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RESUMEN
Las Iglesias que se construyeron desde mediados del siglo XVI con motivo de la evangelización de la región de Arica, al norte 
de Chile, en torno a la famosa Ruta de la Plata que iba desde Arica hasta la Villa Imperial de Potosí, han sido tradicionalmente 
olvidadas por los estudios de historia de la Arquitectura Americana debido a que pertenecen a un territorio de frontera: 
tanto desde un punto de vista geográfico –ubicadas en un periférico y alejado territorio disputado entre Chile y Perú– como 
desde el punto de vista 'estilístico' al presentar una fusión de elementos indígenas y repertorios clasicistas que se han consi-
derado alejados de los ortodoxos cánones renacentistas o barrocos.
El presente trabajo realiza, por primera vez, un estudio de conjunto de las iglesias teniendo en cuenta los más actuales enfo-
ques de la historiografía del siglo XVI que van más allá de la lectura estilística, poniendo especial atención a las mezclas y las 
hibridaciones culturales que tuvieron lugar en esa época sobre todo en lugares de frontera y alejados de las metrópolis y los 
centros culturales más importantes. La arquitectura se enmarcará dentro del contexto político de la época, poniendo espe-
cial atención a las culturas preexistentes y su interlocución con la cultura imperial hispánica con la cual entabla un provechoso 
diálogo que no ha sido puesto en evidencia por precedentes lecturas.
La escasa bibliografía sobre las iglesias, así como los pocos datos y fuentes sobre las construcciones se suple con el trabajo 
de campo y el análisis in situ de la arquitectura realizado en la propia región que aporta novedades y supone un valisoso 
testimonio del estado actual de las iglesias que están actualmente propuestas por el Gobierno del país para ser declaradas 
Patrimonio de la Humanidad.

Palabras clave: Iglesias, Chile, Arica, restauración, Ruta de la Plata, evangelización.

ABSTRACT
This essay focus on the churches built since the second half of the XVI century with the purpose of contributing to the evan-
gelisation of the Arica region, located in northern Chile, along the Ruta de la Plata, that spanned from Arica to Villa Imperial 
de Potosí (Imperial Villa of Potosí) have traditionally been forgotten by studies about American Architecture history due to 
their belonging to a border area: both from a geographical point of view - located in a peripheral and remote territory dispu-
ted by Chile and Peru - and from the aesthetic point of view, as they present a fusion of indigenous elements and classicist 
repertoires that have been considered far removed from the orthodox Renaissance or Baroque canons.
This paper will carry out, for the first time, a study of the whole of the aforementioned churches, considering the latest 
approaches to the XVI century historiography which go beyond just a mere stylistic reading, also putting emphasis on the 
cultural mixtures and hybridizations which took place at that time, especially in border areas and far from the metropolises 
and the most important cultural centers. The architecture will be framed within the political context of the time, focusing on 
the preexisting cultures and their relationship with the Hispanic imperial culture with which establishes a beneficial dialogue 
that has not been evidenced by previous readings.
The scant bibliography on the churches, as well as the scarcity of data and sources on the constructions, has been supple-
mented by field work and in situ analysis of the architecture of the churches, which, as a whole, provide novelties and are 
a valuable testimony to the current state of the churches, which are as of now, being nominated by the government of the 
country to be declared a World Heritage Site.

Key words: church, Chile, Arica, restoration, Ruta de la Plata, evangelisation.
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Imagen página anterior: Fotomontaje con todas las portadas de los templos analizados. Realizado por 
autora. Fuentes de Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. " https://www.monumentos.gob.cl/

monumentos/monumentos-historicos."
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INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES. ESTADO DE LA CUESTIÓN.

"¡Jallalla, Jallalla!"  1 

   

Uno de los tesoros patrimoniales más bellos y mejor escondidos de Suda-
mérica. Situadas en uno de los paisajes más sorprendentes del mundo, de 
grandes quebradas, largas cordilleras e inmensos volcanes y admiradas por 
las comunidades autóctonas desde hace siglos, las Iglesias de Arica y Pari-
nacota fueron la prueba de la fusión entre lo indígena y lo cristiano.
Estos templos, con primeras noticias de finales del siglo XVI,  están cons-
truidos en torno a la Ruta de la Plata, la gran vía de comunicación que co-
nectaba la ciudad de Potosí con el puerto de Arica desde el siglo XVI al 
XVIII, lugar por donde se transportaba el metal precioso obtenido en la 
Villa Imperial para posteriormente llevarlo hasta España. Esta ruta se acaba 
por convertir con el paso de los siglos en el canal de comunicación del Alti-
plano con el Océano Pacífico.
La evangelización de estos pueblos rurales de tan difícil acceso, donde se 
construyen las iglesias que vamos a estudiar fue llevada a cabo por órdenes 
religiosas.

1 . Palabra aymara que expresa esperanza, sa-
tisfacción y agradecimiento por la vida, y que 
comúnmente se usa al principio o al final de un 
acto espiritual. 
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OBJETIVOS

Planteamos como objetivos en este trabajo de investigación el estudio de-
tallado del conjunto arquitectónico, histórico y cultural conformado por las 
Iglesias del Altiplano, aportando y agrupando, en primer lugar, los datos 
recopilados en algunos de los estudios que hay hasta la fecha, los cuales 
son sorprendentemente escasos, a pesar de la importancia de estas cons-
trucciones para la historia, para posteriormente completar el análisis con el 
trabajo de campo y la lectura crítica de  este importante conjunto cultural 
de iglesias.

Usando este conjunto tan destacado, siendo probablemente la primera 
noticia de arquitectura hispana en el país, como espina dorsal del trabajo, 
estudiaremos en la mayor profundidad posible, toda la historia desarrollada 
en torno a él; desde la influencia de la cultura preincaica y precolombina y 
cómo se produjo esta hibridación cultural tan peculiar, creando un conflicto 
entre la cultura local de la zona y la cultura global, que en ese momento 
podíamos considerar a la hispana. También será muy importante el papel 
desarrollado por el Camino Real de la Ruta de la Plata, el conocimiento de 
los lugares y los paisajes donde se van a construir los asentamientos, o dón-
de, en los pueblos previos a la evangelización, se van a asentar las iglesias 
que estudiamos.

El objetivo principal de este estudio es el conocimiento de la arquitectura 
de las iglesias del altiplano como testigos más elocuentes de la historia y la 
cultura del territorio. Se pretende con ello, además, favorecer la difusión y 
el mayor interés hacia este tesoro que une Perú, Bolivia y Chile a través de 
estas iglesias y su arte, ayudando a la comprensión de estos asentamientos 
y su papel en el proceso de colonización y evangelización y de esta forma 
implicarnos en su conservación y revalorización como parte de la historia 
de la arquitectura.
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METODOLOGÍA

El estudio de la historia de las Iglesias del Altiplano presenta como princi-
pal desafío la falta de información y documentación existente, como causa 
principal el desconocimiento, y esto nos conduce a un proceso de investi-
gación, de alguna manera, incierto, ya que algunas de las fuentes a tener en 
cuenta no pueden llegar a ser  confiable o verídica a un ciento por ciento, 
algunas de ellas son, crónicas de religiosos de la época, documentación grá-
fica, fuentes etnográficas…  Una de las herramientas más singulares que ha 
ayudado a contrastar datos han sido los relatos orales que han narrado los 
lugareños, que han sido transmitidas de generación en generación. 

Otra parte esencial de la investigación fue el trabajo de campo en la zona 
del Altiplano, lo cual permitió el contacto directo con la Fundación Altipla-
no, la cual está realizando la labor de la recuperación y puesta en valor del 
conjunto que estamos estudiando. Esta misma organización facilitó la visita 
a alguna de las poblaciones que cuentan con estas edificaciones, permitien-
do el reconocimiento de estos y de su gran valor patrimonial.

Toda esta información se contrastará y unificará para crear una narración 
coherente que nos ayude a comprender y a dar una interpretación a esos 
pueblos indígenas que tuvieron un papel tan fundamental en la historia de 
Sudamérica, y cuyo resultado son los templos que se conservan y quere-
mos revalorizar en cierta forma con este estudio.
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CULTURA PRECOLOMBINA
CULTURA TIWANAKU

Una de las suposiciones de los antecedentes en la zona del altiplano es la 
cultura Tihuanaco considerada como una de las culturas más antiguas de la 
América Preincaica, también la podemos conocer como la “cultura madre 
del continente americano”.

Esta cultura a la que nos referimos, en una de las versiones dada por los es-
tudiosos, es que fue la capital de un imperio que se extendió por los Andes 
Centrales. Según los estudios e investigaciones, su origen puede datar de 
hasta el año 2000 AC, aunque no hay datos exactos para poder confirmar 
este dato, según el arqueólogo Carlos Ponce Sanguines, el inicio dataría 
del 1580 aC y el final del 1187 dC. El final también es otro misterio, entre los 
años 1000 y 1200 dC desaparecen sin un motivo aparente, dejando incluso 
edificaciones en pleno proceso constructivo. 

Esta cultura, desarrollada principalmente en el altiplano boliviano también 
se extendió por otras zonas del país, por Perú y Chile. La capital de esta 
civilización tan particular, la ciudad de Tihuanaco, llego hasta a alcanzar los 
5km de diámetro y hasta 50.000 habitantes. Durante el siglo XIX y XX, al 
llegar estudios y análisis a Europa, se determinó que la cultura Tihuanaco se 
dividía en cuatro periodos.
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(Fig. 1) Cerámica Tiwanaku del valle de Azapa. 
Tipo Tiwanaku A y tipo Tiwanaku B.

2 . URIBE, MAURICIO: Acerca de la cerámica 
Tiwanaku y una vasija del valle de Azapa (Ari-
ca, Norte Grande de Chile). Este artículo forma 
parte del Proyecto FONDECYT 1970073: "Una 
exploración de la iconografía del poder en Ti-
wanaku y su rol en la integración de las zonas 
de frontera", dirigido por J. Berenguer, C. Agüe-
ro, C. Torres y M. Uribe.

Hablando un poco acerca de las  características de la cultura, expertos ar-
queólogos aseguran que estaba constituida como una teocracia, es decir, 
su sistema político estaba a cargo de sacerdotes o príncipes en calidad de 
ministros de Dios. Gracias a la fuerza de esta religión consiguen una gran 
expansión, llegando esta a tu mayor apogeo a partir del siglo  VIII, año 1000 
de nuestra era, cuando gracias a su superioridad en el manejo del bronce, 
que les permitió destacar en el ámbito militar respecto a otras civilizaciones 
coetáneas. 

Debido a esta enorme expansión encontramos la relación con nuestro ám-
bito de estudio, Arica y Valles Occidentales, y más en concreto el Valle de 
Azapa. Usamos como instrumento para el reconocimiento de esta cultura, 
la cerámica de Arica, a consecuencia del descubrimiento de una peculiar 
vasija, un jarro Tiwanaku (o Tihuanaco) con decoración inusual respecto la 
cerámica de la zona a la geográficamente debería pertenecer, localizada en 
el Valle de Azapa, descubierta por G. Focacci.2

Esta presencia cultural, presente de forma limitada en los lugares funera-
rios y en cierta cultura de mueble, ya que no se reconocen señales de asen-
tamientos de su población en forma de “colonias”. A partir de los estudios 
realizados en la década de 1990 y gracias a esta cerámica, distinguimos dos 
tradiciones de producción local de esta cultura desarrolladas en el periodo 
Medio (500-1200dC). 

Una de ellas sería la Tradición Altiplánica, que es la que mayor relación 
tendría con la cultura Tiwanaku, por lo se supone que se extinguió conjun-
tamente a esta. 
Simultáneamente tenemos la tradición de Valles occidentales, que se pro-
longó desde finales del Periodo Medio y durante todo el Intermedio Tardío, 
se entiende este periodo como respuesta a la influencia Altiplánica en la 
zona norte de Chile y sur de Perú obteniendo como resultado la eclosión 
de la Cultura Arica.3

3 . URIBE, MAURICIO: La cerámica de Arica 
40 años después de Dauelsberg. Chungará, Re-
vista de Antropología Chilena. V. 31, N° 2, 1999. 
Página 189-228.
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CULTURA PRECOLOMBINA
CULTURA ARICA

Siguiendo con la línea que estábamos tratando anteriormente de la cultura 
Tiwanaku, vemos que la cultura Arica se ve representada por dos ramas de 
tradición: la Altiplánica y de Valle Occidentales.4 La primera representada 
por Cabuzas, Azapa/Charcollo y la segunda por Maytas/Chiribayas. Cabe 
destacar que los datos que se han recopilado y sobre los que se han escrito 
los numerosos estudios e investigaciones que existen acerca de esta cultu-
ra vienen principalmente dados por los restos de cerámica que se encon-
traron en zonas funerarias en el Valle de Azapa.5

Dentro de las posibles diferencias que podemos observar entre estas tra-
diciones, en las que queda patente esa dependencia de Tiwanaku, destaca 
las influencias por las que se ven sometidas, ya que los contextos Cabuza 
serán mucho más representativos de la cultura Tiwanaku y los Maytas junto 
a los Chiribayas representan una tradición propia de los Valles Occiden-
tales, como respuesta a la imposición de Tiwanaku, siendo esta la que se 
acabará conservando y finalmente adquiriendo el nombre de la cultura que 
estamos desarrollando.6

Estas últimas poblaciones son las que perdurarán, creando relaciones con 
los grupos del Altiplano, recibiendo con posterioridad la influencia de la 
cultura Inca.7 Centrándonos un poco en el modelo Mayta, cabe destacar su 
desarrollo notablemente superior en relación a la cultura Cabuza, contan-
do también con un mayor territorio conquistado.8

4 . Oscar Espoueys B., Virgilio Schiappacasse 
F, José Berenguer R. y Mauricio Uribe R.: EN 
TORNO AL SURGIMIENTO DE LA CULTURA 
ARICA.

5 . José A. Cocilovo, Héctor H. Varela, Oscar 
Espoueys y Vivien G. Standen: EL PROCESO 
MICROEVOLUTIVO DE LA POBLACIÓN NA-
TIVA ANTIGUA DE ARICA. Chungará, Revista 
de Antropología Chilena (Arica) v.33 n.1 Arica 
ene. 2001.

6 . Juan Chacama R.: EL HORIZONTE MEDIO 
EN LOS VALLES OCCIDENTALES DEL NOR-
TE DE CHILE (ca. 500 - 1.200 d.C.). Chungará, 
Revista de Antropología Chilena (Arica) Volu-
men Especial, 2004. Páginas 227-233 Simposio 
Arica pasado y presente, una visión antropoló-
gica multidisciplinaria.

7 . Berenguer, J.: Señores del lago Sagrado. 
2000 Tiwanaku. Museo Chileno de Arte Preco-
lombino, Santiago.

Berenguer, J. y P. Dauelsberg 1989 El nor-
te grande en la órbita de Tiwanaku. En 
Culturas de Chile. Prehistoria. Desde los 
orígenes hasta los albores de la conquista.

8 ."Desde fines de Cabuza, pero con mayor 
razón a partir de Maytas, ya no se puede ha-
blar en Arica de simples "enclaves" sino de 
colonias Tiwanaku en toda su ley"



31

CULTURA PRECOLOMBINA
CULTURA INCA

Para hablar de la influencia del Imperio Inca en nuestra zona de estudio, 
primero describiremos brevemente la historia de esta cultura tan trascen-
dental en la historia de América.  

Remontándonos aproximadamente al año 900 d.C los reinos o grandes 
asentamientos localizados en la zona central de los Andes comenzarían a 
caer en decadencia, hasta que cercanos al año 1200 dC, se comienza a 
usar la fuerza militar de forma que a las poblaciones más cercanas se les 
impone la misma cultura, incluído el mismo sistema económico, estrategia 
que siguieron implantando por América del Sur, creando el famoso imperio.
En 1471 accede al poder uno de los emperadores que más aportes militares 
proporcionó al imperio y gracias al cual este llegó a ampliar sus fronteras 
casi hasta la mitad de Chile, en el río Maule, sometiendo bajo su mandato a 
las tribus y pueblos más antiguos del continente.

Al continuar con este mandato, los emperadores tuvieron que hacer fren-
te a numerosos golpes de estado y sublevaciones, hasta que en 1532 con 
la llegada de los españoles, el último de los emperadores es capturado y 
ajusticiado, acabando así con la vida de este imperio tan majestuoso y des-
tacable en la historia.9

9 . Historia inca - " https://www.nubeluz.es/his-
panoamerica/incas/historia.html".

(Fig. 2) Genealogía inca. EL REINO PERDIDO 
DE LOS INCAS. - https://historia.nationalgeo-
graphic.com.es/
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CULTURA PRECOLOMBINA
TRANSICIÓN CULTURA ARICA -CULTURA INCA

Partiendo de la base de la denominada Cultura Arica que hemos tratado 
anteriormente en este trabajo, la cual se basaba en la pesca y agricultura, 
vemos como esta se comenzó a expandirse y a compartir espacio con los 
asentamientos localizados en la costa, aunque siempre se localizaban en 
asentamientos alejados y diferentes, contaban con un intercambio de pro-
ductos, tecnología e ideas muy a destacar, realizado mediante las vías de 
comunicación que relacionaban la cordillera y los valles con la costa Pacífi-
co; otro razón de ser de estos caminos prehispánicos era la religión, ya que 
estos servían como conexión entre espacios ceremoniales y religiosos. 

