodillas un libro 
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grande, escrito con letras rojas, donde estaban anotados todos los brujos 
de Chiloé.

Los pescadores, que provenían de Quinchao, querían matarlos a todos 
por antropófagos.

En vez de ello, les perdonaron la vida y los llevaron amarrados a Achao, 
donde había un Prefecto y policías.

Cambiando de opinión, pretendieron entregarlos en Ancud, que era la  
capital de la provincia, pero no los recibieron, porque no existía una ley de 
brujos.

Fueron devueltos a Achao y los hicieron pasear, con su asado de niño al 
hombro, pegándoles con huascas de goma por la espalda, donde les dejaron 
lesiones.

Al año murieron las cuatro autoridades de Achao, entre ellas: el Cura, el 
Juez de Letras y el Subdelegado de Policía, por lo que no se metieron más 
con los brujos.

(Este caso lo contaba el abuelo de don Juan Bautista Mansilla, don Juan 
Eligio Mansilla Loaíza y su madre, la señora Amelia Mansilla)

el Basilisco

 Es un culebrón pequeño que tiene una cresta de gallo. Nace de un huevo 
puesto por un gallo o una gallina vieja. Se esconde bajo el entramado de 
los pisos y cuando los moradores duermen, sigilosamente se desliza hasta 
sus víctimas, levanta su cabeza y, por succión, chupa la saliva o el aliento, 
desde la distancia.

La persona así afectada empieza a enflaquecer y por fin, reducida a un 
verdadero esqueleto, muere.

(El Basilisco explicaría, simbólicamente, la tuberculosis que antiguamente 
provocaba numerosas muertes en la región).

el carbunclo

Es un cuadrúpedo legendario, semejante a un hermoso perro blanco, del 
tamaño de un gato y que despide un halo rojo verdoso, semejante al destello 
de las luciérnagas y es el celoso guardián de los tesoros y metales preciosos 
que se ocultan bajo la tierra, los cuales entrega a los valientes

el caballo Marino

Se trata de un animal mítico que vive en el mar y galopa sobre la super-
ficie de las aguas.
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Conduce a los brujos sobre su lomo cuando estos no pueden utilizar su 
macuñ para volar.

Su tamaño le permite transportar a una docena de individuos y durante 
la noche alumbra su camino con un farol que se alimenta con aceite humano.

Es de un tamaño descomunal, por lo que lo utiliza la brujería para trans-
portar a todos los miembros de la mayoría, de una sola vez; su alimento son 
las algas marinas, de modo especial el luche y el cochayuyo que le trans-
miten su oscuro color verdoso amarillento, parecido a ciertos jades en los 
reverberos de sus brillos. 

Despide una fosforescencia que algunos confunden con el resplandor 
de una lámpara o con el del macuñ de los brujos que transporta, ya que su 
aparición suele ser nocturna. 

Los caballos marinos viven solo cuatro años y sus despojos se transforman 
en una especie de gelatina, que rápidamente se disuelve en las aguas del mar, 
idéntica a la de las jibias y medusas, que suelen encontrarse en las playas.

El caballo marino chilote sirve de correo a los brujos y es su vehículo 
exclusivo para llegar al Caleuche. 

Cuando un brujo desea emplear un caballo marino, basta que silbe 
cuatro veces a orillas del mar de una manera característica y misteriosa que 
recorre la superficie del agua semejante al movimiento de un cardumen de 
truchas. Para guiarlo es imprescindible el uso de unas bridas de sargazo, 
con las cuales el hechicero lo enlaza apenas emerge de las aguas con cierta 
desconfianza.

 Estos caballos tienen más de doce varas de largo y una altura superior 
a las cuatro varas, Una vez concluido el viaje se le quitan las riendas de sar-
gazo, y se le despide con una palmada cariñosa en el anca izquierda, para 
que entonces el caballo se zambulla en el mar. 

Los caballos marinos solo son visibles por los brujos y habitan en gran 
cantidad en el fondo marino y nacen en la costa occidental de la Isla Grande 
de Chiloé, en los extensos dominios del Millalobo, el “Poseidón” austral. 

el caleuche

Es un barco mítico que recorre los mares tripulado por brujos y marinos 
muertos en naufragios. Cuando se le ve, se observa que está muy iluminado 
y en su interior se aprecia  el bullicio de una alegre fiesta.

El Caleuche puede desaparecer y adoptar las formas que desea para no 
ser visto y los marinos pueden transformarse en lobos o cahueles (delfines).
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 Otra cualidad es la extraordinaria velocidad que alcanza. Para observarlo 
y no ser visto hay que ponerse una champa en la boca, porque lo primero 
que ellos sienten es el aliento. También hay algunos árboles tras de los cua-
les uno se puede ocultar para no ser llevado por el Caleuche, entre ellos el 
maqui y el tique.

Muchos piensan que los marinos de este barco llevan una pierna pegada 
al espinazo, igual que el Invunche, sin embargo, otros los describen como 
personas muy bien presentadas, con ropas especiales y al saludarlos uno 
aprieta una mano muy fría, En general son correctos en su trato y con ayu-
da de sus colaboradores del mar recogen a los náufragos. Algunos piensan 
que su puerto final es la Ciudad de los Césares, lugar maravilloso enclavado 
en algún punto de la Cordillera de Los Andes y donde sus residentes viven 
eternamente.

 Al navegar hay que hacerlo con respeto, según recomiendan los marinos 
chilotes, no se debe ni cantar, ni silbar, ni armar desorden esto enoja a El 
Caleuche y quizás qué resultado puede acarrear.

Entre las varias hipótesis que se han propuesto en el origen de la leyen-
da, pudiera ser una readaptación de la leyenda europea del barco fantasma 
conocido como “el holandés errante”. También se ha sostenido que se 
basó en hechos reales, tales como la desaparición del barco holandés «El 
Calanche» o en las desapariciones misteriosas de expediciones españolas al 
Estrecho de Magallanes. 

el camahueto

El camahueto es un ternero unicornio, de gran belleza, de color verde, al 
que se le atribuye una enorme fuerza. Se dice que nace en los ríos y perma-
nece en ellos hasta alcanzar su pleno desarrollo, en ese instante emprende 
una loca y devastadora carrera hacia el mar, dejando a su paso siembras y 
tierras destruidas y una cantidad de árboles derribados.

Las raspaduras de su cuerno se usan para curar toda clase de males y se 
le puede atrapar solamente mediante un lazo hecho de “boqui”, enredadera 
abundante en las islas

el coo

Es un ave nocturna de color pardo, parecida a la lechuza, que posee 
grandes ojos redondos y brillantes y emite un áspero grito. Sirve de emisario 
a los brujos y anuncia a los enfermos sentenciados por ellos, su próximo fin.
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el cuchivilu

Se trata de un híbrido mitológico, mitad cerdo y mitad serpiente que ha-
bita en el fango de los esteros y destruye los corrales de pesca con el hocico. 
Produce sarna entre los que pisan el barro o se bañan en los cursos donde mora. 

la Fiura

 Se trata de una mujer de fealdad repugnante del espectro de los seres 
fabulosos de Chiloé. 

Es una especie de pequeña hada perversa, con coquetería maligna, 
cubierta de pelos, siempre complaciente en hacer el mal a los que osan 
penetrar en sus dominios.

Así como el Trauco seduce a las mujeres, la Fiura codicia a los hombres 
y los controla con su mirada o su aliento hediondo y de esta experiencia 
salen lesos y torcidos.

Usa vestidos rojos cortos y escotados y habita en las espesuras de la selva
La Fiura ocasionaba con su aliento un mal que solamente podía ser 

curado por los machis.

el imbunche

Es un ser mítico cuya función es ser portero o custodio de la cueva en 
que se reúnen los brujos. Un testigo del siglo XIX declaró que se trataba 
“de un hombre desnudo, con una barba y con el pelo que le llegaba hasta 
la mitad del cuerpo y que eran completamente blancos”

Señala la tradición que, en su origen, es un niño que los brujos deforman, 
adhiriéndole una pierna a la espalda mediante una operación mágica, para 
que no pueda desplazarse.

El Imbunche es alimentado con carne de chivito durante su juventud y 
de adulto con carne de chivo.

Las reuniones de brujos son presididas por el que ejerce de juez supre-
mo y el Imbunche, que está privado del habla, asiente con movimientos de 
cabeza positiva o negativamente.

En Chaulinec es llamado “El Chivato”, Chachachiño o “Chacha grande” 
y en Linao Trabutre.

la juelle

Es la versión femenina del Trauco, en la localidad de Puelo, de quien se 
dice habita en el pahuldún, que es un arbusto medicinal, de tronco firme y 
flores blancas que se usa para contrarrestar al Trauco. 

HECHOS Y LEYENDAS

Maqueta.indd   141 29-09-16   5:03 p.m.



RecueRdos de un viejo chilote

— 142 —

la Pincoya

Diosa que significa la fertilidad de la fauna marina. De ella depende la 
abundancia o escasez de mariscos en las playas y de peces en los canales.

Se trata de una criatura marina perteneciente a la mitología de Chiloé que 
tiene el aspecto de una mujer joven y muy hermosa, con una larga cabellera 
rubia. A diferencia de la sirena chilota (que posee una cola de pez), ella tiene 
una apariencia completamente humana. La leyenda dice que aparece desde 
las profundidades del mar, semi vestida con un traje de algas a danzar en las 
playas y que, por medio de la orientación de su danza, señaliza si la pesca 
será abundante o escasa en la temporada que se avecina.

La Pincoya es hija de Millalobo, vive en el fondo del mar y se casó con 
su hermano Pincoy.

Millalobo ofrece al pueblo chilote múltiples variedades de peces y ma-
riscos, junto con las siembras, en mares y playas, las realiza por intermedio 
de las manos de su hija predilecta, la Pincoya, quien para cumplir su trabajo 
baila una canción que canta el Pincoy. 

Los pescadores, cuentan que cuando la Pincoya realiza su delicado baile 
hacia el mar, significa que abundarán los peces y mariscos; en cambio si lo 
hace hacia la tierra, generalmente, debido a que los pobladores han cometido 
alguna falta en contra del mar, les indica que, para la temporada venidera, 
los mencionados productos escasearán y por tal motivo, será necesario salir 
en su búsqueda a playas y mares lejanos. 

No obstante, cuando llega la escasez y en ciertas regiones se prolonga 
por largo tiempo por ausencia de la Pincoya, es posible hacerla volver y con 
ella, la abundancia, por intermedio de una ceremonia especial.

Otra tarea de la Pincoya es la de ayudar a los chilotes que naufragan. Así, 
los marinos siempre la encuentran junto a ellos, que acude pronto en su 
auxilio y si por razones superiores no logra su propósito de salvarlos, ayudada 
por sus hermanos la Sirena Chilota y el Pincoy, transporta los cuerpos de los 
muertos hasta el Caleuche, en donde ellos revivirán como tripulantes del 
barco fantasma y a una nueva existencia de eterna felicidad.

la Piruquina

Se trata de una culebra gigantesca, policéfala, que requiere más de un 
cuarto de siglo para su desarrollo completo en el corazón de la tierra.

Cuando aflora, produce un violento temblor y al abrir sus ojos, el destello 
destruye cuanto animal o ser humano alcanza.
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Una vez que ha salido totalmente a la superficie, el color rojizo de su 
cuerpo escamoso adquiere el tono de la tierra.

Luego esta terrorífica bestia se desintegra, convirtiéndose en un enjambre 
de movedizos y asquerosos gusanos.

el Piuchén

Ser mitológico chilote. Híbrido de serpiente, ave, pez y otros, depen-
diendo de quien lo describa.

Su fuerza es descomunal, lo que le permite derribar árboles o transformar 
la tranquilidad de las aguas de un fiordo en un violento temporal.

el Puyi

Se trata de un ovino bicéfalo y de cornamenta retorcida, bisexuado, 
poseedor de solo tres extremidades, de color gris o negro.

Proviene del cruzamiento de una oveja descarriada y de un chivo em-
brujado. Según una versión, es anfibio. En el mar ataca con ferocidad, tanto 
a animales como a las personas. Ejerce influjos dañinos sobre las mujeres 
embarazadas y es culpable de la degeneración de las especies ovinas.

el trauco

De acuerdo a los que lo han visto, es un hombre pequeño que apenas 
alcanza unos ochenta centímetros de estatura y sus pies no poseen talón ni 
dedos, de piernas retorcidas y varoniles; un rostro feo, pero atractivo para 
las mujeres.

En una mano sostiene un hacha de piedra y en la otra mano el pahueldún 
o bastón que le sirve para atraer a las mujeres que se acercan fascinadas con 
sus movimientos.

Su presencia produce pánico y, a pesar de ser un enano, tiene el vigor 
y la reciedumbre de un gigante que enardece especialmente a las jóvenes 
doncellas, a quienes  acecha y persigue para desflorarlas.

Pese a su aspecto horripilante, despierta en las mujeres una atracción 
irresistible

Es el padre de la fecundación. Su mujer es la Piura, que es infecunda.
Normalmente se sienta en un tronco de tique desde donde observa a 

su víctima.
Cuando muchos habitantes de Llingua partían a trabajar a Punta Arenas, 

el Trauco se encargaba de dejar embarazadas a sus esposas.

HECHOS Y LEYENDAS
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El Trauco usa un fruto que produce la luma, que se llama “caochao” para 
dejar lesas a las mujeres.

En una oportunidad en que el Trauco se escondió en la playa de Llingua, 
lo engañaron y lo enterraron y creció allí una mata de boque, pero no puede 
mirarse, pues al que lo hace se le cose la boca.

Existe una hierba llamada chin chin que se aplica en baños, en fumiga-
ciones o en la cuna de los niños, pues anula las brujerías y daños que hace 
el Trauco.

la voladora

Es una mujer, hija de brujos, que posee la facultad de transformarse en 
pájaro durante la noche (bauda, cocuta o cuervo de mar). Antes de empren-
der el vuelo debe alivianarse, esto es, dejar sus tripas en un recipiente, pero 
si éstas son descubiertas o dañadas, la Voladora muere. 

