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PROVINCIALISMOS DE CHILOE
ADVERTENCIA

El an o de 1914 dimos a la estam pa, por interm ed io
de la «Socieda d de His toria y G eog raíía», un tra bajo
sobre Chiloé (República de Chi le), comprensivo de la
historia; folkl ore y lin güística del Archipiélago.
La benigna ac ogida que en los círc ulos iu telectuales se dispensó a nuestro libro, nos ha movido a com pletar el trabajo ac opiando nuevo material, rectificando
datos y dándole, por otra parte, una forma más com pendia y manual para uso de toda clase de person as.
Pres cindiendo de la parte hist órica y folklóriea, nos
limitaremos sólo a mejorar la parte licgü ística.
Así present remos un trabajo qu e, de esta man era
corregid o y castigado, po .lr á servir de texto de con sulta
a uue stroa profesores y a los filólogos españoles y am eri-

-4eanr s, In. cuales ) '8 so ha n apr..n"(1 !.ado de "1, en tre
el 'oe 108 emiueutes ñl ólogcs R ~IT Ó Il :\lt lJ éUOI 7. Pid ul,
J uFP Alemany }" el chi'en ista :i eced émico d on ~I ft n u el
A. R ornéu , de ffliz. rec ordeci éu.
V,L. m08 . dnrtir que muchos d e eetr a vu lJ::srislIlo8
eshiLl t mb. eu 11. v igor eu la zon a aust ra l de Ya ld i.,ia
81 Su r, nebido e l. Ire cue u te comunicació n de loa islcü oa
con rae provm ci p timurofee•• donde van en bUFI"O de
trebejo. Ell os fc rme u UI8 espe cie de pcbfeciéu flotnute,
qu e eu igra de Ch.l, é a principios de prin ar eta y re

grt 1'11

8

pnn :Í 1' i loll de otoño )' t. un ant es.

Téngase tambi én preeeu te que la proviuc ie de L h,uquihu e. em ccutar 8 O scm o. que pertene r íe a Yflldi vi8,
Iu é I' rre j i tegrante de la P r O\' il l CIII rle Chilo é.
En un tr.. bllju iu.portante q ue tUl publicado la profeeo ru uo -mali ste, fl .. ñor itn E udomiliw Gellerdo, acerca
d el lf" II~ U 8 j t ",ulgar del d -partameuto de Osr.ruo. NI d OU t! tJ ej-tce su cargo, 8f' hetlen gi r. l' y vocee sem ej anti s 8 101 .18 C tlil. é
Los herem oe n ot . r en el t ra ll lll u rso de nu estro t rabaj o.
Debem os tam bi é.• • dv errir que, cuando di mes a la
e ~ lb u p8 u ue-tr« Y. cal ub. i , e tnl.nmoa m uy lej os de
i n B F:11 er q ue u.uchea \" (JC t' ~ qu e , r tumoe J ('giOl l hlt· ~ de
la. l~ a, er an B. la TU proe uu ia.i smoe eme sicuuos )' au n
es pañolee.
No entrarem os a iD 'ffl!t i~ r Ins U1 U"t 8 d el he cho;
p ro eetim..mee q ue lu '1 . ,. (JL'fill t I!!' 11 pi relati vo . ¡..lemiento en quto d icha I ro ein - iR h. estado respecto de l
n ltn d el pete, y ci-rte te n de- era conse rvadora q ue allí
r red ourine , muy I'U ar u ouíe con fll estad.. lá nguido de
eu e' mercio e iud ustrta.
Sabido ... qu - eu l. " (''''1 tres d e flCtiTiOB d y I'ff ereeo. el lenguaje ea TI' modificand o I" ,r in fluencia d" nuevae ideas, d - uueec e lu m t (' - , de t1Ut' ,"A'" III1Ip lEH' i clIl t' '4 a
U I I medio cada v..r; rnae cu lto)' refiued o. Y, por JI\ m e ón con u a d . , el lenguaje qu eda poco me nos que es teoio-

-5nnrio {'ll lUg'nres l ~ u de la vida soci a l. mercanti l e industrial I'f'rm a n ece ujeua a 111du co n tacto Lieuhechor. 8 toda
ir jcilllivn de progreso.
As! ... ~ co m prend e qu e voces gallegas l omo ..marial!! . l'o" i tl~..n . üculo . ea luta nti na s ('O Il ~O -ca raute r- po r
fi~o' 1.' lll f r1; i " '1 Il (' ~ Jhl ('IO!Il O . J U;l" Úon por J esú s; ara g o ne ~ftjO ('''tl l'' .llltlfill' por h er man o t te . se eonser ve u en
Vh il, cuan do 1111 eo n co uocidaa o SI lo menos U 08113 5 e n
otrn 'l r.. ~iOIlf-8 ehilenae .
lg unl r-o-a ,iirEl IIIOS de los e me t ica u ism oe vigen tes
en e Areh i, i~IH ¡;;o e iglHtratl os o llptllftS couocido a en
otra !" r-rovi ncins .
é,

T a! vez IIlH "tras respeta bles colegas de la Acad emia
Chil--u t utr e los cua el! re cue r tan verdadero"! mees troe ,1.. la leng ua y prolij ' )(Il v concienzu dos hte to riador es,
po -í rfuu !lt ñelar 11oI p, ca URIFI d Aorden filológico e histór ico
que ' et.e n 8 .. ig na rse a este h echo. A uc sotroe n os l'a 8~a
ha berlo ap un ta do.
Si ent-e 188 \"0('('8 isleü ae mezcla m os algunas que
son ta ml .ien 118(';011111("1', f'lllp" sera , y a que hem os proced do I or el m érodo de el iu nn ación , rte 109 dicciona rio s
qu e 11 0 ff- :,:ic:h8 11 t, d 0 9 1M voca blos que deben. no de l
hom bre eetudioeo IJ U" ha pr. cur..du supli r s u (a lta de
ciencia cons ultando tod os 10 9 que hu pod ido b llar 8 la
I

me un .

Las voce- l'i tll,ia, afluí Ctlm' pertenecie ntes 11 dialcctoa ('''-P ñol es y eme. icauos , eetau to un. dae de los ei~1I 1 t'1l1 {' " Au to res:
Diccionari o ~ lllkg: o por Cuve.ro.
Dialecto leoné s por A l l' ll ~ o Garrote.
..•

urngcn és I,ur Torres F II ·I ]es .
enh nnntiuo po r Lam8 U(1 J Ilen eite.
mej calla por Du e rte .

•
•

s rgenrino por Tobías (Iare én.
cetamarqueño por Lnfone Quevedo.
per uan o (lor J uan de Arana .

»

-6Dialecto hcudureñ o por Alberto Membreüc .
,
venezolano por Juan Cale-no.

ecuatoriano por Oerlos R . Tobar.
costarriqueño por Carlos GIle:ini.
•
I ubano por Esteban Pichardo.
s
rioplatense por Daniel G ranada,
Vocabulario criollo e ~p :i1I ,)l por Cito Bdyn.
»

,

INTRODUCCION
El Arch i ! , i él a~p d e Ch iloé, descubierto po r Alon so
ele Ca murao el 1,11 .) de 1540 , vis itarlo p or don Gurcla
Hurtado de .Me uuoza en 1558 y egregndo de fiu rt ivamente 8 IEl Corona de E spaña por Martín Ruie de Gamboa tl ll 1tl67 , f uá eolcui eado como los demae pueblos de
ClJilt" y de la Am éri ca Eapnñola.

En los 350 años de conta cto entre el elemen to eepañol y los au ortgeu ée de Ohilo é. triunfó, segun la ley
hi st órica , el más Inerte, el más ci vilizad o, 8 im p uso al
uia a d ébil S Ui leyes, 8 U lengua , 0 80S y cos tu m b res.
En enrubio. el isleño fué también infi ltrando ineeueibl- mente en el colouo s u Ieugue, U tOS y creencia s, reau hando d e I ~ mezeln d e ambos ele men tos lHI puebl o de
ra sgos étuicos ID UY ca rac terfaricce, UIlSl unidad naci on al
mejor d iseñada qu e la d el resto d el paia.
Las ca usas de esta mejor aai milucióu, po r part e del
el em ento criollo de Cb ilo é. del carácte r y ru ed o de se r
de los aborfgenes . pu eden ser, a nuestro entender, el
s. islamieu tc geográfico d e Chilo é y 8 U8 red ucid os medios
de com u nicació n por una parte, y por otra, la larga paz
y t ran q uilidad en qu e vivi er on s us pob lad ores, iuterrumpida apenas por las irr u pciones de los co rsarios, q ue di ó
lugar R este n-abaj o lento de infiltración de ambas rezas.
Ni uua n i ot ra raz ón militan eu fa vor de esta com penetración de razas en los d em ás pueblos d e la República, comuni cad os eutre si por la vía terrestre, por larga

-7y dificil que ella hubiera sido en aquellos años, y en eltado de guerra permanente COD los abcrfgenea del suelo.
De allí la fisonom ía propia del insulano, 8U lengua.
je particular, eu curiosa mitología , BUS caracterfsticce
hábitos populares, que ya heu oe estudiado en nuestro
libro -Chtlo é y los Ohí .oree-.
En efecto, es fácil r ouvencerse de que casi DO hay
ramo de la actividad humana, dentro de la reducida eeIera de acción en que se desarrollaba la vida del ialeñe
indígeua, en qu e no ballemoa voces de ese idioma incorporadae desd e antiguo en el babia vulgar espa ñola
de la Provincia.
ESA s voces prueban con incontrastable evidencia,
que el estudio del idioma ea el medio más eeguro de
llegar al conocimiento de la historia de un pu eblo, ya
que la lengua no es sino el vehículo de las ideas, el eco
del pensamiento, el reflej o ne la cultura y civilización de
los pueblos y el archivo, digám oslo así, de sus hechos,
tradi ciones y creencias.
R . cor riendo, en efecto. cana una ne SUB eencrllea
industria - o de SUB labores cotidianas. bailaremos en
cada unu de esos ramos un gran n úmero de palabras
prohij ndna por 106 conquistadores, y que , a pesar del
tranecureo de 108 años, ee cooaervon aún en el lenguaje
vulgar de la Isla.
R éstauca advertir que el presente trabajo es el fruto de más de diez años de labor concienzuda y de CODI!taute observaci ón, ánico mérito tal vez de la obra, fuera
de 8U originalidad, pues ee la primera y la única que se
ha acometido basta la fecha . En cuanto al valor iutrfusera 8e ella, júzguelo la opinión ilustrada de los grnmá..
ticoa y filólogos extranjeros y del país .
A nosotros 110S basta haber aeñelado el rumbo a
quien quiera más tarde proseguir )' 1erfec .Ions r estos
estudios.
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AUTORES CO S ULTA DCS
AI1~I1'ltll (Fél ix d.·).- "Dj('ciollnri(l A r nllf· fl l l fl·E~V8·
n o) v 1: an"l J\ rIll1 nHlO" .-Sal1ti fl ~n de ('1l '1t~ . 1!llti .
• G ¡tI rdo (E U) III lia). -" Al' u lIlt"8 g l .illl .l l ea l !:j".Sll l
o de ('h i ~l . 191fi.
L III {I: do fo).- ' Diccion ario El i mll l ó ~ i 'ú de lns
'" 0
e 1 UJ ..h l d erivadas d e leugues in dfg eu as erauca n88".-::-- uua uo de Chile, 190 .1.
~I dma (J. Tu ibiu). -' Ya ces chilenas de !(I!'t reinos
an _:\. Y vegetal que p rdieran in-lutrse en ..1 Diceionu ri I
' , ! l l ':a"leliann· ·.- ~81lIi g"" lit: ( ' j¡ le, 1917.
• 1 . tt, I:l(l' da Hamún] · ·~I 'l.Ilultl El em ental de
Gmm ti n Hi stóucn E~pRñolll".-"ladrid, I tlO t
O t 1811 8 {F rancisco J .) - " Ci Z3 n ll. d -I Leugnaj e' t.c-.
Barcelon a , Hml.
n tudn [Manu el A.) "Di ccion ari o de Cuileu is mcs".
- T r nu iuado eu Sa Iill¡.!;o de Chile, 19 J ti.
\'n ll:' ll7.11I !n [P dro A.) "G losario Etimológico" . San ringo de Chile, 19 18 .
\" • I ñe Cifucut..¡;¡ [J uh»] "('(,a o J erga rl~ lee deliu cuentes f hilfDos" .-Sautiago de Chi'e lUlO.

11
lo di

consulte.lo además, para 1ft! voces castellanas,
-u rioe de Alemany, que re,..:i tea considerable

In 11

01 .. '{', ea em e ncanae , de Ze rolq v (¡h u". corno
uun bién 1'3 de lu'3 \"Mios l,rovillcilllllmlOs ~de E '5p. na y
d,. AIIlU ir-ll . Y para I,,~ va nbloa iIHH~en83, nos he mos
vu 1.1, ) de los .1 ... 1 P Felu és y del P. H aveatad t y del voe I ul rio (le la 1t>IJJ,.:uR "veliche ' (Io rma enstellnua de
"h uilt i h¡ ") o .., fl 11.. los indios de e riloé, (le don Ale ,
JlIÍIll

jeud ro Cauae Pinochet.
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ABREVIATURAS

prop.

activ o.
ad jeti vo
adverbio.
barbarismo fon éti co.
contracci ón.
fem enino.
fra se verbal de sentido activo.
frase verbal de sentido neutro.
interjección .
invariable.
locu ción.
masculino.
mitología.
plural.
nombre propio.

u.

ÚS8se.

a.
adj.
• dv.
b. f .
contr.
f.
f. v. s.•.
f. v. s. n.
!nterj .
lDV.

loe.
m.
mit.

pI.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
v.

g.
r,

m. c. r.
m . c. s.
t. c. ad j .
t. c. s.
a.
v. n.
v. r.

v.

de uso ge neral.
de u so restri ngido.
úsase más como reflexivo,
ÚS8S6 más como sustantivo.
úsase también como ad jetivo.
ÚSRS6 también como sustantivo.
verbo activo.
verbo neutro.
verb o retlexiva .
vé•••.

-10 -

· NOTA

BENE

El sonido indígena medio t medio eh, que el vulgo
da a la combinación tr y qu e Febr ée representa por th ,
10 indicaremos con igual signo.
El sonid o ind ígena nasal que Febr éa representa por
g y que equivale al qu e los españolee y mu chos americenos, excepto arg entin os y chilenos, dan a la n final,
sobre todo si se ju nta con palabra qu e empiece por vocal ,
lo expresamos aquí por una g subrayada.
Lee etimol ogías ind ígeuae qu e vienen entre par én tesis, ei no se adv ierte otra cose . pertenecen a la lengua
araucana o e IDa puche •.

A
Aba j in e.- (deabajo.)adj.
u . m. c. 8 . Aserrador que
tira del extremo inferior
de la sierra abrazadera. Carece de segunda terminación por ser oficio exclusiY O de h ombre.
Alnllizar.··(errónea acepción do enbalizar o avalizar s]. Y. u. CO)'JCllr los remoa de u na emba rcación a
lo largo y sobre los bancos
COIl el objeto de atrncar o
eólo parRdescansar. HAmarrar madera al costado exterior de una embarcación
para conducirla ti algún lugar o puerto.
Abatlil'O.-m. Cierto j uego popular, qu e es de uso
en las trillas
A barroJr1r.- v . 8. E strenar a algu ien. Ej: .. Pedro
me cabarrajó. contra la
pared.• U. t. c. r.

Abejit':1.- f. Juego autigu o que Be juega de la si.
auient e manera: una persona hace la reina de las
abejas. a la cual se vienen
a pe~8r muchas otras abejitas, }' todas ellas juntas
atacan n los dermis jugudor es, q uie nes lne reci ben
n pe los y con cua nto objeto encuentra n a In mallo.

A boua'ltar.- (de boyar}.
v. n. Boyar, en la acepción
de flotar que se le da en
Chile. esto es, «mant enerse
sol» e el agua un cuerpo
cualquiera aun cuando no
sea embarcación •.
A Nu'hu"cado, d'l. - (Co.
thorgllf'htu tl=haberlle descolo ra do libro, tela etc.-P.
Félix 11e Augu stn]. adj. Dícese dellieuzc qu e, después
de la vado, no queda del

todo blanco, sin o ahu mado. desteüidc, apulgarad o.
A cudlU rcarst. -y. r. Ponerse un lienzo desteñido,
ahumado, apulgarado.
Arhirl.dero.-m , Achicador , vertedorI ArMrhil-(,le /hU/hu o
/J¡uthuthii= iuterjPccióll de
quejarse por el frío.- F ebr és]. Exclamación de (río.
En qu echua es ¡achacha!!'
Len z, cita ndo a Canas, y
Valenzuela traen ¡achllrhuy!
A rh ll€Jlado, da .--ad j. Per ecne que. al hablar, usa el
dejo de los habitantes del
Norte y del cen tro del pete.
A dolla. - (de dallum=
un os choritoe.c- T'ebr és.] f.
Molu sco de mur, de concha
uulvnlcn. conoidal, perfora da en el vértice. Pertenece
al género fi"8tlrella . Se le
llama tam bién m.1I11ehlle o

ma,luua.
Adré (De).-adv. Adrede.
En Ecuador dicen di adrede, 'J el vulgo ch ileno pronuncia sólo «ad r é», En
oLras partes de Chile dicen
diadré.
Aglllle'¡/o, /a .-adj · Ambicioso, avari ento. Ti ene el
mismo eiguificado que dan
a agalludo en Venezuela,
Colombia ). Ecuador. En

12Ecuador eteuer agallas_ es
ser cicatero , y en Méji co
eagallas s significa codicia .
En el país agaUudo significa astuto, y en la Argcnti
na, valiente, atrevido.
Aglwniw € - f. Baile Pepular, Se baila eutre dos o
cuatro per:>onas. No tiene
canto. Se toca punteando
la gu itarra El baile se ej ecuta zapateando y escobio
liando el suelo con 10 9 pies.
A gt4api.- (de eaguapi ée,
del cual es corrupción). b.
f. 111 . Sidra mezclada con
agu a. Como adjetivo se
aplica a toda bebida demasiado simple, coro') ca féet c.
No proviene, pues, de ca_
preforma tiva y ht4api=isla,
como afirma Valen zuela.
¡Ah oral- interj . Ex clama ci én Ile sorpresa equivalente a c¡es posibl ele
Aidar-v_ a. y. b. f.
Ayudar. Ej: A ídame a leventar esta carga ».
A ipe.- (¿de aypúl=refiejo d. sol?) m Sembrado
primerizo de papas, que se
hace a iumediacionee de la
casa . Caries, en su c Vocabulario de la lengua t eliche,
dice : Ai¡:e=siembra pr éxima a la casa .
Al/o, /a .- (¿de ayulltun

=t~mer

cariño especial a
aJgo?:'-F de Augueta.] adj.
Se dice de toda papa grande y escogida. JI También,
aunque con menos frecuencia, se dice de pescado,
manzanas etc. Middendorf
autor de un diccionario de
qu echu ísmos, apunta ha ·
ttma papaeepapa grande.
jAl/lI-interj. Sir ve para
llamar a unnperaona qu e so
halla dista nte En Honduras los rú sticos se llam an
¡ojoó!desde lejos. Parecerl eriv arse de la interj ección
anticuada Icahól., qu e so
usaba cutre los rúst icos
para llamars e desde lejos.
Alujarse - (de lUJO). Y. r
Aderezarse. Equivale al
anti cuado earrearse.•
Alla;le.- (dc ale = claridad de la luna, y gl"tl=haber). m . Noche clara y her mosa .
AUhueclIra.- (de alhue=
diablo, )' de cltra=piedra).
f . Papa desabrida qu e se
destina a los cerdos.
Amaldieionar. - v. a.
Maldecir
A mancfH/. - m. Yerba
contra las intlamnciouea.
Es vos quechua.
Amunlural'.··\". a. Ensillar.
Ampf.-(de allpe= cier·

13te clase de h elecho). m . Helecho.
Amucán . - (de a mucan·
clle=el viajero). m. de u.
r . H u ésped .
A mwlflr.-v. a. de u. g.
Apnüu scar, apabullar 11
Hacer boluadehnti ua cocida
A lIch, t//I/¡l..- (de ancha .
ta]. r Pedazo de cualquier
comestible que '30 recibe de
mnla gana.
AlIe.-{de ane = cuero}.
m Película in terior adh erída a la corteza da rne plantus, o la que env uelve la
carne o parto mollar de algunas fr utas.
Anqueno, na .- (¿de ano
cltn=secarse?). ndj de u. r.
Glotón hambr iento.
A nquetlhl.- (de atllJIJ.ffl ·
IWI= para poner R secar).
adj. in v. Papa saja da con
un a concita u otro instrumento )' pu esta a secar.
,A ultMiasmo.- In Entusi.asmo. E s tambi én niejica ui sm o .

A1Iiusiasta.-adj . Entusiesta .
Ailascado . da.-ndj. Tejido qu e se hace en el Iienec
deehilandolo a trechos para
for mar sobro él las labores.
~Il Argentina se prou uuc ia
añ asqado- U. m. c. s.
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el

DIllUCadO.

a Formar

Eu Argentina

es aíl lUJg ar .

AÑe'.- f. Clase de roan
eana .
,d,1 il .- (de al,il=lcjido
de caüaa llnmndas colih/(f s).
m. Parte del techo d e paja
de las r-asas do cam po,
Ap" c}¡e.-(¿form8

fam i-

liar y cariñosa de Iupllrcc·
ro. ?)m. Aw igo, campan ero.
.Apegosfar. - (de p egoste,

a mericanismo por e pegote s] V.8. Unir dos peda zos de tela. Es de u. r.
A lascar. - (0.",,) término
náutico elascars]. v a. Dar
81';0 de mala gana y como
por 1" fuerza . Es el chileno ,,¡ajar la pepa o el caso
tizo -aoltar la m OSCR '
Alcu cheu. - (¿de alca=
ma cho y de otro com ponante, que nos es desconocido?) f. Romaza grande,
llamada también ercmasa
ma cho. Igualmente se le
denomina /.et'U Va lenzuela
opina que el seg undo elemento es c ~euq rre: a veatrua.
A lcalde - lD. Miemb ro
del cabildo nombrado pa ra
la mejor celebració n de las
fieatns r eligiosas,

Aleante - (aleganle) adj.
Iegaute. Es también die-

lecti amo leonés, si bien allí
se pron uncia oliganle.
A k mú,., tla .- odj. y e.
Cualquier ex tranj ero de cabellos rubios y de tez blanca Probablemen te porq ue
fu eron alemanes loe primeros colonos extranjeros que
llegaron a Chilo é.
A !erce. - Papa redonda,
colorada. o josa y de cera zón amarillo.
A laa reíe - (de la loe.
adv . •al ga re te.sj adj. Vago,
andorrero.
Algos, . s.-adj. pI. Algunos. u . r
AlImd fj huérl.-{de alhru
= diab lo. )" de 12hlten=yerbalotu Yer ba para ma durar tumores .
Al1mepoj1.i.-{de allme=
diablo, y de p otli=papa).
t. Pap a de stinada a los cero
dos.
A lita.- f. Oa nasto extendido en que ee a vien ta el
trigo. \~ aleuauela, sin dar
la razón , lo derive na litAan
=estar apretado, duro.
Almo (Hacer).-{dc algf/ um,, = tosta r demasiad o,
medio quemar) . Y. a. 'Toata r cualquier g énero al ponerlo a seca r u . m . c. r.
1loja.-m. Aloja miento,
hospedaje.
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Alpelhue.- (de a/lp e o

aIpe y de hlle=::lugu donde
algo existe o ha existido).
m. Siembra de trigo donde
ha habido aipe.
A ltamira na , - f. Papa
maja, grande, blau quizca.
de cimiento colorado.
Alifar-v. u . Olear, mit ür desde uu luga r alto.
Aplllmon1lrse. - v. r. 11: 11Iermur del pulmón lea person as, hinch ar se el lomo
de las caballerías.
.A,mrancin . -f. Prisa, urgencia. La Academia no lH'l
aceptado tod av ía la voz
capuro. en esta acepci ón .
Argld opo, sa .-adj . Urgulloso.
Armilarl0.-m. Er nitaño.
E s también mejicanismo.
A r qlt ;lIa. - f. Horq uilla
par a el pelo.
Aryfmeada .- f. Vez, O C8 -

alón, t urno. 11 Acceso, ata que. 11 Esfuerzo, empeño.
Arrealkue. - (del cast .
earre s, y neo allwe, Que s ignifica diablo JO tambi én poco a poco) interj. Exela marión del bru jo al r olar .
Arrf'ch", eha -(del lotín
earrectuae = tieso). adj .
Cachondo. rijoso.
ArregPfltar. ··(¿ue eregentar s con ca _ prostética?). v.

n . Prosperar, mejorar en
fortuna o en sal ud, tener
buen éxito las cosas .
A rrenquín, - (de erlequ in). m. Mucha ch o loco,
tra vieso,atropellado. Es b . f.
..Anil.ll t;I'I . -ailj. Aserradar qu e tir a del extremo
superior de la sierra abraznderu. u. m. c. e.
A rrw.,a,..- \'. a . Arr¡mar, aproxImar.
A sp umentl"ro, ra , - (d el
antic. easpamiento s]. adj .
Aspa vent ero.
A st¡l/a.- f Bail e popular
qu e se baila zapateando y
escobillando con los pies al
reded or (le UDa ast illa clavada en la mitad J o 111 sala. T oman parto en él dos
personas.
Atajado.- (deo atajar). IU .
Atnjl\dizo, tabique, pared
divisoria. Es también término do cr oat o sea de
nuestro caló nacional.

A OHJ/ha o. - (de athay=
herma frodita , y de clatll'=
gallina). m . El beai liaco,
animal fabul oso.Tien en por
tal R los grillos que se a posentan debajo del pise y se
alim entan de madera podrida .

AthitAil-(de athrithriy=
¡ayl ¡ayl. quejido de dolor).
interj. Exclamación del que
se queja por quemadura.
En quechua es achachatA.
.A.tingido, da.-adj. Afli
gido, apesarado. UTambién
el que padece de dieuea.
Atingimieuto.·-m. Disnea.
11 Moralmente, aflicción,
preocupaci ón pellosB.
Atingirse.- {de «astringere. (lal.}-astring-ir. apretar.
oprimir). v. r. Preocuparse demasiado de UD peusa·
miento o de un hecho que
aflige.
Respirar penosamente.
Atoroao. sa .-adj. Se dice
de la comida con que fácilmente puede uno atragautaree.
Atraso.-m. Embarazo o
preñez proveniente de relaciones ilícitas, y aUD el
tiempo en que el niño no
aaJe deJ periodo de la Jactancia.
AJret-ido80, ea. - adj.
Atrevido.

16
Aura.-(¿de auca=rebel.
de?) m. Una especie de
eboqui t O enredadera.
Aume.-(de !Jumt=el eco,
según Canas P.) m. El eco.
Según Valenzue'a, viene
de avme(n)=puuto donde
va a rematar algo, el remate de la voz. 11 Anima en
pena, porque Se cree que
dicho eco es un ánima qu e
pena.
AliJo [Hacer] (¿de ¡ma ytrm=ealtar o de aug}¡catu"
jugar traveseandos] f. v.
s. D . Retozar, brincar los
animales.
Avila1lte.-m. Avilantez.
At:isar.-v. 8 . Acusar.
Es tambi én argentinismo.
At'iso.-m. Golpe de eoslayo darlo con el trompo
01 trompo del contrario en
el juego de este nombre.
Arltcflra. - B. ambiguo.
AZÚcar. EA también dialectiatno leonés.
AZllcra.-Como el antenor.

.~,

·

.

Batn!Jo l'.-- (de <ba m balea r> o ebam bolea r s]. v. n .
Flaquear, lad earse de Ull O
a otro lado.
B ambazo.- (del término
de marina ebendazo s]. ID .
Vaivén, t umbo, bamboleo
lJarlltllejo.- m . Laz ad a
q ue se p :l ~ 1l l,or debajo de
la boca del caballo a manera do bocado. Es la barbillera o barbi qu ejo .con coro
ta difer en cia .
Barruj o.- m . Barreno.
Bascas. - f. pl. Espum a.
jo . De un epiléptico o de
u n moribu ndo se dice qu e
arroja t bascae;s
B astonesa.-f. Papa azulada, de corazón blanco,
buena para guisados.
B ellacada.- En Chiloé
tiene la acepción exclusiva
de travesura de muchachos .
B ellaco, col .-adj . Traviese . retozón , no pícaro,
ru in etc. Por pn..digar en
demasía esta palabra, en
algunos lugares de las pro·
vinci 18 vecinas 6(> ll.nna a
)0 8 ialeñca los c bellacos .•

8
B estia .- f . Yegu a.
B etuso, sa.·-(¿do -obtu ao s
e-tardo de com prensión?)
adj.de u. r. Estú pido. Equl,
val e al chileno chop o, pa,
Bizcor/.rj .- f. Una clase
de Jlapas.
/Jn/era .- f. Papa de for o
ma alargada y de ojos morad os. E s eecaea.
B ombacho>- ID Parótida
o sea tu mor qu e se forma
preternaturalment e en les
glá ndulas parótidas situada s debajo del oldo y detr ás
de In mand íbula inferi or.
B onete.s-va. El ave Ila·
ruad a chincol. F rinqilla
ma tutina. Ll áma sele también «copete- por el penacho que eugalaua su ca beza.
B ordada -- f. Frezada tejida y bordada por los natural es de la Isla . Es voz
que parece ha caído en desuso.
B OTdillo.- (¿síncopn del
nutic.• bordudillo sP] 1l1. E9pecie de nl Iouibra hech a
geu crnlrnentc de la nn de
oveja mezclada con meno r

-
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B otJ,J ica.-f. Una erveja ma)'or que la ordinaria .
Usase generalmen te para
ensalada. Su nombre se de-

cantidad de lana de cabra.
In cual sirve de cot ertor de
cama y de estrado. gl tejido. ee forma de pequeños
cuadros; razón por la cual
se llama etej'do de dado t
B orraj ítl« -r. Una clase
de papas.
Bo rr~gQ . - f . Una clase
de papas.
B ota.t. - Botad a o lnu eamiento de alguna embnrcacién al agua. Nót ese
la propen sión del isleño a
abreviar las palabras; pues
ta mbién de majadura ha
h echo emaju s, y a la acción
de trozar llama e trueza s .
E} castell ano hace lo propIO COIl -curas, <procura-

berla plantado por primera vez en Chiloé algún botúnico.
B otarse. (del término
n áuti co • botar ». que siguifice enderezar el timón hacia alguna parte). v. r. Tomar una dirección determ innda . Ej -: • Bátate por
aq uella calle ».
B lIlli610, tao adj . Bullicioso. Nótese además la
impropiedad de la termi nación d eto- como pteítisío,
de que tanto se abusa en

etc.