 (Fig. 3) Ramal del camino Inca (Qhapac Ñan) 
cerca de Socoroma. IMAGEN ARCHIVO 
FUNDACIÓN ALTIPANO.
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En 1470 comienza la conquista del Coya Suyo, la zona sur del Incanato, asu-
miendo e integrando a las comunidades asentadas en las zonas conquista-
das. Estas redes de movilidad fueron de las que el Imperio Inca se apropió 
y constituyó lo que vamos a conocer como la gran red de comunicación 
del Incanato, el Qhapaq Ñan o Camino Inca, el cual va a ser usado hasta 
los periodos Colonial y Republicano. Los datos recogidos por los expertos 
señalan que este se encontraba ubicado de forma longitudinal sobre la pre-
cordillera de Arica a 3.000 msnm. Algunos de las pampas que esta red vial 
recorría e involucraba fueron tales como Socoroma, Zapahuira, Chapiqui-
ña-Laco, Belén, Tignamar y Codpa entre otros. Es en cierta forma román-
tico, el comentar la doble función de estos caminos; los  que por un lado 
se establecieron como nexo físico entre los lugares que recorría y reunía, 
y por otro lado como vínculo espiritual entre comunidades, ya que estos 
poseían un gran carácter religioso para con los ancestros y deidades de las 
comunidades autóctonas.10

De esta forma, el trazado de estas obras viales previas, obra de los asen-
tamientos autóctonos, sería al que se adaptaría con posterioridad el Cami-
no Inca introduciendo cambios y mejoras en la ruta original, como nuevo 
empedramiento o el ensanchamiento del camino. Este, cabe destacar que, 
tuvo una importante función ya que se puede asegurar que sirvió de cone-
xión para todos los poblado serranos y como fortalecimiento en las alianzas 
y relaciones de las comunidades, ya que para el mantenimiento de esta vía 
se necesitaría un trabajo comunitario, dando importancia a la organización 
social de estos asentamientos, así como a las fiestas y cultos en común. 
También destacamos como importante fuente de información el estudio 
de la cerámica de la zona de la sierra de Arica, ya que esta nos indica como 
el Incanato estuvo relacionado con las poblaciones alto-andinas. Estos dos 
grandes descubrimientos, el de la gran obra ingenieril y el de la cerámica, 
nos ofrecen un razonamiento y motivo sobre los asentamientos incas en la 
zona del Altiplano.

Un ejemplo concreto de esta presencia y asentamiento incaico, es el nom-
brado Monumento Histórico, Tambo de Zapahuira, localizado en el kilóme-
tro 20 de la carretera internacional a Bolivia. Los tambos eran construccio-
nes anexas al Qhapaq Ñan que funcionaban como alojamiento y almacén 
para los denominados “chasquis” o mensajeros del Incanato que recorrían 
esta red vial con información e instrucciones alrededor de todo el Imperio. 
Estas construcciones se localizaban en torno a los 20 o 30 kilómetros, que 
es lo que se consideraba que estos mensajeros recorrían en un día.11

11 . Muñoz O., Ivan, Chacama R., Juan, Espino-
sa V., Gustavo y Briones M., Luis: La ocupación 
prehispánica tardía de Zapahuira y su vincula-
ción a la organización económica y social inca. 
Chungará, Revista de Antropología Chilena 
(Arica), n.18, ago. 1987.

 (Fig. 4) Qhapaq Ñan, Ruta longitudinal Precor-
direllana Norte-Sur. 

10 . Muñoz, Iván: EL QHAPAQ ÑAN EN LOS 
ALTOS DE ARICA: COLUMNA VERTEBRAL 
DEL POBLAMIENTO PREHISPANICO TAR-
DÍO, NORTE DE CHILE. Boletín del Museo 
Chileno de Arte Precolombino v.22 n.2 Santiago 
de Chile dic. 2017.
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Este tambo, aún conservado, se construyó en el s. XVI y se puede afirmar 
según estudios de la zona, la ocupación inca e información más detallada 
sobre su sociedad y economía en la zona de la sierra de Arica y Parinacota 
durante el periodo Inca, debido a su asociación con la pampa de Zapahuira, 
localidad muy poblada en tiempos del Incanato. Un dato que nos proporcio-
na este asentamiento que será de vital importancia para las investigaciones 
acerca de la zona del Altiplano, es su función como reserva de pastos na-
turales que servían para la crianza de llamas y como zona de comunicación 
entre las zonas occidentales con la costa.12

Asimismo considero adecuado y necesario señalar la existencia del pueblo 
preincaico Aymara, establecido desde tiempos inmemoriales en la zona de 
Arica, Tarapacá y Maquegua, el cual se conformó en pequeños reinos o 
señoríos, los cuales convivieron con el Imperio Inca cuando fueron con-
quistados y se mantuvieron incluso con la llegada de los españoles en 1540, 
ya que estos funcionaban como separaciones del territorio, abarcando una 
gran cantidad de superficie, incluyendo una de las zonas de mayor interés 
para este estudio: La quebrada de Camarones.

Con la llegada de los conquistadores europeos, el control sobre el sector y 
sobre las rutas ya creadas queda bajo su mando, cuya sede se encuentra en 
Arica y los valles colindantes a esta ciudad costera.13

12 . Página Web del Consejo de Monumentos 
Nacionales de Chile – “https://www.monumen-
tos.gob.cl/”

13 . Roca, José Luis: NI CON LIMA NI CON 
BUENOS AIRES. La formación de un Estado 
Nacional en Charcas. La Paz, 2016.

 (Fig. 5) Tambo de Zapahuira. IMAGEN ARCHI-
VO CONSEJO MONUMENTOS NACIONA-
LES DE CHILE. Decreto Nº 83 (1983)
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RUTA DE LA PLATA. RUTA DE LA SIERRA. CAMINOS REALES. TEMPLOS ALTIPLANO.
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Imagen página anterior: Fotomontaje de localización de las Rutas y los templos. Realizado por autor. 
2020



37

RUTA DE LA PLATA

Es parte fundamental del trabajo que estamos realizando, como escenario 
donde se va a desarrollar todo lo que nos compete, la famosa Ruta de la 
Plata. Esta gran columna vertebral que unió los países de Perú, Bolivia y 
Chile fue uno de los caminos más importantes en el mundo durante los 
siglos XVI al XVIII. Se pueden establecer tres puntos fundamentales a lo 
largo de la ruta: el primero sería  Huancavelica, localidad que situamos en 
Perú, desde donde se conseguía el mercurio, el cual era necesario para la 
extracción de la plata que tanto ansiaban los conquistadores, el segundo, 
Potosí, con sus ricas minas de este metal precioso en el Cerro Rico, las cua-
les eran explotadas para el beneficio de la corona española, proporcionan-
do a esta grandes cantidades de riqueza, con las cuales podían mantener al 
imperio, que en ese momento predominaba en Europa, y por último, Arica, 
nombrado puerto principal de esta ruta en 1574 y donde en 1587, el virrey 
Francisco de Toledo creó la Real Hacienda y Cajas de Arica, desde donde 
vía Callao y Panamá llegaba a Sevilla, España.

 (Fig. 6)  GASPAR GÓMEZ DE BERRÍOS. “Vis-
ta de Potosí”. 1758. Óleo sobre lienzo. Imagen 
recuperada de Ref 18.
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El trayecto comprendido entre Huancavelica y Potosí, coincide con el ca-
mino que los mitayos (indígenas que trabajaban explotados en las minas de 
plata de Potosí) recorrían camino al Cerro Rico y después de cuatro meses, 
recorrían de vuelta a sus comunidades. Por este camino transportaban has-
ta la Villa Imperial el mercurio que usarían con posterioridad para refinar la 
plata, recorriendo los inmensos Andes Centrales durante días. 

De todas formas, el hecho histórico que más nos interesa era el que reco-
rría todo el Altiplano dirección Arica desde la Ciudad Imperial de Potosí, 
recorriendo una distancia de 100 leguas, lo que correspondería a 500 km 
aproximadamente; inmensas caravanas de mulas y llamas cargadas con el 
tesoro que tan preciado era en la península ibérica, recorriendo los corre-
dores andinos y pasando a través de estos asentamientos indígenas donde 
se vería reflejada la evangelización en los valiosos templos que poseían y 
veneraban. Asimismo, en dirección a Potosí también se transportarían pro-
ductos agrícolas, mercaderías y manufacturas que llegaban al puerto de 
Arica provenientes de otros países. Estos transportes se pusieron en manos 
de las comunidades indígenas autóctonas, los aymaras, los cuales seguían 
usando los caminos prehispánicos, atravesando valles, cerros, lagos… y pa-
sando a través de las estaciones de descanso, que denominamos tambos, 
que evolucionaran en los pueblos del altiplano.

Para poder hablar de este fragmento de la ruta, primero debemos narrar en 
términos generales la conquista del Incanato a manos de los españoles, ya 
que fue durante su época de mayor esplendor y extensión cuando por los 
caminos de su preciado Qhapaq Ñan, les llegaron noticias de los guerreros 
blancos provenientes de Europa, o para ellos, desde el mar. Los españoles, 
entre los cuales encontramos a Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Fran-
cisco Valverde, llegaron a Cusco en 1532, y aprovechando también la crisis 
administrativa interna del Imperio tomaron el control de este, dividiéndolo 
en dos partes: Nueva Castilla, desde Cusco hacia el norte para los Pizarro y 
Almagro, y desde Cusco hacia el sur para los Almagro, y lo llamarían Nueva 
Toledo.

Estos antiguos caminos se convirtieron en las carreteras por donde los 
guerreros europeos, acompañados de predicadores del cristianismo conti-
nuaron y dieron paso a su conquista camino al sur, fundando nuevos asen-
tamientos e imponiendo la nueva cultura a todas las comunidades que se 
encontraban a su paso. 

 (Fig. 7)  “Camino Real de Potosí” en la conver-
gencia de la Quebrada Blanca o Itire con el 
pueblo de Chapisca, comuna de Arica.
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Ahora que ya tenemos el  conocimiento de cómo los españoles llegaron 
hasta el norte de chile, debemos hablar acerca de cómo los pueblos que se 
arremolinaban en torno a la Ruta de la Plata vivieron su conquista y evan-
gelización a manos de los europeos. Aproximadamente entre finales del s. 
XVI y comienzos del s. XVII llegaron a Chile las primeras órdenes religiosas 
desde otras partes del continente indiano, comúnmente de Arequipa, en 
Perú. Centrándonos en la parte que nos compete, es de especial interés 
señalar la gran preocupación por parte del imperio español en el control de 
todos estos pueblos indígenas.

Cuando los españoles comenzaron las expediciones hacia el sur de Cusco 
en busca de nuevas conquistas y con ello el descubrimiento del yacimiento 
de plata en el Cerro Rico en Potosí, nombraron a Arica como puerto prin-
cipal de conexión Sudamérica-España,  y con ello esta ciudad pasó a ser 
centro económico y estratégico, hasta que en el siglo XVIII, se le dio este 
puesto al puerto de Buenos Aires con el Virreinato del Río de la Plata.

Arica fue fundada en el mismo año que Santiago de Chile, 1541, con meses 
de diferencia entre ellas, por Lucas Martínez de Vegazo, comenzando como 
todas las ciudades de la zona: un convento donde hospedar a los merce-
darios, una pequeña iglesia y un pequeño conjunto de casas.  Datamos de 
esta fecha el momento en el que se comenzó a poblar el valle de Lluta, y 
por ende se construyen los pequeños templos, resultado de la obra evan-
gelizadora y que servirán como encuentro religioso tanto para los hispanos 
como para los indígenas.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el azogue era fundamental 
para la extracción y refinamiento de la plata, y antes de que se descubrie-
ra el yacimiento en Huancavélica, lo debían  importar desde la Península 
Ibérica hasta el puerto de Arica, desde donde partían un gran número de 
mulas. Este recorrido en dirección a Bolivia se realizaba preferentemente 
en invierno, debido a las dificultades que conllevaban las lluvias y la ruta 
frecuente era: Parinacota – Putre – Belén y el interior de Codpa. Igualmente 
la ruta preferente para las caravanas de mulas era Lluta, y otro camino que 
solo era viable para pequeñas recuas era el del Valle de Azapa, pasando por 
Livílcar y por último la cordillera. 

 (Fig. 8)  “Camino Real de Potosí” en la conver-
gencia de la Quebrada Blanca o Itire con el 
pueblo de Chapisca, comuna de Arica. Imagen 
recuperada de Ref 18.
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Sabiendo alguna de las rutas principales que se producían, la misión evan-
gelizadora no fue tarea sencilla, tal como se ve reflejado en algunos de los 
testimonios que se han localizado:

“… yo visité el año de 1618 los pueblos de Lluta, Socoroma, Putre, To-
crama (sic), Lagnama, San Francisco de Vmagata, Santiago de Vmaga-
tra, Chaquipiña, Asapa que está en distrito de más de setenta leguas, 
unos en valles calientes, otros en la sierra, apartados uno de otros, y 
siendo la gente de buena razón, que viven en la jurisdicción de Arica 
en aquellos altos por falta de prelados;”

“…los sacerdotes o curas que los tenían a su cargo, no cuidaban dellos, 
y no tenían más los nombres de Cristianos, a todas las iglesias les hice 
puertas de palos; baptizé muchos de edad crecida, y mujeres paridas, 
y  muchachos de muchas edad, quemé un pueblo que se llamaba Isqui-
liza, porque los más eran idólatras, muchas avia que no avian confesa-
do en su vida, y de a dies, doce, y de a veinte años, y si uviera prelado 
en Arica, los curas tuvieran más temor y cuidado"   14

“A la diecisiete pregunta dijo que el dicho cura tiene en la iglesia de 
Tocoroma [Belén], uno de los pueblos de esta Doctina, un indio foras-
tero más culto que enseña a los demás indios de ella a leer, cantar y 
escribir”15

Viendo estos testimonios y la gran problemática en la atención espiritual 
que había en estos pueblos de la zona interior, es muy probable que este 
fuese el motivo por el que comenzaron a movilizar a un gran número de 
órdenes religiosas en la zona. La doctrina de Lluta que en un principio se 
encontraba en Poconchile, entre los años 1660 y 1668, no se sabe con cer-
teza la fecha exacta, se traslada a Codpa, debido a su notable aumento de 
población. A pesar de la clara decadencia de la ciudad de Arica durante 
el s. XVI, que afectaron en gran medida a su situación económica y a la 
sociedad y que fueron principalmente a causa del cambio de la situación 
portuaria en el continente y trasladando el puerto con la carga Alto perua-
na a Buenos Aires, el trabajo pastoral que se estaba llevando a cabo en las 
zonas internas del valle y las altas de Parinacota no se detuvo, sino que se 
registran importantes progresos. 

14 . VAZQUEZ DE ESPINOZA, ANTO-
NIO: Compendio y Descripción de las 
Indias Occidentales, Smithsonian Ins-
titution, Washington, 1948.

15 . MORENO, RODRIGO: Misiones 
en Chile Austral, Los Jesuitas en Chi-
loé, CSIC – EEHA, Sevilla, 2007.

 (Fig. 9)  Fray Pedro Subercaseaux: Primera 
misa en Chile. 1904.Colección Museo Histórico 
Nacional. Imagen extraida de: " http://www.pa-
trimoniocultural.gob.cl/".
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Destacamos por su especial importante la doctrina de Codpa, que llego a 
tener a principios del s. XIX una población de 2000 personas repartidas 
en pueblos anexos, tales como Timar, Ticna, Livilca, Humagata, Sacsamar, 
Pachica y Esquiña, cada uno de estos con su propio templo. Esta doctrina 
era atendida por un cura y un teniente a cura y se sabe de su interés para 
con las demás poblaciones que pertenecían a esta, aunque tuvieran com-
plicaciones para atender a todos debido a la complicación del paisaje y los 
numerosos pueblos que conformaban la doctrina.

A continuación de la doctrina de Codpa, se tienen noticias en 1777 la apa-
rición de la doctrina de Belén, fundada con el cometido de repartir las po-
blaciones en dos centros religiosos diferenciadas y así proporcionar una 
mejor y mayor atención y administración religiosa a la región. Belén con su 
iglesia propia y los religiosos correspondientes al cargo, se va a convertir en 
el centro de una serie de municipios, entre los cuales se encuentran anexos 
los pueblos de Poconchile, Churiña, Sora, Socoroma, Pachama, Putre, Pari-
nacota, Guallatire y Choquelimpe.

Es en este momento, junto con los avances del s. XVIII, comienza la evolu-
ción constructiva y arquitectónica de las iglesias del altiplano.  El templo 
de Parinacota fue construido en esta época y es una construcción que nos 
aporta información interesante debido a los murales encontrados en sus 
paredes, datados del s. XVIII, que nos hablan de la evangelización de su po-
blación y la labor de los misioneros que llegaban a la zona. Hay testimonios 
que también nos hablan de esta labor pastoral en la región:

(…) a la pregunta por la cantidad de sacerdotes necesarios para aten-
der la doctrina, dice ser precisamente tres y que, el que atienda el 
pueblo de Belén que es principal y que tenfa a su cargo Pachama, 
Saxamar, Ticnamar, Parinacota, Choquelimpie y Guallatire, (…) aunque 
estos tres últimos por ser minerales o ingenios regularmente suele 
haber uno u otro sacerdote forastero con que se puede tomar algún 
partido (…) 16

Durante todo el s. XVIII se continuó con la labor evangelizadora de forma 
muy persistente, luchando contra las creencias indígenas que seguían es-
tando muy presentes en las poblaciones autóctonas, favoreciéndose de la 
dispersión y el desplazamiento constante, y por esta razón muchas de las 
iglesias están datadas de finales de este siglo, ya que de esta forma podía 
tener mayor control sobre estas comunidades indianas y su religión.

16 . “Autoproveído por el ilustrísimo Se-
ñor Obispo Cavero sobre que se tiene 
información sobre los anexos que tiene el 
curato de Codpa en los altos de Arica y 
la feligresía que cada anexo tiene”, legajo 
Arica Codpa, 1739, Fojas s/n.

 (Fig. 10)  Guaman Poma de Ayala, Felipe. Fraile 
franciscano con un indígena. Imagen recupera-
da de Biblioteca Nacional de Chile. Página web: 
"http://www.memoriachilena.gob.cl/"
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Por último es adecuado hablar acerca de la organización de las cofradías y 
congregaciones eclesiásticas. Estas se repartieron por todo el interior de 
Arica al llegar a la zona, pero a causa de los pocos recursos y la gran canti-
dad de pueblos que tenían que abarcar tomaron como medida nombrar a 
responsables en cada población, encargados de seguir adoctrinando y de 
la iglesia de esta: los fabriqueros y los indios fiscales.

Con la creación de estas cofradías, como la de Belén, Socoroma y Codpa, 
se aseguraban el control de los pueblos y su devoción, ayudados de los 
indios ya convertidos al catolicismo. Cada una de estas agrupaciones ecle-
siásticas, se regía por normas propias y todas contaban con su propio fabri-
quero y con su mayordomo, que era el encargado de la administración de 
estas. Estas cofradías se mantienen muy activas durante los s. XVII hasta 
finales del s. XVIII, que la de Socoroma comienza a decaer en popularidad y 
comienzan a decaer el resto, ya que en un periodo de tiempo muy cercano 
se dejan de tener registros.

