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Con esta prosa me permito entregar un reconocimiento a nuestros Ar-
tesanos y Artesanas de la Isla de Lemuy quienes en su vida y quehacer 
cotidiano le han dado forma a la madera, lana y la fibra vegetal y a 
través de este catálogo ser testigo de tanta riqueza heredada ances-
tralmente. Le invito a visitarnos y ser partícipe de nuestras tradiciones y 
de la maravillosa naturaleza que nos rodea.

Lana chilota pura cinco trama 
Tejido a media lumbre

Invierno desnudo galopando en los cerros 
Y los bramidos del viento sobre el mar 

Tiznes de zarzamora barba de palo, Maqui 
Colores naturales secreteados por Dios 

En las raíces.

(Del Poema Este Chal de Sonia Caicheo)

PEDRO MONTECINOS MONTIEL ALCALDE COMUNA 
DE PUQUELDON - ISLA DE LEMUY

ta desde  tiempos remotos una de 
las más genuinas expresiones de 
creación en vida humana, signi-
ficando la imaginación y recrea-
ción de objetos y utensilios, con un 
camino de respeto y sabiduría por 
nuestra madre  tierra proveedora 
de sus elementos. Y que hoy con 
los avatares de la modernidad se 
resisten a desaparecen y que es-
tos Cultores y Cultoras mantienen
vivos sus saberes y técnicas que 
en conjunto conforman un valioso 
Patrimonio Cultural tanto material 
como inmaterial.

Presentación

Los elementos que caracterizan la 
cultura isleña con una identidad 
propia forjada a través de los si-
glos, producto del aislamiento y la 
desconexión con el resto del país, 
formando en el pueblo chilote un 
carácter propio, único, que le ha 
permitido a hombres y mujeres ser 
autosuficientes y a especializarse 
en distintos oficios ancestrales, en-
tre ellos la Artesanía, que represen-
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El Departamento de Cultura de la 
Municipalidad de Puqueldón, con 
fuertes lineamientos en el rescate, 
preservación y difusión de nuestro 
Patrimonio Cultural, desarrolla en-
tre otras acciones este catálogo 
de Artesanos y Artesanas de la 
Comuna de Puqueldón inserta en 
la Isla de Lemuy, gracias al apo-
yo del Consejo de la Cultura y las      
Artes de la Región de los Lagos, 
con el propósito de difundir esta 
noble actividad ancestral que hoy 
por hoy constituye una importante 
fuente de ingresos para la econo-
mía familiar lemuyana.

I. MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON

INFORMACIONES

Departamento de Cultura
Fono: 65 267 35 44  /  65 267 3570

culturapuqueldon@gmail.com
jharosubiabre@gmail.com

Textos de presentación y edición                         
Jaime Haro Subiabre

Fotografía, Texto y Diseño                 
Macarena Rojas O.

Modelo: Florencia Calvetti
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CESTERIA
Desde tiempos remotos en el        
Archipiélago de Chiloé, se teje 
en numerosas fibras vegetales, lo 
que  da vida a un variado tipo de     
cestería regional.
Entre los estas fibras vegetales po-
demos distinguir la Quilineja, el  Bo-
qui, el Junquillo, la Manila, El Quis-
cal y la Quila, con las cuales tras 
generaciones se han tejido cestos 
utilitarios con diversidad de puntos 
y densidades, en los que podemos 
apreciar el conocimiento del en-

torno natural alcanzado por hom-
bres y mujeres en el territorio.

Esta área de la textilería presente 
en Isla Lemuy, guarda en si un tes-
timonio del basto patrimonio cultu-
ral de la vida rural en dicha loca-
lidad y sus actividades, en las que 
podemos evidenciar, los cestos uti-
lizados en la maja de manzanas, 
Alita para limpiar el trigo, cestos 
para la  recolección de mariscos, 
manzanas, cosechas de papas, 
etc. Actualmente estos usos se 
han diversificado en una serie de 
representaciones simbólicas de la 
cultura, así como en piezas con-
temporáneas que responden a las 
necesidades de la vida actual.
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CANASTO GALLINA

Técnica: Punto Coo 
Productor: Carmen Mansilla / Sector de Puchilco / Cel: 9 8180 5816  
Materia prima: Manila

CARTERA CUADRADA

Técnica: Calado
Productor: Carmen Man-
silla / Sector de Puchilco        
Cel: 9 8180 5816 
Materia prima: Quiscal y 
Manila
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CESTOS
Técnica: punto cruzado / Productor: Carmen Mansilla / Sector de Puchilco / 
Cel: 9 8180 5816 /  Materia prima: Junquillo

CANASTO TAPAO

Técnica: Costurado aguja/aduja
Productor: Pamela Cardenas 
Sector de Marico / Cel: 9 9496 1731
Materia prima: Manila
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CALDERO

Técnica: Costurado aguja/aduja
Productor: Gladys Santana 

Sector de Marico  Playa/ 
Cel: 9 9417 2269 

Materia prima: Manila y alerce.