Chile.

bE acaso al hecho de ha-

- - -_•• ' _ ~ 1'

_

Caballero. - f
.

e

Papa r osa- mente equivale a sufri do.
da , de cimiento azul Las insensible al dolor n fuerza.
hay de tres clases: simple- de padecer . Easia ónimc del
mente caballera , cabal lera chieno ap"llin-1do = acoso
colorad a y caballera neg ra. t um brnd o u las peu alid ad ea.
Calial/u,··m. Boclri ta bien
11 Iu eenaible a las ame na redonda y de buen tamañ o, zas y repren eiones en callede qu e se . Jrven los mu cha - cid o en el vicio y al que
chos en el Juego de bochas. na da im porta de las censu En Méjico se d enom ina ra s y d el q ué dirán.
Cacñiilahue. (de cachi«caballo s u n peda zo de teja qu e sin -e para jugar.
lla = trig-o, )' de lwe=lugar,
(;{f /.i/do.- - lll . Com isión región]. ur. Triga l. <Cachinom brada por el -Sopre- 111\. es corr upción de -Oes .
me s }IUa orga nizar las pro- tilla ». de donde les vino a
cesion es y fiestas religiosas los araucanos el tr igo.
Cachi,..- (¿de calhú. ,,=
en los ClI ll1 pOS y aun en varios pueblos, pon erse al ha- cortar, impedírj') m . Ulcera
bla con el párroco y ret al. inveterada, escróf u l a . 11
ver, do acuerd o con él, Ciertos polvos venenosos
acerca de la hora y demás de qu e se sirven Jos hechidetalles de las fun ciones cheros para causa r esta ensagradas. Consta de tr es al- Iermedad, como también
cald es. Es in stitución a nti- las sffi .ia y otras afecciones
gua esta ' lecida por los mi- graves.
eiooeroe jesuit as.
Cachipilco.-(¿de cafhun
Cabra . - f. Una papa eecortar. y píleo = tubo,
agu an osa, de color rosado. gaznate?) m. Grietas que
Cachi .- ad j. iuv. 8e dice se forman entre los dedos
de los tejido!' del cuerpo de los pies. en los talones o
cuando estau Indolentes o en las piernas, por andar
in aenaibles . n Meta f órica - sobre el agua o el rocíe,

20como tambi én por las astiHas que se les introducen
a los que se ocupan en el
corte o elabora ción de mnderaa . Es una especie de
panadizo llamado ( siete
Cueros.• Dichas grietas de
Ia piel o tambi én div iesos
se llaman igu alm entepilcos.
Cac:hirulo.- m. Ju ego poPU1M' que consiste en poner
sobre u na pers:ona tendida
boca abajo y sin qu e ella lo
note, un objeto cualquiera.
En seguida se le pregunta:
c(;achiru lo ¿qué tiene tu ...
(aquí el equivalente de po·
sederas]. Se le sigue colocando otros objetos hasta
que el paciente logre adivinar . Es la. misma voz
mejican a c'lchirulo , adm itida en el dicciona rio de la
lengua, y qu e sig nifica forro de pan o o d e gauiuaa
que se pone en el pantalón
por la parte interior de los
muslos y el asient o, y se
U8a especialmente p ar a
montar.
Cadi. -(del arauc . eori
t:=verde). ndj . iuv. Se apli ca al ga nado ovej uno de
)aDa mezclad a de blauco y
negro. Es una variación del
chileno can, que sig nifica
Un color difí cíl de determi-

llar, pues, mientra s unos le

hacen ¡lardo, ~ ris, otros le
dan co or de salmón y otros
una coloración entre café y
amarillo.
Cae.- (de «cl1g ue=un pato
como el pato real. - Febrés.) m. Ave palmípeda
de los mare s del Sur, eeme[ante al ganso en su estructura. Siempre anda a pares: el macho, la pluma
totalmente negra , y la hem bra . de color blan co. Canas
da la forma ca/m e. Según
un os, anler aníarcucus, según otros, micropterus cía erens.
Cahuel.- (¿d e cah" etI =

remar, a causa de la manera particular de nadar que
tiene este cei éceov) m. Tonin a. Por las graciosas volteretas que da o pare ce dar
al nadar , 86 le podría llamar el clQwn o payaso del
océano.
Ca/mi - (de caJwitu=lo.
cama). m. El lugar en quo
duerm en las gallinas, sea
éste uu árbol, un gallinero
o una armazón o tab lado
cualquiera. Callas apunta
colunte y Valenzuela cohuitooEn qu echua cahu ito significa caüi zc para dormir,
tálamo.

-
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Cohui (Hacer) .-fr. v. 8 .
Caimapo. - (segú n \'a.
u. El acto de dormir las lenzuela, de call1=misIDO
gallinas o las aves .
y ~e mapu=tierra). A migo:
t.;ahuiche.-(de ca=otro, palsan o.
y de huglü =cuchara, según
( ai»lo~· idáll.-(d e un prt .
Valenz.) Peq ueña cucha ra mer element o q ue uo ca.
de colihue para destripar nacemos, y de mahuida=
manzanas.
montuna) Una variedad de
Caica.-f. Una vari edad papas . Se le llama también
de papRs. Son largas y mahuidó,n, lo qu e nos conblancas. Se pronuncia tamo fi rma en la etimologia dada.
Caipífe. - m. Canastillo
bién eaíca .
Caicaén.-(de caicay¡n= qu e se usa para dar de cola -becaeína- (un pájaro mor a los caba llos y tamo
de mar). m. Becada. qu e bién para sembrar tri go.
Carque.- f. Caica o cilíca .
abund a en Calbu co
Catrizo .-(de caedizo). m ,
Oa íoao. - m. Agu api é
que se prepara del bagazo Especie de cobertiz o o tinade lua manzanas de qu e ya do. En Colombi a ecaedi zo e
se ha hechu sidra.
significa colgadizo. tejadi110. En dialecto meji cano
Caichí~i .- (d e caichiin=
tener diarrea). adj . iuv. Se se usan las dos formas:
dice de la oveja de lana ecaedizos y -caidi zo -. En
sucia y también de la mis- H onduras tiene igua l acepo
ma IRnR sucia. 11 Tambi én ción . En Cuba equivale a
se apli ca a cual qu ier aui- la voz meJiagltQ, corriente
mal qu e padece de corren- en Chile.
Caitíle. - (de ralaútrt=
cia y aun. festivamen te, al
catre, y de hlf¡=lugar). ID
hombre.
Ootbue. - (de callhue= Dormidero de gallinas. La
mata, vástago, brotes.) m. forma caludt úe qu e trae
Cana de In mata de pnpflS. Canas P., confirm a la eti.
Otros pronuncian eaulíe, mol ogfn.
Calofate,-m . Fr uto del
que se acerca más a su orieber beris buxifoha .•
gen .
Calclffo.-m. Caindo .
Oainuento.s-iss . Como el
Cllcho.-f.
Una variedad
anterior.

-
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evidente la elipse de la
prep een e. En Chile se
usa en la misma acepción;
pero en las dos terminaciones .
Comaluuto.-Dl. Ani mal
Cakh'na.- (de caleñas, mitológico, semejante a OD
americanismo que significa ternero, que nace )- crece
prendas de vestir entre la en IOj ríos. Es el s unbolo
gente del pueblo.] l. Espe- de la fuerza, )" las rasp-d ucie de chaqueta ancha )" ras de su cuerno tienen
holgada IluC useu las muje- admirables virtudes curatires del pueblo.
vas . N o tiene etimología
Culdu. -f. Felpa, azotai- segura.
na. ug.
Camaloqueado, da .-adj.
Caldeay.-v . 8. Dar una ( 'aluuiocauo.
caldu, esto es, uua felpa,
t amaloquearse. v. r,
una tunda .
P ODerse calamocano.
Cale.oe.-(¿de ca = otro,
C'imarado.- m. Cercaray de legi=C'ut"ro,segúu opi - da hombre.
nan Lenz 'J' Valenzuela?)
CarPlb'a.- f_ Baile popuf ... Ia uzeua muy jugosa y lar caído en desuse.
Carnbroy . - m. Pañuelo
menos ácida que la camuepequeño de bolsillo y de
Caleuche.- (de calfflllAn te'n delgada, aun cuando
wmudaree de condición, y no sea del lienzo así llamache=,:::ente, según Lena ]. do . e[Bátele el -can.bray s!
m_ Buque submarino mi . es expresión usada en la
tológico, que recorre tanto eamacueca para excitar u
lOe maree como los ríos y los bailarines.
que se baila tripulado por
Campanario. - m. Cababrujos.
ña circula r y con techo Pe :
Caltna.- ad. in v. Calmo - jizo de forma cón ica. don so. tran qu ilo. f. El ma r está de se trilla y se enga villa y
<calma e, e Dena n tes estaba cuelga la cosecha.
más <calmas (en cons trucCamuestf1.- f. Camuese .
ción impersonal]. Aquí es
Canca (Hacer).-(de can·

de manzana semejante a la
llamada emenzana de HO1ÓOt . Cañas dice Calt'h"
=nomhe indígena de una
manzana IDU'" dulce de
Chi loé
•

....

,
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Catl=llsar y asad or). f . v.
s. a. Asar. En qu echua hay
la mi sma palabra para designar lo usado .
Cancti.:'-adj . iuv.Asado.
Ej .: <Pescado canca= pes·
cado asado.
() clncag ll a . f. Pi ed ra
aren isca de la formación
tercia ria, qu e se emplea en
la con strucción de edificios
y de la qu e también se ha cen horn os y braseros. Leu z
cree qu e la palabra es que·
chua; pero Román la est ima ara ucana.
Catlcagual.- m . Sitio en
que abunda la cancagua.
Canchulla.- f. Reb a tiña.
Es equivalente ni ch ileno
cacha iJa, que tam bién se
usa en t hilo é en este senti
do . Es quizás una especie
de aglu tinación de cachañ a
y de chlul a, qu e expresan
una mi sma idea .

Cmldil.- (de - cantíb , de
que es corru pción) 01. y b.
f. Profund idad qu e se hall a
a poca distancia de la orilla
de un mar o río, o bien pozos, que, por cualquier
caus a geológica, se forman
en esos parajes.
Cangrejera. - f. 'Tremeda l, sitio pantanoso e iu tran sitable por la acción de

ciertos cang rej illos neg ruzcos que en él se crian en
abunda ncia. En la Repú blica Argentina ee llama
ece ngrejal J
('an queil .- (de canquetl
= "un ave como e-gü eña •.
- F ebrés. ID Es una berniela o sea un ave semeja n.
te al ga nso. Se domestica
fácilmente. Su nom b r e
cient ífico es eber u icla chiloensis s o emagellauica.s
G'atlthi.--(de cantu= cavis
quae fabie ec ñorlbue delec tatur, vescitur s. - [Havestadt.) m. El av e llamada
era ra» n sea • phitotoma
rar a e. H ace m uch os perjuicios en las habas y su
grito es cea , ca, ca.'
Ca'lilftftn.-(de ca=otro,
tlm= tomar, coger algo, y
tu, que a üad e la idea de
rep etición, según Valenzuela). m . Medida de camino equivalente a un cuarto
de hora más o menos; propiam en te el tiem po que un
cargador aguanta en un
borubro un a carga de tao
blaa de alerce. Por nu estra
parte some temos al juicio
de n uest ros etimologistas
la siguien te Int erpretaci ón:
athun en araucano aignifica -ca nsarse s, tu indica
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restitución al estado ante- neda por el lado de -cara.
rior, esto es, edescanaar o del anverso.
otra vez., que es precisaCaráultr.-(carácter). m.
mente el significado que y b . f . Cara, fisonomía. Es
tiene en Ooi'oé. Algunos también roe dialectal salcastellanizan la pala b r 8 mantina.
pronunciando cantatll . CaCarbunco o carbunclo.-m.
!htS P. trae Cante/u1.
Luciérnaga, llamada" talvez:
CatJtafftra (Hacer) .-e. v. así por el brillo que deepl8 . n . Pasar UDa carga (le
de. 11 Pequeño cuadrúpedo
un hombro a otro, dejan- imaginario del tamaño de
dala antes un momento en un gato. que lleva debajo
el suelo.
de la barba un mech ón luCaflaveral.-rn . Baile po- minoso, al que debe su
pular qUfl se baila como el nombre . En Catamarca es
ecielito s: pero entre cuatro un animal que despide de
personas.
la cabeza una luz descomuea,lo.-m. Mango de la nal, que muchos opinan es
pluma de escribir, o sea un carbunclo. Llámanle
portaplumas. Probablemen- también allí efarol.s
te de ecañ én eeepluma del
Cargo. -- m . Individuo
ave con que se escribe Es
que
encarga al párroco una
claro que no Be aludiría en
misa
llamada ede celebraeste caso a los puntos de la
ci6n
•.
Ll ámasele así, a no
pluma sino a la parte 8U
dudarlo,
porque queda en
perior de dicha pluma, que
cargo,
esto
ea, deudor del
tiene bastante semejanza
estipendio
debido por diron un portaplumas.
cha
misa
Dícese
emisa de
CaraJ' (~fandafl!e 8).-f.
celebreciéus la que el pueV. 8. r . Repetirse muchas veces un hecho o un Ienéme- blo hace celebrar por susno, durar mucbo tiempo cripción de los vecinos. 11
etc. Ej .: ePedro se mandó El individuo que tiene el
ea caraa s, bailando •. Voz cargo de efiscal s o de epatomada de una de las suer- trón .•
Carica, - f . Una verletes del juego de 18s chapas,
que consiste en caer la mo- dad d. papa.
4

Caro. f. Como el ante- mitas. Algunos pr onuueia u casimiía ,
rior .
Carrera f. Mat a nza o
Castellano, tia. adj . Se
eee época del ano en (¡ue dice de un a nimal de insordin ariamen te se matan tinto sagaz, v. g. perro,
los cerdos, qúe en Chi loé loro.
es en el mes de J uuio . Pa
Catar (de calá ,¡=agurece q ue el ori gen de este jerear) v. u. Perforar las
sin gular sig nificad o, es la orejas par a colga r de ollas
costu mbr e ya antiquísima, los zarcillos o pendient es.
h eredada de E spa ña, de
ICa/ayl (de e cata s y
en viarse m utuam en te los caLh ). interj. E xclamación
vecinos c hich ar rones, so- de sorpresa equi valen te a.
palpas j' mitcaoe. Ca D moti- qes posiblel e E l vulgo pevo de esta uiet nuza, y co- r uan o tiene exactamente
mo el reparto, a causa la m iaam palab ra. Cor reade las muchas am istades , pondo al chi leno ¡relay!
Caílsin, m. Palo para
ha de ha cerse a p risa o «le
carrera ) , qu eda explicada extraer chupones u otro obla ace pción. Usase m ás en jeto cua lquiera. 1\ Aserrar .
En esta últi ma a cepci ón
plural.
Car r o m. Especie de es- viene de MtJ¡iu=cortar .
tamaña o jerga. superior al
Cuthiního. (de catMm=
barragán españ ol. Es un cortar]. m. Orilla corta da
tejido d oble, hecho de lan a de una tela qu e se teje;
d o oveja , del que se viste h ilos (Ille sobrau del tejido
comúnm ent e la gente de en el telar. 11 Pobre, enlas islas de Chlloé.
draj oso, esto es, que se
Cascmita. (de <casns y viste de sobras y desechos.
de e mita e] f. Pequeña ca¡Cati l interj. Es corrupsa contig ua a las cupillna ción de ¡CataN!
r urales y destinad a ni páCauduüiue. tu . Fruto corroco duran te su perma- mestible del m!/ r tlUl8 luma.
n encia en el IUKa r. La eti- 11 Especie de papa, negra
molog fn so explica porque hasta el corazón , pero d e
estas casas se hacían nn ti- ojos Llancas.
C(mrhao. m . Cal,chahue.
g uam en to por el sistema de

-Hesle diUrno jugador queda
en lugar del primero.
m. Arbol d. lo.
boequea de Chiloé. Segun
Yalene, es el mismo dew o
t'tu, de que se hab'ará en
el articulo respectivo.
Oitao (de . ciler . ). m . In·
dividuo encargarlo de ecitar s gente para medanee.
Clavada (de eclavar e o
sea fijar la madera en el
suel o por uno de sus extremoa.) f. Entre cargado.
res de madera, cada para·
da o descanso que ee hace
tio,
enelcamino; la que ae efeccebadilla . f. Avena.
Cebolla. f . Una clase de t úaapoyaudo un extremo de
papa. 11 Juego popular, que la madera en tierra y el
difiere en algo del llamado otro en el hombro.
ecebollita e en otras partes
Coco,l. v. Vasija de madel paía, y que e. jugado dera qu e sirve 8 veces de
por niñas que, puestas en V8l!O de noche. Usase tamcuclillas, representan 18s bien en algunas partes pacebollas, y por otro juga- ra ir echa ndo los mariscos
dor que se pres enta con el qu e se cogen,
e oehallo (hacer). f v •.
objeto de robarse las ceben...
8 . Enfaldacse o 1!IC& reco
etdalO . m . Juego popu· gersc las mujeres las polar, en que los jugadores se lleras y atárselas a la eiudisponen en una hilera de tura para tener mayor exuno en fondo y en que el pedición para el trabajo o
que va a la cabeza contes- para no mojarse en el ma r.
ta: epida atrás. a otro ju11 Segun Canas, la acción
garlor que Be presenta pi - de calentar por medio del
dieudo un cedazo. Si éste fuego los animales entumítoca al último de la fila, doa.

CaNeAN. m. Arbol de lo.
bosques de Chiloé .
CauUi (¿de caulle-una
especie de gaviota. la cual
se distingue por el color
blanco de su cabeza?) adj .
inv. Se aplica al animal
\"RCUDO de
color negro
mezclado COD blanco.
Cauq14il. (¿de ciidelquiil
=lueiérnaga?). m. Anélido
que segrega una. sustancia
viscosa fosforescente.
Cauqwleria. r. Abundancia de cau'l"ile.s en un sí-

C....
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Parece eer un ba rbari smo
fon ético.
Cochay (de cochay=vari.
llaa o ramitas ) m . En trecorteza de alerce o corteza
del"1naqui, COD que 108 islenos ca rena n sus embarca-

crouea.
Coché (diw. de eJ oe és].
adj . Simple, me ntecato. Es
sinónimo del chileno cochecho. De allí la expresión Ielena hacer coché por engana r a alguien, chasquearlo, hacerlo leso, como se
dice en buen chileno.
Gochodoma. (de cociitl=
sa broso, y de domo=mujer,
eegúu Valeuz.) f. La hembra del cangrejo .
Oochur. (F. de A. trae
cochorgeh ltetl= baberse descolorado). adj. in v. S. d ice
de cua lq uier lienzo que,
despu és de la vado, ha quedado manchado, sucio, descolorado.
Codina. (¿de eodi;¡_se·
ces, incord io, acaso por semejau za de forma?-LeUl).
f . Clase de pap8!l que se
subdivide en tres varied...·
des: negra , blanca y colorada.
Ooico. (¿de coico::zagua ?)
m. Pequeñopeto, depluma-

[e perla, que vive en 108 ma.
re. de Chiloé y de preferencia en los estuarios.
_ ~I oj a d o como un coíco ,
es expresión usada en Chiloé, equivalente a la chile118 «m ojad o como un ch;

pipe.
Üoicuelle. (¿de coUi-rojo, y de cúltU por cogtfhll=
eboquie, esto es, cogllil rojo/-Valeuz) in. Yerha
medicinal para combatir la
depresión de fuerzas .
Ooihuoy (de coghuey-=
ha cer maleficio, flechar el
brujo). m. Maleficio. llamado en Ghiloé mal tirado y
en otras partes mal impuu/0 .

Coillllei\. (de cod(o)~
fruta en flor , y huN1(JImuchacho; lo que siguifi .
caría fruta nueva. Asl Va
lenz.). adj . íuv. Ee dice de
unn fruta que aun no está
madura.
Coimiu. m. Un ave marioa sem ejante a un pato.
COltuvwt. (de coinahuem=
apancora grande]. m. Pipa
hecha de la antena o cuerno de la apancora .
Cola. l. Pequeño pulpo
de unas tres cuarta! más o
menos de largo y que vive
debaj o de las píedr...

-
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Colchar. (del chileno coro montés romano.
Colón. Colono o el que
char=aceptar a uno un de safío o combate cuerpo a ha bi ta en una colonia.
Ccloradosc.sa.- A dj . Cocuerpo) v- a Dar de golp es
a a'guien d e pués d e un lorado. Nótese la propenviolento ca mbio d e pala- sión del isl eño a dar a los
bras. Equivale al chileno a dj eti vos la termina ión
tostar, esto es, va pul ar, pe- a bu ndau cial en coso., como era u su al en lo an tiguo,
gar a al guien.
Colde. P e z d e cabeza pues se d ecía «porfios o »,
grande, al go ui ás chico y «con trariosr» , etc. Así el
isleño h a formado, f u era de
grueso qu e el pejerrey .
Cold(m (de collltun=co- «coloradoso s , «atrevid osos ,
lorear , est ar p róxi ma a mae f'ri oso s , «helosr» , «molesdurar una frut a). adj . in v . toso», cp a c: oso ), a u n q u e
Se di ce de u n a fru ta q u e estos dos ulti me s so n tamo
está próxi m a a madurar.
bién am eri cauismos.
Colpa. (del quech ua
Colearse. (de cola). v. 11.
En el juego de la corneta o CC011Ja = terrón) . f . AgIoco!anti», enredarse la cola mern cióu, cú m u lo de cosa s
con el c áñamo.
que form an u n todo. En
Coleo. f. Una clase de otras partes de Chile, metal
papa s.
d e pi edra . t rozo de mi ne ral
Colhuin. (de c(jihllilla= puro. JI Marisco peq ueño
un a es pecie de pequeños adh rid o a los palos v iej os
sa p os). m. Renacuajo En d e los m u elles y a las conValdi via los llaman polloi- cha s de los mariscos.
qUÚ1 CS ,
de ' p olloy= rena-,
Coluinbiar . v. a. Columcu ajo
pia r. U. t. c. r . E s ecu a toColmena. f. La ab eja , no ri an ism o .
sól o su habitación y el d eColumbio. m. Colu mpio.
p ósi to de EUS panales. Es
Usase tam hié n en E cu ador
tam bi éu mej ica n i s m 0_
y en Fulamanca.
Igual m en te los an .uc anos
Columna. f. Una esp ecie
llaman a la abej a cormeni a. d e pr:pa.
Colo . (de colocolo o codcod
Colcio. a d j . inv. Se apli=gato montés). m . Gato ca a lus papas que, p or va-

-29 rías cau sas, ha ll tomado nn
color verde sin podr irse y
dejan por eso de- ser comestibles. Dícese tambié n

corría.
Calle (de collel1=zir a beber). adj. inv . Dícese del
Indiv idu o que va a una
cornil . na sin haber sido
invitado ni haber pagado
escote. F. de A dice: eolletu n==. ir a la borrnchern sin
estar convidado. 11 Molu sco pequeño de coucbe uuivalva.
Coll-íero ndj Como rolle
en m primera acepción
Colli. (de rolii-=color enf é claro y oscuro, pardo,
brun o, caetano.c.-F. de A.)
adj. ínv. Colora ción café
q ue se da a las lanas antes
d e te ñirlna d e n egro. II Dícese también del traje que
se ha destcn ido notablemente por el uso o el tienipo.
Col/ulla. (de col/,dla=
hor miga) f. Una peq ueña
aran a en pa rte colorada y
en parte negra.
Come8 (¿del pl ural cepanol de rlfme= _bueno" seguu Valen z?) In . Mar isco
muy delicado 'J' exq uisito,
de for ma semeja nte a la
na vajuela. Pltolaschiloffl5;s.

Comida. f. Con esta siu écdoqu e, en que se toma
el género por la especie,
design an a la papa, porque
ella es la base de la alimentación del isleño. Cou
llenos frecuencia se aplica
al trigo.
Compostura. f. Medicamen to. De e componer s o
combi nar los di versos ing redientes de una medici n o.
COllral1 (¿de l'01UaJi=
t entrar s, como creen Len z
y Valenz?) adj . iu v. Dícese
del alerce dañado y viejo,
en que podría decirse que
ha -entrwlo s el daüo.
C01icu/n . m. Marisco perecido a la navaj uela.
Concheo. (d e COl'hell=tos·
ta r, y de hlle=i nstrumento), m . Vasi ja para tosta r
el tr igo. 11 Canoa o can al
de madera enteriza que,
ti rada por bueyes, sirv e
para el acarreo de las papas.
COllrluh /lada. f. Cabida
del cCtll'h eo.
Condenane. v. r. Emplearse con eficacia y con tinuación en una cosa, encap richarse, desuñn r se .
aun cua ndo no envuel va la
Idee de mald ad o vicio.

el

-311Ej. •Juan It COlIden6 bai- brachyot.. o ,lrig, jIq.",.
laudo.•
""a.
C... ga. f. Baile popuCopete. - El chinco/.
lar antiguo, que ee baila Pringil1lJ matutina. Llamaentre dos personas zapa- eele también ebonete.s
Coral/a. - (del apellido
teando y escobillando (el
Corail) f. CIas e de pape
suele COD los píea.]
Conqu'l. m. (de concull= importada a Chiloé hace
xanthium spino8um). Planta unos cincuenta anos por
medicinal, muy espinuda, un señor Servando Oorat l.
de hojas verdes por la cara A I ~u n os , los menos, prosuperior y plateadas por la nuncian coraila.
inferior, usada en las eaCorcovado, da. - Adj .
fermedades vesicales.
Persona de nariz corva,
Conseguir. v, a. Acabar, aguileña.
dar cima a UD trabajo. Ej.:
Cordillcro.- adj. Dlcese
eYa co1tSegui mi tarea •
del trabajador que se ocuCo.lho. m El tallo de la pa en el corte de maderas
papa . Ceüae dice: cCont,.,." en la cordillera.
. el frulo de le meta de la
COI·d'ona .-f, b. f. Acor
papa hUlUha o que DO ha deóu.
sido sembrada, que ha eaCOrt'ína.-f. J uego Pelido en la sementera de pular, q ue se juega por va
trigo.•
rios niü oa, cada uno de los
Contlto (hacer) f . v. 8. 8 . cuales tiene el nombre de
Extraer las papas que creo algún pescado.
ceo mezcladas con el trigo.
Correlativo , va. - adj.
COikme. (¿de ,ollt¡n=pe. Oorriente, común, de paco
rir?) m. Huevos de peece- tilla. Aplícaee generalmendo. 11 Glándula hiuchada. te al aguardiente de inteCoo. de ct'w = el DUCO, rior calidad.
ave nocturna •. -F. de A.)
Corruto, ta.-(del parti m. Cierta lechuza. Es UDa cipio irregular ero rru ptot /.
de las metam érfoeis del adj. Notorio, sabido, divu brujo. Eegün otros, ee mi- gado, Ea igualmente voz
tad brujo, mitad pája ro. dialectal salmantina. Ej.:
Nombre científico: ottu eYa la noticia está C(WN4ta

-11en el pueblo. s

Oo,ta.-f. Una clase de
papa; es amarillenta y de
ojos colorados. Las hay de
varias clases: coeta blanca
colorada y chica.
COltillar.-m. Baile antiguo, que se baila al rededar de una botella, zapateaudo con fuerza sin derribarla, pues, en caso contrario, se paga. mu lta.
Oo.durear. -v. a. Coser.
Ec H onduras dicen cosl"
raro Es voz familia r.
Colón.-m. Vai na o, segnn otros. cuero de ha ba.
Tal vez porque di cha vaina
o cuero es metaféri eamen te la camisa de la legumbre.
Cotra.- m. Pájaro de
color café, semejante a un
jilguero.
Cotlte.-{tle cotti'n= tostar, y de hue=i ust !u men·
tolo m. Pal illo qu e sirve
para revolver el t rigo cua ndo se tu esta.
Cotula,-f, El pájaro llamod o pidén. Ralbu bicolor
o rallus TythYTynchua.
Cuapeo.-adj . Se dice de
un nud o cuando está muy
apretado y difícil de desalar,

Cuarlo.-m. Tenducho o

una pieza con pnerta a
la calle , en que se expenden algunos ar tículos de
abacerfa.
c..bij o, - m. Frazada .
Usas e más en plural por
tod a la ropa de la cama.
En Méjico dicen ecobijaas
en esta misma acepci ón.
Adviértaseque caatizamen te pu ede decirse ecobijar s
y ecubijar.•
CltearO, ra. - adj . Es el
chileno cucarro o sea tro mpo que baila áape ramenle.
lea

Cwcurll(:ha.- f. Cometa
de papel llamada cambu·
cho y cAonehón en otras
partes.

Cuehe

O

cuehi.-m . Cero

do. Es el chileno eócñi, En
qu echua se le llam a tamo
bi én cuchi. La form a cuche
se conoce también en Méjico, Ecuador y Costarrica.
Casi siempre se usa para
llam arl os o espantarlos, ra ra vez para nombrarlos, a
no ser en estilo festivo.
C..chipethq - (de e..chi y
de piitra1- piojo). f . PioJ'o
del cerdo y también d. a
ovej a.
CtlchilJfliJ i.-f. Papas pe.
qu enas que se aprovechan
para semillas o para darlas
a Jos cerd os. Se presenta

-uoqu! una doble etimología.
• bien eHch i=puerco y ~
j\j= papa , o tien queched·

ptnli o r14cJIt"dpo'li=papitas
que se están form ando, se·
J:Ún anota F. d e A. Decídan lo los en tendidos .
CurJaivil14 . - (de C1fchi =
cerdo, y de vilu= culebrn.)
m. Cerdo im ag inari o que
viee en cuevas ocultas; de
donde sale a bañarse en las
corrientes. Cuando está debajo del agua, grita ('UT.
trl r, ('"r, anunciando la cor o
ta " ida del que pasa en
esos momen tos a BU lado.
11 Yerba an ti8at ulenta .
Cuc}um:ado, d!J.- ACltchurcado.
C"rlw rcarse.- A CI/r h ll r cat"se,
Cflde.-(¿de ('ud/¡ 11 =8C08tn1'86 o de clI'Ihe=v iejo?),
m Ale-ce y alguno q ue ot ro
árbolviejo y derribado q ue
conserve todav ía el cerae ón-verde.Seg ún otros, pa lo
de alerce muerto que qu e·
da siempre en pieC Ndeclfde.-(de rvde re.etido). m. Alerce descogelado .
Cud'1l€thÍl•.- (do cude y
l)ut/u'n=quemarsc, segú n
Lene, que no se atreve a
afinnarlo.] m. Alerce seco.

¡

Oudéqtlem. · m . Golpe
qu e Re cree sentir, genera lmen te de noche, semeja nte
al que produciría un braeedc de lena qu e se dejara
caer con fuerza. Es pro~a·
gio do mu erte próxim a pa·
ra algún miem bro oe lit
familia. También ee ueu
con ncen tuncié n agudu.
Clleca.-Una clase de
papas.
Cllfla . - (~de o{murQ ,,=

desm~u1 8r= polvo IllUY
fino, según dice Valenz'? ) f
Tierra caleiuada por la acción del fuego o del calor.
11 I'ol vc que I'C levanta en
los caminos durante el "eraa o.
Guhén (de "cue=papas o
maíz nendo: c1tf'Il = a ~ url ol.
- Fchrés]. IU. Un conj unto
de obje tos asados en el reacoldo, en especial papa.s
Cu;rllY - (oc CIIYC IlY=
puente). IU . Pu ente na tural, especialmente el formallo por un árbol caído.
También el que hace n los
pasajeros o transeúntes pa.
ra pnsar alg una corriente o
riachuelo. Planta medicinal con que se prcpa ~a
un a bebida tóni ca y reconstituyen te.
Culcúu .-(lIocer) (<lec/l!·
•

-

33-

ean=enjuagar la boca, ee- reuataa. nCaverna qne ea
RúO Valenz). f . v. 8. n.
Tomar un !lIpa o harinad o.
ClIlebra.-f. J uego en
qu e el primero de una fila
de un o en fondo, repr esenta R una madre y los que
le sigu en a los hij os. La
madre se defiende del que
qu iero robarl e a uno de BUB
hijos con un a vara lar ga
en cendida (la culebra). Este juego se llama también
-Le Madre quemndn s, .Le
Ooll ta- o -Le Lla ve • .
Cultge.-m . ~I ar is co bivalva parecido El la taca y
muy a petitoso. Su concha ,
e diferen cia de la taca, carece de estrías y es más
alargada y baja .
Culme. - (de chUme =
mezquino, codicioso]. adj .
inv. In sulto, especie de
conjuro contra el tk auco,
Cultha . - (¿de cotiin=
tostar?). f. Tri~o tostado. 11
Luche (alga comestible)
tostad o en olla de barro.
Cul tnee - I n . Un pasto
qu e crece en los esteros, en
partes qu e se inundan en
las altas mareas.
Qrdthrmca.- (de Cflltro"·
ra= un tambcrcitc.) f Tamhor usndo en los queaunee,
qu e son una especie"de se-

forma en los palos pcdridos.
C"lt1umraT$c.-v. r. Form aree

e:ttUhUIICas

o caver-

nas en 10 8 troncos podridos.
ClIllrt:u - m . Pescado
provisto de u na especie de
ven tosa. No tiene eecamea.
Llémesele tambi én , uilcL'U'
Cumple.-adj . Es cor rupción de ecé m plices , El
camb io de o en u es muy
usual en la Isla, como también , aunque no tanto, la
eliminación de la primera
vocal postónica de 18s voces esdrújulas y de la consonante inicial de la sílaba
sigu ient e con atrae-iéu de
la últ ima vocal, v. g.: estóm (. ~)o. relámptag]o, h él-

(ic)e, elc.
Cunco.-m. Jun co, O sea
planta de la fam ilia de las
j únccae. La forma más co t ri en te es cUllquillo Il U na
cebolla larga .
Cu.quillas. - (En). fr.
edv. En cuclillas Eud. Gallard o tiene la misma ex presión en sus cApuntes
Gramaticales •.
Cunquillo.- m. Ju nqui llo, en BU acep ci ón cuilena
de planta de la. familia de

_llC_
verdadero curan ío chilote),
carne, papas, habas, arvejaa , pescado. chorizo, queso, m ílcao, etc., q ue ee cuecen , con el auxilio de piedras vive s cald eada s por el
fu ego, dentro de un hoyo
abi erto en la tierra.
Cllpllca.-f. Q!uptlra
Curad" - m . Yerba me CupuUi. - [Hacer]. (de dicinal que se- usa como cictlpuln= charnu sca r). fr . v. catri zante en las escrófu8 . n . Quemar chamarasca
las.
pa ra caldear algún sitio en
Cure/.- m. El pescado
que deben cocerse o prepa- lla mado j urel. S urel por
ra rse ciertas "jan das.
j urel es ta mbién vulgari sC"rac/lcha.- f. Fruto del mo chileno.
Cur;olO, sa.- adj. H ábil
reble o coibue, Ll árnasele
ta m bién llaullau o pínat ña. en curar en fermedades o
Cllrame.- (Hacer). (de compon er huesos quebracuramn=poner huevos la dos. Corresponde al chileno
gallin a). f. v. e. n . Pi sar el ali ñador y al anti cuado
gallo a In gallina .
ealgebrista e,
Cr¡(nma.- f. (do adama
Uurán (¿n p· copo de ' '',·aldu?). adj. i n" . Dícese de e-saco arreglado como allos COlT estibles cocidos y Iorja} f. Adem ás de su
preparados por medie del significación chilena de
curanío.
costa l, ex presa también
Curanlo.-(de cura=pie- una clase de haba .
dra, v de la terminación
iuthahua. - f. Especie
so ",erLint ttl , que, junto de pez sie rra tic pequeñas
con sust.• les da la eíguiñ - dimensiones, aunque Jos
carió 1 de instru ment o o hay también de un a vara
mod o con qu e se ejec uta de largo. I Papa larga, ojo alguna acción]. m. Esp ecie Sil , de hollejo a zul ). corade olla podrida o sen bnti- zón blanco.
bon-illo de mariscos (q ue es
Cutluín.-(Hacer). (de cuelemento indispensable del Ircin= cha muscar collo/ es o
las júnceas.
Cupir v. a. Tupir, en
la acepción de ap retar un
tejid o.
Cup".-(Ha.er). (de n¡.
prdn=chaIDu scar). fr. v. s.
e. snr un pedazo de carne .
é
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lOl h a !fl.i Yo~ f . v. 8. a, Tos '
tar el trigo qne ha de ser
molido en piedra de mano
o sea pequeña muela que
Iu ncioua a mano.
Cuyapeo. adj . Ctlopeo.
Ctlyenql4e.-(Haccr ) (de
la radical cuen-asar). f . v.
s. a . P oner las tort illas por
un momento en la ceniza
(antes de taparlas definitivamente) echándoles encima rescoldo con un palo
llamado que/do.
~Il a cup ,i t . - m . I'resadel
cordero en tre la piern a y
la costilla, ¿Si eaclwrarhu
(esto es, (a ch,t repetido) es
el redañ o, según F. de A.,
y pite es el abdomen, esta
voz no debería sig nificar
literalmente ered uüo del
abdomcnve

Chaclla.- (¿d el americnno elwcha=padre, o de la
repetici ón de la síla ba cha,
u na d e las pri meras qu e se
en seüau a pronun ciar a los
ni üoe, o de la voz castellana
e tata e, alterada por la iuílueu cin arauca nu?) m. Pedre. .C had~ fJ , chach i t a
Dioe- ('5 voz fa mi liar y de
mucho uso en e} vul go.
ChaduJlt'. -- tu Gui sado
pr epa rado con mariscos secos, eapecialuiente piures,

navajuelas y choros. I ~re
taf éricamente,
cualq uie r
mescolan za.
Chae.- (Hacer) (t:liaitrí: n
- colar) fr T . El a. Colar
un líquido un a y otra vez.
Se a plica especia lmente 8
la acci ón (le colar por segunda vez lio o ch uño.
Oha rll . - (de clwd n=
apostar en juego). m Onda
bando o partido de los jugad ores de linao,
Chal'lle8 - (de tha"lmén
=esta r juntos, mescolanza)
adj . pl. Dícese de lea p.'
pas m ezcla das y re vueltas
en sus diversas variedades.
Chafalote.- (chafa rote].
m. Cuch illo para mon da r
papas.
Cñ ooao..-; (¿de cllag=I'n.

ma, y'7ie lIllC= lugUI?)

