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PROLOGO
cumpliendo con un honroso encargo de la Academia Chilena, Correspondiente de la Real Academia Española, trataremos de explicar
en las páginas siguientes los motivos que llevaron a nuestra institución a elaborar el presente diccionario y de señalar su finalidad así
como sus principales caracteristicas.
La idea de componer una obra de la índole que presentamos hoy
al público en general y a la Real Academia Española, en particular,
no es de fecha muy reciente, pues viendo su necesidad y urgencia,
sugerimos ya en el Primer Congreso de Academias, realizado en
México en 1951, que las diversas corporaciones afiliadas a la Asociación de Academias de la Lengua Española, emprendieran una
tarea similar a la presente, en atención a la falta o escasez de trabajos
de esta naturaleza en Hispanoamérica.
No fue desoida esta indicación, porque varios paises se pusieron
a trabajar en una obra de esta indole. Se adelantó a todos en este sentido la Academia Nacional & Letras del Uruguay, publicando primero en la "Revista Nacional", Segundo Ciclo, ~ ñ X,
o 1965, N" 225226, Tomo X, y luego, como libro aparte, en 1966, un "Diccionario
Uruguayo Documentado", redactado por Celia Mieres, Elida Miranda, Eugenia B. de Alberdi y Mercedes R. de Be-.
Aunque este
estudio no es fruto directo de dicha Academia, es, sin e m b a ~ o el
,
rg~ultadode una iniciativa o sugerencia inmediata de ella.
Tenemos entendido que un vocabulario del habla mexicana esta
próximo a aparecer, y que los estudios pertinentes para obras semejantes se hallan muy avanzados en Colombia, Argentina y otros
paises.
En cuanto a Chile, e8 sabido que las disq -';iciones lexicograicas han constituido, desde más de un siglo, una de las preocupaciones preferentes de sus filólogos, figurando éstos entre los iniciadores
de esta clase de estudios, en los paises hispanohablantes, si prescindimos del clásico Diccionario Pmvincial de Voces Cubanas de
Esteban Pichardo (Matanzas, 1836), que es el más antiguo de los
diccionarios de provincialismos americanos de un pais determinadoQ
El primer trabajo chileno de valor sobre "chilenismos", o me-

.,

-
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jor dicho sobre indige&mos* ehilepog, .qs d Dfcciomrio de algunas
voces amucanas usadas entre nosotros, que el presbítero José Ramón Saavedra agrego como Apéndice a su Gramática elemental de
la Lengua Española, Sa edición, Santiago, 1859, páginas 173 a 195,
aonde el autor señala 339 mees, incluyenido 114 términos geogriifi-'
cos y nombres de lugares. No es, sin embargo, una colección de
meras voces araucanas, como dice el autor, desconociefido seg&mente el vesdadero origen de algunas de ellas, pues cita vanas, tales como chatqui, chupalla, etc., que provienen del quechua.
Nota. Por razones obvias, no hacemos rbferencia aquí a la conocida Tabla "por donde se entienden algunos términix propios de los
indios" -en total nueve- que Pedro de Oña añad'ió a su poema
"De Arauco Domado" (1596), cronológicamente el primer intento
de un glosario de "chilenismos".
De mucho mayor importancia fue después el ,Diccionario de chilenismos de Zorobabel Rodríguez, publicado en San$iago en 1875.
Es el primer trabajo en que se pone énfasis en el término chilenismo.
Hasta unos pocos decenios atrás, los autores chilenos que se ocuparon de cuestiones léxicas, se habían dedicado,' principalmente, a
recoger voces de mucho uso en nuestro país, con el fin de examinarlas
desde el punto de vista de su corrección y pureza en la forma y su
empleo. De este modo, salió a la luz publica una serie de obras destinadas a corregir el lenguaje en Chile, como lo revelan a menudo
sus mismos títulos. Basta recordar al respecto el "Diccionario manual de locuciones viciosas y de correcciones' de lenguaje" de don
Camilo Ortuzar (1893), "Diccionario de chilenismos y otras locúciones viciosas" de don Manuel A. Román (1908-19 18), etc.
,
Otros estudios lexicográficos, por su parte, reunían una apreciable cantidad de vocablos, acepciones y giros que sus autores consideraban como propios de Chile, es decir, destacando su uso exclusivo en nuestro país, sin omitir del todo americanismos, indigenismos y extranjerismos. De este orden son, sobre todo, '"Voces
usadas en C h i l e v e A. Echeverría y Reyes (1900); "~hilenismos.
Apuntes lexicograficos" de J. T. Mdina (1928); "Chilenismos"
de J. M. Yrarrázaval Larrain (1945).
'

Wsmos el término indigenfsmo en el sentido de "palabra o expmí6n prd

cedente del sustrato indigena americano que pasó a la lengua espaiio1aW.

pero ski- BdvWi~,+
0fi asta.oraih, que dnguno de 10s autores de L ~ Bdicdonarios rnem~omdos,mi coma de varios otras
ci-

tados, define lo ue debe entenderse por "chilenismo", eqre&
que los vocablo62gims que ellos registraban eran propios y privativos del espaiirol de Chile, de acuerdo con la definición de la ~ - 1
Academia %pañola, y no. se daban en ningiin otro país hispanoparlante, opi"n
que, en muchos casos, se comprobó más tarde como errónea.
No obstante, con todos sus defectos metodológicos y deficiencias
científicas, estas obras sobre "chilenismos" son todavía hasta hoy
de gran utilidad en varios aspectos. Pero los lexicólogos actualesr ,
de preparación filolbgica moderna, a menudo no pueden utilizarlas
debido a que son escasas las bibliotecas publicas que las poseen, hallándose, además, totalmente agotadas en el comercio. '
Tomando en cuenta estas circunstancias, la Academia Chilena
acordó, hace algunos años, publicar una obra que refundiera, en un
solo volumen, el material lexicográfico de los diccionarios adiguos tras un examen crítico y selectivo, suprimiendo, desde luego,
todos los comentarios polémicas, tanto literarios como gramaticales,
'octrinarios que en varios de ellos adquieren notable frondosidad.
La Academia no ha querido llamar la presente obra "Diccionario
de chilenismos", sino que ha preferido titularla simplemente "Diccionario del habla chilena", convencida de que no ha llegado todavía el momento d e poder decidir con alguna certeza lo que es realmente "propio y exclusivo de Chile", en el uso de vocablos o giros
lue caracterizan nuestra lengua, si prescindimos de los indigenismos, o, mejor dicho, de los elementos de origen mapuche, incorpo--dos a la lengua común (a veces sin mayores alteraciones y, a veces#
españolizados mediante algún afijo), los cuales constituyen, poi
1 momento, el Única acervo seguro que nos pertenece con propieI¡..dad de manera exclusiva*.
,

/:'
I
1
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*El sustrato indígena y, en particular, el mapuche, es evidente en el léxico del
habla chilena. Pero de los vocablos. de ese origen que figuran, por ejemplo, en el
Diccionario de R. Lenz, d l o una pequeña parte posee real vitalidad hay día. Y
en este punto, hay que distinguir daramente entre lengua escrita y lengua hablada. Un rhpido examen de cualquier obra de la literatura criollista, o sea de la
lengua escrita, muestra, en general, un mayor número de mapuchisma que, por

En esta clase de disquisicianes, lamentablemente, el Diccionario
de la Real Academia Española no nos puede prestar gran ayuda,
por carecer la ilustre corporación misma de muchos datos importantes al respecto. Tanto es así que el Léxico oficial, en su Última
edición (1970) señala, por ejemplo, el adjetivo habiloso 'que tiene
habilidades' sólo como de uso en Chile, mientras que se le ha registrado con idéntico sentido también en Bolivia. Del mismo modo, se
anota el verbo pololear, en la acepcion de 'galantear, requebrar',
como de empleo exclusivo en Chile. Sin embargo, esta voz circula,
con igual significado, también en Bolivia (V. Hernando Sanabria
Fernandez, El habla popular de la provincia de Vallegrande, Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, 1965, pp. 87 y 113, respectivamente).
Estos casos, es cierto, plantean el espinudo tema de la prioridad
en' el uso, además de exigir el examen de una posible migración de
voces de un país a otro, problema cuya solución sólo procuraría un
riguroso estudio histórico que lograra descubrir la fecha de la primera documentación y contemplara a la vez las intercomunicaciones de países vecinos en sus diferentes aspectos.
Creemos que tampoco es admisible establecer como norma que
el regionalismo se define por el lugar y no por el origen. De modo
que no consideramos "chilenismo" auténtico ni siquiera una voz
o acepcion española que dejó de usarse en la Península y se conserva
con- vigor en el castellano común de Chile, si no se ha demostrado
antes, de manera irrefutable, que somos realmente los Únicos que
la empleamos.

ejemplo, los cuentos folklóricos recogidos de la tradición oral. Basta recorrer las
piginas de una obra de don Mariano Laiorre, e.g. Mapu, para comprobar la
presencia de 58 mapuchismos, frente a algunos cuentos folklóricos de igual extensión, de la colección de don Y. Pino Saavedra, que reproducen la autentica y espontanea lengua hablado de nuestro pueblo, recogida en cinta magnetofónica,
donde aparecen solamente 10 voces de esa procedencia. En ambos casos se trata
del lenguaje de campesinos, es decir, de gentes de habla rural, en la que el uso de
indigenismos suele ser mayor que en el habla urbana.
En otros autores de obras criollistas ocurre aproximadamente lo mismo. (Luis
Durand: "Frontera": 47 mapuch. C. Folkl: 14 mapuch. Lautaro Yankm: "Flor
de Lumao": 49 mapuch. C. Folkl: 13 mapuch).

Cuado; la totalidad o, por 10 menoe, la mayoria de los países Qg
la América española haya realizado estudios similares al presea
cuyos resultados nos complacemos en ofrecer aqui, sólo entonoes
podremos acometer con mayor probabilidad de éxito la tarea de
preparar el verdadero "Diccionario de Chilenismos" después de
eliminar de nuestro vocabulario todas las voces y expresiones en que
nuestra habla coincide con la de los países hermanos de lengua española. Y entonces veremos que, en verdad, lo que es exclusivamente
nuestro en materia de léxico es mucho más exiguo que lo que nos
imaginábamos en un principio.
Nos parece indispensable poder contar previamente con trabajos
de la índole mencionada antes de emprender la obra que varios
autores chilenos creían haber realizado ya con sus estudios de recolección, sin sospechar que en muchos casos se usaban los mismos
vocablos y los mismos giros con idéntico sentido en los paises vecinos.
Nuestro "Diccionario del habla chilena", por supuesto, no incluye nada de lo que es común y comente de la lengua general en
Cepaña, de manera que no figuran en él voces como mesa, sol, taza,
., a no ser que tengan en nuestro uso un significado especial que
desconozca en la Península. Sin embargo, no hemos creído conRiente eliminar de nuestro inventario aquellos vocablos que el
Léxico oficial registra solament8 para una o dos regiones de la
Península y, además, para Chile, como, por ejemplo, la palabra
aratero, ra, imputada por la R. Academia Española a Alava,
agón y a Chile, etc. .
Esta voz y muchas otras -hemos contado cerca de cuarentaían, por ahora, tan propias de nuestro pais como de ciertas provinS de España. Sólo el futuro, una vez terminado el "Diccionario
stórico de la lengua española", podría aclarar definitivamente
~roblemade la prioridad en el uso de ellas.
Por el momento, nos parece lo más probable que se trate -por
menos en ciertos casos- de algunos arcaísmos, vale decir de
:es llegadas
a América en los tiempos de la Colonia y relegadas
r.kara a provincialismos en España. Por ejemplo, bilmar, biznar,
Imputado a Salamanca, Cuba, Chile y Mkxico, figura ya en el vocapulario de Oudin (1607) y de Franciosini (1620). Se habri usado,
19
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pues, ya en el siglo XVI; ernpelIa pella, de manteca, es .vocablo de]
siglo XVII. Lo registra Sobrino (1 705)'.
Ha sido, pues, nuestro propósito reunir en la presente obra todo el
material léxico que registra el Diccionario de la Real Academia
como de uso en Chile, luego también una gran cantidad de términos
designados como 'americanismos', cuyo empleo se ha comprobado
en nuestro país, eliminando todos los demás que no han podido ser
confirmados. En seguida, hemos acogido numerosas voces y locuciones que tienen mucha circulación en Chile, tanto en el habla
formal como la lengua familiar, popular e incluso vulgar, que hasta
el momento no han sido admitidas por la docta corporación española y quizás, en muchos casos, no tenddn nunca la oportunidad de
ser tomadas en consideración De entre estas últimas habrá tal vez
muchas que ocurran también en otros países hispanohablantes, pero
mientras no haya constancia de ello, tendremos que señalar, por
lo menos, su uso en Chilk ,
Nuestras fuentes de las cuales proviene el material seleccionado que aquí presentamos, no son Únicamente los "diccionarios de
chilenismos" mencionados más adelante en la bibliografía, sino
también muchas obras literarias extractadas por nosotros con el
propósito de documentar con ellas el uso de vocablos y giros y asegurar así la definición ofrecida, Además, aprovechamos para igual
fin la prensa diaria que es un importante factor que promueve y difunde abundante material lingüístico de actualidad que, en muchos
casos, aún no ha encontrado la consagración definitiva por parte
Y .'
de la Real Academia Española.
De esta manera teníamos a nuestra disposición todo lo pertinente
e indispensable para pblicar un "vocabulario documentado". Sia
embargo, optamos, al Último, por prescindir de la documentación a
ejemplificación, porque si hubiéramos agregado todos estos elementos ilustrativos, ellos habrían dado a nuestra obra una exten*César Oudin, Tesoro& las dos lenguasfrancesa y española, París,1607.
Lorenzo Franciosini, Vocabularioespañol e italiano, Roma, 1620.
Francisco Sobrino, Diccionario nuevo de lengucr española y fmncesa, Bmse. .
las, 1705.
(Véase Samuel Gili Gaya, Tesom 1exicogr~i.01492-1726,Madrid, 1947).
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sión tal que, posiblemente, hubiera no sólo retardado sino tal vez
impedido su publicación.
No hemos creído conveniente incluir en el presente volumen la
parte paremiológica, pues dediciremos a ella un libro especial, lo
--.
mismo que a la toponimia.
Tampoco hallará el usuario de nuestro léxico variantes fonéticas
de los vocablos ni alteraciones morfológicas que suelen emplear con
cierta frecuencia los iletrados de las clases populares, pues un
léxico no es a la vez un tratado de fonética ni un compendio de normas
gramaticales.
Sin embargo, con el fin de facilitar la lectura de ciertas obras de
nuestra literatura criollista que pretende reflejar en su grafía las
peculiaridades de la lengua popular chilena, hemos creido útil
ofrecer en las páginas de este prefacio, un cuadro muy sintético de
los principales rasgos fonéticos y morfologicos de nuestra lengua popular, cuyo vocabulario está incorporado en gran medida en el
presente tomo.
Debemos advertir que no todos los fenómenos propios de la lengua popular y vulgar son exclusivos del habla chilena, sino que la
mayoría de ellos son corrientes en muchos países de Hispanoamérica.
No obstante, hay algunos que caracterizan en ciertos detalles el
modo de hablar de nuestro pueblo en particular.

IJ
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CUADRO SINOPTICO DE ALGUNAS PECULIARIDADES
FONETICAS Y MORFOLOGICAS DEL HABLA
POPULAR DE CHILE

rasgos dialectales del español de Chile no tienen mucha trascenia en el habla corriente de las clases alta y media culta, pero
ieren caracteres más notorios en los niveles populares, donde
--> ominan las formas plebeyas sobre las de mayor prestigio.
?! Señalaremos aquí sólo aquellos fenómenos que suelen enconexpresión gráfica en obras literarias criollistas. Por eso, no fiararan en este breve resumen casos pertenecientes al consonan,0-1
tales como el de la z. y c. (ante e, i) por ejemplo, que siempre
suenan como s. o el del grupo tr con una realización parecida a la
del grupo tr inglés, N mencionaremos la dculación dkbil de la r
u
.
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ante n o de .la sr vibrante asibilada Q u a k b . también fuera dc

nuestras consideraciones la articulación fricativa mediopalatal O
prqpalatal' de la g ante e, i, ya que todos estos rasgos están casi totdmente ausentes en la reproducción gráfica del lenguaje .popular
de dichas obras.
1

1. Vocalismo
Nuestra lengua popular muestra a través de todo el temtorio nicional, ocasionalmente, ciertos cambios articulatorios que, en el
vocalismo, son o de asimilación o de diferenciación.
Entre los prime& hay que nombrar la monoptongación: conspico 1
( =conspicuo); dicrsiete ( =diecisiete); preba ( = prueba); Usebio 1
(Eusebis), etc. Frecuente es también la consonantización de voca- l
les: Abrelio (Aurelio);jabla (jaula), etc.
Luego la contracción de sílabas: l o al juntarse vocales iguales:
albaea (albahaca); alcol (alcohol); crer (creer); 20 al concumr vocales diferentes: quer (caer); zanoria (zanahoria).
Idénticos fenómenos aparecen también en fonética sintáctica:
mijita (mi hijita); ropusá (ropa usada).
Labialización se da en casos como Filumena (Filomena).
Entre las diferenciaciones, por otra parte, ocurren ejemplos como pior (peor), pronunciación que se escucha con mucha frecuencia
también entre gente ilustrada; almuá (almohada), etc.
Epéntesis de consonante antihiática aparece en madestro (maestro); stzndha (sandía); mogo (moho); aborro (ahorro), etc., todos
ellos pertenecen a la lengua vulgar.
También se escucha a menudo metátesis en estuata (estatua)
pero rara vez se ve impresa esta trasposicion.

l
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2. En cuanto al consonantismo, mencionaremos, como dijimos, sólo
algunas peculiaridades muy notorias.
Es común en todo el país, en la lengua popular y, no pocas veces,
en la familiar en general, la sustitución de bue -por güe-: güeno
(bueno); güelo (vuelo), etc. Muy frecuente, en la lengua vulgar,
es la vocalización de la b: aula1 (hablar). Del mismo modo se carac~
teriza el habla de los bajos niveles sociales por el cambio de la f enji
en el grupo ortográfico -nf-: conjundió (confundib). La sustitucióis
22

de f por'j es un ~~lgarisirna
corriente tarnbidn-en caso8 c m o jheftfbe);
juerte (fuerte), etc.
En la lexigua pópular y en d habla irdomal culta, se pie1 ' combmente la d- en 'la tenninacián -ado e -ido: eurao (curado), m i o (cosido), etc.
.
La -d final de las palabras tenninadas en -ad, -ud se relaja y suele
perderse totalmente, en el habla familiar de la clase culta y en la
lengua popular: verdá (verdad); sali (salud), etc.

I
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Por su notable alcance conviene indicar, además, la eerte q~&$g
an corrido en el habla popular y familiar chilena, algunas c~aw>nan$~;
:S intervocálicas.
. a

7

Uno de los fenómenos más corrientes y muy conocidos al respect$lb-* 5
s el que atañe a la -d- intervocálica, la que llega a desaparecer por r
ompleto, sobre todo en los bajos estratos sociales, en numerosas
ombinaciones: náa o na, (nada), deo (dedo), maúra (madura),
gao (tejado), etc.
Otra consonante que en posición intervocálica tiende a debilitarse
a perderse en algunas palabras de mucho uso es la -r-. Así enpáao
la (para); paca' (para acá). Este fenómeno alcanza también al lenyaje familiar de la clase culta.
Es, en cambio, sólo vulgar la pérdida de la -g- intervocálica en
asos comojuar (jugar).
La pronunciación chilena de la s ofrece cierta variedad, sobre
xio, tratándose de la implosiva, la que puede oscilar entre la arculación de una s plena (asno), la asimilación (anno), la aspiraion (ahno) o la pérdida completa (fóforo).
Estos matices pertenecen a la norma general del español de Chile.
.a aspiración, por ejemplo, se da en todas las clases sociales, sin
lue se sienta como infracción al habla culta; la pérdida es la norma
la lengua vulgar, en final de palabra, delante de pausa. Sólo
ultimo caso suele expresarse gráficamente en la literatura -que
za el lenguaje popular.
Otro fenómeno muy común es la neutralización de las consonanes r y 1 las que se sustituyen entre si con mucha frecuencia, igual
que en el habla popular de Extremadura y Andalucía: arguno, gorpe,
calbón, decil, cuelpo, etc.

-
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,fi+or lo que respecta al yeismo, que abarca hay día la casi totalidad
del territorio chileno, puede decirse que sólo en contadas ocasiones
se le encuentra representado en los cuentos y novelas de la literatura
criollista chilena: cavayo (caballo) o, al revés chirimolla.
Merece anotarse que la h- inicial se aspira frecuentemente, sobre
todo en el habla rural, desde las provincias sureñas hasta Santiago, confundiéndose a menudo con la j-: jediondo (hediondo), pero se
halla pocas veces expresada en la escritura,
Entre los casos de asimilación hay que señalar los que se dan en
los grupos -sb- y -sg-, el primero de los cuales se convierte en -f-:
refalar (resbalar); y el otro, en j! arrqar (arriesgar), arrejao (arriesgado), amjón (arriesgan), armjonado, jujao (juzgado), formas que
se leen no pocas veces.en los textos.
J

Es frecuente escuchar en el habla de las gentes del pueblo la vocalización de las consonantes sonoras b, d, g, sobre todo, entre vocal y
liquida: reila (regla), paire (padre), comaire (comadre), audomen
(abdomen), etc. Todas estas formas y otras similares aparecen constantemente en las obras de la literatura popular criollista.
Con igual frecuencia se halla en tales textos la vocalización de
la primera consonante en ciertos grupos cultos. Las combinaciones
que la lengua popular chilena rechaza regularmente son las siguientes: abs, acc, act, ecc, ect, aps, apt, epc, ept: ausoluto (absoluto);
aución (acción); pauto (pacto); direución (dirección); correuto
(correcto); cáusula (cápsula); auto (apto); mnceución (concepción); conceuto (concepto).
Las vocalizaciones que dan por resultado au y eu son comunes a
todo el temtorio chileno. Lo general en Chile es la vocalización en
u, la cual es más frecuente en ect que en act; la vocalización en i
(caráiter,pe@éito), en cambio, es sólo ocasional.
Algo similar ocurre con los grupos ax, ex, ox: máusimo (máximo),
eusamen (examen), próusimo (próximo), etc.
Es importante también recordar a los lectores, que ignoran las
peculiaridades de la lengua popular chilena, que hay varios casos
de las llamadas equivalencias acústicas que conviene tener presentes. Ya se mencionó la sustitución de f por j, como en jutre (futre),
jue (fue), etc. Además ocurren:

&:ijg#&!$g;b.,
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b por g: gómito (vómito)
b por k: ocsennic (obsepar)
m por b: bayonesa (mayonesa),
La alternancia entre d y g: pagre (padre) es muy común en la
lengua rústica, pero raramente representada gráficamente en los
Finalmente, respecto de algunos cambios acentuales propios de
la lengua popular nuestra, sólo anotaremos aqui el de a í l di &i:
cáida, quéida (caída) por la grafia de la Última forma que disfraza
bastante la que se acostumbra ver.

Por lo que se refiere a la morfología sólo nos parece oportuno señaar aqui algunas peculiaridades relativas al verbo.
Desde luego, conviene advertir que la lengua popular hace amplio
uso del voseo en la conjugación de los verbos, empleando el vos con
la segunda persona del plural del verbo, pero dándole valor de singular. De este modo reemplazó el tú con las formas de segunda perIdos paradigmas de más uso son los del presente de indicativo y
ubjuntivo, de pretérito imperfecto indicativo y de futuro indicativo,
n el siguiente cuadro:

Pres. subj.
(VOS)
cantís O cantih
(VOS)
comai
(vos) vivai

Futuro
(vos) cantarí o cantaría
(vos) cantaris o cmtarih
(vos) viviris o viviríh
Otra característica del habla popular y vulgar es la frecuente dipal radical de algunos verbos, en oposición a la
ma general. Así verbos con -e- en el radical ofrecen -ie-: com"endo (compmnder); aniego (anegar), priendo (prender), etc.,
25
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y verbos con -o- en la sílaba tónica, conuiaan la -o- en -ue-;- tueso ~
(toser); cueso (coser); suerho (sorber).
Por otra parte, se comprueba la no diptongacion, contraria -al uso
correcto, en verbos con -e- en el radical: apreta (apretar); ,quebra
(quebrar), etc. y, en los con -o- en el radical: forza (forzar); soldo
(soldar), etc.

Por hitirno, recordaremos que nuestra lengua popular conserva,
en una serie de verbos algunas formas arcaicas. Las mhs corrientes
son: sos (sois); haiga (haya); en todo el presente de subj.; vía
(veía); vide (vi); vido (vio); truje (traje); escrebido (escrito); po=
nido (puesto), etc.

L i ~ t de
a vocsi citadas

haiga, 26
jabla, 22
jediondo, 24
juar, 23
jue, 23,24
juerte, 23
jujao, 24
jutre, 24
madestro, 22
maúra, 23
máusimo, 24
mijita, 22
mogo, 22
na, 23
an las paginas.

naa, 23
ocservar, 25
pa, 23
paa, 23
paca, 23
pagre, 25
paire, 24
pauto, 24
perfeito, 24
pior, 22 ' ponido, 26
preba, 22
priendo, 25
prousimo, 2
quebra, 26
queida, 25
quer, 22
refalar, 24
reila, 24
ropush, 22
salú, 23
sandiya, 22
soldo, 26
SOS, 26
suerbo, 26
tejao, 23
truje, 26
tueso, 26
Usebio, 22
verda, 23
via, 26
vide, 26
vido, 26
vivái, 25
viviai(s), 25
viviris, 25
vivís, vivih,
zanoria, 22

'
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conjundió, 22
conspico, 22
correuto, 24
cosio, 23
crer. 22
cuelpo, 23
cueso, 26
Curao, 23
chirimolla, 24
decil, 23
deo, 23
dicisiete, 22
direución, 24
escrebido, 26
estuata, 22
eusamen, 24
Filumena, 22
foforo, 23
forza, 26
gomito, 25
gorpe, 23
güelo, 22
güeno, 22
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DICCIONARIO

Acad. Ch.
adv. neg.
Adm.
Agr.
Agrim.
A lb
amb.
A mér.
A nat.
A nd.
ant.
apl.
apoc.
ár.
A rq.
A rqueol.
Astmm.
aum.
A viac.
Biol.
Bot.
Coa.
com.
Constr,
Cuf.

-

-

---

-

-

-

For.
Fofogr.
fr.

Academia Chilena
adjetivo
adve&io
Adverbio de nqpción
Administración
Agricultura
Agrimensura
Albañileria
ambiguo
América
Anatomía
Andalucía
anticuado
aplicado
apocado
arabe
Arquitectura
Arqueología
Astronomía
aumentativo
Aviación

~ m k3
i1
Ganad.
Geog.
Gram.

Ind. sal.
int r.
ingl.
interj.
L.O.
loc.

- Botánica
- lenguaje de los ladrones
- común

-

S

l

a

_

m.
m. adv.
m-vf.
Mar.
Mec.
Med.
Min.
Mit.
Naut.
n.

I

Dep.

S

-

'

Diet.
D.R.A.E.

Electr.
expr.

af.

f
fam.
Fann.
fest.
f ig.

-

-

-

-

-

francés
- frase
-

Ganaderia

- Geografía
- Gramática

Hip.

- Biologia
Construcción
- Culinaria

- Forense
- Fotografía

- Industria Salitrera

intransitivo
- inglés
- interjección
-

- Léxico Oficial
-

locución

-

masculino
modo adverbial
masculino y femei
Marina
Mecanica
Medicina
Mineria
L
Mitología

-

-

-

Náutica
neutro

Deportes
Derivado
despectivo
Dietética
diminutivo
Diccionario Real
Academia Española

Pat.
plPP.
por ext.
prnl.
p. us.
Quím.

- Química

Electricidad
expresión
eufemismo
femenino
familiar
Farmacia
festivo
figurado

recip.
Reg.
R. sal.
nist.

- reciproco
- Regionalismo
- Región salitrera

S.

- sustantivo
- Sinónimo

Sin.
tr.

1

:

Patología
i
plura
participio pasado :
por extensión
- pronominal
- poco uso
l

- rústico

$1
),

I

Usase más en plural
Usase más como sustantivo
Usase también como ad
jetivo
Usase también figurado
Usase también como pronominal

- Usase también cgmo sustantivo

- verbo
- Véase
- Veterinaria
- vulgar, vulgarismo

. Enfermarse de la ba&a. f. fig. vulg. Mujer que admiistra un lenocinio.

dado, da adj. Dicese de la perso-

ivil. Reg. de Aisén.

venden articulas de comercio o comestibles al menudeo // Abacería *
abasttm. m. Persona que compra ganado o reses vivas destinadas al matadero // Persona que se dedica a negocios
de abasto.
a b e j k m. 2001. Insecto himenoptem co-

adj. Dicese de 10s habitande las provincias del Norte // Naal de las zonas costeras y de tierras

ajino,

ear. tr. Disparar con balas; herir o
atar con balazos.
ar los remos de una
barcación a lo largo y sobre los banS con el objeto de atracar al muelle
Aharrar madera al lado exterior de
na embarcación. Reg. de Chilak.
ademe. prnl. Mirar como fácil un
roblema o un encargo. Se refiere a
a actitud despectiva frente a una siación o a un trabajo.

am@do, da. adj. Chile y Pení. Diese de la persona a quien se considera
u d a ~ ,desvergonzado o libertino. U.

mun en Chile central y austral, cuya
miel se puede comer (B&s
chilensis)
// Sin. ~ c d c ~nl o d .

abichane. pml. Chile y Uruguay. Contaminarse con parbitos las heidas
externas de los animales, especialmente
caballares o vacunos.
abisagiai. tr. Alistar y dar lustre a los zaPatos con labisagra.

dr p.p. de pbismar. Admirado, sorprendido.
pml. Asombrarse, Pdmirprse.

m. Chile Y Peni- Monstruo
imaginario 11 Persona muy fea // Persona enfadosa y pesada.

*OC--

~ p d . h ~~a n c h m c
ePQr ac- ~
ción del uso el agujero cilíndrico de las
ruedas de carretas y carruajes el cual est i destinado a contener el eje respectivo.
abollado, da adj. fig. Dicese de una persona que esta económila o moralmente
arruinada. U.t.c.s.

~

~ m i e a i o .m. Chile y Peni. Estaque ha perdido el sen-

...

arraj-.
pml. Chile y Perú. Enca- abollado.
// Estcrr o a d r aiQ8acrso.
allarse, entregarse a1 libertinaje.
loc. fm. Estar una persona disminuida
en su situación, ya sea moral o económiAcumular mercaderías ca B~~~ o l o ~ o .
n el objeto de imponer un precio //
aboaibrdo, d a adj. Que time la cabeza
cargada o atronada o se siente aturdido.
m. ... // TkIda de abarm- // Dícese &l que está achispado, cao almacén en el cual se si ebno.
33

ABOMBAR
34
A C A ~
abombar. ir. Chile, Argentina y ~ i c a r a - +ulloaPdo, da. adj. Chile, Amér. Guarne.
gua. Achispar, embriagar. U.t.c.
cid0 de bullones // Dicese de la parte
prnl.
de los vestidos que aparecen como bulla
nes por defecto de la confección.
abombiilado, da fig. Dicese de los pantalones o mangas muy ajustadas al abusador, a. adj. Dicese de la persona
cuerpo.
que tiene el hábito de excederse en su

I

aborlomdo, da. adj. Chile y Colombia. conducta en desmedro de otras, moral a
Aplicase al paño u otra tela que, por físicamente. Abusón.
=
defectos del tejido, presenta una suabutagar#, prnl. Sentir en el abdoma
perf icie irregular.
alto plenitud o malestar después de m
abodcarse. prni. fig. Chile, Amér. Em- midas abundantes y condimentadas.
brutecerse.
acabaüado, da fig. despect. fam. D i c q
aboyaatar. intr. vulg. Flotar una cosa de la persona que tiene el hábito de atm
en el agua.
pellar, ya sea en un sentido físico o nk
abrigador, ra. adj. Chile. Mixico y Peni. ral.
Dicese de la ropa, ya sea sobre'todo o acabar. tr. vulg. Eyacular durante las m
vestido, que protege del fno en forma
laciones sexuales.
importante.
acachado, da. p.p. de acacharse. Dicw
abrirse. prni. Mostrarse generoso // En de la persona que tiene articulas, objetq
p
el juego de naipes de la veintuna, hacer o mercancías que no puede vender o c
son
inservibles.
dos juegos un mismo jugador // H@.
En las carreras de caballo, perder la li- acachaise. prnl. Tener exceso de trabah
nea, en especiai en las curvas.
de obiigaci~nes// Tener en un com9cio exceso de algunas merca&as, lar
que
no tienen venta. Sin. oliuesame
abrochar. tr. Asir o tornar a una persona
para prenderla o para castigarla 11 Reg. del Sur, en especial de chil&.
Comprometerla en una gestión o negoacalorarse. pml. fig. Molestarse, enfadar'
cio // tr. Reñir cuerpo a cuerpo dos
se, enojarse a menudo de manera subirpersonas // Cohabitar.
acampado, da. adj. fig. fam. Dícese
abrojo. m. Bot. Planta de la familia la persona que sin ser de la vida rur
de las Rosáceas (Acaem splendends), tiene los hábitos de las gentes que viv
que crece frecuentemente en las zonas en el campo.
.I
del Sur, cuyos frutos tienen púas.
acanacado, da. adj. despect. farn. Ch
absoiptamcde. adv. neg. Chile y Hon- y Peni. Dicese de la persona cuyas m
duras. NO, de ninguna manera. Ex- racterísticas faciales se parecen a las de
presión negativa de carkter categó- los habitantes polinésicos.
rico.
acanaladura. f. Acción y efecto de aci. a
abucioncro, ra. adj. Dicese de algo que se nalar.
estima de mal agüero. Reg. de Chiloé.
acañonado, da adj. fam. Coa. ~ r m a b a
abuelita. f. fig. Gorra de tejido fino con revólver.
kP
que se pone a los niños, especialmente
durante los primeros meses, para prote- acápite. m. Chile, Amér. párrafo en
escrito o discurso.
gerlos del frío.
C

1
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a e a d a d m f. ~ i gFallo
.
en la lineade
puntos en las medias de uso .femenino.

los efmtus qd&bre~
duce el tBsco en los fumadWs, &m
asimismo de E
a voz entanqa&d@@br

que pa~icigadie

1 .,, 1 4 .
el exceso de fumar.
~arroquianoo comprador habitual en
una tienda o negocio, especialmente de aeioaera. f. Chile y A rge~inrr.Fieza'de
metal o de cuero que se mantiene fija
articulas de consumo.
en la silla de montar y de la cual welgg
acatól'io, ca. adj. Dicese de la persona la acción. Variante: arcb~~cra.
que no profesa la religión. U.t.c.9.

acasecame,, prd. Chile y Pení. Hacerse

sciÓn f. Billete de lotería o de rifa. En aclarado. m Bebida alcohólica preparada con lagrimilla, sometida a un prodesuso.
ceso de clarificación con ceniza de
f. fam. Sensación de ardor en el
sarmiento y clara de huevo.
estómago // Vinzigrera // Hiperclorhidria. Variante acidia.
acocallsrsc, prnl. Reg. del Norte. Oxidar7

I

ceitada, f. Acción de aceitar, de poner se.
aceite a una máquina o motor // fig.
aeodiilado, da. adj. Dicese de los caballaDar una participación en dinero indebires que han sufrido cinchera // m.
da en la ,gestión de un negocio // fig.
Cinchera.
Coima.
acodillar. tr. Chile y Argentina. Clavar
Iceite de castor. m. Aceite de ricino.
las espuelas detrás de los codillos del
ceite de maravilla. m. Aceite, en calidad caballo. Reg. del Sur. .
de comestible, obtenido de la flor del
girasol o maravilla. Es el aceite usgdo acdilarse. prni. Padecer cinchera una
,"
en Chile.
caballería.

It
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ceitillo. m. Preparación cosmidca de
aco&c. adj. Dicese de la petición, preaceite perfumado para el tocador.
sentación o reclamo dignos de ser-acoceítunillo. m. Bot. Arbol autóctono de gidos favorablemente por la autoridad a
la familia de las Aextoxichceas (Aexto- la cual se eleva.
icum punctatum], de madera valiosa
' ' Sin. o~IPIPO,t e w , palo mrre~io.
acblita f. Monja que en el convento a que
pertenece hace de ceroferario. Voz antib w d o , 6.adj. Dicese del lenguaje
cuada, casi en desuso.
fatico// Definido.
acollarar. tr. Chile y A~entina.Unir o
elilk. m. Bot. Aibusto sureño de la fa- atar a dos personas, animales o cosas 7)
ilia de - las Loganiaceas (Buddleia prnl. Cogerse por el cuello, apercollarse
ayuna). Sus hojas estan cubiertas de //vulg. Unirse ilicitamente hombre y
n velo amarillento.
mujer, hacer vida marital. Variante:
ezade. adj. Que, aceza, que jadea 0 ~ O a c r r t ~ e .

E

espira f atigosamente.
)idh.

f. V. acedia.

Bbmdo, da. adj. Dicese de la perso-

acomodarse. prnl. Unirse en matrimonio
un varOn con mujer adinerada o lo contrario.
8emOdQ. m.

ornato.

Aderezo, compostura,

AcX3NCHAR

1

ACHIGLIAMIENTO

36

sco~~~har.
tr. Clarificar un liquido por
el alumno que denuncia algo a las auto.
sedimentación // fig. Normalizar un
ridades o profesores.
negocio o empresa que estaba en mala
acuyairprse. prnl. Imitar o tratar de pa.
situación. U.t.c.prnl.
recerse a lo que se estima característico
acap*do. m. Vehiculo destinado a ser rede los
molcado por otro.
acoplar. tr. Juntar un vehículo con otro

para remolque // Unir dos tranvías.
a c 0 m-~ Oración
~
a la Sma. Virgen
que empieza con la palabra t z c o h s .

...

acha.
// A l =ha. loc. fam. A la espalda. Sin.d qpa
acbacador. m. vulg. Coa. Estafadar,
cuentero.

acordari tr. Chile y Argentina. Gonce- achPü. f. vulg. rural. Gallina. Reg. de
der, otorgar, resolver, tomar una reso- Chiloé.
lución, dictar una orden o un decreto.
rhpiipme. pml. fig. ~~~d~~~ con una
cosa ajena // Arraigar como una chamacostarse, prnl. ... // Acostarse con
Pa.
los gaUIms, loc. fam. Acostarse muy
achaaehar. tr. En el juego de dominó,
dejar a un jugador con una ficha de palo
acriminamc. prnl. Inferir daño, cornundoble sin poder jugarla // Encerrar, en
mente grave, a personas o asas.
el juego de damas.
rrisoldo, da. adj. fig. Chile y A gentina. acbarr
pmi. Chile y
DisDe honradez a toda prueba.
minuirse, amilanarse, acoquinarse 11
acuadrillar. tr. Atacar o acometer rnuQuedarse con cosas prestadas.
chos a una sola persona. Dar un cuadriachavarse. pmi. Coa. Decir la verdad.
Ilazo.
achicadera m. Cucharón de madera usaacuebuchar. tr. Aplastar, estrujar.
do para sacar el agua de los botes. Achi.
a c u c h d o , Q. adj. Dicese del lienzo cador. Reg. de Chiloé.
que, después de lavado, no queda del toachicar. tr. Sacar el agua de una embarc
do blanco sino desteñido, ahumado,
ción // Bombear. Reg. de Chiloé y Oso
arrugado. Reg. de Chiloé.
no.
acuchurcarsc. prnl. Ponerse un lienzo
achicharrar. tr. Chile y Cuba. Aplastar,
desteñido. Reg. de Chiloé.
estrujar // Sufrir un trastomo por
acullkar. (voz de origen quechua). tr. so de exposición al sol // Disminui
Chile, Bolivia y Peni. Masticar la hoja bruscamente las condiciones genera
de la coca. Voz usada en el norte de Chi- les de un paciente. U.t.c.pm1.
le.
~achichi!interj. V. ¡ d ~ k V !
acuchuehaaiiento. m. vulg. Aglomera- achhHonado. m. Min. Trabajo en
cibn
minas, especialmente de carbón, con
acumuchar. tr. vulg. Acumular, aglo- clinación moderada.
merar.
achigiiainicato. m. Acción de comb
acusete. m. Chile, Guatemala y Peni. las repisas de la estanteria de
Soplón, acusón. En el lenguaje escolar, biblioteca o de un tejado.
temprano.

muw

h.

p d . chile Y A ~ g e n t i ~~. ~ @ U W r n ~ . p r n l . A e ~ ~ ~
Combarse una casa; en especial la
(voz mapudhe). pml.
que sostiene libros en una biEmb~agarse.Reg. del Sur.
blioteca o estantería También en un
tejado, cuando cede al peso en la parte ~ c ~ ~ ñ p m ' k n
m.a .Acción y efecto
de avergonzarse o deprimirse.

~~~-

a c b i d o , d?L adj.

Amér. Dice- ~ h i i m h a r .tr. Amedrentar, avngomar.
se de la persona que se parece a los U.t.c.pml.
. ,
chinos por el color de la piel y la forma
ti. fam. vulg. Acertar; dar
de los ojo. // d a p c ~Aplica mhen el blanco.
persona de baja condición. U.t.c.s.
~ tr- Estrujar,
r
achicar,
.
reachin. (voz quechua). f. Bot. Plan- ~
d~irdevolumenporpresión.
ta de la familia de las Cannaceas
acholadizo, za. adj. Que se ruboriza con
acholido, d a adj. Dicese de una persona que está ruborizada // Dicese de
la persona que tiene la tez de la cara
de color oscuro.

~ l m r ~ ~ tr.
~ aAjar
i . y replegar una
casa, apretar con referencia a alimentos que presentan tostadura por excesiva permanencia en el horno o parrilla.
aehutwla, da adj. fam. vulg. Dicese
de la persona que pretende andar bien
vestida. U.t.c.s.

...

// Pasar a uno pam d e n acholador, a. adj. Dícese de la perso- adedra
tro.
loc.
vulg.
Coa. Encarcelar, dejar
na que con su conducta produce en
a uno en la cárcel.
otras personas un estado de nibor.
schdamieda m. Acción y efecto de diosho. ( d h . de adiós);. interj. fm.
Expresi0n habitual de despedida, de
ruborizarse. Azoramiento.
uso especialmente femenino y con inachidar. Chile, Ecuador Y Perú- Pro- tención cariñosa.
vocar rubor, avergonzar. U.t.c.prni.
djudar. tr. Enviar con una carta, comunicación u oficio, algún documento,

en forma de adobe.
perno- ad&a m. Chih y E d o r . Adok
a 11 de tamaño mayor que el comente
// Encajonado.

a ~ h pml~ bAsustarse* anona- addk f. 2001. Molusco grande de
darse, cohibirse. Reg. del Norte.
mar, de concha univalva, conoidal,
tr. Chile, C o l d j a y perfmda en el vértice SU&
onduras. Aplastar, estrujar, achu- Spec). Sin. m a ñ h e y ~~J?wH.
adula m. Chiie y Guutewwla. Adulaj. ción. Acción y efecto de d & ~a una
persona algo con el exclusivo objeto
de
nte de agradarle aun cuando
verdad.

afanar. tr. Cm. Robar especies divmas.

ferentemente predida del y*,,

11.

afaroismknto. m. Chile y Ecuad~r.Acción y efecto de enojarse de una'mane- dirmadtro. m. Apoyo, puntal' en que
ra rápida.
una persona o una cosa se'afima.

darolenc. prnl. Chile y Ecuador. Dar
muestra exagerada y s.iibita de enojo.
amostazarse, sulhirerse.
. -

afíatme prnl. Padecer transitorio

0

permanentemente de desarrollo exagerado de gases en el abdomen.

afectarse. pml. Alterarse con abatimiento una persona por motivós orga- aflaPtado, da adj. Dicese de la pernicos, psíquicos y morales.
sona que a alta y delgada.
afiambratsa prnl. Ponerse añejo un aojar. tr. Decidirse a entregar dinealimento. En relación con negocios o
ro que se debe o que se ofrece.
empresas, haber éstos perdido su oportunidqd // Hallarse en trance de aflojar. tr. ... // .4pajar la pepa.
loc. fam. Confesar o. declarar forzamuerte.
damente, en especid faltas o delitos.
afiebrado, da. adj. Dicese de una perso- // Dar o gastar dinero forzadamente
na que tiene temperatura sobre lo nor- . v. -0.mal /J fig. Aplicase a la persona perturbada por una fuerte emocion o aflojar. tr. ... // No t#lq&r un peia.
loc. fam. Mantenerse fifme en una
excitación del animo.
posición, opinión o concepto, ser inafiebraate. adj. Que produce fiebre transigente.
// fig. Aplicase a la persona que pro- aforrar. tr. V. @as&.
duce molestias.
afrecbarae. pml. Enfermarse .un aniafiebracse. pml. vulg. Chile, Amér. mal por haber comido afrecho en granSentir una persona el comienzo de des cantidades.
una tempeFura patológica // fig. idredado, dri. adj. Dícese de qna muEnojarse.
jer deshonrada // Dícese de persona,
instituciones o empiesas que h a n sido
.tiada. f. Acción y efecto de afilar un
.
objeto // fig. vulg. La realiz&ión objeto de vergüenza o deshonor.
del acto Sexual.

1

Equivale a las expresiones:"en viit"d, a manera de.

a fiur dk loc. fam.

'

abilrdem. m. vulg. Local o sitio que se
usa para las relaciones sexuales ilicitas. afuerim, aa m. y f. persona qué-viene
desde fuera de un campo o hacienda
afilar. fig. vulg. Realizar el acto s&ud.
en busca de trabajo. El que trabaia en
liaar. tr. Finalizar, terminar // Con<;- una hacienda y no es inquilino 11
gir los desgastes por el uso y regukr por ext; y despect. ' Persona que perun mptor de automóvil para dejarlo manece en una ciudad, sin participaf
en buaas codiciones. ..
en sus actividades ni tener trabfijo'en
ella.
afinar. trt ...,// @mar el pians. loc.
. f* Coa Hacer de celestino.
afutmnei prnl. Acicalarse con qmero,
.

,

1

1

afirmdtraa f. pl. f a q ~Tener uqa &r- ~ ~ c í a q bf. ,fig. Acción de adular con

sona buena contextura 11 Usase .pre-

intencianes\de & q c f i ~ i o ', ~.~:~, ; P
- io~

4

...

*amar,
// Agarrar a uno pma
el
tandeo.
loc.
fam. despect. ~ e í k e
la alondra con penacho blanco, Cojuo burlarse constantemente de una pcrgada.
sona. .
acbat.
// A g d a r el m*. loc.
// Agamtrlcr con uno.
Humillarse. Ceder ante exigen- agarrada
loc. fam. Tener y demostrar a una percias en diversas actividades o actitudes.
sona poca simpatía u ojeriza Incoms
v. moño*
darla de una manera constante.
a l l b , da. adj. Aplicase a una per// Agarrar tmte. loc.
resuelta, enbrgica, que actúa con agarrar.
fam. Desarrullar una persona su travalentía // fam. fig. Chile, Argentina
bajo en un momento dado en forma
y Puerto Rico. Aplicase a la persona
rápida o acelerada // Eludir una
iirnosa y resuelta.
persona en sus actividades los conallas.
// Tener agallas. loc. fam.
troles, especialmente de b s superioa una persona resuelta, vares // por ext. Dedicarse una mujer
¡¡,entey decidida.
b
joven de improviso a una vida licendknto. adj. Dícese de una persona ciosa.
que habitualmente es valiente y resuel- agarrar. tr. ... // Agarrar vuelo. loc.
ta en sus actitudes // Ambicioso.
fam. Experimentar una persona o
empresa rápidamente un gran progkea r d e n . 'f. Favor o influencia con
so.
que uno cuenta para conseguir sus fines.
agarrado.
// Ne tener o uno i o r
arradero. m. ... // Tener agarrad6lOBg agarrarla. loc. fam. Carecer
loc. fam. Estar dotado una peruna persona de cualidades esenciales
sona, asunto o entidad de condiciones
para entenderla.
basicas de eficacia.
agadn. m. Chile, Amér. Accion de
amador, a. adj. fam. Dícese del licor
tomar o tirar con fuerza alguna cosa.
o bebida que, por su tenor en alcohol,
// Riña, altercado // vulg. Acción de
produce con facilidad embriaguez.
tornar a una mujer súbitamente con fines deshonestos // rúst. Manojo. Reg.
fig. fam. Tomar rumbo //
persona *raída por una em- C hiloé. .
o actividad // intr. Dirigirse i.
q . r L a d q d r adj. Chile y Argentina.
// Agarrar a palos. loc. Dicese de la persona que tiene o le gu?
w a paliza, como castigo o tan las costumbres y vestimenta que
usan los gauchos.
corno defensa.
ocbadeta. f. Z d . Ave parecida a

....

...

...

...

...

...

amar.

... // .4gamar a uno pam el

sona para realizar cosas pequeñas
Y de poca importancia // despect.
Incomodar. mirar en menos.

....-

.9

'

agewia. f. vulg. Casa de pristamos o

empeños // Monte de piedad.'En desuso debido a que la legislación ha impedido la existencia de tales negocios.
Esta fiinkión la cumple ahora la Caja
de CÍedito Popular // Balsa aplicada a la montura del caballo // Prevención.

amar.
// . Aganar a u- para el
~ieAuleo. l . fam. d e s p t . UtiJizar a una. persona de una manera m&
o menas frecuente parwrealkar cosas ageneiqnr, m. Dueño de una casa de
menudas c, incómodas. ,. ;: , ,:- i ,
:74?&s.. :
:

AGENTE

,

agedte. m. Detective.

liente, sin ningún agregado, que se bc
be despuks de las eomidas can fines m,
dicinales.
A-

agradado, d a adj. fig. fam. Dicese
del niño o joven que adopta actitudes y
vestimenta propias de personas adul- agua f. ... l/ Rgiro *U. Bol. Plan$
tas.
herbácea, de la familia de las Poligs
láceas (Monina linean~ollfa),con flo.
agravión, a adj. Dicese de una persores en racimo, es estimada con valor
na que facilmente se agravia // m.
medicinal.
Agravio de grandes proporciones.

l

agua f. ... // Al agua. loc. fam. En
los sorteos y rifas, la expresión ma
mio. especialmente de profesionales
diante la cual se elimina un numero o
y obreros. U.t.c.prnl.
boleto de la competencia.
agringarse. pml. Chile, Guatemala,
MdKico y Perú. Conducirse o imitar agua f. ... // Echar al agua. IR
una persona las maneras de los gringos fam. Delatar.
o extranjeros. Engringarse.
agua f. ... // F M o elcomo d
agripab, da adj. Chile y Colombia. agua loc. fam. Evidente, perfecto,
Dicese de la persona que tiene sinto- sin discusión.
mas que corresponden a la gripe o a agua f. ... // Irse amo d qna. loc.
otras enfermedades similares.
fam. y fig. Arruinarse.
agremiar. tr. Hacer ingresar a un gre-

agriparse. pml. Contraer la gripe //
Mec. Presentar el motor de un auto- agua f. ... // Lorgwfe el agam. loc.
móvil dificultades en su funcionamien- fam. Desatarse en cargos o insultos
to debido a problemas técnicos.
contra una persona, habitualmente sobre asuntos personales.
agh. fam. Chile, Amér. Una de las primeras expresiones vocales del recién agua f. ... // P a s d por agua tibia
nacido // Forma cariñosa con la loc. farn. Persona a quien se estima
cual el adulto se dirige a los recién naci- poco inteligente.
dos.
agua f. ... // Ver un, debqfo del
agua f. ... // Agua de alientas.
agua. loc. fam. Ser muy astuto 11
Bebida con substancias de origen veSin. Ver
&l akpdth
getal recomendada y usada por personas anémicas o convalecientes. Reg.
aguachado, da. adj. Dicese de la per
de Chiloé.
sona o animal que se aquerencian en
agua f. ... // Agua & mar. Zool.
una casa o sitio de su prediiección. //
Pez lofobranquio frecuente en la bahía U .t.c.s.
de Valparaíso y otros puertos, de color
aguachar. tr. Domesticar a un. animal,
rojo pardo en la parte dorsal.
amansar, aquerenciar. U.t.c.prn1.
agua, f. ... // Agua de nieve- Bot.
Planta herbacea, de la familia de las eguacbcnto, trr. adj. fam. Aplicase espr
Leguminosas (Lathyrus japnica), cialmente a ciertos alimentos, ya sea
sopas o guisos, los cuales tienen un
crece de la provincia de Cautin al sur.
proporción de agua mayor que la habi.
agua f. ... // .4gua p e m fam. tual // Dicese de la fruta que presenNombre que se da al agua cocida y ca- ta una mayor proporción de agua.

m

+a,
l. GMb,4Wh. Lg pine de
río o esterb~e~poX
#a#omu%.de SU iubra la haenl&&il$,"a que los anjmales
puedan
e\ W.W//,,kh*,adero.

wr

& d o . m. Aguaditente ial que se le
ha agregado uqa cierta cantidad de
agua

que prgmte algo a&f&1"e o JUYIm=
grreio, o una entrevista amorosa.

ss;uriune. pml. Chile y A@M~$M.
Tomar los modales y c o s t u t h h del
guaso.
pml. Sentir pesadez en el
estomago por haber bebido en &&so
/l.Halllarse por debajo de lo requerido
la cantidad de aire y la presión en los
neumáticos de un automóvil u otro
vehículo.

agiiatprw.

@or,
a. m. y f. Chile, Argentina,
colombia, Cuba y Pení. Persona que
en ciudades y ctitnpos reparte a vende
el agua pata beber // Pesador que
rediza su labor, caminando a ohlias aguateta. f. Sitio en donde se colocan
del mar y que golpea el agua con hiles
las tinajas, principalmente, para recide pesca. V.
bir agua ya sea de la lluvia o de goteras.
m. Pescador que, dede la
f. vulg. Acción y
de --ID*
acechar o de mirar en fonna rápida orilla del mar, en la faena de la pesca,
golpea el agua para impedir que los pealgun acontecimiento o función.
ces huvan.
- . V. a-p a d r .
guaiiar. tr. vulg. Mirar u observar .<*- EfcetO de quijonuu.
algo de una manera disimulada. Acepor el aguijón.
char.
águila. m. Chile y México. fig. Perso$ d e m. ~ l g *&r. Ac- na muy lista y rápida en sus dccisioncs
ción y efecto de acechar o mirar disi- // Petardista.
muladamente.
águila. f. ... // A
*
a pdar con d
guaJe. m. Color variable que toma el
loc. fam. vulg. Hallarse ecomar. Reg. del narte de Chile.
nómicamente en una situación precaria.
badj. V. -,
r

-.

f.

m

& a. adj. Dicese de los anima-

m. fam. Petardista de poco
vuelo.

les vacuhos y caballares en los cuales
el color de los flancos es diferente del aguiii~nc. pmi. Acomodarse de una
resto del c u ~ p o . Hiibitualmente el manera esmerada en el vestido.
de los flancos es de color oscuro // a g ü h f. farn. infusión de yerbas aromiticas, como el cedrón, la menta u
anante: *gs~drdcraa f: pl. Tolerancia, pa- otras parecidas, que se bebe después de
ciencia. Usw mis con brcr~cso h-las comidas con fines medicinales.

f

quaatcm,

m. vulg. Alfiletero.
m. adj.- Dicese de la perso- q%q@lorII

na que sopoHa con facilidad trabajos, a g q j e d d o . m. Acción y efecto de
Aguantador. Reg. agujerear.
esfuerzos, -ras.
de Chiloé.
agiipciiesi. tr. fam. Baiea~ // h k i r
g u p i m. ~ h i c h hde manzana mez- heridas con un arma blanca punza*
clada con agua Reg. cte Chiloé.
// por ext. Interrumpir de una m*nt :imperada el cursa de una conferen8 m d
$-C.
pml. ... //
cia
o disertación.
Pe*.
Ioc. fam. Perder una ocasión

L#

k,

m. Clit?rc:A
*

m,g7&.@mc

mna, que fabrica e
r vende aguj&w. U

m. Dispositivo especial, en forma de

un cilindro, para gu-iar
- agujas.
,
-. ..;f, Las -les
QW q m p e n den .alwmto delgrdem del anh& wcuno, porcino u,,ovejuno.

a&

rah@um! Chile y Argentina. InRrj, .de
admiración o de insulto.
añomado,'da. adj.. Dícese de una persona que estb en grave situacioin eco&&o. (VOZ& origen' map~chej.
ca,. 18cual se ha gspducido de uga.ma- Aplicase a una papa ~ultimda~en
riera rhpida
1qav.*
Pmda. adj. Dice&?de una cosa ait& (voz de:otigtn map~che). aai
vieja amunbada que ha pedtlo su va- Aplicase a 1a.patptagrzinde y eqcxtgi
lor a &aoportunidad de ser utilizada en. ~ ede cm&.
~ . ~arimte:
i, .,
las ventas de los negocios.
;rrjá! interj. Usada para llamar a
r i b u e r d prnl. Chile y P&Ú. .A*s o n a ~ ~ n t e~peg.
s , de Chil*. ,,
rime, hacerse inhtil un articulo o mercancia, quedando sin vendeme. Sin. Ily. m; .. //
fig. fam. y vuig.
rqet en la:caqa un,
ahaiapdq d i adj. Aplicase a la-p6rso- bito debido ala c&ra
. ,,
na que tiene por h&bito andar'bien'vestido, aderezado. Se refiere principalmente a los jóvenes. Reg. de Child.. ..
1 ~ fig.
. d e . y y&.
,Ser
ahrnnarsc prnl. Aderezarse o vestirse sus maneras, pecode c o e c
bien. Se refiere piincipalm&e --azla
gentejoven. Re.-dechiloé.
,

e-

-4
,

.

.;

ini'archue (voz mapuche). m. Designación de un grupo 'famiw mkuche
que compsnde varias familias.. ' .
,

aliñado con ají.

m; .*;. -1&.
// Btar o-#WB%V' m
fig. 'f*.' 9'' !aC

agc~.

quechua). m. Grupo. de,fq- Estgr cgléicg, de mal hiimgr. , .r wp
milia relativameate numerosa
Reg. qjtto, '& m y f; Chik, A&;
P~P
.,
-.
del norte d i o .
te&cie& 'o reWtiva' d ají W JFLslod
dpc. m. Sembrado primerizo de papas.. que vende ají // m. Vaso b'&&dsili~
ea el
r,pneel ají ea 1%dd
que hace cerci de la casa. .. ,,
, comedoq, .
. ? ;, 2 :
.
&ampo. ( v o ~queehu9). m.. Chüe y
g. fmZ~.Enojar,WtrirY
..
Ped; Bot; Planta cact&as @pn- di,.. . . .. . .
:prnl.,.
'
. .L. .; ;.::a
tia airampo).

ao.

;

(VOZ

S

-.S'

\

'

i

i-u+C

)

-

7

.

4&G4Y@TA
can la cara colodebido a una mJ intci. ficf8113~cion ussd? pan

tr.

~bioe.

par de mala gana R ~ J&
.

ab.haquüla f. Bot. Yerba oriunda
de Europa, usada como medicim por
los mapuches 11 Maleza (Euphorbk
peplues). Sin. pkIbga o pidba,

pstar. tr. fam. Dar o propinar bofe- abaza m. Chile, E d r y Perú.
ra // Castigar fí- Alborada, música tocada al amanecer
icmente. V. crf~nrir*
y al aire libre para festejar a una persona.
ue los antiguos serenos en las c i * h

andes de Chile entonaban al venir
dia y cuando se recogían al cuartel.

// Aloc.
am. Expresión irónica o despectiva
on que se zahiere al jactante.
alde. m. Nombre de los aborigees que habitan'en las islas o en las cos-

... //

mbrado. m.

Pasar el alonr-

abe-

da. m. y f'? Persona cesante
que habitaba en un albergue. Voz en
desuso.

abcrlpic. m. Establecimiento wlectivo y de caraicter transitorio, mantenido
por la autoridad competente, destinado a atender a grupos de trabajadores
que han quedado cesantes, en donde se
les proporciona alojamiento, alimentación y atención médica.
a b i f. ... // Dc alPitu. m. adv. fam.
Al amanecer.

tr. Producir desorden //
prnl. En los caballos, encabritarse //
Estar excitado por celos.

alborotar.

m. ... // Pddmele a UCY) los
s. loc. fam. Padecer de un alborotero, ra. adj. Apl. a la persona
que tiene el hábito de alborotar, de proun proceso arteriosclerc5tico.
ducir desorden, especialmente en reuniones o asambleas. U.t.c.s.

lados. loc. fig. fam. Presenuna persona alteraciones mentales alcance. m. For. Suma de dinero a fa
vor o en contra en una partición de bie
nes Y/ m. Min. Recuperar la veta de
una mina y mejorarla.
aleme. m. .., // AIcmwe & nomQm. toc. fam. Casualidad de tener
dos o más personas un mismo nombre y
apellido y ser aludida una con la obser., vación o el reclamo & la otra.

S-2

..

L

m. Quitarle a uno el animo y aliento.

. f. ,.

%\

//-DaL.
~ua

-.

m. y fig. Entusimar a una
realizar alguma+obraf6 aecióa.

loc.

1. B ~ plam
~ . he&&ea, de
la familia de las Cucurbitice- (Cucurbilo ficgolia)). CUYO fnim sirve para
hacer,dulcesen grnibar.

m.

ALEGADOR

ALGARROEII
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alcgador, a adj. Dicese de la persona
que tiene el hábito de discutir, a menudo en forma porfiada U.t.c.s.
alegqjar. tr. For. Reunir papeles o documentos para formar un legajo.

a otra con manjar blanco, mermelads
u otro dulce.

aifaifar. tr. Chile y Argentina. Seni.
brar un terreno con alfalfa.

alfafilla (De alfalfa). m. Bot. ~ l a J
alegmcbo, cha adj. Animado o algo ta herbácea oriunda de Chile. (As.
tragalus nudus).
excitado por el alcohol.

.

alfiler. m. .. // A w r de gane
Imperdible. Pequeño utensilio met'
akitado, da. adj. Chile, Argentina y
lico cuya punta queda protegida po
Guatemala. Dicese de una persona que
un repliegue del mismo metal; se usa
acaba de salir de una enfermedad //
para prender los vestidos.
Que esta en buena salud // Despierto,
alfileiüla m. Chile y Argentina. Ba
de reacciones rápidas.
Planta h e h k e a de la familia de I
aleonado, da. adj. Dicese de la persona
Geranikas (Eivdium cicrrtariu
alborotada que actúa bajo una influenusada como forraje, la cual tiene en
cia directa al desorden. Variante:
centro de las hojas un a@ndice en fa
aczo~.
ma de alfiler.
aleow. tr. Incitar al bullicio, al desoralforja. f. ... // Pasarse a la otra al
den. Aiborotar. Variante: a#onrir. U.
forjo. loc. fam. Excederse de los li
tc.prnl.
mites de la moderación y de la corta
alerce. m. Bot. Arbol de la familia de sía por falta de educación.
1as Cupresaceas (Fitzmya cupressoiallojan f. pl. fig. fam. Conjunto
des), oriundo de las provincias auslos órganos genitales masculinos en
trales, de gran altura, que alcanza a 80
ternos.
y a 100 metros, de madera valiosa,
usada en las embarcaciones y en las alfoqjudo, da. adj. vulg. Necio, s'
iniciativas.
techumbres.
alejo,ja adj. Cansado. Reg. de Chiloé.

aüonado. m. Conjunto de alforzas.

aleta. f. fam. fig. Chopazo.

aletarphmeete. adv. Con
lentamente, con modorra.

letargo,

algamba de caballo. f. Bot. Alga
bo de caballo. V. a f g d c h b .

aletaza m. fig. Chile y Cuba. Golpe
de soslayo con la mano // Mar. Golpe algarrobilla f. Bot. Algarrobillo.
de viento.

i1

I

alfa. f. Bot. Alfalfa. Reg. del norte. algarmblla. f. ... // A
(Medicago satiua). Familia de las Le- romo. Bot. Arbusto
guminosas.
de las Leguminosas, o
gión
andina de Antofagasta (Casi
alfIihuara, f. Mar. vulg. Nombre poTarapacam).
pular de la ballena sin barbas. Ballena azul.
algarmóilla m. Bot. Planta del
alfqior. m. Chile y Argentina. Pequeño dulce compuesto por dos piezas de
masa más o menos fina, adheridas una

de Chile, cuyos frutos
rraje (Balsamaiarpon

I

m P-P
1%
frktwm,@l ~ i 8 1 i e s .

gorrobita f. Bot. Algarrobillo.

--

ALQdIks!W
de

albar. tr. V. ako-r*
egurnin~~as
(Pmso~isdilemis), que dirprnl. Arreglarse la vestimenta
me en el centro de Chile, de madera
pam salir. AUViMC.
ura y fruto comestible para los animay m& aiita f. Canasto ¿ie junco de forma ex~b
tendida // Batea de mi->re o W y i
09
P
AAuno-alguM. usase usada para aventar granos. ~eg..de
ambien en plural. Reg. de Chiloé.
C hilo&.

-

ditranca f. Chile y Peni. Retranca.

m. Estuche metálico, de ma- ai,
f.
// pq*
era O de cuero, destinado a guardarjo- fam.
que u m pemna estima lo
as. Variante: d k @ C h .
mk valioso de su ser.

-*Mn (VOZma~uche).
ibusto leñoso a cuya corteza usada
n-

-

cese del color cobrizo subido del ganado.
4-w & tkf.
Planta herbkea de la fPmiliade las ciperkas
(cypems esculenta), cuyas raíces forman rizomas comestibles y ricos en
aceite // Sin. chqfb.

-

almizcle* m. Bol. Planta herbácea,
de la familia de las Compmas (Masfuentes de soda y resta~f831tes// c h a ~ =pinnatg&), despide
ombre que se aplica a combinaciones rnátie0 cprmeistico, oriunda de
Chile central. V. omizcle.
M ~ S ~ Z L adj. Dicese de la persona
e ea partidaria de una combinación dma
// HUCQ &o. loc. fam. Tospartidos políticos denominada tar un género al colocarlo cerca del
fuego. Reg. de Chiloé.

...

nato. m. Bot. Arbusto originario

la AnRtrica septentrional Y muy tulyado en los jardines de Chile. Tiene
ares muy olorosas.

tr. Chile, Bolivia, Cohtbia,

aimohadüla f. Pequeña almohada que
pam colow los
en las
se
de
COstum // Pequeíia pieza de ginem que se usa para tomar la
plancha cuando ésta esd caliente y
también para otros artefactos.
yaió! interj. Con que comienza una
conversación telefónica.

alojado, da. m. y f. Huésped // Penom. Persona dicionada a la na que pernocta en un domicilio o casa
ajena // Pasajero en un hotel mudesto
xaciones. Componedor.
o pequeño..

d
b
lb ai. 'A-1 de albjw a xettibb~~~~
modesto que pmtende
"a
una casa a una gmmna de fhera, aloja- 1w clases altas // Dicese de la pem,
m i * . R-. de .CM& // L u m &";ap"ddes danbiicos que t i é . ~ nm
para alojar.
'
inedbs o periodos de violemi
-

4

.

C.S S.

a&' dj. ~ ~ l i c a saii s ? m b p gue
. tiene las das m8s grandes que de o d - a l l e (VOR m~pwsh&,~m . Nocl
nario.
clara y luminosa Reg. de Chiloé.
+-

L

.

m. a n e m r similar
O
a la a i p ~daVd
~
(voz w h u a ) . . m<
pero mis grueso y áspero.
.
Bot. Yerba'y &to-del
norte (
lis. mWfn0s
.t,..
dpe (voz de origen, mquche).. m. chile, familia
(
A
~
s
m
~
a
t
~
~
~ ~ )
Zapailo de clase dura .// fig. y'fam.
-.
Penoei de cmáck~-dificil,áspero. - -* .
:
;dj,
de 1';. P;,,
m. Fibra blanca que cubre que, sin S r p u i p e , . $ve,. t ~ b i t o r i
mente, en su casa en calidad de amig
el borde del casco de la k j a .
i9.t.c.s.
a i p e b (voz de origen mapuche).
m. Terreno del cuai se han C O J W : ~ ~ Oddk. .f. Haüulla // fig. Sombic
de paja & & masculino. Varianl
papas. Reg. de Chiloé.
I

I

+

4iienaa. f. Bot. Planta h e r b h a de
la familia de l a &rofdEVCL.

res amadlas, oriund. de'chile central.
Sin. argadk

ww'a

*

F..

-&b
tr. ~achihembrp;
.

ChüG A$r. Ce
tral, Colombia y M&ico. Amanceba
riltgmii.na. f. Clase especial de p&d~ seReg. de
amddidonar. tr. Maidecir. Reg. c
aitcsu. intr. Subir al M m b dto de CXW; '
U n i 10cdidad p o n 0bse~tW'd(em
prni.
dde& !
no o el monte a fin de t w uns.senda mala conduc& y de wc p c m . ,. $ 1 1
Reg. de Chiioé.
prni. Retirarse ' del jue@
alta m, Montón, pila, rimero. Apli- am-%.
de
ca&, cuando se está ganaqdo; 2
case especialmente o todo tipa de obzarse.
jeto doméstico.
.*-

'

"

..

m
i
-

' A

alqjanc. p d . Adornarse con esmei ro, Reg. de Chiloé.
aiudrPd4 da adj. vuig.

Ebrio. .

...

nairs~3drr f.
// m! #ammec2d
l&. adv. Al amanecer.
Por hr puiri olbc*
ja loc. fam. vulg. que se aplica a
4 todo acto que se &iza
sin pmvecho. . ameni9- f. Amansamiento //. .Fíes
o muni6q con ocasibn de un amryis
. olvcdab. m. Guiso' pteparado con ar- miento.
.c
vejas, c m picada y papas.
ammmdor. m. Chile, Ecuador y M
.Izrdo, da. adj. fa. Chile, AnsLr. Di- %h
Bmom
.
que3prepara. los baó
eese de la penmna soberbia e insolente. También de la pemna de origen
aIV*

f.

... //

,

*

I

d s m.

.

@ M l ~ . . yC<t1mWa
misa&,hl&GAjbT
+

'

tr.

l f i g * fm. Ablarrd'm- al
nuevo 'g8rr-deiálio ap<o

dlm,
sa, adj. Amarillento. #.

f.

0h@. m.
q ~

~

.

l
a

de origen queh ~ o h k r ~ ) ~h hñil

h

,.

.

~

.

di^^ m.
1pieza, habitación o parte del departamento 11Coa Mundo dkiiictual.

Amarradura. lazo corto, samba m..CoduIito de v d n y Q-&ai&n de &m do$ Ion, tanto para hombres como para mudespués de po- je=.
'

'

lombiu. Amaamado, da. adj. P&O expedito, de

acción lenta // Cicatero, avaro, ama-

amén m.

-*

...

-

// LkirisrJc a uno ei
Mdm
su

tacion a una proposición o a cuanto
Se dice*

mero. adj. Dicese de la persona que

es un garañón. U.t.c.s.

d o r . m. Cm. Detective.

m. V.

ardor& f. Mujer que en las 'cose-

ainizcle,

-.

amo. m. ... // N
~ W W -loc.
fam. Chile y México. El Santisirno
s=mmento.

tr.

.,. //

~~t~ uno

micos 11 Estar obligado a la abstinen,

amete. adj. Tacaño, cicatero, ava"

.padeb f.

vulg. chile y colom

m. Conjunto de
de
una cisa o hlbitsión // Conjunto de
muebles para una misma función. Vadante: tmdladb.
amochnada m. Coa. Persona que lle-

va las especies robadas en una mochila
o en un saco // Persona que tiene una
joroba o una desviación ante-postenor de la columna dorsal.

m, rri. m. y f. vulg. Chile y
Colombia. Amisdor, tahonero. U.t. .pObMe,pml. Enm4hserse.
~llloiado,da. adj. Dicese & la persona
&*&O.

adj. &spect.

fam. Di-

que por motivos mO~i%kSo fisiCoS se
siente decaída, fastidiada // Estar

para impaner su mor. m. ... //
obuntad. Que tiene modales de mapl. Bot. A h s t o de la familia de las
. .
Onagiceas (Fwbia csccined, de
flores rosadas, crece desde las regiones
por los hechi- de Coquimbo a Aconcagua. Sin
e*.

'

AMOR

1

,'J Amms SBaV- ancua (voz quecha). f.
miz
Planta herbicea, c a m h & los fddeos tostado. Reg. del nor;tcde Chlile.,
de la cordillera andina. F m con lltCwih
(VOZm.pUChCL f.
espinas (Acaenu pinnatifidu), fara de los indigenas. Reg. d d centrg
milia de las Rosiceas.
Chile.

amparar. tr. Min. Llenar debidamen- mcbacas. f. pl. vdg. Argenq de
te las condiciones con que se adquiere tora.
el derecho de beneficiar una mina.
anchetda, f. Pedazo pequeño de al
ampa (voz mapuche). m. Bot. He- comestible. Reg. de Chiloé.
.
lecho, de la familia de las Ciateiceas anchi (voz mapuche). m. fam.
(Lo~liosorilrquadn'pinnata)* cuy*
b& no completawnte
fmndas
a
y mis
tada y molida // &bida papar
de extensión, de la Región sur.
con cebada, agua y azucar. Reg.
centro y sur delCIiile.
ampolleta f. Bombilla eléctrica.

.

.. // Colgdo como U M andadri.f. Acción y efecto de andar. .,
antpoReta. loc. fam. Ignorante en
andar. intr. .. 11 A l d s r por es
grado extremo en relación con un tema crrrccs de Dlos. loc. fam. Estar ebio.
que está en discusión.
añdar. intr. . . // A 1-0 ~ i d e i :loc.
amueoneffe. prnl. Callarse, taimarfam. adv. Pasado poco tiempo.
se, amurrarse. Reg. del sur de Chile.
~anámete! interj. despect. fam. co
amueblatío. m. V. d l o g o .
que se despide en forma autoritaria
amulatada. adj. rural. Dicese de una
una persona de una casa, reunión
vaca en celo. Reg. de Valdivia
grupo.
ampolleta f.

.
.

amunicarse. prnl. Taimarse. Reg. del
sur de Chile.

andomar. intr. fam. Andar de un lad
para otro sin nada de provecho.

amuñw. tr. Hacer bolas pequeñas andomo. m. Accion y efecto de and
con harina cocida. Apañuscar //
rrear.
Hamr muños // Amgw o ajar la
adhcnda a
ropa. Reg. del sur de Chile.
corteza de las plantas y de algunas f
a m u k u s e . prnl. Amostazarse, inco- tas. Reg. de Chiloé.
modarse. Reg. del sur de Chile.
iuiexionainieato. m. Anexión.
a m u m . tr. Amoratar, producir en la
angarilkar. tr. Transportar en adgk
piel un color morado, lo que corresponrillas, trabajar con angarillas.
de a una equinosis. Reg. de Chiloé.
tangas. f. ... // Por aqas o por
amurrarss. prnl. Chile, Colombia, gas. loc. adv. fam. De todos m
Honduras y Venezuela. Ponerse tris- de todas maneras, en todo &caso.C
te, volverse hosco; taimarse // Bajar o sin razón.
la cabeza.
aagelitm, na, adj. Natural de la ciuda
maca (voz de origen quechua). m. de Los Angeles, capital de la provi
Chile y Pení. Pollera que usan
in- cia de Biobio. U.t.c.s. 11 Pexte
ciente a esa ciudd.
digenas penianas. Reg. del Norte.

-.

angelito. m. -1,
vulg. El cadaver
de un párvulo vestido y adornado para
la ceremonia tradicional del velorio d s l r o . m. Bot. Planta herbácea de
// 2001.Ave zancuda de Chile.
la cordillera andrna, con hojas radicales (Pozoa coriricea), familia & las
.ngeIoia m. El p k u l o que por su
U mbeliferas.
cuerpo o por SU edad ya no merece el
nombrede angelito.
enotu. tr. . // prnl. Ammd un
,d.m. Especie de perforación na- porvto. loc. fam. y fig. Obtener una
ventaja o un triunfo inesperado.
tural en terrenos de piedra blanda.
Reg. de Chiloé.
anqiieao, na adj. Glotón, hambriento, voraz. Región de Chiioé.
angurria. f. fam. Chile y Argentina.
Afán exagerado por comer o ganar.
a n q a e a (voz de origen mapuche).
m. Patata ahumada para ser comerangurriedo, ta. adj. fam. Chile y Arvada
o patata cortada en trozo y puesta
gentina. Ansioso, que sufre de angusa
secar.
Reg. de Chiloé.
tia, de opresibn // Que sufre de un
hambre exagerada. U.t.c.s.
antelar. tr. Anticipar, especialmente
refiriéndose a acontecimientos de importancia nacional.
d m a l a j c m. Agr. rural. Conjunto
de animales de una propiedad agrico- antesalazo. m. Larga estada de una
persona en una antesala o sala de espela o de una persona determinada. Sin.:
ra, en especial en audiencias oficia&&
les.
hnimita. f. fam. vuig. Alma de una
persona que m u r i ~// Pequeño tbmu- aatctccho. m. Alero de mayor proporlo de piedra o de latón erigido en el si- ción que se antepone al techo de cualdonde una persona murió. Se quier construcciirn.
habitualmente en caminos y añicucño. m. Chile y Peni. Trozos de
suele ser sitio de oración corazón de buey o de cordero asados
o caminantes // Zool. que en un poqkño alambre o utensiomun de Chile central de la fa- lio de madera o material plástico, se
milia de las Tiramideas (Lesortia @a).
sirven para acompañar los aperitivos. // Por ext., Carne asada con m
f. fam. y vulg. Acción y
estilae de hierro.

..

1

m. Mec. Mecanismo que se
da. adj. film. y vulg. Animo- ant-0.
pone en coches o carruajes sobre el juepo, atrevido, arrogante. U,t.c.s.
go delantero de las ruedas para ipennitir girar más fkilmente.
prnl. vulg. Ponerse atreviantofagastiam, na. adj. Natural de la
km,guapo.
ciudad o provincia de Antofagasta
m. Temeno sembrado con plan- U.I.C.S. // Perteneciente a este lugar.

--%& m.

Boi. Planta herbioui de la .iuncLliv~, va adj. Gmwa. Aplicase a
fmmilia de las Umbeiferas cuyos fsw- un vocablo que anuncia la prapo~isi6~
amejan a los del anís vesdade- subodinada
- *-***
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~ab-9ail(\roe & origen

ú

queichua).

p m

Inwrjec.

celebrar

de alguien, faltar .el respeto-a una
persona

1

dguna p*iM u ~ ' ~ n c idea 1
s' ni-. qrh f. L~ lana que 1~ mujeRs ,
/'
dkL lec*
Ha- ChiM enkmezclan con sus cdbe1lbello
cerctuiños en la cara a los niños,
para hacer m b f a ~ i el
l peinado y si.
mular
trenzas
naturales.
thg. de Chi&añuca f. &t. Planta del norte de
106.
Chile. Flores de distintos cobres.
Corresponden a varias especies .de
apache. (voz de origen qwhua). m,
Amwi1idBcP;m.
Amigo, compañero. Reg. d~ Chiloi.
wrM.
añascado, da. adj. Dicese de un tejido
que !+e hace de Un k m Z 0 , deshilándolo wag; S r adj. Apagadilo.
a trechos parra formar sobre el los borap-,
da. adj. fam. fig. Dicese
dados. Reg. de Chil&.
.
de una persona distraída, que ho fija
su atenciónañero, ra adj. Dicese de las plantas
que dan frutos en años alternos.
apaicona f. Bot. Planta de Chile t
c0.n raíces en forma de flzof
añil. m. Parte del techo de paja de las
de campo, hsho de col,igüe. (Oxalis hapalconídea~.familia*de 1
Reg. de Chiloe.
Oxalidáceas.
,
%.

... // Sacarle a auii, el añil. opaleado, da. adj. fam. AP~. a u
loc. fam. fig. Castigar a una persona Persona W ' h a sido victima de un a¡
de una manera muy fuerte // ~xpre- leo // Dícese de una persona que'bn
Y se siente en malas condicio%s P
sión con que se amenaza a los niños.
Sin
a
& denned+ o una mala k h e .
cresta,h naigre, &&era.
opoltsdura. f. Ch$ie y' Argentina. A
ción y efecto de apalear // fig. C
a i i u k o w m. pl. ... // Andar e wnir
con a-s.
loc. fam. fig. Em- rrota, a veces vergonzante, que h
& a r como estratagema o engaíio sufrido una o mis ,personas en una re
nión o asamblea.
artificioso, halagos
..
qw se prodigan
. -..
a los niños.
apaqwra. ("oz quechua). f., -201
~ o m b &de varios cruitáceos braqui
añuñuíí ahibyes. (VOZ-ae origen
ros, "jaibas" de la costa del.-.Mci
quechua). m. Arrumacas, mihbs I'l co // Cangrejo chico de .agua dullce.
Por extt:nsi~ny en un -sentldo.ir@co,
suele d i r i g h a personas. adultas. op9aa8o, da. adj. Apl. a un guisotrec
'bierto de! una crema de pan molic
U.m.pl.
..
junto a otros ingredientes. , , .
Iuñuyes. ... // .
N
lveqgas c m
añYñwycs. Jw. f y . con que,p p apam. tr. Rebozqr un guiso Eon,ci
viene e ai$;ien a no. yaierse de lo ges- iiya de pan molido y otros ingrodientea
t ~ cariñosos.que
s
se hacen a los niños. apanmncrdo, da adj.. Dicese . de ui
apa. ... // Al m. loc. fam. A cues- persona que por ejercicios) iriolentt
o no acostumbrados o por enfemedi
tas.,
.,
-se siente m a l t d o , molido; cm, cic
apL ..t .j/ LMam .a-+&u alta dificultad ;para redizar sus oblig
loc. fm. y fig. Abusar & la .wnfian- oienes// fig. Mloralrnentc .abatido. PñI1 m.
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APEQUENADA

qaancar. tr.- Dejar a una persona
deteriorada en sus aspectos físicos Y

En una faena, adoptar un o b ~ r o10s
ademanes del patrón.

que se hace al zaspectivo para darle

apavado, da. adj. fam. Dicese de la
persona de lenta actividad, sin iniciativas, poco despierta.

.

. . // Cada c d tiene
su modo & apeame. loc. fh.
fig. Ca-

apearse. prnl.
f. Máquina que ejecuta el
trabajo del a~aradol/krsona que

da persona tiene su proceder original
y propio.

aparatero, ra. adj. Chile Y Argentim- apechugar. intr. fam. Tomar una cosa
Dicese de la Persona de ~dtmanesexa- a su cargo. Encarar o hacer frente a
una situación sin temor de los resultados.
aparcero, ra. m. y f. Amante o compañero. Usase más en masculino- Reg- apegmbr. tr. Unir con tela dos pedazos de artefactos o utensilios. Reg. de
C hiloé.
lparta f. Agr. Acción de separar en
formade grupos a los animales vacunos apegwalar. intr. Chile y Argentina.
de una haciendas A menudo esta
Hacer uso del pgual en faenas aghcoción debe hacerse en plazos fijos den- las.
tro de las actividades de las faenas
apelativo. m. ... // Peder el qela&beriPe
loc. fam. vulg. Expeler una
~~~q~~~
da.
fig.
ventosidad delante de otras personas.
fam. Dicese de una persona que aparenta disminuir su personalidad para a p e l l i d , da. (voz mapuche). adj.
esquivar su exaitación ante los demás. fig. Dicese de'la persona que a Pesar
// Dicese de las plantas que tienen un de su edad Se muestra rdusta, sana Y
tamaño menor que el que les eorres- resistente Para cualquier esfuerzo
fisieo.
srragrrse. prnl. Achaparrarse.

monad do, da. adj. Que tiene forma
Q

figurade un parral.

lafha%
dd
a~(voz
,
de origen mapuche). adj. Dicese de las aves escondidas en el ramaje de los arboles.
*mnodo, da. adj. Dicese de un pa-

rrpelliaene. (voz mapuche). prnl, fig.
fam. Endurecerse, ponerse sufrido,
apemhmrse. p d . Chile, Argknrim,

Colombia y

México. Entist~erse,

apehcar. tr. Chile y Colombia. Apa-

ñu,ar.

vaaante:dhear.
,

rbln que actúa en forma fuerte, violenta- despóticamente // fig. despect. apeado, d& adj. Dicese de la persoL
na que toma 10s modos y costumbres
Dicese del adaria(io o depndiente
de
10s peones L/ Que participa de-las
que aetlla con ánimo
o rastree
lJ f . Amancebada // m. Trabaja- groserias y falta de educación de aigums peones.
que depende de un patrón.
apeqacrtana- ,f. fig~ fm. .
Contratarse para de saludo o. ~euerencia,~
~wcterizada
con un patrón f / por tnovimientas r&pidos.de,l,acabeza.

,.

m disminuida,

avergonzada // Dicm qi6rru. trm -EQT.
de las personas despiertas, aniñdas.
apir. (voz aimark). m. Chile, Argeni
wqwprnl.
el Iem'
nn, Bolivia, y Perú. Min. Minero qi
achicarse, mostrarse apocado.
lleva los minerales en capachos a cm
. p d o . adj. nilg. Dicese del rhom- ta desde el lugar del $r&do a h w c h
que tiene '0s g&t'm
extemo' IFilur. (denvdo de @ir). fr. ~ h i l
mas desarrollados que de ordinario.
d tgwino, Bolivia y Pení. Min. S;
aperar.
tr. Proveer de herramientas czrr 140smetales de la mina y ddevarlc
y &tiles a cualquier oficio. Abastecer. al bambrt9.a la canchalen capachos.
U .t.c. prnl.
apirgiiínu#. prnl. Padecer el ganad

apeiicaaeado, da. adj. Que tienepcmdn.

,

una enfemedad parasitaria Simac
vulgamente pirgbin.

apemncanc. (voz mapuche). prnl.
Desarrollarse hifas de hongos en ali- apidame. prnl. Acicalarse, vestir!
mentos mal conservados.
con elegancia exagerada.

¤

apcmoiiar. tr. Acogotar, tomar vio- apitiguene. prnl. Sentirse súbitamenlentamente por el cuello a alguien // te abatido o desmoraliizado, abatirse.
Matar a una persona o animal mediana p i a ~ i l l e r . m. fig. y fam. Chile,
te un golpe en el cuello. Variante:
Guatemala y Pení. Pemna ociosa
-r*
que anda continuamente por calles,
apcdmr. tr. vulg. Hacinar, amon- avenidas y plazas.
tonar, acumular, principalmente mue- apianar&ca. 4. Chile, AqpMimz y UIUbles o útiles de; hogar. En desuso.
gmy. Apisonadora, rn&livna usada
en conswumiones y faenas de paerimen.
apero. m. Agr. Conjunto de piezas y
11 fig. Chile. Acción
elementos de la silla de montar que tos y camir~~s
destinada a despedir a parte del per.
, usa el campesino. U.m.c.pl.
sonal.
qmamc. prnl. f. Obstinarse, e m p i narse.
aphaolirdor, a. m. y f. Persam cuyo
&icio es pianchar la ropa // m. Lugar
en doside se hacae la s I ~ oder p l a n d a d o .

1

a,

a

apestadoe á a adj. Dicese de *unap-~
mir,
sona, animal o planta cuyo cmirnien
to es lento y atrasado.

1t

b

~tr. Demoea-á,
r
desbaratar?
.
opri-

I

qpliquk m. Objeto para colocar lluces,

"

m
r tr.
Dicese de una persona,
animal o cosa que despide md olor.

una pared o muro.

apiada m. Bebida casera o mistela 1p1mmsc. prnl. Disminuirse a aver
preparada con apio y aicahol o aguar- go,=arse, mpeciadmente en reuniones.
diente.
apo. (voz qucchua). m. DesiglnaciÓn
q * M o d o , d a adj. fig. fatn. !Dioe- dada antiguamente a la persona a
se de uns persona, habitualmente jo- quien el Ima daba el gobierno de una
regibn.
:' ven, que está enamorada.