Es en este entorno político, social y cultural donde enmarcamos el trabajo 
y donde vamos a estudiar las características de estas edificaciones tan sin-
gulares e interesantes.

Málvarez, María Florencia: La Ruta de la Plata de la Villa Imperial de Potosí al puer-
to de Arica (siglos XVI-XVIII). Una aproximación al trazado de la ruta a través del 
estudio del paisaje histórico. Salamanca, 2018.

Donoso. Saint, Max. (2011): Iglesias de la antigua Ruta de la Plata. Diciembre, 2011. 
Fotografías por Donoso Saint, Max.

Fundación Altiplano: Pueblos Andinos. Arica y Parinacota. Arica, 2018.
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ARQUITECTURA Y ARTE
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ÉPOCA PREHISPÁNICA

Para referirnos a un análisis más centrado en nuestro campo de estudio, es 
interesante realizar un estudio de la historia cultural del paisaje de Arica y 
el altiplano, recogiendo información sobre los restos arqueológicos que nos 
muestran los pueblos, cementerios, caminos… donde encontramos numero-
sas muestras de la cultura y las costumbres de la zona desde tiempos muy 
lejanos. Dentro del Norte Grande de Chile, nos centramos en la zona que 
estamos desarrollando en este trabajo, Arica, con la zona costera y los ríos 
Lluta, Azapa, Vitor y Camarones.

En este análisis cultural y artístico de la zona de estudio distinguimos dife-
rentes tipos de arte y elementos arquitectónicos de nuestro interés, asi-
mismo nos interesa el estudio del culto y las prácticas religiosas, en la que 
podremos ver reflejadas las primeras muestras de templos indígenas de la 
zona. 

Comenzamos hablando de los adornos y la cerámica de la época, desde 
siempre se le ha dado importancia a la estética y a los objetos relacionados 
con el culto y la religión en el ámbito funerario, que son los conservados 
hasta el momento. Destacan dos corrientes principales en este contexto, 
la que cuenta con influencias tiwanaku y la corriente de los Valle Occiden-
tales. 17

17 . Ulloa, L. (1981). Vestimentos y adornos 
prehispánicos de Arica. Chungará, Revis-
ta de Antropología Chilena, pag. 97-108. 
Trabajo presentado en el Simposio “Área 
Centro Sur Andina. Revisión de su Desa-
rrollo Cultural”. Arica.

 (Fig. 11) Bolsa: "chuspa" . Imagen extraída de: 
Vestimentos y adornos prehispánicos de 
Arica . (Ref 20).
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Gracias a los restos encontrados de cerámica, podemos afirmar la presen-
cia de la cultura tiwanaku en la zona y el consecuente influjo en el arte de 
ese periodo, representada por la corriente Cabuza, la cual continuó duran-
te un tiempo conviviendo con la corriente propia de esa zona, representada 
por los Maytas, el cual culminaría en el estilo San Miguel, muy importante 
en aquella época y del cual se tienen numerosos restos localizados en los 
lugares sacramentales. Dentro de los restos encontrados, señalamos los 
vasos kero, vasos ceremoniales fabricados en madera o cerámica con moti-
vos dibujados característicos del lugar de procedencia. Estos a dia de hoy 
siguen siendo un gran referente de las culturas prehispánicas de Altiplano.

Una vez ocurre la conquista Inca, esta tradición comenzó a evolucionar para 
adaptarse a la nueva cultura. Los métodos de fabricación, el diseño, los di-
bujos serían diferentes en el nuevo estilo denominado Saxamar o Inca Pa-
cajes, el cual señaló el comienzo de la incanización.

También hablamos de los productos textiles: la presencia de ropajes, ador-
nos, tejidos, encontrados principalmente en torno a los lugares de culto, 
donde podemos ver que estas telas no solo eran empleadas para la super-
vivencia, sino que también eran una muestra de la cultura y las tradiciones. 
Encontramos muestras de diferentes tejidos y colores, con influencias Ti-
wanaku. Vemos una clara diferenciación entre el periodo de los Cabuza 
(previo al Incanato) y los Maytas, siendo el último periodo especialmente 
importante ya que es cuando se alcanza climax en la dificultad iconográfica. 
Una vez el imperio inca toma posesión de este territorio, comienzan a verse 
un mayor control de las vestimentas, diferenciando así los distintos grupos 
étnicos y la distinción entre los grupos sociales que conformaban los asen-
tamientos. Entre los restos encontrados, contamos con tocados, vestidos, 
deformadores faciales, calzado (sandalias), joyas, accesorios, bolsas… todos 
con motivos geométricos. 18

Como última representación artística señalamos los geoglifos 19 y los petro-
glifos. El primer tipo corresponde a imágenes o dibujos en los cerros a gran 
escala, y el segundo hace mención a grabados en rocas como muestra del 
arte rupestre de nuestro lugar de estudio. Estos dibujos están fuertemente 
relacionados con las rutas que se realizaban desde el interior del continen-
te hacia la costa, las caravanas, y destacamos la gran cantidad de petroglifos 

18 . Cremonte, M., Maro, G., Díaz, A. (2015). 
ACERCAMIENTO A LA PRODUCCIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DEL ESTILO INCA PA-
CAJES. UN ESTUDIO ARQUEOMÉTRI-
CO DE LAS PASTAS. Revista de Antropo-
logía Chilena. (Arica) V. 47, Nº 3.

19 . Briones, L., Núñez, L., Standen, V. 
(2005). GEOGLIFOS Y TRÁFICO PRE-
HISPÁNICO DE CARAVANAS DE LLA-
MAS EN EL DESIERTO DE ATACAMA 
(NORTE DE CHILE). Chungará. Revista 
de Antropología Chilena. (Arica) V. 37, Nº 
2, pag. 195-223.

 20 . Niemeyer. H. LOS PETROGLIFOS 
DE TATALPE. (Valle de Camarones, Pro-
vincia de Tarapacá)

(Fig. 12) Petroglifos de Tallape . Imagen extraí-
da de:  LOS PETROGLIOFS DE TATALPE. 
(Ref. 23)
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con los que contamos en la quebrada de Camarones, uno de los centros 
mejor conservados de este tipo de representación artística tan bien con-
servados. 20

Por último, nos centraremos en la parte que más interesante nos resulta 
para nuestra investigación: la arquitectura. 21 Como todas las civilizaciones, 
estos primeros asentamientos comenzaron de forma nómada y al evolucio-
nar las cuestiones de agricultura y ganadería comenzaron con los primeros 
asentamientos, construidos con materiales propios de la zona altiplánica 
como caña, barro, adobe… En esta primera etapa, la información recabada 
se basa en hipótesis principalmente ya que se tiene muy poca documenta-
ción respecto a ella, pero podemos afirmar que se crearon aldeas en torno 
a los principales ríos, llamadas pucaras y en ocasiones se ha localizado ce-
menterios anexos a estos asentamientos, con restos de cerámicas, cuerpos, 
tejidos… 

Continuando según la línea del tiempo, en el periodo de la cultura Arica, se 
tiene información de que en el lugar arqueológico San Lorenzo 22, encontra-
mos restos de un asentamiento mayta que habitaban el valle de Azapa. Esta 
arquitectura se trataba de recintos construidos con materiales tales como 
madera, caña y piedras y tenían un carácter doméstico y ceremonial, ya que 
aparte de los diferentes recintos, pozos, muros… que podemos encontrar 
en esta zona, localizamos varias tumbas construidas en piedra y ceniza. 

En el último periodo previo a la conquista española, hablaremos de la arqui-
tectura inca que se dio en la zona. Estas construcciones se dieron de una 
forma muy similar a la que se estaba dando en la localización estudiada, ya 
que al conducir el Qhapaq Ñan al realizar la conquista, se iban apropiando 
de los elementos ya construidos allí. Ejemplos de construcciones en la zona 
serían los tambos, ya mencionados con anterioridad, construidos de forma 
similar en piedra a las aldeas de la cultura Arica. Señalamos también la pre-
sencia de chullpas, antiguas torres de uso funerario, construidas en barro y 
con recintos funerarios construidos en arcilla o adobe, materiales propios 
de la zona que seguirán siendo usados hasta la actualidad. 23

22 . Muñoz, I., Zalaquett, F., (2015). El paisaje en 
el ordenamientos territorial prehispánico du-
rante el periodo Medio, valle de Azapa, norte 
de Chile. Revista de Geografía Norte Grande, 
V 60, pag. 21-62.

23 . Muñoz, Iván: EL QHAPAQ ÑAN EN LOS 
ALTOS DE ARICA: COLUMNA VERTEBRAL 
DEL POBLAMIENTO PREHISPANICO TAR-
DÍO, NORTE DE CHILE. Boletín del Museo 
Chileno de Arte Precolombino v.22 n.2 Santiago 
de Chile dic. 2017.

 (Fig. 13) Terraplenes construidos a partir de 
inserciones verticales u horizontales de pie-
dra, pegada con argamasa de barro y cenizas. 
Imagen extraída de: El asentamiento prehispá-
nico de San Lorenzo: Arquitectura y paisaje del 
periodo medio en el valle de Azapa (norte de 
Chile). (Ref  24).

21 . Muñoz, I, Peña, M. (2018). El asentamiento 
prehispánico de San Lorenzo: Arquitectura y 
paisaje del periodo medio en el valle de Azapa 
(norte de Chile). Chungará, Revista de Antro-
pología Chilena (Arica). V. 51, N° 1, 2018. 
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LA ARQUITECTURA EN LAS IGLESIAS 
DEL ALTIPLANO

NUEVAS TIPOLOGÍAS PARA VIEJOS Y NUEVOS 
CULTOS

El análisis y estudio arquitectónico partirá de un carácter general para des-
pués desarrollar la información más en detalle sobre cada caso específico, 
el cual se verá reflejado en las fichas localizadas en el anexo, donde se ana-
liza cada templo específicamente. 

Estas construcciones, comenzaron a aparecer en torno a la Ruta de la Pla-
ta a causa de la conquista española y su consecuente imposición religiosa 
en el siglo XVI y XVII, pero en muchos casos deberemos realizar hipótesis 
acerca de su fecha de construcción, a causa de las numerosas reconstruc-
ciones y restauraciones a las que se han visto sometidas. 24

Para comenzar, señalamos que gracias a la historiografía se ha podido re-
conocer el estilo arquitectónico principal y tan característico de las iglesias 
que analizamos, como Barroco Andino. En la época en la que se conforma 
el Cacicazgo de Codpa, destinado al control político de la cordillera andi-
na, y el cual recogía la muchos de los pueblos que cuentan con una de las 
iglesias que estudiamos, desde los valles bajos hasta el altiplano, comienza 

24 . Vial, J. (1984). Algunas referencias crono-
lógicas sobre la historia de la iglesia en Arica, 
antes de la guerra de 1879. Chungará. Revista 
de Antropología Chilena. Nº13, pag. 29-34. Uni-
versidad de Tarapacá, Arica, Chile.
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a extenderse un nuevo desarrollo constructivo en los templos, el denomina-
do estilo Barroco Andino. 

Este movimiento artístico surgido en el siglo XVII, también conocido como 
arquitectura mestiza, refleja cómo los individuos y constructores indígenas 
o patrones coloniales tuvieron que adaptarse a la nueva cultura que estaba 
siendo impuesta, implementando sus saberes tradicionales a la arquitectu-
ra que se les demandaba. Se ve influido e inspirado de forma directa por el 
barroco clásico, autóctono de Europa. 

"Para rescatar a la vida social de la amenaza de barbarie, y ante la 
imposibilidad de reconstruir sus mundos antiguos, tan complejos y 
tan frágiles, esa capa indígena derrotada emprendió en la práctica, es-
pontáneamente, sin pregonar planes ni proyectos, la reconstrucción o 
re-creación de la civilización europea --ibérica-- en América."

  Bolívar Echeverría. La clave barroca de la América latina. 25

Especialmente vemos reflejado este tipo de arquitectura en las construc-
ciones religiosas, resaltando los ejemplos que encontramos en Arequipa, 
Potosí  y Puno, principales exponentes de este estilo arquitectónico, y refe-
rentes de los templos altiplánicos que estudiamos. 

Abordando en específico el tema de las Iglesias, comenzamos señalando 
el hecho de que las entenderemos como un conjunto fruto de los cam-
bios y paso de los años, las cuales han sufrido numerosos destrozos y sus 
consecuentes reconstrucciones, restauraciones y cambios por parte de los 
pobladores y/o usuarios de estas. Por lo tanto interpretamos este conjunto 
como un “proceso o suma de elementos” y no como un “producto” que se 
completó en una fecha específica y en un lugar determinado, y lo que nos 
será interesante rescatar de este, será las formas y técnicas constructivas, 
las tradiciones y fiestas típicas, lo que se ha mantenido inherente desde 
antes quizás, incluso, de la construcción de éstas.

Centrándonos en la fisionomía de las iglesias, observamos como en la ma-
yoría de los casos estas construcciones constarán de: el cuerpo de la iglesia 
como parte central, de trazado rectangular y aproximadamente de 300

(Fig. 14) Catedral de Puno en la plaza de la ciu-
dad. Imagen extraída de:  Iglesias de la Antigua 
Ruta de la Plata. (Ref. 18) Archivo fundación Al-
tiplano.

25 . Echeverría, Bolívar., (1965). La clave barroca 
de la América latina. Ensayo.

(Plano 1) Alzado y planta de la igleisa de la Vir-
gen de la Candelaria de Belén. Realizado por la 
autora. Ref. Ficha 15 en ANEXO.
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metros cuadrados. En ocasiones acompañado de contrafuertes exteriores, 
los cuales estaban sobredimensionados, siguiendo ejemplos como los que 
encontramos en las iglesias de Puno, en Bolivia, o de Arequipa en Peru, son 
ejemplos del sincretismo encontrado entre ambas culturas, que convergen 
en estos templos. 

La nave central también en la gran mayoría de ocasiones se encuentra 
acompañada de salas anexas con la función de sacristía y de baptisterio, 
o bien con fines de almacenamiento. La cantidad y tamaño de estas ane-
xiones dependerán, suponemos, del tamaño y la importancia del templo, 
ya que generalmente a mayor dimensión, mayor número y tamaño tienen 
las salas que acompañan a la iglesia, como ocurre en los casos de Codpa 
(ficha nº 5, p. 1, fig 1), Esquiña (ficha nº 8, p. 1, fig 1), Livilcar (ficha nº 13, p. 1) o 
Socoroma (ficha nº17, p. 1). 

En el caso de los templos de menos dimensiones, usualmente los que se 
encontraban en alturas mayores y de más difícil acceso o bien construidos 
en poblados menos habitados o de menor importancia, el templo estará 
únicamente constituido por la nave central y el campanario, anexo o no, 
a este, sin salas adyacentes, ya que podemos suponer que estas estaban 
destinadas a los templos de mayor importancia del conjunto. Ejemplos de 
este tipo de templos por ejemplo serían los de Guacollo (ficha nº 23, p. 1) y 
Azapa (ficha nº 1, p. 1).

Igualmente, independientemente del número de salas o del tamaño de la 
nave principal, algo que caracteriza a todas las iglesias es que siempre pre-
valece ese espacio interior despejado,  priorizándolo respecto al resto de la 
construcción y destacando el carácter en penumbra que poseen, con míni-
mas aberturas al exterior localizadas en la parte superior de los muros, que 
han favorecido la conservación de los tesoros que albergan, como pinturas 
en las paredes o retablos decorados desde numerosos años atrás.

Por otro lado, tipológicamente hablando, es interesante señalar los casos 
de las iglesias de San Miguel de Azapa (ficha nº 1, p. 1, fig 1) y de San Jeróni-
mo de Poconchile (ficha nº 2, p. 1, fig 1) e incluso  San Francisco de Asís de 
Socoroma (ficha nº 17, p. 1, fig 3), ya que estas tienen unas características 

(Fig. 16)  Interior de la iglesia de Guacollo. Vista 
hacia la puerta principal. Imagen adquirida del 
Archivo de la Fundación Altiplano.

(Fig. 15) Iglesia de la Virgen de la Inmaculada 
Concepción de Guallatire. Vista de los con-
trafuertes y salas anexas. Imagen extraída de: 
Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. 
Extraída de la web de : www.monumentos.gob.
cl/
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estéticas diferentes al resto del conjunto que analizamos, correspondiendo 
el lenguaje que usan en las fachadas a uno completamente distinto, ya que 
tienen claras influencias del Neoclásico republicano, asemejándose de for-
ma muy evidente a la Catedral de San Marcos, que ubicamos en Arica, la 
capital de la región. (Fig. 17)

A pesar de tu tamaño reducido, en comparación a las iglesias y edificios 
religiosos que estamos acostumbrados a ver en las ciudades, estos templos 
dentro del poblado en el que se localizan, tienen un carácter sumamente 
mayor al resto de las edificaciones que lo rodean. Siempre procuran situar-
se en un lugar elevado, o a la entrada de la población, aportando a estos 
asentamientos que en época de conquista quizás solo estaban formados 
por un puñado de viviendas, un carácter propio de la cultura que se les im-
ponía, muestra una vez más de el crisol de culturas que estamos reviviendo.

Continuando con el análisis, vemos la presencia de un campanario que en 
la mayoría de los casos se encuentra cerca del cuerpo principal, pero no 
anexionado, siendo un ejemplo de cómo este Barroco andino tiene carac-
terísticas diferentes a la tradición europea del barroco, ya que en este por 
lo general la torreo campanario, es una pieza más dentro del conjunto de 
la nave principal del templo. Aun así, tenemos ejemplos en los que la torre 
está anexionada dentro de la nave principal, como en el caso que de Pocon-
chile (ficha nº 2, p.1, fig 1), que también tiene un estilo con clara influencias 
Neoclásicas, lo cual le proporciona un valor en específico a esta iglesia en 
especial. También destacamos la iglesia de Azapa (ficha nº 1, p. 1, fig 1,  fig. 
2), de características similares a la de Poconchile (ficha nº 2, p. 1, fig 1) ya 
que tienen influencias muy parecidas. En otros casos, la torre campanario, a 
pesar de estar pegada a la nave, estructuralmente e incluso visualmente se 
puede apreciar como esta no forma parte de la sala, si no que se configura 
como un objeto ajeno a este, con similitudes estéticas únicamente, como es 
el caso de Livilcar (ficha nº 13, p. 1, fig 1), Sucuna (ficha nº 9, p. 1, fig 1), Codpa 
(ficha nº 5, p. 1, fig 1, fig. 2) o Tímar (ficha nº 3, p. 1, fig 1, fig. 2).

