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Chiloé  es  un  archipiéla-
go al sur de chile, entre los pa-
ralelos 41º y 43º de latitud sur.
tiene una población total de 
154.766 personas aproximadamen-
te y una superficie de 9.181 km2.
El archipiélago de Chiloé es como un 
pequeño continente adosado al terri-
torio chileno, siendo la segunda más 
grande de Sudamérica , se separa del 
continente por el canal de Chacao 
y de la cordillera andina por su mar 
interior. Tiene una costa occidental y 
abrupta e inhóspita, presentando a lo 
largo de su litoral el erosionado relieve 
de la milenaria cordillera de la costa.
Esta cordillera es cortada drástica-
mente por los lagos, Cucao y Huillin-
co, esta separada del continente por 
una mar interior, seccionado por un 
grupo de islas transversales alinea-
das de oriente a poniente. Hacia el 
occidente la isla enfrenta al temible 
océano pacífico, hacia el oriente 
se despliega en formas de suaves 
colinas, que se transforman en pra-
deras, vegas y matorrales, que se 
prolongan hasta las mismas aguas 
de los canales por el mar interior.

Las islas suman un total de 23, de cierta 
importancia considerando superficie 
y población, considerando además  
una infinidad de islotes que duplican 
el número.  Para completar este pa-
norama se encuentran cumbes neva-
das como el calbuco, el corcovado, 
hornopirén y otros volcanes, que cons-
tituyen el llamado Chiloé continental.

La isla actúa como un biombo que 
protege el mar interior, también condi-
ciona el flujo y reflujo de las aguas que 
van y vienen desde el mar exterior al 
interior, entregándole al lugar un ritmo 
propio, el de las mareas que regula la 
vida de los chilotes  y el de los viajeros.

“está encontrada de colinas, mas no de montañas, y cubierto por completo de una inmensa selva, ex-
cepto allí donde se han rotulado algunos campos alrededor de chozas cubiertas de rastrojo”. Darwin 1834.
                                  archipielago de Chiloé, Guía de arquitectura.

imagen satelital de Chiloé.

América del sur

imagen esquemática de Chile
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Esta tierra esta cubierta de una 
frondosa vegetación, siempre en-
trecortada por el agua de sus múl-
tiples ríos, lagos y canales, que 
muchas veces se transforman en 
verdaderos espejos naturales.
 Antiguamente la isla estaba cubierta 
de bosques milenarios, muchos de los 
cuales ocupaban de borde a borde 
la isla. Es una selva fría de enormes y 
frondosos árboles los que durante miles 
de años se fueron entrelazando para 
crear una vegetación cerrada, sobre
la cual crecieron lianas, hongos, he-
lechos, líquenes y flores, como el 
copihue, la estrellita y la botellita.
Espacio biodiverso donde pode-
rosos árboles del bosque, como el 
Alerce y el Ciprés que han demo-
rado mas de tres mil años en cre-
cer y alcanzar alturas superiores a 
los 40 mts. Junto con otras especies 
como el coigüe, el mañio, la tepa y 
la luma, que guardan en su interior 
el trabajo del pueblo, la madera. 

durante la colonia y la república 
la economía se basaba en las ex-
portaciones de madera. se insta-
ló un sistemadonde cada empre-
sario, tenia una tala de hombres. 

...” sus bosques son incomparablemente mas bellos que aquellos de tierra del fuego. en vez de la uniformi-
dad sombria de este país tenemos la variedad del paisaje tropical, exeptuando brasil yo nunca he visto tal 
abundancia de formas elegantes”...
                                                                                                                                      Charles Darwin, naturista Inglés 

Alerce/ fitzroya cupressoide.  usado como recubrimiento 
exterior de paredes y techumbres. llega a medir 50cm de 
altura, su crecimiento es muy lento, puede llegar a crecer 
15 cm. por año. De suelos húmedos y algo pantanosos.
                                  Archipiélago de Chiloé, Guia de arquitectura. castro sevilla 2006.

Ulmo/ eucryphia cardifolia. usado para estructura. 
alcanza hasta 40 mts de altura y hasta 2 mts de diá-
metro, el nectar de sus flores es rico en la apicultura.
   Archipiélago de Chiloé, Guia de arquitectura. castro sevilla 2006.

coigüe/ nothofagus nitida. usado para estructu-
ra. son los árboles latifoliados mas grandes de chi-
le, llegan a medir 50 mts. y 4 o mas de diámetro.
habita en ambientes medianamente húmedos, es 
el árbol mas común de los tipos forestales en Chile.
Archipiélago de Chiloé, Guia de arquitectura. castro sevilla 2006.

mañio/ podacorpus nubigena. usado para venta-
nas y revestimiento interior. es de terrenos húmedos y 
pantanosos, poco profundos, alcanza de 25 a 30 mts. 
de altura y su tronco llega a medir 2 mts. de diámetro.
Archipiélago de Chiloé, Guia de arquitectura. castro sevilla 2006.

Canelo/ Drimis winteri. usado para galpones. Árbol-
sagrado de los mapuches, puede alcanzar 20 mts. 
de altura. es de una flor blanca, con el centro ama-
rillo. tolera bien la inundación y los suelos ácidos.
             Archipiélago de Chiloé, guía de arquitectura. Castro Sevilla 2006.

cipres de guaitecas/ cupressus. usado para 
ventanas y revestimiento. vive en lugares hú-
medos y pantanosos, cerca del mar. Pue-
de alcanzar 40 mts. de altura y 1 mt. de diario.
Archipiélago de Chiloé, Guia de arquitectura. castro sevilla 2006.

...” la selva es densísima e impenetrable, de color verde oscuro y sólo en los márgenes se haya algunos espacios 
deforestados alrrededor de las viviendas.”...
                                                                                                                                                    Charles Darwin, naturista Inglés



El bordemar. El bordemar_ espa-
cio dinámico construido entre las 
mas altas y las mas bajas mareas, 
producidas por el mar interior que 
fluye y refluye, por fiordos y cana-
les,  para devolverlos cada 6 ho-
ras.  Cuando se desplaza se retira 
hasta 700 m, dejando al descu-
bierto riquezas animales y vege-
tales como algas, luga y pelillo. 
El mar baja y sube 4 veces al día, 
llegando a subir hasta 7 m de al-
tura. El bordemar es determinante 
al momento de la cultura que con 
el pasar del tiempo , se conforma-
ra como una obra real y concreta 
en madera, que alberga la vida 
de los isleños, generando lugares 
habitables desde lo espontáneo. 

el bordemar alberga muchas 
especies vivas, tanto animales 
marinos y terrestres, se dice se-
gun la tradicion que es el limi-
te entre tentenvilú y caicaivilú.
por lo que poco a poco va co-
brando importancia en la vida de 
la isla, le entrega una manera de 
vivir única a la isla, en constante 
marea, el mar se hace parte de 
la vida estacionaria, entregan-
dole economia al momento del 
cultivo de mariscos y pescados.

...” tan impresionanyte son sus bosques, que no se cultiva la tierra sino alrrededores de la costa y en los islotes 
inmediatos. aun en los sitios que hay senderos, apenas es posible transitar por lo pantanoso del suelo”...
                                                                                                                                         Charles Darwin, naturista Inglés

...” la luz cristalina de Chiloé parece estar siempre cargada de agua. por las nubes antes de una tormenta, o 
por la marea en bajada”...
                                                                             Archipiélago de Chiloé, guía de arquitectura. Castro Sevilla 2006Pobladode tenaún, comuna de Dalcahue.
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La luz cambia constantemente du-
rante las 4 estaciones del año, siendo 
la duración del día y la noche lo que 
marca el calendario estacional.  El cli-
ma es marítimo lluvioso, con tempe-
raturas superiores a los 20º  durante la 
época estival y en invierno con tem-
peraturas bajo 0º. Se descargan hasta 
2000 mm3 de agua promedio por año.

...“ el cielo muta a cada instante por el paso de las nubes arrasadas por los vientos; como el travesía que 
trae grandes chubascos, el norte, un grueso vellón gris y el frio viento sur limpia el cielo para que el sol 
encienda los colores.”...
                                                                                         Archipiélago de Chiloé, guía de arquitectura. Castro Sevilla 2006

Poblado de Tenaún, Dalcahue. al atardecer.playa Cucao, Chiloé. al atardecer. Quemchi, Chiloé al amanecer.

Quemchi, Chiloé al amanecer.
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la arquitectura de Chiloé se forma de una manera desinteresada, muy a modo 
de valparaíso, hay un momento en el que solo se esta, se construye con lo mí-
nimo sin un afan de belleza ni de hacer arquitectura. nace de la necesidad 
de asentarse en un lugar, poco preparado parala vida estacionaria. se vive 
holgado, en una constante dualidad mar-tierra y en un ritmo de mareas, lo 
que desarrolla una manera de construir muy particular y poco reproducible.

La madera del bosque nativo, como el Alerce, el Mañio, el Ulmo entre 
otros.  es utilizada por los hombres para transformarla en material de 
vida y trabajo,  construyendo un mundo abrigado, en torno al fuego y 
bajo el frio y la lluvia. Entonces la madera roja del alerce se convertirá 
en tejuela, en techo, pared o iglesia. El ciprés tomará la forma de qui-
llas y cuadernas de embarcaciones presurosas. Que serán fundamenta-
les para conectar por el mar interior la vida de sus habitantes. El bosque 
permite una cultura de las maderas, de artesanos y carpinteros dedi-
cados, que construyen con ellas ingeniosos artículos para la vida chilo-
ta, desde instrumentos musicales, hasta una gran casa o embarcación.