;ara& ~ ~dW@fm.de
n i
md@r@
Y mcondimentad%

&rnkqto.en el ta&aim Hacer inils dikdes las obl@aci&s // ' V. - m ~ -te.

-

ripolvfib.
pml, Agr, Contraer b e
cereales una e d e m d a d
pd- 0pNEtbdwa. f. .Agr: En el o ~ ~ del
~ i v
"illo 0 tizón, atizonarse.
arroz, construceión de prailes. Variante: prdkiiim.
f. Agr. A~,rcadura.
Iipntk. intr. Formar la pretina en
tr. Atesorar paco a pocroi //
los vestidos de las mujeres.
Drnl. Quedarse uno sin lo que esperarrpdetw. m. pi.. . . // &tar en runmi- ,
La conseguir, quedarse chasqueado.
fh 4Prkfa. SOC. fam. y vulg. Estar
de
~omído' d., d
'
- vuub'
en momentos de aflicción, en posición
las uñas acanmladas y largas.
moralmente incómoda. Estar urgido
sea-miaosiciOn
f. ... // A p o M n
en una acción de manem vehemente.
IOC. For. Acto de fijar o colocar sellos wd (voz mapuche). adj. Lleno, saa una puerta o a un mueble como protisfaho de la comida. !3e usa en giros
tección // Calooación de selbs a un
como:cstm q u i .
conjunto de dmiamentos.
apuúuonarse. prd. vulg. Sentirse exapdincar. tr. vulg. Poner a una persoplotados los obreros, principalmente
na en cuclilIas.
en las faenas agricolas, por exceso de
apotrerar. tr. Dividir una. hacienda o trabajo fisico // Enfermar del aparato
respiratorio 11 Hincharse el lomo de
un fundo en potreros.
los caballos en servicio.
apoyo. m. Leche de vaca o de otros animales, que se obtiene en el momento apuaado, da. (del quechua puna). adj.
inicial de la ordeña; es considerada Chile, Aeentina y Bolivia. Diase
mis concenttiada y de mayar valor nu- de la persona que padece de pun* o
soroche o enfermedad de la altura.
trítivo.

~~~~

-.

C

.

-

pml. Chik y Colo&ia. De- WUPU.
(del q"whua
pml.
Enfennar
de
puna,
soroche
o
enfermetenerse el agua formando pozas o pandad de la altura.
tanos. Rebalsarse.
3prendcr. tr. . achado a *derse apuntamiento. m. Coa. Cita en la cual
g~ndt.loc. fam. Significa que todo el delincuente paga al policía para que
aprendiz causa perjuicios en sus co- le permita trabajar.
dc
s p ~ d c .m. ... //
a'
- 'enzos. Se refiere principalmente a
; oficios.
(~pwnie.loc. fam. Tomar en debida
cuenta a una persona // Corresponder
@retar. tr. ... // Apretar el chtudn.
a requerimientos amorosos.
loc. fam. y fig. Reducir los gastos generales y en especial de la alimentación
prnl- *presurarse* Hacer
irrrpuesta por motivos econbmicos. Se las cosas con rapidez.
~QQ-

~~*

apiiwncu f. Prxipitacibn en hacer algo. leg. de child.
U.t.c.pm1.
apurete. adj. fam. Que apremia; que
realiza sus trabajos con mayor frecuenWetor. tr. ... // Apmtar el to-uete.
a*
loc. fm.y fig. Aumentar la vigilancia cia o celeridad. Variante:
usa principalmente cuando la causa es
de orden nacional // V. c i h t u ~ a//

amqjo. m. Cm. Aviso que se da ahl@
que componen la pandilla anun'~ignd~
aqpeie~~ciado,
da. adj. Dicese de la per- la llegada de la policia
sona o de los animales encariñadps en
arbitrar. tr. Obtener rec~rsospafa( una
su lugar donde viven.
empresa, allegar, reunir.
aq-a
adj. fam. Dicese de la persona que en lo fisico o en la conducta M~ol.m. Mueble en forma parecida al
tiene caracteres propios de don Ouüo- árbol, con vanas ganchos, que se usa
te de la Mancha
para colgar prendas de vestir. Cuelga
aquidralaffi prnl. Cubrirse de quin- capas.
trai los árboles o arbustos. El quintral Hrbol. m. ... // A d d dc cuesta. Bol.
es un pmhsito de árboles y plantas.
Arbusto de Chile central, de 1.a.familia
de
las Sapindáceas, cuyos frutos de
araña. f. Carruaje ligero y pequeño de
color blanco se utiliza para hacer cuendos ruedas, tirado por un caballo.
tas de rosarios y collares. (Llagunoa
maña f. ... // Amña de nun. Mar.
glandulosa) // Sin. atrrtano.
Especie de ancla de varios brazos, nordc P a s ~ l l Pino
~.
malmente pequeña y manuable que se h l . m. ... // A*
natural o artificial adornado con luces
usa para rescatar objetos sumergidos,
y
otros ornamentos que se arregla para
en especial en el mar. Sin. S&,
las festividades de la Navidad y en cuyo
en el Sur.
contorno se colocan los regalos.
araña, f. ... // Am* & poto &mdo. Araña del trigo que tiene la parte siboib m. En los fuegos artificiales,
nombre del artefacto en forma de arposterior de color rojo (Latdectus
bol.
fonnidabilis).
arcayada. f. Pieza de metal en fonna de
araña. f. ... // Araña peluda vulg. dos anillos o abrazaderas que, unida
Organo sexual femenino.
entre si, actúan como UIM bisagra.
a p d , nai adj. Apurete.

araña. f. ... // Ptcado cle kr u&
areióa. f. Chile y Argentina. Correa
loc. fm. vulg. Dicese de un hombre que une el casco de la silla de monta

que es exageradmente mujeriego.

con el estribo. Sin. arcisuem

aniiicanisma m. Ciencia que estudia y arca m. Armazón de mdera, de dinentrata lo dacionado con la raza arau- siones . reglamentarias, que sirve de
Y?
cana.
portena en el juego de fútbol.
Y¡..

~~,

m. adj. Perteneciente y relativo a Arauco, antigua regida mapuche arder. intr. ... // Estar qati? u& loca
y colonial, hoy provincia de la Repú- fam. Llegar un acontecimiento, sitw
blica de Chile // Natural de Arauco. ción o circunstancia en su desarrolla
U.t.c.s. // m. y f. Aborigen mripuche. a un momento culminante. Estar alga
// m. Lengua hablada por los ma- en su apogeo.
puches.
araueaiia f . Bot. Arbol de la familia de ardibm, m. adj. fam. Dicese del ni&
las Coníferas (Amucaria amucam), que grita en fonna desmedida, así c@
mo de la mujer que se asusta con f a d .
de gran altura. Es originario de la redad.
gión de Arauco. En el idioma rnapuche, corresponde apehda. (Véase).
wnga.f. Disputa, pendencia
lal

m v r . intr. vulg. Discutir, disputar, arengar acaloradamente.
m,líen>. m. Reloj de arena // Chile
y Emdor. Salvadera En desuso.
mstío. m. Enfermedad de la piel que
aparece en perros o gatos. Corresponde a la tiña.
Brestiniento,tll adj. despect. Dicese de
Ir persona que anda mal vestida o
desaseada, habitualmente por falta de
medios económicos // Que padece de
sarna o de tiña.

Persona que lleva consigo armas, en
especial de fuego // Hombre que tiene muy desarrollado los genitales externos.
armadrinía. f. Industria en la cual se

ensamblan las piezas para la prducción de automóviles, tractores, camiones, motores, televisores, radios y otras
artefactos.

.

armarse. pml. . . // Se a 4 k bua.
loc. f.am. y fest. con que se alude a un '
desorden que se produce más o menos
súbitamente en una fiesta o reunión
pública-V. Uona.

aqoll% f. Sortija o anillo de oro liso,
que lleva grabado el nombre de los no- arniaz0e f. Anaquel, armario.
vios y constituye el sipbolo tradicional
del matrimonio. U.m.en pl.

rgoIIas. f. ... // Cambio de urgolh. paro! (voz de origen aimará). Chile y
loc. Pam. Ceremonia que inicia el com- A rgentim. Interj. con que se anuncia
,promiso matrimonial, en la cual los una pausa en el canto y en el baile, lo
novios comienzan a usar el anillo tra- cual se aprovecha para ofrecer y beber
dicional de compromiso.
una copa de licor // m. Por extensión,
arguenem, ra. m. y f. Persona que hace la pausa que se hace en cualquier
actividad.
o vende Iguenas.
arguedtri. f. Bot. Pequeña flor amari- aro. m. ... // Pasar a uno par el am.
Ila que crece en la falda de los cerros. loc. fam. Engañar a uno, especialmenPertenece al género Calceolaria, fami- te en transacciones de negocios o en
lia de las Escrofulariáceas. Sin. ca- actividades políticas.
pgcwQ.

aroma. f. Bot. Nombre que se da a la
rrkame. (voz mapuche). p d . vulg. flor del espino maulino.
Edemar los pollos nuevos cuando ammo. m. Bot. Nombre que se da a vacomen mucho maíz // Estreñirse a
rias especies de árboles del género Azacausa de haber comido mucho maqui,
ra, familia de las Flacouxtiaceas. Arbobodds o harina tostada. Sin. e-@les de desarrollo no grande con flores
~brst?.
amarillas en forma de umbela. Oriun@htwratizrr.tr. Dar forma o inspira- do del centro de Chile.
cibn a ideas aristocráticas. Sugerir al- ammo. m. . . // Arsrrio de e<rsriaa.
%masde las ideas de la aristocracia.
Bot. Pequeiio bhol de Chile central y

.

m f.

... // Estar en ama. loc. fam.

Estar inquieto o solicito para realizar
algo.

austral, de flores amarillas, madera
dura (Azara serruta), familia de las
Flacourtiaceas.

// Unión de di- a~ueio. m. El jugador de equipo de
ferentes parejas destinada a la confec- fútbol que tiene a su cargo defender el
ciOn de zapato y ropa de vestir // partido en la porteria o arco.

ama&. m. Armadura

um inkmemsi~nquir6rgka.
amcmha f. Mtd. Persona encargada

una oiwmCanoia p n
Guenta // V. -2
y tan~amt*

...

del imtmnmtai usado dwante umá mastrdu. tr.
// Anrirrrtrry el p o ~ .
c h . loc. fam. Pravocar, m m a r
hawenciim quirhgiea.
m k m,
// Par ainor af pyR= l a . f apadamente.
fam. Por puro gusto; desinteresadamata& (vrrz de ori$en qm3ba). f ,
mente.
Chfle, Bolivia y P e d . htmmento
d d a d a r . adj. Disputador.
rnueioal usado en la zona m d h , espe.
~ * m & m . tr. Disputar, altercar, ~ f u n - cie de flauta de fnna cimrriiib. usada
en el carnavd en la zona m* de Chif u*.
le.
animca (voz de origen mapuche). m.
Ser mitológico con forma de sapo @m- a m y h m. Bot. Arbusto (Chile cende que cuida la consewacibn de las tral) o bbol (sur de Chile) de flores
aguas donde vive. Se Ilma tambien blancas con hojas aromiticas, @ corteza amarillenta Wyrcengenia qicula-o, dueño del agua
tal, familia de las Mirtáceas.
arveja. f. Chile, ColombUr y Venezuela.
arrayh. m. ... // a@
h o . m.
Guisante, arvejo.
Bot. Arbusto de Chile central, flores
arveja f. . . // Por la pnnr QIPda loc.
blancas con hojas pequeñas coa punadr. fam. Usme principalmente con
tos translucidas (Mymengenicr chsun v e h , como hacer, sin ninguna
quen), familia de Iris MWceas. Sin
trascendencia // Inútilmente, sin nin- chqNél&
gún provecho.
arrayán. m. ... // anqydn de Coquimarzabihpado. m. Palacio o sede anobis- bo- Bot. Arbusto' opundo de Co~4.
quimbo y Atacama i(Reicka Ce
quilnbensis), familia de las M i + w .
arraigar. tr. For. Notificar oficialmente
a una persona de una ~ l u c i o judin
qiW
m. . // 'mrSn
cial que .le impide salir de1 lugar o sitio -yia
m.
BozArbusto
con
f
l
o
m
B=O**
designado. La violmión Q1 anaigo
las, con espinas, fmto bayas de cola
castigada por la ley.
azul oscuro // Sin. espim blanco,
amanda. f. Ocasión. tumo // Acceso ry& & ~ * g u
(~hapli~h
de tos. Reg. de Chiloé.
nus spinasum), familia de las Verbearrancar. intr. fam. Huir, mostrane n
~
~
.

...

.

huraño.

-,?L. m. ... // am&J nrh
Bot. h r h t o grande originario de la
loe. fam. Producir o provoear apiausos isla Juan Fehndez &lraphithmen representaciones teatrales, desfiles, nsls ventfstus), familia de lm Verbenaasambleas o reuniones.
ceas // Sin. Jua*.

me
tr. ... //

...

// ~~~~ i~vmdbue! Interj. atribuida a los
fam. Atribuim wn h j o s c u d o emprenden el vuelo.
hecho o una funcib que uno no tiene Reg. de Chíl&.

m r ~ n c a r ~p~d. .
con

&S

k m s * lw.
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de u m mamaexqwi~lnak

// LlWai;sed p a

ama m. Accíón y efmo de
el
g d o // EI eanjunto de eEemq&s
y Pitiks dec mimar, es &ir, momra,

--

líquido ha@? .ej km@¡.
&el #eci~iente que se amta~

// Cubrir
h~*~09~COfi
wnl. BIYogB
una capa, -4i~hial// ldmmr.
// No llevar adelante wxa ~ m p a s a ,
a m h ~ ~ h cm.a pl. Conjunto de ete- gestibn o actividad para lo cual se hamcntos que comi$lktafl iui atue&'.de
bis comprometido // Echp g ~,
gala.

itt~b.
1

Prosper, especial- a r r i b q m. adj- Aplicase a los habimente en el sentido econ~mico.Reg. tantes de las provincip de1 Sur, en
cantraposición de las del Norte, a TUS
de Chiloé.'
que se llaman abajinas, U.t.e.s.
d a r . tr. Castrar a los. animdes, ya
sean dom8stioos, vacunos, ovejunos o
d e q a d a . f. fam. Arriesgo // Accíhn
cahdlares.
,Q empresa impmente // Osadía.
iarregJo. m. vulg. nist. Acuerdo de Iris
condiciones del.monto y del--pagode amks#o. m. Accih y efecto de aniessalario.
gar o arriesgarse.
msedric. intr.

I

mejm. v. vdg. Amesgar. V. Pl(rlo%O.

arriesgón m. fam. Osadía, irnp~denciaaudPeia

arrhqriin m. Chile, Argentina y Ped.
de otra //
mjón m. Acción y efecto de arries- Persona que no se -ara
Arrenquín.
--irse en forma importante y *ida.
PrOlogo.
aniilrmcas. f. pl. Mornos s e c u d h s
I a ~ e j ~ , adj. Arriesgado, te- que están demis y muitan de mal
gusto.
merario. V. Mlogo,
rurodfilrda. f. Chile y El Sakofiot.
l
lar re ligad^, da adj. Acicdado, vesGenuflexión, arrodillamiento.
tidn con esmero.
anoliada m. Carne de cerdo cocida y
@ ~ r e 4 ~ i np g ~. Aicictilwse, empe- aliñada con diversos ingredientes,
rejilarse, midar 'los vestidos con esme- eilnielta en piel cocida del mismo a&*
mal, formanda un rollo de seis a diez
ro.
centimetros de diámetro y atado
@memoügado,da, adj. Dicese de la per- un cordel delgado.
'"m que afecta ulna compostura erramotado, da, adj. Dicese de la persona
rada, en los modos, en la vestimenta
que tiene modales y la conducta de
Y el lenguaje.
141gente rústica y sin educación
m
q
d
~
m~
..CItiPe y Cuba. Caballo armm~
f. Rima, rimero.
olle sirve cie guís s ioi danés
gmarmmar. ilntr. Hacer un rimero de co1 // A*
que flwm 10s
ros, carreteros o viajeras // Fenoma sas, amontonar.
8
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da m. .i:// Asado al pala Asa- uolead& f. fam. Chile
do que se prepara atravesando la carne lombiu y Guatemala; Insolación.
con un palo para exponerla al fuqo, de exponeme al sol, psimipdmente
mediante una rotación continua. Co- las playas. para procurar ombiar,
rresponde a barbacoa.
color.

'

ucmilla. intr. Cerner // P ~ p a r ~Y r asol&.
. // Vim m o l e d . vi*;
aislar las semillas de las plantas.
dulce de calidad efpecial prepara,
oge&ada.
f. fam. Acción y efecto con uva que ha sido expuesta al sol db
rante un tiempo. V. vino.
de aserruchar.

jante.
wmh8.r. tr.
p b . v.pbo.

...

// Asemher el

~ ~ h r eU.t.c.~rnls.

a s o r o c ~ o ,da. adj. Chile, ~ & r . Que
sufre de soroche // Ruborizado, Reg,
-sor,
a. m. y f. ... // .4sesora del
hogar. fam. Empleado(da) del ser- del norte de Chile.
vicio domktico.
asorocbuninto. m. Acción y decta
de itsorocharse.
asiento. m. ... // Asicnío de pica=.
Corte de carne de vacuno que corres- asococbeffi prnl. Ruborizarse. Padeponde a la parte inferior del anca.
cer soroche.
asiem f. vulg. Sierra.

I

a s p i d o . m. Periodo que debe cumplir una persona para alcanzar un
asignataiio, ria m. y f. For. Chile, cargo o grado superior.
A d . Persona a quien se le asigna
una herencia o legado.
aspierto, ta adj. Precoz. Reg. de Ce.
asilado, da. adj. Dicese de la persona
quimbo.
de escasos recursos acogida a una 'institucibn de beneficencia o asistencia asta. fi ... // De atta camcs6ecEda. loc,
fig. y fam. Se aplica a una persona
social. U.t.c.s. // f. Prostituta que
astuta y complicada en sus procedi.
vive en un burdel.
mientos.
as1 no más. loc. adv. fam. ~ e d i a i a mente, así así, tal cual.
asistencia f. ... // .IsrSte~~~irr
Pííhlico. Planta herbhcea común como. maleza
Nombre dado a los establecimientos en cultivo. Se usa como sustituto eJpurio del te chino (Bidem pilosd,'
dependientes del Servicio Nacional de
Salud destinado a las atenciones de familia de las Compuestas.

t

1

b

I

urgencia de la ciudad // f. Nombre astear. tr. vulg. Acornear, cacht%@!
dado corrientemente a las ambulancias amurcar.
1

astilla. f. Baile popular ejccptado por
una pareja, zapateando y eskobiiiando
asnear. intr. Proceder torpemente, el suelo alrededor de una astilla cl@
actuar o pmceder con muy poco enten- vada en la mitad de la sala- Reg. de
dimiento.
C.hiloé.
que hacen
accidentados.

de

,&.

tr. AlWmr..-uc m ,qn,eiPdesarroll?; sdguirir // Tomar PO- atarunada. adj. .Dicese de un hombre
ssión de un C&O piiblicii de &$@$@
&e cierta córpul'encia, de aspecto rosabilidad. ,
bústo y generalmente de cuello wrtb y.
t,c,ú~,
&a.
adj. Natural de la grueso. También de modales bniscob.
región de
// Pertaiccien- atonimame. prl. Enajarse.
te o relativo a esta región // Mombre dado a 10s nativos de la región atortillar. tr. Aplastar qna* cosa, dedel norte de Chile en relación con la jándola como tortilla. atortujaf // intr.
Realidar actos homosexuales las mufronterade Argentina. U.t.c.s.
jeres.
,@&. f. Acción de atajar // ' Obsticulo en el curso de una acción // atorrante. m. Chile y Arpntirsa. Vago,
Atajo // En el rodeo, la atajada es el callejero, generalmente sin .domicilio,
momento culminante de la escena, es que vive de la limgsna. // adj. Andradecir cuando el jinete con su caballo, joso, desaseado.
ataja al animal vacuno en la medialuatomantear. intr. fam. Vagar, hacer
na de la ruda.
vida de atorrante.

dador. adj. Que guía la recua // atosigar. tr. Hartar. Ingerir alimenQue ataja.
tos en demasia hasta causar sensación
penosa de plenitud gástrica.
darantarse. prnl. Atropellarse, precipitarse.
atracado, da. adj. fig. Cicatero, tacaitendido, da. adj. Atento, cortés, con- ño // Estitico.
siderado.
atraau. tr. Acercar, aproximar // fig.
itentm. tr. Tentar // Ejercitar el seny fam. Golpear // Agredir, asaltar,
tido del tacto // Examinar o recoriocer
especialmente en la vía pública .s//
por medio del tacto.
prnl. fig. Chile, ArgentiIiQ y Pení. Ponerse junto a un objeto cualquiera //
~tiagewia. f. . Chile, Honduras, M h i Manifestarse conforme con el par&er
co y P d . Conexión, relación de una
de
otra persona // vulg. Cortejar,
Cosa con otra.
iniciar una aventura amorosa.
itilgjdo, dzi. adj. Dicese de la persona
afligida y que demuestra su aflicción atracar. tr. ... // dtrucar el Bote. loc.
vulg. fam. Cortejar, iniciar una avenpar su semblante.
tura amorosa. Enamorar a una mujer.
fiiiqir. tr. Chile y Perú. Oprimir, tiranizar.
atracazón. f. Tumulto de gente // Per~tingirse. prnl. Afligirse // Preocuparturbación en el t r h i t o públim.
se demasiado por algo // Reg. de
C hiloé: Respirar dificultosamente.
atracón, m. Empellón, opresión. Presión que se hace por varios a una persoItQra, m. ~toramiento.Acción y efmna !/ Reprimenda // Trastorno diges'O de atorarse. Dificultad súbita protivo debido a excesos de alimentos.
diucida en la laringe por cuerpos extra&~,especialmente alimentos.
atrk. ... // Echarse parir otr8s. ioc.
fam. No cumplir una promesa u oblihm, S& adj. Dicese de los alimengación.
Eludir un compromiso de
tos que producen con facilidad atoracualquier orden.
miento- Reg. de Child.

r

ATRASA-

da. adj. E&me de um pew* atwmiidbm f. Mrc-imo,
m con cieno retde menital 11 Era- awtcsa m,
so de dinero / / Emg~tiim~ido
11 Que
no ha ~ r ~ g m m d ~ debia 11 Re- auca (voz de origen q-ua).
zagado.
Ch&, Asgentina y P e d Womb~ege.
a-me*
prnl. C ~ E JCaJa&ia
~,
y
nérieo ciofi que se *fina
st l a tribus
guerreras
en
las
poblaciones
aborigeUmguqv. Sufrir memscabo una pera los insona en la salud o en la hacienda // neJ 11 P4omb qw se

,,,*

Herirse, enfermar, lastimarse.

I

digknas rebeldes o na sometidas.

a@illalJ- f. pl. Costillas que correspon&n a la parte m i s posteriur del costillar
del animal' // h e j a n t e a la sardina
attaversPdo, da. adj. Que está de mal // Fama de preparar et charqui en
humor de manera ocasional y transi- las matanzas // Zool. Pez semejante
toria.
a las sardjnas.
fam. Accibn y efecto de
cruzar una calle.
f.

l

I,
I
1

adj. ... 11 C*
m- ame. (voz de oíigen mapuche). m.
oc9cida fam. Calle que es perpen- Eco, anima en pena, fantasma,
dicular a una avenida o a una calle prinauquc. (voz de origen mapuche). m.
cipai.
Greda blanca utilizada para la fabriatravieso. m. paso o portezuela en las caci6n de loza.

.

Auquiuco. .. 11 Ser dc A m a . loc.
fam. vulg. Ser ingenuo, f k i l de engaatrincar. tr. Chile, Colombia. Costa ñar.
Rica, Cuba y Ecuador. Trincar, sujeautentificar. tr. For. Certificar un notar, asegurar con cuerdas o lazos //
fig. Ejercer presión sobre una perso- tario publico o un ministro de fe la
autenticidad de un documento o firma
na relacionada con opiniones o acti// Certificar el origen de un objeto o
tudes // Obligar a una persona a
de un autor.
cumplir estrictamente eon su deber
o con una orden impartida.
autobmero. adj. Perteneciente a los
autobuses // m. Empresario de autoatritri ... // No se me ¿iz d uídM. buses // Conductor de un autobús.
Ioc. fam. No me importa nada. Reg. Sin. micrabusem, rnicrero.
del norte (Copia*)
// Imerj. de
dolor (Chiloé).
autotneaqgatoria de =o. f. For. Decre
trabazones de la cordillera.

atropellada f. fam. Acción y efecto de

atropellar, atropello 11 Hz'p. Acción
forzada y subita, generalmente en
desorden, efectuada por un caballo al
final de una carrera.

to judicial por el cual se somete a proceso al inculpado de un deltito cuando

aparecen presunciones fundadas de
su responsabilidad en un hecho que
se investiga.

I

I

atropfllar. tr. Reunir los animales en avecamina. f. Zool. Nombre dado en m
Chile al ave llamada en Europa becatropillas.
sina.
aáriddo, da, adj. Dicese de una persona de poca actividad o de cortos alcan- avellana f. Fruto del aveCliano, árbol
oriundo de Chile. V. avehan.
ces.

Avl~ilk~P1@
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m~ma~at
Pqmfio %bolhda ~ i & * h V ... Pb-& PW'O. 1 ~ #mb
.
avellaD¡lbb m.
chile centi~&iY 8II%rajdProduce ml- que se alude a u= -8
w k &
dera para tsllad~sy artesania, (;b~ma- confianza.
tia dentata), familia de las S t o W s .
su;b* m. Chile, A d r . M&$e
// sin.
y
corriente en la prensa, z&o y @9f&7iN

'

~ük-

g"0-

si8n para iInfanmwibn, publiciw o
avellanita f. @@t.Afbust~'regidtrdl de USOS crrmer4des // En el jwgo del
Chile central, cuyos frutos semejan trompo, golpe dado de d a p o mn el
pequeñas avellanas. Habitualmente trompo al trompo del marario.
crece en pequesas grupos (Ave'llnni- avise. m. ... // Pasar un ~v&o, 1 ~ .
bustillusis". familia de Ias Eufor- fam. Pe&r m i s o en 4 G& nna
biaceas.
r e d n o rnnvmmcion, a fin de dar
una idormacién o shplemege F a
m. Be$. A*!
cW~G'~~~S$¡CO
tomar parte en lo que ~e discute.
de la selva vaildiviana, de"más o Enenos
dos metros de altura, w n fiares blan- avirridri. f: fig- fm.Acoih Y efecto de
wivar.
cs en racimos y cuyo fruto es una
drupa pequcha, cmatible: la a d a - aG*rdo,
adj. !Sarc
& la
na. El nombre
h o m h b o de
q,
actúa
m c i i en p r ~ > y d o
planta de Ir familia de las B d a c e m
propio a expapsJ de
d m h , nva,
que crece en
~ r o p c o s(España
pillo, listo. U.LC.S.
jtalia). (Gersouim avell03203, familia
wkarpe. pmi. C@brmvida o vigor //
de las ~roteackas.
Aauar con mtucia en beneficio propio.
avMum f.
// A*
a Iii m- avocutna m. ~ h &y PWÚ. Persona
m. loc. fam. Vagando sin fin detemife,
nado, a lo que depare la suerte.
aviado. adj. Dícese del hombre que a ~ e (voz
e a~mche).
Persona
de
modales
o
Soseramenk
tiene el pene más desarrollado que lo
normal. U.t.c.s.
tida // Extravagante // Adefesios.
U.t.c.adj.
agidor. m. Min. Chile, Anir. Perso- ay.t
mir loc. fig.
Hace poco
qué costea labores mians, prestiempo.
tando dinero en efectivo a los lrrbradores o mineros.
ayu(voz de *origenmapuche). adj.
aviar. tr. Min. Chile* Amér. Costear vulg. y fam. Aplicase a una variedad
& papas gsandles. U.t.c.s.
las labores de una mina para que continÚe su explotacibn y resamime de azafate. !m.Chde y Cohm6ia. Fuente
IQSprkstarnos compmnmtidos 11 Faci- extendida o bandeja utilizada para
litar dinero, respaldo econbmico u otra o f ~ c e ro servir en h mesa easaladas,
foma de garantía para el logro de una guisas o fniras,
""iración bancaria, económica o de

minar. m. ... //
wm@k
Bot. Plada que crece sahre c a e -

m. Chde y Ped. SdTlbn de mon-

tar. Montura // Amkr. Prestarno de
dinero o efectos, que se hace al labrador3ganadero o minero.

Za de *les
(qjititaa). Flores btancas muy ammfieas i(.uzusiage e=ta), familia de las Liliáceas. Sin.
.d&r
& Vamda.

.

azahar. m. ... // Azahar de Vkkdhiti. azul. adj. .. // 91dm a& f+ ftg,
V. azahar del mon9c.
fam. y vulg. Persona .mezquina y
cicatera.
azarearse. pml. Chile, Guatemala, Honduras y Pení. Turbarse, avergonzarse, azulado. adj. Dicesec del color que se
irritarse, enfadarse.
aproxima al azul.
r

mareo. m. Chile, Guateniala, Honduras y Peni. Acción y efecto de aza- azuleado. adj. fam. Despedido de]
trabajo. U.t.c.s.
rearse.
azotado. adj. Atigrado.
azotea, f. fig. fam.y vulg. Cabeza.

mulerir. tr. fam. Despedir del trabajo.
Su uso deriva de la practica del s o b ~
azul de los Ejércitos.

azUCeiia, f. ... // z ~ Z U C C M del CQm6.
Bot. Pequeña planta herbácea con azuiuo. m. Man Pez largo, cuyo cuerflores decorativas de tono amarillen- po es casi todo de color azul.
to (Chlorea speciosa), familia de las
Orquidáceas.
azulillo. m. Bot. Pequeña planta priacuf rero, m. adj. Min. Perteneciente
maveral, con flores azules oriunda de
o relativo al azufre // Dicese del traChile central (Pasithea cinrbea). fabajador que labora en minas de azu- milia de lás Liliácek.
f re.
azul. m. fam. Polvo que se usa en el lavado de la ropa blanca a la cual le da
un tono o resplandor azulado.

azumagarse. prnl. Enmohecerse // En
los alimentos, la cont&inacion con
hongas.

baboso, sa. adj. vulg. Chile y México.

del animal cuando éste la mueve demasiado. También se usa como adorno.

Dicese de una persona de escasa inteligencia, tonto. Usase también como
un insulto. U.t.c.s.
bqjativo. m. fam. Pequeña porción de
bachicha m. fam. vulg. Chile, Argen- licor fuerte, a menudo muy alcohólica,
h.,.
que se bebe después de las comidas.
ti^, Perú y Uruguay. Nombre des&, pectivoque se da a los italianos.
bajo. m ... // Da* el &@a a &nien.
bagre. m. Zool. Nombre que se da en loc. vulg. Matar a alguien // h r i c
Chile a varios peces sin escamas // el b@o a g(gg. loc. vulg. Terminar con
Bagre chica. m. Zool. Pez sin escamas algo.
-

con seis pares de barbillas al-edor
balagda. f. Lo que cabe en el balai.
de la boca. (ogidium areolatum).
Habita ríos de agua dulce; en Chile balai. m. vulg. Chile, Colombia y Peni.
desde Aconcagua hasta Petrohue Cesta o bandeja de mimbre para aven(Llanquihue) // Bwiic g m d . m. tar granos. Reg. del norte y de Chiloé
Zool. Pez sin escamas, cabeza grande // Bolsa de tejido de corteza de maqui.
y aplanada; boca terminal de posición Reg. del sur // Harnero para limpiar
horizontal (Nematoge~-va inennis) cereales y otros granos secos.
m. pop. Persona fea, especialmente bala@. f. Mec. Una parte del 'mecanismujer.
mo de los frenos de los automóviles y
otros
vehículo^ motorizados que conC m. vulg. Chile, Argentina, BoUruguay. Potro o caballo no siste en un elemento de tejido grueso o
de' plástico colocado en el sitio de la
o, bravío, montaraz. Reg. del
fig. por ext. Persona huraña, fricción.
o ispera.
balazas m. ... // Sacarse h bdwm.
n m. Bot. Planta a la que se loc. fam. Salir airoso, sin menoscabo,
e cierta acción medicinal. (Ha- de una situaci~ngeneralmente difícil
o grave 11 Ser YAO balaro ponr irna
us baylahuen). Crece en el
casa. loc. fm.Ser muy activo para
de la región cordillerana. Vaejecutarla.
,

baleha m. Localidad alta en los teatros,
-m. ... // Estar en el baile. loc. de precio menor.
Estar presente o comprometido
un tumulto, negocio o activida- W c b n m. ... // Tomar buldn. loc.
fam. Observar el curso de los ácontecindestinas.
mientos y no intemenir en ellos, a per. m. Parte del arreo de los caba- sar de tener cierta obligación de
e consiste en una correa de fir- hacerlo. Exptesion usada especialmenespecial que une lea brida con la te en asuntos de pplitica general o
ha para mantener baja la cabeza local. , -

'1

IBWM
I
bslmml imr. Basar .~eptidas
(da Wh
de ni. I
frente a casas con balcones con el obj1- mto.
to de obsmar 0 fli-r
a damas jÓ- bBSICO~&e.
m. caleuhe. kg.
de chi.
venes.
lok.
ibddmsmio. m. Embaldosado.
bada. f. ;Eoal. Huairavo. Reg. del sur.

d

balduque. m. CM& iC;&l&ia y M&// &I*r gl@d&nc&,
co. Cuch4lllo dmgo Con hdgs puatiagu- opdr )f.
insignia
del
Jefe
del Estado, significa.,
da, que se lleva al cinto // Puñal,
tiva de su autoridad y que amsiste en'
Variate: dkhhqp*
f
q~Cap&í)

...

bika m. Acción de disparar prñusb
mente entre g m p s conkdientes,
ge&enre
en lug- públicos.
bale= f. &t. Conjunto de balidos.

una pieza de seda tejida a mano can'
los color= nacionala: +ojo,
whco
azul, la C U se
~ usa terciada de dea izquierda y en cuyo broche esta la
piocha de o ~ ousada ipai. kmardo
O'k&g%ins cliaido era .53irwmr Su.
perno de la nación.

baiouudrta- m. Partidario de las ideas
políticas del P m k b t e J.M. Bdmaibaná+ f. . . // .Enmgw'en bond&
ceda // Miembro de. su paaido poliloc. fam. Entregq solucionado a um
tico.
persona, a su plena sadsfaocT6n, un
balbn m. Recipiente de hierro .destina- asu@o, negwio, mmbrarmibnto ,u otra
do a contener gas combustible, general- clase 'de beneficios, sin que
per.
P8111do licuado // Mh.
mente el
sana ;ha$&a ~ w d oen .la ge&n co.
Trozo compacto & caikhe.
mespandiente.

.

a ' m.~ Panje
~ en la riberh de
un río en el cual se despachan y se reo k n Balsas para cruzarlo.

b

...

Md.

d%had@t.iloe. adv,
fam. Sin mérito o &uphulu,,

grociosusente.

H

.

a )

brudeco. f. C m d%shiwaenteque anda

balaca m. 3.Isadera. Sitio a 18 orilla -y,essid6deILmmmePg wiftDsa
de & no, donde hay balsa en *quepab a d e a f. ... // Pisa0 dk -m.
Vassarlo.
1
tago de madera o .demetal end cual s e
b&uu&. m. Coa. fijo b d o por h a
mmtpapeles que eimula~billetes usados &iea awmohma&~ s w .
piWaarrf9f.

na -a,

m'
popa d e s ~ t Paso'
especialmente si es mujer.

b.Uba m. En la crianza & ehanchw,
m o r y el más chico de um p b cien 4% también d de sdud más tr4~ i//l Psr extensibri, se aplica al enenoa de una (amiliri numerosa, &o
es de escaso dammi~oaqmral y de
salud d&i.,Vahnte: v*.

badu&. f. Zooi~AY$ zancuda de L
fmiaia de los & i h & 70 ostim
UDS de largo.

==.

.. /y cmm dris $.Udsdv. f.ai,Mw9 &,

.*

f. .

@

inrs,deioRp.

I

.

~ w - ~ J B , a-Y
wwga de

w

g

a

f. *rsm

dque

y m J r w balv

que&.

de
ni. Min. En la i n b h a salime- 6~6th.m. // &&
ra- mesa Aína que está por lo general. par // Éniibld m k s t a donde se toni
debajo & la capa d i h a , cementa- .-,.M&&&&&i%
.,

ba-

.
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córrleiite en los
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1

ttb 'Ql?? @ a. 9 ~eta£i-@
PtineS por ..io$'=d¿$&e9emh: 1H&gwnt!a-. clie usd iniikuirl" p*
k&íbfir
t i e a , 'e~cm15r¿~ki,
*pi&~as;+etcIBia.
91~:-ohnztI {P lag. APdb dada a" las
. .
personas delgadas y -tlt&.
7.

I

bsimtéro. m. O b r a que tr'&ajaIW
barrefa, ya sea, en una mind'ií 0th
faena.'
'

'

..

o de iodo.
En?barbecho..+l&. b&r*l. m. ~ k r e n lleno

reparación // En estu- barril. m. Nudo, por lo general de figp
ra de un bamlito que por adorno-se
r,
hace en las riendas.
bartola. f. . / j TirIIrSea h Q a d
loc. adv. fam. vulg. Entregarse a la
cción y efecto de bar- hog~anena. En oficinas públicas u
otras establecimientos, dejar de cumplir
zar, embáinizadura.
las obligaciones c~ks~ondientes.
'

ste a ese espectáculo
al aire libre, en especial de carácter deportivo // El g@o de esp&tadores
que en una contienda deportiva apoya
con sus aplausos, cantos, consignas y
desfiles a uno de los equipos que participan en la contienda.

bartulear. intr. Cavilar, devanarse los
Sesosbartuleo. m. Acción de bartulear.
basilisco. m. Monstruo mitológico de la
región de Chil&.

basto. m. Chile y Mixico. Cuero curtido de oveja. que se coloca debajo de la
, a r a , f. ... // ~ e n e runo mucha barra. silla de montar para proteger el lomo
loc. fam. ~ o z a ralguien de gran simdel oaballo.
patía y favor general.
basural. m. Basurero, sitio donde se
1ar.actr. f. ~dificioextenso, de un solo
echa y amontona la basura.
piso, destinado a depósito y venta de
madera elaborada o de hierro // Gol- basurero. m. Persona cuyo oficio es
recoger la basura // Recipiente de
pos diversos // partido de fútbol y básmadera,
de metal o de pl8stico destiquetbol perdido p'or enorme diferencia
de puntos o goles. (Dicese irse de ha- nado a tecoger la basura en hogares,
oficinas, hospitales y otros establecim@@).
mientos.
m. vuig.
a la basura.
dado a la b a ~ ~ e adj.
~ Relativo
,
yerba denominada tri~a.
7
basurero, re adj. ... // Cbddn ~~armca m. ... // Lbmr o g * ~e *
Hm. cam b<uumm, um bmrnn,
un hmaco. loc. fam. Gritar o 110loc.
de una maneia exagerada lo$ fam. Distintas modalidades de kciniños.
pientes para recoger la basura, en relaf. Hemamienta de trabajo, for- ción con el material de que están hechos
por un vástago de hierro de uno (metal, plástico, género).
'

pa

1

f. ... // s i r ani
tas de caballos cuando gana aquel cu- como el k n d U a Saber uno corno l
yo triunfo no se esperaba y que produ- avemaría alguna cosa.
ce un dividendo elevado. Usase con el beneficiar. tr. Chile, Cuba y Puerto ~ j .
verbo dar // Por extensibn, el resul- c a Hablando de una res, descuartjza,.
tado de un asunto o gestión que consla y venderla al menudeo.
- 1
tituye una sorpresa,
bestia f. ... //
la gmn bestlol
batea. f. Chile y Pení. Artesa para fines
loc. fam. interj. para recalcar algun
domésticos 11 Min. Artesa pequeña
acontecimiento. Denota sorpresa y
de madera o metal usada en los lavada
desagrado.
ros de oro // Min. Estanque destinado
biaba f. Coa. Castigo que se aplica a
a la cristalización del salitre.
los delincuentes detenidos para que
batea. f. ... // Ya d d chancho en
confiesen sus delitos.
la batea loc. farn. fig. Estat preparado un asunto de cualquier naturaleza bichicuma. m. despect. farn. Marinero
extranjero que se queda en el país en// Ser víctima de una medida injusta
tregado a la vagancia y al alcoholismo.
batería f. Min. En la industria salitrera, serie de cachuchos, calderos, acu- bicho. m. fig. Diversas clases de negocios, iniciaciones, .aspiraciones, a que
muladores en fila para formar un ciclo
una persona se siente inclinada de una
completo de trabajo, lo que constituye
manera intima.
la dotación de la oficina // Mec. Nombre comente dado al generador de bicho. m. ... // Matar el bicho. iw.
electricidad de un autonovil u otro fam. y fig. Procurar aliviar un malesvehículo motorizado.
tar digestivo causado por excesos
alcohol.
batida. f. Acción energica y colectiva de
tipo policial, que se ejercita frente a bicho. m. ... // fiarle a uno el bid
loc. farn. y fig. Sentir uno particul
maleantes o agitadores públicos.
atracción por un asunto // Enam
batido. m. Bebida preparada con huevo rarse.
y aguardiente.
bichoco, c a adj. Chile y Argentina. Di.

bat-

rg.

H@. Suerte en las c m - bendita. m. y

1I

batro. m. Bot. Planta semejante a la
totora que crece en lugares pantanosos, usada para techar casas y diversos
usos domésticos.
betduque. m. Chile, Colombia y México.'

Balduque.
bencina f. Gasolina.

cese del caballo que por debilidad o
vejez apenas puede moverse // Por
extensión, se aplica a las Personas que
se encuentran en estas 'mismas condi.
ciones.
bien adj. ~ ~ l í c aa&una persona por
el hecho de ocupar una situación so
eioeconómica destacada.

I

I

bencinero. m. Persona que atiende el
bife. m. Chile, Argentina y Uruguaya
expendio de combustible en una bomba
Biftec.
para tal efecto.
bikini. m. Traje de baño femenino, de t
benciaero. adj. . . // C d n bencinedos piezas.
t
m. loc. fm. Vehículo estanque para
el transporte y distribución de combus- bille. m. fam. fest. Billetgs, dinero, p@
pel moneda.
. ?
tibles.

.

BILL~ERA
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BQLa
billeim f. E
de blaíllo, oon po- 19a~0tl& f. -zw~.
Arrchoyeta // fig.
cas divisiones Y de fmma *milla, PWa
Pmona que habla 'demasiado y con
llevar bille~e~,
ohetaieo u
papeles mala intencigirn.
Generalmetite es de cuero
b a c k m. ... // Amar un k h e . loc.
fino bien trabajado o de mate~rrlglb- fam. Promover pizndencias, riñas 0
desórdenes en reuniones, asambleas o
billullo. m. fig. fea. fam. Dinero, par- en la via publica. V. cumom &M.
ticu]armente en billetes en cantidades
Sin, m a ~ ! t .~ o ;=;bochinche.
m. vulg. Tumulto, alboroto,
barullo,
generalmente
en la vía publibiógdo. m. Espectáculo que consiste
proysción de @iCUlpp cinma- ca.
también en algunas reuniones
tográficas // Sala destinada a estos politicas 11Bullicio.
espectá~~
Hoy,
l ~ ~en. desuso.
bochinehero. m. vulg. Persona que provoca tumultos o buliicjo.
bisteque. m. fam. Bistec.
bitque, m. Chile, Colombia y México. bodrio, m- despat. fam. Persona que
tiene graves defectos tanto fisicos como
Cánula de la jeringa o del irrigador.
morales // Producción literaria artísbiWUr m. -. // "
Jeriwa
tica de mala calidad // Por extensión,
con dlrMo bitoque- loc. fam.fig. Un todo objeto de baja categona
mismo asunto o propósito presentado
bofetada. f. Puñetazo, golpe fuerte que
en forma diferente.
se da con el puño cerrado en la cara.
iznar. tr. Chile. Cuba, México y El
V. cQChegada,e Q C ~ h a g
Salvador. Aplicar emplastos del tipo
bogar. tr. Min. Desnatar. Quitar la
de la bizna. U.t.c.pd.
escoria que sobrenada en el metal en
la-bla-bla- m. fig. despect. fam. Acmomento de la fundición.
ción de hablar por hablar y en forma
relativamente sin coordinación. Ha- bogacaín m. Mar- Fiesta de canaraden a de jefes y oficiales de Marina en
blar insubstancialmente.
retiro. Consiste en un almuerzo o cohnquillo. m. 2001. Pez oriundo del mida.
mar de Chile, de 13 a 15 pulgadas de
color blanco rojiu> (Latilm jugu1ads) bol* f. fig- fm. Embuste, mentira //
// Chile y Pe&. Durazno & cáscani POP. Rumor O noticia falsa // Velangmade y. de forma redonda que por
blanca y de carne blanda // Vino blanlo general se hace de tela en vez de
co de tipo familiar y de baja calidad.
papel y se eleva con un delgado cordel
en lugar de hilo // Chile y Cuba.
ister. (voz ingl.). adj. Min. Dicese
Argolea, juego de bolas // Atención o
del cobre en etapa de refinación.
interés que se presta a alguien o algo.
ufeas intr. Simular tener algo bueno,
o que se usa principalmente en el jue- bola f. vulg. Chile, Argentina. Cuba,
gQ de cartas y dados // tr. Engañar
Urugua-v y Paraguay. Testículo, usase
Con el animo deliberado de lucimiento.
en plural. Sin. coco, compoñuin, huevas,peloto. Usase más en plural.
@boam. fam. Coa. Reloj.
cado. ... // HeWos & bocado. He- bola. f. . .. // Andar ur#, como bdcr
ados preparadas con leche y huevo, g-ha.
loc. fig. fam. Estar alguno
corrresponde al mantecado de España.
solo, aislado // Andar sin rumbo fijo.

1
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h l a . E. ... // Bda. de Juego. fig. km.
Sensación de aidor que se siente en el
epigastrio después de excesos alcohólicos.
'

m
q

:

cumr al' jJzgado plicial 1w& sin,
Iia*e /k 8 ~'Bofiado?
.
que dan las
partes para. una escritura pública,

bolretería f.. Sitio u bfieina en dmde se
venden boletos, en especial en e s t a
fam. vulg. Divulgar una noticia hasta
de f e m a r l e s teatros.
entonces ignorada.
baleta m. Chile, Guatemala, Mkxico y
bol& f.
// E c ~ la
loc. pe, Billete. &&&o de fe-w,
de
fig. fam. En discusiones O debates,
de barco, de tranvía.
cometer desaciertos m& o menos bur. dos, para entorpecer una solución o boleto. m. .. // D w bolet@. Ioc. fig,
fam. Dar crédito, tenerlo en cuenta,
pertuhar su desarrollo.
considerarlo. .
bola. ... // No dar pie con bola. loc.
boleto* la.
fig. fam. No acertar en nada de lo que bol*
m. -. // No
fam.
No
dar
importancia
a
algo; desse trata; no saber atar ni desatar.
conocerlo, no tomarlo en cuenta.
bola f. ... // Rmpur ia bola. loc. fam.
boliche. m. Ind. sal. Casa de juego //
y vulg. Huir, escapar.
Tienda de baratijas // Taberna o fijón.
bolada. f. Algo que se lleva para comer Tenducho.
en viajes o paseos // Alimentos que se
llevan a personas que están en algcn bolina f. fig. vulg. Desorden, enredo.
establecimiento, Como ~ ~ l e greuni0i ~ ~ , bolita f. Pequeña esfera de piedra o de
n s , asilos, sitios de detención, cárce- arcilla
que usan los aoS
PM
les // Alimentos que Se llevan de Una sue juegos. Tienen habitualmente um
manera 0culta Y después se descubren.
a uno y medio centímetro de diámetro.
f.

.

11

boza loc. fig.

,,

-

.

bolado, da. adj. fig. Dicese de una per- bolita f. ... // Bdita de cdktal. Peque-1
sona indecisa, inestable en sus actitu- ña esfera de vidrio, a menudo de colo-/
des, poco clara en sus ideas.
res, que usan los niños; para jugar.
boldal. m. Bot. Conjunto de plantas de bolita f. ... // B d b & drrlce. loc.
boldo en un sitio determinado.
fam. Advertencia en el sentido de que
se hace algo por inteks pecuniario y
boldo. (voz mapuche). m. Bot. Arbusto de la familia de las Moniniaceas. no gratuitamente. Se usan generalmente precedido de por.
La infusión es usada como medicinal.
Contiene un cuerpo llamado boldina. bolo. m. fig. fam. y vulg. ~rabajofacil
Fruto comestible.
y bien remunerado // Coa. El producto de un robo. Botín.
bolear. tr. Rechazar en una corporación o asamblea, mediante votación bolbn m. piedra de cantera de superfisecreta, una designación, nombramien- cie lisa y de regular tamaño que se
to o resolución // Reprobar en un emplea en los cimientos & la construcexamen, en colegios y universidades ción de edificios // Trozo de piedra de
// Derrotar.
cualquier tamaño ante's de ser labrado
//
fam. Bolita de mayor tamaño en el
boleta. f. Recibo o comprobante de pago; en el comercio al detalle, es una juego de las bolitas.
'

obligacibn legal y sancionable // Cita- bolsa f. ... // .4 la bolsa m. adv. fam,
ción que hace Carabineros para con- Gratuitamente, a costa ajena

-

b5dkd.i "adj.

,

a

~í~.&&c

-$-m-lm
m

-mr

2

hábito de aprovecharse o disfrutar sin
,
, . . .
pago de .aIgo,,~uesmial, comidas en. bo*m
m. .. // C J Mde~
restaurantes u hoteles. . .
Entidad fonpada por vqias *ades, llamadas compañías de bomberos,
blsi~o.m. Bolsillo de 10% vestidos: Se
las cuales están integrad& par persanas voluntarias.

"

&&

.

ngo. m. pequeña embarcacifip que

hlsiflay. m. y f: Bblsudo.

se usa para la pescq..

.

i

,;r

bonetón* En Chjmuy parecido ,al

boqui. m. Especie de enredadera de
chile, de' la fanitlia de las Nitácea's,
0na 01CUYO tallb es muy &i&tente, se
cia, es tupida,^ t a p a -//. Sin kerÓ%
en la fabncaci6nde
y
'

g. V U J ~ .
'andes.
Ilen. (voz mapuche). m. Bot, .Arbol
oriundo de Chile, de la familia de lzp
Rosáceas, demadera muy dwa, la cual
se usa para4.hacer. mangos de hena-

boquilla. adj. fam. despect. Dicese de
Una PrsOna muy habladora, que interviene con impnidencia o hdiscnción
en una conversación, aunque no le competa // Dicese de una persona indiscreta en el sentido de revelar &untas
'
que debiera'guardar en reserva
boi.lm
f. Mina o y =imiento de brai
bratero, ra adj. Perteneciente o relativo al boratd // m: persona que tra-o negocia en barato.

brgo&. m. fig. farn. Vino mezclado
trozos de. fmtijla, chirimoya.o durazno y azucarado.
mba. f. Vehí~ulomotorizado que tic- m1. ~ hResiduo
,
sedimentoso
del
.
.
una kpecial instalación hidráulica, calic.,e.
. ..
.
aspirante e ihpileinte, qie se usa Pára
extinguir incendios // Por extensión, bof. pl. Sensación penosa y' de&el local
funciona una.& las-com-' gradable referida al epigastxio debido
a excesos alcohólicos.
de bmberos de la ciudad. - .
+

\

,
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borriaito. m. Caldo sedimentoso de po- boirtiq~e. (voz fr.) f. Tienda de moda
ca densidad salina; caliche de composi- femeninay de artículos para regalos.
ción arcillosa, con mucha borra.
brameni. f. Ventana o abertura grande
bostear. v. Chile y Argentina. Excretar que sirve de respiradero que se encuen.
el ganado vacuno o el caballar y por tra en la parte superior del horno 11
Chumacera // &t. Conjunto de bra.
extensión, cualquier animal.
midos.
bota. f. ... // Dade la bota. loc. fam.
O reina. Pastel
Expulsar a una persona de un cargo, brazo. m. ... // B ~ Z de
de t3izcochuelo y manjar blanco en
reunión, en forma violenta.
forma de cilindro.
botado, da adj. fig. despect. Dicese de
lo que por ser de poco valor se vende a breque. (Del ing. break). m. Carnaje
un bajo precio // Arrojado, tirado por de cuatro ruedas con pescante, peto y
el suelo. Usase más frecuentemente al asientos al costado en forma de bancos.
que queda abandonado en la vía pu- Voz en desuso por desaparición de este
blica // Dicese de algo, algún trabajo tipo de carnaje.
o tarea cuya ejecución es extremada- breque. m. ... // .4 todo breque. m,
mente fácil // Que está sin trabajo adv. farn. Con mucha velocidad.
por haber sido despedido de su empleo
// Desarraigado o abandonado de su breva. f. Fruto o baya del palqui 11 I
llama breva por su color y figura, mr
medio familiar.
no por el tamaño, al fruto del palqui.
botador, ra. adj. Chile. Amér. Central,
Bolivia, Colombia,México, Perri y Puer-- breva. f. ... // Buscarle el cuesco a i
breva. loc. fig. fam. Afanarse con po
to Rico. Derrochador, manirroto.
fía en algo que es imposible de lograr.
botalomo. m. Instnimento de hierro
con que los encuadernadores forman breva. f. ... 11.Ctwnerse uno la bm
pcloda. loc. fam. y fig. Gozar de alg
la pestaña en el lomo de los libros.
sin que haya costado ningún esfuerz
botar. tr. fig. Malgastar el dinero // // Querer ká brevapcladrry en ká boca.
Arrojar o echar fuera.
briñuelo. m. fam. Buñuelo.
botarate. s. Persona dispendiosa y descontrolada en sus gastos. Derrochador. brisca. f. ... // BrZsca mnatada. Cie
bote. m. Vasija pequeña, comúnmente ta variedad del juego de la brisca.
cilindrica, que sirve para guardar mebronca. f. fig. vulg. Odio, mala volui
dicinas, aceites, pomadas, tabaco, etc.
tad hacia una persona determinada.
bote. m. .. // .4tmcar el bote. loc. fig. bmlote. m. Barco cargado de materii
fam. y vulg. Cortejar, iniciar una aven- combustibles e inflamables // fig. D
tura amorosa. Enamorar a una mujer. cho indecente.

.

botillería. m. Almacen en donde se ven- bruncar. (voz de origen mapuche).
den licores, vinos y bebidas gaseosas.
vulg. Quemar.

t

botón. m. fig. fam. Coa. Vigilante poli- bruta, t a adj. ... // .4 la bruta. m. ad'
cial, puede referirse al carabinero como fam. De modo incompleto, sin cuidad
al gendarme de prisiones.
O esmero.
bototo. m. Amér. Calabaza para llevar bntantque. ... // A la bnertanteW1
agua // Chile. zapato tosco, grande.
m. adv. fam. Sin tino y sin reflexión.

II

buc*

f. Coa- Boca-

ingi.). m. Máquina excavadora
para
nivelar
ei t e m o .
f. ... // Abdr
buceta. loc.
fam. Coa. Hablar más de 10 convenien- bpnpriow. (mgl.) m. casa de un P*,
te, ela atar.
rodeada de jardín.

*

buena. adj. vulg. Dicese de la mujer buque. m.

semualmenteapetecida U.t.c.s.

d j . ... // A la b u e a m. adv.
fam* De buen modo; voluntariamente,
sin exigencias.

Min. Especie de bodega o

galpón grande usado coma vivienda CQlectiva para los tri3bajad~ressolteros.
bwra f. Nombre popular dado a 10s

primitivos automóviles de marca Ford.
buena. adj.
11A la ~ U I I Q Dios* (Modelos de antes de 1925). Sin. chloc. adv. farn. Sin premeditación, de jetem, c ~ ~ h r r ~ .
modo.
burro. m. Min. Aparato que se aplica a
buena. adj.
11 A las b w m ~
0 a
~ h s la cinta transpdrtadora para vaciar el
ni*m. adv. fam. De t d a s mane- caliche en los silos, buzones o capachos.
ras.
dad interj. km. m. ... // Ser cJgdcn o &o cow o . adj. .. //
fam. para denotar admiración, extra- * O
a b m k c o k loc. famSer alguien muy porfiado; ser algo
ñeza o sorpresa.
muy dificil de obtener.
bueno, M. adj. .. // Ser bueno pam
lo c l i u p & ~loc. fama Ser aficionado a bu9C~pefSoini.m. Sistema eléCtriC0 usabeber, embriagcon mucha frsuen- do en edificios extensos, como oficinas,
cia. Sin. Ser buenopana c l j h c o .
universidades, colegios, hospitales u
otros, destinado a ubicar y llamar, meIdj. *. . //
Y.LI IDCIYCI. diante anuncio de números, a personas
bc. fam. pop. Dicese de la persona que de esos
bebe con facílidad sin embriagarse.
buzo. m. Prenda de vestir tejida que
baeyade f. Agr. Conjunto de bueyes.
cubre la parte superior del cuerpo y es
cerrada de cuello.
bufoso. m. fig. Coa. Revólver.

.

.

'-'

Min. Conducto que atraviesa buzón m. fig. Min. Especie de estantodos los niveles, por el que se deja caer que que está al final de la buitra donde
el mineral en bmto para ser tmladado se almacena momentáneamente el mineral antes de pasar a los carros //
a los molinos.
Aparato en forma de canaleta que
buitrear. intr. vulg. Vomitar.
existe en algunos muebles para dejar
buitreni. m. Min. Obren, de las minas deslizar por él hacia las lanchas los
sacos llenos de trigo, d i = , etcktera.
que se encarga de arrojar el mineral
Por las buitm.
buzonera. m. Min. h&gro que se enhita f.

b~llaQ, dri. adj. Yig. Dicese de un asun'^, hecho, negocio y todo aquello que
presta a comentario, que da que ha-

carga de abrir 'y cerrar los buzones //
Funcionario de CQrreos encargado de
recoger la conespo$eacia de los buzones.

...

.

// Eaar ~rmltodpaw
caehi&a. f. *. // FWQT o jo&r la c a c h . m. p1.
el
tedo
@ara
d
&o).
lw. fam. Estar
cHhim¿a. loc. fam. Molestar o fmtiuna
cosa
excelente
Q
magnífica.
Emdjar con exwso.
refiere principalplease generalm~nte en diminutivo.
mente a persona.
-Se refiere también a personas.
cachimba m. Baile .regional del
de origen boliviano y peruano, que se cachucha f. fam. Bofetada.
, practica en fiestas religiosas.
c a c ~ h o (de
. cacimr).dm. fig. El dentenio // adj. Astuto, sagaz, suspicaz.
cachiporra f. fig. fam. Persona en&) da y jactanciosa.
cachudo, da (de cacho). adj. Chile.
cacbipomanse. p d . .f.ig. fam. Atribuir- Colombia, Ecuador y '~éxico.~ k e s e
se hechos o acciones de importancia, del animal que tiene los cuernos más
ostentando cualidades de que se carece.
grandes que lo habitual.
cachiporreo. m. fam. Acción y efecto de cachurear. infr. Remover las basuras
cachiporrearse, vanagloriarse, f anfa- u otras cosas abandonadas por inserrronearse.
vibles, para recoger las que pueden
tener
tociavia algún valor.
cachirulo. m. fam. Rizo, bucle. En especial, cuando es hecho mediante peque- cachureo. m. Acción de cachurear //
ños artefactos.
Cosas u objetos abandonados.
cachiyuyo. (voz de origen quechua). caer. ... // Caer parado. loc. fam. Llem. Bot. Planta de la familia de las gar con suerte en el momento oportuQuenopodiáceas (A triplex atacamen- no.
sis), que crece en lugares halófilos.
cafetero. m. El que prepara y vende
Uso medicinal. Crece en Chile boreal.
café // f. Vehiculo muy viejo y en
cacho. m. Chile y Guatemala. Objeto mal estado. Sin. burra. eachurro.
inservible // Mercadena cuyá venta
es dificil // Cubilete para el juego de cafiche. m. Chile y Argentina. vulg.
despect. Hombre que vive de la explodad& // Vaso rústico hecho de cuerno
tación de una prostituta.
de vacuno.

m,

cacho. m. ... // &zar tamboreando uno cague. m. Zool. Pato de pecho blanco
y espalda gris, parecido a1 pavo real,
en un cacho. loc. farn. fest. Hallarse
según creencia indígena. Sin. pata
una persona en malas condiciones.
picasa. (Anser antamticus). Vive
cacho. m.. . // Jugar al cacho. loc. fam.
principalmente de Chiloé al sur.
Juego de dados que consiste en lanzar
sobre la mesa cinco dados contenidos caída f. Entre los cantares populares,
en un cubilete. Juego muy frecuente la cadencia principal que está al final
en bares y restaurantes.
de la cuarta y décima línea de la estrofa.

.

.

.

cacho. m. .. // Padrim cacho- loc. caí&. .. // Caido del catre. loc, farn.
fam. Padrina de bautismo que no es Dícese de una persona afectada por
anomalias o carencias mentales trangeneroso.
sitonas. V. catre.
. .
acho. m.
/;/ Pegar en los C&@S
c46n m. Geag. Valle- angosto p ~ c i loc. fam. Acertar* adivinar. dar en 40 pdmente en la región c~dillerana,
en cuyo fondo corre un rio // Ataúd.
cierto // Revelar aln

...

dnmeb, 8a adj. Natural de Calama cuieuche. m. Mit. Denominasib q ~ ,
// Perteneciente o elitivi> a esui lo- se da a un buque fantasma, -Un
antigua leyenda de Chiloé. Es, según
calidad del norte de Chile.

d.mona

m* Zapato tosco de

gruesa, usado pdncipalmente en faenas agncolas o mineras.

ella, un barco velero que navega
noche, a menudo con niebla, con todas
sus luces encendidas. Es tripulado por
brujos mutilados. Su aparición es con.
siderada como un presagio de desgra.
cias.

caicLrr (voz de origen mapuche). f.
pl. Nombre que se da al mechón de
pelos, especialmente en los caballos,
calibre. m. ... // De grueso colibn,
detrás del menudillo // Pelusas o pfuloc. fam. Dicae de Una
miilas que tienen algunas aves en los
injuriosa y soez.
tarsos // Pilchas.
c d c i h , na adj. Dicese del ave, especial calichal. m. Min. Depósito del salitre
en explotación.
mente la gallina, que tiene calchas.
c d c b w r f. Bruja // Mujer fea Y vieja.

d k h r m. M i n Salitre o nitrato de
sodio en estado natural, sin elaborar
// Mezcla de sales y sustancias insolubles en agua, en la que predomina el
nitrato de sodio mezclado con cloruros
Y fosfatos, de la que se extrae el sal¡tres Se Presenta ~tmentadaen mantos
0 capas ho*zontales-

caldillo. m. fam. Nombre genérico de
guisos de origen popular. Se preparan
con caldo de pescado o de mariscos, al
cual se agrega ají, cebolla, yerbas aromkicas y otros ingredientes y condimentos. El caldillo de congno es el
más conocido y antiguo. Se sirven muy
calientes y en vasijas de greda.
calichera. f. Min. Chile, Bolivia y Pení.
caldo. m. Min. Disolución concentra- Yacimiento de diche.

calentura. f. ... // Tener calentura. loc. calichoso. .adj. Min. Aplicase al coi
fam. Tener una tuberculosis avanzada glomerado salino, pobre en nitratos.
// Tener fiebre // Hallarse en atado cdiear adj.
de excitación sexual.
fig. fam. y vulg. Estar excitado sexua
cdeatiuienta adj. fam. Dicese del es- mente.
tado patológico en el cual domina el
caiilla. f. fam. Deuda // fig. despec
fenómeno febril, ya sea tuberculosis Persona que
para una funció
u otra enfermedad.
ineficaz o inconvehiente.
caleteado, da adj. rulg. Mar. Dicese calvo. adj. V. lauco.
de la embarcación que se encuentra
momentáneamente fondeada o varada calzón m. ... // Amarmrse las pantri
en una caleta Usase especialmente lomes o calzones. loc. fam. Tomar ac
entre los pescadores // Coa. Delin- titudes resueltas; no d e r en disputa
Ser capaz de ejercutar una acción di
cuente que se encuentra prbfugo.
ficil.
caletear. intr. Mar. Detenerse los barf. ... // P o b M n -e
cos en los diversos puertos o caletas oall&
del litoral // fig. Detenerse un viajero Pobiacicin con viviendas hechas en fonn
muy primitiva, con latas, cartones, etc.
frecuentemente en el curso de un viaje.

CALLAMA';
,

,
1

l
1

7

I f a . Qairtagana.de @a o
metal, principahente d~ tile'=
de
,O doméstico campesino, para dorar
el trigo y hacer harina tostada // Man- cauüsa, f. Papel ordinario que suele
ponerse debajo del fino para que éste
cha más oscura que el resto de la piel
asiente mejor.
ubicada en la parte más baja de la columna v e e r a l // Reloj grande de camiía ... // En c d a . loc. fam.
Dicese de la'peibona que está solo con
bolsillo// Reloj de mala calidad.
ropas interiores.
callapo. (voz de origen aimará). m.
Min. Madero para apuntalar // Gra- camorm f. .. // Annar ,cunymmloc.
fam. y fig. Promover pendencias, nda de escalera en la mina.
ñas o desbrdenes, especialmente en
calk. f. ... // Calle &~~eieridaloc.
reuniones, asambleas o en la vida pufam. Calle perpendicular a una ave- blica. V . e h e y b ~ .
nida o a una calle principal.
camote. m. Bot. Planta con tubérculos
calle. f. . . // ~ 4 p h c~d rh . loc. fam.
de sabor dulce, comestible, usado prinCallejear. V. ~ h i ~ r *
cipalmente en postres. (Ipomvea batacallecalle. f. Bot. Nombre de una plan- tas L.), familia de las Convolvulaceas
ta monocotilea, flores blancas; tiene //Lio, dificultad, desorden ll Chile y
virtudes medicinales. (Libertia hioi- Perú. Mentira, bola, noticia falsa //
adj. vulg. Dicese de una amante.
des), familia de las Isiodiceas.
U.t.c.s.
camahueto. (voz de origen mapuche). camotiilo. m. Dulce de camote, de conm. Animal fabuloso que vive en el
sumo popular, de forma de un paneagua; semejante a un ternero recién cillo.
. Según la creencia chilota la
ura de sus cuernecitos cocida campdsto. m. Agr. Trabajador agricola que se ocupa del cuidado del ganado
con vinagre y sal, da fuerza y salud.
de las haciendas. Variante: cfuqptdsta.
eamán (voz mapuche). f. Bot. Nombre comun a dos especies de la familia campeaáa. f. Agr. Acción de campear.
Ramnáceas. V. mtadZkyyrrqwil.
campear. intr. Chik y Argentina. Sacamareta. f. Chile, Argentina y Peni. lir al campo en busca de algup persoie de cañoncito que se dispara na, animal o cosa.

.

.

unas fiestas populares.

.

campera, f. Prenda de vestir en forma

cambiar. tr. . . // M d r d i a r a
uno. loc. fam. Despedir en forma b m ea a una persona de una casa, establecimiento o reunión.

de casaca, generalmente de paño gnieso, también de cuero o de plástico, la
cual se usa para fines deportivos o
turísticos.

eadiar. tr. ... // M a d w s e cambiar.
loc. fm.Irse molesto y por propia vo];untad de una casa, establecimiento o
Runi8n.

campero, ra, m. y f. Agr. Persona cuyo

oficio es trabajar en el c&.
// adj.
Dicese de lo que es propio del medio
campesino o de la vida nistica
campiq. (vozing.) m. Campamento.
Q a l b a m: ~ Ó s nhecha, por d a bulacion de algunos, con engaño o ma- sana f. vulg. Cárcel.
licia para alterar la vida social o polis camdEar. (del fran& cmoufler). tr.
I tica // Actividad que puede lleva Disimular, disfrazar, enmascuar.

.

a-=, f. .. ,Av'*: m fe&et 'M
que se da al individuo de rgaa m,milla :&S #&u&.
h. .Enmomntw im// Denominacion despqciativa que poctantes se..demuestra lo . qui: tina
se asigna al dueño de dn burdel. ~ 6 g . petsona vale mis con hechbs que con
del Noite.
palabras.
1
a

L.

'

1

(voz fr.). m. Emparedado pe- c a o c b ~% ... // Estur uno en su cae
c W lac. f&. pg. ~ s t a ; uno
SU
queño hecho con varios ineredientes. '
7
elemento.
canasta. f. Zosl. Nombre que se da
a un ave pequeña, de color oscuro y
que fabrica su bid0 en forma de una
fig. rúst. Entonarse, haciendo esfuercanasta. (Cinallwis sordidal.
zo, comp-si
se tosiera, para limpiar la
'icanastero. m. Vendedor ambulante de garganta.
, .
frutas, verduras y legumbres, que lleva
en canasto // Persona que trabaja en canchador. mi- M i n ~Operario que, a
las panadenas y tiene a su c-o
el pala, retira y transpoxta el salitre de
traslado del pan en canasto desde el las bateas a la cancha ?,a los carros.
horno al enfriadero.
'.-__canchanjina. f. Min. Cancha $,,,patio
ckastero, m. m. y f. Persona adicta3 ~ercadoen 'una mina para recoger y
h c i o n a r ' 81 mineral.
al juego de la canasta.

h

'

.

N

caacagua f. Piedra arenisca que se canchaminero. m. Min. Nombre que se
emplea en la construcción de edificios, da al obrero que trabaja en una cande hornos y de braseros. Ra.: de chamina.
Chil&.
ca-ar.
intr. Buscar ent*nirniento
para
no
trlibajar
seriamente.
canco. (voz de origen mapuche). m.
Especie de olla de madera o greda des- cancheo. m. Min. Acción y efecto de
tinada a usos domésticoi, en especial canchear.
en el campo // Vasija para plantas
Trabajador encarornamentales // Caderas anchas en la cinchem. m. h.
gado
de
una
cancha
// adj. Dícese de
mujer.
,
la persona'.que' tfene ' cualidades y astucias para obtqner ventajas. . cancha. f. Min. Terreno en el cual se
acumula, se seca y ensaea el salitre canáeiilla. f. ~ s c i $ ~ //a Luces
~ a o fos.
antes de su embarque.
forescencias pequeñas y muy brillantes
!que. Se ved 'en'las noches en algunos
cancha. f. ... // Abrir ca&i
Ioc. catrqms.
-.
fam. Despejar un sitio // Procurar
canáe~iíias.... // Ver canda&wf IOC.
alguna ventaja a alguien.
fig. y fam. Sentir un dolor muy'fuertt
y vivo. // -Imagen 6ptica suújeti"3.ade.
cincha. ... // Dar. cakJm,
Y lndo
a uno. loc. fam. con que se manifiesta rivada de un traumatism6 muy dolo. .
superiorid- frente a otro // Hi$. loc. TOSO. .
rústica con que se..expresa que en las
carreras a la chilena, el jinete da ven- caiielilla. f. Bot. :Enredadera de. b fataja al adversario en 'cuante a las &-'
milia de las Saarifragkxis. (Hydrang@o
diciones relativas a la uhication &l.
seandend.- del sur. de Ghíle; tallos
caballo e
:, .
gruesos; hoias,coRigem. . '.
!

i

.

,
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Chmi~':
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,i~~lam,qWmtai
de la fmnW
-&@m:loR. <amip<ip w i h
~ ~ t w a s '(mf@b
.:
@ ~ n s f h b & ;% J@ es aficionadoa la M i d a
m
. I
provin~iaf1 da 4!0*p~Lób y Roble. dWfk1im.
/k ,ma +?&ni* 1- .bt,
Hojas ~op@94~!~m
jlspsad~de rayitas O. puntitos rojim
caÜiI$ f. Pmeño ir-b
& m&ra
// Pitao.
en d cual-se einrolla el hilo o Cótdel
cit.l~. m. Bota A$$ slsrado de 10s el juego del
mapuches c&e lo llaman voighe, dk,la
de las '&gnoli@es9 ,(Winte- 'mkb: f. nilg. Cárcel, l*d 'pla
detención
de
personas
por
orden
de
la
rácea). (Drimys winten7, del no& y
de Chile, c m hasta
de 'Hor- jUniciao c a r a b i ~ ~ s nos. Hojm gruesas, bltquí~Gascapliehito. m; Bst. N o m k vulgar de
la cara inferior de las hojas. Flores varias especies.de1 ginero Calceolaria
blancas. Bayas negras. De gran uso Generalmhte &res amarillas y su
medicinal y en ceremonias ntrrales de nombre alude a la brma de capacho
que tiene Ía corola Otros nombres:
10s machis araucanos.
topcáopa, cugucnita
,adla f. fam. vulg. Parte anterior.de
capih
11 h n d e mando capla pierna. Nombre vulgar de la ltibia
m ~ n d ad ?
loc. fam.
~
Dícese
.
l1 ve*
en el wntido de ordenar r a p t o y o h *an<. loc. fam. fsst. Pmnder eqa- diencia a los supnores.
ñar o vejar a alguien, suponiéndolo
capote. m.
11 Dar capote a
necio o falta de carkter.
loc. fam. Propinar vanos individuos
cidlita, m. d a e y Uruguay. Nombre una paliza a alguien.
dado a las personas de edad juvenil
'CapotW. m. Agr. Cáscara desprendida
que venden diarios en las calles.
del arroz al trillarlo.

...
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ancha de los coquitos de la pilmera

// Cand de madera u otro material

fam. Smblaote paido, ya

de una

para conducir el agua u otros líquidos
// Artesa o cajón de fonna oblonga cara. ... // E ~ w
a c m o ~ca6.loc.
que se usa para dar el alimento a los fama Apuesta generalmente de F a -entidad que se define segiin la posición
animales.
en que queda sobre el suelo o en la
m.
//
a
mano una m o d a desputis de ser lanndondY&- Sin
a
zada al a k ~E. c h a cara 0 m.
e*.
ycargtitri! interj. que denota extrañeza
cantora. f. Recipiente de fierro enloza- o admiración// Sin.;C@&a!
do usado como bacín. .
cari. (voz mapuche). adj. Díeese del
f. vulg. Un vaso de vino. Exprecolor pardo claro de un paño o género
usada 'especialmente en b k s .y // f. Pimienta de la India.
restaurantes de categoria popular.
eariña. m. fig. Pequeño obsequiocih
m. Chile,
o Costa Rica y Hon- carne. f. . . // Carne Ilc gcm. Planta
de cuiddo ll
duras. Cuerda o cordel hecho con las que cnce sin n-idid
Por extensi0n, se aplica a personas,
fibras de la planta "decañq-7.
artefactos u objetos en general que son
muy resistentes, que no se desgastan.
cañería f. ... // T ~ K - - &S eañen'us

**

.

I

----

78

..

CIERVO
'-Y

'
camrqja m. uulg. Masa electomi .so- catea m. . // C m ¿k b bh
loc. fzui~fest. Expectativa de ag0,
bornable.
estado de alerta, &'espera vi~ilant~. ,
carnero. m. vulg. Persana sobornable
en elecciones o incondi~ionala directi- catete. m. Guiso de harina eLun cocido
vas politicas 11 Persona que no tiene
de caldo de cerdo // adj. Molesto, m
voluntad propia y sigue las indicacio- fadoso, majadero, hostigoso.
nes de los demás.
catre. m. ... // C*
del catre. loc,,

carrillam~f. Una clase de pala. Reg.
de Chiloé.

fam. Persona de inteligencia reducidal
afectada por anomalias o carencia
mentales transitorias.

carro. m. ... // C a m dc rg'a Vagón
de ferrocarril cerrado con madera o cauchau. (voz mapuche). m. Fruto de
hierros a manera de rejas que se usa
la luma, semejante a la rnurtilla; se
para el transporte de animales.
utiliza para hacer chicha // Comida
ordinaria de marineros, de soldados
carro. m. .. // Parar a uno el c a m .
loc. fam. Hacer frente a alguien, espe- rasos o de peones.

.

cialmente respecto a opiniones o ac- causear. intr. Comer el guiso popular
titudes.
denominado causeo // Comer guisos
populares.
carruncho. m. Vehículo sin medas parecido a un trineo, que se emplea para causeo. f. fam. vulg. Guiso que se pretrasladar las gavillas de arroz maduro para con carne fría, menudencias y
a la era.
diversas clases de verduras y condi.
cartucho, cha. adj. vulg. Dicese del in- mentos // Comida que se toma corriendividuo que no ha tenido relaciones temente fuera de las horas regulares.

.

cebar. tr. .. // c e b r el mufa loc.
-a f. ... // Casa de pemi6a Casa fam. Preparar esta infusión poniendo
particular en la que se reciben huéspe- en la taza o el calabazo en que se sirve
des, a los cuales se ofrece alojamiento la yerba, el azúcar y demás ingredientes que suelen ponerse.
con alimentación o sin ella.
sexuales. U.t.c.s.

la casa & pen- cema f. Pan basto, casero, sampesino,
sión. loc. fam. Producirse una riña, un de masa sin levadura y con chicharro.
nes. Variante: semrr.
alboroto o un desorden, más o menos
súbito, en un domicilio.
cequibo m. Acequia grande o canal
casitas. f. pl. ... // Ir a las cashs. loc. que arrastra gran caudal.
casa f.

... // Amanse

fam. En la jerga escolar, ir a los servi- ceremil. m. fam. Multitud de cosas.
cios higienicos.
certeneja f. Terreno húmedo. Reg. de
cataplacraia m. y f. fig. fam. despect. Child.
Persona sin importancia, necia y de
cerrillada f. Cordillera de cerros pe
escasas cualidades.
queños. Reg. de ChiloS.
catear. tr. Min. Chile, Argentina, Colombia y Perú. Reconocer o explorar ciervo volante. m. 2001. Coleóptero
terrenos en busca de alguna veta mi- que vive en las selvas de las provincias
australes, principalmente * sobre tron
nera.
cos de arboles. '(~hiazo~nathus
grup
cateo. m. Acción y efecto de catear.
tii).

ZINC&
7
plata tle y a l q de
;ioco. m. Mondtt
ce@vosb Vocablo ep dpiusa.
;irno. m. fig. Cosa ihsigdificaiite, de
Y'

C O ~ O I I ~m.
. fam. EBtrda que se mrega
aS ti414 de las &nads en alabanza,
felioitehn o censura picaresca hwia
alguna persona durante una fiesta
o ningún valor. Usase en la f m familiar // También se emplea en~deNO vale nn cinco. loc. fam.
claración de amor.
,;~turÓu. m. ..., // Apntar el &m- coigiülla f. Zool. Nombre vulgar que
hn. loc. fam, y fig. Reducir los gastos se da a las renduajbs del sapo de cuagenerales Y en especial, de la alimenta- tro ojos. Abunda en los arrozales.
ción impuesta por motivos exmnomicos.
Se usa principalmente cuando la causa cojbn. m. 2001.Ave del orden oe las
es de orden nacional // V. apretar.
gallináceas que habita en la zona cordillerana, parecida' a una perdiz peclip. (voz ingl.). m. Sujetapapeles.
queña. Sin.petaqnb.
ckset. (voz ingl.). m. Armario para
cola. f. Formación en fila lineal de perguardar ropa.
sonas frente a almacenes, teatros, ofielotear. intr. vulg. fest. Morir.
cinas, estaciones, aasí como en otros
ckry. m. Bebida que se prepara con
lugares de espera.
vino blanco o tinto en agua mineral,
cola. f. ... /l. Cola de mono. loc. fig.
a la cual se agregan frutillas o manfam. y vulg. Bebida preparada con
zanas en trozos pequeños. Se sirve
aguardiente o coñac, leche y café, usacon hielo.
do principalmente en las fiestas navicoa, (voz mapuche). N~.nbresde una deñas.
lechuza. Es una de las metamorfosis
eolchaa m. Zool. Nombre vulgar de
del brujo. Según otros, el tal avechuorigen mapuche con que se designa
cho es mitad brujo, mitad ave. Variancomúnmente, en las provincias de Caute: cm.
tín y Llanquihue, a los renacuajos.
coa f. Jerga de los delincuentes y preVariante: wkha~.
sidiarios.
colehonero, m, m. y f. Persona que concobre. m. Moneda de cobre de 2 112
fecciona, repara o vende colchones.
centavos, en desuso // Moneda, dinero.
colgador. m. Artefacto de madera, plbcabte. m. ... // No tener id cobm- tico o alambre usado para colgar o
guardar ropa. Se denomina también
loc. tam. y vulg. (Notener dinero.
"ga&"pam
la mpa
cmido, da, adj. fig. Estar embriagado.
coligüe. (voz de origen mapuche). m.
cocido. adj. ... // Estar más cocido Bot. Chile y Argentina. Planta de la
qw poto & guagira. Ebrio, borracho,
familia gramíneas. (Chusquetlcouleu
en estado de iniemperancia.
Desvaux), oriunda del Sur. Su característica
principal es una vara alta,
-0.
m. fig. vulg. Cabeza // vulg.
delgada,
flexible, con nudosidades
Testículo.
repartidas regulamente. Tiene hojas
E ~ h e .m. .. // Coche & posta. Ca- verdes. Se usa para construcciones
rnaje cerrado destinado al transporte rústicas y cercos, ademb, utensilios
de persona en la ciudad.
agrícolas, como picanas o g m c h a s
cado. m. . . // Entpimr el codo. loc- // fig. fam. Persona alta v flaca. Variante: cdtliire.
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colihtllcho. m. 2mI. Imemo del gmpb umbfada m. W d a a l m h 6 1 ~
de Im t8banos @ ~ ~ J R ~ I LCom6n
s).
en puesta de VUim i m i e r m s ; q
las provimias austtales (Vddiviri a
usacomo aperitivo. .
Aisén), son rregms con loa borda latefufi. wlg. Pf8se.qU
ral& del cosklae y el extremo del ab- nou afirmscibn.
domen cubierto de pelitos oscuribs.
mmpomdor, a .m. y f. vuig. P
colEhRC. m. v. dygüe.
cuyo oficia es tratar fracturas
c o l ¡ m. Pequeño artefacto a la
de
mimbr05. Apli
manera de un recipiente plano con pcciilme, a ciem C1gse de Gu
tapa, destinado a recoger las colillas
ms//
,y cenizas de los cigarrillos.
componer. tr. Castrar a los a
wlorin, a adj. Dicese de la persona de espccialene
nbillues, vacu
pelo rojizo.
ovejunos // vulg. Tratar fract
luxaciones; se refiere a métodos g
coludo. adj. Que tiene mucha cola.
collera f. Gemelo de camisa // Pieza vos Y fuera de la medicinade cuero que se usa en la labor campe- COmbS
& m. y f. VUlg.V.
sina para mantener unidos dos anima- e,
les, caballos o bueyes // fam. Pareja
de
de personas o de animales // Compa- m~nchito- m- Vbtago
ñero en relación a la persona con la familia
cual forma pareja
concho. m. fam. vulg. Hijo me
collera. f. ... // Fomur co&u. Aso- una familia, generalmente se usa, e
time dos personas para una finalidad diminutivo, sonchito // Residuo d
algo 11Restos de alimentos.
de interés común.
collera. f. ... // Irse en collcrn Dis- concho. m. ... // Concho dC &m. u
de igual a igual dos p m n a , POSO,sedimento del vino // dolc
m i g s o no, en cualquier actividad en
o rojo o s c m de heces de vin
ti*o.
que se midan capacidades, especialmente cuando una esta en inferioridad
// H-& el ~
0la
m.
de condiciones respecto de la otra.
fam. mlg. que se usa al tomar en s
collín (VOZmapuche). f. Especie de totalidad Y rápidamente una bebid
armazbn de madera que, colocada a alcohólica en un vaso grande. Sil
ve*
C
*
do!
cierta altura del fogón, sirve para secar
papas y ahumar carne, pescado y ma- coiisciipto. m. Chile y 'Argentina. Je
riscos. Reg. de Chiloé.
ven que está cumpliendo su servicl
militar obligatorio.
collofe. m. Bot. Nombre mapuche del
cochayuyo, conocida alga marina m- C O ~ ~ adv.
S . vylg. AA&. Con mayor
mestible, combn en casi toda la ,costa razónchilena (Duivilea utilis).
.
contra Csmftrr noda ioc. adv. vuig. 11
collonco. m. V. tapucho.
Inútilmente.
comad@e. f. 2001. Mamífero marsu- contumelia f. ... // Sacar a une b
pial chileno que vive entre arbustos eonmmek loc. vulg. Injuriar u ofep
desde Coquimbo al sur. Es del tamaño der a una persona en fonna direda
de un ratoncito. Sin. k s C-6
// Golpear fuertemente a una persom~
(Didelphys elegans).
U.t.c.prd.

,
,

~

,,n,,edjlfo: ñ" I ~ u ~ dk
W un
' rnld l&6rteld! Wg. -yvf& inkri que d - ~ .
wmpuesto de"vívieirdsd. mdmhffmieneia, la que
f
tas, con servicios comunes,
destinadas
disndo
la
ceswrbn.d&'Ma
e
x
w
i
&i
2
FeL-{
.verbal o ac6ioiies divemas.
persona~
de escasos recursos.
. .
cortero. m. Persona .que se dedica a
:oo. m. V. coa*
,? .+',
;.
, ,-.
ganar cortes // Persona que, e9 !aszopuch~f. vulg. Vejiga -del agi-1
estaciones, se dedica a llevar 10s Gui"acuno, secli,. irn4yada, que sirve para
pajes de 16s pas%j&os. Sin. c a ~ d .1
usos domésticos // Cualquier
n ,
bulto o hinchazón en forma de globo corta. m. Nómbrs de cualquier l i c 0 ~ 4 ~
~~formacibn
o noticia que se pro-. se bebe en porciones reducid=, espDala en forma 'eiragerdda y maliciosa clalmente despub de las comidas!
el propósitb de producir exgecta- correr. intr. ... // C o m r mano. loc.
,iÓn // Divulgación de algo que se
fam. y vulg. Acariciar un hombre a
mantiene en reserva hasta ese mowqn- una mujer Co~lclas~manos,
con intención
to // Hacer copnchas. frs. Inflar los
lasciva. Y. mano.
carrillos.
corriente. ... // Estar eodrde. loc.
rnprheir. intr. Propalar noticizis-Bbul- fam. Persona que padece de diarrea.
tadas y maliciosas.
cosa f. ... // Cosa papa. Cosa agraFopuchento,ta adj. Dkese de la perso- dable al paladar // Tarea facil.
na que tiene el hábito de exagerar las
coscacho. m. Chile y Argentina. Cosconoticias // Mentiroso.
rrón.
coquear. intr. Cosechar "coquitos" que
produce la palma ohileria (Jubacea costdearse. prnl. vulg. Darse una coschilensis). Reg. de Valpartuso.
talada // Haber sufrido muchos trqpies a lo largo de su vida para lograr
rorona triple.. Hip* Título especial que un status.
de
se Otorga
que tos-m f. Calle, avenida, o casa co- '
una misma temporada ha ganado
lindanteconel litoral.
las tres más importantes pruebas hipim. a saber: El Derby, El Ensayo, y costera f. fig. despect. vulg. Mujer
el St. Leger.
que ejerce la prostitución ocasionalmente y busca sus clientes en la calle
:*rte. m. Trabajo menor que se realiza
// Prostituta.
en un tiempo breve, el cual es siempre
nmunerado. Por extensión
deno- j costnla f.
A cosm~Ccm
adv.
A
costa
de.
mina a la remuneración recibida //
Cantidad de género' necesario para c&o<o. m Hinchuón.
confeccionar un vestido -completo //
Nombre ,que se da en Chile a los tribu- cotuta m. 2001.Nombre que se da al
piden en la región del Norte.
mies superiores de justicia.
-crack. (voz ingl.). m. H$. N0mbi.e que
uae. f. .,. // Tener santas en la cwse asigna al mejor caballo de carrera
le* loc. fam. Contar con el favor de
de unakeneacírión.
Renonalidades del medio ' oficial para
fines propios // Contar con la búena crianceros. m. pl. Agr. Personas u
voluntad del que puede dispensar el
obreros u se dedica a cria mimafavorque se solicita. V. sanfos.
les, especialmente chanchos.

*
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colihoacha m. 2001.Insecto del gnipo cambiarda m. Bebida alcohólica com.
de Pos tábanos (Tabanus). C o m h en puesta de varios ingredientes; que se
las provincias australes (Valdivia a usa como aperitivo.
Aisén), son negros con los bordes late- como no. loc. fam. vulg. Frase que de.
rales del coselee y el extremo del ab- nota afirmación.
domen cubierto de pelitos oscuros.
compodor, a m. y f. vulg. Persona
cuyo oficio es tratar fracturas o lwa.
colülem. m. Pequeño artefacto a la ciones de los miembros. Aplícase es.
manera de un recipiente plano con pecialmente a cierta clase de curande.
tapa, destinado a recoger las colillas ros // Sin m-re
a
y cenizas de los cigarrillos.
compoeer. tr. Castrar a los animales,
cobnn, a adj. Dicese de la persona de especialmente caballares, vacunos y
pelo rojizo.
ovejunos // vulg. Tratar fracturas y
luxaciones; se refiere a métodos primiticoludo. adj. Que tiene mucha cola.
vos
y fuera de la medicina.
collera. f. Gemelo de camisa // Pieza
de cuero que se usa en la labor campe- compositor, a. m. y f. vulg. V. cosina para mantener unidos dos anima- h r , a
les, caballos o bueyes // fam. Pareja
de personas o de animales // Compa- conchita m. Vástago menor de una
ñero en relación a la persona con la familia.
cual forma pareja.
concho. m. fam. vulg. Hijo menor de
collera f. ... // Formor o s h . Aso- una familia, generalmente se usa, en
ciarse dos personas para una finalidad diminutivo, conchita // Residuo de
algo // Restos de alimentos.
de interés común.
// Concho de Plno. m.
collera. f. . . // Irse en coikm. Dis- concho. m.
putar de igual a igual dos personas, Poso, sedimento del vino // dolor
oscuro de heces de vino
amigas o no, en cualquier actividad en
que se midan capacidades, especialmente cuando una esta en inferioridad coneh. m. .. // Hasta el concho. loc.
de condiciones respecto de la otra.
fam. vulg. que se usa al tomar en su
collin (voz mapuche). f. Especie de totalidad y rápidamente una bebida
armazón de madera que, colocada a alcohólica en un vaso grande. Sin.
cierta altura del fogón, sirve para secar ;Hastu ve*, Cr&& do!
papas y ahumar carne, pescado y ma- coriscnpto. m. Chile y .Al;pentina. Joriscos. Reg. de Chiloé.
ven que esta cumpliendo su servicio
militar obligatorio.
collofe. m. Bot. Nombre mapuche del
cochayuyo, conocida alga marina co- contimás. adv. vulrr. Amér. Con mavof
mestible, común en casi toda la .costa razón.
chilena (Dunilea utilis).
contra contra
ioc. AV. vu~g.11
Inútilmente.
collonco. m. V. tagrucho.
conidraje. f. 2001. Mamífero marsu- contumelia f. ... // Socer a uno
pial chileno que vive entre arbustos c 8 a t m d i a loc. vulg. Injuriar u ofep
desde Coquimbo al sur. Es del tamaño der a una persona en forma directa
de un ratoncito. Sin. flaca ~ 8 k s l 8
(Didelphys elegans).
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CRIAMCI

~"muebile:de un *lo1 ;cb*18! hlg. y fam. (interJ.que da--,
onvedilla
piso compuesto de viviendaso
impaciencia, la que se demu&tra pi6
con servicios comunes, destinadas diendo la cesacih de una exwsiciün .
a personas de escasos recursos.
verbal o acciones diversa.

cofiem. m. Persona que se dedica a
ganar cortes // Persona que, en las
Eopushi. f. vulg. Vejiga del animal estaciones, se dedica a llevar los equiv ~ c U ~seca
,
que
para
paja de los pas~jeros-Sn.C(Irg&f.
.
,,.nos USOS domisticos // Cualquier
b;;to o hinchazón en forma de globo corto. m. NÓmbre de cualquier licor que
11 ~nformacióno noticia que se pro- se bebe en porciones reducidas, espeDalaen forma exagerada y maliciosa cialmente después de las comida
con el propósito de producir expecta- correr. intr. ... // C o m r mano. loc.
ción // Divulgación de algo que se fam. y vulg. Acariciar un hombre a
mantiene en reserva hasta ese momen- una mujer t o n las manos, con intención
to // Hacer copwhas. frs. Inflar los
lasciva. V. mano.
carrillos.
corriente. ... // Estar corriente. loc.
copuckar. intr. Propalar noticias abul- fam. Persona que padece de diarrea.
tadas y maliciosas.
cosa f. ... // Cosa papa. Cosa agrpcopchento, ta adj. Dicese de la perso- dable al paladar /l Tarea fácil.
na que tiene el hábito de exagerar las
coscacho. m. Chile y Argentina. Cosconoticias // Mentiroso.
rrón.
coquear. intr. Cosechar "coquitos" que
produce la palma chilena (Jubacea costalearse. pml. vulg. Darse una coschilensis). Reg. de Valparaiso.
talada // Haber sufrido muchos t e piés a lo largo de su vida para lograr
corona triple. Hip. Titulo especial que un status.
se Otorga al cabal1o de tres años que C O S f - ~Calle,
~
o capa u>- '
en una misma temporada ha ganado
lidante con el
las tres mis importantes pruebas hipicas, a saber: El Derby, El Ensayo, y costemi. f. fig. despect. vulg. Mujer
el St. Leger.
que ejerce la prostitución ocasionalmente y busca sus clientes en la calle
Rerte. m. Trabajo menor que se realiza
// Prostituta.
en un tiempo breve, el cual es siempre
remunerado. Por extensión se deno- 1 costillas f. pl. ... // A C O S ~ Q T . m.
mirra a la remuneración recibida 11 adv. A costa de.
Cantidad de género' necesario para cototo. m. Hinchazón.
confeccionar un vestido .completo //
que se da
Nombreque se da en Chile a 10s tribu- C O ~ U ~ *m. Zool.
piden en la región del Norte.
"les superiores de justicia.

. m. V . COQ-

COO.
-

* cOrfe loc. fam. Contar con el favor de

:One*

f.

// lmr s a a en

--

crack. (voz ingl.). m. Hh. Nombre que
se =igna al mejor c&dlo de c-ra
de u.a genersción.

Personalidades del medio'oficial para
propios // Contar con la buena crianteros. m. pl. Agr. i k x ~ ~ n aus
obreros u se dedica a cria anirnavoluntad del que puede dispensar el
les, especialmentechanchos.
favorque se solicita. V. santos.

r

7-,

:

cawm

i 1I

crkta m. ... // Estar s h
Mi?loc. fam. Estar sin dinero // Has- las arenas auríferas.
ta
Cdsto nriih ioc. fam. que
se usa al apurar el contenido de un CuIICum Omgavaso de licor hasta la iiltima gota.

-IG;UTRA
g&nt !avg

I

CU~W

r ... //

A 7wci.5da Y
luc. fam. con que se significa

que una pkrsona estit escasa de dimm.
CUCÚ.

... /l 'EIIU

fcst.

f-

Estar algo trastorn$o.

Btz y ~eséuidib, p d u o l d e tr
&t

deitrsrba&a.

&

I

fm.

persona ~ u e pone,
,
a
=tyjGo. ;de qms.s~.~infauewia,
esp
<ti&qente en la vida dR loa,negocios O

ewL

:f. Bg.

.

.

f a m a v~lg.Q u e ~Pasar
r
P
rs h ~ l f +
cuekr f. EhWm&s para c~hp!ément~
cmbivilir De la
flaplichelvk una comida en uh rg,&&oím&itantr
''sepieate". A m a l marino f abyloso,
mitad @o y mitad serpiente; es muy curade-, f. vulg. &mache:s, ehrjqiad.
daíiim y pucdcn verlo solo 10s brujos.
c u n a (voz mapuche). .m: Ndmbrc 6.
c w c a f. .. //
ea
ldgq 10s ~ 0 m e W k s
en .M
ouranto.,
ello. Cueca bailada en forma muy animada
curmto. m. Nombre chileno de b pre
cueca f. ... // (Juecade punia y taco. m*ión. de mdwm, papas, aves, etIoc. fam. Clieca en la cud eE hombre cétera, en forma "psimítiva'' u&izan&
destaca el ritmo w n golpes de la punta piedras cnildeeGdw ~ttqmlascon. h o j ~
y taco del zapato sin escobillar el suelo.
de pangue y chambas //' Designmiúa
que se da a un biomeao fi~vialacu6
'1 Curro -a
Im*
m*
ti-. cmsisk &e m,que d -0
fam. -ato breve, inge& y festiva.
cimia intensidad epla sobre las alas
que se observan en las desemiboeadtt... // Estar en la mrem. ras
o h y & t o de luñs :esterosb forma@' Estar completamqntq a p i do una especie de lluvia && Escribe
Vidal Gormaz qu6 los habitantes cm
cuero. m. uulg. fea. Mujer hermosa, ter& 'm"nancon rdpeto miedo 1%forma de estos euratatas, cuy&?pr.esarci&
espj#qente,de
cuerpo bien formadp.,
.
. ,
temen.
, . , . , ..
cufifo. adj. vulg. Embriagado.
c i c i ~ ~ e b oc,ñ' i adj..' ~'loí&ado. Dias
cuiea, o a adj. despecti. Aplicase a. bs
de'una ~ r s ~ í qbe
i a tie& uña fua@
naturales de Bolivia.
y &-hane@e defonnacion de la coi
lumna vertebral en el sediho' de u@
oulontra m. . vufg. Trasero. Reg. . de
lardosis. ~.f.c.s:11fig: Fistidia'do.
Y aldivia
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edem. intr. vulg. Redizpr el actp
. .
sexual.

c

m f. &era qae'sé usa para guardiw
o llcuarchicha
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e b a ~ a(voz mapuche). f. Variedad de chaen. f.
// Vedr dc ku C L ~ C
m a f i s comestibles.
~~~
(Yenus t h d loc. timaSrr ¡multo o igner-,
// vuig*V ,~ ,Y &.
.c.
,
- , 4,
avisada, ingenuo /i Ser ae hmtb8

1

',1

J

,

u.:tUsu en sxocso las es- NS~~COSuelas al aodw a oaballs // fig. Ser C ~ Wm.
, Y f. Persona que t r q ,
mjadero, inoportuno.
í..
, , bqa en uqa qhyra.
Acción de chaca- chachacoma.' (voz quechuaj. f. 30t.
+
Nombre de una planta de la cordillera,
andina, de flores amarillas y de USO
&%mero,m. adj. fa&' Majaderp. U.
medicinal. (Senecia eriophYtodV familia de las compuestas.
&heara. f. Chile y '~uatemdlai
Varía
chacharachas. (voz quechua). f. pl.
Cachi;r6rhes N Adornos de aspecto
urear. intr. chile, Argenh'rw y
ridi6lo.
en las faenas de
, .
chafm fam. Chile, Amér. Cuchillo grande.
f

o especial de

(VOZmapuohd. m. 80t. Mom~
de una planta dc la familia de las

1%

c h a f a tr. Despedir ,a una persong de
su empleo. Echar. Variante: Ch-r
// fig. Matar.
chagrín. (voz de origen francés). m.
Cuero curtido. Tafilete.
chagual. (voz de origen quechua). m.
Bot. Chile, Argentina y Peni. Planta
herbácea, robusta, hojas carnosas,
blanquizcas con el borde espinudo,
tallo fbral largo, flores azules reunidas en una gran espiga. Crece en el
centro del país, (Puya cubmiea], familia de las ~romelikciceas.Variante:

redio. o terredestinado al
~ o m b r'eque
fos fundos o c~~
, las cuales c h w ~ r o m.
. Persona que trabaja +
Propiedad vende palos de chagual para ser usados
tal de reducida extensibn destinada
como combustibles y especialmente
para asentar navajas para afeitar.
f.