ID .

tbeparral II Lu gar o sitio aguanoso, paj onul.
('haichaf/.- (¿de eha.r¡=
ra ma, repetida para significar ab un~lancia? ) m. Ha·
mas q ue errveu para mar-

car In can cha do linao.
Chaihue.- (de thalh,u:=
ef1la tlllls. quastlíus quo file ·
t ínnt ur res solida. -Hans·
dud t] Canastillo pnm pisar
y lavar mote y ta mbién
pnra mariscar JI Horcón pa·
ra s ujetar los ql4l:1gos o en-

-ssjulios. En cala acepci ón
procede de cha;.huin=hor·
c6n o pos te con horqueta.
11 P ájaro nocturno llamado también c1lIJnrAÓt,. qu e

- pie a manera do 108 del
pato) f . Cada una de laa
extremidades inferiores del
Jobo marino o foca, Jas
cuales, por las membranas
ee una especie de lechuza
de que está n provi stas, tieChaipa . - f
Pequeño nen cierta semejanza con
cuchillo gastado y sin mano las de los patos y ga nsos
go, B veces una concha, de
Champ ill a - (de chagpIU
qu e ee hace uso para mon- e-gajo, rama). f Gan cho
dar papas.
_
de á rbol.
Chaipu co.- (de ('haiputo
Ch rJ. mpl~e . - (de curháf'l=
= 108 berros). m . El berro. dolor, y de púe=vientre).
CAalilo.-(d e rhalilu= p. ni . Dolor de vientre o de
p. de chalín= despedirse costa do qu e se experimen trae Alemnny sigu iendo a ta al subir a caballo inmeRom án). m . Chali !onf s, caro diatam ente después de hanaval , antruejo.
ber comido o de un trabajo
Challanco =(¿de challa=
pesado. Segú n se ve , la priolla, n eufónica y co =
me ra sílaba de la voz apaagu a?). m . Vidrio mág ico. rece aq u í elim inada. Valu minoso, qu e posee la vir
len e. opina que provie ne
tud de manifestar los he- de rhu9(cun)=destrolar, y
chos . estad o de án imo y de de p éeeevientre; )0 q ue
salu d de 188 personas au- equ ivaldría a • destrozo de
sentes y de descubri r al a u- vien tre.•
tor de cualquier male ficio
Changacha"ga. - (del
Se lo llama también ela me - chileno rhango=bulla, bupe. (el mapa].
llanga , repelido) f. Sonido
CJaalli" .-(¿de thaiguén seco y desapacible de un
mal pron unciado, q ue 8i~. piano viejo o de una guinifi ca salto de agua?) m- tarra ta mbién vieja. 11 Es Río que pasa por qu ebra- tos mismos instrum entos II
da s cubie rtas de quila o sea La qui jada En este aig niflcado procede de la voz
cana chilena.
araucana thaoathaqa.
Chompalla .- (de chag=
mano, dedo, pie, y de p . la
(ha.guag~--(de--d¡og~

- 51 haber partes o ram os) m.
ArboJ de alerce qu e tiene
su tronco bifurcado.
Vhanquelk. - (de chanquiihl=dividirse en gan o
chos). m. Un palo en foro
ma de horcón en que se eoloca el asador para poder
volverlo fácilm ente.
t'hal1c.- adJ. inv. Simple, mentecato. Equivale al
chileno guailan o, cocheclao.
Cha11icJae.- (de c}¡,uflit1=
cernir, y de la partícula
ehi. qu e hace adj etiv os los
derivados verbales.- Valenz.] m. Las piedras más
menudas del cascajo.
Chaiio.-(dc chatlu= los
sudaderos de la montura}.
m. Cuero de oveja que se
ponen en el vientre los que
rem ueven la tierra, para
poder empujar sin peligro
la luma, especie de arado
de esta madera. 11 Oualquier
defen sa qu e se ponen loa
cargadores al hombro para
no lastimarse.
("hano. -

[Hacer]

(d.

chmll4 , como el anteri or).
fr. v. e. n. Arrebozarse una
persona con alguna manta
o capa .
.C faapt'.-m. Marisco comestible del géne ro jissflrel/a. 11 Organo genital fem..

nino. No se conoce en CIú·
loé la acepción chilena de
etrenza de muj er.•
Cha¡ecüe.- m. Chatupúe.
C'I,aped.- (d. r/'aped.=
aplastado, chato). adj- S.
dice de una papa tableada,
de la cual se conocen seis
eubespecies, a saber: ama.
rilla, Llanca, jaspeada . morada. remendada y rhaped
Castro.
Chapcl.-m. Canasto de
junquill o [fa m. de las jú nceas) para sacar trigo o mariecos. 11 Asa de la olla o de
cualquier obje to. En esta
acepción pued e provenir
de thaptb cordel, por cuanto se har fau de cordelo de
la enredadera llamada. boqui e lila asas de las ellas y
otro s cachorros.
Chapelina.- f. Eu femis mo por drapeo
( 'haperin .-m. Como el
a nterior.
ChapiccJ.- f. Es la cképíca chilena, grama.
Chaqfuhiua.-f. Arbusto
medicinal de hermosas flores rojas. Crúlodendum
nooJ:eria,wm. Valenz. dice
evulgunnente se le llama
epolizó n.•
ObaquiJma. - Como el
anterior.

-1l8Chaqulhu e. - Como el
anterior.
Chaucha.- f. Una clase
de papas. Si estn voz proviene del quechua chaucha
= pa pa tempran era, o tiene
otro origen, es cosa qu e no
nos at revemos a resolv er.
C/UJ ullo.-m. Chaihue en
su segu nda acepción .
C/mwno.-(de chafma n=
participar de lo qu e dan a
otro) m . El que paga su
escote en los paseos o fiestas qu e se celebran en los
campos.
Chaura.- (de choura=
un a murta que no se come). f. Ar busto que da u na
esp ecie de mu rta iuefpida .
Seg-ún Lene gattlther;a flo ri da. Según el mism o a utor , un arbusto con fru tas
comestibles, pern e t h i a
spec.
Chovarú n.-m. Un bail e
an tigu o, que se baila entre
cuatro personas: dos hombres y dos mujeres.
Chavarin,- m . Como el
an teri or.
Chave - (de cl",jid-ba
gaza). m . Bagazo de la m an o
eana. Il Película del trigo,
ceba da , etc. 11 P uuto de
un ión de dos camellones,
Chavo,-(de Chatlo=-mo-

dorra o cualquier calentura
fuerte). m , Chavalongo, tifus
C/w yán - - ID . Es forma
fam ilia r y festiva de chaya
o diversión de carnaval.
¡Che!- (de che= pereona,
gente) int erj . Grito que da
el bru jo cua ndo ve gente
para advertir a sus com pafieros que deben oculta rse
y volver el macuñ, especie
de cha leco que usan.
Ohec!á n. ad j. Oicldn o
sen. an imal de un solo testículo. En Chile. Venezuela, Méjico y Cuba dicen
chiclán y en E cuador diiglán .
Checha.- (¿del qu echua
chuchu=pecho, teta , o de
chichi = granizo menudo
por semejanza de forma
con el pE>2Ón del pecho o
alteración fonét ica de teta?)
f. Pecho de mujer. En Catnma rca llaman chiclti a
laa tetillas y al pezón del
pecho. En Méjico y Guat ema la dicen dieche.
Cheche. - (Ilacer). (de
lhelMn= deslu mbrarse). fr.
v . s n . Lagrimear los ojos
a consec uencia de mirnr de
hito en bita el solo alg una
otra luz muy vivu.
Chee. - Brujo que se

vuelve pája ro Según Lene,
d e la forma hi potética t hed,
qu e daría ur- plural chedes,
del cual, ,hees y de ahí un
singular cñee.
( hel.-de ehe/=cspanta .
jo). m. Espan tajo. 11 Ji rón
de ropa vieja, así di cho po:-qu e sirve generalment e para espnutajo.
Chelyudo, tla.-adj . El
qu e tiene un o o vari os
ch clg 'H~I .

C},elgue. - (de clte1.Q"C=
dientes delanteros) ID Diente que crece sobre otro y
muyJsalien te. Es voz de u .g.
Chelle.- (de , heUe = ga·
viota conocida con tal nombre o el de qllill('.-F. de
A.) tu . Una especie de gaviota más pequeña qu e la
ordina rio. Lora s sel ranus.
Chellel1que.- (del chileno
tclenqve = trémulo). adj.
Trémulo, encogido, paralítico por causa de la eveueede edad . Valenzuela lo
deriva de cll1(/Jinque,,=
ad ormecerse algún miembro.
Che/1m - (de Irclef n= es·
tar rajado o agrietad o, como si estuviera comp uesto
de muchos pedazos de vasija de barro.-F. do A.) m.
Trozo de alerce qu o resulta

39cuando el árbol se parte
con cuñ as colocadas en el
hilo de la edad. Canea dice:
«alerce que da tabla crespa
y de veta. y además, tiesa,
dura y rajadiza.
C1Iempa.-adj . in v. Dicese de animales de orejas
cortas. Can as dice: trrempu:
el ave sin cola.
Chtmpear. - v . D . Cabecear o sen dar cabezadas
por el sueño.
Chnlitll e.-m. Chafliche.
l'hepe/'- (de qlle1'e/=.a·
rillaa o ca ñas con que se
hacen las Tucas de ]0 5 in dios) m. Pequeño rancho
provisorio.
Chepu·-(Hacer). (de írepitr.= aporrear , pegar con
var illa, palo o con la mano]. fr. Y . e. a. Majar los
tepes en el camellón an tes
de semb rar.
Cheputo. - (Hacer). (de
trep uflin= mnchacar las legumbres para desgranarlas,
trillarlas con vara ), fr. '-. e.
r,;. Golpear el corral de pes·
ca con ramas de laurel -pesadas por fuego y ahu madas con tabaco . Esta operación se hace para atraer
abunda ncia de pescn.
Cheq"e.- (A ). modo adv.
A cuestas, al apa.

-40CM'1"e.- [Hacer]. (de del chuMo cuando anuncia
e1liquiN=eargar a las espal- bu ena suerte. Ea, parece,
das como 8 lo! chiquillos). r oe imitativa.
Chifie.-m. Chiflón o sea
fr. v, 8 8. Llevar a encetas
canal por la cual corre el
o al apa .
Chéq,<e/ - (Hecerae). (de agua que mueve el rodezno
chilql4e=la rajadwü). fr. v. de los pequeños molinos de
la Isla.
8. r. Partirse, agrietarse loe
Chiga.-(H•••r). Ir. v. s.
labi os.
n. Chig;r.
ChN}l4I'l. - (de tengeful=
Ch ,gar.- (de chigan =
tieso.) adj . Dícese del lazo
tieso, duro J tambi én de la aclarar. distinguir]. v. a.
ropa.
Separar el trigo de la areC"'qlUy.-{Hacer). fr. v. na en qu e se ha tostado.
Corresponde ni chileno r llj8, B. AEftr mariscos.
CIu...to.-{Hacer). fr. v. ñincar ,
Clligua.- f. En vase y
11 . D. Ha cer añto, esto es,
retozar, bri ncar los anim a- medida de papas)" de tri go, de media fanega o seis
les.
Chet.q,se.-{Hacer). (¿de almudes, hecho de la enrelevn= noverse o hacer rui - dad era llamada, boqui, y de
do y del afijo que, según forma oval
C), i1t 14~ d . -{d e rhihued=
opina Vnlenz?) fr. v. s. a.
Litear el tr igo, esto es, la lechuza). m. Pájaro nocaventarlo con la lita o sea tu rno de mal agüero, que
una cesta de junco 11 Soplar se lo han figurado de plu18! n ujerea el fuego con la maje negro y del tamañ o
del zorzal. Es una de las
falda.
ChicQ/ero. ro .-ad j . Ci- tran sformaciones del brucatero . Eud. Gallard o re- jo.
Chilca,,/o.- (de rhi/cant"
~i8tra igual mente en su
Voc -bulario ('hicatero por ee sust . colectivo de chilca )
m . Sitio poblado de la
cicatero.
C1Iirofeo. - ID. Baile po planta llamada c"ilca, del
pu lar idéntico a la sajuria- género
bácaris . ro u y
n a , pero con distinta letra. abundante en Chile y en
¡UA-iducol interj. Grito otras partes de América.

-
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La terminación castiza serfa chik al.
Chil, . (Hacer). - (de
atkircl4m=acidez. agru ra)
fr . v. 8 n. No negar 188
frutas a su madurez.
Chile.-(nombre propio
geográfico). El terri tor io
chileno desde Valdivia exclu sive hasta el límito septentri onal del país, y no
sólo Santiago de Uhi'e, al
qu e también el vulgo chllene de todas par tes llamaba v aun lla ma Chile
éhilffiada - f . Acción
q ue revela astucia , destreza, malicia, desparpajo.
C ñiíeno. tm.- adj. El ha bitant e del Norte y del
centro del paía. 11 Persona
SAga z, as tuta JI El qu e, al
hablar, uee el dejo de los
habitantes del cen tro y del
Norte del paí s.
Chil ido. - m . Chill ido .
nadj . Hablándose de sonido, agu do, desagradable,
esto es, chillón. 11 Persona
que, al hablar, emite aonidoe de esta naturaleza.
Chilil.- (de lh itn lh iln =
ti ritar). Se dice de la oveja
y con menos frecuencia del
hombre que ti rita po r el
frío o por la edad . 11 Hoto.

andrajoso. T émase 6qU' la
causa por el efecto. esto es,
la falta de rop" por el frio
q ue ésta produce .
C hille. (HactJr) - f Y.
8. U. No poder defecar, especialmente por causa de
un a indigest ión de rh'l f'ones. Lene dice': ~ probabl eme nto de rhiypmklen : tener
calambre •. Según Valenzuela, d e chüllim: adormecerse algún miembro. Pero
n i una ni otra etimología
express n la idea. Caüaa lo
da como adjetivo equivalente a estítico.
Chi1l1·b"lólI. - m. Juego popular, que se juega
en círculo. Un jugador
que anda fuera de él dando vu eltas nlrededo-. va
grita ndo u otro que se halla adentro: ¡chilliho lúld.jchi.
ll iholónl ; mas, en cuanto
dice: [salta, b -ténl Mio el
de adentro y es perseguido
por el rondador, quien,
mientras va corriendo, le
va haciendo algunas preguntas. Y así [liguen cerri endc hasta cansarse y
ser reemplazados por otros
dos.
GhilliJ>a.-f. ehoUip"

eMmpol. -

m. Rdfuga,

-
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racha. CaOM escribe chim-

po.
L/,iNche} . - m .

Además
de la siguificeci ón chilena
de taberna , bayuca, tiene
la provin cial de vedo de
los rtos.
( ·h in IJ. ~,l . Chinchtñ.
C'",¡ch;7Ilalí . - (de rflnr1Iama/i'1 o qr,;nchamalih:
una yerba medi cina l Febrés]. Yerba medicinal,
llamada en el resto del país
qtm1fhamali,
forma que
mas ee aproxima a la original. E::. el quínchumalinm
erícoídc» o eñilense.
Chi'ldIiJ. - Yerba emeuegoga . Arara microphi-

Ua
Chi.¡chill . -

C}"'flirhe (Hacer). - (de
la par
tícula chí, que hace ad jetivos los derivados verbalea. - Vnlenz .) f. v. 8 .
a. lr sacando lOJ ('hupones
(bromtl;a ryhacelata ) o poes
(bromeUa bicolor) de la mata. sin arrancar la w-szorce.
Cuando así se venden , Be
dice que se venden hechos
chil1icMS. Véase chaFlirhe.
(;hitli!Jw~. (de Ih,;"
g/id" : ser redondo, y h flt~:
resultado de la acción del
verbo , según Valenzueln} .
m E l aro con qu e se forma
lit rhiglfa . Leuz da como
etimología probable chifli·
11l4e: ceda-o, V 8s1 Jo trae
también Alemany.
Chi,l irhue. - Chi llilhue.
(hitl ito. - (de cM";" :
cern ir [Febr és] y del afijo
iterativo tll . Atrecbillc o
moyuelo.
cll1hl;fl : cerner, y

(de tJutn o

thin (piojo de la ca beza)
repetido , opina Valeueuela). ro Sarpullido. así tal
vez llamado por su eemejanzA con las picaduras de
piojos o pulgas. F. de A.
trae t;¡ntun=buscaT piojos
en la cabeza.
CJIi,unreco - (de .Qú w¡·
tero,,: sorber por la";' narices.-- F. de A ) f . v. 8. n.
Atragantarse, eubiendo la
comida o la bebida a las
narices )' produciendo muchaa veces estornudo.

I,hiqt<. (A 1 8heqt< e.
Chiqt<. (Hacer). - H ecer cheque.
Ch'qt<.lIn (B a e e r) (de chiq t,el: afrecho . F. de
A.)-f. v. e. n . Salir gruesa
y apelotonada la harina
del molino. Ej : • Ei molino
hizo chiquelin.•
Chirca.-(de th írca : nu-

-
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be del ojo. thircan : tenerla.-Febrés ) adj. inv .
Se dice del ojo empanado
por una nube mu y densa.
En otras partes de Ch ile Ele
dice cAiko, ebilca.

veZ cMuque. Canas trae la
forma chi llque.
Choco [Hacer.] - r. v.

a. En ganar, dar cheeco. Esta voz, que parece
excl usiva de Chi loé, puede
Chirpén (de arhelprll: provenir, según ValenzueIe flor de la ceniza. la, de choquin , verbo arau F. de A.) m. Pavesa o flor cen o qu e significa dar vade la brasa ya consumida. ya, burl arse. Como adje ti('hirqtlilo -ro. Arbu sto vo tiene 18s mismas acepomedi cinal.
cíonee qu e en el resto del
Chisguete. - m . Chis- país.
gu ete. Tr áelc Eud. GallarChato - ad j. Cual.
do . En otras partes de Chi- qui er papa ablandada por
le rhijete.
la acción del fueg-o. • FaChi 'lquehar. - v. n. Sa- pas viejas y enn egrecideev.
lirs e con violen cia un ll- dice l.e na, Choibtm y cheíqu ido en forma de chorro bfm anota Canas P. eu la
deun recipiente cualquiera. Acepción de papa o mau raAlgu D O!!' diccionari os, ex- na arru garla de vieja . Y
cepto el de la Acad emia , aun exti ende su significa.
qu e n o registra la voz, dan ción a las personas unciaa la palabra chisguetear el nas que tienen mu chas
signifi cado de beber 8 chis- arrug-as en el rcstr o. U
guetes y también el de T am bi én significa choo.
Cholrheñ.- (¿de cho/l·
ech ar chispas al hablar o
hua y tem: cri ar , crerespirar.
Uhiu qtle. - ro T ú' que. cer, criadero de mariscos
Ave de rapiña muy ro- couqufferoa, segúu opina
nocida, Caratara veí mil· Valenz?) m. Vivero en qu e
vago chimango. Adviér- Jos isleñ os deposi tan lo 8 0tase de nu evo la susti- brante de sus mar iscos pa tución de t por ch. F. de ra expenderlos a mejo r
A. apunta chiurii: tiuque. precio en las épocas de esHavestadt cons igna üuqtle casez .
8.

Olwlga . -

(de chollhua:

cáscara de charos blan cos, según Febrés ) tn. J.lfytilus ma.Qellan;cus o dulensiso E s la cholgua, pafa t.ra
ya admitida en varios diccionarios. menea en el oficial de la lengua. Canas P.
y Vidal Gormaz an otan el
término en su verdadera
forma isleña cAnlga.
Cho/ga. (Hacer). - f. v.
S. n . En el j uego del
tr ompo, enre darse el céñamo o cuerda al tiempo de
h acerlo bailar. Ll áma sele
también enredadera de
gua raca (enredo o maraña
del zurriago)
Ch'''pe. -

(de

thopet:

cogote. - Febr ée} m. El
degolladero de las ovejas y
corderos. Aquí hay, parece,
una metátesis por cMpe l.
Chofnl)a . - f . En el
centro la llaman chomba.
Especie de ju bón hecho de
tejido de punto, de pafio u
otra tela. que usnn los trabaja.d ores y en especia l los
ma nn eroa.
Chotlgo - (de thonco o
chongo: plato de palo.-

Febr éa}. Cualquier vaso
qu e sirve para beber licor.
Oeüea an ota: cChonco: la
fuente o pozo qu e se forma
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en las caída s de agua, en
las cascadas.•
Clwo.-m. Cerco de varA S suje tas
por estacas
clavadas a la d istancia de
unas tres cuartas unas de
otras. Un chao tien e, por lo
general, unas veinti cinco
varas de exten sión. Ouaudo la extensión del cerco
llega a ochenta varas, se le
llam a e lien zos, voz propia
del tecn icismo de las fortificaciones. Variantes: choe
y chau.
Choque - (voz onomatopéyica por el grito choco
choclo m. Ave menor que
la diu ca y que generalmente habita en los quilu ntos y en los espinos.
Choriq ueo.-m. Conversación ruido-a de algu nas
personas ¿De chl)roy=loro,
por la semeja nza de tales
conversaciones con el h ablar bu llicioso de estas
evee? Por lu desinea cia,
esta vo- imitaría a ciertas
voces castizas. como llcriqueo.
Chorizo .- m. Se

n 81\

in-

distintamente por chorizo y
longan iza. siendo q ne ésta
es más larga qu e aqu él y no
se cura al hnmo.
Chuaile.- m . Papa con·

-

t1ao rallada )' exprimida,
la cua l, despu ea de mezclada y amasada con harina,
ee pone a cocer en la olla.
ChutaQ - (de , chucan
eeun pájaro de l monte• .

- Febr és] m. Pteropíochus
rub ecula. Sibila de loa bOBques o eee ave agorera que
predice a l OE camin antes la
bue na o mala ventura.

Chuch.. (Hace r). - (del
chileno tuto, qu e pare·
ce provenir de l qu echua
tuta= la noche). r. Y. 8 n .
fam . Dorm ir. Tien e apl icación habl ándose del Buen o de los ni nos. A lgunas
veces se le u sa coceo activo.
E j.: -Aude a hacer e/me/m
al ni ño.e El cnmb'o de t
en eh ee fr ecu en te en el
lengu aje vulgar, como en
otras partes hem os notad o.
¡Clwdec! -- iuterj. Grito del enncao cuando anuncía felicidad . Parece ser
variant e de c ñíduco (véase).
CJuíiqlle,- Chillque.
CJw me. - (de . d m mn =
estar la luna en couj unción.-Febré. ). adj . Dícese de In muen qu e se verifica a media no che sin luna

45 y qu e es a propósito para
la pes ra .
t 'hlmga. - Tinaja pa ra
guardar manteca , Iiquidos,
elc

Clwpon.- ·(de echupar-e.]
ro. N' ueetro nat uralista
P hilippi Jo define: «Yer ba
gra nde, cespitosa, con hoja s .Iiuealea, mu y es pinosas en su bord e, eapia aa
de flores sesiles muy coro
tas, escondidas entre las
hojas . mult ifloras, con las
brác teas color castaño, rorolas rosadas . bayas m uy
aabrosns. Oomun en las
provincias del Sur . Es la
bromeíía spha cela ía de los
bot ánicos 11 Fru to de esta
plan ta, que cre ce dentro de
una mazorca .
C/lIlpol1al. - ro Sitio
pobl ado de chuJlones.
Ch"q I(PY. - (¿de rh,)·
qU'Il1,=vol ... er lo de ad en tro para afuera , segu n Valen %uela?) m . Yerba medio
cinal que se recomi enda
contra los dolores de est émago.
¡Chllrl - (del chile no
¡cllar! q ue sig-n ifica lo míemol in terj. Grito con .9ue
se da lu partida a loe Jlue·

-

tee en las carreras de cebeIlos.
Chusco, C4. - adj . Se
aplica generalmente al ga·
110 ordinario. En el Perú
le llama así al perro que
DO es de casta.
Chllya (Hace r). (del

46 quechua thht4.'IantMy=en.
[uegar la ropa) f. v. 9.
a. Batir la ropa sucia en el
agua. 11 Simplemente lavar.
Ej.: . H II¡::anse ehuya la cabeae e, esto es, d évenee la
cabeza .•

o
Dadl i (Hacer). (¿de
Tcilnill= semLrar con baso
tón ab riendo hoyos con él?
- Vnlen z] f. v. 8 . a . Ir
sembrando y ta pando 18a
pllpas. La susti tución de T
por d, usual cu araucano,
ha ce mu y p robable la eti mologla apuntada.
D ohu én. - m. Arbusto
medieiunl cuya s hojas se
U S8 U contra el cachín.
D aip(m. - (de daipí.n=
rastrear la tierra para aembrar.-Febrés adic. por
Caleede} tn . Barbecho ten -

d ido, sin camellones. Algu .
nos pronun cian daupun,
otros daip'ín. c'eaee dice:
, dollp " ana,¡= atetillar las
matas de pa pss...
Dal,a.-(de dal/,a=bal·
ea]. Embarcaci ón pri m it iva
hecha de tublouee de aler o

ce cosidos con soga. Equ ival e

il

piragua. _

Da/Ie.- (de dag/tlb.=nn
cangrejo o camarón - Febr ée.] m . Clloro pequeño

de sabor ama rgo. A h'(acus
spec.
Dmu:a.- f. E lcalme.
Dawíopo- s-m. Myrteola
nummularia y su fruto com estible
Daflpwl .-m.

Doipim.

D eber.-m . Coito. E s t érmino de coa u germanía
nacional.
Deehí.c-m, Parte gruesa
de la pa pa rallad a o sea la
qu e, despu és de exprimída, no pasa por el tami z.
Degacho. - (de rtgnal=
eute;';ado.-F. de A.) DI .
N alca (gl" wera scabra o
clt ilcn.~is) que crece debaj o
de la arena, y que , por esta
razón, adquiere uu sabor
du lce y azucarado. Lenz
escribe dinacho, forma que
ju zgamos incorrecta. Re-

-
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eu érdese para la etimología
Dtpe.-m. El rizoma del
que aqu í damos, la eustitu - J'O" .Q1U.
ción de ,. por d, frecuente
Jiepi/'ue - (de ikp"/hu,,
en araucano.
ee palito arqueado que sirve
IkIÚ'ge. - m. Vaso de en la tejedura para recoger
el hilo cuando ya no falta
madera --.
sin
o una cuarb.- F. de A.)
Demás (Con). - Exprem
Pequeña herramienta
sión adv erbial equivalente
para
terminar el tejido
a epor dem ée-. cdemasiaDesabaldtmar. - v. s.
do .•
D tm alcalo (Hacer). - - Abeadouar Hay aqu í la
pr ótesis de la partícula
Darse vuelta rodand o.
D emeico>-: (de dlimMlco -dee- junto con el uso de
=1Ul ti1l88) ro. Astilla para la fonna eabaldonar s , que
ee también YOl: dialectal esencender el fuego .
pa ñcla . La par tícula no es
Demeíto ..-: (de rúm(,!n =
enterrar, )' la partícula ite- aquí negativa sino afirmarativn 114 .- Velenz .) m. Se' tiva, como en edespuvogunda siembra de tr igo en nr.•
De-obracar.c-:v , a. Desaun mismo terreno. II Sie mtra
e-r, de sabordar.
bra de cetada, linaza , ha Desajetur.-v.
a. EU8 je~
bas, arvejas, etc. donde se
Dar
.
ba cosechado trigo. RecuérDu"echo.·- m. Camino
dese otra vez para la étimología la sustit uci ón de r por que se hace\ 'n la moutaüa
para evitar la playa en Iaa
d.
horas de pleamar. En Cuba
Dempu .~de them:ul =
terrón, migaja, según Ya- t iene idéntico sign ificado.
D l slnli dQ, da.-adJ. Inslenz .) m Pedaz o gru eso de
tru
tdo. En Méjico se usa.
",;lcuo colado. Suele echaren
igual sentido.
se en las compotas de man D elhullme. - m. Siembra
zana.
DetJ;.- (de cdetl = tiuque de trigo en el terreno donn oct urno• .-F. de A .) m. de por primera vez se ha
Pequeño bnho . Es pájaro cosechado papa. Dícese
tr,.nbién retlml}¡ue.
demel agüe ro.

