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DOS PALABRAS A MODO 'DE PROLQGO

os espafioles, a1 tudlar un lnundo nuevo, encontraron
en 61 hombres nuevas, animales, peces, plantas y flores que les eran desconocidas. A las que de estaa cosas nuevas para elloa tenian alguna semejanza con las que existian ea
Eepafla, le8 dieron loa mismos nombres: observacih que hacla
ya el P. A m l a , mpecto de las frutas, diciendo: *A muchas
de estas de India8 10s primem eepafioles lea pusieron nnmbres
de Espafla, tomndas de otsas m a s a que tienen alguna semejanza, siendo en la verdd diveraleimrso; eshbleciendo a d
desde ea8 momento una confusi6n qua sun hoy en gran parte
perdura en el habla vulgar y que la ciencia ha ido poeo a
poco deshnciendo, basta scilalar a cada una de ellas el verda.
dero Iugar que lea correeponde en el orden de la naturaleaa.
Pero aquellas que eran del todo diferenles de las que elloa
eonoelan, fomeamenke teiiian que designarlaa con loa nombree que lea daban loa aborigenes amerieanoa, y cuando no
lograron eaberloa, hnbiernu de limitarse a deacrilrirloa por su5
cualidadee camcterfsticas, relacionando, en cunnto lea tu6 1'0-

.

a

sible, 6116 analogiae 0 difereuciae con las que le6 erau fami.
liaree.
No faltaroh deade 10s priineros aflos del descubrimiento
curio606 obaervadores que fueron con8,ignando eu sus relacioilea o en 811s obraa alqunas noticias ao8rc-a de 10s Berea que
poblaban loa reinoa animal y vegetal americanos que BB lea
p a e n t a r o n a la simple vista como m8s extraflos comparados
con 10s que ellus couocian. A CoMn y BUS mmpafleros leg
Hen6 de eorprega el ver que loa iiidios andaban con tizones
eucendidos en Is boca, que no eran otra cosa que el tabaco, y
mbido es que el graii genov6a, %demaa de 10s hombres del
Nuevo Maudo, llev6 tambih a Espafla, pintados papagayos
*le10s que poblaban ius Belvas. Asi fu6 como poco a poco ie
fueron incorporando en el habla castellana y enriqueci6ndola
ciertas voces aurericanas, primeramente de laa islaa nuevamente deacubiertas, coin0 areito, hejuw, Mia, eaeipe, carroa,
ntacuna, etc., y mas tarde las que procediru del coiitiueute
inismo. En el limitndo campo de las preseutes apuntaciones,
esto ee, de la6 palabrae que en Chile se conocen procedidae de
10s reinos animal y vegetal, recordaremos que Pedro Mhrtir
de Angleria, el primero de loa histmiadores del Nuevo Mun
do, habl6 ya en 'su carta de 29 de abril de 1494 del mafz, que
llamo atrigo con que 10s indios hamn el p u r ; de laa pi-,
que el rey Fernando fu6 el primero que prob6 en Espaila; del
cacao y del chocolate, del a& las htatae, lo6 W W ~ , la ywca,
la pita, del mmney y de .lo6 oc~myos.
Siguiole deapu6~en la deacripcidn de 10s animales y plan.
tee el Bran cronista Gonzalo Feruhndez de Oviedo, que en
una fecha tan wrcana a1 descubrimiento como el aflo de
1535, public6 una obra especialmente destinada a tratar en
eumario de la iiatural hietoria de la6 Iudias, que en la parte
que a 10s chilenos puede intereear record6 tambi6n la pkm, el
guagabo, el p a y a d n . que el Diccionario acogi6 bajo el nombre de guagaco; la h i m a , la tuna J la j a i h (qua a m no apa.
reoe en el 16sico oficial); y luago despuh, cuaudo eacribi6 su
Hhtoria General, describi6 el a$, el aknbrae, la kats (aun
no consignada, a ni,eer por la deeignacidn de acucaweha de
Indiaes, bajo la voz fittsla); la balata, el phjaro e a q h t e u o ,
1
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decfa pito en Espafia, p r o que no a p w m bajo tal
nombre en el Diccionario; el errpch, que se da e ~ #in&&
m
~
m o de m h c k a , o 888 de la earth que llammm~,t o w d o b
parte por el todo; la payaba, la &ma, el
el ma&, la
+a, la papa (cambiada sin fundamenh
y eon prescipdencia de su etimologfa indfgena, en ptata); el a@, e3
dabam, la tma. el vqp-e (eeerito & ~ mcon b e inwrporado por
fiu en la lLltima edici6n del Mxico) y de la pea.
Mpen de cf6mara fu6 tanto maS ret6rico caanto menos CPrioeo que Oviedo en materia de vQcablae i n d i g e m (coma que
no pum jamb loa pies en pm6rica) y apemu ai w o e d a la
rpigata y la^ nchinchea con slam, fas vinehtceru, que aun 110
aprt~wmen el 16xico; si bien pudo hablar del to&,
(pya
pmcedencia meximna, ys que histori6 P Cortb, debit3 re-

que

.

mrdar.

Cieza de Le6n apuntd la

tpcsla,

t a m b i b de aquel pats; 1p

coca, la gdlirraza o gdliosmo, c ~ m *e
o dim genera8meutq h
i
el paca y k v&ca&.
papm y la5 p l t a s ; el gwmaeo, la v
Agustfn de Urate menciona el alca&az y ea %.Iprimem qae
habk del &&,
que hog s p a t e a al cab0 ep et M x h mu el

acento que le corresponde.
Signiendo siernpre el ordeu cronolQico, tooelnos a continnacidn a1 gran rn6dico y natnralista Nicolh Monardea, gns
deecribi6 y dihujo el d l o , por el ejempltlr qae diaecado
conservaba ell 8a csmen %villa, Gondlo de Molina. y que est&
ya en el l6xico h j o su nombra barb r n b conoeido de p i p pin&, aunque sin estableeer no sinonimis ni $111. etimolqla.
la mea, 18 pay&, la pi””, la que llam6 qesba del WID, de
origen pmano, como el p ~ k que
, tamEPi6n eatudia, J que el
Diccionario, dtindolo como de procedencia c$ilena, Io describe
bajo el nombre de panote, forma en que nadie lo +now aqui.
Don Bernard0 de Vargae f i c h u e s ep su XiZicda y desm.p
&n de
Indim, impress en Madrid en 1599, trata deE eaesc~,
Ia mea, el eapdi, el &ador, el +am,
el molk la M u , la
M a y la -a;
y casi a1 m h o tiempo que aqnelba obra
+ia a Iaz la Bistorda Natural y moral de lap I a d h del P.J-6
de A m b , ’ q u e a su eepfritu obeervador, a d l a el estar hiell
pmparado pare tratar de esae materiae, por haber redido 110

poco tiempo en el Prrd y en MBxico, y que ani pudo hablar
mil per€ecto conocimiento del CCICCIO, del mmote, enpolies, OOM,
cow, cuy, h d o r , &&la,
flor del sol, frisores y pollutes (voe
eata dltima que acaba de entrar en el 16xiw como ajndia del
Perds); de la granadilla, del gNaroCac0, del guayadn, maguey,
d k ;del m a b mwo& (incorporado en el l6xico en BU forma
carriente de morocho); de la palta, la papa y sua derivados
culinarios edbUA0 y locro (que tambih mnsulta ahora el lbico);
de la pifia (que nadie, riea dicho de p-0, llama en e t a s p a r k
con el nombre bmilefio de anan&); la tuna y el taMPa1, la &cacha, la VieURa y el sapallo, que aun no logra la sue& de
otras voces de hallar el sitio que tan justamente le cormponde en el habla castellana. De don frutas de Chile habla tambi6n el cnFicwo jesufta: la frutdlla y loa mp4EOs, nuelrtros copitoa; y con 61 se cierra el ndmero de 10s escritoree que de
co8asamericanas tratarou haata fiualizar el siglo XVI.El XVII
puede decirirse que pa&, si exceptuamos la obra del cronista
Antonio de Herrera, escrita m n y a sua principioa y que contiene la noticia de alguuaa plantae americanas, y por lo que a .
Chile toca, la muy curioaa que da de la tern de loa araucanos,
6nico cereal que hasta hoy haya deaaparecido del glob0 hrrestre; si exceptuamos we libro, d i p , pas6 sin que la literatura
general aportasa d a b alguno a la lexicografh americana, aiendo necesario eaperar haeta 108 6ltimos afloa del XVIII para
ver aparecer el Dkuhnario gaOgr&&o de la Awa&rn de don
Antonio de Alcedo, en el que muy de propbsito ee insert6 a1
final una nomenclaiura de voces indigenam de ella, con sui
reepectivas definicionea, que en la park que a Chile interesa,
por trataree de lae que aqui eon couocidae, contiene laa siguientes:
Calagwla, m o t e , caehadapa, &u&dla, &Mnwya, mea,
r d b r (de donde sin duda el acento, odginado qui& de U R
yerro de imprenta, que ee ha mantenido durante tiempo en el
I6xim); wyote,-de donde cidra wyote, por alqota,-voe mejicana de eignificado gen6riw que BB da a lam produccionae de
la tierra; aucarach5, odh, my,ohonta, a h , dmramw, que tal
pro'oedeneia le atribuye; gallharo, guagaba, guagac&n, loro,
luclinul (wn el acento grnve),.llama, madi, wguey,rrzaitkr, ma&,
I
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man{, m p i , mdle, RzrrrMla, mtspro, que mmo sinhairno amecan0 de aapotdllo n ~ da
% el l6xico; pci9arolPina, patta, papan,
P q a m Perdeok, pieQpor, @a, pique B ~ipa,
pita, piuqu&.
puma, p i n h d % .tril (que eecribe tdlid. b&maa, virarira,
arizeaoiba, zap& (con y) z d , aapote.
Tenemos, pues, asf,que POP primera vcz d e n a plaza las VOcea chilenas &ea, mad;, mad&, rrra9.pra,pi%cq&a, pinchamdi J
t d ; que de laa otrae de tal pracedenoia contenidso en eaa enumeracibn ya veremaa que lo estabnn de s n h .
Par 10 que he p d i d o aserigaar, la pffmera dueidn 8 a n pmd u c k natural, uua planta, de Ctde ee-enceentm en L obm
de Monardea j.8 pemrdaria, en el eignienta! p i 4 0 de Ia arks
que Pedro de 0s- J Xara J Ccjo le emcribit5 dwde Lima a
26 de diciembre de 1568,que dice a& aEi sflo de cincuenta
y ocho, en Chile ee eortamu eier*rs imdios pfescas he pantomi.
llun para com6reelas, y Eas marors para ello, y lo que es mo6s
de admirncih, que me pueieron en lo cortado d w h s p
h
,
y no l
a salic5 gota de sangre; y lo Bieron ab muehos eatom
cer, eu la &dad de Santiago, pmsente el &tor don @amhde
Meiidoza, que io6 cosa que admid a todoes.
Y es ltistirna que no w exprwara el nombre de trio maravillosa phnta, cuya rirtud come prejas con ia de aqndla
de que hacen m n d 6 n el P. Roealea J G6mm ae Vidaurre,
eque abtanda el h i e m de modo q ~ puede
e
manejam COD las
manm del mismo modo que Is cera!.
b p u C de wto, &B impone el bratar de loti queen ese
orden de nuestro @a haa d t o , y p ' e r @eh. a o m h d o a
Hurtado de Mendoza, Yuego oclnm a loa pan& dm h pluma
el nombre de don Alonwde Ereilla. que eainro en Chile
cerca ae trees aflw y que aqaf wribio p a n Fa* de su AYQUM, ee@n de tadm e8 d i d o , en la cval ea de weer que &e
hallaran algunas udiciaar de loa objetes nabrales de asla tiema. IDesilasibn profunda! Ya Hutnbaldt aehacaba al p o d su
falta de obeervacibn de la naturalem del pais en que se desanollaron ias hazaa&aade 10s hema de su epopeyn, reproche
que repetk deapub don Miguel Colmeiro, llegaodo t ) deeir
que, en maierias de hot$niea, ann le euprnba don Diepa de
&llti&ban Oeorio, el fiestre continuador de 8u Ara~cona,

1v
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y en verdad que lee eohra ~12611para ello. Em obra, saivw
nnas mantas voces americanas, como BOU, apd, ?J@MO, mcique, canoa, chaqrdra, mmupdl, dnea, Uauto, mangle, pdla, vicufia, en todo lo d e m b bien manifieeta que, en we orden,
bien pudo ser eacrita por alguien que no hubiese d i d o de
Madrid. Ad, de animales, habla del le6n, del tigre, de la onza,
del pardo, de loa venados; eu t6rminoa po6ticoe, de la golondriua y del iuisefior (Progue y Filomeua); en igual forma, de
ela mostia Clicks (el girasol o uueetra maravilla); de planks,
apenas si de la fractiIla de la murta y de las ovae marinas; y
eu cuanto a florea, de las qlie se daban en Espafia:
%I blsneo lido y enearnads ram,
Junquillos, rzahares y mcsqiiehs,
AL-,
jazminw y violetas.

Pero, chileua, ni una sola! Sin duda que eu eat0 le hizo
ventaja nuegtro Pedro de Ob, que cosprendi6 cuhuto ganaria su relab con inssrtar en 61 vocablos que propendiesen a
darle el conveniente sabor 1 0 ~ 1aegdn
,
t w o cnidado de advertirlo en iu pr6logo a1 lector, el prevenir que eu sus v e w
ibau *mezclados algunoa t6rminos indios, no por cometer
barbarismo, sin0 porque, siendo tan propria dellog la materia,
me p a r 4 6 cougruencia que en esto tambi6n le correspondieee
la forms*; cuidando, ademb, de aclararlos en notas que pus0
a ellos a1 final de sn obra. Y asi fu6 d m o y por qud habl6 en
huinh, U ~ t z t ~ ,
ella de a@, callma, c&dw, chaquira, &ih,
maeana, msday, pdrper, pilkin, ulpo y vole, y, dentro del orden
de voces de que tratamos, de la corladora, del .ma&, del mdle
y del pacay, nombre que da a un drbol de que EX? hacfa el me.
jor c a r b h , que perdura en el Perd y en algdn lugsr geogrb.
fico y que hog ya n a s e conoce en Chile, en cuanto yo sepa.
De 10s o t m poetas que escribieron de lae guemas de Chile,
Alvarez de Toledo menciona el pec?gue,y Mendoza Monteagudo
el Ianco, pero sue obras permenecieron in6ditae haeta nuestros
dfas.
Poca coea ea todo esto, como se ve, y no puede uno menoe
de sorprendenre tambi6n a1 notar que el P. Alonso de Ovalle,
tan chileiio que era, a1 paso que ea extiende en pinter con
I
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subidoa colores la fertilidad del suelo de a t e pafa en pmducir
la8 P l a n b earopeas frutsles y la hermosura de 10s airboles a
qae
d a b 10s nornbres que tenian en Europa, eomoef
roble, el laurel, el avellano y otrw, de Ls flores del viejo
mundo que aqui lls caltivaban en loa jardines y de las que
esponkiimeamente, de a111 procedidm, habiaa iavdido loe
c a m p , de la3 propins de la t i e m apenas si b b h del p i chanrali, Jcl ctrl& y de la caek
[que dewrib sin noinbrarlr), la pufcsgcca,,--hoy ya
( p e t i w ) , el = q u i , el mdh, e4
p
h(qsccacle) y la frzltilla; e! k& y e1
00) y el pwltco (&am]; de laa
cur, el guanaco y el qairqairmhhu.

,Alouso G o n d h de
dQ2oguarraL G%&*

y nnaspmae pianbs
. ’ yelt?-fw.%.tr
v m d k , y el fbiwnco, que debo remrdar pot el curimlsinaa
d a b que reapcto de eetoe ptijrrhs da, end em, que eran amg;tin
d i m i en aqnella tierra, nuevamente aportaelos a tiqudIae marinas#;db 10s mariacae, deacribe el piw, J del ieino vegetal, la
frutilla, la mnrtilla, el mag&, el tpidaanoati, Irpichea, 18
pima, el maguey, el p p e , lona piseas y toa cdem [cdihes).
De loa eronistas tnteriores a BL qua escribieron en prai~~,
G6ugora Mataolejo, el mB% natable, sin dud&. de :oe del aeigh
XVI y el que m6s de -rea ague a Ereilia, no Muitiane, como
Cte, ni una mla Ifuea mpch a Ira p~odn&mm arturafea
ehilenas, si erceptnrmos las perdiees y 1ou hatconeta (&insua
nombrea chilenos), demasiado m p a d o en referir 10s I U C B ~ ~
de la guerra arau=ana, que era, eiedamente, lo primem sa un
tiempo en que por causa de ella 10s espanoles se jtlpiaban fa
vi& caai a diario; J Marif113de Lobere, el otro de IN cronistae
de esa Bpoea., ciaalquiera dirfa, a1 vet la enuuciacion que (4111signa de ha avee J p l a n h de Chile, que describe una pm.
vincia de Espaila, ercepci6n hecha de c m d o , al hablar de la
ciudad de Vsldivia, dice. que .ea a b u n d m de todos Ioa mantenimientoa que eieuobraii loa indime para su auatentaci6n, asi

~
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coin0 maiz, papas, pudrua, madi, ajf y fdsoless; J cuando
enumera el coyi, (corecore), lanco, cuGh (culhi),la Iepichoa (pi&a) y otrae tree piantae que llama qt&c~4w. chpeilope y
megue, que no se sabe hoy en dia cuales Bean; y de SUDBB maRE d e una vara de altura, de tal eatidad, que cayendo en ellae
el rocfo, a ciertoe tiempos del atlo Ee m m n a d e manera, que
se vuelve en sal Iqenuda., fenbmeno sobre el eual G6rnez de
Vidaurre tiabfa de llamar hmbi6n la atencidn m8S tarde.
Por 10s diae en que el P. Ovalle daba a la prenaa en Romn
su libro, otro jesuita, el madrileno Diego de Roaales, estaba
empenado en escribir aqui u n a Ei&ria V a l del &no de
Chile, eii la cual dedico varioa capitnloa a loa animales, aves
y plantas del p f s , estas fdtirnae, sobre todo. que constituian
a sa deck, y COLI rwbo, la botica de 10s naturales, dandonoa
en EUE descripcionee poticias precioaaa rcerca de 10s nombres
indigenas de muchas yerbae y d e SUE virtudm m e d i c i n a h ,
h a m ahora $610 en pequefla park aprovechadas, euya enuineracibn llegarfa a ser fntigosa por lo mtenm, p r o que
vera ronsiguada en hartos lugares de este ophculo.
Y a d en seguida, durante el eiglo XVIII, todos loa cronie.
tas, cual mas, cual menos, Cordoba p Figueroa, Nfifiez de Piueda, Olivaree, Gomez de Vidaurre, Carvallo y Goyeneche,
alguaa notiria eonsignrron, sobre todo el pendltimo de 1nombradoq de las producciones naturales de Chile, que q u e
daron punto UIeUO.9 que sepultadae en el olvido por no haberse impreso eeae obras haeta nueetrog dfas. No a d lad61
sacerdote franc& Luis FeuillC, a quien le fu6 dado visikar
lae regiones vecinas a Conception en un vieje de estudio realizm-lo en 17 10. cuando con el csmbio de polftiea segtaido por
Espana con el acceso a1 trouo de Felipe V eetw remotos pafsee ee abrieron a1 eomercio d e la Francis. Public6 Feuillde EU
Relation dac voyage. etc., eu Parfe, en 1714, dando en ella a
conwr a1 mundo eabio algunas plantas chilenae con descrip.
ciones cientfficas y laminns grabadas err cobre, cuales fueron,
aunque con graves yerroe en 106 uombres, como no pudo menoe d e ser para uti oido extranjero: (cull4c u l h , dhcln, l o n oe-lapin (cachaulagua), illeu, itfu, ldgtsr (liuto), IIasrpMzke

I
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que babla el Diccionario, pero que trae Salvk. Quinchml2;
uilupwgu&~(Campanula filiformis).
Tomo 111: Card6a o p q a ; mdoeoipu (Myosehilos oblonga):
aid est, Eructus cujudam animalia amphibii. a Molina mus
coipus dicti, quia ejue fructibus praeeertim nutritur.. &pi
hue;
o thaw; c
h
u
m (Bromelia RphaCdata); cvulgo
chuph, et fructus chuponess. (facada.?ah&, .id est, yerba
de la apostamar. (faciZlipatagua (Villaresia mucronata); est0
88, eel arbol del h p i l h s . I&&.o o &u (Loranthus verticillatus); dku, (Anthericum caeruleum); i8aC (Conanthera bifolia); Zdu, ligtu, aegciu F e u i l l e IfGccrmo (Achrae lucuma) get
fructus 1keuma.s appellanturs. h n r , liua o sdekcmprisrrp (Stereoxylon revolutum), aquia zortex in laminulas septem, tenues dipescitnir.; maitgn; Wipa; quda, -vulgo eweapmri~h
(Herreria etellnta).
Durante la primera mitad del siglo XIX aparecierou tam.
bi6n en las obras de viajeroa extraujeros, unn que o h des.
cripci6n de animdes y plantas chilenoa, siendo de notar enke
ellaa, por In especialidad de BU tema, las Plantae rariores de
Bertero, publicadas por A. Colla, libm en el que ne habh de
la eebdleta (OrniliWtogaltlm aequipetdum, y del oregadlo ( G w
&quia obouata); per0 ni todas juntas eneierran uua minima parte siquiera del material que abarca la gran obra de
don Claudio Gay, que honraria a cualquiera nacion, de encase
valor en nu parte histbrica, a no eer por 10s documentoa q u e
la ilustran, como no podia meuos de wr. pero verdadero m o nurneuto cientifico en nu conjunto, del estudio de las producciones de la naturalem eu Chile, en su parte bottinica e s p
cielmente, que es la que constituye nu riquesa. Gay vivio en
Chile por muchos silos, viaj6 por todo el pais, oy6 y acogii
de boca del pueblo loa nombree de las especies que babia de
deecribir eiautificameute, dejkudonoe, ani, una de Ian mejorw
y mks abundanh fuentea de informaci6n con que contamos
para el estudio lexicografico, materia de estas notas, y que ae
completa por loa trabajoa sobre la hirtoria natural de Chile
que realis6 denpub el sabio doctor don Rodulfo A. Philippi,
mi amado maestro que fu6, cuya memwia debemon conwrvar Ion chilenos con la gratitud que merecen sn deainbds,
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eisropre tan elaro
mnsiso en BUS deseripeiones, qae be
de ~ i r l con
~ preferencia
s
a fodas. r*
Algwsarneneidn mmmn hmbi6n p m nueedro objebel
getndb amrp& Cte h e plmtse medicindm de Chile del doctor
don AdoEo Madlo, g.106 vrnios de don Carlos Reiebe sobre
nnmtm boklniclm, eqecialmueute el que de&& a €aemdeme de

’

Chile.
Tal era e l a u d a l de toentes escritas (pars no hsblar de o b s
de menor imporf9ncia) que existfa cuando eI doctor don Rodolfo Lenz comend la publicacidn de sn D k k u i z r i o Etimo26gic0, terminado de imprimir en 1910, vasto arsenal de nombres mdfgenas chilenoa, tratadw con mdtodo cientlfico, abmdantfsimo en citaa de la8 fuentes atendibles y lleno de o h r .
vacioms cam siempre may atinadas, que habrfan aido de roaS
fuerza, en c u a u b se refiere 5 la parte caatellana, si no estuvie.
sen emitidas a veces con cierta acrirnonie... Cierto es tambidn
que 10s medioa de informaci6n de que de ordinario se valid.
cuaiido faltabsn 10s twtimoniw escritoe, culles emu, 10s datos
que le suminiatrawn SUB jbvenea alumnae ebilence, peean en
ocasioiies por yerroa de pronuneiacibn, que au calidsd de extranjero no le permiti6 aiernpre salvar, y que el: mdbdo a
que 9e ajuata en la eseritura de Ias vocea, que le lleva a dem h a r siempre la J pam reemplaasrla por 1%L,n~ puede seept a m mmo norma invariable; per0 todo e80 ea nada, Eompsrado
con lo mucho, mnchisimo de provecho que de BU obm puede
~acame.
Honra asimismo de nuestras letras ea el DicCaolomdo de
Chihknurs de mi doctisirno cornpnero de Academia, don Manuel Antonio RomBn; cuyo tomo W, que comprende hats la
lekra Q, acaba de publioame.
No escaseaban, en perdad, loa eehdioe mbre nueahros chilenismoa, que por eer bien eoqecibos, no nsceaito enumerar;
pero todoe e l h resultan de p a e ~aloanoa complvados con wte
libro, pnr las muchiaimaa v ~ e e ep P h s e s que coutiene de nueetra habla, en hs que ae no8 ensem a dialingwk 10 correh de
lo que ne lo BE, COR ejemplae y &gmioaw &id@$raeque
aeman tanto eu aaber copno BU teaonera la’.bor, eiempre Ilevando

en SUB rninnciae, como wguramenteaaaie le profma en Itr
pia Eapafla.
Con talea elementoe de trabajo, ha aido fhil apuntar $8
voces cbilenae qne pndieran inoorparasse en el Dicciondwque hubidramos aumeiitado en muchae ab a no preacindir
de aquellas menw conocidas o de us0 puramente regional,y bieu poco lo que he puesto de mi cosecha; y p.ara que la
Real Academia dispoilga de 10s mediw de informaci6n, reunidos, eso ai, en-pocas liueas, que acrediteu aquella pretension,
he anotado el nombre cientifico qua corrpeponde a cada una
de esas vocer, para manifeetar prima facie que mu eepeciea
diversas de por ni; loa paaajea de autiguoe cronistaa que la8
recuerdan, para exhibir BU autigiiedad, Ilevando la8 Cites solamente hash donde he creido que basten a1 intento; una descripcion, toiuada de 103 naturalistas, del animal o plants de
que Be trata; en cusnto ha sido poeible, ea etimologia, de ordinrrio araucans; y finalmente, la referencia a 10s Ddccima&e
de Lenz y Roman en que ee pudierau hallar IU&J detallee relativoe a em8 voces.
Presentado aei Bste que llamaria banquete chileno de trescientoe J tantos phtos, la Academia elegirk entre elloa loe
que guete, que, me imagino, sera en BU mayor parte, puesto
que eaten llamadoe a enriquecer nuestra lengua de lo que da
bueii iudicio la .tendencia ya claramente rnaoibstada en eu
dltima edici6n del lBxico, incorporando en ells paces chilenas
que en laa anterioree no figurabau, J si ya tieneu lugar en 81,
como no puede men- de ser, tantae americanas, y entre
o , 8011,
ellas, les chileuas que eu e s t e ~ r n o m e n @ ~ q g ~como
frutilla, fputillar,. mwrtiII&. m e , palpzrk, potagua, etc., ,go'
que dudar d e que en unsgdici6n venidera no ee dB cabida a
tantae .otrae no menos acFeedorae a ese titulo?

.,
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VOCES CHILENAS
QUE PUDIERAN INCLUIRSE

EN EL DICCIONARIO

DE LA LENGUR.

A
Aehirr. f. (Gama iadica).
Planta de UUebtnX jaidiues, que alcaiiza a mais de nn metro
de altura, con floma mjas o amarillas, epfgiuaq cou uu solo
cstambre petal6ideo, cuya antera es de una sola celdilla, sin
aroma, con rizornaa gmesoa, fechhem.
E9 originaria de AiniricP, y en Chile era ya couocida a medindos del Biglo XVII,pues el P. Rorsalea hrbla de ella para
preconizar la virtud madurativa de ius rakes. Parece aer la
que eu Ibpaflrr llainan maorno; pero en abouo ?e BU nornbre
americauo cuenta con la autmidad de Aroiia en el Peru, de
Granada en la Argentina y de Uribe en Colombia. Su etimologla 88 quichua. En Chile hau hablado de ella Ortuaar, Cafias
y Leuz. Tdels Zerolo.

Agachadera. f. (Geobarnarp riprofasoiatus).
Avecilla que se halla eu las cordillerae de la provincia de
Baotisgo, aiempre m& nlla dr loa mil inet~mde albura. Vi&
aele BU uombre de la co~tumbreque tirne de epachrnrarae.
(2)
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El Diccionnrie lo d a comb siu6aimo de pelicprao; mny bien;
pem cee pregakli si no vend& su dmologfa de! &tin mow & ~ , duda que nopnede caber corrndo w aabeque tal voz,
ea de p r d e n c i a amerieana, que re&trkron Oviedo, %te,
lp
en Chile CfonEdlez de Ndjera: .Hay ... OtFOs pjarama grandcomo gansos, a que llarnan atcatr-... D
56,segnnda edicibn.

Pa.

Alfibrillo f. ( S m d i z c3dasir).
q... lan p l a n a mi^ abundanka eon... una de peiue &a venus, llamada vulgarmente loiqui-iabudn o at#edlo, de que
gustan mucho 10s animales.. Molina. &kimaee mi, porque
del ceutm de h s hojas nace UIIO eOmo pietilo, eu forma de ab
filer.. Romhn.

Algarrebilla. f.
P'ruto del arbusto llamado algarrobo ( B d m m p ~ n brevi
n
fdhtn). &a algarmbillan e
m 1m 6 n i w [ f r u h ]que ae wan
BII las curtidurim. Los arbustos que produan estas legumbrea
vaiaicna, ee liallan en le6 provinciaa de Atecama y Coquirnbo,
liuyendn 113 costa. Su cantidad dltirnsmente ha dismiiiuido,
porque 10s troncos BB usan de lena y las vainas m agarran en
proporcidn ten dwrnesusada (basta en witado verde), que la
repavduaeidn de la planta se dificulta cada aflo mzis.. Reiche.
Angelito. m. [Chr&w# trtfasttabccs).
Ave cahcuda, de la familia de loci carbdridos, de uuw 18
centimetroa de largo, con plumaje coloresdo de ua gds de
tierra por e1 dorso, y blanco inferiormsnte (de donde el nom.
bre con que ea le distingue); tiene mbre la frente una faje
aegra y estrecha, mbrepuesta por otra rn& aneha y blanca, y
un medio collar n e g ~en
, la parte inferior del cuellu.
Habita Ian costas dwde las de Santiago haah la^ del P e d .

Arelleao. m. (ti'wnka aveUmu).
Diverso del europeo. A r b 1 de la familia de las prot8ceae,
de hojaa alternee, corihceae, pinadas, pinae doblemeate amrra.
1

-
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dae, cortamente pecioladas, ovaladas, subcordiformes. Flores
blancas de a pares, en racimos axilares. Fruto: nuez, llamado
avellana, comestible.

Amlejo. m. ( & h i m glamws).
Pex chileno, .que tiene cnmo cuatro pies de longitud; In
cabeza y el cuerpo son de un hermoso color azul, m8a obecuro
en el dorm; las aletas dorsales, pectorales y la caudal 6011
tambidn azules; lae ventrales y anales tieuen un tinte mucho
mis clam; lo demtis del cuerpo es azu1ado.r Romh. Gay lo
clasifica cOmo eepecie diveraa del tollo. .En cuanto a1 nom.
bre castellano, observa Roman, deberia cambiarse por uzrle~co
0

azmladoD

.

B
BailahnBn. m. (Huplupapprrs bscgrlahscm).
Planta compuesta, de las tubulitloras, que crece en la provincia de Atacama, won hojas cuneadas en la base, oblongas,
con las margenes cregpas y desde el rnedio aserradaa; son de
consistencia rlgida y barnizadas.. Asf Reiche. Se da mrno re.
medio contra la puna o aoroche.
S u etimologfa es ciertamenh indtgena, alterado el primer
componente tuiln, traspirer, en hila; y Zimmi, remedio.
Lenz, n. 1439.

Baillilarln. m. (Elmws dispar]t
Ave de rapifla bastante comdn en la8 provinciia eentrales
de Chile, y se le halla tembidn en el Uruguay y en el Brad.
'
Corresponde P la ospecie que en Espafia se llama neblt.
.El macho adulto es de un color blanco limpio, en la parte
inferior del cuerpo; en la espalda, de color negro, y el redo de
la parte superior del cuerpo, exceptuando la cabeza, es de un
co!or gris claro, m6s eargado en unas partes que en otras -.
Su nombre vulgar le viene muy bien, en ateoci6n a su costumbre de manteneree en un rdismo punto en el espacid,
batiendo rhpidamente las alas cuando ha logrado ver algtlii
J
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animalito que puede sevvirle de alimento. Lot~lnoviruientop
que hace cuando se m a u t h e asi en el sire, son sumamenb
repidoe y se asemejau a un bai1e.r Reed.
Barata. f.
*Mombre vulgar que se da en Chile a la cwcaraclua o blata
de 10s naturaliataa. &Ita a la vista que e8 corrupcidu de esto
61timo.r Advertiremom, con todo, que el nombre de cwcaracko
se aplica en Chile a uu coleoptero de la familia de Ins earn&,
pegro, que viwe ea la tierra en lugarea lidmedoe. Ek,aei, muy
diverso de la barata, que ea un ort6pterq.
Belloto. m. ( B d o t a Illdersii).
*Arb01 chileno, perteneciente a la familia de las lauriueas.
Produce uua nuez silvestre que airve de alimento a 10s animales. Vea la Academia si ha llegado el cam de admitirlo en 8u
Diccionario.s Romhn.
*El belloto es uu drhol herinoso, de la cordillera de la costa
en Is provincia de Aeoncagua.* Reiclie.