..,b/

,.

~ .

mpefo-

chahuai. V. c h a g d .HJkisek la o h a ~ ~ .
~~~~n m*Agr* Siembra de Papas de
muchas variedades juntas. Res. de
C
hijoé.
mi u w m .
83

chai. m. 2001. Ave nocturna de &llp-g &ailchudo, dr adj. Dicese de la peno
casi negro, de tamaño de una paiibma w o animal que tiene muy desarrolla
pequeña. Se le llama también pka . das las chalchas.
moüno. Reg. de Chila6.
chaleca f. Prenda de vestir de lanr
tejida, con mangas largas y abotona
chaicán. m. V. chemh, allcJcrk.
da en la parte anterior. Es de us(
femenino.
chaihue. m. Canasto redondo tejido con
fibras vegetales, sin asa. Reg. sur y chdkw de rnorio. loc. farn. Quedfu
Chiloé.
una persona en situación de despreschaipa.. m. vulg. Cuchillo mido gasta- tigio o descrédito en una actuación po.
do por el uso, casi siempre' sin mango. lítica o privada
Reg. de Chiloé. Variante: ch-.
chalilo. (voz mapuche). m. Juego si.
chala (voz quechua). f. Chile. Amér. milar a la chaya // Carnaval. Reg
fam. Sandalia de cuero duro, a menu- de Chiloé.
do de aspecto rústico 11 despect. Cualquier zapato viejo // Hoja seca de chaldones. (voz mapuche). m. pl. Diver
timiento durante los tres dias que pre
maíz.
ceden al Miércoles de Ceniza Reg. di
chala f. ... // Parar las clCakrs. loc. Chiloé.
fam. Estar en trance de morir o haber
muerto. Sin. Pamr ¡as chalupcis. V. chalina. f. Pieza de lana, a menudc
gruesa y más larga que ancha, usada
c-a
por los hombres para abrigarse e'
chalaila f. Ojota. Por extensión. cuello y la parte anterior del pecho
despect. zapatos viejos o de mala cali- También las usan las mujeres, pen
dad.
es a menudo una pieza de fantasía
chalala f. neg. Calzado rústico hecho Variante: Charllua.
de una suela de cuero sin curtir o de chalita (voz mapuche). m. Juego si
desechos de neumáticos, con amarras milar a la challa.
en el empeine del pie y el talón. Usase
más en plural // 'Objeto que se usa en chalhn. m. Chile y Amér. Prenda di
el trabajo // Pamr lrrr chalolar. loc. lana usada como abrigo en la cama (
en las piernas. Es un chal de grande
fam. Morir.
dimensiones. Variante: C h r Z k
chalalw. m. fam. Golpe dado con las chalota. m. Nombre dado a una varian
chalalas. Puntapié.
te de cebolla, cuya característica dis
tintiva es su reducido tamaño.' Re$
chakha (voz mapuche). Nombre que de Chiloé y Valdivia.
se da e la región lateral e inferior de-la
cara, en especial cuando esta es &un- chalpe, fam. Chal.
dante y algo caida. Corresponde en chalquihue. m. Nombre vulgar de u1
parte a la papada. Se aplica al hombre arbusto de la f#ilia de la3 Eleocaf
y a algunos animales, especialmente páceas (Crintnáedmn hockerianum).
ciertas clases de perros.
chalupa f. fig. test. Calzado más g M
chalChazo. m. fam. Golpe fuerte dado de y ancho que el que comspnde d
con la mano en la parte lateral de la tamaño del pie. Por extensión: CUJ.
cara.
quier zapato. Usase más en plural.

cbadmado. adj. Diww &I vim-dm
entibiad@a la temperatura amibient4.-

1

chamelieos. m. pl. Trastos, m u & h y
(voz quechua). f. luego co- vestidos viejos e inGtile9. En España:
mente en @oca de carnaval, en el cual enseres, bktul~s.V; eham@ps
se lanza principalmente pequeños
chad&a&o, dr adj. Chile y ,Peni.
p e d u ~ de
s papel picado de colores //
Dicese de la persona taciturna, as'í
papel picado en trozos pequefibs //
como de la que esta perturbada por
Casquete por donde sale el agua de la
la embriaguez.
ducha // Casquete de la regadera.
cbmieo. (voz 'quechua). m. Chile,
challa f. ... // En ticm dc c h d
Amér. t n e r U i o ~ 1y Cuba. Nambre
ttudie se emjia- loc. fam. con que se
dao a un arbusto de la f d i a de las
disculpan los que cometen aaupcllos
Solanáceas. (Drrtura stramonium).
o burlas en los dias de carnaval.
c b d i o s . m. pl. V. ehrmrclicos.il@mmi
cballrinco. (voz mapuche). m. En algunas leyendas de brujos en la región champa. f. Chile y A d r . Agr. Trozo
de cksped con tierra y raíces adheridas,
de Chiloé, este es el nombre dado imalo cual forma una masa compacta //
ginariarnente a un artefacto casi
fig. Cabello largo y abundante, a mesiempre compuesto de un lavatorio y
globos de vidrio con una campana
nudo rizado // ~e1o"pubianoabundanadentro, lo cual usa el machi para prote // Rancha de tablas nisticamente
vocar enfermedades, asi como para
elaboradas y recubieaas de bloques
predecir el futuro.
~cornpuestosde tierra can raíces usadas
a modo de ladrillo en faenas rurales.
challar. intr. Jugar a la ch&.
Reg. de Magallanes.
chmal. (voz mapuche). m. Manto
que usan las mujeres mapuches, he- champaila f. Cada una de las extrecho de lana fina // Chile y Atgewina. midades inferiores del lobo marino,
Pieza de paño de lana tejido a telar que por las membranas de que eston
usada por los nativos mapuches para provistas, tienen cierta semejanza con
cubrirse desde la cintura hacia.abajo, las de los patos y gansos.
envolvi6ndolo a la manera de panta- c h a m p ~ o .m. fam. Fiesta familiar,
bnes. Sin. chiripá.
habitualmente de homenaje, en la
'

ehmaetera, f. Mujer cuyo oficio es cual se brinda con champaña // Brindis ofrecido con champaña.
tejer chamantos. U.t.c.adj.
"manto. m. Manto de lana fina, a
menudo con listas de colores, usado champarm intr. Chile. Amér. Sacar
champas de la tierra con pala para
Por 10s campesinos.
formar tranques, defensa de los nos,
chaaiño. adj. Pequeñito, chiquito, canales o acequias.
Reg. de Chiloé.
ehwado. m. Chile, Argentina. Vaso champudo, da adj. Dicese de la planta
con raíces largas y abundantes a la
"stico hecho de un cuerno.
cual
se adhiere mucha tierra // fig. y
~h-0,
ca. adj. Aplicase a una perfam.
Aplicase a la persona que habique es 'torpe en sus movimientos,
Poco eficiente. U.t.c.s. // m. El de- tualmente usa el cabello largo y despeinado.
monio;voz en desuso.

chumuilar. intr. Proferir expmiones
que riwuitan mntusas, inmrnpmsibles o falsas // Mentir, engañar.
chamuücoto, tri, adj. fam. Dicm de la

persona que' en sus actividades tiene
tendencia o el hábito de crear enredos
o dificultades. U.t.c.s.

c h e d u f a . f. Acción y efecto de chan.
car.

cbmc@wía. f. Min. Sección de un a.
tablecimiento minero, en especial sali.
chamulico. m. fam. Acción y efecto de
trero, destinado a las máquinas chan.
chamullar.
cadoras.
c h a m d c ~ ~ra,, adj. despet. Dicese de
la prsona que tiene el habito de enga- chascar. tr. Chile, Peni y 6~1(ador,
fiar O mentir.
Triturar, especialmente objetos metáli.
cos o piedras // fig. Apalear, golpear,
chamub m. fam. Enredo, mentira //
apabullar // fig. Estudiar alguna
Expresión confusa o incomprensible
materia sólo a medias o superficial// Acción de dudosa legalidad o moramente.
lidad.
chance. f. Oportunidad, 'posibilidad fa.
chamuscadura f. Acción o efecto de
vorable // En la vida estudiantil, la
chamuscar, o chamuscarse.
posibilidad de rendir una vez mis un
chana. fam. Voz que indica en un senti- examen.
do figurado, igualdad o semejanza de
cosas o argumentos. Lo m b m clima chancleta. f. Zapato o zapatilla, sin
taco, de confección ordinaria, usada
que JWM.
habitualmente en casa // fig. Nih
chaaca (voz quechua). f. Chile y Pe- recién nacida // fig. Persona inepta.
ru'. Min. Trituración de piedras, minerales o granos // fig. Paiiza, tanda
chancletaza m. Golpe dado con ch,
chancaca. f. Producto de la azúcar de cleta.
caña sin refinar, de color café oscuro
y muy dulce. Se usa como agregado a chancleteat. intr. Efecto de produ&
ciertos postres // Cosa, asunto o ma- cierto ruido al andar con chancletas;
también cuando el ruido se produce i
teria de estudio muy fácil.
se anda con zapatos grandes.
chancacazo. m. fam. Un golpe violento,
habitualmente dado con un objeto chancldero, ra. adj. fam. Dicese dE
contundente // Impresión súbita de hombres y mujeres que sólo tienen hp
origen familiar, moral o ecanómico jas.
recibida por una persona
chancletudo, dri. adj. despect. Díc*
de la persona que usa chancletas o zp
c h a h m. Min. El mineral que ya patos más grandes que los que le con@
ha sido triturado o chancado // Acción ponden.
o efecto de chancar.

.

chancador. m. Min. Operario de las chaneo. m. .. // Queso dc chanQa
minas, en especial de la industria sali- Una variedad de queso de tipo man@
trera, cuyo oficio es triturar. chancar, coso de la ciudad de Chanco, en la pf@
vincia de Maule.
el mineral en bruto.
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CH&f. flg. ChJte, Amen Dfcese ehaf. Trabaja, p h i p d m e d ~ e
de una persona que habitualmente an- agdwla, ocasional. Reg. de Chitaé.
da desaseada, que u%a un lmgwaje
grosero o que obra con maldad o villa- chi.pdor. m. Obrero agncola sin
// Carreta rnweña, de dos rue- sueldo y sin trabajq fijo.
das de madera, habitualmente baja
changle. (voz mapuche). m. Especie
11 Hembra de1 chancho.
de hongo que crece en algunos aibtes.
chancha
11
la
(Clavaria carabides). Es comesfit>le
loc. fama En la jerga estudiantil, hacer // Sopa espesa preparada con fmtos
la cimarra. Corresponde al español,
del &le.
hucer n o d h s de una prmna
c~inchda f. fam. Acción vil colnetida c h a ~ o g
to'pc, pesada* fastidiosa // m. Nomcontra el homr y la decencia de una
persona, o de una institucion // Gro- bre dado a ciertos indígenas que vivian
en la costa de Chile, principalmente
seria.
en el norte.
cbanehena. f. Chile, Arlpeniim, ParaAlmacén en que se chaqnero. m. Mozo de cuerda ocasioguay y
vende carne de chancho así como otros nal. Reg. de Child.
derivados del mismo origen // Sitio
destinado a la crianza de chanchos.
chanquis, (voz mapuche). m.. Nombre
dado al gmpo de indígenas que fueron
cbrrhem* m' Agr. Persona que se delos primeros pobladores de la isla de
dica a la crianza o cuidado de los cerChiloé,
dos // Persona que atiende los negocios relacionados con la preparación y
intr. Tratar de obtener diventa de los productos ,del cerdo // En cita-.
nero
bajo
amenaza de difamación //
la jerga estudiantil el que tiene la cosTratar
de
obtener
algo ya sea en negotumbre de hacer la cimarra, llamada
tambien chancha // Min. Operario cios o bienes mediante promesas que
no se cumplirán.
que maneja la máquina chancadora, o
chancho, en la industria salitrera //
tr. poner a uno en la calle
".s.c.adj. Todo 10 que se refiere al
contra su voluntad // Dejar a uno
chancho y al chanchero.
esperando en una cita previamente
convenida 11Golpear a una persona.
lnichito. m. Dópodo de color plomizo
ui: 1 a 1 112 cm. de largo que vive hao cha" f. vulg. Chuña, rebatiña.
bitualmente debajo de las
de troncos; al ser tocado en una actiprotecci6n se envuelve formanchañado, d a adj. Dicese de la persona
pequeña esfera.
mal vestida y con manchas en la ropa
inchito. m. ... // Caer chanchite. // fig. DEcese de un negocio o reunión
familiar mal arreglados.
loc. fam. Rendirse; no ofrecer resistentia // Piaer a nao c i t a d a . loc. fam.
e h a w u a f. Acción y efecto de chaSorprender a uno.
ñar // Manchas y desarreglos en los
m. Persona glotona.
vestidos // Robos en caudales pÚblicos // Arrebatiña.
chanclos. m. pl. Zapatos.
07
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chañar. (voz queahua). tr. Eqhar a
peder, manchar una cosa, espaAilmente prenda de vestir.
chañar. m. Bot. En el norte de Chile,
nombre de un h l , el cual ha dado origen a la denominación de dos pueblos,
Chañaral y Chañarcillo // Fmto de
este irbol. (Gourlica decorticans),
familia de las Leguminosas.

~ b a p a c a r rT
t ~r ~y a r , hacer chaw.,

mwww
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chaped. m. Papa colorada, de formi
tableada que se usa preparada a
rescoldo. -Reg.de Chiloé.
chaperico. m. Chape pequeño. Varian
te :chapen'ir.

chapetbn m. Persona torpe o inexper
chaño. (voz mapuche). m. Frazada de ta // Novato.
lana, con tejido algo burdo, con flecos
y listas de color rojo; se usa como man- chapetonada. f. Bisoñada, torpeza
t a o colchón.
ichao! (voz de origen italiano). interj. chapetonear. intv Cometer torpeza (
fam. Chile y Argentina. Saludo de chapetonadas.
despedida. i Adiós! iHasta pronto!
chapico. m. Bot. Nombre de origer
c h p a f. Ckrradura metálica que se
mapuche de un arbusto de las provin
usa con llaves en puertas, cajones Y
cias del sur de Chile. Hojas verde!
cajas // Moneda de cobre de infimo con borde espinudo; flores tuberosas
valor; en desuso.
color rojo oscuro. Sin. m k h d blg,
; trautraiic; Wue. Familia de la!
chava. f. ... //
Loganináceas.
c&a. loc. fam. No tener dinero.
chapado. adj. .. // Chapado a la chapitas. f. pl. Moneda de cobre dr
antigua. loc. fam. Dícese de una perso- ínfimo valor que se usa para cierta
na que, además de vestir correctamen- juegos de mano // Color rosado de
te, muestra actitudes o costumbres las mejillas, ya sea natural o por agregado de cosm6ticos // En los enfermos
pasadas de moda.
febricitantes, signo muy frecuente.
chaparrón. m. .,. // Soporlar o aguantar el chaparr6n. loc. fam. Soportar chaqueta f. ... // Darse vuelta la chuuna reprimenda o una observación
qWa0 loc. farn. Cambiar de ooinión
chape. m. Chile y Colombia. Trenza en contrario de las que había sostenihecha con el cabello //'~nfermedadde do; aplicase principalmente en opiniones de orden político // Traicionar.
ciertos arboles frutales.
'

.

-

chape. m. ... // Estar egenno del cha- chaqueteo. m. Acción -de perturbar o
pe. loc. fam. y vulg. Mostrar transi- entorpecer con malas artes la actuación
toria o permanentemente perturbacion de alguien que se destaca principalmente en la vida pública.
mental o escasa inteligencia.
chapeado, da. adj. Dícese de la persona
que anda bien vestida // Acicalado // chquihue. (voz mapuche). m. Bdc
Adornado con joyas // Adinerado.
Arbolillo de varios metros de altura;
pkalos rojos, semillas blancas. Sin*
chapear. intr. Medrar; procurar mejop U d ) i . Crece en las provincias de
rar su situación económica.
Chile austral (Valelivia al sur). Se
cultiva como ornamental.
chapearse. prnl. Adornarse, acicalarse.

43sta
~ mpmda+.en el actual @?
.Alime@a,,pspara& ggn J @ & w
harina. de
tas@da
agug , ~
. .c+ a - gimpn qionetaria de Chile,.yaanwiste,
desigrada Sjr.&it@-me!lfe
ipgiere,. ij-ip, Este vosablo ha-quedado
nar
una.
moneda
de
peque50
valor
//
pero t8mbjSn , 4 ~ ~ w
f i ed i e n t e y en
Patata temprana que se deja para siestos casos es corri~te;ponede sal en
. " , - mie&.
vez de azúcar.

cbar6áo.

chauch f. ... '11 Faltarle d uiso una
c h l i u gura d peso. loc. farn; y fig,
No estar una persona en sus cahales.
cbrip"¡. (voz 4uecliua). m. Carne coichahhera. f. Poitarhonedk.
tada en rebanadas delgadas, desecadas
al sol y destinada a ser conservada pa- chanehem. m.,Mulonedero. Pequeño esra la alime.a$in
humana, La carne tuche de cuero o material plástico que
ouede
ser .de v-una, caballo, guanaco, se usa para guardar o llevar las moner
pescado, etcétera.
das metálicas chic-as // Dependien~
de una tienda que se dedica a la venta
charqui (voz qychua). m. farn. fesi. y
hurnorÍstico. Nombre que se da al la- de menudencias // En los juzgados.
bio inferior de la boca cuando es protu- los receptores de menor cuantia. Acepberante, lo cug puede ocurrir debido ción actualmente en desuso.
a una maíformaci6n o un gesto.
chaucho. m. Bolsa que contiene un
1

a

.

charqui . . // E x t ~ c rd chaqui. loc. cuarto de quintal de harina cruda.
farn. Hacer pucheros.
chsulle. m. Palo en forma de arcón
que es parte del telar. Reg. de Chiloé.
Variante: c h d l o .
ojo.
,
,
charquicán.' m. Guiso preparado con chaunien. m. Bot. Arbusto de la region
de Chiloe.
chaqui, papas y cebollas. También
se prepara con carne picada finamente. chaúmo. m. Pefsona que participa con
ohasca. (VOZquechua). f. Chile, Amér. dinero o comestibles en paseos campestres. Reg. de Chiloe. Variante:
Cabello enmarafiado.
.
tramo.
chascón, a. f. Persona con una cabellera abundante que la usa comentemen- chaura m. Bot. Planta de la región de
Chiloé,' parecida a la muna. (Gaulthete en forma enmarañada.
ria myrtilloides Hook).
~hmco~near.tr. Enredarle el cabello a chauto. m. Niño que asiste a las minotra persona // Repeler: gas en compañia del ayudador.

1

cbascudr f. fig. vulg. La muerte.

l

-.

chato, h. adj. fahi. Dicese de una persana de baja estatura.

h u c o . m. Estaca auxiliar usada por
Pescadores. Reg. deLChiloé.

chavalongo. (voz rnapuche) m. Nombre que se daba a ciertas enfemedades infecciosas y contagiosas muy frecuentes en el sur de Chile y que provocaban epidemias a veces muy extensas
y con alta mortalidad. Actualmente
se sabe que corresponde al tifus exantemático.

'Laucha (voz, map;che). f. Chile Y
Ecuador, Moneda chica de plata o niquel, que correspondía a 2Qcentayos de chaya f. V. ~ M Q -

... / / ~ ~ d c & o p maque~ fio artiia t%i un sentildo mnea
se
loc tam. Frase con que se wnsiideramio todos los f r t o m
disculpan los que cometen atropellos juego, sino que Iio ha@ tbthando
cuenta l a cosas .t, 4tQWtOs de ¡mpor.
o burlas en tiempos de carnaval.
tanera sxundark.
c h e p Persona pobremente vestida.
thapa

;

,,

&elb(voz mapuche). m. Espantajo.

chicana. f. Sofistena, inalestias // Fíes.
chella (voz mapu&e). f. 2001.Ga- ta, jolgorio.
viota de tamaño pequeño, de color
cñiio. ... // NO temr ni un -0.
la,
blanco celeste, y cabeza negra Se pkn- fam. No tener ni un centavo, estar
sa que la denominacibn chellehué, lupobnsimo.
gar de las gaviotas, puede ser e1 migen
chicoco, c& adj. Dicese de una persona
de CM&
de muy baja estatura, enano // Niño.
chelldiué. (voz mapuche). m. Lugar o U.t.c.s.
sitio donde viven las gaviotas.
c k h a f. La bebida alcohólica que se
chépica. (voz mapuche). f. Maleza cuya obtiene de la fermentaci6n del zumo de
presencia perturba los pastos y sem- la uva o de la manzana.
brados. Hierba común en Chile; forma chicha . . // Caa & c h k h fruta
champas. (Parpolurn vaginatum), Locución que significa persona que
familia de las Gramíneas.
tiene un rostro alegre, que es desenc h e q w . Examinar, fiscalizar, confron- vuelta.
tar, cotejar.
chicha ... // No ser ni chicha ni l b
chequh. m. Bot. (voz mapuche). Ar- M&. loc. fam. No valer una persona
busto del centro de Chile; hoja peque- o una cosa para nada, ser baladí.
ñas, olorosas; bayas negras, jugosas, chicharra. f. Artefacto eléctrico que recomestibles. (Myrcengenella chequeu), emplaza al timbre.
familia de las Mirtaceas. Sin. mchichamar. intr. Producir sonidos
yáu bl-.
desapacibles.

.

chemáo. (voz mapuche). m. 2001.
Pajarilla semejante al ruiseñor en la
figura y el color, pero de canto mucho
menos dulce. Variantes: chafccúr, chdcán.

chiche. m. Objeto pequeño de adorno
// Dije.
chickm. m. Borracho // El que hace
o vende chicha // Vasija eq que se
guarda la chicha.

cbcaqoe. (voz mapuche). m. 2001.
chicber. m. pl. Nombre vulgar dado a
Flamenco.
los pesos, dinero. Aqd tc nralgo
chey. f. vulg. Amiga íntima; querida, braragchithes.
concubina.
chichiqab. m. Bot. Plantita primave
cheyes. f. Especie de gaviota pequeña
ral, común en Chile central. Raiz tu
y blanca de la region de Chiloé y Maberosa infiorescencia abierta; flores
gaflanes.
azules de la familia de las Liliaceas
chica ... // No andame um con CM- (Prrsitheu comlea),. Sin. azuMb, fb'
cas. loc. fam. Referencia a una perso- d d oircUellYr // Ano.

dggn, m. Mih. Entrada a urm atina cIdlta, (vaz mapuche). f. ZmZ. Zarro
de carbblt que tielle lliaa inclinación que vive en 'ChilaC. (DWeyon gtisems
maulinicus).
hacia abajo de 40 a 45 grados.

chi+ (voz quecyiad). Pequeña arrefacto ~ñmatb,jr gdj. Natural de la ciuhecho de voqui utilizado como medida dad de GhilZBn.,.
de papas y de trigo. Equivale a media
fanega // W ' i e de cesto hecho con
cuerdas o corteza de árbolesbde fonna chillh, nao adj. Que protesta, que chilla
oval y boca de madera. Sirve para usos
domésticos y de cuna
chamba f. Zona de la ciudad de Sancbijete o c h i r w adj. Juguetón, di- tiago situada al norte del no Mapocharachero //'m. Chorro de agua &]- cho; ndmbre en desuso.
gado.
chilca. (voz mapuche). f. Bot. Nombre chimkro, ra m. y f. Habitante del barrio
común que se da a varios arbustos; de la Chimba // adj. Relativo a la
pertenecen al género Bacharis, fami- Chimba
lia de las Compuestas.
chimba m. Dulce preparado con huechilco. (voz mapuche). m. Arbusto del vos, almendras y almíbar. U.t.c.adj.
centro y sur de Chile; corteza caldiza; (Huevos chimbos).
cáliz lacre y grueso; corola violacea. cbipol. (voz mapuche). m. Racha,
Cultivado como ornamental. (FuchrAfaga, se refiere al viento.
sia mugellanica), familia de las Enochiiapolato. m. Turbonada Voz de la
teraceas.
región austral.
Chile. ... // El pago de Ch&- Frase
que significa la ingratitud del país pa- china f. Bot. Nombre comim que se
da a varias especies de plaatas que
ra con sus servidores.
presentan cabezuelas parecidas a las
chllcnizazsc. pml. Tomar las costum- del género Culéndulo // Nombre dado
bres chilenas.
a las empleadas domésticas. Actualmente
en desuso.
ebileno, n a adj. Natural de Chile. U.
t.c.s. // Perteneciente o relativo a este
choreol. m. 2001. Chile, A*
me&
país de América
diond. Pajarilla común, de color gris
ue. m. 2001. Nombre mapu- semejante al gorrión europeo, de canguanaco, que los españoles to agradable // fig. Persona de poca
estatura // fig. Organo sexual mascunominaron "carnero de la tierra".
lino, especialmente en el n@o.
0

chilote, ta adj. Natural de la isla de ehi- chiacola f. fam. fig. vulg. Prostituta
e. U.t.c.s.
ebinedito. m. Individuo pequeño // Pene
~Mlpe. Andrajo. Se usa en plural: del niño.
chilpes.
chinche. m. vulg. fam. Nombre dado
al pretendiente de una niña.
cbilposo. m. Andrajoso, harapiento.
*

cbilque. m. Vulgarismo para designar ehinchel. m. Cantina modesta. Sitio
el ojo casi cerrado por hinchazon a o almacén en donde se expende vino, a
menudo clandestinamente.

muta,

c h i r h a a l l r m. Z w l . Insecto sin alas chigw. m. Zool. Mamifeip
que habita bajo las piedras y se distin- que se oaraariza por el fueneglor
gue por su olor nauseabundo.
su orina.

cbiqlviUo. (voz mapuche): m. Red gi,
chinchin m. Bot. Especie de +usto
siempre verde de la familia de las Po- se colocq en la parte delantera y t r a ~
ligalaceas, de hojas mellizas y de dos ra de las carretas para aumentar sl
bayas, flores en espigas de color ama- capacidad // Especie de cuna que usd
rillo // Pago al contado.
la gente pobre. . , .i1

.?i
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chinchinneu m. Zool. Especie de nu- ehinita f. 2001. Coleóptero muy p
tria de mar, sin cola, de unos 30 cen- queño.
.
tímetros de largo.
chino, na (voz quech&i). m. y f. Chila.
Argentina, Pataguoy y Uruguay. Per.
sona aindiada
chinear.
chinas.

u. Requebrar, perseguir a

las chino. ... // Quedar corno un chino,
Quedar mal.

chiwrio. m. Chile, Argentina y Uru- chipe. m. Moneda o un objeto pequeio
guay. Conjunto de chinas, mujeres que se usa en los juegos de naipes.
aindiadas o de servicio doméstico.
chipe. ... // Ch@e dfbm. loc. fam,
chinero. m. Persona aficionada a re- Accion de dar libertad en un juego dc
querir de amores a las empleadas do- naipes // Libertad que se acepta en
mesticas.
una conversación para tratar cualquiei
tema.
chiagado, da. Que resulta diverso de lo
imaginado, fracasado.
chipear. intr. Hacer posturas pequeña
de poco valor, en el juego de naipes.
chingadnra f. Acción y efecto de c h garse.
chipiaíto. adv. m. ... // Pagar chipun'
20. Pagar con dinero contante y so
chiugana. f. Chile, Amér. Taberna en
la cual, además del uso del alcohol, se nante.
canta y baila.

chirimoya. m. fig. vulg. Nombre que si
da a un cheque bancario que se firmi
chingmear. intr. Frecuentar las chingapara una fecha posterior en la esper:
nas, andar de una chingana a otra.
de enterar los fondos correspondiente
// Cheque sin fondos.

-+

!JbYYd chirle. m. Fango acuoso. Voz de Chilc
#.%?chingarse. prnl. Fracasar una empre- y Magailanes.
sa en ensayo, en experimento // Fruschidito. m. Golpe dado con los dedos.
trarse alguna cosa.
chirola f. Moneda chica, antiguame1
te del valor de 20 centavos // Coi
cLbgaO* m.
Arbusto
y com
Cárcel // Lugar de detención policial.
puesto, con flores .marginales., Tiene
intr. Murmurar malicif
frutos en forma de nuez. (Epluchea chismom
chingollo), regional de Anca h m ~ mnente. .

CHOQU&O
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m. Acción y efecto de chis- chadl.tr a. ... /y Saolgem hasta sacar sangre.
chita . // ¡Por & chita! hterj. fami, chwolie. m. ... // d b w d &
-e
dJ &w. Hacer eConomía r;¡caramba!
dículas.
rbivas. f. pi. vdg. Mentiras, rumores;
i
comeate en el lenguaje estudian- c h ~ o s f.l Pan de masa batida, más hno que el coiiiim.
til. Usase en plural.
chivatear. intr. Gritar desordenada- chocka. f. V.
mente, en especial en reuniones en son
~hchyeco.m. V. twtmyeeo. '
de protesta.
phi~&o.m. Garrron. Tipo de bebida
hecha de aguardiente mezclado.

cholIP- f. Zool. Cierta variedad de
marisco, más pequeño que el choro.
Habitualmente se dice cICoi)p.

cbiver~, ra. adj. Dicese de la persona
hbiiuda
a &ir maitiras o propdar fhoI¡=. U. Mezclar. Reg. de Coquimbo.
nimores o noticias fdsas.
cholo, la. adj. Aplicase en Chile a las perchoapino. (voz mapuche). m. Tapiz de
sonas originarias del P ~ N .
lana hecho a mano de colores vistosos.

'-Av
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choca. f. vulg. Refrigerio, once, general- chomba. f. Prenda de vestir hecha de
mente té // Colación de los obreras.
lana a modo de chaleco cerrado.
chocante. adj. Impertinente, antipático.
m. vulg. Limpara rúnica
shocaitcna. f. Chile, Colombia, M&ko
y Andalucía. Impertinencia, cosa desagradable y molesta.

que funciona a base de parafina o carburo u otro combustible // Ave nocturna de mal agüero.

choclóa m. Lugar en que celebran sus choago. m. Cuchillo malo, sin filo.
reuniones políticas los partidarios de cboaa m. Nombm de una tn%u de
un candidato durante un periodo elec- genas que habitaba en el sur de Chile,
toral.
a la altura de Chiloé.
m.
que
en sus chopuo- m. Puñetazo, bofetada //
discursos o disertaciones una manera Golp dado con el chop
ruidosa, a menudo ofensiva, y critica,
sin ningYn valor artístico o literario.
chope. m. Garfio de hiem // Agr.
Palo con un extremo plano que se usa
chao. m. Defecto grave en un miem- para sacar de la tierra bdb y r.ices,
bro su~e'ori ya sea del tipo de la Pacomo pus otras
agríeolas
rálisis o de una amputación traumáti- // húetuo,
ca O quirúrgica. Manco // Espasmo
vagina1 durante el coito // Ama de chapear. intr. Agr. Trabajar con un
fuego a la cual se ha recortado el ca- chopela cual es usada por bandidos // chopvm m.
=amto de lita de
adj. Rabón.
conserva provisto de una oreja o de
choco. ... // perro C ~ M O . IOC. fam. y , un arco para asirlo, usado para tomar
v ~ l g .Nombre afectuoso que se da a té en las obras de construcción u otros
sitios en el campo.
- U n amigo o a un amante.

choieaf, intr. Fastidiar, molestar .L axceso. U.t.c.prn1. Sin. c a b ~ e ,l e
teme.
chorega. f. Condicibn sobresaliente de
personas o cosas.

do, qqe habita en lo m& -so
bosques.

de los

cbucarear. intr. Ponerse ~hucarala ca.
balgadura.

ra. (voz ,quechua). adj. Chile,
choreo. m. fam. pop. Acción y efecto
~ m é r Dicese
.
del animal, en e~peid,
de chorear en sus diferentes acepcio- de1 caballo, que es bravío, indómib,
nes // Coa. Acción y efecto de hurtar
dificil.
y robar // Acción de renegar, monchucear. tr. Herir o punzar con chuzo,
gar o refunfuñar // Acción de abupicanear. Anticuado.
rrirse.
chorero, ras. Persona que se dedica a chucmt. m. Repollo fermentado.
extraer choros del mar y por extensión chucha. f. vulg. Nombre dado a los Orla que los vende // Coa. Ladrón.
ganos genitales externos de la mujer.
choro. m. 2001. Molusco larnelibran- Voz grosera y obscena.
quio marino con la concha formada chucho. m. 2001.Ave de rapiña, diurpor dos valvas simétricas. Muy apre- na, de poco tamaño y cuyo graznido se
ciado como comestible y abunda en la toma como de mal agüero en la casa
costa de Chile // adj. fam. vulg. Di- en donde se le escucha // vulg. Carcel.
cese de la persona que se destaca por
su caracter decidido y valiente. Tam- chuchoca f. Maíz desecado a1 sol y cobién de las personas de cualidades no- cido, hecho harina fina. Se usa princitables y sobresalientes // Por extensión, palmente para agregarla a la cazuela.
se aplica a los objetos // m. Nombre chuchoyero. m. Ver tmtmyem.
vulgar y grosero dado al aparato genital femenino // Coa. Ladrón.
chueca f. Juego de los araucanos al

choro. m. ... // Sacar a dguiai los c h - aire libre, parecido al mallo español.
ms del canasto. loc. farn. Expresión Entre nosotros, chueca es el juego misde protesta; molestar en tai forma que mo o el palo que se emplea.
causa una fuerte irritación.
chwco, ca. adj. . .. // Salirle a
choro. m. ... // Rsto &m. loc. farn. ~hnecrr.No irle bien en un asunto, torDicese de una persona de clase modes- cérsele la suerte.
ta que es valiente y altivo.
chuecazo. Golpe dado con la chueca.
choroy. m. Zool. Pajaro muy semejanchuela. f. Hqha pequeña que se mate al loro, de colores vivos, anda en
neja por lo general con una sola mano.
bandadas, que son bulliciosas y causan
Corresponde a destral en España.
mucho daño en los sembrados. Suele V. achuela.
domesticarse.
chday. m. vulg. Bebida preparada
chorrera. f. Personas u objetos que se
con vino blanco o tinto. agua mineral
presentan en larga fila. "Paso una
y frutas en pequeños trozos // Clery.
chorrera de gente, una chorrera de
chuflim m. Bot. Variante regional de
autos".
Chnplin.
chucao, (voz mapuche). m. Pájaro
del tamaño del zorzal, de plumaje par- chuico. m. Recipiente de vidrio con una

capacidadde 3 a 5 litm, as*
Wia ~LIIP& m. vuíg. Delidor a s a l d o
guardarO transportar vino o aceite. .
10s obreras.
cbullc~o,ca. adj. Dicese de Pna W r s ~ i a chupPChupa. f. But. Enredadem del
deforme especialmate de 1~ mitm- centro y del sur de Chile. Que trepa
bros inferiores.
mediante zarcillos de flores rojas y
cápsulas con semillas aladas. (Ecci,mle~u-. intr. Vulgadsmo por com o c a w s scahr), familia de las Bigjear, renquiar.
nonibas.
c h ~ h o *m. Lshuza
use mala suerte.

Pcnona que

chPPBQKdia, fm.Adulpdor.
J

...

, ~ c h o .m.
// Moíca el aIl#cb. chopalla. f. Bot. Planta bromeliácea
con hojas en fonna de roseta y cuyo
Realizar algiin acto que contradiga lo
jugo se ha empleado en la medicina
que se ha mirado comp mala suerte.
popular. ' (Fasciculeria lucolor) //
&anchdes. m. Fiambre o guiso prepa- Sombrero de paja hecho con tiriltas de
las hojas de esta planta // Sombrero
rado con tripas de cordero.
de alas grandes // despect. Nombre
auriga. f. Recipiente de madera de
dado a un sombrero viejo.
alerce en forma dé tinaja usado para
guardar manteca, líquidos y otros chupdlr ... // 1P.r L chup(Jita! (a
elementos comestibles N Tinaja para veces se agrega "del obispo"). Exclapreparar levadura // Pipa en que se mación de asombro y con gracia.
recibe la chicha al salir de la prensa // chqapto. m. Bot. Planta primaveral,
Acto de no tomar en serio alguna cosa.
denominada asi, porque se chupa el
chunguero. m. Persona que tiene el ha- néctar de sus flores; flores rojas. (Hippeostrum bicolor), familia de las Amabito de hacer chungas.
rilidáceas.
chsngungo. (voz mapuche). m. 2001.
chuparse. pml. Quedar cohibido, no
I Roedor chileno, llamado también gato
atreverse. Se dice, quedó CM.
de mar. (Lustra felinu Mol.), familia
Mustelidae.
chupe. m. Chile y Pení. Guiso preparado principalmente con mariscos,
uhuk f. Acción de recoger presurosaleche,
crema, queso, ají, tomate, cebomente alguna cosa entre muchos que
, p~tenden apoderarse de ella. Como lla, mantequilla y pan rallado. Se sirve
sucede cuando se anoja,dinero entre caliente. Puede también hacerse con
mucha gente. También en tiendas, carne o pescado en trozos pequeños.
cuando se ofrecerf mercancías a precios chupt. ... // Q=hr dc chupe. Quedar
bajos.
el ultimo en un juego.
chuiiada f. vulg. Eyaculación abunchupeta. f. Persona que gusta beber
dante.
en forma habitual y abundante.
k í o . (voz quechua). m. Harina fina
Y blanca obtenida del bulbo del yuyo. chupctc. m. Pequeño utensilio de goma
Se usa como alimento en especial para
que se da a los niños en el primer año
edemios por su fácil digestión y valor
de vida para evitar el llanto // Caranutritivo // vdg. Nombre dado al
melo en forma de disco unido a un pesemen.
queño palo.

I
5..'
,

.

chupete. m. . . /,? Cñqpte M&.
Porción de helado de diversas clases
que esta unido a una pequeña paleta
de madera.
chupilca. f. Bebida hecha de harina
disuelta en chicha u otro licor. V.
P-.

chupiago. m. Semiebrio.
chuplm. m. Bot. Aróusto comh en el
sur y cerca de Valparaíso; tóxico, flores amarillas; bayas negras. (Vestia
foetida), familia de las Solmiiceas.

v. dh#n.
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(Oxdis gigmteol), familia de la
Oxalidiiceas.

chutrete. adj. Camariento 11 m. Ave
molinera
chusca f. Mujer ordinaria de vida Iicen.
ciosa // Amante en medios populares,
chuso. m. Cabdlo malo, de poco andar.
Variante: chuzochuquiaa, f. Chile y Peni. Mujer &
vida alegre.
chutear. tr. Dar golpes con ,el pie a la
pelota en el juego del fútbol.

chupo. (de chupón). m. Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Um- chuzo. m. Vástago de hierro termina&
p y . Grano, divieso.
en punta, de 1,50 metro más o menos
y de 5 a 8 cms. de grueso, el cual se uu
chupón. m. Divieso. Med. Furúnculo
en trabajos pesados de construcción,
11 m. Bot. Planta del sur de Chile, ho- remoción de tierra, pavimentos, etdc
jas largas y provistas de fuertes espira // Caballo de mala calidad o viejo
nas. Su fruto es comestible y se come
// Hi'p. Caballo que no gana carrera
"chupándolo". (Greigea sphacebata), // En sentido figurado, persona torpe,
familia de las Bromeliácesis.
incompetente. Se dice, ser un chrizh
churgo. m. Bot. Arbusto del norte, ra- // Llooer a chnms. loc. fam. L h
moso. Flores amarillas y saletarias.
a ctintams.

..

dado. m. . // LOS d d s ar/n echados- loc. fam. que se cita cuando se ha

dos y como emenagogo para pmocar
la reanudación de la función memtmal. (Flaven'a "hicientis L.) o . ~ . ,
familia de las Compuestas. Sb. aan-

una decisión irrevocable tras

troyerbu,

dalc& (voz mapuche). f. Embarcación

debdem* m. Chile Y Emaddr. pieza
preparada con piel Y otros tejidos que
se usa para dar blandura a la silla de
montar /( Coa. Ropa interior.

típica usada en Child, formada por
tles tablones de alerce cogidos con soblcahumo, m. adj. Natural de Dalcahue // Relativo o perteneciente a

debatia PA.Agitarse, actuar en una
discusión en forma apasionada, defendiéndose.

han>. m. Tablero cuadriculado que

m4

debido, a m. adv. Gracias a; por causa
de; por obra de; por cuanto a; porque.

se usa en el juego de damas.

dam. m. Hombre de carácter fino, afe-

na que se encuentra adelgazada y falta
de fuerzas. Se emplea especialmente
con rrferenciaa la juventud,

~sicióna las damas.
drrndo*loc. fama
&f.
// La
Se refiere a las circunstancias en que
sigo es fácil de obtener, sin esfuerzo o

debut. m. Principio, comienza, estreno.

finar. tr. Amér. Hacer daño.

debutante. s. Persona que se estrena
en alguna tarea política o sociaL

ec

. (

& ñ ~ *m. Amér. Maleficio // Enfenne$ad misteriosa y .desconocida para el
vulgo supersticioso, la cual se estima
causada por influencias extrañas, he-

.

.

debutar. intr- E
~
~
~
declaratoria f. For. Declaración // Documento que contiene una declaración.
declinar. tr. Renunciar, rechazar, o no
aceptar, en especial nombramientos,
dmignaciones,comisiones.

1' Y Ve~z'e".
a la persona que segun la suacer

dedetizacióa f. Acción de desinfectar o
desinsectizar mediante el uso del
DDT.

See dedicric*&,*f. ... /, -&&jl
&posiS*
REgimen de funcions, especialbles ganadores de una carrera de ca- mente universitarias,según el
ina
b d c ~// Quien posee información
sólo puede desanolla sus
@ercade otras actividades.
labores para el cargo que desempeña,
(voz mapuche). m. Bot. Hierba con exclusión de toda otra actividad
e emplea para teñir lanas de teji- similar.

persona
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...

Bedo. m.
// Toinriir qjm ean el &- & m o h r a ~f. Demolicibn.
L lof fam. H r a dgo con grui lea- demopml. Tirdit.
titud y escaso multado.
demoroso, ra. adj. Chile y AigenfiI,
dedo. m. . //
a *I*. loc. f-.
Dicese de una persona lenta en sus
fig. Viajar por gracia en un vehículo. acciones y en su manen de Rali~aisus
V, viqbfi
tk&aJas. U.k.c.b.

..

dj"
mezquina JIA v m .

la pcrs?na

ctejacib. f. Dejadez.

dejante. adv. m. Chiie y Algentinu.
Con ser que, no obstante, dejando
aparte, ademhs de, fuera de.
,J

m

dejar. intr. Dar los Úitimos toques de
campana, ya sea Para mmnciar la misa u otra actividad religiosa.

dejar.

... // Al u*
CmyCJo:

y

a lo

m. Bot. Planta herbacea, ra.
mosa, de hojas opuestas, mjas, ma".
ilas o blancas. (Minabilis jalapa) 11
Persona melindrosa, 'inestable física y
psi@ícgmente.
áep-ntai.
adj. Geog. Lo que se
refiere a un departamento y especialmente a los medias de pmunicacibn
entre uno o más departadientos. Ejem.
plo: camino departamenM.
d&. (voz mapuohe).
Pedazo de tit.
ira con pasto. Champa // Rizoma del
pangue. Reg. de Chiloé.
me-

m.

dzrby. (voz inglesa). Carrera de caba-r

110s de cierta importancia.
loc. fam. con que expres a ~ o sque no se debe disuadir a una &-mr.
tr. Desarraigar. Reg. del
pewna que no ha de cejar en su reso- sur.
lucion.
.-ed
pml. Haber sufrido una
persona un fuerte o grave contratiemloc. po moral o ccofi-eo,
dd= . //
a
o bien un a&
fam* No hakm
una
a' dente, a consecuencias de lo cual queda
llegar a cierta edad.
en condiciones físicas y morales muy
disminuida.
dejar. ... // D#Q~ m n ~ bque dcseur.
loc. fam. Adolecer de muchos de- desacollerar. tr. Separar dos animales
fectos.
que en las faenas del campo forman
pareja o collefa. V. c
~
~
.
e
a
r
. ... // War -m.
loc. fam.
fest. En una partida de juego de cartas, h a c e 4 da. adj. Fuera de
g"; desproporcionado, dscofiés. da
quedar uno de 10s jugadores sin un
punto. V. zqpaZem.
comedido.

-,

w*

desacondkionar. tr. Quitar a una Pep
por m aclare loe. fm0 cosa Ia buena condición en qi,
Ejecutar algo sin un objeto práctico, estaba.
a menudo por simple pasatiempo.
desacuñar. tr. Chile y -Colombia. Quil
deleg.bk. adj. Que puede delegarse; tar una cuña // ~ u e d a rlibre y exP;
transferible.
dita una eosa acuñada.

dbaL

tr. MoQiíiíar la comba de dcuwm. v. -mjar
// tig, emuro o Ubique !/ Ikstable~erla cir una cosa bmcmente, caugmdo
hon~ontdiddde la suprfi~ie So- sorpresa o molestia // fig. &mar.
pofiede los libros en los anqueles.
Desarrollar algo de una m~llietasúbita:
Y sorpresiva, por ej.: tocar un instnitr- Ikshacer 0 quitar el mento, rezar el

,,

E

e-

m. Dcsaáuanamíento.

.

YP-U

ra abierta el caballo, parándolo de fir-

dc~mrolíar.tr. Fotogr. Revelar o hacer
tr. Retirar mercadenas de visible la imagen impresa en la placa
,despu6s de cumplir con las fow@ca
desasíat. tr. Chile y Argentina. Quitar,
recortar o arrancar los cuernos a un
ievantar un animal // Descornar // Descachar.

dcsatomülador. m. fam. Herramienta
de hiwo u otro material duro y
tente destinado a retirar los tornillos
11l h s t ~ d l a d o r .
4 da. adj. Dicese de la fruta
odificar su
m. Timino de una
o
=tringente //
//
acción colectiva en forma desordenada

m. prnl. P n d n el filo un iris-

á d a m @ i o , da. adj. De perversa índole y de mala vida.
de prepararlos tienen un sabor desbarrancar. tr. Amér. Despeñar, desolor acre o desagradable // Enjugar peñarse en un barranco // Sacar a una
persona de un barranco o pantano //
Ayudar a una persona a solucionar
una dificultad o mal negocio; // Hacer
ceder a uno de un propósito o intento
helado, & adj. Que cuece de nien que se rnmtenia finac.
tes

apartar. tr. Separar, apartar, divi- desborde. m. Desbordamiento. Se aplica a las reuniones públicas, en las cuales se han sobrepasado las normas
usuales // Acción de personas que en
sus juicios, actitudes y escritos se han
excedido
en lo que es U S U ~y Correcto.
¡bido, & adj. Inadvertido, igtr. Limpiar terrenos llenos
azar. tr. Sacar a un cierigo del de bosques-Reg-delsur*

-.

desbrotar. tr. Bot. Sacar de las plantas,

p r e t h - intr. Descoser q desunir

vestido de su pretina,

todo o en

especialmente ornamentales, 10s br*
tes irr'eguhres 0 viciosos, Pan asegurar la floración regular.

desbrorá. m. Accibn y efecto de das &&ijgtttm. tr. wlg. Matar m medio1
de una gran herida por a m a blhnca,
brotar.
golpe dado en el cuello. .
dmcmpuesto, ta. adj. Dicese de la pn
que .retira las esca- sona que comienza a mostrar 10s P".
áescamador. tr.
mas en las pescaderías 11 En las fae- meros síntomas de la embriagpez,
nas de las curtidunas, el que pQne los desconchabar- tr. Chllq y M w o . pg.
cueros' Udi@sitos con agua y cal vi- locar, descoyuntar, desco&on~1,
va, a fin $e que pigrdan el pelaje.
Deshacer un negocio de mpntp redQ.
do
que ie ha realizado-aFa mancia ,jt,
descamisar. tr. Mondar o pelar la fmtrueque.
* i.

II

desaansar. intr. En el juego de la bris- descmlricibn. f. Acción y efecto g
ca, desprenderse de una carta de poco deshielar o descongelar.
7
valor en un momento dado.
descongelar. tr. DesHielat, liquidar lo
que esta congelado 11 fig. Dejar en
descapitalización f. Dismínución de los libertad de precios a sueldos, sdafiop,
capitales declarados de una empresa o y valores bancarios, los cuales no p.
negocio.
dian tener variaciones en sus vdores.
descapitalizar. tr. Reducir notablemente los capitales de una empresa o ne- desconocido, da adj. ... // H~cerla
~CSCB&.
fr. fam. Manifestar k
gocio.
gratitud, desaire N Darse por desen.
descardar. tr. Agr. Entresacar o arran- tendido de un acontecimiento o de un11I
car los cardos u otras yerbas en los persona, /ectando que la ignora.
sembrados cuando estin las mieses
#
l
&
tiernas o en yerba.
desconteado. m. Descamzado.
descarodo. m. Durazno al cual se ha
Pw
quitado el hueso, mondado y puesto a dweoraotte. m. vuig. Grado máximo ci
secar al sol. Variante Bescom&&
la calificación positiva de una p e m
cosa, circunstmcia o suceso. Sin. drJ.!
descarrilar. intr. fig. y fam. Salirse de cutpe, dtsppbc, &dkck.
las normas legales, reglamentadas y
morales establecidas.
descozor. 'm.vulg. Prurito, ~ernaiciii
~de,scartucbru. tr. fam. y vuig. Desvir- de escozor especialmente de la piel.

~

gar 11 intr. Realizar el hombre el acto descmnadora. f. Máquina industrial
sexual por primera vez.
p.ara separar la crema de la leebe
sdescascars. m. Acción y efecto de perder Aparato o utens.iIio de uso doméglicQ
destinado al mismo fin.
el revestimiento externo los muros.
S

h

'Idescepsdor, ra. m. Agr. Jornalero que
trabaja en descepar // f. máquina que
descepa 11 U.t.c.adj. máquina descepadora.
N

4

descremar. tr. Separar la crema
leche // Desnatar // Por extensiby
aplicase a líquidos que c~ntienen5 ~
tancias grasas.
I

descocado. m. Descarozado, durazno derciradrilnise. prnl. Amér. 13escudn'
llarse // tr. Descaderar.
entero y secado al sol. U.m. en pl..

1

I

de pga de un edificio o cas_-a,&&ii*
deicdefiqdo, da. adj. vulg. y .fam.
atado &.relajaciósn muwulqr,, m- wstltoe de:.r@&widaakpmpqmianes. . ,
,is]men& de 1-06 ~iesibms,gswral,te
por efe~tode un ejwei&a pro- desempastar. tr. Quitar o deshacer la
pagf~adéufi¡ibf&
longado
y vialiento.
8

.

. , ,:

aes&ringa&
, grnl- h..
Descuaja- di%mpe&gai..tr. A@. beshacslas mringam. Llegar a un estado de pro- w a que mqienen unidas la pém'rga
,",ida
relz~jacihmuscula~.W i *
y el yugo en la yufita de bueyes. .
nada por ejercicios, r> actividad de
&&ilcb11ecar. tr. ~nddrezar10 que-ista
encorvado o tokido /(/ V. c k c o y
,jmcuemar. tr. A d r . Acción de Mraer
enehiiecar.
0 recortar los cuernos f / Descornar //
.
Bsastar.
desengarce. m. Acción y efem de desengarzar.
dgnuCVt% m. vulg. El momento que se
~ i m aculminante de una reunión // desengraso. m. Tipo especial de pqstre
Usase, ademis, para señdar el grado al que se le atriiuia cualidades para
de excelencia de una cosa, en especial deshacer los alimentos grwos recién
una obra de arée o de ,música .
ingeridos. Hoy en desuso.
*

.

1

;.

.

chmpar. tr. Retirar de los sembrados,
desenguaraar. tr. fam. vulg. Desenya sean agrícolas o jardines las. planvainar // Exhibir el pene.
tas silvestres, del tipo de las malezas
. .

b

chepicar. tr. Retirar de sembrados o
jardines la chepica.

deseahuecar. ir. Enderezar, desencoivar.

des~iinialezar.tr. Arrancar la maleza u
dtrr*ishe* m. vulg* y PP.Expresión otras yerbas de un sembrado, terreno,
de índole pomcigráfica para estimar jardiR desmalnar. - . .
d grado de éxito de una reunión, a metk~eilrechar. tr. Retirar el 'techo a un
nudo mas o menos intima.
edificio,' a una pieza o a una habitación.
entar. tr. Extraer 'los dienks &'m0
o de tratamiento // Perder los dien- desentejar. tr. Retirar las tejas de un
un accidente // Eli- techopor acción de u.na desen,Jtr.
A~,. Quitar el yugo a
los vacunos // Desuncir.

mcamino auU1iar y &-dor,
a, adj. Dicese & algo que,
a menudo traksitorio destinado a acor- causa una profunda impresión.
'

desgarro. m. Amér. Esputo, e ~ t o r a z o parir la ción // Med. Herida que deja una
zona de la piel libre.
e

.-,

parir, // tdesgniciado! Interj. que denota un
insulto grave.
.., .
Despajar, apartar la desgraciarse prnl. Cometer un delito
n el mornqnto de la grwe // ,Acniminarse. A menudo se
c@%ha del trigo // Retirw
techo trata.& un auto involuntario.

dxmm. m. Dar a luz
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1wt
desgmmsa pml. Disolvérse una reu- k m e l i d a m- ~

~
~pública
i
6
~ n i c i d dde un aseno 0~
nión en grupos de persanm, di~grr- m
o escrito, generalmente relativo a
g-.
hecho público.
d ~ ~ g t m ñ ~ g dda.
o , dj. CM*. Argenprnl. Desconcanarae,dr
tina y Pveno Rlco. Diccae de una p r - dcriodisona descuidada en el vestir, c i e ~ m ~ -primirse, perder el ánimo: '
glado // Diase de una persona torpe
des-&
f. Accidn o efecto de des.
en sus movimientos.
nalgar a un caballo.
deshabar. tr. Sacar las habas quebrando sus vainas. Voz usada en el Sur.
dcsnalgar. tr. Detener súbitamente Un
caballo, al cual el jinete ha lanzado
deshermambic.
una mayor velocidad que la habitud.
no que falta a la unión fratqmal.
,

,,

deshielar. tr. Descongelar.

desocuparse. pml. Chile, Amér. Parir,
desl@r. tr. Agr. En el ganado vacuno desocuparse.
lanar qirtar
las
de las madres dcroit0-t.
pml. Vet. Dislocación o
// Desahijar.
luxación de los artejos de las patas traderrhpmorado, da. adj. Malhumorado, seras del caballo.
que ha perdido el ánimo o buen hu- derPBCiO.
En voz baja
mor.
derrpacheno, ra. m. y f. Propietario de
desintcctador, a m. y f. Funcionario un emporio o almacén. // Persona que
especializado del Servicio Nacional
vende en uno de estos establecimientos,
de Salud, que actua en las faenas de
desinfección.
despacho. m. Almacén o establecimiento
en donde se venden artículos para la
desidcctoria m. Establecimiento del alimentación, Útiles de uso doméstico
Servicio Nacional de Salud destinado a y otras mercadehas.
la desinfección de ropas, objetos y hadespaiciar. tr. Desconcertar o romper
bitaciones.
la espaldilla de un animal.
desinwctizeci f. Acción de destruir
o eliminar insectos y pariisitos ya sea dcspmmrro. m. fig. Disparate, sandez.
en personas, ropas, habitaciones y
d e a m o . m. Chile, Argentina y Cii.
sembrados.
ba. Acción y efecto de desparramar
desintelteiria. f. Estar en desacuerdo.
No coincidir en un propósito o deseo.
derrinteiia f. Disenteria
d e s d a r . tr. Amér. Quitar las manchas a un objeto y especialmente a la
ropa.

// fig. Chile. Desbarajuste, desorden,
desconcierto.
despastar. tr. Quitar el pasto o hiep

bas a un sembrado // Quitar o S U P ~
mir la comida a un animal enfermo.
da. adj. Dicese de la Pep
sona que tiene las piernas más separa.
das que lo normal // Despatarrado.

desmmd~e. m. fam. Nombre genérico
dado a substancias que tienen la propiedad de quitar las manchas de la dcg.lima. tr. Abrir excesivamente 1"
piernas a uno.
ropa Hay varias clases de líquidos.

W r J R . pM. C h i k

c @ i ey

yenezuela. Dispatami19e.

dMpeDwo,
dL ndj. Dicese de la pr-

-

r dj. fig. Di.& la
pemna que tiene el hábito de h & l ~
mal de la gente.

~onaque debido a fracasos o desenga- dmpliimrir. tr. Hablar mal de alguieri.
ños mantiene una actitud hostil hwia
los demis. Pucdc t r a t a de una conm*El que ti- Por d i d o
&ión habitual o bien ser un
tran- en las f*siW de 10s
trozos de la carne.
sitonoo accidental. U.t.c.s.

d e b a r . tr. Dislckar los encuentros de.tr. Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador. Destrozar, descuartizar
a un caballo.
un animal vacuno, mino o &e.
d ~ p e l m r . tr. Desordenar el cabello.
dtrportc. m. Chile, Argentina y, Ecuau.t.c. prnl.
dor. Acción o efecto de despostar.
despcl~cane.Andar despeinado.
deapresar. tr. Descuartizar, hacer predespercudido, da adj. fig. Dícese de la sas del cuerpo de un animal.
persona de razonamientos rhpidos //
despretinnr. tr. Acción de alargar o
espabilado // Despierto.
quitar la pretina de un vestido. Usase
despezu~r. tr. Acción de inutilizar la principaimente en las confecciones femeninas.
pezuña a un animal.
&spdgar* tr. Espulgar // Quitar las
p d - C u k * Hondura y pulgas o piojos a una persona, a un
P w o Rk.0- fig- Caminar muy de pri- animal doméstico, a las ropas. u.t.c.
sa // Poner mucho empeño por algu- pd.
na acción.
derp~de.m. Chile y Argentina. Leña
de ramas delgadas // Puntas de madespiiifu. intr. Min. Degenerar un mi- dera que no dcanzan a formar una
neral de la ley con que se presentó // tabla.
tr. fig. Apartar la vista. Usase de ordideqdrqjar. tr. Esquebrajsu o resquenario en la forma negativa // ~ermabrajar. Prender ligeramente la sunstr siem~rr
*Ona
d lado de
pe,fic, de algUm cuem dum, seotra.
ñaladamente de la madera, la h a , el
despinte. m. Min. Porción de minetal yeso, etcétera.
cuya ley resulto ser inferior a la que
desraizar. tr. Agr. Levantar o retirar
componde o se esperaba.
del terreno las raices, ya sean de árboles, arbustos o plantas.
dmpipe. m. vulg. Colmo // El grado
mis alto a que puede llegar una fiesta &srhdeata m. Acción o efecto de
entre amigos. Algunas veces tiene sig- descarrillar.
nificadosexual.
desiielar* tr. DescarrilaF. u.t.c.pnil. //
fig. Incurrir en una falta moral.
d@pipom m. vuig. Desc~ronte.

despilonar. tr. Cortar las orejas.

-

I

0
deipbyt. m. La playa visible después t k s h - tr. Aacsn de
reducir
las
erupciones
entematosas
de
de retirarse el mar // Acción o efwto
la piel, vulgarmente llamadas ronchas.
de desplayar.

m

$;@

.

destmpiar, tr. . . N & s t e ~ r s e 1 e a de&tr&etr m. (voz inglessk),, , l ) e ~ $ ~ ~
.mw los dientes. loc. fam. Chile,.Ecua- tor o destmidor, destnma.rlor, deva,
tador. El nombre completo fue al
dor, Guatemala y MeXico, sentir sensa- boat - d e ~ t r o ~ ~
cion desagradable en la dentadura
.,. . y. . ptincipio' ''to~~&Jo
destructor
de
torpederos.'
En cash.
encias al'contacto de suitancias agrias,
Nano
"cazatorpederos".
ames o &peras. Eq algunas personesta sensacion puede producirse sólo dentnetanar. tr. Sacar la .m&&yla
o tk.
por la vista de estas sustancias o su retan0 de los huesos.
,
cuerdo.
destumgar. tr. Producirse en, una per.
destostuzar. tr. Desnucar 11 Fractu- sona lesiones de la columna amical,
rar la collumna cervical producida ge- a causa de un accidente.
neralmente por traumatismo o acci- desvelarla f. Desvelo, insomnio, lapso
dente // Destustuai.
en que no se duerme durante la noch.
destrancar. tr. Quitar la tranca a una desvio. m. Chile, Argeníina -y Puerio
puerta u otra cosa que impida abrirla
~ i c o Apartado
.
de una línea fSrrea,
// intr. vulg. Favorecer la evacuación sea para que esperen en 61 locomotoras,
intestinal al que esta estreñido.
carros o tranvías y quede la línea principal expedita // Apartado que
destrastar. ttr. Sacar de una habita- hace para atender a una industria u
ciOn o de una pieza los trastos, es decir otro establecimiento ubicado en la vemuebles inútiles o abandonados // cindad de.la lineá fkrrea.
Afinar una guitarra.
- .
desvio. m. ... Y/ Echar a. rrm por d
M o . loc. fam. Inducir don malas
destripadun. f. Acción de retirar la parintenciones a una persona a
te de los intestinos en las faenas de
una actitud o posicion equiwocada, o
vacunos, lanares y aves.
inconveniente.
*

destroncado, di. adj. Dicese de la p r - detdln. tr. vender en un, emporio o d.
sona, hombre o mujer de edad avanza- macdn al por menor diversos
.
. . articujos
dá que ha perdido la agilidad, .especial- O mericancias.
de la'
su pane detectar. tr. hcubrir, enterarse h
lumk9 y que a meirudo su'e de
una cosa. Vocablo usado a menudo a
,
res de cintura.
relación con pesquisas policial'es //
' ~ e d .~escub,iir
'
algo en el Proceso Y
destmacu. tr. Chile y México.
diagnóstico^
.
cuajar. Arrancar -plantas o quebrarlas
* '
.
pie // ~ h i *Retirar
.
de los bosdetective. m. Chile. Funcionario oficbl
ques los troncos y raices de los arboles de la policía. cifril // Amir. ~ o l i c ~
derri$ados o qu!mados // Chile. pml. particular.
Inutilizarse un ~ 9 b d l opor 'haber perdido la agilidad m Pas articulacionks de devolverse. prnl.' ~ m é i Regresar,
. . .
tot
las patas delantera pbr mferdedad nar, volver.
S vejez. ,
-.
, _ .
diablazo, za. adj. Dicese 8e la persa8

es-

d e n m ~ u e .m. Chfle y México.. AcciM
o efecto de cortar o denibar, úboles
c
por el tronc~N,Descuaje.

dotada, a forma ,exagerada, de condi.
c i m a de rstucii,. agacia, .a .veta
mal genio, otras veces traviesa.
..

DIABL~~
DISPENSARIO
diablito. m. dEntI@*lm
bantor-~pp~i~Eaiid f & ~ l i ~ &fa;:
, adj. Relativo
18 de
I ~ W U Bde
' ~
4 h~b . s delg&íei- $@tiembre .l/ Dseae
la persona
fios qírc?, ~011tadts.aU W Y mrs
que celebra cari
estas
de la boca del guitanun cr & L giziha- fíes-.
*'a
;&wd)
1 da6k
STaproducen sonidos muy finos y agu- . .t&b ..i+
&mi*&
m* W e 71b+f&$a+
m
1
&os. J!,Q
.
I , ,?%>I ,
h Chile, 1 $&de.~
.&)$A@
~
d m e r t e . m. Nombre de una
ke!
se reunió m~f&qtf@p
d~&$&e8% ~ 6 indgaQón, gp$jg?,p*a uso , d o p k t i e o mera Junta Nacional de GO&
. V I S : ~ . . :?,S
ag+~ia; u úe ún f 3 o p&&%G al ~ d e ~ i h m t e ,
r .*
.
t ~ i o p i o ,~ e f fp?
. fr8pjys labradas
v
.t
d
W
.
m
b
m.
.
.
,LflD@cip&p.
CM@.
1, ú t p ~ pa* e mtiadd nr
I
loc. fam. Diversas fiestas públicas
de l a ? : m ~ &f$nq~$hsjuvé'niles.
que
se cehbran una ise&h"
&ispu&
a
a21
~ ~ r ~ s. p -oLgl
@
c&é
, c
. , franck .
dila de las Piestas Patrias.
d h m. ... // &á & s-l-blaada (grie
diente. m. ... // Pamo di m V.
m tiene IUW~QO. loa fm. .Se ~efiere
pdo.
..
a un día que se presume que ne,llegari Equivale a las c a l d a s griegas diente m.'. -.// ~ i ~ maf @
c&&l
Sobresaliente. Diente que nace encima
pueblo romano.
1
de otro.
&&!a. m. Hwmqnienta .de hiena en
bma de bawta coda oon doslp~ntas daakL intr.?mvanllr.
.desiguales. . diferir. tr. For. Declinar, rehusar // En
b m d . f. Calle o a&'ni& que iiene mkri" de herincias. posteear a
los que pueden heredar.
carácter de diagmal; '
14;
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1

e . ,

hnm,
m m. y f. Persona
oficio &fiel&,
adj. Dicese dr uBa p s o ~ aparece
a
e vender priódicoa, r&stas y &ar?.-os. na- ,problema ? t ~ que
curo o complicado.
,
.-.
I m b o . m. ~ a l iicitivo
f
despectivo
dihwñe. (voz de origen rnapuche).. m.
para d e r i n c a un diano o periódico.
Nombre vulgar de varios hongos com. . . l/ ~ & rIUJU
mestibles que crecen en algunos robles
be. fa.
tig. ~ g k i k ry acodícionar y de b s cuales, haciéndolos fementar,
1 toQs los medios con el objeto de d e - obtienen lo0 aborígenes una bebida,
p$Ont0 riln f$IXn:detel7Ilill'l&. - - .
espie*& chicha.
s .

m-

ni

i (waa .

t.

a

l

.

&brrb.,in,tr. ~ a b l & conveisar
cmas & injportkycia y a menudo

(voz.italiann).m Aficionado.

dilettsintisara (del italiano dilettante).
m. Mición algo,supsjficial a un arte
(voz kapuche). f. Bef. ~ o n i b i e cuahubrg.
de'va&d h i e k a ~
'conhojas O fw- diseenir, t,r. C o n f e ~ Gotorgar.
' *~kar
punzantes. (Peniacaena rumosissima).
- ,
,.
disparada f. ... /J A la .di.PB-qd&
m. , adv. fam. Chile y Argentina
Con &an rapidez o precipitación. .
~ ~ ~ e intr.
a farii:
r ~ar10teaii
.
Orrotes de verdad:.

'

d

.

,

.

'

>

.

1

d i e b m b 7m
~ i - de lih per- d
m. Establecimiato destimna que ti@=el b a t o dscenv.e~sar,
en q d o a la atención d i enfermos que no

insubtamial y a menudo can £al&dad // P-ghh..
.: .

mquieren haspitalizacibn // Policlinica //.C~nsultaexterna. . .

I
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dbei. (y01 mapuche). Chile y d ~ i -domqj*lr f. Porción de mmsmr
tiiaa. f. Ave autóctona cantora // v a . que se ipedc ~m.schaardurante ia fae.
Nnmbre dado al pene.
na de preparar Ir chicha de estg fruta
Reg, de Chiloé.
d i ¡ f. ... // eycdar coma &a.
lee. fam- Quedar
mente con la lluvia Reg. delptincipalSur. Va- d o d & f. A&,.. L~~~~donde se ptr
riante: Qwcdor cinnopítío.
divisadero. m. Cem, colina o lugar al- d
e m. Acción o efectode dragar.
to en el campo que se utiliza para tedragona. f. Chile y MLxrCo. Prenda a ~ .
ner a la vista un panorama dominate.
cesoria de uso militar. Es una correa o
d d a f. Mis Beneficio que el dueño de
cueda, con
de unos cuueina
una mina concede a Quno Para que cedmetms de lago.
a g q a a la
saque durante un dia todo el mineral
empuñadun de la crpda y en ella E
que pueda
enliza la mano para seguridad en el
dobladillas. f. pl. Tipo de durazno se- manejo, especialmente para golpear
cado al sol que se desdobla en tres par- sin herir.
tes. Reg. del Norte Chico.
dragoneai. intr. Chile y Guatemala.
Ejercer un cargo o profesión sin titulo
doblar. tr. ... // DobIrrr la esquina.
loc. fam. Morir. V. esqd110.
o nombramiento / / Mangonear 11
Trabajar voluntariamente o a prueba
doble. m. Medida de capacidad equivapara obtener un cargo.
lente a dos litros, habitualmente de
droga. f. Chile, México y Perú. Deuda,
metal esmaltado o no.
trampa.
doblóa m. Moneda de oro equivalente
a 20 pesetas que circuló en Chile du- dntpwtn, m. m. y f. Chile, Mhico y
rante el periodo colonial. Voz anti- Perú. Tramposo /J adj. Dicese del
que contrae deudas y no las paga.
cuada

doblona. f. Acción de doblar las apues- diid. adj. Apl. a la Persona que J*~Q
tas, especialmente en las carreras de con otra sale elegida para un cargo,
cabailos.
Diputado dual,
doca (VOZde origen mapuche). f. Plan- dmaMd
En
capo de prducira
ta r a s t ~ r ade Chile,
la familia de empate en votaciones
candidatu.
las Aho&m; hojas carnosas, triangu- ras politicas, oto%= pode= a las dos
lares,. prismáticas, opuestas; flores persona c o m p m i d a s .
grandes rosadas, fruto comestible. Cre- bkc, m. .. //
M e . IN.
ce en arenales y peñascos. En jardines vulg. fest. Entablar una relación amo
tiene un bello aspecto ornamental.
rosa.
doll'uao. (voz mapuche). m. Molusco d u a ~ i e mm.
. El que vende duramos.
pequeño de agua dulce. (vnio chilendurazno. m. Durazmro // Fruto de
sIS).
este b l // Chile y Argentina. Nom.
doma (voz mapuche). adj. Papa do- bre genérico de las varias especies de
ma. Dicese de una variedad de papas, arboles melowtonero, pérsico y duru
las cuales son más redondas que lar- no propiamente dicho // Chile y Ap
gentina. F N ~ de
S estos árboles.
gas y veteadas de wlor violáceo.
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Echar a la Po=
loc. fa.
k h a r a paseo // Echarkrs.
vulg. Y fam. Tomar las de Vilhdiego, huir.
WS
dr.
tr. ... // Echar bolas a la raya.
Crear dificultades.

~ h m af. (voz de origen mapuche).
d ~ l c i o i d r t a com. Amér. Persona
qw se dedica a la educación de la
juventud, educador.
wv
-

@&o, da, m. y f. '&iIé,'&jeni
m, Amér. Central, Pení y Uruguay.
persona que sale de un establec:
miento docente después de haber te
minado sm,estudios.

e l e ~ o .m. Pemnal de una eompsáía
de teatro o de circo.
embaladura. f. CIrile y Pení. ~mbadgt.
embancane. pml. Cegarse un no o canal, lago, etcétera, con arena o por
tierra arrastrada por el mismo no, acétera.
banderar.
embaraza m. ... /! Embamo g&t*@= Dispepsia ghstnca aguda, indiqestion

~~b-dm
f. Acción Y efecto de
'a4zar-Sin.b~mf. Chile, Argentim y h e r -

.o Rico. *Desacierto, disparate, patochada
eje, m. ... // ~ H s &
) . mbm. ~ o b m
a d i o purificar // Partir a uno Pc* embeleco. m. Cosa que se toma como
el
frs. fig. Frustrar a uno COF~
wtretenimiento // Obsequio pequelamente en un propósito o intento.
..o o fútil.

e.

hahue* (voz mapuche). m* Peque? embolinado, da. adj. Ruidoso, desor-.
corral donde se encierra el ganado 16- denado~
15~.,, +;,L7$f-,; + ' ,' .-j
.. A$.-~Lchbn para separarlo de las madres.
dmque. m. ~oliche,
Juguete;--La'
kg.de Chilo&
emborrachar. tr. ... // Emb0-r
al~ionario, d a adj. AmZr. Pertene- la perdiz. loc. fam. Engañar con el
aiesbte o relativo a la elección o decciopropósito de postergar alguna res~luM& d ~ t o r a l .
Cióh~tt í'
T

.

'$1

1-

~ c ~ m ~ i t i ~ o - ~ l m.
i t i cEn
o . el lenguaje embot-.
corriente político, persona que
muchos
la entre uno u otro partid~. .
r
dico.

7

7 . 7

bT

(

tr. jaropar // p d . Tomar
sin control &-

p

7

&ante blanco. m. fig. cosa que cues- embromar. tr. Chile y México. Deteh mantener y que generalmente no ner, hacer perder el tiempo 11 Chile,
Bsduce utilidad alguna
wr-a~m
Argentina, Cuba y Puerto Rico. Fas, ír ;ni&
tidiar, molestar // Chile, Argentina
'bam' U Bdj.
H ri d.
y -0
Rico. Perjudicar, ocasionar
un
daño
moral o material. UA.
o. m. Chile, Perú y Puerto &o.
c.pnil.
Pemona de cortos alcances, babilla,
L

t
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ENC ATRAD~
empacarse. prnl. Plantarse una bestia.
@mplantiliar. tr. Chile Y Perú. Relle.
nar los cimientos de una pared
empacharse. prnl. V. ari~~:arse.
Chile, Perú y Santo D O ~ @ ~&ha[
O.
empGar. tr. Techar con paja // Mez- plantillas a los zapatos.
clar con paja una tierra especialmenempleada f. Nombre común de las
te preparada para fabricar adobes 11
empleadas de servicio doméstico.
Echar los cereales mucha paja y po&o
e m p i d f. . . 11 Ehipkada para
fruto.
ct&nu. loc. fam. Cocinera. empalarse. prnl. Obstinarse, encapriempleada f. ... // E ~ k d para
a
la
charse.
mono, loc. fam. Persona que se ocuempalicar. tr. Chile y Navarra. Engapa del cuidado de la casa, sin atentusar, enlabiar.
der las funciones de la cocina.
empapelar. tr. fig. Emitir papel moemplumhlas. fig. &ir, alzar el vueneda en exceso.
lo; fugarse.
empaque. m. Amér. Descaro, desfa- enancame. prnl. Amér. Montar a las
chatez.
ancas.
emparafinarse. prnl. fig. Embriagarse.
encachado, d a adj. Bien presentado
// Importante N Destacado. Sin. paempastadota. f. Encuadernación de un
leteado.
libro.
empastar. tr. Chile, Argentina, Gua- encalambrarse. prni. chile, Colombia,
temala, Mkico y Uruguay. Empra- México y Puerto Rico. ~ntumirse,atedizar un terreno // prnl. Ciiile. Llenarse rirse // Tener muchos calambres.
de maleza un sembrado // Chile y Argentina. Hincharse el animal que ha encalillarse. prnl. Endeudarse // Quedarse en el' negocio con aiticulos o mercomido demasiado pasto.
caderías que no tienen venta.
empavonar. tr. Dar color empañado a
encaimota& prni. Chile, Argentina,
los vidrios.
Costa Rica y Ecuador. Enamorarse
empelotarse. pml. Chile, Colombia, Cu- transitoriamente de una mujer.
ba, Extremadura y México. Desnuencañoido, d a adj. Ebrio.
darse, quedarse en pelota.
empertigar. tr. Atar al yugo el pértigo encarpetar. tr. Chile, Argentina, Ecuade un carro // Unir los bueyes al dor y Perú. Dar carpetazo, dqjar detenido'un expediente o un asunto que
pértigo.
. .
debe atender una oficina:
empilirchar. tr. Desnudar. U.t.c.prni.
encartuchar. tr. ,Chile, Colombia, Ecuaempipada f. Chile, Ecuador y Puerto dor y Puerto Rico. Enrollar en forma
Rico. Atracón, hartazgo.
de un cartucho.
empiparse. prnl. Chile, Ecuador y Puer- encasillar. tr. Distribuir .funciones p*
to Rico. Apiparse, ahitarse.
blicas de acuerdo con las rentas
de 10s
*
empladillado. m. Relleno de los ci- funcionarios.
mientos de las paredes // En la con- encatrado. m. A l a z ó n // Min. Di9
feccibn de calzado, las piezas de suela posiciÓ'.de maderos pár8 sostener braque forman la plantilla.
zos, etcétera // Especie de altillo.
-

'

/,

.

.

I

y

asblar. tr. Chile
Guatemala. Po- altanera, fdta ddie repeto, & &jYLles
f osco!k
ner cielo e akgujna cosa, como
-engaocbiro. tr. Recoger a. los c i u w a coche, etcktera.
nos que deben bacer el servicio mitid a f. A& 'e
1 s
tm ~ ~ i g a habitualmenc
~ o ,
para
en el ma'tadem 11 " " m ~ e r o ~ kgar
~ ~ l ~ a r l ao guarniciQReB
s,
dkgoas //
en nn g o t m para que Contratar a trabajadores para laenas
pasten las rees en el invierno // .Acto agricdas.
de llevar las mieses a la era en que han
de trillase.
e u g H a . f. Chile, Argentina, Andalucía y Navarra. Engañifa.
-¡mar. iritf. Ganar la cumbre.
engaaita m..Pequeño obsequio.
ga6dmr. tr. Sujetar un extremo del
o ,adj. Peripuesto, acicalaxo en un tronco, piedra,, ekdte~a, e ~ ~ ~ n a ddsi.
pra afianzar .mejor al animal enlaza- 'Id@.
do en el otro extremo.
engorde f. Chile, Colombia y México.
d d o . adj. Chile y MeXico. m m o - Engorde, ceba // Chile y Mhico. Conjunto de animales vacunos o de cerda
so, pisaverde, paquete. U.t.c.s.
que se ceban para la matanza.
emdiguada m. Acción y efecto de encoJ@uar.
engorüarsc. pnil. Emborracharse.
e

#

9

.

tr. Cubrir el techo de un eahuinchar o enghchu. tr. Ribetear.
edificio con coligües // intr. Echar las eqaur.
tr. Cubrir con
el
Naatas ramas con escaso follaje.
asiento o respaldo de los muebles //
,cm@&&
f. Chile, .Ar;penti~,Coprnl. Cubrirse de juncos un terreno.
dmbia. Guatemala, Pamm4 Peni y e,,d
11 HBCer
Wemzuela.Paquete postal.
enaarigrar. tr. Chile y Colombia Enrnuhncqado. adj. Ebrio.
grecer.
em.al&m.

ew@mar.tr. Emparejar una pared.

emmpatar. tr. Emugrecer.

enswfiIIarse,prnl. Ponerse en cuclillas.

enojsq mi, adj. Díccse de la persona
que reta con frecuencia.

mbuecar. tr. fam. Chile y México.

elvtelar. tr. Chile y M&o. Meter en
el riel, encarrilar. U.t.c.pd. // fig.
1 .emdieciochsdo, da adj. Que anda ale- Chile. Encarrilar, encauzar.
con motivo de la fiesta del 18 de
pdml. Chile y Mérfro.Caer
1
Septiembre.
en un e n g s o o trampa
ead"~iochm
pml* Andar muy
crirnh- prd.
motivo del Dieciocho
na,
. (fiesta
e d i a o d a . m V. ~rrdina.
~ l ~ ndel
a l i8 de Septiembre).

w-.
darse.

prnl. Entramparse; endeu- entrbrcatsc. pnl. Atiborrarse // Entreg a m por completo a una tarea.

~ ~ 8 r s prnl.
e . d d r . Estar de fies- @*rada, ds. adj. Orgulloso, entonado,

diveetirse.

e s t i d o , engreído, presumido.

erctetar. tr. Chile y Aígentina Con- eseapero. m. Ladrón que roba ,en las
pletar, dar integridad a una cosa, di- tiendas y almacenes.
cho especialmente de una cantidad.
escabaza m. Chile y . Argentina. Esto.
entera m. Chile, Colombia, M & b y
bada
Puerto Rico. Entrega de dinero, espeescolaridad f. Cantidad de niños, en
cialmente en una oficina púólica //
edad escolar, que asisten a la escuela 11
Número entero, boleto completo de
Conjunto de cursos que un estudiante
una lotena.
sigue en un establecimiento docente.
enterrar. tr. A&r. Clavar, meter un
escollar. intr. Chile y Argentina. FRinstrumento punzante.
casar, malograrse un propósito por
entoname. pml. Beber en forma mo- haber tropezado con algún inconvederada Achisparse.
niente.
escondidas. f. pl. Amér. Escondite.
entrabar. tr. Chile, Colombia y Andaescoadida. f. ... // Jugar a las mlucía. Trabar, estorbar.
conwdas. loc. fam. Jugar el juego del
entrador, a. adj. Dicese de una persona escondite.
que es activa en sus propósitos, esescuche. m. Pieza de lienzo que usan
pecialmente en su beneficio // Intruso.
los médicos para auscultar a los enentretccho. m. Chile y Colombia. Des- fermos.
van, sobrado // Parte de una casa que
escudo. Moneda chilena de oro = 7 pese halla entre el cielo y el tejado.
niques.
entrevea m. Chile, Argentina y Urugwy. Acción y efecto de entreverarse escupídera. f. Chile, Argentina y Ecua// Chile y Argentina. Confusión, de- dor. Orinal, bacín.
sorden
esgrimista. com. chile, Argentina, Ecuaenvaaecerse. pml. Quedarse vano el dor y Peni. Esgrimidor.
fruto de una planta por haberse secado
espakar. tr. Hacer espaldas, proteo podrido el meollo.
ger, defender a una persona
envas$u. tr. Envasar.

especial. adv. Chile y And. Especial-

envegame. prnl. Empantanarse, tener mente.
exceso de humedad un terreno.
espino blanca m. Bot. Nombre que
se da en las provincias australes a un
envelar. intr. Partir, mandar. U.t.c.pm1.
arbusto de la familia de las ver be^enyerbarse. pml. Arnér. Cubrirse de ceas
(4Raphithamnus spinos~m)~
yerba un terreno.
que lleva espinas largas y blaaquecinas, flores moradas y solitarias. Creppa!. Interj. usada para animar //
ce
desde Coquimbo hasta Chiloé. Sin.
¡Ea! iUpa!
mp4 Wn,~
d blauico.
n
epizootia f. Glosopeda o f iebre aftosa.
espino macho.
Bot. Arbol común,
eriza m. ... // fig. Persona de carácter de la familia de las Verbenaceas.
dificil // Irascible.
(Rhaphithammrs venustus), en M&
escala d.f. Sucesión ordenada de co- a Tierra (Juan FeniBndez), flores COlor violáceo oscuro. Sin. Jwnbuem.
sas distintas.

-
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ESPINUDQ
EXTREMO
ewipldo, da. adj. Que tiene muchag miar.
11 Estor pam ei gato. loc.
espinas // fig. Dicese de un asunto, fam. Estar en condición de sumo deempresa o negocio que presenta di- terioro físico o moral 11'~adecerde una
venas dificultades // fig. Dícese enfermedadgrave e irrecuperable.
de una persona G ~ cariicter
O
y pro- er,tuilIa, f. Chile, Ecuador y Costa
cedimiento~
son difíciles.
Riw. Cafiamhzortela rala.
c s p ~ bf. . Chile Y Agentim. Espo- estera m. Arroyo, riachuelo.
leta de las aves.
csiirrimicita m. Exmiva, observancia
m. fig. Bosquejo, plan de de las modalidades sociales.
una obra literaria, como discurso,
estirar.
// Estímr la pata. loc.
drama, ~tchtera.
fam, Mtriqse.
,quilma. m. Escobajo de la uva.
estitiquez. f. Amér. Estiptiquez, estref. . N DobIrir la esquiñimiento.
IOC.
fam. Morir.
m. Serenata habitualmente estocada. f. Min. Galena dirigida
realizadapor un grupo vocal e instru- hacia afuera de la veta para explorar o
comunicar.
mental.
estaca f. Min. Pertenencia de una
estomogiiüla m. Carne muscular que
mina que se concede a los peticionatiene la res vacuna encina del pecho.
rios mediante ciertos trámites 11
estoperol. m. Amér. Tachón, tachuela
Espolón.
grande dorada o plateada.
estacar. tr. Chile, Colombia, Honduras y Venezuela. Sujetar, clavar con estoqrulla m. Bot. Planta de la famiestacas. Dicese especialmente cuan- lia de las Coperáceas, con el tallo en
do se extienden los cueros en el suelo forma triangular y cortante que crece
para que se sequen, que sujetan con en terrenos húmedos.
estacas para que se mantengan estiestrictez. f. Amér. Calidad de estricrados.
to, rigurosidad.
estagnación f. Estancamiento, detenestudo. m. Chile Y Río de la Plata.
ción.
Bufete de abogado.
stamedo. m. Grupo de personas
expedinc. prnl. Portarse, conducirse.
que trabajan en actividades diferen/
.
e
x
p
e
d
b
m.
~
h
i
d
al
,
gen
ti^. M&
tes, las cuales se desarrollan dentro
co y Perú. Venta al menudeo.
de una institución.

...

.

I

...

..

tampilla f. Amér. Sello de correos expensar. Chile y México. Costear,
pagar
los gastos de alguna gestión o
negocio. Usase principalmente en
f. Chile y Algentina. Ha- lenguaje forense.
de campo destinada al culmás especialmente a la gana- extremo, ma. adj. ... // Al ext~1110.
m. adv. Hasta no poder m&.

fachuero, m.' m. y f. Persona encar- farrem. m. El que tiene el habito d,
farrear.
gada de las facturas.
ta. adj. Dicese de la pers,,,
facha. f. Vanidad, jactancia. Usase fa-,
na enfermiza, enclenque, débil.
especialmente en la frase &me facha Jactarse, aparecer más de lo fatalizarse. prnl. Experimentar grave
que es.
daño en el cuerpo, perder algún miem.
fachoso, sa. adj. Chile y Mexico. ra- bro // Cometer dn delito grave.
chendoso, que tiene mucha facha.
fechador. m. Chile y México. Mata.
faena f. Sitio en que se realiza una sellos.
labor.
fereo. m. vulg. Acción de feriar, refaenero. m. Chile y And. Obrero del galar.
campo.
ferretería. f; Tienda donde se venden
fqjar. tr. Chile, Cuba y Pení. Pegar
artefactos de hierro así como de otro
a uno, golpearle: Le f@Ó dar Weta- material (aluminio, vidrio, plktidas // Fqfar con uno. fig. fam. cos, etcétera), y toda clase de articulas
Acometerle con violencia. En desuso.
para el uso del hogar.
faideo. m. Chile y Argeniim. Faldas fermunikm,
adj. Ferroviario.
de un monte // Llanura pequeña en
las laderas de un monte apta para festinar. tr. Chile, Colombia, Honduras, México y Venezuela. Apresurar,
siembra.
falencia. f. Chile, Argentina, Colom- precipitar, activar imprudentemente
bia y ~ondziras.For. Quiebra de un un asunto.
comerciante.
feucón, a. adj. No muy feo.
'

fiador. m. Chile y Ecuador. Barbo
quejo, cinta con que se sujeta por
fallo, Ila adj. Aplicase al cereal cu- debajo de la barba el sombrero para
Ya espiga no ha granado Por compleno se lo lleve el viento*
falla. f. Chile y Colombia. Falta.

.1

familia. f. Enjambre de abejas.

fiambrería. f. Tienda en la cual se
expenden principalmente fiambres.

farda m. ... // A f a d o cerrado. fiambrem, ra. m. y f. Persona 4ue
m. adv. A ojos cerrados, sin examen fabrica y vende
previo.
fideo. m. ... // Tener a uno para ti
farsantear. intr. Hablar u obrar como -o.
loc. fam. Burlarse de uno,
f amante.
considerarlo poca cosa; ocuparlo e"
cosas menores.
farra. f. Juerga, jarana, parranda.
tiesta. f. ... // Fiesta de pudo J
fa-.
intr. Chile y Argentina. Antaco. fam. Fiesta en la cual se acet
dar de farra o de parranda.
tuan las danzas nacionales.
112

j
a-.
k ru% PatrhrI lg.
lam. Las que se refieren a lee dhereventos oficiales y públicas en
.laCibn con d ' h de W í e m h , dfa
fletcmi ,m. Chile y Peni. m
n
s
aniversafi~
naciunJ. .
cuya ocupación es conducir vahícw
u s a f. despect. Reunión social
los para el transporte, en la ciudad o en
el trabajo agrícola 11 En las b d í 4 , el
muy animad* poca formal.
que conduce lanchas o botes.
@ f. ... // A
m. adv.
~rgerírina,Chik y Wrkgúay. A buen
%guro // Comr ui fyr-Ioe. H&. flojonazo, za. adj. Aplicase a una
las c m r a s , llemr la seguridad persona excesivamente floja
de ganar.
floi. f:lWánchita blanca de las uñas.
gb, m. ... // A
NO-m- flor del queltehue, f. Bot. Planta co&V. fam. Casi ebrio.
mhn en Chile central, florece wi La pri/
mavera, flores azules. (Pmithea &e[m,da. adj. Que tiene mucho filo.
riocea), fam. de las Liliáceas. Sin.
flmncista.m. Finamiero.
~IUeMqPrlk,adakb.
l681rJ ids. Chile, Colombia Y verte- fog0.n m. Chile. Argentina y Costa
zuda. Finalizar, acabar.
Rica. Fuego, fogata.

a

4

.&.

I

l

Mis. m. 2001. Chile. P a j d l o imx- foano. adj. Soso // Deleznable // Tetivoro, de plumaje verde aceitu<nado, dioso,
pasado de moda a
Irlquaino
por
y la 'gnr- de a u d i d a d // En el lequupje agama y con cresta blanca.
tudiantil, con referencia a una maba!. m. Chile, Bolivia Y México. teria
%lar que cuida de una
nirslq faidr f. Puesto o esntbao, aidonde
dirige IP f ~ ~ ldel~ colto
i o y ~auxilia se expnden comidps y bebidas.

4 pirraco, por quien es Mnnbdo.
toadc~v.tr. Aislar, esconder.
m. ... // L& *o.
fm. Demord de ,una persona // Afi- fodueo.* m. vulg. Con referencia al
&n

predominante de un individuo.

mar, ríos o estanques, supeificit: SOlida a poca profundidad.

(voz inglesa). m. Ilnfonnación f o h . m. Horado k h o en una
pared o techo.
icia del Último momento.
f.

Chile, Colombia y

Cuba. tomstaci0n f. Acción y efecto de
poblar un terreno de plantas forestales.

m. Chile, ArgeMim, Eclrá- f o - b
Y M&~co. El que da en arriendo

una bestia Para tra-rbr P ~ o n aos m~:aderias.
0

4J-~ ~ r t a c h ó n

m. Chile, ~
~ y~ M& &
xica pasto seco cortservado para
alimentar al ganado y tambiin las
.
cereales destinados a igual uso.

tr. Chile, Argentinar E&r
México. Alquilar w i y k s t i a de forra m. ... // Eelicrr O
&@
cokaje // fig. Chile y' Pe- j o m .q
loc. fam. Hacer
r. es&tnr,, largar, dicho de un daío a dguien.

m

franco. adj.
y dqgeMm. Fraw
,de servicio) libm de semi~jo u
obligacibn.
w ,'
-dino,

iiir

adj. Chile y Ec&B~.

Reculo.

Rarnn&et@,
dtrtr~has.

fu-

-

Mlm~4iugulu
-

1

,&vilWan~w*$-

m. Cuba.

fuega m. Par. En~wi6fi supedicial
en los labios.

,,

trrgado, da. adj. Chile y Argentina.
fwgciino, m. adj. Pertenmiente O
Majadero, enfadoso.
lativo a la Tierra del Fuego // Natud
fic@na f. Acción y efecto de fre- de esa regi$ U.t.c.s.
.
gar // Molestia.
fmerim, na. Uj. Aplicase a la peno.
fn~azó1~
f. Joroba, cansera, moleiia que esta de paso en un lugar,
dera
'
.
U.t.c.s. Reg. del sur.
frenada. f. Sofrenada // Accitia de
fue*
adj. Fétido, hediondo // m,
frenar bruscamente un vehícula motaLicor de alta graduación de alcohol.
rizado.
fui. (del inglés /un). ... / A
~ Ó I m.
L Fruto oriundo de Chile, sefirll. ~OC. adv. h.MUY rápidamen
mejante a la frutilla, de mayar tamate // Con toda la fuerza. ,
60. Familia de las R o s k a s (Fmgaricr chilwnsis).
Mero, ra. adj. Tramposo.
fricasea f. Guiso preparado cx>n c m . hdamcaita m. Entre Iios poetas
previamente cocida, feta en mante- popdws, el tema de las décirnl
ca
v aliñada con diversas yerbas V.fvna~oypuM0aromáticas.
fundaio. m. En@ los cantares popu.
lares, el tema de las d e b a s . V.fu~
friqgdear. tr. Dar una azotaina.
damento ypunio.
frisa f. Pelo de algunas telas como
adj. Reg&,
comp
w0,
el de la felpa.
tido // Bnamorado.
g
f&ca f. Tunda, zurra.
f u n d ü í ~m. pi..C&o1pcillos.
-li

'

fm- Nombre que se da fiiiidipnil: @&m con dinero!
a &entos
preparados con- aceite ajenos.
// Fritanguería.
hiñingim adj. Aplicase al cigam
f-ria
f. Lugar donde se pre- 1110 ordinario // Ckfle y Cuba. Di.
paran cosas fritas.
cese de la panana &ií,
tímida o
frito, ta. adj. ... // Estat uno frito.: enclenque. Variante:--.
loc. fam. Chile y Argem'ntz. Ha- forel. m. Jurel.
llarse en situación dificil // Estar
pilco h t
arruinado, estar embromado,- gra-, f u r i m o . m. Especie
cho de harina, sal y tomate. Re&'

g'

f-

de

vemeate pejudicado.

'
1
1

g1
1
1

I
del sur.
1
hodar f. Región que ocupaban antes
m. Lechug~oo.
o simplentt 1
10s Wiicanai d ~ p u ¿ de
s la d ~ u i i t a pcmona vestida
atuamiento 1
de Arauco, Cautin y Matleco.
Nst.Patrbn. .
,.
gr
i
fnt* f. Especie de fresbh ameñ: huin f. Chile, Argentina, penj 1
cano // FrdUh hl cmqo. 'Bot. otros paises. Enafia ancha hsbi
Chile. Ahusta de la f d i a de las de 'tela de atgodón:

con

S

'

1

I

,pko, c h adj.
y. crrbeza

. . // A c d z a lm*r

licores 11 Pan amasado en forma
disco de más o menos 20 centímetros
uspd0 Con gran fíecuencia en agricultura

gogucar. Chile, Peni, Puerto Rico y
~~nezuela.
intr. Tartamudear. Tarnbién en personas de edad, hablar con gallinero. m. ... // Qvcdar csmo ga
poca claridad y precisión
~~~*
loc. farn. Quedar muy des
prestigiado.
f. Chile. Peni. Puerto Rico
y ~enezuela.Manera de hablar de los gallif. Chile, Argentina, Colomtartamudos, gangueo.
bia y Venezuela. Nombre dado a la
gallina de Guinea // Nombre despecJeta. m. fam. Chile, Argentina y Umtivo dado a una persona tímida y sin
@ay. sombrero de copa, de fieltro.
coraje 11 Ave solitaria y nocturna, se
con la copa redondeada y con el ala
alimenta de insectos que caza al vuelo
grande y abarquillada
durante la noche.
@opa, f. Cepilio grande de madera
gallo. m. Chile, Colombia y Costa Rica.
con un cuchillo inclinado que sirve paHombre fuerte, destacado, valiente,
ra igualar la superficie de las maderas.
emprendedor 11 En la industria saliGarlopa.
trera, el operario que teemplaza a otro
entf*m. ... // A
en la planta 11 El carro más chico de
v. fani. Con prisa y gran cele- una compañia de bomberos, habitualmente para llevar las mangueras.