-

Deu.-m. Veu.
Deoeras (De). - modo
adv. De veras. Es también
mejicamsmo.
Dildahuen. - m. Cierto
vegetal de la Isla.
Dillimo (Hacer). - Hacer diñimo.
Diñimo (Hacer). - (de
dellemun: adormecerse algún miembro. - Febrés
adie. por H. C.) f. v. s. n.
Hormiguear alguna parte
del cuerpo, adormecerse
algún miembro. F. de A.
trae sillümün=adormecer·
se un miembro. S. por d
se sustituyen en araucano.
Dipe.-m. Cierta operación del arte textil, que
consiste en aprovechar los
flecos u orillas de la tela
para terminar el tejido. Tal
vez este vocablo entra como elemento componente
en la voz depilhue, que se
compondría de dipe=terminación del tejido, y de
hu~instrumento con que
dicho tejido se termina. Cafías dice: e dipeln=la acción de terminar un tejido

49y no cortarlo para comen.
zar otro con el fin.
Dithihue.-(de lithh=
escritos con que los indios
se hacen la barba.-Fe·
brés). m. Cioro pequeño.
La d .in ícial parece eufóni·
ca.
Dolla.-Adolla.
Dolleme. - (de dol1úm=
unos choritos). m. Marisco
de agua dulce. Cañas con·
signa la forma dóllimo.
Doncello. - ad. Primer
huevo que pene la gallina.
Dondón. -m. Yerba para
curar lobanillos o hinchazones.
Dopón. adj. Triste, melancólico, alicaído.
Duam - (de duam=ne·
gocio, urgencia, necesidad).
Servicio o favor que se PI'
de a otro . Ej.: eVengo con
un duam o traigo un duam
=veng~ ~ solicitar de Ud.
un serVICIO.
Dllcuy.-m. Palo delgado en que se ensartan chal·
gas, navajuelas, etc.
Dlltav.-m. Uta ve.

aa DaaaaaaaaaaaaaDaaaaaaaaaaDaa

E
Eeupatln. da .-adj. Ocupado. Parece también vicio de otras provincias del
país . Adviértase el cambio
de o en e. que el vulgo de
los países de habla española hace en muchas palabree, preveniente en gran
parte de la forma anticuada de dichas voces, v. g .:
lfspltfll,

r étvío,

precenir,

(por provenir), rebweto etc.
Ec'hón (Tirar a). -fr. v.
8. a . En el juego de bolitas,
tirarla, echando la mane
adelante.
r....glla - f. Yegua En
salmantino hay Ja misma
palabra. La supresión de Ia
• del diptongo ie, ío. es 00rruptelacom ún en el Archipiélago. v. g.: aer, "'aor

'1\'

.E7ca 4ue. - (de elcan=
guardar, y hll fl':::=lugar). m.
P equeño corral donde se
encierra el ganado lechal

para separarlo de lee medree.
Empalfliado.-m . Reja o
tablado en el fondo de las
embarcaciones menores .
EII.-Prep. U8818 malamente el vulgo por ca.y aun
por ca o en casa de •. r. g.:
• Ayer fuf en Castro y elojé etI UD compadre.•
Emprestar.s-:v, a. Pedir
prestado. AdemáJ de lo
anticuado de la forma, hay
la impropiedad del U80,
opuesto en un todo a 8U
verdadera acepción.
E ..algar -v. D. Dejarse
resbalar, por vía de deporte, por un terreno CI piso
resbaladizo. Es pronuncia.
ción viciosa del chileno du o
"algar, que significa lanzar
el jinete una cebetlene a
escupe por un terreo') reabnladizo y detenerla s úbitamente .
EtICa"uar6e.-v. r, Ala-

bearse la madera. tomar
forma de catltt tl (canoa.)
Endiíar.s-:», 8 . E nhilar,
enhebrar. 1 a d es eufónica.
l::n}¡uuchacar. Y . a.
Guardar dinero en la hua·
chaca (en chileno huayacu ),
economizar.
IEpjuala!-interj . vul ga rlahna . ¡Ojallil
Enojar.s--v, R . Reta r, re prender; DO sig nifica causa r
enojo, qu e es la ace pción
castil a.
Enoj ón, na .- adj Persona qu e reta con frecuencia.
No denota, Pvee. enoja di~.o. como en Chile y en ~1é
J ICO.

L'.tl roj ar.-v . a. u. g. Po·
ner enroje a alguna ha bitación , ¿ Vendrá. esta voz de
qu e acaso los antiguos islen os harían de rujas y uxtapu eetee el piso de BUS ha.
hi taciones? Ta m bién pu ede
soste nerse qu e la palabra
enroja r es alteración de
eenrasar eeehacer q ue quede plana y lisa la supe rfi.
cie de una o ~ rK . Ademas
F. de A. trae racas-ru(a=
piso artificial de la casa, si
bieu la semejan /a entre ra·
m $:i -raja » puede ser sólo
fortuita. Apuutauios aquí
tod as es tas opiuioues para

51 q ue los ente ndidos decidan
)' fallen.
Eh' aje.- m. Piso de tao
blae de una habitación .
E"nr iedQ.m. E nr edo. Ea
también aalmantiniamo.
E nsomen. :-; m. E xamen.
Es ta mbién mej ican ismo
En tangar. - Pouer tape
a un a embarcación.
E nterado, da -adj . En .
t re metido. intruso, edemas
de la significaci ón chilena
de orgulloso, soberbio, en.
greído.
En terrada. - f. Salid.
violenta que hace el jinete
h undiendo las espuelas en
los ijares del caballo.
En terror.:-: v. n. Partir
el jinete ft escape , apreta r a
correr. Este verbo ee debe
a la acción de ellCerrar o
meter las espuelas en loa
costados de la cabalgad ura.
¡;"t"y.-(de entun = sao
car). m . La acción de Sacar
ra)'a en el juego del linao .
E nyerbar. - v. a.c-Buminis trar, por medio de alguune yerbas, un filtro 8100r OBO. En Méj ico, Nf!l erbada
significa envenenado.
E quit·oco.- m . Así, con
acent uuci óu gra ve, es sinónimo de eq uivocació n, ce.
mo en dialecto salma ntino.

Eseaiio - ID Cualquier
silla o asien to, como malamente Jo usan en Espa ña .
Eseo,o.- adj . de termo
neutra. Difícil, im proba ble.
Ej.: • Está escoso que venga
hoy el vap or.•
F..senlo.-adv. Con mu cha
frecuencia, Durante añ os
h OS hemos devanado in fru ctuosam ente loe eeeoe
para da r con una etimología plausib le de esta voz.
Ej.:
mi amigo lo 'rOO
Ut'fIto.. Advertiremos que
el vocablo es de uso geueral ton el vulg-o, en especial
entre la gente an ciana. E n
nuestro lib ro <Ch ilo é y los
Chilotes s, hemos indicado
u na etimología que no nos
satisface y qu e por lo mismo no la couaig na moe
aquí.
Eeprementar. - (ex perímentar) , v. a. Suírir re ve-

:A.

52de fortuna, pasar por
gran del iufortuuioa. Este
ver bo se usa sin com plemento, o mejor lo lleve
siempre tácito: desgra cias,
penalidades u otro an álogo.
Ej.. •Yo. señor, he e~p re '
ment ad o mu cho en la vida.•
Es, como S6 ve, sin ónimo
de su frir
& taql4 i.Qel. - rn. CarneJlón más cor to q De los de-más.' El seg un do eleme nto
es q,,;gel (véase).
EstO':'-adv. Ahora, en
este momento. Suá rez de
F igueroa dice: • Es De torio
el uso que se hace del eust.
ESto precedido de la pre p.
eeu -, para den otar el tiem po - en que una cosa S6 hace.' Sólo qu e en Chiloé le
suprimen la pr eposición.
Ej.: I Vengo llegando esto o
e en esto .•
E /ha.- f . Ral ral.
S88

F
Faüa.e-L . Artículo de comer o vestir que hace falta
en la casa. Ej .: «Voy al
pueblo a comprar mis fal-

tas. )
Faliamiento.-

.

m. Falta
de respeto o consideración
hacia alguna persona.
F amilia.- f. H ijo o hija
de familia, como en algunas partes de España. Ej.:
cTengo tres familitas, esco
es, tres hijos peque1'i.os.
Fancar.-v. n. Quedar
desban cado. Es aféresis de
cdesbancar), en que la b
se pronuncia a lo araucano. esto es, como f . Es voz
fami liar y festiva.
F ebrera. adj. Dícese de
la manzana que madura en
F ebrero. ¿Y por qué no?
¿Acaso la Argentina no
tiene sus fiestas mayas?
F eñíu. - m. Árbol cuya
c~rteza se usaba para coser

piraguas.

Ferluoso, sa. . . :. . (n. pr.)
Fructuoso, sao
Fiscal.-m. Seglar nombrado por el párroco para
administrar, en las capillas
rurales, el sacramento del
bautismo en caso de neceo
sidad, ayudar a bien morir y rezar con el pu eblo el
rosario y la doctrina cristiana. En Bolivia llaman
así al indio que entra por
turno al servicio del cura
Fisca.- f. Fisga, arpón
de tre s dien tes para pescal'.
F isquear.-v. a. Pes car
con fisga.
FÍl.t1·a.-(¿de cfigura)=
persona ridícula, fea y de
mala traza, o de f eü.ra=fe·
aldad?). Seres mitol ógicos
o monstruos y vestiglo
que pueblan los bosqu es
de la Isla, imninc ñes, ihau cos etc. 1I Animal extraño
de mar, tierra o anfibio. 11

-
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Indiv idu o de ridícula cata du ra o de feo y desaira do
aspecto, equi valen te n l es• bicharraco "
perpeuto s,
etc, En esta acepción suele
dáreele género u-asculino.
Flaulear.-v. n. Bramar
el toro o la vaca .
Flefa.-f. Fri cción, Irie ga, como en Colombia.
1'lelflciim. -f . Frotación .
Es voz anticuada.
Fletar - v. a. Frotar
Es arcaísmo.
P ogatatla.- f. Une fogata grande.
For tun osa - r. Una clase
de papas. La etimología es
obvia.
Fraancia (fragaucia).f . H ediondez.
Ej .: e El cadá ver despide
mu cha fra aneia.» ¡Curiosa

iuversi éu de sign ificad o!
Tal hacen nu estros. rotos.
del Norte cuando llamen
ea rmonre e 8 la bulla o gri-

terta.

Fraik-m. Ave llamada
Irailecico o frail ecillo. Así
en Chile y en otras purtea
de Am éricn dicen pepa, leva, cetJIa por pepita, levita.
acemita.
Fri oeo, sa.- adj. Frfo, 8 .
Ea ba rbaris mo.
F ueias (A ) -c-mod . adv.
El la frase anticuada ea fuc~8 =en confianza. E n Chiloé se usa en plural.
Ftm dillo.- m . Bragu eta,
ma""l(eco, no par te trase ra
de los calzones o pnntalones anchos . En Méjico fundillo significa tra sero.

•
G
!!.al (Hacerl.-(de . goalgo

= mori rse la planta anual
al acabar 8U s8z6u t . F. de A). f. v. e. O, PerderBe 1.. cosecha o seca rse el
marisco en la concha.
Gedo (Hacer).-(de goed,,;;"'=arrancar de ralz.) f.
V. 8 . a. Dejar podrirse un
pellejo para arrancarle más
fácilment e la lana.
G,gal.- (¿de ghalgh al =
hoñ"go?) ID Excrecencia de
la corteza del roble o coihue. En el resto de Chi le se
lla ma rhangle La voz castiza. es cagalla.)
Geil.- ...,. . .egle.
Gel1lo (Hacer).-(de geftiúñ enojarse y D O querer
comer de soberbie.c-Febr.
adic. por H . V.l f. v. 8. a.

Despreciar alguna dádiva
y especialmente la comida
para manifes tar enojo o resentimiento con quien la
ofrece. Dícese especialmente de les uiüoe.
OfJml.- m. Extremo del
cam l de pesquería ( ansa
anota mfpul .
Giech l. (Hacerse).- fr.
v. ";" r. No soltar el hollejo
el trigo q UE se pone a Pelar con lejía .
GII.to (Hacer).- (degai·
Zan- pasar el vedo, J del
iterativo IN). f . V. 8 . n.
Echarse al medio del mar
para mariscar.
Gillato.-m. Porción de
lana q ue se ent rega a otra
persona para hilar.
Gil/alo . (Hacer).- f. v. 8.

-

n. Dar lana para que Otra
persona hile .
Gobemador.-m. Vecino
de uua capilla rural aspirante a Supremo para el añe
siguiente.
Granja.-f. Granza o sea
residuos del trigo después
de cribado.
Grate.-ID. Gratificaci ón .
Es corrupción de gratla
Guai~uero.- adj. Tea-

56bejndor que se ocupa en el
corte de maderas en el aro
chipiélago de las Guaitecas.
GUfJpo . m. Pescador
que, metido en el mar hasta las rodillas o aun más
arriba, mantiene COIl la 80'
ga o beta uno de los extremas de IR red COD qUE" se

pesca.
:..'M
Guyén. - m. Alerce de
buena calidad.

.

H
!lacer.-Y . im per a. UsaBe alguna veces como impersonal por eha ber -: p ~ro
eélo PO el pretérito de In di . .n tivo . Ej.: .Qué h ; ~ú?=
¿qué sucedi ó? qué hu bo?
H elar - rn_ Ud.\ ele la
red de pescar De la acción
de . !Jll lll U S6 p:lsa aqu í al
objeto con que se tira : la
cuerda o beta .
llr1sü slo *.- t'xl lr. lul v SÚ
ahora , PU este niomeuto.
Ej .: ¿Cu ándo llega ste? HIJstesto (hada e.~lo). R ecuerdeee el signi ficad o de e- ío
[v éase]. Es suscepti ble de
la forma diminu tiva: h'-19tcüíto: «ahorita •
JI,loso, sa. - lHlj H ela-

10

do. frío
JI tnhr llzca.- f. H rmbru
ca hembra del jilguero.
Hornear - Y a. Cocer en
el ho rno. enhornar. E ,¡ pe·
r ua uistu o La voz rn stizn
\'8 enhornar.

H wacanío (Hacer) - (de
h,W1/rl¡',I=ladm r). f v . S. D.
Lud iar el perro.
lluacha.- f. Una papa.
Ll úma sele «hvocha negra. e
H norbaca. - [de! quechua 11l1O!,akú= ta egn sa o

col. r Taleg:a. Fu otras par·
tes del pa ís la llaman hua·
Yllra .

Huoeñono, na - nrlj GnJlo y g-nllinA. culzados eo·
rresponde :11 chile no calrhlm. )/'1.
JI/lfl'in,- (de lutada= la

cnhdll\lll). L..n calabum.
1I11'//¡wín - (rle /lIw hua Jlt
d'lI/rt ;o ."errata). lll. La
madera de lau rel.
1IIl a hu ,[IJ 'IP. - lde h,,~
ma íz, )' }¡ 1411q" i=wrzll l pegú n

Len z) m

Vll i" . la1e4

eerdaí.t, Plant a medi cinal

contra JIl icterici..l " los delor es iut eetiuulee. En polvo
se U SII como rap é.

Huaieo.-m. Un ar bu sto.
HWll ieAal. - f Una clase
ole popas.
1I.laidatlCo (Ha.cer).- (de
_ ydúll=dar vuelta). f. ,-.
8 . n . Dar la vuelta de caro
aerc o de la campana.
H" aidRpo.- m . Inclinacióo de los puentes llama dos tuia,,/ . Valenzu ela dift: hun.'ld~puH=l"asp r a la
otra parte.
H uaihu/ n. - (de hua i .
a."" Sur.)adj . Eu algu DOS lugares Be llama así
despectivamente a los incJioe, acaso porque se halIan en mayor n úmero al
Sur de la lela.
H uaile -ID . Cordero o
amero qu e tiene mM de
do! cuernos H ualikn de. oía en ar8U(:1lUO abundar
cosas rectas . enbieetas, \"g.:
" cas, fusi les, astas deanimales. Le. relación de sig niñeado que existe entre
loe dos vocablos. parece au toriza r para derivar nuestra palabra del verbo indiado. Vlfl. Melimetha y
.8a r~e u t o .•
D ualolear.- v . a. Traba jar co- 'm lllato.
HllaZa/o.- m. Azadón de

68madera. H oy ee usan ge neral men te de hierro
Hun latoto (A). - modo
edv. Con hualat4J. Ej .: eVoy
a sembrar 8 hualat% , esto
es, COn Jauala to. La termi nación tu, adem ás de ser
iterativa, denota modo o
ins trumento. como Iumat..
= a o can luma, td!lf4elJUtU
= a caballo, lipangtu= a
brazo etc Ca nas trae hualra iu tuan en este mismo
sentido.
lIualca.- f. Especie de
cardo que crece en los triJ!:81e¡;l.Llámnae ta-obi én thol
tko. F. de A d ice: IIl4 r1rca
t"olt ho (planta) l1i/hUl! COD
ella se hace ensalada .
H ualcapo - {de A"aUrQ
eeespecíe de alf orja o ma letln}. m. Urupa o sea bolsa de cuero para guardar
harin a tostada.
H U'l lco.(de h ua llco~
oxalis ros-o J acq . Iam 0:1:8 lídeae .] m . Yerba medicinal
q ue ee emplea-junto con
otras - para deshacer 1811
uubee de los Oj08.
Hu aldahub . - m. Especie de en redadera qu e ae
usa en )0 8 ('8805 de infla.
ma eión.
Hu altera .-(d e huall =alrededor, y thün 'n = arre·

-
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gla r, igualar. segun Valeua.]
f. Manojos de trigo qu e ee
ponen alrededor de 1a 8
eros

H "q/li.-{de A".Ile=ro·
blecito pequei\o.- Febr és]
C ualquier alerce o árbol
nu evo
I lt4ll mpa.- f . G uámparo
o cue rna. Ea tambi én YOZ
rioplatense.
Jllf'nlachlJ.- f. En chileno glu:flaca. Caldo de ca rn e
de cerdo con harina t OSt8da . Rom áu dice: -del a raucano hIW =lOafl.. y del ai ruara ;laka = mo jad o . »
Lena. a su vez, cree qu e en
la palabra entra el vocablo
aimar á /lUafla=seco. Signitira también }¡It~il uqll eldo .
H vorapo> « m . Arbusto
peq ueño de Obllo é y de
otras pro vincias del Sur.
Da U D peq ueño fruto de
forma alargada. ]'f yrteClla
lt>ucOntllrtillu,.
HlloNda.- (de llt4f1gda =
" y cJ; cor a.l' ObSCtl rN s)- f. a ve
nocturna considerada latídica. Es el gl. airal,v.
Ht4allJfm.-m . Dolor m uy
fue rte de est ómago, contra
el cual se reco mienda beberse un a cucha rada de
orines. Canas an ota hum'

/u n . Ot ros pronuncian también hlll.:uttm
H uau/{m (ffacer).- f. v.
é . c. Llorar una criatura
recién nacida por causa de
un dolor muy fuer te de estómago producido pur hnber la madre, cuando andaba en cinta, com ido guilla .
dos fiambres o )'a pasados.
¡llurh!.- iuterj. ¡Ux! En
chileno ¡Jw;chíl ¡huitll/51 N' ti
gr ito con que se aleja a I( e
a ni males dom ésticos. El'
Colombia dicen jU$h il Es
la voz éusca ra o vasce juscht,
[uchul. q ue sirve para espaut ar y a hu yentar 8 las
galliuae En Chil c é dan a la
ch de esta palabra un a pronun ciación fran cesa, tal
como los asturianos pronuncian la x del vocablo
¡xol con que espantan a las
gallinas. En ( hiloé dicen
ta m bién ¡huc/uol ). ¡hurhl!
tal como la forma castiza
loxl tien e tan, bién 1a8 veriautea ¡oxel y ¡oxi! Fenómeno curioso es qu e sólo
Chiloé cons erve ain alt era cien la forma l hueA!. primitlve de eh uchear s, voz ceatiza , tal como [oxl Jo es de
_oxear • .
Huecñ. - (de huetrii =!.
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aUlIlo?} ID . Sarta de retca-

do.

H ·.u" ·l.-l. Llamase Así
la circunstan cia de entra r
poco ftgu.lje en 109 corrales:

lo q ue es majo para. la pes'
ca GDe h l;l u h l rn = li""J'0rtillar o abrir como eer c .".
corrales. e '1 ¿O forma enfát ica de }¡ 'uda= mal -egú n Leux' Da visos de verdad n e..la últi ma etim..logfu la s usti tución. fn' ( III'n·

te ('11 n-au ca no, del Boni llo
d por el rle ah equivalente

R la 811 alemana o a la j
fra ncesu.
lf'lI' r¡' ,¡ (Hacer). - (de
Jm. I HI -i!epara r8~?) fr v 8.
8 . Agitar una vara. o linio
p nra. alejar a un per ro 1) 11
ot ro an imal q ue q uien- com eter Recu érdese nuevam en te la auatituci 'I n le d
p{.r "h.
II "'hi (Hacer j.eel r.
s R Perd er una l-dlotl d ejarhl oh- jd_da
H l<t"r.\o.-(de h Uf r l~ . "n=
torcer-e) . ID Enredo« m arn üa I IU f' ee fo rm a d e I na,
hi lo o un e hebra cualqu iero.
H w rl/l/ll 11) [Hacer].- (Irle
JW lfh 'OItu" medra r en ulgo? ¿U rle JmtU 11 =rl'tono?)
fr. Y. 8 . 11. Se dice de .nu

'0.

tri~ltl

que, des pues de roldo
por los aui.ualea, vuelve a
retoñar.
¡l1lU'da!- (d e htU! i flfl =
separarse. no forma ubreviada riel caetel lnuo oveja.
ni m enos eoata mi uació n
co n t./ledq=malo
N ID O
o pina Len e]. int erj ... e m·l\.
r ara ¡;;t> parnr el g'ItU8r!o p ro'
pi e dol a jeno, en especial
las ovej as.
lIuedJ"4 f'f1. - {de Im ed·
hll. d o hwd-huid= el pa jaro hI4cz-lmpz.-F. de A.) m .
Pájaro sel v ático. ,.q nomo
bre ('8 onom atopéyi co. PIe·
t'opf 'JI h !4I n JJy l 'Jc1o'R Ta r ni i.
JIue;co. -f. Una !hl pa
blancu con peq ucñ ae rnyas
rosadas.
Jl p¡'l"e - f U na manUIUI. hlaudn v dul ce.
Jlue/m - f Pescad o e11
forma de sierra. pero que
carece ¡)i" la prolongaci ón
cnrtig illoslt 'I U~ a ésta úl tima le da 6U nombre.
H l4pir.o.- (.i e JII4P"r t>=el
p ájaro tiren t' pa l'um os('.fls.
d el e.. lor d e 111 ¡iillca . pero
ele o liS co l o ' n l ~ " !l - F de
A. ) m. P ájaro de ojos bermejos parecido ti In (I¡II cIJ .
I/lt eldw . - III Arbu sto
venenoso. Los tor ue (ju\' lo
comen mueren cu seg uida.
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Tiene propi edad es refr escantes.
H uele>- (de l,uelt=&l rev és, el Iado izquierdo).

ID.

Tabla de alerce qu e. cuan do pe troza, q ueda torcida a
la izquierda . UZurdoy tambi én am bidex tro fo'e n pl.en
tambi én sue ta u ti vndam ent e
1\ In mis ma mallo izq uie rd a , diciendo ela h" elf" ••
Los m uchn choe d icen Icsti vu meu te 1.1fI· /elj lle, corn o 80
d ice d c-pect ivutu ente Tolegur, j utnqlle etc. Pronún ciase tam b ién IIIII'/i .

tf uece a la familia de las

tn ulvuceas. Alm tdou t!it'jo--

hum
Jf,. ~l

- m . Hv ech,
}J"a :imo.-DJ. Tablas de
alcrr-e que salen onduloaas.
1I11f' lil .y - (de I/wdl= im-

p-rfecto, incompleto. u de
= renu evos () lo
tie rno de ra mas , IJ ntas y
yerbas]. udj Se fl jf'l;l de
aq uello que no h", llegado
a eu courplero d esarrollo.
'J ieue nualogta con el t érmillo quechu a ('1muda",
aplicado a papa en In ace pci ón d e ¡mpn tempra n era.
][lfe¡Jm f - (d e ll1ull1ltu=
cierta planta -F. de A.) A \"( U~8 toma la for ma lto-!l;
y erbu medicinal contra los lo que su cede cuand o I'll' reeu etos . E8 de lns llamadas f ..re n un hueve embrionan ar¡ o o a una bclitn d e pio"
cj"t'rulls de espanto • . Gra
dm flue no es completa( 101" p e1'tl riallu 1'11 111. rcr omen te esférica 11 Persona
¡Jhu/a,.,,.ccae.
}lll e' ¡IIIII .- {de hl/¡>plwm demas iad o sentida y qu is=Ilgujert'ar). m. UIlO cue- q uill osu, tal 'fez por su semejn ne u con un hu evo lIoy,
va gruncie.
que
en cuanto so le toca,
J!l4plqll f:me.- m . Gachas
revienta.
o eco masa hecha d e harina
/lu vlll "1'" - (, (le hilecruda ('OD agua puesta a
hervir, y d e la cual se h a " U•.IJ'!) f. pl. Papas peq uece u J:ran desllf'juelal!l redon - r1U ~
Hvellonto (Hacer).- (de
da s Otros. segú n Canas, d ihllel
lm. -ereuu evo] f. v . l!. e.
eeu "(¡ Iqué",
~IH
ur
con cuidado !tu> pr-i1l1l !'/1I1 - (dE' /¡ueUu= la
11lt'fIIS
I'llpa8 madu ras, cu"",Ib, [plautn] - F. rle A )hriend
c
bien las rntcce reAr busto medicinal, útil l-e mc vide a para que vu elven
ra facilitar los partos. Per
Jlfl t ll f)7j
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brotar.

HIAem4 . - {de huema=
primero. al principio]. m.
Hijo pr imogénito.
Huempe. - (de Jw epm m
eeda r 8 Iua]. m. St ntomae
de embara zo en la mu jer.
lluentltu .- (de ltuHltltru
= var60 y gen eraln-eu te el
sexo masculino: ellos lo toman por el var ón indio
eontrapoeite al espa üol.s
Febr ée]. m. l udio. especial.
mente cuando es feo y coro
pulento. : Duro . aplicado
al rahwJ!I o nalca.
H uel' auclI .-(¿de Imenl4
eea rriba, y ar4ron=5ublevarse?) f . Relámpago, ra yo.
Ej .' • Está corriendo ¡me·
rlallca=relam pag uen.
Hll oli.-{de 11l4rili=muchacho hasta los 14 o 16
años]. ID . Indiecito. 11 Adje·
ti vamente significa feo.
hueñO . - (¿de geihm=
doblarse, hacer UDa cu rva?)
m. Palo retorcido que sirve para empujar la bola
en el Juego de la chueca.
c--

Huejloy.- (¿de g t l1lm =
doblarse hacer una cu r~a?)
XI vuelo en el vestido de
las mujeres, o cualquier
otro ad orn o de cintas o
rendas que ten gan vu elta.
Vale-nz. tra e Nflo", -evolver.

]{f(()l oto.-m. Pied ra lipis o cardenillo que usa n
Jos ,"ac!ria pa ra la curación
de d iversas enfe rmedades.
Hfl6l " 'l Il~ldo .- (de IlUe·
110 y qutldo (véase) . m . Pa
lo con vuelta para secar el
plln o cocer tortillas.
Ifuepo.- (de hUl'pimHI=

ag uje rear]. Marisco pa recido a la nav aj uela . pero de
mayores dimen siones. Suele haberlos hasta de 16 ctnde longitud. Nombre t écnico: eote.. Ga'4di~haudi . Dicho marisco ee forma agn[eros en las penas; de allí
su nombre.
ll..yi-(deh"'Y' o hu<·
y,t= -sodomitiro) adj Sodomi ta. 11 Por extensión, malo, pícar o, bribó n. Sustantiv ad am ente suele aplicarse
01 t1J,(JIl ~O .
Hu í, - (de fJ..'I,¡ n = marea rse). E l vértigo, mareo.
Hu í (Hacer).- f. v .•. o.
Ireele a uno la cabeza, mareerse. Ej .: -Le cabera me
h a o nui- = Se me 'fa la cabeza. 11 H acer Juc impampa.
Huicoña. - f. Pa pa de
hollejo negro. Interiormente es amarilla y tien e m uy
buen sabor.
Hu icñacim, - (¿de hu i·
chariin=rBsgarse?) ID. Seg:

me nto de troeo de alerce
rasgad o a cuna . Valeuz di ce: "'latiuit:u,. = quebrar,
romper.
H uid -- ro. Pez peq ueño
que se cría baje las peñas .
Hu i da (Ha cer).- (o. huedaum= sepa rarse, dividir).
f. v. e. n. Dor mir una pero
eonn 1\ 10 8 pies de otra. Tuli, enim, cubond í modo ea.
tis ¡'¡dicatur in uxorat is
COTpot'um eeparati» Ptlf debiti conj llgalis dl nrga/ ;o.
Hui-thuid - Illlt'dllued.
J1uiin. -(de tlyUn =ma
rearae. El vértigo o mareo.
H IHk - (de Imyli =una )
m. Extremidad inferior de
la pata del cerdo.
H uito.c-ox. H ilachas de
los vertidos. Más al cen tre
dicen Imila y for man de la
pala bra el adj. inniiento. F .
de A. dice: JlIlillh uiUqtulm
ceand rajoso. 11 I'OO8Z0 de
tela que, al ser cortado, no
queda pare jo.
H uilqtá . - m. Zorzal,
exactamente como en araucano. 11 Nombre de U[¡S claee de manzanas.
H uilli -m Caden illa de
hilo de lana que se bace
para armar el tejido, o sea
c perucién q ue consiste en
apretar con un céüemo

63 cierto número de hebra.
del tejido. Febr és dice;
hil1huan-=madeja.
H ui/lil.- adj . S. dice do

un a papa degenera da, que
r a no produce. I a cana de
la mata es grande, pero el
fruto es pequ eño y malo.
Es lo que se podría llamar
uu bluff o una papa de
tersa.
H uill imano.- (¿de hui¡¡
= Ia uña . y de la voz caetellana -mano. ?J m. FJ.
juego de la pizpirigaña,
llamado también en Chiloé
picieaJla.
H !ú llip icim .- f. Una clase de papas. El segundo
elemento de la palab ra, (piclÍtl =d el Norte ) parece in,
dícer el origen de este tu b ércul o.
H ui/lo -El pico de la

tetera u otra vasija , dicho
así por eufemismo, por la
significación obscena qu e
el vulgo da a esta voz. F.
de A. dice: IUfilliihlle=ureten. Esta voz se compone
de huülÑft=orinar, 'i de bu!
e- Instrumento, medio.
Hurmf.-m. GI4ari o tea
tierr a que queda al descubier to en el mar o río.
H ttú" elto.- (de huimüUtlln=envarillar la CR!!a , co-
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loca rle las cintas del tec ho).
m . Caballete de les C8SIl8
pajizas.
H ,ú "'pa".r a.- (de hu;in
y d 1cast. pampa) .m Juego
antiz uo usado por los ab arig enes y que consiste en
gi ra r uno rápidamente sobre sí mismo sin caer a
consecuencia de los v értigas producid os por el 100
viruiento circulator io. Es
deporte d e mu chachos
Huinro. - (de Jm¡'!t l/l=

cuesta. ce-ro]. m. Loma,
cerro redondo. '1 Una clase
de P :lIll~8, que se divido en
lwivc o m ach o y kwin co
h embra.
IIlú"qlle.-m. ArOOl mediciual de virtudes purga ti vas ; pt'ro veu en c temible
si In in fusión es m uy CO D'
concentrada . Lomaíia fe rruainea C8 ~ a8 e-cribe
ll11 i119t4l' y le llama erhusto.
11 11"1;. - (de Jmyr1l1= l"t.'!l ·
cilio, no doble). 111. 1 ejido
de IR1U\ d e u na sola hebra,
del q ue Fe bnceu porros,
pa ntalones . fraza das d e .

dad 81~o estreno. parece
provenir. aunq ue muy fLI·
tarado de 1,ovitm=torcer,
hilar n no eer que se trate
de uua se mejanza de mera
coincidencia.
II"i'l r.y.-(¿de "JM4i"o'n=
gatetlr7) m. Alerce que erece inclinado.
I1tl ipm1a - f. Enredaderu medici nal, qu e se emplea en cel mal de eepanto I o sea enfermedad ceusadu por alg una fu erte impr esi éu
Jltl irri.-Huife,

Il ui·'"lJ uf'. - (de ¡' lIf~dqli e=
Boga heclm de c1in o cola
de caballo]. m . Láti go con
mango.
Hwthal.- (según Len e,
de "illlWlt= le vantarse o
withlllt't1: estar en pil'}' m.
T ern ero m en or de un ano
(que ya puede pon erse en
pie, segú n la eti mología
tlue fin Lena].
¡II rú lleu!- inter j. Grito
11("1 tlltl t:ao cuando anuncia
desg racia s.
¡lIllitl¡uthoyl - (de huit/wf¡'óll= gr itar el pájaro
H lm l 'JlOrra . - f. C O ' I' O
el anteri or. El seg und o c/wrao) intcrj. Como el ancomponente, que es en ver- terior.