. Blanqnillo. m. (LatibrrQugwZaris).
*Pes chileno, de treee a quince pulgadas de longitud y de
color rojizo, maa o menos pardo robre el dorao y plateado bAjo
el vieutre. Merece admitiree en el Diccisuario. Llamamos
t a m b i h man quill^, ui., un durazno parecido al dg Zaragnza,
yen, de chscara y corteza b1ancas.r R o d
Boldo. in. (Boldoa.frugam).
Arbusto o arb01 eiempre verde, de la familia de las mor..
miacea8, diclino dioico, de hojas peeioladas, opuestas cruzadas.
ovalado-elipticass, ooriactw, haperas, euteras y aromaticae: Eon
wedicinales. Plores blancae eu racirpos sxilaree. Frub: drupa
amarille, coloestible.
*...aunque en esto se le aventaja la corkem del Lldo ...e
Cdrdoba y Figueroa: rLos labradow llaman W
o a aota dlti.
ma espeqie, y 8e valep de sq oorteza para sahuwar las vasijas
ea que epvasaa BUS vinos.3 Molins. d$l h l d o eg de mucha y
apadble fragaacia en la mrtem, hojas y fruto, y &le, qup Be
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Bemejante en el color a una aceienaa vetde e igual en el bmano, ea de un duke muy gr.&aq su kuqpecillo, por la dltreza,
color y figura, es de mucho aprecio para cnentas de msari0.s
Olivarea.
.El loMo, cuy6S carpidios aon U B pequefias
~
drupas comestibles, tlltimamente recomeudadb como rernedio en las enfermedades del higados. Phillippi.
Leuz, n. 69. Roman: 4Ya es tiempo de que el Diccianario
acoja esta vom.
Zerolo trae, erradamente, boldo y boldu como espeeies diversas, y bddoca como plaiila originaria de M6xico.
Ds las hojas del boldo, cuya eficacia en las enfermedades
hephticas esta hoy perfectamente comprobada, se extrae la
baldina.

BoIl6~.m. (Kagmekiaotdonga).
Arbueto o arbolito de altum de tres a cuatro metros, de la
familia de las Rosdcess, lampiflo, siempre verde, de hojas mriiceae, oblongas, a veces traeaovadas, obtusas o agudas. Cdd
dientes glanduliformes poco marcados. Itiflorescencias axilarep; fruto folfculo.
.El bollbra es uu arbol que da la hoja muy parecida a la del
belloto, da la flor a modo de una estrella, y allf eria en 10s
rayos de la estrella una telita blanca, delgadq eomo papel..
Rosales. .En las playas del pais crece tambih otro arbol
grande y de bellfsiino aapecto, llamado boll&, el cual me parece un verdadero veneno. Sin embargo, e a ciertas circunscias criticas usan 10s medicos de loa polvos y de sua renuevos
disueltos.con agua, administrdndolw cOmo vumitivo J como
purgante, pero no pasaildo 4 do& de medio esenipulo, por
cuanto estos polvos son uno de 10s emdticos mPs terribles qtie
so conoeeii en el reino vegete1.r Molina. cLas h6jas de estos brboles son semejantes por la Egura alas del lirnbn, pero el color
es mds vivo, y especidmente las del bollha, que aon de UQ rerde
luciente y mug a1egre.s Gdmez de Vidaurre.
SLenz, n. 1459, que escribe esta voa don w. PU~R~CI
que ho
hay mrtidnmbre de su etimologfa arancane y bdos k a escrhies emplean la b, conseryaMos esta letra. Aef tarrrbi(Sn Roan&h,

-
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quien dice: 8Abogneu 10s naturalistas porque sea admitida en
el Dicciouarios

.

b p i . m. (Lardieabrrlabiternata).
rOCero de plantan aarmenbieeas, de las cuales la m8e comun
en Chile e* el vopsci (vi& strdu) colorado de las provincias
centrales y meridiona~es.8 Phillippi. Con tal iiombre designa
el abate Molina a las yedras en general, voz que encueatra eu
semejaute en loa, bejucos. Asi, dice h a l t s : c ... para atarlos y
juntados [ h a w de enea, totora ...I ha proveido Dioa de una8
S O ~ naturales
~ B
que llarnan bpi, largas y delgadas, tlexibles
y de mnchs fortalezn y duraci6u en el agua. Htillanse colga.
1188de 108 drbolee en abundaocia, que como yedra trepan por
d a s , de que tambii5u liacen grueeas mnromae tordendo uiias
So@

COll O h 8

...

8

Ya se VB por eato, q d u decia, que el bq& es como el b+m.
.E3 aopSri uace en 10s Imequea mhs mmbriog y hdmedoe, en
doude wrpenteaiido al rededor de 10s Lrbolea, eube hash la
rnma mais alta ...8 Molina.
Su etimdogia a waucaua.
Lenz,n. 14f30,que escribe con v. ajusthdoae a su proceddencia indfgena; Bero ya el propio Feb* tradujo boqwi, y asi ascribieron Roeala y Moliua, segnidde en esto f i r Romdn.
V&m cbonr~.

Caballo del Diablo. m. (
Ort6pbr0, de que hay varias eapeeies en Chile; tielie la ea.
beza pequelia y oblouga, con ojos fascetados y d e n t e s , el
cuerpo alargado, cilindrico, sin alas ni elitmi; autenas largaq
tiliformes y patae bastante largas y seneillas. Vive eu loa brboles y al andar p a w un palito que ae mueve,
.El vulgo, siguiendo la autigua y errdnea opini6n deatribuir
ail espiritu malign0 h i a s las cosas que parecen mal hechas
llama caballodd diablo a eats especie ....rn Molina.
rNuestm rheticos. que probablemente han b a u t h d o el
Bacteria con el pompoaonombre de caballo del diablo, por eu
'

i
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figura extrafla y deforme, tienen respecto a 4 ereeneias laa
mee absurdre.. Medina. L o s k e c t o s mmigos, ete. lug. citado.
Oviedo lo llam6 cmatka. que el I6xico define Iangmth

Cabello de 6npel. m. (Cuscartagpciosa.)
Bajo tal designacidn trae elDicciowrio el rduiee de almibar
que Be haw con la cidra cacotes, pero falta el nombre de esta
convolvulScea, paraliita, que trepa sobre 10s Brboles y cubre
sua copas con SUB ramas y flores. ‘aTodas las especies tieneu
talloa rojims o amarillentos, deeprovistos de hojas verdes, que
por medio de raices adventicias (chupadores) explotau al pa.
tr6n.n Reiehe.
r
CPblnza. f . (Hmdosomac0erdmm.s y Fwuan&zimra.)
Es pequeflo, aprnas de unas cinco pulgadtu de largo, con
toda la parte superior del cuerpo parduaca y la inferior plateada, con seis o siete lineas longitudinalea obacuras a lo largo
de loa flancos; de forma oval, boca medianarqente hendida,
con quijadaa iguales en largo; el ojo ea mediano y se hal:a a
easi igual distancia entre la punts del hocieo y el op6reulo.
a Gabinza, que es elnombre vulgar, debe figurer en el Diccionario.. RomLn.
Lenz, n. 166,que sscribe cavinua y apunta otras variantea, pen, no la que damos, que es la mcis ajustada a su pronnnciaci6u.

Caohaiupa. f. (HwgiE mpkalw.)
.Pes parecido a la liza, que se eria en la desemboeadura
de algunos de 10s rios de Chile.. Romau. Se&u Delfiu, tal
nombre ae daria a1 pez cuau4o no alcanza a6n su entero desarrollo.

Lens, n. 76, escribe caehambe, euya etimologla Cree con
r a d n que sera probablemente quichua; al menos el segundo
wrnponente ehampa, tal como lo enteudemoa,-y en esto se
guimos a Romh,--.el cCped con tierra;. y el seguudo serfa,
quiaas, la particula araueaua cad, ~ n u ymucho; resultaud:~a ~ i ,
cmoyabundante en las champs..

Caehanlrgna. f. (Erythraea chiletaxis).
Rdeales escribe bachalagua; & h a y Cdrdoba y Figueroa,
cuehaslag&; Olivares, oarchullgua.
Amunitegui, A1 tram% del Dice.
Hay que corregir caehantagua, qua es la forma corriente y
la quz inke se ajuata L eu etimologfa amucana: ceaehih, dolor
de costarlo; cucha&h&rs, ia centkurea, hierh copocida, amarga y fresca., Asi FebrBs, y.asi t a m b i h Lenz y RomBn.

Caehudito. m. (aUlieiuorapa~vulws).
Llamado tambien h * t o por las dee plumas aobresalicntee
que adornan eu cabeza a manera de pequefios cuerum. Abunda en Chile y ee le halla asimismo en Patagonia.
Pertenece este pajarillo a la familia de loe tirhidoa; sohre
la cabeea tiene largas plumas negrae y manchadas de blanh
en el medio, que se elevan en forma de tresta o cuernoqcaehos, que se dice en AmBrica,-de donde su norubre; tiene
de 11 a 12 centfmetros de largo, su plumaje es pardo oliviceo
por enrima J blanco inferiormente, basta dar en amarikntb
hacia la cola.
.
Csgoe. m. (Amw mtarctietc~).

En amucano, del cual procede esta VOZ,w. escribe cughe,
seg6n Febrhs, que Molina convirti6 en cage y otros tambien
malamente en cagiie.
#El eugace es una especie de-oca que habita lo6 mares de
ChiloB, y cuya particularidnd conei#te en la abeolota diferen.
cia de color que se nota entre el niacho y la hembra, porque
aquel esth veetido de. blanqufsirnae plumas, y tiene pic0 y
pies amarilloa, y Cta es totalmpnte negra, y sua pies y pic0
eon pardos., Molina.
Lens. n. 87; Romin, I, 512.
Tmto el ea@, como el piacpsra, el eaqu&my el gmsillo de
que hemos de hablar, pertenecen a1 ghera h d u de lee
pEhipedOi3. El Dicciotiario incluy6 en la penbltha edicibn
la WOZ barnadu, eecada, evidentemente, de em gBner6 y aplieada a un .pato marino de Hibernia..
VBase Pmgr$nr.

rn

btfl.
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aLaa gsviotaa en CMle 5e Ikman a l p n a e vecea #&hwii
I&., Philippi.
El doctor Lenr eacribe ea&, pero ndcierte que ~ D Qesk
rn
aeguro ai no ea m8a biexi &ail.. TaI a,en efedt6, la forma
eerdadera, y eon ella registrn Aata-Burnags en su Dieei'onario
lei aldea y laguna aat IIamadss.

la c&, muy conocirla en Chile, addqQe no e8 io
pafrJ. El Diccionario, cibserva €Comb, ha admibido
de la plank, p r o se ha olvidado de conaignar el
Segnramenke de k forma que rerooede la eala de Ia inedieina ca.
e

maaa a d el tiest0 que w forma de Irr calabaza una vez
ra y despojada de m s ecemillas, y con hl aornbre era
ido en Chile por lo menoa desde mediadm del siglo
Ndnez de Pineda eacriba (Cautiwia fdiz, p. 14&) a . . .
y nos brindamos COR alganas licoree que las lmujerea habian
traido en sua ealabazw...s

v&Se IAPALLO.
Cnllrmpa. f.

El hongo comestible que en Espafls llaman satas. La qua ea
veuenoaa (?) ae denomina en Chile wllmpa del diaMa; elz Esp n a , eagarria y ertspillur. Rdriguea y Zerolo, advierte Lena,
egcriben malamente cayampa Ea QOZ de proeedencia quiehna.
No creemes, eomo Roman, que tal chilenismo no merema
mencidn en el Mccionario.

Csmhmrte. m:( Ceertlda~daeacnieacliwk).
Pajariflo dendrocol8ptido, de uno8 15 eentimefros de largo,
de cuerpo eelveltn, con el pica tan largo eoma la cabeza y tige-

26

VOOStl CHILEHA8

,

ramente encorvado; el plurnaje de on color pis roj
armoniza perfeetamente eon el del suelo, las alae
la cola cork y 10s tarsoe largos.
-_.,
.....en Chile no hay ninguna de las alondraa gropiamente’
bales; 10s caminmtes 88 aproximan, sin embargo, inucho a
das.* Philippi. aEncuBntrase comunmenteesp ave en medio
J e 10s caminos buscando cole6pteros, de que se alimenka. Suinamente familiar, se le ve marchar adelante de las personas
y caballop, y sblo cuando 8e est&a muy-pequeaa distancia, se
decide a tomar el vue1o.n Gay. Esto explica, observa Lenz, el
nombre castellano caminante.
Lenz, n. 1505,da la forma caminanch, coin0 vocablo castellaiio en boea de indios.
Romhn, I, pp. 244 y 514.
t

Canastero. m. (Sinall&

eordida).

Avecilla a d llarnada por la habilidad con que fabrics EU
nido colgado de loa arbuetos en forma de un alargado canaeto.
Otras especiee de este urismo genero recibeu en Chile 10s nombres de comece60, trabajador y bullioiose. .De un bruno ceniciento por cima, y por bajo de un ceniciento obecuro; 10s carri.
110s y 14 garganta amarillentoe; la barba ea blanquizca; una
leve ceja amarillenh se extiende desde 10s wspiraderoe nasalee h a s h la nuca; pic0 y pies de un bruno obscuro. Longitud
total: 8 pu1gadas.D Bay. .
Roman, I. p. 518, para canmtero.
Canelo. in. (Drym~
chilensis).
.Hay un Arb01 celebre de 10s indios en este reino, que ellos
le llainan en en lengua boyqua (Maee Lioyghe, forma araucana)
y 10s eepaflolea canelo, porque ke parece a1 canelo que hay en
Zumaco, de he provinebe de Quito, como lo not6 Francisco
de Gdmara 0n la Historia general de Eps F d i a s . Est&muy au.
torizado de loa naturales, aei ponque sirve de salvoconducto
de una8 provincias a okras, COW de e s t k d a r t e en las confe.
deraciones de paz ... Y deinhs de servir a eetos indios de lo
que a 10s romanos la diva, es aingplarmebte d e d i d o a1 de;
mohio, el altar de sua sacrificioe y el trono d e EUE odculoe y

’

n a1 camiho a redebirloa con
.s Nhfiez de Pineda, p. M.
espafloles emdo. Su tromo
teruaofm y parecidae a Ins del laurel real; Im dorea blaucas,
cuadrip6tdaa y olorosea, y laa bayae ovalea y de mu OF negm azulnilo...s Molina. aEl d o ha aido aaillrtmado OF Ioe
eapaAnIea, porque aBemeja en todo a1 &bob de que se eaca
la raurla oriental. Loe indiw lo llsman h4gke.r Gbmez de Vi
dauire. Hoy ab10 ae couoce cou el nombre de emdo.
Lenz, n. 1458. Rornhn: #El e a d u chileno pertenece a Is
familia de laa magnolihceaa y no d e b confundiree con el de
Ceilhn, pertenecieute a lae laurtneaa y linioo que 6guw en el
Diccionario..

i

capi. In.
Se dice eepecidmente de la vaina tierna de las legumiuo
ma, corn0 porntoe, arvejas, ete.
Su etimologia ee araucaria. FebrQ: .cap& vainitas tiernas o
porbtoa nuevoe cou vainm.o
Leaz, h. 1%. R o d n , I,258.

hrd6n. m. Cardona?. ID.
G a r d h , planta. C a r d d , aitio poblado de cardonee. Eatos
vocablos deben admitime, apina Bomiu.
Advertid que Oviedo (I, 3V4, llarnb wdomds a nuestms
fpi.qe0.S.

v&SeCHAQUAL.

Cnuqu#n. m. (Awwgidioeephallts).
Es el m b herzqoso de loa gansm silveatree de Chile. El
rqacho tiene la c s h y la p a h euperior del cuello de calor
ceniciento, la regi6u inferior del pescnezo,el pedio y lae plumaa de la cola, bermejaa; h~pataa neem 9 anaraujadas. La
hernbra, que eann pocom8S pequefla que elmmho, tiene
&jw nagrtre BU el w h o , eu el dorao, lua eepaldaa p la p a ~ t e
i3l&rimt del cuello.

-

---a
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Abrindn mucbo eh Child6, dtmde mh fWWh6ia ‘e8 le p‘e
dorn&tixatlo en loa b a m l ~ .
Viene del arauMno canquets, que PeSltJtra FebrBct
h n z , nrlniero 132, con citas d e Gay, Maidonado y Foack.
VISaee PioguLR.

-

Carpinterito. m. (Piousmelanoceplsaluu).
....]os pajama carpdnteros... unos Eon negroa con abultado
copete en la cabeza y deltamano de una codornia ...r Molina.
Voz que tfae el Diccionario, p r o no el dirninutivo &&pintsrito, que se apliea el Picw mslarroceplsalw.
e.. y 10s d e m b vau trtmbi6n, como el wrpinten’to, qu&pica
en loa arbolea para extruer de su eeno carcomido el propio
suatento, a dar guerra, eri uni6n con BUS rliadoa loa syrfus, a
loa inagotablea pulgones.. Medina, ubi sapru.
Cata. f. (Aitduaous erytrifiotzs).
.La catida de Chile, que se extiende h a s h Magallanes ... P
Pliillippi. Es una especie de papagayo pequeflo.
Tenelnos por probable que su etirnologfa venga de eutaliaiea o catalloioa, como sdfg llamarse antafio en Eapana a las
cotorrae. Asi lo Cree t a m b i h RomLn. Aaimisrno se le conoce
con el nombre de y h i l m a .

Catanga. f. (d4egathope vi2losa).
Una especie de pololo (v6ase esta voz) de color verde.
Lenz, n. 152, opina que au etitnologia poede ser kraucana,
del verbo cutalo, agujerear, porque efectivarnente este cole6ptero vive durante el estado de larva en agujeros que horada
en loa troucoa careomid& de 10s tirboles; pero no es mi, phea
el Ioca Gamilaso nos ensefla que acutuuca quiere decir eSC8rabajo, 8nOmbre con mucha propriedad Compuesto des& nom
bre UCP, que es esti&rcd, y d e b qmbo tuH6a (proonunciada la
dltilca sflaba en lo M & o r de Is: @rgan&) qde ea empujar:
acut&nou quiere declt el qde einpulia el 6eti6i‘col.* Ldb. If,
eap. V.

a

DE LOB EEIWCjE AIIIIIIAL Y VEQETAL

29

Caneha. f. (Eringhm ro8tratwm).
Esta @!ita es de la familia de 14s umbelicerap, cou hojaa rfgidas, casi todas radicales, angoatadas en Is base, lasceoladas,
de hasta veinte centfinetroa de largo. Coneidhse como antfdoto; aunqne a1 parecer sjn fundameuto, contra la picadura
de 18 arrrfia vqpenosa de Chile.
Leiis, o. 158, que Cree, con raabn, que la etiinologia de esta
voq debe ser araucana.

Caugban, m.
aEl caecckrazc es fruta de la luiua (v6ase esta voa), semejaute
eu la figura y gusto a la murtilla, con la diferencia de ser
negra; haceii de ella 10s indios bebida que luego embriaga ....
Olivares.
El doctor Lenr adopta la forma easlcfiahua.
Preferimos atenernoa a la de Olivares, a quien correepoude
la prioridad a1 escribirla.
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Cabolletn. f. (Omitogdum aequipetalvm).
Habla de ella y la descr:be Bertero en
publicadas por A. Colla.

BUS

PEmtae I'W~OTGP,

Gentella. f. (Runcsroculwsmurkcah).
.Plants perenne, ranuncullcea, pelada, con loa tallm cor.
toe, derechos o tendidos. Rojas radical-, cui orbiculares, hilobdadas, acorazonadas.. Flom mlitariar, aparenteniente
opueetas a las hojaa; actinomorh. La5 f l o m eon cinco pdtalos, de un amarillo ph1ido.r Reiche. Planta del aur de Enropa, que m
e ha mnvertido en malvra en 10s sitios hdmeddos de

.

Chile.

Cineraria. f.
*Plank de jardin y de la &us1 hay en Chile mucharr varieriedadee; flor de esta planka. Ee la mieiua que describe el Die&o.wario Encielo@ho
-8wieano; pero que todrvia
In lido admitida en el de L Academia.. 31omhn.

no

CirusliElo. M.
rArbol con flows de color de e m d a t a yluy bermowe.*
aMerece admitiwe.. Romhn.
v & W WOTRU.

Clarfn. m.
~ L a rconocidar planta y flor de nuezltros jardiucs deaiguadas con este nombre se llaman en castellanogu&arrfe de o b . .
Roman. Goiiveiidria admitir tal voz mmo chilenismo.
Clonqnf. m. (Xmtkiuw spinesum).
La fruta o seluilla de wta planta y de otras BUS congdnerm
que es etlteramente anhloga, aunque muchieimo m8s pequsfla
que Is que da la cardencha (en Chile siiuplemente emda), que
Febrdr, tsaduciendo eu nombre araucano d l , llamabb
eepaeabdo, y que en Espafla, segdn Roman, BB dice mzolla,
pero no8 pareee que w acerca mas a1 cedillo. En todo cmo, DO
se habla de qu9 s5i se. llame a1 fruto, o e a , nuwtm cZo~zp&'.
Lenz, n. 173.
I
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de la cual se coutiene una pulpa blanquecina, lnanteco& y de
sabor agradable. D Molina.
Celebrado en poesia (Vial Solar, El caballero de la glorka,
Santiago de Chile, 1916,8.O, p. 53):
el grario de OTO del maizal florido,
del c d g d dulce el fruto suspendido ...

Lenz, n. 186.Roman dice: KEncbrguense loa naturalistas de
describirlo con todos SUB porrnenores; iiosotros 8.610 pediremos que su noinbre sea incluido en el Diccionari0.s
VBase BOQUI.

Coicoy. m. (Cgdigmthw Bibronik).
Cierta especie de sapo m u y pequefio y saltador.
Lenz, 11. 188, que considera tal voz de origen arflucano. En
arawmio: koiwilla, cierto sapo.
.Sin duda por el grito o canto que lees propio y que parece
repetir la voz cog, se llama asi en Chile U U eapo pequefio que
tiene en la espalda uiias cuatro protuberaucias que precen
otros tautos ojos, por lo cual lo llaman tambi6n sapo de watro
0jos.n Roman.
Coihne. ID.(FagusDombqi).
Arbol de la familia de Ins FagBceas, de hojas aovadodanceoladas, romboidales, coribceas. glabras, ligaramente pecioladas.
dobleinente aserradas; flores de a trea en uu peddncuio.
....el coihue cmce desde Chillha para el sur, y aun en la
isla de Chilob, arbol inmenso, cuya madera ea apenae inferior
a la del roble pe1lio.n Philippi.
De origen araucano, VOB registrada por FebrBs, y mal escrita
por varios automy, entre otroa, por P6rez Rsrsalee: ....debio en
salvaoibn a1 a d o que encontrb en un carcomido coigiie .... ; si
bien mBe adelante est&correctammate: upas6 en el rbstico apo.
sento que me proporcion6 e1 hueco tronco de un gigantaco
epihue...*
Tatnbi6s le recuerda Vial Solar, obra citada, p. 148:

!

1

!

I

El mjwtnwo mikw M sssr~rrcsee
o 10s polpas de hiebas y de aapnclas,
y no .B abate...

I m z , n. 190. CSu nombre, ~ F B ~ ( ? B U Oen au origen, obaerrr
Roulu, debe fignrtlr en el Dicemnari0.r
Coipo. m. (Xmabanmse+).
a
h c o i p .m? p a w e n mwho a1 Castor y 8den sdn menom
del agun, peso tienen la cola hrgr, cad dfIld8%iCa.Q Philippi.
e El wipi ea un top0 o rata acmitica &I tamrfio de la nubia,
n la cud m ~ R D C Bmucl~oen la coRstrucci6n de su cnerpo y
en el color de EU pelo; tieee Ias orejas redondae; el hoeice targo y cubierto de moshchos; lrrs patae cash y la cola p g s s ,
mediaua y: pe10da.s Molina. aOtm animaljo luy llalnado
eo+&, que en el pel0 J obrrs ee pmm a In nutria; eta la heehnra, a la rapma tarreatre.* b a l e s .
Por asirnilaei6n de vocdes, Boy se dice siempre &po, tal
mmo eacribla eata voz 0liv.eres: .el eoipo y ei aalllin swn amimalea aufibim.~Zerolo, siguiendo casi eegurarneute a Mdha.
eseribe erradnmede acentuada esta W E . Sa etitndogia ea
atraucana: ~myptl,animal de rfo mmo gab.* Febrrk.
Lenz, n. 193. 4Su nombre d e b tener cabid. ensel Di)ieehn.ti().>Romin.

Golegid. m. (fiehemp$ pmpicillatus).
Vive &a naeeita en todo Chile a orillas de loa r h y l a p -

me de agua dulce. Se le mele deaiguar tambih con el nombre
6
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de nrnrii; el que EXle da-generalmente procede, ee&h er dv
creer, del color de au plumstje, por euanb en 61 imita el trsje
que antiguamebte usaban eiertae colegialea e n ,C h i l q m n la
beca roja.
Pertenece a la familia de 10stirhiidw y es a m dim6rEca, pues
el macho, de piumaje negro en gran parte, ea de color rojo
acanelado por encima, y la hembra, ui) poco henor que el
macho, toda ella ea cenicienta. Tiene de largo de 13 a 14 centimetroe.
Colignaeho. m. (Tabanw o Patagonia deprcsslrs)~
aMuy c o m b en la proviucia de Valdivia, en donde la llaman coligvaeho, negro, con 10s bordea laterales del m l e t e y
el extremo del abdomen cubierto de p l m auaranjados.~Phi.
lippi.
Febds, aeguido por Gay, escriben dligdcadto. El doctor
Lenz eree que .tal vez 10s dae elemeutoa del nombre y qui&
el compuesto miamo, vienen del quechua: wliaoli y kuaeho.~
En mi coiicepto, tal iiombre sendria de e&, rojc, y kuaeho,
voz erta fdtima que implica la idea de d o , y que &B habria
npliciido a1 insect0 de que se trata por tener uiih frauja 6uica.
Hrnarilla en dlextremo del abdomeu, todo de color negro. Posi
blemeute seria deeignado asi por las tropas peruanas que lle.
garon a poblsr a Valdivia a tnediados del siglo XVII.
cEs digno de figumr e u el Diccionario.. RomBn.

Colihue. m. (Chtlsqslm).
L
La forma primitiva fu6 mZm; a d Gondlez de Nkjera escribia: aLlamau 10s iudios a estas .canas, coleoe, y loa nuestros
m a s bravas,r y asf hmbi6n Rosalee: cy loa indioa de guerra,
aunque haya mucha nieve, pasan poni6ndose uno8 zapatoa
que hacen de eoleos ...D Molina la convirtio en ediw &a cafla
mas digna de observaci6n,entre cuantaa inerecen con propie.
dad eate nombre, ee la solida chilena, de la cual se encuentran
varias eapecies.. . comprendidas todas ellas bajo el nom bre
general de d i u . . Los indigenas decian CrPEiu, segdn lo eeta.
blecen 10s padrea Valdivia J Febi.Bs, si bieu e&
lSltimo advieria que t l a ~llamadae mZekueutienen otro nombre en arsuca

'

no,* o l i v a m dijo m?&ueb, que ea el t6minousado hay: 8 ...a0
panen de una a okra rnaqen, distante uno de obro peas vnrae,
y armados con U I I cafias
~
dlidas aguwtdas, que en suu'i&ma
llaman digf"m
...,
De tal f o m a proceden IOS derivadoe cdigud, erodigmzh y
tWCOli$rrCV.

hnx,n. 199. * D e b adtnitiree en2el Diccionario.~Rornb.
ColilrrgR. f. (tyMlZad.3 acgllt7ualoides).
.Darn este nombre en lrns providcias centrales de Chile, B
varias especies de pajarillos ineectivoros pertenecientea d g6iiem 8pdlazis de loa ornitblogos. E n la provincia de C h i l d
ae deeigno con eete misrno noinbre okra eapeeie originaria de
Bola aquella regibn, que lleva en Ornitologia el nombre de
sylvWth.orp&~ Ikmwii. EYon pjariIlo elegante, w y a cola
lleva doe plumas rlm vecw m8s l a m q m todo,el cuerpo. E n
el Diccionario aparecen el rddmgo y el rabo de janoco, ptijaroa
m u y parecidoe o iguales nl nuatro. Decidanlo lovl especialistas.,

Romhu.

Por mi parte, afiadir6 que entra dentro del g6nero que en
Espafia llaman ~ W Da ,que pertenwen loa que alii se designan
con loe nombres de alionfn, herrerillo y @jar0 rnoeebn; pero
el nuestro es diverso de b d a c r ellos: ade color gris bermejo
por cima, su capucha bermeja, esltriada de n w a , con una eapecie de collar de eatrias d e t r b de la nuca; alas de uu brnno
obacuro; cola negra, muy recortada; la gargmta blanea; loe
carrillos y loe m t a d w del cuello, variadw de manchas blancas y brnnas; el pcho y 8u rnedio de color gris; Iw pie@ negm. Longitud tota!, 8 pulgadaa.3 Gay.
Colliguag. m. ( C o l i p q a ador$era).
Arbusto de la familia de las E u f o r b i a w , ammitico, de
hojas alternas, eliptico-lanceoladae. obtueae mucronuladse,
tiyrradas, glandulosas en 10s dientes, coriiiceas, pecioladas;
capenla tri6drica.
.El dl-,
arbusto comdn en nuastras prpvinciae cen.
trales, cuya lefla da uu olor agradable a1 quamarse.' Philinni. .El mliouaer ee una mata de una vma de alto y su r a k

partida, &a ana lethe tan v m e n q , qm, loa fndjos de eeta:

tierm enherboleo con dla lgbfleoha~.. hmler. *Y d $rone~
del dipq wfiado en et €uego,exhalo un olor a m a b l e a
-N)CE, que uo lastima la cabems Moliua. a h rbimo ham la'
iuadern dei odliguay, pen, frsgnncia loego re disipa.8 OliWlN?S.

Zerolo registra la forma Coliguaga; Lenrr .qoiere que w d i p
colihucci, porque tal ea, eegtiii dice, la proueitciacibn que ha
ofdo entre el pueblo. Preferitma>nteoeriioa a loa &tirnouio-s
de 10s aatorea que emriben Ddligtmy.
Vos de procedeitcia araucaiia, ruuque iio registrada en 10s
diccionarioe de em lengua.
CPude admitime e n el Diccionario.* Borntin.

Cangom. f. (Seperomia dnappudifdiar).
Hie& glabm, abcendente, de la familia de la8 Pipeniceas
y originaria del Pe% mu hojas verticuladae, pecioladas, enterns, algo peatafloeaa en la pnnta; Ire inferiores obovadas y
lae superioree eepatuladas o lineo-eeptnladas; d o m en eepigas terminales.
*Iscongond, que ea uua yerba que mascadti huele mucio
y BB p w c e a la verdolegaa Roaales.
Plaiita de origeii peruakro,,,de inuy frheuente eultivo en Chi
le, sobre todo eutw la gente de1 pueblo.
Lenz, n. 226.

Copihue. m.(Lnpagm'a t - 0 ~ ~ ) .
8"
La !lor verdademmente iiacional de Chile y que a1 declamree tal, seglin de ello se trata el ppsenh, bien pudiera Ilevar el pie la aiguiente inecripeicin latina de Ruiz y F'avbn:
aP111nta ad hortorum oritrineatum inaigiii pulchritudine m a
mmendatur,r y que eu i d i o m amucano IW llama copi., corn0
a p a w em loediccionarioe de em leiigua, aunque uo aplicade
P la flor propiamente taj,, A d eseribia todavia Malina, aceu.'
tumdo el vocablo: #Deah elnee [arbustoe ~rmentomx]e% ei
cop&, el mal lleva UUB ilor de' tree puigadar d'e hgo, oampueets de eeie pHaloe, y euyo color ee 'un ~bellfuimoc a r m d
uj6ac~iadoiubdormenbe de biaaoa.r c L a forW m p h , ob-

I

E1 Truto de la palmera chileiia, de que Ziab!aba ya el
P. Acoetr: cEetas cocoa que'dfgo s e r h del t e m h o de uu meloncete pequeflo; otros hay que llaman capuillap y ea mejor
frutr) y la hay en Chile; son algo menores que nueces, pero
rnh redondos,r Tom0 I, p. 250, ed. de i h d r i a , 1790, 8.0
De ellos bace hrnbsn mencidn el cronista Antonio de Hev e r a y el P. Ovalle 10s describe ask e... la mesma naturaleea
parece que .da a antender sq preciosidad en la variedad de
cubiertas con que loa envolvi6, porque, lo primero, rode6
la came de deritro con un bueeo mda duro que el de la almendra y Is iiuez; Iuogo .le pus0 una gruesa tela o eapa kjida
como de eatambre, de color verde y amarillo, y tap fuerte, que
$UP cuaudo.es.ri freacs, @enimpa dificilmente, y el COCO que
110 le .despidi6 c en tiempa, ea intis fticil qpebrade que desnudqrle de,ella. Crfanae pegadoa a un racimo, pue fendmi mae
de qi!, y bte Re esgendra deiikro de una eomo coneha eerrada, que va creciendo juntamede coli .el Sracimo, hasha que
llegaudo yn +ate a s a z h , engrueba deZ,maqeraa,que no C8biendo dentro de BU claustra, la -hace revenhr y romp en
cada uno de m C de
doe partea, que quedan como doB ba-,
una vara de largo y doe palmoi dediametro p6r lo m6s aucbo,
y el racilno.todo amarillo, que ea muy de vet, queda c~lgando
haeta que, sazonhdose la fruta, as viene a1 suelo...
El Dicciouario trae esta voa coquito como siu6nima de c1(
crnl4, p r o haria bien, me parece, .en cpnsultttr tambi6n la
acepci6u que l e correapoude en Chile.

CQrecore. m. (Geranium rohmtlifoliurn).
Plabb citpda ya pap @arif& de Lobera COD s d el~ n w b m
de mi, y a la que probablameuke aludia b
a
s
a
h a1 d d r V e
&ces de
erau relrcelente remedh pa48 el P ~ WYI58f9
.

altsmciouea 1n6so mhos variadas, aparece en OQos escrl-
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tores. Es hierba usada e11 la inediciua caeera y muy a b w daute en todo Chile, con flores.peduuculadas dos a des; muy
pequefias, que Be acercan el color de rosa; cdliz velludo, con
s6palos terminales espiiiudos; p6talos euteros, abtusos; carpe10s peludos, y con liojas radicales redoudedas, divididas ell
eiete l6bulos. Florece dufaute grau parte del verano.
Lenz opina que su etimologfa debe eer araucana.