La arquitectura que se desarrolla tradicionalmente junto al borde de la 
costa interior y las riberas lacustres, alzándose a veces también por los ce-
rros circundantes. Las iglesias, los fuertes, los puentes, los molinos, los pa-
lafitos y las casas de tejas de alerce son construcciones típicas de Chiloé.  
La madera fue durante siglos el único material de construcción utilizado.

la arquitectura chilota se ha formado desde dos aristasmuy distintas. 
la primera con la llegada de los colonos hispanos durante el siglo XVI. 
Marcada por las misiones y la construccion de iglesias. la segun-
da con la llegada de los colonos alemanes durante el siglo XIX. 
su arquitectura es de orden vernacular ( arquitectura construida por los propios 
habitantes del lugar muy tradicional). le entrega a Chiloé una identidad única. 
ese afan de entrelazar, la madera, la ligereza de los espacios, con lo estudiado 
de una fachada, casi vitruviana, elementos arquitectónicos muy europeos. 
todo en un perfecto equilibrio que le entrega identidad a su manera de vivir.

la religión cumple un rol importante dentro de la arquitectura, es por ella que 
surgen los primeros constructores y carpinteros, en un afan de reunirse en tor-
no a la fé, esque surgen las grandes iglesias, los perfectos palafitos, una vida y 
arquitectura totalmente en equilibrio, tanto en tradición como en territorio.

estructuras de madera para una embarcación

Calle las delicias, Achao. tejuelas de alerce durante los años XX.



la fascinación de los pri-
meros arquitectos residen-
te en Chiloé los llevo a sa-

cralizar la arquitectura vernacular. Donde 
la aparición del edificio fue el tema princi-
pal, tejuelas de alerce, pilares de madera, 
ventanas de pequeños vidrios y los corre-
dores, se pusieron en valor. La nocion de 
pertenencia, de valoración al patrimonio 
urbano, a puertas de los 90 se comienza a 
oficializar. Se construyen obras hito dentro 
del archipiélago, como el techo de Dal-
cahue, el hotel Unicornio Azul en Castro. 
A mediado de los años 80 llega un se-
gundo grupo de arquitectos a Chiloé, 
apoyan las ideas de la década anterior, 
pero decididos a revolucionar los esque-
mas, la arquitectura pasa de la represen-
tación de valores locales a la búsqueda 
de señales de modernidad, sin traicio-
nar los principios de Chiloé. La diferen-
cia entre los dos periodos, es que, el pri-
mero esta mas ligado a la modernidad 
internacional, mientras que el segundo, 
es devota de los valores tradicionales. 
Durante este período se tomaron dos 
posturas arquitectónicas. El grupo con-
servacionista consideraba que la identi-
dad se perdía y luchaba porque esto no 
ocurriera. El segundo grupo, adscritos a 
los conceptos de tradición y moderni-
dad, considera que la identidad cam-
bia y que hay que orientar su cambio. 

El siglo XX es la edad de piedra, se 
piensa en la homogenización. Se 
crean posturas totalitarias, homoge-
neizar en su estética al mundo en 
una sola dirección y concibir que 
cualquier edificio se podía utilizar 
en cualquier parte del planeta.  En 
el siglo XXI surge la arquitectura cul-
tural, que considera la diferencia 
de los procesos humanos en los dis-
tintos territorios. La arquitectura en 
esta época consta con la pluralidad 
de los modos de vida. La estética es 
distinta de acuerdo al lugar al que 
pertenezcan, es decir, retorna la ar-
quitectura a la sociología, nos lleva 
a entender al arquitecto como un 
servidor público, no como un artista. 
Esta idea surge desde Chiloé, 
como respuesta a la globaliza-
ción actual. La arquitectura cultu-
ral, es en consecuencia, la arqui-
tectura de los derechos humanos. 

E l  n e o v e r n a c u l a r



f /
.C

 o 
n t

 e 
x t

 o 
Hi

stó
ric

o_
  c

hi
lo

é.
  c

iu
da

d 
en

tre
 m

ar
es

.

Primeros pobladores_Aun no hay acuerdo sobre el poblamiento de 
estas islas. Algunos plantean un origen politécnico y otros monológico.  Los 
huilliches son los originarios de estas regiones, junto a los chonos y los cun-
cos.  Tampoco es descartable el origen polinésico quienes habrían influido 
en la conformación racial de los chilotes,  haciéndolos excelentes marinos. 
En cuanto al vestuario utilizaban el telar de mano, usando la lana 
de carnero, como medio de comunicación utilizaban la “dal-
ca”  una especie de lancha que asombro a los españoles.  Cultiva-
ban el campo con arados obteniendo papas, maizmaízina y mango, 
combinados con una gran variedad de pescados y mariscos que con-
formaban la dieta. Todos los alimentos eran consumidos cocidos es así 
como nace el “curanto” , una especie de hoyo con piedras recalentadas.

Descubrimiento y conquista_luego del descubrimiento de Améri-
ca, hubo una serie de descubrimientos; entre ellos el de 1520 Hernan-
do de Magallanes, descubre el estrecho que lleva su nombre. En 1558 
Juan Fernández ingresa a los canales de Chiloé. Paralelamente Gar-
cía Hurtado de Mendoza inicia otra expedición que cruza el canal de 
Chacao; en 1558 toman posesión de estas islas la corona española.

Independencia_El movimiento revolucionario que comenzó a gestarse en 
chile paso inadvertido en Chiloé. Una vez derrotados los realistas, iniciaron la 
liberación de Chiloé a cargo de Lord Cochrane derrotado por los españoles.  
Después de una preparada campaña en 1826 se procede al juramento del 
tratado de la independencia de Chiloé y la anexión de la república de chile.

Actualidad_Durante décadas su situación de estancamiento jugo 
en contra de la mantención de su pueblo. Con los adelantos de chile, 
Chiloé ha experimentado cambios en su sistema de vida y en su eco-
nomía.  Nuevas empresas de acuicultura han traído beneficios y tam-
bién problemas en su pueblo, alterándose ecosistemas muy delicados. 



monte verde ubicado a 40km. De Chacao, 
recibe el asentamiento humano mas anti-
guo, conocido científicamente, en el co-
mienza chile y parte de América. Miles de 
años después el archipiélago es ocupado 
por Chonos, diestros cazadores y pescado-
res fáciles de hacer  y más humildes, viajan 
con sus familias, en dalcas construidas con 
tres tablones de alerce con específicas téc-
nicas. Al llegar a tierra levantan sus chozas, 
con ramas y cueros, poniendo el fuego en 
el centro del cobijo.  Más tarde llegan los 
huilliches, hombres sedentarios, conoce-
dor de los cultivos. Ellos les dieron un senti-
do religioso a la naturaleza.  La mixtura ét-
nica de este lugar llaman a Chiloé chilhué, 
palabra huilliches compuesta por hue, lu-
gar y por chil, gaviota de cabeza negra.
A mediados del siglo XVI la isla se iba a 

convertir en un lugar estra-
tégico, para así consolidar 
su presencia y predominio 
sobre el extremo más austral 

por parte de la corona española. Llaman 
a este lugar la nueva Galicia, construían 
los fuertes con cancagua, fundando sus 
ciudades sobre pueblos de indios, liga-
dos al bordemar. Los españoles aplicaron 
la misma política de conquista que en el 
resto de América, pero subordinados a las 
condiciones del archipiélago, por lo que 
encomenderos españoles van asumiendo 
la forma de la vida de los pueblos aboríge-
nes y reproduciendo su propia tradición ru-
ral originaria. De esta manera las ciudades 
permanecen abandonadas y se pueblan 
solo para grandes fiestas religiosas o para 
las actividades ofrecidas por la corona. 
Junto a los colonos llegaron misioneros Je-
suitas. Quienes generan la misión circular 
con el fin de evangelizar la isla. A pesar 
de que más tarde los echaron de la isla, 
la orden franciscana continua, por su gran 
preocupación por los pueblos aborígenes. 
Las Iglesias conformaron un urbanismo a 
ras de agua, donde la torre de la iglesia se 
transformo en hito tanto para el navegan-
te, como para el caminante. Actualmente 
existen más de 150 iglesias de madera, 80 
de ellas pertenecen a la escuela de las igle-
sias de madera en Chiloé,  en el año 2000 se 
declararon patrimonio 16 de estas iglesias. 

P u e b l o s  o r i g i n a r i o s



Hace unos 12.500 años una estructura pa-
recida a una carpa  construida por un gru-
po de 20 o 30 personas. El marco sopor-
tante era de troncos y tablones,  los muros 
eran de varas cubiertas con cueros ani-
males. En el interior los espacios se sepa-

raron por tabiques hechos 
de palos y tablones.  Otro 
lugar con forma de u espe-
cifica un espacio público, 

que no era una vivienda. Monteverde fue 
descubierto  accidentalmente en 1970.  
En el caso del puente Quilo  indica que 
hace 6000 años los habitantes estaban 
plenamente adaptados para la vida de 
bordemar. Esto permitió a los investiga-
dores establecer fechas de traspaso de 
la vida terrestre a la marítima entre 12000 
y 7000, justo en la época en que el últi-
mo periodo glacial de esta zona llega a 
su fin y se conformaba el archipiélago. 

e t a p a   p r e h i s t ó r i c a

Primer tipo de vivienda encontrada amodo 
de carpa con cuero en el exterior.



En el siglo XVI el primer español divisa el 
archipiélago, en 1553 Francisco Ulloa en-
trega la primera descripción: “casta, lim-
pia, sin bajas, tierra muy poblada hasta 
la costa y de muchas ovejas, hay tanta 
gente como Arauco…”. En el 1834 duran-
te la visita de Darwin: “una llanura cor-
tada por valles y dividida en pequeñas 
islas, en el conjunto cubierta por una im-
penetrable fronda verde-negruzca…”.
La encomienda, sistema por el cual los es-
pañoles realizaban la repartición de las tie-
rras, incluyendo los aborígenes.  En 1924 un 
indio declara que solo cuando dormía el 
encomendero no lo maltrataba.  Los prin-
cipales instrumentos de conquista fueron el 
control político, el lenguaje, la religión y la 
arquitectura.  Chiloé es un ejemplo de con-
quista mas pacifica, idealista y sincrética, 
distinta a la de otros escenarios americanos.
Los asentamientos mas australes del con-
tinente americano se ubicaron en Chiloé, 

donde el clima lluvioso es 
templado, es por esto que 
es el último confín hospi-
to para ser habitado. Es 
el puerto de acceso a 

América para todo el movimiento maríti-
mo de Europa, el único caso por mucho 
tiempo comunicante entre el atlántico y 
el pacifico. Para establecer relación con 
el continente se poblaron ambos bor-
des del canal de Chacao, Carelmapu 
al norte y Chacao al sur, con Castro en 
el centro de la isla, toman posesión total.
Las directrices básicas de Chiloé son las 
mismas del resto de las colonias, el trazado 
de Damero, una retícula ortogonal de ca-
lles con manzanas de igual tamaño y una 
plaza idealmente en el centro, donde se 
ubican los edificios emblemáticos, sociales 
y religiosos.  En chile se fundaron tres ciuda-
des, Santiago del nuevo extremo, la Serena 
y Santiago de Castro de la nueva Galicia, 
hay pocos registros de la manera de cons-
truir o los recursos de esa época para hacer-
lo, eran mas bien volúmenes sencillos, con 
cubiertas a dos aguas, los edificios levanta-
dos por los españoles fue el tapial, estructu-
ra de madera relleno con material arcilloso.
El terremoto de 1575 destruye toda una 
organización de los españoles, que en 
conjunto con las invasiones de los cor-
sarios, serán una permanente amenaza. 

e t a p a   c o l o n i a l  I  

Casas simples con techo de dos aguas, de 
figuras ya geométricas.



la evangelización como colonización, los 
jesuitas traslaparon sutilmente la religión 
con las costumbres de la isla. Se forma la 
misión circular, circuito marítimo para re-
partir los sacramentos y ritos cristianos. El 
hue, es el sitio privilegiado donde se encon-
traba la gente nativa, así fortalecieron sin 
quererlo la estructura nativa, la memoria 
cultural y nacional del archipiélago.  Un lu-
gar de encuntro entre los hombres nativos 
y los hombres de Dios. El mapa missio chi-
loensis geographice descripta demuestra 
un catastro de la gente no solo en geogra-
fía, sino como almas y matrimonio, lo que 
muestra el fin de la poligamia. Los jesuitas 
junto con una misión, se encargan de es-
tructural Chiloé, todo esto estructurado y 
ordenado por el HUE, que tenía una dimen-
sión social.  De esta manera la organiza-
ción de los pueblos fue más lineal y abierta.