I

I

gallo. m. ... 11 ¿ W ~giro.
J fam. Gagdpbn. m. Edificio siempre grande, con 110 cuyo plumaje esta matizado de
blanco y negro.
techo elevado, con gran capacidad, +Stinado a guardar toda clase de enseres gana f. ... // M o h e un, dk ganas.
y maquinarias. Muy usado en las haloc. fam. Desear una cosa con extreciendas y fábricas. Suele usarse para ma vehemencia
guardar cosechas y aun animales duganaacia f. Chile, Guatemala y Méxirante la noche o en invierno.
co. Propina.
g d U f. vulg. Reunión o conjunto de
Personas que trabajan o actúan con un gasicha m. .. // M e con gancho
mismo fin // Jornal que se paga al loc. farn. y vulg. Mujer que tiene
Mmplazante del operario que falta especiales atractivos sexuales.
lnomentáneamente a su trabajo. Esta
griqocbo, m. Chile, Amér. Central.
aepcion está en desuso.
Guangoche. Tela de c%ñamo, burda,
&@ha. f. Bizcocho. Se usa como
usada especialmente para embalajes.
acompañante del desayuno, del te y en
diversas recepciones en que se sirven gansear. Andar en busca de un ganso.
gdqph. f. Garlopa chica.

.

gamo. m. vulg. Nombre dado a una mur- $niales. J3s habitualmente un tennino
jer que hace vida muitd o a l a q !&~ dcipcoüvo.
dedica ?dcomercio
sin Ser una gf. Copa dta en loma de embuprostituta 11 Nombre dado a una mu- do, de boca m muy ancha, en la a
jer joven & buen PspctO y ae COStUm&cemeza rnbir
bres libres.
-&P
m. ~ o m b r edado e x ~ l u s i v a ~ ~ .
'
.
I
R
gam m.
// Lawm*
te d mozo de restaurante.
.u wa loc. fm. y vulg. Conquistar la
quericia de ótro.
gano*.
(Del fr. ,gt~wn@re).Peque50 departamento, menudo de un
gapmi. fqn. Irse a otra parte,
.
ambiente, usado para reuniones intimas
buscar otra ubicación
de una pareja
O
a.g
m'
locución que se gf. Chile, Awentim, Cmta R&
pronuocia h*itudmedc
en fama
y Colombia. Pedazo de cuero endurepida, grosera, a veces obscena y se usa cid0 y amigado.
en c a l W de insulto.
gmda f. Depósito & vidrio, a la mgacon
ga*riera de un botellón con una capridrd
~ & O S// Escribir en forma daordenade 5 o 10 l i m , kubiert? & un m
da //
en libros u otros s f i t a = j d o de m b b r e en m i i d i&ior,
f i g m ir~ul-9 lo que Ocurre a me- Se
pan g u r d ~
o t-pma
e]
nudo en sesiones del tipo de junta 0 vim. B~ los athosañoS,
bien
directorio.
garrafas de plbtico, casi' siempre de
g
-1~0.
m. vulg. Persona que tiene m e m * c a ~ a d a d la costumbre de proferir, con o sin m* guioeh
f. vua lwa de mdera o
tivo, garabatos.
metal liviano que se usa en los juegos
deportivos
P m saltos de altura
gamñ6a m. Chile, A d r . Centml y
México. Potro semental // ~ ~ l Perg . g-a
m. En negocios o en vente
sona que tiene la COS~UII~E de mano- obtener una ganancia excesiva //
sear a las mujeres.
vulg. Nombre dado a las infecciona
gmgd. (voz mapuche). Nombre de súbitas, con fvcrtc compromiso del atado gened. ~ c k s ~ o n d
a elas infechongos que crecen en los robles.
c i o m viruaies, gripe u otras similam.
garita. f. Pequeña comttliccibn de ca$ m a r . tr. Cobrar precias excsirácter ligero colocada para el servicio vos y sin justificación.
de los pasajeros de los vehicdos de
garidna m. vulg. Persona que, en su
transporte colectivo.
negocia, cobra precios excesivos.
ganima f. Zml. Variedad de gaviota
frecuente en la costa chilena, mis pe- gsrfitci. m. Plomero, voz poco usadida a
queña que la gaviota blanca corriente, Chile // Operario cuyo o f i o es ate*
de color gris con el pico gris oscuro o dier a la construcción o reporación Qe
negro; anida en la pampa salitrera en los artefactos sanitarios y de d i v m
medio de la garúa y es migratoria, l k cañerÍas, especialmente en domicilias
del norte van al sur y viceversa Viven y faricas.
y vuelan en grupos compactos // Por g&rUr.
f; Taller en donde se reextemibn, una reunión popular nume- paran artículos sanitarios, & cocina,
rosa con f i m políticos, sociales o $re- desagües, etcétera
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GATA

GORDO

p.f.

aimbI W U ~ C ~
~ítm
m d i e h públioa! mediante un
fimipi@ dt!' 1~ P ~ Q I ~ C U ,-0
p u s edeio eh di-.
@as & &&ridplg
levantar
-s,.(ysprrcidmente
ilicitas. . . . . motorizadas, ya sea para
Eparsiones 8 para ~ambiosde. *a. -. - gil. ~aáj.timi. Gill.
giro.
Docunvnto oficial emitido por
li
a"lL Im*T&refi= de la Rep&lica mdinnf. ' /' "s.ai
IOC. fh.Y d g *Quivawibn de fon- te el cual autoriza el P.Bo de diaarJ
do y gram R a d w fontnno de 10 e o a m p l h
la tcy &d,de
se proponía o deseaba
Presupuesto*& la Nación o leyes espe. - .
ciales! . d gt.- l a .
gatam. ... /l.BIrr
fam. Y vulg. Encontrarse una peso- ~~~~iÓÜ. f. Temtorio en que ejer"a en un atado &anrdo
de b ~ e m e - a Ssu\ funciones administrativas el
g,obepm-lor // Edificio en que funcie
dad.
na la Gobemacibn.
grto. f. ... // L w a
m!@-hpecie
s. Persona que en su actide galleta fina de forma alargada y del. .
tud
ciudadana
y política apoya al gogada. V. ICbierno establecido.
p d d a f. Aotittud de una persona
que a oVa le hace una mala jugada, lold*. f. Anillo de hierro que se Po=
P m miantesea en mgoci0s.o en otnu einpresss en el eh de 10s c-j=
otra ner en buena posición la d a //
// petición de
un favor o sehcio // Diversos anillos de metal, goma, cuero,
que le
usan en cachide, A m i n a y Peni. Acción pro- plástico O maderaque
ñeriw y llaves.
pia de un gaucho.
m. Chile y Age&h. Con- golodrin f. Nombre dado a camÑ
planos de tracción animal o motorizajunto O reunión de gauchos.
da para transportar muebles, princim* Y f. chiles A W W i m palmente en el d i o u&am. ~ctual(YDLa,
y Urrrguny. Buen,jinete o poseedor de
mente de poco uso.
las buenas habilidades propias del
~ El~ que
~ es propietan0
gamcho // Aj. ~
~ en htretm,
o tai- g d o d mmdo, astuto. En Chile estos vota- O t d a j a en una golondfim
bjoa se usan preferentemente para
goipista. adj. Dicese de la actividad poderirse a naturales de Argentina
lítica clandestina mediante la cual se
@viiia m. vulg. Uñero, en especial en pretende dar un golpe de estado para
artejo mayor, el cual penetra en los cambiar el gobierno del pais // m. Pertejidos vecinas. Es la llamada uña-en- sona que desmolla estas actividades.

f

m

2

1

1 8mw
I

1

~~rnada.

m-vuk. G a r g ~ t a tanto
,
Pm
hambre como para los animales.
g-20,

zr adj. Dicese del que está

hambriento.

f. vdg. Nombre dado a una mujef e m b d r // Tipo especial de
salchicha de mucho mayor tamaño que
el habitual-

ga*

*

g d o , da, adj. ... // se an/ 4T.rm. Persona que aprovechando da. loc. fm. DcJMdcn siibito e i.=d 8 u situsción
~
personal procura te- perado en d CUBO de una reunión
el despacho o la tramitación de un pública, política o familiar.

-

tiva de los milicon actividades
políticas // Estado de embriaguez.

.-Y

..,

levantada, al&anem, a menuda a- 1,
manera de ilmuita a de mardo mjusti.
ticado.

gorra m. ... // P~i~crbc
d gom. loc.
fam. y vulg. Ser infiel, cometer adul- guaca (VOZquehua). f. Sepulcm de
terio. Se refiere m b que nada a la ant@os aboigenes, en los cuales se
encu~ntrana menudo objetos de valor
actitud de la mujer.
// Tesoro escondido o encerrado.
gotado. m. Med. Artefacto de vidno de
cierta precisión colocado en los con- garicuaieq ca (VOZ quechua). adj.
ductos de goma para tratamiento con Dicese de la persona de elevada estainfusioaes en las venas permitiendo tura, de trancos largos, a menudo flaca,
.,
un ritmo de gotas por minuto según
g u a c w m. Copjunto de terneros selas necesidades del caso // Chik C*
PMdOQ de Sus
// fig. despst,
loa^. E d o r * MCxrcO Y -*O
El gnipo de los hijos naturales 1,
Rico. Cuentagotas.
Sin. g n a c k q k
gottda m. Bebida preparada con pisguacbiloma m. vulg. Presa del anima]
co, jugo de limón, hielo y una pequeña
adherida a la espina dorsal, inmediataporción de whisky.
mente debajo del lomo.
gotera. f. Despatmo en el tejado de
m. Temm iemovido despuh
un edificio que deja filtrar el agua
de la cosecha de papas o remolacha y
lluvia o de las cañerías // Md. Artedetinado a siembra de trigo. Sur de
facto metálico usado para inmovilizar
Chile.
un miembro con fractura o l ~ a c i o nes. Habitualmente se usan en los guachapear. (voz mapuche). tr. Robar, queúarse con lo ajeno de una mamiembros inferiores.
nera disimulada // En las compras
grafiea m. Persona que trabaja en
del comercio, engañar al cliente, ya
las imprentas. Usase generalmente
sea por una alteración maliciosa del
en plural.
precio, del peso o tamaño de la mergremialista. m. Persona adicta a las doc- cadería
tinas político-sociales, gremiales //
guachi. (voz mapuche). m. Pequeña e
Especialista en el estudio de estas acingeniosa trampa para cazar pájaros
tividades.
en el campo. Se emplea en especial
d
g w o . V. para cazar zorzales. Consiste en un
- e g
- a m. ... // h e *
Pnscrrc.
arreglo de pequeños palos.
grimmdn m. Multitud; muchedumbre.
Se refiere a personas, animales e insec- guachi. m. .. // Caer m en d guri.
clbt. loc. fam. Caer en una celada //
tos.
Caer en la c k e l .
gritrdcra. f. ... // Gnibdem p d 'm.y vulg. Griterío de excepciona- prbimb.
(voz de
inglés:
l e s proporciones.
watch a man). m. Nombre dndo en las
gritón m. H$. Persona del público en faenas maritimas a la persona que
las carreras de caballo que anuncia por cuida o tiene la vigilancia de los barcos.
su cuenta la partida en una c m r a .

.

pl,@
. .c
&m Wpucb9). ~ . - . y * $ i .
Hijo
. W d i w .@&&Q.
usmcon fmuencia con
&Stivo // Chkk, Argentina, ColomE d o r . Cría, hab¡t&i.hee

y

gualrta m. Bqaecie &.H4*us*,m
C h i l e es de madega dura, -hmkdr)
en una d i a luna, empldor !paca
emparrjar ~~ de labRe.
de Chiloti.

lemero, que ha pcrdido'a la madre I/
Variante: b k o ; '

...

gudtata (voz mapuche). f. Bot. Hierm.
// 10CJ&$IYI~
loc. fam. y fest. Nombre que se da a ba de los pantanos, de la familia de las
Compuestas, perenne, robusta, WQ
hombre joven hábil en letras.
cilindrico, hiiuxo, hojas grandes. Se
pcLrh& ( v a map~ccbc)).m. d g . ha usado en la medicina aborigeb muro
Especie de bebida alcohólica usada en remedio cardíaco.
el sur de Chile 11Variante: ArrclCwcICo~
guaile. (voz mapuche). m. Bot. Arbol

~ I J O .

padrl. m. Temno húmedo; pantanoso, Reg. de Chiloé.

de la región del centro y sur del país,
muy alto, de madera muy pesada y dura.

goiaíüp61~m. Animal fabuloso que se
gentina, BolZvia y P e d Niño recién cree que vive. en el agua y sale fuera
nacido hasta más o menos un año de en las mañanas temprano o en las noedad 11 fig. Persona de aspecto o ches con neblina. Se dice que si mira a
conducta como una persona menor 11 -una-mujer embarazada el niño puede
Id. sal. Martillo chico que se empIea nacer defoxmado. Leyeada del sur
en la barremadura mecánica, sin aire del país // Nombre dado a niños o
comprimido L/ Lomillo hecho de gan- animales que nacen con los pies deforgocho, o de saco, que canSiene paja, mados (pie zambo).
muy abultado que se colooa sobre las guamparo. (VOZquechua). m. Vaso
mulas para sostener barretas y de esta hecho de un cuerno de buey con dibumanera proteger el animal. Usase en jos y guarnición de plata, empleado
plural.
para beber.

p w (voz quechua). f. Chile, Ar-

L

gii-ón,

-

a m. y f. fig. y fam. Per- pompa (voz quechua). m. Embarca-

sona que, siendo ya de; edad, tiene propiedades y modales de niño.

1

giiPgoaa (voz mapuchel.
de una hierba silvestre.

m. Nombre g u m a m. fig. Persona de poca in-

Euaioa. (voz mapmhe). m. Joven mozo.

goaipe. (voz tomada del inglés, to w@,
limpiar). m. Estopa.

I

ción pequeña hecha de un tronco de
árbol.
teligencia.

gummpcar. intr. Cazar guanacos.
m. El que se dedica a la
caza de guanacos y al negocio correspondiente.

geriawlrieta

BPairaba m. Z d Ave nocturna del
orden de las zancudas, plumaje blanco, g u a w . tr. Pejudicar una cosa,
echar a perder algo, perturbar una concabeza y dorso negro.
versación, discusión o debate.

Dala f. Zool. Ave palmípeda, con el pan@

pico verdoso, el plumaje verdoso oscu'0 Y el pecho bl'anco.

m. Bot. Planta de la familia
de las Dioscoreáceas, parecido al ñame.

-

i

Gu~~~UEAR
~ ~ ~ grosero.
c o , incivil. Variante:

-

.,

>-

tiw8;t'm

a utensilios pan fumar, en especial,
*

pipa.

A

A.

so.
paq"eu. intr. Usar la guaca en forma desmedida // Procurar, acelerar P a W (voz mapuche). m. dol. Arbj

de la familia de las R O S ~ Bde
S ,made'a dura Y de color rojizo // Sobre-bre que se da en tono familiar a
Eduardo.

una obra o empresa // Insistir en algo
en forma ofensiva en un dis-

,

,i

CUTSO-

-

(VOZmapu~ne).f. fam. Bamga,
e
vientre, Panzgubia.f.O.udk
A
!
!
g u B ~ q u c m.
.
Pequeno artefacto de
, .
~ ' a . f* < 21 m a r la &a 1 ~ fd;
.
eonfscióncasera destinado a producir
fig. ,vulg. Incitar ,a al uien
mido fuerte cuando estalla al amo- una acción
,.k<
.-,J
*.
jarlo al suelo o contra algún objeto
slido. Se usa en ciertas festividades o guillath. (voz mapuche). m. Festiviactos públicos // Triauitraqui.
dad que realizan los mapuches para
implorar la lluvia o la bonanza TamP-O. m. vulg. Equiralridn notable
1 en asertos, apuestas y pronósticos. bien para festejar a algún perwnajq
bebe abunTmbién respecto de las cualidades de ocasión en 1
dantemente.,
personas que sorprenden por ser diver:
$as de lo esperado.
guillav.c.. (voz mapuche). m. El fruto
~ d
Fncsrsi
*
o
del quisco. "anlmte:
sibitamente-en una acción o empre0

I

*,**

3.

1

sa // Experimentar una brusca de- gwillipatagua. (voz mapoche). t. Bot.
eepcibn acerca de una persona
Arbol de mediana altura, con hojas
coriáceas ovales; flores blanco-amarp~itcm~
m. fam. Bolsa de goma o de
\lentas en racimos.
plhtico a menudo recubierta por una
knda de paño grueso, usada para coEeear agua caliente a fin de aplicarla guinda- f. Fiobra, una n&& una Cosa
facilEn el vientré, en los pies u otro sitio
&]~ r g a n i s '~
2 o~
tin 3? M%;1
- r q
I
guinda. f. ... IPJ Ser um gurnda loc.
~i
V~+~.&L+
fam. Ser una cosa insignificante.
f. Guiqo preparado con-la pade órganos internos de vacuno.
guiiiiodda
Bebida alcohólica hecha
-4 estómago de la vaca- que requiecon aguardiente y guindas cocidas.
, una cuidadosa elaboracibn de varios
69 Corresponde a los "callos a la
WdRleña".
==,,'H~:1,,

II

I

=p.

Y h , n a m. y f. fam. Persona de
~ d r abultado,
e
y por extensión per-

@ni. gorda. Es un sobrenombre muy

toca el guitarrói, .,
+.e4
. ..

u (voz queehua).

isr

V.
,,-,

gustador, ra. adj. Aplicase a 1s persona
y Bolivia. Pequeño bolso de que Por sus modales, gracia y modo de
o cuero para guardar monedas conducirse gusta a 10s demás.
f. Chile, Al-

H

-

adj. Habilidoso // Lis- bicdmicro. m. Persona que tiene e
negocio, ya sea en locales comercia]
o ambulantes de hierbas estimadas
hacendada m. Dueóo de una haciencomo mcdiCinales /, HombR
da o de un fundo.
en las poblaciones vende forraje o hierba verde para los animales.
hacha. f. ... // Tcncr, h a r o es~@*
der
hacha pr
loc.
Te- b?jucla, f. P d i o que resulta de la
ner una intención oculta o estar comvisión & una finca rústica.
prometido respecto a una materia
determinada // Dr k h u . m. adv. bijiielación f. División de un funda
De golpe.
en hijuela.
luibiloso,

SS.

to, astuto.

hall. (voz inglesa). m. Vestíbulo.

h@~elar.tr. Dividir un fundo en hijue.
las.

balliilla f. Pan hecho con masa más
fina y de forma mis delgada que el hilacha f. ... // Estar panado en lo
hüúchu. loc. fam. Ser obstinado, o
comun // fig. Sombrero de paja.
lloso // Creerse más de lo que es.
haf. Bistec de carne pien d
cada o molida, preparada con pan ra- hila m. ... // Ser pa&
Ilado, huevo y cebolla, frita en aceite.
loc. fam. Ser elegante, apues
Orgulloso, intransigente, pagado de si
M m a f. Acción y efecto de harmismo
near.
harsear. tr. fig. Chile, Colombia y hílván m. Hilo que se emplea pa
México. ~cAbillar. V . mricar, pasar vanar.

.

hombre. m. . . // Hombire dc
//
wro.m. dv, c i h Pemna de influencia,
portancia o de fortuna.
fig. De un aliento.
borqpcta f. Herramienta para
heehor, ra Chile y And. Malhechor, a.
jos agrícolas.
heladero. m. Chile. El que tiene una
y Guatem
m
heladería // El que vende helados por b
las calles.
la. Empalagoso, fastidioso.
helar. tr. ... // Hdor o W m & lir botdog. (voz inglesa). m. salchichi
cocida.
C ~ C M .loc. fam. Fracasar en un negocio
a menudo de IMtUra- hoyito. m Chile y Cuba. Juego P@'
ieza agrícola.
cid0 al hozuelo, del cual se dife~ncia
h e d r i t a f. ... // E m a r las en ser tres los hoyos pequeños y
hmmf¿~@
loc.~fam.
~ . y vulg. Mo- ga haciendo em-ar
una bolit
rirse.
hoyo en otro y gana el que
hicibal m. Herbazal.
tres.
por el harnero.

...

,
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,suom6. misi lanja & c m
E& a la apiiru d d del a6mal vatuno debajo del lomo. Whnte:

cw*.

. ...

w*,

m a
j
// s. aiie. g
Ped. Niño mi* m i d o qw a ha
&andonada en un luam p*lbo.,

~ u G ~ ~ Um.
O . Amér. meridional. Duraz4

fam. Muchacho vivo, alegre, Vaiante: g d *

h.evda. f. vuig. Acción torpe, incorrecta

,,aEbho.m. Aguardiente ordinario.

+

huevil. m. Bot. Planta de Chile de la
familia de las Solanáceas de m& o me:
turna de la familia de los Ardeidos. nos 80 cms. de altura, lampiña y de
(Myctic0Za ob~cunrs).Suele tenérsele olor fétido; de su palo y hojas se extrae
por ave de mal agüero. Sin. Banda. un tinte amarillo y la infusión de los
Reg. del Sur // fig. Hombre de pier- mismos se emplea contra la disenteria.
"as y cuello largos // Tonto.
huevón, a. m. y f. vulg. Persona ton-

iuairavo. f. 2001.Ave zancuda noc-

iualrta (voz mapuche).

m. Azadón

de madera. Reg. de Chiloé.

ta, to'pe, que suele cometer también
acciones incorrectas.

~hiiich!o ihuiche! interj. usadas para
burlarse de uno o para provocarle, exta de la familia de las Oxalidáceas. citándole la envidia o picándole el
(Oxalis msea). De uso medicinal po- amor propio.
pular. Sin C&
cdoirido. riiwsgdihuichi! o ihdchol interj. para espanno.
tar a algunos animales.
biialvr (voz mapuche). m. Terreno
ihuichi chiu! interj. para burlarse de
/húmedo.Variante:
alguien.
boaraca f. Cordel con que se envuelihuichi pirichil interj. para burlarse
ve el trompo para hacerlo bailar //
Guasca 11 Echona // fig. vulg. Pene, de alguien.
provincia de Coquimbo.
ihuifal interj. de alegna, en Chile.
iualco. (voz mapuche). m. Bot. Plan-

@.

1

...

// D a d h m c a a huiltc m. Tallo o tronco del cochayuloc. fam. Fustigar a una perso- yo, principalmente cuando esta creciendo y antes de ramificarse. Es comestible. Variante:
rPaWucar. tr. Fustigar.
huillihe. adj. Aplicase a una parte
ea (voz mapuche). m. Sitio cenade los nativos mapuches de la región
y cubierto de hierba en la cordide Llanquihue y Chiloé. U.t.c.s. Vadel centro y sur de Chile.
riante: vdkkcláa adj. Dicese de la madera y de hdllir (voz mapuche). m.
en un estado de nutria de C h h (Lum H~idd>M).
'laOtas que se

1-:

*-

h d m h (VOZquechua). f. Cinta de laaemdg (voz mapuche). m. Zd. China o algodón V.
le Y Argentina. Cuadrúpedo semejante al ciervo. Habita en los valles andi- huiriche. (del inglés winch). m. Gnia.
pescante.
"Os de la Patagonia occidental.

I

hubhero. m. Mar. Marinero que ma- hujroi m. Nombm c o m h a v&as
neja el huinche l/ Agem. Ayudante gas marinas muy abundantes en
del agrimensor que maneja la huincha costas de Chile.
de medir.
huitiin m. Guiso hecho de maíz
choclo-de g u m a . Reg. de Child.
hui*
m. Bot. Arbusto de la farnilia de las T e r e b i n h a s . (Ichinus brimita (voz quechua). f. Chile,
pofyganus). Es medicinal. De las ba- gentina y Perú. Pasta compuesta
yas se hace aguardiente y miel.
maíz tierno, rallado, mezclado
ají y otros condimentos, que se CI
hdM. f. Gato montés. (Felis paje- envueita en hojas de choclo //
ros). Variante: grMa.
Tejido de lana que se usa en los n
recién nacidos, que cubre todo ei c
huiñ.pa (voz quechua). m. Maiz tri- pr, y tiene un lazo en la cintura //
turado, después de haber sido remoja- C orbatin.
d o y secado al sol, que sirve para hacer
humitero, ra. m. y f. Chile, Argc
chicha Reg. del Norte.
na y Perú. Persona que hace y vc
hui% (voz mapuche). m. Tejido de humitas.
lana hecho con una sola hebra. Reg.
hm. Persona que avengu;
de Chiloé.
escondido y secreto.
huir& f. Corteza del maqui que, lisa,
sola o torcida en forma de soga, sirve hmpctcar. tr. Chile y Argentina. 1
gar, escudriñar, huronear.
para atar.

..

intej. con qu6. se infunde miedo impclue.
a los niños. Reg. de Chilo6.
dero.

. .
(VOZ francesa).

i

Atma-

,ía (VOZ mapuche). m. Boqtri con i m p n i d a f. Insolencia, frescura, ci*s,-,ase atan de dos én'aoslas varas que mo. . sostienen 10s techos pajizos. R ~ Bde
- hp%ao, di. adj. Insolente, fnrcsco,
chiloé. Variante: idh.
cínico.
<Iuechua). m. Bot. Caña impkr. Ir. Dar empuje para prdude algunas plantas // Planta grami- cir movimiento // fig. Incitar, esti"ea de la regien andina, especialmen- mular.
te de 1~ provincias de T a r a ~ ~Ye áA* I.IwIir. tr. Chile. V.: hpcler.
lofagasta.(St@a ichu).
implicaa~ia f. Chile, Argentina y
dC*o,
. (de idea)* adj. Amér.
U ~ ~ JIncompatibilidad
I .
o impe&Venático, maniático.
mento legal o moral.
lioso, sa. adj. Caprichoso, maniático.
imponencia. f. Chile, Colombia y Guatemala. Cualidad de imponente, grangaoriu. tr. ... // Ignorar a al*.
Qile y Paraguay. No tomar en cuenta deza, majestad.

ib~,

(VOZ

la presencia de una persona a quien impoabilitanc. prnl. Inutilizarse.
se menosprecia.
impoabk. adj. Muy sucio, muy deo,ña. ' aáj. Naturai de Iioca. saseado.

U.t.c.s. // Perteneciente a este pue- impoaergabk. adj. Que no se puede
postergar.
blo costero, en la provincia de Curicó.
quilda adj.

...

11 Pwa

Bof. Una clase de patatas. (Solanum
t"r0sum). Reg. de Chiloé.
uce f. Bot. Planta de la familia de
las Leguminosas, propia de la alta
cordillera andina del norte de Chile.
la~elino, m. adj. Natural de Illapel
'1 Perteneciente al departamento a
:Sta ciudad.
b o b a t . tr. Hechizar, embrujar //
sugestionar.

impmsuito, ta. adj. Que ya no puede
ser más.
de Chiloé*
"j
iepicbido,da. adj. Inadvertido.
;=-h.tr. Inhabilitar. U.t.c.pd.
da. adj. Chile,
Gen-

bfl

tral y Bolivia. Disgustado.
inconfortable. adj. Que causa incomodidad.
inconcurrencia. For. Calidad de in-

inconcumnte. adj. For. Aplicase a
Nbu@he (VOZ mapuche). m. BN- la razón o motivo que no concurre a la
11 Maleficio // Asunto embiplla- demostración de un hecho y también
10.
a las circunstancias atenuantes o

'P880- adj. fam. Amér. Dicese de
125

agravante5
de un delito que no concurren en un mismo sentido.

iaeonoebk. adj. Chile, Ecuador y ? iacadsatc. m. Jefe administrativo
Honduras. Desconocido por haber ' una pmvincia
sufrido mudanza o cambio en su ser.
iaedkto, U adj. Dicese del que
indi#e&n f. Propuesta o consulta halla sujeto a interdiwi6n
que se hace acerca de alguna cosa
iaterümto. m; A r g e n t i ~ ,Chile, G1
W@&ta.
s. A-.
Experto en es- ~emola, Mondum y Puerto ~j
tudios relacionados con los indígenas Cargo o empleo interino 11 Intefi
dad, tiempo, que dura el desempe
de America
interino de un cargo.
idigcrlbk. adj. Indigestible.
interiorizado, da adj. Conocedor
imJccuci9n f. Falta de ejecución.
cosas privativas, por lo común sa
tas, de las personas, familias o coq
iaedcadiblc adj. fam. Ininteligible.
raciones // Dicese de la persona (
inescnpuioro, sa. adj. Falto de escrú- c o m e a fondo un asunto o tema.
pulos.
interiorizar. p d . Conocer cosas 1
idlutaeiar. tr. Chile y Paraguay. In- vativas, por lo común secretas, de
personas o corporaciones // Po
fluir.
empeño en conocer alguna cosa o ter
idud&k. adj. Infusible.
idernada m. Establecimiento de
iabumano, na adj. Muy sucio.
señanza donde se tecibn alumnos
temas
// Periodo en que se cum
i-dk
adj. Asqueroso, de mal aspecla función de interno en los establt
to.
mientos
universitarios.
havegabüidad. f. Imposibilidad de
una nave para navegar.
interna s. El alumno de la Facul
i n o f i c i i s a adj. Chile, Colombia, que ha terminado los estudios de I
Guatemala y Honduras. Inútil, ocio- dicina y entra a cumplir su pract
hospitalaria previa a su graduación
so, ineficaz.
iaqiiilin@c. m. Inquilinato // Chile- intertanto. adv. Chile, Amér. Cent,
Conjunto de inquilinos de una hacien- Argerttina, ' Cuba y Uruguay. En1
tanto.
da de campo.
inqníliirrta m. Sistema de explota- invalorablc adj. Inapreciable.
ción de los fundos realizado por medio iqPiqiicño, ña adj. Natural de la I:
de inquilinos.
vincia y de la ciudad de Iquique
Perteneciente a ellas. U.t.cs.
iaquiiina m. Persona que vive en um
finca rústica en la cual se le da habita- isla. f. fig. Terreno más o menos
ción y un trozo de terreno para que lo tenso, próximo a un no, y que en a
explote por su cuenta, con la obliga- anteriores ha sido bañado por
ción de trabajar en el mismo campo en aguas de éste, o lo es actualmente
beneficio del propietario.
las grandes crecidas.

_
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inrcpitCPción f. Condición de un ca- isleño, ña. adj. Natural de la isla
iibc
dáver a0 sepultado.
Chiloé. U.t.c.s.
'1
izquierdo, da. adj. ... // E c h e
'1 (
huliada. f. Amér. vulg. y rural. Insul- unir cosa a ib ( i d h . loc. Rob,
una cosácon disimulo.
@, serie de insultos. Reg. de Chiloé.

8

~ibi.f. A d r . &-ie
de cajón que se jaibón m. Persoda fatua, altanera,
utiliza para el transporte de muebles presumida // Persona que se jacta de
y útiles domésticos // fig. vulg. des-.
pertenecer a una familia de abolengo.
La boca //..Cajón lleno de piedras
jaita. *f. f$. Burla
que se pone en la n b r a de los ríos para impedir su desborde o que cambie jaita f. ... // Hacer lo jatkr. loc.
la dirección de las aguas.
fam. Burlarse de una persona hacienla Q
j*!
loc. do señas con las manos en la punta de
isba f. ... // ~ C ~ W
fam. vulg. Expresión en tono mis o la nariz.

3

menos violento para imponer que al- jalear. tr. vulg. Chile y México. Inco1 guien se calle.
modar, molestar, fastidiar.

u adj. Que prodiicc can- jalo-.
tr- Marcar de timpo en
sanciO con dificultad =piratoria
tiempo una cosa o sue-0 de modo ca// Dicese de la persona que respira di- ractehstico.
ficultosamente // fig. Aplicase a lzts
rnáquinm que
mido ~ t m i - indiatu. htr. Cultivar un jardín,
en un jardín
co; también a los motores de automóviles.
jazmín m. ... // Las cinco j d ncs. loc. fam. fig. Los cinco dedos
jagiiel m. V . j p i k d
de la mano de una mujer de piel blanjahocl. m. Chile, Argentina Y Bolivia. ca,
Charco, pozo de agua, balsa de agua
// Nombre de una bebida mineral. jerguilla m. Zool. Pez oriundo de
Chile perteneciente a los osteacantos,
Variante:jagW
orden de los torácicos // Carne del
jaiba. f. 2001. Crustáceo de carne co- cuello de los vacunos.
mstible muy apetecida, oriundo del iaiw
// Lo niau
sur de Chile, de color rojo encendido
con dYsdr3o bitloc. fam. con
Y pinzas que muerden muy fuerte. Coque
se
alude
a
dos
cosas,
acciones o emrresponde al cámbaro de España.
presas con apariencia distinta, siendo
Sin. opowm.
iguales.
&a f. ... // P-r
a&&n una
jtriagiiear. tr. Jeringar, molestar.
*j
loc. fam. Dícese de una persona, generalmente un veraneante en la jer&imno.
m. despect. Comportacosta, que aparece con el rostro quema- miento hipckrita, disimulo, doblez.
do por el sol, de un color rojo encenjetear. tr. vulg. Molestar de viva voz.
dido.
dmi<5

f.

I

ra. adj. Relativo a las jaibas jibuizsr. tr. fig. Disminuir la imporm. Pescador o vendedor de jaibas tancia o el volumen de una persona,
Canasta para atrapar jai'bas.
cosa o institución.
f0,

jilibiola, m& adj. Persona que se queja
m. Zwh Ave oriunda de chile
o ilota sin motivo, especialmente en r,.semejante al buitre de color mgro
el capo de los niños mimados // Dengo- excepto la cabeza y el cuello, con
so // Cliballo nervioso e inquieto que muy a
(Catha~es suma)
no se deja montar o amans.
despcct. y fig. Nombxe dado a lo,
clérigos que visten de negro // e,
jeckey. (voz inglesa). m. Gorra espemeta-o valantin g m ú e de fbma cua.
cid con visera laqga que' usan los jinedrangular.
tes en las caraeras de caballos //*&mbrem de deporte, a la manera de gorra
con visera y sin das. Se escribe m- luan m. ... /f J a n ' -2,
fq te k
MWS,tií U 28 cok¿s. f. s. fam. ~ l t ,
bien YO@
regala algo y despuCs en parte lo
jodr f. Chile Y Colombia. mdg. Acción de joder, molestar, fastidiar, jorobar.
juego. m. ... // (J-b ui cCc ptw m
joder. intr. Chile, Argentina Y M b i loc. fam. pop: Aquel en que no m.
co. Causar molestia o fastidiar en alto
dia ningún interés, en especial dinero.
grado y con frecuencia en forma mal- el que se hace por mero entretenirniea
intencionada // tr. Arruinar física y to.
moralmente. U.t.c.prn1.

,,

joder.
la

*
/, ji~.r-intr. loe.
lac. vdg. Molestar, fre- -m

// J d r
p&

@

g=-

// Jw*
fam T*ciomen

gañar.

I;
+kr
e,'
P

Jos-

f. v~lg-Chile* A a e n t i ~y
México. Molestia, acción Y efecto de
joder, fastidio, perturbación.

jdidq & adj. vulg. Dicese & la per-

w. intr. ... //

r

Jagar :&S
IR,
f,.
Chile, ~ m é r Cometer
.
imonec.
cienes en ei juego de naipes u otros //
PO' extciigión, aCtUar mal en politia,
en empresa, mgocios y otras actbidales 11Sin.JW@r-•

sona que estd afectada gravemente moral o físicamente // Dicese & una persona que sufre de una enfermedad-vea #m
nerea activa // Enfadoso, importuno, j&ia m. ... // Hkcer
loc. fam. Obedecer al que manda.
majadero. U.tc.s.
joqja f. fam. Burla, fisga
joqjcar. tr. Hacer burla
jo-,

lplcptar. tr. Chile y M&@. Dar SU%
to, meter mido /,! intr. Olfatear ua
peligro.

m adj. BurlOn, majadero.

jorocYa m'
// Josecifo
Id
m e . loc. fam. usada para 'burlarse
de una persona que lleva un sombrero
demasiado grande para su estatura.

jÚnior. (voz latina). m. El hijo qW
tiene el mismo nombre &l. padre. f/
El aiumno m& joven de un eum 11'
El empleado más joven y de menos ea
tegana de una oficina pública y plva
da.

jorotíno, ae adj. Relativo a un miembro de la Sociedad de Obreros de San
'
jumm, ra. m. y f. Testigo faiss.
José. U.T.C.S.11despect. Clerical.
. .
.

labomm. m. Chile, BolNia y Peni.
Min. Capataz que dirige a los mineros
en su labor.
Iaceador. m. Peón que tiene por oficio
lazar las reses y caballos.
lacear. tr. Sujetar a un animal con un
lazo.

Chile y amen ti^. Piedra 14
plana y de poco gnieso, apizurab,
dura, que se halla en capas horizontales
superpuestas, de uso en senderos d,
jardines y parques y también en cons.
trucciones como material de revesti.
miento.

14% f.

lama. f. Chile, Colombia y Hondunrr,
Tejido de lana con flecos en los bordes
// Capa de plantas cnptógamas en la
l a c b m. ... // Sombnm a lo lucho. superficie del agua dulce estancada
// Musgo, planta briofita // Tejido
v. sonrbmw.
usado por los aborígenes como mandil
lado. m. ... // Btar uno del otilo lado. en la montura.
loc. fam. fig. Haber logrado vencer
lampa (voz quechua). f. Amér. Min
alguna dificultad.
y Agr. Azada que usan los mineros y
lada m. ... // Luúo
loc. fam.
los agricultores.
Defecto moral de una persona // Afición predominante de un individuo.
m. Monstmo f*ulom d:
V . ~ o .
la leyenda popular que dice que, bt
biéndose
toda el agua, seca los nos ll
loc.
lada m. ... // Scr del erro
adj. Glotón U.t.c.s.
fam. fig.y vulg. Ser invertido.

lacho. m. Chile y Peni. fam. vulg.
Amante, galán, hombre enamoradizo.

m.

I
q
tr- Impedir a una Persona lampear. tr. Chile y Perú. Remover la
el uso de 10s miembros s u ~ h o r e sco,
tierra con la lampa // Encuadrar.
giéndose de los brazos en una lucha y
apntúdolos sea con las manos, con *mW'o- m- Chile y P e d . El que Im
instrumentos, cuerdas o lazos.
pea.
lanco. m. Bot. Planta de la familia
lagartca m. Acción de lagartear.
las Gramíneas (Bmmus uniloiddl
f. Cada una de las piezas de trisqriunda de Chile. Usada como expecto
tal que adornan cierta modelos de
y en dmiom del aparato di.
lámparas, especialmente las llamadas gestivo, por su acción vomitiva. Sin
arañas, candelabros, etcétera // Al- h k h de
mendra.
lagrimilla f. El caldo de la uva expri- lancha. f. Entretenimiento. Reg. dt
mida en el periodo anterior a la fermen- Chiloé.
tación.
laagiicia. f. Ansia de comer // Vo*
Iaicdbu. tr. Hacer secular lo que era c i d 4 // Hambre descontrolsda~
eclesiástico.
poco uso.

*
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L~~~WIEm*
l ebit4 '-mLL d j k penonihanbeda en
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menos =!111&m8e, -

.

IJ
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,

dc. mi d'feñique, quep* al-m
fami m&
de un eIitstim.
r

. -

j

A

las.. // p&m* ~ @ & i *

,

-

4;

f. vasijk he&;:
oiaderp
comolavatorio. Reg. de Chiloé.

,1~1 !

lapiecm
f. ArtefgctQ.al .que se le m1oca una pluma rnadica, para escribir
dibujar Wn finta ,/d,utensilio para
acnbir, que Ilwa la a t a en su intefior.

1

,

e

lapo.m. Chile*Agentina* P e d y Méxi1 m. BofetadaI

LA

<,

.

0.1~
;,l I > - '

~~g

(VOZ m$puche). f. Caidp del
habitüd'iifmen ' el cue*
lludo en forma más o menos =i&lgr;
cotre~pondei una formi lo&
dopb
cia de origen tóxiieo, h a i o k 6 psíquico. Sm.+ d a
.
. ,

*o~.din(Deriv.

de lauca). f. &ladurk dopeeii, calvície // Hedda de
la
en forma de erosión producida
por d roce.

'P-

lauw, ca. adj. Dicese de la persona
que ha perdido el caballo. Sin. C h .

m. pl. pente nistica, ignorante
laucón. (Deriv. de lauca). m. PeladuY simple. ~ e gde
: Fhiloé:,

apos.

* (VOZmapuche).

ra circular, más o menos grande, causam- Cierta ar- da por la caída del pdo.
ma ofensiva hlitualmente formada
por cadena dentro de pn tubo de goma; lacha. (voz ma~u~he)f Chile* A res usada por maleantes. Variante: la- gentina Y Urng~try*
Ratón de Poco tamaño
macho
o
hembra,
habitual en
qd
los campos y en ambientes domésticos
Iquedo, d a adj. Que' ha sido a s a d o
// adj. Dime de 'la pefsona de conscon un laque. ,
titución delgada con la cara alargada
agar* tr.
//
fama Revelar
que se le exige,.

*

lec* laucha. f.
// ~
m
hb.
r
oculto, confesar 10 loc. fam. Estar al
// (&servar disimuladamente algo que puede
argona. f. Dilación. . . // Darse una 0cumr.
loc- fm* Ton)me un des- l a u c h f. ... //
b *h.
loc.
Ic m m 0 m m en m d b del trmbilo,
fa,. Esperar um oponunidad favoral a menudo S@ *~utoriEación
// Regre- ble.
s a r de vacaciones o de un permiso más
laucha. f. ... // Muscat
loc.
alla del plazo habitual.
fam. Conformarse con poca cosa.
btirm, ra. adj. Relativo o pertene)ciente al lastre. V. tm.
lautarino, na. adj. Natural de Lautaro.
*ear. intr. Amér. Molestar con un
discurso, ~onversacibno lectura fas- lavaplatos. s. m. Chile y México. Artetidiosa, sin interés y habitualmente ex- facto de fierro enlozado destinado a la
tensa 11 U.t.c.prnl. Sin. cubnwisc, limpieza de platos y servicio de mesa
ch?arse.
Sin. Fmga&m.
-9

.

*-

I
úi(ido,

I

áa. .adj. fam. Dicese de una lavatorio.

Persona con un estado de ánimo incier-

1to Y faltode resoluciones de una manera

-escunidiza //

Dicese de algunas ca-

m. Chile* Argenti~a, E--

dor, Peni, Uruguay y Venenrela. Artefacto usado para d lavado principalmente de la cara, cabeza u manos 11

l.,

lechar. tr. Ordeñar.

.

*-

.,'

leva. f.
1

lecherir f. ~ u ~ oa estábiecimiento'ln
r
Condonde se ordeña a las
Sin.
junto' de 'lecheros
'vacunos.
-

'71

v a d .

4

,

. .

... // Rporol P*P

~n tw
loc. fam. fig. con que se dude a la pel.

sona que no dice relación efitre lo qwl
vale, que es poco y lo que ostenta, que
es mucho. Aplicase a la persona q,
en su indumentaria usa prenda d,
elegancia junto a otras de cai.acter m.
desto.
Iev'g. f. Chile y Mdxicd. vulg. Gmpo
que fdma la perra en celos con ]a
~peh.0~
Qne la siguen, hecho qbtz se o$serita m , l a calles y bíirri~s'popdla~

lechero, ra. m. y t. ~ r n & #Personalque
~
ordeña las vacas // El que expende
o mparte la leche // J a m especial dki
servicio de té con el cual se coloca la
leche // DepUsito rnetuico o de &ate,
ríal plhtiw destinado a transportar v. I;crYa.
leva. f. ... 11 Muciza lo pcnrri se
.leohe.
I
ba IB leve. loc. fam. y fig. Usada
leg@rn. tr. Chile, Colombia y Honduta referirse a las cinhostancias de hams. Formar un paquete can un conjunk r desaparecido uni causa, cesan su
to de legsjos.
dcctos.
..

f. . *
//
Ir
levantar. tr. vdg. Hurtar // ONw
2001.Cada uno de los ovarlos de los irregulamtnte el cargo,
funeióa o
erizos de mac, Uamados así debido a
oosicián de otm.
su forma.
levaate. m. Derecho pagado al dmL
& Bol- del (erreno por el que mrta m d e n m
lengua. f. ... // La(lu
Planta chilena de la familia de las él para su propio beneficio.
Rubiáceas (Galrm chilemid, cujras
ñaices se usan ,en tintorería // E s p i e levita. ft: V. lah.
de galleta f i de forma alargada t&eacih f. Exención del pago de
y plana V. gaits.
derechos de aduana // Por extensias,
exención
de otros derechas legales.
lesear. intr. Tontear, hacer necedades.
na. adj. Relativo á un estable.
- nteria, sim- liceano,
lesera, f. Chile y Pe*.
cimiento de enseñanza' media 11 m.
pleza // Calidad d i leso.
y f. Éstudiante que cursa la segunda
eriseñanza.
.
leso, m. adj. ChSle, Argentina y WoEvia.
Ikea m. Establecimiento de ensehpz.
Tonto, necio, de pocos dcances, de inza media.
teligencia reducida. U.t.c.s.
lidre. f. fam. Vehículo de locorn@
leso, sa. adj. ... // Ha& Jesai a &m.
ción wlectiva de un tamaño me1101
loc. fam. Engañar. .
qye el de un autobús y con. una tarifa
'
prefercqciaí. ,
leso, sa.. adj. ... // Hiweme d lmw.
loc. fm. Simular desc6rrocimieqto de licorera,‘ ni. m. y f. Am&. PersMa
que fábrica o vende licores.
algo en beneficio propio.
'

E''

lesure f. Chile y Pení. Lesera.
*#l
da. adj. vulg. Aplíc9se a la
persona que ostaita muchos conocimientos y lecturas. Voz en desuso.

f i e a ~f:. Cordón de hilo o alg'odón fim
y resistente usMo por drirpinte~st
aserfhres y mueb1Estts // ~ u e r d
el juegb de los vohtinís /I
u s a
Tendel o sedal.

~.,lO#a.
ligar. htF.--&
. -tear.
- ''
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P ~ d P ~ , ~
-,

i o meno3 &bitmmte
ligm,
Pi E@. Natund de La Ligua 0 ~ o n b i b fmás
en
una
fiesta
o reunión p ú b l i ~ a.V.
~
0 aveciiiddd~'en ella-- W A p I k ~ ka
,
bache,
camom.
cierta clase de carneros de lana gm-a
y larga, la c!a,l
se
Para, tejidos
,
S F - lionerq,.n .adj. D b de
Fria
ciales. ,
con tendencia a prod.ir
desorden o
alboroto
en
una
£ie&
-6
m
i
h n pdb-jilile, adj. Trémulo; dwaido de fuerzas,
ca.
Condición habitual o
en lasi'cOn- lipidii. f. Enfermedad m t r o i n t ~ i n a l
1 valecenci& gmves // '~plicasea una aguda 11 Colerina Varian&: ei*
clase de papas (papa lile). Reg. de lepWa,
chiloé // Dícese de .un 'ave a~uática
del mar (pato lile). Variante: 1Yli.
lipidia de calambns. f. Forma grave
'

.

(

I

buen$

lilequur. tr. Tiritar, estar trémulo. Variante: lilf@bliliquiar. tr. V. N'er.

de un trastomo gstrointestind agudo
con gran deshidratación, lo cual produce fuertes calambres musculares.

liquidar. fam. Dar m u e a // Producir grave trastomo moral, familiar o
financiero 11 caiisat una enfermedad
o accidente un grave deterioro, a melinarense. adj.. Oriundo de la ciudad nudo rápidode Linares o avecindado en cUa. Va- lis
sedimento, poso.
riante: lill~rino.. .. lita. (voz mapuche). f. Cesto redondo
linarino, na: adj, V. lin-e.
parecido a un plato.
línea.f. Entre los poetas'y cantores
litral. m. Sitio en donde abundan los lipulares, el u'erso de las décimas. V.
tres.
polabm y 0ocaQh..
litre. (voz mapuche). m. Bot. Arbol
lingue. (voz mapu&).
m. Bot. Ar- chileno de la familia de las Anacarbol chileno (Persea lingue), cuya cor- diaceas (Lithrea caustica), de madera
teza se usa en las cuPtiembres., Su ma- muy madura con frutos pequeños 1
dera es valiosa Wr su duraci6n.y elasti- dulces con los cuales se hace chicha /,
Enfermedad de la piel producida en
cidad.
algunas personas al contacto con las
hearo. adj. Dicese de una clase de hojas de este
enfemiedad de
melón de tamaño muy pequeño // naturaleza alérgica.
Niño insulso y empalagoso.
litreado. m. Vino de mala calidad, el
limpiada. f. Limpieza, limpia, limpia- cual se vende por litros, sin envase Produra.
pio // por extensión y en forma despectiva se llama litreado a vinos de calb (voz mabuche). m Fécula de la tegoría.
Papa o su chuño. Reg. de Chiloé.
litro. m. Botella, envase con la capacidad de un mililitro // Jarr0.de metal
lana, f. Algazara desorden, canfwibn
o
vidrio destinado a medir líquidos.
en un grupo.
liliquiento- adj. Que muatra tendencia al temblor muscuiar de-los miembros o decaído de fuerzas.
,
N

1,

M. W i k y
~ Cblombia. A m a r loneta. f. bnadelgada ~
r .qplea
n en
levaduva a la ?masalpam hacer rpan, adfn velas de botes y oma uws maritimas.
de que ésta se ;esponjeo aumente de ta- l~p~eria.
f. Chile y Pw*. Mmimmio
maña
//Actitud disparatanda durante una
I
Iiudo, da adj. Chile y cohmbia. Ápli- fiesta0 M ~ ~ Ó Q . ,
case a la masa de pan con levadurr
chib- y PIN. H - ~de lom
~ ~
Iim
liuto. (voz mapuche]. m. Bot. Plan- // fig. fam. Mujer que habla mucho
y a veces en forma desordenada.
ta amarilidea de Chile.

1-

l

lomar. tr. vuig. observar, mirar con
disimulo // Espiar // Hablar mucho
liviano, m. adj. ... // Lioiaiko dc
y con poco sentido.
sangm. loc. fam. Simpático, servicial,
afable, que constantemente irradia un l o d o . m. Conversación bulliciosa y
sin sentido.
buen estado de aniqao.
Iíving. (voz inglesa). m. Saia de estar.

lobazo. adj. Dicese de un individuo loro. m&fig. Individuo que se encarga
de anunciar a otro, con quien esta conmuy huraño.
tabulado, aigun peligro por ocurrir
lobo. m. ... // Lobo bamnpem.
// Individuo enviado con disimulo pav. triccrltue.
ra averiguar algo 11 Tormento para
los reos a fin de que declaren la verdad,
loba adj. Dicese de una persona huraña.
locm. (voz quechua).

m. Guiso muy loros. m. Secreción nasal que sale al

popular, de preparación variada.

exterior, frecuentemente en niños des.
cuidados.

logrero, ra. m. y f. Amér. Persona que
vive a expensas ajenas // Persona lote. m. ... // A l &te, adv. fam. Deque tiene tendencia a obtener benefi- sordenadamente,con descuido.
cios más de lo que le corresponde.
loteado, da adj. Algo desordenado y
loica. (voz mapuche). f. 2001. Ave descuidado // Dicese del terreno que
oriunda de Chile, de color gris oscuro ya ha sido dividido en diversos lotes
con manchas blancas pequeñas y el // Dicese de los objetos para un remate
pecho de un color rojo vivo escarlata. los cuales han sido ya separados en I@
(Stumella milita&). Variante: Uoi- tes.
lotear. tr. Dividir y separar un conjunto
ca.
de muebles o inmuebles para vendeF
lornaje. m. Terreno formado por
los 0 rematarlos en una subasta.
chas lomas.
luan. (voz mapuche). adj. Aplicase al
lombriciento, ta. adj. Chile y Hondu- color amarillento o al gris claro propio
ras. Dicese de las personas, especial- de los guanacos.
mente niños, que tienen muchas lombca. f. vulg. Billete o moneda equivabrices en el intestino.
lente, en un principio, a un escudo.
lonco. (voz mapuche). m. Cuello corto 1"f.
. m h.vulg. Bi.
pescuem
Parte
atómago de Ilete o moneda de medio -do,
o #al
los bovinos.
cincuenta centésimos.
loncoteat. intr- Reñir dos o más perno- lúcuma. (voz quechua). f. Fmto del
nas.
lucumo.

I

1

-1.

l#mbta. f. E s p i e de plegadera que
Chile
peni. Arbal frondoso cuyo f m h - &-~ 'se usa en las labores de encugemación.
muy apreciado. (Lrrcuma obobata).
Ima. f. ... // A la &a de P d .

~~UIIIO.

b

luche. (VOZquechua).

m. Bot. Alga

marina comestible (Uba htissima)
// ~uegoiiifantil'ijlik se practí6a sobre
diversas figuras que se hacen en el pisp
o en los patios.

..

m. adv. fig. y fam. Chile, Ecirodor y
Pení. A la luna de Valencia.

...

// Esíur en Irr k fe,
fam. Chíle y ColombQ. Igndrar voluntaria o irwoluptariameate 'lo que
sucede en reIBci0ri coi aigun a n t e cimiehto // M'
dade importancia a ras
cosas. v. buicr dc Prdta.

lbs. f.

&he. (VOZqu&hua). m. . r*I &
behe. loc. fam. fig. y vulg. Persona
con la piel de la cara con arrugas finas Imea m. ... // Hacer san IWCS. loc.
y repartidas. Se refiere especialmen- fam. No concumr a su trabajo u oblite a la mujer. V.pic1.
gaciones el dia lunes, prolongando así
el descanso del día domingo
juchieán. (voz mapuche). m. Guiso en
el cual se usa como, parte principal el luquear. (del inglés "to look"). tr. vdg.
Mirar sin que los demás lo adviertan
luche.
// Observar algún acontecimiento. Vánación: Iirqdrrr.
Ido. m. Envoltoriosopaquete, habitualmente grande de forma cilíndrica j l luquete. m. Pequeña zona de terreno
fig. Persona alta'y delgada, en particu- que queda sin arar en un barbecho
lar con referencia a adolescentes // // Superficie redondeada sin cabeEnvoltorio que se les hace a las gua- llos // Mancha o agujero redondeado
en la ropa.
guas.
lustrabotas. m. Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay. El que tiene por ofiIuma. (voz mapuche). f. Bot. Arbol
cio lustrar o limpiar el calzado.
chileno de la familia de las Mirtaceas
(Omomyrtus luma), que crece hasta 20 Iustrin. m. Pequeño establecimiento pametros de altura, con madera dura y ra lustrar el calzado // Caja especial
resistente al tiempo 11 Bastón que para guardar los utensilios de aseo para el calzado.
usan los carabineros.
1

I

Ilaca. (\FOZmapu~he); f. Chile y. &gentina. ZooF Pequeño manupial del
+ .
',
tamaño de un ratón. Vive comunmen- Ilapa. f. V. yapa.
te sobre ramas secas en la selva valdiviana. Sin. wwaadr$a, m o d a .del llareta. (voz españolizada de origen
monte, colocolo (Mannosa australis cunza). f . Bot. ~ l a n r acomún en las
regiones andinas ' de Chile brea];
Philippi), familia de los Didephidae.
planta qiie forma colonias compactas,
Ilalli. (voz mapuche). m. Maíz deshe- Produce una resina que se emplea en
cho en forma de rosetas o palomitas la medicina popular // En el nene
al tostarlo // Hacer llrrlCi una cosa. usase como combustible (Anca). (Hualoc. farn. Hacer trizas o añicos una naco acaulis Cav.), familia de las
cosa, despedazarla.
Umbeliferas. Tanibién algunas otras
Uqma (voz quechua). f. Mamífero ru- especies de la misma familia.
/

miante, propio de la América meridional.
Ilaullau. m, Bot. Hongo oriundo del
sur de Chile que se cría sobre el coiIlamarón. m. Chile y Colombia. LlagUe de la fmilia de ,&. Citariácen
marada.
( ~ ~ t t a rhanotti
ia
~ r ~ c h e rEs
) . comestillame. (voz mapuche). m. L a ~ o tram- ble, se emplea también en la fabricap a para cazar pájaros. Reg. de Chi- ción de ciertas bebidas fermentadas.
loé.
Sin. d h e ñ e del -"e.
.
llameaje. m. Acción y efecto de llamear.
Ilanpangue. m. Bot. Planta cuya raíz
Ilampo. (voz quechua). Polvo o tierra contiene tanino, usíhdose con fines
metalifera // Chile y Bolivia. Paqe medicinales (Francop sonchgolia).
menuda del maten4 metálico.
Ilanca. (voz quecbua). f. Min. Mine- Ileivh. (voz mapuche). m. Bot. Planta de la familia de las Ciperaceas (Cyperal de cobre color verde azulado //
rus conceptionis), del centro y sur de
Pedrezuelas de este mineral o parecido
Chile, cuyos tallos se emplean para
al usado aún por los mapuches para
hacer lazos.
collares o adornos de sus trajes.
~

Ilancaaa.
quechua)- Min. Barrita llenador, a. adj. Dicese del alimento
de fiemo usada para reconocer super- que rápidamente produce saciedad //
ficialmente la veta de una mina.
Min. m. Operario que llena los carros
o
toneles en las murias o salitreras.
Ilantenciilo. m. Bot. Llantén menor de
Chile.
llanteria. f. Chile, Amér. vulg. y fam. lleulle. adj. Inepto, cobarde, inútil*
U.t.c.s. // m. Soldado de poco ejerciLlanto simultaneo de vanas personas
// fig. Queja colectiva por algún acon- cio y se aplica de preferencia a 10s re.
clutas.
tecimiento o resolución de la autoridad.

-
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llc,,que. m. Bol. Nombre de un árbol
de la uva y del maíz, v
;
m
I
:
la familia de las Podocarpaceas (&d~l.
,
niferas). (Podocarpus andina), de
regula altura SUSfrutos son comes- llole. m. V. llol.
tibles y se denominan uvas de la cordillera; con ellos Se prepara una bebida llorar. intr. ... // LIomrle a uno U&
fermentada. I&.
m :d$a
casa. loc. fam. fig. Sentarle muy bien
algo a uno, especialmente adornos en
11Me. m. Ultimos restos de los ch?&ala ropa y joyas que le dan buena apamnes. Reg. de C h i l y
riencia; tambikn , &unas condiciow
11igi.s. (VOZmapuihe m. gl
teñidas que se usan en algunos
a manera de dados // El mismo j

va

d.

:

;*..

?

total indiferencia frente a cualquier
clase de acontecimientos.
--;ts*,

, , í . * , l ~ ,- " , + i q

r,
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i.

M.
L. @a~uche). %, !$pie
de Ilu--5 f. uucha // Artefacto para proargwnaa de cuero usade
d ata- d,,.r la lluvia o ducha.
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(de maca&). f. Chile. k m - macho. m. ...'11 ~ o n t a m cen d
tuibacibn. Usase en,la expresión *i- cñ.. loc. fm. fig. Mostrar poma,
ccmc & macaca, masturbarse.
empeño o terquedad. '

-$=a,

machw? adj. Aplicase al animal ma.
cho estéril.
// MIIC~UC¿F
macana f. fam. Tontería, estupidez machucanc. prnl.
s
e
h
en
U&UM
loc. farn. lis.
// Mentira Reg, norte de Chile.
Trabajar en alguna cosa.
mricanwdar, a. m. y f. Individuo que
pretende distraer la atencihn de sus madi. (voz mapuche). m. Hierba con
semillas olíferas.
interlocutores con falsedades.
f, Cualmacamro, m. adj. Que inventa o cuenta maíña (del italiano
quier tipo de organización que trata
paparruchas.
macanudo, da. adj. Estupendo, colo- de obtener btheficios ilkitos.
mafioao, sa. adj. fam. despect. Per.
sal.
teneciente a la maffia U.t.c.s.
maceta. f. fig. vulg. Conjunto de los
mcylriacia f. Magancería, engaño.
Órganos genitales del hombre.
maiclo. m. Arena gruesa y amarillenmaceteado, da. adj. Dícese del individuo ta que se emplea para cubrir el pavirobusto, de tosca apariencia, recio, mento de los jardines y patios.
capaz de encarar situaciones difíciles.
maitén. (voz mapuche). m. Bot. Arbol
macuco, c a adj. Taimado y astuto, que de la familia de las Celastrineas (Maiante todo mira por su medro o comodi- tenus boada), de madera dura de color
dad. U.t.c.s.
anaranjado.
macuñ. m. Mit. Especie de chaleco
maitencillo. (Denv. de mdfén). m.
hecho de la piel arrancada de un diBot. Planta medicinal // Arbusto de
funto y que cubre el pecho de los brumadera muy dura y compacta.
jos. Reg. de Chiloé.
maciiqaena f. Acción de macuco.
maltencito. m. Juego de muchachos parecido al de la gallina ciega.
macha (voz mapuche). f. 2001. Molusco del mar, comestible.
maja. f. aja dura de la manzana para
fabricar la sidra o chicha de manzana.
m a c h q a f. Machaquería, padez, Reg. del sur.
importunidad, insistencia.
mdada. f. Chile y Argentina. ~anada
m a c h k (voz mapuche). m. Entre o hato de ganado law.
los mapuches del sur de Chile, ceremonia religiosa en que tienen papel majaderear. tr. Chile, Antillas, Colon
principal los machis // fig. y farn. bia, Peni y Venezuela. Importunar*
molestar.
En el resto del país, festín, banquete.
macaco, ca. adj. Chile, Cuba y M&ifco.
Feo,deforme.

...

m. Vs&wo mah q u P » m j &
agua &bkn%bmmtntum $ se a m e
pisado de d i s t ~ m i u % m a i u ' ' Postre o guiso hecho de este maíz o trigo.

,,,a~do.

1

'

Ir

+

m a j ~, .f ~E D
~ ~. o nigpib
,
solapado, sobre todo en cuentas y negocios.

mal&. f. cekeza de wla? oscÜro.
espesa, fabricada a base de cebada g%rminha artificialmente y tostada.
.,' ><,,.
*

1

mdamhUao, di. , dj.A m e i d ~ , ~
mala amistád. '

vacuita que maltím, na &j. Crecido .dso en exEG
malaya f. @a& de la
esta encidha de
costill.ares, en so con r e l d ~ na su edad, pero que
la parte s,uperior ,y debajo del cuero todavía no ha alcanzado su completo
// Por e&tensi&, el panD o s e ~ l l e t a desarrollo. U+xs.s.
que se emplea para limpiar la mesa, malulo, la. adj. Dieese de una persona
que hace maldades o que se porta mal.
etcétera.
U.t.c.s. // m. El diablo.
malcontado. m. Dinero que se entrega
a tesoreros, contadores o habilitados malriza. f. Malestar, desazón.
para cubrir las pe9ueíías pérdidas que
mallete. m. Mazo de madera, en forma
puedan prioduciw en t+ cuentas.
de martillo, que se emplea por una
malcoma. f. Bochinche, discusibn aca- autoridad para imponer silencio en la
sala.
lorada.
malcomairc. pml. Reñir, pelearse // mallico. (voz mapuche). m. Hierba meMarieanar.
dicinal de la familia de las Ranunculáceas.
maleta. f. ... // Largar 0 s ~ h uno
p
la d t a . fr. fig. Morir.
mallín. (voz mapuche). m. Terreno bajo, húmedo, que produce, al secarse,
maletena f. Tienda en que se venden
un pasto bueno para el ganado.
maletas y otms artefactos necesarios
para viajar.
mallo. (voz mapuche). m. Guiso de
patatas cocidas con salsa de cebolla y
maletero. pi. Ratero especializado ,en
ají // Patatas hervidas. Reg. de Chiarrebatar bolsos, maletines y carteras.
loé. Variante: m
*
maleza, f. Pus // Plaga de piojos.

malla m. Ver mal&-

malicia f. Licor espirituos~que se añamamadera. f. Chile, Ecuador y Perú.
de a una bebida refrescante analcohóBiberón.
lica.
mamancona. f. Mujer vieja y gorda.
malo, la. adj. .. // A la d e
m.
adv. Chile, Caba, Peni y Puerto Rico. mammuegra. f. Aparato usado en el
A traieián, de mala fe, con malicia ejército para desbravar animales ce// Lk nrarknr. Chile y EirertD Rico. niles.
De mal humor.
mameluco. m. Prenda de trabajo hecha
malón (voz mapuche). m. fig. y fam. de mezclilla u otro género fuerte, que
Visita sorpmiva a una oasa de amigos cubre desde los hombros hasta' los tobillos.
0 conocidos para divertirse.

.

m--,
m. adj. Dicese de l o s . ~
.les de c u e q m ~ g m
y ~de patas cortas.
En particular, se aplica al caballe pequeño de raza, pero también a las gallinas. U.t.c.s.

aimdatario.
i ~
m.' GnbmBnte, ,auw.
->dad# H m m
41
.>pmidentcde laSsp&lic&
-í

.

!,

mandil. m. Trozo de bayeta qu; se
nb al caballo debajo de la silla.) '

mana& m. Marinero // f. Conjunto
mandbn. m. El ¡queda la vqz de panida
de marineros.
en las carreras de caballos a la chilena,
mancarrón, na. adj. Dicese de un cabalis grande y viejo // Dicese de una maneado, da. adj. Qicese del individuo
irresoluto, poco activo, tope.
persona que se ha invalidado para el
trabajo, en especial por la edad // m. maneane. pml. Maniatarse, embaraPalizada colocada en el cusso de un río
za&, o no saber coma salir de un ne,.ddaru
para desviar las aguas.
gocio.
manco. m. Caballo malo o flaco.
manga. f. Chile, Argentina y Cuba. ES1

-

patio comprendido entre @os estaca-

mancominal. adj. Dicese de la institu- das convergiendo hasta la entrada de
cion de socorros mutuos. formada por un coml o embarcadero // Chile y
obreros, empleados, etcétera, para de- Colombia. Multitud de cosas.
fender sus intereses y con fines cultumangana. f. Chile y Argentina. Esparales.
cio de terreno en una ciudad, con casas
mancorna. f. Chile y Venezuela., yulg. o sin ellas, circunscrito por,,calles ,en
Gemelos, juego de dos botones iguales sus cuatro costados.
,.
// Unión de dos personas en actitudes
mangqear. tr. ,Conducir con astucia
delictuosas.
a alguien para llevarla a lo que se demancomarse. pml. V. maJeo~orsc.
sea.
mancomera. f. Correa que sirve para mangueai. tr. Chile y &gentina. Acolevantar o bajar los estribos cuando la sar al ganado para que entre en la
manga // Cargar un jinete en las caación es fija.
rieras de caballo al caballo contrario
manda. f. Voto o promesa hecha a Dios
pafa hacerlo perder la carrera.
o a un santo para obtener una gracia.
mangilla f. Mangote, manga suelta,
mandado. ... // U i Pkr p dos nrandrrancha // Manga postiza // ~ a n g u i dos. loc. fam. V. Pia
to, media manga.
mandamás. m. Jefe, gobernador o pa, .
tron que tiene mando sobre un grupo. mano. f. Chasco, lance, caso adverso
// Conjunto de cuatro objetos de una
mandar. tr. ... // Mandciise cambicir misma.clase.
(o mudar). fr. fam. Amér. Marcharse,
mam. f. ... // Comr niono. loc. fam.
irse de un lugar. y vulg.
- Acariciar un hombre a una mumanda^. m. fest. Individuo aficionado jer con las manos con intención lasciva.
a mandar mis allá de sus propias atrimano. f. ... // Hecho '&r mrmo de
buciones.
rno@@. loc. fam, fig. Hecho en forma
.
mandadn. m. fest. Individuo aficiona- primorosa y exquisita, ya sea en el ardo a mandar y que se hace obedecer. te culinario, en repostería,. en costura.
S

,*

'

'?M- & @J-f@i .toque d81 'unl~~l'lkjk?'
fiefiinur.
Retocar
f0xTM Siipetficid, y&
casas, tiabiY&dion&i0 mueble;

mano. f.

.. //

mam. f.

.r/

i

3 ,

&eh &h.

tud firme.
mano. f,

dW¿t stw eXpeAtib p r i ~ ~ & ~+la
s i l ~
mantequillacs: 1
, f '
*$l.
.
. ,
manzana f, Chile g. Aqgm$m. Espacio de terreno en una ciudad, con casas o sin ellb, ci&unsc,n'ta p o d
~ a
en sus omtm~rostados.

... // Mover {m.
1 ~ fm.
.