Corontrr. f .
Coraz6u de la mazorra del maiz ya desgrauado. Voz usade
tambidn eu el Perd (Aroria y Palmp), de donde procede: ell
quiehua Fc'urolztu. Asi ae llamaba en Chile por lo meuos desde
mediados del riglo XVIII, en cuya forma la trae Febres a1
traducir el equivalente castellauo maslo, anticuado boy, wg611
el 18xico.
Observa Romhn la confusi6u qEe eu Cte 8e nota 'respecto
de las definicioues de 10s proviucialismos espanoles mom,
gurojo y tusa, que reepoudeii a la forma castellana a w o , y
continda asf: ._Cornparando el nlitnero de personas que usau
cada una de estas voces con el de los que usau h wrorctu, que
son varias republicas de Sud- AmBrica, y cousideraudo que
esta voz es mucho m b aubigua, comoquiera que de AmCrica
pasb el inaii a Europa, creemos que la Academia 110 debe ya
vaeilar un mlmeuto siuo apresurarse a recogerla para la
prdsima edici6u del Dicciouario..

Corontillo. 111. (&cuZlo&

ilZi&ta).

11'1

ePlanta del g6uero de las saxifragdceae, del g h e r o eaeallrmia.
Se llama illinita, por Is resiua de que aparece coin0 untada ...
El nombre de cororrtillo es porque su flor, eu forma ciliii.
drica y Bspera, Bemeja una wroata. Es planta medicinal para
eufermedades del higado y su nombre debe 6gurar en el Dicciowario.. RomBn, I, p. 531.
Arbusto de uno a do8 metros de altura, de la familia de
las Saxifragticeas, pelado, resiuoso, lnuy oloroso; hojae rigidas, barnizadas eu la cara superior o e11 ambas, glanduloso~
puuteadas por debajo, oblougns, trasaovado oblongae o traeao-

leueeuladaa, almenadQrdenfsdsa, de 3 a 5 eenUmetm'
rgo; chpsula lampiia, , tcsaovoide-tnrbmado.
-1

ee &a en lugare%
,~ ~ , h ~Iargae
j e sy
Laa hay de varies
angoetaa, de bordes depema y .
eqpecies en Chile, pero la m b fremente ea !a que nueatro
pueblo llama mta&ra y cuyoe tallos, desmeuumdos en tiras
angostcle, aprovecha para torcer y fabricar cuertlasrJr eombreroe. Romiii la ha consignado bajo el nombre vulgar, si bien
mrrechmente emrito d e b ser mtadvru, en cuya forma Is
emple6 Pedro de Ofia en an Armeo domado (canto IV) en an
paaaje doblcmente curioso porque habla de la8 demds hierbas
sirnilarea que loe eapafiolea encontrpron a1 deeemhrcar en la
I

Qoi6n el-denierto albergue trnmtomudo

En tbrrnino rnb breqe que de un horn
Crrgsdo vuelve J eraspo de-botoro
Do wt4u Irs mmaradns rgaarduldo;
Qui611eon 1. v e r d e w a rumoradd;
W i n m u Is pnja mea eortado*as;
Q u i h p r dl4 subierto de mm%o.
MA8 eriudo .soma que 1111 erizo.
<

fr

en nota puesta P esa vm &adwa, agrega: dkpecie de
como cuchil1m.n
redadera voluble, de la familia de las Lilikena, con hoaa alternas aovadas. acuminadaa, coriieetre, cortamenke pecioladas; flows rosadas o rojaa, acarupanadas; frob, baya am&
rillo.
~Parece,aflade Ron$u, que no hay en caskellano otm vo
ceq propias (citando lajw&u J! la &t&y elpapiro) pars denominar eeatae especies chilenas.,.: en vieta de d o , deb4 admitirse en el Diccionario nueetra eortnderar, o emtadma, djgo yo.

Co6lcemba. f. (Cy-

"01

eoreoroh).
&pecie de cisne'asi llamado, que se distiugne del que habita eu laa provincias eentrala de Chile en qqe tiene el caello
m b corto y todo blanco: BP tambib mas pequello. Vive en
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la8 regiones del eur y ahunda en esa raisma latitud de la Argentina. .El nombre vulgar eon el cual d e b entrar en el
Diocionarios es onamatopdj+o. Romin, I, p. 533.

Corrinillr. f. (Corvinat&pdmosa).
Dase el nombre de m'vinilla en Chile, ya a1 pee indicado
con aquella designaci6n cientffica, ya a otrns do6 eapecies del
gdnero Vmbrina. Con el mtie genemlmente conocido, ee re
presenta un pee de unaa quince pulgadas de longifnd, de un
verde blanquieco por cima y plateado npor bajo, que,.mmo EU
nombre lo indira, tiene algunr Bemejauza con la corvina.

cum f. (drdm COe08].
aTenernas varies especiea d e gams en Chile: la cam... La
ave que en Europa se llama g a m BB parece muchieimo r In
cuca, pero e8 maS chica.r Philippi.
Ea
es ave zancuda, de la familia de 1- ardeidos, cofi
ojos rodeados de una pie1 calva, de tal modo que parecen que
estan situados en el pico mismo, dkndole asf un a s p c t o
muy eattipido. Ea m8s grande que la gam europea, y ceni
cieiito azulada como &ita, con las plumas grandes d e las alas
negras, y en Irr 'mbeza con un penacha del mismo color, el c a d
es m8a largo en el macho.
Ave que debe EU nombre, probablemente, a su grasnido.
Registrala Roman.

Cuebarela. f. (Platatea ajaja).
Se da este nombre a un w e zancuda, de pico largo, recto,
muy aplanado horieoutalmente y eneanchado en forma de cuchara en el extremo. Perteuece a la familia de lm plataleidos,
y es de'color generalmente rasado, con la cabeea, el cuello y
el pecho bhncos. Aunque w halla esparcida por lae doa A i d
r i c ~ s ,8610 de euando en cuando suele encontnrrse al@n ejemplar en Chile.
.Hay en America y t a m b i h en Chile, una eapecie de =patula de color de rosa o rojo muy subido, llamada N u d a en
el pis., Pliilippi. Es la misma conocida con el nombre I U ~ S
general de c w h e t a , traducci6n que el pueblo ha hecho en

Cnedt m.

espesos afiolitos de culeRm, quenosotroe llaruamoa tuuauaquillas del campo.. Nllrnez debPineda, p. 79. cEl mlsn ee
arb01pqoeitC9, nus hojam eemejalltesre la albahaca.* Olivam.
Addr6rtsee que nadie-en Chile la conqee Boy por el nombx6
de albahaca odbalraquilla, a qua alnden nquellos autoree.

Voa de origer. araucano, de la curl ha salido el dectivo
culenar.
Lena, u. 263, que eita tambih, entre loa modernos, a Vicuna Mackenua, a Barroe Amua, a Bello, que ue6 de esa voz en
verm, y a Amuncitegui. A1 travCs del Diceianarko, pp. 235 y
siguieiites. Concluye RomBn: .No hay iniis remedio que incluir en el Diccionario su verdadero nombre amucano (dh),
que ea el que le damos eu Chile...D Y otro tanto opina respecto a Culenm.

Cdpen. m. (&ti c u ~ p v ) .
Culpeu,crapcmsa grandes,noa-di& Febrk, de donde su ori
gen netamente araucaiio. .Hay muchas y diferentea rapoeaa,
con diverm nombreo; a Ins muy graudm Haman d p ~Ro. ~
sales. eEl ctrlpeu es una aorra grande, que s610 ea diatingue
de la comun en la magnitud, en el color, que ea mtis fusco, y
en la cola, que es l a p , derecha y poblada de pelm cortos
hash su extremidad, qomo la del pem comdn.. Molina.
Leiiz, 11. 266; Romhn escribe mlpo, y dim respecto de eeta
voz que edebe pamr a1 Diccionari0.r
Cnncnnn.
cSus larvas [de la8 mariposae'] llamadas orugae y eu Chile
cnncuna.. Philippi. E8 voz uetamente maucana. Febrh: mn.
cuna, un gumno del b d o parecido a 10s de seda, meum en el
color y en morder.. Se u p tambi6n en la Repdblica Axenti118. Eu Chile B
e aplica especialmente n k laws de la-mariposa
que ~e cria en 10s Pamos. -,
Lenz. n. 277. Hillase en Salva, que define esta voz: &urn
,
uo de Chile, parecido tl 108 de sed&.Romau cree que corresponde en todo a la "uga mstellaaa,
si bien agrega que a e r h dificil deaterrar de Chile el popular
nombre de cuacusza, que es ueado por toda c l a ~ ede peaonae,

m

CIIIPIW. m. (Pwphrrgomysab].
Rat6u del campo, de un color negro uniforme y brillaute,
que viva en cuevm que fabrica en 10s cem~
con m u c b ramificacionea, haeiendo eu omsioaes et Irzifico pdigrcxro para
las caballerias.
b u r , (n. 293) c m q u e h r o z procede del crraamno y que
&e& onomatnpPyica.
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In.

..

._

(cauia CMugu).

sOtro g6nerv hajrde conejikk...,$e3& Sou aavl6sticoe y %e
llaman mgm, que son tnmbi6n inuy reg:elados y de mejor
vista; porque mu de varior cnlores 7 msnchas ...a O v a k
sDiscurren por el campo eiertos con&tou llamadoe my&,
blancoa y pardos y otws negros y b l a n m ...a Itoealecl. Molina,
que describe B eete roedoi eon el nombre de lapus milldmd8,
advertia que en EU tiempo se aplicaba en Amdrica el nombre
de my n varias eapecies de auimales pequelioa, ssemejantes a
10s conejos, que sou, i)or lo general, del gdnero de la cavia,.
Cousignan ests VOL Alredo 10s lexidgrafoa peruanos y La.
fooe en la Argentina. Triiela tambi6n Zerolo. En Chile, Carvallo, Rndriguez, Gay, Philippi, Lenz y R o m h , de quien mu
las palabras que siguen: .En toda la Amdfica del Sur es conocido con el nombre quichua mi, que ga debe eacribim r la
castdialla, my, e iucluirse en el Diccionario, porque no es
propio que en Espana sigan dieieqdo, como en tiernpo de la
conquistr, m @ l l o (0 cochinillo de Indim...).El'plural castellano, eoino se ve, uo puede ser otro qoe &yes; el feme.nino.
que eutre Is gente edueada es invariable, porque el uonbre
ee epieeno, tiende eutre el pueblo a In forma euya . . . D
F,

Ch
Chneny. m. (Dissegria trinervis).
krbusto pelrdo, de laofamilia de la6 RamnAceae, con Ire ramas algo colgante~,desprovietas de eepinae o a vecm terminadas en espinas; hojagelipiticaa o lanceolado-oblongas, obtusse,
cortarneute mucronuladas, de uno a dos centimetroa de largo;
flores solitarias o ternadas; por fruto, tres coquilloi.
Vos de" origen araucano, que Feb& traduce: run drbol
conocidw. Con el plura! chaeayen BB wno%en eu' Chile una
hacienda de campo y un riacbuelo, deiiorninndrus, sin dudr,
asi por abundar en BUS veciedades esta planta.
Roman cree que el char4 prece ser la aZadimPa,csstello.
na; pero no es posible alvidar que se trata en este caw de uua
planta clrilena, conocida y deeiguada por loa indfggenae cou un
iiainbre esracteristicn.
I
Lenz, 11. 306.

del oentroa. Leu, u. 4g6.
card611 y por sua fibras'se

ahamico. m. (Dadwa strcl)nomium).
&I &amieo, plants narc6tica usada en la inedicina, cuyo
origen ea problem4tico+ Philippi. Chncida con tal iioinbre
et1 MBxico, Cuba, Perh y Akgentina, y en Chile por lo nienos
&@de mediados del siglo XVII, pues la meuciona Rosales.
d l chamico, pueska la s e d n a en las muelas defiadas y cuando
se emhamican, que es una enfermedad que azouza a uno dandole el ehmmiDo,'se quita con molef porotos crudos ... Es de
procedeucia- quichua, en cuy'a lengua se llama chaniinaeu n
chandcu.'

Leuz, n. 336.

Champa. f.
Romau dio ya a conocer 10s equivalentes castellauos de esta
vox,que sou, raigambre, barbas, ceqwd, cepellon, tepe, que
aquf son del todo desusadas y Be reemplazan por champa, que
viene del quichua ch'ampa: el cesped con tierra. Se usa tnl
vocablo e6 el Perti, eh el Ecuador y Argentina.

,

Chamhito. m.. (Onisms).
Mpodo, de color plomk+ que vive en la tierra y que 01
ser tocado se eilvuelse,-formaudo una bola. Teudra un centimetro de largo. Es dificil atiuar con la etimologfn que le
corresponda; till ver, dirninutivo de chancho, como se llama en
Chile a1 puemo. Lenz cita 10s teskimouios de loa Padres Febres
y HavMLdt, que escribeu respectivamente, chanchM y c
h
ct)mo Mrlniuos castellanos Leadoe en Chile a mediados del si-

glo XVIIT.
Ttunbibu se de eete nombre en Chile a cierta ayecilla pare-

~

~

-
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dda a la raw (vbse esta'80z), deacrita por 10s nahralistes con
la designaci6n de C k d o Y O s pfnrtkCetd.
~

ChaUar. m. (Gourliea d&ortim).
*Enla misma provindr ae dan loa 6Pboie# qne. llalnan cks.
Bur; dan uua fruta como ciruelaa earapciwr COD un hueso
dentro como hum0 de aceituna; la came es algo duke, a1modo
de azufaifa; el &,bo1 ae da en 10s montes a e m p es del tamaflo
9 hechura del oliro 9 =,le parece en laa hojsa; e8 espinoso
como el cidro y su chars ea amaril1e.s Roselea.
4 0 s habitantea del pais conocen lea ldcumas silveetres bajo
loa nombres de bellota, queule y ohaliar...B.
El &liar arroja un tronco de treiuta pies de alto, pobladn
de ramna espiuosas y de hojaa casi ovalea y sin peaoncillo, SUB
frutas aou redondas como lae del qwule, mautecosas y de muy
buen mbor ...s Molina.
El nombre Clfialar aparece ya en 10s documentos de la Bpoca de la conquista, pues en una iuformacidn de teatigos levantada en 1557 ae menciona variaa vecea el lugar de ese nombre,
situado no lejos de Copiapd. Medina, Dommentos iniditoa.
t. XXVIII, p. 121 y 124. Aun permanece su nombre, y e r n
biado tambiBn en Chat&zral y en BU diminutivo-C~at&zrciIo.
Lenz, n. 348.

.

Chaunt. f. (Gmttheria creapitosa).
Arbusto de Ias eric8eeas. con frutos comeatibles, parecidoo
a la murk. .La provintia ae llamd Ohauracaguin, por nacer
alli muchas mataa llamadas daura.s Bosalee. Hay olra especie que no se come, y cs la que Febrb y Hernandez definen
respectivamente: aCharra, una murk que no se come.r
aChuura, mata Jroaadaque da murtilla, pero no comestib1e.r
h n z , n. 370.

CMpica, f. ( P q a l t r s vaginatw).
*h&pica ea una yerba pequefla, BUS hojas a1 modo de
]as de la eanahoria.. &des. ....+grama, aquf ck4pics.r oh.
vam. En araucano, de cuyo idioms procede, ~e llama ehedpica.

CheqnBn. m. (&g&a &eq~m).
Arbusto de laa mirtApceae, euyaa hqjae eon elfticas, atenucl.
dae en loa exhmoa, de un miamo ~ 0 1 p
0~
o r a b tadw y
puntadaa en el inferior. fk extrae &e elks UDP drop que ce
hdla en el ccrmemio J ea aonocids cbntfbmente con el nomcho antes el P.V
cie de array4n.
Lenz, 11. 378.

an swayin bbncm; yn hakda &.
ue taI voz 4rauem3a era
espe

Chemin, na. f. (Trog?d&.s
Esta diminuta avecills, de morimienb snrmmente grncio.
BOB y de canto pox extremo alegw, que fiaeaeatn sspecial~ nueutm a m p , deriva
mente lw enredadem de 1 w . c de
eu nombre del araueano eked&. A~roxim6nd~w
P mi8 f o r
ma, el P. h l e s dice: c . . . l o s ru.ieefWe8, qae aqnf Ilaaan
chaluwo... s La genemlmente uaada hog ea &e&.
EBte pajarillo, inclulda en la familia de los tr~&SC&as, ~d
uuo de l a m& p q u e f h de Chile, puea mu longkd n- pa
de 9 centimetroll; tien13 el plumaje mny tupido y blmndo, de
un color rojo castafio en el dorm y elaro d h j q a n rayas
trasvereales negru~eas.Su ruelo es corto y eat6 en ~ o n t i u u ~ ~
movimiento; eeltando de a d para dk,Ilevr a
m siempre la
cola levantads; prefiere a 10s boaquw l a parsjM e a b i e h de
matomlee, y cesi no hayaingiuno Gomo 61 qua viva tan =rea
del hombre, bas& penetpp &Ufiadamente en Iw mare. Ib ineectivoro y uno de loa principles bieuhwhopm de la a@=&-

tiha y

oms aoirnsd8oa-am9vos.

h n e , n. 380. &a henibra se llama d w w a , r &id
m&n. &dm nombws d e b e n a e a el D b i o ~ ~ d W

Chile& f. (B-),
CTknizrnoe en Cbila nm4.m mpe&~ del Huero; nbbble
por ser dit&o, todas arbustea y aubarbuatos, couocidrrlr cau l o r
noinbres d e ... chilea, &QquiJ!a, etc.. Philippi. &a ch&bt%eB'
uua yerba muy eonocida, de uua para de alto y muy me1~sa.s
b a l e s . .La h i e r h o mats que 'Ilaman chGloa, calhnttlda en
una a ~ u e l ade barn. haw maradloebs efectos en las c o p .
turae doude ha eiitrado frfo... Inca Garcilaao. Tdela tarnbidu.
el P. Velaem, en'au Historia. gel Rain0 de, Qaito, co~qcilo
advierte Roman, quien aflade que cdebe eutrnr en el Diecioia
iiario Acad6inicw en forma de &&a, que ea la 5nica c4eW
1lana.s
<...jamas habrin nadie dudado de que la gran cantidad de
pez que EP sac& en Coquimbo de la celebre ehilca, que.es una
espe.cie de conieia u or6gano, 110 fuese una resina destilada de
algun arbolillo.s Molina.
Su etimolqgia, tauto puede ser amucaoa, como quichua o
aimarh, pnea en lae trew lengura ae regietra esta voe. Probahlemente, fu6 introdubido. su nonibre en Chile en tiempo de la
conquista incbica.
h u e , n. 390.
Derivado: c h i l d , paraje 'ebundante de chdeae.

Chilm. m. (&&ia

magelhien).
Arbusto. lampifio, de la familia de Ins Auagrtioeas, de renmvos m@; oortsea amarilleuto-cenicieuta, que ae-desprew
de fkicilmeuta en placaqi hojas pecioladas, o v a l a h u Qvalhuoeoladas, acumhadas, denticdadas; 3mee colgantea con
el &iir rojo y la c o d a violkes; fruto, una baya mja, come%
tible.
*%mejante a1 granado ee el ckih en la@ hojue y en la eturn y para el mal de orina ea Ia m ~ mediha.
*
que E@
hsUa:. , h a l e s .

-
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t n z (0. 381) Cree que ha debido exbtir UPS voz epmejante
en owJ en efeeto, en el Diceionario de Hemhder a
eo la forma M l w , tom& de Febr&, qnien la ~mots-0
8hierba freaea medicinal y sirve [a 10% indim] pnra kair S ~ Z J
mantas.# 8% mny com6n en hi mayor park de Chile el e
o &i.lco de loe campeein~~..
Philippi. Y aquella primera forma
eerfa la netamente indfgens.
Despub de esto, obsarva Romin, no yu&
aim pedir a la
Academia que inclnya en an Diccionario la voz &&a ( f w i a
ailvestre),con que ee eonwe en todo Chile una de las pbm
y flows mas hermde nnerrtrn flora de caata, Io coal hiza
que algunoe la llamaran j&osnin del Papa, eo1130 gude
en Gay.?
Cbilla. f. ( h i s Aaapac3.
aEu Chi16 hay dm especies de zoms, la 20mpwue
&a&,
y la grinde o fulpeo.~Wiiippi. hay mucbas y
renk rapas, o
n diversog noebrea; a ka muy grnudes 1
man c z d p ...; a las pqnefias, e W a . s %le.
a b &ilh
z o m montamz.s Moba. Ee VOI BFpucBna.
Len%n. 598.. #El nornbre &ha en ge;saeraIen Cbile y deb
entrar en el Diocionario.. dice Roman.
Clincol. a. (FTi
iw).
Pajarillo que frewenta 10s pobladw, de mnhr sgradable,
parecido d gorri6ii enropeo, mupromdo p o o n d b en mb.
EU
Lenz (n. W )me+ que d e b de mer vm
se halle en 10s diceionarioa, par enanto sxiste entre 0.
el lugar llamado Chincolco: agua del & a d . a h hembra BB
llama & i d l a r R o d n .
Advertire, con t d o , que Iw araucanw llaman a a t e ave&
Ila puddi&a.

ChinebimBu. m. (LrfrLafdiaa).
a ... el chin&k&
o ehnngnngo, gab do mar..., Philippi.
.El &in&&n ea un animalejo que b n d d 20 pnlgadaa de
largo, midiendolo deede la punkt del hocim b t a el origen
'

(4)

*

se
ile la m ~ a .DiBmnle 10s esp~doleeel numb- de apt0 pddo.8
Moiina.
BJW B arauoana, que ae halla en b b r b .
Lens, n. 410, y RomBn, 11, 88.

Oblnme. m. (,Mephitis okileasis!.
.E1 chdmgue... todas lea especies son negrar, rayadas de
blanco, y tienen en la6 man08 uflae fuerta J cavadoms.. Philip~].aAdem8s de eatas diferesdas de vulpejes, SI halla aqui
ntra muy notable; lldmaae c k i gue... En pequefia, de negro y
blauco, con velloso euerpo y dilatada de cola; hiam su albergue en ]as cavernas de 10s riscos; si alguua w e la eucuentran
10s perrns en la campafia y no puede escaparse por SUO pibe,
viendose ya en el atimo riepgo de la vida, 10s rocia con obines y otra evacuaci6n de humor, tan peatileucia1 y hediondo,
Q U ~10s desdienta e inficiona el aire por muy grasde
trecho a1 rededor ...s Rosales. El chiape ... tiese en Chile la
misma estatura que un gab combn. y su color es un color
aenlado, menoi sobre la espalda, en la cual time uua li& de
inanelias redondas y blancaa, qlre Be extiqndeu desde la frenh
liasta la cola ...a Molina. aB1 ohingue ea UP@ 20rm pequena
taraeeada de blanco y negro 0011 hermoss prOp9FCibn; $e defiende de 10s que inteiita? cogerlo con la iumundicia de EU
o h , que e8 en extremo f6tido.r olivares.
Ea voz araucana, que castellanizada parece de uua sola terminaci6n, por m8s que alguien hays escrito chiqa, por la
hembra del chirrgue.
'.
Lenz, D. 410.Romdn Cree que el nombre castellancfde nue8tro chingue, wefta, viene del italiano; la dltima edici6n del
Diccionario la deriva del neerlandb mu.. pero, puesto que ae
trata de una voz de procedencia de la A,mBrica del Sur, Onim
regf6n del glob0 en que habits este mamifero, opino b r que
no BB debe prescindir del nombre que aqui BB le de, derivado
que registra Feb& Loe wonistas wdel arancano chi*&,
pafloles que primerameute dascrlbieron este animalejo no le
whlaron ninguno.

Chirihne. m. (Gro'tfaagrsl brmdrost&).
Avecilla que ae encuentra en g-dw
hndadaa en cierbe
Bpows del ana en loa terrenoa cultivadoe, com6n en todo et
pa& cuyo nombre, eiu d u b de origen araumuo proviene del
grito pecqliar que t i e ~ e ..€'or encima m de color aceitma ober
cwo y lam pluinas marcadas de una d y s morenp ,en medio;
la eecapularios, laa alas y remigiaa afe wu negro obscum, bordeadoa amplismente de ceuicieuto olivkeo; el ovispillo ea
verdoeo; la garganta, el pacha, el abdomen y lee cubiertas inferiorea de 1s cola gon amarillos; pica y pptao bruuos.. Gay.
Lenr, 11. 431. Roman quiere que Be e~cribaehir@ie, *para
uniformarlo con la termiuacl6a femenina.*
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debit5 h a d o respecto de &do, dice, sque sb nea en lnh na.
cioneg y time en su favor mas reapetablea aut0ridades.r
Voa mrriente en Colombia, Ecuador, P e d y Argentina, de
que ya ba,n hablado 10s Iesic6grafoa de esos p a k a . l'rhenla
tambidd Salvh y Zeroln. Viene del quiehua y aimark.

Choco. a.
eEspeoie de perroa, chide cuerpo, de lana creepa y
abundantemuy nadadorea y aficionados a1 sgua, de la cual
afici6u les viene, sin dude, el nombre de perros de ngaur, MID
que en b p a n a se eonown.. Z. Rodriguez. Con el misino iiombre de ehoc0.s se designan tambi6ii eatos perms en la Argentina y en el Perd (Lafone y Arona). Reapecto a la etimologfn
de esta voe, at paao que Lenz opina que ne strata de variaa
palabras que se han confundido y contaminando, y qne el
elemento fuudalnenta1 ea el castellano gam, nota que en quichua existe la VOE &am, que Middendorf define uperro creaspo
de aguass, que aeguramente e8 la misma palabra que el peruano y chileoo perm dioco. R o m h deriva la etiinologla de tal
voz del verb0 araucano e h o h . aentumirse de frio y agus.,
ae% MUIO quiera, no podri negaree que la voz ehoco, que en
Chile ha p m d o a mgnificar tambithi a la persona de eabello
mrto y ensortijsdo, sobre toda si por ser roma y srremangada
de narices y de facciones recogidas,BB aeemeja a loa perros de
que 8e t.raata (Rodriguee), es de uao corriente entre nosotros y
pnede, por tal cauaa, figurar, a1 menos, e ~ m ochilenismo.
Cholgua. f. (Xytilw ehilmsis).
.En las do^^ se crian perlas y algunas de buen oriente.s (Xrdoba y E'igueroa. sTambiBn son coinune3q-c aquel
mar las llamadas &Zgua ...s Molina. Error inanifiesto en el
nombre, puep, siu el us0 general, en araucnno, de dpiide procede, e8 Ekollhauc.
Molnecxr mny parecido a1 choro, del eual Be distingue por
su menor tamaflo y el color mas palido de su came.
h n z , n. 442, que cite tambi6n bajo el ndmero 195 la voz
d h e , aeimiamo de un molusco de concha blanqyecina, en
nmuerq~dlhue, que I'e6h traduce e u i m choma de c&cara

'

bla'nca.*

Y bsjo la

vox chollhua r d a e a r a de d l o m blancos..

R o m h wept9 tamBi6q a:colW; pero, en aedad, b e t o comptmr Ias dos de5niciy.s de Febr& para caer en cuentn, al menotal me pare&, que-ambas voces eignifican ana misms COBB, y
en el hecho eeo ea lo que murre. Aplicando lo dieho a ebcogaru,
concluiremua con Roman: om(^ el molnsco esiiste y &lo sr
conwe con eats iiombm en todo Chile, ea tiempo yn de adrnitirlo en el Diccionario.9

Choata. f. (Juaaria m t r d i s ) .
.heiahs de Juan Ferndndaa producen una eapecie de pI=
ma Ilamada &osta, coy0 tronco e8 interiormente cdncavo como
el de todas las d e m b palmas, negro y mita dum qne el 6Bt10.r
Molina.
Lenz, n. 447 y Roman, quienes notan qae la eCmologis a@
esta vox pmviene del quiehun
. B e g i s b m b tPmbi6n
Tobar, en el Ecuador y Arona, en el Ped. Meed0 ta den&bid. adridendo que wta palm abuuda en todoe Iw bmquea
de Am6rica, y lw bot8nicos espfiola Ruir y Pavbn la iacorporaron, asirniamo, en su Flwa .Hay, pner, m b r h razonea,
apunta Rorahn, para que esh VOE figure en el Dieeionsrio, por
lo menom mmo americanismo.r

Chor~.m. (Hgfiiw &OTW).

'

.Hay [maripcoe] de loa que en nueetm mtns ee hallnn,
como
erirm, pmellonee, o almejas, que Cnda QUO ea mayor que diez de lm de Engarla, de excelenb comida, especialmente loa maeellones, a que alld Ilaman &CWOS...D
Gadez
de Ngjera. a& tambi6ii rnuy regalado marism el que llampn
&OW.D
Ovalle. aMoy abundante ea en toda esEp mta UD mariwo que se llama &ro, encerrndo entre, doa c o n c h cnbier
tas de una c ~ a t negra;
r ~
por una parte son law y nnchaa, y
por otra rematan en una puntn redonda; siweelea a lm indioe
de cncharaa y de cuchilloe para mrtar, donde no alcanmu
hiermr Roaales. e... loe muchachoe p'ohinre andnban de or.
dinario, por via de entretenimiento, mariacaodo y pewando
con mdes y trasmellae, que epu -en
facilidad
'
eacabaa eko-

- 34

VOQBPI OBfLBNbO

’*

w... Ndfiex de fineda, p. 349. d&da*o
a?&d e w
pulgadar de brgo J tree J media de andto. ..* MoNna.
Jam,(n. 462). citando B Middmdort, le atribope una etime
lo&faquidma, &hum. aUeada &a POX
k~d04bdiilenor,
'par Ibr historiadoree ankiguos y pok lor 1 U I b s d h 6 ~ritncr ye
..
pleno dcrecho a figurer en el Dicci0mrio.e Roman.
Chow mako: lidmaee aei‘a loa mug peguefioa qoe se hatlati
foera del agua asentados en h pefiae, y w e , por tpl mum,no
llegan a deearrollarse. De ahf eu eignificado araucano de aimperfectos.

Cbomy. m. (Peittacu.9 rectirostrie).
*En Am6rica hay muchae especiee de loros, de la cuales tree
en Chile: el dmoy y la catita.... Philippi. *LOBpapagayoe de
paeo eon el choy...; tiene Is parte arriba del cuerpo verde,
el vientre ceniciento... s Molina.
Su etimologla ee araucana: cltoroy.
Lene. ( t i . 453) que RI afirmar que hoy en la regi6n central
de.Cliile *&dice mne bien catitas por el choroy, creetnos ee
equivocrr, pnes ambas voeee corresponden a diferentes espe.
des. R o m h , 11, 51.

Chncao. m. (Pteroptochua ru~eeuln).
I
Pajarillo de 16 n 17 centimetros, de plumaje bruno rojizo,
que pasa a ferroginoeo en la gnrgnnta pen el pecho (de t M d e
EU designwi6n cientifica). Pmfiere 10s iitioe mhs obecufor y
ratiradoe de 106 bosques.
En araucauo se llama cltuw. IGBtenido por lor iddioi y
ltarta por Ins onmpeeinos eu Llaiquihue mmo pdjaro de buen
o mal agtiero. Ee ave peculiar a Chile.
14
Lenc. n. 456. Romhn, 11, 52.
I

chocho. m. (Nochtapwdn).

-,. ..

Voe qde la gente colta pronuncia de ordinario ehwohu,per0
que eu amamdo ea chucltu, mrnbiedo hoy For I@# iudim en
A&, r@n afirma Qay, p #on tal forma -ee oonoeida en lo@
obmpoe. En le mhe peqnetla do ha Io&osne ti6nHsela poFde
mal tigtpmo. De i#i~chz~
&oviene el verbs tichun&rarl qn&

-w LOB ~ x p n o s~ A I I A L

afoa C Iv.qu@tpao au&

~ ( l
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amabra, o por avergmmree, eo-

#em
~ B Z U*
, 462.

1Dhiop*rSo de Autodiadem deEni6 eats vox cAve noc&@a rslnclj*RDsea1 moohueld,. reficidndwe a CoVarrubiae, que
d e d r 1n etimok~@a pot fa dgura onomatopeya de kr voz
d m l i 6 . r Foodado e 1 bles artbuedetlte.q, Elomtin niega el VQceble mr deriracibn araushne, euponimdo quo loa indios le
toEgarPn del metellano; 1 Men, a nagetrb enteader, trathdose
de una voz onomtopc!yica, nada m opone a que temlaih la
tuvieran 10s araucanos en BU lengua.

Chnchoea. f.
aLurgo que el maf2 adquiere eu madurez, le guarden 10s
indica, para rustentern en el ievierno, de dos modoa dietintoe,
porqy, Q le dnn una ligercl eochufi, J entouser le llaman
&ahow... s Molina,
GCuando el mafz se ha puesto dum, lo dejan madurar para
Bbsetbarlo 9 a&etdnkse de 61 en el invierno, en una de dorr
mmnerp~;po.p~uecole dan un ligero eo&nienb d horno, le
rompen grueeameete, en c u p eetade lo llarnsu chuchoea, o 10
dejan entero y crudo.. G6mez de Vidaurre, p. 110.
E9 lo2 que tanto puede proceder del quiehua, eomo del
aimara, J aun del araucauo, puw Febr6a dioe: chuchoou o eunarquen. Rbggistrala Zerolo y se halls empleada en muehos
autores y lexicbgrafos americanoa, que cita Lenz bajo su ndmer0 463. Y,pues, como advierte RomBn, caunque el pueblo
pronuncia aqui, a veees, chichoca y en el Ecuador chuchuca,
en el Perd y la Argentina, chuchoca, sen esta fmma dehe en'.
trar en el Diccionario.,

Chnp6a. m. (Brmelka rphacetata).
rEl +up& w auestras praviuciae del sur, ma fWos cume&ib.m Philippi.
e :,.y draa e e p e k muy d u e s de
bronteli8gsae, dpa 10s
&pew.
Loa fistoe gAuponea ae h d a p k a n h a a d o s en eabzuelpe del pwbo de uia pram dq hmdpe y eebb oeuUoa enbe
bnicteas anchas y puntiagudas
&i&e.
,

..