• •• • •• • •• •• •++••••••.•••++.+

I
[ denso, sa. - ad j. Lde útico, aveuudo. m nui uti co . Ro

Im".- (de 1) rne=pe lana
)' a rista]. m. Ari st n de tr i.

m :11I dir-é: <en alg u nas par~ e dice ideosa. •
Lluntin, f. El idioma.
E n ~Irj i (;o ha cen también
fem en ina esta voz.

go. 1 Espina delgada de
pe-cado.
11llprwla.-f. Titul e, (in

tes

l l lll l ubrn. (¿Q ué iml'" "rll.
es ese libro? preguutuu en
la a..-: f . Espec ie de gro- H ' 7. ele ¿q ue título ti'j lll ?
j llJp r oslllu.-- f. l all l1l\d
d iL ;;- arcill a blan ca . que .
m e- eluda co n areuu, sirve de imp rosulto.
Improsult o, tao- (corrn P'
parn ha cer- ol las u o tras
ció
u (le 'iOn pillS /lll ra) ndj .
va sijas d e use doméstico.
Rema
tad o. E J :
eS un
No ~s la pied ra in gu o la
lud
rón
ímp
rosuito.»
Atrev i r i ~ n Il"O traen los dicciovido. descarad o. ('UIlIO ~ t!
u nr tos.
usa en otras par tes de1 l' li~,
I fw!1 - Ul. O pe ración texInr(jlo.- (deilncO=I" -te]
til. ~uc co nsis te e n subir (>1
m.
Estaca aguzada l'ilra
h ilad o co n el perampoh ue y
hacer
108 agujeros donde
en lllljllrlll en In IWg UlHl 11
deben
en
trar las otras. CII'
corrida con la ma no .
ñas
escribe
uucotrre.
1JWI' e. - m . Uten silio
JI/glera - f. R in glera .
que conti ene la husada que
Lmnnuhe. - (de JI (1111=
se Vil pasando por la u ro
nuima
l peq ueño, menst ruo.
d im brc pnfa fo rmar el ley
('lte=hom
ore). m. Ser m i[ido.
J/'luild ,.l, .-f. Ulla clase tológi co. def orme y COllL ¡·U·
hecho, que lleva la cura
de papas.
( .lo.- .
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uelta haci l la espalda, y
ue anda con un a pie rna
01' tener la otra pegada
or detrás al pescuezo o a
Ia nuca. Algunos pronuncian iounche, lo que es m ás
correcto.
It1al.-(de úwlell=ser el
último.) m. Lo última siembra de papas del año. F.
de A. dice: úlaln=posterzar los trabajos.

l ñel.- m . Camellón sup lemen tario que, por la
mala disposici ón del terreo, e ha ce con el objeto de

co ntinuar debidamente lo
de más. Ot ro ' pronuncian
quiqel.
IPal.- m . Vara para so .
tener los techos pajizos
I vín.-(de üvin = estrecharse). B oqui con que se
atan de do en dos las varas que sostienen los techos pajizos. Uuin pronuncia n otros F. de A. dice: iifin
= apretar el techo con boqui.
I vir clm. -Yerba medicina l usada por los curanderos contra las llagas escrof ulosas.
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J a..pa.-(tal vez del
cust, . hawl's = vida que
Ilevebe antiguamente crerta gente maleante). f. Per80Da mala, mal engendro.
Generalmente se aplica 8
los mu chacho! pícaros, traviesos.
Jeder.- \', n. Heder .
J edíonder. -

f. Hediou-

dea. 11 Fra gancia.
Jediondo, da. ad j. Hediondo. En Méjico también
usan la j por la b en esta
palabra, como en el vulgo

de España dicen je-n llOIO
por hermoso. fragante.
¡'¡14as,ts!-iuterj. ¡Jel!wl
Es igualmente l"OZ dialectal lecu esa.

r

¡Juél-interj. vulgarísi
roa. ¡Jesús1 Es la primera
sílaba de ¡Juetol
¡Jutsucristo!- interj. (Je·
sucristo! Es de notar que
sólo como interjección den tal forma a este venerable
nombre.
¡Jt4esftsl-interj. ¡Jei3ÚfI!
¡J ..el. 1- interj. ¡JUf:!
J uyi,"se.- v. r. Huírse,

DD DDDDúD DDDD DDDDDDDDDDDO

L
La}lIl(l1I, - (d e [ ,,', WUl =
al(,feC'). m . El alerce. F. de
A dice: clalt11'Jl. =e l alt'r . ... L i boce-lrus tetr l' .q'tla.
Lopu. - í , Le vure rio

de madera . Probo!hlemente

del muriscc del ¡.::':lI PTO lapa , por la 5~ 1l1PjIlIlZ.1 de
Iorum , Dicho mari sco tien e una con cha uni valva ,
m uy baja y couoidul . ('O·
rr eeponde a gumclla .
L "I/'().-(de /q lljii = la
raíz del rncho!/tl)·Q.- F. de
A .) m. Peda zo duro v a rue80 del ror/lOllllUO (Alga marina fu cáce r] o ~ f'lt su raí z.
Díces e ta mb ié n lrmJII .

úI!ru.- {am. L Pa n Es
de mu cho uso ent re 108 coleg illl . ~. Canas tru a llt'PU'a
= [orti llll de harina cocida
en la ceniza o ni horno.
L , W1ftP. -IO . El pellejo
en q ue se reci bo In harina
qu e se muele en le piedra.

L erar.s-:v, a. Levan tar
y tra stornar
los tepc s que ee van sacand o d e In tierra con la luma
(palo de esta madera} al
tiem po de prt>pArar el terreno I.arn la siembra . Del anticundo levar, qu e signifi ca
levantar.
Lev» rútm.- f. Dirersi óu.
1..1/·l l"t;I/O. du,-adj. Di.
vert ido. alegre, festivo.
Ler,,,,·fj'·se.-v. r. Divertirse. aleg rarse.

con pt1 lflllca

Le" ,.- (¡J e lÚ!lú- rOmom .] IU . I'ne r OUl8Za gran.
de.
Lile.-m. en pato . Gract'}tlR o plwlacrocorar Goimo rd í, Una clase de papas.
Lil,·/III¿" .-(¿(le 1Ile= pie -

dra, y hlt¿lI-=compnOía?)Valene.] m . Marisco comestible de lee coataa de Ohí loé. Segú n Meldouad o, Be
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h alla por lo general bajo
grandes riscos y 8 6 foca
con cu chill o u otro instrumento cortante. Esto justiticaría la etimología que
señala Valenzuela. Sin cmba rgo, Roma u dice: -de lile
= piedra, 'Y de 1t 1ll~=a b \1 u ·
dnucia.
Linao>: m . Juego de
pelota, que se juega entre
do! bnudoa que ee em peñan en llevar d icha pelota
fuera de la caucha. pasando por entre dos individuo s
encarg-ados de impedirles
el paso. El triu n fo fe obtiene o por p3snT la pelota
8010 fuera de la rnya , o d
vencedor ('( I D ella . En cunuto 8 la etimología, coneigHaremos I!l S eigu ieutea epi
uiones: Lenz dlcc. sin asegurar!o: de 11191"11= rafees
de coc/¡"yuyo (11a rtue su ele
ha cerse la pelota) y hue=
in strument o. voces qu e, con
la! alteraciones qu e ~ I supone, daría n la for ma l;g,lO.
Rem an propon e dos: .Ilu,"
=cmm esco ndi da , v 'f adll=
Un R ~ ra íces Que se CUIlH'IP ,
o bien clitl.Qh 'J naln, bata llar COIl cu alquier cosa: ba o
talla r con bola blnncn -.
\' alenaueln di ce: e tic alitl=
calentar se e i"atUl , recí pro-

co de ¡"u"=-seg-uir.lI Nosotros proponemos de i"an=
seguir. por cuanto en este
juego se persiguen un ce a
otros para a poderarse de la
hola. En confirm ación de
nuestra opini ón, vanas escribo mao por linao. Li,.aq
sería entonces coutrncción
de <el ¡tlaO . así Co lUO el
vu lgo isleño ha form ado
Ieru el e .I a era >. v como en
térm inos de marina se dice
<Lestes por eel Este.•
L Olgue.-f. Una clase de
P 8 J)8 8.

Lio. - (de l igh = cosa
blanca. por el color del
chu ño ] m . féc ula de la
pa l'll o chu ño.
Lita.-f E specie (le ('11na sto exte ndido <l e form a
circular. hecho de mimbre.
Sirve pnra aventar trig-o.
Llamase ta mbién at íta . En
otras partes se le llama
cLalll.p a l/qm.
l Aft'ar . - v¡

a. Aventar

t'1 trigo con [ita .
Litranndo, d l¡

(de íítll fU/- esta r apretado o duro CO IUO tier ra apisonada].
ndj . En term ina ción fcmenin u se apli ca n la harina
q ue sale del molino áspera
y ur uesn. J Die 'se igual.
mente de In harina que no
-

-
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paraciones. Rom án opina
que el segundo componen .
te s cancan=3.sar.
L uída.-f. Resbalón . De
luir (ca t. lud ir, con otra
acepción ).
L uido, da.- adj . Resba.
ladizo.
Luír se.-v . r . Resbalar
se, escurri rse por un a uperficie. Seg ún Len z, d
lluin= derre tirs c, desleírse.
iertido.
L ulama. - f. Chape o
Liuertirse.r--v, r. Leeercliaperin .
ti rse.
L uma. - f . Especie de
Livio (Hacer).-(de ll V=
arad o de esta madera , qu
sa limpia). fr. v . 8. n .
e muy con ocida.
cabarse los comestibles de
Lupe .-(de leupe=calla·
casa . De un indio de Pana).
m. Canti dad de trigo
yos recogimos estas dos ex'
resiones: tierra livíu=tie· q ue e be en una callana .
L upe (Hacer)·- fr . v . s.
na estéril; litiu cas ta= cas·
de pobretones. Otros, los u , Hacer p ucheros el ni ño,
lage. -(de llaghi= el oenos, pronuncian liuio. l'
alearse, ha blando de las brado-de casa.) m Varas o
tablas tendidas en lo alto y
B siembras.
Lonco.-(de lonco= cabe- en la par te interior de las
za.] m. El que va a la cabe- habitacion es, y expuestas
de los taladores de mon o al f uego del hogar. En él
e.
se ponen a secar jamone ,
Lur.tll.-m. Bogador.
lucl e y algunos otros COa
Luchear .s-v. n. Recoger mestibles.
1 che (ulva latissima.)
L langue. --¡ (de llage=]a
Luchicán.- (de lu che y la yerba mora). m. Yerba
rtícula facti va can=ha- mora. Se emplea en las enel' algo de luche). m. Gui- fermedades cutáneas. Solaado de luche con otras pre- num niqrum.

e leuda. I1 Igualmente se

plica al pan duro y muy
ecocido.
L ' dar. -v. a y r. Leu ar y también Íeudarse.
.ene con una misma for
a los dos sentidus: activo
y reflexivo.
Liudo, da .-adj . Leu do.
Lirersi ón.-f. L euersiim.
Lioeriido, da.-adj. Le-
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L!atille.- (de yaa.,= aer y
esta r solo y apartado, y de
la part ícula asertiva lIe, eegun Yalena.] adj . R ústico,
encogido. cerril, huraño.
Es el chileno l:t'flll~ i n ep
to, inútil. U. t. c. e.
L/,P" [Hacerj.c- (de 1Iu·
pafln= estar clueca la gallin a . H ay tam bién llúpa N,
na. Begúu Rornán , de Ilan - que aiguifica estar pegado
ta= piedra ro n qu e se pa- al suelo.
gan las mu ert es. Segú n
U id.-{de Uid = borra.
otros, de Uanctln= caer. por asien tcj.e- m. Ultimas rescuanto hace caer en cama tos de los chicharrones, o
a sus victimaa.
S('8 los pedazos más menuUap"dero. - m . Brujo. nos y eecoe qne de elloe
Probablemente la verdnde- qu eda n y que sólo ee emra Ionna de In palabra es plean en hacer cemas [aceUaP" .fllrO, por cuanto es el mitas) y mílcaos. ,1 Resto o
brujo q uien prepara ('l ila- sobras de algunas otras copt'." .
pas.
U ap ll!1 - (¿de llap"¡mn=
LlIrs.- (de lIightl= jugar
ir distribuyendo, propinan - con u nos porotos blancos
do?- Valenz.) m. Conjun to por un lado.c-cFebr és.] m .
de remedios para hacer al- pI. Habas par tidas y teñi
gu na hechicería, principa l- das que se emplean en almen te ron el objeto de gunos juegos a manera de
atraerse el cariñe de algu lla dados o cosa semejante. En
persona.
otras provinciaa Ioe llaman
l Jaullat' - (de Iltwl1alt=
liiguea.
fruta que da el rol1we). m.
Uille.-f. Una papa.
Es el fruto del roble o eeiUi"'a .-f. Una papa.
hue Llama se también pi .
U
imi/o.-(de l1 ú mi /u m=na/ha y curacucha. F. de
recoger).
f v. 8 0.. Recoger
A. dice; euu hongo (c y/hadel
suelo
las sobras de alria epee.]

Uam B.-m. La zo, trampa. huachi para cazar pejeroe.
Llarlcaro.-m . Maleficio,
mal tirado. Más al centro se
denomine Tllciada, tl/al ;tII·
PUfstO. La forma aumenta tiva da cierta fi sonomía de
castellana u In palabra, que
indudablemente ce nrauca-
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gunaa M58ft . Dícese igual u e nte ñ ímito.
J.JiQI'.- f. Una clase de
1'81'87 Es largos . colorada y
d e ojo!'! b hUl COS.
1l't1ga rl'J. - r. Acción de
fu mar un !lItigue hasta
e 1\1 tuí rlo.
'. ,;"9"('.- m. F nllinoue;
e', rro hec ho d e tabaco «rd¡ río. Usase tambi én con 1 adj . mod ifica nd o a cigH rru.
U illqu,ar. -Y.I1. F uma r
cigar ros lfiJlflllcs.
Llillqllin [Hacer] - ro v.
s 11 - Peg-arse las sa ug uiinolas u los pies (1 a las
piernas .
l1io - (r1c . llíl,=...ara o
y ej ón para cercos a- Feb. ) 1 \ ' ttra coloca da sob e horcor 08 parn colgar el
ti ~o antes de trillarlo.
A '4i1I) de habas. arvejes u
ct "8 granos culgad" a de
D r vera fuera de la casa.
U'p I,uar.- Clle Uiiprfii)1
=pt>fltsncar.- Febr és ] m.
P~ta n "8r.

Llil';I,,,e..- (de UUpid=
pestaña]. Ul . Pesta ña
I lipull¡'I.-(rie ltipi. pe·
d ~7.o de l~l.a , y Uitl- -princi .
rilo). 1Il 1rozo Ile ma dera
dl'h!fida (,'00 que se hace
pasar la trama por entre la

urd imhre cuando está para
term inar el tejido y ~ 8 no
ca t.c In lanzadera .
Llrqll pe . [de lIid=as entoo y 'I"#'l'e=c~sped . sege n
Vale nz.] ur. Terrón que ha
q uedado sin remover al
tiempo de levantar In tier m con la lllnt'l ,
Ll tqllf1Jero. - -ill, El encnrgado de levantar los I/jqtl

,'('JI,

L/,,/ue..-m. Jueao que
consiste eu taparse los ojos
1I1gUIlft de lee ju gud orea y
1'11 nr con unu pequeña
nuu, a cualq uioru no los
Iormnn al redr-do r de
él uu r-Irculo. El jugador
Y t ' l h l dt) grita ,1I1<1,f/! grito
que dl:' be ser repetido por
IHIUl l u quien 8{.' p UIl7.n. Si
qlW

éste t 8 co noc'do pUf ('1 de
la vend a, pasa a U(· UP'.lf el
lugu r U¡;' 1:.::1e últ imo.
L/¡q,,'¡liq ¡j.-El r....rcci"
fl Sl O t::>1 ecic de
r ui señor.
Trúglody l"'R pia fe 16. Es
voz

Ol~ ulJl a topé'y 1 1

Los

eumpee mos, por ht scmejau z.. det sonido. Ie Ilamau
tam bién t"nJo.pa I , /la F.
.11' l tr'lt:o 1II,q' I' f!1J1I Ji cerUit'a
c. lf:tb rá 1(" n u n a
('I"IO I,,·a aplicación el la pa-

labra?
U f ,,' /í,lo - (tlell)/lf al rn-
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pe}.adj . Se d ice d e un a papa
bien cocida y tosta da a la
cual fe le despoja de la pe.
lícula que la envuelve. y
queda COD el hollejo limpio
y blanco. Oeaee escribe

lIiftli/.
U oeo. - m. Regalo de
chicharrones, ",¡/rdo8 y sopeipes, que mutuamente se
envían los vecinos con oca8ión de la matanza de u n
cerdo. Ee costumbre eepeñ ola conocida alH con el
nombre de matapuercos.
Etimologías: ¿de 1/014"=
recibir , admitir? ¿de 110-co=objeto qu e tiene una
cavidad redonda como un
plato? ¿de reeuaeedeseuartizar, cortar, cambiada, ea·

Uolla.-f Manzana chi ca, redonda y dulce.
LllJUe - (de UolJ~. artoBU·
tenor). m. Corralito de pes.
ca que se hace al costado de
un corral más grande . Ene
corralito contiene un eparato de quila en forma de
embudo, con el cual se cegen los peces
Uopomes. - (de Uoptí m,.,
cuyo sentido ee hace r grao
daño, según Lens]. f. J.I.
~lata9 de papas a las cu e.
se les saca una parte de 101
tubérculos con el palde y
que ee vuelven a tapar cce
tierra.
Lloqlft'ar.- t'. D. Enviar
1loC()8 .

Uoy - adj . E. forma
abreviada
de hlfelloy.
gü» v el ens., 1M r en U? Que
U uga.-f. Vejiga de Ju
fallen los doctores.
reses. Ueenle los muchaUole.-(d• • /1011=.1 NI ' chos a manera de boya pa.
~lig uado queee pone en
ra nadar. También se oye
el chiflón d e las nasa s pa ra pronunciar lUía. EtimoloC9ger peces. y la mi sma na- gía: Lenz cree posible que
ea.c--Febr éa). m . Ca nasto sea u na corru ptela de eayu de quilineja o de jf4ffquiUo. da. (lavati va), para lo cual
F ebr és tra e cllogo=un C8 ~ ee usa . Valenz. dice: ede
naetillo tupid o.. En otras huillgun-vejiga y orinee- .
partes llamen llol al ca pa- P or su parte F. de A.
cho, cesto o canasto para el apunta: c.mea huilltf1=la
uso de las vendimies, )' llrJ' vejiga urinsria.. El lector
ltro al encargado de condu. erudito y discreto Bab'"
eirlos .
cu él elegir.

-

U .iU.y (Hacerl.-l. v ,
l . a. Cortar el pelo al rape.
Tiene la misma etimología
'loe uiau«

•
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U ullín.-m . R ur{". Nó·
tese el cambio de r en 11,
que )'8 se bizo notar en el
art. U oco.

seE3IEIl

!

"

I

J( I

o

lJ(at anero.- adj. Dícese
de la persona acostumbrada a defend erse a pedradas o a arrojarlas a los
tra nseúntes.
M acu,l.- (de cmacull=
manta de los hombres ' -

* !2lI

s
!

' I~

chaa veces y aplicado deapu ée por extensión o feeti v~meute a cualquier meea memo.
Machituc:ar.- v. a. Ejercer el ".ach i t!ín.
Machltím.- (de machi,.·
Febrés). m. Especie de cha o lun= curar el m acAi según
lecc que UBaD 108 brujos, su usanza.) m. Curación de
hecho, según la creencia las enfermedades hechas
e ulgar, de la piel arranca- por loe macAta. Ee el anti.
da a un difunto o bien de guo arte de S. Auseltuc. 11
la d. algún pescado. Es el Cualquiera ceremonia relidistintivo de la pro!esión. giosa o cualquier sortilegio
"lItuki,.a. - f. MecaniB- practicado por ,""cAis.
J facA:wc40.- 1.11. Animal
mo. E l origen de esta pala.
bra o es el casto em équina e, fabuloso del tamaño de un
que antes ee escribía emé- chivato poco más o meDOS,
china, y q ue algunos lee- q ue bala como cabro y que
rfau machina (con acento aoda solamente de noche.
g rave), o es el término ná u- Muchos aseguran haberlo
tico emech in ae , que los Ie- visto y aun haberle ofdc
lenoa. gente de mar y aven · 8 U extraño y temeroso beturere. ha bría n oído muo ladro.
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Jlfodrrlah....- (del e.. t.
• medre s (otero) )' de lah,u""=Jerba). Yerba medi o
CiDIIlJ od I",:t'ae do/orto. seda_dos.
Jlfadr" ·ilain ---{d. 1 e.. t.
emadre. y de t',llcun_la·
~8rtija) . Yer ba para cura r
ueridaa causadas por pouzoüa. Crece en 108 troncos
podridos.
lffagante• . - f. Calidad
de maganto.
J.lfa.quUa.-f. Papa blen 08, redonda. ojosa .
" fah.idán - (¿de ma·
huida =montaoa?) f. Papa
grande, medio rceada y que
tira a negro.
~lf(Jh"in}lIIe.- f . Una ele.
ee de popo.
"falche [Hacer]. (de mayo
ehún=hacer eenae cou la
mauo romo llam ando.) f . v.
e. n . Llamar 8 una persona
por medio de eeñaa, ora
con la mano ora con el pa·
üuelo.
MaicAív. Iu.~uelita )

(d e

ma~thi

m Una pequ ena azuela para cava r
tonca..
M aún" .- f . Pecho de
mujer.

" faj e . -l. Majadura de
menza uas para hace r eidr a.

lofaj ada.- I. Majadal.
J.l1ajar (olanco).- fr. e.
MBojar blanco. Ea también
ecuatorianismo.
.Jfalm .-m. Marea a pro·
póeíto para mariscar en la
mañana. _Mole" antli, d ice
F. de A., significa tie wpo
en que el sol sube hasta tll
primer cuad rante •.
M alin. - (ele _malin =
pedacitos de piedra queuP"
con que se eangran e,- ll"e·
br és] m. Pequeño pedazo
de vidrio que se saca de un
vaso o botelJa para eejer.
]Jfaloq..ado, da. - adj.
Malo, en fermo Se usa Ieetivameut e en este sentido
por asimilación con emalo.•
Maltee~ . - (de malalJ~cú"
=cercar). m. Pedazo de tie rr a sin sembra r dentro de
una siembra cercada
"fallo - (de ,.allo= popas cocidas). m. Papas 80'
lamente bervidaa o tamo
bi én guisadas con ají y
cebolla. Advertiremos, no
obstante, que este vocabl o
se usa siempre con la es pecifiración ede papas .,
pues se coeoeea también. a
lo menee en 188 pro ...incillS
vecinas, Jos mallo, de ma n"anas, membrillos etc.,
que SQO estas mismas Iru-
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las asadas al horn o.
Mam ilhut .-f. Una c'aee
de papas.
,
)lla, -(de "",,= I. do y
mano derecha) m . Tabla
de alerce torcida hacia la
derecha.
Jfarca.Qel.-m. Pedregal
grueso yáspero.
Jfá-,.tlatM.-f Una clase
de pRp8.8
~fang o. - (de magu =
un centeno que tenía n RO '
tes q ue vini eran 10 8 aspanolee. - Febrés). m. Un
cerea l, especie de bromuJ
v. g. I tmnineus dice Len?.
• Los últim os ejemplares
de este in teresante ce rea l,
dice este mismo a utor, fueron recog-idos por Gay el
ano 1837 en el Sur de
Ohiloé.s Rcm éu dice e n
cambio: -uo parece, PUCEI ,
que S6 ha perdido por com o
pleto, como creyó Leae .s
11 Una clase de papas.
Mlini do, da.-adj . Dé"¡I,
viejo, inservible, podrido.
11 Festivamente, en fermo .
A nu estro entender, este
vocablo es la mism a voz
qu e a nota. Alem aoy en el
sentido de ajado, muy usado . Ya hemos hablado en
uueatra obra eChiloé y loe
l!bilotcs. de l. propen sión

del Isleño, mas notable que
en D1n ~n8 otra parte de
Chile . de hacer e8drójuhu~
las vocee gra ves por vía
de elegancia, diciend o VIZ.:
délito, euepiro, etc. En Ve~
n ezuela y Costarrica lIa·
man manida a la carne ca
rr ompida, y en Cuba al
pescado que empieza a ellecar.
)f"'lih..alal.-{¿de ma fI { u
y lohuaw: mo Mu que se
parece al alerce o ciprée?/
Una variedad del érbc
llamado matuu .
M afl iP4.- m . P"d"c/aa'rp U8 rhilintJ "'el sa:ugot/at!a
conspicua. Es madera de
mucho uso en las couetru ccion ee.
Mon o. tl a. - Es afé resis
cariñ osa de hermano, usada ta mbi én en Aragón.
ltfml uesa.-Es una va riante de ml1l'1 ~Au~ o nom o
bre de un gas terópod o chilena.
Maon"¡.- f. Una clase
de papfl~ .
j{(lI'~ "h al. -'~ . Sit in
abuad..ute en plantas de
tabaco map urAo. Tal vez
la palabra maptlch ~ (11e la
tierra ) se ha conver tido en
mupucho para concordar
C(IH

Lttlllt co.
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MIJ/I"rho . - (de Wtap"=

la tierra). adj. Dícese del
tabaco natural de Cbiloé.
Usase tambi én como 8US '

tantivo.
.ftlapt4/fw. - (de map"=
tierra). DI . Individuo que
llega 8 establecerse en UD
lugar . Ej .: s Nueetro map'"
(i(J1 se " S portando mal. e
M aputlí n {Hacer)·.- f. v.
8 . n . Establecerse en algúu

lugar UDa persona o Iami lia.
.,uariola. - (de la '"'0%
~8llega mar íoía, qu e tiene
igual acepción ). f. Juego
llamado infernáculo, reina
mora, coxcojilla y, en Chi-

le. lflche.
j/iltcuaro.- m . Batacazo,
así alterado por la idea de
emata r e o _mata rse. , 8u s,

citada por el golpe, así coen castellano, de berrojos , instrumento para - cerrar s, se formó eeerrojo >,
)' de ecorpach óne , por la

100

idea de •ancho •• se lonnó
'corpanchón . etc.
MathD. - m . Palo que
flota al aza r en mar o río.
Se di ce que la lejía de di-

chos palos es buena para
pelar trig-o.
lI[o'ldi.-f. Uua clase de
papas.

M~th o " . - f.

Uoa clase

de papas: Cuera de eu acepción de fruto del berberís
Dane;',•. Se usa para teñir
de amarillo. Igualmente
contra las inflamaciones fe briles r abdominal ea, Exteriormente se aplica R las
heridas
l'let}¡omo¡m.- (ade mer}¡omu=doblar. volver una
cosa sobre aí?) f. I'epe que
sale bifurcada de la tierra .
Equivale al chileno ayunto
y al colomb ia no arat o. El
seguudo elemento, (mapu=
tierra) no deja lugar a duda sobre su origen.
M edán.- (de unedan=- presentar o prestar a su JOOOO,
esto es, con obligación de
retornar dentro de un ano
otro tanto o m ás J -Febr és]. m . Comilona con bebida que los campesinos
dan en su s casas como medio d e proYeerse, sin invertir d inero, de algunos artfculos de necesidad, que los
invitados se encargan de
llevar. F . de A. trae tlte.."an
ee re galar. Recu érdese la
sustitución que se hace en
araucano d e d por s. Parece, pues, que la etimología
que eeñalu Aleman y , 1\ saber, que la voz. p rocedo del

-79 complementario eme e y del
verbo -den t , no es exacta
y debe desecharse.
M ediodía. - adv. Tarde

con respecto al amanecer.
Ej .: s T ú llegaste más medi odía (ta rde) qu e yo.• E ste adverbio se explica por
la elip sis de la rrep . fR, o
«hacia- como en Cervantes leernos emás noches
por emás de noche _
M ell11e1IiN. - m . Cierta
yerba medicinal usada por
)08 machis contra 188 llagas
escrofulosaa. Valen! eaplica: ede m ~8ti ércol, y h~·

a . Aplastar, buudir , Cati..
anota Jf.ld án=la acción de
eplaetar por un gran pese.
..l teldo.- ..lftU ,.,.

bl, ld'¡ - (de m,¡ldu=pan

M.jMado. da.-adj. Dícese de cualquier articulo
u objeto de buena calidad.
sin establecer comparación
expresa o tácita con BU estado primitivo. Ej .: e Este
género es mej orado, es decir, de buena calidad. Parece que, al habla r aef re-

de linaza o de maíz). m.
Har ina tostada, hecha cas i
toda de linaza . ron una pe.
qu ena cantidad de trigo.
Ji:n Arau co la llaman mildo.
Melga.- (de amelga). l.
S urco reabaladi eo q ue sobre
el su ele mojad o forman 101
muchachos
deslizándose
con 101;: pies. E n la acepo
ción de camellón es voscbílena.
J f elgnr.- v. n. Hacer
melglU y dejarse resbalar
por ellas po r vía de deport e.
.MeU -m, Mirtácea d.
Chiloé. Myrtu9 meli. Es refre scante,
.tltli rMtha.- (de mtl~
cuat ro. y de mútht1g=c uer '
no). adj. J susto Corde ro o

lacionen me nta lmente la
calidad del género u obje to presente con la de otros
de inferior clase, como si
dijeran: <este género es
mejor que otros o qn e los
demás.• Tambi én, au nque
DO con tanta fr ecuencia, se
aplica a persoDas.
M ,lda (Hacerl.-f. v. a.

carnero que tiene mál de
dos cuern os. Llámuel..
tambi én -sergentoe•. Alemany los Uama miliguaetJI
en su Diccionario .
M elogfl. - (de mU1OJ1 =
caracolesdel mar }-m. pl.
Caraco les del mar.
N , lputo (Hacer).- fr. v.
B. a. Enfaldarse, recogen

llirt-:-:vacia f.