Una vez recuperadas las vísceras, toma la forma humana
Su función consiste en ser correo de los brujos, llevando mensajes de 

la mayoría del Quincaví y vice versa. El mensaje recibe el nombre de Duam.
En Huildad, la Voladora asume la forma de una garza.

Pájaro en la ventana

Cuando un pájaro pica en las ventanas y si se quiere saber si es bueno o 
malo, se procede de la siguiente manera:

Se coloca en cada esquina de la casa 3 ó 5 limones, siempre tiene que 
ser impares:

– Si los limones se secan, es bueno 
– Si se pudren quedando azules, es malo.

Piratas

Se cuenta que unos balleneros ingleses llegaron a la isla de Llingua y 
desembarcaron un cofre con monedas de plata que procedieron a enterrarlo 
y para señalizar el lugar, dejaron sobre él, colgando, una cinta de color azul. 

Lo hicieron cuidando que no hubiesen indios chonos, pues estos tenían 
fama de comerse a la gente, por lo que los llamaban “comegente”.

Pedro Mansilla, que los vio llegar, se escondió mientras observaba la 
faena y cuando se reembarcaron, procedió a cambiar el lugar del entierro.

Cuando éste se dirigió a Ancud y Corral, donde iba a vender el pescado y 
ahí paraban los balleneros, se enteró que habían muerto, por lo que regresó 
a Llingua y con el tesoro compró tierras y puso un almacén.
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viruela

En 1904 una epidemia de viruela mató a la mitad de los habitantes de la 
isla de Llingua. La enfermedad la llamaban “chago”

La terrible epidemia fue detectada en Chiloé, la que causó graves estragos 
entre la población, especialmente en la isla de Chaulinec, al extremo que 
muchos pobladores hicieron abandono de sus propiedades, emigrando a 
las principales ciudades o pueblos de la provincia.

            Respecto a la enfermedad, desde Ancud se cursó el año 1905 el 
siguiente telegrama:

“Datos autorizados me estimulan recomendarle aconsejen a 
atacados de viruela, luego que se reconozca enfermedad, bebida 
sudorífica compuesta de una taza de leche caliente mezclada con 
dos cucharadas de zumo de perejil obteniéndose así que la peste 
sea benigna”

 ... Firma el documento el Obispo Ramón Angel Jara, quien remitió 
el mensaje a las diversas curias de la provincia.

Una anciana dice que cuando era niña esa enfermedad la trajo un caba-
llero que andaba embarcado y hacía viajes a Valparaíso, regresando a Chiloé 
con el contagio, cayendo en cama como si fuese un simple resfrío, allá por 
Curahue. El hombre era “rayano” entre Yutuy y Curahue y se llamaba Francisco 
Antecao. Los amigos y vecinos que lo visitaban, a los dos o tres días caían 
con el mal. Hubo muchos enfermos y muchos muertos. La enfermedad  se 
extendió por toda la provincia.

  Donde había un enfermo “se marcaba” la casa con una bandera o un 
trapo blanco con una seña o una cruz en la puerta, para evitar la propagación 
del contagio. A los enfermos los aislaban y le iban a dejar la comida frente 
a la puerta de sus casas. Casi todos los días moría gente, pero no los lleva-
ban al cementerio, ni los velaban, sino que los sepultaban en sus mismos 
terrenos, lejos de sus moradas. No se hacía nada... ¡Morían...y al hoyo!!  A 
algunos le ponían una cruz.

Después, cuando ya pasó la peste, buscaban al cura para que fuera a 
bendecir la sepultura.

cutupelle

Se trata de una ceremonia que hacen los curanderos (llamados curiosos) 
para quitar el susto. Si el paciente es un niño, es indispensable buscar un 
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curioso o una curiosa. Esta persona debe llevar un hachón de paja con lana 
negra, al que se le ha puesto una brasa. El pariente que lleva al enfermo va 
con una varita husmeándolo mientras la machi va romanceando: “cutupelle, 
metapelle; que entre el juicio; que vuelva su espíritu”. Así hasta que llegan 
al lugar en donde el niño recibió el susto. Si el motivo fue un árbol, una lan-
cha, etc., se le raspará y se guardarán las raspaduras. Si por el contrario, el 
causante fue una persona o un animal, se le cortará un mechón de pelo. En 
el primer caso, después de raspar al culpable y de huasquearlo, se iniciará 
el regreso a casa en la misma forma que a la ida.

Al enfermo se le sentará en la cama, mientras el curioso o la curiosa 
pone a hervir las raspaduras, a las cuales ha agregado yerbas especiales para 
el susto y, en seguida, la machi rociará el cuerpo del paciente soplando al 
agua milagrosa con la boca en todo el cuerpo, con el objeto de hacer que 
entre en juicio.

Esta ceremonia debe hacerse al momento de oscurecer y con no menos 
de cuatro personas como acompañantes del curioso o de la curiosa.

También ayudaba al susto tomar una infusión de flores de siemprevivas.
El susto era una enfermedad de carácter psicológico de mucha vigencia 

y dispersión geográfica en Chile y América Latina en general que se producía 
con mayor frecuencia entre niños y personas adultas impresionables, ner-
viosas o temerosas que percibían algo extraño, insólito o sorpresivo, como 
recibir un susto provocado intencionalmente o ver espíritus, fantasmas o 
apariciones, visiones o ánimas”. Otros nombres con que se le conoce son 
“huipinda”, “calahuala”,  “espanto” y “cutupelle”

ojear

Se trata de producir alguna enfermedad a la persona a quien se mira 
insistentemente, a veces sin mala intención. Se puede también ojear a los 
animales, a las siembras, etc. Para evitar el ojeo en las guaguas debe ponér-
sele collares de ajo.

Quebrada de cauchauque:

Es un barranco de la isla de Quinchao desde donde emprenden el vuelo 
los brujos del lugar para trasladarse a las islas de Quenac y Alao y, al regresar, 
tomar pie en el mismo punto.

Los brujos de Chiloé son capaces de volar, sin escoba, mediante el “Macuñ”, 
especie de chaleco confeccionado con la piel de un cadáver
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Medicina

Presentamos algunos tratamientos médicos en uso en Chiloé. El machi es 
el brujo que entiende de hechicería y que se sirve de hierbas y otras artes 
para curar las enfermedades y adivinar quien ha hecho daño o impuesto el 
mal al enfermo. Si es mujer recibe el nombre de meica o curandera.

Durante la conquista de América, los europeos unían a los conocimientos 
racionales otros de carácter supersticioso, por lo que se usaban pócimas, 
junto con los conjuros.

Como otro tanto ocurría con la medicina aborigen primitiva, podemos 
pensar que ambas costumbres, hasta cierto modo se potenciaron y fue en la 
región de Chiloé donde se conservó con más fidelidad que en otras zonas.

Si a esto sumamos que en esta zona, las enfermedades no eran conside-
radas como algo natural e inherente al ser humano, sino que la pérdida de 
la salud y la muerte era atribuida a terceras personas que actuaban a través 
de maleficios o hechizos usados por los brujos.

Para conjurar los maleficios provocados por los brujos se tomaba la acción 
de machitucar, esto equivalía a exorcizar.

Remedio para la garganta

Se toman los siguientes cogollos de plantas:
– Rosa chilota  2 rosas
– Malva fina  2 hojas
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– Ramitas de romero 2 cogollos
– Toronjil o melisa 2 cogollos
– Calaguala  2 plantas (se conoce también como 

    hierba del lagarto o vilcún)
– Cuero de chaura, sin liquen
– Piedra de vesar
– Agua de las carmelitas unas gotas
– Éter (con prudencia) Unos pedacitos

Todo el conjunto debe machacarse con un par de piedras y lo molido 
se exprime con un lienzo bien limpio, se espera que decante y se separa el 
concho.

Se deja con el mismo orujo y después se espera que se impregne el lí-
quido y se prensa. Si acaso la mezcla queda muy espesa, se le agrega ½ taza 
de agua hervida fría para que largue el jugo. Se toma frío.

Baños de vapor de pecho y cabeza

Para el catarro y la bronquitis. Debe tratarse fuera de la cama:
– La persona enferma se sienta en una silla o banco.
– Se tapa con una manta y se pone al frente a una olla que se haya 

calentado.
– Se añade sauco, romero y eucalipto.
– Durante 20 a 30 minutos se suda y el vapor se aspira.

hipertensión

No tomar hasta quedar cocido

Fiebre

Para los estados febriles se debe contar con la yerba de San Juan, también 
llamada corazoncillo.

Se hace una infusión colocando una cantidad de yerba en un recipiente 
en hojas enteras y trituradas y se le echa leche o agua hirviendo, se tapa por 
unos 10 minutos y después se cuela y se toma en tacitas 2 a 3 veces al día.

lista de medicinas

De acuerdo a algunos machis y curanderos, la siguiente lista de plantas 
medicinales y otros productos tiene efectos benéficos para las enfermedades:

– Aceite de lobo: para no resfriarse, tonificante.
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– Aceite de lobo tibio: para las almorranas.
– Agua de milcao: para la apendicitis y sus dolores fuertes 
– Ajenjo: para las diarreas, estómago e hígado.
– Ajo: un diente en ayunas para no enfermarse nunca.
– Algarrobo: para soldar quebraduras.
– Apio: para el dolor de estómago y para curar lienzas de pesca
– Arena de mar caliente: para el reuma y el mal de Fiura.
– Bálsamo: para úlceras y heridas rebeldes.
– Barro (arcilla): para bajar la fiebre, cortadura de carne, dolores 

interiores, botar cálculos, sacar barros de la cara.
– Betarragas: para la anemia.
– Boqui y cogollos de arrayán: para quemaduras y coceduras de las 

guaguas.
– Cachalahuén - cachalúa: para la fiebre, dolor de estómago y cien 

males más.
– Canchalagua: para el hígado. Se toma hervida, fría.
– Cardo: para cicatrizar heridas internas.
– Cardo con azúcar quemada: para el asma.
– Cartuchos: para pasmos y almorranas.
– Cera de oídos: para limpiar los ojos
– Cogollos de maqui: para quemaduras externas
– Cola de caballo - molul: para botar piedras de los riñones, vejiga y 

purificar la sangre
– Colihuay: veneno activo (del mapuche, mal de brujo: colhuay)
– Corteza de manzano: para sanar heridas incurables.
– Culén: para heridas y almorranas.
– Culli: para botar lombrices.
– Culli con grasa de cordero: para reventar pústulas.
– Curanío y bosta de caballo: para botar males brujos, empachos.
– Curanío: para cólicos, empachos de comida.
– Chilcón o fucsia: para resfríos.
– Chilcón en cataplasmas: para torceduras.
– Chuño con miel: para la impotencia, afrodisíaco.
– Espina en cruz: para verrugas.
– Espino: para el mal de llagas y el reuma.
– Éter: para el dolor al corazón, para dormir.
– Frutillas, hojas o raíz: para las mujeres con síntomas de aborto.
– Hinojo: para botar gases a las guaguas.

MEDICINA
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– Hojas de col: para calmar el dolor de cabeza.
– Horipondio: para quitar los vicios de tomar, de fumar y cualquier 

otro hábito.
– Huenque, linaza: para purgar.
– Enjundia de gallina: para el asma.
– Jugo de hoja de haba: para la fiebre.
– Maitén: para bajar la fiebre y sirve de purgante
– Maqui seco en polvo: Para las heridas externas.
– Fruta del maqui hervida: Para los riñones.
– Sanguinaria: Para el corazón. Se toma fría
– Sargazo, con agua de mar: para los cheucheñes (mal de cochivilo)
– Para la tos ferina: Partes iguales de tizana, Ruda, Romero, Salvia y 

Orégano (Tisana para la tos)
– Otra receta: Violeta, Yantén, Hinojo y Tomillo
– Para las malas vibras: Una sartén, Tomillo, Ruday Alcohol y pasearse 

con el sartén por todas las piezas diciendo: 

“Jesús nació en Belén; que salga el mal y entre el bien”.

conGReso de Medicina inteRcultuRal

Se realizó un congreso de medicina intercultural con las siguientes 
personas:

– Carlos Lincomán: Lonco General de Chiloé.
– Hugo Figueroa: médico de Chiloé – Ancud.
– Daniel Muñoz: coordinador de la comunidad huilliche
– Sonia Catepillán: costumbrista
– Víctor Oyarzo: estudiante del liceo Galvarino Riveros de Castro, al que 

le interesaba aprender de cualquier forma de medicina y costumbres 
mapuches.

– José del Tránsito Cheuquepil: de la comunidad de Huecho-Trumao. 
cacique de Yaldad (oriundo de Alao) que conoce muchas costumbres.

Las conclusiones a que se llegaron fueron:

Resfríos y bronconeumonia

A los médicos modernos les interesa la medicina huilliche, porque los 
tratados por machis, matronas y curanderos vivían 90 ó 100 años y anotaron 
el siguiente tratamiento para los resfríos o bronconeumonía, que los machis 
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llamaban “tabardillos”, con fiebres altas y dolores del cuerpo y cabeza y falta 
de apetito.

Ingredientes:
– Borra de orines podridos
– Zumo de crisantemo
– Harina chilota de trigo

Los orines se obtenían raspando las chungas, que era un utensilio de 
madera de alerce el que los antiguos usaban de bacinica.

El crisantemo se machacaba y se le exprimía con un género de hornilla y 
se mezclaba con un poco de harina cruda, formando una pasta y se colocaba 
la mezcla en un paño que se le colocaba en la cabeza al enfermo.

En poco tiempo desaparecía el dolor de cabeza y para bajar la fiebre se 
debía tomar natre.

Cuando el tabardillo era muy fuerte, se mataba una gallina o un gallo 
negro y la sangre se le colocaba en la planta de los pies, palma de las manos 
y en las sienes al enfermo.

insolación

Para la “soleadura” de los niños, los trataban con baños de menta y 
sajaduras.

Tomaban una gran cantidad de menta, la que machacaban un poco, la 
colocaban en una artesa y la entibiaban con piedras calientes y con orines 
frescos.

Se retiraban las piedras y colocaban al niño en la menta machacada y 
entibiada y se le tapaba con una sabanilla de lana, dejando sin cubrir sola-
mente la cabeza.