....

I
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Su etimoloda, seg6n Lenz (11. 4811, no eerfa otra que la de
un derivado castellano de charpar, porque 10s frutoe dulres de
esa planta se chupan.
cTambidn se llama &p6n (y wk,si que debe admitime),
una plauta chilena ... .yerba grande, cespitosa, con hojas linealea, muy Bpinosas en BU borde; espigas de flores s Q i h m y
cortas, eacondi4as entre laa hojas, multifloras, con las bricteas
color castsflo, corolas rosadas; bayae muy sabrosas. Comun
en la8 provinciaa del Sur.r Philippi. h y a o fruto de esta
planta, que me come chupindolo; de donde le ha ve
nornbre.; Romdn.

Churrfn. m. (Seytalqw o b s c ~ ~ ] .
Chrin, escribe Philippi, pen, deb ser drwrris. Avecilin
que habita dende Magallanes hash lae provincias centrales, y
que se eleva a baetante altum en la cordillera. Es una especie
de chemin. V h esta voz. Su nombre es tambibn onomato.
P@ico.
Es el pajadlo teropt6quidQm6a pe-quefio que hny en Chile,
pues no paen su longitud de 10 ceutimetroa. Como lo indica
su nombre espeeieco obsclrpucs, su plumaje es negro l u e t m ,
cou reflejos melllicos azuladoe. Habita bs pamjes humedos,
en las v&ndades de loe boaques, y se mautiene de insectos
que busca en la6 plantar.
h n z , n. 484.

D
Daudtl. f. (Flauevia contraywba).
.Plants anual, de treinta o sesenta centitnetma de alto, enteramente lampifla, con hojas opuestae, lanceoladas, trinervias; cabezuelas reunidas en pequeflm corimboe mmpactos
de tres a cinco florecillas tubulosae, amarillas; inv6lucro de'
tres a cuatro hojuelae. Bastante com6n en Chile, sirve principalmente para M i r de amarillo. En medieina BB la USE corn!
uu ligero estimulante en lcm eesos de digestiones per&bsas, y
cnmo emenagoga.. Philippi.
1

Provieoe del araucmo dddd, eu cuya f m la emple6 ya
el P.Ibonalea,
r
:Lens, IV.494, J Ro~min,que r‘dvierte que se p ~ a I n e 8 paflola c u n b b i e r b a J a1 eaptorio.
I/

Dengue. m. (dPip.&k j d q ~ ) .
Plank que se ealtiva en loa jsrdinea, y da comnnmeute flow
rojas J mu las cudea refreghudolae ea Ira mjilhs ae piatan
laa campednas; de ens semillas, amad= la mrteul, haeen tam.
bit% a n aceite de color Manco: puilfsima, comose ve?p m el
tocador barato...?
liescribela Gay: gPlaota her’cJ$ma, rivaz, con Mlc da eow
‘dos pies de alto, nod&, r a m w , erguido, gIabr0 6 mug d e
BO. Hojss opuestas, pwioladas, orala
aco&rioadarr,a PBMB

el peciolo, que mide seis a doae lineas.
dunculadas, reonidna de h a a seis en
Perigonio tubuloeo-campmulado, de como una pukgada d
largo, purpth-ea, amariiIo o LIanca d n oIor.8 Flor de esta planta, sfiade Rorndn.
De& pmeder de Is misma vm castelkna dengwe, aplkadrr
a la fhr, y de ahi a h phuta, pop la lncilidnd mu que we mar.

chitn.

Dleha. f. (Sdivo stsdk).
Llevan e1 nonibre de didia vnriadl yerbas dotl bo@ J h t w
e s p i n m . Philippi dGBcribe asi Ip aspecie qua apuobmas:
aPlaota aoaal muy pequem, con hojaa pisaMfida&,lbbulas kiaqoinquelobadae, lacinias limree, con cabmuelas adares
k i l e s . Mny comdn eu Chile. Ea singular porqne au estilo ea
pereistente y se vuelve lefioso y P U R Z ~ U ~No
.
tiene vi1ano.r
Him ga de ella menci6n R d w : aOCra yerba bmda dd&~QJu& (por yerm de imprenta kip&)%B bneue para catancar
las Camarsa de magre, cocidaa sw raioes en spa..
Procede el uombre del araucano diehen o C b i b h , ensirtar
omo con lanza, y de alii &&, achupalla, @n
Febds.
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Lens, n. 601, qae rqirtra tanrbidn el d i d m a h e dM6
Zib,aplicado a variae umbellferae coh hojae o f m b a pUMif~tea. R o m h wee que el pombre puede yn figan? en d Die- .

cionario, sei comb tambi6ii di&&.

.

VI

Dihoene. m.

Del arau&no d i h d ,

hongo parhito de loa robles, eii cuya
aeepci6n a de uao general en Chile. Es,propiamente, el hmgo que se cda en aquelloa irboles, que ee comestible y de que
loa indioe fabrican tambi6n cierte especie de chicha. .El roble, dice Roanlea, ea &bo1 alto, copado, que lleva una
fruta que llaman diguen, de el tamsflo de un pufio, sin hueso
ningndo, toda ella eeponjada y 10s pros llenm de un licor
duloe como almibar, con que la fruta parece un bufiuelo ha.
turd; EU color ee entre blanco y amarillo.* aSobre EUB ramas
tiernas [las del roble] se forman ciertae ercrecenciae, que Ilaman dihu&8, blanccr;roias, a1 priucipio bdaa bae,-y deepu6e
forman hojae nmarillae cunei redondee, en cuyo estndo ea M)m6n encontrar dentrn uugueano. Estos d&u& llegan a
tener mks de UM pulgada de diimetro, sou dulcee y delicadoe ... y 10s comen con dBlicia loa arn$&ino~.-?&nem ts~~tos
en una rama que cuaei forman un racimo.. G6mee de Vi.
daorre.
h n r , u. 503, y Romin, 11, p. 148.
AdviBrtese que el hougo que nam en loa colihues es tambiBn comestible, per0 que en amurnno ae llama &a+a@e.
_

r

Binco. f. (&qiNa dim?@).
&a diuda a n t a Con grande armonie a1 primer albor del

die. ..* G6dobe 9 Figueroa. c...le &urna,au eatlto ea delioiuEO, erpecialmenta el amaneoer. vivieiido alreddor de h
a
=ME, a1 redo que lor gorrionea, cuyw propiedadea tienear
Mdina.
dkm, ave de calm Pdsste, porn myor que nh
jiiguero, canta el comefiber el dia...*Oljvares.
psilgiemo en A M o , y don And& €$ello1~ istcorpo&5d-hwaje poodtioo en MI Qda a1 I8 de Bopbiembrs.

I

i;)fs hbl a m d o mom6 In n6mm

rob- L n&ee&h
Andes, J la d i m
te a n t 6 ~nn ~ b ~ r n $ a

68bsSS de 106

V Ode
~ procedencia nraucllna, que en an aumentativo ma.
tellano &tbA ae aplicrr tnmbi6n a un pajarillo .que se ps-m
macho a la disreu y :E, on poeo &I g m d e (Ta~~~iopacrg
m.

w4.

Lene, n. 606,y Rombu, que tmascrika fnla deamipci6n
de esta avecilla q u e ' h e Gay; .para que la Academia,
dice, BB form0 idea c!bd de este pjarillo v admifiz au nQmbre en el Diccioaario. ba&~riimn b q t t e j a r aqaf: de cotor
gFi# epizarrado, b a r b y gargnnta blatiras, em1 una lista Inngitudinal del rniamo calor por inedio del vientre hash lna enblertar inferioreci de la cola, Ilamendis de bermejo. Wide siete
pulgadap.

e

DOC& f. (
fh&bnl&87e?zse).
Plaota de la familia de las airoicess, que crew en 10s are
ualea de la mats dede Coquimbo hash Valdivia, p cuyoa frutos e
m comestibles, aunque nu tunto pnrgautes, tienett p s t o
a groaeilae.
Lenr, 11. 607, considers esta voz de etimologfa a todm
II,IC~E
amumua. h m i n e m que bien pnede aer pllego, la
daciica de Cuvciro. V h DOSA en el I).deeioromio del P. Augueta.

*

OOkil6n. m.(Muo&uxiwla mueiotriarpa).
N a b & de uns avecilla muy abundadb en Chike, y c u p
&rea de habitacidu 88 extiendo d d e Mqallanes hadn el Perti.
Se la hslh tambiQ et1 laa Idas Malvinae. Derfvam, probable
mente, au iiombre vulgnr de la aohitud tranqnila en que snele
permarnew por n l g n tismpo euando MI la absema:
Esta pajarillo chileuo pertenece a la familia de loll T I r h
doe; EU cuerpo, de cerca de 17 centimetros de kngo, ea de
lor ceiiiciento bruno; tiene el pic0 relativarnente delgadn y UII
porn p L corto q d r cabera. la cola la@, qlze tn#nff@nden
aontiiiuo inovirniento, y lae ala. con la primera y eegul~dare-
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migias mucho miis prolongadas que las otrae. Se le encuentra
en 103 sitios hdmedos, y fabrica su uido entre lae hierbas
eltaa.

E
I

Enredadera del mpiro. ,
Parece ~ e lar que el Diceionario llamk de campanillas. Flor
de la inisma plruta: acepcioiies ambas que podrian conaider a r e COIUO chilenieinos.

Estoquilla m. (Illalacolaete riparia).

*
I..

-2

Plank de la familia de la8 ciperhceas, con el tal10 triangular y corhute, que crece en lugarea hdmedos; diminutivo del
nombre de la similar espafiola conocida con el iiombre de
estque.
Romdn, XI, p. 315

F
Ffofio. m. (Elainea a l b i q s ) .
Nombre' de un paiarillo bastante abundrnta en Chile, que
debe su designaci6n aYsu csiito trista y agudo, eo que parece
repetir h~silabaa f i o , fro. Pertauece a la familia de 10s Til.8uidoe; es de kmafio de' 13 n 15 centimetm; su plumaje es
verde olivaceo, que ti,ra a ceuieieiito en el dorso J a1 gris blew
quizco en el vientre; y su nota diatin$iva consiste en uua creBts de color blanc0 detrh de la cabeza, de donde BU dwignac i h de dbiceptt. Vive'de insectos y habita casi todr la America
Meridionel, con excepci6n de Colombia.
Lenz, n. 516, y RornBn, que trauecribe un hermoeo e
iuspirado articulo publicado en una revista acerca de la vida
de este pajarillo, que se Cree ha dado su nombre a1 famoso
-rloBiobio.
V&se PIUDITA.

Flor del Carnpl.
aTainbi611se encueutmn a1If... la lor de.el car0002

... Mo-

h t ~ fi
. wna enredadera de procede~iciaextrailjem. ( k f i i r m

em@&a),
mor del laeo. aPlanta de jardfn, de bu1bo.y precida a la
a5ucem. l
h una 4or blanea, atemiopelada, ealpicuida de mjo
y de $res hojd (petalaa) retomidas para afuera mmo la ffor de
lia heddica.. FbmAn: Flor dekata planta.
mor de la &bn.
a Ami ae llama q u i la pPaoionw, que ha
recibido an nombre porqne hen crefdo eneuntrar en la ffor 104
inehmentoa de la Paei6n de Cristo. Loa eatigmaa aon 104 clavoa; la comna de hiloe, la corona de eepinss; el ovario p d i e
lado, el milia; laa anterss, Iaa heridas; lae zareillos, Iw ktigoe..
Philippi.
.La flor de esta plants M) Ilama tambi6n en castellano p z Flor de la pert$&. &a o x a h Zobata de loa naturulistas y el
rim de loa arnucanoa. aFloramerilla qoe cornen Iae p6rdiees.n
dice FebrBg, y Philippi agrega que e5 .sin tallo, con un pequeeo b u l b , hojas trifolioladas, y floras smarillaa, qae hermoaean loa paataa en otofio d& Santip~ohaata Yaldivia. s
Flor de l a p t a . [Symp?wrra&aaau). Ad llamada
porqne,aae frutoa, redondog, bhnquediirur, semejan p e e s .
Flor de la plsmsr. <Enredadera de las mas ertcidats y puderoeae ( Wdsteria &in.msis). s ahrbnsta b q p d a r de la %ins, con
hbjes imparipiuadas y flores grandw moradas, lnoy fragehtw,
que &e VB. mu frecuencia en 10s j d i n e a de Chile.. Philippi.

Frutilla. f. (Fragwiiz eiriZemis).
El Diceionario dim: rEn algnnas partes de Amdries, f m . ~
No hay tal, ni e8 dado confundir a &ta eon aquMh, mi pun
con el fredu. Y eiendo eatoad, h a b d que cambiar tsmbidu
la definici6n de fruti2Xar que ea sitio donde ee crian 1mfrtrfillas y BO ias fresaa. Eje&plo del 1190 de fmtillw: a...prque
de la aaerb que entre ncNJatrasue benefician las u ~ de le
,
propia y ann con mde cuidado lrbran elloa s l l p l f i b i ~ ~ ~ s ,
porqoe hmii pasa mucha cantidad de ella para aua bebidas. 3
Nd6ez de Pineda, Cuntivet-iofdh,p. 4%.
a n v e n d r f a tambidn a W r la voz frnk&rOZ d que la dtiva o le vende.

.WUwiega. f. (&pimdg#e bifmoktw).
&ta awcilla, Ilamada tambiin Bo& y p&&&' en CMlo,
por la forma de boab de vam que afecta y eu Odor, ae baUtr
en todo d p f a y kambi6u del otro lado de be Anam aa la provincia argentiua de Mendoaa. Dirtlagueae la hembnt del macho, principalmente en que, en lugar de la feja blanca que
Cte tiene en el peoho;la &e aqu6lla wsararilla.
a h a gallinmciegm aon avm eolitariaa y nwturnas; wla.
mente en la primavera se las euelecmraoontrar eu parsjaa ...
Durante la noche eou e s c d e n h voladorau. p r o en el dia vuelan eon un vuelo incierto y corto... .Para praounrrse su ali.
tneuto le13aynda muclio nu boca, que en muy hendida, y unoa
peloe negros dirigidoe hacia adelante, aemejantea a oerdaa n e
gras, que tienen eu le base del pico, y una secreci6n visema
que tienen dentru de la' boca, la que durante el vuelo Ilevau
sbierta.~Gay.
Roman la apunta bsjo el nombm de plmtdhz.

.

Gnllina grintre.
Que se dice tambidu, natoralmeube, d d pollo o del gallo,
que tiene el plninaje cmpo, mmo ei estuviera vuelto a1 rev&.
EB voe que han estudiado Rodrfguea, Cafiaa y Lena. 6u
etirnologfa ea araucana: thinthi.
SMe refiero a la8 gallinae rizadaa o Hntres... no me cabe
dudedeque hay ea Bpe tipo a a u p prapia del eoutineute
americano.... Castelld, Curso de Aidmlturu, p. 130.

Oallineta. f.
Unico nombre can que ea cohneida en Chile la gallina de
Guinea, y, ae@u entiendo, en o t m paiees americtanoa en que

. ae la ha pmpagado.
.

aansillo. m. (~mid,z&Bav).
Ganao eilpeatre de Chile, notable por eu mumdo dimorla'.
mo eexual, hasta el punto de que muchos naturplia$a ban oon- -

q- t b w a a ~a1 ma0h0 de la hembra. $stB tiene
tQQsmpkaznaje w j d o de
~ em pndo gris, mu r i m e met&m,y -61 mtenh ln aabsra y el eaello blaneor, J tiene en ei
lorno, 01 pcho 7 loo flsncori fajar #t~,deadarnegnr, de m&
qa6 -E
pa*s apareeen aome eeoem&e. Vive en Iao l a p w &e 1s uordillrra de lor Anden de lno proviueicls eenbdeo
de OKh.
't
.
1

.IS

tbinbo. m. (&&a mevia).
.El g d r a h y el c h i d trunbih eon noeturnoa.. Cbrduba y
Figueros.
h n i ascribe H w h y hatairav4llo (por la eupecie m&e
pquefia de eeta sve sancuda i:oeturna), J ~?sp&ode en etimologfa oberrvs, que, sunque falta tal roe en loo diccionarios
araumnoo, pudiern relaciomree con al@n verbo de em lengua. R o m h cree qne se trnba de UD nombre onomnbjdyim,
como parece lo hatural cusndo ee ha oido el grctmielo del
gmairabo.
'0
Deeedbelo aef Philippi: cPlurnaje moy vanado; cabem,
dorao y escapularioa negrae, con visoa brouceados; el macho
adulto tiene trea plumas blaucae ... que desde la nuca eaen
por bajo del cuello unae trea a cuatm pulgadae; el obiapill
las alas y Is cola, de color blanco, 1a fmnte, loa ladm haeta I
uuperlor de Is cabeza, la garganta, la delantera del peeaueim y
tedo el resta del cuerpo per bajo, de un blanco ptwo ...; pieo
negro, con la base amarilla;iris rojo, eangutnen. Longitod:
total 21 pulgadae y e& lfneae..

m

Uaaamt. ea.
Falta en el ldxico el nombre de la hembra, y no p1-h
demb incluir a guonoparew, que rlnpld ya Febrds y que ea
mrriente eu Chile por casar guauaooe. olca*aquero ee dim
basrpbidn par el que ea dedi- a eete ejercieio.
&nvendda, apunba R o d n , que el Dia&ona?hadmoikiera
m h ve~bloa,al rnenoe coma chileniomae.

6laadn. m.
N w h q u e ee de 8 ha rata m4a grande que exkite en chile,
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que vive de ürdiDario a orillas ele las -corrientes de agua, eu las
que encuentra su alimento en los sapos y ranas; es gran na-·
dador y cuando se le observa,. para despistar atraviesa sumer·
gido gr::indes espacios de agua .
Al paso que Lenz estima que la etimología de esta voz clebe
de ser araucana, Román ve en ella un origen francés y acaso
castellano, proced.ida de agua, de donde aguareno y por afére-.
sis, guareno o guarén. Sea comoquiera, es término correntísi·
mo en Chile.
Guaucho. m. (Baccharis concava).
«Arbusto de las costas de Chile, de hoja menuda y gruesa,
y que, por ser resinoso, arde eu estado verde.» Román, que
esto dice, refiriéndose a la descripción que de la planta trae
Gay, cree que su etimología bien pudiera venir de wau, valle
y chod, amari!lo. Véase W A l'TRo en el Dic. del P. Augusta.
Guayacán. m. (Porlieria hygrometrica).
Arbusto de la familia de las Zigofi.láceas, con ramas t01•cidas,
cortas; hojas paripinaclas, de cinco a nueve pares de pinas, lineales oblongas, obtusas y de·cuatro a cinco milfmetros de largo; flores solitarias axilares; fruto, cápsula morada.
<EE>ta misma duración conserva también el guayacán en el
mar ... » Solórzano, Política Indiana, lib I, cap. IV, n. 14.,
ciando como autoridad a Mouardes en el capítulo del Guaiaco.
~El guayacán se cría eu los montes y cordilleras, y así toma
de ellos lo duro, pesado y denso de su madera ... » O valle.
•Hállase otro árbol llamado guáyacán en los términos de la
ciudad de Santiago, cuya madera es fortísima y dura para obras
de dura, curiosas y perpetuas, y es eficaz remedio para el hu·
mor gálico bebiendo el agua cocida de sus astillas.» Rosales.
Citan también al guayacán Córdoba y Figueroa y Olivares,
Alcedo, etc. El anotador de Fernáudez de Oviedo advierte que
•la Academia de la Lengua lo .describe con el nombre de gua·
yaco, que recibió en España durante el siglo XVI, al aplicarse
a la medicina.» Pero bien se deja entender que por lo menos
se trata de dos diversas especies.

Qalllnrs. m.

Hierbalocs. f. (Astrugahs e?utus)
Pertenece a la familia de las Fapilionriceas y rn halla en lae
cordilleras de Santiago. aArroja uno8 sastagoe de fignra angular, que tendrhu pie y medio de alto, y c u p hojaa contrapuestas, de hechura de lanzas, euteraa, earnosas y de color
ceuicientp, tienen niia pulgada de largo y eeMn pegadna a las
rumas sin ningdn g h e r o de pez6n.r Reiche.
.Entre uuos pastos tan excelentee, ae erian dog o tres plantB$ harto dafioeas a 10s ganadoe, aiendo la m C perjudicial p
nabicrl la que metonimfcamente llamau ellf yerba-loco, porque
cuantos auimales la comen, J con particularidad loa caballos,
8e enfurecen sobremanera.s Molina.
r b talhbidn cooocida en Chile por nociva y muy pernicio.
(6)

cuando loa animales, y paficularmente 10s caballoa, comen
de ellp, vienen furiosoa como 10s locos.~ G6mee de Vidaurre.

Hierba del napo. f. (Myriophylum wrticiZktun&
Acuhtica, de la familia de las Halorragidticewi, con todae
las hojas de igual forma, verticiladas, &des, pwtinadaa con
la8 lacinias delgadiaimas; monoica; a veces algunaa florea her.
mafroditae.
Higuerilla. f. (Xutrthium ktalicwsr).
Planta anual, de la familia de laa Compuptas. bpera, robusta ramosa, hojas pecioladas, aovado-triangularea, algo lobuladas; dielina monoica; de treinta centimetroa a un metro
cincuenta de altura; 10s frutos rodeados por un invblncra cubierto de pelos rigidos y de pbas terminadas en gancho. Es
originaria del Sur de Europa y abunda bastante en la regibn
de la costa vecina a Valprrafso.
En araucano se la llama t r w .

Hurls. f. ( P o d i q s ) .
.Los grebos tiecen el pico recto, puntiagudo, alas cortas,
pero aptas para el vuelo; a la vista no tienen cola, y las patatas
erhadas tan atras, que al andar han de tenerse en situacibn
vertical. La membrana aetatoria es profundamente eacotada
entre 10s dedos. Viven en lee aguas dukes, y hay varias especies en Chile, que llaman htcalas, hualitas, pimpollos, blanqui1los.s Philippi.
Celebrada por Sanfuentes en sua Leymda8 Naciowulw
Oh de rab en rato como exhale
nu Idgobre gemido alguna huh.

Su etimologia es araucana; h d u , amoe patitos,. traduce
Feb&. Lene, n. 559. R o m h da como hipotdtica cierta etimo.
logia castellana, que tenemoe por improbable,
'

J

eseribg &a.

H ~ ~ l p ~f.t (Xedicugo).
s.
iOtras especies [de alfalfa] originarias de la Europa Meri-
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dional, mn &om une malezs de a a e e t m amp-, y BB e ~ n
mn pm e1 Bombre de beruZptu.r Philippi. .Lac planbr m&s
abundgntes en aquellorr prados 8011: el tpibol vulgar, que lw
indicia llaman m p u t k . y de que hay once o doce sepeeiea.
Molina. .&ta abunda mucho en loa pmdw, vsllw y dehseas,
y mucho m8r el trifolio 0 tdbol, llamado por 10s in&
gccalporfu.r 06mez de Vidaurre. aTr6bol ~lah.ero~,
lo defiai6
Marty Caballero, auuque cometiendo el error d e k r l o 111. y
de eecribirlo en la form gcalpwtm, que ea la menos uaadr en
Chile,, obeerva RomBu. .Lo mismo repiti6 el Dice. de ZeroWV
lo.> Id.
Lenz, n. 565, que eacribc el vocwblo eo5 R, que prrece Bo
comecto en vista de au probable etimologia araucaua, myoe
componentea rerfan w
ic
d y @?d

Hanltatn. P. (&meeio IiSMlhta).
H i e r b de lcxl pantanm, de la familia de I.8 C a m p
perenne, robusta, pelude, cuando nueva, en .1 punk, tdlo eilindrico, h u m ; hojas muy grand-, ghbras, Ins inferiores
pecioladas, las talliras, abmzadow, g las aoperiores &iIw;
caberuelas numeroms, cou floras amarillas.

Hnalle. m. (3'-

abliqua).
de albm, de hojaa
eArbol que puede dpnzar R 50
caedim, aovadm oblougas, obliwss, doblemeute aserradas,
de dos y medio a cnatro centiooetros de largq inoc)lum poco
erizado. Su madera e tnoy pesada, dura, pracim p m eon%
tmccionw.s Philippi.
Vieue del uombm araucano hrmllc: GrobEecito peqneilop
seg6u traduce FebYBs. Lena y R o d n . El P. Angueta duda
que sea termino a r a u w o , y & i que en Pangnipnlli lo lleman all&hadw.

Huallil. m. (Prousti0pageas').
.EIk z M , arbusto comb en lee provinciae ceutralm, singular porque Iaa ramitas de la iilfloreacencia 8~ ruelven mpinam Philippi.

~

-4

Boemnl. m. (Cevvus antisieneQlo chilenska).

'

Chile hay e610 dos especiw,de ciervos: el huemul, con
cuernos ahorquillados, que Be halla desde el Ped hasta Magallanes en 10s lugarea abiertos de la alta cordillera.. Pbilippi. #Bay tambidti c o r m pequefios o veoados, que 108 chile
nos llaman pudd, y otros auimelea eemejautes a 10s ciervos,
que en la-lengua de 10s indios 88 ]lam& guamul.. Roaalee.
La deaeripidn que de este ciervo da Moliua em del todo ima.
gioaria y conforme n ella se dibujd en el escudo na@onal de
Chile. Tambi6n ea errada la que tree Zerolo bejo la voz
gumul.
Viene del araucano. huamd, seglin e) P.Valdivia, si bien
Lene (n. 631) Cree que tambidn Ruernul ces forma primitivai
india.. aActualmente, dice, a este respects, RomBo, todos es
cribitnos huernul y el Dice. no p o d d menos de amptarlo..
VBese el eurioao e intaReeante artitdo eobre la 8henirraia
dd hnemul, publicado par el doctor Philippi en lee pp. 377888, de la revkta Shd-Amkicrc, Santiago, 1873.
Hallaseie en poesie. rial Belar, ob. cit., p. 68:
a1 hwmd que d r a BU cabeca ai?osa

de caprichonas crinea admiada ......

Huevetem. m. (Circus mamoptms).
Ave de rapaa que habita grau parte de la America del
Sur y se la encuentra tambi6u en la regidu central de Chile,
.
auuque en todea partes escasea. Philippi.
Bu plufnaje, baetante vietoan, est& Mjeto a m a t h 8 vafieOIonee. per6 lo qua Biekhpiw 10 dietbgu8 ea i?mr Wul mmth '
blanca eu forma de collar debnjo de lo8 ojas. ma%
@B
-x

bm,n. 629.
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afiade Philippi, en la primavera, en las provincias centrales,
la leuwrgre i.&ides.a
Vicuna Mackenna ha empleado el pln
ral huillk, de la fonna huilli, con que tambi6n ae conoceii
eetes plantas: .Loa hrrillw vienen despub, sobre BUS A HOE de
medio metro, bahncehndoae en el aire, que Ilenan de perfume..
. La etimologfa de esta voe es segurarnente araucana.
h e , n. 641. y Romln, 111, p. 156.

Hniflfn. m. (Laetru HuidoZwiu):
*El huillir, que el abate Molina-tom6 equivocadamente por
un castor.... Philippi. .Entre 10s anisales qifibios que aqui
conocemos, uno es el que 10s indios llaman hilZin..., que loa
espanoles llaman nutria.. Rosalea.
Su etimologia araucana se comprueba por el areerto del P.
Havestad t.
Lenz, n. 643, que enurnera losr autores que treen la vie
en 8us diferentes variantes ortogdficas. a...Corno le eapecie
chilens neea en todo igual a Is nutria, conviene incluir el
vocablo en el eastellnno.~RomBn.

Jinilliptagau. f. ( V ~ Z U W Enmmonata).
~U
Arbol d e la familia de las IcacinLceas, con ramas amarillo.
vellosas cuando iiuevas; hojaa ovalado-oblongas, rnuy tiesaa,
mucronadas, con el bar@ espinoso dentado en las que ealen
de 10s brotes de IOB
troncos viejoe; pecfolos cortoa y groesos;
inflorescencias terminales; p6talos arnarilloa; fruto, drupn
ovoide.
.La guinipataguu tiene la hoja que se equivoca eon la yerba
del Paraguay., C6rdoba y Figueroa. .La quilliputugcla diceii
muchos ser la misma y&ba del Paraguay, que se da aquf mls
elevada J frondom y de efectoa mhs eficrces.... Olivares.
*Durante una caresthi de la yerbamate se habia recomelidado
el us0 de las hojas de la hailliputugua... Reicbe.
8u etimologia araucana la da Febrb: h y l i , la ufia, putapu.
*la patagua de ufiass, sporque sua hojas, advierte Lens, n.
644,tienen el borde espinoso, que tiene cierts sernejanea con
uflas 0 garrns..

.