-
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las mujeres las polleras y
atárselll8 a la cintura Díce18 tambi én Aelpt4lo. Canee
escribe ñel¡mt{m . Valenr..
dice: «íe mulp'inlun=tlrro·
jar a UD lado, aventar.
MtUa.-f. Pan hecho de
trigo nacido, esto es de trilO echado 8. remojar por
algunos días y del cual
brota luego el tallo. Se ofre cen aquí d 08 etimologías:
la qu e da Valene . [ede m ulo
ti.. o mriUn=paDde linaza
o de ma iz) o la que proponem oe nosotros (de melael llamado en Chile ('a luto).
M tllán. - m. Panal de
:niel silvestre.
Me/k.-m . El trabajador
que levanta la palanca pa ·
ra voltear loe tepea al tiempo de sembrar. nLa misma
palanca,
1Il,1I1o.-Ma/ln.
M .I1.I1e.- (de maZbln =
eoeechar maíz , y Ile, partícula de actualidad, segu n
Valenz ) m . Tñgo que, después de cosechado, conee rva eún el caacabillc que le
envuelve.
Mewg,.oy.- (de menroy=
el api o ) m. El apio eilvee-

be.
Mensura. -

f. Leva o
reunión de perros que si-

gueu a UDa perra cachonda Probeblemeute de la
cinta de qne usan los
ingenieros para la medi o
ci éu o emensuras de ti erras. Equi valdría, pues, a
hil era, retahila.
MCJru (Hacer}.-(de ,neJlul,,=l1evar en la falda del
vestido). fr . v , I!! a. Guardar alg o en el seno .
Metltdle.-f. Una clase
de pepas.
Mttlo.-ill Suceso raro,
in esperado.
Jlf"l. (Hacer) - fr. v. s,
n. H acer algo q ue cause
sorpresa . Equivale al eutícuedo earm oa íe e, qu e, con
los verbos hace r, cansar,
producir, significa novedad . extrañeza.
~fepúa.-f. La hoja dE:l
érbct tiaca (caldc1uvia paniCt41ala) qu e S6 usa ma ja.
da para carenar las embarcacrones.
M'P.f (Hacer).- fr. v. e.
a . Recoger los pescados del
corral de pesca.
Jll'PU/fi1l - m. La parte
más gruesa y sabrosa de la
morcilla del cerdo o de
otra res .
Merecer.- v. a. Coger.
asir. Ej .: «Lo merec í de un
brazol =lo cogí de un bra -

-81ro. Parece subentenderse
aquí el verbo coger o asir.
Meriendo.-m. Algunas
veces 86 empl ea por merienda.
Meeera .-/. Vendedora
de un mercado, así llamada por el derecho que ha
ad qu irid o de tener, mesa, o
puesto en ese local. Equ ival e al castizo eplecera s y a
la vosam ericana I puestera.•
Metán,-m. Trozo de
mad era aserrado a lo largo
en diversas piezas o ta~18 8 .
cuando dichna tablas no
han sido separadas aún.
Según Román, del araucano mla (con e muda despu és de la in], burdo, besto, craso. Ti ene an alogía
con la voz troza .
Methuntltumao.-m. Pla)' S en que revienta el mar.
Según LeDZ. de micthot1n=
apalear, dar garrota zos, y
trumao = tierra arenisca
muy delgada; lo que daría
pIa) a de tru"lao azotad a.
Micha.-f. Arbusto con
que ee tiñen las lanas.
Michu'l.- m. El gato.
Del castellano oaicho- o
gato. En e s ta marea llaman
al gato mixi ., en Honduras misingo.
Micht4Re .- (¿de mlchuil
eegato, por eu semejanza.

con el estiércol de este auimal?) f. Papa negra. a veces colorada, de forma alargada y de buen sabor , que
suelen llevar en ene viajes
alauñ os ieleñoa por la facilidad qu e ofrecen para ser
cocidas, pues basta para ello
el calor del cuerpo Su for o
ma ea muy semej ante al
estiércol del ga to. Ganas
an ota mimicMm; lo que
confirma la etimología propu esta , puea mimi e h rí n
pu ede descompon erse: me
eeeatiércol humano o de
bestia s, y michllll=el gato.
Mi edoletlto, la . - adj .
Miedoso. Coné ceee en Cuba.
Harina de
.Miqao.-m.
...
tri go tosta do. qu e se mezo
ele con caldo de cerdo 88zonado con grasa, aj t y
otras especias. Equivale al
chileno hua;Iaca, chercán o
catete y al castizo ea toles .
Milagro.-f. Una clase
d e papas.
Mi/cao.-m. Comida in.
dfgena hecha d. papas relladae. las cuales. después
de exprim idas, se ponen a
freír o hervir o bien ce
cuecec en el rescoldo. F .
de A, habland o de esta
palabra, dice: eDe este

verbo 'ndlme!!iinc; trans-
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MillaA. ilo.-(de .. ,lIagl
=earneol, y vilu=culebra,
según Leos y Valenz.) m.
Pasto qut> crece en J8S ciéforma de melca l,," y melicaf4ll, nagas, parecido al berro.
de la cual S8 deri va melcau, Su nombre técnico es pilea
de la misma manera que e1ega",. Variante: mella .. elida" (el trabajo) ee de riva vd" Es remedio emenagode cüdawn. Dícese también go.
-Runque con meDOS fr eo
Mil1ahuinlli,.. - m. Piecuencia-me/cao. Gomo es- dra que se frota en el ag-ua
te nombre es de uso gene· de regadío para que ee den
ral en el Archipi élago yen lee papas grandes y abunlas provincias vecinas, se dantes. El primer elemenle suele dar forma castella- to (milla=oro) denota 8U
na , diciendo: mi/cado. mil- origen indígena.
caaito. No obstante, la gen lttiUo.-m Yerba mala
te de 108 campos y el vulg-o que crece en el trigo. No
en general conservan la creemos, para explica r la
pronunciación genuina in- etimología de Qsta voz, en
dígena: ,"¡[M.O o melcao. una falsa y errónea acepdim . milclJucilo, m elcaun'to. ción del castellano «milloMil iciano. - m. Criollo o e mijo s (una gramínea).
español nacido y dorniel- Máe bien se podría creer en
liado en la Provincia. En su derivaci ón del quechua
tiempo de la ocupación del tNi g() [yerba ponzoñosa].
Archipiélago por España, Pero ¿cómo explicar la inBe organizaron en la Pro- troducción de esta VOl en
vincie diversos cuerpos de el lenguaje isleño sin hamilicias, compueetoe sólo ber pasado por el canal del
de españolee, pues Jos in- araucano, que tiene su padios no podían sen-ir SiDO labra propia (cameha)? Escomo tropa auxiliar. De ta cizaña embriaga al que
allí su sinonimia con espa- la toma cocida.
M I"ga . - (de mincan=
üol en oposición a indio e
igualmente su coutrapcsi- alquilar gente). f. M ingac()
cíén a foráneo.
o sea re unió n de volu nta formarse en cola (pasta )
d rivamce el 8USt "' t lcoo o
,"llcao, suponiendo que debe de existir también en la
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qu e ha cen de mancom ún y sin recibir salario
alguno, u na tarea en favor
de UI1 tercero, q ue se obliga a retr ibuir el tra bajo
con una abundante ración
de comida y licores. En
Argentina )' en Catamarca
existen la costumbre y el
nombre
M illum i )l t'- S umi,le.
~litlJh" e.-ID . Fruta del
á rbol vu lgar m ent e llamado
peta o sea m!Jrceug(rJ ia pi.

M08Co.-Abeja. El! voz
usada en la expresión. chi·
cha de mosco. por hidromel fermentado. LlamaseJe también chicha de colmena .
Moyo.- (de moyo = mama, pecho. ubre). m. l-eche
de muj er. U. m . en pl.
Mnde - I n . H uaico. Es
un a yerba que, mezclada

con leche de muje r, sirve
para deshacer las nubes de
Jos ojos.
tra.
Mtu hu ng. - m . Alerce
Moro.- m. Parte de U D tron chado por la mitad.
tronco o madero cOlllpre u· Valena. trae: «de f" úflfg o
dida entre el extremo y la muth itm= lronco.
in cisión circular que junto
~hí e (HaC'er).- (de mugen
B. él ee
hace para ser = probar por primera vez
arrastrado por bueyes. Pue- uu alimento o beb ida). fr .
de provenir del término v. B. n . P robar por primera
náutico .. moco-, qu e sigui- vez una v ianda o licor. Alfica 188 perchas pequ eñas gun os pronu ncian muy .
que pend en de la cabeza
Mllenno.-El Illmo o érdel bauprés y q ue sirven
bol
llamado eucryp!lia coro
de guia a los cabos que
difolío.
Usase como colirio
aseguren el botalón.
y
contra
el mal de bubas .
Mol/ 14en • t,w"'t l. - (de
M_ t. - l . Gol!", quo 01
molb in = la sangre. y ma·
mull=leQfl, ma dera). m . Un jugador de bolitas tia con
arbusto llamado técnica- u na de ellas a la del contrario. Má8 al centro se le
mente rmnmus difful l48.
Montatla.-f. Una clase llama ehacha s, ehachaao s
rJ'(lr fe.
de papas.
?\Julcué.-m. Pellejo en
Morüfico.-m. Mortificaqu
e se recibe lo que se
ción . E s de u. r.

-84muele a mano ea las piedras de moler
Mulul. - (de mul..1 la
parra [arbusto]. m. Arbusto
medicinal llamado también
parrilla . Faüaa le llama
,"ilrd y dice que 8U cocícimiento es bueno como
refrescante y astringente.
Según otros, sirve para las
nubes de los ojos y para
deshacer tumores provenientes de golpes.
~Iulla . - (¿de mMha o
""fCha=cosa burda, grue..1) f. Pantalón bnrdo de
lana que usan los pescad ores.

~II4'lo.-{¿de 'HU"u/-en·
,"oltorio?) m. Pelota de pa.
pel, trapo u otro objeto al
que ea da tal forma.
~'\['"lo (Hacer}.-fr. v. l .
a. Amw1ar.

Muftlín.-Mullo.

Murque. - (de tIl Urql~,
que significa lo mismo). f.
Harina tostada.
MIt8'Ca.-f. UDa clase di

papa'.
MlltM. Iha.- (de mla o
'1Ul tJza=co8l~

burda, grue..). adj . T08CO. grueso, hablándoee de personas.

-
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N
Na ción.-8. Dícese del
que ha nacido con alguna
imperfección o deformidad.
Ej .: • Este niño es nación.'
Equivale a defectuoso ede
neci éu .•
N aiplln. Daip',n.
Na/ra .- f . Una clase de
papea además de 8U sigu ificación de t pecíolo corneetibie del pangul'.
N ano.-adJ. Enano. Ea
T OZ antic uada usada igualmen te eu dialecto salmantino. 11 Buet. Nioo pequeno.
N.ti"" (De.)-mod. adv.
De nacimiento, a natioitate.
NtcAanto.-Netantw.
NecJaauU' ...- Netan/ll.
Ntj o.-m. Nesga .
lfenulltue.-f. Una clase
d. papae.
N erelme.-m. Ñert¡'we o

868 instrumento de teje r
que sirve para poner la bebra en el urdimbre J' apretar el tejido. Es la voz ecaIlúas , que registra el Dic.
Encicl. de Zerolo y otros.
Niamen.- f. Una clase
de papas.
Ni/puto (Hacer).-Hacer
melpuío.

Ninu.- m. pl. Especie
de fideos hechos en la Pror¡ ncia. Es de u. r. 11 Por semejanza de forma, c"ara·
musca o eee ramas y pedacitos de lena muy delgados .
Nionio.-(de neunnt'Un=
hervir, bullir). m. Nigua o
sea insec to parásito llamedo pulez penetran,t. 11 Muched umb re pululante, v. g.
de pulga e.

Nipulo.-m. Mez ~ la de
harina cocida con cruda
qu e sale del molino.
N()ffcol. - Alerce caíd o
desd e mu cho tiempo atrás,
sobre el cual crecen otros
érbc lee. Son muy escasee.
Notht:.- f Una clase de
pepes de forma alargada y
color rojieo, con ojos blancoa. Tal vez de f1othfm=
COM tiesa, extendida o estirada y dereche.c- jf'ebrée.)
lanco·- f. Una dalle de
papas, fuera de su acepción
de p e14C() (ave de rapiña].
1\""ango.,gG.-{¿de r.ugh=
abajo. bajada, ha cia abajo?)
adj . Se di ce ger-eralmeute
del gallo o de la go llíce de
pata s cortas ). qu e imita al
pato en el modo de andar.
Se aplica también a penoD&.B. Equivale a eparojo.•
Ñapo. - f . Es pecie de
mimbre de que fe bacen
cha;¡'uu.
...,""auco.-f. Una clase de

peJ>:!.

~

.\'Il<.-m. }O.el<, aplicado 8 ojo, o sea ojo dañado,
reventado. El primer elemento de la palabra es in dudablemente el araucano
ge=ojo. En cuanto al eegundo, discrepan Lene y
Rom én , pues, mientras el

86primero cree posible Ia de rivación de C'1en=cola o
rabo, el segundo estima
probabl e 8U procedencia de
c.,/u=COBa ladeada. Hay
también la pal abra jJ il·tl,n
_ estar secándose, y '1 ivcu,"
=~ u i ft 8 r de ojo.
_"';gle,- (de gel. jun.
tarse, reuni rse]. -m. Banco'
de ma riscos. Tam bién ex is '
te 9"1n=estar amontonado
Variantes: ;Jeil Y!lei/.
l\"elputo (Hacer).- Hacer
mefputo.

.J\""imito.- Llimito
~""imito (Hacer) - Hacer
/limito .
S·úlquim iMo. - (de un
primer elemento ftr,,"cudi=
la piedra de moler.) m. Trozo de madera con qu e se
levanta un extre mo de la
piedra de moler para darle
la inclina ción necesaria pa .
ra q ue CAiga la harina.
Sipt.-(de . 'p<d=pega.
JOBO) m. Arbusto cUJAI!
hojas y tíorea pe US8D para
teñir. Su fruto sirve de liga para caz.ar pájaros; lo
que confirma la etimología.
Se empl ea también para la
curación de heridas . F . de
A. dice de ella: (cierta
planta- baC€haris pingrattJ
D. O. fam. compos;tae.

fl ¡pul';" -
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(Hacer) ,,.1·

fru to delicioso del tamaf1a
de
un a arveja. Según U0 08 ,
pido.
ru
bu6
geoidu . LeDI escribe
9oca.-f. floña, exere...úlemúle, forma qu e no et
mento.
flot<>y.-m . Espeeí e de exacta. Se usa pare Iseilimimbre para hacer cecee- Iar la expulsión de la memo
brana secundinay la sangre
1oB. 11 Banco de mari jcoe.
:R "mirle. - (¿de ñü mi ttm= de la puér pera . Variante:
recoger del euelo?) m. Plan - fl""' ;;'- Lena la cle éñce coradícane.
te. rastrera que produce un mo

",btu

o
Obligacíó,..-f. Derecho. papa, si bien la coca_ es
Ej .: cTú no tienes ninguna una oxalídea y se llama
cobligación. (derecho) de oxalis arenata. Es voz quareprenderme. 11 Compadre. chua.
Ej.: cEn este pueblo tengo
Ololo.-m. El pololo o sea
una eobligacións muy es- un abejorro.
timada. Castizamente «obliOrdinario, ría . - adj.
gaciones» significa (familia
Tos
co, pesado. En Méjico,
que cada uno debe manteo
inútil,
torpe.
ner, en especial la mujer y
Osponerse.s-», r. Expolos hijos»; pero es evidente
nerse.
que aquí no se comprenden los compadres,
Ospuesto, ta.-adj. Expuesto,
peligroso.
Oca.-f. Una clase de

p
Pacerl cear {pacie ncinr}.v: n . Ejercitar la pucieuClh .

Pacibíe = adj. Aféresis
por apacible o de genio
apacible.
Pacñaeono.- f. Una eleae de papa s.
Pachacoll a. -f. Una da
BO de papas.

Pada l.- (ele ra(LJ1 ~u ·
bierta do la cumbrera). m.
La capa su perior de los te
chos paj izos, hecha de la
paja llam ada • raton era.•
Paga .-f. P ersona que,
mediante uua SUIDa de terminada. tiene derecho a
participar en las reu niouea
llamudua cenas, paseos etc.
Tiene aquí la acepci ón que
ea le da en la {rase . bu ena
o ma la paga . , apli cada a
persona .

Pa.qé".- m Pa nadizo o
siete ~ueros . F . do A. dice:

enfermedan. (le los siete cueros.
P. , .q iJll4 ~. - m. Eczema 11
Mal I~lflor, sobro todo si
es hnbituel. Acaso por la
relaci ón ent re el malo d olencia como cama v la desaz éu como efecto. "
Palmeltl IÍ1J.-· m Arbusto
medicinal. Es remedio para
las heridas. ee indica ta mbién para la cura ción de la
hemorragia y ñu jos venteeles. Según Lene . es el ' !I'
n r¡r/OJlW1I P(u!i.vplr!/llllm. Se
creo qu e el t ñaueo hace sus
bastones de esta madera.
Variante: l'ahu ~l,
Palde. (de plil= urJ palo
med iano con qu e suelen
hacer hoyos -Febrés.) m.
]lagmmmamll n =

-
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Vara recia, aguzada en un
ext remo, que sirve pa ra
mari scar. La sus tit ución d e
I por Id es frecuente "g .
(ti lde (anzuelo) por ciili, pe/de [barro] por pl'le, fjlleldó"
(el nrbusto llama o maquI)
por 114.ló" etc.
l'a guill.- m, Yerba vulnerur¡« usada tnmbi éu I'ern fumar ti falta de tabaco.
B udllil'j tl glol'osa. Es distinta del pul/Wt", que ea
adl'~mlQ art.orev, En poción
se administra contra el C8101' del vient re
p , pa11J.- m. :\farisco
de forma seme jan te u un
caracol. aunque más e nica y puntiaguda )' de mayores dimensiones.
L'on - I . Una clase de
papal!.
Pcm a.- f. Una clase de
papas.
Pano (Hacer) .--(de paft UH _ e-raer harina tostada
o pOIl u otra cosa 8 secas.]
f. y 8 . 8. Comer harina tostad a seca, ...in aguo ni sir

í

dra.

PatlUm .- m. I'a'etó . En
Ecuador dicen }lalt/á".
Pllll d e.-m. Milcao cocido en arena o rescoldo.
P arampa lwe. - (do 1le·
rampan - subir algo ha cia

acá (F'. de A ) Y hue=instrumento con que 8C hace
la acción expresada IlOr el
ver bo.] m . Tubleta o reg-Ia
con que se va erutando el
tejido en el telar. Vuriaute:
perompohne.
P a rlt""J1á n - ID. I'ere-ina mal tra zada y vest ida
de ropas viejas y harapien taso Corres pon de al chileno
¿¡y e(:ulm e.

Porquína. - f. Arbusto
hermoso de hojas)' fl orea
tragan tes y a un mism o
tiempo ref rescantes y p Ul'gativns. Sirve ta mbién pa·
ra teñir de amarillo.
Pathoeienío, fll .= (¿de p atrat.cu =el pájaro !lino?)
adj. Patojo, p atulecn, que
imita el modo de andar de
In patranca.
Patlum cón, na .c-Patha-

ci, nto,
Paí iro - (de p a firu =
cualquier relig-ioso o sea
sacerdote, hablando de él.
Febr és.] (a01. m. Nombre
con que se designa Iest ivamente al Cura.
P atin lpo'l i.-(de pat iru
= el padre o el cura, y }Jotl/ =papn.) f . Una clase de
papas.
Pat rallca,-(de patranoca=el pája ro niño . F . <le

-

A.) f. El

~áj.ro

niño , 11.,

mado también epingü ino.•
Palrón.- m . H encarga-

do en las capillas rurales
de I tender al aseo y couservaci óu de ellas, como
taml .i én el e los objetos pe rtenecientes al culto . Po demas tlel patrón J'rin dra l,
los huy para ca a U llIl de
las im ágenes. Es inst itu ci6n, segú n parece, de 10,"primeros jesuitas qu e m ieiona ron en ChilOt;.
Potuíej '. jtl.- udj. Potuuco, patojo, pateta. E n
H ond uras dicen p ¡f"leto,
Pauhna .s-sí, Una clase
de pa pna.
PW II/~O (IIs(·er).- (de peda'1co= h úmetlo). fr . v. a
u . Mojarse y apelotonar se
la ceniza d el fogón .
Peuníu (Hacer] - fr. v.
B. u . Ba uti za r c u ua pcr¡;o na con el nom bre de ot ra
qu e ya murió.
P CC14 .
m . Enfermedad
del alerce consistent e en
unas verrugas que se forma n en el tr unco. Le n e cree
que esta voz esta relacion ada con lo. voz ara ucana

peghlll'tl= \"errugn
Pcche.e--í, Una cluse de
p npnB.

l'tC'hl4a .- f. Ll an ta me-
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diciual, q ue, hervida en
v in o, se bebe para comba.
tir el pas mo
Petl"y.-m . Planta medicinnl. Se usa flOl8 resolver tumores.
P pdllll€.- Pinne.
Pedi.- (d e pullm=el orzuelo]. ni. El orzuelo Pedí
g" c, dice F . d e A qu e sigo
ni fir-a el orzuelo (del ojo.)
P~dll 'l ll ¡lI .- f . L' na clase
pa pas.
p , ico, ca.- adj Demasiado cla ro o simple. ha-

blandose de hatiuados o
bebidas compuestas. F. de
1( 11 [azua
viento), donde Fe ve clero
q ue lu voz , edrol (que es
n uestro Jll'iro) den ota ligua
o la idea de ella
Petand rneco. (n, - udj .
T ien e el sign iticadu de la
voz pelado. n sa ber. Mili ret:u r¡.;14' pob re de solem nid ad. Viene de epelandusca e
o rame ra , esto es, muj er
que se en trega al vi<.. io por
interés.
r el aj/ #!( ho. - tu . Brujo
La meón de este término
b úsquese en el nrt. .\ I a f"/f~l ,
adv irtiendo qu e el br uj o
a rru ucn d e preferenc ia la.
pi.-l cid pech o.
reir/.- (de p itlll = un tiro
A tra(ll't! leol moñ

-
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bol con flor a marilla . F ebr és ] m. Arbol medi cinal.
De uso en el reumatismo
crónico. leucorrea, gota, sífilis. erupciones cutá neas
etc. Nombre cien tífico: ('d·
U'ardala magnabiana. Va·
rientes: p ilo y pelw.
Peluquecho, cha o - afijo
Desnudo. Según Lenz, de
le frase t en pelo. (que darla la forma ara ucana pe?u )
y la voz IJllerJu (que eu
araucano equivale a nuestra tenniuacién ndrerbial
e mente eJ; lo qu e !?ign ificn·
ría -desnuda meute s, Roroan más o menos opina lo
mismo.
Pel¡'ante.-m Planta m edicinal. Se recomienda coutre la ictericia.
P, llong'I.- f. Ulla clase
de ma l znna de sabo r muy
dul ce A los Jóvenes)' niñaa de buena ca ra Ae. les
compa ra con las ppllongos .
P ellr4f"'1I/4 - (de pelllt)Jellu=el pillopillo (arbusto )
(F. de A ) m. Arbusto pereun e, de for ma piramidal,
del g énero da fne. Daphne
pillopllh La corteza del
pcllupellrt ee Ull purgan te
muy activo y tambi én go18 de propiedades céusti-

cas. De la madera se ha cen
palos de escoba.
Pe"ar.-v. n . En el juego de laa bolita s. de la ma·
riola o de la rayu ela, esta r
el tejo o la bolita sobre lea
líueae de la figura trazada .
Se usa también con sujeto
de per~ooa . ¿De plinr,,'n=
pegarse? ¿O sencillamen te
es el m :S!1lO ver bo castella
00 ' penar ,_ por la cpena.
a qu e queda sujeto el dueno del tejo o de la bolita
que han quedado en la raya, de tirar de nuevo o de
dejar tirar al contra rio?
Pevrboico - 111. Planta
medicinal contra la indi~ e5 t i ; n y la fiebre Crece
ton las ciénagas .
P ,'l w g.- (de peni=her.
manos y PUU. que denota
dunl] . m . Alerce que crece
unido con otro, siendo el
uno menor que el campane ro.
Pepo." - DI . Un bC.IJl4i o
en redadera
Perampahue -Parampa lwe.
Peran cal.-m . Do' or de
estómago causado por el
frío. Es términ o de machis.
De p eratlCan= subirse la
vida, no fun cionar el vientre -(1'. de A )

Pf'r ju icioBO, sa. -

adj .

Perjud icial
PN'rancollJ.- Peanl..o.
Ptt¡1 (de ptilro =Ull ár-

bol conocido . Feb r és] f.
Una mirtácea arbó rea .
MlIrc("uQeni a p itro o el4ge-

" ia mult íficra.
Petá,n. - (del colectivo
I'Uthllf1t14, como de qui la,
qUllantu). Sitio ab u n da n te
en petas.
Pclhu.- m. P equeñ o in-

eecto que pica IR piel Tal
Tez de pütrar=piojo .
Pt'lroeifl ia. - n. pr. Pa trocinio.
Pt'Ul'}¡én.- (De pirJwyehPfl

eeculebra qu e dicen que
vuela cuando silba J. el qu e
In ve se muere. Febr és ] m .
H ombre o anima l de grao
longevid ad . Uuos dun este
nombre a un llapo, otros a
u n g ran m u rciélago, otros
a un ave. 11 Ser degenerado
o metamor foseado, que sobrevive indefinidamente a
I n estado primitivo. \'8riautea: 1,iehu ichén y piNdén
Piano.(de boca ) - ID
Pequeño instru men to de
len g üet as de meta l que se
toca soplando.
Pilltie.-Pcdane.
l'ici Cllña.-f. El

juego

93llamad o pizpiriga ña. En
H on d ur as )" Coetarrica tienen picil'ui.qoñ'l .
l'icI'J .- m . Marisco esquisito en cerrad o en conchas
cónicas que crecen aglc me.
radas formando una 801a
ID aSIl o congerie. B alanu,
l lú t M IIS.

Es el cirró podo

Ilurnudo balnno. Haee con·
ch'j mm·ina eodem ac mtm·
'¡nml rirl /~ nomine designaíur propter similitudinem
f ormae, tal como sucede
con la palabra bálano.
P irorhiltuin - m. Yerba
usada r}()r los machis para
ha cer crece r el pelo al in·

vnnrhe.
Piconca.- f. Una clase

de papas,
Pidm .- (de P '-CUf/ -:=- el
Norte ) f . Una clase de pa·
pas Ea azuleja y harinosa.
P iC1w tJu gua - (de }lie"..
= Norte, y thpglla=perro).
m . Perro pequeño
Pil'tl/a.-f. Mont e alto 1
escarpado. En salma ntino
ha)' la voz piru ruta, qu e
significa la cúspide de la
torre.
Picha (II acer).-(de pi.
rhllln=ayentar el trigo, cebad a et c.] fr v. s. R. Limpiar el tr igo del caSC11 billo

q ue lo env uelve por medio

UDa ramita o pickana.
Pichana -(del quechua
p;rha na= la OO.!'l8 con que
se limpia algo . la escoba,
colnlla toalla. plumero
etc Middeudorf.] f. Rama
de árbol que suele usarse
como escoba pam barrer
la casa, limpiar el horno y
ha sta pllra solfear lila espaldas de los muchachos
tra viesos y rnalumndados.
E n la frontera significa cucharita de madera para
des tripa r las maDl.8U88 . En
Arj;!t'ntina y en Perú quiere decir escoba. En coa significa cuchara.
P;c1~~l.-m . Copo grande
d e lana.
Pichi (Hacer).-fr. v. e.
u. Orinar La gente más
cu lta dice pichi (eg ude .)
Pich r/hlle. (de prfj14iJl}we
eehi lo fuerte que abraza
como red los qllPlgos y en
qu e está amarrado el telar.
F. de A.) m . Cordel que se
CUel2"8 en las vigas para sujetar el tejido.
P iehintún.- (de pichin=
ser poco pequeño] m. Nino peq ueño. F. de A. dice :
cp,cllltiltt= volverse chico,
corto •. En dialecto chileno
pirlllHtn y l" cMntlin significan cosa pequeña.

de
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Pichivara'rse.- v. r. Encararse con alguien. responderle con altivez o insolencia . Parece derivado
de «pechos y de epnmrsee ,
)" equivale. por tanto, n ponerse cp: ch isacado. , arrogante, altivo.
Pichón. - (de pit1tonn=
sembrar con palo). m. Ha)'0 que en In tierra hace el
azadón e11 la siembra de
papas.
Pic}¡ otlq"e.- (de pithoneúe eepicotear las aves). m.
Perforación qu e t'1 pollo
hace en el cascarón parn
salir de él.
Pic1w/lisa.--f. Gata pe.
quena . Decíamos en nues,
tra edición anterior que la
forma verdadera éer fa tal
vez mscñntusa (de mich"¡l=
g:ato) por cuanto. como d ice
Homdu, In m .Y la p se cambian entre sí. Ahora debemos agregar que Homán
opina que esta.dicción viene de picluoln=acechar.
que es lo que hace e) gato.
Pic1uull). m. El gato peq.ueno. Véase el art. anteCIar.
Pidllll .- (de p;¡du;il =
u nas sa nguij uelas). m San-

guijuela. En Valdivia las

llaman JHJ lHn y en ot ras
pa rtes del país J'¡rg,.,.in o
pirlg;iill .

Piedra (Ioba.)- r. Piedra
lisa. negra y red ond eada ,
así Ha liarla por 811 se mejbtlZll con la piel del lobo
mari no o foca .
Pu lio.- m . Piedra blauda , gene ralmente blnuquizca, de que se hace uso par a
ra lla r papas por est ar lIe::13
do oj os 'j' puntos s alientes.
¿De J>ilol"=e ~tar hueco?
P i.qP. [Hace rsej.c-ede ] );g.
" t ,1'1 - lastim"!. rse v ech ar
sangre los pie..)
v. e. r .
Pa rtirse. agri etarse la piel
por ClIUSR del frí o etc.
P,h ue/.-m. A ve de rapina. B uteo ery/hro1IotIlS.
En las demás provi ucins se

fr.

95cha univalva, parecido a la
taca , pero más grande v de
color negruzco. Amp/¡ideJl'
ma solida.

Pilo/n.-m. El pájaro lla.
en otras
partes. Pertenece al género
"llllC.,,-thil1 Hace su nido
en la tierra Es además a busiou ero, porque anuncia el
próximo abandono de la
casa en qu e entra. F. de A.
le llama p'¡¡"dqrml.
P,/quil - (de J¡/lqP4pn=
tra pos). m. T ej ido ele vari ce
colores hecho en la Isla.
P.I/ti" . - m. Trig-o crudo
pu esto en agua y lejía que
se pisa pnra quitarle el caecab illo qu e lo envuelve . No
es el tri go pelad o.
Pille.- m . H uid.
tnad o c1mrrele

Ptll iIlUnJ/}.- m . P"lli ll.r¡I1.

llamu ñn nco.
P'¡ ca/m e.- f. Pupa que

jo, harapiento, desharra pa-

queda olvidada al tiempo
de cosechar y que aparece
en la siembra de t rigo del
a no sig uiente. Con ella se
hacen hf,e/quemes y mfllas .
Pi/Ni". Pircán .
Pi/co ---{de pilcl)=la ga rganta). m. Cabezón o abe rtura de les pon ch os. I! Cachipilco.

do 11 El mismo harapo o
undra]o.
Pi/lirrhlleqll e. - (¿de pilIell,,= acariciar, halagar?
¿o do pic/flhlu'qt4e=oveji·
la?) m . Palabra de cariño.
E J.: eT ú eres. mi pilli"hweqll ~, esto es, mi corazón y
mi vida.
Pililmdah,én.- ro Yerba

Pilcll" -

Filtro o me-

para mad urar hinchazones.

di cina para in spirar amor.
P ilgao.-A1nrisco de cou-

Pilbmdeo. - m . Plantn
medicinnl recomendada en

ID

-
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I
casos de indigeati óu .
V,ola maeulata .

PiJlu fltear.- {de pi"=de·
cir, l /u". o Ilftm=eosa secreta y la pa rtícula verb al
tu ). v. II Hablar al oído,

cuchichear .
Pollun/o (Hace r). fr. v. •.
n . Pi/lImiear .

PtUuy.-(¿de p,II"j= de.
licedc, tiern o, alud iendo 8
la cu tis de la mano?) m. El
juego llamado pizpi rigaña
Pi1luplllu.- Ptlltlpellu.
PinC'()y. - m . MArido o
campanero de la pinc'ya.
P¡ntoya.- f. Nereida que
vive en los r~r8 je8 dond e

g-ra nd es mi serias. estar •
pu nto d e suc u mbir d e hambre o necesid ad .
Pi" í.- [de p in 'lyque =
murci élago]. m. Murciélago .
Pini (Hacerae).-(de p.-

tlu,¡ =mnrchitnrse). fr . v. l.
r . Nublarse UD cereal .

P,ni"t'o, uec.adj . Pigmeo.
Del

anticuad o

e pin eo

s,

F.n peruano existe la mis ma palabra .
UD ma risco
d el gén ero de las holotuPin u(Q.- f .

riaa. \"ive en la aren a 1
sólo su cuero es comestible, pue a e lo demás (dicen)
es tripas y sangre •.
Pío. 111 . E l cascebillo de l
tr igo. 11 En ai ras parles
del pa ís, un pajarill o Ila-

ee 1*8C8 o man ees.
• Pincull (E'sl.a r).- fr. v. 8 .
n. Estar en cuclillas.
P¡"chny.- (¿de piit rem= - mad o tII yolúus p ar oirrosIa teñidura .] tu. Cerdo be -

rrendo.
Pinda. - (de pinda=la
p icaflor). f . La picaflor.
lb)' un lugarejo más o

men os en la mitad del eam ino d e An cud n Castro,
llamado Ptntlapulli (loma
d.1 p ica llor.)
-Piflt".- (de p ifl.Nl = los

chiquilloss] ad j. Peq ueño.
Pi"tnear.- (¿de pnen o
p üfltyt7l =necesitar, h ab er
menellter?) V. D. Pasar

íru e,
l'iquiJllu'. (de

p uq lll'h ~

eehilndo con que umu rrau
El1~ telas, ponchos. mantas
etc.) m. Cl\OaDlo que se va
pasn ud o en t re el hilado y
'lutlg08.
P rquilJwe. - Jl1 Un merisco semeja nte al pil lopalo;
p€:'fO de mav orea dimensio
uee. 11 A pat ato qu e constate

10 8

en u ua vara doblada circu larm ente, qu e sirl"c d.
marco para UD tejido ~e hIJ-

-
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qui, el cual, suspendido de
unas cu erdas, sirve par;'l
guardar lruhe, nav aju elas
etc. nUn caracol de Chiloé.
En esta última acepción
viene de pillruda=caracolillo de mar.
P¡,·ugua.-f. Molu sco de
con cha de och o placas y
apretadora , de Iu especie
cl¡itón .

Pirán.-ID. Caspa o escamilla que Bale de la <'9"
cara de 18 8 llagas.
P ircán>-: (de pirriiyen=
la luna nueva]. m. Serie de
18 8 mareas m as bajas de
una lun ación. que los islenos a provechan para mariscar Variantes: p llró" y
pidrára .