En algunas oportunidades, por exceso de soleadura, se le daban vuelta 
los párpados, entonces se tomaba un vidrio de la parte del fondo de una 
botella negra, se escogían algunos pedazos en forma de láminas finas, que 
se llamaban “mejios”, y se hacían unas pequeñas rasgaduras en los párpados, 
los que volvían a la normalidad.

Fracturas y zafaduras

Para las quebraduras de huesos y zafaduras de articulaciones se usaba 
una amarra dura con “birmas” o vendas.

Tratamiento: 
Una vez verificado si se trataba de una fractura o de una trizadura de 

hueso, se seguía este procedimiento:

MEDICINA
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– Se recogía corteza y hojas de avellano.
– Se ponían a hervir en una olla grande.
– Una vez hervido se vaciaba en una artesa grande.
– Se colocaba el cuerpo del enfermo con la parte afectada para que 

recibiera el vapor del avellano cubriendo parte del miembro quebrado 
con una frazada gruesa.

– Para que la mezcla siguiera desprendiendo vapor, se le iban colocando 
piedras que se calentaban al fuego.

Si se trataba de de una fractura:
– Se desparramaba la sangre con el vapor, lo que permitía acomodar 

los huesos.
– Se amarraba la quebradura con bilma
– La bilma, o bizma era una cataplasma que se hacía con una mezcla 

de piedra alumbre, harina y clara de huevo y, algunas veces y si era 
posible, se le agregaba resina molida cuando se disponía de ella.

– Se colocaba con un lienzo y quedaba igual que yeso.

Si se trataba de de una zafadura:
– Si quedaba un verdugón de sangre en ella, la cual podía palparse 

hasta que desapareciera.
– Se masajeaba con agua de avellano hervido y cuando estuviese bien 

blanda la articulación, se estiraba de un golpe, entrando así en su 
lugar y se le coloca bilma.

– Cuando la bilma se soltaba, quería decir que la coyuntura se había 
desinflamado y entrado en su lugar.

almorranas rebeldes

Ingredientes: Ruda y sebo de oveja
Preparación: Se toma una porción de ruda y se fríe en una sartén con el 

sebo de oveja. Una vez fritos la ruda y el sebo, se colocan en un pañito limpio 
en forma de cigarro y se coloca tibio enfrente al ano, en medio de las piernas.

El resultado es inmediato, limpiando todo el recto.

Resfrío infantil

En una chunga de madera se colocaban orines frescos y varias piedras 
calientes, pasando por ese vapor al niño, cubierto con una frazada para que 
el vapor de los orines expulsara el resfrío.

Cuando hay crisantemos, se machuca y se coloca en los orines.
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Furúnculos

Para hacer reventar los diviesos, se toma un puñado de gusanos de 
pampa y se fríen con sebo de oveja y se coloca sobre el furúnculo y con este 
tratamiento, en 6 ó 7 horas después, se adelgaza la piel y se forma un punto 
blanco sobre el furúnculo, el cual se pica y sale la pus.

Zafadura

En el caso de zafadura de un niño, se le coloca hojas de habas en la frente 
y se le refresca la espalda con el jugo de las hojas de habas, exprimidas, con 
un lienzo.

amigdalitis

Se toman 40 gramos de hojas verdes de maqui que se hierven en un litro 
de agua y cuando quede solamente medio litro, se retira y se hacen gárgaras 
para las amígdalas inflamadas y cura cualquier herida interna del esófago, 
pulmón, etc. y el maqui seco se muele y el polvo sirve para heridas externas.

asma

Para curar el asma debe abrigarse el pecho con la piel de un gato negro.

Folklore médico de chiloé

Del tratado médico de Chiloé de Manuel Romo Sánchez hemos extractado 
algunos conceptos y costumbres de los habitantes de las islas australes. De 
esta recopilación hemos tomado algunos casos interesantes:

agua Bendita y Bocado 

El bocado era un sistema que usaban los brujos para causar a los hombres 
una enfermedad que les hinchaba la barriga, les daba mucha sed y vómitos 
sin permitir que nada pasara al estómago, lo que los aniquilaba hasta mo-
rir. Lo hacían con lagartijas y sapos que secaban al sol, luego lo molían y lo 
colocaban en alguna bebida de la víctima. Su efecto era contrarrestado con 
Agua Bendita que consagraba un sacerdote.

agua de alientos

Era una bebida tónica y reconstituyente destinada a recuperar a personas 
extenuadas, anémicas o convalecientes que se preparaba con doce piedras 
de un arroyo que se raspaban y las raspaduras se guardaban en un envase 

MEDICINA

Maqueta.indd   153 29-09-16   5:03 p.m.



RecueRdos de un viejo chilote

— 154 —

con agua del mismo riachuelo. También le agregaban hojas de cuycuy, que 
es un pequeño arbusto de hojas chicas de muy mal olor.

alcacheo

Es una hierba de tallos largos y hojas grandes que se usa para curar el 
susto. Si no es curado de inmediato, sobreviene el espanto y sufre el niño 
trastornos digestivos e incluso le puede sobrevenir la ictericia.

Boqui

Con el jugo de las hojas y tallos tiernos de esta planta se prepara un me-
dicamento para la curación de los ojos. Se machacan y se le agrega azúcar y 
leche de mujer. Las nubes de la vista desaparecen.

Borra de orines

Sedimento de la orina que se usa para confeccionar parches que se apli-
can en la frente y las sienes para aliviar los dolores de cabeza.

cachín

Ulceraciones en la piel que son atribuidas a la acción de los brujos. El 
cachín, se forma de una clase de hormigas que hay en los palos secos y 
podridos que los brujos las recogen y se las largan a quienes quieren hacer 
sufrir. Para curar el cachín hay que tomar el polvo de una culebra quemada 
y se aplica a la úlcera una lagartija, a la cual se le han cortado las patas y la 
cola, con el objeto que ésta chupe la pus.

camahueto

También llamado unicornio era un animal mitológico con cuerpo de 
caballo y un gran cuerno recto en la mitad de la frente y sus huesos son 
usados para mejorar la respiración y hacer fricciones con piedras del río, 
la que después se da de beber al paciente. Además se le atribuyen otras 
maravillosas propiedades como antipestosas, antiespasmódicas, antiepi-
lépticas y antirrábicas. Los huesos del camahueto son recogidos por los 
entendidos en los ríos y lo emplean en las dislocaciones o quebraduras. 
Lo raspan y con huevo y harina de trigo hacen un emplasto que colocan 
en la parte afectada con un papel, pero antes dando un tajo adonde se 
encuentra la herida.
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chavalongo

Es la fiebre tifoidea y se combate con infusión de natre y con lavados 
intestinales de la misma. Fue la primera enfermedad que se desarrolló en 
Chile en forma de epidemia y asoló el sur en 1554.

chilcón

No es otra cosa que el, tan conocido, chilco o fuccia. Arbusto curativo, 
cuyos cogollos y flores son medicinales como refrescantes, diuréticos, esti-
mulantes y purgativos. Exteriormente se usa en quemaduras y escaldaduras. 
Además es útil para las fiebres intermitentes, ictericia e irritación abdominal. 
La hoja del chilcón, preparada como infusión, se utiliza como remedio contra 
la fiebre. También se prepara un jarabe con chilcón, raíz de chupón (fruto 
del quiscal) y otras hierbas que sirve para la menstruación, especialmente 
en los casos de suspensión de ellas.

colmillo de lobo mar

Es usado contra las almorranas, para lo cual se calienta hasta la tempe-
ratura que el paciente pueda aguantar.

corecore

Es una planta de tallo derecho o doblado, hojas divididas en cinco lóbulos, 
raíz gruesa y flores de diversos tamaños y colores, predominando los tonos 
morados y amarillos, conocido como geranio. Sus raíces son extremadamente 
astringentes y tienen propiedades antiinflamatorias. La hoja o el zumo de 
ellas, mezclado con leche humana, limpia de nubes los ojos. Para las diarreas 
debe usarse, en infusión, la raíz, en bebida o lavativas.

deu

Es un arbusto de ramas inclinadas, hojas coriáceas ricas en tanino, con 
nervadura saliente, flores en racimos largos y colgantes y frutos negruzcos 
venenosos. Se usa junto con otras yerbas para curar los miembros recogidos. 
Se trata de una planta venenosa de la que se valen los brujos para utilizarla 
en sus artes. Los frutos sirven para envenenar ratones, de donde le viene el 
nombre de deu, que significa en lengua araucana “ratón del campo”. 
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empacho

Colitis crónica, por lo cual se debe llevar al enfermo donde una curiosa, 
la que después de examinarlo, le soba por largo rato la parte central de la 
espina dorsal con ceniza caliente, y con el índice y el pulgar de ambas manos 
toma y estira la piel de esa parte de la espalda y se produce una especie de 
‘traquido’, signo de que el empacho se ha quebrado y solo resta que, por 
tres días seguidos, el paciente ingiera una taza de infusión de menta.

Grillo

Para la blenorragia debe rasparse un motón de la maniobra de una em-
barcación del sector por donde pasa el cabo y hervir las raspaduras con un 
grillo quemado, seco y reducido a polvo.

hinchazón

Los brujos emplean la tierra en que se convierten los cadáveres, para 
eliminar las hinchazones, usándola con agua de mar u orines y poniéndola 
como cataplasma.

hualco

Es una enredadera de flores rosadas, considerada venenosa y se usa 
contra las inflamaciones. Según algunas personas, se le da a los gatos en el 
mes de agosto para afirmarles la dentadura. 

leche de varón

Para curarse de las nubes de los ojos hay que aplicarse “leche de varón”, 
esto es, leche de mujer que amamanta un niño varón, mezclada con otras 
hierbas. 

llantén

Es una hierba astringente y febrífuga que se recomienda en las hemo-
rragias, oftalmias y panadizos. Las hojas, untadas con grasa lavada, se usan 
para deshacer los infartos glandulares del cuello, conocidos con el nombre 
de paperas y para otras clases de hinchazones y tumores. Del cocimiento se 
hacen gárgaras para la angina. Es conocido también como “siete venas” y se 
le atribuyen propiedades anticancerígenas. La infusión se usa como colirio 
y las semillas, por su contenido, en mucílago, como emoliente. 
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Maqui

Arbolito de hojas verdes peremnes, de diez a doce pies de alto, algo 
velloso en las ramas tiernas, con cáscara lisa y de color violáceo. El fruto es 
pequeño, redondo, liso y muy morado. Es usado contra la diarrea, para la 
tos, las heridas, etc. Las hojas se usan en infusión para curar las heridas de 
mal carácter, en cataplasmas en casos de fiebre, y con su fruto se hace una 
especie de chicha que se conoce con el nombre de techu. 

natre

Se trata de un arbusto de notables virtudes medicinales, es febrífugo 
por excelencia el tronco, tomado en infusión, las hojas, en igual forma, son 
purgantes y eméticas; y aplicadas en emplastos sobre los tumores aceleran 
su marcha o desarrollo. El corazón del palo, machacado y exprimido en un 
trapo, aplicado en la frente es un remedio muy eficaz para quitar la fiebre. 
En infusión es un febrífugo efectivo.

Paja ratonera

Es una grama silvestre olorosa de tallo subterráneo pequeño y recto, de 
hojas lanceoladas hasta un metro de largo por diez centímetros de ancho, 
que crece en páramos y especialmente en terrenos cultivados. Es diurética, 
refrescante y sudorífica de bastante uso en la curación de la fiebre intermi-
tente, ictericia e irritación abdominal.

Papa ñancu

Se trata de una papa silvestre que de vez en cuando aparece a orillas del 
mar. Es utilizada para disolver hinchazones o para contrarrestar los efectos 
producidos en las personas por corrientes de aire, como torceduras de cara, 
de boca, etc. Para emplearla se ralla la papa y se estruja. El chuño resultante 
se pone a calentar en una paila y con un trapo se aplica como cataplasma. 
Si la hinchazón no está muy avanzada, la disuelve; pero si ha madurado, la 
revienta. 

Pempe

Es una especie de larva que vive en la tierra y que se aplica al ombligo 
de las guaguas cuando lo tienen muy saliente. También se les coloca debajo 
de la almohada. 
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Pepita de san ignacio

Las raspaduras de la “pepita de San Ignacio” sirven como calmante. Estas 
eran utilizadas, como medicamento, en la botica de los jesuitas durante la 
época colonial, y se trataba de semillas de habas de Igasur, esto es, de la 
Loganiceae Strychnos Ignatii, rica en estricnina y brucina. Su uso médico 
muy difundido desde la antigüedad tuvo en el siglo XVIII las más variadas 
indicaciones: las pepitas se utilizaron para robustecer los nervios e intesti-
nos, en las fiebres intermitentes, convulsiones, angustia precordial, cólicos, 
espasmos, disentería, afecciones uterinas. Forzando la dosis habitual se 
empleaba como laxante.

Piedra de ara

Es un pedazo de mármol al que se le atribuyen propiedades medicinales. 
En raspadura, se emplea para el mal de aire (parálisis), para las afecciones 
de la garganta y varias otras. “Para curar a su esposa, que ahora se halla en 
buena salud, adquirió en la botica, canchalagua, sulfato de cobre, carde-
nillo, azufre y también piedra de ara que la compró al cura de Tenaún 
en veinte centavos”. El ara es la piedra consagrada sobre la cual extiende el 
sacerdote los corporales para celebrar la misa.

Pipiripe

Membrana muy fina que se saca del pellejo del cordero (cuero seco), para 
colocarla sobre una herida fresca con el objeto de hacerla cerrar y cicatrizar, 
pues se adhiere fácilmente a la piel. 

Rendimiento de sangre

Las raspaduras de cacho de camahueto, estregadas sobre las muñecas 
y cintura, curaban los “rendimientos de sangre”, es decir, las tendinitis del 
antebrazo y las lumbagias del esfuerzo.

