FICHA 2

OBJETOS UTILITARIOS (artilugios)

EL ALMUD

E

l almud es un pequeño cajón de
madera muy utilizado en Chiloé y
el sur chileno para medir diversos
productos: papas, legumbres, cereales,
mariscos, carbón, etc. Es una unidad de
volumen que debe tener las siguientes
medidas: 8 pulgadas de largo, de alto y de
fondo. Antiguamente a cada pulgada del
almud se le llamaba una raya.
El almud es de origen árabe. Se expandió por
España y posteriormente llegó a América.
En las ferias locales de Chiloé, aún es común
disponer de ellos para la venta de diversos
productos. En los sectores rurales continúa
usándose, aunque paulatinamente ha ido
perdiendo vigencia.

EL YUGO

E

s
un
implemento
construido de madera y
se utiliza para unir los
bueyes uno al lado del otro
para que puedan trabajar
juntos en las faenas de campo.
Las maderas preferidas para su
elaboración son el ciruelillo y el
avellano.

LA CHUNGA

L

a
chunga
es
un
recipiente
construido
principalmente de alerce.
Ya no es utilizada, pero en
tiempos
pasados
cumplió
diversos propósitos: guardar
manteca,
chicharrones,
transportar y almacenar agua,
fue receptáculo para granos,
etc.

EL TRINEO O BIRLOCHE

E

l trineo obirloche es un medio de transporte
utilizado en los campos de Chiloé,
principalmente en labores agrícolas y
marítimas. En él se trasladan los sacos de papas,
la leña, las algas que se extraen para fertilizar las
huertas, etc. También en algunos sectores junto al
trineo o birloche se usa la carreta.

........................................................................

LA PRENSA DE MAJAR

L

a prensa de majar es una construcción
artesanal que se utiliza en el proceso de
obtención de la chicha de manzana. Consta
de dos tablones rústicos de madera en medio de
los cuales se insertan los husillos (tornillos de
madera). Los canastos que contienen la manzana
triturada se colocan sobre unos de los tablones. El
tablón superior se baja, se aprieta con la tuerca de
madera y la chicha o jugo de manzana escurre por
la pequeña canaleta en el tablón inferior.

........................................................................

LA ARTESA

E

s una gran fuente o batea construida de
madera que tenía múltiples propósitos.
Principalmente se utilizaba para
amasar y como receptáculo para las carnes y
todos los derivados del reitimiento de cerdo.

CONSTRUCCIONES - INGENIOS

EL CANDADO DE MADERA

A

ntiguamente, en Chiloé no era necesario
resguardar los bienes como sucede en la
actualidad. No existían los robos; había mucha
confianza entre los vecinos. No se usaban llaves,
candados, ni medidas de seguridad. Nadie se apropiaba
de lo ajeno.
Aun así se construían ciertos cerrojos, trancas o
“candados” cuyo propósito más bien era proteger las
viviendas de los animales que circulaban en torno a
ellas.
De allí entonces deriva esta tradición de los candados
de madera, que no tienen la forma de los candados
que tú conoces. Corresponde a un ingenioso sistema
de cerradura con su correspondiente llave.

........................................................................
EL CERCO DE VARAS O FAJINAS

C

onstrucción artesanal que tiene como
propósito delimitar los terrenos o espacios
exteriores. Se utilizan estacas y varas de
lumas o arrayanes, principalmente. No se usan
clavos. Por lo tanto, el trenzado debe ser firme y
consistente.

........................................................................

LA CARLANCA

E

s una ingeniosa creación que tiene
como propósito evitar que los animales,
especialmente cerdos, pasen los
alambrados y cercos. El triángulo de madera
impide que éstos traspasen los límites del
espacio físico donde deben permanecer.

........................................................................
EL CUY CUY

E

s un sencillo puente que sirve para transitar
por lugares donde hay exceso de barro,
pequeños arroyos o ríos. Generalmente un
tronco de árbol dispuesto horizontalmente sirve
para este propósito.

Después
de Leer

1.- En la siguiente sopa de letras encuentra ocho
nombres de objetos o artilugios mencionados en
los textos anteriores.
2.- ¿Qué origen tiene el almud?

3.- ¿Por qué crees tú que la chunga dejó
de usarse como recipiente en los campos
de Chiloé?

4.- De acuerdo a los textos leídos, ¿por qué la madera ha sido y es
importante para los habitantes de Chiloé?

5.- En el siguiente recuadro dibuja un objeto artesanal de madera que
utilicen en tu casa.
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