GALLINA Y PATITOS

Técnica: Costurado con aguja/aduja
 Productor: María Catelicán 

Sector de Pindal 
Cel: 9 4271 2587 

Materia prima: Manila
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CHANCHO DE FIBRA

Técnica: Costurado con aguja/
aduja
Productor: Pamela Cardenas 
Sector de Marico                              
Cel: 9 9496 1731
Materia prima: Manila

CENTRO DE MESA

Técnica: Tejido punto calado    
Productor: Gladys Santana 
Sector de Marico playa
Cel: 9 9417 2269 
Materia prima: Manila, Quiscal,      
concha de Picoroco y Avalon.
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MUJER DE CAMPO

Técnica: Costurado con aguja/aduja
Productor: Maribel Vargas / Sector de 
Puqueldon / Cel: 9 9613 2786 
Materia prima: Manila

TRAUCO

Técnica: Torcido
Productor: Pamela Cardenas / Sector 
de Marico / Cel: 9 9496 1731
Materia prima: Manila

LA PINCOYA

Técnica: Torcido
Productor: Nelly Hernandez / Sector 
de Puqueldon / Cel: 9 9076 4260
Materia prima: Manila
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TAZA DE TE Y TETERA 

Técnica: Costurado aguja/
aduja
Productor: Maribel Vargas 
Sector de Puqueldon 
Cel: 9 9613 2786 
Materia prima: Manila

CANASTILLA

Técnica: Costurado aguja/
aduja
Productor: Amanda Vargas 
Sector de Puqueldon playa 
costanera/ Cel: 9 624 6644 
Materia prima: Manila
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PANTALLA LAMPARA

Técnica: Punto coo 
Productor: Amanda 

Vargas / Sector de 
Puqueldon, Playa/ 

Cel: 9 6624 6644 

CANASTOS PARA                                 
TE Y SERVILLETERO
Técnica: Costurado aguja/aduja
Productor: María Catelicán 
Sector de Pindal 
Cel: 9 4271 2587
Materia prima: Manila
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El Quelgo
Quelgo es el nombre que recibe 
el telar de Chiloé. Sus principales 
características son su posición ex-
tendida sobre el suelo y sus dimen-
siones de hasta 3 m. de largo. Es un 
instrumento hecho completamen-
te de madera y son las mujeres 
quienes realizan los textiles. 
Los tejidos nacidos del Quelgo po-
seen un intrincado sincretismo en 
el cual se entrelazan ligamentos 
europeos (tafetán, felpa, broca-
do) y símbolos del mundo mapu-

che-williche. La tradición textil es 
un oficio ancestral y la encontra-
mos en frazadas, alfombras, pon-
chos y fajas.
La única materia prima es la lana 
de oveja, esta es hilada en huso 
y se clasifican en tres tipos: hilado 
torcido que sirve para las medias 
y sabanillas, huiñe para el urdido y 
la trama para las frazadas, los te-
ñidos son exclusivamente con pro-
ductos de la naturaleza. 
Los objetos textiles que se produ-
cen en la actualidad en Isla Lemuy 
han variado de forma y tamaño, 
pero han conservado las técnicas 
tradicionales. 
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BAJADA DE CAMA 
BORDADA

Técnica: telar con tres 
tramas y bordado
Productor: Rosa Aguero
Sector de Liucura
Cel: 9 8400 8937 
Materia prima: Lana de 
oveja

BAJADA DE PUNTO 
LLANO
Técnica: telar con pun-
to los dados y tejido 
llano.
Productor: Mirta Cate-
licán
Sector de Chulchuy
Cel: 9 5856 7557
Materia prima: Lana de 
oveja
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TAPIZ CRUZ 
ANDINA

Técnica: telar faz de 
trama
Productor: Maribel 
Vargas
Sector de Puqueldon-
Cel: 9 5045 7696
Materia prima: Lana de 
oveja

INDIVIDUALES

Técnica: telar tramado 
con ñocha / Productor: 
Maribel Vargas
Sector de Puqueldon-
Cel: 9 5045 7696
Materia prima: Lana de 
oveja y manila
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MADERA
Desde siempre los densos bosques
de Chiloé proveyeron a sus ha-
bitantes de abundante madera 
para construir sus casas, dalcas, y 
obtener el calor del fuego, fue la 
base del desarrollo en el Archipié-
lago y fue por ello que el hombre 
aprendió desde su llegada a crear 
sus propias herramientas, casas, 
embarcaciones, anclas, canda-
dos, tarugos y todo tipo de ele-
mentos para la vida cotidiana. Di-
cha expresión alcanza su máxima 

manifestación en las iglesias de 
Chiloé que han sido declaradas 
patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO.

