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Cultura

Ubicada en la capital de la Comuna de Quinchao, 
está catalogada como una de las iglesias más antiguas 
de Chile pues inició su construcción por iniciativa 
jesuita, el año 1730, para ser terminada en 1770 por 
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.

Se ubica frente a la plaza de Achao y tiene un 
excelente estado de conservación lo que permite hasta 
ahora realizar misas y otras actividades en su interior. 
Está cubierta por tejuelas de alerce en su exterior, su 
esqueleto está elaborado de madera de mañío y ciprés 
y sus uniones están hechas con tarugos de madera en 
vez de clavos. Su arquitectura interior está inspirada 
en diseños barrocos como el retablo que ubica tras 
el altar y su púlpito minuciosamente decorado con 
motivos hechos de madera. Las tablas de su piso, 
claramente rústicas, fueron labradas totalmente con 
hacha de mano.

Sus dimensiones 46,3 mts. de largo, 14,3 mts. de 
ancho y su torre de 22 mts.

Su fiesta principal se celebra el 10 de diciembre, 
cuando se rinde honor a Santa María de Loreto, patrona 
de la iglesia.

Esta construcción fue declarada Monumento Na-
cional de acuerdo al Decreto Supremo N° 5058, de 
fecha 06 de julio de 1951, y declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, el 30 de noviembre 
del año 2000.

Cómo llegar: en Isla Grande de Chiloé, desde la 
ciudad y el aeropuerto de Castro debe dirigirse por 
camino pavimentado hacia el nor-oriente con dirección 
a Dalcahue. Allí, cruzar el vehículo en balseo, a la isla 
de Quinchao (5 minutos) y avanzar por la ruta W59, 
asfaltada, continuando a través del pueblo de Curaco 
de Vélez hacia la localidad de Achao. Total 22 kms.

Colaboración de Fundación Amigos  
de las Iglesias de Chiloé.

En el artículo “Leishmaniasis visceral e infección por VIH” de la autora Pilar Olea, Rev Chilena Infectol 
2013; 30 (2): 216-20, se omitió el nombre del co-autor.

Dice: Pilar Olea.

Debe decir: Pilar Olea, Jorge Pinilla.
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