Fracasar un asunto o empresa que ha
sido e n t o p i d a en ,formamás o menos

desconocida.
L

mmjmr. tr. Chih y C U ~Poner
.
eh
manojos las hojas del taba&.
'

,
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mañehue. (voz mapuche). m. ZooC.
Nombre de un gqstrópodo oriundo de
Chile.

mañewar. intr. Usar un animal de maña para no dejarse coger.

f. &a de metal en que se mañero, r+ adj. Dicese del animal esmeten sepáradaníente Cuatro d d o s de quivo que no se deja coger // Aplicala mano, para da^ puñetazds 'con más se a la persona que sabe eludir tos
riesgos o lances peligrosos.
fuerza.

-la.

'

manosear. tr. fam. y vulg. Acariciar

con intención lasciva.

mañiu. (voz quechua). m. Arbol de la

familia de las

manque. (voz mapdche). m. Nombre
mañosear. intr. Actuar y procedec con
indígena del chndor.
maña.
mansaqiie. m. Baile infantil, denominado así por ser la primera palabra de los mañoso, s a adj. Chile, Ecuador y Honversos que se recitan al ejecutar este duras. Dicese de la persona que tiene
baile.
costumbres irregulares e inadecuadas
para la convivencia // Dicese de los
maasi011. f. Residencia de importancia
animales domésticos que presentan
por su estructura arquitectónica y su
tendencia a las actitudes irregulares.
suntuosidad.
manso, sa. adj. vulg. Grande o extra- mapuche. (voz mapuche). adj. Araucano // Relativo o perteneciente a los
ordinario.
aborígenes de Chile. U.t.c.s. // Lenmanta f. Mit. Animal fantástico.
gua de estos nativos.
mantearse. pml. Mln. Convertirse en
maqueda m. Hombre lento. Reg.
manto una veta de mineral.
de Chiloé.
mantel. m. ... // De nirrntcl higoadv. Almuerzo o comida suntuosa y maqui. (voz araucana). m; Arbusto
abundante dispuesta para celebrar un chileno de la familia de las Liliáceas.
acontecimiento.
maquila f. Min. Pago que efectúa
'

el dueño de un mineral a la planta de
n w d 1mantel. m. ... // Estar
beneficio por el tratamiento de aquel.
go. loc. fam. Tener invitados a un banquete o a una buena comida.
máquina. f. . .. // A toda nióquina.
miaequiliedr f. FIbrica en donde seq adv. fig. fam. Velozmente, con fuerelabora la mantequilla // Sitio en za, aceleradamente; con empeño.

f. C~ndiciirn o estadO
maquiua. f.. ;.J // Plllair.a ww 30 dloc. fam. No alcanzar a cam- precario, de abandono y de Camnci~
plir con un propósito, tarea, obliga- higi(nicas materiales, dirnenticipr y
ción, etcetera, dentro &e un plato fijo. educaciona~esde que adolecen ciertos
grupos humanos o poblaciones.
maraca f. Chile y Reni. Juego de azar tualmente, se da en ía periferia dei]%
con tres dados, los cuales en vez de grandes ciudades.
puntos tienen figurado un sol, un oro,
una copa, una estrella, una luna y un marl. adj. Se aplica d color del pelaje
de los caballos y ) otros animales que
ancla 11Ramera, prostituta.
consiste en una combinacion del color
-negro sobre el blanco o viceveesa.
mataco. m. Sodomita, invertido.
'

maratón. f. Amér. Dep. Nombre que se
da a una carrera en los juegos deportivos, especialmente internacionales, que
cubre una distancia de 42 liüÓmetras y 196 mebos, o sea, la distancia
entre Maraton y Amas, la cual fue
reconocida m r Fideidi~edes,400 a.c.
// Chile. Por extensión, se denomina
maratón a un discurso o conferencia
excesivamente larga.

m. Euf. de
Afeminado, invertido.
f.
Acción realizada
con cobardía y doblez. Habitualmente,
se nfien de una
.exclusiva
del ho~osex~al.
a a,

&cantonga

rnaners

maricoaeria f. Conducta de los invertidos // Acción incorrecta.

maricueca. m. Euf, de d
a fam.
maratonista. m. Dep. Atleta que tiene Afeminado,
capacidad para las carreras de largo mariguanza. f. Ceremonias supersticioalcance del tipo de la carrera llamada s k de manos ejecutada generalmente
maratón.
por curanderos // Movimiento o gestos con que se hace burla // Pimetas,
maravilla. f. Bot. Girasol.
saltos y movimientos que, como de
maray. (voz quechua). m. Cada una de adorno, se hace en danzas u otros ejerlas dos piedras que forman el trapiche cicios.
u otros aparatos parecidos, como molinos, batanes, etcétera. Reg. del Nor- marinera. f. Chile, Emador y Peni.
te // En algunas regionk de Chile Baile popular.
se da este nombre a todo el aparato.
marco de la ley. frs. fam. y oficial. Ma- mariposa f. En maquinaria, arrequife.
(

S

de actuar 'On
Y 'gor
m. vulg, y fig. Hombre h&
para sancionar delitos, faltas o trans- mosexual o que aparenta serlo.
gresiones en las órdenes jurídicas o
administrativas. Usase, en general,.con marketing, (voz inglesa). m. Venta,
el verbo alpdiear.
comercialización.
riera

marchaate. m. Persona desconocida que mammem,
m. y f. Amére Volatine
se agrega a un grupo de amigos en el
camino. Reg. de Chiloé.
marquesa f. Catre de madera de espemarcador, a adj. Dicese de la persona
cial elegancia con testera y espaldar
que habla habitualmente en forma rá- de una sola nieza, con adornos o sin
pida, persistente y desordenada.
ellos.

d i i e m . -m.E M ~ A
~ r ~g e ~n t yb
que vende en subasta.

BL,

idh. MhW@ dr 144cia de Maule // Perteneciente q dicha provincia chilena

-@9,~=

e h o * ;m*C@m O p0110- C W & ~ ~ Q.
.ii.
que cria la pollada1// Maao que va mauloro, SS. adj. Fulleb.
*ontado en la madrina s yegua .mq % t m,:,
L/ :!m @o poiri mrrgo-,
ponera.
,
.'.
loe. fam. Dejarlo pani 1- calen,
mamtpetri. b Pm.
d€ fuma parnida griegas.
a la de la bizcochada // Conjunto de maya m. Bot. Arbol de la familiadelas
varios panes pequeños que se cuecen
Leguminosas, que crece en los cerros
en una sola pieza, en la'cual van señade la costa de Chile.
lados por incisiones, de suem que
puedan después contarse con facilidad. mazorca. f. Conjunto de penonas que
mssaeohid9,da. adj. Didse de Id pais- forman un gpbiemo despótico -//
Pandilla de bandidos.
ta de harina qiié,' b r no haber dido
bien batida, queda apelótomda // fig.
m. Coa. Persona que h r Aplicado a ciertas cosas, tosco;'pesado, mazo-ro.
ma
parte
de
una mazorca, ya sea en
sin gracia.
un gobierno despótico o grupos de
~ d l o s m.
. Chile y ~ c u a d o r .Bot.' b.di&s.
Planta semejante a la siempr&ka,
cuyas hojas se usan para curar 10s ea- me=. intr. ... // Estar m&
& w110s.
loc. fam. Tener mala pata.
>

1 1

I
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I
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m. Chile, y Peni. Obrero ~mecón!Interj. que equivale a un juramento excecratorio.
que sacrifica los animales en el matadero, matarife, jifero.
mecha. f. .. //
de
~~*
loca
fam. Pelear dos o más personas.
match. (voz inglesa). m. Dep. Enmedan. m. ... // Hacer medra. vulg.
cuentro, contienda, partido.
Hacer una fiesta en la que los convimatear. tr. Chile, Argentina, Peni y dados llevan cordero, dinero, etc.,
Uruguay. Tomar mate, especialmente con el derecho de llevar su mujer o un
en una calabaza // En el juego de amigo. Reg. de Chiloi.
ajedrez, dar mate.
mediagua. f. Chile y Colombia. Edificio
-mT

.

cuyo techo tiene una sola inclinación
mateidizar. tr. Hacer posible !a,&para
la caída de las aguas.
zacion de un propósito, proyecto o empresa.
medidor. m. Contador de agua, gas,
matico. m. Bot. Planta de la familia de electricidad, etcétera.
las Pi~ráceas,cuyas hojas contienen mejo* f. Constmcción ligera que se
un aceite esencial, cromático y sewan levanta en un sitio enazo // Obras
como astringente.
realizadas en un predio agrícola destinadas
a obtener una mayor producmatinit. (voz francesa). f. Fuúción de
teatro vespertina // Diversión de so- ción // Construcción de poci caiidad
que se agrega a un edificio ya existente.
ciedad qqe se realiza en la tarde.
mauleu. intr. Hac<;r. 'fullerias en el mejorarse. pml. Restablecerse la mujer
que ha dado a luz.
juego.

:

del hacha.

.

-

+&

-

meldo. m. Harina de linaza o pan de macW, ch'adj. figc~Dícese.del 5religio.
s o ' motilen~ y de la re1,igiosa lega,
linaza. Reg. de Chil&.
U!t.c&./;/ m. TFOZOcort<"r-de un mamelóii m. ... // O k z a de ;me1611~ dero para aserrar.
fam. vulg. y deJpect. CiibezS grande
de forma ovoidea.
molusco. m. mlg. fig. Vulva.
..

l

'

1

melle-.
m. Especie de palanca de molla*
(y02 quechua). , f: Arbusto
madera que siroe para dar vuelta a 18 muy común en el @e y centro de Chichampa en la s-bra
de papas. Reb. le // Chicha hedía de ,la semilla del
de Chiloé.
quilo.
,
meucada f. Acción y efecto de riieucar. moqja. f. Ave de pequeño tamaño, de
ala corta, oriunda del sur de Chile //
meucar. intr. Cabecear, dormitar.
Pieza rodante para servir de oficina
o
m dormitorio en tiempos de cosecha y
meucih m. Cabezada.
L' m usada en el sur de Chile.
meuqueo. m. Cabeceo.
R moda. f. ... // Hacerse uno de las
micbai. (VOZmapuche). m. Bbt- G- ~ o ~ ( L
loc.s .h.Mectar una ignobusto del SU^ de Chile, de las especies rancia#que no es efectiva; hacene el
de Berberis.
ingenuo.
mipero. m. Pequeña bandeja metáiica con una escobilla destinada a rece
ger, de la mesa de1 comdor, las migan-

[

'
I

// M ,
& rn0ga. la.
fam. calidad fina .y suave de algunu
~
0 hechas
~
sa mano, ya sean costura
opostres.
,

militancia. f. Grupo de personas, especialmente trabajadores, de diversos montar. intr. ... // Montar en pelo,
tipos que gertenecen a un mismo par- v.pelo.
tido político.
montonero. m. Chile, Argentina y PeI miltiw. m. Guiso de trigo candeal, sed.Guemllero.
mejante a los aparejos. Reg. del cenmora. f. vulg. Morcilla, embutido de
tro.
sangre, a la que se agrega cebolla picada.
minga. (voz quechua). f. Mingaco.
mingaco. (voz quechua). m. Reunión morisqueta. f. Chile, Pení y Venezuede voluntarios que hace algún trabajo la. Mueca, visaje.
en común en favor de un tercero, sin morlaco. m. vulg. Dinero.
recibir más remuneración que comi- morra. f. Mazamorra de harina. Reg.
das y bebidas en abundancia durante de Chiloé.
una fiesta. Reg. de Chiloé.
mosteque. m. Despect. de mosto.
mitin. (del inglés meeting). m. Amér.
motudo, da. adj. fig y fam. Dicese de
Reunión pública con fines políticos,
la persona que tiene la cabellera abun
frecuente durante los períodos de elecdante, crespa y ensortijada // A${ciones.
case al paño que tiene muchas motas
mochar. tr. Desmochar. Cortar made- // Dícese del animal que tiene pelotones de lana apelmazados.
ra para hacer mochos.

[UDAY

<

,"daya (VOZmapuche). m. Chicha
maíz,cebada o trigo fermentado.
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.

a

MUTRO

municipal.
m. Obrero de los servicios
>
- de aseo de la ciudad // Basurero.

(vozma~uche).f.^^^l,,e~le. m. Agr. En el cultivo del
arroz, montón que se hace con la paja murtiila. (voz mapÜche). f. Bot.
busto de la familia de las Mirtkeas.
(UIqui molinal), que creee en.. la
provincias australes, cuyos frutas,
del mismo nombre, son comestibles y
muy apreciados- , .
la semilla.

'

-

f

'

-1'

&

noneto. m. Mpsticación simultánea de
dos alimentos diferentes. Reg. de chi-

murrera. f. Rajó@.Keg. de Chil
mutr0, a. adj. Mudo // Tartamudo
// s. Persona que no habla
Animal vacuno sin cuernos. Rag.ide

.

f. .. // A cacda nada Chile, graves en la piel de 10s animales y de]
Amdr. Centml, Colombia y Venezue hombre.
la. A cada instante, a cwia paso.
niña f. ... // Mña de 1110m. fam,
nalca (voz mapuche). f. Los pecíolos Persona que se kupa del ~Iiidadode
(Gtlmera aca- lb casa,' sin atender las ffincionesde la
comestibles del
bra).
cocina.

asda

o(voz q-hua).
f- fam. Voz con
que los niños dan a entender una dolaitia o lastimadura que no saben "plicar.
natre. m. V. natrl-

a r i , m.
Hierba
muy
amarga (Solarium tomatillo). Variante: nutrenegociado. m. Negocio ilícito, indebi-

do, en que se atiende solamente al
lucro; especialmente se aplica a los
negocios que se hacen con el fisco.

nevazón. f. Chile, Argentina y Ecuador. Nevada, nevazo.
nigua. (voz caribe). f. Amér. Insecto

americano parecido a la pulga, pero
más pequeño y de trompa más larga.
Suele causar mucha picazón y Úlceras

...

m.
// m .efm
preparado con una tajada de
carne cocida envuelta en una hoja de
masa fina o de alguna verdura.

nochero. m. Chile y Uruguay. Vigilante nocturno de un loca], obra, f&i.
ca,
si,,. n n ~ .
nortino, na. adj. Chile y Peni. Aplicase a personas o cosas procedentes ori
ginarias de las provincias del norte.
U.t.c.s.
nuclear. tr. Formar núcleos de personas con profesiones, oficios o ideas
afines.
nudo. m. ... // Soga de poms
dos. loc. fam. Comida integrada por
pocos platos. V. soga-

ochi. m. Alimento o guiso de SmBE
de animal, ~ p ~ ~ i d m e de
n t ecordero,
con algunas especias.

iaa adj. '

'del

g ~ o o'

gdli-

(voz ~umhua). f. fam. ~ f i i l e
y Argent&la. VOE de cadño con que

se designe a la hennttna mayor, a la
"odriza, a la nikira, y algilnas veces
a las tías, abuelas y otras mujeres de
respeto.

'3

PeUco // PW h 0 . f. cierta clase de papas. Reg. de Chil&.
8

ñeque. m. Chile, Emruior y Peni. ~ u a -

za y vigor.

a.(voz

mapuche). m. BOL A h l
de la familia de las Cupulíferas,' de
veinte metros de altura, pena que. se
muestra bajo la forma de ahusto en
las inmediaciones de las nieves eternas; de flores solitarias y hojas elíp
ticas, obtusas, profundamente asenadas.

adj. d d r . Dicese del hombre o animal de nariz corta y aplastada,
Üisnil. m. Cierta totora pequeña que
chata.
crece en los pantanos; las hojas se
emplean en los techos de ranchos y
s - de Coh.(VOZquechua). Usase en la Para tejer ~ ~ t i l l o Reg.
&presión En t b p Ir EUWUS. fam. quimboQ. En &rp. Ir ~~ An- ñ o c h (voz mapuche). f. Hierba de
tiguamente, hace mucho tiempo.
la familia de las Bromelihceas, cuyas
hojas se emplean para hacer cordeles
y canastos.
).(voz mapuche). m. Zool. Nomque se da a va~mespecies de aves ñ s h f. Estiércol, especialmente el hude rapifia, como pihuel, aguilwho,
mano.
&% tz

Qbj-le.
ble.

adj. Censurable, vitupera- áieulada. f. Chjle
tiidiz¶ad. .

agentim,

L

&e
f. Fam. Sello // Cierta cilase
de galletas.
oblispa~;m. Obrero de las faenas
colas que el inquilino se compromete
poner al servicio de la hacienda. Centm
y sur. .
obligar. tr. .. // V U J Y ~ usado en la
frase Uais y . Q M ~con
o ~ la que se significa que el invitado a beber una copa
de licor acepta la invitadon, comprometiéndose a su vez a pagar otra vuklta.
obra. f. ... // Obra -da.
Arq.
Lo que resta por hacer en un edificio
despds de estar ya techado.
oca (voz quechua). f. Bot. Cierto
tuberculo comestible de la familia de
las Oxalídi(OxaIU
que crece en las provincias de L b quihue y Chiloé desde la era colonial.

oficialita. m. Chile y Argentina. p,
edario del gobhérno. Servidor i&
dicionaí del goüiemo;

e-

.

ociosear. intr. Chz%, Argewim. Bo1iy E d o r . Flojear, ociar, =dar
ocioso.

dicina. f. Ind. sal. En la pwpa sd
trera del narte de Chile, el sector
se extrae g elabora el salitre y con
prende el establecimiento, el lugs
de explota~ih,d campamento, a
minos adyacentes, etcetera.
ojetiílo. m. Ojete // Anillo met&
para ser colocado en los ojetes, usad
principalmente en la confección c
zapatos // Pequeiío disco de tela
papel, perforado, que se usa parar p~
teger documentos en archivos.
o j h d m m. fest. fpm. Cáicuio hi
ojo, abulto.
,'. . .

.

ojo. m. . . //
a iuro
un 1
en anta loea fm. Dejar con un
morado
ojo. m.

ocr050, sa adj. De color ocre.

... // Estar c9n el sjo al&

q d V. e k q n i .

odiosear. tr. Chile y Perú. Fastidiar, ojo. m. ... // Ser
cansar, abumr.
vulg. festv. Ser listo.

ripe

de o&, b

.

dsso, sa. adj. Fastidioso, cargante. ojo. m. .. // t
este !@it
Aplicase especidmente a los niños, fig. y fam. que se dice ai qw p*
los enfennos y los ebrios.
de engaiiar con actos mis o
bien
urdidos.
odre. m. ... // S-r
ei o*.
loc.

fi

fam. fig. Sacar el pellejo, pelar a1 prb- ojo. m. ... // Ssplarde d sl;e a M
jimo. Rcg. coquimbano, colchagüi- loc. fam. Engañar si uno en toma @
no y pencbn.
o menos burda.

ofeltrvC tr. Chile y Argentina. vulg.
Ofrreer.

ojo. m. ... // Tener el qje muy
loc. fm.Ser enamoradizo.

Y

--

-ywAx
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f. Chir~g.dri~:e?JJjW
#*&#@.A'
Pll~&fi Olla & wero
calzado rústico compuesto de patas drs%imada p r a waar t d a , , y
,m suela- SiB1'&N* 0 de cksckhb~'e oimm .csrealta. ~Reg.,& c m i n y y&
ncumáti&~,'
' y &arrtis
&'kesadas dívia.
el empeine y el talóti. La 'ban
. ..
lac a m p s i n ~y. los peones, twbibli ollitas. f. Guiso de mdabdw.
mujeres.
. .
o- $m.Chile y &entia, gritm
PO.
m.'GpLpe.que se da con laj,o@ gena de las que pueblan pam de la
Tierra del Fue*. U-m. en,pl.
.. . -.paso, da. adj. DSmse de la p. e ~ o h a onda. f. . . // E* en la anda.
,lw.
pgusa ojota: ~ d gC!Coi$.
.
d
fam. Estar a la moda.
@t~,
da. adj. Ojoso. Dicese especidmente del ,queso qm tiene mochos onda. f. ';.. Y/ IR& la ;onda rr .m.
Perder momen-amente
40s // Que time ' ojos grar$ies // elloc.hilofam.
de un discurso o aparecer como
[ig. Perspicm.
. .
ausente en una comersadón.
f. ... // Nvcpo A. loc. fam.
ondulines.. m. pl. Tubos calados que
~oacepc2ónestimada nueva en ' cuanse sujetan en el cabello para rizarlo.
tb a conducta y ciertos aspectos cultuiales.
ordcaak f. For. Distribución de bieque hace el, arbitro O arbitrador;
&
f. l.
... 11 Lo qFte Bigdó 1s ola. loc. elneslaudo
reducido a cifras.
hm. Indivitho de baja condición ino-

P*

*

.

ral, despreciable, sin Valor intelectual.
M o , da. adj.

... //

Wads

y sa-

Orear. intr. Pashrsele la borrachera a
una persona

manedado. frs. fig. Que ha recibido oiegaal. m. A k r . Sitio plantado de
Ea ultima mano, terminado. sin. orégano.
swrsko:
#qcu.tr. olfatear
$D. Reg.

// Tentar el ce-

oreganilto. m. Bot. Planta labiada,
ornamental (Gcrrdoquia gillfesii).

del Norte.

oteja. f. ... // drrterie a uno las a=I k f. ... // 'Hrgwr.&&s.
expr. fig. jas. loc. fam. Darse cuenta una p&oEmplear artificick para perjudicar na de haber sido objeto de murmurao demorar Ia'buena marcha de un asun- ciones o elogios en su ausencia.
b.
~ ~ j af. . ... // E - Q ~
k
loc.
fig.
fam.
Ceder
en
todo
y por tom. pi. -cias.
do a las sugerencias de otro.
-m.
fr. Oler. Variante: wlg. dede gsilo d.
oreja. f. ... //
.ui.
fam. Persona que no entiende o no le
1. tr. V. domsear.
gusta la musica.
f. ... // Echarle con la Q&.
,
i
,f. ... // Pamr 1i
loc.
fam. Aumentar la cantidad que se fig.
- fm.Prestar atencibn.
. , .

.*I

orejear. tr. Atisbar* acechar recatadaDestapar la da. IOC.
me**.
Hacer pública y manifiesta una
i]icita que se
ocultar m j e m
m. y f. liga
despct'
@f&nular.
Persona chismosa, sopl~n.
& f.

... //

l

e31-

omjoacr. m. pl. Duraznos
d y cortados en forma de tiras sin*d 7
wtm f.
hueso, las cuales sirven para preparar
postres.

o r f e i i . m. Orfanato.

// Ce*
como q
loc. fam. Discreto, pserygdo, poc
comunicativo.
d . .

.

f. . . // B t ~ r
fam. fig. Estar aburrido.

osrrci,

dstw.

or@zutiwo, adj. Relativo a la organib
zuión.
otadEa f. Chile, A ~ g e ~ yt hcolofi
~
big,
rúst.
Atrooidad,
barbarida
miikar. tr. Orillar, estar a la orilla de
Maldad, fechoría. Usase en la fra
alguna cosa.
huar d o m b . Reg. sureño.
orillea m. Terreno de poca extexisión
que estg a la drilla de dgEn cerro, b-os- ovalüno, rur. adj. Natural de &dii
ciudad del Norte Chico de Chih
que, laguna, etcétera.
Perteneciente o relativo a dicha cit
oiincar. tr. Mar. #oner orinque a un dad.
ancla o anclote.
ovcperia f. Crianza de ovejas. // ~i
orinoso, sa.adj. fam. Onniento.
gar destinado a la crianza de ovejas e
orinque. m. Cordel grueso que sirve los fundos y haciendas. Muy usado r
para unir una red con otra y formar lo las provincias australes.
que los pescadores llaman una pareja
overlita f. Operaria encargada d
de redes; tiene en un extremo un sacho, manejar la maquina overlista // 4
en el otro una boya.
P I r o i i i , Aplicase a la mhquina que confeccit

,

oro. m. Chile y Colombia. ... // On, na el overlock.
m*.
El oro de los aluviones //
overlmk. (voz inglesa). m. Cmt:
Chile. Om capute. El de muchos qui- en forma de una cadeneta en los tejida
lates.
de punto de lana, algodón, etcktera.
ortigar. tr. Pinchar la ortiga o ciertas
larvas de insectos provistas de pelos, overo, ra. adj. Dícese del animal cuy
pelaje es predominantemente btaw
cuando se las toca U.t.c.pmi.
sembrado de manchas oscuras.
orrtsqiii. m. Chile. Persona de mal
ovenol. (del inglés twemll). m. fa
cariicter, cascarrabias. En desuso.
vulg. Traje de una sola pieza, cah
osornllro, na. adj. Naturd de Osorno
cionado de tela burda delgada, que f
// Perteneciente o relativo a la provin- usa para vestir sobre otro y proEe@
cia y a la ciudad de Osorno.
la durante el trabajo. Es de uso @
neral en el país. Sin.. nwmeba ha
omta. f. Chile, Argentina y Ecuadar.
U#@##@.
Usuta.

paca f. fam. PQP. Miembro, de la ra- pachuli. m.'Perfumd b a r & ~y de mala
ma femenina del Cuerpo de Carabime- calidad.

ros de Chile f/ despect. La mujer del
padal. m. fam. La capa superior de
paco.
10s techos pajizos hecha de la paja
paco. m. faml pop. Policía, miembro
"ratonera".
del Cuerpo de Carabineros de Chile.
padre. m. ... // Ser algo de padre y
paco mi^. m. fam. hum. Deformación se- m&. loc. fam. ser alguna cofestivade P-0sa muy grande en su género o naturaDacotilla f. . . . l/ A I<r pricotiUa.
leza' adv. fam. Sin cuidado ni esmero.
padrillo. m. Potro destinado sólo a la
m. Persona que ejecuta reproducción // Por extensión, persona
su trabajo de una manera descuidada que tiene muchos hijos o una exagerao improvisada.
da actividad sexual.
pacul. m. Bot. Albusto de la familia de pa,j,idrinoe
m.
// pdrim de a g a
las Leguminosas (Krameria cistoidho. fam. E] de bautismo.
dea), cuya corteza contiene gran cantidad de tanino; en medicina popular pdrino. m. ... // Padrino cacho. fam.
usado corno astringente en trastornos
El que es cicatero.
intestinales.
pacuao, na adj. fig. fam. Propio de padrón- m.
padre.
los pacos o Ijolicias. 1
padrón. m. ... // Padwn de autopachachento, ta. (voz quechua). Dimóvil. farn. Documento oficial, recese de una persona que procede con
gistrado que acredita la propiedad
demasiada lentitud en sus actividade un vehículo.
des; flojo, dejado. Variante: pachclknto.
pagador,
a adj. Dicese del jugador
- de billar que acostumbra dejar las
pachacho, cha. adj. Chile. Se dice de
bolas en situación de que el contrario
la persona o animal de piernas demano yerre el tiro.
siado cortas // fam. Chico, bajo
- ygrueso, esp. de gallinas de cuerpo pago. m. ... // Pam el Pago de los
grueso, patas cortas. Sin.: h g o . bomkws, loc. fam. Para las calenReg. de Chiloe.
das griegas.
1

.

1

,,

1,

Pachocha f. fam. Pachorra, flema, in- paguacha f. fam. Trompo muy an-

dolencia, tardanza.
Pachochento, t a adj. Pachachento.
Pachotada f. fam. Patochada, dicho

necio o grosero. Disparate.

cho y corto de púa // Calabaza
grande y redonda con boca y tapa en
la parte superior, usada a la manera
de vasija // Especie de melón inver:
nizo 11Cabeza muy redonda.

PAHUA
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pahua. (voz mapuche). f. ~ i n c h a q j a d
F. lhndadas grnsda de aves
zbn. de regular tamaño, de los tes- -e marinas.
t i d o s debido a la fomacibn de una pqiamar. tr. Ahuyentar los pájaros de
masa blanda y no dolorosa.
los sembrados // intr. fam. Andar
pahueldin. (voz mapuche). m. Bot. o estar distraído.

chy~hyllum).'

'

pahuento, ta. adj. El que padece de
pahua o hernia.

lán // m. Término ~ a i i Í i 0 ~para
0 de.
signqa upa pqiona joven.

pQaro. m. Pene // P@w
m. adj.
Distraída,
.embobado.
Aplicase
a una
paiio (yoz qyech~a). m. $ot. planta herbicea de la familia de las Que- persona de poca capacidad, algo torpe.
nopodiáceas (Chenopaiium ambnopyriao, m.
// P e a m de nrql agüesioides), cuyas hojas tienen un exten- ro. loc. fam. Persona que ppnostica
so uso en la medicina popular.
malas noticias.
paiguaniuo, na. adj. Natural de Pai- flan, veráe. m. Coa. ,Bebida alcoguano, pueblo del norte de Chile.
holica fabricada clandestinamente por
paila. f. fig. Nombre dado a la campa- los reclusos en la c á e mn alcohol
na del Cuerpo de Bomberos que'anun- de quemar o barniz, lo cual se mezcla
cia un incendio // Huevos fritos servi- con limón. Bebida muy tóxicat.
dos en una paila L/ fam. Oveja // Pc<i pqid,
adj. fame fHt. despkt,
chnchi, guiso de mariscos de origen
Dicese de una prsona atolondrada
chilote.
o distraída. U.t.c.s.
paila f. .. 11 Irse a las p h . loc.
pajamnear. intr. fig. fm. Vagar sin
fam. Resultar malogrado un plan,
traba, distraerse.
proyecto, actividad, et2étera // En
el juego del volantin, irse la cometa pQaros. m. pl. . // ~d;d.
haya
cortada y, por consiguiente, vencida. p ~ t u v s nuevos. loc, fam. para indicar un plazo remoto.
pailada. f. Lo que cabe en una paila
// Cantidad grande de un alimento pajarraco, c a m. y f. fig. despect.
fam. Persona desprecigble, sin imliquido o solido.
portancia, mal vestida.
pailón, a adj. fam. Orejudo // fig.
Necio, torpe // Dicese del joven pry'em, m. adj. vulg. Dícese del que
tiene vicio de la masturbacion.
extremadamente alto para su edad.
:-.

...

.

..

a

pailonazo. m. fig. Batatazo.

pajitap. adv. vulg. fam. Silenci~samente, despacio, calladamente,

paisano. m. Arabe, sirío.

//

paji. m. 2001. Puma, mamifero.

p d a b a f. En la poesi@popul-u es el
verso de las décimas. V. anea y voto
paja. f. . // Pqirr pkada. fig. fam. 810,
Menudencia, cosa pequeña y de poca palabreada. f. fam. Acción y efecto
importancia.
de palabrear.
f.

fam. Masturbarse.

..

la pMa' loc.

pALABREAR
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PALITO

palabrear. tr. Chile, Colombia y Ecua- palero. m. Agr. Trabajador agrícola
dor. Convenir algún asunto verbal- que corta, troza y transporta árboles
mente // Hacer un tanteo para com- de bosque al aserradero. U.t.c.adj . //
prometer a una persona 11 Chile.
Obrero que trabaja con la pala // Mar.
Trabajador marítimo que acarrea el
In ultar.
carbón a las calderas del barco.
palacete. m. Casa de habitación muy
suntuosa.
paleta. adj. Paleteado. U .t.c.s.
palanca. m. fig. fam. Ayudante o suplente en algunas faenas de trabajo, paleteada. f. fam . fig. Favor, servicio,
ayuda.
es pecialmente relacionado con el ambiente portuario 11 fig . vulg. Amante
de una mujer casada 11 Palo grueso y paleteado, da. adj. fig. fam. Dícese de
la rgo que, atravesado sobre el eje de
una persona de complexión fuerte, con
alguna rueda y atado fuertemente al
atributos morales destacados de cacarru aje, se utiliza para impedir que
rácter y conducta 11 Sencillo, generoeste se mueva con inconveniente velo- so, activo, justo, decidido y capaz de
cidad cuando va de bajada.
realizar lo que dice o promete. U.t.
c.s.
palangana. m. Chile, Argentina y Perú.
Fanfarrón.
paletearse. prnl. Saludarse efusivamente , golpeándose las espaldas 11 Actuar
palanganada. f. Acción o dicho del pacon generosidad y benevolencia.
langana.
palanganear. intr. Fanfarronear.
palangueo. m. fam. Acción y efecto de
palanguear.
palanquear. tr. Hacer uso o valerse de
palanca /1 fig. Ayudar a otro para
que logre ejecutar alguna cosa 11 Abrir
puertas o ventanas de casas o automóvile usando una palanca.

palhuel. m. V .palhuén.
palhuén. (voz mapuche). m. Bot. Arbusto de la familia de las Papil io náceas (Adesmia arborea), de dos metros de alto, más o menos con hojas
muy espinosas. Variante : pallulel. Sin.

variOa.

palanqueada. f. Acción y efecto de palanquea r.

palillo. m .... /1 Palillo de diente. fig.
fam. Mondadientes.

palanqueo. m. Palanqueada.

palillo. m .... 11 Menear o mover los
palUlos. loe. fam . Proceder con diligencia, moverse para conseguir algo
poniendo en juego influencias de cualquier naturaleza.

palanquero. m. Operario encargado
de las palancas y de las conexiones de
los carros del ferrocarril // Coa. Ladrón que fuerza puertas y ventanas utilizando una palanca.
palde. m. fam. Utensilio de metal a
manera de un cuchillo con mango de
madera para mariscar. Reg. de Chi loé.
Palear. intr. Trabajar con la pala.

paliquero, ra. adj. Dícese de las personas parlanchinas y algo zalameras //
fig. Palangana y fantasio o.
palito. m. . . . /1 Pisar el palito, loe.
fam. Caer alguien en una trampa.
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FALI"ERQQUE

-.

a.c e i ~ m
del 15 so+-.l
de rlaia, IWO
en mwkra,omaterial
plhtico, de i hmas capriúhmm y
culores vistosos, que se scmtiemn en
una bkB plana para practicar el juego dei mismo
luego
bolos o palitroques // fig. test. fam.
Carabinero que dirige el tránsito
público.

@mazo. m. Palmada.

-

q~ guM6 m í b r &ha.pranio, el

~q@wflo.Lp*c& tliuego mlizu0 en
fiestwpúblhas.
'

m.

. //

palo & cscobai lw,

fam. Mang~Gpes,<20bab
m-

- m

ph

POnPw k m ,

S9-q
h 4 p - expr. fam,
que indica qwel: hawr 0 dejar de hacer
algo no encuentra aprobación.

P&

... //

palmetear, tr. Dar palmadas.

pdios. m. pl.

palo. m. fig. Critica m o d ~
// Sabkal o 11 Acción. de pedir un ~ r h t a m ode
dinero.

fam. En fhtbl, arco, pi>rtico.
mmiilb f. fam. Nino vagabundo,caIlejem, mal vestido // Granuja // Niño .que tiene, tendencia a meter ruido,
a molestar-

M P ~ S loc,
.

m. ... // &&uno a p& con
el & d a . loc. fam. Hallarse escaso
de recursos.
palomillada. f. fm. Conjunto de palomillas // Acto propio de un palomilla.
mo. m. ... // Botarse a pals -0.
loc. fam. Presumir de persona imporpalote. m. 2001. Insecto de la familia de
tante.
pdo. m. . // Pah al me&. fig. los Acrilidos (Racillus rossius) // m.
fam. Juego de adultos que se practica fig. Individuo flaco y de piernas largas // fig. Palo grueso. Sin.: Cab&
en Magallanes.
del rJYabl0, S&
' -.
palo. m. ... // Pah blanco. fam. Persona encargada en una subasta publi- palote. m. ... // Perico & los palores,
ca para actuar subrepticiamente, a fin loc. fam. Pe,rsona insignificante, frede obtener beneficio para su mandante.
cuentemente analfabeta.

..

pdo. mAsta.

-

S

-

11 Pah de bandera. fam- palpdU&' ni. Bot. Arbusto de la fami-

..

pdo. m. .Palo & &m.fam. Mondadientes.

..

*

lia de las Compuestas (Senecio yegua
Befiero), que alcanza a dos metros
de altura, con hojas ovaladas, denladas y cubiertas de un tomento blanquecino y con flores amarillas.

palo* m.
11 Du lud.s
*e
loc. fam. Proceder sin rumbo seguro,
sin tino.
palpi. m. Bot. Arbusto de la familia
palo. m. . . // EstPrr o quedar como de las Escrofulariáceas calceo ola^
p a h & g a ü k r o . loc. fam. vulg. Estar thymiflora Grahm), de 30 cms. de
arruinado // Haber sido objeto de in- alto, con flores amarillas,
sultos.
pálpito. m. Presentimiento.
palo. m.
// Ni a palos, adv. fam.
palqui. (voz mapuche). Bol. Arbusto
De ningún modo. Sin. Ni a casa
ameiicano de la familia de las Solapalo. m. . // Pab enceba&* Palo náceas (Gestnrn parqui). Su cocialto y derecho recubierto de materia miento tiene uso medicinal y también
grasa, en cuya punta hay algún objeto para hacerjabón.

.

...

..

:.:

palqui. m* ... // M& .EdniYn que d pitmpa, f.
4/ iA&, pnrric!
p~
loc. fam. Aquello q~ m mCGy loc. fm.~Exelamaclhque si aplica
frsue4te // Tl"ci
d@ F* d cuando un asunto o negocio BC da Por
loc. f a Ser q u y viejo.
terminado, o bien ~uandoun objeto
pdqufal. m. Terreno en que -'a
el importante se ha perdido.

pampa. f. ... // Qmúb en pampa.
palqui.
Iso. fm.Qued'ar desnuda.
p d f. ~C m ,A~mgr.Mkvidt'onal. Bot.
pampa f. ... // Estar en pampa. loc.
Aguacate // Pirito del prilta.
Fam. Estar desprovisto de conocip d t ~m.
, Chile, Amér. Meridional. hf. miento.
Aguacate. Atbol de origen trbpical; pampero, ra. adj. Chile y Argentina.
cultivado m Chile por sus 'nitos
Natural de las pampas // peacnernestibles. ( P e m ?amencana).
~
ciente o relativo a las pampas // DiceI

pdt6. m. Abrigo, sobretodo, paletó.
palla f. Ver paya.

se del viento procedente de la región
de las pampas. U.t.c.s.

pampino, na. adj. Dicese de las perMi- sonas que viven o trabajan en las pamqushua). m'
neral a~fOvechableque se recoge en- pas salitreras del norte de Chile //
de una mina
tre los
Perteneciente o relativo a las pampas
nada.
11 U.t.c.s.

d al la^^*

(VOZ

paliada. f. V. poyoda,

1

pallador. m. V . p q y d r .
palladura. f. V. plrgarBvra.
pallalla. f. V. p a y y a
pallaquear. tr. Min. Recoger minerales de los desmontes. Reg. del Norte
// Agr. recoger espigas en las siembras. Variante: p9-m-

1

pampo, pa. adj. Bajo, de poca profundidad. Reg. del Norte.
pan. m. ... // Pan de huevo- loc.
fam. Pan fabricado con harina muy
bien cernida, con huevo, azúcar y anís.
pan. m. ... // Pan de Pascua. loc.
fam. Pan de regular tamaño, redondo
en forma de torta, preparado con harina fina, trocitos de frutas confitadas
y otros ingredientes, para las festividades de la Navidad.
pan. m. ... 11 Pan, pan. vino, vino.
loc. fam. Hablar sin ambages. nombrando cada cosa por su nombre.

pallaqueo. (voz quechua). m. Acción
de pallaquear // Permiso para recoger las espigas flejadas en las siemcasa camo
bras. Rastrojear // Min. Pirquineo. pan. m. ... // V d r s e
pan caliente. loc. fam. Venderse una
Reg. de Coquimbo.
mercancia pronta y completamente.
pallaquero. (Deriv. de P ~ Q c ~m.. Min. Persona que recoge y vende, a pana (voz mapuche). f. Hígado de
veces furtivamente, minerales de 10s los animales, especialmente vacunos.
cerdos, aves, etcétera // Mec. Desperdesmontes // El que rastrojea.
fectos que provocan un mal funcionamiento en una máquina o artefacto.
pallasa f. V. payasa.
// Detención accidental de un uehicupalloica f. fam. V.pikhiea y elh ha.
lo motorizado por fallas en el motor o
ruedas.
Palluca, f. fam. V.pilJoicai y pdoiea.

pana. fb ,., r s // .&M? en prUlQ. loc, fam,.
H allqrse detenido accidentsihnente pilyiipullenrc' 'adj. Natbral de' Pinpor desperfecto en el vahicul~q,uedebe
iu?$~lli;'puebi& d a Sur. a la orilla
usar.
del lago del misni0 hohbYe. Sin.
pana. f. ... // POM del tvirto. loc. fah. .g**.
.
fig. . fest. Despecfecto que se produpanguipullino, na. adj. Natural de Pance a un vehiculo por falta de combusti- guJipulli,pueblo del Sur. a,
orilla del
ble.
>
lago del mismo nombre // (Relativo
pana. . // TesnbMe o tiritarle a d- a dicho pueblo. Sin.pangrc@@llenre.
guhn la pana. loc. fam. Acobardarse.
pinificador. ' m. ~ a b r i ~ p o t de
e pan.
Tanto
el
empresario
como
el
obrero.
pana. .. . // Tener puma. loc. Yulg.
U.t.c. adj.
fam. Tener sangre fria, valor.
1

,

..

.

pancutras. f. pl. Guiso popular pre- panizo. m. Min. Criadero de mineraparado con tiras de masa ccrcida.en cal- les // fig. Negocio que se presenta
como fácil y lucrativo'//. fig. Persodo y agua. Variante: pambwa. V.
también C Q ~ .
na de la que se obtiene o se piensa
obtener gran provecho // fig. vulg.
panáereta. f. Constr. Tabique que se
Mujer joven y atractiva que se deja
hace con ladrillos o adobes puestos
conquistar fácilmente.
de canto.
pandorga. f. Cierta especie de volqn- panizo. m. ... // Agnámele a olguie~
tin o cometa // Juego de naipes en el padzo. Ioc. fam. Estropearsele a
que el as de oro es la carta principal // uno una perspectiva.
Baile usado antaño en Chile.
panizo. m. . .. // - E¿L~
a pker
panfletista. m. Amér. Autor de panfle- estwpear el p1~13Xa.loc. fam. Desbaratar un negocio o asunto que se
tos, libelista.
tiene preparado.
pidkto. (del ing. pamphlet). m. Lipanqueque, m. Tortilla de harina azubelo, pasquín.
carada, yemá de huevo y leche prepangal. m. Terreno en que abundan parada con 'lonjas 'muy delgadas en
..
los pangues.
forma de envoltorio el cüal contiem
mermelada,
manjar bianco' o miel /!
pangue. (voz mapuche). m. Bot. Planta acaule, de la familia de las Gunnera- La misma tortilla preparada sin azuceas (Gunnera chüensis), con gran- car. con sal, rellena con carne, pesdes hojas de más de un metro de largo y cado o verdura, la cual ,se usa como
cerca de medio de ailcho, ~rbiculates guiso // Procedimiento cosmético para
y lobuladas. De su centro- nace un dar lozanía y suavidad al cutis.
bohordo cilíndrico que lleva muchas
espigas de flores. El fruto parece ,una
panqueque. m. . . // Timme a lo> #a*
drupa pequeña porque su cáliz se
qrreqrres. loc. fam. Intentar seducir a
vuelve carnoso y el rizoma, que es asuna mujer.
tringente, se usa en medicina y para
teriir y curtir. Es frecuente en los lu,
.
gares Pantanosos Y a 10 largo de 10s panquequería. f. Establecimiento en donarroyos. Variante: -@
Sin.
de se hacen, siwen y expenden panqueReg. de Chilok.
ques. -.
'

.

,*.

,

1

i
~

mwr. I'/ A ~ & W R B los-pan,al@nes o los cdzonas, loc: &Im.*Tomar actitudes resueltas: no ceder-en
disputas
'capaz de ejecuta6 Una
accióndifícil.

pnt&d,

,

paño, -m,'Dillrisi0n dk la supedi&tt.de
una pared o maro en relación oan la
pintura // fig. Espacio o extensibn
de terreno de superficie continua y pa-

reja.

paño, m. ... // AndsRe coil ,JMZ&S
P@ntrlonera. f. Obrera que trabaja en Zibk. loc. fam. lig. No adoptar meconfeicibn de pantalones.
'

didas enérgicas, no abordar resueltanrente un asunto.

pnteonem m. El! obrero que trabaja pañuclada. f. Lo que cabt en un paen los cemikimEerios, palabra en desuso ñuelo.
en algunas pafies. Sin. Sep&nero
pañuelo. m. ... // Pañnelo de nebozo.
// Viento huracanado de la zona paRebozo,
tagónica.
papa. adj. vulg. fig. Fácil, en el lenpantomlieiri. f., Refuerzo de tela o de
guaje estudiantil // f. Mentira.
cuero en los pantalones de montar
d m v m o ~ Bot.
.
cslocados a la altura de las pantorrillas. papa. f. ... //. PPlanta herbácea, semejante a la papa
cdmiin, pero con tuberculos no comesti,pnucar. (voz' mapuche). intr. Comer bles (Sokanarm Maglia Schlechtendal).
harina de trigo tostada, seca y con la Flores blancas, aromkicas. Crece
preferentemente en el litoral de la
mano. Variante: pmullclzlr.
provincia de Valparaiso y en Aconcapnueo. -m. Puñado de harina tostagua. Sin. papa del z s m .
da generalmente de maíz, que se come
p a p a f. ... P~pa:di! la gilagerr. fig.
a secas. Variante: pwlicdrr.
fam. Leche que el niño obtiene del seno
femenino, de la madre o de la nodriza.
pmudo, da adj. fam. fig. Osado, va- papa. f. ... // Papa pon(. Nombre que
Iieme, decidido para afrontar cualquier se da a la papa que crece silvestre, sin
situación.
cultivo. Reg. del Sur.

pminl. (voz mapuche). m. Bot. Apio.
Plai~ta.de la familia de las Umbeliferas
IApium panul).
Pumar. intr. V. pzlaucar.

papa. f. ... // Verle uno el ojo a la
p-.
loc. Farn. y vulg. Tener relaciones sexuales.

papal. m. Chile, Amér. Terreno sembrado de papas.

papaya. f. fig. adj. Dicese de lo que
mapuche). m. Resolana de es fácil y sencillo de ejecutar. U.t.c.s.
h casa en donde se toma el sol. Usase // f. vulg. Vulva.
.casi exclusivamente en la frase Mtm o
pape. m. fest. fam. Puñete.
edntarsa rrlm5i..Reg. del Sur.
papel. m. ... // PqpI da marrido. fam.
0tr6il. (voz mapuche). m. B d . A b l El tipo de cartulina algo lustrosa, de
$e la familia de las Logamiáceas
color amarillo, que se emplea gene1@kglobosa). Las hojas se usan en ralmente en la confeccion de sobres
medicina para úlceras de la pkl, asi con cierta resistencia, así como de
tarjetas y larjetones.
como para ot~rasenfermedades.

m. (voz

papelea m, fig. A O C da
~ I%oaitúP
#w
i!~ros,
d h n Somisaribi. ya&Ih
dansarar la! ~remiueiS,n~
o tks~1:am- #crqircdk.
. t ,,
. diate Ila exigencia de nurneMsBs 4s-,
paqueiio. m. fain. desefpt. y, p,
cumenws.
4

+

guo&b

'

,
,
papeleta. f. Certificado o documedto
paro.
f. fam. Paralización, suspen.
que dejt ccmstancia del resultado*&
s i b circunstancial de un trhbajo a acun examen de estudio.
tividad.
papelilio. m. Paquete de papel pue
loc. fam,
contiene una pequeña dosis medici- para. f. . // Estar dé
Hallarse suspendidas las actividades
nal en polvo.
de m trabajo determinado ,o del -papelón. m. fig. fam. Actuación des- aioio-de un habito o costumbre.
lucida o ridicula que hace una persona
ante los demás. Usase principalmente paracaidista. m. y f. fig. farn. Persa.
na que concurre sin invitacibn a una
con el verbo hacerrecepción, a menudo familiar. .
papeio, m. adj. Relativo Q perteneciente a las papw // fig. fam. Dicese parah. f. Orguflo,engreimiento.
de la persona que eqparce o divulga par*
f. ... // Hacerle a al&den um
mentiras Jl m. El que siembra papas parada en seco. loc. fam. Impedir a
y el que las vende.
alguien, (de una manera bmca, proseguir en sus propósitos, por estimarlo
papick. adj. fam. fest. Dícese de la
persona de mentón desproporcionado. ilicito o impracedente.
Reg. del Norte.
parada. f. . // Hacer Irr pamda. loc.
papilla f. Nombre de varias especies fam. Fanfarronear.
'i

e

-.

iI

..

-

-

de yerbas perennes o anuales,. de la parada. f. ... Idk a uno en la pam
familia & las Valerianaceas // Med. da. loc. fam. Tener interés en un asunModalidad de alimento. blando y suave to, estar pendiente de su resultado.
de papas, arroz, maíz u otro alimento
usado en diversos tratamientos // Dul- parada. f. ... // Ser aiprr2en parra pace de camote.
ruda. loc. fam. Fingir una persona
papitti. f. ... // P ~ g t t a&l C-O.
f. una virtud que no posee.
3bt. Planta herbácea con bulbo fibroso, tunicado. Flores Hndulas, azul parada f. ... // Tm#e de par&. fam.
violáceas: Planta chilena eomún des- Uniforme que usan los oficiales de
de la 111 Región de Atacama al sur. Los las Fuerzas Armadas par; concurrir
bulbos se comen cocidos. (Conan- a ceremonias o actos públicos // fi&
rhem campanulata D . Don Lindley). Atuendo civil especial para una r*
nión de rango oficial.
Sin. pq$(irltsdel cawqm.

papudano, na. adj. Natural de lo ciudad paradillr f. fam. Detención momefl- 1
de Papudo, balneario de la zona norte tanea durante un vSaje, .principalmente
de Valparaiso // Perteneciente o 're- en automóvil o autobús.
l
lativo a dicha ciudad.
parado, da. adj. Chile y P u e ~ oR i c ~ .
paquería f. fam. despect. Conjunto de Orgulloso, engreído // Geogr. fig.
carabinems, o sea, policía de Chile Dicese de una aonfiguracibn ,del teríe// Local destinado a1 servicio de cara- no muy pendiente o vertical.

~

I

p~~ADO
t:t
pfldo, d* 4 - 7
Qidr~
pa.ra-al.
adj. Diase & 10 4~ &@
Wai
a-.
.loc. f~ NB ex- tiene aspecto nomal.
tL
perimmtW deñui Iúii~oo nwrd una
pararat tr.
// h u + d c a m . fam. .
Persona, a pesq de haberse encontra- Hacer frente a alguien, ogoniéridose a
do en una difE'cliltad. ' "
SUS opiniones jr acciones.
d.
// No
u dón&
pradai5; tr:. fam, Darse wmta de!
eslb p a r d o loc. km. Mostrar su0cdt0 de algo; comprender
.
pina ignorancia r/'Chile y Puerto Ri- sentido
algo que no aparece muy claro.
,o, orgullos^, vanidosa.
8 -

...

...

I

11Parar l
apm
-

V.
parado, da. adj. ... // parado en el Parar. .
hilo. loc.
Elegante, apuesto f/ parasindical. adj. Dicese de 10 que
~qreido,envanecido.
s m e j p t e a los procedimientos sindicales.
pndo, d a adj. ... // P a d a o plantudo en Ir< w4~hlm. fig. Dicese parcelem. m. Persona que posee o exde la persona poifiada,' engallada.
plota una parcela.

ardo, da. adj. O r e d a mal

P Q M ~ O * parchar. fr. Chile. Argentina. México,
loc. fam. Tener mala fortuna. haber Peni y Unrguay. Remendar. U.t.fig.
sufrido algún menoscabo en cualquier
parche. m. Material superpuesto a una
sentido.
cosa para encubrir desperfectos //
ara docente. adj. persona que está fig. Retazo o sección de una superfijunto al que enseña, especialmente en cie que semeja un parche // fig. fam.
las tareas universitarias // s. Auxiliar despect. Emplasto, componenda, arrede la enseñanza.
i
glo poco satisfactorio // Querida, conparafinem, rá a d ~ .Perteneciente o re- cubina // Apósito que se coloca en
Iativo a la parafina // fig. despect. una herida.

lam. vulg. Dícese de la persona adicta
a las bebidas alcohblicas.
parche. m. ... // Parche poroso. Emparaliturgia. f. Acto realizado en tem- plasto poroso usado en algunas dolenplos o capillas que no es perteneciente cias especialmente del torax.
a 10 liturgico.
parche. m. ... // Ponerse el pamb
antes de Irr herida. loc. fam. y fig.
%
. 1 .
paramédico. adj. Dicese de lo que es Tomar una actitud o expresar un juicio
afin a la medicina // Personal auxi- en relación con algun acontecimiento
liar, no médico, que trabaja en el Servi- que se espera pueda ocurrir.
cio de Salud, habitualmente con estuparear. int r. ... // Estar pareado=
dios universitari'os (enfermeras, dieloc. farn. En las practicas parlamentistas, servicio social, etcétera).
tarias, estar en condición, 'mediante la
cual
se permite votar en asuntos parti'aramiento. Org;llo, envanecimiento.
distas. Estas condiciones son regla"ramilitar. adj. Dícese de lo que esta mentarias.
afín a las funciones militares // m. parici9n. f. vulg. pana, en la
Persona que ejerce funciones en es- del
Sin.
~ab~ecirnien~os
,militares, sin tener el
paridura, f. vulg. v . ~ * i ó &
rango correspondiente.

m.

P.A@~~~~R@ISTA

ccn~%Q
!A

4BO

,

pafiidmia. adj. Dicese de M'p@í%@%a
bX~&ciiaC.
@Y?;> // Estar &omoíia,
c
l
i
ü
K
=
106. fam:. !@@iar'3k$aa&tbrii.
que pertenece a un partid6 p l i t l c t ~o
A
de otra paturaleza y actua según las. menkdefellicidad y ailegfia.
>- ,
,
nomas o dirección del partido. U.m. parcual~m.m.
P
El
y,&o piscuerI
C.S. Sin. p a ~ t a , p a ~ r i o .
o Pascual.
II
8

>

.

'

parral. m. V. p i ~ d n ,
pascue?,
.?dj,. fam. Perteneciente P
ti
a l a Pascuaparralino, na. adj. Natural de la ciudad
I
de Parral. en el centro de Chile // Re- paSedor, a. adj. Que
pasea
lativo o perteneciente a dicha ciudad.
y continuamente.
P
I
Pufilladk f. Chile Y AWntfna- Asado pasundem, n adj. Chile. ArgentiAP
de carne de vacuno, .al cual se agSregan y Pe&. Paseador.
interiores de animal. preparadd en
P
adj. l3icese de las cosas que
I
una parrilla y servido generalmente al Pasos01
aire libre.
dejan filtrar facilmente los liquidas 1
// Dicese de las cosas, especialmeae
Pmdna- f. Zool. Nombre vulgar dado
alimentos, que despiden un olor fuefie,
I
al flamenco de pecho colorado. oriundo penetnnte.
I
de la región de Copiapó. (Phoenicoppastal.
m.
Pastizal.
tems Andinus). Reg. del Norte.
C
I
par&n. m. Conjunto de parras soste- PasfdÓn. m. Losa, a menudo cuadranguiar,
de
concreto
amado
con
que
se
1
nidas con armazón de metal o de madepavimenta
acers,
d
e
jardín
u
ra, usado especialmente para el cultivo
'S
de la uva de mesa. Variarnte: p ~ u l / / Ot O
C
fig. Disposición especial del cabello paste&. f. Agr. En las haciendas. la
1
usado por 10s hombres para disimular instalación de las maquinaias para
la calvicie.
aprensar pasto seco, especialmente alPi
faifapasado, da. adj. fig. despect. fam. Sim1
ple, ingenuo.
pastizal. m. Terreno de abundante p;isF
Sin-~td*
pasar. ... // Pasar el dsrnbraclo. Ver
aldrado.
pastmq sa. adj. Chile, Amér. Dicese
Pl
pasar. tr. ... // Pasllcla al esoentigo. del terreno *undante en Pasto.
1
loc. fam. Homosexual. Sin. h s a d 0 pata. f . ... // A
m. &.
pam el otm laido.
fam. Sin zapatos.
1
1
pasar. tr. .. // Pasado por agua ti%.
I
loc. fam. Simple, ingenuo.
PU Y
pata. f. ... // A @a
kv-.
En forma descuidada.
pasar. tr. ... // Pasds por el am.
' . dIR
loc. fam. Persona que ha sido engañada en algún negocio o
ad. Esta- pata f. ... // B d r
& Jo m- pata. loc. fest. fam.
fado. Sin. h a d o por
la ddpaoo.
contento o alegna por haber logra*
1
lo que se deseaba. .
pascua f. .. // jCuándo no es Puscna esr diekdbre! Exclamación para
significar que se hace alguna cosa fue- pata, f. . // Egtirwr IQ pabrr. loc.
~a del tiempo correspondiente.
fam. Morir.
l@

,

,

,

.

.

..

,...
f.

// H.0rr 1.

! 0 % 4 & ~

WOT,
li.adj. Que p a a // f

j

,a~
&;:.

w* dekl>ilc.orde, alto grado alcohóiliao.

hdular, lisonje&~~

.

.. 11 ~ 1 - ibs P a * m. patear. tr. iii. tjar un ioioip fkm un
~otalmente.Se e m p h Vafa sb- arma de fuego // Chile, ~ ~ ~ ka~ n t
nificar gran& exceso en geenerd* mguaY y U111-y. CBuaar dolor o de~l"dea la man'iifii-de estar comprome- sagrado, hastb // En el juego de billu,
una persona en una empresa 0 ne- retrocedepuna bola de la baranda para
tocar a la que no debe.
gocio.
f.

*

p f.

// M
*
'
l*'
Hacer o ,decir algo inoportuno; *meter
grave error.

patena. f. fam. Dicho o hecho propio
del patero.
patero, m. adj. fig. fam. adulado^, lipa. f.
11 pa- I.1 P-• loc. sonjeador, servil, soplón, rastrero.
fam. vulg. Morir. Sin. Parar ibs c h - u.t.&s.
lupa.
patichueco, ca. adj. fam. Chile y Mébu== Z o ~ l - xico. Que tiene las piernas torcidas.
p
f. .. // P@
loco, el molusco (Comhole~aP W - U .t.c.s. Sin.@g&,
prrtltircm.
s

.

viuna).

patilla. f. Min. Lado de una veta hacia
su inclinación // Corte hecho en un
poste de madera que sirve para formar
una escala // fam. vulg. Cosa de paca
importancia, bagatela, tontería, embuste, cosa que no viene al caso 11Coa.
p t ~ f.. pl. ... // Ser. salir 0 plredar
patas. loc. fam. Quedar iguales en Redada nocturna de delincuentes,
realizada por la policia para ser puesalguna suerte, juego o votacien.
ta a disposición de la justicia.
pata. f. ... // Tener U M pata lacha.
loc. fam. Tener un pie amputado.
patilludo. adj. ... // Tener a un^ pcrloc.
Tener a uno aburripatacón, m. Mancha grande en los vestido,
jorobado.
dos o en la piel // Roncha, cardenal.
latapa (VOZmapuche). f. ~
d on-l patinadora.' f. fig. desp. vulg. prostiginario del sur de Chile, que crece en tuta que deambula en ciertos bamos.
climas o sitios húmedos, cuya altura patinaje. m. fig. vulg. Prostitución capuede llegar a varios metros (Trisem- lleiera,
.,
pida& dependes) // adj. despect.
Dicese de algo de tamaño exagerado, patipelda adj. fam. Descalzo // s. Por
ext. despect. Persona de nivel social
descomunal. Variante: patagÜiuo.
muy bajo.
Patagual. m. Sitio poblado de pataguas.
patiperrear. intr. Vagabundear, caminar
patagüino, na. adj. fam. Enorme. Se ,in nimbo fijo, Vhmte:pa-m.
usa generalmente con el verbo ser y
G"SO a base de patas
definido. Va- p a t i w f.
Pmedido de
de
chancho.
n"ite: patqpm
patita. f. ... // I
P P- ~ C
patahua f. V. pcitagua.
quicro! loc. fam. Echar a correr velozpata~errear.intr. V. puc@mar.
mente. Arrancar de un peligro. 13.

..

pata. f. . // P a de PCm- persona
que tiene el hábito de andar mucho en
las calles // Persona que viaja mucho
de un país a otro.

Si
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patito. m. ... ll E I u c e ~ ~ . p d t 1at h. :~l páh~do,da. adj. fig. laim. ivulg, ,
I
fam. En el juego da muchashod, tirar de una persona de modales to$oDsp:e
piedras redondas o aplanadas sobre la., trometida // ?¡cese de la prsona qiu 1
&p&fcie de! iguq para haru ondai.
se cpmborta en loma desfqChayda,
audaz y desenfadada. Sin. jreseO
p a m. Juego hiplco.en desuso /h mdaC4radok..
nal +f/ fig, ,y farn. Hombre .b.jo! y Bardo/! b ~ d licar
e o.de vino.
. I
patuleco, e a adj. fam. Chile, ~ n i t ; ~
Persona o animal que tiene defornia.
'*Og
m'
//
~i~Ike8.m
o má$@ íos miembmain@c. f ~ fig., Estar p, andar sin dineml
. ,u4p
¡ ,
feii~=J I/ .sin ~ a m p yatoj,,,
@~
pato. m. ... // ESloc. c o n t r ~ I t o ,c h d k o . Variante:
fam, fjg. Estar con diarrea..
tirlcnco.
@

*'

N

patósc, m. Guiso de pata de chancho p ? w k ~ ~m.'~.p&deio.
o.
cocido, al cual se le agrega mote de
pauperización, f. Empobrecimiento.
tr&o -y grasa 11 f. fam. Guiso preparado con patas de vacuno y mote.
paw: f. llg. hgn. ' ~ h i l ey Argentina.
Tetera de tarnaÍ2o mediano para capatota. f. Cliile, Aigentina y Uruguay.
lentar el agua de las bebidas aroma¡Pandilla de jóvenes que se reúnen,para
.c.
Qe uso. frecuente en la región del
divertirse, molestar a las damas o coSur.
meter actos delictuales.
f. . fig. fam Necedad, tontepatranca (voz mapuche). f. Nombre ría, simpleza o descuido.
vulgar dado al pingüino o piijaro 'niño
pawdp. f. farip,fig. Tontería, descuido.
(SphernosCtrs magallanicus).
pavo. m. fig. fam. Ptvsajero clandesti.
p * q m f * tr. vulg. fam. Robar obje- no en
mdio de hoviliración,
tos de p m valor, registrar los bolsi- Se usa gener&negte p ~ c d i d ode la
iios ajenos para sacar dinero. Varian- prepos;ción de // Volantín más grande
te :p W o q ~ Q r .
que los comentes // adj. Ingenuo, cbdido // Por extensión, dicese.de la perPatmQmo. m - Acción Y efecto de Pa- sona que miste clandestihlamente a
traquear.
un teato o espectáculo.
pavo. m. ... // I*e& a uno 10s PmNn
patraquem. m. Ladrón nocturno que Ide. fam. fig. Decir o hacer alguna
roba, asalta y golpea violentamente a
-tontefia.
.
su víctima. Sin. cogotcw // adj. fam.
pavo. m. ... // Tener irriio sangre
vulg. Dicese de una persona que hur- plmo. I'oc.fam. Ser flemátiko.
ga los bolsillos u objetos personales de
otras, especialmente para sacar dinero. pavucho, =ha adj. fam. despect . Pa
vo. necio.

...

patria f.
// Patria Yieia. Perío- pavuncío, c i a adj. fam. despect. Pavo*
do de la Historia de Chile desde 1810 necio, pavitonto. Defom. dep¿mcho.
hasta 1814.
paya (voz quechua). f. Chile Y Argentina. Composición &tida dialoga.
patroquear. tr. V. put~qnear.
da que improvisan y aaompf6an con
guitarra los payadores. Variante:
w
- P"
patudez. f. fam. Calidad de p a t u d 0 . m ~ U=,
7 .

-

f

f

-

4

4s)
f. &&7ány e-ids
paglic ' ' !
Pay
. , '4Jl',\
'
L ,
' *'.
pydor*, m;!,$be?!; de ~pJw). &,t y
popular que i m p k i s a sus
"esos paria ser dialogadqs
en el curso
,
de una fitdta Q , reuyp< Iy?pañado
dempe i o k guitarra.
i
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&
ea&-

e@CWIW1la i $ &1J
// adj.
' &1*f&
0 - ~ O I & ~4 ~ C R *
kgaa
4L Wtigerres.
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WPI* m. chil%
km,
.,A
@ o B 4 ~ ?sg:
9 as.oja a illss pies de lúw ,mp n i y l d f.~ ~AcciPn de Rayar,
sonas o a las p a t s de I s a s - a n i9~~
, ,
,
&j--Dicrso & ¡o .=lativa .O que. enredándose. se caigan // fig. Arnam,
pe*eneciente a los aborígenes chonos. tificio ddtinado a eirgAar // fig.
Cieno tipo de bizcochuelo ?$Tira geneReg. de Chiloé.
ralmente elástica colwaQa.en el ea=p$-r.
n.Y.W*m*
'
mo
de los pantaiones para que no se
I
.) *
siibah. Erecuientemente en los uriiforpyaqueo. m. V. paUsQrrcs. rlfies iiiilitares.
ppr. (voz quechua). . m, Chile,y Pepebre- m. Guiso que se usa tambi& coní. Especie de' frejoi de. tamatio g r F de 11 intr. I w c n t i n ~Y Chile. Cantar mo acompañamiento, compuesto d i
cilantro, aji y a verrs
vinapayadas.
gre // Pulre de papas.
paryasa. f. C~lchóqdelgado de paja _o
de hojas de c h ~ ~ lV+mte:pall~ta
o.
*m. m. .. //
*bm a
f.
:. // S&
d m nla Pemam- loc. fsm. Moler a palos o golpayasa. loc. fam. fest. vulg. Pegar- pes a una persona // Destruirla física,
o moralmente.
k o castigar a algiiien c m golpes.
Ii

<

I

b

I

l

:

rimada. L fig., fa*.

deskct. Cosa pecha. fig. f a . Empeño para surgir
acción deleznable, no' digna de ser
o medrar, valiéndose de cualquier mecomiderada // Dicho o hecho necio: dio.
\
tonteria /J Acción o m m j ó tubio o
pechador, a. m. y t. Persona que hace
mal intencionado.
mucho empeño por conseguir algo o
ayas ser ir. br. farn. Hacer n decir payapor surgir o alcanzar una posiciónalta.
yi

sacias.

puchar. tr. Chik, A k r . Saltear, estaqaeo. m. fest. fam. Acción de rea- far // Intrigar para conseguir algo //
lizar y mantener relaciones atnorosas Empujar con el pecho para abrirse paso.
cm diversas personas // Acc'iOn de
geehoikris, f. despect. fam. Acción
Nevar una vida'amorosa irregulhr.
propia'del pechoño // Conjunto de peByaya. (voz quechua). Juego de niehoños // Sin. beatedk.
ios que consiste en lanzar al aire cierb nimero de piedreci$ti$, blitas u pechoño, ñrr, m. y f. fam. despect.
Beato, santurrón. adj. Dicese de la perMrm objetos pequeños para recogerbs en el dorso ,de la mano. Variante: sona que pertenecía al antiguo Partido Conservador. Voz actualmente de
w*.
muy poco uso.
Pagraya f. ... // Jugar a la P W W ~
d@h.
lw. fam. Tratar a algaien sin pechuga, f. fam. Valentia. coraje.
consideración 'dauna burlirrdose de // Desenfado, desvergüenza, audacia,
CS.
atrevimiento, empaque.

I h de los Ades, en Chiie, de& el
p e c h a a,, ,@j.fam. despect. I31r
cese del, que no tiene empaque, m ~ y Biobio hasta la zona de Nahuelhuapi1,
entrador, resuelto, osdo, descarado adj. Lo relativo a estos indígenas.
11 f. Dicese de la mujer que tiene los
pechos muy desarrollados.
pico, p adj. Acuoso, ,aplicase a 1,
masn .
Ihacer el pan. Reg. de Child
pedatirü, ra. adj. fam. Relativo' al ciclismo // m. Corredor que participa en
una competencia eicllstica.
peine. m. fam. Individuo listo, de m"cha viveza: pero que inspira poca conpede. m. Orzuelo. Reg. de Chiloé. Vafiánza.
.
riante:*&
r

*

-

peinecillo. m. Min. Armazón de madera o metal sobre la boca del pique
pedregal. m. Sitio o
casi todo de piedras sueltas. S*. pc- de la mina para iris w i e a de 10s cables.
dreri0,ptdirifo.
peineta. f. Carmenador // adj. fig. fam.
pedrería f. V. pedngal, pedmh.
Dicese de la persona q'ue actUa con despedrcjpiilo. m. Pedregulia, piedrezue- treza o sagacidad; hibil, diestro.
las menudas, grava. Reg. de Chiloé.
pejegallo. m. 2001. Pez sin escama y
con pellejo azulado que abunda en las
pedrerio. m. Ped'reria, pedregal.
costas #e Chile. (Cdlorhyncirus).
pega f. fam. Empleo, trabajo, cual-

quier ocupación que proporcione el pejeperra m. 2001.Pez que abunda en
el litoral chileno (Pemelometopon musustento // Lugar donde se trabaja /f
Periodo en que se transmiten las en- culitus). Sin. plsia c o l o d .
fermedades infecto-contagiosas // Edad
del hombre en que culminan sus atrac- pejesapo. m. 2001. Pez que abunda en
tivos: estar uno en tods la pega.
los mares de Chile, cuyo cuerpo no
tiene escamas y cuya cabeza es rnb
pegada f. fig. Accion y efecto de pe- ancha que el cuerpo. Es parecido d
pejesapo europeo (Gobiesox).
gar // Acción y efecto de golpear.
pegar. tr. ... // Pegarle a dgo. loc. pejezorra. m. Zool. Pez de los rnarss
fam. Saber o entender un poco en cual- chileno; que alcanza hasta dos m
quier casa material o cultural.
tros de largo, de color verde aplornah
(Squalus
vulpes).
pegual. mi Amér. Meridional. Especie
de cincha de cuero con una argolla metálica que sirve para amarrar el lazo y pelada. f. fig. La muerte, representad4
sujetar con él a otro animal. Variante: por el esqueleto.
PigwJgwJ
peladera. m. Chile, Amér. Sitio o cimpehuén (voz mapuche). m. Araucaria po desprovisto de toda vegetación.
(Araucaria Imbrfcata) // Fruto de la
araucaria. Sin. p f i
peldilla. f. Zool. Cierto pep muy p*
pehueii~he. m. Indígenas que vivían recido al pejerrey que vive en los ríos
en las faldas de ambos lados de la oordi- del sur de Chile.

I

-

PELA~
1.65
tia. adj. Dicese' de la p e m a pela m. ... //
ha perb'i pMe al füb0110 //
fom. Mantenerse fi
que
cavo // Pem198 que tiene el cabello ciQno una i h .
basm c e m del casco // m. fig.
eia m. .. 11 N@
w d o
C Q ~ ~ ' P1
1~ '
a-iren
d bu.

.

..-- - - . -

fig. Sn
de durazno qire tiene la corteza lisa
11 E n f e d a d del cuero cabelludo quisquilloso.
cuyosíntoma más importante es la pér- pelo. m. ... // Ser &
djda del cdBllrr en un área c ~ r ~ u n d.fam.
- Usar doblez, hacer a dm km.
t, // fig. vulg. Miembro viril.
pelo. m.
// Ser nna -a -#los tk
gaf, m. adj. El que tiene por hábi
fm. fig.'Ser coda insignifi. Q ~ mal
W de otros. U.t.c.s.
cante, que ~ r vale
o
la pena.
,

'

*.

...

f. vulg. Rasmilladura, erosiún pelotear. tr. fam. Coger um cosa en
la piel // Chamm sifilítico.
el aire // Percibir algo que se oye casualmente en la conversación de otro.
dmbge. m. fam. Murmuración // Crítiea mal intencionada
pelotdo, da. adj. vulg.
- despect. Tonto. Sin. M
n
.
rEc penas.
mira f. ... // Ni en
fr. fam. Chile Y Pení. Usa Con los da
mOuche). m. Bol- Arbol
verbos ver y cortucer p m ,expresar del sur de Chile, que crece en sitios huque nunca se ha visto o cowzido a una Iddos,6 a metms de dnua,de la
persona. Jamás.
familia Qe las Leguminosas (Sophura

+,jan.

pie&. f. 2001.Tiempo en que los
animales y las aves mudan el pelo o las
$mas.

tetraflem senmsJ. de madera muy dura*oon hojas menudas Y flores grandes
amarillo dorados. Variantes:
y
p a . Reg. de Chiloi.

dería. f. Conjunto de pelos que dejan

bs animales en la muda o al refregark
// Gran cantidad de pelos que que- ~ l mdan sueltos en cualquier accidente // ~l,,,,,,,,
adj. Aplicwe antiguafig. SitutIciÓn caótica, desbarajuste. mente a los miembros del Partido Cofie0nf~SiÓri. Se usa habitualmente sei.vador-U.~.C,~.
con los verbos dejar, quedar y estar.
chl. d j . Dicese de Una
Sin. cmnw, ten&&&
~ c & Q , des- pl-k,
persona que está desnuda. Reg. de
efme.
Chiloti.
m.
g m s a usada en lis peba
Niño vago, callejero. o tramonturas, la cual se pone sobre el lomo vieso. U.t.c.,adj.
d d caballo para evitar erosiones, así
como para proteger del sudor los ba- peluda. f. AcciÓn.pmpia de 10s ~ l u s s .
wles.
pelusena f. fig. Conjunto de pelusas.

W ~ Oa
, adj. vulg. Pobre, sucio. ~

m vestido.
calle.

Propio de muchachos de

au adj.~fam. Dicese
~ de lo~
qw está cubierto de vello muy fino y
suave al tacto // Dicese de un niño

que d a desaseado.
@lag m. ... // Mentor en peb. loc.
polm&,a. m. Niño vaeo.
h.Montar a caballo sin montura.

pellejerq ra. adj. Diceik del ctibdjo
.que gr; rqmgf ; ~ nuno o variosWlM@
4a ,coqlera y qw sime par* oomr VWrreras de corto alcance.
peüejo* nq %.. /( ~$ICW U &,l.m ~b
U*
a( s d loa fam. Mumwqr de

uno, hablando &uy mal de él.

-.-.
pdejudk ,& adj. Dicess de Iaupcrw
x

t

i'

8 .

na que tiene la. piel, ,e&pwialnae;steF
la
de la cara, muy laxa // s. Persona que
irr"
ha pdrdido mucho do
tiempo.

wb

m. .x1.

p - 1

Armada NB&o&, ~kdihrioen que ~e
anotan las amonestaciones y castigo
dbfpei#odkl de &ha indtítucibn.
11,

...

m.
4 P~RGCQ
vcnie, h.
ietín comei;cid,,ditgdo Wr la Giman
de Comercio.

peiaaca

pellin. (voz mapuche). m. Bot. Especie de haya cuya madera es rnuvaii~.'penetro. m. Corriéñte de aire frÍo, tra(Notbfagus obligua) 11 fig. Persona minante y peWrante..
o cosa muy fuerte y de gran resistencia.
pellinal. m. Conjunto de peltlines // Te- penquem, mi. m. y f: Pemm que vade
las pemas de cardos.
rreno @lado de peilines.
pellón. m. Parte de los arreos de'mon- penquista. m. y f. Persona natural de
tura hechos
de cueros la ciudad de 'Concepción // adj. Rede oveja
lativo o perteneciente a esa misma ciudad. De uso mis frecuente quepemda
pllof. Pellón m& delgado que
cubre los demás pellones.
pensión. f. fam. ~ríst&za,melancotiii,
pellonem. m. Persona que prepara los
pellones.

ndtalgia; pena o $sar' muy grande iEl
Comida que se da en c y a de'huespedes.
1

..

pellonga. f. Variedad de manzana. Reg. p e a s i o d . ' m. Lugar o seccibn es que
de Chiloé.
se alojan Tos alumnos interiios de a
colegio.
pena. f. ... // Pasar las penas dcC tac h *luc. fam. Sufkir lo indecible.
peña. f. fam. Casa de prkstamca. SUtía
penPdor, re adj. Segun creencia popular, dicese del difunto o ánima del De'hsaneat. tr. Arroiw o tirar pieda;a&
purgatorio que se aparece con frecuen- a una persona o cosa.
cia a pedir auxilio.
peñasgueria f. Sitio cubierto de P@
-m!: intr. Aparecer las a h a s y fan- ñascos.
tasmas en la imáginaci&n.

&.
-

pencaeo. .m. vulg. Acto de beber en
forma rbpida una cierta cantidad de
licores alcohólicos y aun de vino. .

-
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PC* d e l q pemhm-V,~#-' {.'!t?q
fmtas.Y be J ~ B P ~ legurnbrm
S
// fig.
T,ZO r d a d &
~ oro u otros metales na- ~ e m h af. . // Tener o kmtonre
ro~:.' ' 1ig;B
';%ir
weLen h-.
en la%terre- buena #*ha.
livos
~
n
i
nirana
i
f
i
&
i%
nos de aluvión // Nombre popuilaa,del
del
cuetpo
que
favorece
la
eleganh
de las gallinas // Dispositivo
1.
a modo de válvula, obstruye la sa- ,dearmveetimmta
. * 11
lidi del a h ' de un ne&átfco-'de b&if.
cleta o ailtdfmDv1.
Especie de perdiz muy distinta
,la
europea, más pequeiia, de das puntiapepa
11 Mar*
'.ll"
-&sur gudas g t a m r - 8 ~
es roma& -@* 'lW'
CoslesafiQ
tible y habita en lo alto & la ~ o r d i l l ~ ~
fomdamem'
// Dar de los Andes. (Thinmonr< ~ t b i ~ h ~ ~
o gstar
dinero forzadamente. V.
perdiz. f. ... // E w h M a r h pcrLr.
'dit loc. fam. fig. Engañar con el pro14" . '' '/ "
pósito de postergar dguna rcJoeción.
mejw de todo. // Buena suerte. Se
habitualmente .con el verbo- t v q r peefl. m. fig. fam. despect. Penona mal vestida o andrajosa y que es geo grríoc tscade a & la siiappa.
,,
neralmente ordinaria y vulgar. ULC.
PP. f. - * . //
loe'
adj. Variante:pm#&nto.
h.Lo que una persona estima lo
perejiliento, ta. adj. fam. despect. V.
más valioso de su ser.

Pe

*

'

...

-

ge-•

pepa. f.
// S a c d .a UII(J lk C.F.
pcrgenio. m. fam. Persona chica, de
bc. fam. Obligar a una1prsona a repoca estatura, de mala traza, regojo
velar lo que mantiene en reyrva.
// Entrometido.
pp. f.
// Tmgarse & pepa. loc.
perico, ca. m. y f. vulg. fest. Indivikm. Qejarse engañar.
duo o persona cu'alquiera. Centro de
@pino.m. fam. f s t . Cabeza.
Chile.

...

pquéa. (voz rnapwhe). m. Zd. Ave pericote. m. fam. Chile, Argentiw,
rapaz diurna del tamaño de una palo- Bolivia y P d . Rata grande (Rathrs
ma, habita en cuevas de las cuaw des- norvegicus]. Sin. haré& o -'w
Mpja a dghn roedor. Su graznido es
renta O ~ W W lhgubre y repetido // Danza popular
prihuia m. V. p?rhdn,
plricampesina realizada1pur parejas //
g*
Empanada pequeña ordinaria, de horlmYcuyo contenido consta sólo de ce- péril. m. Bot. Planta originaria de la
región de Anca (Tessarie absnithioblla y ají.
vides).
-m, re h. f. El que vende y
perilla. f. Cualquier objeto que tiene
fabricapequenes. foma oval o-esfkrica de tamaño reduasta f.
// Pem & 'agua. Pera cido, en especial t i d o r de cajones o
Nby jugosa y de maduración tardía.
puertas que foma parte de la cerradura
// Trozo.cdgante de la piel de
~ ; a (voz
a
mapuch;). m. fm. ~ o h o
se forma en la madera y ea las ro- los animdes vacunos fomado por una
Pas por e f a o de la humedad, Varian- incisión' debajo del cuello y .que se usa
k:pererj~,
corno marca.

~~

...

f. m. mte de femh
perilla f. ... // PcrSII1i. dc catre. Ter; *mapEa
a w a pcr.
minqcion de forma esférica o cónica, rn el cual 1abhukrid'adatbrg~
labrada o.no, que, a manera de rev- sona el defesho exclusiVb de extraei
tes, tiene cada uno de los soportes del los miiuerales exi6tentiesf~por descu.
brir.
. ,

..

m. . // Eckcrr -0s.
pc&mia, Cabestro. c v 4 a muy (ir.
penqu
loc.
Renegar de una persona. me y .resistente hecha de cuero sin cur.
Hablar de una persona en términos tir y que sirva para sujetar el yugo al
ofensivos. Usase preferentemente con pértigo de la carreta.
los verbos ehr,ckcir O Ikiblrrr.
pesado, da. adj. . // h a d o dc son.
perla. m. y f. fig. fam. Persona cómo- p.loc. fam. Antipático, malesto,
da, presumida y jactanciosa. Usase en
pesca f. vulg. Sitio en donde se detiesentido ir0nico.
ne a los delincuentes // Nombre ""1perno. m. . // LügruJc a URO alper gar con que se designa al Servicio de
no. loc. fam. Estar una persona en una Investigaciones // m. Coa.[Detective.
situación difícil // Morir.
pestaña f. . // Cornr pestaña. loc.
perrito. m. 2001. Ave chilena del grupo fam. Flirtear.
de los zancudos (Himantopus nigricopestaña. f. ... // -me
uno las
llis), de patas delgadas y largas, cuello
pestañas. toc. fam. Dedicar a un esy pico alargado. Llamado "perrito"
tudio de cualquier naturaleza una gran
a causa de su chillido parecido al de los
atención y un tiempo- prolongado. Se
perrillos.
usa mis en la vida escolar.
perro. m. fig. fam. Utensilio ,de mapestañada. f. fam. Accibn de dormir en
dera o de material plitstico para sujetar
el dia por un breve espacio.
la ropa húmeda tendida en una cuerda
// Tuercas que se usan para sujetar petaca. f.
// Mwdrrrse con e m a y
las ruedas de los automóviles y otros petacas. loc. fam. Trasladarse de havehiculos motorizados // Bot. Flor del bitación o de casa sin aejar nada que
cartucho.
le pertenezca.

..

..

..

...

..

p e m m. . // Perm choco. Perro al peCaquito. m. 2001. Ave del orden de
que le falta la cola // Expresión cari- las Gallináceas (Tinochaws orbigp
ñosa a un amante.
nus), Parnida a una perdiz pequeña
perro. m. . Hacer un perm muer en las regiones cordilleranas. Sin.

..

//a

fam. Abandonar un local pú- cojón.
blico, especialmente un restaurante o petiso. m. Caballo de poca alzada.
bar, sin pagar el consumo.
petiso, sa. adj. Aplicase por extensión
perro. m. ... // No &ner p d m , id a la persona gruesa y pequeña.
madm niperro qre Ic MIV.loc. fam.
Encontrarse en el extremo de la sole- peto. m. Trozo de franela roja que se
coloca en la parte anterior del torax a
dad, aislamiento y pobreza.
la manera de abrigo.
perro. m. ... 11 Mkkrlo a uno sin pem. loc. fam. fig. Sorprenderlo a uno petorquino, m. adj. Natural de la ciudesprevenido y cuando menos se espe- dad de Petorca // Relativo a esta ci*
dad.
raba.
lo. loc.

.
-

J..

.
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Y*Ji'f

m

dvoz RMpWfW f~
ds U I ~ O mS ~* de
~ ato*de la familis de las Mhtáceit~,eofirnuahaos.-tamas
y flores blancas. BY 'fiatb~
es negro, c6mestible,agradable. Vsriante:plr..

v
a
de rapiña.

ma~úeHeXm' Zd

Ave

C t Y d j ~y que,

de alpina mem.k

inclina al dequite
t;e:*da

**

~~ganegg+V~
,J

f. Ca&mclo* pústula r
n
a
p
a
a
Lugar donde se expende buena ~ 0
mida, licor a precio más que r m m ble // Lugar donde se baila y enwti&
mujees// 8itio agr&abIe.

,

,

semej.nte
gavilh se
de aves. de corral, también
m. fig. V U I ~ .Casa de pmtib
de ~i~arti.jaSy otros reptiles. Vive p&*m*
.(fim¿neteo
t u c i h burdel. ,
desde Arica hasta
unkin~qu~j fig- Joven // Pol~lo// picada m. Min. Excavación que e
Novio.
h a ~ epara la exploración de una veta
,
de lamina.
p u d . m. 'Terreno cubierto o poblapicado, da. adj. Achispadb // Resendo de peumos.
tido, enojado N Dicese del vino cuanpmo. (vio2 mqpucheJ. Bot. Arbol sil- do está avinagrado; o de la fruta desvestre de la fmilia de las Lauráceas compuesta // Cariado // Picado de la
(Cryptocqa,. albtls), de hojas ovala- araña. Ver m
*
das, siempre verdes reticuladas, fruto
pequeño, comestible, & color rojo, picadurh. f. Sitio o negocio en que se
frecuente en las provincias del centro corta la leña, también con mucha frecuencia, se refiere al pasto.
de Chile // ,Nombred e una ciudad.
m. ., // NO
(0 picaflor. m. fig. fam. Persona inespiinies.
kQ.
loc, fama
sa- table y variable en sus sentimientos
ber guardar secretos; no saber callar amorosos.
a tiempo.
pkana. f. Vara larga y puntiaguda generalmente de coligüe, lleva en la
f. M
~ s u c~ i d d ~ o ,
que se acumula en. los pies, especial- punta un clavo. Se usa para dirigir la
yunta de buenes // v u l g . ~ .
mente entre los dedos.
muknto, ta. adj. Que tiene pezuña.

l

picanazo. m. Golpe dado con la picaf. Caballo de repuesto que ei na // Aguijonazo.
campero tiene para el servicio del
picaate. m. fig. fam. Cualquier condifundo.
mento excitante al paladar preparado
pica. f. ... // Saca*
pica a u-.
a base de aji // H v b r e grosero, vulloc. fam. Provocar el enojo o la envi- gar, ordinario // Bohemio de ínfima
dia en otra persona por mekiio de pala- clase // adj. fam. despect. Andrajohas o acciones.
so. desaseado. U.t.c.s.
&;a f. ... // Te=&
p&a a rJguierr.
pkantcria f. fam. Establecimiento del
h.fam. Tener por una persona anti- tipo de restaurante, de carácter popupatía o mala voluntad.
lar y de baja categoría // despect. Con-

&acena. f. Chile y Peni. fm. Resentimiento que queda en una persona
corno consecuencia de una situación

junto de personas estimadas como
picantes // Dichos o hechos propios
de personas picantes.

-

Wf./v. -.m

PICRICA$wm

phxmp,&~,tm1.4b
&WN?W
s @c~Jn. m. Picaata Golpe que da,
a ,@@gu&os Jaa#wmhW
en1.~k
,w I&m
~e~lMe3%6
.Q los insectos con

cxgsiones saiaJes de La tW YCQr d p&m,
)'IjJiBi ..y .JuimiiJLcD~iuc~
muy de prisa y siln pmfundiaar /[ Ha- &Y@ y mq$t&mi@.&.
I, I , , , ~ : , rLLfdll
*E'!-'ii
C
g w a~maizua~)
b&m 'huchas ~nattio
,
nas s h koncíehb ni orden ?Y fhkiar un picucb, cha. adj. Dicese de la prso.
pofdieo.
m que Q F o @$
$!~f@@,
% ,mpnifiestr
aie%re, .
,
picar. ta.. #
~
V-gYiI. ~
~ ,
+
picaiioiai m. CWe, rck#xico y PN.:&-, pittUl;. (vbh thiipiichc). m. Abofi.
pecie de buñuelo en forma, de,,msaa gen chhqno que knti&udntk habita.
preparado con zapallo, harina y leva- ba dk& 'el fib liobici%a& M norte //
(L~Tdura. Se sirve con un baño de d m h r o U:t:c. adj.
chancaca' // Persona de animo liviapioutri. f. Eminencia del terreno de
no, alegre e insinuante.
paca dtunu;.porro. Reg, del grir.