La primera ciudad fuerte 
fue Ancud en 1764, pen-
sada desde la corona 
como un sistema defensi-

vo desde cuba a Chiloé. FORMADO POR 
DOS UNIDADES, EL REAL Y EL San Anto-
nio, factores que le permitieron a Ancud 
una vocación portuaria y comercial. En 
cambio Castro que ya llevaba 200 años 
es tan solo una pequeña villa, porque 
sus roles son centro religioso, político y so-
cial, mas administrativas que públicas.
En este periodo la arquitectura se conso-
lida, se reemplaza el tapial por la made-
ra fácil de trabajar. Los nativos siguieron 
con su sistema de amarre y las maderas 
eran poco labradas. Las formas de las vi-
viendas pasan de una manera orgánica 
a geométrica. Las casas pasaron a tener 
divisiones interiores, por los jesuitas que 
dividieron el interior de los padres y los hi-
jos, la “casa – fogón” de los Huilliches se 
mejoro, la cocina central ocupaba la 
mayoría, donde también habitaban los 
animales, haciéndose el espacio más im-
portante de la casa. Las viviendas pasan 
a ser un refugio de calor, con pocas aber-
turas al exterior y con cubiertas inclinadas.
En el jardín de la iglesia conviven nati-
vos y españoles, se casan, se mezclan, 
el HUE y el santo conviven en la capi-
lla, es ahí donde se forma l mestizaje.

la mision se encargó de organizar Chiloé, los pueblos tenian una union por mar y por tierra. esta-
ba el Embarcadero, luego la Plaza unidos por un camino recto, La iglesia y luego el cementerio. 
Esquema urbanistico de cara al mar, a ras de aguas, con un siste-
ma de condiciones maritimas, consolidó una cultura de bordemar. 

e t a p a   c o l o n i a l    I I 

Viviendas circulares, con compartimien-
tos interiores y una gran cocina central.

cocina central, vinculadora de la casa

Palafitos

Muelle

plaza Iglesia

Cementerio

La mision es la que articula la ciudad, desde el mar. aqui es donde el agua 
cobra importancia, trazando una linea recta entre estos hitos urbanos.



Inglaterra, Francia, España e Italia son las 
nuevas influencias de la población, el es-
trecho de Magallanes cobra importan-
cia como gran centro de intercambio.  
Chiloé es uno de los últimos territorios de 
la corona Española, volvió a chile recién 
en 1826 con el tratado de Tan tauco.  El 
auge mercantil cobra importancia, Chi-
loé se hace un pequeño abastecedor 
de productos agrícolas al continente. Se 
produce el enriquecimiento de grupos 
sociales que se aprovecharan del proce-
so, generando la brecha a nivel social. 
Comienza un desarrollo semi industrial, an-
cud, puerto y capital, castro, un centro de 
servicios, Achao, articula las islas interiores, 
Dalcahue, un descanso a medio camino, 
Chonchi, Quemchi, explotadores de ma-
dera. La conectividad mejora con la lí-
nea férrea, entre Ancud y castro, en 1893. 

El sector costero y puerto es el área de tra-
bajo, la plaza e iglesias, el sector adminis-
trativo, entre ambos viviendas principales y 
hospedajes, e la periferia, la ocupan los pa-
lafitos y viviendas populares, en  bordemar.
Los palafitos son construcciones entre 

urbanas y rurales, don-
de el patio se hace terra-
za y el cerco, baranda. 
Esto surge como campa-

mentos sociales en la periferia. 

El auge mercantil empujo a la arquitectu-
ra hacia una evolución recogida de ca-
tálogos. Así se elabora el estilo neoclásico 
chilote o vernacular. Las plantas no sufren 
variación, se lleva más que nada a las fa-
chadas. Se imponen ciertos patrones, se 
mantienen el volumen concentrado, se je-
rarquizan los pórticos, aparecen las venta-
nas en proporción vertical, los corredores, 
galerías, balcones, que le dan un cierto or-
den urbano.  El desarrollo de la carpintería. 
También además de revestimientos de ma-
dera a modo de escamas de pescado, se 
incorporan planchas de fierro estampadas. 
Por otra parte aparece los revestimientos 
interiores, alcanzando su auge en la iglesia 
de madera. Esta etapa clásica, detona en 
la apertura cultural y comercial en Chiloé 
logra dar con la iglesia tradicional chilota. 
Que se inaugura en 1860 con la capilla de 
Quinchao. Esto llevo a que cada comu-
nidad tibiera una capilla circular, lo que 
ofrece una identidad entre cada pueblo. 
Las iglesias, son el máximo hito religioso, la 
expresión física de conquistar la naturaleza y 
hacer visible el progreso social y económico. 

E t a p a   R e p u b l i c a n a 

Bodega y Baños

Patio

Cocina
Patio atraz

Muelle

TIERRA
MAR

Aparece elpalafito como vivienda mínima



La segunda mitad del siglo XX se termina 
de construir las grandes construcciones, 
que culminan con la catedral de Ancud 
construida en hormigón, a pesar de que 
la carpintería alcanza en esta época su 
apogeo.  Chiloé pierde los poderes en 
madera, por la apertura del canal de pa-
namá, se queda sin la recalada periódica 
de los barcos. Por lo que Chiloé pierde su 
importancia portuaria. Sin embargo a me-
diados del siglo XIX con colonos alemanes 
entre Valdivia y el canal de Chacao, dan 
paso a un desarrollo agrícola y ganadero 
importante. Surge Pto. Montt como nue-
va capital política y administrativa, des-
plazando a Ancud. Chiloé a diferencia 
del resto del continente, que presenta un 
desarrollo y una visión de progreso, vuel-
ve a una vida provinciana.  La crisis políti-
ca del siglo XX, la constitución de 1925, el 
terremoto de Talca en 1928 y los viajes a 
Europa por parte de Arquitectos chilenos, 

marca un proceso de mo-
dernidad en la arquitectura 
chilena. Chiloé será la pe-
riferia de este movimiento.

El ferrocarril funciono solo hasta la déca-
da del cincuenta, como transporte de 
pasajeros.  Surge la caleta de Angelmo 
en el continente, Quellon con la indus-
tria destilera abre la conexión y la explo-
tación forestal y pesquera. Las corrien-
tes migratorias de chilotes a Pto.Montt 
y la Patagonia, lleva a Chiloé de nue-
vo a la periferia y cierta marginalidad. 
El estancamiento prolifera los palafitos, 
generando un hacinamiento, consoli-
dando una urbanística irreal flotante. El 
incendio de 1936 en castro consume es-
tas grandes construcciones, reemplazán-
dolas por hormigón.  Con los constantes 
incendios por la manera de construir, en 
1934 Castro contaba con 4 compañías 
de bomberos. Los grandes incendios 
arrasaban con todo, por lo que se cons-
truía poco y el fuego consumía mucho. 

Desde los 50 en adelante comienza a desplazarse la madera como material único. La nueva ar-
quitectura está marcada por el racionalismo o modernismo, mas libertad espacial, teniéndo-
se un abanico desde lo más racionalista en hormigón y lo mas vernacular en madera. Una de 
las más singulares expresiones de la arquitectura, son los edificios racionalistas en madera. Estos 
nuevos edificios no tienen tan solo una fachada moderna, sino también un coherencia funcio-
nal, adecuándose a elementos locales, como las grandes cocinas, galerías de ingreso entre otras.

E t a p a   pre - m o d e r n a

El corredor y las grandes cocinas cobran 
importancia.

Corredor de grandes ventanas

cocina

Chiloé se conectaal continentepor el canal 
de Chacao.



Esta marcada por el terremoto- mare-
moto de 1960.  En esta época cuentan 
los isleños despierta con fuerza la pugna 
milenaria entre tentenvilu y caicaivilu sa-
cudiendo a Chiloé y al sur de chile. Que 
dará la oportunidad al hombre de recons-
truir un nuevo Chiloé moderno, la planifi-
cación urbana, la producción en serie, el 
avance tecnológico, permiten alcanzar 
un nivel de progreso y desarrollo económi-
co y social.  El terremoto cobro concien-
cia en Chile para integrar el Archipiélago, 
su finalidad, sacarlo de la precariedad 
y el abandono. Aparecen entonces la 
planificación urbana y las viviendas en 
serie.  En ingeniería, caminos y puentes, 
en salud, el hospital de castro, en eco-
nomía, Chiloé se declara un puerto libre. 
El ferrocarril se elimina definitivamente, y 
el transporte por mar va perdiendo fuer-
za, por la vinculación de carreteras. La vía 
marítima se reemplaza por la terrestre. La 
carretera es trazada por el interior de la 
isla grande, romperá la relación entre Chi-
loé y el mar interior. Es el comienzo de los 
centro urbanos que dan la espalda a la re-
lación marítima, volviéndola a lo terrestre.