Por otro lado, dentro del conjunto de la iglesia, muchas de ellas cuentan 
con un atrio perimetral, que recoge todos los recintos que lo conforman y 
disponen un espacio central para uso religioso. Usualmente está construido

(Fig. 18) Pueblo e iglesia de Pachica. Imagen ex-
traída de Archivo fundación Altiplano.

(Fig. 17) Iglesia Catedral de San Marcos de Ari-
ca. Imagen extraída de: Consejo de Monumen-
tos Nacionales de Chile. Extraída de la web de 
: www.monumentos.gob.cl/

(Plano 2) Alzado de la igleisa de San Bartolomé 
de Livílcar. Nave principal con la torre campa-
nario anexa a esta. Realizado por la autora. Ref. 
Ficha 13 en ANEXO.
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en basamento de piedra con mortero, pero varía según el sistema cons-
tructivo que siga el templo que alberga. Este atrio varía según la iglesia en 
la que se construya, ya que en algunos casos tiene en alguno de sus lados 
localizada la torre campanario, como es el caso de la iglesia del pueblo de 
Cobija (ficha nº 11, fig 3) o de Pachama (ficha nº 16, fig 1); o que cuenten con 
pequeños pabellones anexionados, los denominados “posas”, los cuales son 
una señal del cristianismo ya que tienen una función procesional, estos los 
encontramos en templos como los de Cosapilla (ficha nº 24, fig 1) y Parina-
cota (ficha nº 26, fig 3), entre otros.

En relación a los camposantos, sabemos que cada asentamiento contaba 
con un cementerio  propio, dando ese carácter individual e importante a 
los poblados donde se construía, por lo que en la mayoría de los casos, al 
ser reconstruido el templo, este era situado encima del cementerio. Actual-
mente se encuentran en las inmediaciones de la iglesia, normalmente en la 
parte posterior del templo, como por ejemplo en el caso de Codpa (ficha 
nº 5), de Guañacagua (ficha nº 4) o Tímar (ficha nº 3). La manutención de 
estos lugares sagrados es fundamental para la conservación del culto pre-
hispánico, ya que podemos afirmar que los nuevos asentamientos llevados 
a cabo por los españoles se encontraban muy cerca de los pueblos prehis-
pánicos, permitiendo así la continuación del culto propio de los habitantes 
autóctonos, con alusiones incas y propias, juntos con la mezcla de valores 
cristianos. 26

"Los vecinos de Ancomarca estaban convidados a una rogativa que 
debía hacerse en Talabaya para conseguir la lluvia del cielo, porque 
hace tiempo que no llueve en esa región. Como el dueño de casa es un 
potentado de laconismo, hemos pedido a los guías que nos expliquen 
el acontecimiento indígena de la rogativa en cuestión. Dicen que se 
trata de una costumbre inmemorial entre quichuas y aymaraes. Es un 
acto público, especie de meeting, en que todo un pueblo congregado 
se encamina hacia el sitio donde yacen las reliquias mortales de sus 
antepasados. La manifestación se lleva a cabo de la manera siguiente: 
Reunidos los habitantes de dos o más villorrios, bajo la dirección de 
sus alfereces o jefes, marchan todos al gentilar (así se llama el cemen-
terio donde se guardan los restos humanos, anteriores a la invasión 
española, tal vez de 6 a 7 siglos a la fecha). Allí bajo ciertas ceremonias

(Fig. 20) Cementerio de Codpa. Se aprecia la 
iglesia al fondo. Archivo fundación Altiplano.

(Fig. 19)  Vista de la iglesia de Cosapilla con atrio 
perimetral. Archivo fundación Altiplano.

26 . Duffait, Erwan. (2012) VÍAS PREHISPÁ-
NICAS Y CULTO DE LOS MUERTOS EN EL 
NORTE CHILENO (ARICA-TARAPACÁ) DU-
RANTE EL PERÍODO INTERMEDIO TARDÍO 
Y EL HORIZONTE TARDÍO (CA. 1.000-1.532 
D.C.). Chungará. Revista de Antropología Chi-
lena. V. 44, pag. 621-635. Arica, Chile.
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que entre todos practican, se extrae un gentil o cadáver y lo llevan en 
procesión al cementerio de otro pueblo. A voluntad general lo depo-
sitan en una tumba que, naturalmente, no es la suya. De esta manera y 
según el espíritu del procedimiento, le infringen una sanción al difunto 
para que obtenga la lluvia. Lo dejan allí castigado hasta que el tiempo 
se descompone y finalmente llueve, cosa, que, según los interesados, 
ocurre sin lugar a duda, a los pocos días de la rogativa. Después que 
caen las deseadas lluvias, los indios vienen gozosos en nueva romería 
para restituir la momia del milagro a su cementerio propio, donde si-
gue disfrutando del afecto y la gratitud de los vivos. En adelante nadie 
toca esos restos que son sagrados y forman el amuleto de la raza. Los 
indios creen que el alma castiga con la muerte al que se atreve a pro-
fanar esas tumbas"  27

Para este capítulo, es muy importante hablar en último lugar, de los siste-
mas constructivos, los cuales van a variar según la localización de la iglesia 
en la cordillera andina. Tendremos numerosos ejemplos de arquitectura de 
albañilería en adobe con mortero de barro, método principal y con mayor 
número de ejemplos. También hay varios casos de mampostería en piedra 
con mortero de barro y paja. Siempre trabajarán con elementos autócto-
nos, y en muchas ocasiones jugarán con la combinación piedra, adobe, paja 
y madera asentándose siempre, sobre cimientos de piedra.

Respecto a las cubiertas, en la totalidad de los casos de estudio tenemos 
una cubierta a dos aguas, aunque en algunos ejemplos hay ciertas variacio-
nes. Estas cubiertas, con las restauraciones que se han ido haciendo de las 
iguales, se han sustituido en general por una placa de metal y armaduras de 
madera o caña de par y nudillo, con una malla protectora fabricada como 
estera de totora. Originalmente, se cree y algunos estudios afirman que 
estas techumbres se construían con madera de Queñua, árbol caracterís-
tico de las altitudes a las que se localizan las iglesias, y el cual fue el que 
determinó el tamaño de estas, ya que su tamaño varía entre los 2,5 metros y 
los 6,5 metros. Por lo tanto, estas cubiertas se realizaban con esta madera y 
con paja y barro, los cuales tenían que ir cambiando cada cierto tiempo 
por derrumbes a causa de los temblores típicos de la zona chilena.

27 . Bouysse-Cassagne, Thérèse y Chacama 
R., Juan. (2012) PARTICIÓN COLONIAL DEL 
TERRITORIO, CULTOS FUNERARIOS Y ME-
MORIA ANCESTRAL EN CARANGAS Y PRE-
CORDILLERA DE ARICA (SIGLOS XVI-XVII. 
Chungará. Revista de Antropología Chilena. V. 
44, pag. 669-689. Arica, Chile.

(Fig. 21) Detalle de la armadura de par y nudilla 
de la techumbre de la iglesia de Pachama. Ar-
chivo fundación Altiplano.

(Plano 3) Alzado de la igleisa de San Francisco 
de Asis de Socoroma. Realizado por la autora. 
Ref. Ficha 17 en ANEXO.
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LA ARQUITECTURA EN LAS IGLESIAS 
DEL ALTIPLANO.

LENGUAJES LOCALES Y DIALECTOS GLOBALES.

En este capítulo desarrollaremos la información acerca de los lenguajes y 
el sincretismo de culturas que nos proporcionan las iglesias del Altiplano. 
Como hemos mencionado con anterioridad, estas se caracterizan por ser 
uno de los principales exponentes del  Barroco Andino, movimiento arqui-
tectónico que mezcla elementos del Barroco clásico europeo con tradicio-
nes indígenas llevadas a cabo por los patrones coloniales, otros exponen-
tes de este movimiento los encontramos en Arequipa o Puno, en Perú, y 
principalmente en arquitecturas religiosas. Junto a este estilo localizamos 
también en alguno de los modelos que analizamos, influencias de un estilo 
colonial  republicano, propio de la arquitectura hispana en américa del siglo 
XVII.

(Plano 4) Planta de la igleisa de San Pedro de 
Esquiña. Realizado por la autora. Ref. Ficha 8 en 
ANEXO.
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Para comenzar, declaramos los lenguajes globales usados en la construc-
ción de los templos, como los elementos importados desde Castilla, como 
los órdenes clásicos, las columnas, detalles decorativos, elementos destina-
dos a la Semana Santa y las procesiones, etc… Los lenguajes locales serán 
entonces, la influencia de lo indígena en nuestras construcciones, la cual se 
ha mantenido desde las primeras arquitecturas edificadas para la evangeli-
zación, muestra de la fusión entre culturas.

Esta mezcla de lenguajes, que conviven de forma armónica, es especial-
mente apreciable en las portadas de los templos, donde podemos observar 
numerosos ejemplos de cómo la puerta principal de acceso a la nave de 
la iglesia está franqueada por columnas de orden clásico, algunas con los 
capiteles correspondientes. Casos como la iglesia de San Santiago Apóstol 
de Belén (ficha nº 14, p. 1, fig 3), la iglesia de San Antonio de Padua de Sucu-
na (ficha nº 9, p. 1, fig 3), la de San Bartolomé de Livilcar (ficha nº 13, p. 1, fig 
1)… Todas estas son claros ejemplos de cómo este estilo se ve influenciado 
por un carácter más clásico procedente de Europa, en diferente medida y 
cantidad, ya que en algunos modelos simplemente cuentan con columnas 
escasamente adornadas, como ocurre en el templo de San Isidro Labrador 
de Cobija (ficha nº 11, p. 1, fig 1), y en otros, como por ejemplo en la de San 
Bartolomé de Livilcar (ficha nº 13, p. 1, fig 1), en los que la portada está su-
mamente adornada con motivos vegetales y florales, propios de las culturas 
que precedieron a la cristiana.

Estos elementos prehispánicos que vemos representados en los templos, 
representantes principales del estilo que analizamos, el Barroco Andino, 
tienen como principal característica la variada decoración con la que cuen-
tan, reproduciendo motivos tan variados como flora y fauna de carácter 
tropical, mezclándose con los elementos clasicistas, por ejemplo, decoran-
do capiteles clásicos con hojas y flores, como vemos en las columnas de la 
portada de la iglesia de la Virgen de la Candelaria de Belén (ficha nº 15, fig 
3), en la iglesia de San Bartolomé de Livílcar (ficha nº 13, fig 3) o en la iglesia 
de la Virgen de la asunción de Ticnamar (ficha nº 12, p. 1, fig 1). Motivos irrea-
les y muy subjetivos, propios de los artistas locales, donde podemos ver 
esculpidos o dibujados sirenas, mascarones, etc… lo podemos apreciar en 
la portada de la iglesia de San Santiago de Belén (ficha nº 14, fig 3), donde 
observamos cabezas de ángeles y sirenas. 

(Fig. 22) Portada de la iglesia de San Santiago de 
Belén. Apreciamos los  detalles de las columnas 
y las decoraciones con carácter andino. Imagen 
extraída de Archivo fundación Altiplano.

(Plano 5) Alzado de la igleisa Virgen de la Asun-
ción de Tignamar. Realizado por la autora. Ref. 
Ficha 12 en ANEXO.
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Motivos de raíz americana, esencialmente precolombinos, tales como el sol, 
la luna, plumas, etc… viendo estos elementos en el arco de la portada del 
templo de San Pedro de Guañacagua (ficha nº 4, p. 1, fig 4) o en la fachada 
de la iglesia de la Virgen de los Remedios de Timalchaca (ficha nº 29, p. 1, 
fig 1).

Acentuamos también una de las demandas más destacadas por parte de 
los indígenas autóctonos de los pueblos a los que se quería introducir en el 
cristianismo, que serían los espacios abiertos para usos religiosos, refleján-
dose estos en las plazas y explanadas que se pueden apreciar en la parte 
frontal de las iglesias, en algunos casos recogidas y rodeadas del atrio que 
se construye para rodear el lugar sacramental, como vemos en los casos de 
Guañacagua (ficha nº 4, fig 1), Aico (ficha nº 10, fig 1) o Tímar (ficha nº 3, fig 2).

Esta combinación y convivencia de los órdenes clásicos e imágenes de los 
santos cristianos a los que está dedicado cada templo en concreto, con 
elementos simbólicos de la naturaleza, tanto animal como vegetal como mi-
tológica, es la muestra principal de lo que buscamos en este capítulo. Otro 
caso digno a destacar es el de San Andrés Apóstol de Pachama (ficha nº 16,  
p. 1, fig 2), donde este templo cuenta incluso con un fresco en su portada 
que representa al Patrón de esta edificación religiosa, San Andrés con la 
Virgen María y su hermano San Pedro, aunque dentro de esta representa-
ción artística también podemos observar elementos característicos de la 
cultura indígena, desde el estilo pictórico hasta elementos de la naturaleza 
y jarrones de origen autóctono.

En el estudio de los lenguajes, mencionamos de nuevo los casos de las igle-
sias de San Miguel de Azapa (ficha nº 1, p. 1, fig 1) y de San Jerónimo de Po-
conchile (ficha nº 2, p. 1, fig 1), viendo como estas iglesias tienen un lenguaje 
diferente al resto del conjunto, y donde la mezcla de culturas, a diferencia 
del resto, la podemos encontrar únicamente en la plaza frente al conjunto 
y en el tablado y decoración interior, que cuentan con características más 
propias de las comunidades indígenas que lo habitan, es decir, no encontra-
mos esa mezcla típica del resto de las iglesias que cuentan con los elemen-
tos decorativos propios en la portada del templo esencialmente.

(Fig. 24) Detalles en la portada de la iglesia de 
San Santiago de Belén. Representación de una 
sirena y rosetón, respectivamente, muestra del 
Barroco Andino. Imagen recatada del Archivo 
fundación Altiplano.

(Fig. 23) Detalles de los arcos del atrio de la 
iglesia de Cosapilla. Imagen extraída del Archi-
vo fundación Altiplano.
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En último lugar, desarrollamos el lenguaje de los elementos interiores de las 
iglesias, donde en algunos ejemplos, tenemos pinturas y murales indígenas 
que narran hechos cristianos mezclados con elementos decorativos pro-
pios del barroco andino, tal y como sucede en las portadas de los templos, 
añadiendo motivos vegetales, animales, mitológicos o indígenas, como ocu-
rre en el caso de los frescos de la iglesia de Parinacota (ficha nº 26, fig 4, fig. 
5) y de Pachama (ficha nº 16, fig 2, fig. 3.). En otros casos, en la mayoría de 
ellos en realidad, el tablado tiene claras connotaciones latinoamericanas, 
siendo este el lugar de origen y construcción de la mayoría de ellos, cuen-
tan con decoraciones y ornamentación de carácter latinoamericano previo 
a la hispanización, o con claras referencias a estos tiempos anteriores a la 
llegada de los occidentales.

Angulo Guerra, Francisco. (2008). TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNI-
CAS COLONIALES Y REPUBLICANAS. Afinidades y Oposiciones.  
Cartagena de Indias, Turbaco y Arjona. Bogotá, Colombia.

(Fig. 25)  Interior de la iglesia de Parinacota. Re-
tablo y decoraciones con carácter andino. Ima-
gen extraída del Archivo fundación Altiplano.
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ARTE EN LOS TEMPLOS

Las representaciones artísticas dentro del conjunto que estudiamos son 
muy características y tenemos ejemplos tales como portadas, retablos, pin-
tura mural y muebles, utensilios… 
Comenzaremos indicando que todas estas muestras de arte están suma-
mente influenciadas por las culturas peruana y boliviana, teniendo en cuen-
ta que la región de Arica perteneció a Perú hasta finales del siglo XIX y 
también debido a que las órdenes que procedieron a la evangelización de 
nuestro conjunto, procedían de estos países.
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Comenzamos admirando las pinturas murales, de colores muy llamativos 
propios de los pigmentos de la cordillera andina y con dibujos que repre-
sentaban pasajes bíblicos, los cuales suponemos usaban los evangelizado-
res para transmitir el mensaje cristiano. Tenemos numerosos ejemplos de 
estos en nuestras iglesias, como en las de los pueblos de Parinacota (ficha 
nº 26, fig 4, fig. 5.), Pachama (ficha nº 16, fig 2, fig, 3), Tímar (ficha nº 3, fig 3), 
Livílcar (ficha nº 13, fig 3), Belén (ficha nº14, fig 2) y (ficha nº15, fig 2)… En al-
gunos casos, estas imágenes están relacionadas con la advocación a la que 
rinde culto esa iglesia, aunque es muy poco común, ya que en la mayoría 
de los casos las imágenes representadas con escenas heroicas de santos o 
escenas del juicio final, como ocurre en el caso de Parinacota (ficha nº 26, 
fig 4, fig. 5). 

Analizando desde un punto de vista técnico, estas pinturas eran realizadas 
sobre el propio muro, normalmente de adobe con un enlucido en yeso y 
con una base previa a la pintura de carbonato cálcico. Siguiendo una de las 
técnicas básicas de pintura, la pintura al temple de huevo o témpera, la cual 
consiste en que el disolvente del pigmento, recogido de minerales, consiste 
en huevos u otro tipo de grasa animal. 

También destacamos las restauraciones que se han llevado a cabo en los 
templos, y en consecuente en las pinturas murales que algunos poseen, lo 
cual les proporciona en algunos casos varias capas pictóricas. Esta y otras 
anotaciones más específicas vienen reflejadas en las fichas localizadas en el 
anexo, donde se realizan un análisis exhaustivo de cada templo.

Dentro de las obras artísticas que encontramos en las iglesias altiplánicas 
también vamos a analizar el arte en los retablos, y aunque como hemos se-
ñalado anteriormente, los datos específicos los encontramos en las fichas, 
es adecuado realizar una reflexión en conjunto de estas representaciones.