Pir én - (¿do l l'ún- grR'
ni zar. por In sem ejanza de
108 hueveci lloa con un pequeü o moutéu de g ranizo?)
m . Masa de hu evecilloe en

cier tos pe scados. En otras
partes llaman así sólo a 108
hu evecillos del bagre.
P írim án - m. E s contracción de «pi ed ra im én s ,
acerca de la cual tienen no
pocee su pers ticior-ee
Pir;ql4,t.o .- f. Una ele.
se de pBpas.
Pisqunl'I .-f. Botija para guardar manteca. Viene

de pisco: vasija de greda en
qu e an tes se iurportubn el
legít imo aguard iente del
Perú.
Pdhá" .-adj. Desnudo.
Algunos hacen grave la palab ra . Valen e. dice: de tñitha,. =deslludo.
Plihcl.-m. Pequeño corral de piedra para los pe ·
ces menudos. Segun Valene., de pithil:u=peq uenol
o para pequ eüoa.
PitJaola.- f. Marisco de
la especie fissu rella, pareeido a la lulum'J.
Pithoth&y -{¿de pitoit~·y
ee uuaa evee zancudas de la
familia da J08 eecclopácidos?) m. Juego de niños,
que consiste en u uu pieza
de mad era . por la parte inferior muy aguzad a, y termin ada por la su pe rior en
uua especie de casquete
qu e le sirve de contrapeso
para mauteuerse en equil ibrio al baila r. Se le hace
baila r con U D c áñamo. Su
figu ra tiene algo de eemejan le l:OU UD u ve zancuda
por lo largo del aparato,
que se-neja UD tarugo cu)'a e" pi ~a encaja en una
tableta. 11 Cualquier Jugue·
te hecho por los mucha chos pafn bailar, excepción

98 h ech a de los trompos.
Pitlt14lllhún -(de p;lil=.
~rua

v verrugas.] m. Di-

vreso o grano.
PitllTeq,,"'. -m . P;loi~o.'1.
11 Persona flaca y ligera en
8U ~ movimientos.
P ifl que.- (de ]"I/fl"e =
corazón). m. Loe bofes de
las reses.
PlfJnchado.-m . Especie
de pavimento que se ha ce
en 188 partes fantrosas de

los caminos públicos, colo .
cando maderos transversales y T uxtapuestoa
Plantll.-rn. Planta, cuerpo vegetal .
Pla fear.- Y. n . Servir
Jos platos, escudillar.
Pocnque.- S apocnqu p •
Poderoso, 8t4.-S. Santo,

santa.
Poe.- m. B romelia bico-

wr

Fruta semejante al
OJ upón; pero más pequeña
y cubierta de un polvo fin teimo de color blanquizco.
Ee planta par ásita .
Pon 1taf.- m . Sitio ebunde n te en poes.
Pot't,'o.-m . Como el an te rior.
Polmay . -m Vianda de
rnariscoa h er vidos con el
vap or q ue se desp rende del
agua con te n ida. en la rn ie-

-

ma concha, y sazonada con
ají, cebollas y otras aspeciaa Variante: poimfJY.
Polleraquedm. - -n . E l
alerce de tronco irregular
)' deforme. Leuz estimn que
esta pnlub ra proviene del
castellano pollera y del
araucano qllecl,;; lo qu e
significarla ca man era d e

pollera .
PompOIi . - m Especie de
musgo bastante crecido.
U S'WI barboto . De poj'lpó,,:
la", barbas de los robles o el
friso de la tela o la pelusa.
[F ebrée).
I'oipo (Hacer).-fr. v. 8 .
n . Comer demasiado.
Poipoy (Hacer).-Comoel

anterior De lloin =hi nchar se. I'oinpoin se ría forma in,
ten aivn .
Po 11iq'~en/o (H acer ) (de
pofii=pape.. y q,,¡rIlIHl=
buscar). fr . v . e. n. Extraer
las papas sembradas si n
haber primeramente regado trigo para la siembra de
este- cereal.
Popo. -m . Lobo marino
nuevo. Usase generalmen te como dimin uti vo .
Porción.-m. Usa nlo muchas veces como masculin o. Ej .: Llegó un porción

de gente.

-

P08ibles.-m. pl. Además
de ebien ea y recursos que
uno posee », se le hace significar eesfuerzose en Irases COlDO ésta Hice los mayores p O..I /UtS para llegar a
tiempo.
Po",'traizo, za.-ndj Postrero, refiriéndose 11 eem brad ca.
Po..m do.- m Cajón grande para guardar tri go u
otros granos. E n Arge ntina
signif ica «cesta houdn, lejida de mimbres, caüas u
otra materia.
Pr ecll r ar . - P rocurar.
Preven;' - Provenir.
Pr;neesa.-f. Ninita que,
en las procesiones y fiestas.
es llevndn en brazos , muy
adornada de zarcillos, espejitos y otras zarandaj as,
y que marcha sie mpre junta a 188 andas de la imagen
principal. Las pr incesas
eou aspirantes a "" lp remas.
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Proc" ,·ar.-v f . Ap resu rarse. Ej.: e Procura COD la
tarea de esta maüana.s
Pundillo. - (d e P" = en
dentro, y diUf4=melga). ro:
T recho que queda. entre
dee camellones.
P10lfl ltd l e - m. Pasto
grueso (I UO crece en alg unos lugar es hú.nedoa y q ue
se utiliza en rai gambres
pa ra techos de casas paj izas y para tapar cur antos.
Ptl1"l (Hacer). (de P'"
q,úlm <>=hilado con qu e S6
am arran sus telas ,oouchos
.
mantas ) fr. Y. s. a . Ame.
rrar el hilado en los enjulioso
r ,tm. m. Cauto on ISlJ
faenas agrícolas.
Pfl te.-m . Semi lla del
tabaco mapucho.
r l4 11a.- f. Cabra nueva.
Puyo.-m. El chivo D U6·

.
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Queclta (Hacer). - (de
q-uethmn=arar) . f. v. s. a.
Hacer la aporcadura de las
papas.
Q14erlzá,¡.-m. Especie de
jilguero, originario del Archipiélago; pero de mayor
dimensi ón y de más hermoso y variado plumaje.
Farece que es el mismo que
Cañas llama quechrán y
que define: e un pajari to
muy cantor de la isla de
QuenacJ
Qllecltato (Hacer).- H acer quecha Probablemente
hay aquí la adición de la partícula iterati va tu.
Q/4echatitn (Hacer.)-Ha·
cer quecha. Viene de quechatun=sacar como papas.
Q14echaiún viene de q~echan
como quimeliwn, de qllí·

meln=manifestar algo, como tripatun, de tripan=
salir, y como rulun, de TU"
=l'asar.
Quechi.- m. (Derr um be
que destruye el bosque s ,
dice Lenz. .
Quechiquechi -(de cúchi·
cilcfú=halconcito, cerníea lo). m. Cernícalo. Buteo
unicincius.
Q,(echín.-(de quechun=
estrujar como torciendo .)
m. Porción de milcao exprimido
Quédem.-m Tiempo en
que empieza e mar a bajar
despu és del período de las
llJRS altas mareas .
Quegítn.- (de quegun=
pagar "iantas u otra hacienda por las mujeres que
cogen. Febrés). m. Especie

-
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de u quinaro o serena ta, en
que el qu e lo da y BUB
ecompañantea deben llevar
algún regalo al du eño de
casa, quien a BU vez Jos obaequin con via ud aa y bebi da . El baile y la jarana no

pueden faltar en estas reuniones, qu e. por lo demás,
ya han caído en desuso.
Queichahue.-m . Pal eta
de mad era con qu e se revu elve la arena en qu e se
tue sta el trigo. F . de A.
trae: frepw]ue{'hacahu e, qu e
se descompon e: trepun e«
azotar, pegar, y qu echueahue=palo, paleta . Probablemente ql,echacahue y
qutichahue son una misma
palabra. Ca ñas la lla ma
fJuelchahue.
Queldé,. (Hacer).-fr. v ,
11. Detenerse o
hacer
alto el navegante o viajero
en alguna COBta o pa raje a
cau sa del mal tiempo, acciden te u otra causa cualqui era Tal vez de ciílica-

I!!.

u (m = enj uaga r

In boca,

pu es eu estas paradas o deten ciones es cost umbre tomar un ulpo de Lat-ina toatuda con agua o sidra.
Queldo.-m. Un palo pa·
re poner las papas bajo el

rescoldo o para sacarlas .
QlJeldón. - (de c/on o n i.
l,,"=maque. á rbol. Febr és].
m . El árbol del maq rú. llamado aristc telia maqui.
Quell'p ic-lí n.- lde

q ,,~Ii.J. o

qut'li=colorado, )" plNm=a
el Norte.] f. Una cleee de
papRs.
Quclgo.- (de qtlelo o quelou= los enjulios) m Quil·
bo o sea enj ulios. ..Recién
salido de los 'luel,Qost ee

frase usada para siguifícar
todo obje to nuevo, especia lmente ropa, que se usa por
primera vez.
Quelmalll4c. - (¿d e rull·
man =lomer, seg-ún Lenz y
ROlD lin?) m . Especie de
c ñoro pequeño. ...l Iylillls cbí -

Iensis.
Q'~ elnIPY . - m. Marisco
parecido ft la taca. Se da a
los animales , pues no se le
come.

QutlmnnlJOc!J.- (¿de fliU·

mml= lamer. }- del casto
.. bocas ?). f. Una clase de
papas.
Qflelmo (Hace r).- fr. v ,
e. a Llevar al hombro entre

d OIJ

person as a lg-una co-

sa colga da de un a vara o
cosa semeja nte. Següu Va.
lenz d e rüll(a)=compane.
ro en tareas, y m(l =cen; Jo
I

-
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que daría -con compañero .•
Q"elli - (¿d e (]fuli o quelu =oolorudo?) f. Una clase

dep apas. Es corriente en
araucano la sustitución de
I por ll. Es redonda, blau quisca, con mauc uoucsmo.
rad os.
QIli'm]le.-m. Sartal. Yariente: quimpe.
QIU"[n4 - [de qlteputl=un
pedazo de sembrado como
Una era . Febr és]. m. Parte
del trabajo de una siembra.
Qw·plIca - f. Piedra caliza cuyüs rnspndurus, eegüu los campesin os, fecun dan los terrenos. Variante:
cupuca. Lo'J eruditos podran de ir e¡ exis te alguna
relaci ón cutre esta voz y el
vocablo qll eupij = piedra
ner ra como pedernal , que
trae F . de .\.
(hupllrho, rha.-EI hijo
menor . ¿Tal vez de 1tUch"
=188 sobras, tanto en nrauCano como en quec h ua?
¿Pero el primer eleme nto,
R saber, la voz que? Lene
Do se lu explica. Romáu
cree que sen el admirnti ....o
, ¡qué!. ( ¡qu~ }Jw}¡ 'II) Y respecto del elemento pl/cho,
R Om n)l no está con Cejador, que lo deri ve del éua-

caro lmtZ, 1ll4tch= un soplo.
Nosotros nos atreveríamos
a proponer la siguiente etimología, DO , por cierto, com o segura; pero por lo menos COID O digna de ser tomada en cuenta. F. de A.
escribe imUlqlte p u r/l e=los
menores. ¿No dar á esto
ninguna luz sobre el parti .
cular? ¿No se podría pen sar en u na elipsis del yero
bo ¡"an=seguir?
f¿ /lcn:/wa .-f. Una clase
de pupas. Es larga y medio
mora da .
Quetha .- (de ciitra l= fu e·
fZ;0 . F. de A.) m. Ceniza del
fogón
Qllet},al",e. -(de quetrahlt~1 Juga r doude nno
siem bra.- F. de A.) m .
Parcela qne los padrea do
uan a sus hij os con la condición de qu e la aren y
siembren. I Cantidad de terren o destin ada para una
siembra de papas .
Q14elhipmli.-f. Clase de
papáS. El segundo elemento (>8 l1M1i o pOllü=la papa.
Q¡'dho .-(de quctru = el
quetro , pájaro r¡ue abunda
en el Sur de Chile . F. de
A.) m. Puto m uy gra nde
del Sur de Chile. Tiene filas
pequeñas, q ne uo le sirve n

para el vue'o.

~egún

\03 Ro-

•

F ebr és dice: nilatlt14= c;l:\a-

veral o monte dond e los
hav o
rc'lli/c'1 {Hacerl.-fr. V.8,
F. de A., tachyeres Ú nerHts.
n
.
Rodea r un animal con
(JtI('fo. -m . Cercado heun
lazo sujeto en cada ex cho de ,troncos derribados.
tremo 1'0 1' una person a con
Q"iaca.-(de 'luiaca=la el objeto de cogerlo. En las
tiaca, árbol.-F. de A.) f. provincias del Norte dicen
Ar boli llo de flore s urom áti- liacl'" rotul a.
cae y cUYO!:: ramos sirven
Q14 1lche - (de úilclie=
de zunchos para toneles. tripus). m. Las tripas de
Se le llama tam bién , segú n las reses.
F. de A., ciiyaclJ 'j' ciitraQl4ilde. - (de (Ílli=a~zue
ciitra. Ca/deirl da pa nrcu- lo). DI Amuelo para p escar
lata .
cangrejos. Eu araucuao se
Qujcha. - (d e tiuhin= sustituyen Id por 1.
Qutldear.-v, n. Pescar
hacer atados de paja .c.-FebréB.)-f. Atado de jrwq,li - con qvílde.
Qltiif'tllll ichacó,. - m.
Uo con que las mu jeres
amarran las gavillas de e'I'rozo de alerce rnjndc
con corte oblicuo J, dice
tr igo.
Lcn z,
I" ,J.-QIl.i!!el.
Qltili cfl!rli o. -f Uno claQuila.-(de lufa= cspe. se de um uznuas. Parece
eie de caüac.-Febr és.] f . un a variedad de colcho.
Una clase de p"pI'lB. fu era (véase).
de su significado chi leno
Q1úlicfJloT - (de (l'ulii=
de chl4sljtu!a q'411a . Es blancoluradov
del cast &clllor l . )
ca y alargada.
i\hmza'1l3 grnude, med ie
QuilaPltar.- (de qllilanto blenquizcu, muy am-ia .
. colectivo de quila ). m . Sif1/lillJu'jIJ. f It- uces de
tio poblado de qUIla.,
un a planta chilena pareciQ,úlanto .-m . Como el da al esparto, de la 'l ile se
anterior . Como de rhilca, hace n escobas, betas de boclulranío, de poe.poento etc., te etc. Luzl/riaga erecta t'el
se form ó de quila, quilunto, rudíe-ms.
m éu, ana.y pafagQuicfl o
mic:rollterlfs r ínerewe; según

í ,

•
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turno). m. Un pequeño
bubo.
Qul1pe - [de ciiilp;;'. =
Q''¡'''lli uio (Hacer).-(de
aparato que consta de UD
lazo y de una vara introdu - (iill1""jutl=coger [oveja u
cida -en el Dudo corredizo otro animal ) con el apa rato
de este lazo para darle fir- lla mudc ,;¡Upiill .) fr . v. e.
meza y coger con facilidad n. Coger u na oveja u otro
la cabeza del gnu ndc ya a niural con e] qu slpe.
r¡,4Ifflpo.-m Rama po·
arri nconad o lit cunl se q uie blad
n de h oj ea.
re tomar.-F. de A ) m.
Quim
ptldo, da.- 8dj . Se
Trampa que se hace amar rando UD lazo a una va- dice de un árbol O arbusto
ra ps.ra roger a un an imal. coposo.
(¿uin t'ho.- m . Cercado de
Quilpe (Hace r) (de <úlestacas
, a difereucin del
pEn"I = desvariar . dispaqllitlrh" = pared
chile
no
ratar) í r . •. n .Tener pesaformada
de
c8i18S y ba rro.
dill a. Hacer acciones proDel
qu
echua
q llef,cha~r.
pia s de son ámbulo.
ca de palos, estacad a etc .
Q,4ilqllilmén .· - m . Molus t¡uimh oq1fiur'/Jo" - (de
co comestible. Especie de t'untlJ lcúntJwn=a nda r en un
m acha . ..I"l[ es(ldesma df!naci a .
pie - Fehrés). 111 . Pedicoj o
c..J,ú llip id m - (de 'lu~ l¡(.= salto que S6 da con un pie.
colorad o, y l)it~lm =N orte) . Es juego de muchachos.
1. Una vari edad de pRpas
Qllirle.-m . Q,ú,lflZO, cade rea ular tamañ o y de co- chada. golpe qUQ se da con
lor un tanto enca rnado.
la púa de! trompo al del
(¿w"/l;pu;ma .- (¿de (uUa contra rio. F. de A. escribe
ee camarada, aparcero , y de
tiiilo" = agujereado como
p liyl1 rnfl=nombro qu e da
queso.
la mujer a 8U su egro y al
Qui,lmIapu - (de qui;¡e
tío paterno de su marido y = U110, y mopu=ti erra). m.
ellos a ella.-Febr és'io ) m . E l ser más querido de una
El más a preciado en una famili a.
famil ia.
QlIiriquichiu. - f. Una
(/lliU1lfúll.- (de ql4ifquil clase de ma zana a, pequeeeel chuncho, p ájaro noc- nas y duras, pero dulc es.
Ql4ilmahu-. - Quelm&hue.

-
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Quita.-(de quitra = l.
cachimba.} f. Cachimba o
pipa de fumar. H eru énd ez
dice: cqHilha, cañuta para el

maehitun que traen coneigo
181 del oficio dia bólico», es

decir, lee mschis.

R
Rah",.,g.-m. Parte más
de la lIalca, que des('8nS8 sobre el d'1'e. I pl
Festivamente se dice de las
piernas gruesas de 108 muo
chachas)' muchachas. Ro grUeE8

mau propone dos etimologías que no satisfacen
R aiqv én . - m. Pájaro
noc turno que. 81 volar, hace ruido como de espuelas
(1
de campanillas que se
agitan. bu canto anuncia
la muerte próxima de loe
que lo oyen. Parece ser la
misma voz yarquén, que F.
de A. trae E.'h el significado
de lechuza.
Ru l - m . Real (moneda)
Usase también en Asturias
'J en dialecto leon és.
Ralo, la .- adj. Itere. E.

tambi én vulgarismo sal mantino. Es roe castiza autieunda
Ra!I" (de papa.).-f. Raja de pnpa. Aplícase como
defensivo contra la fiebre o
el dolor de cabeza .
Rebana.- f . Rebanad a.
Reca (Hacer) -(de r"ca n
= asar). fr. v. e. a. Asar u n
pescado en el ch otlqllelle.
Recocho -f. Reprimenda 11 Repetición de un plato. En lenguaje vulgar chileno, yapa . En coa (o caló
nacional] elgniñee comida
sobrante.
R('('ol(, n (Hacer).- Hacer
reta. La afiaba tun procede
de la partícula iterativa tu.
Rc.de]lt'fl te.- ad v. Metateele por «le repente ».
Reee--ta. Es otro nom o

-
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bre d f.> l páj aro llamad o rara. Es voz onomatopéyica.
l C....1lUl 'l to.-{de reqnanent",,.=<Jt>sen te rrar). m . Aler ce arrancado de raíz y derri barlo.
ltego.- (de regrn:t= hari n a cr~da. F. de A.}ID . De·
chi mezclado con trigo y
cocido eu la olla .
RlgUlito, t" .- adj . Robusto. Es tam bi én salma n tiniamo.
Rejatar.-v. a. Rescatar.
R ej ote -ro. Rescate.
Rela/ar. - v. 8 . Prouuu
cia r, fuera de 8U acepción
corrien te.
R tmql4l;cha - (tIe tl.lm(u..)
= estar tapado. .v citU,a(C)=
fuego. según Valeue.] f. Ceni za qu e está en el fo ndo
del fogón .
R( qllel .- (de nit'!Ü="llolIejas de avee } m. l 1.iq lH!l ,
molleja de las 8 \"(:'5.
Resertarse.e-w, r. Deser
tarse como se suele decir
reneg rido por denegrido
hasta por la gente culta.
Respingo.-m. Rizo en
forma de sortija . !! Peinado
de mujer partido eu el
medio.
Retacarse.-v. r. Empacarse , plantarse UDa bestia.

Relhilin (Hace r) 'de thil. ·
Um= dar pu nzadas). fr. v.
8 . n . Lagrimear, escocer los
ojos por haber entrado en
ellos un cuerpo extraño.
Febr és adicionado por Calzada anota: rlithorn=Uorar.
lagrimear por el polvo.
Refh,dhue - m . Detltul·
hu~. Recuérdese la sustode
r por d
Rer:el'ín .-m. Cerco de
tr on cos gruesos pla ntados
verti calm en te. Si este vecnblo Jl Q es el castizo e ra vellír» o sea ob ra exte rior
qu e cub re la cortina de algú n fuerte , ent ra aqut la
voz arauca na relm eln=clavar en fila.
Revés.-{EI uJ) exp rés.
adv . Su ele decirse el t al
revés . por el revés.
n "'eslldo, da .-adj. Revesad o, enrevesado.
Rín. - m. Baile antiguo
que se bailaba entre dos
con compás de polca. Es
baile escobillado, esto es,
que se baila - eecobllleudos
el suelo con los pies.
Ritl q"ethal.m. Ren-

q"ecAa.
R itMi" -{de lithan=es·
tar apretado o du ro corno

-
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tierra apisonada). adj . Pan
o tortilla que DO 88 leudal
Puede provenir también de
Ti/ha" áspero.
R ilhiCJ (Hacer).- Hace r
r ttlriU,.. F. de A. dice: I r ;;
tren" = echar remedi o de
polvo alojo••

R omaneear. -y . u. Canturrear, hablándose espe·
cialmente de ebrios. U. t. c.
8.: El: t Voy a roma ncear
al enfermo.•
Rurin.- (de dtdWl=aooja ) La abeja. R y d se sus tituyen.

:~

5
Sabani1la.- f. Cobertor
beche de lana de oveja y
que ee emplea como eébana entre la gente meneste rose. De allí tal vea 8U
nombre. Entre la geute
acomodada se extiende inmediatamente sobre la e ébana. Es tejido muy fino y
que muchas veces com pite
eOD lae fraradus importadas . No se le tiñe ni tiene
labores.
Sacañra (sacadura) (de
gente). - ·f. Leva, enganche.
Del verbo 1 88 ('8 C _ ,
Sacho.-m. Ancla de madera en las embarcaciones
menores. Es una armazón
de YSr8S entre las cuales 88
coloca una piedra. Derivamos la palabra de cf:l llr:bot
(8arculfll)=pequeno iustru -

mento de hierro paca escardar la tierra . Proba blemente ee usebau nutee en
Chiloé los sachos (que eran

sin duda de madera) como
tl~cla8 para SUB embarcaorones.
Sajuria.-l. La Sflj llria.
IIa . baile antiguo. Se baila
entre dos j' con pañuelo,
zapateando y escobillando
el suel o con los pies.
Salomar.-v. n Arrear O
rodear animales, aguijan.
dolos con gritos.
Sapocoque - m. n.ana
más pequeña que la ordinaria
J:l:ntra indudablemente en esta palabra la
voz uraucanu poco=sapo.
Sa'gnllo. -m . Cordero
que nace co u cuatro cuerllOS.

Sari,go.- m. Palo con
aarflo puesto sobre el fog-ón para co'ga r las 0 :188.
Ea uua especie de garabato .
S erena-s-í, S'reua o niu -

fu morilla . Ea también
tnantinismo.

81l1-

- llQ
Simpo. -(de eAumpol.. o
tkll"'p v ln=&rrollar envol-

rer o apañar.] m. Hojita de
ralro l o de maq,,¡ en qu e
ea envuelve el tabaco ma·
pucho para fum arlo.
Singa (A ¡a}.- mod. adv.
Navega:- cin glaudo o sea

con un remo puesto a la
popa. Respe cto al verbo ,

varios diccionarios traen
csingar. y ecin gar •.
Sirt'jina.-f. BajlAria o
lojuriau'J.
Socorrer.-v. 8 . Cobra r
el sala rio o sueldo. Ej.:
• Man.aoa iré a socorrer mi

Sufraaar.-v. n. NauIragar. U. t. e r.
. Sltfragio.- m. Nau fraglO.

S uprema. - f . Puesto
más honorífico qu e Prin cela . Lldruase así a la niñita
qu e. vestida de blan co, cubierta de espejitos. enrcílloa y otras zarandajas, va
em pu ñando un pequeño
cetro adornado de roaetoDes . r rodada además de
"arias ni üitaa igualmente
engalanadas con trajes blan-

coa.

S upremo. - rn. Seglar
qu e, por co misión o nomo
Soltero. ra.-adj. Crecí- bramiento del Cura, ha ce
do, d esarrollad o. ha blan d o- de jefe para la mejor celeee de persouas. La idea ee- bración de las fu nciones
ría de p er sonR qu e, siendo religiosos en las capill as
ya casadera, permanece sol- rurales. E l ordena las pro ·
tera.
cesiones, designa las perSotaliscal.-m. Su'mlter- sonas qu e han de tomar
no inmedia to o euatitutc parte en ellas y nombra el
del /Í8ca/ [véaae.]
Suedro, dra.-m. S ue- - Cebildo s o sea a los tres
. Alcaldest y • Regidores JfO. Usase tambi én en el
enca
rgados de allegar meEcuador . Eud. Gallardo
dios
para solemnizar la fíesregistra también el vocata
de
la mejo r manera .
blo .
S urgir. -v. n. Subi r. U.
budo -m . SuelalO, costalada o costalazo, bataca- t c. a . Ej.: .Surgt los libros qu e está n en el suelo t
zo, porrllzo.

sueldo.•

T
Taca .-(de thaca >- un
marisco muy sabroso) . f.
Marisco comestible Venus
thaea vel VentH' dombp!/i. lI
Vulva. En coa. chaca (que
es indudablemen te la misma palnbrn] significa tamo
bién vul va. En Chilo é. como en todo pueblo de litoral y probablem en te más
qu e en n in~uuo . por la
abun da ncia y la variedad
de sus mariscos, Ele dan a
las pa rtes naturales del
cu erpo hu mane Jos n omo
bree de varios de ellos
p ropia similitudincm fu rmae.

Town.-adj. inv. Por fiado, caprichoso La leyen da isleña habla de un se r
imnginnrio llamado T "cán,
que era brujo y ladrón, a
quien se castigaba hasta

dejarlo medio mu erto; pe·
ro luego se re pon ía y volVfll a las andadas. Era una
especie de Pedro Urdemalas chilote. Indudablemente, este personaJe de la fAbula ha dado origen a la
palab ra.
TU/JI'. - (oe 14age=garza,
ave].
Nombra vulgar de
la garza en Chilo é. Reman
habla de esta ave en el nrtículo Ir ru Jw e Nuestros na turalistas discrep 8 u e o
cuanto al nombre técnico
de esta ave. pneg unos la
llaman peleea",,", tltII.f1!U y
otros riconia maqu',rin.
Talql«l. -m . 'Yerba medicina l que, mezclada con
la rhaq"ilma y el layu, eirve de contraveneno.
Tllj amar.-m Punta de
tierra qu e estorba el tr áfico
en la alta marea.

m.
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Ta!cfJ.-f. Medida de
cierto número de almudee
en que se recibe la manteo
ca va bien purificada.
Támpil..- m . Planta medicinal contra IU6 iuflsmaeionea y úlceras .
Tallca . ~[ . Tortilla que
se hace en el mismo moli
no.
Tangl4e.- m. Pi so formado de rama s qu e se arregla en . ~l fondo de una embarcaci ón nequeüa para
los animales.
Tantlí e.- m. Planta medicinal, vulneraria.
Tapaba/aro.-m. PantaIón abierto que S6 abrocha
por aro boa lados.
Torra - f. Tarro o vaaijA de lata en que las leche"
ras venden 8U mercaderíaTecuto.- (de tUr-un=entrar o meter dentro, o de
latun=tap-r, eerrar.] m.
Individuo colocad o e cada
extremo de la cancha de
linao para impedir el paso
del que lleva la pelota. Román deriva la palabra de
hicun=colocar, y la partíeuJa iterativa tu.
Teldelde.-adj. Trémulo,
paralítico.
Telek . -Te/delde.
Tepit.-m. Mirtácea Ila-

meda íep ualia stipuloris,
Da una madera excelente
para lena.
Tepufll .-m. Sitio pobla do de tepúee.
TAacal.-Bdj . Se dice de
un estómago firme, resiso
tente. 11 También de un in.
dividuo de apetito insaeiable. voraz.
ThaJma.- (de tha~t4a =
cáscara o pellej o del cuerpo
u hollejo.) f . Piel del cerdo
muerto, chamuscada y pe·
lada.
T hf1. iguén.- (de thaighm
=chorrillo. - Febr és]. m
Salto de agua.
.
ThalflUqtdn . -(de trolon·
tiin=golpear). m Bateho'e,
baraúnda.
Thale.-m. Tendalera de
árboles caldos o cortado.
que eatorbsu el tráfico . De
than=árboles caídos.
Thapalele. - m . Pedazo
de masa sobarla y recortada y que se hierve sólo en
agua con sal.
T hapel.- m . Chape/o
Tltapeluto.-(de thapelu
eeamarrar, y la partícula.
tu, que. pospuesta 8 nomo
bre o verbo. eiguifica pro.
pío u originario de .-Ro·
man.] m. Costura que se
hace con aguja de quila
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T/¿auen.-{de that·cuun=
comerciar o contrato de
permuta: daca y torna, y
hacerlo, según Veleee. y
Rom én, sin que, a nuestro
entender, baya la menor
analogía de significado entre las voces}. m. Ser mitológico de figura coutrahecha y pequeña estatura.
Viste de quilin pja y deforma al qu e le mira. Es una
especi e de gnomo, aunqu e
más propiamente se le pu ede com parar Ca D un duende maligno. Alemaoy, en
eu Diccionario de la Len gua Española, le atribuye
una característica que no
tiene y q ue corres ponde al
iJlnmc!l e, y (>5 el de ten er
el rostro vu elto hacia la

espalda.
ThalfmamPn.- m . Arbol
eque1'l.o. de la familia de
ee arial éceaa. Aralia laf:fe
t·.rtns.
Thaum t). - m . Chaum o.
Thuulla. - (de thun a =
puñado a dos manos]. f.
Ahnuerza o almorzada. YR·
riante: tha(ma . Alemany
trae la \"'0· en la simpl e
acepción de puñad o
Th llfwada .-Uomo el an terior.
Tltauthatc ..-(de tha"t1aaud

r.

ee una flor amarilla). m.
Ar bcl de flor blanca y fruto pequeñ o comestible, de
color encarnado Variante:
tatd,,".
TltautlJ ,-(de thavtun =
juntarse]. m . El ayudante
de una faena de agri cultura, principalmen te en la
aporcadura.
Th lluto (Hacer).-fr. v.
e. n. Ayu dar en la sie-nbra
o en cualq uiera otra faena
agrícola.
T,",el.-(d. 1'"'9';¡ = .1
frailecillo, p ájaro]. m El
trégul!. trl'g le o trelle o eee
el frailecillo.
Tkelmque. - adj. Ch, ·
lln HT11p. .

TI.t lmo (Hacer) -fr. v.
e. u . En tumirse el cuerpo.
Cana s lo da como adjetivo,
esto es, con la significación
de en tumido.
TIIOIt¡II;".- (¿de troqu ;n
=porción. dio.'ieión?) m.
Agru pación de personas o
anima les sin orden ni con cierto alguno.
Tlmllho - (de Iho/l"'=
cerrajas. hierba) ur. H tlul·
ca. Dícese tam bién cholcho.
Th oncnl.- (de thtincuh¡=
arrollar. porqu e lo tejid o se
va arrollando eu el enj ulioi].
ui . Parte de la tela yn tejo
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da en el tela r.
T h f,nd w - (de thoncun=
topetear y golpea r, y hue=
in st ru mento) m Especie
<le barreta de ma dera du ra
para labrar la tierra.
Th/¡pe.- (sf'g ún Lena, es
abreviación de thopel·la me
(thopf l = cogote, y lame
= Iobo marino]. adj . Viejo,
grande, habl ándose de Jobos uiarin oe. Romau dice:
-d e thopel= cogote, porque
en el cogote o en la guedeja que en él se forma se
couoce la edad del lobo
marino
T1H¡llófl .- (¿de thopeml=
estalld'f, a causa del estallido q ue pn.ducey) m . Bola
h ech a de m íír o o colado )'
asado sobre 18S brasas. La
circun stancia de echársela
por lo general un poco de
88J, q ue, al contacte del fu e go estalla, just ificarla la de rivación que aquí da mos
como pr obab e.

hre de bandurria. Ib is melr,mop iR. E s voz imi tativa.