Con el terremoto se dio 
fin a los palafitos, pasan-
do a viviendas  en serie. 
Aunque la cultura Chilota, 

pescadores, ganadero, agricultor y car-
pintero, no tiene cabida en la ciudad. 
Aparecen los grupos habitacionales, un 
paisaje estandarizado, allí los pequeños 
sitios juntas a campesinos y pescado-
res, lo que les impide desenvolverse en 
lo que saben hacer. Surgen los primeros 
planes reguladores, lo que niegan fun-
dar en áreas afectadas por el terremoto, 
por lo que el bordemar se debe olvidar. 
Durante los años 60  la modernidad co-
mienza a entrar en cuestión, la revolución 
cubana, desembocaría en el triunfo y la 
unidad popular. Chiloé cuenta con nota-
bles ejemplos de la nueva arquitectura, 
hosterías de castro y Ancud, el museo re-
gional en 1975, el edificio de la aduana en 
Santiago, etc. Las iglesias de a dos aguas 
en forma de A. por primera vez las edifi-
caciones tienen ante jardín y ventanas 
mas grandes. En estos proyectos había 
la pretensión de buscar una modernidad 
propia de raíz nacional, lo cual termino 
al momento del golpe militar, que marca 
un cambio decisivo en la visión de mun-
do y en las propuestas arquitectónicas. 

E t a p a    m o d e r n a

se pasa de los palafitos a viviendas sociales poblacionales



La dictadura militar 1973-1990, fue de dos 
extremos,  un tremendo control político y 
social y una liberalización económica. La 
postmodernidad subyace en su relación 
con la historia, en la noción de identi-
dad y pertenencia al lugar.  Así es como 
Chiloé se vuelve un lugar de resisten-
cia y un hito en la arquitectura del país. 
Durante los años 70 llegan los primeros ar-
quitectos a vivir a la isla, por fin lo que es-
taba en manos de los carpinteros, pasa a 
mano de los arquitectos. La fascinación de 
los arquitectos por un lugar casi intocado 
por la modernidad, llevo a construir sus pri-
meras propuestas con posturas conservato-
rias que defienden los modelos tradiciona-
listas. Paralelamente Laicos y Episcopales 
comienzan con la iniciativa de defensa 
de la identidad cultural regional, logran-
do que organismos públicos y privados  
reconozcan una arquitectura patrimonial. 

Revolución indus-
trial_ fines del siglo XX
Una mejor conexión de 
chilotes con el continente, 

por transbordadores mas rápidos, mejora-
miento de carreteras y caminos transver-
sales hacia el mar interior entre otros. Y la 
ocupación de suelo comenzaron con la 
revolución industrial en Chiloé, casi un siglo 
mas tarde que en el resto del mundo, sur-
ge con actividades forestales, explotación 
del bosque nativo, plantación de especies 
exóticas, actividades pesqueras, cultivos 
de especies nativas y explotación de recur-
sos marinos. Las industrias salmoneras son 
las que cobran mayor importancia en esta 
época, produciendo efectos económicos 
positivos y negativos. La tendencia de esta 
periodo es a trasladar familias mas pobres 
a la periferia, lo que producirá segrega-
ción social, que en discusión con la cultu-
ra local, se vuelve a construir en bordemar 
espacios de orden público y cultural. Por 
su parte la discusión de los palafitos llevo a 
enfrentarse izquierdistas y derechistas, dis-
cusión que se robo la película en una de 
las primeras bienales de arquitectura. Hoy 
en día los pocos palafitos pertenecen a 
la consigna de zona especial de protec-
ción con instalaciones sanitarias básicas. 

E t a p a    post - m o d e r n a

se trazan caminos por tierra, vinculandose al contienente. lo 
que elimina los viajes porel mar interior.



Chiloé siempre ha sido periferia y centro. 
En los 90 se hace visible como lugar de 
producción arquitectónica. La UNESCO 
hace de las iglesias un patrimonio de la 
humanidad.  Castro se consolida como 
capital provincial, en torno a ella se va 
creando una gran mancha urbana, una 
miniatura de los fenómenos de metro-
polizacion. En un área se fundan anti-
guas villas, en otros centros de produc-
ción industrial, todo en una estrategia 
de ocupación especulativa del territorio. 
A su vez se mantienen los polos ex-
tremos, Quellón al sur, centro de 
actividad al norte y Ancud al nor-
te, con un histórico roll de conexión. 
En este período existen dos grandes 
aportes a la Arquitectura, el primero, la 
consolidación de la Fundación de ami-
gos de las iglesias de Chiloé. El segun-
do la idea de “arquitectura cultural”.

El siglo XX es la edad de piedra, se piensa 
en la homogenización. Se 
crean posturas totalitarias, 
homogeneizar en su esté-
tica al mundo en una sola 

dirección y concebir que cualquier edifi-
cio se podía utilizar en cualquier parte del 
planeta.  En el siglo XXI surge la arquitec-
tura cultural, que considera la diferencia 
de los procesos humanos en los distintos 
territorios. La arquitectura en esta época 
consta con la pluralidad de los modos 
de vida. La estética es distinta de acuer-
do al lugar al que pertenezcan, es decir, 
retorna la arquitectura a la sociología, 
nos lleva a entender al arquitecto como 
un servidor público, no como un artista. 
Esta idea surge desde Chiloé, como res-
puesta a la globalización actual. La ar-
quitectura cultural, es en consecuencia, 
la arquitectura de los derechos humanos. 

E t a p a    a c t u a l 



El palafito propone un tipo de vivienda so-
bre la orilla del mar, que se enquista en la 
orilla de la tierra, aprovechando las mareas 
para la entrada y la salida de los botes.  En 
la parte posterior se encuentra el patio, 
dedicado al cultivo y lavado de ropa. En 
castro se encuentra la mayor cantidad 
de palafitos, en otras localidades fueron 
destruidas por el terremoto-maremoto de 
1960 que arrasó con la mayoría de sus pla-
yas, esta arquitectura civil al serinterpreta-
da en Chiloé, adquiere una caracteristica 
regional que se manifiesta en una tenden-
cia a quebrar el volumen de los edificios 

con balcones y miradores que 
sobresalen  de la fachada. 

cuando sube la marea, los 
palafitos cumplen al aximo su finali-
dad para la cual fueron construidos.
se emplazan en el bordemar por gruesos 
pilotes. constan de dos frentes, uno hacia 
la calle, con la que se  comunican a tra-
vés de un puente y otro hacia el canal, 
que tiene una terraza superior a modo 
de patio. un nivel inferior se utiliza para 
los trabajos de pesca; donde se amarran 
los botes que acompañan  a los isleños 
en sus salidas a buscar peces y mariscos. 

son para los pobladores un como hogar 
cerca de la costa, seguro y sin humedad. 
desprovisto de arquitectura propia-
mente tal, sin grandes lujos ni espacios. 
generalmente son de 1 o 2 ambien-
tes, sin derecho a agua potable, ni luz.

con el tiempo ha ido perdiendo importan-
cia, por varias razones, como por los cons-
tantes incendios , por el gran terremotodel 
60 y tambien por la prohibición durante 
la dictadura militar, por su insolublidad.

hoy cuentan con programas de reha-
bilitacion y recuperación patrimonial, 
pero practicamente los unicos vesti-
gios que existen de launica manera 
de vivir en bordemar, estan e Castro.

P  A  L  A  F  I  T  O  S 

en chiloé se habita continuamente “entre bordes” , los contornos generan los límites. generando al-
turas poco propias en el habiatar como los palafitos. Ellos son el límite vinculador entre el mar y la tierra, 
demarcan un espesor habitable en esta dualidad ritmica, que a momentos es agua y a otros tierra.



La restauración comenzó en los años 60 
con la iglesia de Achao. Continuo en los 
80 con la de Dalcahue, pero solo en los 
90 se lanza la empresa de restauración 
masiva de las iglesias. En un principio co-
menzó como una minga, un trabajo en 
comunidad, recién en el año 2002 es fi-
nanciada por el gobierno. En este perío-
do se hace evidente la disociación entre 
las obras públicas construidas por el es-
tado y la obra privada con raíz cultural. 

Síntesis capitulo.
Desde la arquitectura colecti-
va a la estatal. La arquitectu-
ra de Chiloé se ha fundado en 

la acción colectiva y pegada de su cos-
movisión.  Luego del terremoto del 1960 
el estado ha  costeado diversas obras, 
que aun no se acercan a la realidad del 
pueblo chilote, como cuando construye-
ron mas del 40% de las viviendas que pri-
vilegian la cantidad por sobre la calidad. 
He aquí una gran contradicción, ¿ como 
la mayor cantidad de inversión en edi-
ficios públicos en la historia de Chiloé no 
ha sido capaz de darle mas calidad a la 
arquitectura local?. En Chiloé la acción 
colectiva es cada vez menos influyente. 
Estamos viviendo en el tiempo en que 
una obra en el archipiélago puede 
que no tenga ni un material de Chi-
loé, vivimos en el momento preciso en 
que es necesario recurrir a la arqui-
tectura como expresión de la cultura.  
La perdida del paisaje debido a la re-
volución industrial a fines del siglo XX es-
tán impactando en el territorio sin de-
licadeza. Desde el punto de vista del 
oficio tenemos una gran deuda. Los ar-
quitectos somos los responsables del de-
terioro chilote, que han llevado al cam-
bio mas acelerado en los últimos años.  

I  G  L  E  S  I  A  S



las iglesias de chiloé estan integramente construidas en madera. la igle-
sia de Achao, y todas laspertenecientes a la escuela chilota, tienen una plan-
ta basilical de tres naves, la central con bóbeda y la torre centrada sobre elpórtico. 
independiente de los tallados ymolduras barrocas de la iglesia de Achao, o la so-
bria composición neoclásica de la iglesia de Chonchi o de Dalcahue de mitad del si-
glo XX, o el neogótico de Rilan, los estilos son solo ornamentos con que se reviste a 
la iglesia al gusto del tiempo y de su gente, sin que se altere su composición inicial. 

L e l b u n ,  c o m u n a  d e   Q u e i l e n.

L l a u  l l a o ,  c o m u n a  d e  C a s t r o

Q u i c a v í , c o m u n a de Q u e m c h i.

A i t u e ,  c o m u n a  d e  Q u e m c h i.

A g o n í ,  c o m u n a  d e  Q u e i l e n.

H u i t e ,  C o m u n a  d e  Q u e i l e n.

M a t a o , comuna  d e  Q u i n c h a o.

T e u p a, comuna  de  C h o n c  h i.

C h e l i n ,  comuna  d e  C a s t r o.

L i n c a i, comuna de P u q u e l d ó n.

C a h u a c h, comuna de Quinchao.

Hullar, comuna de Curaco de Veléz.