.
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picha. f. vulg. Pene.

picasena. f. V.p3e-.
picicaña m. fam. Juego de niños que
consiste en pellizcarse las manos unos
a otros // Pizpirigaña.

1

v

pkhBn8ri, f. Tém1no 'usado en el juego
de dados fla9uegode niiNs 'entre cuatro pesodas // ~ u e g h ' h p ~ i s a d&o
'fhtml, .espzcialmedté. eb '1bartios //
Escalerilla ineonlpletig de pÓquer 11
Fiesta h~gtin!Ííir,~
don (canto y baile,
que si celdW entre ~idliares y ami-

pickles. (voz inglesa). m. pi. Legumbres.
especialmente pepinos, zanahorias,
'35,
cebollas y coliflor, conservadas' en g-.
salmuera con vinagre.
pichrilito. ' (voz ' mafidche):' di. Agr. Ac-*
ción de aventar, faena corriente en la
cosecha del trigo.
pjck-up. (voz inglesa). m. Tqadisco.
pichi. (voz mapuche). -m.Arbusto chigramófonoeiéctricq.
leno de la Vamilia de las Solanáceas.
'pico. m. Zwf. Crustkceo del género
(Fabiana imbrfcat@.'se usa en la mebalano de figura semejante a la cabedicina popular p p ,su aqgón diurétiza de un pájim, de carne blanca y sab
ca // m. fam. Orina, usado habitudbrosa // Picota 11vulg. Pene.
mente en relación hn'
las niños.
.,
.
.-pico. m. . . // PIcs de barit*= vulg.
pichi. m. .. fi Haec~p&Elí. lac. fam.
Puna1 de hoja cbrnea.
Orinar, hacer pipí, pis.
pba. m. ..,// Plcs de sw. BOL NompicBicam f. vulg. Coa. Drqga,del tip
,a.' bre de h flor de ceibo.
m,
de los estypefacientes, en particular
L ' m.+
picoroco. m. fam. euf. por el crusta- el clorhidrato de cocaína, usqdo clan.
' ceopim.
destinamente.

4-

.

.

.

'

.
,,

11
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-

picota. f. Herramienta para labrar 'la ph*k&zq m. uso' exqgerado y m un
tierra N Azada.
solo acto de droga estupefacientes.

...

// - P a t o
en la picea. loc. fam. Hallarse expuestp una

picota f.

:: persona a la vergiienzp publica.

picbi~ateado,áa. Dicese de la persom
. que usa o ha @ado estupefacientes Por
vicio.
l .

tuoso que s e d b a h perno, -@
S
. al r a a q r o // Tratamiento afectuoso
edtn 'gnonas //
fig..~ikdbae
r
r'
10 ?ve
es particularnmite bueuo o bella en k'lheg,
h\

Chicrto, t r adj. derpeet: lim. Amér.
central, 4iiG#ambia~G3iba,EmnrJor y
México. Mezquino, avaros
,

i

ai

pkhda f. Bot. Planta de la familia de
2á 'Eupho&6cea~+de raíz gmidt, '&ui
muchos tasas, largos de 'ua de&m~fo
o más, pbl'ados de hojas a l t e k , &aladas y obloqgh que'termi*un en umbelas trífidas con radios dkótsmos.
Es hierba muy purgnte. Variante:
pichoga

+chicho, 5 h 'adj: fam. Chile 9 Agenfina. Nifib pequeño,' chiqdal~,dsadb
preferentemente 6Dmo término afwtipichocduga. adj. vulg. Magnífico, esvo con re;f@mmiq.apersona o &mal
pléndido. (perroo gaho), W .tns.
pichoga. f. But. V. pieha.
pichihuén. m. 2001.Pez estimado por
su carne; de 40 centimetros de largo pichoguilla f. Bot. Una especie de la
familia de las Euphorbiiiceas (Euphormas o menos.
bia peplus).
pichibio. (voz' mapuche). m. fam. Poca
o escasa porción o cantidad de alguna pichol. m. Palillo aguzado que durante
la emparva sujeta la boca del saco de
cosa. Usase sólo en singular. Sin. pi. .
,
trigo.
chlnbin.
'

picholear. tr. Cerrar un saco con pichof.
Reg. del sur // intr. vulg. Masturpichingd f. fam. Pequeña cantidad
barse.
de alguna =o&, especialmente de alipicholeo. m. fam. Jolgorio, jarana.
mentos. Sin. narigada.
tichinal. m. V.pkhiwal.

pichingd. (Deriv. de pichi). m. Terre- pichonear. tr. Pinchar.
no o sitio pbblado del arbusto pichi. phhula. f. vulg. Pene de los 'niños chiVariante: piehtnol.
cos // Amonestación o represión fuerte.
,
.
pkhintún. fam. Pichín.
pichulear. Reprender o amonestar fuerpichiñique. Deriv. de +M). adj. Di- temente a una persona // Burlar o encese de la persona mezquina, cicatera. gañar a una persona.
// m. Pillo, bribón.// Hombre peque- pichuleo. m. fest. vulg. Acción y efecfis,afeminado.
to de pichulear.
ahirirhc. (Denv. de
adj. des- pichulem m. lig. wlg. despct. Médipect. fam. Apllcase al individuo de P- co especializado en enfemedades de
co valor o interés, y gbr ello, desprecia- las vías urinarias.

m.

ble.

pichulin, m. vulg. Pene de tamaño re*hisebo. (~erív.de p W . m. Porcio- ducido // orgrno genital de los niños.
o trozos de grasa que se obtiene de
10s vacunos.
p j c h ~ ~ hm.
o . fam. Licor preparado con
.
pisco y vermut.

I

l
i

tripode, pmvhtb de un enre]rrvga*.haldera S@$%+ d cual a.a@¡olewnpi%
y esta destinado idegvcar la c~n4,,.
te de agva en los ríos.
.

p i d b (voz mapuch6). m. ~ m l Ave
.
parecida a la gallareta {Ortigonax rytirhynclios). Habita en lugares fangosos. Variante regional: cuZ&~.
pEe, m,
11 Plr dk-.
Arq. p,.
t
e
pe~pendicularai&uiido en la solepidiiepno, m. adj. fi. fam. Relativo
ra, forma el arma& de loa tibiqy
o perteneciente a la ciudad de Taica.
Voz dcrivadh de Piduca, río que pasa en los edificios.

...

pie. m. ... /)! TrWQT dguikn com lo
dd pPh IOC. fsim. Mirar a 4.
pMuco. m. fi~. hmb Nonibre que se p m ~
da a la ciudad de Tdca, denivado del guien con el mayor desprecio // 1.,
nombre del río que pasa en sus alrede- sultar de viva VOZ a una persona.
dores. Variante: c t q i t d d k l ~ .
piedra f.
// D e ! por la
p 9 c h . loc. fam. fig. Usada pan m.
pidulie. m. Parásito de la parte baja del
nifestar que en aigún asuñto escabra&
intestino (oxíwos) que produce pruo dificil, que requiere reflexión, hay
ritos rectal y anal. Variante: plrhyc.
que proceder con tino para no equipidfle. m. ... // Tener o CSe n vocarse.
pididk loc. fam. Estar muy desasofig. faa.
segado o inquieto en su asiento o apa- piedra. f. ... // *dm @d.
vulg. P e k n a mezquina y cicatera.
rentar ansiedad o inquietud.
pwra. f.
// Por lo pnm *m
piduye. m. V.piddk.
m. adv. fig. Inutilmente, en vano. Sin.
pie. m. fig. Cada una de las tres partes por kpam any@.
sucesivas del baile de la cueca // En
la poesía popular, el pie es el tema de piedra. f. ... // Tener uas piedra. la.
fam. vulg. Tener ansia sexual, d
la décima o espinela.
hombre, corno efecto de un estado
pie. m. ... Jl Al pie del c d h . loc. gado de abstinencia.
fam. Atender asiduamente a un asunpiedmo. m. fam. Colombia y Méxim
to de cualquiera natutdeza.
Pedrada.
pie. m. .. // A pie Zltlai$b. loc. fam. piel, f. ... // P&l rle Mke. farn. vullg.
Descalzo. Sin. A pakJpclado.
Persona con Ia pkl de la cara cm
arrugas finas y repartidas; se refiere
, pie. m. ... // B*r
en i n pie. loc.
fam. Manifestar el estado de sumo especialmente a la mujer. V. bk.
contento o alegría.
pief. ... // ~ n a ~maimr
r tzh~
por
de
k
p
h
t
a
.
IOC.
fm
~ i e ,m. ... // Det o &#zr pie. loc.
fig.
Serle
a
uno
algo
sumamente
fafam. Entregar alguna suma de dinero
a cuenta de otra mayor, como $aran- milar y fhcil de ejecutar // despeet.
Mirar B considerar a a l g ~ e nsin ¡mtia que se cumplirá lo acordado.
portancia.
pie. m. ... // Haaflrse uA8 a pie. loc.
fam. Carecer de medíos de moviliza- piemera. f. Espa:cia de polaina para
ción // Estar ignorante de la materia ,proteger del m e al paniaión
jinete.
que se trata.
pieza. f. ... // Ser de una
la.
pie. m. ... // Pie de cabrap Especie de
fam. Ser consecuente.
por los alrededores de Talca

...

...

.

~

m.

f* L=bil%y &AC ,By~la,w
o rechifla N R9Wmen el g& ,de .bi-

@ H @ F @geaa
. ~ ~ .mep.
~ J wL~a,9:q
dm. ,Usw ,en,qpwial. con s@&eacfsa

de algiip &jeto,
mbenMw
ifitr. &S&; Atgehtih. Colon- &&h. f. de'sped. .'m.C6njudtiO;' ife
,,
bis, Ecuador. Peni y liWg&D~.~
~)'k& pf$B.
b
chiflar, &ibar, mdnifwtar desa~ i l af. Fuente de agua que se conso desaprob~ibn.en público //
truye en parques,.Wdiaes ~pnY'dm'
y
una pifia en,la,mesa de biiltt~.
paseos como elemento ~ m a r n e ni// ~
f. Chile, ~ ~ n t i n E
a ,W o t
fig. fm. Conjuntv d& cesas inmatey peni. Cosa insignificante, pizca.
rides.
llar // Ea1la.o

,

1:

Hz

'4.

bu m.

Pinche, con referencia al pilapila. (VOZmapuch=). Planta de la
viento. Variante:ph.
.
familia de las Mdváceas (Modwla camli~ano).

pilastra. f. Puesto de verduras, frutas,
n Mit. Monscarnes u otras ~amiestibles en un
mo fabuloso de la mitalogia mapumercado publico, el cual se obtiene en
cbe que se representa, generwnte,
subasta pública.
emo un gran lagarto con alas de murcidlago, que mata con un silbido o con pil~stiemi,ra. m. y f. Persona que psu mirada chupa la sangre de hoh- see una concesión en el mercado púbres y animales. Se supone que vive blico // Persona que actúa en la venta
de una pilastra;.
eit pantanos y fangos. variante: plir-

&

U

C

~(VOZ mapuche).

eRkn,

&m. V. pipa.,

pilf. fm. Chile y Col&k.. Pillena, acción indecarosa, jugarreta.

(voz mapuche). m. Zool. Ave
de rapiña del tama$o del tiuque, con
plumaje gris ascuro y ycho dt color pilco. (voz mapuche). m. Abertura
Manco (Bureo erytronotus). En algu- de los ponchos o mantas 11 GRetas
regiones se le llama n ' m // El que se forman en la planta de los pies
que roba casi a vista del dueño. Reg.
o en las piernas, por cualquier causa,
de Chiloé.
especialmente por humedad o fria //
~ m d m.
a Bebida alcohólica compues- Guiso de porotos con maiz, así como
ta de chacoli con harina tostada. Sin. con zapallo y otras verduras. VarianRegionalismo de Centro
// Pihuela o coma con que te: &o.
y Sur.
S ata la espuela al pie o al zapato //

~~

Peque50 eje metiíico en el que gira la
pilcha. f. fam. Ganad. Incisión en la
nodaja de la espuela.
parte media anterior del cuello de un
a animal
&wJa. m. . . // L d e g d a
vacuno para fonnar un colgajo
Fheb. loc. vulg. fig. Recibir un destinado a servir de marca del animal
di60 moml o material Ii fig. Morir.
// pl. despect. Predas de vestir9 genedmente en mal estado.
m. v.&R~&

.

m. fam, despect. Persona que pilgaa m. Molusco de concha bivalva
Presume de fina y elegante sin serio // parecido a la taca (AmPJiidesmasblida).
Persona que cuida demasiado su esm- Reg. de Chiloé.

m.'

(vok maplche~! Bot.
pilgba o pnrSpe; f. Tmzo Be e&* ern- pi~pi~voi~ui.
jUco
'
de
'
hojas
trifoH2ii1ati y f ~ o kblan.
s
barradas
fig. B6is6n tejido de Wdiras o corteza de arbalés, iempreid'o cas que produce el cog~31.Coquilera,
Variante:
para llevar legumbres u . 'otras tos), (íLard,zaba/a hiter*@>.
.
que se compran en el mercado. @eg. Jbyriu-...
del Sur.
piltra. f. fam. ~ ~ t //'fita
f h de c e .
m
colgante
eh
las
oorejas,.&e!lo,
trenpililiento, ta. adj. -o.
te o quijada de lbs ~ac'rihosa modo de
pililo, la. s. despect. fam. Chile y Armarca // pl- por ext. ropas andragentina. Persona andrajosary sucia //
josas.
Individuo de ínfima categoria o clase
piltrafa, f. fam. Provecho de poca imsocial. Si,n.pfiWticfo.
portancie que se obtiene de aIgin
pilma. m. Juego colectivo, con una
negocio, ganga, suerte.
pelota hecha de paja, que se practica
en acontecimientos públicos, en algu- piltdento, ta. adj. fig. despect. Andrafiso // Dícese &'el hoabre o animal
nas
del sur de Chile.
extremadamente flaco // Lacio.
pilme. (voz mapuche). ni. Zool. CoVarlante :pUtir)@¿nlo*
leóptero del género de la cantárida
(Cantharis femomlis), de color ne- piltre. adj. Dícese del rostro humano y
gro, con los muslos rojos, muy pequeotras partes del cue&. así como de las
ño, pero que causa daño en las huertas.
frutas o legumbres que se encuentran
amigadas, lacias.,
pilo. m. Véasepekprlú.
piltdento, ta. adj. fam. .despect. Arespilbn, n i (voz mapuche). adj. Dicese tinado // Sarnoso // Harapiento, andracie la persona, animal o utensilio al
joso. Variante: p-,
p&&ncual le falta una oreja. U.t.c.s.
to.
I

r/

I

pilonada. f. Lo que cabe en un pilón.

piltento. V. p*nto
// despect.
v.
piltqjiento.
pilonar. tr. Cortar una o las dos orejas
a los caballos u otros animales.
pütrajiedto. adj. fig. desp. Andrajoso.
// Dícese del hombre o animal extrepilotear. tr. fig. fam. Servir de guía
madamente
flaco // Lacio.
a una persona en un asunto cualquiera; dirigirle, encaminarle // Engañar.
pilucho, eha adj. wlg. Desnudo o sepilpil. m. ... // Andar como el pa- midesnudo // m. Prenda interior inpil. loc. fan. Andar mal vestido. Reg. fantil.
de Chilk.
pilvéa m. 2001. Pez líe ' a i dmke -de
pilpi~.m. V. mi*.
10 centímetros de largo y que vive siempre
en cardumen.
pilpilca (VOZmapuche). m. 2001.Ave
zancuda y ribereña, de pico rojo y lar- pillada. f. Acción y efecto de sorprengo, que le sirve para abrir las valvas de der a alguien en algo indebido // Aclos mariscos de que se alimenta. Tiene ción propia de un pillo.
tres dedos en cada pie sin pulgar, tarsos
rojos y plumaje negro y blanco, con pilláa (voz mapuche). m. Nombre con
grandes manchas de cada color. Se lla- que los araucanos designaban a una
ma también ostrero, por alimentarse de causa superior // Diablo // Trueno,
rayo.
ostras. (Haematopus sp).

I
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eión m0m i a h d pf&
,@a &%ruWMoafAemb
dt%hmtapt:a.
racibn. ,
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Zgdi

.

p i ~ ~ ~m.. '
Ay6 zapcyda chiiena, d*
~,@puch*C. Z@oL4 Piqgfh'
W
W
~
Q
?
.~~ysrberh~
&us wphp8.C
especie de, ibiq91 . ,,cqip~
, blanco. con
negras, patas muy largas // d ~ )~. 8 l ; i r n t e : ~ ~ ~
adj. fig. fam. DicesielliPfueF4a pemgtia de dndhga.f. Fiesta.
U
piernas largas.
p i q p f. fam. vul~.Pene. ,
pilloica. f. Pam: Mentira.. Variantes; .popinganilla. m. depea. vulg, ,fm.per~oica,
pab@sona dp poco valoi: dé condición,inpOloiq~m,
adj.
,
. f&
Mentiroso. signifiiante. Aplicado
embustero.
te a personas jóvenes // Petimetre.
7

,

pillopillo. (voz de origen mapuche). m. pinfdta f. fam. v . - * , p ~ .
~ o i Arbol
.
del sur de Chile%,dela #&nilia de las Tirneláceas (Ovidia pillopi- pmgo. m. fam. fig. Caballo // Caballo
/lo), parecido, al laurel; de forma malo, rocín u'l Manco.
~iramidal, con ,bres amarillas. Su pingo pingo. m. Bot. Aibusto de la
corteza ha sido +&a e* la medicina familia de las medráceas (apkdta
popular como purgante y vomitivo.
andinah que a veces alcanza hasta
cinco metros de altura, con ramas arpillullo. (voz mapuche). m. Engañifla,
ticuladas y hojas opuestas a la manetrampa, pillena.
ra de escamas. Flores pequeñas y frupimpón. m. Dep. Tenis de mesa
tos que en la medicina popular se estimaban con acción diurética.
pinatra. (.voz mapuche). f. Bot. Hongo comestilbleque crece en el tronco y pinpriti. f. fam. Pajarillo semejante
en las ramas del roble (Cyttana sp.). al picaflor. Variantes: p i n g d a .
Sin. dbeñc,.pune.
Sin. pinda.
pingüino, na. m. 2001. Pájaro bobo.
pinchada. f. Acción y efecto de' pinAve del orden de las palmipedas, con
char // Conquista amorosa.
el pico largo, comprimido y alzado,
pinchador, a. adj. fam. Dicese de el lomo negro, pecho, vientre y extrela persona que obtiene con facilidad midades blancas. Hay grupos de colo que se propone // Aplicase, ade- lor pardo y café. Viven en las zonas
más, a la persofia que por sus coíidicio- frias y en comunidades // m. y f. fig.
nes personales tiene facilidad para
Niño, niña // fig. Persona flaca y de
enamorar o seducir.
tez morena.
pinchar. intr. tam. Tener éxito en re- pingüino. m. ... // TprdG de p i w laciones amorosas, hacer una conquis- no. loc. fam. Traje de etiqueta.
pinin m. V. pinuca.
ta amorosa.
'

.

pinchar. intr. fam. . . // -hame
pino. (voz mapuche). m. Relleno de
a
lee.
T~~~~unión la empanada de horno compuesto de:
carne picada, que puede ser de vacusexual. Sin, Peseame a una -F.
no o ave, mezclada con huevo, cebollas, pasas y aceitunas.
pinche. m. fig. fam. Trabajo ocasional // m. y f. fam. Hombre o mujer pino. m. ... 11 PO~IC*
lac. fm.
Hacer
algo
con
el
mayor
empeño.
con quien se forma pareja en una rela-

m-

pid pin sarabin. m. Juego de niños.

pinuca (voz map,uche)~~
,f. Zml. Mafis.
-co de cwcu de 1Q centimetros de largo
pinta
'lase
mineral
m a y dos de ancho, piel blanca, amigada,
yor ley en relacih cai las otras cdkcomestible. Sin. P*.
R ~ de~ .
dades lllamadas dkspunte Y/ Aparia- child.
11C i e ~claJc
a de botas.
cia de alguierí o alga, la vestihientia.
I
Sin. pcmh // Juego de azar, que se,, piiiacha f. V.p*
.
practica comúnmente en la pampa sa- piñata. f. fig. Rebatiña 'l/ Abunda".
litrera, usando un cubilete y dos dados cia de dinero o de otras cosris val'iosas//
// fam. Juego de la tula.
vulg. Mujer chica y gorda, Reg. de
pinta. f. .. // Ser puna pMa. loc. curic8 // Zool. Cangrejo de agua dulfam. despect. Ser de buena aparien- ce, parecido a la jaiba. Reg. de Talca
cia que no corresponde a la calidad. y Linares.
Se rediere a las personas y a las cosas. piñén. (voz mapuchel. m. Asperezas
)

,

.

.

pinta. f. .. 11 Tfrrrr pinta. loc. fam.
Lucir algo para impresionar.

y fragmentos del cutis que se producen
al refregarlo //Lesión de los pies por
andar descalzo // ubre agrietada
que se acumula en los pies o en las manos a los niños y adultos que andan descalzos.

pintadilla f. Zool. Escualo chileno,
parecido al que en España se llama lija
o pintarroja y que debe su nombre a
tener el cuerpo manchas redondas de
color oscuro; alcanza a dos metros de piño; m. Hato o manada de animales.
largo.
piñbn. m. Araucaria // Fruto comespintado, da. adj. fig. Parecido, seme- tible de la araucaria.
jante.
p i ñ o d . (de piñ8n). m. Terreno poblapintadot. m. Min. Panizo o criadero de do de piñones. Variante: pJñow.
metales que promete minerales abun- piñoo.r. m. V.pfnonal.
dantes y de buena calidad.
piñufla. adj. despct. fam. Dícese de
pintar. u.fam. Aspirar a algo.
una cosa sin valor // Avaro.
pintipado, de adj. Adornado. aci- piojullo. m.
comln
calado, macanudo.
Chile, originaria de Europa. Graminea (Pw annua). Sin. ~ t & la
oF
pinto. adj. Dieese del gallo que tiene
d
~
p
a
t
&
o
l
a
&¿dr~?sel plumaje rojizo dorado con manchas blancuzcas.
piola. (voz mapuche). f. Cordel trenzado, resistente y de poco grosor.
pintón, na. adj. Aplícase a cualquier
clase de fruta que comienza a tomar pionco, ca. adj. vulg. Desnudo desde
color antes de madurar // f. fig. fam. el vientre hasta los pies.
Mujer madura.
peoneta m. Nombre que se da al individuo que, en el transporte realizado en
pintora. f. Traje femenino de casa,
camiones, cumple las faenas de carga
que puede ser una bata corta o delantal, que cubre total o parcialniente el y de descarga. Variánte: pioricta.

z4z

traje interior.

pipeño, ñ a adj. Relativo a la pipa de
vino // m. Tipo de vino del año.

pintoso, sa adj. f. Elegante y de buena
pipí. m.
presencia.

...11Hcrceerscpbí. Orinar.
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se en f o q de diminitiva
plwb
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En
la
9ualidad
es
de
poco
//
G
~
S
'irePá&o
O
con
..
.
I
,+- .
uso.
n d s , haiz y zapa110 tierno. Vañan.
te:ptleo.
)idla. m. fm.Persona muy viva.
fjpiol~c
5
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>ti
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pircún. (voz mapuche). m. ~&u&llo'
muy conocido h r su ,@z en forma de
lique. m. Min. Excavación vertical
nabo g n i w que es cn vmo em&a
inclinada, dentro s Fuera del y y i Y pprgand. hdenece a fa familia de
para explorar y explotarolos
dep&itOsdel mineral // En los auto- las Fit0¡8schas y se conocen diverm6vileso camiones, í a a c e ~ e ~ del
b n sas especies.
..'
tnicial, con un arrhnque piibiin. m, V.
li$"bit0 fl En el juego del billar, tocar
rigiiúi.
la bola con el taco de manera que ésta
pHhuín. (voz mapuche). m. Síntoma
retroceda.
hepático( // Larva de ciertos gusanos,
pique* m*
// 'Ourk pu a *O*
que actúa como parásito en el gqado
IOC. fam. Actu= con entusiasmo
// Espie de sqiguijuela de una pulpara la Proma nsolwiÓn & cualquier
de largo, que vive en los
asunto. .
sos y aguas dulces estancosas // Enffxmedad causada Por este paAit0.
piqwño, ña. adj. Natural del puc!blo
Vkantes:p~M*~**m=
de Pica // ~erte&iente a este pueblo del norte de Chile.
pirigiiín. m. V. pcrlrtrriri, p i m pipiquera miZd. Chile, Ecuador y Pe- rikhAve ~'m'p'da,
de P~CQ WtQ Y pinlm. .. // T
~ J 0Nhra ~
puntiagudo.
pirquén. Min. Trabsjar sin condiciopiquero. m. ... // Largarse en pines ni sistemadeterminado.
qwm. loc. fam. fig. k a n z a ~ econ piquinear. (Deriv. de pirquin). Trarapidez y decisión.
bajar al pirquén. T w a r c m pir. ,:
piqueta fi ,.Cl,ase de vino que resulta qdmro.
de los estrujes ;del orujo de la cosepirquinero, ra. s. Persona que trabaja
cha del vino soleado y al cual se le ha
a, pirquén // Persona ninguina.
agregado cierta cantidad de agua.
11 Vino 'de estrujes de inferior cali- piquito, ta. (Dim. de pirca). adj.
dad. Reg. del Maule.
I\lmli vulg. Muy lleno, de borde a borde.
!?
w p i s d m f. Estribo, escalón que sirve
~iquino,n a adj. Chicuelo. -:,
para subir o bajar de los carruajes.
,
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piw

=--

i(

*2

Pitcan (VOZmapuche). m. Serie de de los trenes u ómnibus.
las mareas mis bajas durante una lu5% adj. Natural de Pisanación. Reg. dé Chiloé.'Vafiante: M- pis@ño,
gua.
Relativo
a esta ciudad del Norte.
cin y p i l c h
Vahante:
irc cano, : na .adj. Natural de Pirque //
pisagüino, na. adj. PisagYcñt~~~.
- ,
Relativo a este lugar.
.

-.
-

~

pisca- .m Chi'le y &ni. Aguardiente @&le. adj. De ~fia~pcali¿lady
superior destilado [coa técnica espe- ~teremiael laigariP, o dg&rt'7ilb// ~ i .
cid, de uwarpasdlla.
cese de una iw%ona ihgenaa. pinto.

rema, singala+?

piscoiro, r+ tvoz maTyche). m. y f.
Niño vivo, despiefio e inteligente // pitada f. fam. Aspiración profun.
da que se realiza en el acto de fumar,
Niño, pequeño.
8

.

e

,

piso. m. Silla sin respaldo, generalmente baja, para sentarse o colocar pitador, a adj. fam. Que fuma mucho.
los pies // Alfombra angosta y larga que se coloca al lado de los catres,
delante de los sofaes o de la silla de los
escritorios, ya para abrigar los pies, pitancero, k. fam. Individuo que enya para mejor conservación de la al- gaña o burla a una pe&ona con arte.
fombra principal // Silla para tocar
pitanza. f: .Acción ,de engañar a una
el piano.
persona con arte // fani. Ganga, ventaja, provecho que se obtiene de algo
piso. m. ... // Aserruckr el pho. loc.
sin trabajo..
fam. vulg. Provocar de una manera
solapada la caída de un funcionario pitao. (voz mapuchek m. Bot. Arbol
superior. Puede referirse a funcio- oriundo de Chile, ,dela lamilia de las
nes publicas o privadas.
Rutáceas (Pitavia punctata). Crece
'

8

>

principalmente en la provincia de Conpisa. m. ... // Pagar d ' n el piso.
cepción. Sin. canelillo.
loc. fest. fam. Costear con el primer
sueldo un festejo para los compafieros pitar. tr. Chile, Amér. Fumar.
de trabajo.
pitarse. pml. , ... // Pitarse a uno*
Loc. fam. Vencer al contrario en algupispar. intr. Sospechar.
na disputa engañando10 o burlándose.
(

a
&,,

pisquero, ra. m. y f. Persona que tiene pitadla. f. Vino de baja calidad y
el hábito de tomar pisco // Persona poca concentracióri alcohólica.
que fabrica,^ vende pisco // adj. Todo pitazo. m. Chile y México. Silbido
lo relativo al pisco y su comercializaenérgico y repentino ehitido por un
ción.
pito de máquinas, locomotras, barpistowro. m. El bombero que en los cos, etcétera.
'.
incendios maneja el pistón // Empitear. intr. chile, Argentina y Peni.
pleado que maneja el pistón. en los
Hacer sonar él pit'o //.,~uxkar// Fubaños.
mar entre varios un cigarrillo // fig,
pistusia. f. Insignificancia // Individuo fam. Protestar // ,Contm nada ~ i .
enclenque, raquítico. U.t.c.adj. Reg. teas. loc. vulg. protestar inútil.
mente.
del Sur.
r

i

b.

... //

Fregar la pita. loc. Mo- piteo. m. Sonido repetid: que se hace
con el pito:
. .
lestar, importunar, incomodar.

pira f.

..

pita, f. . // $Por & pikr! interj. fam. pitijaL. . f. Cosa insignificante.
poco valor.
Expresión d i impaciencia.
'

&hue, (VQÍ mgfihoht~), m. ZWZi- &ve
"!
,,épad<jrai-%ple habita 'en lag fBoq2iés
Desir* de L e w r a
y matorrales, se nutre de insecto$ y &'So abajo. Rg.de Ch&$, ,
, ,,
tablece su nido FIi $&.hueco & IQT;,,@-les. Pájaro carpintc~o (CoIaptes pi- pitrel. m. Atoll&&t@de pcédFaes para
ljpus) Jl M.- y F. Nifid pequeñd, de
pec@ p q ~ ñ o &
&e&-& CNk. + ,4q
POCO desordloi delgltdo. v
h ~ pittient~,
:
tá adj. B9triom T/ s. 6
fl&piris.
soiia don iifecCií5% iik Ya piel de tipo
p h f. Hilo delgado y resisete. . .
granuloso. Vgiiaiifes: ~ i r t o gil.
tqento.

hjdj;,

z

i

l

.

.

-

m-

.

pitmca. f. Niña ágil e inteligente //
Zoirl. yomb're de un ave menor''acuática vulgakente Ilamada iagrdta

m. ... li Que&, c o k pn*.
loc. fam. Quedar empapado, princi.
Natural de Pitmifpalmente con la lluvia. Reg. del Sur. p i t d q u e ~ l ~ tadj.
quén,
Wit.c.s.
11.
Relativo
aii este lugar.
variante:
ctwm &a.
,quin.
m?.ESpietie 'de .alz~ciellousa- pituco* m. fam. Cañuto 11 fig. Cualquier objeto qxqueiio & fonna ciiindo por las mujeres.
. dticp, hueco y alargado con numero@o. fig. fam. El áibitro en una consas.
// adj. fam Tieso,
tienda deportiva, en especial ed el
dectdmenteesiirdo 11 fik M¡.
,
fiibol.
, crofono.
'

$jo.

*

4

.'phi3co, ca. m. y f. fam. despect. Per-

tuda de la costa. ,,

wa

(VOZ

e

mabuche): m.

sona que viste y actúa con afecticibn
y ati[&miento. U.t.~.~dj.Sin.
hn y py,

zdo y duro con que se hactn los hoyos*
para sembrar --maíz, porotos, btciter*
IJ Chile, E O W C I ~ Oy~ Hondum. ~ u b o pitu&nto, ta. adj. Legañoso.
de metal .con que se remata' Sa' manguera de iego o de las bombas.de in- pitguería. f. fag. dwpect. Conducta propia de los pitucos.
cendio.
l.
J6n. m. . . // Iqjerto cle p@h. El pitunia f. Secreción conjuntiva1 (legaña) // vulg. Un poquito de cualquier
We se hace por medio de una pba del
cosa.
irbol que debe injertarse en otro.
1

.

'

A

&oniso,sa m. y f. fig. fam. Adivino.
.
ha. (voz mspu*).
f. Bol. Mirh a cuya baya es comestible. Sus
has y cortezm han]-sido usadas eomedicinales y el polvo lo usan los
Mcultorew: como - inswtieida, nfamiha de las Mirtáceas (Mymugenia
1

I

'

lQnbs
Hoolí et Arn. Be%.) //
Sama, 6msión de la piel, como rawalérgiea. Variante: F .

A4 J'
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piturriedo,
adj. Pat. Dicese de
la persona que sufre de una qonjun@vitis cronica, con secrecion Qegañas),
U.E.C.S.
. < .
piuco. adj. Dicese de la persona apocada, hurstña, de .poco trato. Reg.
sur de Child // s. Persona rara en
el vestir // m, Individuo del vulgo
Reg. del Sury Child.
piuchén. m. V. P W M ~ .

'

p L u (VOZ-@M&.
+40t5 bsba rirpi&w. f. f a m . ~ i & f i ~
moler
iito de la fuailia de li( Pmteácui v i ~ í . p m . ~YMa@&&. JV4rimtb:#$.
fLonmtI &&h
' Si&:
).
*
.. ,
. . -

**

<

,

a

p&c& (VOZfraaocss4. adj,. Hb. Cia.
sificado. . Calmilo que .llega a la mta
en el segundo lugar y, a veces, hasta
en el tercero, con la prewncia de mho
corazbn LA Bofe de las reses, Reg. de o más iivales'. ~.t.c.s:'
o
Chiloé.
,+:*>t~
.' * $ , ' . A
plan. m. La pade plana que está al
t '
pie de un cerro, en.esptkid, se aplica
(VOZ mapuche), h, q p l .
~speCie de ganso silvestd de color a un punto, cuando en los cerros vecidificación. '
blanco, menos la cabeza, que es ceni- nos-hay
1- ,
cienta asi como los cuchillos' de las
. .
alas y negras las ppimeras guías. La
cola es corta y tiene 18 plumas blan- pianchado,, W 'adj. f a . chile, Cuba
y ,Peni. %ese del iqdividuo que no
e a . Se alimenta de hierbas y na sé
reproduce hasta los dos años;' es tiene dinero.
mansa y se domestica con fkilidiád. planchar. @tr. Quedar sin, ser atenSu carne es. muy estimada (Chloe- dido un invitado a una reunión social,
p h g a melanoptera).
especialmente una señorita por no
tener joven que la invite a bailar 11
piure. (VOZmapuche). m. 2001. Mo- Incumr en un desacierto 11 En una
lusco de color rojizo, comestible, de 4 conversación o accibn de cualquier
a 6 centimetms de longitud; vive en naturaleza, quedi en ri@ículo.
. '1'.
gniposplaoehón. m. Geog. Superficies plapiuricia. f. Pequeñez, cosa pequeña..
nas cubiertas de nieve =:_rpetuas, que
se observan .en algunos sitios de la
pivilca. (voz de origen mapuche). f.
cordillera de los Andes // Min. TroPífano o flauta de los aborígenes.
zo de tierra o roca que queda suelta
pivflcuáo, & adj. Variante & p W despubs de haberse hecho un tiro
cm.
en el ~nye'nofde una'mina.
ploque. (voz mapuche); m. h a b l o
para designar al i10ra;cbn ey cuqto .p
&ano //, Sentimiientog, atniuicios ai
A

(S

I

,

I
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pMlcp4 CM. adj. Dícese de la persona
planchuelo. m. Alb. Herramienta de
de piernas largas y flacas Variante:
uso de albañilería, que consiste en una
PU*
tabla de madera que sirve para llevar
la mezcla, que se ha de aplicar con la
piyoica f. Mentira, fraude, embuste. plana para el enlucido de las muros.
.Variantes:*o,paUneaplaneta, m. ZmJ. Ave chilena de plupizamíío. m. Planchas lisas, acanala- maje rosado o rojo muy encendido*
das, estantes, tubos y otros objetos El pico muy deprimido, ancho de un
fabricados con cemento y asbesto de lado a otro y cuyo extremo se ensangran uso como material de constriic- cha formando un disco. platal le^

f*.~ttqja=ha,7* p @ m t l i i
sc* mntiam d a t a e n - d ~ m dea

1

lis! @:i@8min*
pg~s ~ ~ e

*

l

cis

perk 'I:&]DW.~!WP@pre~l-

)

3

a

~ r t t )~(I?W*!
j~

3..

... // *p

pbf.Ebr. AF* Alb. .Mugir muros ,coa
~ ~ r f i c i d ~ t m irregular,
@ o ~ ~usando
o
para ello la berrarlueeom denominada
,piab' , ,
I

A

pw,'tr.,;..
ioc, .fap. 'TjO ~&@r!.,
' a .*.
fa:'c$a
, ,#
.i I ' . p
Bejincio a la otra pisopa p*&b.m. A&. B+&Iii*-e
esperando.
dera o de hierro con1!$ eyal ri slrea kl
plata&+ Variarim
,
p s m f. EkotkIhenf~ dlll' gui~~v!h-

~JI.

.1 r ,

m:

1..

A-

llafil.Bda)bí
la forma q w #latafoms. f. fig. Piomas 'O princireviste / f '~~xmrnr?&uk
h mmW'vo pios que p indican gomo base de un
o! en el
de a n i d b s que -Hm
programa politico' kasiond, principalsuelo /fflej!Sers~d&co %MI.
penq con. motivos qlector~esfl Algo
, ,
. .,- >,,; *.
. , si? pqigué ,en provecho
,
prq)io., .
pkrstifi~am@~
m. $r&ycto qgímicp ! ~ a r a qru:
plastificar.
tuno,

'

f.

&, -,
Ii,
en 81 S.I I O ~f ~ p
~ rm
Ia queque.
.Rconoce la ~ n ~ e i l i e n cde
h no dejar
~ ~ @ para
~ dcqp&s
~ *lo que
~ pude
t ~o dck
~ ijcI ~
'"-'' ' , '
cytarse al punto.

fiad9 h.' a b j k . . W P
me-

1

pr*

&-is

+

S?

.L

>J.>,'

)Inüicir., h. cilpíi; uq, objeto cpn plaMe&.
f. c a r k de vacuno que se
material plistico, en ~ s y i a ! ?papc- encuentra debajo de la pikta y sigue
les o documentos con d fin de pkser- en direcCiÓn a las costillas.
varlos. . o , < .
.,
platera m. Zd. Avecilla de
plata. f.
// . lAdY.6~ mi iplado! .plateado (Clrlompka alards'na) 5 fi/
interj, fig. faq. gue,. da a entpnder; Cierto mueble para guardar la vajilla
que se ha qaf@ado en un neghio Cn de .la familia f / ..adj. Dicese de la $perd cual sc) ha .invcrtidp dnei8, o se sona aficionada de [manera hcesiva
emplea cuando se pierde o malogra una al dinero.
, :/
II
casa.
plato. m. fig. fam. Persona- briginal,
,:
phie f.
// c ~ t ~ r . p dh daa k divertida, extravagante.
'

8

...

...

q:r

1

de los pubme 10%; fám. con que se platudo, da. adj. fig. fam. Chile, Amér.
reprocha'- urla vana *ostentaoíónl de Meridional. Dicese de la persona que,
dinero frente a quie-has barecen 'de' él Jiene
. ,
mucha plata
// Por ext! Cudquiaf acto de ostentaplu6partidismo. Tendencia pulilica que
, ,<
cibn.
no hace distingos de tas ideolbgias,
' _.
provengan estas de grupos o de persopltltar f. .., /Y *Estarpddd@en ph- nas.
tu* Im. fm. Sobar dinero á alguien,
.
.
tener dhera eh excesu.
piuiipaitidista. m. Persona que sigue
las normas del pluripartidismo.
plata. f. .. // H d k r en plcrta, lm.
fig. ~xpresakecon verdad y etrtere- población. f. ... // ltobbd6n eata.
Liawtjm.. Cmjunto de. viviendas de
, *.t :
mnstmccibn modestisima y miseraplata. f. ,,, 11 -cfs
pl. fam. ble, para lo cual se utilizan muy variados materiales, todos de mala calidad.
Dinero.
6

# ,

.

,(

3

4'

Mentira. bola embuste // f. &h.
Planta herbácea. de la familia tL las pditim. W. Infiltrar' i d e a y pnpo
Convdviilaceas (DrSchondm epmts sitos de oden plitioo~wn fines
Eorster), rastrera. se cultiva en pra- prqseiitistas
instituciones las cuales
dos. Hojas acoraurnadas, fiorts- pc se estima deben h r exentas de atu
queñas blancas. Común en Chile,dede tenden~ias,~
cob desmedio de sus fiar
...- M..genuinos.-,
-- - ---.-,- --u-,-.
,
Coquimbo a Chiloé. t ~ r i ~%b
mO
,
*. p t4r)
.l

.m.

--?

A

-

pocho, chr adj. f a m . ~ ñ h i n c a d ~ polizón.
'~
m. Bot. Nombre de un ahusto de la f arnilia Eleocarpáceas (Ctwen.
fig. T o v
dmn kookerianurn Gay), de 2 3 me.~ n h t . & h q l a
pocboco, ca adj. R
o%?"
tros de altura, hojas lanceolad+; flom
rojas hermosas. Habita lugares himep
o
~
'
7b"jdj.' '(bclormacibii <
dos de las provincim de Vddivia a
predi-..- ...i el ieng&je intantil). RL
CYil&. Cultivado corno m w e n t d .
choncho // voz cariñosa pata
se a los niños // U.tc.s. // adj. DF- Plmaia m- Guiso de diversas clases
cew de la persona de cofia estaniray de mariscos cocidos en SU concha.
' -'
Región de'chiloé;. .*&?
'"
gruesa.
1,**.'4t'rs~W
-*

1

pcholo. m. Hombre afeminado.

polola. f. Muchacha quti accpcnf& re,
p e . ' (m mapuche-). ml. -$ot. Planta queirnientos del ~01010
bromeliacea epifita (PascicuIaria bico- pololem,tr. chile.
104, natural de la región sueña,
y pcd. ~ f i //* iniciar
~ ~ una
~ nliparticular de Chiloé, que vive en 10s
amorosa en términos informales,
troncos de los grandes irrboles. Va@k% pololeo. m. farn. Acción y efecto de
riante:p o p . 0 pololear, relación amorosa no oficial.
ico, ca. adj. Aplicase a la f ~ t pk+
a
sada.
aw pololo. [voz mapuche)., ,m. Persona
que inicia una relación amorosa oio
@cdo,
d a (Defiv- de PO~H'~@.
oficial // Tribajo ocasional
Dicese de 10s Porotos. a ~ e j d0 ha- malirdo fuera de las
=y
bs. cumdo se encuentrm bien*
, leRs// Flor del membrillo.
S&,

L

$\

S

,

poleo. m. Mosquito,

'

'

ea

._

q

pdvi~o. m. Enfermedad que ataca
migo, debido a un hongo, convidendolo en polvo de golor negnizco(Horiguillosparásitos). Sin. tizdn.

I

1"'1
.
polvo. m. vulg. Acto sexual, co,ito.
.

.

'

w:

polcra. f. Pieza de vestir para cubrir el
tbrax, cerrada, con mangas, generalmente cartas y con pu5o; confmis- polvo. m. ... // No &m& a cilgwien
nada con tejido de lana. Actualmente polbo- loc. fam. Desaparecer de la vkes de uso corriente para hombres y ta por haber lescapado muy rapi&

1

'

..

.

m. <.
Id ; S d ~ ea
r P O ? * pow. U Medio gOllo... @esdi,
loc. fam ernbrar en terreno oca sin ción irregplar; en que tr&-ajan.*ms
haber regado priviamente. ,.
obrenos poalia~ios.
y que,c0nsisf.e en
realizar
d
trabajo
del obrero titular
plli. f. fig. fam. ~ o n d o
-común // Locon un safaaio menor y ent-pa
tería // Fondo colectivo de dinero
éste .la diferencia, quien la re*
isin
destinado +. carreras de dcabdlq, juetrabajar.
Esta
practica
ha sido abopde naipes y de a z a b
lida. @la, f. .. // P
*
Ic Bet@eencia.
pollo. m. ... // Modr dgYZM poLoteria Oficial del Servicio Nacional
llo. loc. fam. Dejar de actuar ante
de Salud.
una determinada situación por temor
Dalla f. . Sacarse la p d a . loc. o prudencia // Callar. , .
fam. Obtener el premio mayor de la
polloko, ca adj. fam. Dicese de
Polla de Beneficencia // por ext.
niño algo crecido en relación con
Obtener inesperadamente un éxito o
edad.
triunfo en cualquier actividad.
pollolla. f. 2001. Ave acuática, de
pollera. f. Chile y Amér. Falda en el
cabeza y cuello negros (Polices calivestuario femenino.
poreeus).
pollera. f. . // Amarrarse h popollona. f. fam. Gallina joven // fig.
Uerris. Iw. fam. Valerse por si misMujer adolescente.

<

.

'

4

..

..

ma.

pomadita. f. fig. fest. farn. El que achs
PO'lera. f. " ' //
túa con audacia o frescura, obtenienUerus. loc. fam. Someterse mucho,
do lo que se propone.
sobre todo los niños, a la voluntad de
la madre.
poncha. f. Manta gruesa de bayeta
del tipo de castilla que usa el campi
p d k n p c h w m- Bol- Tipo de alerce
o gente pobR para pmsino;
de gran rudo. Reg. de Ghiloé.
teger la ropa mientras trabaja.
ponchada f. Chile, Argentina, Paraguay y Umguay.
que
en el
poncho recogido por sus cuatro esquinas.
\
POlo. m. Chiquillo, muchacho, joven.
f. En el lenguaje militar,
polla m.
p ' ~ &
& wh.
~ fig.
~ tributo que tiene que dar uno que se
Persona olvidadiza, de poca aten- cae del caballo // Vientre abultado.
cion. U.t.c.adj.
poncho. m. Chile, Amér. Prenda de
t r f p abrigo. espsie de capote, tejido de
pollo. m. . , // Dormir
O géneros afel~ados,con una
prl*. loc. fam. Domiir dos personas
abertura
en la parte central para inen una mikma cama en sentido opuestroducir
a
través de ella la cabeza.
lo.

pollerita. f. Pañete de la imagen de
Cristo en la cruz.

..

... //

*

Estar como pdlo en poncho. m. ... // A m t r ú *
a alloc. fam. fest. Consi- gdeff el pomho. loc. fam. Provocar
derarse desadaptado o confuso en un a una persona para que se disguste o
medio con gente desconocida.
pelee con quien lo hace.

pollo.

d.

Corml @no.

,;

pb,n~b.m:'.. .:\'Ir! P I s u a a?g&nL W .~~wijshccñr1bl)'6al&ma
y que a
l&. fm. f:Prbvmat (a' otra parir . m w ~t mite ,+flCJualqoier"te,
silio de foAha riedm4¶ea& // VUC,
pewna, desafiar, respdnder' el reta."
,,
Pene // Burla pesgda.
porha. m. ..: N m h o clCc cmtiPancho de tela gruesa y veiluda,
d r 6 . m. El i h a i i o $ue hace
de colbr ae&
también de color café.
1
l b ,
porongos.
poncba m. ... // Tmer algo w o el
,'
PO*.
loc. km: Tener alguien un4
p o d . m. Termo sembwo de poI
mPed6h ocillta. *
rotos.

&.

;

.l

.a,

7

J.\'.

.

pompon o pon-ptm (voz mapucshe).
m. Bot. Muskp que crece cole*do
de las ramas de arboles alargados, de
color verde y de L p c t o seco. Los
picaflores o colibries construyen con
'esta bri~fitasus nidos, ya que es ata
elemento #suave p abrigador. (Weymouthia mollis (Hedwing) BmtLrrm~Q.
Sin. bada &
moñtc,
l
1.

popi. m. Cria de la loba de mar // Poto.
poposa. (voz aimwá). d. BoZ. Plmta
de la puna atammeíla, medicinal; familia de las Compuestas (Choemnthem Sphaeroidal (Reiche) Hickqn).
Sin.flor l &pina. Larimte: pqpusa.'

,tr

porotcm. f. fam. Olla .mfide qw
sirve para hacer comfkla sencilla y
abundmt! h' Fondo en 'Que se p ~ paran los Wrolos i/ E l los colegios
y otros establepimiento$ Aucacionales, los cursos de los &os rnenoR~
// vulg. Boca // Especie de honda
pequeña , q@ :Usan los muchachos
para lanzar *.poWtosu otros objeta
pequeños // Redoble relativamente
largo. qye 2ejec,~tanlos .tambores de
una banda, militb o no, qtcs de mmenzar el himno nacional y, por extensión, el himno mismo // Bandera
chilena.

poquiebicho, cba F.,y f. farn. Poca porotero. m. Zool. Ave zwieuda de b
familia de las Escolopácidos (Copelb
cantidad de alguna cosa.
pqraguaiee egellanica) de fomg
poquii. (VOZmapuche). .m. BOI. Hiq- delgadas y de' una longitud aproxiba he la famil& de las Compuestas mada de 30 centimetbs // Persona
(Cepkdophoru glauca), con hojas aficionada a comer porotos // Perwsuperiores angostas, flores cortas y na que culrim o vende p r ~ t o s .
casi cerradas, la cual se emplea para
teñir de amarillo.
poroto. (voz , &&hua). m. Ch&
porcentualmiente. adv. En forma por- Amér. Planta hehá=ea que pertenece a la familia de las Leguminos%.
centual.
Ea bruto tambiéti se denomina poroto,
porof. ... // iP@r@ m n g a
Exkdel mne! interj. fam. vulg. Chile y es de gran consumo~~popuiar.
ten
varias'
especies
//
Guiso
que
y Argentina. Exclamación grosera
hace con esta legumbre // InfTmaque denota gran sorpresa o negación
ción con aumento de tamaño de 10s
rotunda.
ganglios del cuello:' este mal suele
porongo, ga. (voz mapuche de origen frecuente en . 10s niños
fig.
quechua). m. Cántaro de cuello lar- Niño pequeño. peneca // persona de
go, generalmente hecho de greda // baja estatura.
'

f a m a

po*&

link.*h'l$¿li>@

10. . l a ,

4

YII(LIY
~ @ b t ~ m ~ ~:yn&g&,
nurn

inesperado, Uim
Se &e.=
-P
princi~#~g$$* .t&i#adps $e
.)-( r2J
opíen
. I
menor.
ñear.
l'

m. &cciÓn y -efecto de .rpom..

. ?

-2

, . +, 9..
poroto. m. ... // .Gtwme ..(pip
r po-• i ~ . tig. .Tw6&3 poniho. m, El que pomñea,

C.

para conseguir el sistznto di,

...

*

h . :

5

i

@u-

fador.

poroto. m,,
// &r a@den o algo p o r e r k E, Agr. Terreno pequeño ea
m b CM?IW *Sp&vm. IOC. una hacienda destinado a la vivienfam. f e ~ t .Sgr aiguien o #gd, dadp da de inquilinm, en. el cud esti la
sus características, netamente chile- casa y eC sitio paira 16 hqerta.
no.
porta. f: Pulpa de carne de
fig. Centro de Asistencia Médica,
porotal. m. Plantío de porotos o frejoles.
principalmente destinado a tos pripor*
f., Chile , y Argentina, Cantimeros auxilios.
dad o &rcjón Gás o menos grande de
postación. f. Acción' y efecto de coloalgo // Conjunto, montón.
c*
postes, especialmente pata ios
porro, m adj. Diese del estudiante
alambres de la elstricidad.
o alumno fibjo, des&-@, sin interés
por el estudio.
postebral. adj. Relativo a lo que
ocurre después de un acto electoral.
porteño, +a. &j. Natural de la ciudad
de Valparaíso // Perteneciente o rela- Poster*(voz ingl.) m. Cartel, cartelón.
tivo a esta ciudad // U.t.c.s.
,
postescolar. adj. Posterior al período
pórtico, m. En algunos deportes, espe- escolar.
cialmente el fútbol y hockey, el espa- postgraduado. adj. Posterior a la obcio formado por dos postes horizon- tención de un grado académico o
tales unides por un travesaño superior, titulo \profesional.
por donde al pasar la pelota determipostdatel. adj. Posterior al nacina un tanto en el juego.
miento de un niño, en relación con la
madre y el niño.
poruña. ,(voz quechua). f. Chile y
Argentina. Utensilio f abRcado de un ~topesatorio. adj. Med. Dicese del
pedazo de cuerno de buey (asta de periodo que sigue al acto de una inres recortada) en forma de cucharón tervención quirúrgica, de duración de
usado en los lavaderos de oro // Ins- una o dos semanas.
trumem de la misma forma, de ordinano de hojalata, usado en los alma- postbn. m. Bala pequeña de ploma
cenes de comestibles para despachar para rifles de aire comprimido.
arroz, azúcar, etcétera // Utensilio
de la misma fonna para trabajos de poto. (voz mapuche). vulg. Trasero,
nalgas, asentaderas // Ano, órgano
jardinería.
sexual femenino // Tabaquera hecha de material flexible que usan tos
fumadores
de pipa / f . Parte
P ~ n i a af. ... // fitimr o pasar
plana de un objeto doméstico.
Po-.
loc. fam. Pedir dinero.

1BQ

...

// A gnOr p e b h -*e
pedid.m-~C;9ndidatoI~ p ~ ' v ~ i O
m.
Anda con el trasdesc!bieato
n d .peisona-W@
~
B p i n E la n ~ m i ~ ~

*U.

// ~ s i a ren malas coridicianes

o i h de candiid- ldefiiitivo, ,
1: P e d d o ~ r i b at
pdo. m. ... // Mcfcr;rc
0 a d- guerra.
g b i en d F u e l a . fam. v ~ h .
.' h. Bmna
suene.
g r m a Mems~miar 1160
a
M% f~cuentem&htecon 10s
guien.
sacar, sdlir, tiar.' '

.

micas.

.,

,

~=miwla

m
// Pdfr
el p&&
~ ~ l al hperiodo
i ~a ~
j u e ~de 10s ddos, h e r valer la embarmo ancfior-d n&l&ento a
cara inferior y oculta del dado.
*i'ao. Se ntiere ril"bltinio tiempo & 1
NO.
m.
. // *@
M La la gestrr;ión.
parte plana e inferior de una botella
// 'fe.Anteojos con lentes muy pie&
f. fig. fam. Polola, novia,
gruesos.
amante.
WO.

*

1

.

pndid$,da adj. Dicese de h a ptpdo. m.

...

//

mar. Cliiie,
Actinia adh&da a

BoLe de

Emdor y p&.
las rocas en el mar.
pato.

. ... //

P W sueki. Juego in-

fantil de naipes.
pdo.

m.

...

d

a

loc. fam. vulg. Eludir una
responsabilidad u obligación.

sona que está en estado agudo de
est~fiitlliento' // D i c e de la m&
lestia abdon~inaldetermi~adapor una
distensión e t r i c a .o intestinal // Estreñido.
p d h i i c a t a m. Estnñimiento.
i

prrsentación. f. ~ocumentoescrito para
solicitar alse a una0autondaddetermipotoeo, ca. adj. Dicese de la persona nada.
baja, gorda, rechoncha. U.t.c.s
presente. m. ... // h e n t e g*@e
potóq
*j.
de
persona fa&. ~ b q u i oque lleva envuelto un
que tiene las nalgas abultadas; por ext. engaño.
I&I
aplicase a algunos objetos.
t
.
I

I

T

S #

8 . .

L

potranca. f. fig. fam. Mujer joven.

presidenciad.de. adj. Dicese de la p
potrilh m. fam. Vaso grande de vidrio, sona a quien se le considera apta para
ser presidente de alguna institució~
más ancho en la boca, con capacidad
o para Jefe del Estado. U.ta.s.
para uno y aun dos litros, usdo para
tomar bebidas alcohólicas.
pretil. m. Agr. En el cultivo del a r m
patrón. m. Caballo de dos o tres años dique hecho 'con tierra para delimitar
que esta en penado de amansamiento.
eu&o -brado.

I1

poy-poda m. V. m.

p r e t i i h f. V. a p d d k m .

prcbciico, c a adj. Relativo a acontecif.
// T'emr a -a
a
mientos y actos en un periodo anterior pmtia una guerra, en especial con nferen- la p-0
loc. fam. Tener a &?una
cia a la Primera Guerra Mundial.
persona en gran sujeción.
' 1

I

-PWBLA
Fre~io~
fa ~
B *~ ~ A N O
.CIW
~ ~U L ~
10sjinetes en el caballo,
~ntumjdad.

,,,

r

'

I
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Examen médico obliga- PtWSar. tr. fam. fra& a amien con
F
iorio a ' que 'S? '%b~Mte
el etnpbaio insblencla o &bne&.
c d a ciefto .timi@ /fvt ~ i c e d f hcon
''
9
~ U ~ ~dri.
O W
adj. Que gasta mufiha
, . B e de ~ue1d.o'qbk Se otcn'ga a 'los Pprosa.
emplead&fiscal& & gaiünilares por
enfermedadcomprobada. '
púa f. Bo€. Planta herbácea, que esFVi.bm3. 'adj. RkIativo a la previ- ce sobre troncos <de ámpleg., ~ o j a
KIIV~V

f=

' *'

sihn $ociil.

con dientes tiesos, punzantes, de la
famlha de las Brorneliáceas (Ascicrlaf. Morcilla // fig* vulg. Miem- tia bicaIorRuiz et Pavon).
bro viril fig.'~e~rt?sioi
fsierte.
~ ~ c b e k uintr.
. Niños que están en
: -inniinencia de llorar // Comerse el
flmriao. m. En los Cqrgps de Bompuchero.
beros, tos que pertenecen a la Compaiia N o 1.
p~chcre. m. ... ff GBlWtse ei mc
~ loc.
~ fam.
.
Percibir ingresos
flngrdo, da adj. ti&'
vulg. Enfer.
apenas para subsistir.
mo de mal venéreo.
pucho. (voz mapuche de origefi queprinpr. tr. Tqnsmitir a una persona
El resto
chua). m. fm. Chile, A&.
una enfermedad venérea.
no fumado del cigarrillo // por ext.
priva f.. Privilegia Usase especialEl cigarnilo en si mismo, especialmente en la loc. Estar de#&@.
mente cuando es popular // Sobrante, desperdicio, residuo de cualquier
pivorse. prnl. Emplearse con eficacosa // El Utimo nik, el menor de
cia en una cosa // Encaprichuse.
una funilia ll fig.
Reg. de Chloé.
pucho. m. ... // Bstorsc a pvcAo con
prebada. f. Prueba.
d@n. loc. fam. Mostrarse insolente,
pmmid% d a m* Y f. fam. Persona
enfrentar%altamrmente.
que ha mejotado en su nivel socioecopr~cbo.m. ... // No valct o h i ~ r t ~
nomico.
un p d o . Coc. fam. No tener ning6n
WMado.
adj. Dicese de la
valor. refiere a personas acosas.
persona que tiene en las oficinas poli( a f i v - de pucho)* m. y
cialcs un prontuana // m. Dclin- p w b o ,
f.
Hijo
o
hija
menor de uno familia.
cuente.
Reg. del norte de Chile.
."

'

'

l

.

'

*

m. C(du'a policial en. la pydú. (voz mapuche). m. Venado de
cual quedan registrados los delitos Chile,' la especie
Pqda
del
cometidos.
genero cervus (Cemw @u),
actuaimente casi extinguida. Habita en
@mgilia. (voz mapuche). m. Bot. Cadlel
sur de Chile.
110. Planta hetbácea de tallo rastrero,
y hojas plateadas en la cara inferior.
Flores reunidas en c&zu& globo- puf. Abr. Cwa en
Con
temeno
pan siembns
sa. Crece desde Atacama hasta Chil&.
Roshe= (Acaem ar- que .e! propietan0 mtsga a 10s inFamilia &
quilinos.
B?ntea Ruiz et Pavon).
, ,

J

* ! C H F.

;
*r*$%,
4
.
"

-\ ' F*j
0 J.

m

,

Aqpntinu. Viento helado .que.,awla

?,d.

pulseta. f. fm. ~Uls0.-

-

de la cordillera.de los Andes?,@p.:; .:
., L3$
niente, en especirl .p sur dc Chile
. tyoz qyecb)., !.
, // Inciigena que ;4; a Uno u Qn> I ~ OSomcb . enfe%$$,(, prPgwda
de I i ~onWlerni.de los Ahdes;
[a pltuq // Tierqa,
.zona del sur de Chile.
ir aow: c o r d i l l ~,/(,#.
r~
4ig.
rSt&at~#
r . ' 1 7 ~
- > ,
p i i e m s l t i ~ W. <adj. Natural,.r. &
PamtsAlni // Relativo reste lugar.
piedillo, m. , ,@pwio .p v j e , gir
entre dos melgas. Reg*,de ~ h i .
41
m. gu&a
106.
.
adv. fam. Sin derecho ' a o& , con
referencia a la empleada Q O ~ % V $ ~ puiip. m, y , , f q.,y&. ' LMrón,
que trabaja sólo durante e1 dia y per- ten> // CUU. Lanza, monrero, sujm
nocta afuera.
de majos a'iattxkdehtks y costumbres.
..
3-"
pue-aatjnp,
na. adj. Natural
Puerto Montt // Relativo a esta siutr. ... // nmr la punga. lw.
dad.
fam. Cd.' H A r ejkrcitltdo el oficio
de punga*
p
u
m
,m m. y f. Chile, Argentip,
P ~ M Y~ Ua@a.??Y
Perso~a, que piif. ;. . // ' A p u de
~ phar.
tiene o atie@e un negocis, pEiVcipd- m. adv. A la fueni, rfbhgadmente.
mente en fehas y mercados // En,el
sur de Chile, en' la zona cordillerana, piratru ... 1 Albcedi! purrtQ. loc.
la persona encargada de cuidar ha- fam. Empeñaisc & algo con esp.
ciendas, sembrados o potreros y que c i d i n t e h J/ uulg. lest. Conquistar o seducir.
vive en e? sitio.
punta. f. ... // Hacerle hjgnien priira
a fdgo. loc. fam. Empeñarse en algo
puestón, a. adj. Ligeramente ebrio.
con decisión y gntusiasmo.
pdchéu. (voz mapuche). m. ~ e n i l n -m. f. ... // h e Ir pnu. la.
fina .*de leña Flor de ceniza. Wg. fam. Caer de bmces // Encamidel Sur.
narse o dirigirse en forma directa a o
fin
detelinado.
pdento, ta ádv. Coa. Magnífico, muy

4

ce4*,
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.+ i i

m.

p~ns-l...:

S

t.
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paaa,f.,..N~rindaralapu~
c e m . loc. fam. Manifestar el enfade
puiguerío. m. fam. Abundancia de
que se experimenta al desechar al@
pulgas.
al rechazar el trato con una persona.
@pero. m. Persona que en las industrias esta a cargo de la pulpería, en
punta. f. ... // -a
& dfmnu&
especial en la industria salitrera.
brrna. Fonna triangular y aguda
'
4 feminan alguna edificios en
pl-.
tr. vulg. fam. ~ k ~ l o t aecor
nomicamente.
extremo de algunas manzanas.
bueno.

S

C

-

'

fam.
pulpo. m. fig. fam. Persona que ex- punta f. ... //
plota el sacrificio de aqudlos que de- Tipo de carne vail:uho de la gema dtd
penden de él.
animal.

PUMA

.

1
f
:~dehagua // Mmantid, haidonada
~ " ~ n z a den
i todtor¡o enemigo
. - -con vcrticnte. Reg. de Tarapwá y
fil progreso que se *lograen un deter- Coquímbo 11 Cuu con quinta o chaasunto
cra a n arboleda y hortaiiza, c m vertiente de agua.
.f.
// M. & *una.

*U.f.
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v. UsIcráo*

p*

f.

h.

...

..! /U" T

punta ' dCI

l
* con piiptemh f. Chile, Argentina0 M b O
w .
loc. f&. No guar- Peni ,,y Um&uay. Insulm+con pala-

darle ninguna consideración en el bras groseras. Patabrota.
putear. tr. Decir injurias, insultar.
trato.

m. . c % ' ~
MeXico. I¡$&eciila piteda m. d e s p n d g . Codjaio ,
del reloj // Dep. ,belantero // El deprostitutas.
en una competencia que
puya. (voz de origen mapuche). f.
va en primer,lugar // HrpF El eabáilo
Bot. Planta oriuhdat de Chile, de la!
que va - adelante del grupo en una
familia de las Bromeliáceas, de la
carrera.
cual hay varias especies; de dos a cinco
punto. m. En fa poesía popular, tema metros de altura, con flores amarillas.
de las décimas. Frecuente en las im- De una clase de puya se obtiene la
$rovisaciones y en las payas. V.&goma de chogual /I inteLj. popular
damento yfiun110.
para animar a los que riñen o para
expresar el acto en si mismo // Nomppo. (voz quechua]. m. Chile. Argenbre vulgar de las espuelas. Reg. de
tina, Ecuodor y Peni. Ombligo. deg.
Coldiagua y Maule.
del norte de Chile /[ Ldn, chico de
puyar. intr. En las riñas o discusiones,
mar.
m8s o menos violentas, lanzar interpupusa. f. V. POjecciones para animarlas // tr. Molespuquio. (voz quechua). m. Ciénaga, tar o zaherir a'otra persona, a menudo
lugar muy pantanoso y cubierto de de manera reiterada // intr. Esforyerbas acuatioas. Reg. de Maule y zarse, trabajar con ahínco.
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quebrazón. Y. Chile. Amér. 4?e@tm1, articulo de comer& que no ha en,,,
Cdombiu y M h h . Quebradura gene- trado comprados // . . v Q u e d ~
ni1 o de varias cosa a un mismo tiemlas deudas.%*&#@$',,.;
'
' 4.
po. Est~picio.
quedellquin. (voz mapuche). m. Zool.
quecba. Y. ~ h o t i i n .
Nombre de un insecto colebpter; del
;luecbabue. (voz mapuche): m.
genero firactonema
i
no labrado.
q~clenquelj~(voz mapuchel BPI,
(voz ma~uche). m. A v r - Plantas medicinales de la familia de
cdura de las papas, es decir, la opera- l a Poligalkeas (Poligala sp. y Me
de cubrir Con tierra las mátas,
njnna sp.), de las cuales hay vana
cuando e s h algo crecidas, P m que especies, caracterizadas por tener sw
Y h * i f i q w m b 1flores pequeñas, rosadas' y en racimos
raíces.Reg. de Child. Sin. ~ u t c I h . m Q 8 Sus raices se usan en varias enfemedaquechucagüc. m. V. quechueahne.
4 des de las vías digestivas.

,

*-n.

\

-*-

,-!!.a
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qushucahue. (voz mapuche). m. ~ u e ~que180=
i
m. Cada uno de 10s dos

&

lios o pdos cilindricos usados fSh
de 10s abongenes que hacía ~ D D I
estirar
y enrollar todo el urdido '8n"il
d d o de hueso o maden con dos jdag
ii
triangulares mch& y dos I i r g a ~y' d4 telar. Reg. de Chilá.
trecho% y que valia Ynco cuando c& quelebe.
m. Choro pquefio
de
por la base. Vanante: q v e ~ ~ color
~ ~ negro
o
oscun>. Makco
gW.
~omestibie(Mytilus chilensis). Reg. de
que*,
da. adj. Chile y , M&~c% Chil&. Variante: &m*
.
Flojp', inactivo, tardo, indolente.
u,
queltehue. (voz mapuche). m. Zod.
queáado. adj. ... //
h v i n c h . loc. fam. Poco inteligen- Ave zancuda de Chile muy parecida (iI
frailecillo, y que domesticada se ti&
te, retardado, distraído.
ne en los jardines poraue des fe la
quedado, da adj. .. // Lm
insectos nocivos.
En los prostibulos, las prostitutas
, e h
(voz mapuche). m. Nomb~
comprometidas.
que se da al suelo preparado para la
quedarse. pnil. fig. Morirse.
siembra.

-

... // Quedame , u tiesrir quellguen. (voz mapuche). Bot. Fíesantos, o para d r in&.gs.
Iw. sa chilena (Fragaria chilwnsis).
f a m P ~ ~ a n e c esoltera
r
una muquen f. Cosa, trasto, utensilio, artejl
facto doméstico; pequeña herrarnienquedame. ... // Qvedame uno con el ta de trabajo. Reg. de Cauquenesl
muerto. loc. farn. Quedarse con un
Chillan, provinciade Maule.

queda=.

1

qnideiüi* m. BQ~;
&m&
der los dihlueñes nuevm, u oetw hoiagns I ~ W '41
sidosb muy. pqu&i~s. Re& de ConsqesyC. ** , :+ Qntrtil i México. titución.
~~pecie
de bl~cwhp~
P b116 hecho de
hafina, 'kyvos bitidos, leche; *va- mila (voz mapuche). f. Nomb- de
dura y azúcar. A meniido se le agregan varia, e s p e ~ i ~&
s g r e n e a s al&
fruta
Q canlitadas. .
.
rmosas (Chwqwg sp).
I

.lD

1

vnd~*,
a adj. Chik, Argentina, quíiamutaao, m adj. Díase de ana
gáxico y Uruguay. Persona en quien
Clase de caball6s, mezcla de h&
y
dcscueiiad sus cuaiidscdes a f d v w chileno.
// Amér. May carrifiosa. U.t.c.s.
qui-.
(Deriv. de quila) m. Boiwülo. (Dim. de queso). Chile y M&qpe o matorral de quilas. Sin. gnüunco. Cuajada, estmjada, requesón,
tre, quilents. Variantes: Qadhter,
moldeadr, a mano, de tamaño peque- qrrSlbAtrrl, qdbnW. (Biobio).
ño, destinada a comerse fresco.
qi~saa
m. V. m n a r .
de ehanco,
@so. m.
//
Varitdad*de quese de tipo mankcoso,
originariode la ciudad de Chancd, proquilar. (Deriv. de quila). m. Matorral
vincia de Maule.
de q u h .
, (voz mapuche). m. Pequilco. (voz mapuche). m. Canasta
dazo de terreno algb húmedo, que sirgrande para llevar ropa, legumbres,
ve para el cultivo. Reg. de Child.
etcktera. Reg. de Chiiok.
petro. (voz mapuche). m. Zml. Paqipilde. m. fm. Anzuelo para pescar
ta muy grande, caracterizado por tecangrejos. Reg. de Chiloi.
rr las alas sin plumas, de modo que
no vuela; las pies, con 'cua%roidedos, q u i l . (Del esp. clin). m. Cerda,
crin. Reg. de Colchagua, sur, Maule.
palmeados y e! cuerpo ves%ido de una
pluma larga, fina y rizada como la lana
quilinm. (Deriv. de quilin). f. pl.
y de color ceniciento. ( M i c m p t e w
despect. Cabellera o pelo de la mujer.
cirems) // adj. fi.g. Aplicase a la
Piovincia de Maule, Colchagua //
gallina .del color del ave acuiitica
C ria de la cola de1 caballo.
(= gallina sastellana). Reg. de Chiloi // fig. fam. Dicese de la persona quilimja, f. Bot. Planta de la familia
de las Liliaceas (Luzuriaga radimuda o tafia~~~uda.
cam) // Material que en forma de
@e&.
(voz mapuche). m. Bot. Miro- fibra o varillas se extrae de la planta
balano, árbol laukceo // Fruto de es- para hacer cordeles, cesta, escobas,
etcaera.
te árbol.

...

... //

Hblcer les de
y
fig. y farn. Ser maleante,
intrigante y astuto.
¡leo. m.

~'oc8. fr.

wiobrii (voz mapucke). f. Acoibn de

formar gavillas atadas con jumos //
Accibn de hacer atados de paja.

quilnisy. (voz mapuche). Bot. Planta trepadora, de la familia de las Agocinkeas (Elytropus chilemis), que
se distingue por sus lindas flores, comúnmente blancas y sus hojas gran-

1 -

l9r
,

desvawd.*le

\

.Uver& subidogr IWp.

d r m ~ O, Q

~

mhdae,~mfib

e-.
p r ) .encima, como la oameiia;
e 1 i m a , al^^, &O dsm.
su Wlo aiigubierto~deun v d l o ~ b b - dos, IqnpSa (y T r t a ~ ~ nisioladu;
te
quecino y su raíz es medicinal.
sus' flores 't@+ @etalos Mmqueci.
noi y e i r z toniedtoib por fue^
@la (voz mapodici). m. Bot. 'AF htoe~'unfoliculo
tome'ntoso. .
'
. busto de la familia de las Pdligbniiceas (Muhli~bcrckib harldkh!), qdil&n~, iie. adj. fiBd-+dela ciulampiño, de
fleaniür, wta ciudad.
do-,
hojas oblongas algo &as,
flores axilares o aglomeradas ea ra- qplmbs. f. Chble'. y Ped. h.contoma, movimiento &ai-,
cimos y fruto azucarado, comest$le,
del cud se hace una chicha. L%g&te @unha. (voz qu~hua).E. Pared he
del cmp emplea Iás niices como meoha de cañas,, varillas u o&a matetia
dicmemo // Fmt6 de este arbusto.
semejante, que sude mubrirse &
quilombo. m. Chile y Rw de lo Plata. barro y se emplea en cercas, choza,
corrales, etcétera.
Lupanar.

,,

:i

r!

quilqrPn. (voz mgpuche). Bot. Helado aMreo de la familia de l a Polipod5ceas (Blmhnm chilemis), SR
tronco tiene a veces un metro de alto
y sus ramas otro tapto. El rizoma de.
esta planta siwe de d h e ~ t 0a los indígenas en tiempos de escasez.

...

// @krai¿n *depata tt~
gmbha. Jarana, ,divemidn bullicio.

qoiaehs. f.
sa. V.*

qdnchado, da. '(De quinchtar, haeer
quinchas). adj. Cubierto Q cercado cm
quinchas /k m.Quimha,
1

giriltia (voz miapuche). m. Perro ordi- q d r L u . ti. Améf'. ' Merid.
,
nario // adj. fig. fam. Dicese del 3n- cercar con quinchis.
dividuo despreciable y de ninguna

b

cibrir o

' 1

1

importancia. U.t.c.s.

quilvo. m. Los palos o varas verticales de los telares en que se tejen las
mantas // fig. fam. Piernas delgadas. Provincia Mlaule y Chiloé. variantes: qu&os;
qirtkna "tranca de
(Maule).
la puerta"

quilll~hmaü.(voz m ~ p c b ) .m. Bd.
Hanta medicinai de la f a d i o de las
Santalbeas (Quichmabm sp.), de
las que hay varias esdies: anuda,
lampih, con hojas lineares y flores
amarillas terminales, dispuestas
espigas cartas, apretad-. Los crm
pesinos beben, para cyrar contusiones o postemas, el jugo -ido
o simplemente exprimido de sus flora.

gaillaqo. <(voz guarani). m. ChYte,
Arigentina y Umguay. MBntsi de pieles.
qiilntian m. En los cuerpos de bomk
qirillay. (voz rnapuche). m. Bol. Chi- ros, los que pertenecen a la cornpaii~
k y Argeniinu. Arbol de la familia N o 5.
de las Rosiiceas, (QuiUqja sapamria),
de gran tamaño; madera Útil, y cuya qPimr (VOZquechua). f. Rol. A&
Planta de la familia de las QuenoW
corteza interior se usa comojabóa pata
d i k a s (Ckmpadinum quina!). Su
lavar telas y la cabeza de las pemnas.
Su tronco es alto, derecho y cubierto granosl ,se usan hoy prhciplilmflte
para alimentar si las aves.
de corteza gruesa y cenicienta; muy

(VOZ queeúua). m. Zod.
l d ~ m , m djcRelativo o pertene- '~iiqmkb6
ciaw a una quinta.
Chik, Argefititta, B.olhrk y Peni.
duJ. (voz mapuche). m. Bot. ~amücro,especie de annadi110.
~~érda&
deofions rojas, de cuyo fm- qaiiea. (vbz quechua). f. Espina grmse extrW fi$a y s i m para teñir // de, especialmente de las cactáceas
Cierta edenriedmd que s&t>an Gas m- // Quisco // Cm. Cuohillo.
d í s . (Phty@.Im#us~ s l i u r ~ s ~ :
qiUÍcal. m. Temno gobjada de quisj ñ p . (Mt quwhua). lt. ChUe y
COS.
ped. Dar e ~ ~ k . d aai-s iwpo
// fb.
Dar empellones.
quiWaludo. m. Lugar donde hay
Fijiazo. m. Chile, Colombia, Ecua- abundancia de quiscos. Reg. de la
dor y Peni. Golpe grande, choque, provincia de Goquimb.
encontrós. Rq. de ColChagu& Mgu- quisco. (lkriv. de quisca). m. Bot.
Amér. MeridioRai. Planta de la fami1 le, Sur // Eh el j w ~ odel trompo,
lia de las Cactáceas.
golpe que se!hcmla púa.

1

N

jñe. (voz quechua). m. Quiño, ca- qriiscado, da. (Deriv. de quisca). adj.
Lleno de quiscas, espinoso // fig.
chada, g0lp recio.
Dícese de la persona de pelo tieso y eriqiño. (Deriv. de quiñar). m. Bolsa
zado.
tejida de fibras vegetales que los pescadores se atan a la cintura para ir recogiendo en ellas los mariscos que
cogen.
quiquc. (voz mapuche).

n. 2001.Pe- quitado, da. adj.

@.&a&
h.Tranquilo, sosegado.

queño animal mamitero.

..

qniqw. . // Esmr kceb
qwe. loc. fam. Estar enfurecido.

... //

dc bu-

qrlquitra. f. (voz mapuche). Cachimba o
pipa. Reg. de Araucania

quid& (quiride). m. y f. fest. fam.
Judio, a // fig. Persona tacaña U.t. quiochar. tr. Amér. Meridional. Cuc.adj.
brir o cercar con quinchas.
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¿#&da.#&
* l ~ . & c,piw+ o
mente desnuda.
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t

rabum. f. Mujer que acompaiia a los d
t
~
~ mlicial
@ de ~
tiid
niiliúeniInie~wdbl
oden
!p#dadps 49 1% q a p h y .y
,,ficgraimeate q *p. -- . L Yít
1
- .
,
,.
donar, tr. co& $ d + p m ~ & J f a ' & & %, I 2
1 . 1
i + >I- ' 1
I
d&la h l a 'a *Bb!m i d e s tZi&allW#% @i@W@gr: : -&Wid3iab,aaistica qi
.J.
!L.,,\- - , , t . , :
%iiúllares.'
d ~ n @ . ~ p r - ~ b j @ ~ # iobr+
y I l e gde~te
.,
.
. , , ,
tro por me di^&$ &at w i ~ i f ~ s j b ~ .
&d.m. V. mád.
.
. 3$.i
7 .
~uslti,
14%,
Raíz tierr
&Jp~h@,
. f. v#l&
comestible del pangpp, %gipg,;del
bulbosa
, .
coW@bke AnFa 8 Tampa- y Chil&.
cfr.
,
;I r l
5ii
Mi. fia ~ kl\r+j~a,,y,,
, ji
raco. m. Viento que sopla desde la cord i CM&'
#i&htiriiz y ~ u e r dillera de los Andes. Reg. del norte y
centro. Es sinonimo deG&&he. #hSg "bRfeo: L b g& s 6 ~ k . b8iiero con que
se sujeta y rige la quijada inferior de
del sur.
, : . iy
, , .
~n c & d o muy di^^ 4,eJwa.
iadan. m. V. d . ( y. o..< z mappche), r&xiihbio. m. '~;&s&nti"&kionsda a
d a l . m. Arbol de la familia de las &get,:. trax-rras,..~~ picardías. U.tc.
prc)tR@fW
oblb~a), ~ o g ~ dadj.
,
.:,
.
silvestre, oriuadp
, CP&, d ~ a q 2 a
hasta 10 metros de altura, hojas aova- &lm,'di.
m. y f. ~efs'&h'li
que mndudas muy lts&s& %oii flores*'td&cas 'cd el 'atlzbm&ví1'$' g& vel~idad//
cubiertas de ltin.'vdio 'mjM; -MaWera adj. vulg. Genéroso, desinteresado
muy linda para muebles; corteza usa- // fam. Reprobado en un examen.
da como medicina para afecciones del
pecho. Variantes: mrril, rabmi, r d - ddm f. vulg. Raja, grieta, hendedrrl, dan.
dura.
L, 1
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d i e r . m. Chile y Agenti~a.Loza de 4
- f. ReprObhÓn de muchos
concreto, sin amar, de una propor- alumnos en un examen, habitualrnen*
ción pabre en cemento, que habitual- te en la e"señallZa secundaria.
mente se usa como soporte de pisos O rajar. tr. fig. fama Chile, A&r. Hade otras ~tnicturasen la ~0nstnicciÓn bl, ,al de alguien // fig. fm. Rede edificios.
probar a alguno en los exámenes escolares // prnl. Gastar mucho dinero
r a d i o ~ i o n a d ~da.
, m. y f. Persona en fiestas y obsequios // Ser generoaficionada a la radiotransmisión.
so.
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adera Reg. de M-
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... // d ? g i i ~h4bmw
!
q&.

rasa

w - m o q a

i&lj~'~W&i
' Mh$r;"l%&:
b~q&?'?-;,f .
ri,
.**- ;a

rascado,

',

W]b,./+ >.-J.,+:

>,)jjL&

>!

-.>t

m s g d h c b ~f. Emsión
,fiytánea s i
.
TL*:',dR
perficial N Rasgmon.
ti.

*.s*f:i

. r b a r

)J!.

~~m.fam. Rasguño.

.+ v q ' ?

3 ~ 3 ;TL:
'.>
r
.\ni-. ',.'q:~,p
m
d
a
d
i
m
.
f.
F&&m
,S~pe&&
de
ci6n 1@1?ra// Hn diinas
fa piel; rasgu50, d a z a , escoriación
Casa habitacion y dimento par los
emP~&%.
l ~ l u - ~)~ .i
~~i~~~~~ // ., l~tgwb~pes
:.Lmdi~3es
,&o, J*:
Y
J
s u p t t r f i ~ i e . ~d e . ~ ~ , ~ , ~
de objetos de adornas domésticas.
,
.;. ,.: ! '..‘A v r
JI:

\

S

,

, .

u . , 65Ullriqi~;

c989ta. f. Rsd para

* J ~ ~4% I ?

,

.
m d a r atr. Rasguñar.
,

,

;

1

,

,

,

m&. m. CMIc y Aqpnt.5~.Inte~' clm de m u h l a Y en aquitectuil,
para puectas, ventanas Y pavimentas,
vencibn quinirgica pata extraer del
cuerpo uttrino un feto, y pma o t m r r i i d . f. Sitio p ~ d debradies.
fines terapéuticos. Operación para
11 Cu
eliminar tejidos en lesiones de divet- w6a. f.
-m.

...

sos iarganos.

1

Contienda poética, en que dos poetas
populares componen y entonan cuartetas alternándose de dos en dos versos.

rrrpmh fig. fgm. Irse, ausentarse
en kmia sorpmiva. Sin. e t h t k s ,
4-c.
--,-e

adj. Que puede reajustar- 1I

se.

rasqalda m. fam. Acción o efecto
dril-.
tr. Chile, Argentina y UNde rascarse, rasadura.
guw. Sobrepasar las aguas acumulam
t
n f. Agr. Apero de labranza que
das el nivel de las paredes que las consirve para moler o emparejar la tierra tienen.
arada 0 cubrir lo sembrado.
rcboco. m. Chile, Am¿r. Centml, ,irrastra. f.
// Hkxrsr m0 m#.
geniina, MiXicos Paregiuly, Peni y
loc fam. Resistirse a hacer aigo.
Uruguay. Manto auadtangular, amplio, de algodón o lana que usan las murastmóor. m. Chile, Argentina y
Umgwy. Persona que sabe seguir las jeres a la manera de abrigo.
huellas de personas o animales a trarcc.iichi(lam. Acción de volver a cuvés de campos, bosques o desiertos.
brir de caucho uná llanta desgastada.
ras*.
tr. Rastrojar.
rcca4h,' a. adj. Inquieto,
rastro@. m. Acción y efecto de rastro- Dicese de los niños.
jar.
rccuión. m. Chile, Argentina, Gua-

,..

rastrojtdor. m. Campesino que realiza labores del rastrojo.

rastrojh. intr. rural. Recoger sobras, desperdicios o residuos.

temala, MeXico, Peni y Puerto Rico,
Reculada.

redondeh. f. fam. Clrcuio // Por

ext.

cualquier objeto de forma circular.

..

ratoncita m. fam. Diente de leche dadilli. f. . // C a u a kb iadonComposición poética que los
recién salido que se cae al llegar los nicantores
populares cantan sentados
ños a cierta edad.
rato=-

f. Chile, Argentina y Pení.

Vivienda de ultima clase, desaseada
y en que se alberga mucha gente //
Población en que viven rateros.

1

formando un semicírculo frente al
altar,,en el cual se encuentra la criatura recién fallecida, o la cruz, la imagen
de un santo o de la Virgen. V. ncdcdila. V. canta.

mli (VOZmapuche). m. Chile y Ar- reducldor, a. m. y f. fig. Persona que
gentina. Bot. Arbol de la familia de compra objetos robados y comercia
.las Fagáoeas, que suele llegar a 50 me- con ellos.
tros de altura y tiene hojas caedizas,
oblongas, doblemente aserradas, pá- d.ccioll0~.tr. Constr. Reparar.
lidas en su cara interna; fruto muy erizado y cuya madera se emplea en toda

1

dj-

f. Chile y Aaentina. Ciem fmjilla. f. Red mctiliea?8 & plirtieo
baile popular 11Pancutra;
fina para cubrir platos o viandas / /
,fere, réferi. (voz inglesa). m. Amér. Artefacto metilico usado c m o proArbitro en los diversos juegos de pe- tección en los tubos de desagüe de
los artefactos sanitarios.
jota.
relqjpnte. adj. Chile, Amér. Dicese
tr. Rehilar // intr. Pasar t w a del alimento o bebida que causa repugdo ligeramente una cosa.
nancia por ser excesivamente dulce.
cefregodor. m. Persona encargada de
relauebar. intr. Vacar por breve espahacer la molienda de la uva. Reg. de
cio y como a escondidas de un trabaMaule.
jo u ocupación ordinaria para descanregado, da. adj. fig. fam. Dicese de sar, conversar o pasear y aun para
una fiesta o comida en la cual se con- cortejar a las mujeres.
sumen abundantes bebidas alcohólirelaucbeo. m. Acción y efecto de recas. Sin. noclado.
lauchar.
regador. m. Unidad de medida para
releso, sa. adj. Chile. Bobo, retonto.
aforar las aguas de riego, y que varia
segun las asociaciones de regantes.
remalladora. f. Miquina que tiene
regalonear. tr. Chile y Argentina. Tra- por objeto reforzar teji&s // QperaAa especializada en remallar tejidos.
tar con excesivo regalo, mimar // intr.
Chile. Dejarse mimar.
rematadora. f. Operaria especializaregalonerí* f. fam. Acción y efecto de da en dar término a los tejidos de punregalonear o mimar a una persona.
to.
regionalización. f. Acción de regiona- rematar. tr. Chile, Amér. Comprar
lizar.
o vender en subasta publica // Ven-

regionalizar. tr. Zonificar, hacer o trazar regiones.
regeo. m. Acción y efecto de tardar
una persona en decidirse por algo.
regodearse. prnl. Chile, Colombia. Tar-

der a cualquier precio las mercadenas residuales en ferias o mercados,
cuando el vendedor no desea llevarlas // Refiriéndose a caballos, hacer la
p.yada súbitamente // Dar orden de
precedencia del termino en carreras y
pruebas de deporte.

dar'una persona en decidirse por algo,
manifestándose dudosa en la elección remedio. m. ... // Santo #Wnedb.
de un objeto o esperando repetidos ruefig. Medio o procedimiento cuya efigos y suplicas.
cacia es segura.

regodebn, a. adj. fam. Chile, Co- remezón. m. Chile, Amér. Terremolombia. Exigente, descontentadizo.
to ligero, sacudimiento de tierra 11
fig. Acción moral o fisica de caricter
reja f. ... // Estar U n
loc. violento.
fam. Estar en la cárcel.
remodelación. f. Acción de modelar
rejera. f. Naut. Cable para mantener fi- de nuevo // Témino usado en urbanismo para una nueva disposicih de
jo o en posición conveniente un barco.