Requel

La membrana o cubierta interior del buche de las aves sirve para combatir 
el cólico. Para este propósito se hace hervir en poca agua el requel y se le da 
a beber este líquido al enfermo, quien sanará casi en el acto. 
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sajar

Hacer sangrías con un trozo de vidrio y luego aplicar ventosas a la par-
te dolorida o en la que hay “sangre cansada”, es uno de los recursos más 
socorridos por curanderos y meicas en tales casos. (Durante la Colonia, las 
sangrías eran usadas en Chile con excesiva frecuencia pues se achacaban las 
morbilidades a los malos humores, había que sacarlos y extraer la bilis, las 
flemas, las sustancias crasas, etc. que oprimían la masa sanguínea. También 
se conocía como “sangría” efectuar cortes con una navaja o un “mellío” en 
la piel para “botar la mala sangre”).

sebo

El “sebo de perro negro castrado” era usado para frotar y mejorar el 
tullimiento de las piernas. 

tayu

El tayu es un arbolito siempre verde, leñoso y espinoso, con hojas de 
tres nervios salientes, flores blancas y pelos largos y plumosos. En polvo se 
aplica en caso de locura. 

Las espinas del tayu, son usadas para curar las verrugas. Con este objeto 
atraviesan tres o cuatro por su base aunque existan muchas. Al poco tiempo 
se declara una inflamación seguida de supuración y la verruga cae. El hecho 
más curioso es que, pasados algunos días, las restantes experimentan una 
desecación muy marcada y también se desprenden unas en pos de otras, 
como si todas estuviesen ligadas por fenómenos simpáticos. No se sabe si 
estas espinas obran sobre el tumor únicamente por su rol de cuerpo extraño, 
lo que es muy probable, o si contienen alguna sustancia irritante que hace 
más enérgica su acción. Las verrugas son una afección muy común en Chiloé 
y Llanquihue y no se conoce que se aplique algún tratamiento distinto.
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aRtesanÍa

artesanía religiosa

Los tratamientos que se hacían a las maderas para lograr que perduraran 
las obras en el tiempo constituyen secretos que nunca fueron revelados y 
que su investigación ha sido muy difícil.

Estos artesanos, de conocimientos heredados de sus antepasados, carecían 
de estudios formales y se habían formado solamente por la tradición familiar.

En tiempos más próximos, a principios del siglo 20, existían en las iglesias 
y capillas de Chiloé una gran cantidad de imágenes de santos, la mayoría 
fabricados por artesanos de las islas y cada uno tenía su día de celebración.

Cuando desde Roma llegaban noticias de una nueva canonización, in-
mediatamente los misioneros se encargaban de informarla, provocando que 
cada iglesia y cada capilla, obtuviera una nueva imagen.

De esta manera, los artesanos chilotes comenzaron la difícil tarea de 
crear estas imágenes. Estos no eran artistas, ni venían de ninguna escuela, 
sólo simples carpinteros con herramientas rústicas.

Una gran cantidad de otras imágenes, que habían sido traídas de las 
grandes iglesias del Perú, España e Italia, eran exhibidas, con gran pompa, 
en los altares construidos por artistas chilotes.

Imágenes de yeso, de mármol y de madera policromada, algunas de bulto, 
de vestir, junto a otras, se encontraban vírgenes y cristos ornamentales que 
el chilote veneraba con gran devoción.
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Las imágenes diseñadas y construidas por los chilotes, entregaban el 
carisma, respeto y credulidad al devoto. No importaba que esta fuere de 
alerce, o de ciruelillo, avellano o ciprés; una estatuilla, un ícono de bulto, 
una figura  o una cruz.

En todo esto que se ha descrito, hay algo que otros no han visto, ni han 
escuchado, se trata de las imágenes de cruz con cabeza de pelotas de chilcón. 
Esta era una tecnología especial que solo algunos conocían.

El chilcón es un arbusto común, que cuando llega a su madurez, forma 
en su follaje pelotas de madera blanda, pero cuando seca, es totalmente dura.

En ellas se trazaban los rostros de la futura imagen, y una vez que se 
había pulido, se enterraba en un rescoldo, muy caliente. Cuando era sacada, 
se había endurecido y, entonces, se pintaba con aceite de linaza y aceite de 
lobo, para que tomara un color ocre.

Fabricación de flautas

La fabricación de flautas era una artesanía típica de las islas, las cuales 
eran elaboradas de quiscos.

Para preparar el quiscal “chupón” era necesario:
– Secarlo al sol
– Colocarlo en ceniza caliente para blanquearlo
– Quitarle los bordes.
– Dividir cada hoja en varias tiras.
– Por último, teñir con anilinas algunas hojas que servirían para decorar 

el trabajo con colores fucsia, rojo, morado obispo y de preferencia 
azul.

Fibras vegetales

Los materiales usados como materia prima por la Agrupación de Artesanos 
de Llingua en las artesanías, son fibras vegetales y constituyen una actividad 
tradicional que se remonta al comienzo de la existencia de habitantes en la 
isla, de origen chono y posteriormente del mestizaje, que comenzó desde 
1700 en adelante.

la cestería

La cestería de Chiloé es heredera de antiguas tradiciones prehispánicas y 
es mantenida por laboriosas manos de mujer chilota, infatigable y trabajadora.

La fibra de más frecuente uso es el junquillo (juneus procerus), pero se 
utiliza también, en menor medida, la manila, la ñocha, el coirón, el ñapo 
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y el quiscal. Con quilineja (luzuriaga radicaus) se hacían, hasta hace pocos 
años, finos tejidos calados, verdaderos encajes de fibra vegetal.Todas estas 
plantas son producidas por los propios artesanos.

A pesar que la actividad cestera se encuentra ampliamente extendida en 
Chiloé, los centros productores más importantes se localizan, principalmente, 
en Chaiguao, cerca de Quellón, en la isla Llingua, en Quinchao, en Puntra, 
en Puqueldón, en Queilén y en Achao.

Como vimos, predomina el uso del junquillo, el cual es usado en la 
técnica del “apareado” que consiste en dos pares de trama que entrelazan 
sucesiva y alternadamente una, dos o mas urdimbres del mismo material.

También se ejecuta un tejido distinto, variable del apareado, que consiste 
en dejar un mayor espacio abierto entre uno y otro elemento de la trama.

Representativo de esta técnica es el “yole”, canasto de pescar, sin asa, y 
una diversidad de artísticas y decorativas cuelgas de pájaros, aves, peces y 
palomas que realizan las artesanas de Quelllón.

En la isla de Llingua o “Ballena Dormida”, como la llaman los lugare-
ños por su forma que se divisa desde lejos flotando en un mar apacible y 
a veces furioso, se han incorporado a las formas tradicionales de la ces-
tería de uso doméstico, representaciones de personajes extraídos de la 
abundante mitología local, donde leyendas, costumbres, creencias, ritos 
y conjuros se entrelazan, dando origen a una serie de creaciones de gran 
efecto expresivo.

Después de muchos años que esta actividad había desaparecido de 
Llingua, resurgió aprendida por la señorita Carolina Mansilla Miranda que, en 
la localidad de Ancud aprendió a tejer, alrededor de los años 1960 al 1967, y 
la enseñó a sus hermanas: Desde entonces todas las mujeres de la isla com-
plementan sus labores domésticas con el arte con fibras naturales silvestres, 
especialmente con quiscal, manila y junquillo. Con el tiempo este quehacer 
se ha ido transformando en una importante fuente de ingresos familiares.

La comercialización de sus productos lo realizan, principalmente, en el 
mercado de Achao.

Las artesanas de Llingua, al igual que muchos otros artesanos, se ven 
obligados, permanentemente, a adecuar sus productos a un mercado alta-
mente competitivo y con este fin, un grupo de mujeres ha creado un esquema 
asociativo para capacitarse y unificar su oferta, tanto en calidad y cantidad y 
atender en forma directa el mercado local regional y nacional, proyecto en el 
cual están siendo asesorados por profesionales del Servicio País, el Servicio 
de Cooperación Técnica y la municipalidad de Quinchao.

ARTESANÍA
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Fue importante para su florecimiento el Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
que en la isla de Llingua se preocupaba que las actividades normales que de-
sarrollaban sus habitantes, tales como pescadores, agricultores, y artesanos, 
pudieran complementarse, como una forma  de sobrevivencia, debido a que 
el minifundio en que había caído el lugar, difícilmente  les permitía sobrevivir.

  Los cambios políticos vividos desde 1970 ahogaron esta labor, la cual 
pudo ser recuperada por  Cema Chile, que dispuso que quincenalmente 
llegara un camión a Achao, para comprar una gran cantidad de artesanías.

La ayuda recibida logró que cada artesana comenzara su propio negocio, 
fabricando, con fibras vegetales, pequeños buques, cestas para compras, 
figuras mitológicas chilotas, paneras, etc., pero como no había uniformidad 
en los trabajos, tanto en calidad, como en tamaño y no tenían cuidado en la 
preparación de las fibras, por faltarles una organización que las asesorara, se 
unieron al Plan de Desarrollo Comunal de la Comuna de Quinchao.

Desde 1998 esta agrupación está siendo apoyada y asesorada por el 
programa Servicio País, en una especie de apadrinamiento en todos sus 
quehaceres

Inicialmente se reunió un grupo de 28 artesanas para trabajar en con-
junto, pero como algunas querían resultados inmediatos, quedaron 18 que 
tomaron el acuerdo de cumplir con los objetivos de la organización y que 
han cumplido a cabalidad.

La agrupación tomó el nombre de “La Ballena Dormida” y es dirigida por 
cuatro directoras que se reúnen dos veces al mes.

 Participan en las diversas actividades que han emprendido, especial-
mente en ferias, cursos  y negocios y tiene como objetivos:

– Promover la integración, participación y el desarrollo de las artesanas.
– Apoyar las iniciativas de mejoramiento económico de sus asociadas.
– Contribuir a la capacitación de sus asociadas y al mejoramiento de 

la calidad del trabajo.
– Fomentar el mejoramiento de la infraestructura necesaria para el 

desarrollo de la actividad artesanal.
– Definir estrategias de comercialización en forma conjunta en los 

mercados locales.
– Consolidar y desarrollar la agrupación de artesanas de la isla de 

Llingua como una organización con mayor autonomía en la gestión 
de su negocio.

– Constituir un grupo capaz de autogestionarse en el mediano plazo, 
teniendo como norte aspectos que sus asociadas han definido como 
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la solidaridad, el respeto entre ellas y el gran compromiso de cada 
una en las acciones a realizar.

– Trabajar para construir un local en Achao, donde se realicen ventas 
directas al público, mejorar la calidad del producto e incorporar 
nuevos diseños, pues por la falta de canales de comercialización, el 
mercado se ha conformado casi exclusivamente por las revendedoras 
de Achao, quienes compran en período de invierno a precios muy 
bajos y venden en verano, pasando a ser una competencia directa 
con una mayor ventaja por la cercanía a los turistas.

la artesanía textil

Este ámbito artesanal se caracteriza por un franco localismo de profun-
das raíces hispano - indígenas, sin embargo en la cestería y en los textiles 
predominan la presencia de algunas tradiciones americanas.

En el rubro textil se utiliza el telar horizontal de suelo, aporte precolom-
bino, proveniente probablemente del altiplano peruano y que se cree llegó 
a Chiloé junto a los “yanaconas” nortinos que acompañaban a los primeros 
avanzados españoles.

Según Oreste Plath, tejían con lana chilihueque (guanaco) con su con-
junto de utensilios de tejer, o sea, telar que consta de dos chaullos, dos 
quelgos, una caña, un paranpahue, dos neregücs, un afijador, un higüelle 

Artesanía en fibra.

ARTESANÍA
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y un varanhue. Las tejedoras de Llanquihue y Chiloé hablan de sus quelgos 
cuando se refieren a sus telares

Todas las mujeres chilotas comparten, además de sus labores domésticas, 
el trabajo de la tierra, el mar y sus paños.

Realizan una diversidad de tejidos, destacándose las frazadas de gruesa 
textura a cuadros negros y blancos, sobre los que, a veces, bordan flores de 
colores, mantas, alfombras, pisos con técnica del nudo y finas sabanillas. Se 
teje también a palillo: gorros y calcetas.

La lana se hila a mano con huso o rueca para urdimbre o trama, en color 
natural o teñidas con tintura vegetal proveniente de la infusión de musgos 
(barba de palos), raíces de nalca, corteza de ulmo, o simplemente de un 
barro, con el cual se obtiene un negro intenso que no destiñe, el robo o 
rovo, por nombrar algunos.

El tejido o hilado es una labor femenina ampliamente difundida, es-
pecialmente en sectores rurales y en las pequeñas islas: Curaco de Vélez, 
Achao, Chonchi, Quellón, Huildad, Huillinco, por nombrar algunos centros 
textiles destacados.

La Feria de Dalcahue es el principal centro de comercialización de tejidos 
artesanales. Allí llegan las mujeres, remando en sus botes, desde lejanas islas, 
a vender sus obras; sin embrago los tejidos a telar van quedando de lado por 
el escaso beneficio económico que les proporciona, siendo reemplazados, 
actualmente, por los tejidos a palillo.

Adelina Navarro, quien vive en el poblado de Achao, en la isla de Quinchao, 
dice que las dificultades en el abastecimiento de lana y los problemas de co-
mercialización de productos, falta de demanda y bajos precios, han influido, 
en gran medida, en el abandono del tejido a telar, quedando silenciosos, 
poco a poco, los quelgos.

Alternativamente, hacen bailar en sus dedos palillos y puntos producien-
do sweters, calcetines, y gorros. Los hacen de variados y audaces colores 
naturales “como los prefieren los turistas”.

Con ingenio, las artesanas logran el color morado con betarraga y zar-
zamora, el naranja con zanahoria, además de todos los colores y tonos que 
obtienen con cortezas, raíces, hojas y barro.

El color amarillo rey es producto del mechay y el calafate y el café de la 
corteza verde de los eucaliptos y el radal. El café encendido con barba de 
palo entera.
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Se puede obtener una magnífica tintura de  las cáscaras, hojas, cortezas y 
raíces de los vegetales y resultan colores muy hermosos y, al mismo tiempo, 
firmes y resistentes al aire y al sol.