San Agustín, comuna de Puqueldón.

isla  Q u e h u í, comuna de Castro.
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. ...”Según cuenta la leyenda los hombres que antiguamente Vivian en el mar, un día conocieron a  tentenvilú, la 
culebra buena de la tierra. Un día caicaivilú la culebra caballo del mar despertó de un gran sueño y al ver a los 
hombres viviendo en tierra decidió ahogarlos, al final de un duelo milenario nació el archipiélago de Chiloé”... 
                                              Archipiélago de Chiloé, Guía de arquitectura.

El origen de Chiloé esta te-
ñido de tradición y religión.
su vida surge de un mito que es realidad 
dentro delos isleños, la vida ha sido tras-
pasada por sus antepasados, llevando 
mitos y tradiciones hasta nuestros días.
La tradición y religión cumplen un rol fun-
damental en la organización de la ciudad, 
se posicionan en línea recta el emarca-
dero, la plaza, la iglesia y el cementerio. 
viviendo en torno a lo tradicional. se tra-
za un recorrido apartir de las misiones.
la vida delarchipiélago es entre mareas, 
se habita en y desde el mar, amomentos 
a ras de aguas, otras sobre, pero se esta 
constantemente enel ritmo de las aguas. 

aun siguen presente en la memoria mitos 
como los de caicaivilú y tentenvilú  que se 
refieren a una interpretación mágica entre 
lo natural y la creación del archipiélago. 
Esta poblado de seres que habitan la tie-
rra y el mar como el thrauco y la pincoya. 
Todos estos mitos dan cuenta de un hom-
bre amalgamado con su entorno natural y 
con la fuerzas sobrenaturales que rigen el 
mundo.  Cosas como sembrar el ajo siem-
pre y cuando la luna este creciente en pri-
mavera o esperar el invierno para cortar el 
mañio, para que no se raje al momento de 
construir, nos dan luces que la arquitectu-
ra no sólo es de madera, sino que también 
es simple y efímera. Los pueblos no cons-
truyeron ciudades, pues es matar un rio, 
sino mas bien se hace a modo de refugio.

Chiloé se arma de acuerdo a su cos-
movisión, el vínculo entre el mar y la tie-
rra surgen de una creencia no real, de 
una tradición. al igual que su organiza-
ción urbana, el misionero formael orden.
organización que traza una tra-
dición y religión tomando como 
principal vinculador al mar.

CICLO VITAL

Embarcadero

Iglesia

Cementerio Plaza

Chiloé vive de su tradición, la vida esta condiciona-
da por estos dos polos religion y tradición. ponien-
do en importancia mar y tierra en conjunto.por lo 
que su ciclo vital tiene que ver con esta dualidad.

Bordemar

Embarcadero

Religión

Mar

Tierra

Hue

Tradición

Plaza Cementerio



Los orígenes de la mitología chilota son 
una mezcla de antiguas religiones de sus 
primeros habitantes, de mitos y supersticio-
nes celtas, traídas por los españoles y otros 
europeos. La mayoría de estos seres co-
rresponden a seres zoomór-
ficos, acuáticos o terrestres, 
con capacidades de trans-
figuración. De entre ellos se 
encuentra la Pincoya, que 
representa una visión poética del amor 
del pescador por el mar o de tempes-
tades cuando ella anda de mal humor.  
Otro personaje importante es el thrauco, 
un enano que se le atribuyen muchos 
de los nacimientos naturales de Chiloé.

Tentenvilú _ la gran culebra, pro-
veía la sabiduría y la protección 
a los hombres, elevando los ce-
rros para que estos se protejan. 
En cambio Caicaivilú_ mounstro 
mitad culebra, mitad caballo, 
por el desagradecimiento de 
los hombres que abandonan el 
mar, provocando grandes cata-
clismos soltando las aguas, para 
que todo se hunda. Tentenvilú 
logró salvar a los hombres, mien-
tras que los que se hundieron los 
convirtió en peces y lobos ma-
rinos.  Tentenvilú elevo la tierra 
creando los cerros, donde los 
hombres encontraron refugio.

Ten Tenvilú  Y Cai Caivilú

Cai caivilú mitad serpiente, mi-
tad caballo  quizo castigar a 
los hombres por ser desagra-
decidos con el mar y abando-
narlo. creando un gran diluvio.

Cai Caivilú

gran culebra proveía sabidu-
ría y protección a los hom-
bres, los defendio del gran 
diluvio, conformando los va-
lles y cerros que hoy conoce-
mos, para proteger al hombre.

Ten Tenvilú  

T h r a u c o

es un personaje pequeño, enemi-
go de los hombres y enamorado 
de las muchachas, sobre todo 
las vírgenes. Ama la belleza del 
paisaje y las murtas.  Es amado 
por sus doncellas y a el atribuyen 
los embarazos muchas veces.

La Pincoya

diosa de la fertilidad de la fauna mari-
na, tomando forma de una bella mu-
jer que vive con su marido el pinchoy. 
Salen a la playa, el canta una be-
lla canción y ella baila, si baila hacia 
el cerro no habrán peces, pero si lo 
hace hacia el mar serán prodigiosos.

El Caleuche

es un barco fantasma utili-
zado por los brujos para tras-
ladarse de un lugar a otro, 
puede transformarse en ele-
mentos como un tronco o una 
roca, los que lo han visto di-
cen que es un barco bellísimo.

El Camahueto

tiene la forma de un ternero con un 
cuerno en el centro. vive en el agua 
hasta su adultez, luego emigra a 
la tierra y destruye todo a su paso

tiene la forma de un ternero con un 
cuerno en el centro. vive en el agua 
hasta su adultez, luego emigra a 
la tierra y destruye todo a su paso

El Invunche

M I T O L O G Í A



Chiloé un escenario colonial_ en 1567 se funda la ciudad de los españo-
les ( Castro).  Sabemos que los pueblos mayoritarios, son de origen mapu-
che, porque diez mil de ellos fueron encomendados, los otros pobladores, 
chonos, emigraron hacia el extremo sur con la llegada de los españoles. 
Junto con la comienda española, llego la orden religiosa los je-
suitas, para atender especialmente la población española. Re-
cién en 1609 los jesuitas llegan a evangelizar la población indígena. 
Los factores fundamentales de la vida de estos archipié-
lagos eran la alimentación, la vivienda y el transporte. 
Los Veliche, nombre dado por los mapuches de Chiloé. Arrastraba casi las 
mismas características de sus ancestros del norte, eran sedentarios, a pe-

sar de recorrer grandes distancias con sus embarcacio-
nes. Los chonos como pueblo marino, con la dalca, bote 
de tres tablones, los hizo ser nómades marinos. Pesca-
ban, mariscaban y eran diestros cazadores de pájaros.  
La célula de los chonos constituían cuatro unidades familiares 

que vivían en campamentos, removidos periódicamente. La esperanza de vida 
no sobrepasaba los 30 años. En tiempos coloniales eran pocos pero bien definidos.
Los veliches en cambio, no vivían en incertidumbre diaria, for-
maban unidades familiares y vecinales mucho mas grandes. 
Eran un pueblo despreciado por los españoles, el pueblo hilliche no tubo autoridad 
centralizada. La unidad agrícola estaba dada por la familia, 3,7 rucas,  el jefe era 
el hombre mas nobl, que hacía mas bien de juez de paz.  Se piensa que creían en 
la trascendencia, entrerraban a sus muertos como una suerte de momificación.

Los españoles se dieron cuenta que los huilliches se organizaban a partir de fa-
milias cosangruínes, al igual que ellos, la agrupación inmediata de las familias 
es el clan. Reconocen descendencia de un solo antepasado, generalmente 
legendario o mítico. Reconocían vínculos ancestrales con objetos o plantas.
Los mapuches creían que sus antepasados intercedían entre los hom-
bres y divinidades mayores.  “ la tierra de los mitos es redonda” ello los lle-
va a tener una relación casi  sagrada con la naturaleza. …” una vez crea-
do el mundo Dios y su esposa dejaron un NGEN cuidadores del Dios”… 
son seres con características antropomórficas, zoomórficos y fitomorficos.
En torno a esas creencia se formaban cofra-
días muy de elite responsables de los vínculos.
Llamaban PILLAN a lo vigoroso, lo extraordinario y poderoso. El Pillan era 
el fundador de la tribu, tenían un concepto de multiples deidades, no tie-
nen un concepto de un solo Dios sino mas bien de multiples cuidadores.
Los antepasados recorren la tierra con los seres superiores como vigilantes. 
Por lo que si se relajan o rompen estos vigilantes, son atrapados por los bru-
jos por lo que todos los ritos deben ser muy a conciencia. El poder de es-
tos antepasados representa la historia cultural de su pueblo, son tradición. 

Los mapuches creían que al morir el alma abandonada el cadáver, 
pero quedaba rondando en torno al mundo material que les toco vi-
vir. Para que ellos no les pasara, las mujeres ballena debían llevarlos has-
ta la isla de los muertos. Las animitas cuya muerte fue en circusntancias 
especiales, era de carácter sagrado o milagroso, la mayor cantidad se 
encontró en pto.montt que incluso es una tradición que aun se practica.
Al momento de enterrarlos, se llevaban sus pertenencias. Los cementerios aun están 
contiguos a la iglesia y era un lugar sagrado. Las iglesias recreaban la sociedad local.

R E L I G I Ó N

Modelo concéntrico dela vida chilota. ponen a la iglesia como centro, cultural, social y religioso. 



La conquista de los misioneros_ los primeros misionarios llegaron junto a Mar-
tin Ruiz de Gamboa, pero recién en 1068 Melchor Venegas y Joan Baptista, 
jesuitas, comenzaran a construir la primera iglesia para los indígenas. Melchor 
estableció la Misión Circular, levantando capillas y evangelizando a los pueblos.
Los españoles que llegaron, tenían una visión de mundo Barro-
co, cuyo pensamiento se centraba en la búsqueda de la uni-
dad y la integración entre el mundo terrenal y el espiritual. 

