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El marino español Francisco 
de Ulloa llega al archipiélago 
de Chiloé, territorio habitado 

por diversas culturas 
indígenas, como Huiliches, 

Chonos y Payos.  

Mapa de Chiloé, 
siglo XVII.

1553
El español Martín Ruiz de Gamboa 

conquista Chiloé, fundando el fuerte 
de San Antonio de Chacao (actual 

Chacao) y la villa de Santiago de Castro 
(actual Castro). Se instala el sistema 

de encomiendas, que obliga a los 
indígenas a trabajar para los españoles.

Martín Ruiz 
de Gamboa.

1567
Llega a Chiloé la Compañía 

de Jesús, organización 
católica que se preocupa 

educar religiosamente a la 
población indígena. Su legado 
se puede ver hasta hoy, en las 
tradicionales iglesias chilotas. 

Iglesia de Castro, 
hacia 1829.

1608
El corsario holandés Hendrick 

Brouwer se instala en las costas 
de Chiloé, que se convierte en 

su base de operaciones. Su 
objetivo es buscar riquezas en 

distintos puertos de Chile.

Holandeses de la expedición de 
Brouwer con nativos de Valdivia, 1643.

1643



Línea de Tiempo de Chiloé

La Corona Española, que tomaba las 
decisiones sobre nuestro país antes de 
la Independencia, estableció que Chiloé 

dependería del Virreinato del Perú y 
no de la Capitanía General de Chile. Se 
funda como capital de Chiloé, la ciudad 

de San Carlos (actual Ancud). 

Plaza de 
San Carlos de Chiloé, 

1835.

1767
Se firma el tratado de 

Tantauco, un acuerdo de 
paz entre Chile y España, 

que da fin a las guerras de 
Independencia e incorpora 

oficialmente Chiloé al 
territorio chileno.

Mapa general de la isla de Chiloé 
y de parte del continente, 
hasta Valdivia, hacia 1770. 

1826
Se inaugura el 

ferrocarril entre Ancud 
y Castro, que facilita la 

movilidad en la isla.

Estación de ferrocarril 
entre Castro y Ancud, 

hacia 1930.

1912
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Chiloé queda conectado por vía 
terrestre con el resto de Chile a 

través de la carretera panamericana 
y un barco que puede transportar 
personas y vehículos entre las dos 

riberas del canal de Chacao.

Canal de Chacao, 
en 1993.

1964
Se instala en Chiloé la industria 
salmonera, que con el tiempo 

se convertirá en una de las 
principales fuentes de ingresos 
económicos del archipiélago, en 
conjunto con la pesca artesanal.

Pescadores artesanales 
de la Isla de Chiloé, en 1973.

1980
Se produce un gran 

terremoto entre Valdivia y 
Chiloé, que destruye parte 
importante de los centros 
poblados del archipiélago.

Edificio de la Municipalidad 
de Castro agrietado e inundado 

tras el terremoto. 

1960
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