(rnm ,:iJ'/ E&Wa hm a,
l

iCmoK m. kg. ík. bite y A&.
Acto de vestirF"n'a 8 ' m 6 pkridas Por
primera vea
a.
t

o,

PM.

rrmoIedor, a, adj. h i l e y
Bicesé de lalpersona gue gusta de diversiones':#,
*
'
il

remoler. htr.

1

kg.

Chile y Peni. Parrandear, ,jarantkr,,divertirse.

remdkada. f. fam .Gh&, A&.
ta 0 farra, prin~i&n9nte
.,!
en
prostitucibn.
S

F,ies-

cass dc

remuneracionai.. a#j. ,R,dativo
a
, .
muneraci'n.

Te-

cc~ldiáa.f. Insultoi ya sea aislati~~o
m
formade una retahíla de insilltos:

Y
-i
caso
de
diyro:,
- > P-t l
.

,la.e,m~mabiB

JI

c m a,

pipra.?~
m. Tlhin,I g-Q,
un pájaro. U.m. en pJ.

M& &&.

m. Bol,
Arbusto de la fririiñia'de '&as Y h n ~ cew, .esp&e, de ,a11:a~nde p m tma.
Í'b, de 6 m & m , delal!@%,con hojas
(vi52 mapiikhdj.

opuestas o alternas y aovadas, llevan '
una espina larga en su ,axila, flores so.
litarias Íhorabs y drfrdas 'azules. De
sli m'&a, ~ y e e&
' &y dura, se hacia
pdito de unos 50 eentirhetros de
largo, el cual frotando16 ~on'otrosimilar praducían fuego4los mapuches
.// Las $os palita (n qw Los rnapuches produciqn . b g o .:por fricción
// adj. fig. y vulg. Flaco, demactado, magro romo un pdito. Reg. de
Concepcia~.

rendido*, &. adj. ~ i k s ede un procedimiento de trabajo o producto cuyos represa. f. Chile. !A&tina.
Lago
resultados son abundantes. .' . artificid formado por la retencibn de
mnguino, M. adj. Natural de la ciu- las aguas de :(unrío 11 Construcción
especial para producir la detención h
dad de Rengo 11Relativo a este lugar.
las aguas de'un rÍo /.! Estanque /J
Dique // Obra de desviación de las
reatado, da, adj. Remunerqdo.
aguas de un río.
l

iepañición. f. ... // RepartMh Aí- tepresentatividad. f. Calidad, de repn6liea. Chile y Argentina. Cada una sedativo.
de las ramas en que se divide la ~dmi- repdsar. (Del fr. reprise). tr. Ckik
nistracibn publica de la nmiirn.
Argentina, México y Nicaragua. PRrepautijri. f. fam. Chile, Argentina y sentar por seguida vez ana obra teaUruguay. Acción y efecto de repartir tral o un espkctáciilo similar // Real'gó que Se estima abundante, suculen- petir, durante ma 'función, una re
mama de una ópeia u opereta.
to o subst;ancioso.
I

. S

repechada. f. Chile, México. Acción reprise. (voz francpsa). m. Chik
de 'nipechar // Acto de subir una cues- México1. Nicsmgua, Pamguay y Urtfta o repeche // Cllesta o repecho.
gwy. acción o efecto' de reprisar. Re
. .
. ... , :
estrep // Repetici~n.
repelarse. prnl. Sentir desazón o anepentimiento.
~ ~ c b e k om.. fam. Perifollo, ad(0~,
.
no de mal gusto. U.m. en pl. // Exrrpchnie. adj. Chile, Argentina. Re- presión superflua .o poco inteligible.
pugnante, antipático, repulsivo,
Umi.ehtl. .
I

1

TW+L-W.

8'

ri,,mi~~
tp.2 CWe,- Agmtina, M&!

>

co y U r ~ u r r y ,Reunir Ipm taidnales

que ea($i dhWPosj en un .bampo
i
dingirlos &&a .b+unb
..'lbgan 1(/
,
cuba, Guatemalp, México y U r ~ g Empezar a ser perceptible por cualquier síntoma un8 COS% espi*enr
te una dolencia // Volver a ,sus oive:
primitivos los valores en las kan8accionesc h ~ h e o stiuhhtiles.
1~

mmmibm*Chile,

Colegnbi-

temala, vHondutar,:M&Xico,
&-!l
Pqm qulel m b & w
wmi&s+&l
baño* cocina, tejadada- et-4,
,J/
~ Sumidero
~.
// Alcantarilla,
tetacame. tr. C&Ie. Ne*
aa+%&o muvetse del"aitio $& Íin6 &úpa
Negatse' a curtiplir lo 'ofreciiio o estir~
pulado.

r/

I

retaco, cs. adj. fig. hm. Dícese de'ldd'
personas de estatura más baja que
la mediana o normal. Aplícase taiii- ,
bién a animales y plantas de condicio@quiebre. m. Entre los ,cantores po- nes paMd&.
pulares, la cadencia secundaria. qtte
,
está al final db la terce?aly dctavii,íííiea retajar. tr. Chile, ~ ~ e n k n aCuba,
Guatemala y México. ~ntervención
de la décima.
quirÚq$ca que se practica a los! .,serequimado, n& adj. Naturd 'de Re- mentales con el fin de impedir que tenquinoa // Relativ*~a este lugsar.:ipro- gan 'capacidad para la reproducoion.
vincia de Colshagua),,,,
El animal conserva su glándula gonadal.
quintado, d& adj. Dicese de iin som-

< .

brero con el ala quebrada o suelta hacia la copa. .

retamilla f. Bot. Arbusto de Chile
central, ramas sin hojas y terminadas
en punta. Flores blancas, familia de
las Ramnáceas. (Retanilla ephedra),
requisición. f. Chile, Argentina
,
y Mék'ico. Fol Incautación // RegiStro Sin. c r n k
11 ~ c c i ó gubernamenfd
i
destinada a retamo. m. Bot. Chile, Argentina y
tornar posesión de t e k n o s udanos, Colombia. Retama.
cosas, muebles, propiedades rurales y
fabricas, basada en fines ,de utilidad retemplar. tr. Chile, Argentina, Guatemala y Peni., Dar fuerza y vigor al
social.
ánimo; reanirnqr, reavivar.
vsbalin. m. Especie de pequeño tobogán por el que se deslizan los niños. retén. m. El cuartel de Carabineros de
C.hile de menor dimensión, ubicado en
Variante: dah'n, nqtalik .
los campps, caminos y en la periferia
resbalosa. f. farn. Pancutra.
de las ciudades.
8

reseña, f. Chile. Procesión religiosa reto. m. Chile, Argentina, Peni y Uruguay. Reprimenda, desafio, insulto,
del Domingo de Pasión.
denuesto, acusación, regaño.
retobado, da adj. fig. fam. Chile,
Argentina, Colombia, Pkni y tJmresidencial. f. Casa de huéspedes // guay. Taimado, socarrón // Dicese
Hotel de modesta categoría, cuyos del fardo o bulto que se forra con cueclientes viven en él habitualmente //
ro o arpillera para ser embarcado en
Casa de pensión.
tren, camion o nave. -

da. :.. J+ M h b U
WC
lw. h.W e m ~ ra uno
su trata& sin derecha a relamo o pasibilidad de deferisa

(OiPob kkud. cm mrel usfillq
~ p n i ~ rlluvia
n de
abril M Flor de k planta Sin, &,

que bmta oon l i s

dercrp*Jlr*-,~ab&

nttr. Chile y Red. Envolver o forrar fados o bultos con cuero o arpillera, especialmente cuando
en tren, cmibn o nave.

se. envían rintrhe, cba
ta el borde.

adj. Coímado, lleno has'

m .
m. AcciOn y efecto de retobar // dade. m. Chile y 4 ~ n ~ i prodUc.
Arpillera, tela basta o encerado con
que se retaba.
mtnque. m. // Chile y M&&o.

... //

ción, rendimiento, utilidad.

dag. (voz ing.). m. En el boxeo, cuadn.
látero.

De mt-.
m. adv. Como conse- d~@cte.
mm.
y f. Persona qq no se esti
quieta, que anda de un lado para otro.
cuencia, de esultas.
Persona callejera.
rrvenlbn. m. Min. Chile y Aqewina.
intr. Corretear, gdillejear.
Filón m d i c o en una mina a flor de ringl-.
tierra // Moramiento // Explosión rhiquino, 'na. adj. Aplicase a un musorpresiva // Desenla~ede algo.
chacho impertinente por ser demasiadc, juguetón. Reg. de Chil*.
~ ~ v i u A af.. Chile, Argentina, Guate- riobucnina, na. adj. Natural de Río
multa, Méxica, Nicaragus, Peni y
Bueno // Relativo a este lugar.
U m m y . Revisión.
riqpp, (voz mapuche). m. Molleja o
contre de las aves. Variantes: iiequc
(Chiloé), d # d (Araumvolutia. m. farn. Confusión, revol- (Cbiloé), -1
tyo, desorden. Variante mdkte, de co, m n (Ñuble).
uso en niveles de menor cultura.
rique. (voz mapuche). ... // nrltarsyuoo,

na. adj. Moneda usada en el

período colonial en la cual aparecía
el sello del rey. En uso sólo en las actividades numismhticqs.

le

a algwdsn el

m,loc. fam. Sentir

miedo.

na. adj. Chile, Emudor, Honduras y El Salvadar. Ribereño. U.t.c.s.

riquelme. adj. fig. fest. Rico, que tiederigoro, sa. adj. vulg. Amér. Arries- ne fortuna.
gado.
risquera f. Risgo grande // bugar en
M e . adj. fig. Se dice de la persona donde hay muchos riscos.
que es acertada, que no yerra. U.t.c.s.

Mero. m. fig. Chile, Argefltiw. Perrisqueria. f. Riscal, sitio en donde abunsona que hace negocios ao~ionalesy a dan los riscos. Variante: &M.
menudo deshonestos, ¡lícitos.
no.
h u . (voz mapuche).

m. Bat. Plan- rbquerio. m. Riscal, sitio en donde

ta de la familia de las Oxolidáceas,

abundan los riscos. V. r b q ~ ~ n a

( V U ~rnwu@h@bm
m. 'Fado 8lidi mdba~. trd Chiba AmSni-, Rgu& ~h ,m"afio de
// U n t a Buesa // Jer- .nido mwor- en, ire aítio detemrtb-,
g a usadas
~
en el cuporo4
arreándalo. desde los 'distintm 1uen dande sale.
&lería. f. Robledal, , sitio en donde
hay muchos robles; Variante:
pdela, f. Rosca. a r&te muelle que
no.
se usa en la cabe%@
para llevar una carga // Gdilltl // Fajada ciroular de
carnes, fiambres o frutas.

#,,

a-

rodeo. m. Chile, Argentina y Unrguay.
Acción de contar y qegarar los animales vacunos que pertenecen a distintos
mido, da. adj. fig. Dicese de una dueños o que están destinados a la venfiesta o comida en la cual se consumen ta // Corrida de vacunos en un sitio
abundantes bebidas alcohólicas. Sin. especial *tlamado Medialuna // Fiesngd.
ta campestre a que da lugar la comida de vacunos.
mha. f. fam. Acoion y efecto de rochar.
rodea. m. Moldura cilíndrica de madera del grueso de un junquillo. Tamrocha. f. ... // Caede o llegade lo
bién puede ser de otro material // Cem c h . loc. fam. Ser sorprendido in
pillo con que se hace esta moldura //
fraganti en algo ilicito.
Impr. Rodillo de hierro que se emplea en las imprentas para sacar pruebas
en galeras.
.Y
rochar. tr, Sorprender a alguno en alguna cosa ilicita.
rogelio, lia (deformación de rojo). m.
y f. fig. fest. fam. Miembro del Partido
Comunista.
rocho. m. Coa. Designación que se da
al jefe de una banda de delincuentes.
Sin. sfrom.
rola m. y f. fam. Persona tosca, mda, poco inteligente.
mambor. m. Chile y Amér. Merid.
Juego de naipes parecido 4 tresino,

rodado. m. Desprendimiento de tierra, d a r . tr. For. Registrar.
rocas, arenas, nieve, etcétera // fig.
Gremio del radado, quienes se dedi- m)ldero, ra. adj. fam. Ricese de las
can al transporte terrestre.
cosas que se usan continuamente, sobre t d o con referencia a las cabalgarodaban. m. Bor. Planta de la familia duras.
de las Onagrárieas (Qenofihem ~#inis), con tallas rastreros, flores granromana. Chile. ... // C-dc
a wno
des y blancas, que se abren al ponerse la l r ~ ~ Embriagarse.
l~m
el sol y ciipsulas oblsngm, aovadas.
Llarnada también Do3 W ~ dc
P/JI Ro- mpi@ncear. intr. Galantear, enamoche.
rar.

red-e. adj. Dicese de la persona que mpiergliqo, na. adj. Natural de Romeviaja de un sitio para otro, sin un destino fijo.

ral // Relativo a este lugar (proviecia de Curicó).

m m e a a m,.&t. F& %yC 3 a b m 3 ~
d m I I h lde8la familia [de im Rite%~.ras,
- f A t i a fdmgiaes), de h6j.k @andes y glandulosas, cubi&tas de veq.' qclj. ipersona pend&iil.
llos amarillos, rojizos por el dorso, con m r q ~ ~ r <
ra. u.t.c.sl
taeimas de flom amariiias. C m e
la zona sur de Chile. La infusión de rotada. f. farn. Rotería?Werb, rotaje.
sus hojas se emplea para ddencias digestivas, especialmente diamas. Sin.
mtaje. m. 'fa&. Roterb, '5in.wtrado,
pi-.
j.'

l

.

.*

,

*

rompb. m. ~ i b i d ? preparada con rotati&. 'm. Sala de cTne que &hibe en
aguardiente, leche, huevo, azúcar y foma continuda una o varias pelicucanela.
las durante el día. LJ.t,c.adj.
roncear. u. Chile, Argenhnhl&
y Méxi1
co. Voltear, ronzar, mover una cosa roteque. adj. despect. fam. Roto.
pesada acompasadamente de un lado
para otro, con las manos o por medio de
rotería f. Acción desleal y desagradapalanca,
ble // Dicho que denota falta de edurodaron. f. Chile y Argentina. Juego del
corro. .
ronda.

I

cacibn o de cortesía.
l

f. ... // Hacer la ronda. loc. roterio. m. fam. Conjunto de perso-

nas de baja condición social; desarrapadas.

fam. Cortejar.

rondeo. m. Coa. Acción de robar durante la noche. Reg. de Coquimbo; Col- roticuaco. m. fam. Roto.
chagua, Concepción.
rotisena f. Fiambrería, ,

rondin. m. Chile y Bolivia. Individuo roto, ta. adj. fig. Dicese de la persona
de baja condición social y/ Incivil,
que vigila o ronda de noche, especialdescortés,
mal educado.
mente en fábricas y grandes construcciones. Sin. nochero.
rotoso, sa. adj. fm. despect. Chile
y Argentina. Harapiento, desharraparopón. m. Traje de mujer para. mondo // m. f. fig. Persona de baja contar a caballo.
dición social o cultural.
<

$

q u i n . m. Provisión de alimento que rotuno, na. adj. fam. Propio de un roto.
se lleva para el viaje // por ext. Bol- muge. (voz francesa). m. Lápiz lasa o alforja que contiene esa provisión. bial, colorete.
.
Reg. del Sur.
f ~ v o .(voz mapuche). m. Barro fino,
rosado, d a adj. Rosillo. Aplicase al negro, que se deposita en el fondo de las
caballo o yegua que tiene el pelo mez- lagunas y esteros y sirve 'para teñir
lana. Variante: robs.
clado de color blanco con rojo.
rosal. m. Chile, Argentina y Puerto roza f. Chile. Hierbas o' matas que se
obtienen de rozar un campo.
Rico. Rosaleda, plantío & rosales.

I

I

Y

ica* (voz mapu=he). Chile y A g e
,ina.Choza de los indígenas 11 Po

inma. f. fa". Chile, Argentim, ~ a e
" dar Y Peni. Montón de cosas. Rimero.
cabaña que sirve de re- Variante: d a .

,~t,

cia a& fam. Persona Gis.
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intt. Tomar el rumbo; tomar
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intr,
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h.

m. Chile, Argenri&:~~M&2ary nituplata f. Bot. Arbukre de k +mi!reí. La L ~ a f l@fe;jore
& l~
, li? de 1
9 SapicjOatfeas , ( ~ e s j p ,
rapas, vestiduras o cosas sqi&~ggq~,:
incisjarfo~taJhwta d~ *tro:,y medio
de $tura.
' 49k qtgnas y q n t p
~
~
o
,
~
j . . I <.- ~ - ' I L~ das,.
, Bpy~
~
~pequefly, é&@lmtai
y
I.
yti),.
li~
,
frq!o .cY~irl&y
1 9 b ~ l 0alados.
~
elaj.' rfam! Rir&títi~,%al
(voz mapuche). m. 'vMaM@o
~sarroll~ictd,
&ri?id~o!
' #A@líhe 'con ningue.
de palos para tevolwr 91.maíz o el trigo
frecuencia 6 raiinales.'Vdriante: mal tostarlo qn la callana o vasija //
te, menos usual.
v
.
usado en pi. uo&s y 'konchos deshom é -h,
jjados.
detero. , ,adj, 7Be$fitiyq id-Iiuegg de .la
mleta /IL,rn,. 3 f, -P~ers,omqug, jiene en NIIN~. m. Juguete que consiste en
un disco de madera o metal, perforado
grado va&a@k~lui~iaO&la ruleta.
en el &ntro, ei cual, con cuerdas, se
do. (voz rqapuch@+ m. . ,Chile,, Ar- h l e . girar para producir un zumbido
gentina y Bo&via. . Terreno ,decultivo // Zool. Ave de plumaje negro (Lique sólo recibe agua de la lluvia' // chenops perspicillotus) que habita en
Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay. las vegas y a orillas de los ríos.
. l.lli
Rizo de pelb, bhkle. '
mnnuieo. m. Susurro de .la YO% / l
do. (voz mapuche). m. , // Ser Zumbido // Acción de runrunear. .
de do. lw.' fam. burlesco:; ~ e ' rrea'
.%
,
~rmpata.f. Canto para dormir al niña
cio a lavarse o bañarse. ' '
,do.
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sábaua. f. fig. fest. fam. Papel de sric-ntin*
adj. Que pertene.
amplio formato en el que se imprimen ce a la orden religiosa. U.t.c.5. 11
valores monetarios. Voz de escaso uso
en la actualidad.

m. Adoración perpetua del Santísimo
Sacramento.

sabaniüa f. Tejido de lana muy fino sacho. n. Mar. Araña de mar, ancla.

que se usa en la cama como cobertor Región Sur.
11 Med. Sábana chica que se
q ü a b . m.

a los
graves muy postrados9
la cual se usa a menudo para cambiarlos de posición.

(del ing. southwerc,
suroeste, de donde sopla el viento
cuando llueve). h p e m a b l e que 1
tiene un gorro redondeado hacia ade- I1
lante y puntiagudo hacia atrás. Reg.
de Chiloé.

sabatina. f. Reunión familiar, fiesta
social celebrada el día sábado en la tarde o en la noche // Zurra. Esta última sajuriana. f. Chile y Peni. Baile antiacepción ahora en desuso.
guo que se baila entre dos, zapateando
sabinüla f. Bot. Arbusto de la familia y escobillando el suelo. De uso muy lide las Rosáceas (Margyricaqms pri- mitado hoy. Variante: saqbduna.
m a ~ ) con
,
hojas compuestas de hosalado, d a Chile y Argentina. fig.
juelas lineales y fruto carnoso, pequeCaro, costoso. Usase con el verbo saño, lustroso, comestible. Tiene uso
lir.
medicinal.
salamanca. f. Mit. Chile y Argentina.
sablero, m. adj. fig. despect. fam. Di- Cueva de brujos.
cese del que saca dinero con maña, sasalamMgui&
f. b@~artija.Variante:
blista. U.t.c.s.

saca f. Min. Mezcla de mineral y gan-

sal~lllau8wqia.

ga, producto de la tronada hecha en una
mina // Salida de los pollos de la cásdamanquino, na adj. Natural de Sa- 1
cara del huevo // Parición.
lamanca (IV Región Caquimbo). U.t.
saca. f. ... // De buena saca. loc. adv. C.S. // Relativo a este lugar.
fam. De fácil parición.
d a r . m. Saladar.

lI

**
fam' ~ l g *
na. Saca, sacamiento.
f-

y

fama Saca, sacada, saca-

miento.
sacavrwltas. m. y f. fig. despect. fam.

f. Salina, sitio en donde se beneficia la sal del agua de mar.

gusta de eaa. adj. ~1
Ilejear, andariego, salidero.

d i r . intr. Aparecer, figurar.

Persona que elude o rehuye una obli- saiitre. m. Nitrato de potasio, nitro de
gación, trabajo o responsabilidad.
Chile.

1
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dit~m
f . En ia p a m p .salitrera del sak~antonla, ni. adj. N a m , - , p * l .
dOfie
de Chile, el sector donde se extrae puerta dc lagrovinoia de San Antonio
elabora
el salitre y comprende el esta- // Relatiivo a este pue~o.
Y
blecimient~,
el lugar de explotación, el
M. adj. Natural de San
caminos adyacehtes, =cd¡EO,
Carlos (ciudad de la pmyincia de Ñuetcétera.
ble) // Relativo a este jugar.
rri. adj. Salitroso 1
1 m. Pro- sanco. (voz quechua). m. Guiso de
pie tan^ de Una salitrera (mina de d i - harina tostada de trigo y también de
tre).
maíz, preparado con grasa, sal y agua
didn. m. Quim. Compuesto químico y ocasionalmente algún condimento.
que tiene por principal ingrediente el sandio. f. ... // C&=
& sandirr.
salitre, que se usa en noches de festejo loc. fam. vulg. despect. cabeza grany produce una luz muy viva.
de.
divera. f. Chile, Amér. Escupidera.
sandid. m. Chile, Amér. Sandiar. Tedóa. m. fig. fam. Burdel, prostibu- rreno sembrado de sandías.
lo. Reg. del norte de Chile.
sandidabuéa. Bot. Planta de la familia
4611, m. . . // Solón & belleza. Es- de las Verbenáceas (Verbena ennoitablecimiento destinado al cuidado des), de tallo tendido, flores rosadas
en espiga. Se usa como aperitivo y
de la cabellera, de la cara y de las madiurético.
nos.
sandialero, ra. m. y f. Persona que
siembra, cuida o vende sandías.
dsero. m. Salinero, que vende sal.

.

I

... //

T'irarse el subo. loc. sandillero. m. Persona que vende sanfam. Arriesgarse a realizar algo apro- días.
vechando una circunstancia adecuam.
Q~~~~ esféiico
da.
quimacius sandillon).
sdto. m. ... // V ' a S*
&
expr. adv. m. Vivir probremente, al sanf. fam. Chile, M k b , Peni
día, con muchas dificultades.
y Puerto Rico. Jarana, jolgorio, parranda.
saltaperico. m. 2001. Colebptero de
la familia de los Eláteres, de los cuales
intr. fam.
pahay en Chile varias especies.
rrandear.
saltón, na. adj. Chile y Colombia. sandmgueo. m. fam. SU-Q.
Sancochado, medio crudo // Receloso, suspicaz. Dícese de la persona
adj. fam. Dícese de la
que se encuentra en estado nervioso, de m d v e m ,
inquietud, desconfiado, pues sospecha persona aficionada a la sandunga
que algo malo puede ocurrirle.
sdto. m.

mddch;era. f. Caja, en general metálica, para llevar sandwiches // Ar~ ~ ~ ~ na.i adj.
n Natural
o , de tefacto con dos mangos para preparar
fig. fest. vulg.
San Bernardo (ciudad cerca de San- sandwiches cali- k I f T 1
i
tiago de Chile) // Relativoaeste lugar.
BQG& -, i p Gi , y - t r-T.
s~manico.m. Morral de cazador.

l

,
L

,

-

sanriwlcbaRoYra. )m. y L,% Pemanw~que~
pnepnrra egnpdados en lfuentm de
soda, restaurantes u .otras estxibkcim iqntos.
.r 1 s:rt\.
1-

t

!,

r,,i*

,,:1

>i

f

3kyt

'-

> '

I
I

IR<^^^,

p+ .,,adj. , !% despect.
curioso, mirón. d.t.~.s. // Chiripa
en algunos juegos // Espía.

'h

siatelQ.kiío, ña. 'adi. ~ a f : & de
Felipe (provincia de ~conca'~ua).
U.
t,c.s: jlh belatiwo a esta ciudad.
'

#

m. fig. .@D.. ~eiPonareAona
o predilecta. Reg. del Sur.

S&

I

sanfernandino, qa. a
Natural de
San Fernando. U.t,~s. // R.elativo a
&era, f. ~ots'a'decue'io
usada por loa
esta ciudad (provincia de Colchagua).
'"
-, '
c4m&siposten h montura, ia cual consangre. f. * S . // HPCC- UNO tnrski tiene sebb..' ' ',
soqm. loc. fam. fig. Apenarse,
crearse algún sentimiento doloroso. f.. sebiento, ta. adjr farn, des~ject.Dícese de la' &rsona que ilabitualmente
sangre. f. ... N S-gm ok! p~00-fam. tiene mancha .de grasa o aceite en la
Persona indiferente.
ropa // Mugriento.,
s a n ~ c á n .mi Comida hecha con sani
sccaoor. h. ~rtef+c&de mimbre, de
gre .frita.
uso doméstico,
. . empleado para secar la
sanjurik. V. s @ u ~ .
ropa.
santiaguino, na. adj. Natural de San- secador. m. ... // Secrrdor de pelo.
tiago de Chile. U.t.c.s. // penen::
Artefacto, a, menudo<elbtrico, utiliza.
ciente a esta ciudad.
do para secar el
2
santo. m. ... // Cada uno pide
sp seetoqsta. *m.,
Persona que atien
santo. ioc. fam. para señalar Que un detenninada sector de una oiudad la
es necesario atender pridero las cosa distribución de un articulo o producto.
.
propias, antes que las ajenas.
s.

11

1,'

8

\

1

-,

9

,

-1

1

t

'

l .

'

santo. m. ... // Dame a santo. loc. sectorizacih' f: acción de dividir una
fám. Considerarse muy afortunado cosa en sectores o porciones. ~ ~ l i c a s e
por haber librado más o menos bien de Principalment~á los =&res de disu n accidente cualquiera, físico o moral. tribuden ext $lasciudades grandes.
santo. m.
UM

... //

Deber a crrda santa secuela f. For. Curso que sigue el pl

to, juicio o causa.

Pela. loc. fam. Estar lleno de deu-

das.

'

sedicente. adj. El quq Ao*dice &,e) si mismo // ~rete&ioso,' presum~do,fingido, imaginativo, supuestq. ., ,

santo. m. ... // Tener santos en la
coire. loc. farn. Contar con la buena
voluntad del que puede dispensar
el favor que se solicita. V. corte.

L (

con yema del huevo 71 En los Cue
de Bomberos, los que pertenecen
r
Compañia'No' 2.

sapear. tr. vulg. Aguaitar, mirar a
escondidas // Racer sapos o chiripas
en el juego de billar, M a r en algún sello. m. Cruz o reversa,de lmlmaned
juego por casualidad // Nadar a la manera de los sapos.
semaf.V.~ma. " '
'

1

'

I

r

m-

@ ~ t , l .w
Mi~:tigg,
ú/<&qvg@
el hibito de asermcharle ,&&ukiLn
piso; es decir, gue !rata de hacer prdcr
tceioncS. lusgar observando el scm- z i iiiuien s&'&tu&'~n
f u ~ i ~ n & ' a / J' . '
,
, . . . !'.. .
, .Y)
1 ~~ntedernJialX?@@l% , - r , r , l , v
*rvic@M- f. C-&.iggd de,.sewjr Wn
willería. f. Tienda en quc se venden diligencia.
ita G&&,,dq@nGwuniala,m i [ : & y , U W ~ W Mirar
~Y~a
uno @J'91 a OBra Pare PG~etr=4!~ifl-

,&ante@&:

,

2

2

:' '

" '

.<

1.8

:.Ji;;ji*!

.

,

L

.

~ n d u * 44, Por,ex$. .ppli,
sesimar, intr. Chile, dmér. Cel&rm
csa la región que represent~~i,seaa- u n a s e s i ó n , b a ~ W m i ~ n
.
dor.
dso. m. ... Y/ T b Iar S&- '
u&or, r i 'adj. ~ ~ l í c &a'ehas psndds. loc. fam.' Mdstrar 'e&-mo entenda de vestir qye sientan bien.
1,
I
,
dimiento.
' ,
mtatsrst. intr. Min. Demmbama.
.
set. (voz inglesa). m. Dept Serie.
v
.
& u Ó a , r n . Mi#. Deínimbarnienta stibisbw. (voz inglesa). m. Espeetkuio,
lo en una faena. .
función teatral // fig. farn. despect.
sentidor.s.~rn.pl.Lasskw.
Suceso que acapara la atención ge.srwairyque se estima)ha sido maliciosa
sih. f. ~ o q u ede kampina que se da
e intencionadamente - para distraer o
con ciertbs iritenial0s' pata llamar a los
tercer la opinión publica lil fig. Es.
fides a la idesia. .
cindalo.
Gala.,f. S&$ o marca que se hace
sietecoloreo. m. Zod. Chile, Amár.
que consiste en hacede coral
Nornbn vulgar de un pajarilla can
ties en las orejas.
las patas y el pico de color negro, plumaje manchado de rojo, amarillo,
mi Mar. que tien a su carverde blanco y con las
y
8'.
bWdo de un buque*
de
la coln negmzca; ticnc en
pasa las señales.
la cabeza un moño de rojo vivo.
Gor.
// 1.S'. wZ8rI f a m Chile, s'~tteuems. m. Chile, Ecuador y HonArgPntna Y .GflatemaJII. Exckmación
dums. k,ion de engrosmienfo de los
usada para poner termino a una discutegumehtos que se forman en el talón,
sibn o convkrsakión.
especialmente en los que andan descdt

al&.

.

'

'

.

1

.

1

,

i ,

*

'

,

,

...

sniuelo.' m. Chile, enti tina y ~&liwia. ros.
GwPO de
que
s*cevev. f. Bar. Nombre vulgar de
PM conducif el g a n d i ~ .
l i planta llamada llantén (Plentugo
lanceoba], una de las especies de
w t r i 6 n . f. AceiOn y efecto de se- ~ l ~ ~ t ~ ~ i ~ á ~
~pultar// Entierro, inhumaclbn.
.._ ..
siga. f. ... N Seguimimta // A la
m. adv. Tras de, en pos deu=-; *djdj.Natural & La Serena
(provincia de Elqui). U.tc.s. // Persübntina. f. Chile, Argentina, Ecirateneciente o re1ativo.a esta ciudad.
~ Q F ,Parogiuay, Feni y U m Y - Rechifia, pifia, siiba.
J€nicbia. m; fig; . Inspectores de la lo~ornoc$¿in
colectiva que tevisan y eor- sila~ei&so,
m,Wdste.

~

s111e~qr& mi p q.' Mula Q ~
Ha. U.t3e,adj.

~ si- l

l

~

l

s 1 h , ,na. adj. &e,
San- Doniingo
y Umgutzy. Dicese de los cabrillas que
tienen e1 lomo ht~fsdirlso a~qumdb. .
sktiqpcría. f. tam. Calidad de siútico.

sirca (VOZquech~q). f. Mitts Veta
slrid. '(rot inglesa). m. ' ~ 1 . Pa'lltalones
de metal en k mina N En los lavaded'embjeP.
ros de oro, capa superior de la piedra
en las que estáq las"ppitas de,oro // slrw. (voz inglesa). m. Jerga.
1
vulg.
finne de ripio o roca
en el fondo de una quebrada que resiste s l q p . (VOZinglesa). h m a , grito
la erosión del agua.
combate o de lucha.
sireador. m. ~ i n Obrero
.
que se ocupa
9isidtiagc (voz inglesa). ' Traje de etien sircar.
queta, con corbata negra,

erren no

I

sircm. tt, Min. #Dejar una veta libte smb. (voz inglesa). Persona inclinade broza // Agr. Cortar los vástagos da a imitar sin discernimiento los usas
y apartar la tierra para sacar una planta de la clase elevada o a seiuir una moda.
con la raíz J/ Lavar con agua el temsnobismo. (Deriv. de snab). m. Tenno de una quebrada hasta llegar a una
dencia a imitar las modas y costulmparte dura.
bres de la clase alta // Comportamiento del snob.
sif. ... // Navegar a lo sirga
m. adv. Mar. Navegar una embarcssobado, da. adj. fam. vulg, Grande,
ción con un remo a popa.
extraordinario, aplicado a wsas ma,
sirria adj. Dicese de quien es muy teriales.
diestro en los juegos;
sobajmr. f. fig. fm. Acción y efecto
sitio. m. Chila, Argentina y Ecuador. de sobar, soba // fig. Azotaina, zurra.
Temno apto para edificación u otros sobedo. m. hsvii& buhardilla.
usos de este mismo orden // fig. Casoberapo, m. adj. fig. fam. Dicese de
bida, espacio o lugar en una reunión.
la situación, &to o hecho que se considera como extraordinario en su natusitio. m. ... //
~iso
sfrdsa
raleza, importancia y tamaño.
lm. fam. fig. Darse un porrazo, caersabón. m. sobadura,
se en el suelo.
t

+F,
11
.m

sit~acióri.f.

... // Ser ei b d n de la

L

soborno. m. Parte de la carga de un knocarril que va como agregada si la rem& destacada en un acontecimiento; gular.
el más apto para asumir el mando o una
sobomalen>. adj. Aplicase al carro del
dirección.
ferrocarril destinado a conducir bu]siótico, c e adj. fam. Dicese de la per- tos sueltos // m. Nombre del tren
sona que en su lenguaje, moddes o ma- que arrastra esa especie de vagonies.
s i d n . loc. fam. Ser la persona

!&do, da adj. fig. fam. Que excede mujer a l a reque~mientossem~e
&
de cierto limite // despect. Dicese
un hombre.
de la pemna petulante, quien con a m pmia se muestra convencido de su y
....- N 'N@dm 8a!g@.1 0 ~ .fm.
,valer 11 m* p1.1 Sobras?.
,,. Cf!twfl
, .L
r i k ~disiniuln /S , D ( m n e ~
se desechan.
firmeen una molucibn.
m. ... // SO&= a& ~ * d
-a, f. ... //
.&pocw m.
&pido de un Vpleado 0 funcionario
,Y-*
loo. fam. Comida integrada por PO~1 acciqn , ~ i s pdkf¿!espiclo.
a
cm platos. '
,@ecama f. ' PM98 adi~iandiles que solera f. El borde de piedra o cemento
S ponen en las ruf%@
4e;las carretas.
de las acie'ras // f. PnrPda &
I ~ o s t i l l af.. Chik, A-enzima y Mé- ligera y sin mangas de uso hsibitual en '
&o. ~a carne del ~iirnd'
vacupo que la mujerdurante el veranoatá junto a1 lomo ,wbré las c&ti¡las
a
hm,.
//
/J lerguilla.
c h . loc. fam. El que se lleva habitualj&woscr. tr. Chile, Argentina, Co- mente inclinado en foima
brnbia, Pomguay y Ped- Sobmar- da hacia un lado. V. lacho.
gar una costura con otra costura. .:
sonibmro. m: ... // .Sadmtr) dc peareparsit. tr. &ceder, aventajar, solo. loc. fm. Chile y Argentina. Sombrepujor, superar.
brero de copa, sombrero de piel de cas?l$.

,,,

II,

m

7

.

.<S

dor, M4xic0, Ped, h r i o Rkco y
( , / ~ ~ QUna
J I . mdalidad especial
de andar de algunos caballos.

snbrenbnda. €hik y Argentina. Rienda adicional, falsa rienda.
u v o r n r m. M&. ~ b r e r oespecializado en los trabajos en el socavón de
una mina

*

SQUGC~~.
in&.

Sollar O pfUd~~ir
mido
una cosa de una manera desapacible.

sonqjea. m. fam. Acción y efecto de so-

najerr.
f. Ruido o bullicio desapacible producido por muchas cosas o perespcialmente gmps callejerm.

son*ra.

SO-m
de tea*
Chile, Colombia y Puerto lon*a f.
loc.
fam.
Ruido
producido
en
el vienRim. Dide la pemona a quien le
(alta un brazo u otro miembro; choco t r W r el paso de los gases.
// Chile y Paraguay. Moquete, trompada. Golpe recto dado de frente con el sonar. intr. Fracasar, caer en descrédito o bancarrota // Sufrir una enfempuio cerrado.
dad grave, súbita e irrecuperable.
Wom. m. Dinero dado a cuenta delrb
m
qr *+.
salario y que se adelanta a un trabaja- soudqje. m. Sondeo. ~cciOR'y efecto
dar.
de sondar.
*ca, c a acij.

Mucho. m. Chile,AmOr. Sucucho.

%a f. ... // Dirrrlc soga al
bc. farn. No mantenerse firme una

-GL

.I

S - .

... //

Sqpa d m . Guiso
preparado con caido y diversas clases
demariscos.

sopa f.

C

'

,

I

.

.

PILLA

@O

,

sopaiptlla
u
sopaipa)~f. Uasa frita hecha con harina, hisnttxa.
aceite o grasa y zapa110 // Sopaipilla
&-da,
la que .se- sime empapada .src
~hancaca
derretida, mid o alm%.ar
sopaipillero, m. m. '9 f.:
SOP~II&I.

del S*

f. Colchón 'de mueli@:,keg.
*n

L.

1.

.+

9;

1

.-vj$-&

forma de

esfera que reg*
del excusad-

mesa

*

S

'

--

soMina. L $ ~ i s l ~ ~ Ó n t . q l ~
mat&al Bisuude y de-r~iffi*
*lmL
para
bs ~~~i*br:m-+m
edificin
o cam. ' ~ i 1 1
, ,. .,#,
1
l

J-T

5

dil.

s O r ~ * ~ ; J;ii.li'fje, B;livia,
dor y iDeni. Asorocharse / /

- -

dk.
I

7
'
1

sorókke. '(vpz quechgg. m . Chíle y
Bol,,.
' d6Í'de ' g o n t d i // fie
Rdbor. Y anante :sorocho.

la,descarga del agua sorocho. m. V. soroche.
.

7,

4

.

-

sota. f. ~obhstantc
ma*ije&F//I
Caérsele a d w n un4 pro
va*
:iSophrse (a una sota$. loc. i ~ m .fes'i. Disminuirs
rovecharse de una la edad. 7
L
,

,

$-l.

4

.,,

.-,

1

*

s t r i p t d $rd)
inglesa). m. AI~E
IY
~Arn.7~
soplete. m. Colegial que sopla o apunta desnudarse artistioamntc.
respuesta'en kna interrogaciiun;
striptisem.. (voz ..inglesa). f. Actria
. -;:-ift\uqh
$ ?Un J .me1 .m .u
.
.
-que practica el desnudismo artístico.
sop~in'o.'ii$,*ngo aun nb m a uro que
sucbe. m. (voz quechua). Funcianario
se come tgstadiiY.
de ,una oficina públi~ao privada de la
mpoploqie m. despcct. fam. Aoto pro- m& modq$%,cp&ebhaqn el .gcaldÓn
pia del sonlbn.
.- . . .-.,
-.
respectivo-, ,, :, . , . , -,, ;
--,
slielazo. m. Caída de una persona dt
una manera violenta e inespemda, ma.
cetin de caña corto // Artefacto, getasuelo.
neralmente de loza, en que se coloca
suaco, ca. adj. V. -o.
la a p ~ l l e t w
9
8 61(1
w
w
:.
<.

,

-.lL

-ak-h)%-

,-

.--'--k

.7

U

, 7

1

i

(

1

I

-

)u. lo figr Yam.';Ciiile y -&tina,

~ene~jvikos
&eb&$ de &?asarsé// Entusiasm&rslepor algdtque seElra2aWi%ai. tabla f. .:. // &liar a uno por t a ó k
' 1 :
> "
loc. fam. En lar.
f. . . 11 'Pcg~rle'a ano en la taba. loc. fm.Heritl6 a uno en lo vivo
,poner el dedo en la ll'aga..
. ,--->
; !
*a fam. Desechar por completo una o&
dacazo+ , m. Bebida,. alcohólica. me70
clada Qqn tabaco que se,smpea comq,
la
, . .
elemento de venganza 11 Humareda de van las tabtas. loc. fam."rgnorar
materia
&
que
se
trata.
que se. fowa queman* t-o.
.y sy
emplea para, fnimigq // gxarcismd &a.
f. ... // Poner o narar una c 9 que se ejecuta, fiwmando tabaco e inde la &&&a. loc. fam. For. Se refigvocando el g o m w J a
.SU?, re a l a -nómina de las causas, que lih
quiere e m b - - & J & q
~ j . , ~ Cortes d i Apelación en los Tribunales de Justicia publican para ser
&rico. m. ..; // AQnerlos iñ5s'.dki consideradas en el curso de la semana.
t~beco.loc- fam. Se 'refiek' a una pero s d r f&hi
rl. f. . //
. .
sona de mucha edad
,c. fam. Saliren empate.
. fl.
rpbaco. m: ... // No dar ni piar
la. f.,,.&
Sen?13h m.
~0.10~
fam.
.
Persona avara:'
I ratar un asunio sin más avenpaci
'Ci"*l
.
tabaco. m. ... " A - a b á ~ a
c unu o estudio, lo cud puede ocurrir en
el t a ~ a c o > ~ Chile
~ ~ , y~Argenti, .
asambleas o: reuniones diversas. g A t W
n@. Quedarse dn -9s,
es2
f. ' .... // nrnr por tabla.'%k.
mente sin dinero. ,,h,*;t
, . ,!, %
,!
fam. En la industria salitrera, E?&&tabaco. m. ... ,i~~mpa~~
.azTm-b duras del terreno calichoso o de salas,
fam. Nombre ~ U Cse da a la tupa, prqducidas por extrqc~iónatmosférica // Vaiene de un medio indirecto
- +.,
planta' de la familia de las Lobeliáceas
., , .
pqra conseguir lo que se desea.
,,, ,
:&coa m. .. j'.' fob<w
c.nyo.
tabladillo. (Dim. de tablado).
Yerba silvesti
.
blado sostenido por
pilastras
de hiena
hbaco. m. . . // Tabare c;ibrurdn.
o de madera, que se coloca en algunos
Nombre que se da a la<plantade tabaco sitios publicos, generalmente en las
considerada silvestre. Voz en'&suso.
plazas para que toque la banda de m~si.L.
, .
11
il
caz : ...,
<.L~U)
.
c . r .#J.,! '

.

C

i-

I

a

:el

.:

:

.

P

..-

tabaqueh. -F Chfle

tina. Petaca 9 ,hoNst:para Uey&r!en el bolgLUr
tabaco picad%^^^ ktn! .s
%&S
rii!

m%'4

ublui. tr. En las pana*b qasa&?~&~&&zos- . 1

211

'-W

dlcir
ij.2

r -7

f.&^^(,

212

u
b
m m. Alb. Canales de madera 'Orlr adj. Portido, caprIahm. 4.
para fraguar el cemento ea los cimien- de Chllaf.
tos de un dlfiCio.
a m h , k adj. Natural <k Trn,
tibkrld., m. En la industria salitre- U.t.c.s. // Relativo a esa c i u a .
m, electricista a cargo del control en
m. pirtc iderior hieuliem
la C m $le Fugpa.,
i.s Q W ML
~ P d c m de puerirs y
ventanas
1
1
ti&
Pen.ia de bqjs esb B b ia,Hma. de m-al
dendt iie
cdoctin los enchufes y palamaw del tatum 11 Atasco
q u i w //
im
S G Z 0 eutarnovile
drpuim. eléctrico de una casa, induo-, ~ ~ w h m de
tris e&era.
//AY@. T m o de mm atornillado
qm *~Go~=u m es@
i %@@mo de la herra*Icb,
f.
y AJW*im~ Po@''
du~n,paraewitff qra d cabdo
de chocolatc,etcétera.
d mOmt!sm dL
pBuüQ // adj.
P0fi*dó9
m
h
6
Ikg*
de Chiloi.
tablillr f. ~ h i ky C U ~ . ~
d
q
cuen los juegos de anta30 11 t k d ,
a@-'T&ponado, relleTablas que se colocan.en 1- l ~ ~ u e r o snada o 'hehchí8a f/fig. Chniido.
de los c a m para formar asierko al wlchón.
hoarrtlot, rk ajdj. Dicese de la persbnlt q\ic hace Soit(tt cod habilidad los

*

uapaimdamente
& la miw
del, P ~ ~ Mordinario,
w
g e m - tos aptas para el taconeo // ~ i a s e
de la perwna prePotcntc,
mente de carácter sensaciond y truculento.
wow. tr. Rellenar, henchir // Tak Wln. l a . fy. Lletabió~m. Tabla ancha que se coloca
var plata.
como puente en los arroyuelos o en las
piscinas.
t r i c d (voz gpa~aari).-f. Bot. Chile
m. .
L-~
y A'gentina. Planta gramínea, espcie de bambú o caña Qgantesca
loc. fam. Lanzarse al agua

..

e

d j . Mdel
cdiadj.Rctaco. Reg. de CU~~CO.
choso msquebrajado en forma de a- terch. m. Chfk y Argcntifna. Vasija
blas.
de metal, de fondo redondeado con
-ww.
parnida a 1. p d a 11 Por e*.
taaiip m. d.
~randede latbn // ñam
Recipiente
con cuerpo grueso y alargado, de color
.Ibañil~// SobnnOmp~
re-;
despi& pn
U S ~ O
PO'
b
e
q
m
se
da
a
l~
prsonas bajw Y
olor feti&., h&ita &bajo de l a @epulentfls*
dras // Ranchos iborigmes al filo
del agua
tacho. m. ... // F
e
tacho
aplica a la persona
loc. fam. Que
-a. f. ZmI. Marisco comestible, de que se regalonea en farmti excesiva.
eonchi casi redonda, a t i d 2 blma (rba m. .. 1,
J d.
la.
con manchas violadas y amuillas.
Frwmr en un
(Venw d0mbq~i.l.
t a c ~
m. . . // pmar Ear PCm&. f. Cantidad de licor, traga lar- fa&. loc. fam. Sufrir penas o 9Mea
brantns graves y continuados. ,
go.
1--

.

-

....#

trQ4m.
A #qf@
4F#imBdm&*;
Ckn .sanee &rto, m deda fama)&
regadío.

..,

qjo. m
l/ m w
loc. fig. Prorrumpir en jmstmazm e
iasulros.

Jl JWQT Jb
loc. fam. Lpiedras
plana mhe L superfiuie det- agua de
modo, qpe v@xan
saltos.

~ g u at.

b..

rng¡fta&

I

m. Mor. Plawhepa de h i m
sobre el cual gira el lingote del c&mante.

tala f, 4ceiÓn de pacer las g d o s la
hierba que no se alcanza a cortar con la
indígena de la S t m Casfl~dctts, hoz. V. trilar.

qua-t9gos. f. Bot*. Nombre vulgar

famitia de las Ciperáceas.

taima. f. >Murria, capricho, emperramiento.

talplwtcsr. tr. Realizar el trabajo de
los maestros talabarteros que fabrican
monturas, correajes u otras piezas de
los arreos del jinete.

taimarse. I prnl. Chile y Argentina.
ponerse hosco, malhumorado, empe- tal* m. Acción de pacer tos ganados
la hierba en los campos o potreros
rrarse.
// Precio que por esto se paga; pastaique. m. abt. Nombre vulgar deJ ta turaje // Entrega de un cabaiko a la
engorda.
Desfirntainea 'spYnosa,similar al chabico o michai blanco.
talqiero, m. adj. Dicese del animal vacuno, caballo, etdtera, puesto a talataita m. Chile y Argentina. Voz infan- je o engorda
y nilgar
al padre y a lS a.drr f. pl, Cm. Espuelss. (Reg
personas que merecen espeto: taita
del Norte).
Dios, taita Cura.
talar. intr. Pacer los ganados la hierba
1Jada f. Corte, tajo, cuchillada.
o rastrojos que quedan después de selos pastos
tajada. f. ... // Sacar nna Wado. gadas las mieses, o de cortar
,
For. fam. Conseguir con maca alguna por cudquier medio.
:
ventaja.
tal*.
(uoz cuma). m. Canto y cetajamar. m. Chile y Amér. Centrsl. remonia de los villorrios atacameños
Malecón, dique.
para provocar el escurrhiento de las
qeado, da. adj. Herido con instru- aguas cordilleranas ,// Bailar ai 6
&P. Reg. del Norte.
mento cortanR.

1

I

I1

I.

. I

1

tajeadiua. f. Chile, Aqentiqa, P ~ M gwy y Unrguay. Cicatriz grande de talca. (voz mapuche). f. Tmeno //
herida cortante en la cara u otra parte Medida de cierto numero de almudes
en que se recib la manteca purificada
del cuerpo.
Reg. de Chiloé.

.

.

talcahuanense. adj. ant. Natural .,de tdquína. . l/ S*6L. a la t-&
Talcahuano. U.t.c.s. // m. Lengua vul- La que se duerme desvestida.
gar usada por los porteños o choreros.
talle. f. Dicho ingenioso, espontheo
talcahuanino, na. adj. Natural de Tal- y oportuno // Pulla.
cahuano. U.t.c.s. // Relativo a este
~ I P . f. ... // Echar t a a - IOC. fam.
puerto sureño.
Darse facha.
talcahuanista. adj. ant. Natural de
tdlador, r a .dj. Dicese del que en d
Talcahuano.
juego de naipes maneja la baraja.
talero. m. Chile, Argentina y Uruguay.
&&enque corto y grueso con cabo de tallar. intr. Hablar de amores un hombnl
y una mujer // fig. Intervenir en ak,
tala u otra madera dura.
gun asunto // Aspirar a algiin cargo.
tdicuna. f. 2001. Especie de jaiba
I
comestible de carapacho redondo, Con- tallar. adj. ... // T(JIarlea una
loc. fam. Hablar de amores,
vexo y terso (Machus mitis). U.t.c.
el amor a una mujer.
adj.j&a t&~nri.
talija. f. Saco o bolsa de mediano tama- tdlero. m. El vendedor de tallos
ño en el
ali- do 11El aficionado a las tallas o
mentos.
zas.
taliqueado. m. Figura de medio trián- tamal. m. Especie de empanada 6
gulo con que se decoran las frazadas masa de harina de maíz, envuelta en
jas de plkano o de mazorca de maíz
de Antofagasta.
cocida al vapor o en el horno // Chi
Tdón de
loc.
Pastel
con carne, cebolla
fam. Persona que no pasa en su casa.
ají, cocinado en fuente de greda
Bulto grande atado.

'<'
4.

