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ensambles y empalmes, puede ser “armado
y desarmado”, lo que da la posibilidad a los
carpinteros de no establecerse o permanecer
durante todo el proceso de construcción en el
lugar de emplazamiento definitivo de la Iglesia.
Esta teoría de la prefabricación explicaría
además por qué la construcción de la estructura
liderada por el carpintero José Oyarzo, estuvo
lista en solo 6 meses, siendo que la construcción
del templo duró 12 años, según se afirma en
el libro “Iglesias Misionales de Chiloé” de los
autores H. Montecinos, I. Salinas y P. Basáez,
investigación basada en libros parroquiales del
obispado de Ancud.
El hecho de que grupos especializados dirigidos
por un carpintero particular, itineraran a lo
largo de la Isla construyendo iglesias a pedido,
se respalda en diversos documentos históricos,
especialmente libros parroquiales, en los cuales
se repiten los nombres de algunos de estos
carpinteros en distintas iglesias relativamente
contemporáneas. Esta acción, a su vez da fuerza

a la teoría de la prefabricación como un acto
evolutivo lógico del un sistema constructivo
altamente especializado.
Por otra parte, revisando antecedentes
de situaciones similares con presencia de
codificación en estructuras de otras iglesias,
encontramos el caso de la iglesia de
Carelmapu, cuya construcción comenzó en
agosto de 1913 y ya el 2 de febrero de 1914,
es decir, seis meses después, “ya estaba apta
para la celebración de su fiesta religiosa más
importante” (Barducci, 2002). La data de
construcción es muy cercana, pero posterior a
la de Rilán y también tenía tallados números
romanos en su estructura, hecho que podría
estar relacionado y que apoya nuestra teoría:
puede ser que este mismo grupo de carpinteros
sea el constructor de ambas iglesias.
Esta teoría es hoy solo una hipótesis, sin
embargo, el tema merece nuestra atención
y pronta investigación puesto que, de ser

acertada, estamos hablando de un grado de
conocimiento y evolución de la técnica superior
al que creíamos. Este hallazgo nos habla de
una nueva etapa de la Escuela Chilota que
hasta hoy no conocemos, en que las iglesias,
de ser construidas por las mismas comunidades
organizadas en mingas, pasan a ser encargadas
a grupos de carpinteros calificados con un alto
grado de especialización, que habría llegado
incluso a niveles de prefabricación en algunos
templos.
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