
La arquitectura de Chiloé tiene características 
especiales, tanto por los materiales que se 
utilizan, como por los espacios y estructuras 

que se levantan. Resalta la madera como elemento 
esencial y la base de todas las construcciones, 
como así también la utilización de la tejuela: una 
tablilla hecha con madera de alerce y en algunos 
casos, canelo. Por tradición, todas las casas, incluso 
edificaciones menores como bodegas, fogones o 
casas de trilla fueron completamente armadas y 
revestidas con maderas.

Entre las construcciones tradicionales destacan la 
cocina de fogón. Una pequeña vivienda que durante 
gran parte del siglo veinte (XX) se constituyó en 
el único espacio familiar donde se cocinaba los 
alimentos, se descansaba y se compartía con los 
vecinos.

Los palafitos: casas construidas sobre pilotes de 
madera en el bordemar. Permitía el contacto directo 
del chilote con el mar y la tierra. El sismo maremoto 
del año 1960 arrasó con numerosos palafitos 
emplazados en el borde costero de varias localidades. 
Hoy, aún quedan en determinados lugares estas 
construcciones.

Casonas: Se construyeron en tiempos de bonanza 
económica. Principalmente fueron comerciantes 
que las edificaban. Con amplios espacios y salones 
fueron el espacio ideal para las reuniones familiares, 
fiestas y tertulias.

Casas tradicionales: Comparten características 
similares como las ventanas de guillotina y un 
mirador en el segundo piso. Aún es posible observar 
en los campos y ciudades de Chiloé este tipo de 
construcciones, aunque cada vez, con el paso del 
tiempo se van deteriorando y los recursos para 
restaurarlas son muy altos.
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En Chiloé, la evangelización de los primeros 
jesuitas dejó como testimonio tangible 
un gran número de iglesias construidas 

íntegramente en madera. Utilizando los árboles 
nativos como el ciprés, el alerce, el mañío y el 
coigüe, a contar del siglo XVII (diecisiete) y hasta el 
siglo XX (veinte) se levantaron estas construcciones 
que siguieron ciertos patrones comunes. Por eso 
se habla de la Escuela Chilota de Arquitectura 
Religiosa en Madera. Son alrededor de 60 iglesias 
diseminadas por el arcipiélago que presentan 
características comunes.

El año 2000, la Unesco declaró a 16 de ellas 
como Patrimonio de la Humanidad. Otras 
tantas en distintos periodos han sido declaradas 
Monumentos Nacionales.

En la construcción original de algunas de ellas no 
se utilizaron clavos, sino sólo tarugos de madera, 
lo que puede observarse, por ejemplo, en la Iglesia 
Santa María de Loreto de Achao, levantada en 
el año 1730 y que, en la actualidad, es referente 
obligado para los visitantes que desean conocer 
estas maravillas arquitectónicas chilotas.
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L a música y la danza de Chiloé tienen sus orígenes 
en nuestros ancestros y en la herencia dejada por 
el conquistador europeo. Esta última primó por 

sobre los sones vernáculos, los que se apagaron cuando 
se prohibieron los cahuines, nguillatunes y machitunes y 
otros rituales donde destacaban el canto y la música.

Nuestro territorio asimiló distintos ritmos que fueron 
relegando a la música originaria. Los chilotes aprendieron 
sirillas, trastraseras, periconas, naves, fandangos, cielitos, 
chocolates, malaheñas, etc.  que salían a relucir en los 
salones y eventos sociales y familiares.

Por tradición, el chilote no concibe el trabajo sin la fiesta. 
Las mingas de antaño siempre culminaban con bailes. 
Por lo mismo, los músicos de las localidades gozaban de 
prestigio y eran “suplicados” por los dueños de casas para 
animar todo tipo de fiestas comunitarias o familiares.

En la segunda mitad del  siglo pasado (siglo veinte), los 
primeros investigadores que registraron estos cantos y 
bailes fueron Violeta Parra, Margot Loyola, Héctor Pavez y 
Gabriela Pizarro. En esos años los músicos principalmente 
interpretaban sus temas con acordeón, guitarra, violín o 
rabel chilote.

Actualmente, los grupos folclóricos en distintos sectores y 
ciudades de Chiloé han perpetuado estas danzas y cánticos 
a través de proyecciones escénicas y participaciones en 
eventos costumbristas y culturales. Es necesario distinguir 
entre aquellos temas que tienen un autor conocido y que 
han sido creados en base a un ritmo tradicional, de aquellos 
que se transmitieron de generación en generación y cuyo 
autor se perdió en el tiempo.

El vals y la cueca son dos danzas plenamente vigentes en 
Chiloé.
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1.- En la siguiente sopa de letras encuentra las 
palabras destacadas extraídas de las lecturas:

2.- ¿Cuántas iglesias de Chiloé han sido declaradas Patrimonio de la 
Humanidad?

3.- Las casonas se construyeron en tiempos de bonanza económica ¿Qué significa 
esa expresión?

4.- Nombra cuatro maderas nativas que se han utilizado para las 
construcciones tradicionales y en las iglesias chilotas.

CONVOCATORIA 2020

TEJUELA
PALAFITOS
BORDEMAR
IGLESIAS
TARUGOS
CASONAS
FOGONES

5.- Nombra cuatro danzas tradicionales de Chiloé.


