FAENAS TRADICIONALES
(segunda parte)

LA TRILLA

FICHA 6

E

n Chiloé, el trigo y la avena fueron cultivados por muchos
años. La cosecha se realizaba manualmente con la ayuda
de una hoz (llamada popularmente hechona). Luego se
formaban manojos o atados para ser transportados al espacio
donde se realizaría la trilla, faena que consistía en separar el
grano de las gavillas. La gente de mayor edad aún recuerda la
trilla que se realizaba con caballos, en un espacio circular llamado
era, donde estos animales en forma reiterada trotaban sobre las
gavillas para desprender el trigo o la avena.
Años más tarde se utilizó una máquina, la cual era accionada
mediante la fuerza humana. Por esta razón se le llamaba trilla
a brazos. Los participantes en este trabajo se ubicaban a cierta
distancia unos de otros y cumplían distintas funciones: cortador,
cilindrero, pajeras, rastrilleros, horqueteros, entre otros. Hombres
y mujeres se turnaban durante toda la jornada, realizando breves
pausas para descansar y servirse un vaso de chicha.

Cosecha de trigo en Taucolón, Quemchi

Posteriormente, en las últimas décadas del siglo XX (veinte), se
utilizó una máquina accionada con motor a gasolina. Este cambio
no alteró las distintas funciones o roles de los colaboradores, ya
que, tal como en la trilla a brazos, fueron necesarias muchas
manos para esta faena.
Una vez que se terminaba la trilla, y si el viento era propicio, se
procedía a aventar el grano, es decir, limpiarlo de impurezas.
Se utilizaba una “alita” especie de gran plato hecho de fibras
vegetales.
Al finalizar la dura jornada de trabajo, los asistentes se divertían
en la parva de paja, el dueño de casa ofrecía una cena y músicos
locales animaban una fiesta.

LA MOLIENDA
A

ntiguamente en los campos de Chiloé se sembraba mucho trigo. Cuando éste se cosechaba se
llevaba al molino para que se obtenga harina para preparar el pan.

El molino hidráulico artesanal fue introducido en el archipiélago en la segunda mitad del siglo
XVI (dieciséis). Su estructura básica consistía en una pequeña casa levantada sobre pilotes (estilo
palafito), en cuyo interior se emplazaba el cajón que contenía las piedras que trituraban el grano,
la tolva y la tarabilla. En el exterior, complementaban la estructura el chifle o canal por donde
bajaba el agua y que, conectado con las piedras mediante un tubo metálico o palahúso hacían
girar una de las dos piedras que se ubicaban en el interior.
La faena de la molienda la realizaba una sola persona (molinero o molinera) quien debía permanecer
el día completo, e incluso la noche dentro del molino, para vigilar el normal proceso de trituración
de los granos. La molienda era lenta, ya que los granos caían uno a uno desde la tolva hacia el
orificio de la piedra encimera, la cual giraba y, por presión contra la piedra abajera, molía el trigo.
De la molienda se obtenían dos productos básicos: la harina para preparar pan o también podía
obtenerse harina tostada. En este último caso, el trigo debía tostarse previamente en casa.
Como muchas de las actividades productivas realizadas en Chiloé en tiempos pasados, la labor del
molinero no era remunerada en dinero. El pago consistía en que el cliente le entregaba la octava
parte del producto obtenido. Esta forma de retribución se denominaba con el término “maquila”.
En algunos sectores se llamaba pagar la “raya”, aludiendo a la octava parte de un almud. (un
almud mide 8 pulgadas de alto y de ancho. Una raya correspondía a una pulgada).
Cuando se necesitaba moler una pequeña cantidad de trigo tostado se recurría al procedimiento
heredado de nuestros pueblos originarios. Para ello se requerían dos piedras de distinto tamaño.
Por la presión ejercida contra los granos, éstos se molían y la harina tostada se consumía en el
momento, ya sea con chicha de manzana o agua.

Molino de agua en Pido, Quemchi

ESQUILA DE OVEJAS

L

a crianza de ganado ovino es una actividad que genera la
obtención de carne y de lana; ésta última, materia prima
para la elaboración de los tejidos artesanales chilotes.

La esquila de ovejas es una faena que consiste en cortar la lana
de los ovinos, principalmente en época de primavera, debido a
las condiciones climáticas más favorables.El implemento básico
tradicional que se utiliza es la tijera o tijerón.
Para una mejor ejecución de esta tarea es necesario maniatar y
voltear al animal.

Esquila de ovejas en Pugueñún, Ancud

LA TEXTILERÍA
E

s el arte de elaborar distintas prendas tales como frazadas, choapinos, chombas,
gorros, bufandas, medias, etc., usando como materia prima la lana.

EL HUSO:

L

a lana de las ovejas para poder tejerla debe ser primeramente
transformada en hilo o hebra. Para ello se utiliza el huso,
un palito al cual se le introduce en uno de sus extremos una
piedra plana, papa u otro elemento al que se denomina tortera.
Las hilanderas hacen girar en el suelo este pequeño implemento
para enrollar la lana hilada que ellas, hábilmente con sus manos,
adelgazan y estiran según el grosor requerido.

EL ASPA:

Teresa de la Cruz, hilando lana
en Voigue, Quemchi

L

uego del huso, la lana hilada se lleva al aspa que
es una pequeña armazón construida de madera y
en forma de cruz, con dos palitos ubicados en ambos
extremos, en sentido contrario. El aspa sirve para
estirar la lana o el hilado y formar las madejas. Después
se procede al teñido, según lo requiera la prenda que se
tejerá. Los colores se obtienen de plantas y elementos
de la flora local.

LA DEVANADERA:

P

osteriormente, la madeja que se formó en el aspa se traslada
a la devanadera, que es una sencilla construcción de madera,
la que gira alrededor de un eje fijo. La hilandera la utiliza
para sostener la lana y pueda ésta ser ovillada.

E

EL QUELGO:

s una estructura de madera que se utiliza como
soporte para tejer prendas grandes como frazadas,
choapinos o mantas. Este telar se ubica a ras del suelo
en un espacio dispuesto dentro de la casa.
En antiguas frazadas, sabanillas y choapinos se
pueden observar diversos diseños y colores, derivados
de tradiciones mapuche y europeas.

Después
de Leer

1.- En la sopa de letras encuentra las siguientes
palabras tomadas de las lecturas anteriores.
TRILLA
MOLIENDA
HARINA
ESQUILA
HILANDERA
HUSO
QUELGO

2.- Escribe los tres tipos de trilla que se mencionan en la primera lectura.

3.- Nombra cinco partes que estaban presentes en el molino artesanal.

4.- Ordena cronológicamente las siguientes acciones necesarias para
obtener una prenda de lana. Escribe en la línea punteada el número que
corresponda.

Tejer en el telar

Hilar la lana

Esquilar las ovejas

Teñir la lana

Formar las madejas

Ovillar la lana
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