.
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Hningi.. m. ( h a u a -d t p d w ) .
cArbuaeto sieinpre verde, inerme o poco q i n n d o , con flow
muy pequeflaae, blancae, diepueetas en racimoa axilares, J frutw I I ~ ~ ~ W O Ede
, una J media o doe lineas de digmetso, con
color de enebro. & cria en 10s lugares &eeaa d e d e Caquimbo
hash Osorno, y su reaina tiene m u c h fmna contm la^ fmc.
turns, herniae, etc., Philippi. Pertenece a la familia de Ira
Anacardikeeas, p de ella, a he Zumaquiueae.
dm campminoe hacen una especie de chicha de log fru'toe
del lwtcingth y del mo1Ee.D Philippi. s o h f m b de W m
ordenan 10s indim J rnierho fin, cOmo
(mritoBiiiff
gas), molle, mapi.... Olivaroe. I* ortqpfia de eaba voz sn
i&Ol
Rosales ea varia; ad, por ejempto, dieex *El .
alto y copado, qne dr pOr frntOar ance gaum
aabmea, dulces Q~PLW~S, de que h w n luna chicha rony
enave, que p e e do@.. Qvalle: *&a [$Bbidalhaceo del qae
,y loa espactlm moUepque 8~ &el d o t y fipm
de pimientn, y e9 &&POI qua la h7a QQ
-0,
per0
earga mhs que bojas..
k n z , n. 649. R o m h &en pude.admitim en el
nario de la Academia.,
~~~

Hnis[n. f. (Fek t-a).
a L e gar&@, un POCOm b gnnde qre SI gpb dom&tico, lh.
mada bmbi4n gri19ia o gat0 mcmt&... w Philippi. ub gw&a
de nn color abkeado, gw&-enlte
raripdo de w n c h negras redondss, lag c u l m w extienden b t a Id cola.. Q6m.w
de Vidaum. Y en la misma forma g
bi6n wribe@&z), CardPo, Gay y
dice R o m h , que opima poque tal vm conup
ci6n del metel1anofPrisa; Lena, a la iuvem, la mpnapwcedente del arancmo, relacionhdola con hplis, qae siguifiea
teuderse de targo
Augusta.

H u h f.

Ee la tira de la cartera de ciertog Arblea, especidmente de
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maqui y del espiuo, que se emvlea para ataf a modo df> cuerda o que treuzadl! sirve para formar cordeles.
Observa Román que esta voz nada tiene que ver cou el árbol giiim, que trae el léxico, y en cuauto a su etimología, que
bieu pudiera tener su origen en vira, • tira de tela, badana o
vaqueta.> Rodríguez y Leuz piensau que viene del verbo
araucano huyrun, desollar, mondar; y esto es lo que tengo
por má~ probable.
Vial Solar ha llevado a la poesía este vocablo (ob. cit., p. 57):
La víctima inocente maniatada
por los flexibles y apretados lazos
de verdes htdras en los tiernos brazos,
espera sin saberlo ...

Huiro. m .
Las ramas largas del cochayuyo , a modo de lazos o cordeles,
algunas hasta de varios metros de largo, y menos generalmen te las de otras algas marinas de las fucáceas.
Es, a nuestro juicio, de procedencia indígena, probablemen·
te quichua, uiru o viru, aplicado en su origen a la caña del
maíz, -y por extensión , por la forma que afectan, a estas ramas de algas. Véanse en Lenz y Román las acepciones que
en otras naciones americanas se da al giii1·o y güira. «Pedimos, dice ese último autor, la arlmisión de esta voz. »

J
Jaiba. f.
• .. . Los cangrejos marinos son. notables entre los mariscos
por su delicado sabor, las jaibas .. . • Moliua. Es un crustáceo
semejante al que en España llaman cámba1·o y cabrajo.
• Cuanto a la etimología de jaiba, dice Pichardo, observa
Román, que es voz indígena (de Cuba), sin explicar nana más. •
Oviedo la trae como voz corriente: <langostas, cangrejos ,
xaybas, camarones•, (libro XIII, cap. I). Como en tal acepción
se usa en varios países de América, es justo que la acepte ya
el Diccionario. •

L
Lahne. m. (Bote& bulbosa).
*Plaata pequefla, bulbosa, con Bores bankante grandes, amlee, pareoidas a la8 del lirio.... h a bulb08 se earnen.%
philippi.
C6~&ha y Figueroa eeeribfa lagiie: qcomida guslosu...s
Otms dieen hoy Iahui, p r o en de preferir la forma usada p r
el antiguo eroiiiaba de-Chile, carnbiada la g an h.
RamBu. quien advierhe que la p h k a e8 rnuy oonooida de
Chikin a1 Sur;Lena, 11. 686, que &a loa varioe htimonioe de
aukorcs que, en uiia graia d e o mqnw diveraa, la dan eomo
VOD awucana.
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Lauco. m. (Bromus stamineus).
« ... pero

también hay ¡en la tierra yerbas medicinales, como
el /anca para heridas ... » Mariño de Lobera. «El /anca es una
yerba de grande virtud, muy semejante a la grama .» Rosales.
Hierba celebrada en poesía por Pedro de Oña:
Con Zanco, yerha de ellos usitada,
Qne en Chile por cualquier lugar se crí3¡

y por Alvarez de Toledo en el Purén indómito:
Los caballos sin freno sueltos pacen
La verde grama y granujento lanco,
Yerbas aue dondequiera en Chile nacen ...

Lenz, n. 692, quien añade que se llama también «ye rba
de los perros>, porque los perros enfermos la comen mucho.>>
Sup. II. Román, que copia la siguiente descripción de Philippi: <Especie perenne, cespitosa, cuya paja alcanza a 60
centímetros de alto; la panoja es grande, floja; las espiguillas,
muy comprimidas, de 16 a 26 milímetros de largo, con cuatro
o seis flores; la pálea inferior tiene 10 a 13 milímetros de
largo, y su arista, 8 a 10. •

Latú e. m. (Lf¡cioplesium puberulum).
«Latíte, palo de los brujos, arbusto de las provincias de Valdivia y Chiloé, con dos espinitas en las bases de las hojas, y
con flores bonitas; es muy venenoso, sobre todo la corteza.»
Philippi.
Su etimología es araucana.
Lenz, n. 698.

Laucha. f. (Mus musculus).
« ... y el ratoncillo, ll amado laucha en Chile ... » Philippi.
Los araucanos decían laucha o /laucha; voz que, probablemente, tomaron del quichua ucucha, nombre que, según el Inca Garcilaw, se daba en el Perú a «los ratones de los
chicos». Por más que en castellano tengamos el ratón, no .estarfa de más consignar como chilenismo esta voz laucha, única
con que se conoce al mus musculus.
Lenz, n. 700; Román, que considera simplemente incorrecta tal voz.

DE LOB REIIVOS AIVIXAL I VEGETAL

\

15

Lsnpa. f.
Mbmase a d en Chile a cada a110 de Ion ovarios (einm} del
e&o de mar; comida exqaisita y mug ria en f6Sfom.
h g w de gafa: nonibre que w'aa tambibn a1 rdhliff.Vksr
esta VOQ.

h g w de loro: IlAmase asf a la floc de aim oqufden chilena (Ghloraea)par la semejanzs que con ella reviste; ticue amices faeoiculadae; las tree hojnelas del d I i 2 easi ignalee; el
ginoetanio alargado ... El labelo tieue con f m e n c i a verru.
gaa o peloa o lacinias en forma de hoa o,lamelas.* Phikippi.
Lengrur de mea: plauta ehilesla de la familia de Ias Alisrakma8 (mgdtwia &it&)),
de la que ae m n w n dm o tres eayecies.
Romdu, 111, p. 289.

Ligaano. na.
Carnero Zigrrwro, y de abi rnootnm l+wau, &. @eda aqmd
nombre al product0 hibridn del cabro con la oseja. c q a lana
ea @era, larga y de color plornim, rmb reahtentc y fwrk
que Is del carnem. Provieee el oombre, may pdablemente,
de la provineia de la €+a, donae debid de tener origeu aquella mezcla.
Lens, 11.1604, que cstablece la etimoIogia amueaua de EigtM:
arnafz blancoa.
Ni&aae ahora que exista tal csvsamienb hibrido, pem,
eierto o 110, el lmho e8 que l i g u m a , en la aoe@6a dieha, es
eorriente en Chile y no hay con que reemplamrb.
I

'

Lila. m. fG-racsr2cls Gaymmdq.
Pat0 lite es una especie de cueevo de Waf, inuy corntin eo
la w t a de Chile.
Lens, u. 711, Cree que esta YOZ se deriva peobablemenke de
una srancana de igual sigoi&Cado, amique no ma mgistra e11
10s diccionarios; si bien est& ahora comprendida en el del P.
rl

Anpeta.

V h YECO.
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L?ngne. m. (Persealingue).
s...eI%ppe, w e b k madera, la mtbra

taw buem psra
curtir, cornan en n u & m s proviticias del s w r Philippi.
tal farma Re halla esta Poo’eii Camvallo y Qpymoehq, p en
Rosales con la de h u e y lige, ajuakindose con esta G!,lbimen
UII todo a1 nombre-del-brhol en araumne.
El linpe parbuece a la familia de lam LeuOiseim, ea &rho1
g-FaQde p heruoso, wn hojan eliticas aovadas y el perigonio
ternentoso, bermejo. Tal ee el quo crwe en las prsvinoiaa del
Bur de Chile; el de lag wntrslee, dioe Phillippi, atiana lan hojas
mhs aculniuadas en su bade, mls pllidan en la mwiaferfor,
el perigonio blaneo y sedow.1 Su madera ea eswlente paw
muebles, y la cortem se usa para curtir las pieles. .Ad, p d i .
mos, dice Roman, que se admitaeste vocablocoo las dos
acepciones de arbol cliileiio (ya deshito y clasificado), y cor-‘
teza de este arbo1.s
Lene, n. 719.
Litre. m. (Ldtraa venenosa).
eEs muy canocido el Idre. de tan maligna sombra, que si
bien por Ber tan frondoso J cnprdo, convida a ella; pero es
tal, que luego que uno ae pone debaxo della, we hincha y entumece disformemente, y mucho mas 10s que manosean la
cortera, madera o las ramas.* Rosales. Con el mismo nombre
lo trae C6rdoba y F@ueroa, y aei tambidn Philippi: eel litrei
que a pesar de EU nombre y del miedo que le tiene mucha genC, parece ser danino 8610 en casos prticularea y excepciona
lea.. Con la forma Ziti lo menciona Olivares, y Molina con la
de lithi. De este dltimo ea la siguiente deseripcibn: #El Hthi,
que se encuantra en 60do el reino de Chite, ea una eapeeie de
laurel de mediana altum, queecha 1dB hojae altemativas, ova.
les, rugmas, de d s de una p u l g d a de largo, y de UII color
verde que tom en aucum, o u y a ~iieijas, aunque barb0 peque.
ma, y cuym fmtae se papeoen enteribmnbo a lee del l a u d
COUldU..

Procede del araueana, eta cugo idioma ee llama eomo IO es-

.

Linto. m.(Abtromeria ligtac).
~Estaplank, que 10s indios llaman l i u t ... la raia produce
cierta pulpa o tuberculn que, cocido, e8 de rnuy buen aliment ~ . .Molina. Lisrtu erccriben C d r d o b y Figueroa y alguu otro
eutor moderno; y ad tambidn Zerolo a1 hablar de la voz
d116110.
Pertenece esta planta a la familia de fas Amarilideas; tielie
elas flores umbeladas,, de color de rosa, con la8 hojuelas del
perigonio oblongas-lanceoladas. De laa provincias wutsales y
sobre todo de Concepci6n. De sue tubdrculea 88 prepara el
clau~lode Concepci6n.a Philippi.
Roman Cree que su etimologfa pu&e ser del araucano ligh,
blanco, y h e , la tierra, cou p6rdida de la c final inacentuada.
rExcueado parece decir, agrega, que la vox list &be entrar
ea el Diccionario..
'
Lenz, n. 721.
Low. in. (Concholepmperum'ama).
SPertenecen tambien E e a b marisco en concha 10s que Ilamah Ioc08.. Ovalle. e... mereciendo particular estimaci6n el
Z&&, por el b u m sabor de BU cnrne, que e8 blanca y un poco
dara... Eete mdrice tiene cuatro o ciueo pulgadas de alto; eu
concha ea caei oval y esta llena de nudos y puut6a.m Molina.
.La iniarna variedad hay en 10s pecoe teetAceos, entre cuyas
especiee 10s de uombres castellanoe o indios de inks blanda

78
pmiiunciaci6n, s
loco...8 Olivares. Febrthda el noinbre como araucano.
Qne, n. 723. aComo, segln parece, dire Romkn, (y asi ee
la verdad) no hay completa igualdad entre nueetro Zoo0 y el

h i m . f. (SturnaUa militark).
.La Ioiea ea muy notable por el rojo vivo de BU garganta,
y abunda en Chile.. Philippi. *Do8 pajarillos hay, entre
otros,...; el aegundo se dice toica; es canelado, de puntas
negras, el pecho vestido de fiuiaima eacarlata.... D Rmales.
e...
la loiea y el tordo, que ea de tanto carifio a su dueno,
que, suelto, vaelvs a1 amor de su prisi6n.r Cordoba y Figuema. .La Zoiea ee un pajam algo mayor que loa estorninos ...; el macho es de color grie oscuro, manchado de blao
eo, a exceprion de la garganta y del pecho, que son de color
de escarlata; el color general de la heinbra e% un grie mhs
claro, y el de eu pecho, un rojo palido y desleido.. Molinr,
Ovalle escribio la voz de manera algo divema: dos pijaron
que llaman 10s indios Zloiea son muy celebres entre e1los.s
En tal forma, alternando obn bodea, aunque ambaa escritaa
con y, se encuentra en el Calepino araucano de F e b k . Desde la ectava edici6n del Diccionario de la Real Academia aprmcio lloiea, fwma que esta errada. VCse Amunattegui, AI trut h , etc. En la dtkimacuarta, a1 mencionar esa voz, la &I
como s i n h i m a de pardillo, a1 cual con e h t o ae pm, pem
son dus eapecies diversas bieu eetudiisdas. ~Debe,puw, la
Academia, concluye Robin, e n d e m a r el entuerto, mri
biendo ZOiep mmo provincialismo de Chile, dandole an etimologia araucaria y describiendo el phjaro cOmo distinto del
pardillo, pechirojo o peckiodovado.8
Gonztiles de Nhjera no8 informa que el nombre que le die.
con e n un principio 10s espafiulerfub el de wwcepcdadw, q o r que tienen todo el pecho de color de um muy encendido carmesf. s
Lenz, n. 725.

.

.Crime en tala la coeta uua prba a maned de wearbias
que llaman T h , la cual ae a m e n de la8 penaa dmde
&... p @wta h @eara1 bb], ne hate unm penem grsnslm que

e-

p grau q p l o ... porque sirve pra mu~bbeg4nb
ms de gdimdos... r Ovalle. dMaae an la8 peaaa una yerba que
ee !lama Zuh, de cuarta o tercia, mas o rneno6, crecida par
Be entiman

primavera, que es BU tiempa, p entoncea Be arranca de ellas, y
seca es viauda gust0sa.s C6rdoba y Figueroa.
#En lea mms del mar chileiio crew bajo del lylua una yerba que llaman h&e, cupaa hnjaa son bislohgae, lisas y de uii
oerde mdy oscuro. LOB
nneiouales del pais comfah dicha yerba frits, o con la carue, J gust6udola 10s eepailolea, se ha extendido entre ellos BU ueo, de tal euerte, que no s610 Be interna
en el h i n o sin0 que se lleva a1 PerB, y en todas partes ae re.
eibe cou aprecio ... Formau de ella uuob grandee panes, y dumu m u c h tiempo sin corromperse ni deacomponerse.r (36men de Vidaurre.
El mismo nolabre de esta alga marina Be ha dado a varias
plautas acuaticas: luehe de rin, lcchecillo.
Leuz. n. 732, que en apoyo del empleo de esta voz por
autnres modernos, cita el siguiente paenje de la B i s t o r i a de
Santiago de Vku6a Mackenua: .Albae uiufes, las unae como
las espumas del mar, morenas y encautadoras: Venus, uacidas
del Z u h , la8 otree.s
E S V O E ~que
C trae
E ~Febr6s
~ ~ en
~ ~eus formas luche y lluche.

Luma. f. (Myrtue Zuma).
Arbol de la familia de lae Mirtheeas, que puede llegar a
veinticinco metroe de elbra; con 10s renuevm, loa pecioloa y
ped6nculoe pubescentes; hojas pecioladas, elfptico-oblongae,
o bien aovado-oblougam, atenuadas en ambos eftkmos; lvlmall
enilsreb, eon dos o eeis flores; fruto, nun b a p lampiila globe
a,coibhestibls.
a... Jtkma, a In madmi dura y predosa... a Philippi. .Muchos otros arbdeB hay ea eate reilia pallticbleSS8 dd, de m&den16 &?mlentes, y dbras como UII hiefro, &ma el h H U ,...
hrna.. R~salee.s... la h m a , que puede
._,. compgtit con le Br.
~

f

e:

P.

Llaea.f. (Diddplwdegma).
De 10s maraupidea, #la especie m b chiea, dice Philippi, es
la que &B halls en Chile; ea del trmaflo de nu rabncito y 88
llama gam o comadreja., a&Vendr&del quichuo Ibaella, cobarde, timidon, ne pregnnta Rornb.

tludlun. m.
Eongo comestible. ~ L Qhabitantea
E
anfignos de Chile usaban toda c h e de fruta arucsrada y, por 30 tanto, susceptible
de fermentncibn: el maqui, la frutilh, el molle, 1.murtilla, lw
fmtos de Is luma y haah un hongo (nun espmie de eyttm’a)
Ilrrullaw, Bran de urn corriente.2 Reiehe.
Lenr, n. 755,que da a ah VOE mmo aeguramente de proeedencia nraueana, J lo pmeba Romh trayendo s d ~ &&nti Febd, quien dice: dmrdacr o Itauk+:h k a que ds e1
coyhue.x

L1Pupugne. m. (firrclcoo eaa&falim).
rPbntse vivacea, que bienen lua ha@ amormtonadae QII la
h e , liradas, poludae, y talloe en f o m de bohordoe, eon ffa.
(e)
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rea bastante grandea, rosadas o raja.+, de modo que 88 tn2ttva',n
en 10sjardines. La raiz cogtiene mucho tanino.. Philippi. &on
el mmo, dice Eapinoza, se hace tinta, yue sirve para teflir el
pe1o.s
Cftaula todos 10s bollnicos chilenos, a contar desde Feuillhe.
Lene, n. 756, y RomBn, que eaMn de acuerdo en su etimobgia araucana: llagh, parte o pedaeo,+pangue, esto ee, pedazo
de pangue o medio pangue.

Lleivfm. m. (aypevUS)).
Nombre vulgar de varias ciperhceas, que BB crian en lugaree hdmedos y que se emplean, sobre todo las que tienen
tall~slargos, a guisa de cuerdas para atafl. 10s sarmientos de
las vides, y para hacer lazos, si bien, como nota Reiche, no
son muy resistentea. El acento parece vacilar en eeh voz;
preferimos el agudo, que tenemoe por el mhs corriente.
LOB lexic6grafos chilenoa esMu de acuerdo, como no puede
menos de ser, en que tal voz es araucana; aunque diecuerdan
ell la manera de interpretarla.
araucana, pen, no la coU O ~ C O ~me
. escribe el P. Augusta.
Llenqne. m. (Podooarpueandina).
Arbol de la familia de las Taxhceae, de hojae tiesas lineaIes, puntiagudas en 108 extremos, luetrosas en la cara e u p
rior, glaucss en la inferior y con el nervi0 mediu muy saliente; iuflnrescencias femeninae axilares; aemilla verde druptba.
globosa.
Su madera ea eetimadfsima para mueblee y entablados.
.El Ueupcle... 108 frutoe eslln dispuestoa en pequeflos racimos, y parecidos en forma y tamaflo a pequellas guindae y
tienen una came comsstib1e.s Philippi.
Sin dudaIde origen araucano, eunque faltaba la voe en 108
diecionarioe, que est4 ahora en el del P. Augusta lleuke. En
cambio, notaRomh, aele ve en algnnoe nombres toponimicoss.

Llncllnchs. f.
cPlanta de la familia de lae noatoquins@,que son unas gehtkue oFganicae que e n c i e m gl6bulos o hilos, sencillos o

,

W

Bbncha. f. (Solen

maclaa).

m&,
cuya concha tendd de sei8 a iiete pulgadaa de
largo, est&variamdnte pintada de celeste y de pardo B Moliw.
Molueco comestible, conocido con este nombre araucano de%&
, 10s primeroe tiempoa de la conquista, pues se le encuentra ya
citado en la RelacHn del vhjr de Cork& Ojea a1 Estrecho de
Magallanes, en 1557; y lo han recordado dsapu&Roaalea,
M6fiez de Pinedn y G6mez de Vidaurre, quien se exprm aaf:
.De este miamo g b e m hay otrm que llaman F1RaatLas..., auw
que gustosas, son durae y su figura ea longitudinal, porqw
tienen de cinco a seis pulgadas de largo, y oeho a nueve Ifness de ancho, por lo que algunas la8 llsman navajuelat~s
Tiene wte m o l u m eemejanrsr con el que el Diccionario llama nauaja. La voz e%araumna: mmka, que FebrCe traduce:
scierto marim.,
Lenz, n. 785. R o h , que copia la desApi6n de Gay (Zoologla, t. VIII,p. 369).
&a

fiehuelo. m. (Qwpea macarlda).
Per de color azul verdoeo por el dorm, con tintes dOrcldu5 y
manchitae verdea poco marcadas; .la parte superior del vientre y 10s flancoa eon de uii blnnco platendo, con unas veinte
mancham grandee, verdes, y de forma mis oblonga; la8 a l e h
Bon uniforrnemente morenas; per0 la d o d y la caudal tienen
un vis0 domdo, sobre todo W primera. Longitud total: l l e p a
un pie.. Gay.

Madi o Helow. f. y m. (XxZia mellosa).
El ma& e8 plank anus de la familia de las ‘silltinteras, SU&orden de lt8hbilifloras; sua tallas, qbe a h m h n a
0
cuatro pies de alto, son velludpe, leveetidoe de hoja OblonkP.
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tnmbih velludas, muy viacosas; BUS flnrea son amarillas p
nacen en lo alto del tallo:
eEi wadi o la mdosa, muy comdn en todo Chile. Las semillas dan un aceite mug bueno para la cdmida.. Philippi. 811
mantenimiento [de 10s indioe] es harina de trip. cebada o
maiz tostado, meeclada con madi, semilla eabroaa, la cual es
todo su matalotaje o cocavi, como ellos le 1laman.a Nbjera.
cTambi6n tenia la tierra muy buen aoeite, que se hace de
una aemilla llamada madd, y ea de muy buen sabor, aunque
ya se mca muy poco, porque el de olivas ha llenado la tierra. s
Ovalle. .El madi ea una semilla que da una yerba de media
vara de alto, y molida la semilla da un aceite tan bueno y tan
gnstoao para comer como el de o1iva.n Rosalee. Ndflez de Piueda emplea la forma ma&, v. g., en este pasaje, que cito especialmenta porqne en 61 aparecen tambidn laa v o w frutilh,
qufnua y wtninta, que boy llarnamog invariablementewma: &o
eegnndoque me pusieron delmte, fueron dos zurrones de f rw
tdla eeca y bien paeada, y otroe doe de harina tostada de msiz,
revuelte con ptrinua y W e , con unog bolloa en medio de porotos, h a m toetada y otras legurnbres gustoeas de qne ellos usan
por regnlo, doe docenaa de rosquetea de huevos y otrae dos de
panes de maia, que llaman uinintas y nosotros tamalee... s
Pig. 288. .El madi es una plank de cuya semilla se saca nn
aceite bueno para comer.. Molina. Tal voz araucana ha sido
erupleada tambi6n en poesla por Pedro de Ofia (dvawco do.
.nzado, canto xm):
BPePronle pifiones, avellanas.
Fmtilla em,wuadi enharinados,

con la eignicnte nota mpecto a1 significado de tal voz araucana: dfadi ea una Bemilla uegra, que eeca y molida BB hacen
de ella unam bolae envueltas en hkrina; son de gmn regal0 y
S U B ~ ~ U para
~O
10s indioa..
Lenz, n. 789. Roman, 111, p. 383.

IYlaltBe. m. (aTaitRacre 6m.a).
*A entn pequean familia (Cdmtrineue) prtenece nuedm
ma&, brbd de 10s nuis hermom.. Philippi. .El m d h BS

a1 uen...~Roealee. *El mait& es nu 8 ~ b db e ~ m m yo
aiempre verde :JIM mnchas PBmae que m o j a fotman una
bellfaima capa; EUE hojas, ya contrapnestas y ye alternativas,
aon dentelladm y pnntaadae por amboe extmmae, espisisiimas,
de un vefde alegre j brillante)..: lleva anaadtoree monopdtal a , en forma de c a m p i l l a s y de G&r de pdrpura, per0 tan
pequefiaa, que no 8 8 dietingoen a muy cortadietancia ...n Molina. .El m&t& ea un irbol de capa mny Irermoea, la hojs
de UII verde deemayado, que nunca ae le cae...; w tenido por
el Ben.. Olivarea. hscrfbelo tambikn Alcedo, J don Audr6s
Bello lo ha celebrado en powfa:

...

'%onde, en reg del movimiento
de politiwe raivensr,
sumurrar 6yess el riento,
entre roblw J mzitenfa.

Y Vial Solar en su obra eitada (p. 33:)
El Rlaith, que en ana r a m retenfa
a1 ave dwaloda J ?$era
...

Su etimologfa ea araucaria.
Leur, n. 796 y Romnn III, 389: &a etirnolagla ea el
araucano nzagmn o m&tw ... No hay para qu6 advertir que
el Dice. debe apwuraree a recoger &e vocablo con ana de&
pado%,*que aon.%n&laitmtal,sitio poblado de maitam, y ma&
t k l l o (jouidhm pmvifimms): aaabarbnato de poeaa pulgadas
de alto, eon florea peqnenas, blaucaa o m d r w , de la familia
de lam viol8ceaa.n

Halliea. m. (Psychropdla andieoh).
A l p n e e escriben mtziRiqo o meUdse, del arauesno mdka,
rhierba medieinah (B'ebrfh).
En Chile ae conocea rariae wpeeiee de
glenha de la
familia de lae RanuncnMcem, qm fomwe le Eewi6n Be lee
p&&oplki&, aanteterimda por esker dabada de pedtinedee
radioalee uni&llroe y h
Qu@piwmeu1pavecid& del l a h c h a
h9@W@le;pada6
de la Uordillem de los h a l e r ; mu wk, &MI P u p @ , 8e
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sidera como un remedio excelente contra 10s dolores dHest6.
mago y la neumatmis. s .

-

Hamgo. m. (Bromw mango).
A laaacepmonea de esta voa que trae d Diccionario convendria afladir la de la graminea a d llamada, que log antiguos
indios de Chile cultivaban eomo cereal y de que hacfan una
eapecie de pan que llamabau mvque. *El mango prew que
ea el linico cereal del globo que ae perdi6 completamente por
[su falta] de cultivq pero parece posible que ‘inveatigaciones
posteriores por naturalistas cornpetentee hagan reaparecer .
aquella gramfnea interesante.~Y sei se amgura hoy, ha sucedido ya.
lkaen ea& VOL arauana F e b d : enugv, un centeno que
tenfaiv antes que viniwen log eapaflo1es;n y Haveatadt. Tam.
bi6n Gi6mez de Vidaurre.
h u e , n. 818; Rombn, IIr, p. 413, y Cavada, que dice
que eu %lo6 1.8 da este nombre a runs clase de past0 indlI. B

~aaeaaill4n.m. (Aathenaiswtlau).
Planta m u d , de tal10 ramom, de olor bastante pronuncia
do, auuque dwagradable; con eabezuelaa solitarias en el extremo de las ramas, pedunculadas; de color blanqueeiuo
amarillento. Maleaa sumamente abundaute en todo Chile y
de procedeneia europea.
Reiche, p. 24.
!hUehn& m. (&?wrdla spoeiosp.
sX&e:
molusco del g h e m de 10s eecabrionea, que m
llaman rna@hes en el sur de Chile, y que tienen una concha
formada de una fila de ocho piezaa con un borde coriheeo.
Hay en Chile muehisimae eepeciee y muy grandem Philippi.
aOtro gbnero de marisco llaman ar&.egim y eeta encerrado en
doe conchae redondas, de la figura de 10s que eirlren de modelo
para 10s nichoe de 10s retab1os.D Ovalle. Con la m i s m 0rto.

graffa apareea en R d w , pen, la verdedera ea la que dsn
Philippi, Qay, Roman y Lens, n. 823.
P r d e del araucano.

Madin. m. (Saxegotkta cmspn'e~ra).
rArbol de la familis de laa Taxticem, con hojae lineales
apiculadrs, tiwas, cortamente pecioladas, debajo con doe Mneas glancse aeparadas por el n e d o d o ; mnw globmas
del hmafio de un hrbanzo, con eseamae graeeos y tubbrerca10s afuera. .El xrtspn4w ea un Arb1 de eapecie de alerce. que ae
balls en la cordillera, pero m b correoeo; ea blanco, olpao,
recio y correoso; hkense de dI inetrumentos m6sicoe muy BOnoroe, como son finelas, arpae... D Rmles. .El
(que
tal ea su ortografia corrects,) cnee d d e el Rub10 para el
sur.r Philippi.
De evideute proeedeucia araumna, aunque tal vm no cte
registraba en loa ldxicos, haeta ahora, que se halla en el del
P. Augusta
h n z , n. 825. Roman dice: .No necwitainog recornendarlo a la Real Academia, sobre b d o si bolas en menta que
la madera de m&im ae anuncia y vende phblicsmenteen
todo Chile.* Tambih recomieuda cate aubor la vua m&igd,
sitio o hgar poblado de 2plm%w.
laqai. m. (dristobtlisr ' " ~ 5 p i ) .
s E l - q n ' ea un arbolita siempre verde, de die2 a doee pies
de alto, rollizo, lampiflo, con c4amra l k q las hojas son opuwtas o sub-opuestas, aovado laneeoladae; las flom son de an
amarillo bajo, complstas, diapueaa en racimito en la axila
de lm hojae; el fruto tiene de doa a tree lineae de d i h e h ;
muy morado .,a Gay.
es redondo, limo,
sOtros drboles se Ihman' w p e a y mn mny hermoms p
frescos.. Ovalle. eEl msoaqt~ea arbul mediaw. J de corteza
ha, la hoja como la morerq algo m b p ; m e s a y glUtinW8..
- Rosalee. Y en tal forma en la geoeralkhd de loa eronietae; si
Men Molina escribe mpi, que ea Ia.hies e p qne b y sa canoce. El nornbm m aplica a1 Brbol, cqga oo&%as y vn&m se
emplem en indnekriaa dom&ticaa, y a so fmto, que ne om

Ilaman Ion indios auqui, vod qne pa en tiempo dr R"ebalk
conmdernba incopreda a1 cantellano.
% d o J el Diocionnri6de la Academia (dboimabemh aci6n) acen*n malamenta la v m en la tiltima 00 ha m@ddo, J deb, pua, rentabbcerae b j o su verdadem n o m h 7
sigai6cado.
n. 8.26.; &om&n,m,p. 431.
m. ( ~ t u t a h
*Pneur6ptero1l.mado en o b i partea doncellita de ago@..

&+pia.

Philippi. aFeo en el nombre de mu&zphjw,dim Roman, pen,
tiene el uno de Colombia y de m i l e por lo menol; por lo c u d
wnvendrfa amptarlo.. .E1 inaecto perfecto ee el ier mAa iao.
feniivo que cabe; no tiene armas de n i n g h @hero y no ea
mro vert0 envudb entre loa despojos que la aralla amontona
en EU tea. ICs. en BU forma general, como on nasapiojo ....
Medine, o p h t o dtado.

Hate. m.

No ne trptcr bajo ede mmbre de la

yeda mete (h
parani de la bebida que de ells e prspara, ami llamada. sin0 de r u m & h a , que llamrmos clodcte en la8 Indug,.
W O ~ obnerva
B
el P.OvaUe, que, s ~ entam,
p
e ye partida &or
medio, BB nee entm aorotror, espmidmsntie en loa oampoi, a
modo de vnaija pan acacrear el 8gu% o pan va&da de us
tiest0 e o h .

9

emia ham aeddjuie eah
vm, %8~.zlkque 0t.trhaer m~adeabya como fdm.
queadbha plank a h d e el Inca Garcilaeo con la qne
llama nlatdlu. &A%,
entonew, de p r d e a e i a piclisra.'
]raga. m. (Edwarrdeia &&4.
drbol de lu familia de lae Legurninwee; de pui altura, qae
mete eepecialmente en loe montea de la coeta de Chile, con
hojas eiempn, verdee y florae amarillae muy vfstc#les. Roealee
lo califica de hierba: 8Y para lo ~niemoeirve Is yerbn que Ilaman m p . ~
Per0 no a d Molim: c... laa mrtezae J lae hojas

del m a 9 eirven para hacer una muy buena tints de eseribir..
Segnramente, y ad opina tainbih el P. Augusta, que la
voz procede del araucano, aunque no ae hdla en loa 16xicoe.
En el wur 1oa.indioe llalnsn a wte drbol hvaftafon.
Lenz, n. 842; Romhn, 111, 465.

Esm'to: .el que time la corteBa Ilena de seialee o rayae s
manera de letme., Qta de Itomtin, que eompletsremoa diciendo que tal especie ea partieularmente apmiada por lo
duloe, jogow y eebroea; eu earne tim a1 verde @lido.
f i m m o : Muy peqweflo, aaei del tsma60 de una lima, de
donde au nombre, que RomBn no qwiere que 88 acepte par
coneidwarlo oamo corrupcidn de l h m v , oriundo de f i m a en
el Perti. Ea eumamente oleroeo, amarillo, con vetae verdoaae.
y madnra muy temprano.
Tambib ee conom en Chile el ajf timew, que algnnoa ha11
creldo aer de una clam eapeciak p r o no hay tal, pues su
nombre aa le aplioa porque BB envaep en una calabaeiba muy
pequerin, pmi&a1 meldn dinunoeo.
A mi enluder, el vooBblo p m d e de h ~
a la,
cnal ee wemeja esta frutr en el OamafiQo,
la Ionrut y la b m s d .

1LelonJlns. m.
sub en @Ml+ y q w BS & e ciergewm bre*#
ak corormkiy

_,.
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oscuro. Viene del eraucauo mtUm, caracoles del w,p b,
lugar: sitio en que abundan loa caramlee, paeando aei del
todo a la parte. Romtin J Cavada.

Hero m. (Daegcepha&aZiiGda).
Nombre que ae da en Chile a una avecilla alga m8s grande
que el zoresl, del araucaiio mertc, que loa eapafiolee hem06
conrertido en meyo, como el pez asi llamado en la Peniiiaula.
SDOBpejarillos hay, entre otroe, en que tienen deposibadoe