El procedimiento para lograr la tintura es:
– Machacar los vegetales que se van a utilizar.
– Ponerlos a hervir durante una hora.
– Se cuela el líquido, para que los vegetales no manchen, sea lana u 

otros.
– El líquido colado constituye la tinta. 
– La cantidad depende del número de fibras que se quiera teñir.
– Para fijar el color, se echa un puñado de sal gruesa para 10 litros de 

tintura.
– La teñidura debe quedar cubierta por mas de 10 centímetros para 

evitar que se manche.
– Se hace hervir durante una hora a fuego vivo.
– Se enjuaga con bastante agua fría (si es lana) hasta que el agua salga 

clara.
– Se pone a secar.

Forma de obtener los colores:
– Cáscara de lingue  marrón
– Corteza de peumo  café y beige
– Hojas y raíces de quila  café y beige
– Hojas y cáscara de boldo café y beige
– Hojas y palos de maqui  negro y gris
– Corteza de olivo   negro
– Hollín    negro
– Robo (barro de los charcos) negro azabache
– Hojas de quila   amarillo oro viejo
– Cáscara de chilcón  granate
– Raíz de paja ratonera  verde
– Sallo o paillo   verde
– Orujo de manzana  café encendido
– Betarraga   morado
– Zarzamora   morado
– Zanahoria   naranja
– Mechay y calafate   amarillo rey

ARTESANÍA
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Si se utiliza hollín de cocina o robo, debe ponerse amarrado en un trapo 
y cuando la tinta esté lista, hay que sacarla. El género impedirá que el barro 
esparza y manche.

En la actualidad es cada vez mas escaso encontrar tejidos y artesanías 
tradicionales en Chiloé y se carece de estadísticas actualizadas sobre este 
sector. Sin embargo, para ilustrar la importancia que llegó a tener, podemos 
mencionar que el Proyecto Regional de Fomento de la Artesanía Típica de 
Chiloé, realizado por el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, estima-
ba, el año 1971, una población de 2.858 artesanos activos y alrededor de 
25.031 artesanos potenciales que, en su conjunto, correspondían al 27% de 
la población regional entre los 15 y 60 años de edad.

la artesanía de la madera

En Chiloé todo se debía hacer y era necesario conocer, por lo tanto, 
todos los oficios.

La madera ha sido una de las principales materias primas utilizadas por 
los isleños para satisfacer sus distintas necesidades de vivienda y transporte.

En Chiloé se forjó la arquitectura de la comunidad chilota en madera y 
el hombre forjó, con sus manos, la escultura, en donde se mezcló el barroco 
con la cultura huillliche y debemos dar las gracias a la iglesia católica y a los 
chilotes por haber conservado estas obras.

Artesanía textil y cestería.
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historia de la casa artesanal de llingua

La sede artesanal de Llingua, fue construida por las artesanas de la isla, 
con el nombre la “La Islita” por gestiones de la señorita Alicia Mansilla Mansilla 
y asesorada por funcionarios del Indap de Achao.

1. Presentaron un proyecto a  la “Asociación de Católicos de España 
para el Tercer Mundo”, el cual fue confeccionado por un par de 
constructores con relaciones en la zona, quienes lo  hicieron gratis  
y fue presentado a España por don Amador Cárdenas Paredes.

2. El proyecto fue aprobado por los Católicos de España, los cuales 
acordaron suprimirse de tomar once todos los días hasta completar 
la cantidad de pesetas que costaba el Proyecto Llingua.

3. Las artesanas de Llingua funcionaban en una sede social muy pequeña 
que había mandado construir don Amador Cárdenas y como iba au-
mentando la artesanía que era adquirida por Cema Chile de Santiago 
y faltaba espacio, se propuso presentar el proyecto antedicho.

4. Cuando estuvo la plata española en Chile, se estaba construyendo 
una nueva sede social en la bajada de la Gruta de Lourdes, por lo que 
la cambiaron por un sitio para la construcción de la Casa Artesanal. 
La construcción iniciada la destinaron a casa ermita.

5. Como la construcción se demoraba más de lo conveniente y quedó 
desfinanciada, fue necesario que el Obispado de Ancud, que figuraba 
como dueño físico del terreno, aportara una donación para ella.

Posteriormente, el año 2000 la Parroquia Santa María de Achao, les 
concedió la casa, en comodato por 10 años al grupo artesanal “La Ballena 
Dormida”, presidido por la señora Dorila Miranda Mansilla.

ARTESANÍA
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PeRsonajes destacados de llinGua

samuel Mansilla cárdenas

Nació en la isla de Llingua y era hijo de don Guillermo Mansilla y de la 
Sra. Amalia Cárdenas y emigró a Ancud, donde efectuó sus estudios en el 
Seminario Conciliar para ordenarse sacerdote.

Su primera misa la celebró en la capilla de la isla de Llingua y posterior-
mente se trasladó a Santiago para seguir estudios de leyes; pero como los 
profesores de la Universidad Católica no lo admitieron y contaba con apoyo 
económico, acudió a la Universidad  de Chile y, según relataba él mismo, 
era el único estudiante sacerdote, al que miraban como ave rara, pues sus 
compañeros eran todos ateos.

El padre Samuel, para costear sus estudios, tuvo que dedicarse a hacer 
misa en las mañanas, como Capellán en el Colegio Santa Bernardita.

Fue el primer sacerdote abogado de Chile y ejerció en Ancud como 
profesor en el Seminario Conciliar y Notario Público.

Fue un gran predicador que hacía llorar a los feligreses, jubilando en 
Ancud, falleciendo en la última década del siglo XX

Fray serafín Mansilla Mansilla

Nació en la isla de Llingua, el 2 de agosto de 1918, era hijo de Moisés 
Mansilla Miranda y de Andrea Mansilla Mansilla y fue bautizado como Juan 
Angelino. Por parte de su padre, era descendiente de los primeros Mansilla 
que llegaron desde Maullín y Cailén
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Quedó huérfano a muy temprana edad por fallecimiento de su padre, 
que murió ahogado cuando su bote, recién construido por él, naufragó 
mientras viajaban cargados de mercaderías para instalar un negocio en su 
casa en Llingua, alrededor de 1926.

Estudió hasta cuarta preparatoria en la escuela de Llingua y su madre 
decidió que fuera a estudiar al Colegio Franciscano de Castro y pese a que 
era el único hijo varón y a los escasos recursos con que quedaron, su proge-
nitora no dudó en apoyar su vocación religiosa y tuvo que vender su única 
yunta de bueyes, con la que trabajaba en la agricultura y así pudo ingresar 
al seminario de Castro.

Entretanto su madre, en su lucha por la vida, extraía del mar navajuelas, 
las secaba y empaquetaba y las iba a comercializar a Castro.

Desde el seminario continuó Osorno y posteriormente al Seminario 
Franciscano de La Granja, en Santiago, donde realizó estudios de filosofía y 
teología e inició su noviciado el 8 de febrero de 1935, ordenándose sacerdote 
el 21 de septiembre de 1946 a la edad de 28 años.

Se desempeñó en Castro, Carahue, La Cisterna, Traiguén, Lautaro y Temuco. 
En todos lugares donde se desempeñó dejó su huella; en Carahue edificó 

una capilla; fue profesor de la Escuela Agrícola Cuarto Centenario de Castro; 
en Traiguén, como párroco, realizó grandes adelantos y fundó la Sociedad 
Obrera San José.

Además, en todos estos lugares formó bandas instrumentales, con unifor-
mes que él mismo regalaba y personalmente confeccionaba los instrumentos 
musicales, tales como tambores, pitos y platillos.

Tuvo una preocupación constante por los artefactos melódicos de las 
bandas pasacalles de los sectores rurales de Chiloé, reparando y fabricando 
bombos y tambores y en las islas de Llingua y Lin-Lin dictó, a las comunidades 
huillliches, cursos de confección de instrumentos. Sus clases las amenizaba 
con su acordeón.

En sus ratos libres incursionaba en la pintura, dejando numerosas obras 
en la zona.

También fue constructor naval y se recuerda, entre otros, un yate que 
fabricó en Carahue y que regaló a un sacerdote italiano para el desempeño 
de su labor.

Cuando fundó la banda San José, realizó numerosos beneficios y actua-
ciones, realizando para una gira al sur de Chile.

El Padre Serafín se preocupó siempre a ayudar a la gente más modesta 
y su vida religiosa estuvo matizada con la ayuda a sus semejantes.
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Los últimos años de su permanencia en Temuco, lo hizo como Capellán 
en el Hospital de esa ciudad y posteriormente regresó a su lugar de origen, 
la ciudad de Castro.

santiago torres Águila

El 22 de marzo de 2005 hizo la primera visita como nueva autoridad 
comunal después de más de treinta años de ausencia de Llingua, pues se 
había desempeñado como profesor y director de la escuela y para los ha-
bitantes de esta isla había sido un personaje de múltiples actividades, tales 
como deportista, auxiliar de primeros auxilios, gerente de la cooperativa de 
pescadores, etc.

Como educador, fue director de la escuela de Llingua, de la que se retiró 
por su voluntad, para ingresar como profesor a la Escuela Nº 1 de Achao 
en 1967.

Como deportista, militó en el Club Nacional de Llingua y a la vez cons-
truyó la cancha de basketball, que después decayó por descuido y desuso 
por parte de otros profesores.

Como funcionario ad honores de primeros auxilios, se recuerda que con 
motivo de la abundancia de navajuelas en las playas de la isla se produjo 
una plaga de tuberculosis en las personas que mariscaban a altas horas de la 
noche en invierno. Asistió a estas personas con inyecciones diarias. 

Se asoció a la Cooperativa de Pescadores Quinchao Limitada para poder 
colaborar como socio y tomar el cargo de gerente, sin cobrar emolumento 
alguno por sus labores.

A don Santiago Torres le correspondió ser un hombre cuádruple: aten-
der la educación, la salud, al almacén de consumos de la institución y los 
trámites de muerte presunta de algunos de los náufragos del 16 de julio de 
1967, cuando se ahogó gran parte de la directiva de la Cooperativa y atender 
la contabilidad de la cooperativa.

Como la cooperativa era una institución sin fines de lucro, don Santiago 
creó un almacén para que los socios pudiesen comprar más barato.

Como voluntario enfermero, llevaba el control de los remedios de los 
enfermos que le había confiado el hospital de Achao.

lonco Mayor del consejo de caciques de chiloé don carlos orlando 
lincomán

Estudió en la escuela primaria en Compu y era sobrino del célebre cacique 
José Santos Lincomán Inacheo y al morir este último, fue nombrado lonco 

PERSONAJES DESTACADOS DE LLINGUA
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mayor  del Consejo de Caciques de Chiloé, cargo que desempeñó con gran 
fuerza, hasta su muerte.

Desde  1940 a 1943 estudió en la Escuela Práctica de Agricultura de 
Ancud, destacándose por su gran espíritu deportivo y de buen compañero. 
Sus directores fueron los mejores ingenieros agrónomos que llegaron a la 
isla de Chiloé.

Estudió bajo el amparo de la Liga de Estudiantes Pobres con becas del 
presidente don Pedro Aguirre Cerda.

Falleció el 23 de abril del 2006, en Quellón, a los 82 años, víctima de un 
accidente cerebro vascular, siendo velado en la iglesia evangélica de Molulco 
y en la provincia de Chiloé y se declararon 3 días de duelo.

Folklorista Rosario hucicha leviñanco

La folklorista chilota (huilliche) doña Rosario Hucicha Leviñanco, nació 
en la isla de Cahuach en octubre de 1923 y falleció el 5 de junio del año 2000.

Era hija de Bautista Hucicha y de Amelia Leñanco. Desde los 4 años co-
menzó a actuar en la recepción que le hacían a los 4 pueblos que llegaban 
a la isla para celebrar la Fiesta del Poderoso, dedicada a la Imagen de Jesús 
Nazareno el 30 de agosto de cada año.

Su padre don Juan Bautista Hucicha fue marino mercante, componía 
canciones populares y escribía cuentos y adivinanzas. Murió en Achao a la 
edad de 60 años.

Doña Rosario, a los 15 años fue Presidenta de la Asociación Religiosa 
Hijas de María.

Fue agricultora en Cahuach y alercera durante 4 años, y posteriormente 
marisquera y folklorista.

Conocía toda la historia de la llegada de la Imagen de Jesús Nazareno a 
Chiloé y a Cahuach, puesto que su generoso padre donó una extensión de 
terreno, de más de 6 hectáreas, para que se edificara la capilla.

Cuenta la señora Rosario que la imagen la trajo el padre franciscano, fray 
Hilario Martínez, con el fin de evangelizar a los indígenas de Chiloé por allá a 
mediados del siglo XVII a la localidad de Tenaún, y como en esa localidad no 
lo miraban bien, hizo un contacto secreto con los habitantes indígenas de los 
cinco pueblos que vivían peleando: Tac, Cahuach, Alao, Apiao y Chaulinec, 
los que acordaron reunirse en la isla de Teuquelín.

En esa reunión se pusieron de acuerdo y en contacto con el padre Hilario, 
sacaron la imagen del Jesús Nazareno, al que se referían como el Poderoso, 
en la noche y la llevaron a la parte Este de Cahuach, en donde le hicieron una 
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capillita de paja, lugar en que el padre Hilario talló, en una piedra, un cáliz 
y una hostia, signos que a pesar del tiempo trascurrido, todavía se notan, 
según aseguran los lugareños

Posteriormente, como los habitantes de los diferentes pueblos vieron 
el aumento de la fe de los cristianos, decidieron buscar un lugar donde hu-
biese abundante agua dulce, cuando uno de los excursionistas oyó cantar 
un renacuajo y dijo: “donde canta el sapo hay agua” y edificaron la capilla 
donde se encuentra en el presente.

Dice doña Rosario, en alguna de sus anécdotas, que el cura de Quenac, 
valiéndose de la poca cultura de los 5 pueblos, quería llevarse la imagen y 
que una vez se la robaron y la colocaron en un cajón guardándola en una 
casa donde dormían las gallinas y que desde ahí la recuperaron los indios.

Así hay muchas otras anécdotas y la imagen defiende su domicilio, 
haciéndose pesada o se tocan solas las campanas y viajan los aborígenes a 
salvar al gran Santo Poderoso: la imagen del Señor Nazareno de Cahuach.