Un gran número de estas representaciones vienen desde Perú, construidas 
en madera y algunas recubiertas con pan de oro o construidas en piedra, 
las cuales en la mayoría de ocasiones se adornan con pigmentos de color. 
En algunos de los ejemplos, como ocurre en Cobija, encontramos inscrip-
ciones en estos retablos que nos proporcionan la fecha de construcción o 
algún dato importante acerca del templo.

(Fig. 26) Detalles de la pintura en la portada de 
la iglesia de Pachama. Imagen extraída del Ar-
chivo fundación Altiplano.

(Fig. 27) Detalles de la figura de una paloma en 
el templo de Parinacota, animal representativo 
del Espíritu Santo.  Imagen extraída del Archivo 
fundación Altiplano.
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Sobresale aquí el retablo del altar mayor de Livílcar (ficha nº 13, p. 1, fig. 2), 
el cual se conserva desde el siglo XVII y el retablo de Tímar (ficha nº 3, p. 
1, fig. 2), el cual se considera único dentro del conjunto patrimonial, ambos 
construidos en madera tallada.

Algunas comunidades, como las de Putani (ficha nº 22, p. 1, fig. 2) o la de 
Azapa (ficha nº 1, p. 1, fig. 2) han demandado y construido en el siglo XXI, un 
retablo para su iglesia, los cuales han estado bajo la supervisión de la funda-
dora y directora de la fundación Altiplano, Magdalena Pereira.

Chacama, J., G. Espinosa y P. Arévalo 1992. Arquitectura religiosa en la sie-
rra y puna de la primera región de Chile. Documento de Trabajo 6. Univer-
sidad de Tarapacá, Arica.

Gangui, A., Guillén, A., Pereira, M. Estudio arqueastronómico de los tem-
plos andinos de Arica y Parinacota, Chile.

Guzmán Schiappacasse, Fernando (2013). LAS PINTURAS MURALES EN 
LA DOCTRINA DE BELÉN. Espacio Regional. Vol. 1, nº10, Osorno, enero-ju-
nio, pp. 85 – 96.

Corti, Paola, Guzmán, Fernando, Pereira, Magdalena. (2013). LA PINTURA 
MURAL DE PARINACOTA EN EL ÚLTIMO BOFEDAL DE LA RUTA DE LA 
PLATA.

(Fig. 28) Retablo de la iglesia de Azapa. Imagen 
extraída del Archivo fundación Altiplano.
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Phaxsi sami qhana qhana qhana qhanay
Amtayarachh sami qhana qhana qhanay
Muspamaya sami qhana qhana qhana qhanay
Phaxsi qhana sami qhana qhana qhanay
Warmi qhana sami qhana qhana qhana qhanay
Mira kasta sami qhana qhana qhanay

Alientos de la luna
Alientos del conocimiento

Alientos de un sueño
Alientos de la luna que respira

Alientos blancos de mujer
Alientos de un florecimiento

 
Del libro Sami Kirki, Canto a los Alientos Andinos, de Elvira Espejo.
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ALTIPLANO EN LA ACTUALIDAD
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FUNDACIÓN ALTIPLANO

Es fundamental, la acción de la fundación encargada de estos templos que 
estudiamos, una institución sin ánimo de lucro la cual está profundamente 
comprometida con la causa de la conservación y revalorización del conjun-
to patrimonial que conforman las iglesias altiplánicas. 
Esta institución surgió inspirada en la acción conservacionista que en parte 
llevaron a cabo los encargados de la evangelización tras la llegada de la 
corona española, donde no solo se impuso una religión, sino que también 
se les proporcionó una identidad propia a las comunidades que habitaban 
el altiplano. 
Promueven un modelo de preservación y restauración no solo centrado en 
el carácter arquitectónico, sino más centrado en la manera de conservación 
cultural, desde los saberes constructivos hasta las tradiciones de la comu-
nidad.

(Fig. 29) Logotipo de la Fundación Altiplano. 
Adquirido de la página web oficial: "https://
www.fundacionaltiplano.cl/"
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Gracias a los documentos que nos proporciona la propia fundación, sabe-
mos que toda la labor que se está realizando surgió por la invitación, a fina-
les de los años 90, de un párroco a cargo de las comunidades autóctonas de 
los pueblos, a estudiantes universitarios para colaborar en la restauración 
de algunos de los templo. A comienzos del siglo XXI, se fundaría oficialmen-
te la Fundación Altiplano, con un hecho como detonante, quizás un tanto 
anecdótico, según nos cuenta en una entrevista realizada al coordinador 
de comunicaciones de la Fundación, el cual fue que en un visita realiza  a 
la iglesia de Livilcar (ficha nº 13) encontraron pinturas en las paredes del 
templo, debajo de la capa de pintura que tenía este, las cuales mostraban 
historias de cómo vivía la comunidad antiguamente, quién era el jefe, cómo 
llegaron… lo cual les instó a seguir investigando y descubriendo todo el 
mundo que este conjunto patrimonial escondía en el altiplano chileno.

(Fig. 30)  Integrantes de un voluntariado en Co-
dpa organizado por la Fundación. Adquirido del 
archivo de la Fundación Altiplano.
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FUNDACIÓN ALTIPLANO.
RESTAURACIONES.

Partimos de una base conocida, sabiendo que todos los templos estudiados 
se han visto sometidos a incontables restauraciones por parte de las comu-
nidades que les rendían culto a lo largo del tiempo en el que estas han esta-
do construidas, debido, principalmente a la gran cantidad de movimientos 
sísmicos de la zona, aunque en algunas ocasiones estas iglesias también han 
sido víctimas de incendios que arrasaron con gran parte del bien.

De forma que, la labor de la fundación, a pesar de que probablemente 
comenzase por un interés arquitectónico, no solo se va a limitar a seguir 
restaurando las iglesias y devolverles un estado adecuado para su uso y 
disfrute, sino también va a estar completamente involucrada en el saber 
constructivo y la colaboración de estas comunidades para con el pueblo 
y la iglesia. Por este motivo, podemos distinguir en estas construcciones, 
aparte del sistema constructivo, algo que también es de suma importancia 
e interés para todos; las comunidades y el poder de la comunidad.

(Fig. 30) Pisado de barro, paja y arcilla para la 
fabricación del adobe. Imagen extraída del Ar-
chivo fundación Altiplano.
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Tratando el tema de la restauración en sí, sabemos que lo más importante 
para los encargados de estas actividades es la conservación de la tradi-
ción y las labores constructivas, por lo que para llevar a cabo el trabajo en 
cada templo, se realiza un estudio minucioso de los materiales y las técnicas 
constructivas correspondientes. Una vez conseguida toda la información 
pertinente respecto al templo en concreto, los trabajadores designados por 
la propia fundación, la encargada de estas restauraciones, colaboran mano 
a mano con los habitantes de este poblado donde localizamos la obra. La 
propia comunidad aprende de esta forma a trabajar de forma sostenible, 
recuperando y recordando las técnicas y saberes ancestrales, fortalecien-
do de esta manera la conservación de la identidad y la propia comunidad.

Como contrapunto a lo señalado anteriormente, también debemos indicar 
que se aplican nuevas técnicas de construcción, para que puedan resistir 
con mayor facilidad a los riesgos principales a los que se ven enfrentados. 
Por ejemplo, se le pone una malla (geomalla) al muro de adobe para conte-
ner el muro o se le colocan cuerdas al propio muro de adobe.

Por lo tanto, atendiendo a la propuesta de intervención que nos manifiesta 
la fundación, hablamos de tres tipos de restauración o intervención en el 
conjunto arquitectónico:

- Conservación preventiva. Se trabaja en las iglesias con un estado de con-
servación bueno o regular, en las que no se necesita hacer intervenciones a 
nivel estructural sino más bien, a nivel de conservación y control de daños.

- Restauración puntual. Aquí se tratan a los templos en condiciones regu-
lares o malas, se pretende solucionar los daños que tenga antes de que se 
consideren en estado de emergencia o sea un daño mucho más grave a so-
lucionar posteriormente. Consolidación y reforzamiento de las estructuras.

- Restauración integral + desarrollo sostenible. Se lleva a cabo cuando el 
estado del bien es de emergencia prácticamente, con intervenciones drás-
ticas y cambios y sustituciones importantes en la estructura. 28

28 . Fundación Altiplano. (2012) MANUAL BÁSI-
CO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES 
DE TIERRA Y PIEDRA DE ARICA Y PARINA-
COTA. 

(Fig. 31)  Apuntalamiento de emergencia en la 
iglesia de Socoroma. Adquirido del archivo de 
la Fundación Altiplano.
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Todo esto enmarcado en la propuesta de un proyecto sostenible y respon-
sable, ejemplo del cual está siendo el conjunto a nivel mundial. El uso de las 
técnicas básicas de una forma tan acertada.

Fundación Altiplano. BOLETINES TRIMESTRALES DEL TRABAJO 
DE LA FUNDACIÓN ALTIPLANO.

Fundación Altiplano. (2008 - 2019). RECOPILACIÓN DE MEMO-
RIAS DE LA FUNDACIÓN ALTIPLANO.

Fundación Altiplano. (2011). PLAN DE RESTAURACIÓN 30 IGLESIAS 
ANDINAS.

Página  web oficial de la Fundación: "https://www.fundacionaltiplano.
cl/"

(Fig. 32)  Trenzado de paja para la cubierta, 
muestra del proyecto sostenibley responsable 
que la fundación lleva a cabo y promueve. Ad-
quirido del archivo de la Fundación Altiplano.
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FUNDACIÓN ALTIPLANO.
PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD ANDINA.

Entendemos entonces, que mucho más allá de estas construcciones, apar-
te del sistema constructivo, lo que caracteriza a este bien cultural son las 
comunidades y el trato de estas con el entorno del que participan. Estas 
comunidades conservan aún parte de su espíritu indígena, con una visión 
del mundo propia de su cultura, siendo un ejemplo las advocaciones, en 
las que sabemos que si se trata de un santo, este pueblo y su respectiva 
comunidad va a depender esencialmente de la agricultura, como es el caso 
de los pueblos de la precordillera y en cambio, si su economía depende de 
la ganadería, esta advocación se tratará de una virgen. En el caso del pobla-
do de Belén, que cuenta con ambas, San Santiago de Belén (ficha nº 14) y 
Virgen de la Candelaria de Belén (ficha nº 15), será porque se trabajarán los 
dos ámbitos, contando cada una de estos patrones con una iglesia propia.

(Fig. 33)  Poda de parras en Codpa. Adquirido 
del archivo de la Fundación Altiplano.
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Estos habitantes se encargan de todo lo relacionado con la conservación 
del templo, aún continúan con los sistemas administrativos que se impu-
sieron con la creación de estas iglesias en la evangelización, el poder de la 
comunidad para mantener estas tradiciones tan propias y características 
y la capacidad de incentivar a la gente joven o de mediana edad para que 
sigan con estas comunidades y que las mantengan.

Algo muy importante para la conservación de esta identidad que mencio-
namos, son las fiestas que se celebran cada año desde la época colonial, 
en conmemoración a la imagen a la que veneran, es decir, celebraciones 
cristianas con elementos propios de la cultura propia de la zona. Ejemplo 
de esto, debido a la fuerte la imposición de la religión católica que no se 
les permitía realizar ceremonias aimaras, y hasta el día de hoy se celebra la 
cruz de mayo, una ceremonia que se realizaba desde antes de la llegada de 
los españoles, para pedir a la Pachamama (Madre Tierra) que los cultivos 
que habían plantado fueran bien, y para ocultar este culto, los indígenas 
llevaban cruces a los cerros, siendo estos los cerros sagrados a los que las 
comunidades veneran.

En estas fiestas, se ven en perfecta armonía la convivencia entre lo local 
y lo global, la colaboración entre las costumbres andinas y los encargados 
de la comunidad, fabriqueros y mayordomos, con los elementos cristianos 
como la iglesia y la torre campanario. De hecho, es en la propia celebración 
donde se nombra a los encargados de la custodia y el cuidado de la iglesia 
y del conjunto que esta supone, así como de un evento para el reencuentro 
espiritual con la Pachamama. La visión que estas comunidades tienen con 
las iglesias es algo sagrado, tanto en el ámbito cristiano como en el andino. 
Para ellos el templo y la torre campanario es muestra de su devoción cris-
tiana e implica una gran espiritualidad y creencia, e de igual forma, estas 
construcciones se sitúan en la Pachamama y se construyen también con 
elementos naturales de la tierra, lo que le aporta este carácter indígena tan 
especial y emocional.

Este folclore mencionado con anterioridad, es uno de los propósitos princi-
pales de la Fundación Altiplano. El interés y la devoción que toda la pobla-
ción, que habita o acude a la localidad en la fecha de estas celebraciones, 
tiene hacia estas merece ser aplaudido y dado a conocer, fomentando un

(Fig. 34)  Procesión en las fiestas patronales de 
Livílcar. Adquirido del archivo de la Fundación 
Altiplano.

(Fig. 35)  Bailes religiosos en las fiestas patro-
nales de Pachica. Adquirido del archivo de la 
Fundación Altiplano.
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tipo de turismo responsable para con las comunidades, y que estas tradi-
ciones perduren por muchos años más con las mismas características que 
nos muestran hoy en día y que han logrado conservar durante tantos años.

Fundación Altiplano. (2012) MANUAL BÁSICO DE RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES DE TIERRA 
Y PIEDRA DE ARICA Y PARINACOTA.
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"Porque me enamore de ti
Porque me enamore de ti

Porque me enamore de ti si
Porque me enamore de ti

La luna no fue culpable
Ni tus ojos la razón

No fue culpa de tus besos
Si no de mi corazón

Si yo hubiera sospechado
Que enamorarse era así

No me hubiera enamorado
Ni mucho menos de ti"

Canción popular típica de las fiestas patronales de la zona andina.
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VALORIZACIÓN PATRIMONIAL
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VALORIZACIÓN PATRIMONIAL

Este capítulo del trabajo consistirá en el estudio y análisis del Patrimonio y 
la valorización Patrimonial contemporánea. Se analizará cómo, a través del 
tiempo, se ha ido transformando y evolucionando la noción de lo que de-
nominamos Patrimonio, así como los valores que se tuvieron y actualmente 
se deben, o deberían, tener en cuenta a la hora de seleccionar los bienes 
y/o lugares para este título. Abordaremos las características culturales que 
se identifican en el ejemplo que estudiamos en el ensayo: las iglesias Alti-
plánicas.
La evolución de la idea y la significación del Patrimonio es sumamente in-
teresante a la par que controversial, ya que como sabemos, expertos del 
tema, llevan trabajando y estudiando el concepto desde numerosos años 
atrás, partiendo desde las consideraciones que nos proporcionan las car-
tas de Patrimonio durante todo el siglo XX, específicamente la considerada 
como la primera, la Carta de Atenas (1931). A partir de ellas se puede apre-
ciar cómo ha ido desarrollándose la complejidad del concepto debido a la 
profundización de los estudios que se han llevado a cabo durante todos 
estos años.
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Estos habitantes se encargan de todo lo relacionado con la conservación 
del templo, aún continúan con los sistemas administrativos que se impu-
sieron con la creación de estas iglesias en la evangelización, el poder de la 
comunidad para mantener estas tradiciones tan propias y características 
y la capacidad de incentivar a la gente joven o de mediana edad para que 
sigan con estas comunidades y que las mantengan.

Algo muy importante para la conservación de esta identidad que mencio-
namos, son las fiestas que se celebran cada año desde la época colonial, 
en conmemoración a la imagen a la que veneran, es decir, celebraciones 
cristianas con elementos propios de la cultura propia de la zona. Ejemplo 
de esto, debido a la fuerte la imposición de la religión católica que no se 
les permitía realizar ceremonias aimaras, y hasta el día de hoy se celebra la 
cruz de mayo, una ceremonia que se realizaba desde antes de la llegada de 
los españoles, para pedir a la Pachamama (Madre Tierra) que los cultivos 
que habían plantado fueran bien, y para ocultar este culto, los indígenas 
llevaban cruces a los cerros, siendo estos los cerros sagrados a los que las 
comunidades veneran.

En estas fiestas, se ven en perfecta armonía la convivencia entre lo local 
y lo global, la colaboración entre las costumbres andinas y los encargados 
de la comunidad, fabriqueros y mayordomos, con los elementos cristianos 
como la iglesia y la torre campanario. De hecho, es en la propia celebración 
donde se nombra a los encargados de la custodia y el cuidado de la iglesia 
y del conjunto que esta supone, así como de un evento para el reencuentro 
espiritual con la Pachamama. La visión que estas comunidades tienen con 
las iglesias es algo sagrado, tanto en el ámbito cristiano como en el andino. 
Para ellos el templo y la torre campanario es muestra de su devoción cris-
tiana e implica una gran espiritualidad y creencia, e de igual forma, estas 
construcciones se sitúan en la Pachamama y se construyen también con 
elementos naturales de la tierra, lo que le aporta este carácter indígena tan 
especial y emocional.

Este folclore mencionado con anterioridad, es uno de los propósitos princi-
pales de la Fundación Altiplano. El interés y la devoción que toda la pobla-
ción, que habita o acude a la localidad en la fecha de estas celebraciones, 
tiene hacia estas merece ser aplaudido y dado a conocer, fomentando un

(Fig. 36) Baile religioso en la celebración de las 
fiestas de Pachica. Archivo fundación Altiplano.



80

En este capítulo, por lo tanto, desarrollaremos estos cambios y reconstrui-
remos la evolución del concepto de Patrimonio contemporáneo entendien-
do la complejidad de éste y aplicándolo en nuestro ejemplo, justificando su 
idoneidad, o no, para ser nombrado Patrimonio Mundial, entendiendo el 
contexto y los valores asociados a estos templos andinos. Para la correcta 
exposición, analizaremos diversas obras, artículos, ensayos y trabajos que 
tratan el tema que nos compete, extrayendo de ellos los conceptos y la in-
formación más adecuada para después poner el foco en el caso de estudio 
elegido, en el cual observaremos si se identifican los valores requeridos.