En araucano es ruqu í.
Tlw valahué'l.- (de chuva
= oruga, y loh,U'tl=cualqui cr yer ba medicinal) f.
Plante muy pequ eña en
forma de oruga, que se encuentra en alg unas islas .
T hlhuén.- m . Especie de
qlá fa; pero mas suave y de
matas más pCqUef18S . Segú nValenz , de thuhen=ser
redond o.
'fihueual . -m . Sitio PO'
blado de tihuenes.
Tiq l~ e - - (de tuqu€=palo
muerto, árbol) ID Arbol
de nom inado cien tíficamente Qf'gQtoXil'tWl puncta tum.
Es el olivillo o aceitunillo
en las provinciaade más al
Norte.
T OtH·ada.-f. Cabida de
un toaoo.
T fI11co.- (de thcmco=plato de palo redond o). m . Vaeija de madera o barr, re T hotllOYf CO- m. • Masa
donda y al ta para lavar los
de ch uüo que se asa en su platos o dar de comer a los
euperficies [Lene.]
cerdos. Los nombres castiThuga.-{de chuva=cun- ZOB 80n dornaj o, gamella y
cuna, gusano mordedor.herrada.
Febr és. - f . Oruga, CUtlCUT 01Ioya.-f. Abeja machiega.
na.
TAu/hac.-m . Ave conoTorrija.-f. Torreja. Es
cida en Chile con el nomo provincioaslíemo ríopla..
e-

II ~
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puln =mezclar, entreverar.
teme.
Tronchar.-v. n. Fuera
Totalgo.- ro El juego
l1amado lugar en otras par- de BU acepción corriente,
tes del pata, En Cuba se le dirigirse P:Jr algún lado,
llamo. el echiccte escondi- torcer hacia algún punto.
Trol'I1Y.-v. n . Exactado.•
mente
como el anterior.
Tripulur. - v. a. Mezclar,
Trl" za .
f. La acción
entreverar. Su eignifícaci én
no está restringida 8 mez- de trozar,
'fuella. - m. (;allana,
clar un líquido con otro,
como afirma Rom án, sino cuenco, tostador.
Tutaco.-m. Baile llamaque ea general. No nos
atrevemos 8 dar ni como do eel zapateados. ¿De
probable la derivación que etacéne, porque con él se
le señala este autor: de reí- zapatea?

.~
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u
I Ujujllyl-iuterj . Exclamación de admiración .
Ulptadet o. -m . Lugar
donde 86 f41pea o se toma
tUpo. eato es, harina tostada con agua.
Urbia.-(gurbia). f . Gubia . En Méjico, en Cuba y
en 188 r.rovincias centrales
de Chi e, dicen gll rbia.
llrllpa.-{segun Rom án.
del casto egu ru pae ]. f. Saco
hecho de cuno de cabra u

oveja para guardar hari na
tostada .
Utat'e.- (de «tÚ" o
= 108 atados de mafz para
guardar en unas vatas.] m.
Manojo de trigo o sea ga·
villa.
Uthal. - (de ","ha/_
parar o armar los lizos para tejer). m La urdimbre
ya estirada para empezar el
tejido.

_-
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v
rPat me. - (¿de I:aimn 11
hervir acti ve o hacer herTir.? - Febr és.] m. Jfilcao
colado hervido, que gene ralmente se come con melaza U. m . en pI. No be mos oído la forma váemt s.
que Lenz pone como du rlOIUI..

Valdim . -(de aldún= ser
o haber mucho). m. Ciénaga cubierta de árboles )'
planta s. El t'aldi'm se desrecia por no sen-i r ¡.ara
a agricultura .
Varral1a~.- (¿del casto
evarab , 'l de }me?) m. Palo
o vara con que se va afia nseudo el tejido mien tras
está en el telar. Variantes:
varalhU8 y t'allal1we.

r.

V. ,Ida.- (de "uagd. =
".IIetic'J rax ooscums). f. A '-6

nocturua considerada lat í·
dica , cuyo gr ito anuncia
desgracias. Es la q ue en
otras pro vincias se llama
glla irabo
Vedoq lll~.- (de rúdo eee l
ombligo]. m. E l omblig-o.
Canas escribe hedo.
Verl (¡A) interj. Equ ivale a [quita allá ! [oxte! Ver
rer es también frase de mu cho uso, equivaleute a ever
al un o (o Jo un o) es ver al
otro (o lo otro)•. También
es de uso la expresió n , ¡que
ver!» Ej.: c¡ QI4e ven 8 mi
padre es ese hotnbreb ,
equ ivalent e a c¡qué pareci do R mi padreb
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Verbalisar, - v. n. Ente nderle con alguien de pala bra.
,-.litoieAuíla. - f . Una
clase de papa s.
Vilu .- (de vilu = culeo
ora ). 1. Una c'eee de papas.
r "illart"Ot-la. - f. Papa roJurad" grand e, tabl eada,
de cora zón rnved o de rosa do. Del apellido Vi Iarroel.
Tí ílomes>- (¿IJe ü lamtl=
desechar. despreciar?) f.
pl. Papas qu e gran an por
segunda vea porqu e se dejaron para la segunda roeecbe .
ri.,ca.-f. La diuCiJ Fenr és, en BU Diccionari o, di ee t. t'¡uea. =,la ,dúlca.•
Voirán. - f . Una c'aae
papas, negras y de corazón
blanco. Variante: hu;catlo.
YotadortJ.' f. Bruja que
por la noche se con vierte
en pájaro, y recobra, al He-

gar el día, su forma pri mi tiva .
r ultán .-f. Una clase de
papas.
' ''fJtri . - m . Una linda
plantita de hojas caruoeae.
8a rml e"ta rapens ,
Vuchetl .-(de "vNcht'fl=el
ra str ojo, metafóricamente
el ilegítimo, hij o de tnh .Fehrés.) r, E. l. p llp' 11. ·
mada en otras provincias
vulchén o bochún . esto es,
qu e crece sin cultivo.
Vu,l o, tla.- (de v.ula=
C08a pod ride.) adj . Se a plica a la papa cuando está
da ñada o podrida, 11 M...·
morra o mermelada hecha
de papa podrida.
Vulamacho. - (del casto
ema ebo" y de t'Uta -=gra nde). m. El invunrhe.
Yuli (8 .""r).- lr. v. •.
n. Sentir el cuervo maltratad o, desmadejado.

y
(de yectl = ave Gah i . Cuando la yoca ennegro , cuervo). ID. El cuer o tra en un corral, di cen los
isleños, se malea la pesca.
VD. l'halacrocorax brasi íia Yoconto.-m. Som brero
"14S .
YOl1a.- f. ¡'~8 uueatra ji- de lana de oveja hecho en
bia . S~pia gigan/fa o lolig// s In Isla. Variante: yocón,
l~l'Co.-

z
Za rapito.-m. Fruta de
color rosado, menor qu e la
murta , fu era de su ace p o
ción castiza de ave del or
den de las zancudas.
Za rco, ca.-adj. Miope,
fuera desuacepción común.
Los isleños creen que los
ojos mu y claros no tienen
Rt'8D potencia visual. En
lenguaje provincial ríopla tense denota an imal q ue
tiene un ojo blanco.

¡Zoá,,1 - iut erj . iZaJ!
También Be dice [trasl , COA
mo en el resto de Chile.
Zorrear.-v. n. Dar el
caballo fuertes resoplid os.
Del cas tizo ezurriar s esu r rir s.eesona r bronca , deaapacible J' con fusa mente a lguna C088 .
Z orrido.- m. Resoplido
que da el caballo. Del cest.
eeurridos eesonido bronco,
desapacible, con fuso.

N. U.-AI pone r este libro en manos de nuest ros
lectores, nos asalta un temo r. Ya nos imaginamos
'Ver a alg ún viajero salta r al muelle o desemba rcadero
de Jos puertos de Chiloé con el Vocabulario en la
mano, esperando aprovecharlo en la prim era ent revista o encuentro con el primer cargador o tletedor
de embarcación que be present e, y sufriendo luego
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un cruel desengañ o al oírlos e x pre~a rse en el mismo
castellano estropead o ele todo el vulgo chileno.
Tentado se sentirá de tirar lejos el libro o de ~uar·
darlo por lo meoos como inútil en el fondo de la
maleta.
Recordamos a propósito de lo que decirnos, el caSO de aquel santiag uino, g ran consumidor de las os tras (le Ancnd, que, al llegar a esa capital , saltó al
muelle con el cortaplu mas abierto en una mano y un
lim ón en la otra, espe ra ndo dar se un atracón de ellas
}'a al pisar en tierra chilota , como si no hubiera más
que agncbarse para tomarlas o hubiera estado ya la
mesu sen' ida por 8 U CUCllt.1. y riesgo, acampanada
además del indispensable adminículo del precioso
molu sco: el vino blan co.
Acude también a n uestro pensamiento el caso ar io
~nal y chistoso de aq uel ingenuo viajero que , al bao
Jar a ::;8 0 Francisco de Californ ia en aquellos años
en que la sed de oro atraía a 8U:5 playas innumerables gentes 'd e todos los paises del globo, y encontrn r
casualmente a s u paso una moneda de oro, la aventé
desdeñoso con el pie d iciendo : '': hola! ya empieza
esto a fastidiar", esperando hallarlas tiradas a montones por calles y plazas.
Kó, para comproba r toda la ut ilidad de nuestro
Vocabu lario, es preciso haber nacido allí o residi r
por lo menos un tiempo relativamente largo : más
aún: recorrer las dive rsas islas y lugarejos de la P rovncin y estar dotado de cierto espí ritu de observa ci én y de análisis.
y esta advertencia. es tanto mds necesaria de hacerse, cuanto que CSRS VOCCS, en su inmen sa mayo ría,
están ya tocando retirada, y pueden considerarse co-
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mo restos penosamente snlvndos del antigu o lenguaj e
vulsrar isleño ; que muchas de esas voces sólo se usan
en determ inados lugares de la Isla y q ue no pocas se
emplean npenas P Il sentido festivo y familiar, como
parodiando el leng uaje de los primitivos pobladores
o aborígenes del Archipiélago.
Hecha esta salvedad, no tenernos ya por qué te mer censuras ni crít icas desfavorables.
Es verdad que, por lo que acabamos de decir, nuestrn obra no tendrá. una utilidad práctica ni inmediata, pues apenas se usan ya los vocablos que ella regis trn j pero ofrece, sí, un g ran interés científico y es
un a fuente de estudio y de observaci ón de mucho valar para los gramáticos y los fil ólogos. Así lo han
reconocido los eminentes fil ólogos Mén éndez Pidal ,
Alemany y, entre nosotros, el malogrado Sr. Román
y el Ilmo. y Redmo. Sr. Fr. Pedro A. Yalenzuela.
En todo caso, q ue este breve Diccionari o isleño,
como el gra nito de mostaza, sea semilla de otros más
completos y acabados.
En Chile, ni aun en Chiloé faltan qu ienes puedan
llevar a cabo la obra con más estudio y mayores
partes que nosotros. A nosotros nos basta haber dado en esta materia el primer paso, que suele ser
siempr e el más difi cil: omne initium dí ffícile.
Que otros hagan 10 que no nos permiten ni nu estra insuficiencia ni nuestra precaria salud, y lleguen
a donde nuestras pobres fuerzas no han podido llegar.
Siempre será una satisfacción para. nosotros haber
contribuido con nuestro pobre contingente al progre·
80 de 10:3 est udios lingüísticos en nuestro país.
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Nómina de algunos nombres geográficos del
Archipiélago con sus respectivas
etimologlas
- A clulO (ciudad ) De a (i nterj. de alegri a) y chao
= padre. O bieu de acliaull = galliua .
-s-Aitúe (cabo) . De aítu o aíto, que en dialecto isle1\0 significa upar.as grandes y escogidas", y hué=
"lugar", "regi ón '. O bien de ayutun=a mar, y hue,
- A ncud (ciudad-capital) . Fu era de la procedencia
apuntada en nuestra obra "Chiloé", alg unos hacen
venir el nombre de un valle g rande y ameno que
hay en la provincia. Quiénes le derivan de (mcún =
"secarse", "agostarse", qu iénes, de anca='"mitad,
cuerpo, pedazo", y aud = "tierra preparada para
sembrar".
-Ba/cacura (s urg idero) . Es probablemente corru~.
ei én de da/ca-cura, esto es, ' embarcación de piedra "
de da lca = "e rnbarcacién", y cura = "piedra" .
-s-Butachauques ( islas). D. buta o mejor ,.,,/(/ (pues
la b no existe en voces rigurosamente mapuches)
"grande", y Chauque ( sección occidental de islas del
mismo grupo) .
:::::1
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-s-Butaíelrún ( llanuras cercanas a An cud). De buta
o vuta = "grande", J lell'lín=-:; llpampa".
- Caucahu¿ (ish). De caucn (cont racci ón d e CafU'IW
= "gaviota" ), y nue-Ulugllr", "región",
- Caulin (canal) . De caulín = "arañar".
- Coro/lÍe ( bahía) . De e» ( repetido) = "agua", y
lúe = " la tierra."
- Curaco (v illa) . De ('u ra = "piedra", y co =

"agua".
- Chacao (ca nal y villa ). De r.ha.'1clÍ ll = "desmembrar", por cuanto separa el continente de la isla.
- Cllep ll (río). De trep lÍn = aporr ear, pegar con
varilla o palo.
- D a /eahue (villa) . De dall'a='lemba rcación", y
hue ='ol ugar."
-Guailecas (arc hipiélago ). De !luay = "vuelta",
y thec án = paso. Significaría, pues, " islas separadas
por canales tort uosos."
- G" il ]ueco (lugarejo y río). De Hiiilq ue o giiil ·
qui="zorzal", y ('o = "agua".
- f lutlpiltlcui ( península ) . De llUapi ="isla" , y
lactt="abueJo pate rno", "nieto; o "tocayo". Tal
vez la palabra significa aquí "isla de la n ieta o
tocaya con ella, aludiendo a la península de " Lacúy '', anexa a la Isla Grande.
H uapílinoo ( península) . De llUap i = " isla", y 1;.
nao = juego conocido.
-s-ítuap iquil án ( puerto ) . De buapi y quilán, voz
compuesta de la partícula negati va qni y del verbo
laln=morir.
lJuechucuclíy ( punta y hahia ). De huech ,<Il = "remate" de cualquiera cosa, y cuicu.1J = "puente" natural.

r
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-s-Huentemá ( punta ) . De huente = "prom inente"
y la partícula """.
-llu. illinco (lago). De huillín = "nutria" y "cu =
"agua."

-lIlIile (dársena) . De huiti o lmilu= "cucha..:'
-Laeuy ( península) . De lacu o lacuy="nieta",
tal vez P'Jr alu eién a la Isla Grande.
-r-Lelbún o mejor Lel.." " ( punta) . De lell'lín =
"llanura", "campi ña llana. "
Lemu!/ ( ¡81a). De temu = boscoso, a."
Libno ( ensenada) . De lil'="caf.8 limpi a, clara" y
no , partícula que, pos puesta, niegos. El sentido seria

"no limpia", "suda."
-Lilllin {isla) . De lino/in = 'paja ratonera ."
L íucuru {luga rejo de /Jt mu}/). re lw¡="blan.
"
ca y CIf ra = "oied
pie ra ...
-L{,l'Illau (luga rejo de Castro). De llaullau »;
"fruto del coihue o roble.".
- L liuco (costa y pueblecitoJ. De lli!lh=lig ,\ =
-s

"blanco" o de llhul=salto de agua y L'o = l'ng ua.".
-Llill,l!'ut o Llinua (isla). De /in y lIa!¡!¡= "des.
pu és de" o hacia abajo de", y equivaldría a "des ..
pu és" de L ín, hac ia abajo de Lin,
- .!lalaI1ui (cabo) . Es corrupci ón de malalqui o
más bien del verbo malaln = "hacer corrales, constru irlos. El segundo componente es qui, partícula
nega ti va .

Jfeulín ( isla). De 11ltulén =

"torbel1ino~'

o también

"remolino."

J[u tj~o ( punta). De muti o muchi = "mote" o ma íz
desgranado, coc ido, y mris ° menos condimentado, y

co = "a~ua."

-Nál (lugarejo), Tal vez de nnln = "batallar, li-
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diar, soltarse, desatarse." O de naglu = el q ue baje.
Pilluco [ pequeño río). De pilltl, qu e es una espe·
de de garza Jo" ro=·'ag ua."
-Pirtl lil ( morro). De p;nm =Ugu~a n o I y lil=
"barranco" , El sentido seria "barranco agu jereado,
carcomid o" y tal es el morro.
-Purhilrl! (luga rejo de Lemu j-). De PU , indicio
de pluralidady chillco, u na )"crha. fresca medicinal.
-s-Pudrto ( río y lugarejo ). De ]Jw/u ="ve nado in dígena" y tv= " nul.."1l , pescuezo". Eq uivaldr ía a "pescuezo semejante al del venado". O de j )U, sig no de
abundancia y diltu=achupallas.
.
- l\ qut i7 lln ( punta) . De p unomi on= echar los boIe-", "trabajar con exceso", o de pwi J n=uestar den.
tro del punto odioso, trabajoso." Otros han escrito
Jlunrín =llestar o ser mu)' profundo". O de pu y gu'\1.
num=pájaros.
- Pamillaha e (caleta) . De 1m, sig no de pluralidad, milla="oro", y hue=" regi ón."
-Paqae/-lóa (villa). De pa, partícula de pluralidad y qae/d,;" (o clO/.), qu e es uu arbusto de frutos
comestibles: Aristoteíía maqui.
-Qaela/co (luga rejo). De Ulhal "fuego", y <0=
"agua."
-Qaelalmahae (pueblo). De lijlhal="fuego", y
maltuen="lluvia.tt
-.Q'::achao (de~~rtamen to y cafital). Tal vez de
quu:hay e- sardi nas y hue="lugar. O de cñnchan
=="mancornar. lI
-Rauco (villorrio). De ragl,="greda" }' co=

"agua".
-Tanqui (isla). De tliall=uárboles caídos", y 9,";,
partlcula negativa. O de thallcun="caerse."
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- Tique (punta) . De tique, un árbol, que es el
aeyuilu:irum ¡JU1l cla/um .
-l''i/Cll I1 (lugarejo). De n'llt·un= " lagartija."
__ Vilupul/i (luga rejo). De "ilu= "culebra" 'j ¡ml/I
= lI suel o", "tierra."
-Yal (canal). De yttl=ucomida."

@O'
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Provincia de Chiloé
Datos Histór icos y Estadisticos
El Archi piélago de Chiloé rué avistado por pri mera vez por Alonso de Camargo el a110 1[)áO, pro·
fiamente descubierto y explorado por Francisco de
Ulloa en 1553 y ag regado a la Corona de España
po r ~I artf n Ru íz de Ga mboa en 15 fi7.
E l primer nom bre fine recibió el Archipiélago r ué

el de " La Cananea", por haber sido descubierto el
segu ndo Doming-o de Cuaresma, en que se lee el

E vangelio de la Cananea. P ero este nombre impuesto
por I;'} descubridor, rué sustituido por el de "Kneva
Galicia", dado por ) la rtin Huíz de Gamboa.
El Archipiélago, dependiente en un principio de
la Capitanía General de Chile, fu~ incorporado al
Virreinato del Perú en 1,66.
Por ley de 30 de Agosto de 1K30, el A rchipi élago rué constituido en provincia chilena con los diez
departa mentos siguientes : ,A ncw!, ealbuco, Carelmapu, Castro, Cbncao, Cbonchi, Dnlcnhue, Lemuy,
Quenu c y Q/lillchao.
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Por ley de 22 de Octubre de 1H61, Callruco y Ca.
re/mnl'u f ueron di sgregados de la provincia de Chiloé, Y Chiloé quedó constituido en la forma actual ,
esto es, con los departamentos de A 1U: ud, ClIMr ll y

QUi" c/UlII.
Ancvd. con una poblaci ón actual ele :1,600 hab.,
fu é fu ndado en 1768 con el nombre de r illa de San
Carlos de Chitol , nombre que, por ley de 4. de J ulio
de l R34, cam bió por el de Ancud, y paso R ser capital de la Provincia en lugar de Castro,
Castro, con una poblacidn actua l de 1,24:1 bab.,
ru é fundado por ~Iartín Huia de Gambna en Febrero
de 15 67 con el nombre de Snn Antonio de Cflstr//,
en honor del Yirrey del Per ú D. L épez Garcia de
Castro, Fu é capita l de la Provincia desde el 30 de
Agosto de 182 6 hasta el afio 18 34.
La tercera ciudad del Archipiélago es Acha o con
1,571 hab. L, población to tal del Archipiélago, "".
gún los últimos censos, es de 99,044 hab., de loa cuales i8, O.~7 pertenecen al Depar ta mento de An cud,
52,385 al de Castro y 18, G02 al de Qninchao.
Chiloé t iene" estab lecimientos de asistencia gra tui ta 8 los enfermos, 12 compeüias de bomberos, 3
juzgad os de letras, 2 age ncia- bancarias, 4 sucursa les de la Caja Nacional de Ahor ros, l.i oficinas tele..
gréficas, 67 establecimi entos industri ales con un capital de 1 400,000 pe-os, 202 establecimientos de
instrucci ón con 17,000 alumnos, 1 Seminario y 1
Liceo. Posee adem ás una Hnca f érrea de 97 kildmet ras qu e une a Ancud con Castro y líneas de peque·
ños vapore8 que lo ponen en comunicación con Puerlo Montt.
E l movimiento de giros y letras de cambio ha 8U·
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bido en algunos años a mris de :? OOO,OOOd e pe l- o~. ~1I
prod ucción de P"I"" rué el arto p" sado de 540 mil
q uintales mét ricos, y la fabricación de sidra o chicha
de man zana asce ndió en el mismo 8110 8 33,.r,OO dec álitros .
Los art ículos de im portación son azúcar, parafina,
vinos, géneros, harina, agu ardi en te y varios otros
de abarrote.
Los de ex portació n son : madera s, leña, cueros vacunos, jamones, papaEl, huevos, escobas, qu¡lr'lleja,
ganado, mariscos en conse rva, ostros, sidra, suelas,
aves etc.
S us ind ustrias son cervecerias, curtidu rías, fabri cación de aguardiente ;¡ sidra, preparación de maris COs en consena, construcción de botes, lan chas y go ·
Ietns. corte de ladrillos de ca n,'U!/ fut para cases, bra seres y hornos , preparación del eOc/lft!!, aser raderos
a va por o hi d ráulicos etc. T odo esto fue ra de loe in n um erab les molin os de qu~ cst/i como sembrada la
I sln, y (lile cons tit uye n, j un to con 8 11S num erosas
capillas, la caracte r-ística de la P ro vincia, lo!'! senciIlos emblemas de In orac i ón y d el t rabajo, ent re los
cuales d iv ide 8U existencia el h u mi lde y esforza do
campesino ch ilote .
E nt re las pequeñas industria» caseras o manuales,
pueden mencionarse los tej idos de canastos, la fa bricaci6n de .(~('(' fll1l'n. o tumhillns, C!'CO\xl!':, cordeles
de lino, !"oga .. d e 'Juililltja y hOII"i, lazos de cue ro,
redes, vela s de sebo. cables, re mos, r-ola, sidra-cha m pana, chu no de pap.l ~, ~uitnrrn:'l, flautas, vio lines ,
f razadas, pon chos, alfo mbras , slf!Jrrnillfl8, !Jnrdillo8,
pantalone s, chaq uetas, alforjas, !J 0(' 0 11 108, hordndas ,
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encajes de crochet. añascados, marcos para retratos,
relojeras, flores etc., hechos con conchas, corchos,
escarnas de pescado etc., etc.
Su llora es abundante y variad ísima, como puede
verse por las sigu ientes plantas: alerce, am~, arrayán, avell an o, boqu í, canelo, cipr és, ciruelillo, coihue,
coir ón, rortu dera , cv íli, chuura , chilca, chil1cMn, chupán, d íldnlcuen, espino amarill o, blanco y verde, huarapo, huella, huillipeta, llu;lquí, ilqued, junquillo,
laurel, liri o, luma, ma ñíu; maqui, mechay, metí, mi.
cha, mo(luel1 mlÍmel, m uermo O ulmo, mu lul, natre,
11ipe, nocha, pah ueld ún, l)(l ~qu¡n, palo mayor, palo
m uerto, parquína. p ebí, pellupellu, peta, piquilma,
poe, (/Il íaca, qu ila , ,/ui/ineja, ,/uilma.'l, quíscal, ralo
Tal, roble, romero, romerillo, ta. yu, teniu, tep,í, thaumamen o thaumen, thu uth uu, tique, rochi-rochi etc.,
etc., etc, [ Las voces técnicas correspondientes como
también los usos industriales y medicinales de dicbas planta s, pueden consulta rse en nu estro Vocabu lario).
Respecto de su agricultura, Chiloé produce alpiste, avena, cebada, centeno, lino, maíz, papas, tabaco
(se cult iva en uno que ot ro lugarejo). trigo etc. La
quinua ex istía todav ía en Chiloé el año 1875.
En cuanto al cereal ind ígena lla mado el mango, se
estima hoy ex t ing uido, si bien algunos creen que
existe.
Sus hortalizas son: la acelga, el ajo, el apio.Ia arveja, la betarraga, la !tl/'((.'IlJta, la cebolla, el cilantro, la
colitlor, el chalote, la espinaca, el fréjol, el haba, la.
lechuga, el nabo, el orégano, el pepino, el perejil, el
puerro, el porrón, el repollo, la zanahoria, el zapallo
etc., etc .
o
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Los colonos extranjeros han hecho ensayos, ron
muy buen resultado, de la achicoria, la betarraga sacarina, la mostaza, el opio para aceite, el obldn J el
ruibarbo.
~U8 árboles frutales 80n el manzano, el peral, el
ciruelo, el cerezo, el guindo. El nogal apenas produce; la higuera sólo alcanza o dar las brevas; el memo
brillo y el durazno no llegan a su completa madurez;
el naranjo y el limonero sólo se dan en las huertas a
fuerza de cuidados. La uva no alcanza ni a su mediana sazón.
Sus pastos 8On: el pasto miel, el pesto ovillo, la
Jwal¡mta, la rhépica. el aífíleríllo, en escasa cantidad,
la alfalfa chilota O trébol amarillo y vario. otro. producidos por semillas importadas.
También se nao el re!Jgra.'t.t o vallico y el trébol
blanco
Los abonos de Chiloé son: el sargazo, la familia
(algas marinas que en ciertas épocas arroja el mar en
~mndes cantidades), la ceniza vegetal, las conchas,
Jos peces y moluscos en putrefacción, la pap:l. podrida y el estiércol de oveja, caballo y animal vacuno.
También se emplean, aunque e» poca cantidad, el
guano de lobo y el de pájaro. El salitre e. muy poco
usado en razón de su precio.
La fauna relativa a los cuadrúpedos es bastante
pobre. Su. representantes son: el caballo (de poca
alzada ), el buey. el cerdo, la oveja, la cabra, el couejo, el zorro, el plltbí, el colo, el huíllin, el chiwl"(!, la
hU;'¡fl, la cuya etc.
•
Se cree que existe también el culpeu.
Entre las aves silvestres y marinas citaremos las
palomas torcaces, tordos, zorzales, el 'lw'l'1li-fjuerhi,
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el deñi, frailecillos, loros, colibríes, trepadores, péj aros moscas, eRzamOSC88 de moño bl-inco, el reyezuelo
negro de T ierra del F uego, el huid-h uid. el cbucoo,
diuca s, jilgueros, raudas, pájaros car pinteros, el fío fio , el ('(1O , el bonete, el cisne, la garza, el cae o cagut,
fiaraenccs, pa tos tites y de otras clases, thutlaques o
bandurria s, cotutus, puíruncus, petreles, g-aviotas,
traros, el mart ín pescador, cuervos, thiles, p ilotos,
tiuflues, jo/u , tagua'/lI!ltUls, guaias, coicos et c. etc.
( Consúltense los nombres técnicos en nu estro Vo·
cabulario. )
Las a ves de corral 80n los pavos, gan sos, patos
dom ést icoe, palomas, ? aJlinas y galli netas. Tam bién
se do mestica el canquen ,
La fauna marítima es variada y abundante. Los
peces que pululan en 101'1 mares de Chiloé 80n el r ébalo, la corvina, la lisa, el lenguado, el peje rrey, el
plato {asi llamado por su semejanza con este ute nsitío), la. huelca, la a nchoveta, el pejegall o, el tollo, la
sardina , la sierra, la jibia, el cong rio, el pámpano O
salpa, la cab ril la, la t ru cha, el cnhuel o tonina, el pes cadito ch ino etc., etc. El lobo marino o la foca abun da mucho en las pa rtes más australe s de la Isla.
La ball en a ha escaseado m ucho en los últimos
añ os,
Los mari scos principales son: las ost ras, cholyas,
choros, c{Jme,~ , tacas, navaju elas, chapes o dlllpelilla~t
loco», p icos, caracoles, p alo-palo,,:, fjuil11lahue8, quíl'1" ihrumes, lilehuenes, ('(l 11 ('lIetl e,~, ('uyes o (,flllu, el
f'ulf IJe, el eri zo, el cang rejo, el camaró n, la npancora,
la pivn, la pinuca, el p iure, la centolla, la tortuga,
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el lmepu, la inaehn, el pifl JtiUme, la [¡¡yu, el qrulmey,
el dane, el panihue, la "tnrritela", la "voluta", las
"rna ctras", el nautilo, el ' p{'c teulI, la lapa etc., etc.
(Consúltense las voces técnicas en nuestro Vocabulario) .
La mineralog ía de Cl1110é esté representada por el
granito, la cal, la tiza, la ceolina, el petróleo, el acre,
la piedra pómez, la cancog'll((, la sílice poro.:::a de inIusorios, la lignira, el carb ón de piedra, el hierro
magné tico, pirita de hierro, pizarras arenas aurfferas etc., etc.

P or lo que se refiere a la ad minist ración eclesiástica, Chiloé dependió del Obispado de Concepción
basta el afio de 1840.
En este nño rué erig-ida canónicamente la Diócesis
de S. Carlos de Ancud por la Bula Ubi primum de
la Santidad de Gregario X VI.
Fu é su primer Obispo el Ilmo. Sr . D. J usto Donuso, de la Orden de Santo Domingo, consagr ado el
4 de Febrero de 18H.
.
Sucedióle el Il mo. Sr. F r. F rancisco de P. Solar ,
Mercedario, consagrado el 20 de Setiembre de 1857.
Gobern ó en seg uida el Il mo. Sr. Fr. J. Agustín
Lucero, Dominicano, consagrado el 6 de Febrero de
1857.
Luego entró a regir la Di ócesis el Ilmo. Sr. D.
Ram ón A. Jara, consngrado Obispo el 19 de .Tunio
de 180S.
Le sucedió el lImo Sr. Fr. Pedro A. Veleneuela ,
Mercedar¡ o, consagrado Obispo el 2 G de ~T unio de
1910.

-

135-

P or fin, rige actualmente In Diócesis, con aplauso
un ánime, el Ilmo. Sr. O. Antonio Castro, de 108
S, S, C. C., consagrado Obispo el 2 de Junio de
1915.

La Díóceeis tiene una extensión de 130 mil quil émetros cuadrados con 320 mil habitantes. Posee 50
parroquias y -1 vice-parroquias. Su clero es muy escaso, pues alcanza sólo al n úmero de 68.
Acerca de la administración civil, dam os la eisruiente n ómina de los In tenden tes q ue ha tenido la
Provincia desde su anex ión al ter ritorio nacio nal,
e fec t uad a el año l X:!6, hnet n la fecha.

Don .losé Santiago Ahl unnte.- .losé :\laría Itosn.
- .Juun Felipe Curvallo.c-, Angel ArgücllciI. -I uan Anto nio Vi\"c!'. - lsnnc Thomp~on.-Ellgcnio
.; "'ecochea. - Domingo Espincirn.c- Cipriano Palma .
- .1. Ham flll Lira.- J uan ~tigllel Hiesco. - .J mm
Vidnurre Leal.- F ranci-co ltascuñén Guerrero...l o- é BOlldizzon i.- Francisco 2.0 P uelma.- .Iavier
Heng ifo.-.J uan \ P. B'est.c-. )'Ialluel ..1. Olavarriete.
- B:H.ilio Lr rutía.c-. Emilio Sotomaj-or - Yirginío
Sanhuezn . - L uis Plaza de los He\"e~.- Ramó n
E scob ar.c-, Rafael de la Cruz.- Luis ':\1. Hodríguez.
- A lfredo Coq-Poet. - :\1:II111el "':nlina~.- Ricard o
Ah umada ),1.- lteinnldo Ca-rro - Domingo T oro
H errcru .c-. It ica rd o Silva Arriag-Adn L uis :\1.
HÜf irig uez.- Camilo :\lcncllll(,ll. - .1 Ha n f: . Prado
P uelmu.c-. Alej andro GuzmlÍn . - P edro ) Il'na Larra in. - Eu rique Lvo n -Ucrll\"io Astorq u iza. i--Yi-

ccute del

::;ol:t r.- Lll i~

DlÍ vilo.
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Al terminar este ligero bosquejo de la situación
actual de Chiloé, debemos agregar que nuestros compeovicianoe se prep.'lran para conmemorar dignllmen·

te el primer centenario de su Independencia, esto es.
de su anexión al territorio nacional, efectuada el 22
de Enero de 1826. Uno de sus hijos se halla actualmente empeñado en presentar ese día, como bomenaje a 8U suelo natal, una historia del Archipiélago 10
más completa y documentarla que se haya escrito
hasta ahora. Confiemos en que Dios prolongnrá sus
días para permitirle llevar a cabo tan noble}' patriótica idea.