La contrarreforma impulso al arte como instrumento ideológico, respaldado por 
el papado y los jesuitas. El arte busca impulsar la poesía como una actividad 
moralizadora y se revalorizan las imágenes. Se piensa que el alma se va colman-
do solo con sostenidos. El culto ocurre en espacios sagrados permanentes, son 
las iglesias que deben ser vistas como una autentica representación del cielo. 
La liturgia abandona el templo y sale a cementerios, calles, playas y explanadas. Allí 
esta la fiesta barroca, con grandes ornamentos, flores, cantos, colores y trajes espe-
ciales. Las velas son muy importantes, se prende la llama que los conecta con Dios. 
Durante la ilustración los Jesuitas son expulsados por no ser coherente con el racio-
nalismo. Las fiestas paganas como la minga, medanes o velorios están prohibidas.
En esta época se impuso el castellano como lengua única, el ve-
liche fue totalmente eliminado, permitido solo para los ancianos.
La Misión circular, se estableció en el siglo XVIII en Chequián, al ex-
tremo de la isla de Quinchao.  Jesuitas y Franciscanos, construye-
ron en el tiempo que se les permitía desarrollar una iglesia local.
Los pilares básicos eran:
LAS IGLESIAS_ marcan en la geografía los sitios de evangelización.
LAS FIESTAS PATRONALES_ reemplazan socialmente a la religiosidad india.
LA IMAGINERÍA_ propagación de la fe, oraciones, canticos, teatros y música. 
FISCAL_  es el misionero, como una suerte de diáco-
no que sincretiza la religiosidad entre los dos mundos.
La Dalca tomo el rol de altar flotante de la evangelización. La misión en un 
principio se hizo para los españoles. Al principio los misioneros eran dos, por lo 
que debieron trazar estrategias para recorrer el territorio. En un principio la mi-
sión no resulto, pues los pueblos no mantenían un lugar fijo para establecerse.
La misión era marítima haciendo a la Dalca el puente entre las islas. El acer-
camiento a los indígenas por lo general se hacía a través de otros, una 
suerte de traductores. Los acompañan también recién bautizados, bien 
vestidos y comidos, para que los indígenas sepan que la misión es bue-
na. Los regalos metálicos como clavos o agujas serán los predilectos. 
A partir de esto la iglesia flotante tomara un rol funda-
mental, tanto de encuentro como de centro referencial.  
En pestes y enfermedades los misioneros tratan de ganar espacio, principalmen-
te en enfermedades traídas por los europeos. El machi era su adversario mas 
inmediato, debían demostrar a la población que eran mas eficaces que ellos. 
La relación con la autoridad española y los encomenderos, estuvo siempre 
en conflicto y los padres de la compañía serán siempre acusados de pasar 
a llevar a la autoridad civil.  Se les acusa de ser permisivos con los  naturales. 

Misión circular de los jesuitas durante los años 



la tradición en chiloé cobra real impor-
tancia al momento del encuentro. sus 
grandes celebraciones son de origen 
religioso y mitico, directamente relacio-
nadas con la naturaleza, las estacio-
nes del año y el mas importante el mar.
vivir en constante dualidad crea una vida 
desinteresada  y muy solidaria, es asi el ejem-

plo del medán o la miga, 
donde todo el pueblo 
participa desinteresada-
mente para ayudar al otro.

cuya unica motivación es vivir de una 
fiesta, con cantos y comida, reunidos 
en comunidad para un bien del pueblo.
la iglesia tambien toma un rol fundamen-
tal al momento de las tradiciones, las 
celebraciones de los santos son muy im-
portantes, asi como tambien las fiestas 
costumbristas, que secelebran una vez al 
año en cada comunidad del archipiélago.

es asi como podemos ver que los Chilo-
tes viven de su tradición, la fiesta es un 
momento muy importante, donde se 
participa sin derecho a decidir, solo se 
esta pues se han celebrado durante mi-
llones de años, desde sus antepasados.

T R A D I C I Ó N



 La minga es una tradición chilota de colaboración entre 
los habitantes locales, para cumplir con una meta que 
una persona sola no podría lograr o le sería muy difícil.

Existen mingas con diferentes objetivos. Por ejem-
plo, una minga de cosecha, en la cual todos co-
operan para obtener una rápida cosecha, o una 
minga de movimiento de casa, en la que todos contri-
buyen para trasladar una vivienda a un lugar diferente.

La persona que invita a una minga debe, eso sí, ali-
mentar y atender a todos los que participan en ella.
la  minga no es otra cosa que la cooperación colectiva para 

realizar el objetivo de alguien en particular.
la mas comun es la minga para cam-
biarse de casa , sin quitar ni un clavo 
si quiera, es llevar la casa a otro lugar.

esto se realiza de dos formas: la primera es tirar la 
casa con 2 o 3 juntas de bueyes y colocando tron-
cos bajo la casa para que esta vaya avanzando.  

la segunda forma, es tirar la casa por el mar, esta general-
mente se hunde hasta la mitad y es tirada por un conjunto 
de lanchas, generalmente aqui se dan las dos, hay que 
tirar la casa por bueyes hasta la orilla y luego por lanchas. 
una vez llegada la casa allugar se en-
cienden varios braceros para secarla.

todos estos trabajos son gratuitos y de buena fe, 
lo único que tiene que hacer los dueños es ali-
mentar a los ayudantes, generalmente las muje-
res preparan un curanto  (otra tradición chilota) 

la minga

Es un medio de proveerse o armarse, para 
los campesinos, de algunos artículos de pri-
mera necesidad sin tener que invertir dinero.
Se convierte en una gran cena con mucho licor en que se 
invita a los amigos de quienes se espera alguna compensa-
ción en corderos, trigo, papas, tablas y también dinero. Exis-
ten diversas clases de Medanes, los hay de trigo, papas, etc.
El Medán de trigo es similar a la Minga, ya que quienes 

lo llevan deben sembrarlo en el mismo día y 
recibir una ración de comida y de bebida por 
el trabajo realizado. Todas las personas que 
participaban en el Medan eran previamente 
avisadas por el dueño de casa y nadie podía 

asistir a la fiesta sin llevar el producto o, animal, solicitado, 
excepto las personas de verdadera confianza. Pero no sólo 
alimentos constituían los productos típicos del Medan. Esta 
costumbre además de formar parte de la tradición del pue-
blo, constituyó en la época una real estrategia del lugare-
ño para obtener ciertos bienes que eran difíciles de adquirir 
en cantidades mediante el dinero. Era la forma más efecti-
va de disfrazar un mal año, afirman los ancianos del lugar.

El Medán

se realiza en otoño, cuando las masnzanas estan 
listas para hacerlas chicha. como este trabajo 
demanda bastante esfuerzo se solicita ayuda a 
familia, amigos y algunos vecinos de los dueños. 
las mujeres en grandes tinas de alerce lavan las 

manzanas, luego las depositaban en 
el dornajo (recipiente de manzanas)  
dos hombres las golpean con varas de 
lumas hasta molerlas, otros hombres 

con una pala de madera, las van revolviendo.
luego son llevadas a la prensa , que presiona los ces-
tos y obtienen la chicha. este trabajo se realizaba 
de 3 a 4 veces para aprovechar toda la manzana.  
por otro lado, nunca faltaba la harina tostada, 
para tomar con la chicha recien sacada, y cada 
uno de los ayudantes llevaba grandes cantidades 
de chicha y harina a sus casas a modo de pago. 

La maja



El conglomerado de acciones humanas que los antiguos griegos codificaron como 
teatro, no pertenece a ninguna raza, período o cultura en particular. Esta forma de 
lenguaje que subyace equívocamente al rito, ha sido patrimonio común a todos los 
hombres. La historia completa del teatro exigiría una amplia colaboración de la lite-
ratura, la historia y la arqueología, la sicología, la antropología y la religión entre otras.

...”Teatro. Prohibido entrar. Prohibido para los simples y para la multitud, 
para el juego colectivo y para la multitud comunitaria. Mirar pero no tocar. 
¿Es el teatro una cosa común?  Ni siquiera un club ni un es-
pacio público, un lugar donde uno se siente incomodo. 
Hubo tiempos en que el arte dramática era grande, un milagro griego en 
el Medioevo, en esos momentos el teatro era del público, que mantenía un 
dialogo continuo con el público, allí en escena se desarrollaba en conven-
ciones establecidas. Algo así como lo que sería un gran encuentro de futbol.
Helo ahora transformado en un sitio reservado, un arte sin contac-
to a la comunidad, el aplauso es de rigor, para cada espectador”...
    teatro y público, Jan Doat.

 

El artista ve el alma de las cosas, todo arte es deforma-
ción de la realidad,  toda obra que muestra solo aquello 
que es inmediato y directamente perceptible no es más 
que un vaciado, una documentación, no una creación.

Es importante para todo artista conocer a la vez la pureza origi-
nal de su arte y las posibilidades naturales de la materia que emplea.
La exacta forma de un objeto es la relación que debe establecerse entre la materia 
con la cual esta hecho este objeto y el empleo al cual tiende. El mundo pasa a través 
de nosotros de un sentido a otro, cuando no podemos verlo, lo oímos, lo sentimos, etc. 
El teatro es un arte: colectivo, inmediato, directo, fujitivo, sínte-
sis de todos los medios de expresión en el tiempo y el espacio. 

El teatro nace de lo colectivo, vive a causa y por lo colectivo, para 
dar al espíritu su camino mas natural y mas directo de las multitudes, 
para sostener la expresión elevada de la inteligencia y la vida afecti-
va. Solo el teatro puede restituir la comunidad a su lenguaje natural, por-
que condiciona una actividad social que nada puede reemplazar.

el teatro surge en su maxima pureza como un juego, donde cada participante 
lo hace de forma desinteresada, donde las reglas son jugar, estar dispuestos ala 
acción, es lo mas importante para que el teatro cobre vida. asi mismo tambien el 
público, el teatro nace del público retrata acciones de la vida real, participa acti-
vamente de la vida social. tiene raices religiosas tambien, surgen de la tradición.
es importante la relación entre el publico y la obra, se debe participar desinteresa-
damente, como en la danza, ser capaces de expresar sentimientos y emociones, 
junto con hacer sentir al otro estas mismas sensaciones. a partir de un espacio que 
no es real, pero que lleva al público a una realidad entretenida y grata de vivir. 

todo un conjunto de expresiones artisticas conforman el teatro, si bien en momentos 
fue cotidiano, casi una obligación, una necesidad, donde se expresaban las cosas 
del pueblo, donde se juzgaba, y salbava en muchos casos. en nuestros días es casi 
un lujo que no todos pueden vivir, esta destinado a la clase alta, donde el público 
no participa activamente en la obra.es una desición con reglas y disposiciones.