El ingenio chilote ha sido tal en el 
uso de la madera que inclusive se 
fabricaron prensas para la maja 
de manzana, molinos, etc; valién-
dose así de este medio sustenta-
ble para la propia existencia.

De este modo en las piezas arte-
sanales de lsla Lemuy podemos  
evidenciar la maestría del carpin-
tero chilote en diversas replicas de 
estos artefactos realizados con en-
sambles, tallados y maquetas.
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PALAFITO

Técnica: Maqueta y tallado
Productor: Marco Martinez 
Sector de Aldachildo
Cel: 9 6157 5831
Materia prima: Alerce, Cipres y 
piedra.

IGLESIA DE ALDACHILDO

Técnica: Maqueta 
Productor: Marco Martinez 
Sector de Aldachildo
Cel: 9 6157 5831
Materia prima: Alerce
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PALILLO y 
CROCHET
El tejido a palillo y crochet son téc-
nicas introducidas por los españo-
les, las que han sido incorporadas 
en las expresiones artesanales de 
Chiloé, puesto que resultan apro-
piadas para la confección de 
prendas de vestir y decorativas 
con diversidad de formas y puntos.
Ambas se han realizado tradicio-

nalmente con lana de oveja hila-
da en huso y se utiliza en colores 
naturales de la oveja, colores te-
ñidos con plantas tintóreas y anili-
nas.

Los tejidos tradicionales realizados 
a palillo son: chalecos, gorros, y 
calcetas. Mientras que con el cro-
chet se han tejido puntillas, mante-
les y cenefas. Todos estos elemen-
tos utilizados cotidianamente en el 
mundo rural.
En la actualidad se puede encon-
trar una variada gama de indu-
mentaria tradicional de lana para 
todas las edades y gustos.

Nelly Hernandez
Tejido a palillo 
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PONCHO

Técnica: Tejido a palillo y crochet 
Productor: Amanda Vargas 
Sector de Puqueldon 
Cel: 9 6624 6644 
Materia prima: Lana de oveja 
Tintes: barba de palo y corteza de 
maqui

PONCHO DE MUJER

Técnica: Telar de clavo punto espiga 
con terminaciones de crochet
Productor: Segundo Alvarado
Sector de Puchilco (iglesia) 
Cel: 9 8417 8737
Materia prima: Lana de oveja
Tintes: Barba de palo y Radal.
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VESTIDO CORTO

Técnica: Palillo
Productor: Nelly Hernandez 
Sector de Puqueldon (Puente)
Cel: 9 9076 4260 
Materia prima: Lana de oveja
Tintes: Aromo (amarillos)
Negro y blanco colores de la 
oveja.

VESTIDO DE MUJER

Técnica: Palillo
Productor: Segundo Alvarado 
Sector de Puchilco (iglesia)
Cel: 9 8417 8737
Materia prima: Lana de     
oveja
Tintes: Barba de palo.
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FALDA MUJER

Técnica: Tejido a palillo y crochet       
Productor: Amanda Vargas 
Sector de Puqueldon / Cel: 9 6624 6644 
Materia prima: Lana de oveja 
Tintes: barba de palo barro y maqui.

Amanda 
Vargas 
Tejido a palillo y 
Fibra vegetal

Segundo
Alvarado
Tejido a palillo 

Nelly
Hernandez
Tejido a palillo y 

Fibra vegetal

Marco 
Martinez 
Replicas y  artesa-
nía en madera

Maribel
Vargas
Tejido en Telar y 
Fibra vegetal

Cecilia
Caipillan
Hilado, Cardado y 

teñido de lana

Pamela 
Cardenas
Tejido en Fibra 
vegetal

Carmen 
Mansilla
Tejido en Fibra 
vegetal

María 
Catelicán
Tejido en Fibra 

vegetal

Gladys
Santana
Tejido en Fibra 

vegetal

Rosa
Aguero
Tejido en telar 

Quelgo

Mirta 
Catelican
Tejido en telar 

Quelgo
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Diseñado por