Manuel soto díaz

Nació en la isla de Quinchao en la localidad de Curaco de Vélez, San 
Javier, en el año 1880.

Hijo de don Manuel Soto y de doña Rosalía Díaz, sus estudios primarios 
y secundarios los realizó en un colegio católico de Valdivia, donde se destacó 
por los idiomas, especialmente el latín; más tarde llegó a dominar el alemán, 
el inglés y con un gran conocimiento del idioma mapuche. Fue estudioso y 
lector empedernido.

A su regreso a Chiloé, después de muchos años, se casó en segundas nup-
cias con doña Laura Barrientos, sobrina del escritor don Pedro J. Barrientos.

De este matrimonio nacieron siete hijos: Ramón Tadeo, José Silvestre, 
Elba Edita, Humberto Arcadio, Manuel Leonidas, Laura Berta y Tomás Raúl. 
Por varios años reinó la felicidad en esa apacible aldea de San Javier en la 
isla de Quinchao.

A principios de este siglo comenzó a ejecutar sus primeras obras de arte, 
entre ellas los hermosos altares en iglesias de provincias, reclinatorios y todo 
cuanto pudo realizar en madera.

En 1920 fue llamado al Convento de Castro para enseñar a los estudiantes 
del sacerdocio la técnica de confección de las imágenes de madera hechas en 
Chiloé y, al mismo tiempo, aprovechó de realizar tres altares ornamentales 
en la iglesia de Castro, construyéndose dos laterales y el altar mayor central, 
un púlpito y otras obras de menor relevancia.

PERSONAJES DESTACADOS DE LLINGUA
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Muchos de sus tallados son de chilcón, utilizando herramientas simples.
Falleció en Puerto Natales en 1949 a la edad de 69 años.

Pedro senobio vera silva

Datos de uno de los personajes que ha permanecido por más tiempo 
en la isla con respecto a la educación de los niños.

El profesor primario don Pedro Senobio Vera Silva, nació en la ciudad 
de Castro el 25 de abril de 1949 y era hijo de don Benjamín Vera y de la Sra. 
María Silva.

Los llinguanos hablan con orgullo que su Director de escuela era uno 
de ellos, porque su descendencia es de la localidad de Putique, comuna de 
Quinchao.

Llegó a la isla de Llingua el 24 de junio de 1971, por lo cual ha estado 
mas de treinta años como educador y, habiendo llegado a la edad de 22 
años, puede decirse que más de la mitad de su vida la ha dedicado a los 
niños de la isla. Muchos de sus ex alumnos son sus compadres, ahijados y 
amigos íntimos.

Se casó con Bernardita Barrientos, y en esta isla nació el único hijo, que 
todos conocen por Pedrito y que estudió sus primeras letras en la escuelita 
de Llingua y que ahora es contador.

Don Pedro había estudiado en el Instituto Politécnico de Castro, en el 
cual se recibió de Mecánico Técnico en Forja y Soldadura, pero llevaba en 
su sangre el gen de la enseñanza, por parte de padre, don Benjamín, que 
fue por muchos años Director de la Escuela Superior de Achao.

Fue nombrado, por Decreto Supremo, profesor de la escuela de Llingua, 
con fecha 21 de junio de 1971.

Fue el primer maestro rural que fue Presidente del Colegio de Profesores 
de Quinchao y que lo representó en congresos en la capital y en otras ciu-
dades del país.
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el FeRRocaRRil de ancud a castRo

La construcción de un ferrocarril desde Ancud a Castro nació, tal vez, contra 
la lógica, pues trataría de competirle a lo que había sido lo racional para una 
población insular, como lo era la ruta marítima.

Posteriormente, los caminos vecinales que unían los distintos poblados 
eran decididamente preferidos por los chilotes, pues no tenían que recorrer 
largas distancias para alcanzar la vía férrea.

La gestación y la historia de su construcción se enmarcan en el espíritu 
de una política de obras públicas iniciada en Chile en 1886 por el presidente 
Balmaceda.

Así las primeras noticias locales acerca de la necesidad de un ferrocarril 
se encuentran en la prensa de Ancud y de Castro durante la última década 
del siglo XIX, pero ellas son el reflejo y deslumbramiento que en la época 
causa en el ánimo de los periódicos y de la opinión pública el avance de los 
trabajos del ferrocarril longitudinal que se construía hacia el sur y que ya 
incorporaba a la economía nacional la zona de La Frontera.

La imagen del ferrocarril y su explotación, llegó a constituir, en esos días, 
la idea de progreso y en Chiloé se comparaba la imagen ferroviaria con la 
fuerza necesaria que requería la provincia para equipararse a los poblados y 
ciudades de nacían y prosperaban alrededor de la línea férrea que constituía 
el Longitudinal Sur.
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En 1899, en un editorial del periódico “La Cruz del Sur” se habla de un 
plan de orden político por parte del Gobierno, para sacar a Chiloé de la 
estagnación y desarrollar un amplio movimiento industrial y comercial, lo 
que se conseguiría con la construcción del ferrocarril, pues este constituiría, 
prácticamente, la continuación del tramo del longitudinal de Osorno a Puerto 
Montt, el cual se proyectaba como término de la línea central.

Así, a inicios del siglo XX, se presenta un primer proyecto que consulta 
fondos para los estudios del ferrocarril, el cual fue expuesto por el senador 
por Llanquihue y Chiloé, Ramón Ricardo Rozas, el 1º de agosto de 1899, 
y que no fue aprobado por economías que era preciso realizar en el pre-
supuesto nacional, pero al año siguiente, el diputado por Chiloé, Ignacio 
García S. obtuvo $ 20.000 para hacer un reconocimiento, aunque ello no 
llegó a concretarse.

Cinco años más tarde, el mismo diputado vuelve a la carga, esta vez con 
el apoyo de su colega Guillermo Pereira, y obtienen que en el presupuesto 
les otorguen $ 35.000 para el estudio de un anteproyecto.

En 1907, al conocerse que había sido aceptada la construcción del tramo 
de la línea férrea que uniría Osorno con Puerto Montt y que quedaría termi-
nada en el lapso de cinco años, se renovaron los esfuerzos de los chilotes, 
obteniendo que se encargaran los estudios definitivos a una compañía franco 
belga, lo que serviría para pedir las propuestas públicas

El proyecto contemplaba como punto inicial el puerto de Ancud, desde 
donde atravesaría parte de la isla en dirección sureste, siguiendo Lechagua 
- Castro, para terminar en este último punto después de recorrer 98,521 
kilómetros, siguiendo aproximadamente la huella que trazara el indio 
Cancumeo en el siglo XVI.

En general, la línea correría en dirección Norte - Sur y toda su exten-
sión se haría por lomajes suaves, subiendo en Mocopulli, (a la altura de 
Dalcahue) hasta 175 metros, para bajar enseguida a nivel del mar en la 
estación de Castro.

Desde Ancud saldría también un ramal, que atravesando la población, 
llegaría hasta un lugar llamado Lechagua, el cual iría por la costa, siguiendo el 
contorno de la bahía y que los estudios lo señalaban como el futuro puerto 
por sus condiciones de abrigo y buen fondo, desde donde debía realizarse 
todo el movimiento portuario..

Se estimaba que el ferrocarril permitiría la explotación del roble de 
Chiloé y el coigüe, que serían las especies dominantes, pero también el 
ulmo y el laurel.
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En lomajes inferiores predominaban el ulmo, el tineo, y el laurel, y en los 
sectores de mal drenaje, el olivillo, el avellano, el ciruelillo y también el roble

El trabajo del trazado definitivo por donde se construiría el ferrocarril 
quedó terminado en febrero de 1908, después de escuchar diversas opiniones 
sobre el lugar donde se debía construir la estación de Castro. Existió además 
una campaña, haciendo presente al gobierno, que era conveniente aumentar 
el ancho de la trocha proyectada de 60 a 75 centímetros.

El 28 de junio de 1908 se firmó el decreto que ordenada la construcción 
del ferrocarril de Ancud a Castro.

Las propuestas se abrieron y en febrero de 1909 fue adjudicada a la empresa 
Lezaeta & Durán Hnos. y Cia. en la suma de $ 2.950.000, que correspondían 
a la construcción de la vía, puentes, estaciones con sus servicios respectivos, 
un malecón en Castro para la ubicación de la estación, con dos muelles en 
esa localidad y un muelle en Lechagua.

Durante los cuatro años siguientes, los periódicos locales publicaron 
los detalles de la construcción del ferrocarril, comenzando el 1909 diciendo

 “en las calles de Castro se advierte una nutrida presencia de la 
multitud  de trabajadores que llegan al puerto con motivo del en-
ganche de carrilanos para los trabajos que se avecinan”.

Durante el primer año, y hasta inicios de 1910,  todo el trabajo se redujo 
al desmonte, a los cortes en el camino y la nivelación para la instalación de 
los durmientes, pero el problema más conflictivo fue el relativo a la ubicación 
de la estación de Castro.

El problema se arrastraba desde 1908 cuando el Ingeniero Jefe pidió la 
opinión de las autoridades y de algunos vecinos sobre el sitio en donde se 
construiría. En esa ocasión se había aceptado unánimemente, instalarla en 
la playa, expropiándose  algunos terrenos costeros, pero a pesar de ello, en 
mayo de 1909, un grupo de vecinos solicitó que se modificara el proyecto, 
pues consideraban “desgraciada” la idea de ubicar la estación en la extensión 
de playa, argumentando aspectos estéticos y funcionales, pues los galpones  
a construir irían en desmedro del principal sector de la ciudad.

Después de grandes discusiones se continuó con el proyecto inicial.
El año 1909 se abrió la senda por donde iría la línea, la cual quedó limpia, 

conformada su base y nivelada.
Al año siguiente se compraron los durmientes y se comenzó a instalarlos 

por tramos de estación en estación en toda la longitud de la vía. Además 
llegaron a Ancud dos locomotoras desarmadas, por lo que se montaron 
galpones provisorios para ponerlas en servicio.

EL FERROCARRIL DE ANCUD A CASTRO
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La primera locomotora que se armara en Ancud, señalaría, en el ánimo 
de la comunidad, la fecha de inicio del ferrocarril en la isla, por lo que se 
invitó a los vecinos a presenciar el ensayo de puesta en marcha.

Con mucha anticipación se fijó la hora, las 13.30 y, a pesar de la lluvia, 
relata la crónica local: 

“el público se aglomeró alrededor de la estación y del galpón pro-
visorio en gran multitud”, 

y continúa 

“Aparte del numeroso público, asistieron, entre otros funcionarios, 
el Sr. Intendente, el Sr. Vicario General; el Sr. Juez Letrado, el Sr. 
Tesorero Fiscal, etc, etc.”

“El acto fue amenizado por la banda del Club Musical, que rompió 
con la Canción Nacional apenas tomaron colocación en los carros 
improvisados las autoridades, caballeros, señoras y señoritas que 
pudieron tener cabida”.

“El entusiasmo era extraordinario y la fiesta habría salido brillan-
te si la lluvia torrencial que se desató no hubiese sido un grave 
obstáculo para ello”.

“La máquina condujo los carros atestados de gente hasta cerca del 
fundo de don José María Saavedra, pero la descomposición de la 
línea, por causa de la lluvia, impidió el éxito que se esperaba y la 
locomotora no pudo bajar al muelle por la calle Prat”.

“Vuelta la multitud a la estación, el señor Lezaeta obsequió con 
una copa de champaña a los caballeros y señoras en la cervecería 
de don Francisco Mücke, y con una copa de cerveza al resto de 
la concurrencia y a los trabajadores de la línea que en el acto de 
ayer se distinguieron por su entusiasmo para el trabajo”.

Las dos locomotoras armadas en Ancud y sus carros, fueron ocupados, 
fundamentalmente en lastrar el tramo entre Lechagua y Ancud y fue muy 
celebrada la primera vez en que ambas se cruzaron.

El tramo aludido fue el que más obreros ocupó durante la temporada, 
pues el 11 de marzo de 1910, entre ambos puntos trabajaban más de 700 
operarios, pese a haberse retirado algunos para atender sus cosechas de trigo.

Si en Ancud los trabajos marchaban bien, en Castro seguían ventilándose 
los problemas para el lugar de edificar la estación y sus bodegas anexas, pues 
era necesario excavar el cerro para construir un terraplén en donde quedaría 
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ella emplazada, dejando el espacio necesario para el camino peatonal y de 
las carretas.

En 1910 se producirían dos hechos que causaron alarma que el trabajo 
iniciado no llegara a buen puerto: en el mes de junio fue la disolución de la 
compañía contratista del ferrocarril, por haberse peleado los socios e iniciado 
un juicio de ruptura de la sociedad, pero lo cual fue solucionado, pues uno 
de los socios, el señor Lezaeta continuó con el contrato.

El otro suceso imprevisto ocurrió los primeros días de agosto con el falle-
cimiento del Presidente de la República, don Pedro Montt, a quien, gracias a 
su insistencia se debía el proyecto de construcción del ferrocarril de Chiloé; 
pero su sucesor, el Presidente don Ramón Barros Luco, mantuvo inalterable 
la política de construcción de obras públicas, por lo que se consideró que 
ello no repercutiría en la construcción, pero en febrero de 1911, el ministro 
del interior, después de una visita de inspección declaró que consideraba 

“inútil el ferrocarril de Chiloé”

Esta sentencia fue recogida por el periódico “La Alianza” de Puerto Montt 
al insistir que

“El ferrocarril de Chiloé es una obra inútil que sólo se debe, en 
términos claros, a la insistencia y simpatía del presidente Montt, 
de grata memoria para...”

A pesar de tan malos augurios, a mediados de agosto llegaron al puerto 
de Ancud, provenientes de Alemania, 300 toneladas de rieles que fueron 
destinados al sector de Castro.

Al mes siguiente, Castro ya estaba en condiciones de estrenar su propia 
locomotora, la cual había sido armada en ese puerto, en un galpón provisorio 
vecino a la futura estación.