E l  T e a t r o 

...”El teatro ha nacido de la necesidad que una comunidad tiene de expresar a si misma.  La ex-
presión dramática se completa cuando el individuo se hace libre, el teatro agregara la ex-
presión de lo particular a lo grupal. El tetro es el juego mas completo, crea y organiza una canti-
dad y una calidad de acciones autónomas, creando un orden y una perfección en el tiempo 
y el espacio.  El tetro es lúdico, por lo que crea relaciones de comunidad, es la relidad y sin-
ceridad pura de una emoción experimentada por el hombre de la escena y por el de la sala. 
El teatro solo tiene autoridad y autenticidad en tanto otorga a la sociedad un medio de expre-
sión que las otras actividades sociales no le confieren.  Es un juego que crea y organiza cierto tipo 
de espectáculos, teniendo la misma causa y el mismo efecto; sin la multitud el acto dramático 
no existe, el texto fijo es el punto de partida, pero no es nada sin la prescencia de la multitud”...
                                                        Teatro y público Jan Doat                 
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la multitud esta mayormente formada 
por individuos amorfos e inestables. Esta 
unidad mental es siempre dependien-
te de factores anteriores morales y físi-
cos; de factores inmediatos morales y 
físicos. A menudo las multitudes hacen 
gala a una mentalidad inferior, son siem-
pre inconscientes, esta inconsciencia es 
quizá uno de los secretos de la fuerza. 
Entendemos que la multitud es general-
mente conservadora, por ello que cree en 
el hábito, se orienta en una sola dirección, 

la multitud es naturalmente 
mística, y da forma religiosa 
aun a cosas que no lo son. 
Puede decirse que la ne-

cesidad  de inutilizar la inteligencia como 
medo directo de comunicación exige agi-
lidad e inteligencia poco comunes, así, 
el teatro jamás se dirige inmediatamente 
a la inteligencia. La preparación del pú-
blico se hace por medio de la similitud. 
La imaginación de las multitudes es muy 
poderosa y cuenta solo con verdades y 
realidades, transforman lo más simple en 
extraordinario, es la multitud la que crea el 
mito. La multitud no separa lo subjetivo de 
lo objetivo. La vida afectiva de la multitud 
no puede ser sino violenta, a esta violencia 
se le agrega la inestabilidad y la necesidad 
de tomar partido, de amar de odiar sin me-
dida, de ser feliz o desdichado en exceso.

El público es más inteligente que la ma-
yoría de las multitudes sicológicas, es libre 
de asistir al espectáculo. La comunidad 
social por la misma naturaleza, forma pú-

blicos diferentes.  La no-
ción de necesidad social 
es necesaria para formar 
público pero no basta. 

Cada tipo de público, responde a una de-
finición general de público, ha salido de 
una misma comunidad social, se define 
en su acuerdo con la interpretación de la 
vida, del mundo, del hombre y del destino 
que la obra dramática propone.  Pero a 
pesar de todo esto no hay una obra dra-
mática específica para cada público. 
Con esto se ve cuan múltiples puede lle-
gar a ser el público, se puede sin embargo 
buscar cuales son los principales, que pue-
den tomar las multitudes sicológicas fren-
te a la expresión de mundo y su destino.

L a  m u l t i t u d

E l  p ú b l i c o

La variedad de los públicos, es una fuente de renovación y enriquecimiento para los que realizan 
una obra accesible a cada público. La obra dramática pretende representar y alcanzar a cada 
hombre de todos los tiempos y pueblos a través del hombre de hoy y de ese país determinado.



La historia del teatro en occidente tie-
ne sus raíces en Atenas, entre los siglos VI 
y V A.C, en un pequeño hoyo de forma 
cóncava que los protegía del frío, de los 
vientos y del calor del sol. El teatro estuvo 
muy asociado a la civilización griega, en 
cada una de las ciudades importantes 
existía un teatro, cuya calidad edilicea era 
una señal de importancia del poblado.
El teatro griego habría tenido su origen 
en el ditirambo, una especie de dan-
za en honor al dios Dionisos, deidad del 
vino y la fertilidad.los atestiguaban la tra-
gedia y la comedia, la palabra tragedia 
del griego “tragos” (cabra) y odé( can-
ción), la palabra comedia  deriva de 
“kamazein” ( deambular por los villorrios) 
lo que les sugiere a sus intérpretes que 
estaba prohibido actuar en ciudades.
Tepsis encargado de llevar la danza del 
ditirambo, habría tenido la idea de desta-
car a uno del coro, creando así el diálo-
go dramático. Surgiría así la tragedia,  que 
tuvo su aprobación en el año 538 A.C. se 
presento como una competencia cívica.
El teatro de Atenas  fue una institución 
maravillosamente coordinada, cuya mi-
sión era exaltar la cultura Ateniense, 
enseñar moralidad y proporcionar un 
sentido de identidad a la ciudadanía.

A menudo la tragedia ateniense rendía 
homenaje al pasado mitico del gobier-
no de la ciudad. Los atenienses tanto 
en el teatro como en los juegos olímpi-
cos, daban lugar a la asamblea diná-
mica, así la ciudadanía participaba so-
bre lo que el gobierno había escogido 
fomentar. En la tragedia, existía un pró-
logo donde el autor informaba sobre 
el mito y las circunstancias que él ha-
bía querido representar. Luego seguía 
el “parodos” donde el coro  cobraba 
importancia, para luego representar 
los episodios, donde cada uno estaba 
ligado al otro por interpretaciones líri-
cas “stasima”. La obra terminaba con 
el “éxodo” donde el coro hacia aban-
dono de su área de interpretación. 
El coro es históricamente el elemento 
más antiguo de la tragedia represen-
taba. El coro era el contexto social de 
la obra, la acción el que ponía el orden 
entre una escena y otra, el que juzgaba 
y aplaudía las acciones representadas. 

E 
l  t

 e 
a t

 r 
o _

 la 
ex

pr
es

ión
 m

as
 pú

bli
ca

 de
 lo

 co
lec

tiv
o.

E l  t e a t r o  GRIEGO

se dice que la acústica es perfecta, los griegos construyeron los teatros desde un punto de vista democrá-
tico, por lo que tanto la primera como la última fila podían escuchar y ver.  Aprovechaban la inclinación 
natural de la ladera para construir sobre ellas los asientos deforma semicircular. Existe también frente a 
los asientos una zona circular en medio de la cual hay un cuadrado que es el altar donde se sitúa el coro. 
Contiguamente  a la orquesta había una zona rectangular elevada la ske-
né o escena. En ella se distinguía el “proskenion” la escena propiamente tal y la ske-
né donde existían las habitaciones donde el actor se cambiaba para salir a escena.

Prólogo

Parodos

Stasima

Éxodo

Tragédia
coro orden 

obra
contexto 
social

juzgar



Sabemos que la estructura principal del área de actuación era la orquesta cir-
cular, donde el coro bailaba y cantaba. Adyacente a esta zona, había un al-
tar para los dioses y un edificio, donde los actores se vestían. Los atenienses se 
sentaban en terrazas de tierra dispuestas alrededor de la orquesta, luego sobre 
esas terrazas se construyeron gradas de madera para que el público estuviera 
más  cómodo. A  medida que el teatro aumento su importancia desde el es-
pectáculo, el altar fue disminuyendo, el edificio de las ofrendas se transformo 
en tesorería y el de los camarines en el lugar donde los actores representaban.
los camarines servían como antesala desde donde los actores salían a escena.
El teatro de Atenas  fue una institución maravillosamente coordi-
nada, cuya misión era exaltar la cultura Ateniense, enseñar mo-
ralidad y proporcionar un sentido de identidad a la ciudadanía. 
La poética de Aristóteles es el primer escrito que se conoce sobre el teatro, a pe-
sar de no haber sido el primero en hacerlo, nos ha proporcionado información 
sobre las normal sobre las que los actores griegos se regían para escribir sus obras.

En el momento en que se honraba a Dionisio era una obligación de la ciudadanía 
asistir. Asistir al teatro era una jornada, se llegaba temprano y se veían varias obras 
del mismo autor, al final de todas estas obras se representaba el drama de sátiros, 
donde se ridiculizaba una de las obras anteriormente representadas. Las jornadas 
solo debían ser hasta medio día, pues después el sol les llegaba a los espectadores 
de frente impidiéndoles ver la obra. Luego los espectadores se retiraban a comer 
y a dormir una siesta para volver al teatro a ver solo una obra antes del anochecer.

Se estima que el teatro podía albergar entre quince y diecisiete mil perso-
nas, donde, los menos privilegiados se ubicaban como podían, por lo que 
después esos asientos de madera se reemplazaron por duraderos asien-
tos de piedras que gradualmente fueron asociados con los teatros griegos. 
La construcción del teatro de Dionisio marca un hito en las construcciones teatrales, 
fijando relaciones entre la orquesta circular, la skene, donde se actuaba y el the-
atai, donde se sentaba el público. Estas relaciones duraron caso seiscientos años.
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Para los griegos las obras dramáticas y los juegos eran muy importantes. Las obras 
trágicas no se hacían solo para presentarlas en una competencia, los mismos 
elementos dependían de una competencia y era esta competencia la que le 
daba sentido al diálogo. Los actores debían entrenarse, su voz debía ser fuerte y 
ágil, para ser escuchada y aceptada por el público. Los actores se disfrazaban, 
bailaban y hablaban a través de su máscara. El vestuario y mascaras eran con-
vencionales, para que el público pudiera reconocerlos. Solo los hombres podían 
actuar en el teatro griego, debían interpretar un personaje femenino y masculino.

en la cultura griega el actor, solo mimetizaba al personaje, en la antigua grecia un 
actor podía hacer dos personajes al mismo tiempo, esto se debe a que los griegos 
sabían muy bien la diferencia ente un personaje y un actor. Se dice que tepsis fue 
quien invento al actor, posteriormente Esquilo inventa al segundo actor, Sófocles 
al tercero y Euripides sigue la línea de tres actores aveces pudiendo añadir un cuar-
to. Con la inclusión de mas actores se incrementan las posibilidades dramáticas, 
pero al mismo tiempo se pierde ese carácter de ritual y religioso del teatro Griego.

la máscara_ desde los ritos Dionisiacos los actores usaban máscaras o barro o 
azafrán para esconder sus rostros. En el teatro la máscara convertía al actor en 
el personaje, la máscara daba la característica al personaje.  La máscara tenía 
rasgos tipificadores, de enormes dimensiones,  para que el público pudiera verlos. 
Por otra parte servía de megáfono para el actor, pero lo cierto es que los 
teatros griegos ya poseían una acústica perfecta; por ultimo permitía que 
el actor hiciera varios personajes sin ninguna confusión para el público. 

anteriormente el autor simplemente suponía donde se encontraba se-
gún el texto, mas tarde en la época de Esquilo el espacio escénico se re-
presento con un telón de fondo y unos bastidores. Ya en el tiempo de 
Eurípides existía la grúa, que hacía desaparecer o aparecer a un persona-
je, la plataforma giratoria, para cambiar los decorados, el pulpito, un lu-
gar más elevado donde se ponían los personajes que representaban dio-
ses, escaleras subterráneas, aparecían personajes que venían del hades.