... // No &?a*

1

1

... // Hecer s amar tani
loc. fm- fig. Ser una Per- loc. fam. Hacer trampa en el juego.
sona, comparada con otras, de manit a m o . m. Calzado nistico de cuero
fiesta menor categoría.
// Pedazo de cuero de oveja con que
m. Jinete
se envuelven los pies los arrieros chiletalón.
nos para librarse de los efectos del hielo
atraviesan10s Andes.
alonear. Chile. Argentina
y México.
~~~-

a

a 10s tamal. m.

%
?l.?

Incitar el jinete a la caballería picandotamaño, ña. adj. ... // Hacer k fama; la con los talones.
- C.ñu. loc. Manifestar repudio o insulto
Pieza de
que se pone que se hace con las manos, abriendo las
de la bota para asegurar la
en
hacia arriba en gesto obsceno.
espuela // Pieza de cuero que se coloca en d talón para simular altura.
tamorináo. m. ,, // Sacar a mw los
tslquiao, na. adj. Natural de Talca. tamundos. loc. fig. fam. Pegar
U.t.c.s. // Perteneciente a esta ciu- mu
mente, a una persona.

ti

-r

.

" '"na
cA -.

Terreno poblado de
loc. f am. Traicionar, engañar.

P

tamarugos.

I

le.

.,,N<
, ,.,,-f~

d
,
,
, c.+*
umbembW m. leirR.' flpowj W a s ~ b ,nabgas
o asentaderas.
r.b
~ t ,

,a

'i

... // Tonrór a.ras prr~irc
el tad¿o. loc. fam. TMtap a uno con
m.,@Fquechua). m. Chile, Co- pow consideracibn o respeto,. 90-darlombia, Badpr y #e&. ,Veyta, 'posa-'
le importancia.
da,
11 LugarJen que quedan
restos.de?civilización indígena.
tandeid, m. m. f. Persona ctíancera.
triádeü. m.

' .

'

tanga. f. Traje ,de ba5o femenino de
~adm.m. Cilindro de hieno q de ma- dos piezas y de tamaño muy reducido.
dera usado como envase.para liquidov
tangue. m. Bot. Hierba similar a la de
(aceite,,parafSng etcétera).
e.
lata (HydmotyIe ranunculoides).
tomborcado, da. adj. Tabaleado // vu1g.p JM'
-rr
, .
5
fig. Culeado.
taqpem. intr. Amér. Bailar el tango.
taznboreadot. m. Individuo hábil ' para taqbprear la cueca en la caja de la
guitarra // El que se la gapa, en tér- tanque. m. Amér., Canarias, Gahkia.
Estanque, depósito de agua.
minos PqRui&s.
1

'-

L

hmbrear. tr. 86PWar la caja de la tarrtaq~Aumentativo de tanto.
guitarra siguiendo o acompasando la
melodía de la cwca u otras b&ss go- tanteada. f. Amér. Acción y efecto de
tantear.
pulam.
'

m
+\l
, 'A

...

/ Tdna*
en ' w . ~ @loc.
t?h
fig- f a a Quedarse

t a n i b o ~ ~ e.
~.

sin dinero, sin recursos Q en mala situacion económica.

tantear. tr. Palpar o tocar una cosa.

i ~ lde ~la mina
&
de carwh que saca 10s tantos y lleva su
anotación.
m. Min. ~

Eaniborülo, m.. .Cojin de lienzo ,para
tantos. pl. Min, Señales que uso d bourdir el tejido de los miriñaques.
tamenm m. Chile, México y

netero para dar a conocer el cajón de

PcnL Ds- cafin que ha e,p10tado.

susado. Cargador aborigen que llevaba bultos de viajeros.
tantue. m. Bot. Planta medicinal de
tampil. BN. Planta medicinal de Chi- Chiloé.
loé, se emplea como infusión contra
f. Chile y
Rico. Tapón
las Ylcerais.
de una vasija // Pechera de la camisa
//
Min. Cubierta superior del manto
tanaa. f. Tortitlui que se hace en el miscalichero debajo de la costra.
mo molino. Reg. de Chi)loé.

Lna

ZAR4

.

k A.
' f i &kxS
-dipt
.'.m. P~ametilo.de
fm. Hacer un g-O rrphb-s
dc ~ ~ 1 e a M
d 0ila V-WIW,
l* atubuq9 9 i y ~ l t og-m,
,
golpeando k t a de k ~ n i b n apan impedir h vi8ti
mano
dcq@;k
exkpiida sobre fa-ii! h.ci.l&~icLa
o l l a idb~vfci~d&
;
r,;
p u = d empunld. 'en loma de vbo.
de cam de de
a la manera de tapa de botella.
WBQUIK) qllE.esta 9ntR h
3 dO&-espaldif. ::. .
N
u ll% ni 1l.S.
'Of.
No
m.tr. Empastar muelas o &entes.
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del asunto //Revelar igmmcia.

t1

apabdga. f. Músculo serrato del a&

mal, COI@ de

.

j

-.

) ,

tap&no. ni. fam. El diablo. Reg. de
C hild.

5

-m. a; Ouda-s,

pie= de qPa (voz gudani)*, f. Rmcho le.
h i e h lsmindo que se ajusta a l a r r e - jan0 Y escbndido. Reg. de Xis~n.
da de c&f% Y a w ó v i l a P* bp
f. Cinohi que .suje8a el cabillo
dir las salpicaduras.
de tiro a las varas del carro.
tapacostura.f. Cinta o tira que por ador- tapla f. Ch. Dinero ' en general //
no se &he en una pieza de rqia para
Metaiero de plata.
tapar >lahuella de la aguja.
tciplue. f. Cm. Metáiero. Reg. del
tapado. m. 2 . 1 . Pajaro pequeño
Suf.
de color terroso con una gran mancha tapón, m. Electr. Fusible.
blanca en el peoho. Anida en eutym~
tapo-,
da. adj. Taponado. .
abandonadas por algunos roedores.
Sin. toc~eothpme. (voz mapuche). m. Bot. Yerba a la que en la medicina mapuche
tapada. f. ... //
a
&
se atribuía cualidades curativas para
tapada loc. fig. fam. Presentar a
las enfermedades cutáneas.
última hora a un candidato despues de
haberlo tenido oculto.
G u c h , cha adj. Se dice de los anima<gdo* m- Chile Y
*b*go
les r h n e s , especialmente aves de
o capa de señora o niña.
corral. V. mIlonco, ea.
d.i
" 'w*
ruBa taqudem m. Min. Instrumento de
loc. fam. Rudo e incapaz.
hierro o de madera para comprimir la
tapad~ra. f. Acción de obturar un carga de explosivos en los agujeros
hechos en la roca.
diente, empastar las muelas.

mi-

-

m**

tapapantera. f. Pieza de metal que U l d r - m . V . w a & m =
cierra la puerkcilla del automóvil en UquCIV. tr. Da; golps con el taquea.
que se colocan 10s guantes Y otros ad- den, // chile y ~ , ~ ~H~~~~
~ Ni.t
j
miniculos para el manejo.
do eon los tacones al caminar.
tapal. m. Coa. Chaqueta.
taquera f. Chile. Rastrillo usado en
tapanca f. Chile, Ecuador y Pení. las labores agrícolas.
Gualdrapa del caballo.
taquero. m. Peón que tenia a su cargo
tapf. fig. Acción colectiva de
deshaces los tacos, // Pocero o fontaencubrir malos e x h n e s . En desuso.
nero que destapalas alcantarillas.
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Wf.
r~rígaiB
Qcmk t d y ber@W18r&?,
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IiqrflIr.,E. C h i k Cwpa &@a y $dor. @dauiDo,pequ& flp madera
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de fjbn a & c m ;
-&niOQL
P P ~ ? .de,una, Tela con un agujero en'
ve&= en ef que penetra un palo:

d ~MUY
. w.

#-

~ u S l k + adj. Dícese de un acto de

grm éxito m lis &las y que &ti+
buenas e n t n d ~// Por' &t.
sona jmpular.
. ,

ni.

m d ~u,'1vulg.
-, Lento.
.
Per- mf. Paja de temm
$ .

50

... //

Sacar la tarea. Agr..
Dar término a un trabajo. ,

tailea. fa

iaquirari. (voz quechua), , m. Chile
y Peni. i b g i b n bulliciosa .de los abo- f.rif*
m. conjunto de precios ofi
con
canto
y
borrachera..
En
ciales
que
regula el expendio, amien
rigenes
do
o
utjlizacion
de determinados prodesuyo.
ductos, cosas, servkios, etcétera.
taquiza f. Barñta. Reg.'.de Ia pmvin- pdi. f . Am4r. y Murrle Tajna En
cia de Tarapaca.
desuso.

m* f. Arbol del Norte- Es~inudoY taqjar. tr. Tachar, borrar lo escrito.
de hojas amarillas, legumbres abldngas.
f. Objao Para llevartademSe usa como tintoera ( w d p & < i -*e".
tinctoria).
taro. m. Raiz comestible de muchas
clases Reg. de la isla de Pascua.
tarabii A d r . Meridionul. Maroma
m. Cul- Bista de
por la cual corre la cesta u oroya del anda.
danvel.
tarra. f. Vasija de lata en que las lechetar*vñ09
&
'
adj.
de Ta- ras venden su mercancía. Reg. de Chirapaca. U.t.c.s. // Perteneciente o lee.
relativo a la provincia de Tarapaca.
tartada f. Cantidad que cabe en un tataras& f. Bot. Planta del Norte, blan- rroquizca de hojas espinudas
f. Tabla con perfiles que usan
t runpiumosum).
los plateros y carpinteros para vaciar
'
,
moldes.
y Costa Rica. Boca
t a t w . irrtr. Jactar.
grande.

-.

ps";.imJr
S-.

-;m, .

tarascbu. m. Chile, Bolivia y E d o r .
Tarascada, mordeduk
.I

,

mscom (los perros).
bisquieato, ta. adj. vulg. Aplicase,

a

@ueblt>, f)idividuo que ibrr
eua&o *e, llom o inm~ohb
sulta.
t
J
'Wf
,
,Ti,!

en

'A
,Lr

m.

Atn%uir~un 'hecho
o una función que no se tiene ni corresponde // Irse sin aviso ni auton-

tarrearse,

una circunst8~1crXapara actuas pos SU
cuenta // V. a n w w m e y &m=

m. Chile, A~geMim Y Peh.
R ~ e ~ t k dP=o liquiw haha de
hojalata.

-6

Alw .i

.'$6 YPd&#@

t d a ~ t.üHO/. 3 d l ~ l rm
~.9~iP
~0m
i 1tl Qq

juDlg

m-1101. Sm~~Rrbsegu&r
&un%
a.mWL9
ilsgeli I y)mpi@i PC .~thktgi!~.
,// f&,.
A-.
L>cl *.b
I.
Juegj~denaipes.
. ~ k i w a 9r:s ef ~ <i+
q
- - * ,{(
tan&. loc. fam. Atribuirse un he- m.
fh."BoT. >kl;f,Gst6de? e f u r : . ~ , ~ ~
,

;

,,Id,Jrn

cho o una función que no se tiene ni familis"3kr!'l~' ~htk"Mbeáis
corresponde //
'sia 'ávi* n*
cumdolli), de flolles blancas.
. r,,
.
t,
riurcibn.
fi?rOv%ha*.~~~t
tq~".~
,,m.
,,Bot., ,P ~ O,s.% , 4 @ ' l ~ t ~ i o
una circunstancis para actuar por su
, . . ,,
cuentil. V, ~ & m x m e y @#murSrc. --.+ +-&%ar;uho~;~d@,
m&. m: ... '//-itre$antarse el t u n , taza. f. Palangana para IWar~e,jofaina.
loc. fam. Jactarse..
I
t& .'. f l &'Y 'de WPTO-Bdt. &busto
m! :b 11
'w@*'smr que eme,en la
bretb de (copa,chistera':
&S del no* de Chil*.'
,

'1

b

'

I

f

7'.
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1

teati= f. ~ o t Plmta
.
grsmines, s p cie de avene ,cuya~paja
se y a para tejer
coa hs. m. adv. Chile y p ~ r l o " k i - ' sombreros // Ventana &a y estrecha que se coloca en el desván.
co. Sin que falte ni sobre nada.
tak*

loc. fam. No gustar'de la música.

i

1.rtabiU.r. intr. Chile ' y ' Argentina. te@m.' m. ... /i Hacer
Ioc.
fam?'
Exagerar
una
situación
o
dolenTrastaBiQ1ar,
perder la estailidad.
cia, disimular.
tata m. A d r . Centd, M&&o y P a m
guay. Abuelo, voz infantil 'de cariño.
tebo. m. Cebo empleado por los pescadores en el anzuelo.:
tatala f. Posición en el juego $de.las
teca. (voz mapuche). f. Bot. Cereal
bolitas.
aborigen desaparecido.
tatakq 'o h m m : m. F o h a de tatecle. m. ~onstrucción' 'de jm~ea desrarear o musitar canciones.
tinada a mover objetos pesados //
tati. m. Padre, en los medios urbanos adj. Dícese de 118pedona endeble que
adultos.
por enfermedad o vejez se ha puesto
tato. m. Chile, Argentina, Rioja. farn. trémula.
I

n

Voz de cariño con que se designa a un teclear. intr. Estar próximo a arruinarhermano pequeño o al niño'en general se a consecuencias de &didas en el
11dim. fam. de Ignacio.
juego, de malos negocios o estar a pun- l
to de perder la salud y aun la vida //
tatoo. (del ing. tattoo). m. PresenEn el fútbol, obstmir el paso del adtación artística de los cadetes navales,
versario para quitarle la pelota..
ordenada sin voces de mando, sino
y'
por silbatos.
m teclear. tr. ... // Estar teCIC(~nda
.
. loc. fa.Eqtar en grave estado de
tauca f. Bolsa grande para guardar
salud // Encontrarse .en falpncia o
próximo a ella.
dinero. Voz en desuso.
#.

. &

tuila. f. Faja de cintura. Reg. de Atacama.

teoleu. .. //
a &no teclead@*
loc. fam. cnusw a unn prsona grave
daño a su organismo o a sus negocios.

I

%-

1

,su<a
( b x im-apud&~i d

telera. f. Pan grande y de forma ovglar& qbe r ~ e l m
c@Mt?rW
(1
9
5
6
)
.
Una
gdlaa
delgada y e u w cancha
di*
' P d'I
~ ~ ( ~~ >m~mc .'Reg.
. ~ ~ %de$ ~ @ R & @
L l a n 4 1 t ~ ~ I s dw-*
k*~
k @ ~ i J ? 9e?zd ~ 8 1 . (<..,,
.
" '; h' a ."
1
t e m i . (VOZmapuche). f. Bot. tem&& %T(+bx1 gmrddi). - hl
platito ;q
g tfiBrts se -*iH$i&
pl i f ir ~
r ~ $ d & i ~ ~ ~ pal&f rangolis
~-da
tián'4?rn1''@~'
1
a
b
b
i&ar
p a k d'esm&que se emplea en medie& '@&&rtia
t,1-:...
ixiorides). &g@te t#h#y&&bl- . .
1.4J@~

RUS-

1

-

1

8

4

ls',b

#

~

~ - tehuel.
e l (voz map~f&ke).~ift;
V.

fiH;AeMh'- - .,>.

,

,.

f.

...

,

//

-

par-

temblad~&.m. ~errena'húmedo,
tano. seb. & Cwl@.
..

:

diidche. adj. &@?Se5de urna de las rtibus aborig+ep,~& I $ , \ ~ i ó npatagónica oriental ' de los Andes U,t.c.s. //
m. Idioma de estos nativos.

Ga.

.

L

h#$?&S

C

D

milial dq las .Fapiltariáce'as que groduee tembrlsr a los animales que 'la a m e n
// elahta herlihcea de la faitrilia de las
U mbelíferas~(Avd~fiCf~~Io~s)..
~

tembleque. m. Chile y Costa Rica.
das. loc. fam. con que se indica que
Persona débil.
una persana tfene peaturbaciones
mentales de orderi' maoar por efecto
de ladqd.
temblequeante. (De temblequear). adj.
V,acilante, que tembleques.
ejador. m. Opefgrlo que teja.
ejededor, ra., m. y f. Chile y PenkWbig.tiemblequcnr. m. Acción de temblequear.
fam.Intrigante, enredador.
tet@qdo. m. Chile, Bolivia y Colomernam..- m. km&. Manejos e-bia. Propenso al amor, que está ena.
dosos por a l g h hiinto turbio.
morado.
ejeño,
adj. )Dicese:qde3 habitante
templarse. prnl. Contenerse, mod'erarde la isla de Tejas. Reg. de Valdivía.
se // Enamorme; &martelarse.
g r . tr. Chile
~ e 2 Intrigar,
.
aredar.
temple. ni. Chjlk. Temple o camote,
do. m. ... //
aZ tqia IQC. fam. enamoramiento.

;

~kar

t t m p o m . adj. Persona inconstante en
sus actividades.
tempmmuo. ádj. Ponderativo de temiddelde. m. Trémulo, calambre, entu- prano.
mecimiento. Rag. de Chilo&
temu. (voz mapuche). m. Bot. &bol
de la familia de .las, Mirtáceas Fetelele. m. Chile, Amér. Centml y M&
mu divaricata), del sur de Chile.
.rico. Trémulo, psirditic~. Reg. de
. .,

temuemo, ne adj. Natural o peaene.
ciente a la ciudad de ~emuco.

...

tcmwlpcn~.rdj, Habiaote Be ,T@au7 tendi&.
// C.nrn &m#& loc,
CO.
fam. Cwma que se h m a todo
peJ/aw.LFaZo. .
t e m e . adj. Habitants: de Yemuw*
. .
'
&U. :hile. Recostado a lo largo,
I

..

ten= f. Zool. ChIIO. y A@¿~tt1~1. tener. . // Tener P-.
loc. fam.
Aus: del orden de las alondras @W~RII@ V . m a *
. tk-j*
m m ~ s apor sus wr-risu&,m,
ticos g r i w // Rez de pmfundidad &aere .. //
v,-r(l.
marina, cuya carne es de regular calit e . ... // *
T
~
0
~loc.0fani.dad. (Tinca wlgaris).
V . d ~ .
tenca f. ... // Hiace~ teneos. loc. tener. ... // T I U ~1- ';arterias IRfam. Dw saltitos como los que hace ea
p*a. loc.
el juego de la tenca, que consiste en
lanzar piedras planas al agua para tener. ... // ~e'n¿rlrrS t4$& corridas.
levantar olas con el canto // Producir loc. farn. V. te.
ruidos . con la dentadura // H&.
tener. ..; // TentiJo a rno para el fiVoz para armar a los caballos de ca- deo.
fam. V.&,
nra.
tener. ,... // T e d a uno patiüuáo.
tenca f. ... // Tema muei3u- loc.
loc. fam. V.patillwdo.
fam. Chiva, engaño, mentira, excusa.
tener. ... // Tener los ahmúres petendal. m. Chiie, Argentina y ' Pení. lados. loc. fam. V. rrkimbm,
Conjunto de personas o cosas que por tener. .. // Tener los sesos agudos.
causa violenta han quedado desorde- loc. Sam. V. ieso.
nadamente en cl suelo // Mar. Conjunto de postes verticales generalmen- . tener. . . // Tener más años qw el
te cuatro de 2 metros de altÓ que se pdqui. loc. fam. V.palqni.
colocan en forma de rectángulo uni- tenida. f. Amér. Sesión celebrada por
dos en su parte superior por postesa ia
una logia masó.nica // Chile. Traje,
manera de travesaños. Sirve para po- habitualmente de etiqueta.
ner las redes.
teniu (voz mapuche). m. Bot. Chile.
tendalada. f. Chile, Aqentina, EmaArbol de la familia de las Saxigrigádor y Méxko. V. te&.
ceas (Weinmannia frischospenia), que
tenrlslarln. f. ... // W a r la tendak- crece en la desembocadura de los rios.
Su mridera sirve para la construcción.
da. loc. fam. Hacer destrozos o dejar muertos o heridos en un combate tenquita. f. Nombre afectuoso dado
o riña.
a una niña.

*
1.

,,.

l.

1
1

I

.

.

-

tendero. m. Vara de madera donde se
tentén. m. Poste que se coloca a la maponen a secar las redes una vez terminanera de un tablero para sujetar una vida la faena. Reg. marítimo de Valdiga*
vi a.
tepes. m. Champas de césped . que tendeme. prnl. Doblegarse los cerea- utilizan para cubrir el curanto. Reg.
de Chilob.
les y otras plantas.
L

M,,, (wi:
mtpubJb)o; m,+~ChiIr*.
,bol peq.U&!,

de IR f ~ i l i de
a Iaq Mir-

-(Teplh st@upd].

>

Si c&'

forma a v u ten*& m. Cdli. visuario compi1&-'
~lvm
dificilm de at~rlt- tu de €espiezas. N'drte, ceiitrcj y sirr de
7 .
asar. 'Su mdDn m utiliza para leña. Chile.
Reg. d;e Chhd.
t e d l r . f. E8iptzie de &al qw se
pone a los terneras ara impedir que
ud. m. Sitio poblado de tepúes. emanen. *
Reg. de Chiloé. tem. Cm. Temo de ropa.
en lugares húmedos

dim

m. Bot. Nombre mapuche de
un á h I uriundo de Chile. (Aetoxikitel. m. Capa du.ra de guijarios y de
cum p u ~ t u d .
greda.

Irque.

m. En los Cuerpos de Bom- tcrrai. m. Tipo de viento caliente estakrcis, los que pertenecen a la Compa- cional que se desplaza de la pampa a
íiia No 3.
los pueblos del Norte Chico.

tercerJ110.

tenmottado, da adj. fam. Destruido
miar. tr. Argerrti~~~,
Cuba y M k i o derribado por un terremoto // Damco. Laminar la madera // Intervenir
nifiado a consecuencias de una caen una convemtu:ión, discusibn, dis- tástrofe.
curso, etcétend, de la que no formaba
parte:
termmotcar. intr. Temblar violentamente la tierra, producirse terremo16iek. tr. ... L/ '/ a pi te&
// Por' ext. Acción imprevista
tos
da, Iw. fm. Encontrarlo despreveque atenta contra la estructura de dido, bebido en un atraco nocturno.
gena institución,jerarquía, persona.
kicio. m. Argsntinri, Cuba, Otratemala, Pamguqy y Mkico. Fado; 140,
bolsa // Medida de capacidad // Ayu- temmmto. m. ... // Es ua trmnisfo. loc. fig. Persona movediza c insda en los amores, hacer tercio.
constante.
,
rrciapcla. m. Bot. Planta perenne de
la familia de las Bignomikas (Ar- terrón m. fig. Persona muy anciana,
gylia múiuto), Con hojuelas dentadas débil o achacosa.
de color blanco y con pelos que posen tesonero, m. adj. Amér. meridional.
las flores.
Dicese del que tiene teson o comtancia.
-k
tia. adj. Aplicase a la hormana de votos simples, pertenecientes testimonio. m. ... // Lcronitra jslso
a un instituto religioso afiliado a la iedmido. loc. fam. Imputar matercera orden carmelita y que tiene liciosamente un hecho falso. V. Icranpor patrona .a santa Teresa.
tup.
8

*

erneru. (De temo, traje). f. fam. Equi- tete. m. ... 11 A - cme en M tete.
valente a trajear. Proveer de trajes a Ioc. Meterse en comgilicaciones, en
una persona, habitualmente un hombre. enredos.

r

1':

tetillr fi BeP. Hie3#a tqupi $ la kmi;
iia cie 1i1~
~miI;+tL~eiij
$3:'
lw
c~IP)Cofita].
$ue iiene los i,w:101iói de tifmu. dadt. .A.h .// .rI-bv*
OS.
hpemden~ia*
E&;
:los,
?bSPit
las hojas muy abultados los =&les
. ..
les destinada a los enfemwbde tifus.
.cofi@ienen hglia.&n.*W#&b.

s v ~qddmi~
J

A

-+'

-

.

,

I

teuca. f. Monedero, chauchera.

-

,&

tigre. adj. por ext. Astuto, hábil.

,

3.

tigre. m.
fa&

S&..

...

',

//
.&, h.
loc. fam. De tal palo, td

astilla
L
tiaca, . (WSZ . rnaputahe). .f. BM. Adm1
ti-.
. m. ,,. //. , S q r m ,
loc.
de la repión del sur de Chile, de 3 a
fam.
Ser
astuto.
-F .
6 metros 'de hura; 'famaii de ias $&ifragaceas.
tigrülada. f. Coa. Diablura, fechoria
.. . .
ticarp.' f. '8ot. 'planta tintiírea que &i Weg. dd
J

tf&io.'&! Coa ~UChiiCtib.que s e ini.
tiempo. ,m. ... // Tknips m*.
Coa. cia en el robo y que desmuestra tenei
1:'
muy buenas aptitudes para el oficio
loc. &&i& jpeligrosa: "
!,
.
Reg. del Stsn .. . '
.
*:--,,(J
,
.
tienda. f.. Chile, Aqpttim, Ctth y
,
gujla, perc
Venezuela. Por antonomasia aqyella tihueec jp.Bot. E s e e , ge
de hojas m& suaveg, de la familia dc
en que se venden tejidos.
las Gramíneas (Chusquea montana).
t i e m f. . // 'Tikmid gt#i&a:- lw.
tihti.ml..m. Siri@p&iado de tihnenes.
fam. Agmpacióii partidista.

'hn color pardo. rikrmneiw éltl%.h).

1.

r*'L

I

t ,

,

'

r.

8

v

..

tienda f. :.. // Pomr; *Ddrr
te. loc. fam. !ndependizape.

- ' madera c
. k ó i. dti
war- <*d.. m. . ~L Jr.m
hierro que sirve paia sostener el te
cho"o' itejadb I'/ Bkjaro dkl género dt
tiento. m. Chile y Argentina. Tira
los l e p t ~temur&; desigaado tambier
delgada de ouem sin cua%ir qnia sin's como eolihwa,. . tijtxeta2 y siett
para atar y hacer trenzas, pasadores, colas /J m, pl. Oso.*Pan@alr)nes.
etc6tera.
t5jenetemY intr. .Cfiile, Argentina. Méxi
tierno,.,na. adj. Chile y Ecusdm. mCriticar, ,murmurar
cese de la fruta recién .cortadai fxesca .C.@ y #Bc(~~:o@@.
chisrndrreak~
.. ,
o verde.
I

1

.

,

t i d . ,m.Pdvareda.

,

,p-'

-.

'

tierroso. m. Camino con polvo en suspe~sión// adj. Aplicase a todo objeto
empolvado'(/ Gama del color gris ca-.
'fé.
tieso. adj. ... // Poner el cuero &s.
Formar el ánimo de recibir un castigo
o repreneion sin defenderse ni queA
jarse // Quedar uno tieso de tanto GOmer.

tilami. (voz' mapuchc). 1: 'Manto di
plomo.
lor café.

,

1

,

.

.

tilin. m. Chie
,Venezuela. Onorna
-topeya. Voz infantil para consigna
el miembro viril // Eba un tJlár. m. adv
farn. Ein un triz // Coa. &unto con
cluido.
!

A

flís

C ~ I I ~ ~ B * @W.
-1

m i ~ r i ~ '- /P'M~%T
x
A U h- 1

-

~ge~htq@faChb~i~,.~~~
) Y ! ( <\&++o
5

,

.

,

-

. t

1

.

m.Te o h k n a db db.
'
J
Y\LC >
di-fil. m. Almiar o patva.
,-*ig: I.
.xtl

t ~ j .
pmit&i.Ma~i$mkri~bbe
O
~
:
deuntejado.
,Tipl'd.'.
(-;m?

.J

1

.dnteimo, acciÓn.reng&m

-a

prohibidos.

-

.

.

Q

Q

.

*

.

i lt..* s.. .

tinterillo. m. Picapleitos, h g a d
de .secan~,~r&uYa.,M P e m que S&
~nmJbpeoi%;d&&¡gajo ,o eorrS ~ abr,gado
E
de td4pr0Fes86n.
[rapeso @ir ple@&:,de.la . ~ ~ l ~ Wc&l
lnntin .y %e
para enredar d .hilo tintero. adj. vulg. ~ é i & & al vino
d, &hetia+cpeTo
v.r
atqcñ,: . > h.
, ,Ir!

I

ti~?

, ) Y

'

timbqlqr. 2.,H-a$m que una cometa
. o voll&tín se enrede en los tiIfiba&sesi/ tistm* m..f-m..Vigo.-t&o.

as. f&.

.

Pd ~@
k
ni

b ,

torc'fd~s. t w i ; m.,Forma dcJpectiva para de*
.
signar ai vino tinto.
bbar. Coa. Provocm q&sord;en ,$atintorera. f. 2001. Hembra &l t i i ra u .n ~.. j -.,
~rpbo
l e o hurto.
rÓn ( S u w glaucus) // Tiburbn anipoder por medios veddos

.;.

En&&@&.

0

TT,

f

l

b b e d h w í j . Chiil~TernMomsá,dehiL

,lejp, e,s,c,dot de mar adentro y peligrc)so.

hbcro. adj. Dicese de la persona que
frecuenta l m w d j u e g o o timbasi
tiña. f. Chite. Nombre que se da en
Carahue al juego del pillarse.
timo-.
tr. ~ h & , coldrnbia,' Guatemalti, M&O
y Ri$d&lik~ ~ o m i n k a no. poi -&t. uanejar o gabeihar un
m. Chille. A
~ PQtagtraY
~ y
negosia, d g g i si~atra person?.
Uruguay. Paquete chileno.
tiiuch m. En los f&ocardl*i, opera- tío,
.// cwCdo k ,&.
q u ~ a ~ ~engMar
F ~ e n
fam. Engaño 3 fraude en forma
y ejes del tren.
cuento a histbria que se emplea para
, _.
+r
WLhacef
que o M entregue dinero esperanda mayor cantidad 11 Wr ext.
tinca. f. Chile.' Conjetura, anticipación
t/m m
h.$m. Toda acció~engañosa.
Hacer algo tmn el mayor empeño. .
tipo, p a adj. despect. Dicese de la

-

m

I#/

tiiiea.

f.

. ..

faq, E j @ w en )go.

'.

f.
fa@. Intuir

he&

-

~d
tisc~. ~ O C . personil qw por sus ~~~ cae den):
m

// Femr
v a s x l g r &o.

la.

tro del ridiicula // s. f. Phjm, mujer a la que no se tiene ningún respeto 0 consideraci8n.

tiperio. f. Acción o dicho de persona
que merece el nombre despectivs de
tincanqae. [voz queciiua). m.' Papi- tipo, por consigpiente rareza, extravagancia, sipplicidad.
rotazo.

tinte-

f. Pesentimiento, presuncion.

-

~o+d

tiacaa tr: Chile. Dm un$capirotazo a tipia. (voz quechua). f. Bot. Ahusto
del norte de Chile (Ptvwtia t@ia).
una bolita; quiñaza

~

,S

##.

3

.#

-

r'~w

m

rr. Rñw, a h l m wn u*
signo genajante a 1s V IP cantidades
en signo de revisión.

r

.-;* irrp
.

w

pltv,r

m: ~ 1 Q d .de
h timmt m

en el juego W VOIUU~Da fiwmiYa-

mente en las nl~ianeshumanas.
tiqipi*
m. Voz o f l ~ r n m * fimo U. chile Y cwh- C0ndudr,
que usa pn limar a I r Wlims Y wmportar, acamar // fam. vulg.
a 10s pollos.
@ E U ~ U el M0 &XU& // Tmdar o
propender a algo.
L

-

F u a c M b dd §ewicie de 1me81gaciones. Depctire.

//

Cáa loc.

lama

Destrozar.

.. // &alr
loc. fam. Agotarlo.

*

iaa.

t i m h f. Cinta, tira &*ola con que
se atan las faidas a las enaguas las

mujems.

4# H e @m10
t,a un,Pmn lbalde.
b r . tr. .. 'll
d4 S',#&,#,
loc. fam. cm. gdar en 18$nia.
bu. tr. ;.. // r h r L *a
tima tr.

L.

w

.

loc. fam. tkrcntendek, desistir de
1,
algo.

..

time tr. . // nmr Iri. Juca. CW,
Andar maidiiente.
L:I .
tirare tr. ... I f iPsr# &S &h.loc.
fam. Cm. Mrodudr los. dedos pan
robar algo.

tirada adj. ... // CM
&d
loc. que se aplica a una persona que se precipita a b i t o e j m - tirar. tr.
[/ mkr pdna 4oc. fm*
que
se
aplica
a personw jóvenes,
tar alguna cm&.
hombrw o rnubres que procuran lutirriidor#. m. pl. Los hmb'ms que
cirse
por su cuididi v+tirn&ta.
arrastran el b t e fuera del mar en las
s
.
.

faenas de pesca

m m.

p d . Lanzarse a' cualquier
clase de acción.

timnc.

Co&nte artificial que se
produce. en las caideras y chimeneas tirapmi. . / j Tiinnr d &deI
por la apertura de las compuerp // loc. fm. jmp. Hacer proposiciones
por ext. Forma de producir ascensos directas para lograr relaciones seen el Ej&cito, jubilando generales xuales.
// N h r o que alcanza la edición de
k
tinusc. prni. . //
un libro o periódico.
loc. fam. Vivir regaladamente sin
trabajar.
,
tirante. m. Chile, M é x b y Peni. Cada

..

..

uno de los tr& hilos del volantín o
tirana p d . ... .l! Tkrrrrc m c & 7 d
cometa.
loc. fiun. Presumir de conocer algún
asunto o & tener lo que en realidad
biirrdri_ f. Accibn o efecto de tiranno se tiene.
teas.

F

.

timniear. tr. Tirar y alargar aiterna- tira=' pnil. .. // TO1#nrc rn w*
tivamente el hilo de la c o m a volan- loc. fam. Atrevme a actuar.
tín pata que éste no se ladee y tome
vuelo 11 Tratar a las personas alter- tirifiia m. Niño llorón (en desunativamente con rigor o suavidad, o so) // Cm. Carabinero // Cm. Agen-r
te de policía de Investigaciones. - sea, al tira y afloja.
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I~iiento,,ta
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tY-.
d:j. Tísico.
Reg. de
. 1- b.ina%bt WW:
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1
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CÁ-

AA

Jr

,r

al arnés que el cab~ibpibdc
tirar. - r '
I8l

do

f, niig. Vulva. R&.

J"

1

t@qw.

q.

/ / M@-

8 . .

cm,

<?at-

dro. mb . . //
d r k 1s3,fk,,
,ag. q% 1w.fz& ~ n i ~ a ~ i d o .
Chile, CColonb, ' k w & i a E m t i d . a. Oilt?.nxiiar, trm,"pmdor yll&ni. m a hct6;d punto, -i&w
yectar.
d i a t e n & r:
'
tiinado. adj. A k r . &biB~ral y ;r4&fns i d . .ioc.
tiro. m. ... //
tina, Borracho, ebrio 11 a.,. $d.
fam. Wob que se ejecuta sin riesgo y
Obrero de la maestrma
a sabiedastqtdi
B#@~E.-J'
- quedara
tbnagw. p d . Chilq, Aeentim, Gua,u
//
t e k h y M&CO.
Emborracharse.
loc. fam. H@. ~ a & r a ,pegu@a
41 Por ext. Faeilidab que ie dan en tQbi.*o,, , m+,, adj. Chile y Agentkq.
~ i c w 'dCi
e caballo o yegua de cierta
rmpreqf. O,F $ ~ ~ o s .
casta
que
tiene la capa de dos bcolores
firbn. m. rA&ómr de ' iweliatiw con vioa
grandes
manchas.
lencia los vestidos, ropas u objetos.
s l ~
a&,, ;* bn-l toea-top-'f. ~ u e " ~deo muchachos que
%a. m. ... l j nfa
,entocar con la, mana a uno de
haloc. fam. fig. Reprender a una copiste
sus comp~ems, aí cual 10s demis
peisdma ~ G Suna falta.o dvidoa
arrujan la pelota como blanco.
P
.
,
1
-i
@r.
d@ge~'@tZyL*itariór
f. ~ c t o
de aplicu un nikim. Tirar1 : . dar
tirones
0
t
i
~
)
~
:
i
l
l
o
s
cmento en la gwgmta o muqosa.
,>
. ,.
il Insistir eri b n a acción, cbkducir e - ~ m m a ~ i r o n easla
, fu!// tocada. f. En las PiHas de @ros, golw
Estira. s.*arrancarcon fueama :lha rom fuerte que uno de los contrincantes da
a una persona para sujetarla-olmprea- d otro sin herirlo.
darla. 1 ,&1:fl Y f \ --c.'
twm. tr. .. // Taeac e2 ddm. ioc.
~puthikal dotrejante 6 a la coWkk
boda. d?''Acníln de'&tirdkil.~con
ciem violencia y r e ' a m l k // en lios amowsos.
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TOCAR
~QWU~
u%?,
.*.

i~ SnyC 01d~ri4b~
CU*.&@!@m+ y. ~ g i ~
1'- fw. Beber.
* .
,, . 48~qparn~ntn'?
fo-0
por ,ti@(tasde
too.am., ,m.ZoaE M
o qrie~ se da abadgenes.
en "qui
'eo
/'
toldo. m. ChUe y +wiM.
rEnd
desteñido.
. ,
.
de abofigenes hecha de ramas y cueros.
> '
tocochadora. f. Reg. Sal. Barreta
toleiancia f. ... // Casa &
corta y pesada que se usa para perfoch. prostíbulo.
mr los tims en las salitreras,.
,
.
toletera f. Náut. Pieza.de N l a gniesa
rdschar. tr. Empata un tiro;hL&a,
puesta como refuerzo sobre la borda
preparar la prforación en q&$e ha de la embarcación con p&iforaciones
colocar el-explbsivo.
'para colocar la chuniacera, la4%ull
tocopillano, na. adj. Natura
recik los remos. Reg. de Chiloé.
I

a*

I

,,,,

,

:+*

%

1

-

Y

i

,

!

: toiiiir f. Bot. Aibol de Qquimbq &

-:Jw.*l-

tocuyo. m.' A&.
me;idonal. T T
burda de algodbn. Deriva su origen
de
cOpil"
la ciudad en que comenzó su industtia.

~ flom amarillas (Fabiana bumi).

tocho, cha. adj. Dicese del gallo que tolto. (voz araucana). m. Estrib g ~ n
! tiene cortada una o vanas espuelas protección para el pie. F' **
// Persona que tiene cortada la punta tollito. n. Zd. Tiburó-intarroja
-.Lr
de uno o varios dedos.
abundante en la costa desde Anca srl
extremo austral (Halaeluius chilentubito. adj. V.
-14
4
sis).
toditito. adj. dim. Cariñoso. Variahte:
todito*toiCMeA0.
tomacorrientes. m. Pértiga de hierro
que sirve para transmitir a los tranvías
tofo. m. Chile. Arcilla blama, refaceléctricos la comente del cable conL
ductor. Sin. trde., ,
; J.1
-1
iox'á:V Baile que se hace al iniciar
sus &ciones el nuevo alférez de las tomado. adj. ~ h f l 'i%$ifikz,
,
~bli:
via y Puerto Rico. Embriagadocofradías.
,
r d
*
toicagur f. Reg. de Tarapacá // ~ d quisicion voluntaria o víolenta' de vive- tomador. m. Aficionado a la bebida.

--

*.,~

.w*

8

'

.
a
,
.

"BY.

" '

-,,p*

%,

, res que se hace para las fiestas religio-

tomadara. f. Acción y efecto de t@
mar // Fiesta desordenada don&
domina el uso y abuso del alcohol.

~ a i c h o adj.
. V. t a o .

-

tola. f. Bot. Amér. merid1'onal. A~JUS-tomar. tr. Beber vinos y*licores.
to resinoso que crece en las altas me- tomar. tr. ... 41 Tomar viento
setas de las provincias de Tarapacá y los ukwnes, loc. fam. Iniciar Un4
Antofagasta. Se emplea como com- borrachera.
bustible. (Baccharis tola).
tomar. tr. ... // Tomar hasta c
d
.. I
rr-lc,
tolar. m. Chile, ArgentinaaEBolivia,y el gucrm. loc. fam. Beber hSt1
Perú. campo de tal, ,<; , faltarle el aliento
, , , , , , ,?,

'

,

Emm!'ca,

m. t &- - i,.L?pbf&&$..
.
(I& & &gJiJcF, !m. . famb~ 1 m d ee a l s w :
? + a

E , - '

ti. .;.#/f"fi&&

i

.

1

e
,

la verdura.

-

-*

*

k
toica m. 'YWÍ]~ de h e r a :oit&o
redoada y ,alD$i para lavar platos árdm
de.eol9eraIsswz$os. , L
-9

-*kr

&M:

ll+lf&&i<
.

to&r'&,JA.adj.

110. loc. hrn.Beber en eiiceso.

I d

'

.,;,.F/A*

Dui
f.i
'

m ü ~ . ~ O C . pb'tiiidanar

m- tonel. m. ... // ser ú~ . i i f k * .

en

loc. Poder beber sin -a,

Q tdajo

dedicarse. .q ~ ~ J R,I .

sin medida,

:.t

ton*
f. vulg. Capacidad de liq@&
o dt plata
,
de 80mbrefo.t:oi~.

it~mata!ra;%. Borra6hem colectiva.
,.

4

1T

?

-1

toiwticán. n. G@ci o salsa de tomates.

tongoY- m.
tongoy. m.

.

h8*=

. . // Ir cr t9mgippt 1 ~. .
m d o - m. Arbusto solaniceo (So- f,.
C, coIi8* a, -da
lsrnum .tamatiEl@), Iampino, con hoh
m ~ u & h &m- Hilo m
ja &longis c o f i h ; flom violb t ~ . (VOZ
SO de lana t ~ ~ i h
en el tefar
eeas en corimbo y f r u t -arillo
~
6 rojo.
urdiembres'
del
tejida
en
la~eonferclas
Se usa para lavar.
.
ción de chmntos. Reg. de CM&.
L
-

tonodqar. (voz mapuche). intr.- Ejecutar el movimiento correspondiente
n. B ~ plaota
.
&
sola^- a la varilla del tonón para ap& los
au @hysolir jxruvianu), arbores- hilos del tejido*
cente q u ~
ppoduee un fruto parecido ton-.
(voz mapuche). intr. Haal tomate.
cer ciertos puntos de adornos en el tejido del telar.
@h
m--El ¿Wdiin 0 agente de tonadj. Tonto. Reg. de Curic8.
policiir // Carabinero 11 Vigilante de
prisiones. En desuso.
tanto. m. Chile, Colombh y Costa Ri,._- _ -'
m. luego de la mona // Arma conP
tudente compuesta de una bola p@ c i q w c d ~ o m b ) .EStoqufla // sada '// Coa. hque de goma que
pie& de refugio que se dejaba en l i s
1- m i k m .
cuas colonides para guarecerse de
los temblores.
can d Isntotonto. m. ... //
loc. fam. Ser engdaalo.
bmeeko, n r adj. Naturai de Tomé.
m a t h f. Borrachera.

r

b

e

m* El que g d '
slts d regacfio.

~~

'm

adj. Relativo a Tomé.

,a.
m. .. //
fam. Tener inclinwihn desmedida,

ta-

1

uitgtas cosas.

I L ~ ..~ A C I O N A ~
A

P.8

ll

za%

N
,,-;

toq0d-nadj. despectivo. Tonto.
P

O

E

~

m 4 qrii5' las
aM@mB 'ptWdBi d
1,
M@$, & tewslide 1 0 X 50. va.

.iil

tontonazo. adj. i b t q de inw, ,; ,,,
9

T

,

,

1,

nantep4'p

,:

>

topa topa (VOZ mapuche). 8. #Mtt
Planta del gknero Calce$aria S@,:
cltpw*.

tqu& (ais mdpdhe)i m. Cacique,
-

caudillo mapvche // En SU ungen,
hacha
@lyn$fque P& a ser intopadiias. f. pl. ,,. // d e s
so= a t & y d i & s &u
iIw. h. s i h a dei @er. . ,.
Ser iguales en algo.
tqguiqp, (vos. mapucbel. m. Hacha

topaáitas. f. pl. dim. de topadas.

-.

Ios de piedra, insignia de! m d o .
gallos por vía de ensayo // Cbile y toquío. m. Entre los b e r e s populaF e d . Poner dinero o cosas de valor res, el acompaiiamimto .htraunear,d
a una suerte de juego // Empatar en de la composición poética llama&
el juego de naipesi
verso medhte la guiWf8 o el guit,
rrón.
topeador, ra adj. DÍcese del c&allo
o de yegua adiestrado para topear.
torcaza. f. Zool. Palome torcaza. (Zetopric, tr. Amér. Echar a pelear

topeadma. f. Diversibn de los haasos
que censiste en empujar un jimte a
otro para desdojarlo de su puesto //
ras reclinadas sobre un varón o p s t e
que demuestran su habilidad y fuerza
desalojando al adversario.

naida au*laa).
Go~reswndea la
colomba m u C a a Y A W n t i ~ .mo*o,

pajar0 (Tun-

m~ellanicus).

toril. m. Redondei dk vaias delgadas
puestas sub* horcones en el punto
tope*. tr. Chile. Empujar
jinete de
l a
de cabillo
a otro para desalojarlo de su puesto.
a la chilena.
twel m. (VOZmap~che). Cinta de
género cubierta de cupulitas de plata
que usan las mujeres para cubrir el
cuello, entre las dos trenzas. .

m. Zd.

pájaro //

Sombrero de forma cbíiica 11 Baile
popular en desuso N Jarrito peque
ño de vino // Cepillo o garlopa pequeña // Ola grande en la plhya.

toperol. m. Aférisis de estoperol. Es{PN~'de clavo
c*za
redonda que tomem. lrntminenm muskdpanse pone en la
de los qitw
pira
cid0 al c h a ~ g que
o sihe para a~oinno resbalar // Remache en la suela de pañar la músi. lolklórica.
Nos zapatos.
tópico. m. Amér. Terna, asunto.

.

torniquete, m. . . // A#-r
el t~
loc. fam. fig. Aumentar la
topla n. Cou. Plato de loza.
vigilancia de una persona // Exigir
topo, (voz quechua). m. Chile, Amen- un mayor rendimiento en el trabajo
tina y Pení. Alfiler grande con cabe- // V. rgpndsr-

g

~ON.
m+ G

u

~

* h ~~ ho

LA

q u e de
rama en W 4-.
una chacra // P&, Igue ~ u e 1 eeneima de la transportadora de cahón
con el o~Fd e f#dW~'loskm&# @id toT&jlla. f.
l l ' Qile&w kltio iuiirr
WlirioBm 8 v&%&fk& pI@m.
t o d h loc. fam. Quedar despedazaReg. de, la zoqa ca4bain@era,&, LDta do, destruido.
// Pieza recalentada q
kb
de
vapor // Tom w ,tono mucho, el tortilkra. f: %hzk y Cuba. Lesbiana.
aplicado a la mu) del norte, Término ,despectivo
que tiene un o u b ~ .lveg.'
t i x .,
jer que tiene amores con otra
Chañatcillo, hdahmo.

...

1

8

toromE&. m. Madera del 8rbrrl (80- tort;illem. m. Vendedor ambulante de
phom t@fmptem) w n que se hacen tortillas.
las 'estatuas en la isla de Pascua // toitdqr. intr. Hacerse el amor.
por ext. las estatugg mismas.
tortoleo. m. Chile y Mekico. Trato
toroq&il&, m. Bot. Planta del cm- cariñoso de dos amantes.
tinenk, hirsuta-an su base, glandulosa en los e x t r e k , flores rojas. (Sta- tórtolo, la. adj. Del color de la tórtola.
Ej.: tq#¿ thtokb.
chys tomnjilcillo).
tonina m. Buey que ha sido castrado

toroñel. adj. Tomntés. Aplicase a una
variedd de uva blanca, 'muy transparente, de gran peso.
intr. Obrar torpemente.

10-

torpededo, da. adj. Dinamitado.

después de tres años // por ext.
Hombre robusto // Macho de los lobos
de mar.
tonal. m. Chile y Argentina. Lazo o
maniota de cuero retorcido.

torre. f. ... // La tom en gwwdk
torpedo, m. En la jerga estudiantil pa- Ronda infantil.
pel que se lleva escondido con las p i bles respuestas a lo que pueda pre- tomja. f. Luquete o tomja, rebauha
guntarse e&' el examen // Trago muy de cualquier fruta o comestiile //
embriagante compuest;O de varias be- fam. En jerga estudiantil, persona de
bidas mezcladas.
poco valor, de baja condición.
torta. f. ... // Dar kr toloc.
fam. Golpear en forma desmedida.

..
. // R q d
loc. fm. Distribuir la utilidad de un

torta.

f.

negocio ilícito.

toscanoa m. pl. Tipo popular de puros de papel y tabaco negro, ya desaparecido.
tosido. m. Chile y Guatemala. Acción
y efecto de toser, tosidura.
tosido. ... // Dar m tos**
fam. Toser.

loc.

tostar. intr. Chile y Puei'to Rico. Zutortera f. Aro grueso de mviera 0 rrar, castigar // Chile. Continuar haarcilla perforada en el medio que sir- ciendo algo ya empezado.
ve pam dar =o y ayudar al movimienr
loc.
@
0 ir
to gira&uio del huso. Reg. & Auto- tostar. .. // S
fam. Seguir adelante.
fagata.

.

~awmt w w : w *l?p@gfqp

Q -%

m-tets6~

&\quob;se ~h&bl
'iiit~
o 'eiüte ~ ) ¡ f l i ~ e k%ida&*
,
qg bboMs,
k ? &,; : .
mpfiofidel; mi&16'm$&j$eRd&\f& & b d e
bestias y @sir eF í&i .w 1 ~ ~ ~ ~ a ' ~ u.-'
j'e,; .¡ . .
qwa
herr&m$
ensiu.~as.
tr~GicAUe
ti
r:
:ElwItW a.ungh
. . ,.,<
. , ' .
b?'
- tpa~tUi&so,'
mole&
tota. f. Gonjunto de anzriobs adhe& mb&'$@*~fia,,Jbr.!
1 '!
:Y
,
do$-a un
de p'ofoo
uqqz: , , 2 , . . . .
, -.
pm'-SCbijibia. Th'Crnyo de pesca
p. qgpyn GVC,
saqq y ma
de
htonfo,
, .
valpah&?,
M.i@n~.
,siskfie. Reg- de CW.
cilla.
:

@&wt&&.
,?\.#S.

8 . .

.>

7

u''

I . 7

4.'.

w=?

'

'

UlfY.

)#?,

... // A Irr tota loc. fam. A
cuestas,alapa. .

taa f.

'

,f. .,. //
Isr tract&ca. m,
a d ~ A,b~rcajada,s,
.
ICOQ una )piernam

un lado;

, ,

1

trciealada. f. A d r . C&38, m'ul'titud.

m.

totalgo.
Juegq infmtil cid tugar tu- tmtoti*.. m: El q& condu&'uii tncter 11Ike~ádicode tractor.
gar, salir
a
buscar.
Reg. de Chiloé.
<
.

tragada. adj. C m . Presa,

, <

-.

totora (voz quechua). f. A d r . Metragarse. prnl. ... // Tnyame 6r
ridfoml. Bpee'1e de anea o espddaña
pn?i41 mp
loc. wlg. nist. Ponerque crece en lugares pantanosos.
se
&& hundirse en el ocaso. Reg.
del ~ o r t e ~ h i c o .
totorrico. m. Bot. Flor de la totora.
trago. m. Amér. Me,#ional. El travariante:~ l u w .
go, bebida alcohólica fuerte.

4

taokl. m . AniPr. Meridional. ParijE
poblado de totoras.

... //

,

A

<

'

loc. f a
Bebida .ilconóllici de apntivo o
jativo.
'

tmga m.

Trrilg9 -0.
'

totorerq. n. Zml. Pájaro que vivi en <rya m.
TV
1 s fmBebid.
sin
dulthmíos gajodes de las, vegas (fidrycitus
invdwris). Coll~tl'Uye&O* hojas de m
m. despst. &bida de calitotora SU nido de forma cónica con la d d inkrior, cspidmenk
usdr
entrada &unlado.
coma apefitivo. .
O-.

totuma f. V. &fuma.

t r a b h f. FI1 de &do chaxi~uscda
y pelada. Reg. de Chiloé.

toyito. m. V. ímmbdW.

trd@éa n. Sato de agua en el cual se
lavan ldbmjos. Rcg. de Chilcié.

tour. (VOZ fr.) m. Excursión, viaje de
trqjin. m. Chile y Argentina. ... 11
placer.
.
E c h wiir cssa d t n # h loc. fm
m.f. ~ a b l ao..palo que. ss. ata a. bs U&-sin
,
.., preii!auciói( las ++s.
cuernos cie unjy rcs ,ywyqa pua -impdir que entre donde puede hsrcer d 6 o tiiiJEn. h. ...'#/ *&kr,'d*t
'a
//' Alfil& & .ja>cfi6-i ) M&. M. t.j l +m&&.
loc. fam. Perderle consideración.
mento para la luxd6n. --

. . .

'

1

laii&&'t'fi

'

' c w H ~

pai+wa$:

t a k e f i t(lh
~ ~ ~

dlRl~@W,ha&@-./p4i&~i&8fiar,valiéndose de rn$,iWti@#te%S"" '

1

m:mna
le
nas.
., l .
.
1
).
. .
f.:
L - . .!. ,
d r r .f. ~ G e e e ~de.
' dlQs a-er
tmmo/a m
. A+ a
g
que les h a c ~~wicpger!m .eXrtqmida- 8.110 que se pom a
psa
des.
, .
que no haga d d d en Im 'ce&a&*bj'$"dml.-iiitr. Cm.
dfos. C h i k ,Tr+ que se pone en l a ~ , q , e ~
Reg. del Sur.
nos del ganado.
.
,
m
'

S

' - .

aJauqiU&

ICMOZ

araucm).

Ba;

tahola.

[&a (voz mapuche). rii.
Vocablo en desuso.
,

*

tmmqm, a4a: adj.
y
Enredado;, tramposo. '

T~L.J.

p-rtOik.

I

tranca. f. wlg. Borrachera // Estado
de e~treiimientoagudo.

b

.

d c d pd. M
con las piernas abiertas.

ajadas trancado, da. adj. Estreñído, da.
'.

dhue. m; Hilo grueso con que 10s
araucands tejen las frazadas.
.-

*

t r a d o r . n. V a d h delgaúa de fierro
que se introduce por las m@cios &
las puertas para hacer resbalar la
tranca.

tdbdn. 'm. Bot. Arbusto eipinoio de tramar. tr. Detener de golpe algo.
la familia de las Ramiheas (Tulgenea
costata). de frutos comestibles. Su trancpnil. Chik, ~ r ~ e n t i n a
Po.
madera se utilka para hacer carbbn. '
mguay y Umguq. Estreñirse.
.
..
d~ adj. A ~ l i c s ea lo a ~ l m @ o t-pom. Golpe dado con la tranca
11 Sin boj% sin plumas, d c s c l a - o
// pegme
-O.
loc.
rado.
fam. y vulg. Emborracharse.

tmra~elato,m. Mar. Costura con aguja
de quila o de astillas de madera que
se hace en la ropa osen 1- velas de las
embarcaciones. Reg. de Chilk.
trama f. Z q l . Pez característico

de

las i g u k austral- y mtárticas, del
giner~"
~otbthesva.

i ~ ~ l l i t om.. Zool. Pez abundante
en el litoral chileno, del genero de
, los Petrbciortes. Sin. t0pit0-

m.
11 *m. adv.
Chile y Argentina. Hablando de cabaiierías, a paso largo, a trancos.

tranque. m. Represa para captar el
agua.
-1.

.

C U L

--,!d..

t m q d o r . adj. Aplicase al aoimal
muy rirpido para caminar al tranco.

f. A d r . Talanquefa o
puerta rústica en un cercado por
kambollo. m. 2001. Pez del gkwm don& puede pasar un hambre a cabapet-rociortes, muy apreciado en la 110,
c o q t a o cualquier vehículo.
costa chilena. Sin. t B p &
da1
tm-.
intr.
A
d r . Transigir, ajusVar-ianttxP ~ Y O *
tar al&n trato, - especidmm* en el
temno comercial y bursatil.
4mmboyo. m. Z w l . V. t ~ l l o -

-

& q T 4 w ~m t

ES

I

TmSFAIkJ&.k.ao

1.

ww~@@pc*
*SO\.@
brPI&~@viie*9lah&ula~~m
daio,b hs cabdlcdar Q wihkulo
roempt$hi&s ceurmbp2 &<P I d u
de masa sobada que se hierve en
roduce c w m c i - u a r ,
1,1i1
agua con sal al vapor y forma una espel
. F*llO l
irj
'
&'i~~&
dehlma m U S ~ I Ylos i ~ b
tapia. ~ u c 4 a < i c l a w , , , [ .
nas hombres y mujeres. Es, por lo
g ~ n
trape*.
adj.' L i i a d o 6' fregada- pmral, n e W , m& 0 um~,,
,
,
adornos.
con trapo o estropajo.
.7l,l.'
.

,;

*a

. (

m. Chile Y b4@&0. T r i y :
p a n lim~im suelos,
Persona que ejera la acci6n o el oficio de trapear. LiThk
I

tmpdor-

-7

fb&inb.*apu"dbej m. C,nti
con que 10s i n d í ~ se
e ~ciñen la
&z,by el
,
, ,

trpfim

l

.

(voz mapucheb m. Collar
m*
cuero
de
difemntes formas usado por
VBPo o ~ s ~ B ~ & &
n h
m
1( ndígenas.
trapeb mi Piede tmpena muc*
l ? no que peaden de
Q-,
traro. (voz mapuche). Zml. Ave de
en b m a de pectoral
auge rapiña de colm blanquecino, salReg. & Chiloé.
47C :! a~
&&
1
picado de negro; los bordes dq las das
y la punta de la cola son negros; lleva
'"-ha(vos *uchel.
cn la cabeza una especie de comiu
Adorno de plata o m
, de plumas negras y los pies son amaindígenas en el pecho.
,
rillos y escarnosos. (Polybonrs trahn$
11fig. Persona exótica
tmpeo. m. Acción de trapem.
.
tiaf. Mujer aficionada a los tra- trásiomar. intr. Pasar una loma, una
&neaal%, t i ! g
pos,alamPda ,
trapear. tr. AmWj~Fqar
-,
-7
,m7-

Ay+ u.

1

m es).

m k

&+'
(voz m?uche)* m-,

:

@ 1.

ají deshecho en agua y sal.
, > i.cp~n;ni

m.m

trarmril16~m. pl. Artefactb de paca
t o d o por tres redes de M-

bmaño para coger jerquill~s. Reg.
del litoral. -

zor en los ojos o en la boca // Atorarse
pmduzc~~sggV5.
trasmidr- intr. Hablar sin son ni ton 1'
fon 4í.u ot~a,
// Repetir con frecuencia un mismo
ZOF.
,
,
.,. _ tema de conversación. En ambos atrapkbe* m.
y Argentuuljs, s un síntoma de una perturbación
ao para v l e r qmaies.
,rr-ha
if!
iental en sus períoclos iniciales.
, a~f;ardbír:r*.r .rt .ir
‘71 IM q i
trapicheo. m. Acción d e enredar o tm-Un.
f. Tr85Palea
compiicar las c o S a s ~ ~ COW
o ,
L
1
sih
i '!W+
I W '~i~nrlb traspmsto, ta ad'. Embia
// Fue7kV0 ~ ~ O i p ~
b.V,
u MJ*
dq k WmOW ra de rmbfiid+flpif
que habla con dificultad.
. 1
r t JíR3
~
6
fb
t~mc4eedo-ahj. De muchg t r w t~4 .
tsastabillear.
tr
$ 1 ~
li

-,

-:O>

N

4

7 m * 3 7 f3rlrn33

m
,&,.Bajle, ag@inalb;.de
.-.
.a
~ r S ~ ! PwV1~ ~ U WQ
baile trenzado al com* & una mú-

&
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rl*
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1

~ t e m.
.
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)

,~JF

1

L'

'J'

c.3.Y

t.,.

'

)

'"1

. $44, yF,a7*4.
as nu&+ 9<. s, e& ps@~q,,
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mti*
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(
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m. i%gc*i&'dk
,
, , , , ,
trJii~mkf. Vien@
del mar.
- ,

e
o
m
c ff&&--

Se8t-

'

'

ti$,:

mh

Vientgmdql
"oeste.

7

irebilla m. Boj. Hierba del &h&

m

1 travasaa m. Trasiego
de un liquido.
.

hWm=!,

me=-

tnv-

*U

--

fm.Asentaderas, naigas.
4

y

&elib& id@ta).

'

-

-

'

mtaem m. Trabajador agrícola que trrbo. m. Bot. Arbusto espinosa de
trab@j~tiai%atkik
- .
,
, .
ld f k i l i a de las RamBcew, que se
utiliza para poner cercos.
mco. (YQZ mapuche). m. Mit.
a

l

Pijolli! rnitbli@i~&que vive en 1'0s
tt. Sembrar el trébol // m.
b o s ~ Lap
Z mFsoMa ai quien 61 mira Amér. Meridiolurl. Temeno cubierto &
fijamente
atacada 'de paiailitrébol.
sis. E.eg. &
.. Ghilo?e.
.
tre:co.mV.k
trauinwica m. V. 4Emmea
trwol. m. Bebida que se hace del, jugo
brruaPen. m. B0t. ArBol pequeño, faldel maqui con agua. Variantes: Tnso sauqe . ( P s ~ Q
laetar~&.~ m, tna,tcai.
Viuiante: m~mmme
.. ,a. &g. de Ghi- tieou m. V. tm~i!
be.
5

8

l

f m u q b (yo2 napwheb p. El que
partiaipa qon au
en los paseos
campestres. Vanante: cñemuw- - - -.

t#m

quiltro.

(voz mapuck).

m.

peno,

traund (VOZ mapixk'he). f. Ración ttelma adj. Entmeeido. Reg. de Chidel' peón, ahnueho o almorzada. 106.
Reg. de Child.
.
trelmq. adj. ... // H'I: €dbbap&
q((pwhe). m. El que Entumirse el cuerpo. Reg. de Chilaé.
contrae reiaei8n de amistad coa W O
por negocios que han hecho entre si. tremuh~L m. Bot. Graminea del g&
nero Boriza // Zool. Pez o raya
Reg. W~~ ,2
eléctfica ( ~ c o p ~ g e ) .
tm&qu. .si.' Bot. W u s t o de frutos
(voz mapuche). m. Remo
agradables ( M y w candolli). Reg. &cmpelcorto.
de Chdoé.
,

.

&

-

f

l

tm-

.

.

* .

Pt

m. &udana en. ta falena a g h

traut~.m.
Ayudar. ,

...// 8.a arrr loc. f

~
,

hca m. C%@m+Reg.

.fm. +qwse

del NON.

aplica a h mujer qm h~
quedado soltera.

portedelqst~.V . k M m q ~ ~-

&IOL

,

':

m. despect. dim. de &II.

-.

l

:2

¡

5

\ -

,b

l.,,

*,

U, pbj* .t&@
g,
e
Vestido
máis l m o de unf a& que del otro.

a - 9

trama. m. fig. f b . Blb*que'an¿la.'sW
calzones y sólo en camisa.
@o& mapuche). m. - N-bre propio, pero genérico que se da a
trijintroyi~ paio C O ~ Oi0'20 beithe.
inughos erras ~ t w .
"
tros con una cueriS'i& nddo
cclrredim
tzmza. f.
// C P l t l l ¿¿ hauB pan con qu? agan los 9(ili~fag Im muk.
dulb que tkne dibujada-en sú super- cas de l& -s.
..
.
_ficie la forma de una trenza.
trilla. f. fig. fam. Tunda, pateadura.
',
,t'
tnnedor, m. rbt. El que trenza ra&a
'f.
Juegos
de
m
u
s
pmmales de o m .
cidos a la uñeta.
trxip. 'fig. fk.Pelear, agac 4s bllcL
rrarse //' Enredsuse en una disbusiofi tdnca. f .
loc. fm. .Esta eQ mala' situacion
// irse a 1as manos.
ecpnarnica. . . I , ),,.
tresmame. ... // Tmnyme a pwñctcs.
- trinebe. m. Chile, ~dlontbia,&t&zdor
loc. fam. Luchar cuerpo a cuerpo.
y México. Trhhero,
., . ,
tnpidar. intr. Vacilar, dudaf.
trM-2

a

.

i

1

1

i 5 a t

...

1

a

II h.

.m,.

I

*piiche=

huasca.

(VOZm a ~ ~ c h emh FysU* t - w a
f. B ~ Fc.h l b y. -0
R~O.
Planta tnpadora; ~ 1 " ~ s ~ '

tnsquílar. tr. Trasquilar.
tricahaie. (voz mapuche). Z w l . Loro thti~iicar.intr. Teinblar +r enferme-

grande que habita en los b d c o s
de la cordillera (Psicaiw bymi).
Variantes:. lenr, ba-n,
hioaa, trintre. (voz mapuche). adj. Aplicase a las, aves que tienen el plumaje
trli;cr#
irregular y ensortijadq. // por ext.
tiEcabera. f. Cueva que hacen los Aplicase especidmente a los jóvenes
tncahuei en los barrancos -o ddbajo con el cabello con párecidas irregula
- .
de las isaas.
ridades.
trie9o. m.V.tr&ahue.
- triotda adj. ... // (2ltdor%tWb@ *t
tricaa m. V. tdéah.
tnfs.. lo& fam. Q~edarturplato, estutrigo. m. C i g e y o ordinfio; v~ en
pefacto,
-. .
desuso.

tripa.*f. ... 11 D s d r a la,tr#pa p@h. lw fam. Dormir. dos personas
en una misma camq :una- en posicfbn
de 1%otraH e . m. (voz mapuche). Zd. Pá- opuesta KsFcto
. , . - . ..
jaro negro Gon unkt mancha amarilla
tr¡p_+ m. Lo relativo a la ttipa .
en el ala (Angelaius thilitIsj. .- -

trihue. m. Nombre apucano del laurel.
,
,

.

'

'

m
.

<

-

t*mr

v. b

- . -y%.p-- 1 6

,, 7

m
-,

.w k

-

tdto. (VOZmapuche). m- q&. 'agtapie. m. Min. Cu@.ri14, dg m i q ~ o s cie de cardo (SolcAwmper). keg.
que trabaja en una labor de ocho en de Child y Sur. Vahante: fdkwi. ,
,jeh@%dnrs,
'
trdriol..
m.
Cardo
muy
abundante
en
..
.
.
.
//
T
w
c
~
F
H&.
.
1
red&
del
Sur.
Vadaate:-iwu&&d=.,
Titulo especial q q $,e otoTga aJ,c@az
110 de 3 años que en una misma tem- tmludo. id.Necio. Sin.- M m . ,
porada ha ganado las tA-nib impsii tisila f: Un* variante: d. juego de
tantes pruebas hípicas, a saber: El
las bolitas (canicas). ~ a r i a n-~
a.:
Detby, El Elii5:riyoy el R.'Uger.
'

,J.]

J.
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,I

-,

1

oí ,, .-

¿

.-+-

h1
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~6.

aipleta. f .
' ~ ~ i e s twmbinada
a
en las oamras de caballos, a
ganadores.
tripular. tr. Mezclar un. líquido- con
otro. Reg. & Child.
tripulina, f: Ch& y Argentinkz. Emedo, co&ihn, tremolina, bulla
N

.

tipulo. nMezcla. Reg. de. Child.

.

.

,>-c.

1

trome. (voz mapuche). m. Bot. Pldta de la' familia de! las Ciperkeas
(Cyperus vegen&), mn hojas de tallo
triangular, muy semejante a la t o t ~ r a
y que se emplea pata techm ramadas.
f. En las locomotoras del
ferrocarrii, emj;8do de hierro lrdapi
tado a la parte delantera para arrojar
lejos y evitar, en cuanto sea posible,
la muerte de los animales que puedan
haber en la lima f h a // fig. vulg.
Boca.

trompa.

m. Bot. Planta de la familia
de las iridáceas (Libertia coerulese&, cuyo chsrna se usa como pmgante // Bebida que se hace de la parte
gruesa de la cebada tostada y tritura- tionipada. f. vulg. Bofetada.
da.
tmmpe. m. Lengüeta de hierro que

trip&.

m. Voz onomatap6yica
niido de la máquina de
coser.

I

se emplea como instrumento musical
entre 10s ara~canosy que se axheja a
la llamada arpa judía

trizar. intr. Hender o quebrai ligeratloai-ro.
f. Chik y Argentino.
mente el cristal.
Sucesión de trompadas.
tnrcha. f. Chile, Argentina, Bolivia y
P h . Tipo de anchura de la vía fkrrea, tnwpetnla f. Boi.
sur
trocha angosta, etcktera.
(Senecio otites), de hojas aserradas y
i ? 11
+'etallo hueco, que sirve a los niños para
hoja f. Lugar de trilla.
'
hacer pitos.

I

I

'

I

tnimpa m. instrumento de madera o
Cualquier cosa dgante (un de M,
fama ceca
que se usa
pedazo de couna tira de cuuo pam kwdsr
cpñenaJ.
de animales) // Chcara y astilla del
-&o.
m. ... //
quillay // Guía de 1- algas marinloc. fm- fig. Ha// Pelotilla de excremento que 'cuelber
muchos
gostulantes
ara un emga del pelo del animal // Testiculo
plea.

f.

*

di-

'

-

-

,:-

-

*'

*

hd.d~mk.<
J

l.u&@@$
ns de labios o
a4pNudfs.

l.'

8

&deh

t m m b Jl MEn.
plotar lo barrenado.

tmd*

asado
fhla
de papas asado en lag b1:pp. Reg. de
Chiloé y Magallanw.

* a*

w a *

fl

~ ar

m

d.
loc. fam. Estar arruinado.

ir,
,,

r

trorroytco. m. Masa de chuiio de papas que se asa en su superficie. Reg.
e C~W. a n t e s : c b b c q
choclioyc~,eñachaca.

tcwPadimr. f. Acción de disparar los troya. f. V. tnolla
tiros en la pampa salitred.

t r o d o r . m. Harponem, en la caza tnico. m.. Trainpg, en*
// Puñada
que se da de frente y con el brazo tieso.
de la ballehrr osla dei Santa%kh%
f. Atxidn de $rogar. Reg. de
trnncd, m. Parte de la tela ya tejida
Chiloé.
en el telar. Reg. de Chilmi.
tnomeue. m. Especie de bameha de
madera d u ~ apara labrar fa tierra.
Reg. de Chiloé.

fvoz mapucf&. m. T i m
arenisca muy fina que pfocede de la
diisgigw$bn de las tierra$ volcánicas.

triim~o.

tmncha f. Amér. M s ~ i o n a i .Lonja,
pedazo.
tmmq0~1,sa. adj. Que contiene tnimas. Variantes: tmmag~so, tnimatroncha. f. f. ... // Sacar tmmebu.
loc. f q . Beneficiarse indebidamente iwo.
en un negocio, transaccibn de una tmaqjm&v
S& adj. v. I
~
O
.
situación cualquiera.
trua m. BM. Fruto espinoso de algutronchar. intr. Dirigirse por algún lado, nas plantas que se adhiere al pelo o
torcer hacia algún punto.
a la lana como los cadiilos o amms.
(Accwmz argentirr).
tronqmda. f. Conjunto de troncos.
trontr0a. m. Especie de bolsa para t d n t o , ta. adj. fig. Dicese del animal que lleva tnines pegados a la piel
colgar, hecha de ubre de vaca que
//
Sucia.
sirve para guardar ají // Canasto de
cuero.
tmntmcm. tr. e intr. ~ n t &los cantores ppulrrres, hacer sonar los bordotropa. f. Amér. MeFidbnal. Recua
nes de la guitma al comenzar la paya.
ds g m o . Se aplim ea Chile a la
mulas.
trope. m. Lobo marino, viejo y grande. tnwicar. (voz mapuche). tr. Tirar
a uno del pelo // Sacudir, oamarrear.
Reg. de Chiloé.
Variante: m a r .
trapero. adj. Cfiik 'y Argeriti~. Dicese del conductor del ganado, espe- t r u n m h m. TiFcin del pek.
cialmente vacuno // ih?latiVo a una
tmpa d& ~ ~ k i
tnimpucar. tr. V. fmmcar.
f iMam& 4e caballos gsUatmpa. f. Bu. V. apa.
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nt*;q*

*'

b"opc9

,

L

,I

t

famb ICOz 'mwu-.
m*
e u M dr- las aves811 fate. Cima
d a W &
W@rtW@m

Fir@m:
'-

.*d.1,

T,)V

, #~,7il

mtrhca (voz mapuche:). f.

ConWa
a 'a tmmPet' 'pina, w'
tmyento musical predilecto de 19%
arau=a&. Se fabrica de coligües,'
con boquilla de caíia y en el otro extrems un cuerno de buey para que tenga'
m a y a nemmtmia. Time hasta m-

'mo. u.npntc:aar.

dt

w-t

S

4

-,>

&

-' I

-

J!

td.4..f, Aliento etUi60, alar a vino.

que a la
& cm
dientes plumas a m d o de zarcillos.
tugp- lm. VOZ de L e s .entretenimientm

idultilatpm m p - a r

jrugg:

tqjua f. 2001.Especie de gallina Eon
barba tupida y pendiente que tiene

la particularidad de powr hueva de
color azul.

a*. (voz mapuche). f. Z w l . Garza
completamente blanca. (A&
candidissimu) // fig. Voz infantil que
designa el sexo masculino. Varizuites:

nitnicahue.m. V.trutrucat,
':!(r

:

fPWtO. L.Cdana, cuenc~,~ B @ Q K .

i , ..S

trO'aw*os'

:?L;l>j

malmtes.

dub~iin.
V. Zmrm.
<,

,lY>:

ra+ t. m ~ m e r n a

tUiita_tA

1 1

m. &t. Planta mug~i i p
queña en forma de cruz. Reg. ide
Chilo6.
, 7 7
.'
l.-!
c.Uesaiphd0 m
el cual hacían harina los arawmws
Jl Cantidad apreciable de dinero que '
se lleva en C.tecffvor
'

mv-a;

f .

)

:\,a.

1

m f.

~~llrm-,
cuente de tullido.

e d h k-

I

1 i

uce'ca.m. Chile y Argentina. C a m
o ssl8a hecha con tomatt!$ que se emplea para sazonar los tallarines.

uC*em*
m. z m l - B a o de gnin
tamaño (Buho virginiamcs) // Coa.
Dinero, parte del botiq
: ,, , ,

tiimba f. Presa o trozo que se saca qe
la olla.
tudadat. m. Min. Operario encar-

gado de vaciar los carros con tosca
que salen al exterior de la mine &

,,

ucutuca m. Zool. Chile. ~ r g e n t i d
y Bolivia. Mamífero semeja-:

.i

-10.

fi,

1

r

8

, .

,

7

,

1

T,,A'

m. ~1 ciclo raso de una

o habitación. Reg. del Norte.
topo; habita en galcnas subterráneqs narspacP)+dw
que construye en terrenos arenosos
// fam. Voz con que se llama a las
galRnas para pillarlas o darles de co- m d e a ~ . intr. fam. Comer. Tomar
alimento, generalmente sobre la base
mer. Variante: biakaide oarne, que se sirve en tas cocinas de
las estamias sumñas.
hihicucu m KmaQW-

dlMj

m

"-7.

9

"

. <ieza de cesteria ci@aff

2.38

que sirve para Wner .!,a- rqpa necikn
lavada a secar en el brasero. Reg. de
Chilaé.

...

tPna f.
// Cobcza dcr tu-.
fam. Cabeza calva.

tppu. m. V. topo.

'

... //

Esiur esiins tima. loc.
fam. Sentirse joven y fuerte,

,,-,,. ,

"

loc. turbaiey. m. Coa; Ladr&
., ; Sur.
.

runa. f.

hipint. @ di& , P d e r
dimiem, ca0fudiw. - \ ,

Rc~.

hirbmites. m. pl. Individuos o g

de las c o f ~ d i a sde chinos que
tan bailes en las fiestas religios
los santutuíos AndacoPa, Sota<íui
Tirana, Nortinq.

... //

Gm~rlc& m
Uf. V. amo.
M. loc. vulg. S r afeminado // pi.
turca f.
// Pegarse una
vulg. Testiculos.
loc. fam. vulg. Embriagarse.

tuna. f.

...

(voz mapuche). m. 2001.
jaro conirrostro de plumaje pardo
jizo, alas cortas y las patas !con t
muy fuertes y uñas muy lagas.
nante: &nca

ituc%a.

tmca f. vuig. mtado de embriaguez.
i
i
)
i
y

aiacmm adj. Aplicase al tipo de na-

ranja jugosa, originaria del pueblo
de Tunca.
truco, e a m. y f.' fam. vuig. Ar
sirio, palestino // Buhonero, falte.
tunduco. m. Especie de ratón grande

de la cordillera. Variante: tudúqne.
tunduque. m. V. twffld%cs.
tunero, m. Homosexual.

L
O

tungo. m. Cogote, cerviz del animal

vacuno // por ext. La nuca del hom-

tuno, m. Z d . Atkn, albacora ( S m w

machrop~enis).
tupa. f. Bot. Planta de la familia de 1 s
Lobeliáceas ( L h I i a tirp). Abun-

dante en el Centro y Sur del país, con
flores grandes de color de grana, en largos racimos terminales; segrega un jugo
lechoso tóxico. Variante: trapa.

twrdiga. f. Castigo severo, tunda.
del Sur,
turistear. intr. test. fam. Recorrer un
país, zona o región por distracción
recreo.

Barbas de Is mazorca del
maíz // Crines de cabaillo en el cuello.

-hrsri. f.
f.

O * -

// dWer

h.

loc. fam. Estar aturdido, aplanada,
hastiado.
tusader, .e adj. Que tusa o sirve para

tusar. U.t.c.s.

tusat. tr. Atusar, cortarle la crin a

los caballos,

'm.
de las atacameñor,
Una espie
de zaPatm.
m. Baile de Child parecido
antiguo zapateo.

-8.

tupición. 'f. Multitud o abundancia de
cosas // Perturbacion del intelecto.
tutalc. f. Cm. Llave ganzúa.

hltama f. Gordura dp

1%

c

e

plantas durante su c m i m b

=ed

tutuca I.

~teador.m. Coa. El que se queda con
la mayor paae del botin.
..
7'

WQI*~.

LB:*??'?

S = l

tutuco. m. Bot. Hierba perenne, elevada, con hojas grandes y cabezuelas de
flores amadlas (Senecto 'o~ies),

los tallos huecos sirven para fabricar
pequeñas tnitrpcas o pitos.

T M a , cuidado.

/!

V. Znúnuu.

H-F

a íwti. ioc: tutuma. f. tig. Chichón prdocido en
fam. Hacer trampa frecuente en las la cabeza por un golpe. Variante:
elecciones de antaño, a base de la adul- totuma.
teración u oculta
tutuqucar. tr. Azuzar a los per~ospara
tra=j-: L,
que embistan. Reg. del Sur.
No. (voz quechua,. . . // H ~ % P
to. loc. fam. Incitar a los niños a que tuturaco. m. Flor de la totora // por
ext. Cigarrillo. (Coquimbo). Varianse duerman //,Dormir
,K P te: tdomco.

.

m<a m. v. trwt-d-

4 . ,-m
- u - L - ~ -

,

.

-P-

& ,&A . ~ P I I N J

tibVL.w

Ci

. c

< ~ m.
i y f. Penona que 'se
presta a encubrir amores ajenos. Al-

.

a

I e i -4.
cih ~
~

l

' 1

En $mil&,exi
a
;
,

!

'lb

>

41..

,

untada. f. ~ c d yhbbBac**
~
untar
untarse // ?3obofy0:
J !
. .,.
v.

+-

U. .-x,
/A Q-igar
en
rdmen m. Entre los &orígenes k w forma
discreta.
-os,
binbre &m, que por seaha m
.f i '
m p e t d o e iiífiuyeate. ,
-a. m. Betun, mezula de, *arios ingreiiw m. ~ o t .
wrpuieim, 'de dientes, líquido O
*pasta,que se
Boja p e m m y fltms talanea ia,eor- usa para poner negro y lustroso el
tcza sirve para ~urtir.Cmw pmth- calzado.
m!, i .-,
l
lamente en el sur, (Bncqphia cqratto. m.
.
// UntlJp a& d Gordura
¿f@oliu). ~ m o .
del cerdo, pñmipdmibrnte4tuando se
usa en medicina doméstica
dmo. m. Bot.
// Mtcl
Mar. Ch.nán qw tiew el IrMiel de abejas que se alimentan de - . f .
i t
flores dmo.
peque en el extremo más grueso.
uipada. f. Cantidad de ulpo // iktmlw. Mar,
mento humano disuelto en agua caArriar la boza (cabo de pocas brazas)
liente y que pueblo
'Orno
sostieae la
de un rncla hpsta
dio contra las moidcdm de cierta llegarceru
isua.
araña venenosa que vulgarmente se
llama de pote colorado, y también
uúa f.
// Rascarse con sus uñas,
para los animales empastados.
loc. fig. Valerse de sus propios medpada. f ,Ulpada.
dios.

..

si.

...

-&,&

<

+

...

dpear. intr. Hacer y comer ulpo.

m. Chile y Peni. uña f. ... // Tcncr wibrr übn. loc.
Especie de mazamorra o poleada he- fam. Disponer de la posbiidad de

dpo. (voz mapuche).

cha con harina tostada desleída en abusar y aun de robar.
agua, que sirve de alimento a los aborigen- // Chicha nueva de manzana uíieta. f. Especie de plectro o deda'
metiíico o de carey que usan las to
con harina tostada de trigo y linaza.
cadores de instrumentos de cuerda
Reg. de Chiloé.
//
Instrumento de calafate que siiv
altimru. tr. Matar a una persona.
para sacar clavos, particularmenti
mnbdo, m. Umbral.
cuando se desflora un buque.
&d. m. Dintel, parte superior de
iiaet4da. f. Uñada, rasguño que o
las puertas o ventanas.
hace con las uñas.
m, m. adj. ... // Ser a estar dcl uno,
loc. fam. Ser muy bueno, excelente, d
i
.
m. Uñada, rasguño que
unico, sin par.
hace con las uñas.

JR~

a. @uz ma.prh).

24 1

m. Bw. ~ i b u r t o ' ) ~m.' ~EI~ pue
.

de la familia de las Mirtkas (v'i

la ,,M&

delos

m-

-*he)*
m* B8S. ,,,,&
f. en d s s pm*id%i
de la h i l i a de las
l l h a s e así el aguandigjnte & .a&,
c-P=~&
(WaiJcd.rlh U=
quier m**a
que
ñ;r'
riodcs), de unos 30 centimetros de
alto, son hojas l'ii~eaxesy flores bkanca' uva. f. . // Unri b o t ~ c k Almi.
.
algo azuladas. C m en temnos pe- bar de uvas, cm agregación de a@nos ~ranosfresas y enteros.
dreg~oe.
Planta herb*

"Yi

..

ma. #@?Y/V + U & ~ - . F &

prbia. f. V. guibh y kibk

mpa f. Bolsa de cueib de &"u
oveja PM g u d p la
f0gt.d.-

laf&].

' ,

gavilla de trigo. Reg. de Child* d.
-

C

utilcria. f. Conjunto de los útiles y &sem que se necesitan en los €eatros.

wifidelahusta llamado leúque (Porto-

*,.

,m

%

de a entimetros de diámetro, con pulpa blanca
comestible.
~meswe
de.la pari
*\P
muvha m. Bol. Arbusto del norte, de

co*hia,

bluuo-violicc,

y fruto jugoso. (Mor~trea chilemis).
Sin. nvü&.

vrsribiindrJe. m. Vagabv-.

vhgara.fbv.-

2

vailenuino, na. adj. Natural de Vallénar. U.t.c.s. // Perteneciente o reiitivo a esa ciudad.

>.
m
a
g
r
a
.
f. Mar. cada uno'de los listons
f. Fenómeno que ocum
de madera que se colocan de popa á'
$:,
cuando la flor del arroz no cuaja.
proa y de distancia en distancia, cla! #?vado sobxe las lígazones del buque, p v.nuÓa f. Vanadura, en el cultivo del
A
ib
sirven para C-ontenersu esqueleto du- arroz.
, f - , rante la construcción hasta que están
vmeamiento. m. Vanadur
",colocadas las cintas y entablado el
Mar. Comprobar p& medio
buque por fuera. Sin. v á g a r a
L v-.
de- una
- operación de geometría pdvailahoén m. V. bdkhuén.
L.
tica, si un punto, marcado en distancia
.
Vahaje. viento flo.'
-'-terminada, a uiia línea, está efectique no ilega a la superficie del aQua
...mente perpendicular a la mismr,
// Marcar en el durmiente de cadr,
banda en las embarcaciones menom
-.~ailcán.m. V. vuicún.
por medio de una regla que hace de'
radio, sujeta a la roda, los puntos en
ve- que dehn fijme las c&us de crQi
v d i r f. C010mbh costa R h
n e z ~ l a r . Cqntnnedd, mala--- 11 banda para que todos
.prpcnBebida alcohólica en que entran hue- dicularesa la dirceeiónde la quilla.
vos, cr ,ay otros ingredientes.
vaquilla. f. Ternera de año y medio a
vai&
~ n .Guiau chilote preparado dos años.
a base de carne hervida como caldo o
vaquiüona. f. Chile y Argentina. Vaca
cazuela Sin. va&&.
nueva de dos a tres años 11 fig. y fam.
valdinano, na. adj. Naturai ae valdi- Mujer que pretende ser joven.
via // Perteneciente a esta ciudad.
U.t.c.s. // Guiso compuesto de char- vara. f. Palo largo y grueso, colocado
qui machacado y cebolla; suele aliñar- horizontalmente a cierta altura del
suelo y afianzado en otros verticales,
se con zumo de limón o naranja.
a lo largo del cual empuja un jinete a
valdúr m. Renuevos de arboles en la otro para desalojarlo.
montaña // Quebrada cubierta de
quila Reg. de Chilaé.
vara. f. ... // VÜm eriecm. vara lard..

I

1 .

I

6.1

.

ga empleada para coger erizos.
valejar. intr. Mar. Velejar, usar o vavaradera. f. Mar. Especie de ferrocalerse de las velas en la embarcacibn.
m1 colocado debajo del agua, que sirvalknie. -J. -.lo
o con buena salud. ve para sacar a tierra los buques que
Reg. de Chilaé.
han de componerse o arenarse.

VELA

9

m&itan en^ - p q & b#n~ante (Adesmia arhorea).

yaralh~e.m. Varilla que se coloca en
':
los tejidos, mientras se teje, a fin de varilla. ... 11 ~ k r -a.
k
Planta
mantener constante la anchura de la leguminosa dg. ppcpe apioas (A*
tela, sirviendo de medida invariable mia cinereal.
de ella. Reg. de Chiloé. V. vanallhc.
S

yaramknto. m. Mar. AcciOn y efstiY
+
9 '
de varar.

talmente sczbre d,os o más pasps trente a las casas de campo,
I

varazón f. Gran afiuencia ae peces
vasijeria f. Mari ' Pipería, conjunto de
que, empujhdose los unos a los otros,
pipas, cuarteroias a' barriles en que
encallan o se varan en las playas
1% llevan liquidas y otros artículos.
+tA
+
"
varera. adj. Dicese de la mula que va
van.
m. Bat. Plata trepadora que
entre las varas de las camt F
?&*id!. crece en Chile, de hojas ovaladas, muy
vari. m. Z w l . Chile, Argentina y Pe carnosas, flores, que tienen la corola
ni. Cierta ave de rapiña diurna, de formando un tubo muy abultado, que
plumaje gris por encima, con rayas estrecha antes del limbo y fruto capqy-'
lar (Sannientu reF).' Reg. de C&
rojizas por debajo. (Cimrs cine-).
loé.
varil. m. 2001. Especie de aguilucho.
vatro. (voz mapuche). m. Espec de
varilla. f. Bot. Arbusto, variedad del enea (TAypBa angustifoIiu),
"t
. i
palhuén // Co elillo grueso, de 20
7'
o más metros de largo, al cual se unen vauda, f. Pájaro cuyo grito se toma perr
mal agüero. Reg. de Chil&.
los anzuelos con trocitos de lienza de
unos 30 centímetros y que se emplea
vaotra m. Bot. Arbusto ksinoso, de
para la pesca del congrio // Bot.
cabezudas blanco-amarillentas . @mArbusto de Coquirnbo, pubescente, cheris concava).
&i 7 )E!
de hojas en fascículos en la$ rama
viejas y aisladas en las nuevas (A&s- vwo. m. Ombligo // Vedo de ag. Pe-.'
dunculo de este fruta. Reg. de Chilo6.
miapemltulh,
-- , ..-. - - -.- .-rwiPtiiCsa.u&krn',hW*
arillar. m Paraje donde abundan los vtsdor. m. El que inspeckiona el c o m e
rbustos llamados varilla$Vm 'P +Wd to desarrollo de una' camra de ca. r, - 4
I
ball-+,b:.p\:,m, ; \:
r.7.i
la. f. ... // Vairilla aimnem. Palo vega. Q Terreno muy húmedo N ' Meicuatro a cinco metros, con un an- cado popular en la ciudad de Santja;.
zuelo grande que sirve para pescar
'

.w

I

ii#i
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I

,h.2

0,fn

<

.

M):

'-Tm

vagnso, sa. adj. Aplicase al terreno que
se oonserva siempre húmeden.. fi¿
I

... Y/

Var& Manca. Planta
sarnosa intrincada, de hojas en fas- veguino, m. m. y f. El comerciante del
cicalos, flores en racimos, corola rojo rnemdu popiu1at"denominadoveg*
3diM
oscurzi, legumbre cubierta de pelos
vela. f. ... f l Aceñar & Pcla Mar.
g~umosos.(Adesma cinerea).
Aferrar algunas velas, tomar rizos o
milla, ... // VarUla &m9
Planta quitar las bonetas que presenta?,p&
nos superficie al viento.
leguminosa,,de ramas delgadas que

-

w x

v&ikb4. ... /?
3dd. Id:
Anunciar que hay algdd
vista.
, , i, ,:R ~ I ,

'%hok l ' h

:

v61ai ... /J m?
a ca;ikis
'Wn
oek loc. fam. Estar lleno dd d&fd.'

w

l
a
vela f. :. . ~imr dAUmetitnr d n"herd de Velas. latgtfr
los rizos y poner las bnetas.

una de

de

mar, mientras no están colocados

IC

.
>,,.
cabotaje, oon dos palos, el uqo a proa verde. adjl ,,*. ,// En q#. m. &
con aparejo de polricrg, el otro denel Agr. Antes de la cosecha.
centro con vela latina, y en la popa
verde. adj. ... // LOS ~ r d c s .m.
lteva'un'hticulo o tñesanfta.
vulg. Los carabineroa.
velador. m. M.aa de noche.
. ..
vduguete. m.: Afa"~ieza que se coi,
I ~ ~ ' i'ar&'
~ Y ~ que se m ~ l e a pata
& de
a proa qnLalgQqs emba
confimar o apoyar un dicho o hecho.
caoio~pmenores, a ,qqip de defena
Reg. de Chiloé.
para choques.
8

.

e

.

,

lt

popa

verga. f. ... // Poner las wgas c
e@a. Hur: ~ a l u c alas
i vergas de pol
velico. adj. Mar. Relativo al punto de a pro., u*
a lds
p,
encuentro de la dirección de los estaer- (tmtro de lns jaicim.
20s del velamen con los' de las misvedó;, m. Mar. Pasadqr de hien
tencias de la proa.
que tiene dos pulgadas de gnieso
veI6n. m. Chile y Perú. Vela de gran cinco o
varas & Jgo,con un
tamaño.
en cada extremo, que sirve para pasi
vencido, d a adj. Aplicase a objetos las hondas con que en ciertas circun
tancias se suspende del fondo una en
gastados por el uso.
barcación cuando se ha ido a pique.
vendavalada. f. Mur. Collada de *endavales.
ved. m. Mugre del cyerpo humanl
Reg. del centro y sur de Chile // S
ve^^ m. Mar- Temporal de ven- ciedad g r a p a de la lana recién esqu
daval.
lada. Reg. de chiioé.
velejemein&.Mar. Velejar.

?

veniqjeio, ra adj. Dicese de la persona
que trata de procurarse gangas y ventajas / Ganguero // Ventajoso

.

ventar. intr. .. // Vea mhs.
Mar. Soplar el viento con desigualdad.

:

vedcueto. m. fig. Enredo.

Partir o continuar navegaqdo des(
el veril de una sondc, place1 0 banc
hondable ha& fuera de cualquiera (
estos sitios.

ventearse. prnl. Tomar el aire una per- vermut. f. Función de teatro o cine
las ultimas horas de la tarde.
sona.

ve& d , í%ist

qd

ClirSQ

a.

a.
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#igY*3

1

..umniv

wm&@ty(~ildm
riti*y

nombre que se da

@

-*

una c o m p i c i n

J

~d
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,!L. t l ,

-*

+

.

,

en *d, !li%babe~
' h ~ ~ wm.~
plalga Venenosa
,: , ,..,. '
pmwas ' .,
= ambar~-Fpr,,i*
qwf$;
iial. Reg. de ChPE. 8h. ¿¿m, w1

J% 1

7

-

,:m-.
*

rerayi&')@b~
vbíge+ Igl,-iw@q@@h
S
a Y t m l a Ltqj-rnaado
USO ysrt*~ D P d d d i l b i \ i -

,*

1

'

'S+'

' ' 7 1

'

1

lif

L,

F!

)><

1

.rb4;r~r;+j
4

3 .

J

,

.

?

vía. f. ... // ,IA le prá! Wr. Voz de
manda pad que el timonel khiz 'd
timón en dirección @eIa quilla.
r,.!,,
. I'Ci>t
iil
' IC

loc. fam. con ?qpeD *tende minorar la realizacibn de varios encqve*-,
rnitt;.;. .,M W \
"m& &m. gos.
~'
,
E@ loiigouesia p q d a r , a~mMeL6n
¶Úe no sigue el tema impuesto ,@me1 v i d a f. Mar. El camino que>m r r e
guitarrista.
un buque a embarcacihn despub de
paradas
las rnkquinas o la+ fubqii
qde
\lb....!. //1 P&b *'ño,P
' ,'
b hacía andar.
, *.
eía.pt&iá @@lít,Y e ~ ' ~ hb
uk
orf&&dk,d;iy <tldihia;'. :
.-A
viqja~. intr.
// VWm a
3 -di#
A
(II_'
f
a
.
Pig.
V.
&a.
,
terso. m. ... // Veme d-fam.
.a: --i,.h.d'l'\

,.
. i~ r . ~ ~ , l ' ? : ~ i J

m.

'-

.,,

1

vw.

En ,c$.@qqía~.wlq,,,
el verS@7m$s7so
m. Cargb. Reg. de'Chilo&.
tiqnqb @qqdíí#s de,i@rcPcjywión.r
a.
.f,, AMaeto metálico usado
ieisq*
..:, !/ , g pW -fam,Bn w&@para
transportar
guisos // C h h , Arla &!ap p p i wmposicibn
~
-cuyas
gentina y Umgtcq. Comidas que los
décímgjno
unidad de 4ema y se
restaurantes y pensiones venden - y
nefienqa G O ~ @dif-tes.
envían 'a'doki&lio en eacetotas sobh.,!
,
, .#I, 3
puestas.
nicicnte. Manantiai, fuente.

.*

4

i.

1

L

I

*

~ Coadjutor. Eeleshtirn@@ya.,,f, qqr. Conjunto dic ~ 9 y9i e e~ p b x ~m.
co
que
ayuda
al cura en el semicio de
que sirven $ara ve& yna verga u
una parroquia. Re poca uso.
otro objeto.
'

l.,

,

.

,

,

sstir. tr. y pml. Mar. Poner a un vicio. m. ... // DcspYntar d vicio.
palo, verga, boya o pieza de artillería loc. fam. Satisfacer en forma breve
todos Ios &&osy Útiles necesarios pa- un gusto, se refiere habitualmente al
tabaco, al alcohol o al juego // Irse
ra su sujeción y manejo.
en vicio una &züa. loc. Éam. Crecer
excesivamente y sin frutos.
restón. m. Americana, chaaueta.

con que se lenvícian 1- pemonw, especialmente los campesinos.

na el caliche extraído.

.

&ctplri, f. Gramófono.

'

d

.

~li
(6pi mapuche). f. pipa vilú.
pecie de papa. Reg. de
,B,, ,(,
'

sii):

villalegdiio, m. adj. Natural de Vil]
vicuñanod m. adj. Natural de, Micuñ~,
Alegre. U.tn.s. // Perteneciente
ciudad del Norte Chico. U.t.c.s.
este departamento o puebla.
r

v

v&Yñenae. adj. Vicuñano. U.t.c.s.

,

-disposicion del estomago por habers
vicheim. m. Mar. Bichero, ~nstrumen- acedado la comida.
mento para pescar pulpos.
11. que, encendido, com por la tierra
// Trambollo.

blanquecino

bastante

ácido.

Sin.

cm&.

sona que con un atuendo caractefistico -traje rojo, con adornos blancos
negIPI' ademi de barba
y
y
, cabellos blancosreparte juguetes
y regalos durante Ia oelebracion de ;la
Pascua.

v i n c k a . f. E d . Chile, Amfitha y
Pcni. Inrcto ddo dc
de dos
,,timetros
de laeo. Sc rcfugii de
día en los teehos de los ranchos y casas viejas y por la nochelchupa la sanviento. m. ... // EcJrame vierato. loc. gre de los animdes y de las personas
dormidas. Es el néetar de enfermedad
fam. Vanagloriarse.
de chagas.
viento. m. ... // Vicato entsBS4.
Mar. Viento que se afirma por algu- vine* f. Tienda de baja categoria
na parte.
que se vede vino.
viento. m. ... // Viento fr(srn8. Mar. vimero, ra. dj. Perteneciente o retati\
El que sopla para seguir un rumbo al vino.
determinado, navegando en buena
vela.
vino. m. ... // V i asoleado. Tipo
de vino dulce que se prepara con uva
vientm m. pl. Cordeles gruesos para que ha sido expuesta al sol duran@
varias semanas.
afirmarlas escalas y carpas.
i

1

~f6jlie@htl@.%i
viha@&¡no; m. adj. Natural de Viña wt=wtl& q!!&t
del Mar. U.t.c.s. // Pertenmiente a rnih&~%i%g@.~;1b.'mt.ígu& "pbmm~
esta ciudad.
y fos &rí@n& ehEenos &&ám
españoles conquistadores.
,.
viñpteñ); m. V.iñadior, el' que .,&lth
las vides.
viracbo, cha adj. Bizeo. Reg:
cia de Coquinlbo:;
.viol*uk, da. adj. Que viola una ley
o precepto.
vi& tr: Dar vueltas una pn$z~dade
vestir.
- ,
violedista.
la violencia. Ü.t.c.s.
virar. tr: 11.. ,d/ ;-Virar gor amúkb.
Mor. Ciillñar*de k r d o pasando el
violento,. ta adj.
// 41 cpntrdo viento por la p
oidcnto. m. adv. Inmediatamente en
virqvira. (voz
dinero cohtante.
&1

f~

l

.

'

...

violeta. m. Caliche de este~color.
violeta. f. ... // Violeta &l cpnipo.
Hierba de la familia de las Violáceas
!l Hierba o arbustito de aspecto y
ocilor di! la violeta de cultivo.

9
:l

-

8

Planta herbiceat de la familia de las
Compuestas (Gnaphaiium viravira),
con hojas IanceoIadas, flores en cabezuela; involucro de escamas blancas,
Esta cubierta de una pelusa blanca,
se emplea en infusión como pectoral.

1Cwnl

v&qata. f. .&+,-A' vidcto dd ImWe. viroea f. Juego de la viroca Consiste
Planta &l sur, muy parecida a la vio- en hacer girar un disco y lanzar una
bolita que indicari el numero premialeta, de flores amarillas. (Viala m-do. El juego se anuncia con el pregón:
#ata).
"a
la viroca, a la viroca, al que le to.,
violrn. m. Mgr. La proa de un buque, ca, Ee toca" // Usase tamb'in para
tuando no tiene figurón y termina en indicar el azar de un asunt%,*
'una forma semejante al mango de un virolo. m. Eje de hierro que se' coloka
violín // pl. Los cuadrados de made- en un rollete o pote%
ra que se colocan en las mesas de co-rnedor de un buque, para que no se vique. .m. Tinaja de greda de gran ta,#corranlos platosvy,vasos con los b_alan- maño. Reg. provincia de Coquimbo.
ceos.
~ a l )~.J:I l ,,
lI.1.

9.-

violín. m.. ... // Tocor d vid%. Ioc,
fam. Hacer tercio, acompañar a una
pareja de enamorados,
t

i<WlM#mWIyA19E-11BgTOW

*

. J A 4 '

visillo. m. Cortina blanca semitramparente que se usa en las ventanas, cubriendo la mitad de la altura & los
.
vidrios.

.
-,
-vio-vio. m. Zd. Pajarilla cantor de la vísperas. f. pl. Ceremonia que practica
familia de los Tiránidos; los colores el Cabildo chiloense en las fiestas religiosas el día anterior a la misa del
de su plumaje son oscuros con ciertas
manchas de tinte m& subido en el Santo Patrono de ellas. Reg. de Chi106.
pecho y vientre; su pico débil, corto y
delgado, está guarnecido de muchos
pelos sedosos o barbas, que alcanzan vitelo. m. Ternero recihn nacido. Reg.
de Chiloé.
casi hasta la punta.
---.-l.
-du

-L

d

f--#f@&

lio*

nraiam m.. a , r N i +
la @Qfi~@m>&
UC v6njmt.4 & i@es-q,mdes-

v&1a JW91

ia

nm- lumbran sin tener consiste@qI, ,; .

rljm@*lql.@ #-o

temns 4sario.

--

b

.-,, 1 "

wd~@r&
tf,
Bnija. %u<: m r L i1-he se
dtiaeu. imr. Glbg+rvar pgt+qu@~@~pciconvierte qp pájaro, y mc~b.wsuforma primitiva al llegar el dia. Reg. de
las vitrinas de los nea&gs.
1
v\'l
ehfi*.
v k i d q a , m . y t. P-ona. especiaijaijzahhl

'/

' i ! ,

volanda, f. Carro avastrado por mula~ed,ggta e¡ t r a n s ~ r i.eda .W.n, a i en
las oficinas salitreras.

da en arreglo de vitrinas.

Y&&I.- f. &5&rlegendario: que apamq
en fmsrde mlqjer alta, v ~ t i d a4e megro, con los pies desnudos y q u y lblan- % 3 . h. El que mmejzt ' a&ombvide veldCMtid //
cos, que al andar hace crujir las enaguas k s 'm cafifbi~i&nes'
adj. Aplicase a los rep5rtems que no
y quk!,'ciiando hablk, echa f i e b . Rcg:
'
estin asiginadw permanentemente en
dk Child.
una labor esmifica.
, 7?*' ' L ' ,C,%,
viudi*.
f. Bol. ~ k f b ade 'raú robusm. c h i k AW@im, cuba
ta, hojas lineates en roseta radical. P u e ~ Q8im. cma,
plano
tallo flord largo que m a t a e n u?a y muy ligere pon lo a ~ m h canas,
infiorescencia g i o b ~ a .
del cual se extiende y pega papel o

.-

'

f

vivar. tr. Vitorear, dar vivas.

a d.
de 11 prsona
-el<?abe a todo // ODese de la pwsona dada a la vida r e g a l a

&.

,,

tela; en la parte inferior se le pone
Jli%%s*de de d a formada con óintas
0 1
-S
,
(le papel, y, =jet& hmia e,
un hilo muy largo, se amja
al aire, que lo va elevando y sirve de
entretención a los muchachos.

vivir. intr. ... // Vioir 4
loc. vivir sin renta // No prrocupaae
,
de
,
la volm. Guisq o alimento cinfecciosituación futura, sino del presmte
hOn cualqui<rclase de ave comes,
// Ywir con una renta mínima.
tible.
vivo. va. adj. Travieso, iisto, inteligen- voltcr
Acción de
o
te, ladino, U.tc.s.
descuajar el.. terreno y dar vuelta la
l

t

l

champa con un palo -de luma Reg.
vizcacha. (voz quechua). f. 2001. Chi- de Chiloé.
le, Argentina, Bolivia y Peni. Roedor parecido a ia liebre, de su tamaiio, v o l t e e r o.. m. Casa-decitas.
pelaje y con cola tan larga como 'la
del gato. (Lagotjs cnniger).
volteador. m. Seductor 11 El hombre
que voltea, rompe o descuaja el terrevocabie. m. vulg. En la poesía prsilylar, no y da vuelta la champa con un palo
de luma. Reg. de Chiloé 11 adj. Aplilas décimas. V. l b y p h b m .
case al vino de alta graduaci0n alcohólica que embriaga con rapidez.
voicán. adj. ... 11 Papa micán, clase
de papas. Reg. de Chiloé.
i' ,:,:di
iip
. &altear. tt. Rpmpr .o desmajar el terreno y dar vuelta la cfimpa con un
palo de luma. Reg. de Cbilpé.
volado, da. adj. Distraído.
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cer. @w@Cu~i@nes en b aiataesaduva
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$ifm~pF asun- politisa o ,@p@$a4.
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vuelta.
f.
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@-)piqueM nave, loc. fm, +ar la carne p r ambos la-

embarcación que llega a zod*.
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volver. tr. ... 11 Vdw+ el
l a . ne1u f. .. // sra & naa 1.c.
Mur. * h n ~ a ~els ebuque ea,!una wira- fm. Elu&i el t b a j o y las obligacb
da pt# P W ~ &y en iugar de tomar -la nes en especial en oficinas y faenas
diie&&llque qiiiéra dimete vuelve a dikerks.
recqa@pqe@ q ~ antes
q Ilevaba.
#
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U.
a
"dlea a..P&,$+J**
de,m r b s
V'tWha.
- -T
les de la familia de las Rosácess,(Mlge- un c e b o loc. fam. Ammar un cabo,
vueltas en algún &jeto.
necki<i ~b&n@>~,
cuyas hojas ~emn
~ r o ~ i e d d spurgativas* vanante: ~ I t m.
a Vuelta, dinero sobrante que
btWd
se devuelve a la persona que, al hacer
un pago, entrega cantidad superíor a
volleaar. m. Sitio @la& de wllenes.
la debida.
~ e h (vaz
é ~lmapuche).
~
m. En el sur,
hija W t b o 11 'm e*
la Pa- spnr (voz mapucheb f. Denominapa que crece sin cultivo.
ción de las papas que se dejan podrir
enterradas en el fondo de un arroyo.
viklo. m. ... // E%Wm o Z a r g u h
d d.
loc. fam. Afínnar mentiras Reg. del sur 11 Mazmorra hecha de
papa podrida. Reg. de Chiloé.
o especies fal'sas.
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interj. con que se indica el' comiemzo de una carrera u otro jueio deportivo*
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purn& j&mWa iai~ada.p$ara
b a r t4
dos de lma.
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c~~map~dhe).
m. ZmW .ES
!eie de WWQ a
i
m p .-bien
agua dulcé. ( P h d - w
brazili

Aqgentina, Ecuador, Paraguay, Peni
8 Um-8,
Eaeaaniación con la cual ~ U S ] .
.., ,
se expresa la aceptwibn de algo s el y-ua adj, fig. vulg. Grande, ex
aouerdo merca de lo tratado en conS~YO, mnstmoso, d@~~munai.
versaciones, discusiones o negocios.
aplica a lo materid y sr lo inmaterial.
ya
// ]Ya no más! intej. fam. yegua f.
11 Y¿&= rribona. f
FomdsUirJi de ~ n f o //~ Sud ~.,f
y ,,lg, Mujer ,ordimrh Y
ficiente, basta // Indicación de tér- ,dcneien
mino de aigo.
m ' kberbd f. vdg. Matihu&na,
gaichilime. m. Bot. Planta de la faniip
lia de las Bromeiiáceas. (3iFillanosia Lestmtero. m. Persona qui prepara
vende yerbas medicinales.
humil&).
yoca. f. 2001. Pez marino de 50 a 81
yd. (voz mapuche). m. Zd. Pequeño pájaro de plumaje gris y pico ama- cms. de largo con cabeza ancha y boc
rillo , ( C l o m p ~ a aldunateis). Vive grande. Es.Jdreouente en los -mares d
frecuentemente en las regiones cen- Chilot.
yoco. m. Regalo de chicharrones, mi
tral y sur.
cao y sog,dpiji& que se envían mutui
y-a.
(VOZquechua). f. Min. Capa mente los vecinos con motivo de un
de consistencia arcillosa que separa el matanza de cerdos. Variante: l k o .
filón que contiene el mineral de la roca
yacoiáo. m. Sombrero elaborado CQ
estéril. Variante: ymgcr, Ilaffcs.
lana de oveja, frecuentemnte usado e
Chilot.
N

...

...

(voz quechua). f. Chile, A m n - yol. (voz mapuche). m. Aguenas d
La parte extrema o cuero usadas para el acarreo de 19 ryw
terminai de lazo // Chile, Argentina, y &l maíz. Vsuiante: Qal,
Bolivia, Ecuador y PerU. Lo que se da
de gracia en una compra, espeeialrnen- yde. (voz mapriche). m. Canastil!
te en alimentos y medios para hacer flexible hecho de junquillo, que suel
ser asado como costurero. V.
ropa. Variante:
Ud.
tim Y Unrguay.

m. Bot. Arbusto espinoso, de yolero. (voz mapuche). m. Obra
la familia de las Ramáceas (CoIletia agricola que trabaja con el yo1 r
fe=), oriundo de la regi~ndel sur. Obrero agricola que trabaja transpo
Sus raíces producen en el agua una es- tando uva o maíz en yoles.

ynquü.
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$Lwq.

yuyo. (voz qmti,rvsmjL m. B r n ~

m.
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vulg. Quedar un c
mago, yerba silaste, pequeña, con L-J.
flores amarillas que generalmente cre- rigidez habitual en las primeras horas
ce entre las piedras, escombros o paste- después de la muerte.
lones de cemento en caminos o senderos // Chile y ~rgentina.Nombre que
' ;..
se' 8% a cualquier hierba sífvestre e
inutil.
yuta f.
l. Babosa, molusco. Reg.
de
~
c
o
n
c
a ~ Úala norte // Coa. Poli,,,o..
., 1, fitar
> cia. Reg. del norte de Chil
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zabmo, sñs @.,;:Wa,
perswa fdsa.

Qm$e,

la

sin un punto.
dsgaidaar. intr. Hacer alboroto, tumultoO
zapaítlh f.
Nmbv Asar q
ammmm. f. Baile nacional de Chile; se da comiimnte a varias esmies (
de
fue origaario del Perú, pero ha tenido gbaero Cdilczcdaria psr la f ~ m
modaiidades propias de Chile. H d i - corola que semeja a una zapatilla 1
queaa,
tualmente se denomina cueca //
Música propia de este baile.
zapatón. m. Chsuiclo de goma,

I
I

zamaminear. tr. Chile y Ecurrdor. Za- wiiaabajo. m, Trasto! inútil, tirilla cdmanear.
gante de la ropa

...

// Z d u

loc. zaraadear. tr. Hacer cosas inútiles,
fam. Se emplea con los verbos decir o perder el tienipo.
llumur. Insultar a uno en forma Brspeuiraadco. m. Acción y efecto de zaranra y grosera.
dear.
zambardo. m. Chile. Individqo que zarcillo. fig. Grupo de pelos, en genecomete atropello, que hace estropicios.
ral no abundante, que crecen en la frente
del hombre entre las cejas y el commhqp. f. Zambra, bureo.
mienzo del cuero cabelludo // Mazansiisngo, ga d
j.Dicese de la per- nojo de plumas. rizttdas que a ambas
sona alta y sin gracia, que se hace el
lados de la cara tiene cierta casta de
sinipie.
gallipas.
zamba.

eonrtR

Dícese de la persona que I
tiene los ojos de distinto color, debida
generalmente a antiguas enfemedodes de la córnea, la- que cicatricid,
tiene un color azulado // Miope. Reg.
de Chiloé.

m. Zanja hecha en labores zarco,
agrícolas o
muy ancha y honda que conduce agua de riego.
Eapollar. m. Chile y Argenth. Te-

meno sembrado de zapdlos.
z a p i h a m. Chiripa muy grande.

1

cta. adj.

z o i a ~ am. Postre preparado con miel

mpolk. (voz qushua). m. Bol. Amhr. de Pras.
mendfonal. Calabacero // Cierta zonal, la. adj. fig. vulg. Dicese de la
calabaza comestible // Chile y Ar- persona simple, a quien se engaña fagentinu. m. Chiripa, fortuna imspe- cilmente; eiuulido, inocente, incauto.
rada.
U.t.c.s.

CORZALADA

t. ~ n o a n t A ~
bada.

Y-iU;1.1d +&&&

tr. vuig. Vivir temporal o
definitivamente a costa de otro // Enganar // Sacar dinero a otra persona
qyn engaíio //Saólea
l . 8
,

del ruso, hwhíi
principalmente de madera, para üso
aprícola.

[o&.

f. C . i k , colombiO y

-Z

Rico. Tunda, azotaina, paliza, zurra // Castigo fuerte hue da "un9 u p
rior a un inferior.

corra. f. fig. vulg. Vulv

rl

tomar. intr. PÍtrsegitit y cazar zorras aídcqueelin.Paliza, tunda, zurrm

en una cacpga.
,
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lamujer.
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,~ulg*
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nimel. m. Calzado a Ia manera de b-.*
o d e s p e c t i a p a , tas altas usado por los indip del sur,
,, er
hecho con cuero de potro.
,

l

mcurco. m'. Bol. Plafita oGunda del maco, ca. adj. Dicese de la persona a
sur de Chile, de la familia de las Umbe- quienmlefalta una mano o esta con un
~ifdhs, con hojas espinbsas, flores miembro superior inutilizado. Varian: I - . - ; te: surcoamarillas y fruto can cuatro alas.
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AU)WB, AMADO y IIDA, RIYRvWBLO. El apma[en Chile. ~iblkt&ade
Didbctol@gCei HispanoWericaira. T?abajOs de 'Keídt~lb'hd
Andrh
, Bello
y Rodolfo oto=. Tdu~?ciirn,nata3 y apéndices de A.A. y R.L. Instituko de
Filologia Buenos Aires, 1940-374 p. Contiene: Rodolfo &cm, Diaiectologia
Hisp&oamerlcana; Andss Bello: ~dvertenciassobre el uM'de lo leyur '&astellana. R. bnz.estudios chileios. Para el amocimiento del
en Mérica. ~ n s a y ófilológicos
i
amencCq.w.Sobre la mdologia Hispanoamqriicgna. La
interp~taciónaraucana de Lenz para la pronunciación chilena. Rodolfo Lenz
y la didectologia hispanoamericana. La interpretación araucana de Lenz para
la pronunciiicibn chilena. Rodolfo Oroz: Bibliografía del español en Chile.
ALVAREZ SOTOMAYOR, AGUSTIN. Vocablos y modismos del lengaroje en
Chüe. Anales de la Universidad de Chile, N"' 65 y 68, Santiago, 1949.
AMUNATEGUI, MIGUEL 'LUIS. Apntacwnes sobre algunas palabras del
Lenguaje, especialmente, legal y forense de Chile. Anales de la Universidad de
Chile (1866); Revista de Artes y Letras (1888-1889); Diario Oficial, octubre
1885 a noviembre de 1886.
-Apuntaciones lexicográfikas. Santiago, Imp. Barcelona, 3. Vol. 1907-1909
publicado en parte en el Diario Oficial de 1885. Ed. M.L. Arnunátegui Reyes.
AMUNATEGUI REYES, MIGUEL LUIS. Al travék del Diccionario y la Gramática. Santiago, Imp. Cewantes, 1895,336 pp.
-Mis pasatienipos. Santiago, 1905. Imp. Cewantes, 169 pp.
-La Academia Chilena en el cincuentenario de su fundación. Imprenta General
Diaz, Santiago, 19 19.
-En lapuertcr de la Iglesia. Imprenta Universitaria, Santiago, 1923.
-Obsewaciones y enmiendas a un diccionario aplicables también a otms. Imprenta Universitaria, Santiago, 1924,1927 y 1927.
ARAYA, G., CONTRERAS, C., WAGNER, CI. y BERNALES, M. Atlas lingu"Isticoetno~ráfxodel sur de Chile, Santiago, 1973.
AUGUSTA, FJ. DE. ~iccionarioA raucano-Español. Imprenta Universitaria,
Santiago, 1916.
-Diccionario Araucano. Imprenta y Editorial San Francisco, Padre Las Casas,
1946.
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jAEZA R.. VICTOR MANUEL. Los nombms vulgam de l a p l m a
da Chile y su concordancia con los nombres cient#iios y observacisobre la
aplicación tenica p medicinal de a1gUm1pqpeciiiw. h ~ ~ p ) q t a r@lobua,
~E! Q m ~ k
go, 1930.
. ,
)ARADOS, GUILLERMO M. Apuntes ptq@ wr Bik~i~rt~lric?.
Marítimo MiI@ar.
Chileno,Saotiago, 1924.
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#

ALWANDRO..

)ENELLI BOLIVAR,
?bPoniniiia &rigen. Revista Millantum,
No 5-7, enero-mana, 1,943,.
IERTPAND, ALEJANDRO. Vqabulario. Pampifio. Revista Caliche No 6,
I Santiago, 1919.
. .
BLANCO CUARTIN, MANUEL. Carta a don Zombabel Rodnguez sobre chilenismos. Revista Chilena de junio-octubre, de 1919.

CARAS'PINOCHET, ALEJANDRO.Estdio

etim8lÓgIco de las
de
origen i@kenu usadas en el kngrur& vulgar qw se habla en Chile. Act& de
la s&i& scientifikue du Chili, tomo 22, muzo 1902, D. 80-144. Tirada aparte,
Imp. Cervsuites, 1902, Santiago.
CARAS mOCHET, ALEJANDRO. Estudio li'ngübtico. (El dialecto colchagüino). iCu8uit0 puede la porfia! ~oernitadramático escrito en aquel dialecto,
santiagojGP.uiversitmii, 1907, XXXVIII-66 pp.
-ASTRO, J. Vocabulario de "Frontera" y "Zu~ulita" y be algunas fuentes orales'. Boinú, de F"iiologia,t: XIX. p. 19.1-268. 1969.
ZGSULLO, F.U. Voces i n d k e w en el Idioma Español. Compañia Argentina
de Editores, Buenos Aires, 1964.
3 AV ADA, FRANCISCO JAVIER. Apuntes para un w~cahlariade pmvincialismas de ChiZoe; precedidos de una breve reseña histórica del arcliipiélago,
Punta Arenas, 1910.
- Child y los chilotes. Rev. Chilena de Historia y G ~ g r ~Santiago,
a ,
1914.
- Diccionario M a m d &leño.~mvi&ialis- &Chiloi. Santiago, S92 l.
El Camino de la Ballena. Edit. Zig-Zag, Santiago,
IOLOANE, FRANCISCO.
,i
A.A. Contiene glosario.
)

L'

DWAPKIN SH., ABRAHAM. Apuntes gara la jormacibn del vocabulario del
hampa chilena. Revista de Ciencias Pendes, Santiago, año IV. noviembrediciembre, pp. 484-492, 1938.
DURAND, LUIS, Fmntera. Edit. Mascimento, 2. edic., Santiago, 1951.

- Campesinas, Cuentos. Edit., Masoirnenta, 2 X dic., Santiago, 1950.
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FACULTAD DE FILOLOGIA Y EDUCACION. Lengua, Litenrtura y Folklo~.
Obra dedicada al Dr. Rodolfo Oroz, Universidad de Chile, 1969.
.FEBRES. DScciomrio hlispno-ChilenobImp~entadel Progreso, Santiago, 1846.
FERNANDEZ O., ABRAHAM. Nuevos chilenismos o ccrtáIogos de has voces nc
rcgistmda en los Diccionarios de Rd-z
y Oraizar, recopilada y definidb
por. ..Taileres de San Vicente, Vaiparaiso, 1900.
FIGUEROA G., JULIO. Vocabulario etimológico & nombre's chilenos. Contiene: Intraduccion, nombres geogtáficos, nombres propios de araucanos, chibnis
mos procedentes de lenguas indígenas, estudio comparativo, Santiago, rmp.
Saiesiana, 1903,172 pp.

GALVEZ, TRISTAN. Diccionario de los nombres geogn&icos del Departamentc
& Cuupolicán. El Colchagua, Rengo, años 1893 y 1894.
GUNCKEL, HUGO. Nombres indkenas relacionados con la flora chilerta. Boi
Filología, Universidad de Chile, 11, 191,327,1957.
-El idioma mapuche en la nomemlahrm botánica chilena. An. Academia Chile
na de Ciencias Naturales, 28,12 1, 1965 y 29, 164, 1966.
-Fitominia ataeameña, especialmente Cunza. An. Academia Chilena de Cien
-$
l..-,
A r
cias Naturales, 30,3 y 8 1,1967.
-Nombres vemuculares & plantas endemicas de Juan Femán&z. An. Academi;
Chilena de Ciencias Naturales, 3 1,3 y 26, 1968. .
GOODART, J.O. y JOHNSON, A.W., y PHILLIPI. Aves de Chile. S6 conoci
miento y costumbres, Buenos Aires, 1951.
GUTIERREZ, JUAN MARIA. Notas marginales- al Diccionario de Chilenismo~
& don Zorobabel Rodnguez. Estudio crítico. Revista de Artes y Letras, San
tiago.
GODOY, J. Angurriennts. Con
GUZMAN M., M. Don Pancho Gamya. 2. edic. con glosario, Santiago, 1935.
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IGLESIAS M., AUGUSTO. Pedro de Oña. Edit. Andrés Bello, Santiago, 1970.
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KAPLAN, O. Diccionario Militar. Inst. Geogriifico Militar, Santiago, 1964,
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LATORRE, MARIANO. Zurzulita. Edit. Nascimento, Santiago, 1920.
-Hombres y zorros. Edit. Ercilla, con glosario, Santiago, 1937.
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1954.

RIIEIXNPL, JQSE XBRIBIO. Y a ~MWUS
y c W d s w 5 Mci&d~~
xv
%%c. del D i F c i o k de la Real Academia Espibia Boletín de la A
~
Chilenq 39'P-S1, Imp. UaiwersMb Santiago, 1927-Wzmms CMn@tmth en el I)iÉciunm'o M d Ilustmdo de h
¡ Real
Amd'edaEspdnk. revista"‘^. Imp,EJRiamsiitaRa, Smtíago, 1927.
-C ibüdsmm. d-e~ k&qp@li.Imp. WNIEESO,1928.
-'Voces &h
de los m-=Sa & d y wge&oi que p d h r u n incluhe a el J)ic.cWr~4& dc k teE e s ~ d yk ~
pmpme para SU examen a la Academia
Chilena, Santi-,
Imp. Wdvebg-ba, 1917.
MEYER, WALTERIO. ~~ G q & f h t&nok@m i3uiigeua h p . San
Frmf9dne Las Casas, ;Osionro, 1955.
- Voces idripenm. hap. Saa Francisco, Padm Las Casas, Bsomo, S-a.
MODER, P. de V. W1a CMe&mos de M u i I d f o . Bdetía de Fgologia,
U. de Chile, NO5,194749, pp. 379423.
MOESBACH, P. ERNESTO WUIHELM DE. YQZde A m m . Explicacibn de los
nombres indigenas de Chile. PrOlogo de k Guerrero, Pada Zas Casas Vhile),
- Zmp. San F ~ S C D1953,249
,
pp.
M~L~ER
MARIA.
,
B i d o n ~ d ode uso del espñd. Edit. Gredas, Madrid,
1970.

MONTENEGRO, ERNESTO. Cuentos del tia Venhr~e.Santiago, s.f.
MORALES, P., QUmOZ O. y MAYORGA Lm verbos tenninadas m
del Pacifico, Santiago, 1969.

-a

MORALES, RAIMUNDO. Un B a d o Literario. Imp. Cisneros, Santiago, 1929.
MORINIGO, M.A. Diccionario de americanismos. Buenos Aires, 1966.
MUÑOZ GAMERO, BENJAMIN. Diccionario Naval. Santiago, Imp. Europea,
1889,181 pp.
MUÑOZ PIZARRO, CARLOS. Sinopsis de la Flora Chilena. Ediciones de la
Universidad de Chile, 1959.
OLIVER SCHNEIDER, CARLOS. Catálogo de los peces marinos dél litoral de
Concepcióny Amuco, Concepción, 1943.
OROZ, RODOLFO. La lengua castellana en Chile. Edit. Universidad de Chile,
Santiago, 1966.
- -Diccionario de la lengua castellana. Edit. Universitaria, 1974.
-El español de Chile. Madrid, 1964.
-"Metáforas relativas a las partes del cuerpo humano" en Estudios de Filología e Historia literaria. Homenaje a R.P. Félix Restrepo. S.I. en Boletín
del Instituto Caro y Cuervo, t. V (1949), pp. 85-100.
';

ORTUZAR, C. Diccionario Manual & lmciones viciosas y de correcciones
lenguaje. Imp. Salesiana, Santiago, 1893.
-"Algunas
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