Un elemento fundamental en este trabajo es el documento de postulación 
publicado por la UNESCO acerca de las iglesias, donde se reflejan los va-
lores patrimoniales con lo que cuenta el bien designado como monumento 
nacional, los cuales serán nuestra base de estudio. 

Recordemos que el patrimonio cultural se enriquece de la profundización 
histórica y analítica. Sin ella no podemos individualizar los valores que están 
en la base de lo que denominamos como Patrimonio, tales como los histó-
ricos, artísticos, sociales… Por lo tanto, en vista de realizar esta profundi-
zación señalaremos una serie de conceptos recogidos en los estudios que 
vamos a mencionar a continuación.

En el primer extracto me gustaría rescatar el contraste que hace Françoi-
se Choay entre “monumento” y “monumento histórico”. Siendo el primero 
creado con el fin de ser monumento, el segundo, en cambio, se constituye 
como tal debido a la selección de los expertos y la sociedad, no porque lo 
fuera desde un primer momento. Estos expertos podrán nombrar monu-
mento histórico cualquier construcción que consideren adecuada para tal 
concepto. 29

Del mismo modo, Mariana Correira ha desarrollado otros aspectos intere-
santes sobre el tema, donde destaca el desarrollo de un término de notable 
interés para el trabajo: el patrimonio en tierra y su conservación, sobre lo 
que proporciona unas definiciones acerca del paisaje cultural que nos serán 
de utilidad. Para la autora, resulta fundamental la conservación de las prác-
ticas y saberes tradicionales (patrimonio intangible) con el fin de preservar 
el patrimonio material (patrimonio tangible) y donde las comunidades se 
puedan ver reflejadas e identificadas. 30

29 . Choay, Françoise, (1993). L’allégorie du pa-
trimoine. París: Seuil (ed. Alegoría del Patrimo-
nio, Barcelona, Gustavo Gili, 2007).

30 . Correira, Mariana, (2007). Teoría de la 
conservación y su aplicación al patrimonio en 
tierra. Apuntes. Revista de estudios sobre pa-
trimonio cultural, vol 20, nº 2: 202-219.

(Fig. 37)  Portada del libro L’allégorie du patri-
moine. Edición francesa.
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También se aportan definiciones y estudios en las que basamos el pano-
rama patrimonial actual y que son fundamentales para comprender y de-
sarrollar el tema: desde las acciones para conservarlo, las restauraciones 
y, especialmente, las cartas patrimoniales definidas en profundidad, estas 
nos proporcionan la información oficial de lo entendido por Patrimonio y 
su evolución en la historia según los expertos y los responsables de ello.  
Este trabajo de Mariana Correira también nos ayudará a entender y aplicar 
correctamente el concepto de Paisaje Cultural como un bien de carácter 
patrimonial, a pesar de ser un término con un carácter muy amplio. 

Por último, trataremos el tema del patrimonio inmaterial en profundidad 
con la ayuda del artículo de Díaz Cabeza, aplicándolo sobre nuestro ejem-
plo y sus tradiciones, tanto arquitectónicas como de la cultura y tradiciones 
por las que se caracterizan las comunidades aymaras autóctonas, aportan-
do un valor cultural y social determinante. El estudio de la evolución de la 
noción de Patrimonio presenta como principal desafío la gran subjetividad 
que encontramos alrededor de este término, siempre con una significación 
diferente dependiendo del sujeto (entendiendo sujeto como alegoría de un 
colectivo, sociedad…) que lo analice. Por lo tanto, realizaremos una inves-
tigación acerca de cómo se interpreta el patrimonio por parte de grandes 
estudiosos del tema, tales como Françoise Choay, Cesare Brandi… y con-
trastaremos sus conclusiones en nuestro trabajo. El papel y la información 
de las Cartas de Patrimonio, expuestas en el artículo de Mariana Correia, 
será clave a la hora de definir la evolución del concepto Patrimonio, aplica-
do en el ejemplo que será expuesto a continuación. 31

Asimismo será necesaria la profundización del estudio de las iglesias Alti-
plánicas y su condición patrimonial, partiendo de su inclusión por parte del 
Estado Chileno en la Lista Tentativa de Postulación de Patrimonio Mundial 
/ UNESCO en 1998, como uno de los 18 Bienes Culturales de Chile. Este 
documento nos dará la clave para establecer los criterios aplicados en la 
propuesta como Patrimonio de las iglesias, y los relacionaremos con la in-
formación recabada en las Cartas de Patrimonio, que determinaban y le-
gislaban los valores a tener en cuenta para tal designación. Se realizará una 
recopilación de bibliografía específica para ver cuáles son los valores que 
se pueden identificar  respecto a su correcta designación como bien patri-
monial y ver cómo estos valores han evolucionado con el paso de los años.

31 . Díaz Cabeza, María del Carmen, (2010). Cri-
terios y conceptos sobre el patrimonio cultural 
en el siglo XXI. Serie Materiales de Enseñanza. 
Universidad Blas Pascal. Publicaciones de la 
UBP. 
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Con motivo de estudios previos en el ámbito del conjunto eclesiástico, se 
tiene conocimiento de una fundación que se encarga de la restauración y 
revalorización de las Iglesias, la Fundación Altiplano, la cual cuenta con nu-
merosas publicaciones que hablan específicamente de las labores de con-
servación que están llevando a cabo, por lo tanto nos serán de gran utilidad 
acompañadas del trabajo de campo en la zona del Altiplano andino, el cual 
permitió un contacto directo con la Fundación inclusive de algunas entre-
vistas a los responsables de la misma, y la visita a alguna de las poblaciones 
que cuentan con estos templos, permitiendo el reconocimiento de éstos y 
de su gran valor patrimonial. 

Toda esta información se contrastará y unificará para crear una narración 
coherente que nos ayude a comprender e interpretar cómo ha variado la 
noción de patrimonio cultural desde que se creó hasta la actualidad, to-
mando como ejemplo estos pueblos indígenas que tuvieron un papel tan 
fundamental en la historia de Sudamérica, y cuyo resultado son los templos 
que se conservan a día de hoy.

Para continuar, considero necesario dar una correcta significación a con-
ceptos que son relevantes para enfocar la cuestión. La definición propuesta 
por la Comisión de Desarrollo de la UNESCO (México, 1982) comúnmente 
aceptada hasta día de hoy 32. Esta noción de Patrimonio nos enseña a apre-
ciar un patrimonio diferente, saliendo de los esquemas del clásico “Patri-
monio Monumentalista” para adentrarnos en nuevas ideas patrimoniales, 
algunas de las cuales vamos a desarrollar en este ensayo. También es nece-
saria la definición de lo que concebimos como “monumento”, y Choay nos 
proporciona una que es completamente acorde al tema a desarrollar. 33

Un elemento clave a desarrollar es el papel que tiene el Documento de 
Nara (1994) 34, donde por primera vez se ve reflejada la trascendencia de 
los valores sociales y culturales de todas las sociedades como Patrimonio, 
siendo esta carta la previa a la declaración del bien que tomaremos como 
ejemplo como posible candidato por la UNESCO.

Aplicaremos lo estudiado sobre un ejemplo construido, las Iglesias Altiplá-
nicas, un conjunto arquitectónico nombrado Monumento Nacional y postu-
lado para convertirse en Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998. Este

32 .  “El patrimonio cultural no es sólo el conjun-
to de monumentos históricos, sino la totalidad 
dinámica y viva de la creación del hombre”.  

(Fig. 38)  Iconografía oficial de la UNESCO. 

33 . “...se denominará monumento a todo ar-
te¬facto edificado por una comunidad para re-
cordarse a sí misma o hacer que otras genera-
ciones recuerden a personas, acontecimientos, 
sacrificios o creencias.”  Ref. 31.

34 . “Conferencia de Nara. (1994). Documento 
de Nara. Recuperado de: http://www.munlima.
gob.pe/images/descargas/programas/prolima/
compendio-patrimonio-internacional/1994-Do-
cumento-Nara.pdf.
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conjunto conformado por aproximadamente 50 iglesias muestran un claro 
ejemplo de sincretismo entre la cultura hispano-cristiana y la aymara que 
habitaba la zona en el momento de la conquista. En dicho documento de 
postulación se ven reflejados los valores sociales y culturales tomados en 
cuenta para la valoración de este conjunto. 35

Asistimos pues, al nombramiento de un bien en el que se le reconocen va-
lores patrimoniales más allá de los puramente arquitectónicos, como había 
ocurrido previamente en la historia del Patrimonio. Partiendo de esta base 
comenzaremos a desarrollar los diferentes conceptos que nos ayudarán a 
entender la pregunta que pretendemos responder con este trabajo.

En primer lugar, acercándonos de forma más física y tangible al conjunto, 
abordaremos el concepto del “Patrimonio en Tierra”, acuñado por Mariana 
Correia. En esta obra, la autora describe como hay un patrimonio tangible 
“lo construido” frente a otro intangible “la forma en la que se construye”, sin 
que uno no pueda ser concebido sin el otro. 

El conjunto que estudiamos, representante principal de la corriente Ba-
rroco-Andina, se caracteriza arquitectónicamente por su construcción en 
piedra, adobe, barro, paja silvestre autóctona y la madera local peculiar; 
considerando esta arquitectura como el Patrimonio tangible que hemos 
mencionado anteriormente, la forma de construir, el saber local y cómo las 
comunidades han conservado estos templos a lo largo de tiempo, nos da 
un claro ejemplo de patrimonio intangible, el cómo han mantenido estas 
construcciones de tierra y el hecho de que este sea el material usado en 
las restauraciones, les aporta un valor intrínseco, el  cual debe ser valorado 
como Patrimonio propio. Sumamos a esto el interés que está surgiendo en 
torno a la arquitectura de adobe y cómo pueden ayudar los templos a la 
conservación de este modelo constructivo. 

Como ejemplo de esto, para las restauraciones actuales de los templos se 
contrata, a las personas de la propia comunidad indígena en la que este se 
encuentra, y son estas mismas personas las que aportan la alimentación y 
el alojamiento a los trabajadores, si bien a ellas se unen los obreros de la 
propia Fundación que son los que se hacen cargo de las restauraciones.

35 . “…crisol de culturas étnico y cultural. El re-
flejo más tangible del encuentro entre los espa-
ñoles y los habitantes.”

“…claramente constituyen un grupo, y bastan-
te representativo de una arquitectura espon-
tánea, de origen popular, no profesional, que 
mantuvo su continuidad durante siglos.”

“Debido a su carácter de centro ceremonial, 
este pueblo permanece deshabitado durante 
todo el año, excepto festividades y conmemo-
raciones, fechas en las que está lleno de gente, 
música y bailes tradicionales.”

“…el único habitante es el llamado "fabriquero", 
guardián de la iglesia.”

UNESCO. Churches of the Altiplano. (1998). ht-
tps://whc.unesco.org/en/tentativelists/1187.

(Fig. 39)  Ejemplo de "Patrimonio en Tierra en la 
iglesia de la Virgen Natividad de Mulluri. Archi-
vo fundación Altiplano.
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Los trabajadores de la Fundación, al acudir a estas poblaciones, tienen que 
alojarse en casas que no están en condiciones de ser habitadas y deben 
repararse, de tal manera que al finalizar las obras, estas personas ya tienen 
un lugar donde vivir y saben cómo trabajar por ellos mismos, con materiales 
de la zona, sin perder la identidad del paisaje. Lo mismo pasa con la alimen-
tación, las comunidades sustentan a los trabajadores con comida propia, 
como alpaca, paquinua… con lo que se contribuye a seguir conservando la 
esencia propia del lugar.

Otra forma de Patrimonio intangible de gran interés y valor se muestra en 
torno a las iglesias, y es la que se encuentra relacionada con el folclore 
del lugar. Entendemos folclore como “conjunto de tradiciones, creencias y 
costumbres de las clases populares. Ciencia que estudia estas materias” o 
“saber del pueblo” tal y como muestra Díaz Cabeza en uno de sus escritos. 
Por lo tanto el folclore propio de la zona que estudiamos es el relaciona-
do con las comunidades aymaras, que llevan habitando el Altiplano chileno 
tantos años y gracias a las cuales podemos saber mucho más acerca de las 
características propias de su cultura, incluyendo todo lo relacionado con 
los templos que analizamos.

Lo que crea la unión dentro del conjunto patrimonial que se pretende pro-
teger entre las  iglesias es la comunidad. Los españoles llegaron en busca de 
oro y plata al valle de Potosí, en Bolivia, y entran a Chile por la ruta de Lluta, 
introduciendo su cultura mediante un sistema que consistía en agrupar a 
los asentamientos indígenas más cercanos en un mismo lugar, donde cons-
truían la iglesia y los centros de reunión. Estas agrupaciones se juntaban y 
trabajaban en comunidad. Siendo un ejemplo claro de esto es el sistema de 
administración tradicional de los templos, que actualmente es el que con-
tinúan usando: el fabriquero, la persona encargada de preservar la iglesia 
y los cuidados pertinentes que esta requiere y el alférez o mayordomo, el 
encargado de guardar la llave del templo.

Por lo tanto, aparte de las construcciones y del sistema constructivo que 
usan, que también tienen una valorización sumamente destacable, nos son 
de sumo interés estas comunidades indígenas y el poder de éstas para con-
servar sus costumbres tan propias y características, e incentivar a la gente 
joven o de mediana edad para que continúen con esta labor. Las iglesias y

(Fig. 40)  Mayordomo de Mulluri en una cele-
bración religiosa en el templo. Archivo funda-
ción Altiplano.

(Fig. 41)  Celebración del festival de Arte suran-
dino Arica Barroca. Archivo fundación Altipla-
no.
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las propias comunidades siguen con esas tradiciones, festividades y conme-
moraciones, fechas en las que los pueblos están llenos de gente, música y 
bailes tradicionales, en los que se combina la religión católica con las tradi-
ciones que tenían antes de la llegada de los españoles, señal una vez más 
del curioso sincretismo que ocurre en el lugar de estudio.

El último concepto que veo adecuado señalar en este desarrollo, sería el 
del Paisaje o Paisaje cultural como Patrimonio. Según Díaz-Cabeza, existen 
tres tipos de Paisaje cultural, pero el que nos concierne es el de “Paisaje 
Cultural asociativo: puede reflejar un hecho histórico o bienes artísticos 
asociados a las creencias religiosas o culturales y también se puede pro-
ducir asociado a los elementos del medio ambiente”. Aquí vemos práctica-
mente definido nuestro caso de estudio, en que se aprecia cómo, debido a 
la conquista por parte de los españoles y su incursión en el país mediante 
la Ruta de la Plata, alrededor de la cual comenzaron a asentarse, todo el 
paisaje comenzó a cambiar con las construcciones de las iglesias que facili-
tarían la imposición religiosa, lo cual causó cambios lógicos en la morfología 
de los asentamientos que estaban construidos hasta el momento, y en la 
cultura de los indígenas y moradores de estos. 

Desarrollados los conceptos en los que observamos cómo la noción de 
Patrimonio ha evolucionado, desde las famosas cartas de Patrimonio que 
refieren un patrimonio puramente arquitectónico, lo cual también es un 
dato fundamental en el trabajo, hasta una nueva definición que abarca un 
concepto mucho más amplio y multidisciplinar, que se puede ver reflejado 
y aplicando en el conjunto de iglesias que estudiamos. En nuestro caso de 
estudio se refleja cómo en la valorización patrimonial se tiene en cuenta un 
patrimonio más abstracto, referido a costumbres y tradiciones locales que, 
con la ayuda de la UNESCO y de entidades parecidas, podrán ser rescata-
das y puestas en valor para la posteridad. 

Esto lo podemos apreciar de forma textual en el Documento de Nara, publi-
cado cuatro años antes de la postulación de las iglesias a Patrimonio Mun-
dial, donde vemos que en un artículo se señala. 36

(Fig. 42)  Vista del pueblo de Putre. Muestra de 
un Paisaje Cultural asociativo. Archivo funda-
ción Altiplano.

36 . 
13 - Dependiendo de la naturaleza del patrimo-
nio cultural, su contexto cultural, y su evolución 
a través de tiempo, los juicios de autenticidad 
pueden relacionarse a la validez de una gran va-
riedad de fuentes de información. Los aspectos 
de las fuentes pueden incluir forma y diseño, 
materiales y substancia, uso y función, tradicio-
nes y técnicas, la localización y contexto, espí-
ritu y sentimientos, y otros factores interiores 
y exteriores. 
El uso de estas fuentes permite elaborar la di-
mensión artística, histórica, social y científica 
específica del patrimonio cultural en examen. 
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Por lo tanto, justificado por los ensayos, documentos oficiales y estudios 
analizados, las formas intangibles y/o inmateriales también son considera-
das un patrimonio digno de ser conservado, divulgado y revalorizado sien-
do las iglesias del Altiplano Chileno un claro ejemplo de ello.

Rescatamos del patrimonio en tierra, concepto definido con anterioridad, 
esta manera de construir y preservar todo lo relacionado con la tierra. Tam-
bién señalamos acerca del patrimonio intangible, conformado por la cultura 
y todas las tradiciones que constituyen estas comunidades, y que se han 
conservado a lo largo de tantos años, el folclore en sí. Por último, desta-
camos la importancia del Paisaje cultural que se crea en este punto entre 
Chile y Perú, lugar de construcción de los templos que levantaron los es-
pañoles entre el siglo XVI y XVII que nos muestran claramente este hecho 
histórico.

Concluimos que el conjunto estudiado es perfecta y adecuadamente consi-
derado Patrimonio, en el sentido estricto del significado del mismo, ya que 
cumple con numerosos requisitos que establecen los diferentes estudios, 
documentos oficiales y la propia definición dada por la UNESCO, unidad 
de referencia en el ámbito del Patrimonio. Así mismo podemos observar 
que, partiendo desde las famosas cartas de Restauro, y su definición de 
un patrimonio puramente arquitectónico y monumentalista, este concepto 
ha ido evolucionando y dando cabida a nuevas y distintas formas de valo-
rización, aportando una mirada mucho más multidisciplinar al concepto en 
sí, y gracias al cual se han podido rescatar nuevas y diferentes formas de 
patrimonio.