811sagiieros y abasionea estos indioa, y m d a uno es pequeflo
y del tnmatio de un zorzal; el primer0 ae llama m ,
de color
pardo ...3 &$ales.
Lenz, n. 870; RomBn, que citn el mer0 de la eardillera.

Hiehay. m. (Beyberis).
rE1 michuy, amarillo, y de flor muy €ragante... D CQdobay
Figueroa. Mencionan tambih eate arbusto, Carvallo, Gay y
el doctor Muriilo. Lenz, n. 877, dice: .Del fruto 10s indies 68
aprovecbaban para una chicha, que totTavia se haee en Ruble;
iufusi6n de hojas y frutos se usan contra inflamaciones; la
raie y la corteza para tefiir de nmarillo.ei3
So etimologla 88 amucana, mttehay, con el valor de cc fraiiwan, de donde el vulgar michuy, q u e R o m h noacepta, en vieta
de que Pbilippi adviicrte que tal planta es el b6rbero eepafiol;
pro, ciertamente que se trata de espcie &versa, tanto, que
en Chile tenemoa UI~~E de veinte, y puea que eon tal nombre
e6 conocidaentre U060trO6, cons&v&~el vocablo por lo menoB
como chiienismo.
Hi6umtdi. m. ( R u b geoid-).
Nombre que en Chilo6 se da a una especie d s zarm de
dallo herbaceo. raetrero, hojae trifolidadas y frutoa verdes o
amarillentos, guetoeos; 6nice especie indigena, que BB cria
deade Valdivia ha& Magallanee.. Philippi.
&oman, que le de uua etimologia eraucana, aunque advierte que tal voz no la traen loa diccionarioe.
. ..
V6aSe la voz meiia-pkm en el del B. Augusta.
L

OJ
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littrhnr m.
Llhmeee a d al fcuto de la planta ailvestre conocida general.
mente con el nombre de pitra. V h s e esta voz.
Del araucano mZathu, cosa burda, y hue, partfeula de abundancia. Asi Roman. V6ase =ETA o HBICHILR,en el Dicciouhrio
del P.Augusta.
Zditihne. m. ( k m i a mitique).
Arbusto de la familia de las Sinanterhceas, snborden de las
tubilifloras, de que se cmocen dos especies peculiares a Chile,
ambas fruticosas y que eloplean para eombatir la gouorrea.
Varian loa autores en cuanto a la graffa de e&a voz; unos
quieren que se diga mitriu, otroa mitique; mls cercana a su
probable derivaci6n arancana, parece la que empleamos, que
es tambi6n la que Roman dice haber oido.
Nolinera. f. (Upucqthia Prigrojiimoea).
Avecilla de color cafe obscuro, con manchaa blancas en el
pecho, que vive a odlas de las corrientes de agua, y cuyo
uornbre le viene, por tal circunstancia, de halllrsele con frecuehcia en las c6rcabss de 10s molinos. DBsele tambih el de
ohctrrete por la manera con que defeca, bajo cuyo nombre aboga Roman porque se admita: prefiero el que apunto.
Mollaea. f.
'
Del quichua molle y &ea, chicha, a causa que de este fruto
del quilo se hace una de IseeEasee del licor asi llamado. Es voz
que se usa en las pmvincias del norte de Chile, aquellas que
las primeras y mas profuudamente snfrierou la influencia inchica.
Leoz, n. 901, y Roman. 111, p. 532.
Nollar. adj.
Se conocen en Chile el higo y la uva moZZar, segdn Eo not6

Romh.

, .

Nolle. tu, ( S e h k lati~clius).
Arbusto peludo o tomentoso, con rauiaa viejas morenas, de

-
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la familia de laa Atiacardiaceas; hojas aubcoriaceha o membranoma, con la lamiuia ovrr1adaq-u ovalado-oblonga, ob@ea o un
poco aguda y el horde irregularmente amrado-dentado; infloreewncias axilarea o extra.axilarea, frutoa viol8ceoa.
y 10s eEpafiOh
aOtra bebida hacen del que llaman( h@h
molle, que ea del color y Kgaa de pimien ta... 8 Ooalle. aEI
molle es un ttrbol que w cria con mucha loeanla en estw pro.
viucias; es de modernda estatura y esparce mucho las ramas,
y
vestidas de menudas y prolongadas hojas, como el leuti-,
nunca laa pierdc ...D b l w . t E l p m o es fruta g u s h , el
m q u e , el d e . , . aplican para sua bebidas loa indios ...D C6rdoba y Figueroa. .En lo reatante del reino &e encuentran ...
el molle ...s Molina.
Eate drbol ee diverno del que procede del Perd (Sctsinocr
inolk) llamado vulgannsute en Chile p i m i d o , que han descrito y celebrado Cieza de Le6n y Alcedo, entre otrw. El originario de Chile lo recuerda Pedro de Olia en su Arasrco domado (canto XLII):

Y en cogw de madern no medianLss dnn lieor de azdle rsplado..,
, I ,

Su etimologla ea quichua: mulli.
&RUE, n. 902. Roman, que trae una larga citadel Inca Gar.
cilaeo Bobre el drbol permno de a t e nombre, pide que el Dic.
cionario induya la vox con I s s acepcionea correapondientes a
ha dos eepeciee.

Ilonroy. m
alar *him wtri es comdn en Chile. Su oruga la llamau
nzonroy~.Philippi. Vive en el palqui. .Cotno el nombre mow
r q , dice Fbmttn, e
a de urn general en Chile y haeta 10s mis.

moa neturnlistas lo aceptan, porque, seglin pacece, eta oruga
ee exclusivamente chilena, debe tambih el Diccionario acogerlo en sua columnae..

Mosttuant. rn.
aTerreno poblado de mostara. Ham falta esta voe en el
Diceionario.. Rotnhn. Us6la el P. Alonso de Ooalle: *...he

andado U I U O ~ Eleguae por mo8faoaIe8, que cnbren lae horn.
brw a caballo, h d d e nidifican la0 avea J se crfan @jaroe.s
Mi A d e n c i a veraniega ne halls en loa lindes del puebIo de
San Fraucieco del Mmtmal.

mote. m.
Roman observe que la definici6n del Diccionario 0610 wm
prende el wde de maiz, y que faltan el: mote de higo (el mhs
usado de todoe); el mota de ccbada (que correeponde de eerca
SI f u w o castellano); y e 1 note rcmcochado, ein otrm menos
amtumbradoa.

Xaerma. m. (IhmypGa mdifdiu).
c X x q o , en c h i l d , t r b o , en Valdivia, es un d&01 muy
grande que da excelente lefla y madera buena para varios
U&C)II.DPhilippi.
Tiene este drbol las chojae cortalaente peeeiolab, oblongaa,
rcorazonadas, Iustmae por endma, blsnquiam por debjo, y
flora blancaa de calli dos pulgadas de diamefro; 0u madera es
baatante baena, y $e busca principdmente para remcw; BIU
lens, excelente para quernar; la corteza airve para eurtir, etc..
Philippi.
Lanr, n. 914,Cree que e1 uombre es seguramente araumno.
aunque no figura en 108 diccionarioq si bien se pregunta *si
hay contaminaci6n con castellano m t r e r ~ ~ ~ . ~
Loe indigenas llaman d m d dm.

Malih f. ( H y b m t r a ) .
8
b hydrometra, que h m a n d i t ~ en
8 Chile, de cuerpo
alargado, con p t e e largag, corren en Ea eupcrficie del agns,
e011lo si &
Sbfueee un merpo &lido, para azar loa inseekitas
de que alimentan.* Philippi.
Tambib se da el nombra de d i t u , qne trae pa Aleedo, a
una eepecie de loa armadillos.
Men& an& y eom ein mmergime en el
a...el
liquid0 elemento.. . &Zitas loa .Ilaman en Colebgos, y en
realidrd que jnatifican su nombre, porque @r loe gmdes
grupas qoe f d m u y el color cafe 0-0
de nu emrpo, 80n

+
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cual lss recurt8 que el arriero conduce por 108 caminos a1
Bonoro toque del cencerm.* Medina, L(ps irmetm
w1
Chi&, a p ~ dSttd-Amkica, p. 719.
Rom6n oherva que el diminutivo de mula ee en castellano
muleto, ta (mulo pequefld, de poca d a d , o mid).

Ialtiflor. f.
El Diccionario consulta el adjetivo rnult$nro. En m i l e
tenemoa el sustantivo M i j o r (que el vulgo pronuncia malamente wattifit-),nombre que se da awwotml de loa trepadoreB, de flora de diverm colores, blancas, amarillas y rojas,
aegdn la variedad, J a la flor misma. aParece ser, observa
R o m h , la miema plauta que Pichardo l h eu Cuba nidjores y milrosas, nombree que tampoco spwecen en el Dicdonario..
I

.

I

Inrtillo. m. (Ogni Xdirure).
#El w r t i l t o (de la familia de las Mirl&ceas)e% un arbueto
bajo, siempre verde y de crecimiento'eocial en lam provindas
d d e Manle ha& Uanqttihue y Child. Sue frutae; las mwrtillas ... son bayas de color purpdreo clam, que en un lado tira
a1 blanco ... El ssbor de la pulpa blanca ea dulce, aromitico,
recodando un tanto la trementina. Estn fruta, que w n a en
10s mwes de m a w y abril, ea UM de las m8s deliciogae del
pais y de gran coneumo en las provinciae remtpectiv~ D
Reiche.

...

19

N
Nala f.
Hablando del pangwe, dice Philippi: aSus pecfoloa o d e a s
se mmen crudoe, sirven para hacer helados y son muy m f m CllUtee..

Prooede sstn voa del
ee come del pangut?..

ara&o,

que Feb& traduce: d o que

Lenz y Rom6n trhmla tambib.
~8ranjscagncbiaur.f.
6Uua variedad notable, ex-

Philippi, ea k namnja de
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laa capucbinas o de Lima, que tiene el froto muy pequeno..
En Chile BB datintr eapecialmente para duke. El nombre que
6e le da proviene, quizha, de que la primera pIanta, de donde
han debido propagarae laa demds, hoy relativameote vulgares,
&e coltiv6 en el haerb,de I
w Ivbnjae63apuchinaa de Santiago.
No ea, evidentemente, la miems especie definida por el Diccionario m u el nombre de rrecnrdardua (conocida tambidn entre
noeotros) o k m g m k , porque data, aunque tambidn pequefia
y apIaatada, thne la cbcara gruesa.
Daae, aarniemo, el mombre de capehino d naranjo que la
produce.
Trae la vox Romdn.

Arbusto mny uiwdo en la medicina maera por am cualidades
autifebrifugae, citado a610 por 10s bot8nim modema8, ai bien
au nombre araueano indica que fud conocido por loe indfgenas.
El lt&,
solanha, #de doe o tren metroe de alto, pubeecente, con hojas mucho -mayom, aovadaa, ol?locgaa, puntiagu
daa, abunda en laa pmvinciaa del eentro y aur de Chile..
Lenz, n. 927.
118~
<Nobay duda, dice & d o , que debe ingresar en el Diccionario oficial..

Netm m. (

I L1

~ ~ ~ e o ~ ~ ~ e c w n ) .

rArbol mediano, de la familia de laa ProMm, de hojas
oblongas o lineares, mny enteraa; florea uurnemas, de un rojo
vivo, dmpuesta~en pequefloe corimboe flojos. Se crla desde el
eatrecho de Msgallauee haata el grado 35 lakitud aur, J aeth
de gran ornato para cup]qnier jardfn. Su madera ea buenn
para obraa de omamento, y el decocto de ma hojas sirve en
lae afeccionea glandulotw.. Philippi.
a ...mtwc, ciruelillo, con flores numerotma, del color eacarlah
mhe hermom.. Philippi. C6rdoba y Figueroa le menciona con
el nombre de ltotd; per0 Phiippi y Murillo con el de n o h ;
b n z , n. 936, con el de notro, y aai tambidn RomBn. Preferim w la fa- tu& ueada y que onrrmmnde de cerm a sa etimologfa’ araucaria nok o wthc
54,
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Nneo. m. (OtUebrachyotus).

.

El nombre indigena de eta ave de rapiaa nocturna, pare.
cida a In lechuza, ea mcu, que hoy, eapanolizada, ae dice 8610
nueo. Cou tal forma le citan ya 108 antiguoa cronistas; por
ejemplo, C6rdoba y Figueroa: sTarnbi6n previno la naturaleza que hubiesen algunaa urnturnas, como... el -, que canta
en melancdico metros; y Olivarea: .El RUCO y el chouchon,
aves eemejantes a laa lechuzaa en color y figura, y aborrecen
la 1UE.a
Lenz, n. 937,y Roman, que copia Cc extenso la desccipci611
que de este pajaro trae Gay.

R
Rancuhhn6n. m, (Liaccat aqsrilium).
Vu6lvese a presentar en esta voz la duda de si debe escribime con a o y eon o o U. Si en araucano es fhamedahu&
(to que UOB ofrece todevfa una tercera variante), cambiada
a610 la ma en R, debemos preferir la forma con que dalnos el
nombre d e eats hierba, llamada ttlmbi6n redcuniua entre 10s
eepafioles. Ests BU deecripci6n en Molina, quien dice que su
significado indfgeoa es el de .yerba mediciaal del dguilas:
aarroja UUQBvsStagos r a m w s , con liojas alternadss, aguzadas
J pequeaas, y lleva UUBB floree amarillae compnestas de cinco
p8taloe, aeidos de dos en dos a un piececillo comdn, y au p b
ti10 paes a wr una capula membranosa y pentsgona, que
contieue varias eemillaa pequeflae. Los naturales emplean
esta planta con huenoe efectog en la8 fiebres intermitentes ...8
Lenz, n. 946: ftunw2ahuh. R o m h , lo miemo, pero quiere
que en BU lugnr w diga retamilk.

Rilhae. m.
El fi2h ea planta a n d , lechom, con la8 hojae abraeadoma eapinosas y dentadas; la8 floree amarillae, liguladae, y laa
abezuelae corimboeae. Eeta maleea y otra eepecie llamrds
O Z W U ~ , eon comunea en Chile y se consideran de p r o d e n cia %urnpea,pur ma@ que BU nornbre vulgar 8e8 netamenie
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'panto eeta a u h r como Gay. eacriben aim, pem la forma
correcta ee la que da Lamtarria, acre, que ea con la que todos
le conmen en el a m , como obeerva Romhn.
Ee indudablemente arauoana, aunque nn re halla en 10s vn.
cabularioe de ma lengoa, p parece muy aventurada la etimnlogla de @ni, mrra pequefla, o gliren, que le eefiala we dltimo
autor. El P. Augusta tiene la voz por araucana, aunque no la
ha ofdo a 10s iudfgenes.

h h s . f.

(Bpomelioh d b e c k i )
Hierba chilena de la familia de las Bromelihceae: c h e bojas caei deaprovistas de eapinae, las eapigae pauciflonts, el dliz blaudo, las florea blandae, frutos insipidos. LIShojae sirven para hscer mgae, canastoe, etc. En 10s m o n h de Valdivia.. Philippi.
Ls etimologia de la voz ee araucana, que F e b r b traduce
qhierba de que hacen e0ges.m
R o m h y Lene.

Roro. m. (Sisgrrknchium).
Planta de la familia de lae Irfdeaa, cde que hay muchas eepwies en Chile conocidas en el campo con el nombre de hut&
y Nutto. Las raicer, que son fibroeas o fasoiculadas, son
bastante drAsticae, y se pretende que laa eepeciee con flores
rosadas son muy dafiinae para 10s animalea vacunot3.m
Advibrtaw que otme dicsn w f i o , (bajo cuya forma la h e
RornBn), voz derivada del quichua ntrrlu, mamar, seg6n lo advierte el Inca Garcilaeo en sue Cbrnartarioe Realas. Roman
cree que de ella ee form6 el araucano t w p , que F e b r h tra.
dum cchuponee que EE cornen...
Prefiero la forma vulgar ficnto, que se coneerva en el toponimico Rum, barrio suburban0 de €%antiago,
que ad BB Ilamaria por abuudar en tiempoe paeadoe alli em plantn.
tno

0

01CvIll0. m.(Kugmeok ~lguetz$&z).
D d n o t i v o de olivo, nombre que $B da en Chile a an arI

.
-
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bolillo de dos a tres metros de altum, de la familia de lee Rosticeas, que, e e g h aeerto de PMIippi, es el que mhs se apmsi-

ma a las nievea eternaa. Tietie las hojas linealea-oblonps, B
cuncado-linealea, agudas, rfgidas, fuertemente awnadas, pegajma caaudo wuevaa. haate de siete centfmetroe de ~ F V Ov
w o de ancho.
Romkn, que cormbore lo dicho con lasiguiente cita de KOSeel (Guia de Gmeepei611): sau madera engruesa pwo J crece
muy derecho; se emplea en O P ~ W . ~
Tambi6n ee da en Cbile el mismo nombre de olidlo a UD
krbol del sur del pais, que se conwe igualmente con el de
blqw. Es el Amtoxiewm pum&abwu, de la familia de las Euforbibceas, degcrito que fu8 primeramente por lo# botanima eapaaoles Ruix y Pavdn.

Oregaaal. m.
&ti0 plautado de odgano; lugar donde abenda esta planta. Falta esta voz en el Diccionario.2 Roman.

Oreganillo. m. (Gwdoqsr%'aTi1Zk.w~.
Arbusto de la familia de las Labiadas, uelloeo, con ramas
rojizas; hojas pequeaas, lineares-oblongaa obovaladas, ob
tusse y angoatctdas hacia la base en peciolo, enteras, bode
encorvado, g l r b m y cor&ceas; calix tabuloso de edpalos tubulados, corola un tercio mayor que el d l i z , peluda y roja.
La trae Beebro en SUE Plapliae r&es, publicadae par A.
Colla.
Oreja. f.
El Diccionado al hablar de eata voz en EU tercera acep&s,
dice: .Chile. Llama, 3.*r art.., eeto ea, que en Chile w denomina asi a la oveja; informaci6n del todo inexacta, p tanto,
que son contadae las personea que entre n w t m han viato
eiquiera e0 euadetipdo peruano y boliviano 0n a l g h jardfn
aaol6gico.-Debe,por tanto, suprimiew, como ye lo pidi6

RomBn.
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Pegmeha. f.
Nombre que ee da a cierta eepecie de mel6n invernizo, de
color verde y came amarillosa, de tamaflo mediauo y achatado; y se a p l i i tambidn a una de calsbazas de forma parecida.
Viene del araueano palaua, que se dice de la hernia. Trbenla Lenz, (n.989, cuarta acepci6n) J Rombn; pero este fdtirno
autor no la considera que merezca ser aceptada en el Diccionario, y la escribe con g.

Paico. m.
Estb en el Diccionario eomo chilenismo, ain6ui&o de pmote,
qvoz americanas. AdviBrtaae que ee quichua.
Del paim w extrae la paidina, voz que amerece ser admitida en el Dicci0nario.s Roman.

PnIhn&. m. (Adesmka mborea).
Arbuebo de la familia de lae Papilioneaceae, tribu de la8 hedieireas, amuy espinudo, de seis a ocho pies de alto, c0m6n
en lam provinciss centraless (Philippi), a1 que se da tainbidn el
nombre de eqinillo. Otros escriben p a l h d , pero debe yreferiwe eomo mas general la que termina ,en n, por eer tambih
mls pr6xima h sa derivaci6n araucaria, que es netamente tal,
aunque no se halla en lo^ voeabularios indlgeuae.
Traen esta voz Lenz y Romdn.

Palometa. f. (Carum @?~rghz#affS).
Pee comeetible de laa i s h de Juau Fernirndez, parecido a1
jurel.

PalpallBa. m. (8erreciodfWticu2ah46).
b
Arbueto de la familia de la8 SinantBrens, suborden de las
tubilifloras, #que puede alcamar a doe metroe y m8e de altu.
CB, con hojae aovadae, dentadas, r n b o menoe cubiertae.de un
vello blanqueeino, y corimboe multiflom de cabezuelae radia-
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&, amarillam. Be crla desde Rancagoa b@sbBfe Bmen0.m
Phitippi.

Ea araumna Ia etiqlogfa de eda voz, (palpal&) arcnqoe no
se wgistra en loe diceionarias
Wlpb m. (CoZccolwiathyr@ora).
Arbusto de la familia de las Eerrofuladneas, .de uiioa trein
ta centfmetm de alto, con hojm angostaa, easi Iinearee, aserra
das y flora amarillas, diepueetaa en un tino alargado. 8e h d b
en las provinciaa de Coquimbo, Santiago y otrae.~Philippi.
SUE hojas son may duleeu.
Su etimologia, advierte RomBn, apuede aer el araucanopd,
pdo mediano, y p M , m a eapeaa y tambidn desparramada..
hlqmi. m.
Annque admitido en el Diccionario, &Ita darle eu etimolugfe, que ea araucans, y afiadir a la virtud que ae le sefiah.
que EUB raspaduras se empleau como sudodfico y la ptrnta
para hacer jab6n.
Deberia incluirm tnmbih, como lo indica RomBn, su derivado palquial, m.,sitio pobiado o abundante de palp&.
Pallar, adj. y h. m. err pl. polla& ( ~ s a s s o l r c spallm).
Cierta claw de fre$e% conocida con eate nombre en Chile
y le Argent@ (Catamarm) y pmcedente, w g b e+? dice, del
Perfi, en cuya leogua quichua ami se llama en efecto. Con el
miamo nombre le cita tambidn Molina, que le twflala como
muy notable por el tamaflo de m e granos, que son de eetca
de una pulgada.
box, ~ 1 0 0 4 y, Romciu, que brae el eiguiente paseje del
Inca Garcilsso, cihndo al P. Aeoeta: .Yo no he haliedo que
loa indios tuvieseii huertos d i v e m en hortalim. aino que cultivan la t
i
ha pedaxee pera legumbra qne ellor, maan, mme
ltla que lieman f d h e a y pa~lers~,
que lea sirven mmo mi garban- p baba y 1entejae.s La m a ha embra& en k bEtima
Bdioidn del 1&im oficial J adlo re& adverlir que se usa mla
en plural J que su etimdogh e8 q.isbw.
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Pangae. m. (Gtnnera &ilmsk).
e... planta p i u talko, per0 c u p s hojae ahanmu a v e w a un
tarnafloextraordinsrio; loe pecfolos se comen bnjo el noinbre de
n a h , y la rafz muy gruesa, que contienen mucho tanino, ee
urn para varios objetos.. Philippi. <Plank grande, sin tallo.
muy Bspera; la6 hojae largamente pecialadae, a vecee enormes,
de uno y medio metro de ditimetro, orbiculares, lobuladas; de
au centro nace un bohordo cilfndrico, que lleva muchas espigas de flores; el fruto parece una pequefla drupa, porque el
Cali2 BB vuelve carnoso, el pungue es muy c o m h en loa lugares pautanoso8, a lo largo de 10s arroyos, etc..
sSalia yo cada die en uu barquillo que allf tenia, y i h el
rio arriba, de c u p s riberas trafa cantidad de peucaa de dspcra
eomida, de una8 grandee hojm mayores que adarga de una
yerba llamada pangte, cuyae raicea sirveu allti a Iwr nuestroe
de zumaque, para curtir 10s cuer0s.s GouzAlez de Ndjera. *El
pungue, bien oouocido por an8 hojae, que son tan graudes,
quelpueden eervir de quitasol, BB da en 10s cemgalea cOmo
uuaa cepae grue5as.D Resales. a h rafz de a q n e h p h t a vivaz.
que 10s iudios llamau elpunke...,da o n ~ d o negro
r
be~Iisimo.8
Molina. Forma que cambi6 por la que tiene actualmeute, wgbn lo not6 ya Carvallo: een lengua del pais, corrompido
punpe, que debia ser p m p e . ~Pmpd eacribio P6rea Rosales:
.La hoja de nrrlcu o pnngud, como la Eldman en el norte, excede en tamafio 10s lfmites de la ponderadbu en Llanqnihue ...:
una de las hojas midi6 tree varae y cerca de cunrta de digme

tl%...D

Celebrada tarnbidn en su h& Indhito For Alvarez de
Toledo, canto XIX:
AllI ne vi6 deepuds deanrnarrado
Y a unn india hparle el cuerpo todo
Con Ins hojas del
de manen
Que nndie no le vi6 desde a d fuera
Mdas 81 bien vido a todon clarnmente
Deade el pantano ndonde m l t o eetnbr
Y d m o pnr el metro nqoella gente
Entre loa mismo pangum le b o m b a .

De pangue Be ha formado pangal: sitio donde viven agmpe.
das mu&s de ems plautas.

-
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Abondaubisimee noticias de ella ha dsdp Vidal Gormltg
en 10s AnaL de la Univeraiaad de Chile, t. XLV, p. 694.
Sostlsne w u razdn que el nombre riuico que hoy le correa.
ponde e s p a g w .
Leuz, n. 1009, y Romeiu han invocado tambidn le autoridad
del yoeta chileuo recordado.

Panul. m.(figwtimuazpaw?).

,

Nolubre iudfgena de una umbelffera herbhcea de la cnal $8
conocen por lo menos doe espeeiea en Chile. Hierba lampi-,
con tall0 ramom, surcado y trifnrcado y con umbelu, terminal-; hojas pinatisectre con segmentoe multifidos, 16buloe liuerles-agudoe; p6taloe b l a n k ; fruto ovalado, mu doe eastilns
reflejoe. Febrh traduce eata voz araucana por apio.
Lene, n. 1011, y RornBo, anombre que d e k ya entrsr en el
Diccionario, ea araucano...s

Pafill. m. (Bsddehya gtobesa).
aArboiito de unc8 tws metros de alb, con hojas grand@,
oblongaeJanceoladar, acuminadas, almeuahs, arrugadns, eabierto de on bello amarillento afeIpado en. la mra inferior;
floree anaranjadan, diapueatas en cabemelas giobosaa, cam
pactas. &us hojas mn lnny vulnerariaa, se umn en polvo o
decoccion para las f~lceraa,ete.. Philippi.
View del arancano p e l , qmata medicinal, buena para cu.
rar hinchazones, deaconeertaduras, etc..
Lenz, n. 1014, y RomPn.

-

Papa. f.
Dorna, derivado del araucano dome, mujer, o aplicado eu
seutido figurado a la madera qne no tiene nuda. Una de IS6
muchisirnae especies y de lis m b eonooidw y mejores, para
no citar otrae, qua ee cultivan en Chile.
Obsena R o m h *La &itnologla. dp p a p , no ea el latin
papa, con~ida,como dioe el Diacienerici, siao el quichue p q a ,
rafz de comer conocida. (Torre6 Rubio). El Incaaarcilaso dice
.que entrellee llas legumbra que fructificaban dobejo de
tiema] hay urn que llarnan papa: ea redonda y muy hrinoida,

104

y, por

VOCES eHILElPd8

--

muclia humidad, dispueata a corrompeme presto..
[Cofnentarioe W e ,parte I, lib. V, cap. V). Colno la planta
es americana y consta que en quichua se llamaba y se llama
papa, no hay para qu6 buecar eu noinbre en el latin..
A1 testimonio do Garcilaso poddan agregarse algunoe mas
m01~dDe
d i 10s antiguos croniaks.
De pupa iiene eu derivado papal, m., terreno sembrado de
pupns. GHace falta, continha RomBn, eats voe en el Diccionario, puee uo se puede exigir a 10s americanoa, que la usan
caai uniformemente, el que la suetituyan con patatul o patutar, dnicas que 61 registra.~
BU

Papilla. f. ( V u k r k ~
pupiJlu).
~
Como eu nombre lo indica, pertenece a la familia de las Valerianaceae; y el fuerk olor que deepide BU raiz, a1 Bcido vale.
riduico, aai la permite clasificar desde el primer momento; su
rafz ea gruese, carnosa, perpendicular, trasvereslmente a r m
gada. Grece la p q d h (diminutivo de pupa) en las pmvincias
centralea de Chile.

Pa& correntero. m. (Mergmettau m t a ) .
Pato silveatre de Chile, que habits las aguae torreuto
me de la alta cordillera de lsa prodncias central- y que remonta con maravillosa facilidad, de donde le ha provenido eu
nombre. & notable fambi6n por el eapol6n robueto y agudo
que tiene en laa alas, lo que le ha valido el ealificativo de wmatus. El plumaje del macho ati matizado con tr- lietaa negras en la c a b . La hembra tiene toda la cima de Beta y la
mitad anterior de Iae alae de un gria Iigemmente apizarrado.
Jwgk grunde (Dajua spiaicda), contrapueato a jergbn
d i m , que tambi6n ee nombra en Chile. Aqu6l forma la ape.
cie m b comdn de la8 ealvajea que habitan el territorio de
Chile, y su irea de erteiieidn comprende aeimismo a1 Perti JI
nl Brad. Pertenwe a la eategorfa de loa patoe de .cola de fle
chas, por lo puntiaguda que BB, con doa reckicea del centro
Wiformea y prolongadas como lancae, mbmaliendo mucho de
Ifla demAs, por lo que ha reeibido el nombre especffico de
spinicuudu. Tiene cerra de 50 centimetroe de longitud total, y

m
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es de an m o m b-ejo, salpieado de mstrohde
oegmr en et dome, alga mle clam en la parte inferior &el
BB prlmnje
CUeCp3.

JiunjwZ (A- eridatm).
Pato eilveetFe de Ghile, de mayor tamsflo que el jer@
yande, del que BB dietingue especialmente por Ja crests que
forman las plt~ll(lgsobre la nuca. Su mbeza y p a u e z o eon de
un Aavo fiaamente ealpicado de negro; el pecho y vientre de
un flavo brrnejo, la cola morena, y el pie0 J loe kraoe negrog. Habita lae provinciaa ceiitrnles de Chile.
Tripom (Erismattrraf m e g h r u ) .
.Pato tripea, comitn en Ian lagunae de las provineins e n bales. Su plumaje ea muy diverso e n le edad y k esta
ci6n. Se c o n m tambib del Perd.. Philippi. Deaerito por
Gay, Zoologla, VIII,p. 458.
Lenz,n. 1388, quien w manifieskadudoso, aanque sin raz6n,
de que exista la forma tripom, y aflade respect0 de la etirnologia de esta VOL: -Si tripom e8 la primitivs, se podria anali.
zar w@n FebrC: th@am, pegar, aporresr, azotar,
co, agua;
mrla rpato azota-agua.s
Debo advertir que, Bin esku wpeCie8, se conocen tambidn
en Chile otras silveatres de antdojduo, capmehino, cmehara,
gargautdla y real.

+

.

Psjegnllo. m. (CaIZm~w
antardiew).
cEl pejegaZ2o Bene cerca de trw pies de largo; cu cuerpo es
redondo y m b gruwo por el medio que por loe exhernos, cabrihdole enteramente un pellejo axulado p dwnudo de e%cama. Una cresta cartilaginom que, adornindole la eabeza, m
e
prolonga cinco o eeis lineas rnia all&del hbio superior, le he
merecido el nombre de pqigallo ... n Molina.
. Por an parte! diea Philip$ auuwpo cthim, ahrgado, Lanado; cabeaa gmm, vohminaaa, en declive, m n loa ojoa a
log lad-; el hocioo con uu o@ndiea a @r6n w r n la
~ primera aleta dmeal con el primer mdb d w , la sola p”olongada
cygg WBLI pea &EtWl UFI b g 0 f i l W l l k 0 . D RORItiU hate
tinto de 1- que el Diaoionmiio bma @& p p q q ~ e o . *
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En seta 0rdeu.m distl.n@a€m t a ~ + k ten
~ Qhile, el e d m
m. (Hobd a h el Pqkpwrci, el &jw&&l a j m q o 9 el P&
BOWU.

Pejemrm. rn. (CMdrarirn udpeu].
Advierte Gay que el pejesorra ea bastante comdn en Europa p que con ate nombre ae le conwe tambi6n dlf; p r o el
hecho em que no lo regintra el Diceiouario.
Pertenece a la familia de loa Selasienoides, alcanza a una
longitud de ocho a dies pies, ee de color verde aplomado, a 110
ser por debajo, donde tiene &una peecla de blanquieco; las
aletne EOU un pood mds obsourae; el cuerpo CB fusiforme y p r e
longado, la cabeza pequepia y redocdeada, y la abertura de la
b x a 8e halla debajo del boeico, que en auto y obtuao; en lam
quijadas tiene dos hileras de dientee triangulam; ojor circalares y grandee con relaci6n a la eabeza; la cola eeM dividida
eu doa 16bnlm, el superior, muy largo y en forma de hoz, y el
inferior eorto, por extremo.

Pel$. rn. (Sophorr tetraptmu).
Arbol o arbasto de la familia de 111s Legumincsas, con la8
ramas uuevas con tornento rojieo; hojae con diez a veinte
par- de pinna traeaovado-orbicula; floree en racimos; M)rola amarilla; legumbm con cuatro alas longitudinalea denticuladae.
.De las provinciae del Sur, merece un lugar en loa jardinea
por EUE h e r m m s f l o w doradas, y que tiene madera dura y
preeiosa.. Philippi.
Lenz, n. 1032, y Rornh, qne Cree que su elimologia
araucana ea posible que sea la misma de pilo. LOSindigenae
disea pduplu.
.Elpilo ea una planta leguminoaa, de que hay doa eapeciee,
que riven a orillas de laa aguae, de hojas mnudas y ramam
mny flexibles. con fl01-e~ amerillae; y el de'les l o w , de pequeao tall0 y sin U W . ~R w d , Gda de &-.
El nombre a ~ u m mBB pPZ1, que en la eagunda rdicli6u del
V m w & de Febrh aparece can b indaaoibn de aarbusbo

.
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con flor amarillq m Cascara es smitivo eficaz, armma a p w
temae del pttcho y eoW1ae.s
Roman observa que rnioguno de maestros naturalistas hnbla de wte arbusto,r debib decir. con eae nombre, puebel que
le corresponde de verdad ea el de pd&

Pellfn. m. (Fagw obliqm).

a E l M l h . . . J EU coraz& pdim ... BE caei el dnico b r h l que
bota RUJ hojas, de excelente madera para construecionee..
Philippi. 8% m u c h la nivereidad que hay de robles y muchiis log que de ellos se aprovechan para loa edificioa, por s e ~
tsn fuertbs, y principalmente el que llsmanpilli~que es eolorado y Be inmortaliza enterrado y dentro de! a p , y en la humedad refina su nativo carmesf., R w d e ~ .Forma que se deslizo tal vex por yrrro de impreei6n, pues en otro logar de EU