Así, el día 9 de octubre de 1910 pudo verificarse el estado de la máquina 
y se anunciaba que

“terminaría esa tarde con una manifestación que la sociedad cas-
treña ofrecerá en honor de las personas que dirigen los trabajos”

La llegada de los rieles para el sector de Castro coincidió con la aproba-
ción del proyecto que el contratista presentó para las construcción definitiva 
de la estación  y se autorizó al Director de Obras Públicas para que pidiese 
las propuestas para erigir un muelle de 60 metros en esa ciudad por un 
presupuesto que no debía exceder los $ 25.950 pesos oro (a un cambio de 
18 peniques).

EL FERROCARRIL DE ANCUD A CASTRO
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Los últimos días de diciembre de 1910, el periódico de Castro “El Sur de 
Chiloé”, después de una visita de su director a las obras, consignaba:

“Con respecto al movimiento de tierras, para extraer el material 
y formar el terraplén en el cual ha de ubicarse la estación y otros 
edificios anexos, se están derribando los cerros que quedan al sur 
de la rampa, faena en la que se ocuparán, aproximadamente 100 
hombres”.

y agrega con respecto al malecón:

“Obra a la que, desgraciadamente, no se dio la extensión que 
indicaban los planos y que era menester a fin de dar al puerto la 
importancia que este requiere”

Indicaba además que la tarea avanzaba, trabajando alrededor de 50 al-
bañiles, a pesar que podían hacerlo solamente en las horas en que la marea 
bajaba, pero que si el malecón hubiese tenido la extensión que le asignaban 
los planos que habían servido de base para la aprobación del contrato, la 
obra habría correspondido al futuro desarrollo comercial del puerto, al cual 
se acercaba a pasos apresurados.

Para los trabajos de la estación se reunieron maderas y se comenzó la 
construcción de los edificios anexos a ella, para lo cual se ocupó una veinte-
na de buenos carpinteros chilotes, hábilmente dirigidos por el constructor 
práctico don José Oyarzo.

A esa fecha, y desde Castro, se habían tendido rieles hasta el kilómetro 
84 (paradero de Lau-Llau), faena en la que se ocupaban 300 hombres y la 
locomotora que se usaba en los trabajos de lastradura  El periódico consigna:

“La bondad de la línea que recorre la locomotora queda demostrada 
por la velocidad con que esta se mueve. A pesar de las numerosas 
curvas existentes, aquella avanza libremente, de ordinario, hasta 
30 kilómetros por hora...”

Terminaba su artículo “El Sur de Chiloé” con un párrafo de agradecimiento 
y reconocimiento al ingeniero jefe del sector de Castro y representante de 
la empresa constructora del ferrocarril, señor Williams Henderson.

El iniciarse 1911, el vapor “Chiloé”, de la Compañía Naviera Braun y 
Blanchard, llevó a Ancud una locomotora pequeña y una grande para Castro, 
más cien rieles. A pesar que la nave primero tocó este último puerto, se 
le ordenó continuar con la carga hasta Ancud, donde fue desembarcada y 
en una chata, remolcada por el vapor “Miraflores”, debía ser trasladada la 
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locomotora hasta el puerto de Castro, pero el viento y la corriente del canal 
Chacao la hicieron naufragar y a duras penas pudo salvarse el ”Miraflores”.

Durante los meses de enero y febrero, un buzo logró rescatar la loco-
motora desde el fondo del canal, la cual fue llevada a Castro, donde pudo 
armarse y reacondicionarse.

En junio de 1911, la enrieladura llegaba desde Ancud hasta el kilómetro 
30 y en Castro habían ocho en iguales condiciones y se anunciaba en el pe-
riódico “La Cruz del Sur” que quedaría terminada en septiembre, esto era, 
con una anticipación de seis meses al plazo contemplado. Por su parte la 
Dirección de Obras Públicas informaba como fecha de término el mes de 
mayo de 1912.

Al mes siguiente, el director del periódico “La Cruz del Sur” y el Ingeniero 
Inspector de Obras Públicas fueron invitados por el Ingeniero Jefe del 
Ferrocarril de Llanquihue y Chiloé a recorrer la línea hasta la punta de rie-
les. Partieron de la estación de Ancud a las 10.30 AM., llegando a la estación 
de Coquiao a las 11.30 y a la de Puntra a las 12.30, recorriendo un trayecto 
de 40 kilómetros en dos horas hasta el lugar donde se clavaban los últimos 
rieles, faltando un tramo de 22 kilómetros para que pudieran unirse con los 
que venían de Castro.

Ancud y Castro se prepararon para la unión de los rieles, reinando gran 
agitación en ambas ciudades y organizándose comisiones para los festejos 
del histórico hecho.

Ello ocurrió en el mes de septiembre y los describe así “La Cruz del Sur”:

“Ferrocarril de Ancud a Castro: Hoy, 8 de septiembre, a la 1.45 PM. 
se efectuó la unión de rieles de las secciones de Ancud y Castro del 
ferrocarril insular, en presencia de los señores José Koch, represen-
tante de la Empresa; Eugenio Alvarado y Luis Zúñiga, ingenieros 
de la Inspección Fiscal Técnica; y de los señores Jenaro Concha e 
Hilario Achirica.

Hacia la hora mencionada, pasaba hacia el puente y campamento 
Putalcura la máquina Coquiao. A las 2 PM partieron de Putalcura 
hacia Ancud, el automóvil de la Inspección Fiscal, que llegó a Ancud 
a los 5.30 PM; y las máquinas Coquiao de Ancud y Chonchina 
de Castro, que llegaron, cada una con su respectiva cuadrilla 
de trabajadores, a las 6.45 PM a la estación de Ancud, donde los 
esperaban los jefes y empleados de la Empresa e Inspección Fiscal 
y varios otros caballeros caracterizados.

EL FERROCARRIL DE ANCUD A CASTRO
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Después de los primeros saludos, entre entusiastas vivas cambiados 
entre castreños y ancuditanos, estos últimos subieron a los carros 
de pasajeros improvisados y atravesaron con las dos máquinas la 
población hasta el matadero, acompañados de entusiastas acla-
maciones del pueblo durante el trayecto de ida y vuelta.

El ferrocarril de Chiloé es, pues, ya una hermosa realidad, que se 
ha abierto camino y se está llevando a su feliz término, a pesar 
de todas las dificultades que se le opusieron desde un  principio y 
que, algunas veces parecían insuperables.

Felicitamos, muy de veras, a la Empresa Constructora por su éxi-
to y al pueblo de Chiloé por la nueva obra de progreso que para 
nuestra provincia ha principiado con la unión de los rieles de 
Ancud a Castro.

Hacemos los más ardientes votos para que en marzo próximo se 
pueda ya entregar al tráfico público nuestro ferrocarril, y a fin 
de que veamos, cuanto antes, su prolongación hasta Quellón y 
el Canal Chacao, en donde tendría que unirse con el ferrocarril 
central de Río Negro a Maullín y Canal Chacao”.

Esta buena noticia, no solamente afectaba a la provincia de Chiloé, sino 
que también a la zona de Osorno - Puerto Montt ya que en octubre de ese 
año se inauguraba oficialmente la vía férrea que las unía.

A contar de esa fecha se agilizaron los trabajos finales de terminación de 
la vía, así como también la línea del telégrafo y la del selector inter- estacio-
nes. Paralelamente se construiría el muelle de Castro, obra que había sido 
contratada a los empresarios Koch & Chigari y que había sido separada del 
total de las obras que el contrato inicial asignaba a la Empresa Constructora 
del Ferrocarril. Éste quedaba frente a la estación con un malecón de 150 
metros de largo y albañilería de piedra, obra que, según la crónica local

“había contribuido a formar un puerto de primer orden para el 
movimiento de pasajeros, carga y descarga de mercaderías”

La vía férrea contaba con cinco puentes de 15 a 20 metros de altura. El 
más grande de ellos era el puente de San Antonio que tenía 80 metros de 
largo y sus pilotes estaban enterrados a 30 metros de profundidad.

La alimentación de agua a las estaciones consistían en estanques de fierro 
abastecidos por bombas a mano y molinos de viento.

Finalmente en abril de 1912 se procedió a la inauguración oficial del 
ferrocarril, a la cual no pudo asistir el Presidente de la República, Ramón 
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Barros Luco, enviado sus excusas y felicitando a la región “por su nueva 
vía de progreso”.

Dos comitivas, salidas de las estaciones de Castro y Ancud, se juntaron 
en Puntra, aproximadamente en la mitad del camino.

El proyecto de explotación del ferrocarril contemplaba contar con cinco 
locomotoras, cuarenta carros de carga y dos vagones para pasajeros.

Se estableció que habría un tren diario a Castro, que partiría de Ancud 
entre las 08.00 y 09.00 AM para llegar a su destino entre las 13.00 y las 14.00 
y para el año siguiente, 1913, el ferrocarril recibiría y dejaría pasajeros en 
cualquier lugar de la línea.

Nada de ello pudo cumplirse y se programó un tren que saldría tres veces 
a la semana desde Ancud a Castro y al día siguiente haría el viaje de regreso, 
pues las locomotoras destinadas a Chiloé fueron destinadas a otros ramales.

La falta de material rodante determinó la imposibilidad de almacenar leña 
en las estaciones, por lo que la dirección del ferrocarril se hacía responsable 
solamente de la hora de salida, pero no de la de llegada, pues el tiempo de 
viaje, fácilmente podía duplicarse, puesto que el tren, para poder avanzar, 
debía ir juntando leña por el camino.

En octubre de 1912 se recibió un paliativo, pues en la maestranza se 
construyó un nuevo carro de fierro para carga y de los EE. UU. se recibió 
un carro de equipaje y tres de carga.

Sin embargo, a la pobreza y el desabastecimiento, se sumaron otras 
desgracias, como fueron los incendios de la carga, ya que ésta iba en carros 
descubiertos que eran alcanzados por las chispas de la locomotora; a lo cual 
se agregó la pérdida de nivel del puente San Antonio y el abandono de sus 
trabajos de las cuadrillas ferroviarias por no haber fondos disponibles para 
pagarles.

Durante la primera década de su existencia del ferrocarril, abundaron 
las noticias de derrumbes, puentes en estado peligroso que obligaban a 
frecuentes trasbordos y los cortes por anegarse la vía.

En abril de 1917, a solo cuatro años de la inauguración, se debió llamar 
a una propuesta pública para adquirir durmientes, pilares y estanques para 
reponer los originales.

El desarrollo económico que se esperaba no llegó en los términos op-
timistas que se vislumbraban, pues los aserraderos y compañías madereras 
solamente explotaron la montaña mas cercana al riel y la tierra talada no 
era apta para una agricultura comercial y solamente entre Coquiao y Puntra 
se instaló un pequeño grupo importante de habitantes que ocupaba el eje 
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ferroviario y la ausencia, hasta la década de los años 60, de caminos vecina-
les con acceso al eje ferroviario hicieron nula la aspiración de contar con 
mayores usuarios, carga o interés por el ferrocarril, a lo cual ayudó la trocha 
de 60 centímetros, que no permitía llevar peso y la maniobrabilidad en la 
conducción de volúmenes de carga que fueran rentables para el servicio.

Entre los años 1957 y 1958, en forma accidentada y periódica comenza-
ría a correr los primeros microbuses de pasajeros y camiones de carga que 
ponían en una situación, más difícil aún, al ferrocarril de Chiloé.

El servicio se redujo a solo tres trenes mixtos de carga y pasajeros se-
manales y un bus carril, a gasolina, para pasajeros, pero el 1º de enero de 
1959, nace una empresa local de buses que viaja  dos veces al día a Puerto 
Montt, extendiendo sus viajes, además, a Castro y Chonchi, lo que obliga a 
la suspensión del tren mixto.

El titular del periódico “Cruz del Sur” del 3 de marzo de 1959 anotaba:

“El ÚLTIMO TREN: Después de casi 50 años de funcionamiento, el 
sábado reciente se cumplió el último viaje del tren de pasajeros, 
correspondiendo a la máquina 5.060 hacer el recorrido de ida y 
vuelta.

Al regreso, viajó en convoy con un carro furgón, uno con leña y 
dos de pasajeros, registrándose el sugestivo hecho de que en el cur-
so del trayecto, debió dejar carga a orillas  de la vía, sin poderla 
conducir hasta Ancud por falta de disponibilidad.

También pudo comprobarse que los dos carros llegaron repletos 
de pasajeros, confirmando así la necesidad de la mantención de 
un servicio ferroviario que todos los que realmente deseamos el 
progreso regional, consideramos indispensable.

Numeroso público esperaba en la estación de Ancud la llegada 
del tren, que entró gallardo y altivo al recinto ferroviario luego de 
lanzar ,a su paso por la vía, dos salvas de despedida, que no debe 
ser sino transitoria, una vez que las altas autoridades...”

El ferrocarril se negaba a morir y se sucedían reuniones de las autorida-
des locales, el Comité de Defensa del Ferrocarril, directivos de la empresa, 
parlamentarios, etc., pero el tiro de gracia lo recibiría el 22 de mayo de 1960, 
cuando el terremoto y maremoto que afectó a once provincias de Chile aca-
bara con la línea férrea, las estaciones y las instalaciones anexas.
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Distancias y estaciones:
– Lechagua - Ancud  8,196 kilómetros
– Ancud  -  Pupelde 7,910 kilómetros
– Pudelde - Coquiao 11,020 kilómetros
– Coquiao - Puntra 17,280 kilómetros
– Puntra - Butalcura 15,850 kilómetros
– Butalcura - Mocopulli 15,470 kilómetros
– Mocopulli - Pid-Pid 9,896 kilómetros
– Pid-Pid - Castro  10,840 kilómetros

EL FERROCARRIL DE ANCUD A CASTRO
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Ruta que seguía el ferrocarril.

Maqueta.indd   188 29-09-16   5:03 p.m.