(Fig. 43)  Iglesia de San Antonio de Padua de 
Aico con emplazamiento. Archivo fundación 
Altiplano.
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CONSIDERACIONES FINALES
POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

YUSPAGARA!  37

Todo el viaje que hemos recorrido hasta llegar aquí ha sido sumamente 
revelador. Para comenzar, señalamos que este último capítulo de la inves-
tigación no pretende ser una conclusión, ya que no pretendemos finalizar 
nada. Este trabajo no es sino una puerta abierta a un campo de investiga-
ción del que solo hemos estudiado una ínfima parte de lo que podemos 
llegar a conocer. Es tal la magnitud del trabajo, que podría ser abordado de 
numerosas formas, y nosotros solo hemos alcanzado a dar nuestro pequeño 
grano de arena. 

Nos interesa de sobremanera el ámbito patrimonial en el que se ve envuel-
to el conjunto, su estado actual y su condición futura en este campo, evolu-
cionando de esta pequeña escala desde la cual lo admiramos, conocemos 
y estudiamos, a una escala a nivel mundial, donde toda las personas podrán 
apreciar el gran tesoro que guarda la cordillera andina desde tiempos prác-
ticamente colonos.

37 . Palabra aymara que expresa agradecimien-
to.
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De otra forma, el estudio de los templos en los que hemos basado el tra-
bajo, cómo supusieron un cambio en la vida de una civilización que final 
cambió su forma de pensar, adaptándose al modelo hispano impuesto, 
constituyendo el ejemplo claro de un Paisaje Cultural, como menciona Díaz 
Cabeza, es otra línea de estudio a tener en cuenta. Estas comunidades que 
dan vida y uso a las iglesias, siguen conservando los vestigios de una identi-
dad propia a través de ellas y que gracias a fundaciones sin ánimo de lucro 
como la Fundación Altiplano, se puede decir que tienen un futuro. Resulta 
paradójico pensar, como en el siglo XIX cuando estas iglesias se seguían 
construyendo en adobe, localizadas en quebradas y rincones ocultos en 
un punto entre Perú, Bolivia y Chile, en Europa se estaban llevando a cabo 
grandes obras de la ingeniería mundial, como la Torre Eiffel.

Con este trabajo, quizás logremos aportar nuestro pequeño grano de arena 
en el conocimiento y reconocimiento de este tesoro, el cual hemos tenido 
la oportunidad de conocer y del que se espera y pretende una mayor difu-
sión y valoración, a nivel mundial. 
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ANEXO: RELACIÓN CONJUNTO DE 
INGLESIAS DEL ALTIPLANO.



102



103

RELACIÓN CONJUNTO DE IGLESIAS DEL ALTIPLANO
ANEXO I
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Plano 1.
Fotomontaje del lugar de estudio representan-
do el conjunto de la iglesias del Altiplano.
Realizado por autora. 2020.
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Plano 2.
Fotomontaje del lugar de estudio representan-

do las iglesias  alimentadoras.
Realizado por autora. 2020.
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Plano 3.
Fotomontaje del lugar de estudio representan-
do las iglesias  de los valles bajos  andinos.
Realizado por autora. 2020.
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Plano 4.
Fotomontaje del lugar de estudio representan-

do las iglesias  de la precordillera andina.
Realizado por autora. 2020.
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Plano 5.
Fotomontaje del lugar de estudio representan-
do las iglesias  del latiplano andino.
Realizado por autora. 2020.
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IGLESIA SAN MIGUEL DE AZAPA

UBICACIÓN: 
  San Miguel de Azapa. Arica, Región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  La iglesia actual es una reconstrucción del siglo XIX. Primera 
mención de una iglesia en el pueblo s XVII, 1618.
HISTORIA:
  Doctrina de Azapa establecida en el siglo XVII. Tras numerosos 
derrumbes con sus posteriores reconstrucciones, en el siglo XIX 
se reconstruye finalmente con el estilo republicano carasterístico 
que se conserva hoy en día.
ARQUITECTURA: Neoclásico republicano. Barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Cimientos pie-
dra  y muros de adobe dispuestos en hilada simple con mortero 
de barro. Estructura de techumbre de madera aserrada, con la 
cubierta a dos aguas.
 RESTAURACIONES. Estuco de hormigón y enlucido de 
pintura sintética rojiza. Techumbre con encamisado de madera 
con capa de asfalto exterior.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  Retablo en madera de cedro tallada del 2009 con base, un cuer-
po, y ático, inspirado en uno del siglo XIX. Torre campanario inte-
grada en la fachada principal.

Figura 2. 

Figura 1. 

Figura 3. 

FICHA 1

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.
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IGLESIA SAN JERÓNIMO DE POCONCHILE

UBICACIÓN: 
  Poconchile, valle de Lluta. Arica, región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  Siglo XIX. Primera referencia de un templo en el valle en el siglo 
XVII, 1618.
HISTORIA:
  El templo actual es la restauración llevada a cabo en el siglo XIX, 
después de numerosos terremotos, especialmente dañino fue el 
de 1868. La Fundación Altiplano llevo a cabo la última restaura-
ción (2004-2005).
 ARQUITECTURA: Neoclásico republicano. Barroco an-
dino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. CCimientos de 
piedra y muros de albañilería de adobe y revoque de barro, enlu-
cido en cal. Techo de forma trapezoidal.
 RESTAURACIONES. Adaptación del estilo republicano 
con la típica cubierta trapezoidal. 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  Atrio de tierra apisonada y retablo del Altar mayor datado en 
1934. Doble torre campanario integrada en el conjunto de facha-
da, construida en madera.

FICHA 2

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 
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IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA DE TIMAR

UBICACIÓN: 
  Pueblo de Timar, comuna de Camarones. Arica, región de Arica 
y Parinacota
AÑO: 
  Siglo XVIII, primera referencia de una iglesia en el municipio en 
siglo XVII.
HISTORIA:
  Desde el siglo XVII se tiene constancia de un retablo y de pintu-
ras murales, las cuales se han mantenido hasta ahora. Este templo, 
al igual que los demás, debido a los terremotos se ha visto some-
tida a numerosas restauraciones.
ARQUITECTURA: Barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Cimientos pie-
dra  y muros de adobe con mortero y revoque de barro. La cubier-
ta original sería de paja.
 RESTAURACIONES. La cubierta cuenta con una arma-
dura de techumbre de par y nudillo de madera aserrada, que fue 
restaurada en el siglo XX.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  La torre campanario, construida igualmente de adobe y piedra, 
se encuentra adosada al cuerpo principal. Esta iglesia también 
cuenta con un retablo de Altar Mayor de cinco calles y con una 
pintura mural localizada detrás de este en la que se ven reflejadas 
simbologías religiosas de Santos.

SAN MIGUEL DE AZAPA SAN JERÓNIMO DE POCONCHILE SAN JUAN BAUTISTA DE TIMAR SAN PEDRO DE GUAÑACAGUA SAN MARTIN DE TOURS DE CODPA

FICHA 3

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 
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IGLESIA SAN PEDRO DE GUAÑACAGUA

UBICACIÓN: 
  Poblado de Guañacagua, comuna de Camarones en el valle de 
Codpa. Arica, región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  La construcción data del siglo XIX, viendo la primera mención 
de este se en 1873.
HISTORIA:
  Con un origen prehispánico, el pueblo de Guañacaña consta del 
templo que analizamos, el cual ha sido recontruido en numerosas 
ocasiones, contanto hasta con inscripciones en la portada.
ARQUITECTURA: Barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Cimientos de 
piedra en los que se asienta una estructura de muros que combi-
nan la mampostería de piedra canteada con un interior de adobe.
 RESTAURACIONES. La restauración de comienzos del 
siglo XX refiere una construcción con muros de cal y piedra y te-
chumbre de madera sin revestir. En otra de las restauraciones se 
le construyeron los contrafuertes.  Al verse muy destruido por 
el terremoto de 2005, la Fundación Altiplano realizo una nueva 
restauración en 2010.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  Torre campanario separada del cuerpo principal con cubierta 
de cúpula de piedra sillar y un sistema constructivo similar al del 
templo al que pertenece.

FICHA 4

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.



116

IGLESIA SAN MARTÍN DE TOURS DE CODPA
UBICACIÓN: 
  Poblado de Codpa, comuna de Camarones en el valle de Codpa. Ari-
ca, región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  Se tienen datos de un templo en Codpa en 1793, por lo que supone-
mos que la primera construcción data de esa fecha, aunque casi 100 
años después sabemos que se resgistran los datos de un templo casi el 
doble de grande que el de 1793.
HISTORIA:
  Fundación de la Doctrina de Codpa en 1668, por lo que es probable  
que la construcción fuera en este siglo, aunque se tengan noticias de 
un templo previo a este. Destaca la importancia tanto del templo como 
del pueblo, siendo uno de los principales centros evangélicos en el si-
glo XVII.
ARQUITECTURA: : Estilo barroco andino, con algunas influencias re-
nacentistas.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Hablamos de un 
muro de albañilería en adobe, con mortero de barro, sobre cimientos 
de piedra. Techumbre de madera a dos aguas.   
 RESTAURACIONES.A comienzos del siglo XX se le poneuna 
techumbre de zinc alum y una armadura de par y nudillo de madera. 
Cuenta con un revestimiento exterior de cal, añadido en una de las 
últimas restauraciones.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  Portada de composición renacentista. Retablo de Altar Mayor de pie-
dra. Destaca también la importante colección de platería, imaginería, 
textiles, libros… de los siglos XVII-XIX.con base, un cuerpo, y ático.

FICHA 5

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 2. 

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.



117

IGLESIA VIRGEN DEL CARMEN DE CHITITA

UBICACIÓN: 
  Poblado de Chitita, comuna de Camarones en el valle de Codpa. 
Arica, región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  Construida, o reconstruida en el siglo XIX, ya que es el primer 
momento en que se tienen noticas de esta.
HISTORIA:
  La historia del templo queda marcada por las numerosas res-
tauraciones que se tuvieron que llevar a cabo por los terremotos.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Hablamos de 
un muro de albañilería en adobe, con mortero de barro y enlucido 
de cal, sobre cimientos de piedra. Techumbre a dos aguas con 
trama de caña. 
 RESTAURACIONES. Restaurada íntegramente en el 
2005, pero previamente por los escritos que se conservan se tie-
ne constancia de que se realizaron algunas previamente, especial-
mente de la techumbre y la paja que los recubría.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  Retablo de Altar Mayor típico del estilo colonial en piedra. El 
templo también consta de pinturas murales en la fachada.

FICHA 6

Figura 3. 

Figura 2. 

Figura 1. 

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.
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IGLESIA SAN JOSÉ DE PACHICA

UBICACIÓN: 
  Poblado de Pachica, comuna de Camarones en la precordillera. 
Arica, región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  Construida en el siglo XVII según los datos que se tienen, aunque 
datan de una reconstrucción en el siglo XVIII.
HISTORIA:
  La historia del templo queda marcada por las numerosas restaura-
ciones que se tuvieron que llevar a cabo por los terremotos y por 
las pinturas con las que cuenta, las cuales fueron pintadas de nuevo 
a finales del siglo XX.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Cuenta con mu-
ros de albañilería de adobe, con mortero de barro y enlucido de cal 
en el exterior. La techumbre, a dos aguas, que originalmente era de 
paja y barro, actualmente cuenta con una armadura de par y nudillo 
de madera.
 RESTAURACIONES. Restaurada en numerosas ocasiones, 
tanto arquitectónicamente como artísticamente en las pinturas con 
las que cuenta. La última restauración importante la llevo a cabo la 
fundación Altiplano en el 2010.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
El templo también consta de pinturas murales en las paredes inte-
riores, dibujos florales mayormente. Cuenta también con una torre 
campanario exenta al cuerpo principal.

FICHA 7

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 2. 
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IGLESIA SAN PEDRO DE ESQUIÑA

UBICACIÓN: 
  Poblado de Esquiña, comuna de Camarones en la precordillera. 
Arica, región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  Construida, o reconstruida en el siglo XVII, aunque la primera refe-
rencia acerca de un templo en la localidad data del siglo XVII.
HISTORIA:
  Un dato singular respecto a este templo es que en sus comienzos 
estaba dedicado a Santa Ana, y según los escritos e información, es-
taba bien conservado por los cuidados de los indígenas autóctonos.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Consta de muros 
de albañilería en adobe, con mortero y revoque de barro y enlucido 
de cal, sobre cimientos de piedra. Techumbre a dos aguas con trama 
de caña. La cubierta a dos aguas de trama de caña y paja.
 RESTAURACIONES.La iglesia conservada a día de hoy se 
trata de una reconstrucción a finales del siglo XIX,  y sus posteriores 
reconstrucciones a causa de los terremotos. La fundación Altiplano 
también ha llevado a cabo una labor de restauración importante, 
finalizada en 2010.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  El retablo de Altar Mayor es el original del siglo XVIII en madera y 
cuenta también con una colección a destacar de imaginería. Cuenta 
con una torre exenta del cuerpo principal en adobe, barro y madera.

FICHA 8

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 3. 

Figura 2. 

Figura 1. 
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IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA DE SUCUNA

UBICACIÓN: 
  Poblado de Sucuna, comuna de Camarones en precordillera. Ari-
ca, región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  Construida, o reconstruida, en el siglo XIX, ya que tiene muy 
poco conocimiento acerca de este templo.
HISTORIA:
  Se sabe por primera de este templo en 1907, cuando el respon-
sable del templo de Codpa escribe sobre su estado. La iglesia se 
vio afectada, como las demás por los terremotos y se llevaron a 
cabo las consecuentes restauraciones, tanto para la iglesia como 
para el campanario.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Hablamos de 
un muro de mampostería con mortero de barro. Techumbre a dos 
aguas con trama de caña, estera y paja. Usa una armadura de par 
y nudillo de madera de cactus.
 RESTAURACIONES. Se restauró después del terremoto 
de 1906, y recientemente en el 2005 se restauró en campanario a 
cargo de la fundación Altiplano.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  La portada de esta iglesia tiene influencias renacentistas. El con-
junto cuenta con una torre campanario exenta.

FICHA 9

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 2. 
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IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA DE AICO

UBICACIÓN: 
  Poblado de Aico, comuna de Camarones en precordillera. Arica, 
región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
 Construida, o reconstruida, en el siglo XIX, ya que tiene muy 
poco conocimiento acerca de este templo.
HISTORIA:
  Se sabe por primera de este templo en 1907 en un escrito donde 
se menciona que no fue muy dañado por el terremoto del año 
previo. 
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Los muros del 
templo son de mampostería de adobe y piedra. La techumbre a 
dos aguas, aunque colapsada por uno de los lados, es de par y 
nudillo, con cubierta tradicional.
 RESTAURACIONES. No se sabe de actuaciones en el 
templo, el cual se encuentra en muy mal estado.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  El conjunto cuenta con una torre  campanario exenta. También 
se reconoce una piedra grabada, que se data en el año 1902. 

FICHA 10

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 3. 

Figura 2. 

Figura 1. 
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IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR DE COBIJA

UBICACIÓN: 
  Poblado de Cobija, comuna de Camarones en precordillera. Ari-
ca, región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  Construida en el siglo XIX, ya que según textos conservados, fue 
bendecida entonces.
HISTORIA:
  El conjunto se encuentra apartado del pueblo, siendo este lo 
primero que visualizas al ingresar en la localidad. 
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Hablamos de 
un muro de albañilería en adobe y piedra, con mortero de barro 
y enyesado de cal, sobre cimientos de piedra. Techumbre a dos 
aguas con trama de caña, paja y estera de totora.
 RESTAURACIONES. En el siglo XX, se construyó una 
plaza frente al templo y se llevaron a cabo algunas restauraciones. 
Fue restaurada a manos de la fundación Altiplano en 2012.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  La torre campanario se encuentra exenta del cuerpo principal de 
la iglesia, construida en piedra. El retablo construido en madera 
de cactus, posee una inscripción datada de 1874.

FICHA 11

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 2. 
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IGLESIA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE TICNAMAR

UBICACIÓN: 
  Poblado de Ticnamar, comuna de Camarones en la precordillera. 
Arica, región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  Los primeros datos que se tienen de  esta iglesia se remontan al 
siglo XVII.
HISTORIA:
  Este conjunto sufrió daños a causa de crecidas de un rio cer-
cano que también causó grandes destrozos en el poblado, por 
esto trasladaron toda la localidad incluida la iglesia, más alejada 
de este. A pesar de tener que reconstruir esta iglesia, llevaron sus 
bienes culturales a este nuevo templo.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS.Hablamos de 
un muro en adobe, con mortero de barro y revestimiento de ba-
rro, sobre cimientos de piedra. Techumbre a dos aguas con arma-
dura de par y nudillo de madera.
 RESTAURACIONES. A causa de los numerosos terremo-
tos la iglesia ha tenido que ir restaurándose a lo largo de los años. 
En el 2005 se le cambió la techumbre, aunque aún conserva algu-
nas de las vigas originales.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
La torre campanario, situada exenta frente a la iglesia, cuenta con 
cuerpo y campanario de adobe. 

FICHA 12

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 3. 

Figura 2. 

Figura 1. 
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IGLESIA SAN BARTOLOMÉ DE LIVILCAR
UBICACIÓN: 
  Poblado de Livílcar, comuna de Putre, valle de de Azapa. Arica, 
región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  La construcción data del siglo XVIII, su portada está fechada en 
1728
HISTORIA:
  Entre 1949 y 1953 fue removido el segundo cuerpo del campana-
rio por su mal estado de conservación. En la década de 1980 se 
derrumbó la sacristía y el bautisterio del que actualmente solo se 
conservan cimientos. 
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Se trata de un 
templo con cimientos de piedra, paredes de adobe enlucido en 
cal y techos de paja y barro.
 RESTAURACIONES. El campanario y el techo fueron in-
tervenidos en la segunda mitad del siglo XX, durante el mismo 
periodo el techo de paja y barro fue sustituido por calamina, con-
servando el interior de cañas. En 1966 se restauró el pilar de ado-
be del muro fachada
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS. La torre campanario adosa-
da al templo, originalmente de dos cuerpos, la portada de piedra 
labrada con dos columnas salomónicas ornamentadas, pintura 
mural original del siglo XVIII y el Retablo original construido en 
madera de cedro cubierto de pan de oro, uno de los más valiosos 
del país

FICHA 13

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 2. 
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IGLESIA SAN SANTIAGO DE BELÉN
UBICACIÓN: 
  Poblado de Belén, comuna de Putre en la precordillera. Arica, 
región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  La primera mención de un templo en la localidad data de 1618, el 
actual corresponde a una reconstrucción del siglo XVIII
HISTORIA:
  La iglesia se vio afectada por los terremotos de 1868 y 1987, per-
diendo, a causa de este último la cúpula del campanario y viéndo-
se afectados los muros
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Estamos ante 
un templo fabricado en adobe, con portada y arco de cal y piedra, 
el techo de madera, estera de caña y cubierta de paja.
 RESTAURACIONES. Se repara la cúpula del campanario 
derruida en el seísmo de 1987, el piso de la nave de la iglesia el 
sustituido por baldosa y la cubierta del techo, originalmente de 
paja, se remplaza por zinc-alum.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
La portada, claro ejemplo del estilo Barroco Andino, cuenta con 
columnas salomónicas ricamente decoradas además de con nu-
merosas tallas y emblemas. Torre campanario exenta y Retablo 
construido en madera policromada y ornamentado con motivos 
vegetales

FICHA 14

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 3. 