ob* el jesufta madrilefio escribe en la 6nica conocida hoy:
pllin. eSn nombrepropio indico, advierte66mer de Vidaurre
e% peUlr, como kmb& lo suelen llamar a1guuoa.s
Del nombre y cualidades de eata clam de roble procede el
chileniemo apdlkare: endurecerse, dicbo tambih metafhicamenta.
Lenz, n. 1034,y R m d n .

-

Peqm5n. m. (Noctua wicnlwia),
a... el p q w h , poco nocturno, que vire en cuevas de la tieq a ...s Philippi. .El pep& ee un phjaro del g h e r o de ha
lechuzas, ELI eetatura como la de uu palomo; acmtulabra abrir
grandee agujeros en loa campas rasos, donde hsce su habitacion ...; su grazuido, que es' 16gubre e intemtmpido, parece
que profiere las silabae de EU nombre.. Molina.
En araucauo BB llama pep-, wg6n FebrBa.
Lenz, n. 1039, y Roman.
I

Perdin aordillerana. m.
Apelaa neeesito decir que nuestra perdis ea muy diverse
de la enropea, y m8e adn la corCliiZwma, que perteneee a1 g6nero A t t w . Esta no sirve para comer, es macho mBs p q u e
fla que la ordiuaria, y, eomo obserra Philippi, Gene la8 alas

Bu h

a de liabibcibn eat& en lo alto& 1s 00
Andes, y de ahf su uombre.

de Eoe

Pericots. m.
.Rata grande. Asi lo defini6 Ma*

Caballero eomo americanismo, y aii w una por lo menoi en Chile, en la Argeutina
y eu el Perti. Convendria, pues, id&irlo en el ITicx3onario.r
Romtin.
Gay opinaba que esta voe pericote ea oetamente indfgka, y
cita varios paaajea de nn manuscrito de fines del siglo XVIII
en que aprece empleada y que seria ooioso reprodacir q u i .

Phil, m. (Temariaabsinthioides).
.La chilca, el @ril y alguua que otra maneha de ch6pica y
eeparto brotan w n mueha difieultad por entre aquel terreno
suelto y cargado de eostras sa1inas.r Perez Rosales. .De la
cual se sacah en el tiempo del wloniaje en las provinciasdel
norte una resina que ee umba en lugar de la brea europea, el
&nero senecio, del cual hay unas 150 especies en Chile.r Philippi. Cita la plmfi con el nombre de hrea. Es una de la8 malems m& perjndiciales, por la eaei impbaibilidad que hay para
errancarla de d z ; suele alcanzw basta un metro de altum;
SUB hojas son &ernas, wn dientea en ?os Imrdes; las flow, de
nu wlor rojo phiiao.
En enanto a su etimologia, h m h n Cree que pueda venir
del ingltb peril; acaao, del araucano penulsr, marohitarse, porque, en efecto, esa yerba se marchita apenae arrancada.
I

,,?I.

Fetsqnito. m. (Thochom Orbignynm).
Una eapecie de lae l l a m h p e r 8 d c i h en Chile, que habitrr.
las partee d t a s de la Cordillera de loe Andes. El g6nero a
que perkneee se oanrctedza por tener clas alas puntiagudns,
loa hraoe bastante delgadoe. y escuteladoe, es decir, que la
membrana que lo cubre por ddaote paaece formar modo en
an parte de1antera.r y wpresenta en (lhile a lae codornices de
E n r o p ~Philippi.
Lenz, n. 1Q41;y Borntin.

Peucu m. (EwW &&i&).
Del araueanopesc$u,-ave de apiiia, paroeida sl gavilb.
dduy semejantea a estos phjaros son otros que &man pew
CUB.^ Ovalle. .Hay o t n s a w rapaws y carniceros, singuIsrea
8

,

de esta tiem, como el patcu...s %des.
Eea voz, eaetellanizada hoy, se dice pew.
El dirninutivo pecquito cnrrwponde a la eepecie llamada
accipiter chilensis, peculiar de eate pais, que couvendrfa no
olvidar.
Lens n. 1052, y Romba.

Penmo. m. (Ckyptocmiapeumcce).
SOtros brboles hay talnbidn frutifema de 10s eilvestres, y EC
llaman pp; tieiien la fruta colorade, un poquito mas larguita y ovads que la avellana, la cual comen 10s indios mida con otros ingredientes.. Ovalle. Y aai en esta forma p m p
por regls general en 10s primema crouistas, que tomaron la
voz del arancano pep, convertida hoy invariablemente en
p m o , desde Moliqa a d : *el p m o comprende cuatro &p
cies dietintas.. AdvertirB, con todo, que en Ndfles de Pined*,
quizhs por mala lectura del manuscrito, sali6 con la aariaiite
pmgu, que tengo pop yerro de la imprenta. Vale la pena de
leer el grrafo que dedica a este brbol dhmontamos de Ins
rooiues y a un9a arbolea viatoeoa loa atamos, que cerca de la
puerta bermoseaban el sitio y 8n contorno, por rier de calidad
que todo el aflo coneswan verde y vistoafsima la hoja, demhs
de ser crecidm y copados; y cuando eal&n con su frata coloradn, ea a la vista apacible y deleitable; a &h
llaman p i g s %
que su aombra tambidn ea copioeisima y aalndable de verano,
y Ias hojas, batidas y oprimidrs, deepiden de 8f nn frawote
olor y muy suave, y pneatae en la cabeza, mitigtrn el dolor de
ella caneado del calor y de la fuema que el sol Pene de verane.
Y la cortesa y fruta son medicinalea-para achaquea del vienk-e
y del eet6nnngo.a Phg.85.
&E arb01 baatauta grande, de hojae aovadasl, finamenb retienladas, que se crle en las provincias cenkralea de Cbie...%
Su ctbcara airve para curtir. El tmb, que euando m a d m ee
encamado, tiem la forma de una reeituna, aunque un poco
i
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menor; se come despub de una ligera cocci&~ (que de ordinario ne ham en la boon miema) p tienerun dor caracterletico,
peculiar tambi6n a la madera y a sua hojae wando ligeremente refregadas.
.No c o w p m o en la b m . , fraae figurada, que ne aplica
a las personas que no eaben cellar a tiempo.
Lenz y Romdn.

Pie& m. [BifztWp i t t a w ) .
Moluaco llamdo aotiguamente pice0 de PMrpaqayo y hoy sim-

,

nombre.. & d e s . La Teenlad ea que
to cual le pusiemn
Iw mandibulas del molusco la9 que reviatm e a forma.
mBs comda decir pic0 eolameute. y aei deba eutrsr eata
ea el Diceionaria.. &omtin.

8013

Pichi. m. (Fabianadmbricuta).
la familia de lae Solnutimas, con florea
bonitas, blancm, solitariaa, muy numerma en el extreme de
loa ramos tiernoa; ea muy corn&=1Ll pie de ia cordilleras Se le

. *Arbusto chileno de

atribuyen cnalidadee snti-hep&icas y diur6ticrte.
View d6 la misma voz araucana pichi, pequeflo, pow corn
Rowin, quien edvierte que en la nueva edici6n de la Historio deJ Parugrag, de Chndevoix, se lkma a asta arbueto eyerba de orina o meona.9
De eeta voz ha provenido BU d e r i v h p * c W , &io poblado de pichis, que Ptbz Roaalea escribi6piOkiggul. ~Puede
admitime coma chileniemop advierte tambih Romh.
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Pi4ihnBn. m. i U m b h a opbieephda].
*Elpichihdn es one de 10s p e a s m8s apceeiados en Chile;
ee halls en la bnMa de Cguimbo. v Philippi. Cftanlo tsmbido
Qay y Reed, que axriben malamente pichigwh. Perteneee a
loa acantopterigios, orden de 10s tontcioos. Alcanaa a mnas
16 pulgadas de largo. Su etimologia ea indudablemente araucaua, tal vez de pichi, pequefio, y
Lenz, n. 1065, y Romlu.

PieBoa. f. (&phOrb&a chaenek).
.La piehw, purgante que BB debe usar con preaucicln.~Philippi. .La pichca ea una yerba e6eacfsima paca purgas ... 80
copa sigue a1 sol como la maravillas Roaales. Mad10 de Lobera, primer autor en que aparecu citada la plank, la llama
Zqichoar; per0 hoy s610 &B conoce bajo q u e 1 nombre.
Wrganae con la rafa de la yerba lechetrezna, a que llrrnan
pi&? ...s Gonzalez de Nhjera.
Perteneee a la familia de 18s Enforbfhcwy; ala d z ea perenne, gruesa y echa muchos tallos, lacgoa, de ciueo o seis
pulgadas, pobladoa de hojas alternas, e8aiet1, ovaladas oblongas y acufisdas; se terminan en umbelas trffidas, con radios
dicotomos; las chpeulas son lisas; hay una variedad lampifia y
otra vellose. La pdciaaa ee crfa catli en todo Chile, y deede el
mar a la eordi1lera.s Philippi.
Lena, n. 1068, y R o d n creen que tal v8a ea arancaoa. Loe
indigenas la cOnOcen hog con el nomblle de tqfqucld-lacaen.
Piden. m. (Rallsls bklar).
.Pur cima del euerpo, desde el occipucio hash el m p i 6 r
de color olivaceo, mezelado de brnno sobre h6 grandee mbiei
tan alarcw: rernigiaa y rectrices rnnrenas; por bajo, de no cen
ciento uniforme gris ferrugfneo; pica raja stingulneo en 1.
base, aaulado deade este punt0 haaka Ia primera mitad de au
langitnd, y recdoao eu la fdtinns mitad haata la puub, ojm de
on rojo purpdreo; -os
y pies rojos... Fremenka l a Pihem
y loa sitioe hdrnedos y se alimennla de gnsanm a vegetales; su
m a r c h ea hgil y oorre con velyidad; ea sumemente timido, y
a1 menor mido va a ocultarse entre la hierba ...D Gay.
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.E1 pi& y el eorea1 cautan a1 poiierse el sol, porqae no
falte mdsica a eu waso.. C6rdobn y Figueroa. SEI pi&, p&
jaro de color pardo., Olivarea. Advierte Carvallo y Goyenerlie que +I voz 6s indfgena (pi&%, eegdn Febrb) y que algu110seepafloles euelen llamarla galliniUa.
Leuz, u. 1073,y Roman.
Piddle. m. (Oziums wemieuluris).
Llaman asf en Chile a uu pequefto gusano o verme, nematodo, que habita el inteetino y 'produce prurito en el recto J
anal, en loe nifios especialmente. La longitud del macho ea de
trea a metro milhetroe, y la de la hembra de 9 a 12.
~Vienedel araucano dullsly, lombriz, precedido de pu, sign0
de pluralidad, y convertido en pi, quiz& por contaminacion
eon pwhslin, del arancgno pidhU&.s Roman.
Pilapila. E. (1IpodioZu mrdiaima).
~Plantadg la familia de las Malvacenn, de tallo rastrero, a
veces levantado, rollizo, algo surcado, ramomo, lampifin o uu
poco velloclo, de dos o tree pies de largo y con nuevas rafces
junto a1 pecfolo de cada hojs inferior., Gay.
Se usa en medicina cawra como refreacante de la eangre.
El nombre ea araucano, aunque Febrds lo trae cOmo de
eierta eepecie de corvina pequefia.
Lenz, n. 1078,y Romdn.

.

Pilgao. m. (Atnphid~musdidu).
Molusco parecido a la h a , aunque de mayor temaflo, mf
llamado en Chilod. dk.ta eapecie, dice Gay, la mas grande del
gdnero, ea notable por su espeeor, nu forms orbicular, y, sobre
todo, la eoloraeibn rosada de la charnela a1 interior. La concha
ea de un bknco amari1lento.a
Traen eeta voz Lenz, Cavada y Romhn. cE3 nombre tiene
forma de araucano, observa este dltimo, pero no aparece en
10s diccionarioe.2
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Pily. m. (hbkwiafernoralis).
~ Epa&,
I
negro, con ]os musloe rojoe, c8um a vecea muchieimo dafio en la8 huertas.. Philippi. s f k encuentea on
eecarnbajo negro, de mho lineae de lnrgo, llamado pilmo, el
cual arraina laa plantae 1eguminosae.m Molinr. Forma eata
dltima del todo abandonada; en (VPUCMO ee pitmi.
Lenz, n. 1085,y RomBn.
Pilpil. m.
Llamado comunmente prdlpd+i, pertenece a1 @uero Bop i l a , de las Lwdizabileas, comdn en h provinciae del Sur;
diene hojae simplemente trifoliadas, ffores blanquizcas y b a p
blancas, globasas, del tamafio de una arveja.9 Philippi. Ya
queda diclio el eigniticado de bop;, y de ahi que Fe'ebrC traduzca: piSlpt21, cierto boqui, como lo nota a0n-A~.
Pilpilh. m. (Hwmcrboplcs palliaw).
Ave mncuda, de la hmilia de lm Caddridw. con pie# que
6610 tienen tree 6edoa y e&pecende putgar. El plumaje, matizrdo de negro y blanco a grandes mmchas, le d r extraordiuario parecido a1 mtrero de Enrop. El pica, in& largo que la
cabem y comprimido lateralmenh, es de color rojo cle fuegn,
y BUS tansas, rojo clnros.
aLw oatreror... m conocen tre8 eclpeciea en Chile, con 10s
nombm &e pi&lBn, tiratira.* Philippi.
Es voz iudigeua, de etimotogh ononuttoldyica, por el grit0
de esttu aves.
Lens, n. 1088.

Pilvh m. (l'ricisappyderrcs).
Pez de agun d u b , muy parecido a1 bagre, aunque de
&mano mucho menor,
no excede de uno8 diez centimetros.
Lenz y R o m h eatiman con raz6n que el nombre ea m u .
cano, aunque difieren en la etisologfa que pueda mrwponderle.
(s)

P~IIO.m. (Giconia m u g W .
Ave armcoda 6 - e
PmeCide a &Wcolpro,
p a chile m y encams oiw ep lea
mbapartadae.b-W-ts+
.Tenems m a eep.eie e~ Chila W W ~
blanca de Ewopa, qy se cowce en $, peds 404 d noLpbre &
pilh.~
Philippi. .El piUu es una eepaeie ds ibis, d e c o h b h eo,variado de negro. que habita en lo6 doe y en la6 lagunas.
fite phjaro err notable entre todos 10s acuhticos POP la a k w a
deeproporcionada de BUB patas, que tienen doe piee y ocho
polgadas de largo, c o m p r e d h e lm mushm; y sef dan 106 mdios el sobrenombre de pilfu a aqnellus personas que tienen
de an largo desproporeionsdo ests parte der cnnrrp0.s Molim.
Lenc. n. 1091, y Romhn.
Pillopillo. 1 ~ (Dufne
.
piUopd2o).
- d'eque6.o arbol de forma piramidal, de flora blanquecinas
dioieas. Su cbseara interior es m y vou&im y l a w . . . .
Philippi.
El iinmbre ee awrucano, si bien np se heua em 10s d i d o n e
r i a : pihpiuu, sobre cay0 signitiaado ~eoubrdese d&hO OQ
el nrtfculo precedente.
b u z , n. 1092, J Rowin.

Pingopingo. m. (lCphedraumerieana).
#Elpingopingo, wiulLn en lea prooaincias deb n w e y dek
wntro. Pertenace a la familia de las Coniferss, coa &ores y
fruMs pareeidos a 10s de ]ale Tarheas, pero la6 ramas wtieuladas, con hojae opuestae, a vecee parecidas a escamaa~
En Roealee aparew la voc escrita con el csmbio de g por c
(que debe de haber sido la correcta, conforme a BU etimologia ,
arnucaua probable). .El pinw-pdatm, yenbat & me& vura de
alto. que ni echa tbq, nE @a%, Lk6SrmihR
k.a 1097.

Plntadilla f. pqlkum &*e),
.. .
oom
l&aaudoe m . psrocido al quaell3&3amm
el nombre de Zeu, y que debe su nombre a que tiemd
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Pirehn. m. (Ankowzerk dyastiur).
Dice el P. Rosales: -a& muy umda para purgas
llamada pin& lap& (por Id&, hierba. en araucnno). De
todoe conocida, por lo menos de nohbre, en Chile. aDifieren
lam fiblaceas de las qnenopodihcess por teuer cada flir varios
pistiloa, que paaan a ser frutitos carnosos. A esta familia pertenece nuestro pirajn, purgante terrible.. Philippi.
aPequeflo sub-arbusto, cuya rata, semejante a un nabo
grueeo, casi siembre dividida en su extremidad, pome la virtud em6tia y purgativa en el mhs alto grade.. Mudlo, citando a Bertero.
Leur, n. 1116, y Romhn, que propone otras etimologta~,una
de ellas Spuede ser tambi6n el araucann vir&, cma frh, por
10s efectos que produce su raiz conlo remedio..

Pirhoin. m. (Himdo).
d e da este uombre a cierta especie de eauguijuelas que viven en 10s remansoa de loa rim o en las aguas dulces estancadas, y tambih a la faseiola del higado, Ilamada en Chile pirihuh o pidihstin.. Philippi. Alnbas formas y aun no menos
de do6 mas. sueleu usar8e: opb por la que pongo, que e8 le
que siempre he oido; la segunda i, pareee una eimple afectacion. De dicha VOL pirhuis ha nacido en Chile el verbo apir
hinurse, que se dice del ganade afectado por a t e parbito.
Lenz,n. 1117, y Roman.
Apenas se neceeita advertir que la voz ee netamente araumna.

Pitao. m. (Pitavia pumtata).
Arb01 chileno de la familia de Ias Zantodleas, #de cinco o
aiete metros de altum, siempre verde, con hojaa seucillas
oblongo-aovadas, muy lampifias, ligeramente aserradas, baetente grand-, y eon flores blancae, dioicae, paniculadas; el
€into compuesto de enatro drnpaa monospermas ... Las hojae
aon msolutivae y antihelmfnticas. Otro nombre vulgar que
tiene en Chile es d d 2 o . r Philippi.
&a etimologia e8 el araucano p i t b u o pithao, d l o , porque
el fruto del Arb01 ae par* a un callo.. Rornkn.

Pitihue. m. ( C d q t qpijig~)),,
.El p&se se halln k m b i h en la# provinciae fentmIess.~
Philippi. .Lee pima son de c u a h eapecies... el pith ea del
tainaflo de-una paloma, y an color pardo, manchado de blanPO. Este p8wm no ani& cOmo loa d e m b pima en 10s h a m a
de loa &&olea, eino en lag m8rgenea de loa ri0a.s Mdina.
Sn etimologfa, ae@n lo advirQb Gay, proviene del grito o
amto de &a @jam. .No
en 10s diccionarim indioa, obBerm por su parte Lenr, per0 es evidenkmenb mapuche:pitiw
~ indfgenaa le
de donde ee deriva pitlhw por el p l u ~ a l .Loa
llarnan p & i w .
Advidrtase, con todo, qne el D i c c i o d o bae la voz pitPo
adbido del pito o de loa pdjamw.

Pitoitoy. tu.(Z'otAw~~~~~~.
Hay doe eepecicies en Chile de &a ave m c n d a de laa mataa, cuya &rea I E ~dilata por t o h lm de la Am6rieP del Sur y
del Nor* el pidoitoy grade y el ehieo, a m b de la familia
de la8 mncudaa y de fonnas eabeltm J graeiosle. El plurrmje,
coinpacto y unido, ea brnuo por eneima, y por d e b j o blanco,
con m a n e b obcuras. Tiene el pico lnb mrto y loa t a m
mas a l b que el porotcro, que luego meneionad. Se hEla
eiempre en las orillea de ha egum mwricntea o eertancadas, y
a1 emprender el vuelo ianm el grib de que proviene
nombre.
L m z , n. 1129.
a L a etimologla, o h r v a Romh, mnque parwe amuma,
no wta elrra.r

Pitra. f. (Xyreeugmk pitra).
Que a l g n n ~eeeriben
~
petra, aparttindose de au etimoiogie
nrnucana patka, ee una mirtdceu chilena .de ocho a &ea piee
de alto, pubescente y con muchas rmm, cnai mempre trrmbidn
pulreecantes, y lae mba tiernaa cubiertm de ve!la rajiao. Biojaa
aiichnd, elipticae mug variablea... F l o m hlanms. I e p ~ 8 h 6
en una eepecie de paniculo axilar a lo largo de las mum..
Gay. eLn baya, que BB llama &tal&*, es nee?, aemeM6e a

Pinne. m.

femtgi.ea).

Da]afami&ndelas ProtgBeas, 1l0S mb veim qaada mbUEtO,d@ dWIlUd0, CBD bo& gWlder. &b.Wt&&8,
mUg &
I
gantee, cubiertae de vello color dc orln por debejo, boo racima
fiejoe &
Be cda en 108 m~oOgeup1 pa00 h b e doe de Valdivia p Child. Uaan la decDccdu
. psraiqpidh+adigeationea).. Philippi. Se le dau tambit?n 10s nombree de ?mi*
que y romwilb, de acuerdo MU)6ltimo BDD BU W @ n
araucnna: pi&ne,como lo advirtid Rom4n.
\

Fimqu6n. rn. (Anaer meZanopterUs3.
.En Chile hay cuatro eap&ea 85lveetree [de ganeoe] de loa
malee el camp& Be pa eon frecuencia en 108 mrrales de Anad;d gansiilo ee de las eordilleFae. aei mmo el picqu4-n y el
cagtre de Child y Magailanes.r philippi. .El pdugtrk, ee una
eapeeie de ebutarda mayor que la europeh de color blanoo y
cuya cnbeza y cuchillos de laa dos alas mu cenicientar y neg r q lae primem gofa~;la cola e~ eorta y poblada de 18 plumas blancne; el pim ee proporcionado y wwjenta a1 de la

abutarda; lca piee. de cuatro dedoa bien g~u%soa.s Molina. !El
piuqtuh ee ave grande como el pavo, en 'color b h q u i w , BU
Etlrne mny regalada ...m Olivarea. Hablan hmbit?n =+a 4ve
Cionzeilez ds Nejem, C6rdoba y Figuemn y Alcedo.
So etimologh es arancana;
LgDIr a 1140, y lbJ?Am.

No ee raro eo lae provinciaa centrales de Chile J se le hslch
tambi6n en Bolivia. Ee del tarnafio de la &m, y mmo Btta,
pertemece a la nurneroefsima %mi% de loa Friagilidoe. For en&ma, sdwe m f d o pa~dueeoO~SCUTO, %ne marichas ea
forma de rayitse negmzms; la gaqpnta y el peeho, plomizoe y
el vientre y la p& h k r b r &e 1s coh, b~sncos.Abnnda en
km wlke del interior L Is Cordillem y ani& en las r a w
de )Bs stbwtcm peqmfbs. Su nonabre le view del mlw
de eu plumaje.
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guez. La cueva del low Eustaquio, p. 106. Ejemplo a que afladireqoe el eiguiente: a h arafla, encerrada en el eepulcro formado p r 10s deepojos de sue enemigos vencidos uno a uno?
suepende su enrejado castillo Wtre lae ramas de 10s brbolea.
AM, por un vuelo demasiado ripido, va a caer entre lae redun p d o b ...D Medina, opdsculo citado.
aEn esta acepcidn debe admithe nuestra voz p 0 2 d 0 . ~RomPu.
-

Pollolla. f. (Podiecps RuZhdii).
Pertenece al mismo g6nero de las Adas, aves acuiticae de
que ya ne trat6, p r o BU color ea diverso.
Escriben dgunos, v.g. Rodriguez, polloyo.
Lenz, n. 1154, cree que la etimologia de eylh voz deba de
ser araucana, si bien falta en 10s diccionarioe; pero Rornbn opi.
na que eat4 formada de pdla.

Pbqnil. m. (Cepkalophora glauca).
Pertenece eeta hierba B la familia de h e SinanMreas, iuborden de lae tubilifloras, de un g6nei-o particular a Chile, que
mmprende varias especies; alas de tal10 por lo comdn ruenci.
110, eon hojas euperioree angoatas; eBeile6. tienen indistinta
mente el nombre de p6quil.s Philippi.
*P&uiZ, que alguuos llaman manzanilla cimarronas, dice
Philippi. Feuill6 mu el nombre de poqwill;popwsll, Carvallo, y
pbpel, Zerolo. En araumno ea podl: una flor eon que tifien
amerillo, expreaa FebrBs.
Lenr, n. 1156, y Romin.

Poroto. m.
cAlubia americanas, se limita a decir el Diccionario. Viene
del quichua purutw. Se da we nombre en Chile a la p h i t a , a l
y al guiao que de 61 Be hace. h hay de lnuchas especies, pero la6 mas couocidae son Las que llaman bayos, burritos, eaballerw+ cdorados, CoBCorToneu. manteeosos, etc.; de loe
pallares ya se hizo menci6u. E n tabla, loa que no estPn todao h del todo gmnados, que suelen t a m b i b designeree como
wdea.
!rub,

I%
eak V m p m d a au derivado p o t a l , terreno eembcado
de poroh.

V&we para m8s d&llea el llpro de Romin.

De paao advertid que el nombre de krritos w dijo prime!%menteen Chile bolriqzcitO8; ad Io afirma G6mez de Vidaame:... cprefieren II todaa Iaa especieu, I l a que han llamadoloa
eepaiiolea borr+itoe, par io aceitom que elha 8011. E&oe BOR
esfddm, en la grandexa d0 su gbnera medianoa, mitad blancos, mitad de color de burro, lo que lea hizo dar el sobredicho
nombre.. I, p. 118.

Ave ancada, de la familie de loa Emolopkidas, de fomas
delgadae y largaa, wn el pic0 fiuo, prololrgado y algo redoudeado en la extremidad. Por encilma eaa mahado de n q p ,
leoiindo y bruno; en el peeho tiene m m c h de mte dltirno
color, y eobre la frente cztatro fajaa longitadinalw, C r n b i h
bmnas. Del grito que da, ha procedido au nombre.
Abnnda en todo Chile y en la Argentina.
Rs vm onomatopbyica,

-

Poto. m.
%adilla de mar defip$ a1 Diccionario en su peuhltim
edici6n, +lipo de fignm globm, huecoy pegado por un e o l u ~
punto a laa m e , de l a s que ea d e a p n d e ficilmente,s y Citando tal definici6n dice Romin: e L m naknralistaa d i d n si ea
el m i m o @ l i p que en Chile ae llamr p0t0.n
Pndl. m. ( C m p u d u ) .
.El pudh o venndo de Chile, la eapeeie m L pecluefla del
genero Cmm, que ea baetante abuadanb en laa pmvinciae del
Sur; el macho tiene an pequefio cuemo derecho,
ramificado.* Philippi. cEl pat& w una enbra montea del tamaila de un
chob o cabrito de sei8 meaea de edad, de color pardo, y an
mada de unoecuernoe pequefioe, de que careceu laa hennb~ae.8
Molina. El nombre, indigem, ern ya conoeido en tiempa &e

'

qwm-

m.

80n varias lae especiea de eeta planta chilena, de la familia
de 1 1 i ~P
h oCrkota, W@a racknos a k g a h de dim n
catorce
flww mea&, &E. Se c&n en Chile y se
conocen bajo el nombre de quelmq~dho elinclb. Su ntfz es
may diudtica; la Xm&loa, que es Is mtis usada en iuediciua,
se etiiplea eapecialmente para la curaci611 de In gastralgia y
diqwpsie.* Mndio.
Len=, n. ll@f33
qpe, como Itomtin, eetiman que la voz ea de
promdeacia araucma, aunque no e s t h de acuedo em BU etimdq$a. LOBindigeuaa pmuncian Blm&&?n.

Qwltehaa. M. (Paaellsls my&s).
a h eapecie que teuemos en Chile es mny conocida mu 10s
nombree de pdtehe o trcgle, y se halla en. toda la AmCica
del Sur.. Philippi. aOtro g6nero de pdjaros que llaman 10s'
indisa qdtey, tmznando Ia denominacih del modo de BU canto,
que sums ad.. Ovalle. V a s e la dsscrjpci6n qne le eonsrgra
Malina, que lo llama t h q h l ; si bien debe advertim por 16
tocante al momabse de eete pijaro, netamente araueano y ouometqdyico, que el P. Luis de Valdivia lo eecribi6, primer
onde el que hog tiene de peltehate.
iza en Chile para que lirnpie loa jardinc
de loa gusanillos, de que Be alimenta. g, a la vm, de guardihn,
pues en cuanto ve algdn extmmo a la cas, de dia Q de nochr,
deuuncia en el acto EU prsseucict.
Lenr, n. 1202,y h d n , quien diee: *la forma p e l t ehue...
.$dam eotrar en el Diwionario C ~ chileuisma,
Q
y con referen& fl f?dW'CB 0 f i k & # O . D

.

.
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tingue en tener las aletas absolutamente sin gelo, SUB pies
esth divididoe en cuatro dedoe palmeadoe, y tiene veatido
el cuerpo de una eapecie $e pluma e s p w , largrt p de color
ceniciento, y tan ensortijada y suave, que parece lam.# Molius.
Quetho, en araucano. e8 cualquier eosa deatroncada, .
Lene, n. 1212, y Roman bajo la forma cjuetro.

Qnsnle. m. (Admostmum nitidum).
eAcuBrdome del que'uslu,que es una fruta muy dulce, pequefiita, entre colorada y amarilla.. Ovalle. eEl q d ea un brbol
de robusto tronoo, que crece como el roble; es muy copado y
da una fruta pareeida a1 lim6n ceuti en el tamaflo y m b amarills que 61;c6meae cruda o asada al reecoldo, y de cualquiera
suerte w guatosa; el hueeo es e6lido y liso, del tamaflo de una
avellana; la madera e8 incorruptible, de que .w hacen obras
de ensambladura ..s Rosales.
e h s habitantes del pafs mnocen lae Iticumas silvestres bajo
10s nombres de bellota, ipu'usle y chaflar. El quewL, que crece
mns de cien pies en alto, echa Iq hojas ovales, de seis o siete
pulgadaa de largo y de un color verde briilante; sue frutas eon
redondae, de un hermoso color amarillo ... D Molina.
Tal es la forma dnica que hoyprevalece. Alcedoerccribe
malamente W e . E n araucano; del cud procede esta voz, Be
pronuncia qumli, se@n Haveetadt, y quml, al clecir d e Febds.
Lenz, n. 1213, y Romnn.

Qniaea. f. (&ldcluvia pauiecclata).
Arbolillo de la familia de las Saxifragiceas, tde tree a seis.
metros de a!to, con hojas sencillas, oblougas Ianceoladas, nee.
rradae; flows pequefiaa, blancas, dispuestas en corimbo terminaI compuesto. En las provincias del sur de Chile. Bus ramos
flexible8 eirven de zunchoe para tonelee.. Philippi.
Algunos le llaman tiaca, pero prefiero la forma indkada
por haber aid0 ussda ya por Roealea, a quien siguen C a v a l y
Romrin. Loa araucauoe pronuncian @aka.

,

Ea!
t$tiIa. f. (ChsrSguGa gwa’la).
Pertenwe;a lrv fainilia de 1
9 Gnunfnoas. *La@a de Tal.
%vis,y sohre todo, la v@diuk&, ea muy ramooa y hp em
b e &boles haeta 1s akara de 30 y 40 pi=; ham el monte impenetrable; del colihw de Ia Amucanfs (&wpea d m ) 10s
araucanos y pehuenchea hacen BUS 1anzas.s Philippi.
#Loanudos de la pdla no distan mtia de un pie entre ~f ...s
Molina.
Vial Solar en BU citada obra (pp. 39 JT 148):
eon arts primitiro fabriumn
nna sencilh y r&stimscdmfias
de d u m q d a 8 y ligens ea&rs...
y La .pila arlrrrjs ne sntrelrsa
a Ion enorme%tmnwu y 88 &ma.
a ell04 coplo Isei. anredndsrs.

En alguwno se dice &a.
Len&,n. 1217, y Romndn.
De esta plsnta, enteramente analoga a1 h U malsgo, exis.
ten en Chile m a s who o dim eapeciee.
V&LW COLIHUR.

Quilmay. m. (Echites ekilea&).
8 Qardlnay. arbusto voluble (de la familia de lea Apocfneas,
suborden de las Auapocineas);tallos cubiertoa de un vello medio blauquiaco; hojas cortaineute pecioladas aovadas, de uu
verde subido, lustraso por encima; flores blancas, bonitas,
axilares, en ndmero de una a cuatro. Su rafz ea medicinal.
Comdn en las provinciaa del Sur., Philjppi. .El qudlwmy,
entre laa plantas trepadoras o euredderae ae distingue por
SUB hermosas flores, de las que hay p u variedad; SUI hojas
son grandee y lustmas, muy pareridas .en su forma a las de
la camelia.2 b e e l , citado por Roman, qaien -de:
#Elnombre t i m e forma araucana, pero no aparece en h e diccionarios..

Loa indigenaa pronuncian: MImai.
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Qnilo. m. (XiddenbeachhB(xBitt@hk).
El#
t 3 5 a u r b u s t o l ~cu€Llm mul0B i?kwS3&J
am vekbles J trephoM0
bm Pm-daeP
F Phb
~~OIW
exiirures o a g h x m d m elt o ~ ee@e
a
de
lippi. Se la dn~i6caen la h i k & b6 ppligl6eeae.
.En todo
Se dtk la m
d 0 p M~h t p + %~b
&k
vuelve carnoso con la mehem &1 tltlio p BB comas E'hiMpi.
Arbusto vulgarlsimo y conocido generalmente con 8610 C
nombre de quilo, de eupe
10s i&s hadan &cnta eepecie de chicha.
Su etimologla, dice h,
n. 1822, rea sgurameute mapuche; pero no e s t i ea Ioe di.ccionPrioe.. Como lo nota Romhu, es sin duda la miema voe que el P.Ovnlle escribi6 queb
pues dice hablando de sufruta .que es muy dulce, pequeflits
eutre colorada y amadla, de que hacen uuu bebida demaeiada
menta dulce.3 LOBindigeuae pronmcian Eh y klon.
Ya se dijo que el fruto de eete arbusto se llama molluc
Qnilqnil. m. (Lomuria chilensis).
c...quilquil, con frondes pinados, que tieneu a vecee CBI
uu metro de largo, Iss pfnulas son truncadae, casi acorazone
das en BU base.. Philippi. Esta especie y otra con las pfuulasesiles en todo EU ancho, que alcanzan hash uno y medio mc
tros de alto, proporcionan con su rizoma alimento a 10s indioe
en loa anos de eecasez. Pertenecen a la &miiia de la%Polipodiuceas y son verdadems hdecbs.
SEI nombre, adviwte Ramnu, ea el acaumno OtClcU, mlsb
que tieue MBOBB
eu la raiz, J , lavhduse con ella la6 h l a e ,
diceu se poneu rojd6.s Febr6sAetraldi.

Qoiltno, lxu. m. p b.
Exiilte tambi6u el diimiuu4ivo q
a Ilk.
.8nspe@ho que autes de &gda de ~bs~espa5olee
esi&bw
en Chile e1 borbh pequao llama& qd&.. Moliaa. d?iw el,
q d h entienden [be i n d i d urm-cesh de pequ&m pepmth
Isnudoe .... B6meg de Vidmmm DB eetoe ped1b.q qple Caw
vallo y Goyeneche crefa tambi6n que hubiesen exietido &m#
10s indioe antes de la llegada L OB e~putaoieiii,no &B m m m a

--
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Con el mismo nombre conocido tnmbi6n en la Argentina.
Viene del araueauo dllay. (Valdivia y Febrb).
Lene, n. 1230, y Romin.
Qnilloy. m. (ShUaria media).
Plautn anual de la familia de la8 Cariofileae, rcou tall08 dB
bides, lampi608, a excepeidn de una llnea longitudinal de pelos
blanquizcos; hojas ovalea, agudas, h I p h 8 ; fforea pequefiae,
