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BITÁCORA
CHAMANTERAS de DOÑIHUE

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 
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VI Región. Capital: Rancagua
Población: 918.751*- Superficie: 16.387 km2

Las CHAMANTERAS de DOÑIHUE ganaron el Premio 
a lo Chileno 2007. ¿Por qué? Pues hace un siglo que 
tejen a mano las prendas más tradicionales de los 

huasos chilenos, porque sus tejidos no tienen ni revés 
ni derecho y, lo más importante, porque son parte de 

nuestro patrimonio nacional.

Chamantos globalizados
El 2004 se realizó en Chile la 
APEC (Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacífico). Para 
la foto oficial, todos los presi-
dentes usaron los chamantos de 
Doñihue, Bush de Estados Uni-
dos y Puttin de Rusia incluido.

«Cejas tupidas»
En mapudungun, Doñihue significa cejas tupidas. Allí, 
en un telar de madera de álamo, las chamanteras (todas 
han heredado el oficio de sus madres y abuelas) hacen 
las mantas con que los huasos se lucen en las  fiestas 
típicas chilenas. Los diseños incluyen copihues, claveles, 
rosas, racimos de uvas y hojas de parra.

Telares con tradición
Los 16.916 habitantes de 
Doñihue circulan entre 
centenarias casas de ado-
be y tejuela de greda y ca-
lles con autos y ¡carretelas 
tiradas por caballo! Como 
en todos los pueblos de 
Chile, el epicentro es la 
Plaza: ahí está la Iglesia y 

A PURO SENTIMIENTO

¿Qué crees significó para Vladimir Putin y para 
Ricardo Lagos recibir de regalo un chamanto 
de Doñihue? ¿Y para la señora que hizo esos 

chamantos? ¿Qué significaría para ti?

ESPACIO

Marca en el mapa estos 
lugares donde se produce 
artesanía típica en Chile y 
averigua que se hace allí.
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