La gran era del teatro griego se extinguiera antes de que pudiera construirse un edificio adecuado 
y orgánico para sus fines específicos. Siendo a pesar de ello el teatro de Dionisios un icono para el 
teatro. El edificio destinado a los camarines fue construido al costado de la orquesta, que servía de 
fondo para el trabajo de los actores y como pared acústica. Los espectadores estaban distancia-
dos de los actores y la orquesta por un largo pasillo, posicionándose en una gradería con asientos 
inclinados, en forma de abanico abarcando mas de la mitad de la circunferencia de la orquesta.

Diazoma a

Diazoma b

Orchestra
Skene

Proscenion

Parodos

Koilon

Orchestra/ zona circular en la parte 
baja donde se coloca el coro.

Skene/ lugar delante del que ac-
túan los actores.

Proscenion/ lugar de actuación.

Parodos/ pasillo y entrada para los 
espectadores.

Máscara Personaje 
determinado

Actor



Los romanos grandes admiradores de los 
griegos, establecieron sus propias reglas 
con respecto a los juegos, los romanos vie-

ron en el teatro un aspec-
to pragmático y político. 
Es para ellos un lugar de 
reunión para el entreteni-
miento y la ostentación. 
Los romanos hicieron una 

escenografía pintada de forma realis-
ta, los primeros pintados fueron por Vi-
truvio. Prontamente se declaro que to-
das las ciudades del imperio debían 
tener un teatro. Sus comedias se conocen 
con el nombre de “comedia palliata”
Las comedias de plauto son versiones li-
bres de comedias griegas, sus tipos son 
populares, su gente de dudosa conducta, 
emparentados con la literatura picaresca.  

El coliseo terminado en 80 D.C podía conte-
ner a cincuenta mil espectadores. Ante la 
insistencia popular el actor clásico desapa-
reció, para ser sustituida por breves escenas 
cómicas, todos estos números dejaron lu-
gar a las representaciones acuáticas para 
cuya realización se inundaba la escena. 
Luego se dio pie a las luchas de anima-
les y posteriormente a la de hombres, la 
era del teatro clásico estaba terminando 
y con el el papel que el teatro represen-
to durante mucho tiempo en la sociedad.

E l  t e a t r o  ROMANO

el coliseo tiene un organización circular, pues se practicaban los jue-
gos olimpicos y las luchas con los animales en la arena. para poder 
ser vistos por todos, evoluciona sobre el teatro poniendo dos frentes.
haciendolo concentrico.

edificio interior construido que sirve 
como telón ante la escena, reci-
biendo el programa de un teatro

escenario concéntrico que niega 
un atras, haciendo a la escena va-
lerpor si misma.

lugar de los reyes

pueblo

lugar de exposicion donde se 
llevaban a cabo las luchas



Surge vinculado al culto religioso. Son los 
Clérigos los que por un afán de explicar los 
misterios de la fe crean los primeros diálo-
gos teatrales. Estas representaciones te-
nían lugar dentro de la iglesia, creando el 

teatro medieval. 
Por algunas razo-
nes terminaron por 
eliminarse de la 
iglesia y pasaron 
a lugares públicos. 

En el siglo XVI se crea un nuevo género 
“la comedia” cuya obra mas importan-
te es la Celestina de Fernando de Rojas. 
El siglo XVII es el siglo de oro para el teatro 
“El mundo es un gran teatro y el teatro es lo 
mas adecuado para representar la vida”. 
Se crean los “corrales de comedia”. El tea-
tro deja de ser restringido para convertirse 
en un producto competitivo de oferta y 
demanda.  Dos autores sirven para ilustrar 
esta época, Cervantes y Lope de Vega.
El nucleó del espectáculo español de 
la época lo forman, la comedia nue-
va de López de Vega y el auto sacra-
mental, que es una pieza didáctica 
que tiene la función de ensalzar la fe.
El siglo XVII estuvo marcado por la ilustra-
ción, se creó un movimiento de reforma 
de los teatros, recomendando obras y 
prohibiendo otras. Entre las propuestas de 
la reforma estaba la obligación de ha-
cer papeles fundados en las aptitudes de 
los intérpretes, la dignificación del poeta 
y la valoración de la figura del director. 

El movimiento romántico se instalo durante 
15 años en el teatro, con tintes altamente 
revolucionarios. Frecuentes mezclas de lo 
trágico y lo cómico, el verso y la prosa, es-
pecial afán a temas que tratan el amor. El 
héroe por excelencia es el protagonista.  En 
este periodo se replantean las técnicas de 
representación del actor, debe ser artista.

A fines del siglo XIX y principios de los XX el 
teatro es sobretodo entretenimiento para el 
público burgués. La tendencia de este teatro 
es de carácter popular, el drama social que 
termina tomando el nombre de “sainete”. 
Los autores con planteamientos no co-
merciales, buscaron poner en escena 
sus obras al margen de los grandes tea-
tros, destacando los teatros universitarios. 

La mayor parte de las representaciones te-
nían carácter de ritual, por lo que, mas que 
espectáculos, eran representaciones ce-

lebra-
das en 
festivi-
dades 
religio-
s a s . 

Existe sin embargo un texto dramático de 
los mayas, y su representación dependía 
del vestuario, música, danza y expresión 
corporal, sin influencia de origen europeo. 
Los esfuerzos de evangelización de los 
misioneros españoles llevaron a gran-
des representaciones. De este tipo de 
teatro sobreviven “las pastorelas” obras 
de carácter tragicómico, son un sím-
bolo de camino de vida, que tienen 
como meta la contemplación de Dios. 
Durante el siglo XX con la llegada del 
realismo y las vanguardias europeas, el 
teatro latinoamericano comienza a pre-
ocuparse de su realidad particular y a 
buscar sus propias técnicas de expresión. 

E l  t e a t r o  LATINOAMERICANO

E l  t e a t r o  ESPAÑOL

Teatro maya

RITUAL

ORIGEN

RELIGIÓN

REPRESENTACIÓN

danza
    expresión
        música

          tragicómico
                    fe
actuación



es en el arte dramático lo 
mas importante.  En la vida el 
juego siempre precede a la 
cultura, hay en el juego una 
presencia espiritual que so-

brepasa los límites de lo físico.  “ el juego 
proviene de un desbordamiento de las 
fuerzas vitales”, “ es la válvula de esca-
pe de los vicios inocentes”, salvaguar-
da la personalidad y la autoridad.  To-
das estas definiciones son parciales, no 
dan su calidad profundamente estética. 
El juego es una cantidad y una calidad de-
terminada de acciones que se distinguen 
de la vida ordinaria, es una actividad que 
tiene  un sentido y una función social; no 
se opone a lo que es serio,  así el juego se 
vuelve una noción respetable.   El juego es 
antes que nada y sobre todo una acción 
libre, creando orden el juego realiza una 
perfección de tiempo y espacio. Como 
acción libre el juego aun es desinteresado. 
El juego crea relaciones de comunidad.
“ mediante el juego, el hombre vive cons-
cientemente dentro de un personaje di-
ferente de el mismo, dentro de una aven-
tura extraña a su propia existencia, o en 
un mundo fuera de lo natural, o las tres 
cosas a la vez, según las reglas que él se 
ha impuesto de antemano y sin otra ne-
cesidad que la de su propio arbitrio”.

patón considera al culto 
nada más que como un jue-
go. Limitados en el tiempo 
y espacio, la actitud es sim-
bólica, es una manifestación 

comunitaria.  Es espectáculo sagrado es 
más que una apariencia, es una realiza-
ción mística.  En el culto al igual que en 
el juego los participantes están ligados a 
la acción. En el culto a diferencia del jue-
go es permanecer siempre en realidad. 
Culto y teatro, esas dos formas deriva-
das, opuestas y sublimadas del juego 
se unen en una formula única. Según 
un católico encontraremos en la liturgia 
la más alta cumbre de la dramaturgia. 

para Krt Sachs la danza, 
primera forma del arte, 
fuente de las demás artes 
no encuentra ni su causa 
ni su fin último en la estéti-

ca.  El juego, culto, danza y arte dramático 
se encuentran en un solo punto, el infinito. 
Toda danza es en su origen un reflejo mo-
tor que responde a una emoción exa-
cerbada.  En la danza primitiva ningún 
individuo se adapta a la danza de sus 
vecinos, después se forma una relación 
entre los danzantes, el circulo. Que los 
disciplina, la danza colectiva viene a co-
larse en una danza individual central;  la 
danza se ejecuta en comunidad y para 
ella, la danza intermedia a través d su 
cuerpo; como el teatro uno a través del 
otro. El teatro es por tanto una danza al 
cual vienen a agregarse.  La danza sigue 
siendo un medio simple, puro y limitado. 
Luego la danza se hace imitativa, liga-
da al cuerpo y a la narración por lo que 
el círculo se rompe y se baila a un frente. 
Abandona su carácter social, para aten-
der al espectáculo, destinada a un es-
pectador, cuando la danza se transforma 
en arte, cuando se convierte en el objeto 
central de los espectáculos, su potencia 
se quiebra, se diluye en arte profesional y 
diversión mundana.  Ya no es danza ni aun 
teatro, en el momento en que la danza 
toma la responsabilidad de ser otro que el 
mismo, nos encontramos en los umbrales 
del teatro.  La danza se ornamenta, en-
tonces el arte dramática ha nacido, res-
tituyendo a la danza su pureza primera.
En este arte dramático aparece la unión 
de dos energías, la fuerza imaginativa 
introvertida y abstracta, la fuerza sen-
sorial, extrovertida e imitativa. Entre es-
tas dos fuerzas esoteriamo y naturalis-
mo el teatro encuentra su justa posición. 

EL JUEGO

EL CULTO

LA DANZA

calidadcantidad

ACCIÓN

FUNCIÓN 
SOCIAL

sentido respeto

JUEGO

INOSCENCIA

LIBERTAD
CULTURA

ESPIRITUAL
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