10s pdta10~de doe a trea milimetroa de largo, iguales a1 dliz.'
Maleza comdn en Europa e igualmente c o m b en Chile.*
Philippi.
Havestadt la cita con el nombre de ki27oikdloi y asf tambidn 108 naturalistas, pero en el comdn decir e610 psrdZoy, ry
en esta forma, dice Romin, p e d e entrar en el Dicchario.r
Quinchamali. m. (Quilschmdisrmtnujtrs).
Pertenece a la familia de lae Santalicene: aperigonio epigino,
tubuloso, con limbo quinqudfido, caedizo, roderdo en su base
de un caliculo oorto; nu diseo epigino en forma de anillo; fruto,
una pequefia nuez. Hay varias espeeies en Chile, que Be diferencian muy poco entre sf, conmidas bajo el nombre de p&chmnali; son annales, perennes J ann snfruticosae, todas inuy
lampinas, con hojas lineares y floretl amarillas, terminale, dispuestas en espigas eortas, apretadrs. LOB campe8inos beben
el jug0 exprimido o decoccion contra loa golpes o cuando hay
poetemas, extravasaci6n de la sangre, ek.r Philippi.
eY aea la primera la famosa yerba que llaman p i m h a l i ,
la cual no ae levanta :del suelo nuis de un jeme ...s Ovalle.
... la yerba llamada pifichaxan7n',la cual tom6 eete iiombre
de no cacique grande herbolario. que uaaba dells para muclias
CUIYIB, y e8 d e b r e entre 10s naturales, y hoy de loa espa~olee
por BUB virtudee partieula rea...; se levanta del euelo poco mema de media van, esparcidndose en delgadas ramas vestidas
de menudae hojas con alguna aemejanm a las hojitaa del rw
nrero. Cada ramita ae corona de una hermosa flor en forma de
cnpullo, rojo y naranjado, que todo el &io conserva BU amenidad y la viveza de BUB colores. Criase en loa vnlles y e a r n ,
pero con m b loznnh en las sierras nltm...s h a l e s .

Qnin&ihaa m. (Tagetss mi&).
&lauta a n d , pelada, oloroes, de on verde daro. Tall0 deIgclto, rfgido. Hojaa opoestae, eabezuelae anmereciae, pequefiw, cilindcicas, dispuestcre en corimbos terminate#. Ffofes
amarillan... s Eata planta, latainente distribuida en toda F8
America del Sur. crew con preferencia en Ies huertae y vina~.
El P. Rwalee habla de la8 .rareas hediondas del prrirpelriera
como.muy p r o ~ e ~ hpars
~~m
la cum de h s slrnomlae.
Leuz, n. E239,cnya etimologia, d i ~ a1
, tratar de esta volr,
debe eer de procedehcia arancana, anuque no ae h l l a en lorr
Diccionarios.

Quiagiiilla f. (Chenopdhm ahm).
Planta annal, de la familia de Ins Qnenopodiiesaq de talfoa
eetriadoa de verde y blaneo, eon lm hojas aovado-romboiddes
o lanceoladae, desigualmente sinaado-dentadas; infloresesneiae formndae de florerr muy pequefbs &iIae; p d p n i o de
einm hojnelae verdee; cinm eatambras; fruto, una nuea membranoae.
& pleu&ade pmceflenein enropea, per0 ignoro el nombre
que Eleve en EB~WW.
El quat tiene en Chile BE diminntivo de
etM’.uo. V&WJ eeta w.

Wn-1, m. (hmdhus k h d m } .
cJ& CMb J en w a la B p d g s aelietde hay m e & espe
cik;y l a del &nmo ~ m a m t A ~M, llanaan piaW, es aeeir,
mapdt namere
tlw L ku flopee
(8)
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quefms y hundidoe, el h@eo dniao, lae auskee @he*, m
una mancha blauea en m&; la boca dJagarrcl8g t i o m le dd
sapo, lam pates bajas J corta la cola.. Molina. Tadxbi8n trmm
Carvallo y O b o s de Vidaurre de~ccigcioae~
.de ea6e a&+
lillo.
Su etimolojia ea araucaila: quitpi.
Lens, n. 1245,y Romkn.
Btw mmo un pique: freae fig., que vale hallarse por extremo eeeolerieado. &ate animal ea naturalmenta feroz, y tan
exceaivamente coldrico, que ha dado mQtivo para que 10s naturales apliqueu el epiteto de quiqui a todaa aquellas personas que con poco motivo ae dejan arrebatar de la &le ra... #
Molina.
Quirinca. f.
La vaina dura que contiene la8 semillas del espino chileno
(vnchelia cuumia) e8 lo que en Chile ae llama quirirrca.
Rotnh dice: eya que no ee le halla en 108 diccionarios armC ~ U O Sn i n g h orjgen aceptable, creemos qtie p e d e venir del
cn_ptelIauojmkga...s olvidhndoae de que tal instrumento m&
dL.0 de forma tubular (que tal aeria lo dnico que pudiera darlo aquella apariencia) es de invencibn relativamente moderna;
pw im parte, hace sesenta 860s a que estoy oyendo quirincu.
cuando no se conocfan otrm joringas que la8 de eupudca can
CaIlUto

...

eoirqnineho. m.(Daqpus mhutw).
.Tambih BB crian en laa pampae y llanaaas de Cuyo muchas liebres y UUOE que llaman qui~qudnehos
...s Ovalle. .En
las provinciaa ultinmontanas de 108 Puelehea y Cuyo tsnemoe
el ermadillo, que aqui llaman vulgarmente p i r p i ~ l o . sRosales. cEs un armadillo... que le llaman q ~ i ~ - i q ~ kMdi&.~
iia. *Lon qui*puinchea son de cuatro especiea....
Olivares
Co~isignautambidn el vocablo escrikes de le Argentina y el

Peru.
Viene del qwichua. o qui& mejm, del aimad.

h z ; n: 124%.
El Diceiouario edmib ahora oaakimmo 00m0 Sisrdnko do

.*

-

aA eata J o h 8 especies de cactun, en forma 4e Eohuxma, pnr
lo comlrn ramificada, eon Ias flores en trtbo alargado, sa ILman q ~ k ~.El. cere20
,
perulero llamado pweo en lsngua
del pafs... el c u d echa u n espinas
~
de m h ~
pnlgarkie de largo, de que se nirven las mujeree en vez de crgojaa de hscer
ca1cetss.s Molina. h e en Gonzslez de Najera la admiracibn
que le caueb (y no era pra menos) liprimera ye2 que vi6
Una de eider plautas y c6mo la describe, dieiendo que laa indiop la llamaban p&cumro. Y a d era en efeeto, pro aplicaudo esta voz al froto, se@n lo demuestra Lena, u. 1249.
Vial Solar, obra cihda, p. 3 4
no era lo que h vista bien fin@
y que POF bel111ranlidad mintiers,
sino torcido pzd.eo que elevaba
en sl aim 6qs brnnw de asqwleto...

En curioso que Oviedo ignorara el nombre de eeta p b h ,
puea cuapdo habla de ella, la llama Cirio.
A las ercpiua8 de enta plank 613 lea llama pukeas; p r ejemplo: .He visto monstruosoa y aparrsgados meioeeetoa a1 lado
de colosalea eoldmuarioa. cuym vbhgos, a m d w de aceradas q u k m , no tenkn menoa de pie y medio de di8metro.B
PBver Rmles, p. 158, dltima ddicibn (1810).
#Del quichaa ptkhz. ( M b i , Torres Rubio). @ & ~ a J ~u;sEO d e b n admitime cam0 ehilmiemos....
R~rnBo.

floren m mdrnoe axileres, gemelam, con
10s L ~ ~ ~ W O fruta,
E I ; folic010 p eemillaa al~dtw.
.. ..rad&, cnga co- ne hn recornkadadoWmamente contra enferrnedaden del w h o ... s Philippi. Ea Arb01 que da una
herrnosisima madera, que BB aprorecha pare mueblse.
varim maneras ae eecribe eete nombre, pero la forma que dames la que tenemos p o p correcta. Hernesldea io trae en amma.
no: rural.

. Lenz, n. 1252.
bra. f. (Phytoboarrr ruru).
.El gthero ruru ea muy eingular por tener Ion bordes de la
mandibdn superior 6namenb dentadm en toda au longitud
como una sierra; la mandibula inferior m L corta que la otra,
y con el borde mismo liso, time interiormente pequeflos dientea, que cormponden a loa de la euperior. No se alimentan
de granw, aino de plantm tiemaa. Viven 610 en Chile y en la
Repdblica Argentina., Philippi.
c L a rum ea casi del hma60 de la codorniz y nu especie perteneee a1 orden de loa gorrion-... Tiene el pic0 gmeso, dentado; el color de su eapalda ea uu grie ca~gadoy obscoro, que
8e aclnra en toda la parte del vientre; y las pfas de las aha y
las plumas de un lado y otro de la cola tienen la; puntas ne.
graa., Molina.
Gay dice que el nombre procede de IOE araucanm que Hamaron a d s esta avecilla por an grito.
Lenz, 11.1258.

Raali. m. (Nothofuguspooera).
Arbol de la familia de laa F a g h a s , con hojae alternaa,
oblongaa, mQ redondae en la bae que en la pnnta, doblemente aeerradas, membranoeae. glabm por encima, pubescelltea
por debajo; eatfpulas aovadas agudas, color caetaio; b d c
teas de la chpnla petudae y e a p i n m .
.El ruuZi ... excelente madem ...6 Philippi, rEl rmli es una
especie de cedro baeterdo; el roble o @rO. La pafagma es &I
bo1 de mucha elevaaaima J frandosldad.:, .C6rdoba J Figur
ma. L.. mua el ruulb e8 pculiar de eete pafs, y nve parec

-
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comb h a tienen laa de la mbm earopen. 8n raL, s
p na ro@,
se profondim baetepb .e! la tierru y arm@nl la circwafewm
cia de doe piea una infinidad de f i h ~ Malina.
. ~
En araucano se dice reloim, pero en vista de la forma ean
que las citadas autoridadeslo tmen, preferimoaedhir el nombre con L.
Lene,n. 1267.

Snltpprieo. m. (Hater).
...cuando se hallan patas erribs, dan grmdee salbs, hash
qae caen de manos y ee endemaan. Por motivo de
mltos, se llaman salfapervicos. En la -ana
se llama eueuyoa..
Phiippi. Adverkicemos que mny poms de koa fnsectoa de eats
familia que viven en Chile son luminoeoos.
SEebeoloree. m. & w h M.niEalv).
Precioaa avecilla que habita loe htoralee, de h fmilia de
106 TirBnidoa, la d e belle y vari.ada en &ra de todos am
cong6neree de Chile; tiene el pic0 y pa& negrw, c u e r p manehado en todaa nus partea de rojq am*,
azul mnariuo, verdoao y blanoo, y lae slas y c& tie UD ~ e g r apnch b adorns
la cabeeita un elegante mofio de eolm de f u w en el d i e .
Canstrnye au Dido en laa hojrs netwe de hobma, pegtindolo de
ardinario en un solo t a b de esta plank.

T

piden BP olor naweabag&o,qoe. ee pereiba &de lejoa, y ee
lee enclrenh en k cordilbra & loa Andes.' socle tambidn
dssigmireelee mn el nombm de chimhemgos. bajo enyo nombre regirtmu eute vw L ~ D yZ Romeiu. Po be. oido e610 el
de tabolango.
sHay muchar eepeeiea [de venue] J muy bonitae. La venue
Dombeyi ee muy colndn en loa maeee de Chile; au nombre iu~ . ~
aOtras eapeciea [de cstiouea] hay
digena ea t k a ~ Philippi.
de mtie pequefios, que llaman ~CZCUS.DOvalle. #Deloa peacados de concha, el que vulgarmeilk Be llama tuea... ea muy
blanda y delicada; la concha blanoa, recia y algo rugma. Rosales. r b oatra y el pic0 de papagayo es rnariw regalado,
eOmo el choro y la facay piur, y mejores mientws mha a1
Po1o.r C6rdoba y Figueroa.
a h tam ee una concha del g6nero de Ins chamsa, casi redonda, de m&@pulg4das de ditimetro, erttriada longitudinal:
mente y mancheda de blanco, de violado p de amarillo. La
euperficie i n t e r n ea de un hermaso color de aurora p el animalejo que alli albeega tiene un excelente saber.. Molina.
Feb& uota a&uea: 1u1 marise0 muy eBbrm..

Tegna. f. (micac h i l d ) .

*

sLas fulicart, a lae que pertenecen la8 tapas de Chile., Philippi. Y con tal nombre todoa lm z06lop;oe de Chile citan a s h
ave de lae lagunas, nadsdora, de movimienh ruuy gracioeoe
y que tan pronto nada wmo w zabulle; de color negm azula.
do. Lenz, n. 1304, escribe el nombre eon k, per0 Is prictica
m i e u t e pmfiere la g, vulgarizada d d e loa primercs tiempoa
de la eonquieta, a w n p q d e veme ya en eierta eneodenda de
indioa otorgada por el fundador de Santiago a uno de BUS capitanes.
E n amugalio, s e n Febtk, tla~ht45&raba.Conauvado en
el togonilsico Taguobagw, urn lagnnr.
Philippi adrierb que la btom o eetoquilla, ae Ilama *mnbi6u ad, aunqee writ&La aoa ein h &pifiatdo que Lens
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considera err6ueo; y por su parte afirma que la laguna a que
ambo de aludir se llamb aei por las t q u a s que le" habitan.
ObservarB, a mi turno, que ei FebrC trae thagathaga, la
quijada, y si ea eabido que de eea laguna ER han extrafdo las mandfbulas de loa extinguidos mastodontee, duo
seria de creer que loa iudigeuas habiau observado ya el heoho
y deuominarou por eso asf e m laguna, convertido luego el
nombre por loa eepaflolea en Taguataguu? Si la r a d u para
dkrselo fuera la apuntada por el sabio lexic6graf0, la misma
mediaria para todas laa de Chile, que no dejh uiuguna de
estar poblada de tapas.
VBase HUILA.

Talhn6a. m. (Talguenea costata).
Arbol o arbusto de la familia de lm Ramntlceas, de dos a
tree metros de altura, con lae ramas tomsutosas y cenicientas;
hojas opuestae o fasciculadas, oblougag, mucronadas, cuncadas en Ia h e , algo mas largas que las espinas; Bores pent&
meras; fruto, nuez hirsuta.
.El t d g d es uu tlrbol cuya madera ea colorada y tan fuerte que es incorruptible, y asi usau de laa eshcas de este hrbol
para rodrigones de las vi6as para que duren muchos &OS..
R08CrleS. Ortografia que aparece hoy cambiada en la forma que
se express (ai es que en el original no estaba la crema en la
w) J que Lena cambia en thralhslm,. ajustandose a la iudole
del idioma araucano, pero desmentida por 10s propioe ejemplos que cite del nso de esta voz.
T.-!&&

:a.

. -- - c y *

Tamsrogo. m. (Prosopis t a r n m g o ) .
. LI , - - e ,
.El nombre de T a m m g a l se deriva de tamamgo, ah01 hue
crece en la pampa [de Tarapaca] y que, aunque en la Bpoca
actual 88 eucueutra en estado f6si1, muestra, sin embargo, alguuoe ejemplares diseminados en divereos puntoe.. Espinoza,
Geografia Desmptiva &le la RepGlh &le Chile, p. 72. No se
trata de un aarbueto o arbolitos, como dice Lenz, n. 1311,
sin0 de on arb01 grande, parecido a1 algarmbo, que en la Bpo.
ca prehisthrica nlcanzaba praporcionee gigantescas y entre 10s
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cualea hacia su habitaciin el maetodonte descrito por Philippi
con el nombre de H.HedaAae.
C6mo lo observa aquel astor, de tumartrgo provino tmmgal, agrupacidn de aquelloe hrbolea.
Tapacalo. m. (pbrropboch dbkooaris).
.Ave.cilla del genera acpucerulia, del cual oe hallan varias especies en Chile, y cuyo nombre ee debe al c a n b que emite
que pmwe repetir en 61 aquella v02.r Philippi.
El color general de su plumaje ea an rojizo bruuo, con u m
grail inanchs blauca en el pecho.
Tsya. m.(Ptatowia diacmrWcs).
a Tap o palo milto, &rbolgrande de laa provincias del sur,
con florea poco aparentea y des aspinas P la base de cada hojs;
BU corks se conaidera mmo may sulnerPcia.* Philippi.
Lenz, n. 1322,que Cree la voz de pnrcadeueis wguramente
araocana y enumera l
a denza3 bothaim chilenos que la cibn.

Teatinn. f. ( A m a &rata).
Plaota gramfnm, anual, con espjgnillas dispoestas en una
panicah sbierta, con 10s pedhnculos muy delpdes; cada eapiguilla con dos o trea Bores fertiles. 7 h a e para el bejido de
aombreroe. Procede de Europ.

Tee& f.
e... l
m indioe siembran en Beptiembre papas; en aclubre,
maiz; en noviembre cogen su tma, que p11 eomo avena, que
comen., ?errera, decada VII, p. 11, Begunda edici6n; y en la
prigina 191 a-de lo que eigne: . h e , como se ha dicho, en
este reino el trigo, la cebada y el maiz y otraa muchas semiIlas, y en particular una que Ilaman tern, la m a temprana
a indios siembran y cogen; si6mbraee en febrero y marque l
m y dgenla en noviembre, primer0 que !a cebada; es como
una yerbfi cebadilla, de media vara en alto, caei como una avena; BU grano e8 como el del centeno, poco metios; c6geule
antes que &e seque y en rnauojm le dejan secar al sol, y lo
derrgranan y tueakn en arena caliente; y toetado, le muelen
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en unapiedra ...,
qoiera para EU ~ ~ ~ t e ny( un
0 , celemfn de Oste habaata e
nn hombre para ocho diaa, deaataadola con *a,
bebibdela
o coinihdola a medio deaatar.8

Tenea. f. (Turdue o mimw Ucenea).
&OS ruieefioree, que nquf ltaman &ads; calandrias, que
llaman keas.. .w Roeales a ....la thenw, que yo creo ea una variedad del tordo poligloto de la Virginia ...; lae plumae de la
parteeuperior del euerpo eon oenicientaa y manchadae de
pardo y de blanco ...;aunque anta todo el atlo, varfa de tal
modo la prodigiaaa variedad de SUE tonoe, que no paqece que
e la voz de uno m10...8 Molina.
s voz araucana, onomato@yica, y ae halla en Haveetadt:

Una de laa avecillaa de m8e hermoso carto que tengamoe
en Chile, que no ee car0 ver .entre doradas rejam

.m. ( Weinrnuniss trichoqmna).
siempre verde, eon la cortem arrugada y con puntoe
ramas nuevaa, velloaas; hojas impari-pinadas, raquia
entre tree a mho pares de pinae oblongo-elipticaa y
entadas; flores en racimoe; corola blanca; fruto, dpeula.
.El ten&, arbol muy grande de laa provincias del Bur.*
Pbilippi. Descrilo por Gay, Bothnica, III, p. 45, donde a0 advierte que ee llama tambih tinel, pa10 santo, y maden.
Lenz, n. 1330,a c e n t h &nh, advirtiendo que EU etimolo.
debe de eer araucana, aunque la voe no ee regietw en ~ O E

Tinqne. m. (Caracara ohimango).
Ave de rapifia muy mm6n en todo Chile y Repdblica Argentina, deeerik por Azara y de que habl6 ya el cronieta chileuo Caevallo y Goyeneehe.
8 u aspecto general ea el de todo loe Faldnidos, dietiquitindone de EUE cong&eme por w pico grande, alto, ligeeranrente
ganchudo y recto en-la base; + pm ou plunraje opaoe; ptw EUO
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Ilnelos. ooroy. Gbmee de Vidaurre, sin duda por yerro en la
copia de su manuscrito, thegun. por &gun, como fd not6 y~
Lene, n. 1483. En araucano, e e g h FebrBs, el nombre de eeta
papagayo ea thuoaw.

Trile. m. (Xuntbmus uzyarzensk).
.El trile, enteramente negro con una maacha de un bello
amarillo en la ala; ea com6n en toda la America del Sur. Molina pretende que el nombre de Chile ha venido a nuestm pa.
tria de este pajar0.s Philippi.
.El thkli es una eapecie de tordo; su color e~ ceniciento, o
mas bien, fusco, p r o el macho es totalmeute negro, menos
p o p debajo de Ias alas, en cuya park tiene una gran mancha
de un hermoso color amaril1o.s Molina. Cltalo f.ambi6n Carvallo coo el nombre de tili, trocado el acento.
S u etimologia es araucana y probablemente onomatop6yica,
Febrbe escribe: et!& o ehili, el tordito con manchas ainarillas
en las alas; de eete uombre opinan algunos llamaron clsile a
este reiuo 10s e@pafioles.m
Tnenquere. m. (Bubo mugellanicus).
eTenemos variae especiea [de moclruelos] en Chile: el tu&puers con das garrotas encima de la cabera.. Philippi. E8 el
mayor de loa buhos que habitan eate pain.
Leuz, n. 1403,quien estima su etimologiaarauctlno-ouomatopbyica.
Tunduque. m. (Ctonoismaulinus).
&ton grande de la cordillera, bastante yrecido en su tamaiio, en sughero de s i d a j en lae cuevas que labra a1 eumro,
de que ya se trat6. Sale de SUB madrigueras a1 ponem el sol
y entouces profiere uh cauto muy parecido a1 nombre con que
se le designs.
Lenr, n. 1407, que da el nolubre de a t e animalillo equivocado: tusdueo.
Torat. f. (Pteroptochosmegdoppdiue).
Pajarillo de la familia de loe Teroptbquidos; time 21 a 22

V
Vandnmia. f . (Ibis melanapis).
Los araucftnos la conocen con el nombre de ruki
Zancuda incluicla en la familia de loe Ibididos. Es ave de talla
robusta, de unoe 70 centimetros de longitud, con pic0 mucho
ma8 largo

que la cabeza, fuerte J cortante, con la puiita roms,
srqueada bacia a b j o . El color dominante del plumaje ea
blsi1c0, algo amarilleuto, el pecho plomizo, el vientre y una
parte de laa cubierhs de la8 alas, de un negro con al@n matis
p6rpura; el pico negro haata las dcs tercior, y verde clam ea
el reulto, y 10s tar- rojoa. Habita en 10s lugsres pantauosos.
#Lak d w m a y el mew0 o gallereta SB lisllan en Chile.*
Philippi.
....haria bien el Dicciouario, dice Romin, en abrir articulo
para la handrrrria chilenn, ya que ea ave originaria de aqni [y
en esto padece error, puea es ecosrnopolits, que w halla igualmente en una gran parte de Sur Gin6rica y Africa,D expma
Philippi], y bautirada con ate nombre por el pueblo y por loe
naturalbtaa. ... alae b & l s r r i a s , e nfin, que; mda noche vieneu
de su pe&a [y h6tenw aqnf con otro yerro, pues 8on avea
diumas], reunidaa eu grupo, cantaudo tambi6n.a Vicuna MacIrmne
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Serf8 de todo punt0 van0 &ventdmana hlp&de malquie.
ra respecto a la procedencia d e esta TO$. Yo me inolina ti
weer que no ha fecibido su n m b r e en Clfile, pues &&I6 de
Lobera (phg. 52) la enomera entre las avm conoddas eu fie
pa6a, al deck .Hay muchas de rapiea 9 oolateda, gavilanee,
halconee, neblfes, sacres, azores, xirifdtee y gran suma de
garareas y v u v u l u h ...D Gondlez de Ndjera tree la siguiente
variants en la grafia de esta voz: .Hay uno8 phjaros gmndea,
poco menores que gansos, de pie0 largo y encorvado, a que
lleman mundurrias...D
Alcedo escribe con v y dice: SAve del reho de Chile qu'
en el Peru llamau cunolbn,D y en el lugar respective cuneMn
donde e r p w que esa ave res semejante a la vundurria. . . I

Vari. m. (Grew cinweus).
Ave de rapifla diurna, bastante c o m h
centrales de Chile, y que se halla tnmbi6n en el Per& la Argentina y el Brasil, descrita por Gay (phg. 239), y que no debe
confundirse con el builarir o neblf chileno.
Tiene el pic0 bastante pequefio y encorvado desde la base,
y su plumaje, blando y eedoso, ea gris ceniciento por encimr,
estriado trnaversalmente de finas rayas bermejas por debajo,
y con la8 cubiertas inferiores de la cola blancne. Vuela muy
alto y 8e mantjene inmovil en el aire, sin cambiar de sitio.
Lenz, n. 1440,que no sabe si esta voz es de etimologin
araucana.

Yatro. m. (Thypfia angustifdia).
Corresponde en todo y por todo a la totwa. Suele pronullciaree hatro, per0 debe preferiree la forma que apuuto, porque en araucano suena mthu.
Lene, xr. 1441. Romdn: batro: rplmta de la familia de Ins
Tifhceae y pareeida a la americana totora (admitida ya en el
Diccionario), y a las eapaflolas mea y eepadefla. Reclamen
por sua derechos loa natuw1istss.s Queda complacido el deeto
lexidgrafo.

Vieja. f. (Clinus ganiptt&#).
Pea de tin binbe ~UIP%DO en la parte eoperinr deb euerpo y
en el abdomen blrunqpi-acn; de. figwra pdongctda y eomprimida, mn ,la cabeza &el kCDafiQde la tercera parbe del cuerpo;
Qjoa mlieetes, eniaeo Uano y sin arrngas, con tentiimlos COP
toe eobre Iae eejw; b e dientee c6nicoa en amBae quijedas.
dlcanza a unae ciweo .pulgadae de largo. Vive debajo de ,lae
piedme y eu m m h a es muy lenta, preeeutando sucesivamentp,
uno y otro lado del cuerpo.
Vinngrillo. m. ( W br m a ) .
Hierba eumamente comb, dyos talloe cortrdos seeretan
un licor blanqnizco bastante agio. Molina describi6 ya dos
especiea h j o el aombre de eulli, que ea el que esta plants
lleva en arauesno, mmbiada la i et1 e. &tli la llama tamnbihn
Cartallo y Goyeneclte. Lena, e d e (ti. 270). Prefiero con
Rornhn la voz tGzagrdllo, tanto por ser la mas generalisada en
Chile bo, a1 menos, no he ofdo otm en el norte) y mis de la
indole del crstellano.

Viochnea. f. (Xedacuius dnfestms).
.Chinclte alada, de casi utin piilgads de largo, de cuprpo
angoeto, de patas dargadns. Este inaecto, auinamente fasti.
dioao, es bostante comult eii las proviacias del nor& de Chile
y auii en ciertm lugares de la de Sautiago, asi comp en la Re.
publica Argentina.. Pliilippi.
e . . . Otro insect0 llatnodo wiwhuea, del g6nero de laa ehinches, rnucho mayor que la ordiuarja, y alada ... Fastidia mb
las naricea con BU mal o h , que la mistna chinche; en Iaa cmae
que no tienen techo qe Mvedg y muy parejo, se anidan y
d e d e alll ee d m u e l g a ~a la n0che.r Gfimez de Vidlturre.
....loa inoleetisimoa e~jamlmesde ,&behueas, que, otvando
hartas de sangre, in& pitreeen guindae que vinchmsq P6rez
Roedes. Hallaee la VCM en Zerola.
h n r , D. 1456, quieu estiina que 8p ebholo& deb mr, probableuieute, quichua.
(10)

10

Vimvire. f. (@wpkdiwm&&).
*La oiruoiru en una eapede de ... demprdva ~ U UOQLB.
F
tica y escelentJeimapa& lacr 5ebrea intemitentm... &TI hw
,enmameuta lanudee lee hnjar de esta clam de ymb, qae a 18
viob p al tach uo parece mno que eatan cubieme de dgad6titi;
#us floree, qoe no w u de cuatm, son cnmpuecrtae, hilasho
we, de color.de OK), p eetlln eitoadae en 10s bpi- de l& remoa.... Molina. Deseripci6n que copii cari al pie de la letm
Alcedo. &a c+uoiru, eepecie de nnfalio muy nromtitim, e6
provecboefsimo en lam Bebree iuterloitenbs, en Ins resfriadoe
y Oomtipedoa... Ama loe lugarea montuosoc y bridna. puee
donde w le ve vegetar mejor ee en loa montes p h d o a y en
lm barmencar, peinadm ...m Cfomez de Vidaurre. Citaa que PO.
dria aumentar eon variaa otrne.
La etimologfa de e& voz ee quiclrua.
h u z , n. 1454.

Viudite. f. (Myobke &+).
Perbnece a 10s Tiranidos; 10s colores de su plurrmje 1011
obscupos (de donde en parte tambidit el nombre con que-" le
conom) con ciertcrs manehas de tiute mas subido en el peclio
y vieutre. Su pim, d6bil. corto y delpdo, est& guarnecidoen
au bars de muehos pel- w h o a o barbas, que alesnzan caii
hesb la punto. % ave viejera y SUI einigracionea periirdicaa
00Borrespondeu II 10s cambioa de h a Betaciones, vioiendo
atkruntivamenk en Iae altum de la Cordillera durnnt6el
vemno y eu loa vallee de 10s llanos en el iovierao. lusectivoro
a 1110 derecbas, ~e apodera de cuauto bicho encueutrn en el
euelo o en las plaotoa.
~ J Ode
O 10s @jam mbe comunea de Chile. cuyo grito melandieo 89 oye deade septiemubre herta abril y ha dado lugnr
a1 nombre con que 88 eo11008en ;el $6. Ee igualmelrte oplndu
en e1 Pami y la Repfibha Argentina.* Philippi.
Se le daeigna tembikn con el nombre de Uio-vl~. 0, mmo
quiereu o t m , defio-fio; v o w que traducen baehntt, b i n EU
m~rto,y de donde habria provenido el nombre del do Biablo,
dlebre eo Ion analee de la gaerra indigens, &adado pbr
Erdla eu ouatro pewjea de flu braucuna.
,
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Ya1·eta. f. (Laretia ).
Existen en las corrlilleras de Chile varias especies de estas
umbelíferas, que llegan a formar, agrupadas, un espeso tapiz
verde; llámase ele su nombre una cuesta que existe en la ele
Curicó. Produce una resina medicinal. Gay, Botánica. t. III,
p. 80.
Respecto a su etimología , dice Lenz, n. 752: «No habiendo
ninguna voz castellana parecirla, ha ele ser de orígen indio.»
Suele escribiróe /lm·eta. Prefiero In otra, pues así se dice
también al estiércol de la llama , buen combustible, como lo
es esta planta resinosa , y de ahí, a juicio de Lenz, tal nombre,
quichua .o aimará.

Yeco. m . ( Gmculus brasi/ianus).
«Tenemo3 varias eopecies de cuervos marinos en Chile, v. g.,
el yeco y el lile. » Philippi .
Exiete en araucano la voz, ligeramente alterada en el cas·
tellano. « Y ew , dice Febrés, unos patos negros que llamamos
cuervos. »
Lenz, n. 1480.
Yuy~. m.

• Los yuyos, que es una planta muy parecida en la figura de
su hoja , ramazón y aún en el gusto algo picante, al rábano,
de que se sirven para mezclar con la carne. » Góm ez de Vi·
daurre. Es voz anotada por los lexicógrafos en Colombia,
Perú, Ecuador y Argentina, ya en su forma yttyo, ya de yuyu.
Se ha dicho que es el nabo: «el nabo, cultivado en Europa
como planta ol eífera, se ha he cho la maleza más común de
Chile, adonde los campesinos la llaman ynyo • ; pero más exac·
to sería afirmar que no es ni más ni menos que <el amarillo
jaramago » que crece en los derruidos muros del anfiteatro de
Itálica.
Podría admitirse al menos como americana .

Znneuda m.
sLpecie de mosquito muy comdn, que tiene muy lur@ns
}a$ mhcas. sumamente molesto, que da m a picada muy dolorosa con el nguij6n que tiene.. Alcedo.
Su nombre hale veiiido, nidudablemeute, de eaae WCBS lar6 8 de que habla Aleedo, y nunque vienea ser iii tnL ni menos
que el mosquito, el hecho ea que en Chile se le conoce geiieralmente con aquB1.
!&upatlo. m.
&os ~apultos,que decimog d t i I w 7 ~ sen EkpaRa.r 'OvaUe.
,Y antes que nuestro autor lo habfa declarndo ya el P. Aoceta:
tPum Ins calabma de Iudias e~ otramonstruogidad de su gran.
deza y vicio cou que c h n , especialmente Ias que son propias
de la tierra, que alii llaioan 8apallos...? Palabras del jesulta
qoe copi6 a la letra, Gomez de Vidaurre. Trae tambihu la voz.
Nifiee de Piueda, pp. 159 y 175.
e coiitundirse jainae en Chile mu la cammtible (a1 menos euando est&en estado
d e m e n t e como vasija: el zapallo e% car
dulce, y se come cocido o ajado, y ee el
que en Espatra se llama calabaza, sieudo especialineute a f a
madas, laa de Rouda; nuestro ealabapo e8 el onlabacdn penineular, conocido tambidn, sag60 el Diccionario, con el iiombre
de bototo, que da mmo americano.
Gblnez de Vidaurre estableeio ya la difereneia que en Chile
exist8 entre talnbaea y calabapodhltivau tambidu las calabams, tanto las de Born blan.
CBII. mmo lae de flows amarillas. De la primere eepecie, que
en BU lengua llamau loa iudio! guada, cultivan a6n veiute y
Sei8 eepecies o a lo men- variedadee ~ ~ n ~ t u n t algunas
as,
de
lae cuplee dan frutos 'dulces y come~tibles,y otrae lo producen amargo. De e s h 6ltimoe m e w particular meacion la
gmn calabam de sidra, o mmo en mte Reiro comunlnanta
dice, oalabapo, a d Ilamado, porque !OB indios man fermeutar

denlbro dti e b s su sidra. Sou Ctos, de ordinario, de figiira c6.
niea, de mole tau graiide, que no poco8 pasau de tres cuartas
de alto, y de eapacidad bau vasta, que coutieuen mds de media arroba en medida de Caetilltl, de licor. Se sirveii tambih
de elbs en lugar de canastas ... La especie mediana de e s h
rnismos la cultivau para 10s us08 dom&ticos, de platoa, vasos
de beber, etc., IOS pequeflos para poner dentrn de elloa el nimieiito molido.. P. 118.
La voz ~aprllose registra por 10s lexidgratos argentinoa y
peruanos. Su etimologfa es quichua: sapallrc.
Derivado: esrpallar.
Lenz, u. 1489. Alcedo eacribe la voz con z y la defiue: #Nom-.
bre geii6rico de ninchaa especies de calaba7ats, y particularmente de una muy graude de color encarnado, que es comida
geueral de la gente pobre, cocida con manteca y pimiento..

FIN