— 189 —

téRMinos

vocablos:

– El primer huevo que pone una gallina se llama: Doncello.
– Cuando una gallina pone un huevo chiquito y sin yema, se llama: 

fasilisco.
– Cuando el huevo no da pollitos se llama: Lucero
– Cuando el huevo es grande y tiene dos yemas, se llama: de dos yemas. 

traducción de apellidos mapuches:

– Huilquiruca: nido de zorzales 
– Huancacura: piedra preciosa tallada
– Lepichún: gente que barre
– Manquemella: león de oro
– Millachine: cesta de oro 
– Millacura: piedra de oro
– Nahuel: tigre
– Ñanco: águila
– Raiñanco: flor del águila
– Antilef: sol que corre
– Antiñanco: sol del águila
– Caimapu: otra tierra
– Carilepi: escoba verde
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– Cariñanca: preciosa piedra verde
– Güenchuer: soy el sexto
– Quilgiuruca: casa colgante
– Levicán: estoy corriendo
– Levicoy: aguacero pasajero
– Milnapichún: plumas chicas.
– Meleguechún: cuatro en la punta
– Paillán: de espalda
– Huilpani: uña de león 
– Cayuleo: seis ríos.

términos usados 

– ao: la terminación AO en el nombre de las islas significan que hay 
abrigo para fondear, sin vientos.

– aceite humano: combustible usado por los brujos para generar la 
luz que irradia el macuñ para alumbrar el camino y para el farol que 
lleva el caballo marino cuando lo usan los brujos. 

– achahuante: Dios Sol
– achao: centro urbano importante del archipiélago interior por po-

seer mayor población y ejerce la administración y el comercio de 
ese sector. Antiguo asentamiento jesuita a principios del siglo XVII, 
de cuya presencia se conserva una iglesia enteramente de madera y 
ornamentación barroca que data de 1730 aproximadamente.

 Etimología en chono: ACH “playa arenosa” y AU, AO “caleta” o sitio 
protegido de los vientos del N.O..

 Por otra parte ACHAU significa “gallina”, pero no parece que provenga 
de allí el nombre, porque esta ave fue introducida por los europeos, 
a no ser que se trate de una variedad especial o local prehispánica 
con esa denominación.

– achones: antorchas
– agua de la vida: porción de hierba con aceite humano
– aguape: mezclado con agua
– aiyarehues: formación de Cabildos, mandatos, leyes, etc.
– ailla: nueve
– aipu: siembra temprana de papas en un lugar cercano a la casa
– alao: chono (YAL “roca o islote rocoso” y AO “caleta resguardado 

del viento del N.O.
– alar de red: pedazo de soga de pesca
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– alguacil: brujo que oficia de correo de la secta.
– alhue: espíritu que nace del cadáver con la muerte y desaparece 

cuando el cuerpo se corrompe. Posee la misma forma corporal, 
aunque intangible. Alhué  es el alma del muerto.

– alista de culebras: muchas culebras formando un círculo y al medio 
el macho

– am: espíritu del recién fallecido que siempre ha estado con él y que 
se mantiene durante un tiempo próximo a lugares y personas que 
frecuentaba en vida. Corresponde, en algún grado, al “alma en pena”. 

 En la cultura mapuche el Am deriva de polli, si no es capturado por 
los calcus o brujos.

– ambar: atracción por intermedio de magia
– antu: sol
– arrealhue: exclamación que lanzan los brujos al momento de iniciar 

el vuelo.
– arrecho: endemoniado, insaciable, sensual
– atao: paquete hecho con trapo de lonilla, lo que sobra de la comida 

que se da.
– auquentas: papas añejas en el huenco (deshidratadas)
– Batir banderas: parte teatral religiosa
– Bebedizo: veneno que el brujo da a su víctima en algún líquido.
– Ben: arbusto que tiene la virtud de curar el mal impuesto por los 

brujos.
– cai: nombre indígena de la planta conocida hoy como quiscal, cuyas 

hojas sirven en artesanía y el fruto es el nüyu, hoy llamado chupón.
– cailihué: sector de Llingua, Cai: quiscal, Hué: lugar. Sitio de Caicai 

o Quiscalar.
– caipeie: canasto para transportar ropa, hecho de junquillo o quiscal. 

Cuando es de quiscal, se llama Cai y también servía para sembrar 
trigo y dar de comer a los caballos.

– caitué: cahue, vara atravesada para que duerman las gallinas
– cahuitu: catre
– calen: Ca: otro; + Len: ciprés
– caleu: gente de ahí
– calfu: azul
– callpu (paine): azul
– cahuey: tonina
– caru: verde

TÉRMINOS
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– cavicho: cadáveres de niños de exhuman los brujos desde sus se-
pulcros, que los asan y comen.

– cayu: seis
– chachachiño: chivato de Chaulinec.
– chalupón: embarcación velera tradicional
– chelín: cerro chico
– chiloé: lugar de gaviotas (huilliche). Chilli: gaviota de cabeza negra. 

Hue: lugar
– chimi: cesta
– chivato: ser monstruoso que los brujos mantenían encerrados en la 

cueva. Tenía el pelo y la barba blanca y muy larga y su cuerpo cubierto 
con una especie de cerda y se arrastraba para desplazarse.

– chivay: neblina  (Chiguay; Perouchiguay)
– chodi: amarillo
– cholguen: vivero, rodeado de piedras, donde se apozan mariscos 

vivos ubicados en la línea de la marea baja donde no quede sin agua.
– chunga: recipiente de madera de uso doméstico.
– colo: gato del monte
– consejo de la cueva: tribunal de brujos.
– cuartones: trozos de madera, trabajado o labrado y de gran tamaño.
– cumy (Colu): rojo
– cura: piedra (millacura; calbucura)
– curi: negro
– cuyen: luna
– epu: dos
– Gongo: embarcación de un solo palo, tallado a hacha y azuela, con 

chumaceras de un par de tarugos de luma (toleteras) que usaban, 
también los indios canoeros

– huachipantu: el pueblo huilliche, el 24 de junio de cada año celebra 
“la nueva salida del sol”. Huachi: nueva salida; Antu: sol. En esta 
fecha comienza la nueva vida de la madre tierra.

– hualato: instrumento de labranza, una especie de azadón común, 
aunque con dos hojas y mucho más angostas. Antiguamente sus 
hojas fueron confeccionadas en madera de luma o tepú

– huapi: isla
– huilli: sur
– lahual: de los árboles de nuestros bosques es el de mayores dimen-

siones (80 mts.) y hasta 6 metros de diámetro y de edad hasta 3.500 
años.
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– leufú:  río (Antilef; Cailef; Futaleufú)
– llingua: viene del chono, Lin: cerro; gua  (hua): isla. Llingua es una 

isla con un cerro. Siempre los chonos, en sus nombramientos de 
cosas, nombra solamente una sola “L”, no usaban la doble “L”.

– lliu: blanco
– Macuñ: chaleco hecho de cuero de difunto, de la parte del pecho. No 

tiene espalda y se ata con cordones. Al ponérselo el brujo, alumbra 
como el mejor farol.

– Mapu: tierra (caimapu; caimapo; Raimapo)
– Mari: diez
– Meli: cuatro
– Milcao: pan de papas ralladas. La masa puede llevar manteca y chi-

charrones. El milcao puede ser cocido al horno, rescoldo y también 
frito.

– Milla: oro (Curamilla; Curumilla; Loncomilla)
– Minga: entre todos. Significa trabajo entre todos, sin remuneración 

en dinero, solamente “con vuelta de mano”, como pagar con trabajo.
– nagel: oeste
– nahuel: tigre
– nanco:  águila
– nerehue: una especie de peineta de madera, pieza clave del telar 

chilote que tiene por función ir colocando la hebra de lana en la 
urdiembre, estrechando la trama del tejido.

– Palde: utensilio que se usa, preferentemente para mariscar, que tiene 
la forma de una pequeña pala de hierro

– Picun: norte
– Puel: este
– Pura: ocho
– Quila: tres
– Quiñe: uno
– Quechu: cinco
– Pichún: pluma.
– Pire: nieve (Huichapireu)
– Pulli: suelo, loma.
– Rai: flor
– Ralla: utensilio de cocina que sirve para desmenuzar rallar las papas 

u otro vegetal. Aún se conserva en algunas casas la ralla antigua, que 
era una pieza de piedra volcánica, cuya superficie rugosa y porosa 
permitía el rallado

TÉRMINOS
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– Recle: siete
– Reducción de neófitos: significa nuevos en la fe y es considerado por 

los misioneros jesuitas un nuevo desafío de la fe de gentiles nuevos 
en la isla de Cailín.

– travesía: viento que sopla del oeste. Tradicionalmente considerado 
como un viento de mal tiempo, porque interfiere la dirección habitual 
de la navegación chilota que es Norte - Sur y vice versa

– trumao: tierra sin agua.
– voltejear: navegar de bolina, se decir, en dirección de seis cuartas 

o más respecto al viento, virando de cuando en cuando para ganar 
barlovento.

– Yole: canastito de fibras vegetales de uso doméstico que usa para 
recoger mariscos

– sacho: antigua ancla para las embarcaciones. El peso lo daba una 
gran piedra que estaba encerrada entre unas varas de madera, las 
que, a su vez, en su extremo, perpendicularmente, eran cerradas por 
dos piezas de madera cruzadas y de puntas aguzadas que permitían 
el anclaje al fondo. Adivinanzas para el sacho:

 Corazón de piedra   Corazón de piedra 
 de cuatro cachos   costilla de palo 
 si sujetas a tu madre   sujeta a tu madre 
 serás un buen muchacho  con tiempo malo

Sachus.
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apellidos que son originarios de la isla de llingua

– Mansilla (español de Castilla) De Maullín y Quilquico
– Rivera (español de Asturias) De Quilquico y Quichao
– Miranda (español de Asturias) De Puchaurán
– Ojeda (español)   De Huyar y Valdivia
– Díaz    De Huyar
– Ainol (huilliche)   De Maulín
– Nancuante (huilliche)  De Calen
– Caicupay (chono)  De Llingua
– Paredes (español)  De Palqui
– Paillaman (chono)  De Llingua
– Güenchur (chono)  De Lin-Lin
– Vera (español)   De Castro
– Paillán (huilliche)  De Apiao
– Catrín (chono)   De Llingua
– Quirquén (chono)  De Llingua
– Loaíza (español)   De Quenac
– García (español)

Estos apellidos de origen español son de mestizos que quedaron en 
Chiloé desde la fundación de la ciudad de Castro por los españoles.

significados de apellidos huilliches y chonos:

– Nancuante: Pájaro del sol
– Güienchur: Soy el sexto
– Levicoy: Coigüe rápido
– Caucao: Pájaro de mar.
– Llancahuén: Remedio silvestre.
– Llanca: Piedra preciosa de adorno
– Leviñanco: Pájaro veloz
– Melipichún: Cuatro plumas.
– Millalonco: Cabeza de oro.
– Millapel: Cuello de oro.
– Quilahuiilque: Tres zorzales
– Raillanca: Piedra de flor.
– Antiman: Sol al derecho
– Antisoli: Sol anaranjado.
– Aillamante: Nueve leones

TÉRMINOS
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– Cayún: Soy el sexto
– Calbún: Fruto azul
– Guichaquén: Me levanto.
– Guentecun: Mujer
– Quilimpani: Cola de león.
– Leutún: Nacer
– Marycoy: Diez plumas
– Quentucheo: Buscando gente.
– Mirichún: Diez plumas.
– Raipillán: Volcán florido.
– Manquemilla: Cóndor de oro

nombres de algunos lugares de llingua:

– Quebrada de Huil: Quebrada del sur
– Quebrada de Chacaum: El chanco huyó para el norte.
– Quenac: Que no tiene puerto
– Picún: Norte
– Quen: Costa (mucho barro)
– Huilli: Sur
– Chillihueque: Llama
– Mapue: Tierra
– Puel: Este (Ej. puelches: gente del Este)
– Peñi: Hermano
– Mai-Mai:  Saludos
– Lanihuén: Hermana
– Mapundungun: Hablar la misma lengua
– Cuncos:  Huilliches del continente
– Lameren: Hermana.
– Chan-Chan: Nombre de plantas pequeñas que crecen en los pantanos.
– Chana: A la vista, desnudo
– Chancoli: Roca partida.
– Chaquihuán: Modo de ser de algo.
– Chepú: Río frecuentado por mucha gente
– Chinquer: Chingue
– Chincolón: Concentración de tiuques
– Chipué: Lugar cercado.
– Chinquinuda: Lugar en la localidad de El Gato
– Conipu: Pampa inundada
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– De Trüneü: Lugar desnudo a causa de las heladas.
– Chincui: Redonda
– Poihuapi: Isla, rincón preferido
– Poiguen: Lugar preferido, querencia
– Pocahuín: Fiesta de las fiestas
– Putic: Tierra de tigres
– Aguantao: Lugar donde instalan los toldos
– Ahinco: Estero preferido
– Ahuenco: Corriente de agua
– Altui: Calentarse como el rescoldo
– Buill: En la cordillera del Este
– Bullinco: Lugar de Palqui
– Butachauques: Chauques grandes
– Butaco: Riachuelos
– Butalafquén: Lago grande
– Peime: Llegó a ver
– Pelliquén: Mucho barro
– Pelluco: Agua con choros
– Tac: Lugar de tacas (almejas)
– Talcán: Lugar que hace ruidos
– Taucolón: Concentración de maquis
– Lin (terminación): Isla que tiene un cerro
– Lin-Lin: Dos cerros

– cucao: Sector aledaño al lago del mismo nombre, que remata en 
un pequeño caserío frente al Pacífico, en Chiloé. Podría provenir su 
nombre de Chucao, la garza o bien de Cuca o Cucau que es el hueco 
que se forma en la cima de los troncos de los árboles.

– cuchao: Sector costero, entre Puqueldón y Aldachildo. De Cutrao, 
la sierra.

– cuchideo: (De Cuchi: cerdo y Deu: ratón) Río en Pichicolo, Río 
Negro, Hornopirén.

– cudehue: (De Cude: alerce viejo y Hue: lugar) Sector de Huillinco, 
Chonchi.

– Quenac: Isla más grande que Llingua, situada al sur este de ésta, 
cuyo nombre  significa “que no tiene puerto”, donde los españoles 
no dejaban entrar a los indios.

TÉRMINOS
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– Para los mapuches el “Cueja” era el antepasado común, el cual le 
habría dado el apellido al Clan o Gran Familia, después de haberse 
identificado y establecido alianza con algún animal valeroso o con 
un árbol sagrado.
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