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DeciAmos en un artículo anterior que la investiga cion de los etimolnjias indijenas se hacia mas clara i
sencilla desde que SI.! penetraba al antiguo territorio
¿e la Arouconía.

En efecto, siendo los términos jeográficos jenuinamente araucanos, del moJerno o del antiguo lenguaje
del pu eblo que lo h<lbitn o que 10 habitó, no presenta
otra dificultad que dar a uno que otro nombre la forma primitiva; para lo cunl es precIso revisar los vacabuJudos de los padres misioneros de siglos pasados.
Con el conocimiento del mapuche o del araucano
aclual o con la direccion de un intérprete entendido,
es fácil, por lo demas, esplicar las voces modernas,
como pasarnos a hacerlo.
DIUQUIN es la primera estacion de nombre indij en a
que hai al sur del rio Laja. Viene, segun la opinion
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de un hábil hablista m,7puchc, de diuqucil¡, que significa "alcanzamos:..
COIHUE, est3cion al sur del Biabio, es el nombre de
un árbol jigantesco que entra en abundancia en la
composician de los bosques australes (Fagus Dombe)',).
REl\AICO, lugar donde se bifurcan las lineas del valle
central i de Traiguen. Quiele decir «fuente de agua
cavada», de r¡'wgall (se pronuncia rongall, con g nasal), pozo cavado, i co, agua.
MIl\I:\'CO, estacion que continúa hácia el sur por el
ferrocarril del este. Su significado es cagua crecidn,
mangin (malf:/I/), avenida del rio, i co. agua.
COLLlPUlLl, de colli, castaño o colorado, i pUlí/'i.
tierra o loma: «lomas coloradas:..
PIODIA, se llama un paraje i estacion que sigue un
poco al sur de la anterior; lo que en m,lpuclu quiere
decir dardarse poco" de plchima, estándonos a la
opinion de nuestro director en la traduccion de estos
nambles de la jeagrafia indijenn.
PAIlAHt'EQUE, lomo o espalda de hueque. Tal es el
nombre del lIama dome~ticado que tenia;), los araucanos cuando llegaron los cspaüoles a Chile.
QCllQUILCO, de quilq,tu'/, una clase de helecho , i co:
cagunda del quilquil,. Autcs i despues de este lugar
estan las poblaciones de ErcilJa i Victoria, que hicie Ion desaparecer naturalmente los nombres indíjenas
de sus respectivos sitios.
PUA, estacion situada al sur de esta última ciudad.
Se deriva de /'u, eotre, en medio de, i Ima, maiz: centre
el maiz».
PERQUE~CO, estacion i aldea de perqu/n, penacho,
i co, agua: «penacho d~ agua,. En su forma actual
tiene una significacion que no seria propio trascribir
aquí.
Q.UILLE:H, palabra que en Iaforma escrita quiere decir
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-----------------c:rega[o de provisiones o de cosas de comer» . Es de
advertir que en esta comarca hubo parlamentos, en los
que se agasajaba a lo,; inJios con licor i comida. Cri.l[i/l
significa «apuntar COIl necha» i CÚJ'C'Il, «luna .. (ú, letra
parecida a la u francesa J.
LAUTARO, es el nombre de una pobladon noreciente,
asentada a las orillas del rio Cautin. El significado de
este nombre célebre es (,w, pelado, i traro ave. Crée·
se que haya sido escrito de esta manera por Ercilla,
por raza n de eufonía; pues debió ser primitivamente
leutaru o lt'Clt¡¡rt,. que signiflr.:aria c:traro lijero», de
lev, rápido, veloz, i fran o trdro Polyborus vulgaris

o Caracara vulgtlris).
PlLLA:\LELBUS, «llano del diablo",; lelvun, llano: lelvrtll mapu rejion del llano; le/v/mellt', habitante del
ll ano.
TEMUCO, quiere decir c:ilgua del t¿mu», <irbol (Eu;e I/ia temu).
METRENCO, estacion que sigue al sur de Temuco.
VIene de nutre/H, morro.í co agua «agua del morro>.
QUEPE, a continuadon de la anterior. El padre Febrés le da el significado de «cespedon», césped mas
grande i recio que el comun.
TOLTEN, nombre formado de trol, frente, i trem,
cosa alta, crecida . Viene a significar, por lo tanto,
drente grande ... Coincide esta designacion con el aspecto que o{:,~ceo las aguas del rio Tolteo, la corriente mas caudalosa I magnifica del sur despues del Biobio.
PITRUFQt:Il!'i, su trAduccion literal es: «dice cenizu,
de Pill. decir, i trulqlll'll, ceniza. La traduccion libre
seria dugar donde se ven cenizas> .
En el ramal de Tnuguen siguen, a partir desde Re ..
naico, las estaciones que s~ espresan:
TIGUI!RAL, palabra qUt! ha sido formada con el notn~
bre de un árbol llamado tigl4e,
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A!\GoL,vienc de Eneo/fI, forma anticuada. Quiere
decir ~subir a gatas .. , haciendo referencia quizas a la
dificultad con que se suben los cerros inmediatos a
estn ciudad.
TRIJ'TRE, estacion que continúa de Angol. Significa
~crespo:t i proviene del nombre de un cacique cuyo
señono estaba en esa comarca.
QUIlQ.UE'S, vocablo que viene de una planta que los
indios denominan l[u'dqut'lI, al decir de nuestro coadyuvador.
TRAIGUE:\, significa <chorriHo que forma pantano, .
Esta denominacion se amolda perfectamente a la coofiguracion pantanosa de esta ciudad.
No ofrece mayor dificultad el estudio etimolójico
de los nombres jeográficos de los dernas ferrocarriles
que cruzan la Araucaoia, ya sea en direcclOn a la costa
o al oriente.
TOMAS GUEVARA.

Temuco, agosto de J900.