Figura 2. 

Figura 1. 
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IGLESIA VIRGEN DE LA CANDELARIA DE BELÉN

UBICACIÓN: 
  Poblado de Belén, comuna de Putre en la precordillera. Arica, 
región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  La construcción se remonta al siglo XVIII, la primera mención de 
este templo data de 1793.
HISTORIA:
  El nacimiento de este templo está asociado a una aparición de la 
Virgen en el pueblo de Belén
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. La construc-
ción cuenta con cimientos de piedra, muros de adobe enlucidos 
con tierra de color rojo y la techumbre tradicional de caña estera 
y paja
 RESTAURACIONES. En la segunda mitad del siglo XX se 
cambia la cubierta del tejado por zinc-alum y se bajaron los mu-
ros, perdiendo el coro, el templo ha sido completamente restau-
rado recientemente por Fundación Altiplano.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
Cuenta con torre campanario exenta rematada con una cúpula, 
en el nicho portada de piedra se encuentra labrada la Virgen de 
la Candelaria. Esta iglesia también cuenta con murales pictóricos

FICHA 15

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 2. 



127

IGLESIA SAN  ANDRÉS APOSTOL DE PACHAMA
FICHA 16

UBICACIÓN: 
  Poblado de Pachama, comuna de Putre en la precordillera. Arica, 
región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  La construcción data del siglo XVIII.
HISTORIA:
  La historia del templo está ligada desde los primeros textos di-
rectamente a la ruta de la Plata tras la conquista de los españoles.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. La construc-
ción cuenta con cimientos de piedra, muros de albañilería de ado-
be y mortero de barro. Cubierta a dos aguas, con armadura de par 
y nudillo y cubierta de caña y totora.
 RESTAURACIONES. Cuenta con cambios de suelo y res-
tauración de la torre campanario, así como de una restauración 
integral del templo llevada a cabo en el año 2006.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  Las pinturas murales del templo, datadas del siglo XVIII, al tem-
ple seco, donde se mezclan imágenes de santos y motivos vege-
tales. También cuenta con una torre campanario exenta y un atrio 
perimetral al conjunto eclesiástico.

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 3. 

Figura 2. 

Figura 1. 
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IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS DE SOCOROMA
FICHA 17

UBICACIÓN: 
  Poblado de Socoroma, comuna de Putre en la precordillera. Arica, 
región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  En el año 1618 hay noticias de una iglesia en Socoroma.
HISTORIA:
  La iglesia actual es una reconstrucción del siglo XIX, y aparte de 
derrumbamientos por temblores y terremotos, se tiene constancia 
de un incendio en el siglo XIX.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino e influencias del neoclá-
sico.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. La construcción 
cuenta con cimientos de piedra, muros de adobe y mortero de ba-
rro, aunque la fachada está construida con albañilería de piedra 
canteada. La cubierta, a dos aguas, con armadura de par y nudillo y 
cubierta de caña. 
 RESTAURACIONES. La iglesia que ha llegado hasta hoy, 
es una reconstrucción del siglo XIX, después de varias restauracio-
nes por parte de la comunidad debido a los terremotos, en el año 
2012 se restauró al completo a manos de la Fundación Altiplano.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
Cuenta con un coro alto, algo bastante singular, construido en ma-
dera. La torre campanario no cuenta con la estética de la mampos-
tería que se usa en la portada, pero si con la misma estructura y 
estética de cubierta.

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 2. 
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IGLESIA SAN  ILDEFONSO DE PUTRE
FICHA 18

UBICACIÓN: 
  Poblado de Putre, comuna de Putre en la precordillera. Arica, 
región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  Se conserva una reconstrucción del siglo XIX, la primera men-
ción de un templo en la localidad data del siglo XVII.
HISTORIA:
  La iglesia sufrió daños a mediados del siglo XIX debido a un in-
cendio y quedó, según fuentes de la época: “todo derruido” tras 
el terremoto de 1868.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. La construc-
ción cuenta con cimientos de piedra, muros de adobe y la te-
chumbre tradicional de caña estera y paja.
 RESTAURACIONES. En 1871, 1892 y 1895 se llevaron a 
cabo diversos trabajos de reconstrucción y restauración, siendo 
descrita en 1900 con techo de calamina, coro y de cal y piedra 
con suelo entablado.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
Cuenta con campanario exenta, coro separado de la nave y una 
importante colección de imaginería de los siglos XVII y XVIII.

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 3. 

Figura 2. 

Figura 1. 
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IGLESIA SAN SANTIAGO APOSTOL DE AIRO
FICHA 19

UBICACIÓN: 
  Poblado de Airo, comuna de General Lagos en el altiplano. Arica, 
región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  La construcción data de principios del siglo XX.
HISTORIA:
  El campanario fue construido a posteriori del templo que cele-
bró festividades hasta la década de 1970.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. La construc-
ción cuenta con muros de mampostería de piedra con mortero y 
revoque de barro. La armadura de la techumbre de par y nudillo.
 RESTAURACIONES. El techo se cambió a calamina en 
la década de 1960, actualmente el templo se encuentra en mal 
estado y tiene daños estructurales graves.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  Cuenta con torre campanario exenta con cubierta piramidal de 
mampostería.

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 2. 
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IGLESIA VIRGEN DEL CARMEN DE TACORA
FICHA 20

UBICACIÓN: 
  Poblado de Tacora, comuna de General Lagos en el altiplano. 
Arica, región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  La construcción data del siglo XVIII siendo la primera mención 
de la iglesia en 1804.
HISTORIA:
  Se tiene muy poca información acerca de la construcción del 
templo, así como de las intervenciones que ha sufrido, sabemos 
que las campanas originales fueron robadas.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. La construc-
ción combina la albañilería de adobe y la mampostería de piedra 
con mortero de barro y enlucida en cal. El techo original era de 
paja con vigas de queñoa.
 RESTAURACIONES. Según la tradición local el techo fue 
sustituido por calamina a mediados del siglo XX por el riesgo de 
incendios y desde entonces se han hecho arreglos de poca impor-
tancia hasta que la Fundación Altiplano restauró parcialmente el 
templo hace pocos años.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  Cuenta con campanario adosada, de piedra canteada y enlucida 
en cal, con dos cuerpos y cubierta piramidal.

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 3. 

Figura 2. 

Figura 1. 
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IGLESIA SAN MARTÍN DE TOURS DE CHAPOCO
FICHA 21

UBICACIÓN: 
  Poblado de Chapoco, comuna de General Lagos en el altiplano. 
Arica, región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  La construcción data del siglo XX, en su fachada aparece la fecha 
de 1942.
HISTORIA:
  El estilo de la construcción es prueba de la migración en la zona 
del altiplano entre Chile y Bolivia. Para la construcción fueron 
contratados maestros bolivianos.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino, inspirada en la basílica 
de Copacabana en el lago Titicaca.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. La construc-
ción cuenta con cimientos de piedra, muros de piedra canteada y 
cubierta abovedada de piedra, todo ello con mortero de cal.
 RESTAURACIONES. No se tiene constancia de restaura-
ciones, excepto por una consolidación de los muros en 2018.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
La construcción tiene planta de estilo basilical, evocando a las del 
románico europeo y en la portada encontramos una inscripción 
de 1942. El retablo está construido en albañilería. Tiene un atrio 
que lo rodea e incluye dentro el calvario.

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 2. 
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IGLESIA VIRGEN DE LA INMACULADA DE PUTANI
FICHA 22

UBICACIÓN: 
  Poblado de Putani, comuna de General Lagos en el altiplano. 
Arica, región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  La construcción data del siglo XX.
HISTORIA:
  El templo fue construido por los habitantes de la zona por la 
necesidad de un templo en la población.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. La construc-
ción cuenta con cimientos de piedra y muros de piedra con mor-
tero y revoque de barro. Armadura de techumbre de par y nudillo 
de madera aserrada y cubierta de paja y barro.
 RESTAURACIONES. En la década de 1960 se cambia 
la cubierta original por calamina. El retablo se reconstruye en el 
2012. Muros y torre campanario se refuerzan en 2018.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
La torre-campanario adosada está construida en piedra y cuenta 
con planta cuadrangular, se divide en dos cuerpos y está remata-
da con una cúpula. El conjunto cuenta con un atrio que lo rodea y 
cuenta con el calvario dentro de él.

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 3. 

Figura 2. 

Figura 1. 
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IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA DE GUACOLLO
FICHA 23

UBICACIÓN: 
  Poblado de Guacollo, comuna de General Lagos en el altiplano. 
Arica, región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  La construcción data del siglo XX.
HISTORIA:
  El templo fue construido como parte la vivienda en la que resi-
dían los familiares de Benigno Zarzuri.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. La construc-
ción cuenta con cimientos de piedra y muros de piedra con mor-
tero y enlucido en cal. Armadura de techumbre de par y nudillo 
de queñoa y cubierta de paja.
 RESTAURACIONES. No se destacan restauraciones de 
importancia más allá de la sustitución del suelo original, de tierra 
prensada, por cemento y reforzamiento en los muros del atrio.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  La construcción cuenta con torre campanario adosada, esta 
cuenta con un cuerpo y una cúpula. Asimismo cabe destacar la 
pintura mural, original de la época de construcción. Cuenta con 
un atrio perimetral y situamos el calvario dentro de este.

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 2. 
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IGLESIA VIRGEN DEL ROSARIO DE COSAPILLA
FICHA 24

UBICACIÓN: 
  Poblado de Cosapilla, comuna de Genera Lagos, en el altiplano. 
Arica, región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  Construcción del templo en el siglo XVIII.
HISTORIA:
  Fue construida a petición de la comunidad para no tener que 
trasladarse a otra localidad para su culto. Destaca por la queren-
cia de la comunidad de conservar el estado tradicional del templo.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Muros de 
mampostería de piedra y mortero y reboque de barro, sobre ci-
mientos de piedra. La cubierta a dos agua con armadura de par y 
nudillo en madera y tapada con paja brava.
 RESTAURACIONES. En los 90 se reemplazó la paja de la 
techumbre. En 2018 se realiza un refuerzo de los muros perime-
trales del atrio.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
La torre campanario, pegada al cuerpo principal, cuenta con la 
misma solución constructiva del templo. Cuenta con un atrio de 
piedra en el cual destacan los dos arcos a la entrada. El retablo 
está construido en piedra con acabado en cal y dibujos con mo-
tivos andinos.

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 3. 

Figura 2. 

Figura 1. 
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IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA DE CAQUENA
FICHA 25

UBICACIÓN: 
  Poblado de Caquena, comuna de Putre, en el altiplano. Arica, 
región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  Su construcción data del siglo XIX.
HISTORIA:
  Se construyó siguiendo el modelo de las iglesias previas anterior-
mente debido a su tardía construcción. Se referían al pueblo de 
Caquena por su ausencia de templo.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Muros de 
mampostería de piedra y mortero y reboque de barro, sobre ci-
mientos de piedra. La cubierta a dos agua con armadura de par y 
nudillo en madera.
 RESTAURACIONES. Principalmente se ha restaurado la 
pintura exterior y la techumbre de paja, sustituyéndola con tum-
badillo de malla negra. La comunidad realizó intervenciones en 
los refuerzos de las paredes del templo y en la instalación eléctri-
ca.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
La torre campanario, exenta, cuenta con la misma solución cons-
tructiva del templo y la misma estética, usando los mismos colo-
res. El retablo está construido en piedra con acabado en cal.    

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 2. 
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IGLESIA VIRGEN DE LA NATIVILIDAD  DE PARINACOTA
FICHA 26

UBICACIÓN: 
  Poblado de Parinacota, comuna de Putre, en el altiplano. Arica, 
región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  La primera mención de una iglesia en la localidad es en el siglo 
XVIII.
HISTORIA:
  Se construyó debido a su influencia en la Ruta de la Plata como 
lugar de posta para animales. Perteneció primero a la doctrina de 
Codpa, para después pertenecer a la de Belén. 
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Muros de ado-
be y piedra y mortero de barro con enlucido de cal, sobre cimien-
tos de piedra. La cubierta a dos agua con armadura de par y nudi-
llo en madera y cubierta con paja brava.
 RESTAURACIONES. A causa de las lluvias se realizó una 
intervención en 2014-2019.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  La torre campanario, exenta, cuenta con la misma solución cons-
tructiva del templo. Muy importante las pinturas murales de esta 
iglesia, conservadas del siglo XVIII muestran la mezcla entre el ca-
tolicismo y la religión andina. Cuenta con dos capillas en el atrio. 
La portada también está decorada con pinturas llamativas.

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 3. 

Figura 2. 

Figura 1. 

Figura 4. Figura 5. 



138

IGLESIA VIRGEN DE LA ASUNTA DE CHOQUELIMPIE
FICHA 27

UBICACIÓN: 
  Poblado de Choquelimpie, comuna de Putre, en el altiplano. Ari-
ca, región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  La primera mención de una iglesia en la localidad es en el siglo 
XVII.
HISTORIA:
  Se construyó muy probablemente tras el descubrimiento de ya-
cimientos de metales preciosos en la zona. El templo que se con-
serva es una reconstrucción de finales del siglo XIX.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Muros de 
mampostería de piedra con mortero de barro. Mantiene algunas 
paredes originales con papel pintado.
 RESTAURACIONES. A finales de los 90, una familia se 
hizo responsable del templo, acondicionando la cubierta y lim-
piando el interior de la iglesia. En 2008, la Fundación Altiplano 
realiza una restauración completa.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
La fachada no tiene puerta de acceso. La torre campanario está 
unida al cuerpo principal, construida de forma similar al templo. 
Cuenta con un atrio perimetral de tierra apisonada. El retablo es 
de madera pintada en rojo y blanco. 

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 2. 
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IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DE GUALLATIRE
FICHA 28

UBICACIÓN: 
  Poblado de Guallatire, comuna de Putre, en el altiplano. Arica, 
región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  La primera mención de una iglesia en la localidad es en el siglo 
XVIII.
HISTORIA:
  La iglesia se construyó por petición de la comunidad, al lado de 
un templo que se encontraba en un caserío, donde actualmente 
situamos el cementerio.  En el siglo XX, la población pasó de ser 
católica a ser evangélica, lo que supuso un abandono del templo.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Muros de 
mampostería de piedra con mortero de barro y enlucido de cal, 
sobre cimientos de piedra. La cubierta de madera a dos aguas con 
armadura de par y nudillo, también cuenta con una capa de paja 
brava.
 RESTAURACIONES. A finales de los 90, una familia se 
hizo responsable del templo, acondicionando la cubierta y lim-
piando el interior de la iglesia. En 2008, la Fundación Altiplano 
realiza una restauración completa.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
La torre campanario la hayamos exenta del cuerpo principal y con 
el mismo sistema constructivo que este. El retablo de madera pin-
tada y decorada, muestra de la influencia andina.

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 3. 

Figura 2. 

Figura 1. 
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IGLESIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS DE TIMALCHACA
FICHA 29

UBICACIÓN: 
  Poblado de Timalchaca, comuna de Putre, en el altiplano. Arica, 
región de Arica y Parinacota.
AÑO: 
  Se remonta al siglo XIX, año en el que se menciona por primera 
vez una iglesia en el poblado.
HISTORIA:
  En la portada del templo figura grabada la fecha de su construc-
ción, en 1877.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Muros de alba-
ñilería de adobe con mortero de barro y enlucido de cal, sobre 
cimientos de piedra. La cubierta de madera a dos aguas con ar-
madura de par y nudillo, también cuenta con una capa de paja y 
arcilla.
 RESTAURACIONES. Durante el siglo XX, la cubierta es 
cambiada. Entre 2010 y 2012, se realiza una intervención en la to-
rre campanario a cargo de la Fundación Altiplano.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  Torre campanario exenta respecto al cuerpo de la iglesia, con la 
misma estética de  esta, aunque esta cuenta con una cubierta de 
piedra. La portada cuenta con elementos decorativos de carácter 
andino y renacentista.

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 2. 
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IGLESIA SAN  JOSÉ DE PARCOHAYLLA
FICHA  30

UBICACIÓN: 
  Poblado de Parcohaylla, comuna de Camarones. Arica, región de 
Arica y Parinacota.
AÑO: 
  Se cree que se trata de una reconstrucción del siglo XIX, aunque 
se menciona por primera vez en el siglo XX.
HISTORIA:
  Se supone su fecha de construcción a través del legado oral y 
tipológico. En un incendio en 1980 donde se perdieron imágenes 
de los santos venerados.
ARQUITECTURA: Estilo barroco andino.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. Muros de alba-
ñilería de adobe con mortero de barro y enlucido de cal, sobre 
cimientos de piedra. La cubierta de madera a dos aguas con ar-
madura de par y nudillo, también cuenta con una capa de paja y 
arcilla.
 RESTAURACIONES. En 2014, la comunidad sustituye la 
cubierta de la iglesia por una nueva de zinc alum. 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
  La torre campanario está adosada a la portada de la iglesia y usa 
el mismo sistema constructivo excepto para la cubierta, que es de 
piedra. El retablo de la iglesia es de adobe y el conjunto cuenta 
con un atrio que lo recoge.

Plano 1.
Realizado por autor. 2020.

Figura 3. 

Figura 2. 

Figura 1. 
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